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Objetivos y/o tema central a abordar 
 
Reflexionar acerca de los procesos concretos de apropiación ciudadana de la 

tecnología y los modos en que la inteligencia grupal colaborativa puede asociarse 

conceptualmente con interesantes propuestas de resolución comunitaria de 

problemas prácticos y cognitivos. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta. 
Enfoque y/o metodología de abordaje 
 
En el ámbito de  los temas informáticos, la inteligencia grupal colaborativa 

involucra la apelación a foros, a estructuras wiki, a procesos espontáneos 

presenciales o virtuales según aproximaciones sucesivas, o de ensayo y error. El 

estudio de una circunstancia particular, como la del no reconocimiento por parte 

del sistema operativo de una unidad lectora de DVD/CD (sin apreciarse, en 

primera instancia, fallas de hardware) permite hilvanar algunas reflexiones acerca 



 

de la apropiación ciudadana de la tecnología, más allá del campo inicialmente 

considerado. 

  

Resumen 
 
La descripción de una falla informática conocida pero de engorrosa solución, 

permitirá reflexionar acerca de los procesos concretos de apropiación ciudadana 

de la tecnología. El caso ilustra los modos en que la inteligencia grupal 

colaborativa puede asociarse conceptualmente con interesantes propuestas de 

resolución comunitaria de problemas prácticos y cognitivos, más allá del ámbito de 

la informática. 

 

Introducción 
 
En un trabajo anterior (Courtoisie y Gil, 2012, 5-6) la inteligencia grupal 

colaborativa fue abordada en términos de “Grupos de Galton”, espacios de 

comunicación y deliberación relativamente poco estructurada y hasta espontánea, 

caracterizados por su diversidad de integrantes; independencia de liderazgos o 

autoridades; y funcionamiento descentralizado en lo institucional y muchas veces 

también en lo geográfico. En ese trabajo se sugería que la inteligencia grupal se 

activa poderosamente cuando se cumplen aquellas condiciones. Ella permite a 

veces la resolución de problemas que los expertos no logran resolver en los 

mismo tiempos o con la misma calidad argumental.  

 

En cuanto a los “grupos de Galton”, el ámbito de resolución de problemas que 

podrían ser enfrentados es muy vasto: desde el comportamiento de los mercados 

financieros (siempre que los accionistas no se encuentren ante una ola de pánico 

bursátil), las fallas tecnológicas de la navegación aérea y satelital, o la 

identificación cabal de la propagación de nuevas enfermedades o aun de sus 



 

agentes causales. Los autores entonces invocados fueron Thomas Kuhn  (2004) 

Don Tapscott y Anthony D. Williams (2007) y James Surowiecki (2005), entre 

otros. 

 

Se señalaba en el mismo trabajo que, como contrapartida de ciertos llamativos 

aciertos de la inteligencia colectiva, los expertos y consultores suelen equivocarse. 

Los beneficios de la inteligencia grupal colaborativa, cuando adopta la forma de 

“grupos de Galton”, no se advierten en el contexto de ciertas instituciones rígidas 

en lo jerárquico, o en el de ciertos pequeños grupos con personas o pequeñas 

alianzas que logran intimidar al resto de sus integrantes. (Surowiecki 2004, 60, 

217-226 y 169) 

 

En el contexto del presente artículo la “inteligencia grupal colaborativa” es una 

noción más general, más abarcadora, que la más estricta  de “grupos de Galton”, 

conceptualizados con mayor precisión en un trabajo anterior por ciertos rasgos 

definitorios. Todo “grupo de Galton” supone una forma peculiar de inteligencia 

grupal colaborativa, pero no toda inteligencia grupal colaborativa es un “grupo de 

Galton”, sino un proceso social de elementos intuitivos, callejones sin salida y 

estrategias cambiantes. Ante un problema o dificultad bien delimitados, la 

inteligencia grupal colaborativa no todo lo resuelve, pero suele derivar, a veces, en 

enunciados o prácticas cuya adecuación exitosa al fenómeno a explicar (o la 

acción a coordinar) depende de todos los participantes, y en cierto sentido de 

ninguno en particular. 

