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1. Introducción 
 

La pregunta que orienta este trabajo es: ¿está realmente saldada la 
controversia internalismo-externalismo en los distintos abordajes disciplinarios 
que se han adoptado para analizar la evolución y la práctica de las ciencias? En 
este sentido, un innovador como Kuhn, en sus críticas a las limitaciones del 
positivismo y del empirismo lógico vigentes en la época en que publicara La 
Estructura de las revoluciones científicas (1962), ¿introdujo realmente a la historia 
en el estudio de la ciencia? O bien, por el contrario: ¿no fue fundamentalmente una 
versión internalista de la historia la que adoptó en su análisis de la actividad 
científica? Y si a pesar de estas críticas fundamentales, perviven en distintos 
grados visiones más o menos internalistas de las prácticas científicas, ¿cómo 
encarar “lo social” en relación con estas? Intentaremos ofrecer algunas respuestas.  
 
2. Kuhn y la Estructura  
 

El primer capítulo de la Estructura se titula “Un papel para la historia”. Allí 
Kuhn plantea que el tipo de relato de los libros de texto científicos, al ceder 
inevitablemente a objetivos pedagógicos y persuasivos, han contribuido a generar 
una visión del proceso histórico de la evolución científica como una serie continua 
de hechos, teorías y métodos, éxitos y fracasos, que concurren a la acumulación y 
progreso del conocimiento. Señala entonces la necesidad de "poner de manifiesto 
la integridad histórica de la ciencia en su propia época”. En ese sentido define dos 
tipos de práctica científica, la de “ciencia normal” y la de “ciencia revolucionaria”, 
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surgida esta última como consecuencia de las limitaciones del paradigma vigente, 
el cual no alcanza a explicar problemas y anomalías puestos de manifiesto en su 
propio seno. Ello da lugar a la aparición de un nuevo paradigma, inconmensurable 
con el anterior, que lo sustituye. En ambas situaciones, la de ciencia normal y la de 
ciencia revolucionaria, hay progreso.  

 
Se advierte que Kuhn mantiene un enfrentamiento con la tradición 

positivista, en donde la centralidad del análisis está puesta en la logicidad y en los 
métodos aplicados y en conceptos tales como “criterios de demarcación”, 
“contexto de descubrimiento”, “contexto de justificación”, que a su entender no 
alcanzan para explicar la dinámica del proceso real de construcción del 
conocimiento científico. Polemiza con Popper afirmando que en la realidad, en su 
práctica cotidiana, los científicos no aplican el “método crítico” proclamado por 
aquél. En la Estructura, entonces, se manifiesta contra una conceptualización 
“acumulativa” de la ciencia, dando un lugar fundamental a los cambios 
revolucionarios.  
 
3. Los marcos conceptuales kuhnianos 
 

Pero la historicidad que Kuhn introduce como nuevo ingrediente para 
explicar estos procesos históricos está referida fundamentalmente a los cambios de 
marcos conceptuales, epistémicos, que caracterizan el tránsito de un paradigma a 
otro. No hay referencias explícitas al papel que pueden cumplir fenómenos 
pertenecientes a contextos más amplios: económicos, políticos, religiosos, 
culturales, etc. La conexión entre los cambios producidos en estos niveles y su 
posible influencia en los cambios operados en el ámbito epistémico está 
débilmente descripta y contemplada. Le otorga centralidad en estos procesos al rol 
de las comunidades científicas (el conjunto de practicantes de una misma 
especialidad) como sujeto fundamental del desarrollo de la ciencia, pero apenas 
hace mención a la influencia de los factores autobiográficos de sus integrantes, a 
las condiciones socioculturales y políticas imperantes, etcétera.  

 
Por otra parte, Kuhn plantea que la garantía de progreso en ciencia está 

ligada a la conformación de las comunidades científicas en tanto comunidades 
aisladas, de fuerte cohesión interna alrededor del paradigma o de los paradigmas 
vigentes, y que dicho aislamiento permite que sus actividades conduzcan al éxito, 
concebido éste como resolución de enigmas. Afirma: “Debido a que trabaja sólo 
para una audiencia de colegas que comparten sus propios valores y sus creencias, 
el científico puede dar por sentado un conjunto único de normas.” (Kuhn, 1971, p. 
253). Y también: “Lo que es todavía más importante, el aislamiento de la 
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comunidad científica con respecto a la sociedad, permite que el científico 
individual concentre su atención en problemas sobre los que tiene buenas razones 
para creer que es capaz de resolver.” (Kuhn, 1971, p. 253).  

