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Síntesis de la clase anterior  (1)

En la clase anterior hicimos nuestra primera revisión al tema de las

Humanidades Digitales, tratando de entender qué son, tomando en

cuenta sus orígenes y evolución a lo largo de la historia.
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Síntesis de la clase anterior  (2)

Para ello, hemos hecho una breve reflexión tomando en cuenta la

evolución que han tenido las Humanidades, desde su fundación en

la cultura griega hasta el S. XX.
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Síntesis de la clase anterior  (3)

Y al llegar al S. XX, observamos que las Humanidades se han visto

en la necesidad de delinear dos rutas de desarrollo hasta cierto

punto antagónicas en algunos momentos.

Por un lado, una postura a favor del desarrollo científico y tecnológico,

teniendo una participación activa en su constitución, como es e caso de la

filosofía de la ciencia:
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Síntesis de la clase anterior  (4)

Por otro lado, una postura crítica que puso énfasis en el análisis de las

consecuencias negativas que provocaba la excesiva tecnificación de la

sociedad. Esta crítica se dio tanto de manera reflexiva como activa.

Un ejemplo de lo último: los movimientos estudiantiles hecho en mayo de

1968 en Paris, Francia.



El estructuralismo (1)

Metidas de lleno en este periodo crítico, desde la segunda mitad del S.

XX las Humanidades han sufrido una serie de transformaciones

cruciales que han recofingurado sus teorías, sus problemas de estudio y

sus métodos.



El estructuralismo (2)

Durante la década de 1960, particularmente en Francia, se fue

consolidando una corriente de pensamiento que heredaba perspectivas

teóricas formuladas previamente por el positivismo del S. XIX, el

marxismo y la fenomenología. A esta corriente se le conoce como

estructuralismo.
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El estructuralismo (3)

Resumiendo, algunos aspectos que lo caracterizan:
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El estructuralismo (4)

El caso de la lingüística es interesante, pues se puede considerar como la

ciencia que se vio más influenciada por el estructuralismo. De hecho, muchos

consideran que su punto de partida.

Algunos de los lingüistas que más se vinculan al primer movimiento

estructuralista son:



El estructuralismo (5)

Pero será en los años 60, debido a varios factores políticos e históricos que el

estructuralismo se consolidará en Francia, tanto en universidades, centros de

investigación, así como centros de creación artística.

La lista de autores estructuralistas que generaron sus obras más relevantes

durante estos años es extensa: Claude Levi-Strauss, Jacques Lacan, Louis

Althusser, Roland Barthes, Gérard Genette, Claude Bremond, Émile

Benveniste, Julia Kristeva, Michael Foucalt..., y un largo etcétera.



Los aportes de Saussure (1)



Los aportes de Saussure (2)
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Los aportes de Saussure (3)
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Los aportes de Saussure (4)
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Los aportes de Saussure (5)



16

Los aportes de Saussure (6)
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Los aportes de Saussure (7)



18

Los aportes de Saussure (8)
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Los aportes de Jakobson (1)
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Los aportes de Jakobson (2)
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Los aportes de Jakobson (3)
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Los aportes de Jakobson (4)
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Los aportes de Jakobson (5)
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Los aportes de Jakobson (6)
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Los aportes de Jakobson (7)
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El estructuralismo en América (1)
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El estructuralismo en América (2)
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El estructuralismo en América (3)
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El estructuralismo en América (4)
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A partir del modelo planteando en su tesis doctoral, Chomsky desarrolló ún

modelo de análisis lingüístico que se conoce como gramática generativa,

el cual (con el paso de los años) se ha consolidado como una de las

propuesta más sólidas heredadas del estructuralismo norteamericano.

El estructuralismo en América (5)
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El alcance que tuvo el estructutralismo en América no se limitó a la

lingüística, sino que tuvo un impacto considerable en varios escritores

latinoamericanos, los cuales pusieron atención sobre todo en los avances

logrados por la vertiente francesa.

El estructuralismo en América (6)
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La condición postmoderna (1)

Si fijamos una cronología para el estructuralismo, podríamos decir que sus

orígenes se dan en la primera década del S. XX, logra su mayor desarrollo

en los 60, y se irá decantando a partir de los 80.

De hecho, muchos intelectuales lo dieron por muerto en 1990, y se

prepararon para recibir el nuevo movimiento intelectual gestando tanto en

Europa como en América: la postmodernidad.
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La condición postmoderna (2)

De acuerdo con el Dr. Gary Aylesworth (Eastern Illinois University, USA),

es muy difícil dar una definición resumida de lo que es la postmodernidad,

incluso hoy en día. Empero, se le puede considerar como un conjunto de

teorías, métodos y estrategias retóricas y estéticas que plantean un conflicto

directo entre las concepciones que heredamos de la llamada época

moderna con nuestra realidad.