 

Esta caracterización, más que una definición precisa, supone cierta plasticidad de 

lenguaje  y de abordaje. Esta noción de “inteligencia grupal colaborativa” es más 

amplia que la de “grupos de Galton” y los casos que podrían presentarse a modo 

de ejemplo de la primera, no necesariamente poseen todas las condiciones de los 

segundos (particularmente en lo relativo a los “expertos” o “especialistas” que sí 



 

pueden tener su papel en un caso pero no  en el otro). Apelar  a la inteligencia 

grupal colaborativa en esta nueva aproximación es una opción deliberada y 

pretende una mayor apertura para la percepción de toda la riqueza de ciertos 

casos concretos, sin restringirse prematuramente por cuestiones de lenguaje, o de 

querer preservar a toda costa la coherencia con ciertos precedentes teóricos.  

  

Queda en pie, sin embargo, la intención de seguir explorando en el futuro este 

enfoque de los “Grupos de Galton”, de apariencia tan prometedora, y más en 

general, el de la inteligencia grupal colaborativa,  desde el mismo lugar teórico que 

Surowiecki: no en vano este autor  incita a preferir estructuras en que “muchos 

tienen voz”, en vez de aquellas en que “muy pocos ejercen el poder”, ya que “la 

diversidad y la independencia son importantes porque las mejores decisiones 

colectivas son producto del desacuerdo y de la polémica, no del consenso ni del 

compromiso”. (Surowiecki 2004, 20) 

 

Aquellas estrategias mucho le deben también a una aproximación epistemológica 

anterior, la involucrada en el concepto de “cadenas de conocimiento”: “Ningún ser 

humano posee un panorama completo de la realidad, sino ángulos, versiones, 

tradiciones, fragmentos. Debe construir su imagen del mundo haciendo fe en sus 

semejantes”. (Courtoisie, 1998, 9) 

 

 Debe consignarse que, sin embargo, en la obra Cadenas de conocimiento  se 

puso mucho énfasis en ciertos aspectos negativos del fenómeno. De todos modos, 

quizás resultó útil o perdurable el abordar sus características de modo empírico, 

no especulativo: la pesquisa se llevó a cabo en el terreno de la evolución del 

conocimiento científico tecnológico  a través de la vida y la obra de Paul Brand, 

uno de los pioneros en el estudio y el tratamiento moderno de la lepra o “mal de 

Hansen”. (Courtoisie, 1998, 93-99). 



 

 

Para cerrar este apartado, es menester convocar dos de las perdurables obras de 

Karl Popper. La primera es Conjeturas y refutaciones, libro que el autor consideró 

variaciones de una misma tesis simple: “podemos aprender de nuestros errores”. 

  

La segunda es La lógica de la investigación científica, donde expresa la poderosa 

idea de que la objetividad de la ciencia no depende de la objetividad del científico, 

sino que radica en una tradición de crítica mutua. No es un asunto individual de 

cada hombre de ciencia sino un trabajo comunitario. (Popper, 1983, 13) (Popper, 

1962, 43) 

 

No hace falta abundar aquí respecto de la deuda del marco teórico utilizado con 

Paul Feyerabend, especialmente  La ciencia en una sociedad libre, ya que se hará 

explícita en uno de los apartados del presente artículo. 
 
Una falla informática 
 
En las líneas que siguen se describirá un caso que quizás permita ilustrar con 

vivacidad los límites pero sobre todo el alcance y las posibilidades de la 

inteligencia grupal colaborativa (aunque el caso no constituya ni permita ilustrar 

con propiedad un “grupo de Galton”).  

