
LA PARADOJA ANTE EL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO EN LA HIPERMODERNIDAD 

Marcelo Gambini 
  marcegambini@gmail.com 

Este artículo tiene como fin analizar las relaciones ante el conocimiento científico en la 
hipermodernidad. Dado que nos encontramos en una situación paradójica en la cual, si bien existe una 
enorme inversión en ciencia y tecnología, así como una gran necesidad de la ciencia ante los problemas 
sanitarios existentes (entre ellos ante la Covid-19), existe cierta tendencia conformada por teorías, 
planteos, grupos o personas que desconfían de la ciencia y del conocimiento científico instituido. Por 
lo cual es necesario repensar nuestra relación con el conocimiento epistémico, dado que estaría 
produciéndose cierto déficit de reconocimiento del saber científico instituido.      
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THE PARADOX BEFORE SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN 
HYPERMODERNITY 

The purpose of this article is analyze the relationships with scientific knowledge in 
hypermodernity. Given that we are in a paradoxical situation in which, although there is an enormous 
investment in science and technology, as well as a great need for science in the face of existing health 
problems (among them in the face of Covid-19), there is a certain trend for theories, approaches, groups 
or people who distrust science and instituted scientific knowledge. Therefore it is necessary to rethink 
our relationship with epistemic knowledge, given that a certain deficit of recognition of instituted 
scientific knowledge would be occurring. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nos encontramos en un período donde reina la 
primacía del saber tecno-científico, el 
hiperindividualismo, la incertidumbre laboral, la 
labilidad de los vínculos y el capitalismo globalizado 
(Lipovetsky, 2015; Bauman, 2000/2004), estaríamos 
ante un período hipermoderno en el que, prima facie, 
tendríamos más facilidades para conocer, gracias a los 
avances de la tecnología. Al apretar un clíck sería 
posible ver virtualmente la vida en china, conocer la 
china, interactuar con gente de china. Sin embargo, en 
tanto es posible producir contenido virtual, y ese 
contenido puede ser accesible a nuestra sensibilidad, 
tal contenido afectaría nuestra capacidad para 
conocer. El problema es cuando, ante virtualidad, 
estamos ante la posibilidad de la post-verdad. La cual 
podría ser entendida de dos formas: 1 ra) como las 
“circunstancias en las que los hechos objetivos 
influyen menos que los llamamientos a la emoción y a 
la creencia personal a la hora de modelar la opinión 
pública” (Guzmán Ariza, F, 2018: 48). 2 do) como la 
posibilidad de que un contenido que parece verdadero, 
con imágenes de sucesos verdaderos, y argumentos 
que parezcan verdaderos sea tomado afectivamente 
como verdadero, aun cuando sea falso. Aquí estamos 
ante la posibilidad de que nuestra certeza sensible nos 

engañe. Entonces, como plantea Descartes, debería 
afirmar que 

Todo lo que hasta ahora he admitido 
absolutamente como cierto lo he percibido de los 
sentidos o por los sentidos; he descubierto, sin 
embargo, que éstos engañan de vez en cuando y es 
prudente no confiar nunca en aquellos que nos han 
engañado, aunque sólo haya sido una vez 
(Descartes, R, 1641/ 1999: 31) 

Sin embargo, tal afirmación no es del todo 
adecuada ante la posición general que parecerían tener 
los sujetos actualmente en torno al contenido que 
proviene de la sensibilidad y menos aún al contenido 
científico. Parecería estar presentándose un 
comportamiento paradójico en torno al conocimiento 
y a la ciencia, si bien existe una enorme inversión en 
ciencia y se confía en la ciencia, sobre todo en el saber 
médico en torno al coronavirus, las enfermedades y 
todo lo que podría ocurrir en el cuerpo (en torno a algo 
que no podemos ver), existe al mismo tiempo cierta 
desconfianza, de parte de algunos, de que ciencia nos 
engañe o nos manipule: de que la tierra sea esférica, se 
haya viajado a la luna, exista la evolución, o las 
vacunas sean saludables. Estamos así ante una época 
paradójica, que mostraría que el valor de la certeza de 
la ciencia pierde o gana consistencia según las 
creencias personales y las emociones puestas en juego.    



Como plantea Galiussi (2005) 
A partir de la primacía del saber científico y el 

capitalismo globalizado, surge la 
falta de respuestas por parte del Otro o, más aún, la 
verificación de su inconsistencia. Esto es lo que 
caracteriza a nuestra época y que ha arrastrado al 
sujeto a un proceso de constante aceleración, ilimitado 
e inconsistente–que el sociólogo Zygmunt Bauman 
(2005) denominó bajo el término modernidad 
líquida–dejándolo en un impasse, en un vacío 
desestabilizador (s. n.)  