Gary 

Ayslesworth

https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/
https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/
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La condición postmoderna (3)

En sus inicios, la postmodernidad puede ser vista como una extensión del

estructuralismo en su vertiente filosófica más crítica, la cual focaliza los

aportes de Friedrich Nietzsche, particularmentesu noción de nihilismo, es

decir, “la desvalorización de los valores supremos”, lo cual se opone

directamente a la noción de imperativo categórico planteada por Kant.
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La condición postmoderna (4)

“Oficialmente”, el primer filósofo que introdujo el término postmodernidad

para describir el contexto histórico de principios de los 80 fue el francés

Jean-François Lyotard, justamente en un libro titulado La condición

postmoderna (1979).

Jean-

François 

Lyotard 

(1924-1998)

https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/
https://plato.stanford.edu/entries/lyotard/
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La condición postmoderna (5)

Lyotard es muy claro al establecer cuál es el objeto de estudio de su libro:

Nuestra hipótesis es que el 

estado del conocimiento se 

modifica a medida que las 

sociedades ingresan en lo que 

se conoce como la era 

postindustrial, y las culturas i 

en lo que se identica como la 

era posmoderna (...)

Se puede esperar que estas 

transformaciones tecnológicas 

tengan un impacto 

considerable en el 

conocimiento. Sus dos 

funciones principales, la 

investigación y la transmisión 

del aprendizaje adquirido, ya 

están sintiendo el efecto, o lo 

harán en el futuro.
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La condición postmoderna (6)

Para sustentar esta hipótesis, Lyotard establece una dicotomía: para él, el

concepto de modernidad alude a un metarrelato (esto es, un discurso) que

pondera el impacto positivo y transformador de la ciencia y la tecnología en

la sociedad.

Un ejemplo: el uso de métodos 

de realidad aumentada y 

modelos virtuales en el campo 

de la medicina.



38

La condición postmoderna (7)

En contraste, la postmodernidad es el discurso crítico que plantea dudas

respecto a este impacto positivo, partiendo de las crisis que ha provocado

este desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea.

Un ejemplo: 

¿quién no se 

siente abrumado o 

temeroso de 

pensar que puede 

ser remplazado por 

una máquina en su 

trabajo?
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La condición postmoderna (8)

Lyotard es uno de los primeros pensadores que planteó la idea de que el

discurso de la modernidad estaba en crisis, ya que no había logrado cumplir

plenamente sus promesas.

Si pensamos en el caso de la ciencia y tecnología (por ejemplo, la

medicina), si bien se han logrado avances, también es cierto que se han

generado nuevos problemas:

VS
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El fin de la historia (1)

Lyotard plantea una serie de cuestioamientos que hacen replantearse los

postulados que subyacen en el discurso científico, los cuales son

retomados y desarrollados por otros intelectuales. Por ejemplo, Paul

Feyerabend critica duramente la creencia de que la ciencia es la dueña de

toda verdad absoluta:

Paul 

Feyerabend 

(1924-1994)

https://plato.stanford.edu/entries/feyerabend/#Rel
https://plato.stanford.edu/entries/feyerabend/#Rel
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El fin de la historia (2)

En un orden de ideas cercano al de Feyerabend, el filósofo Gianni Vattimo

(1936) escribe un libro titulado El fin de la modernidad, en donde plantea

que uno de los rasgos de la postmodernidad es su capacidad para atenuar

las normativas duras implícitas en varias instituciones modernas, p. e., el

trabajo o el matrimino:

VS
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El fin de la historia (3)

Por supuesto, también hay aspectos negativos, y uno que le interesa a

Vattimo es la relativización que tiene la noción de verdad: más que verla

como una relación verificable entre un juicio de valor con una realidad

específica, hoy se tiende a subjetivizar tal valor..., por medio del uso de

recursos como los medios masivos como la televisión o Internet:

¿Fake News?Alunizaje en 1969
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La búsqueda de un  concenso (1)

Finalmente, la postmodernidad también asume críticas hacia sus

planteamientos y las consecuencias de los mismos. Uno de los filósofos

que ha centrado su crítica en la ausencia de un criterio de validación para

sustentar nuestra percepción de la realidad es Jürgen Habermas.

Jürgen 

Habermas 

(1924-1994)
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La búsqueda de un  concenso (2)

A Habermas le preocupa lo siguiente: si aceptamos que nuestra noción de verdad

es una construcción discursiva, no tenemos mecanismos para reconocer y regular

aquella información que un grupo de poder es capaz de establecer un hecho

percibido como real de manera unívoca, p. e.:
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La búsqueda de un  concenso (3)

Por ello, una parte importante de su teoría filosófica se enfoca en revalorizar el papel

de la comunicación como un mecanismo de creación de concensos, a través de

los cuales podemos establecer negociaciones que nos permitan tener una visión de

la realidad más equilibrada y menos dogmática:



Blog del curso: 

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-

procesamiento-del-lenguaje-natural.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-procesamiento-del-lenguaje-natural.html