  

Existe un error informático conocido pero de engorrosa solución, que se presenta 

cuando  el  sistema operativo deja de reconocer una unidad lectora/grabadora de 

DVD/CD, sin que existan evidencias claras de fallas de hardware en este mismo 

dispositivo, o en la motherboard, o en algún otro componente del equipo. Suele 

ocurrir ante esta dificultad lo mismo que en otras similares: si el problema no es 

resuelto con rapidez se inicia un  proceso que adiciona consultas con personas de 

muy desigual condición: técnicos o profesionales de confianza para el usuario, 



 

vendedores de  la empresa que comercializa el equipo, familiares, conocidos o 

amigos, o con decenas de personas desconocidas del usuario pero con las cuales 

se toma contacto a través de distintos foros de Internet.  

 

El caso es ideal para mostrar, aun en un dibujo de sus líneas generales, cómo las 

pruebas de ensayo y error surgidas de las consultas sucesivas y los eventuales 

debates con personas de formación dispar, presenciales o a través de los foros 

virtuales, ofrecen siempre algún buen argumento en cada etapa, que luego es 

desechado ante su fracaso para probar con otro intento diferente.  Ese camino es 

imposible de documentar por escrito en forma cabal por la propia naturaleza de la 

búsqueda: el usuario no desea otra cosa que solucionar su problema y no 

precisamente registrar la pequeña historia de sus errores con ese asunto. 

 

La dificultad sobre la que aquí se reflexionará la sufrió efectivamente el autor  de 

este artículo, pero se estilizará el relato a efectos de concentrarse  en lo esencial. 

Las opiniones  de los múltiples  usuarios  y técnicos consultados serán aludidas en 

panorámica y los nombres de empresas comerciales y software de distintas  

categorías no se consignarán a menos que sea imprescindible para entender  las 

explicaciones. No se hará una lista completa tampoco de todos los intentos 

individuales del autor para solucionar el problema, luego de escuchar  y leer 

atentamente los consejos de muchas personas, en circunstancias en que debió 

correr riesgos al modificar el registro de Windows, o descargar software gratuito  

que lo distrajo temporariamente del problema: virus y malware suelen ser algunas 

de las amenazas que deben enfrentar  las personas decididas a pensar con 

cabeza propia un problema técnico, en un vínculo dialéctico con las múltiples 

voces anónimas de la inteligencia grupal colaborativa. 

 

 

 



 

Solamente se transcribirán unas pocas piezas ineludibles: algunos fragmentos 

tomados de foros de usuarios aficionados y luego algunas recomendaciones 

técnicas de una página oficial de Windows. 

   

Las primeras respuestas de empresarios y profesionales ante la consulta fueron 

harto pragmáticas y expeditivas: respaldar la información y formatear el disco 

duro, canjear la unidad de DVD/CD ya que se encontraba dentro del plazo de la 

garantía, o bien buscar un punto de restauración del sistema, dado que el 

problema había surgido luego de la instalación de un software editor de archivos 

pdf. El formateo fue rechazado, porque si bien supone un respaldo previo de 

datos, posteriormente se adicionan tiempos importantes para la reinstalación de 

numerosos programas. La unidad en garantía se canjeó por otra en buen estado 

pero el problema permaneció en los mismo términos. El punto de restauración 

funcionó parcialmente: luego de ser reconocida la lectora de DVD/CD e incluso 

utilizada para la lectura y grabación de discos, pasado cierto lapso el sistema 

dejaba de verla. Este tipo de episodios, algo misteriosamente, se reiteraban. Una 

larga búsqueda en Internet se llevaría a cabo durante las semanas siguientes. 