Si partimos de la observación de diferentes 
publicaciones, revistas arbitradas, diarios o incluso de 
Youtube, notamos esta inestabilidad. Existiría un 
doble comportamiento, entre reconocer el 
conocimiento científico y dudar de la autoridad de la 
ciencia instituida y la normatividad de sus 
instituciones. De este modo, algunos -en particular en 
aquellos que consideran que el saber científico es 
producto de una conspiración- parecen 
“impermeables” a los argumentos que la ciencia 
instituía. A partir de esta observación se considera que 
estaríamos ante varios problemas acuciantes para la 
ciencia: ¿estamos enfrentado un déficit de 
reconocimiento de la ciencia instituida? ¿Cómo hacer 
frente a los argumentos del terraplanismo o los 
antivacunas cuando se desconfía de la ciencia? y ¿qué 
efectos produciría este déficit de reconocimiento de la 
ciencia? 
 
DESARROLLO 
 

En torno a las preguntas antes planteadas, el 
terraplanismo, los antivacunas y otros movimientos 
conspiranóicos no le darían valor de verdad a las 
argumentaciones de la ciencia instituida por 
considerarlas falsas u engañosas, por lo que ante estos 
planteos, conviene notar que estamos ante una suerte 
de inconmensurabilidad paradigmática que dificulta 
enormemente el dialogo serio, por lo que conviene 
ignorar  estos planteos o a lo sumo mostrar pruebas 
que refuten sus teorías, aunque ello no ha llevará a los 
terraplanistas o a los antivacunas a desistir de sus 
afirmaciones, dado que consideran que los científicos 
están preparados para engañar a las personas y negar 
un acceso a la verdad.  

Sin embargo, a pesar del bajo nivel 
epistemológico de las argumentaciones de estos 
movimientos, su presencia creciente nos hace 
interrogarnos en torno a si estamos ante un momento 
en que el conocimiento científico pierde 
reconocimiento o no. Si es así esto no solo afectaría a 
la ciencia instituida, sino que esto afectaría también a 
la formación del sujeto que participa de la ciencia, en 
tanto que, como refiere Hegel (2015), la formación 
remite a un proceso de transformación de la materia, 

la cultura y la sociedad, que se da en la historia, lo que 
implicaría una relación de reconocimiento. 

Si el saber de la ciencia instituida no se 
reconoce, esto podría implicar que no se reconoce 
también al sujeto que produce ese saber científico. 
Pero si por el contrario se reconoce el lugar de lo 
científico, esto implicaría otra cosa, implicaría que se 
produciría un saber que transforma al mundo y 
(trans)forma a los sujetos.  En este último punto, es 
necesario aclarar, que si bien pueden existir 
comportamientos de desconfianza en torno a la 
ciencia, existe al mismo tiempo una serie de 
mecanismos de estimulación de ciertas producciones 
científicas (farmacología, informática, física, 
matemática, etc.), que llevan a ciertos sujetos, grupos 
y comunidades a producir conocimientos científicos, 
bajo regímenes basados en el rendimiento, la 
productividad y la eficacia, que no sólo afectan a la 
producción científica sino a la sociedad en general, 
produciendo un alto nivel de producción científica, 
aunque también ciertos niveles de agotamiento, 
cansancio, depresión, etc. (Byung Chul Han, 2012).   
  Ahora bien, sea para quienes producen ciencia, 
o para quienes la rechazan, como plantea Friedemann: 
Ser sujeto (…) es hacerse sujeto. Se trate del sujeto 
individual o colectivo, no somos algo ya hecho, sino 
que nos hacemos (…). Devenimos un ser otro (…). La 
principal mediación por la que nos realizamos y nos 
formamos es el trabajo. Al trabajar le imprimimos 
nuestra marca...al material de trabajo (…). Al trabajar 
la madera, transformamos esa madera, le damos 
forma de silla. (…). El resultado, el producto de 
nuestro trabajo, es nuestro arte, es el sujeto en el 
objeto. Mi trabajo, el yo, en la silla” (2010, s.n.) 
Cuando se participa de un trabajo es posible 
transformar al mundo, de modo que ya sea que 
nuestro trabajo sea científico o no, participamos de esa 
transformación, para bien o para mal. Entonces, como 
plantea Hegel (2015), al reconocernos en el producto 
del trabajo al que le dimos forma, podríamos 
realizamos como sujeto. El problema es que, cuando 
no es posible reconocerse ante el producto del trabajo, 
solo queda la alienación. Y peor, cuando ese producto 
solo se reconoce como un objeto de consumo, ello nos 
llevaría hacia una regresión, a la animalidad. Para la 
vida animal todo es lucha por ser cuerpo y para 
superar la amenaza de la muerte. Como plantea 
Gambini (2019) el cuerpo es esa unidad viva y se 
establece en esa vida como una singularidad que 
queda sentada por efecto de fuerzas, la “gravedad” y su 
“fisiología”, la influencia del medio, de fuerzas que 
mantienen ese cuerpo como un cuerpo 
vivo, como “un cuerpo unitario”, y aunque ese cuerpo 
fue en principio una ipseidad, “el ente de suyo y para 
sí, la simple sustancia de todos sus momentos” (Hegel, 
1805-1806/1984: 91), su corporalidad física es de suyo 
unidad, y en esta unidad “se convierte y es precisamente este 