  
Esta caracterización por Kuhn de la comunidad científica está teñida de una 

concepción internalista de la actividad que ella realiza. Si bien avanza sobre la 
caracterización popperiana de la ciencia como actividad centrada en el 
cumplimiento de principios lógicos y evidencias empíricas, es decir, de una 
epistemología sin sujeto cognoscente, al introducir su noción de comunidad 
científica aislada como actor fundamental en el proceso de construcción del 
conocimiento, comparte en cierto sentido los puntos de vista de Ben-David y 
Merton sobre la independencia y autonomía relativas de las prácticas científicas 
con relación a la estructura social circundante. 

 
El entorno histórico-social en donde estas prácticas científicas se llevan a 

cabo aparece así en el pensamiento de Kuhn como un marco histórico espacial de 
contención de un tipo de actividad que se rige por leyes y normas específicas, que 
dan lugar a una lógica de reproducción propia de un subsistema social. La 
comunidad científica trabaja durante los prolongados períodos de ciencia normal 
en la resolución de problemas y, cuando el paradigma vigente se muestra ya 
inapropiado para cumplir esa función, se dan las condiciones para una revolución 
que culminará con la emergencia de otro paradigma más eficaz que el anterior. La 
pregunta que nos hacemos es: "pero, ¿dónde y cómo se generan los enigmas y los 
problemas a resolver?". Según la concepción de Kuhn, aparentemente ellos serían 
endógenos a la práctica comunitaria, con lo que se regresa a una nueva versión de 
internalismo: el de la comunidad científica. 
 
4. Después de Kuhn  
 

Los enfoques contemporáneos, con un mayor énfasis relativista en sus 
planteos, focalizan también su análisis en las prácticas específicas de los 
científicos en sus lugares de trabajo. Están generalmente referidos a estudios de 
casos llevados a cabo inicialmente por historiadores. Los describen 
minuciosamente, buscando develar los mecanismos de negociación internos que 
llevan a consensuar los criterios de aceptación o rechazo de resultados en el marco 
de una puja de intereses socialmente determinados. Claramente, se oponen a la 
anterior versión racionalista canónica que asignaba el rol legitimador de la validez 
de las teorías a la aplicación de reglas lógicas de validez universal. En general, 
estas nuevas conceptualizaciones críticas insisten en la relevancia de los factores 
sociales en la construcción del conocimiento científico, pero ellos no aparecen 
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actuando con la nitidez y la profundidad necesarias que corresponderían al 
protagonismo que se les ha asignado en tales interpretaciones alternativas. Las 
reconstrucciones de las prácticas científicas aparecen referidas, en mayor o menor 
medida, a la casuística acumulada a partir de variados estudios de casos. A nuestro 
juicio, ello genera teorizaciones que podríamos llamar “prepolíticas”, en donde se 
tiende a centralizar en los científicos la responsabilidad tanto de los efectos 
negativos de su investigación como de los fraudes o de los éxitos y progresos 
vinculados con sus prácticas. Esta omisión de enfoques sistémicos, que permitirían 
integrar las prácticas científicas con la multiplicidad de relaciones entre las 
dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales a ellas vinculadas, 
contribuye a la perduración de enfoques relativamente internalistas, que dificultan 
la formulación de una sociología empírica de la ciencia. 

 
Se sostiene, correctamente, la importancia de intereses y factores sociales 

en la dinámica interna de la producción del conocimiento, pero ellos no se definen 
adecuadamente y por tanto las afirmaciones que resultan de los nuevos enfoques 
no pueden constituirse en una teoría sociológica. Se opaca, a nuestro juicio, el peso 
de algunos intereses “externos” presentes en niveles tales como la elección de los 
temas, las orientaciones y áreas de investigación que se erigen como prioritarias o 
los mecanismos de financiamiento, de formación y cooptación de los cuadros 
científicos, amén de una larga serie de condicionamientos estructurales que 
encuadran las direcciones y las dinámicas de las prácticas científicas. 
 