 

Y por ejemplo, podían encontrarse comentarios como el de un aficionado que 

describía en estos términos el problema, luego de identificar la marca de su equipo 

y de su lectora de DVD: 

 
El sistema la ve físicamente, pero no abre ni lee CD/DVD. He 

descubierto que cuando arranca la maquina, antes que 

cargue el WIN XP, la lectora abre y se siente que trabaja 

para leer, pero una vez que cargo el sistema operativo no se 

puede abrir, ni lee. He cambiado los driver, pero nada. Y al 

no tener lectora no puedo reinstalar ni reparar el sistema 

operativo. ¿O será otro el problema? (Foro Windows, 2010) 



 

Por su parte, el usuario identificado en Skype como Edu_crazy1, aconseja en un 

video de YouTube recurrir al programa Fix it  proporcionado en forma gratuita. 

(Edu_crazy, 2013) 

 

Probablemente la página que posee un repertorio más completo de soluciones es 

la de la propia empresa Microsoft. A continuación se resumen algunas de las 

alternativas allí explicadas. 

 

Hay varios motivos de por qué no se detecta una unidad de CD o DVD. Las 

resoluciones que se enumeran en este artículo pueden ayudarle a resolver 

algunos casos pero no todas las instancias de este problema. (Microsoft, 2014) 

 

Luego esa misma página sugiere utilizar el “Solucionador de problemas” o el 

programa Fix it  ya mencionado en líneas anteriores. Un momento interesante 

surge cuando se apela a la modificación del registro de Windows y se brindan en 

forma muy detallada las instrucciones para eliminar las entradas referidas a los 

UpperFilters y LowerFilters: 

 

En el panel de exploración, busque y, a continuación, haga 

clic en la subclave del registro siguiente: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contr

ol\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}  

 

En el panel derecho, haga clic en UpperFilters. También 

puede ver una entrada de Registro UpperFilters.bak. No es 

necesario que quitar esa entrada. Haga clic en UpperFilters 

sólo. Si no ve la entrada UpperFilters, todavía podría tener 

que quitar la entrada del registro LowerFilters. (Microsoft, 

2014)  



 

Todas las soluciones indicadas por la página fueron efectivamente ensayadas por 

el autor de estas líneas, pero sin éxito. En varios lugares de Youtube  es posible 

encontrar todas esas alternativas muy didácticamente explicadas y también otras, 

que recomiendan la descarga de distintos programas reparadores, desde algunas 

sencillas como el evitar posibles conflictos de dispositivos cambiando la letra de la 

unidad, o la actualización del driver del dispositivo, o bien, el volver plantearse la 

conjetura de alguna falla de la motherboard. 

 

Al consultar de nuevo a algunos técnicos cierta pregunta retornó, 

aproximadamente con estas palabras: “Al iniciar el equipo, ¿el BIOS ve la 

lectora?” 

 

La respuesta a esa pregunta, que en realidad ya había sido formulada pero 

desatendida durante las primera consultas, fue: “a veces sí y a veces no”. 

  

Desconcertados ante lo que juzgaron como una extraña respuesta, uno de los 

técnicos recomendó cambiar el cable “Sata” que se enchufa en la parte posterior 

de la lectora y va conectado por el otro extremo con la motherboard. Lo que 

ocurrió después merece un examen detenido: la unidad de DVD/CD comenzó a 

funcionar de modo estable, con plena funcionalidad tanto de lectura como de 

grabación, una vez que el cable Sata se enchufó en la placa madre en un receptor 

diferente hasta el que entonces se había utilizado.  

 

La unidad lectora empezó a funcionar bien y así perdura hasta el día en que se 

escriben estas líneas. Las interrogantes son múltiples. Semanas antes, cuando se 

instaló un tipo de programa (cuyo nombre no viene al caso) asociado en varios 

foros de especialistas a la falla de la unidad de DVD/CD, ¿fue esa realmente la 

causa? Y en caso afirmativo, ¿el problema se arregló al modificar el registro o 



 

mediante otras manipulaciones de software pero apareció un segundo factor de 

hardware de la misma falla? 

 

Además, si se piensa en que todo el tiempo fue un problema de hardware y eran 

estériles todas las manipulaciones de software, ¿la falla podría estar referida 

solamente al propio cable Sata, o bien al receptor en la placa madre? La lectora 

había sido cambiada, pero no el cable. ¿Podría ser el cable y además, a la vez, el 

receptor Sata de la placa madre donde se realizaba originalmente la conexión?  