devenir (…) su realidad misma” (Hegel, 1805-
1806/1984: 91). Por ello el devenir del cuerpo animal 
es unidad y su lucha es por mantener esa unidad 
corporal ante la amenaza de la muerte. Por lo que, ante 
esa amenaza, esa unidad, la del propio cuerpo viviente, 
no queda “fija”, inmóvil, incambiante, sino que presenta 
movimientos, momentos, transformaciones, los cuales 
dan lugar a momentos de necesidad (de falta) y de 
deseo (de una relación con esa falta) que llevan a la 
satisfacción o el fracaso. 

Esta animalidad es lo que reinaría en la 
actualidad, pues como plantea Galiussi (2005), desde 
la perspectiva de Lipovetsky el sujeto contemporáneo 
sería impulsado a la búsqueda de un goce cada vez más 
inmediato, que sería puesto en juego en relaciones de 
consumo, por lo que, si pasa el tiempo consumiendo, 
¿tiene tiempo para producir conocimiento, o para ser 
algo más que un consumidor? 

Estas preguntas son cruciales, pues, si 
hipermodernidad supone, de algún modo, “mayores 
niveles de libertad para tomar decisiones”, estas 
decisiones parecerían ser tomadas a partir de un 
cálculo necesidad inmediata, de afecto, en función de 
lo que me daría placer o me daría disgusto, pero no 
necesariamente mediante un cálculo racional, aunque 
ello afectaría al conocimiento y sobre todo a las 
posibilidades de participar en la producción del 
conocimiento científico.   
La relación con la producción del conocimiento 
científico no implicaría un mero acceso a 
determinados objetos de consumo (libros, cuadernos, 
instrumentos de medida, etc.). Por el contrario, 
implicaría una relación de reconocimiento de ciertos 
contenidos que son capaces de participar en procesos 
de producción y transformación, y al participar en ello 
nos formamos al transformarlos.  Quien participa de 
la ciencia productivamente también se forma al 
trasformar materiales, conceptos, procedimientos 
matemáticos, etc. 

Cuando quienes participan de la producción de 
conocimiento científicos se posicionan como un 
agente del saber que es capaz de reconocer a los 
individuos, y estos, al reconocer el saber científico, son 
capaces de participar en la producción de ese saber, 
entonces puede suscitarse una transformación, en la 
que esos individuos se reconocen a sí mismos como 
sujetos en relación al saber. Esta dialéctica de 
reconocimiento propicia procesos de modificación de 
objetos, conceptos, lenguaje, mundo y de los propios 
sujetos. 

El problema ocurre cuando existe un 
“cortocircuito” de esa relación, ya sea porque desde el 
conocimiento cotidiano se desconfía de la ciencia 
(tierraplanismo, antievolucionismo, etc.), o cuando la 
ciencia se distancia de forma radical del conocimiento 
cotidiano, ya que ello conduciría a dogmatismos (“haz 
lo que diga la ciencia” / “no hagas lo que diga la 

ciencia”).  Ante esto hay que tener el cuidado de no 
afirmar que el conocimiento cotidiano no tiene valor y 
que hay que “someterse” a la ciencia. Como diría 
Aristóteles (2014), la experiencia cotidiana se asemeja 
a la episteme (conocimiento justificado como 
verdadero), en tanto que la experiencia es el 
conocimiento de casos individuales, y a partir de tales 
casos es posible extraer una regla de carácter práctico, 
que permite actuar o conocer una cualidad, y si bien 
ello no es ciencia, ello no dejaría de ser conocimiento, 
por lo que no es un conocimiento a desechar. Por 
ejemplo, de la experiencia del fuego es posible conocer 
que es caliente, pero no es posible conocer las causas 
de porque es caliente. De este modo, si bien es posible 
saber qué hacer ante el fuego, no conocemos las 
causas. Esto sería posible con la ciencia, que es otro 
conocimiento, un conocimiento que debería entrar en 
diálogo con aquél. 