5. La Declaración de Budapest 
 

En junio de 1999, con el auspicio de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Consejo 
Internacional para la Ciencia (ICSU), se llevó a cabo en Budapest la “Conferencia 
Mundial sobre la ciencia para el siglo XXI: un nuevo compromiso”. El extenso 
documento final, que constituye la declaración sobre la ciencia y el uso del saber 
científico, hace un diagnóstico dramático y preciso sobre las promesas incumplidas 
de la ciencia con relación al bienestar general y llama a redefinir la práctica de la 
investigación introduciendo normas éticas apropiadas, fundadas en amplios 
debates públicos. Se expone al respecto una extensa lista de objetivos que deberían 
ser considerados por las políticas científicas y tecnológicas. La declaración 
propone además que la UNESCO y el ICSU “definan y apliquen una actividad de 
seguimiento en sus respectivos programas, y movilicen también el apoyo de todos 
los protagonistas de la cooperación, especialmente los pertenecientes al sistema de 
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las Naciones Unidas, con miras a fortalecer la coordinación y cooperación 
internacionales en la esfera científica”1.  

La sensación que se experimenta ante la lectura de este documento, que por 
otra parte es pródigo en su descripción crítica acerca del estado actual de la 
práctica científica, es el de una cierta escisión de buena parte de los integrantes de 
la corporación científica respecto del mundo que los rodea. No hay registros del 
rol que cumple su actividad específica en la formación y consolidación de un 
modelo productivo que no sólo induce la concentración e inequidad por toda 
conocida, sino que destruye los principios emancipadores presentes en el inicio de 
la ciencia moderna. Sigue implícita la idea de que los investigadores hacen lo que 
deben y las instituciones pertinentes se hacen cargo de los efectos indeseados de 
los usos de determinadas aplicaciones de la ciencia.  
 
6. Conclusiones 
 

Ninguna de las reflexiones anteriores supone la asignación a los 
investigadores de la total responsabilidad por las calamidades eventualmente 
provocadas por su tarea. Se trata, en cambio, de señalar el extendido extrañamiento 
existente entre sus prácticas y los alcances directos o indirectos que algunas de 
ellas tienen sobre el contexto social. La sociología de la ciencia debería encarar 
temas tales como las causas de la persistente escasez de fondos para la 
investigación en ciencias sociales y humanidades, así como para las orientadas a 
monitorear los efectos a largo plazo de las innovaciones producidas en 
biotecnología, elaboración de fármacos, aplicaciones de nuevos materiales, etc. El 
espectro de temas que deberían ser abordados, entre muchos otros, incluye: (a) el 
análisis de la declinación en la libre circulación e intercambio de conocimientos, 
provocada por la cada vez más difundida “necesaria confidencialidad” de los 
hallazgos vinculados con desarrollos experimentales relacionados con la 
producción; (b) los alcances de la creciente “privatización del conocimiento”, 
estrechamente vinculado con la redefinición de la investigación en las 
universidades, que induce la centralidad de la ciencia experimental en detrimento 
de la básica; (c) el examen de las condiciones que rodean la proliferación del 
fraude científico en todas sus variantes y extensión.  

 
Queremos poner en evidencia que, con honrosísimas excepciones, si bien 

“lo social” es un elemento siempre presente como referencia ineludible para 

                                                 
1 El texto completo de la declaración se puede leer en http://www.campus-
oei.org/salactsi/budapestdec.htm 
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cualquier abordaje analítico por parte de todas las orientaciones dedicadas al 
estudio de este campo, en mayor o menor grado la “sociedad” es una 
representación estática: siempre está presente pero raramente se la considera 
actuante. Para decirlo con palabras del sociólogo español Eduardo Medina, “la 
ciencia no pertenece así a la totalidad de la cultura humana, tal como ocurre con el 
arte o la religión, sino como una realidad aparte, única y diferente” (Medina, 1989, 
p. 155).  
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