Programa Coloquio
Aproximaciones a los fenómenos sociales emergentes:
Aportes de la Sociología Analítica y Sistémica

09:00 – 09:25: Lic. Andrés Cabrera. Palabras de Bienvenida – Introducción al Coloquio.

09:30 – 11:00: Primer Bloque: El concepto de emergencia desde la sociología analítica.
Implicancias ontológicas y epistemológicas de su conceptualización.

Dr. Nelson Paulus: Introducción: definiciones teóricas y operativas del concepto de
Emergencia.
Dr. Jorge Gibert: Emergencia: Ontologías viables y epistemología de las ciencias sociales.
Dr. Mauricio Salgado: Emergencia y Comunicación en la Sociología Computacional.

11:00 – 11:20: Pausa Café

11:30 – 13:00: Segundo Bloque: Inclusión y exclusión social en una sociedad compleja:
Perspectivas sistémicas de análisis e intervención.

Dr. Marcelo Arnold: Inclusión y exclusión contemporánea.
Dra. Teresa Matus: Complejidad social y políticas públicas.
Dr. Hugo Cadenas: Desigualdad social y medios de comunicación.

13:00 – 13:30: Cierre y Brindis.

Resumen presentaciones
Primer Bloque: El concepto de emergencia desde la sociología analítica. Implicancias
ontológicas y epistemológicas de su conceptualización.

Dr. Nelson Paulus: Introducción: definiciones teóricas y operativas del concepto de
Emergencia.
La introducción pretende sintonizar a quienes asisten al evento, con la importancia de poder
definir adecuadamente, tanto en términos teóricos como conceptuales, a la Emergencia.
Teóricamente, en tanto hay algunos elementos a considerar como aún en discusión, a pesar
de la indiscutible potencia de la idea intuitiva de emergencia; por ejemplo, respecto al
estatus ontológico de aquello que emerge. Otro faceta respecto al cual vale la pena
reflexionar, tiene que ver con la interrogante referida a la tensión existente entre distintas
conceptualizaciones de emergencia, con el desarrollo de estrategias reduccionistas de lo
social. La introducción finaliza, destacando la importancia que los elementos antes
expuestos tienen al momento de abordar computacionalmente modelos explicativos de lo
social, tanto en su diseño como en su interpretación.
Dr. Jorge Gibert: Emergencia: Ontologías viables y epistemología de las ciencias sociales.
La construcción teórica en sociología sufre de polifonía en el uso de conceptos centrales
para representar los fenómenos bajo escrutinio. La opción lógica sería dilucidar conceptos
para así aproximarnos más fielmente a la realidad social, validar la tesis de que toda
representación es interesada o arbitraria o, peor aún, soslayar el

problema. Estas

consecuencias son analizadas para el caso de la emergencia social. La idea es precisar qué
emerge y cuáles son las propiedades de estas entidades emergentes. También, para el caso,
discutir cuando la emergencia puede ser confundida con otros fenómenos empíricos.
Partiendo de la obviedad que toda ciencia fáctica supone una ontología de los elementos y
sistemas bajo estudio, el objetivo de la presentación es clarificar como la epistemología de
las ciencias sociales responde al desafío más típico de la teoría, cuál es su disposición hacia
la fragmentación y el vale todo.

Dr. Mauricio Salgado: Emergencia y Comunicación en la Sociología Computacional.
La sociología computacional modela los fenómenos sociales haciendo usos de los
conceptos de “emergencia” y “causación descendente”. Sin embargo, el estatuto teórico de
estos conceptos es ambiguo: ellos suponen demasiada ontología y son invocados por dos
interpretaciones opuestas de la realidad social: la individualista y la holística. El propósito
de esta presentación es clarificar estos conceptos y favorecer su valor heurístico en la
investigación social en general y en la simulación social en particular. Para ello,
vincularemos el concepto de emergencia con la teoría de la comunicación de Niklas
Luhmann. En esta teoría, la sociedad es un fenómeno “bottom-up” que emerge como
comunicación, y describe además los procesos por los cuales la sociedad limita las posibles
selecciones de los individuos a la manera de una “causación descendente”. Se argumenta
que esta teoría está bien posicionada para superar algunos obstáculos epistemológicos en la
sociología computacional.
Segundo Bloque: Inclusión y exclusión social en una sociedad compleja: Perspectivas
sistémicas de análisis e intervención.

Dr. Marcelo Arnold: Inclusión y exclusión contemporánea.
El propósito de esta ponencia es presentar un modelo multidimensional que permite
caracterizar, explicar y proponer de mejor manera intervenciones frente a situaciones de
desigualdad y marginalización social a nivel local, regional y global. El modelo se
fundamenta en la teoría de la sociopoiesis (perspectiva sistémica y constructivista) y su
ejemplificación abarca diversas manifestaciones relacionadas con la integración y
vinculación de los individuos en las diversas esferas de la sociedad.
Dra. Teresa Matus: Complejidad social y políticas públicas.
El propósito de la ponencia es explicar la observación de lo social como observación de la
complejidad y, a partir de allí, desarrollar las implicancias y aportes de dicha visión. En este

contexto se pretenden distinguir dos niveles. Por un lado, en el plano conceptual, se
analizan los aportes de esta perspectiva como una clave de innovación que hace girar las
formas habituales de observación. Por otro lado, al llevar a cabo este enfoque, se muestra
cómo éste enriquece la forma de analizar lo social, lo que se ejemplifica en algunos
resultados de investigaciones sobre políticas públicas.

Dr. Hugo Cadenas: Desigualdad social y medios de comunicación.
El propósito de la ponencia es desarrollar un marco conceptual multidimensional para
comprender la desigualdad social en una sociedad funcionalmente diferenciada. A partir de
los desarrollos teóricos de la teoría de sistemas sociales se propondrá comprender la
desigualdad social como un fenómeno anclado en procesos comunicacionales,
especialmente en el nivel de los medios de comunicación simbólicamente generalizados y
su operatividad en estructuras de distribución de dichos medios. Se hará énfasis en el
problema de la igualdad y desigualdad moderna.