Volviendo al problema del “cortocircuito” 
anteriormente referido, cuando se produce este 
“corte” en el relacionamiento ciencia-individuos del 
mundo, existiría un nivel de desconocimiento, un nivel 
que aumentaría si disminuye las posibilidades de 
instaurar dicha relación. Ante ello cabe ubicar otro 
problema: una característica de la hipermodernidad es 
el hedonismo, el incremento de experiencias de goce 
que pasan por el cuerpo y lo animaliza. Ante estas 
experiencias, sí es posible experimentar cosas con 
otros, e inclusive extraer ciertas reglas de carácter 
normativo en relación a ello –“debo conocer mejor a 
las personas”- ello no necesariamente me posibilita un 
conocimiento científico. Ahora bien, ¿qué sucede en 
torno a nuestras capacidades de producir 
conocimiento científico si nuestros vínculos con los 
otros y con el mundo son intensos y fugaces? 
Si bien no parecería ser verdadero que los 
conocimientos de nuestras experiencias fugases nos 
impidan conocer, sacar ciertas conclusiones y 
considerar decisiones en torno a la vida cotidiana; la 
producción del conocimiento científico, al requerir 
tiempo, rigurosidad y sistematicidad, podría verse 
afectada tarde o temprano. 

Si bien es cierto que estamos ante un momento 
hiper desarrollo tecnológico-científico, que es 
estimulado y financiado, paradójicamente ello 
produciría efectos sobre las capacidades de conocer de 
los sujetos. Cabe preguntar: ¿cuántos sujetos pueden 
detenerse para conocer realmente? ¿Quiénes tienen 
tiempo para conocer y producir ciencia?   

Dada la inestabilidad laboral, parecería difícil 
considerar que el multiempleo permitiría dotar de 
condiciones ideales para la producción de la ciencia. 
Entonces, ¿ello llevaría a considerar que solo puede 
producir ciencia una élite? Eso se rechazaría 
éticamente. Es necesario propiciar que, 
independientemente de las condiciones 
socioeconómicas, las personas puedan participar de la 



producción del conocimiento, sin embargo, es difícil 
negar que ello no sería dificultado ante las exigencias 
vitales y laborales.  

En cualquier caso, sólo así se da una dinámica 
transformativa en la que el sujeto, al reconocerse ante 
el lugar del saber científico pasa a ser un otro que se 
reconoce en esa relación, es posible producir 
conocimiento científico que nos transforma de manera 
sustancial, no alienante. 

Sin embargo, si no es posible reconocerse ante 

el lugar de la ciencia surgiría un problema: se 

produciría un déficit de reconocimiento del sujeto, a 

partir del cual el lugar de ese sujeto queda destituido. 

En tanto que “déficit” es una categoría clínica, sería 

posible utilizarla para describir un comportamiento 

patológico (Safatle, 2018). Por ello es posible 

comprender a este déficit como una patología de lo 

social, que produciría modos de identidad en torno a 

la ciencia: “se es ciencia” / “no se es ciencia”; “se 

participa de la producción de la ciencia”, “no se 

participa”   

Esta identidad trazaría regímenes definidos de 

(in)comprensión de afectos y de expectativas. Si la 

dimensión patológica se hace presente, ésta 

internalizaría “modos de inscribir el sufrimiento, `sus 

`desvíos´ y descontentos (…)” (Safatle, V, 2018: 9)1 en 

la forma de vida de los sujetos, ante las dificultades de 

participar de la producción científica o de que lo 

producido sea reconocido como ciencia. 