 

Para saberlo bastarían dos sencillos experimentos: a) conectar el cable Sata 

nuevo en el receptor que se utilizaba originalmente; b) probar el cable Sata viejo 

en el receptor usado con el cable nuevo. Pero ¿eso en realidad importa? Para los 

objetivos del presente artículo lo que importa es que todas esas posibilidades, o 

las que plantean circunstancias  similares, suelen ser debatidas en forma 

permanente en foros de usuarios, en blogs, en portales de aficionados y en videos 

de Youtube. Es menester ahora tomar distancia del caso de falla de un elemento 

periférico de un PC y remontarse hacia una reflexión epistemológica de mayor 

vastedad. 

   
Protagonismo de los ciudadanos 
 
En este apartado se aprovechan algunas de las reflexiones de nuestro artículo 

“Apropiación ciudadana de la ciencia. Condiciones de su posibilidad”, con el 

propósito de ubicar el caso de la falla de la lectora de DVD/CD, precisamente, en 

un marco epistemológico más amplio (Courtoisie, 2013, 89-94) 

 

En un pasaje célebre de  La ciencia en una sociedad libre, Paul Feyerabend 

proponía ya desde el título de un capítulo: “El hombre de la calle puede y debe 

supervisar la ciencia” (Feyerabend, 1982, 111 a 113). Recordemos primero el 



 

significado que le asignaba a dicho slogan y luego reparemos en dos interesantes 

argumentos que aducía para sostenerlo: 

 

Comisiones de especialistas debidamente elegidos deben 

examinar si la teoría de la evolución está realmente tan bien 

establecida como los biólogos nos quieren hacer creer (…) 

Deben analizar caso por caso la seguridad de los reactores 

nucleares y tener acceso a toda  la información de interés. 

Deben examinar si la medicina científica es merecedora de la 

exclusiva de la autoridad  teórica, del acceso a los fondos y 

de los privilegios de mutilación de los que actualmente 

disfruta o si, por el contrario, los métodos curativos no 

científicos resultan con frecuencia superiores (…) Las 

comisiones deben examinar también si los test psicológicos 

evalúan adecuadamente las mentes de las personas, deben 

entrar en el problema de las reformas penitenciarias, etc., 

etc. En todos los casos la última palabra no corresponderá a 

los expertos sino a los más directos interesados. 

(Feyerabend, 1982, 111)  

 

De inmediato salta a la vista que, pese al título que apela algo vagamente al 

“hombre de la calle”, las tareas expresadas  a modo de ejemplo no se 

encomiendan a individuos solitarios, por talentosos o dotados autodidactas que 

éstos sean. Tampoco a científicos de tipo outsider, alejados o enemistados de su 

comunidad de especialistas. La formación de cada uno no es lo que permite 

calificar o descalificar aquí para asumir esta noble misión, sino la disposición a 

introducirse en el estudio de diversas cuestiones y a sostener una actitud crítica, 

sin aceptar apelaciones a la autoridad. Y lo que es fundamental, las tareas 

descritas se asignan a “comisiones”, es decir, a grupos humanos con alguna 



 

estructura y con alguna razón de ser, o conjunto de propósitos compartidos. Esta 

es una noción muy relevante y mucho menos disparatada de lo que hasta el 

propio Feyerabend pudo haber creído.  

 

Por un lado, ya hemos aludido líneas arriba la noción popperiana de “objetividad” 

científica, como tarea comunitaria de crítica recíproca (y no como ingenua 

“objetividad” de tal o cual individuo). En eso Feyerabend no contradice, en 

esencia, la noción de búsqueda del autor de  La lógica de la investigación 

científica. El paso que da es incrementar el número de integrantes de la 

comunidad. Por decirlo con otras palabras, Feyerabend aumenta la cantidad de 

miembros de la “asamblea”, y los convoca a integrarse a una labor de información 

y de discusión ardua.  

