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Noción de extranjería

(i) Respecto del territorio

(ii) Respecto del intelecto

(iii) Respecto del conocimiento
Teoría del observador

Teoría del espacio

Teoría del conociendo

La teoría –en tanto historiografía, en tanto expresión de una comunidad de intereses- como
condicionante de producción del conocimiento, pero también como determinante de la

percepción y del espacio inmediato del individuo.



Extranjería en el territorio

(i) Familiarización
del espacio

(ii) Territorialización
(iii) Institucionalización

Cuestión subyacente: El problema de la constitución del espacio (i) como medio ambiente, (ii) como
atmósfera cultural, (iii) como entendimiento lingüístico.

Argumento
desarrollado más

extensamente en los
seminarios 2 y 3

Puntos de referencia
Colonización física

Colonización
invisible



Extranjería de la percepción

Constructivismo

Deriva, “lenguajeando”
Empirismo

Cuestiones subyacentes: (i) Por que la percepción acaba siendo sinónimo de observación, (ii) problema de la
discontinuidad entre presente y porvenir (percepción y pensamiento), (iii) noción de experiencia.

Argumento
desarrollado más

extensamente en el
seminario 5

Cfr. Ernst von
Glasersfeld Cfr. Humberto

Maturana

Cfr. Paul Feyerabend

Teoría del observador

Experiencia,
conocimiento

[Cfr. Jean Piaget]



Extranjería del conocimiento

Conceptualización, sistema,
comunicación

[Condición/ Estado] Condición tecnológica,
escritura

[Instrumento/ Medio]

Exploración de los límites y
fronteras
[Lugar]

Cuestiones subyacentes: (i) No hay negociación posible que genere “lo universal”, (ii) el pasado sólo existe
como dimensión historiográfica y el presente es una forma de expectativa, (iii) los parámetros financieros de

la difusión determinan los procedimientos de producción.

Argumento
desarrollado más

extensamente en el
seminario 4 y 6

Como una forma de negociación
constante entre tres elementos

Véase Ciencia y
escritura (2003)

[Cap. 11, Cap. 13]

Véase Ciencia y escritura (2003)
[Cap. 12]

Construcción del
conocimiento

Logística
[cfr. Paul Virilio]

Véase Ciencia y escritura
(2003)

[Cap. 4, Cap. 6, Cap. 7]