Frente a ello, podría presentarse una “lucha 
por el reconocimiento”. Desde el momento en que los 
investigadores (en tanto sujetos) “tienen que referir 
mutuamente unos a otros (…), el punto orientación de 
su actuar se traslada hacia afuera (…), se orientan (…) 
por las expectativas con que los confrontan (…)” 
(Honneth, A, 2009: 60). De modo que, si fallan en los 
intentos de cumplir con las expectativas sociales, en 
particular con las expectativas académico-científicas 
de poder producir conocimiento científico y ser 
reconocidos en ello, se produciría un déficit de 
reconocimiento2, que conduciría al sufrimiento y a una 
lucha por ser reconocido. Esta lucha, no sólo se jugaría 
en relación a su persona (demando que tú me 
reconozcas), sino también en torno a la investigación 
científica. 

La posible destitución de lugar del saber 
científico y de las posibilidades de participar en él son 
problemas graves, pues si bien es posible consumir 
cosas y consumir conocimiento científico, no se 
participa de la producción del mismo (o por lo menos 
no todos pueden hacerlo), de modo que se impulsaría 
una relación basada en la necesidad, el posible 

                                                           
1 Traducción del original en portugués al español.  
2 El reconocimiento debe ser entendido “como una reacción 
comportamental con la cual respondemos (..) a cualidades 

disfrute, pero no con la producción del saber científico, 
lo que conduciría a la alienación.  
  Si esta relación con el saber científico no 
posible, entonces, se impide la razón como un medio 
para el saber. Si ese lugar ante el saber científico se 
destituye la ciencia podría vivirse como pura 
imposición. Esto produciría que algunas personas 
reaccionen, ya sea enfrentando a la ciencia instituida 
como una manera de imponer otra forma de vida, 
evitando así ser trasformados a la forma de buena vida 
que de algún modo representaría la relación Ciencia-
Salud, o buscando generar una relación no alienada 
con la ciencia. 

Ante esta situación, las instituciones de 
enseñanza superior pueden fallar, pues, a veces, no 
puede facultar al sujeto a comprender/se al 
mundo/ante el mundo y a participar en la producción 
de conocimiento sobre él. Sin embargo, a pesar de ello, 
cada el individuo nos presenta el “espíritu de un 
pueblo” (Hegel, 2015). El sujeto que enfrenta a la 
ciencia, el que se subordina a ella en forma alienada, o 
el que busca generar una relación emancipatoria, 
representan ese espíritu, aunque ello no sea 
reconocido.  
  Solo quien puede emanciparse al conocer da 
lugar a un “(…) alumbramiento que se sobrepone a la 
inmediatez natural para hacerse persona universal 
(…)” (Cortés Sánchez, E, 2009:  81), Ahora bien, en la 
medida que la hipermodernidad afectaría las 
posibilidades de que los sujetos participen de la 
producción de saber científico, dado que el tiempo de 
consumo es inferior al tiempo necesario para producir 
conocimiento científico, se tendería a introducir un 
déficit de reconocimiento, de la ciencia, aunque sea 
parcialmente. 
 
CONCLUSIÓN  
 

Existe una confianza y una necesidad acuciante 
de más tecnologías, pero ellas se han adecuado a la 
lógica del instante, lo que es contraria a la necesidad 
temporal de la producción de conocimiento científico. 
La ciencia necesita su tiempo para producir, para dar 
respuestas. Sin embargo, se demanda el instante. 
Existiría así una “ceguera” para ver la necesidad de 
tiempo. Por ello, parecería predominar socialmente 
modos de relación patológicos con el tiempo. Esto es 
visible de manera trágica, por ejemplo, cuando se nota 
que algunos estudiantes universitarios no soportan la 
duración temporal de su formación académica. Sin 
embargo, esto oculta el déficit de reconocimiento de 
ese tiempo para producir conocimiento científico o 
para participar de él.  Sin embargo, en tanto no 

evaluativas que aprendimos a percibir en la medida que 
estamos integrados en la segunda naturaleza de nuestro 
mundo de vida” (Honneth 2009: 37).  



predomina un “amor” por el tiempo, sino por el 
instante, lo que predomina es el consumo. 

Como plantea Galiussi (2005): (…) sí, el sujeto 
contemporáneo se halla exigido por un imperativo de 
goce de consumo ilimitado y, al mismo tiempo, 
impulsado a una búsqueda constante de aquello que 
garantice o limite dicha exigencia (s. n.). Eric Laurent 
(Laurent & Miller, 2005) 
sostiene que “como la subjetividad de nuestra época 
palpó que el Otro no existe, remite su búsqueda a la 
subjetividad del cuerpo” (: 229). Y ello es justamente 
lo que interesa para este desarrollo, es decir: 

 (…) como las particularidades de la época 
hipermoderna inciden en el cuerpo, generando en el 
sujeto una pérdida de la distancia, como si la referencia 
pasara a ser buscada en el cuerpo mismo, reduciéndose 
a su ser corporal a partir de demandas dignas de ser 
interrogadas (Galiussi, R.: s. n.). 