 

Por otro lado, en ámbitos académicos y de  divulgación hemos trabajado sobre 

esa idea. Por ejemplo, junto al Doctor en Matemáticas Omar Gil, indagamos los 

“Grupos de Galton: un espacio particular de procesos de comunicación”. Al 

recorrer la literatura involucrada, encontramos que las deliberaciones grupales 

podrían resultar exitosas para proponer soluciones a problemas cognitivos, o a 

cuestiones de coordinación y cooperación entre individuos. Esas condiciones 

resultan de interés para explicar problemas tan disímiles como el funcionamiento 

de los mercados financieros, el crecimiento de estructuras "Wiki" o ciertas 

peculiaridades de los descubrimientos científicos. En todos estos casos, la 

participación individual en el contexto de un proceso de corrección y trabajo 

colectivos, aunque sólo esté implícito en las relaciones establecidas entre los 

individuos y no sea fruto de decisiones explícitas, parece asegurar resultados 

mejores que si se apostara al desempeño de expertos solitarios. (Courtoisie y Gil, 

2012)  

 

 



 

Además, en el ámbito de la polémica creada en torno de la autenticidad de ciertas 

piezas exhibidas en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) de 

Montevideo, hemos sostenido que: 

 

Toda certeza humana supone una construcción colectiva y el 

ruido de fondo de un camino áspero, lleno de sobresaltos. 

Por eso el MAPI organiza esta exposición, a partir  de los 

cuestionamientos que han recibido algunas de sus piezas. Y 

bienvenido sea el  desafío de compartir las investigaciones 

que se han generado, como así también las  teorías en 

pugna respecto de qué criterios deben asumirse para 

exponer objetos cuya  autenticidad se discute. (Courtoisie, 

2013) 

 

Regresemos a  La ciencia en una sociedad libre y a los dos argumentos 

esgrimidos por Paul Feyerabend para justificar la idea de que “comisiones” de 

ciudadanos fiscalicen la ciencia (y la tecnología también, porque recomienda 

también, por ejemplo, supervisar “la seguridad de los reactores nucleares”). El 

primero de ellos, que denominaremos “el argumento gradual de los oficios”, se 

encuentra en una extensa nota al pie y dice así: 

 

Todo el mundo sabe que no siempre se puede confiar en los 

fontaneros, los carpinteros, los electricistas y que más vale 

estar pendiente de ellos. Se empieza por comparar diferentes 

empresas, se elige la que hace mejores sugerencias y se 

supervisa cada uno de los pasos de su trabajo. Lo mismo 

puede decirse de las profesiones “superiores”: el individuo 

que contrata a un abogado, consulta a un meteorólogo o pide 

un informe sobre su casa, no puede dar todo por sentado si 



 

no quiere encontrarse con una cuantiosa factura y con 

problemas mayores que aquellos  que esperaba que el 

experto solucionara. Todo esto es algo bien sabido. Pero 

todavía hay profesiones que parecen estar puestas fuera de 

toda duda. (Feyerabend, 1982, 112). 

 

Luego continúa en estos términos: 

 

Son muchos los que confían en un médico o en un educador 

como antaño habrían confiado en un sacerdote. Sin 

embargo, los médicos se equivocan en sus diagnósticos, 

prescriben medicamentos nocivos, cortan, someten  a rayos 

X, mutilan a la menor provocación, porque son 

incompetentes, porque no tienen cuidado… (Ibídem).  