Si la obsesión por el cuerpo bloquea el interés 
de pasar tiempo participando en la producción de 
conocimiento científico, este quedaría parcialmente 
bloqueado, pues si bien esa misma obsesión 
incentivaría la producción científica en relación al 
cuerpo y a la estética, al mismo tiempo se produce una 
tendencia en la que la actividad humana no podría 
superar realmente la inmediatez del instante, pues no 
la niega, sino que la afirma como consumo, como 
hedonismo. De modo que, aún mediante la educación, 
no sería posible superar, por lo menos no en todos los 
casos, la animalidad (ese aparente estar o presentarse 
en una relación cerrada y alienante de consumo y 
hedonismo con el cuerpo y la “naturaleza” – con su 
cultura-).  

Si cada joven es fruto de su actividad de 
formación, y si la formación incluye lo educativo más 
no se homologa a ello, el joven sigue siendo fruto de 
una actividad de formación. Más si él no participa del 
sistema de educación en forma transformativa sino 
consumista, si bien él puede participar de la vida del 
pueblo en general -de la cultura universal-, él no puede 
superar esa relación inmediata y “animal” con el 
mundo, y no logra reconocerse como algo más que un 
consumidor, y ello ¿no afecta su relación con la 
ciencia? 

A pesar de ello, como dice Novelli (2001), todo 
hombre aprende del mundo y representa para sí lo 
experimentado, de modo que, si bien no logra 
emanciparse de las relaciones que lo someten, puede 
afirmarse en su accionar, puede afirmarse al consumir, 
estar con otros, etc. Sin embargo solo en relación con 
la ciencia, entendiendo la misma como un proceso de 
eterno enriquecimiento y trasformación, en el que se 
está dispuesto a renunciar a viejos postulados, en pro 
de posibilitar un conocimiento que facilita la 

                                                           
3 Aquí no se hace referencia a una autonomía absoluta, sino a la 
posibilidad del sujeto de conocer las fuerzas heterónomas que lo 

emancipación del sujeto (Konstantínov et al., 1982), es 
posible propiciar “(…) el segundo nacimiento del 
individuo porque lo torna autónomo3, señor de sí (…) 
estos vienen a ser individualidad colectivizada (…) 
(Novelli, P. G., 2001: 72-72).4 

Sin embargo, tal proceso puede fallar, y cuando 
falla es porque está obturado el reconocimiento del 
sujeto como un sujeto en el mundo capaz de producir 
ciencia, de modo que, al no sentirse reconocido él se 
excluye (y es excluido). Sin embargo, sería falso decir 
que no aprende, pues mientras viva en comunidad 
aprende. Ahora bien, si las posibilidades de participar 
en la producción de conocimiento fallan, el sujeto no 
puede apropiarse productivamente de la cultura 
general de la que participan los pueblos y 
transformarla junto con otros para producir 
conocimiento, ya que “(…) conocer es hacer suyo el 
conocimiento constituido por otros” (Novelli, P. G., 
2001: 75). 

 
Como vemos ha sido posible realizar un aporte 

en torno al estudio epistemológico de la 
hipermodernidad, el cual nos muestra distintos 
aspectos de como ella afectaría nuestros modos de 
conocer, a la ciencia y a las posibilidades de participar 
de la producción de conocimiento científico, el cual 
podría ser de interés para los desarrollos del eje 
Tiempo, sujeto y sociedad en la Hipermodernidad. 
 
Para seguir leyendo 
Lipovesky G. (2010). La felicidad paradójica. Barcelona: 
ANAGRAMA 
Bauman Z. (2011). La cultura en el mundo de la 
modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.  
Hegel, G. W (1807/ 2015). Fenomenología del espíritu. 
Buenos Aires: Fondo De Cultura Económica. 
Montañes Fierro S. (2017). El reconocimiento y el 
sufrimiento de los cuerpos en el trabajo. Psicología, 
Conocimiento y Sociedad, 6 (2), 29-47. 
http://www.scielo.edu.uy/pdf/pcs/v6n2/v6n2a03.pdf 

determinar y hacer algo en consecuencia que le permita afirmar 
otra posición más auténtica.  
4 La traducción de la cita del portugués al español es nuestra. 

http://www.scielo.edu.uy/pdf/pcs/v6n2/v6n2a03.pdf
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