 

Recordemos que con anterioridad el autor había afirmado que “en todos los casos 

la última palabra no corresponderá a los expertos sino a los más directos 

interesados”. (Feyerabend, 1982, 111) Pero “los más directos interesados” no son 

aquellos que opinan sin estudiar, o discuten sin pensar, sino los que “están 

dispuestos a trabajar duro”. La apropiación social del conocimiento no se accede 

por algún procedimiento milagroso de “ciencia infusa”, sino por  buscar la 

información, interpretarla, discutirla con otros. Es entonces que surge el segundo 

argumento de Feyerabend, que podríamos etiquetar como “el jurado  prima sobre  

los expertos” o “argumento del jurado”, inspirado en el derecho anglosajón. Lo 

expone así: 

 

Que la gente corriente puede descubrir los errores de los 

especialistas siempre que estén dispuestos a “trabajar duro” 

es el supuesto básico de todo juicio con jurado. La ley exige 



 

que el testimonio de los expertos sea comprobado y 

sometido al dictamen de un jurado. Al imponer este requisito 

se reconoce que los expertos son humanos después de todo, 

que cometen errores aún dentro de su especialidad, que 

tratan de disimular cualquier fuente de incertidumbre que 

pudiera menoscabar la credibilidad de sus ideas y que su 

pericia no es tan inaccesible como suelen dar a entender. Y 

se reconoce también que un profano puede adquirir  el 

conocimiento necesario para comprender sus procedimientos 

y detectar sus equivocaciones, suposición que resulta 

confirmada una y otra vez. (Feyerabend, 1982, 113) 

 

Debe  tenerse en cuenta que el derecho vigente en muchos países 

hispanoamericanos procede de otro modo al que Feyerabend da por supuesto. 

Para entenderlo mejor, debe tomarse en cuenta que, por ejemplo, en el Uruguay el 

Instituto Técnico Forense aporta el trabajo de peritos en materias tales como 

medicina, psiquiatría, caligrafía y dactiloscopia, o contrata los servicios de 

ingenieros, arquitectos e informáticos. Sin embargo, tarde o temprano, incluso 

cuando es necesario  cotejar diferentes peritajes sobre una misma incógnita, son 

los magistrados y no los científicos o los peritos los que terminan protagonizando 

las decisiones. De manera que “el argumento del jurado” es sostenible también en 

nuestras latitudes. Por su parte, Feyerabend expresa: 

 

Eruditos engreídos y amedrentados, cubiertos de títulos 

honoríficos, cátedras universitarias y presidencias de 

sociedades científicas, son derrotados por un abogado  con 

talento suficiente para examinar la más impresionante jerga y 

poner al descubierto la incertidumbre, la vaguedad y la 

monumental ignorancia que se esconde tras la más 



 

deslumbrante ostentación de omnisciencia: la ciencia no está 

fuera del alcance de las luces naturales de la raza humana. 

Lo que propongo es que se apliquen estas luces a cuantas 

importantes cuestiones sociales están ahora en manos de los 

expertos. (Feyerabend, 1982, 113) 

 

El “anarquismo epistemológico” de Feyerabend muestra en los desarrollos 

examinados su rostro más humano y en cierto sentido, más realista. Las “cadenas 

de conocimiento” propias de la inteligencia grupal colaborativa, precisamente, 

requieren del concurso de muchos eslabones, es decir, de muchos seres 

anónimos, cuyo principal rasgo en común es el de estar dispuestos a trabajar duro 

para entender y solucionar las dificultades, poner en su sitio los juicios de los 

expertos y cooperar horizontalmente en forma desinteresada. El caso de la 

búsqueda de soluciones para recuperar una lectora de DVD/CD no es más que un 

modesto ejemplo cotidiano de dichos procesos, y se podrían brindar muchos otros. 

 

Podría aducirse que la complejidad y la escala de las disciplinas mencionadas por 

Paul Feyerabend exceden por completo el caso abordado en este trabajo. En 

realidad es cierto que las marchas y contramarchas laberínticas que conducen a 

que el sistema operativo reconozca una unidad lectora de DVD/CD, por más 

dolores de cabeza que acarreen al usuario, en principio no deberían compararse 

con los ejemplos en gran escala propuesto por el autor de  La ciencia en una 

sociedad libre, como los referidos a una visión más críticas de la medicina o de 

teorías tales como la evolución darwiniana de las especies. Sin embargo, no debe 

perderse de vista que el caso elegido para analizar en este artículo, precisamente  

por su acotado perímetro (en términos relativos), permite ser dominado con un 

golpe de vista. 

 

 



 

Muchos otros ejemplos podrían aducirse, en la misma escala y complejidad que 

los ofrecidos por Feyerabend. Por ejemplo, a modo de panorámica y sin 

pretensiones exhaustivas, digamos que las nuevas tecnologías y los conceptos de 

“arquitectura socialmente responsable” y “diseño comunitario de viviendas” se 

vienen difundiendo con éxito en el mundo, como lo ilustra el caso de Cameron 

Sinclair, cofundador de la asociación civil Architecture for Humanity, que ha 

participado en “diseño colaborativo” y “arquitectura humanitaria” en lugares que 

van desde Kosovo, Nigeria y Kenia, a la reconstrucción y rehabilitación de 

viviendas después del Huracán Katrina en EEUU. El autor aporta un panorama 

global:  “Mil millones de personas viven en pobreza extrema. Cuatro mil millones 

viven en crecientes pero frágiles economías. Uno de cada siete vive en 

asentamientos no planificados. Si no hacemos nada respecto a la crisis de 

vivienda que está a punto de ocurrir, dentro de 20 años, una de cada tres 

personas vivirá en un asentamiento informal o en un campo de refugiados”. 

(Sinclair, 2006) 

 

Por su parte, el arquitecto Paul Pholeros de la Fundación Healthabitat, ha 

demostrado que en los sectores de pobreza extrema de Australia, en su mayoría 

integrados por aborígenes, la mejor manera de erradicar los problemas más 

graves de salud pública consistió en rehabilitar o reconstruir las viviendas de los 

pobres, con la participación de ellos en el trabajo para la incorporación de duchas, 

cocinas, mejoras en el saneamiento y el uso de la energía. (Pholeros, 2013) 

 

La mención de esos dos ejemplos bastan para sugerir las inmensas perspectivas 

de la inteligencia grupal colaborativa, en problemas que distan de ser menores, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos.  

 

 

 



 

Conclusiones  
 
En el ámbito de los temas informáticos, la inteligencia grupal colaborativa involucra 

muy especialmente la apelación a estructuras wiki, a procesos espontáneos 

presenciales o virtuales según aproximaciones sucesivas, o de ensayo y error. En 

muchas ocasiones, esos espacios particulares de comunicación no sustituyen las 

inexorables consultas con expertos, pero sus protagonistas no las suelen 

considerar como tribunales inapelables y por ello no resignan su empowerment ni 

sus búsquedas basadas en opiniones propias. 

 

La inteligencia grupal colaborativa suele discurrir en blogs, foros de aficionados y 

portales. En esos procesos dinámicos, Youtube ocupa un sitial de privilegio: allí se 

pueden encontrar consejos muy precisos para reparar un problema muy específico 

de hardware o de software informático.  

 

Pero el caso de la falla de la unidad de DVD/CD ilustra los modos en que la 

inteligencia grupal colaborativa puede asociarse conceptualmente con 

interesantes propuestas de resolución comunitaria de problemas prácticos y 

cognitivos, mucho más allá del ámbito de la informática. Para comprobarlo, basta 

recordar los ejemplos de Cameron Sinclair (2006) referidos a la “arquitectura de 

código abierto”, y los Paul Pholeros (2013) que apela a la participación de los 

destinatarios de las estrategias habitacionales y de salud 

  

La inteligencia grupal colaborativa supone un paradigma de resolución de 

problemas que Paul Feyerabend vaticinó hace décadas y que las nuevas 

tecnologías y las comunicaciones globales tienden a convertir hoy en algo más 

que una aspiración. 
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