
 

 

 

 

 

 
 
 

Nº 9 | Diciembre 2012 - Mayo 2013 – Metodología de las Ciencias Sociales 

pp. 0-27 || Sección Temática | Nivel Metodológico/Epistemológico  

Recibido: 1/10/2012 – Aceptado: 13/11/2012  

 

  prismasocial - Nº 9 | dic 2012-may 2013 | revista de ciencias sociales | ISSN: 1989-3469 
0 10  9 

 

 
 

 
  

LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS  

SSOOCCIIAALLEESS  EENN  EELL  

MMOODDEELLOO  

KKUUHHNNIIAANNOO  DDEE  LLAA  

CCIIEENNCCIIAA**  

CCiinnccuueennttaa  aaññooss  ddeessddee  LLaa  

eessttrruuccttuurraa  ddee  llaass  

rreevvoolluucciioonneess  cciieennttííffiiccaass  

 

  

Valeriano 
Iranzo 

Departamento de 

Lógica y Filosofía de la 

Ciencia, Facultad de 

Filosofía y Ciencias de 

la Educación, 

Universitat de 

València, España 

 

*El presente trabajo ha 

recibido subvención del 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación español 

mediante el proyecto FFI 

2008-01169/FISO. 

TTHHEE  RROOLLEE  OOFF  SSOOCCIIAALL  

SSCCIIEENNCCEESS  IINN  KKUUHHNN’’SS  

IIMMAAGGEE  OOFF  SSCCIIEENNCCEE  

FFiiffttyy  yyeeaarrss  ssiinnccee  TThhee  

SSttrruuccttuurree  ooff  SScciieennttiiffiicc  

RReevvoolluuttiioonnss  

  



Valeriano Iranzo. “Las ciencias sociales en el modelo kuhniano de la ciencia”. 

 

 

 
 
 

1  9   prismasocial - Nº 9 | dic 2012-may 2013 | revista de ciencias sociales | ISSN: 1989-3469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESUMEN 

El artículo discute la posición de Thomas 

Kuhn sobre el estatus epistemológico de 

las ciencias sociales. Su obra más 

conocida, La estructura de las 

revoluciones científicas, pretendió 

entender el cambio en la ciencia mediante 

las nociones de “paradigma” y 

“revolución”, despertando gran interés 

entre los científicos sociales, a pesar de 

haber sido elaborada pensando 

exclusivamente en las ciencias naturales. 

Basándome en un modelo alternativo, el 

modelo “reticular” de Larry Laudan, 

argumento que la distinción kuhniana 

entre “ciencia normal” y “ciencia 

revolucionaria” es demasiado 

esquemática y no sirve para dar cuenta 

de las diferencias actualmente existentes 
entre las ciencias naturales y las sociales. 

ABSTRACT 

This paper analyzes Thomas Kuhn's 

position on the epistemological status of 

the social sciences. His most popular 

work, The structure of the scientific 

revolutions, developed the notions of 

"paradigm" and "revolution" to 

understand scientific change. It aroused 

great interest among social scientists, 

even though it was devised having in 

mind the natural sciences exclusively. An 

interesting alternative here is Larry 

Laudan’s "reticulated" model. Taking it 

into account I argue that the Kuhnian 

distinction between "normal science" and 

"revolutionary science" is too schematic. 

In fact it does not throw light on the 

differences between the natural sciences 

and the social sciences as they are at 
present. 
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1. Introducción 

La reflexión filosófica sobre la empresa científica se ha vertebrado en torno a 

conceptos como racionalidad, progreso, evidencia, realidad, verdad, o conocimiento. 

Cabe reconocer que la influencia de esta reflexión sobre la propia ciencia ha sido 

limitada. La época “heroica” de la filosofía de la ciencia, que podría abarcar de 

comienzos del siglo XX hasta la década de los sesenta, se caracterizó por un 

distanciamiento revelador entre la investigación filosófica y la práctica real llevada a 

cabo por los científicos.  

Una excepción notable en este sentido fue Thomas S. Kuhn (la otra sería Karl 

Popper), cuya obra La estructura de las revoluciones científicas, publicada en 1962, 

hace ahora justamente cincuenta años, tuvo un enorme eco fuera del terreno de la 

filosofía, en especial entre los investigadores de las ciencias sociales. La pronta 

difusión que alcanzó el libro, a veces a través de interpretaciones sesgadas que el 

propio Kuhn se esforzó por desmentir, lo convirtieron en uno de los iconos académicos 

de los años sesenta del pasado siglo. El asunto llegó al punto de requerir una 

intervención aclaratoria del propio autor añadiendo un largo epílogo en la segunda 

edición de La estructura, en 1970. La criatura, sin embargo, ya había escapado de su 

control. Con independencia de que el propio autor no avalara muchas de las 

interpretaciones y enfoques que se elaboraron tomando como base su libro, es 

innegable que La estructura se convirtió en una fuente de inspiración para muchos 

autores. Y es que el valor máximo del texto se encuentra seguramente no tanto en su 

rigor y precisión analíticos, ya que éstos, medidos desde una óptica filosófica, no son 

sobresalientes, sino más bien en su capacidad de sugerencia a través de una 

perspectiva novedosa, y en algunos puntos meramente esbozada. De hecho, La 
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estructura todavía es una obra de referencia para lidiar con cuestiones que preocupan 

hoy en día a los científicos sociales.1 

 

2. Objetivos 

Medio siglo después de la publicación de La estructura, una relectura global  es casi 

un ejercicio obligado, aunque eso queda fuera de lugar aquí.2 Lo que pretendo discutir 

es una cuestión epistemológica fundamental, en concreto, las consecuencias de la 

concepción kuhniana de la ciencia en cuanto al estatus de las ciencias sociales. 

Comenzaré describiendo de modo somero el modelo de la ciencia expuesto en La 

estructura y comentaré también qué fue lo que resultó especialmente atractivo de él 

para los investigadores sociales. Después veremos qué lugar concedía Kuhn a las 

ciencias sociales, y por dónde fueron sus escasas referencias posteriores al tema. Lo 

cierto es que las ideas de Kuhn en este punto no variaron a lo largo de su carrera 

siendo plenamente consecuentes con su imagen de la ciencia. El modelo “reticular” de 

Larry Laudan, que se aborda en la sección quinta, ilumina alguno de los flancos más 

débiles de aquella, en concreto su planteamiento holista-revolucionario del cambio 

científico. A partir de aquí sugiero una explicación de la diferencia entre ciencia 

natural y ciencia social, explicación que espero sea más atractiva y convincente para 

el científico social que la defendida por Kuhn. 

                                                 

1 Un buen ejemplo sería la analogía entre elección teórica y elección social (v. Okasha 2011). 
2 Entre la ingente bibliografía sobre Kuhn recomendaré las monografías (Hoyningen-Huene 1993) 

y (Bird 2000). Sobre la influencia de Popper, Kuhn y otros clásicos en la filosofía de la ciencia 

actual, v. (Nola and Sankey, 2000). Por último, (Bird 2003) es una interesante, y nada 

complaciente, reflexión sobre el valor filosófico de la obra de Kuhn.   
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3. Contenido 

3.1 El modelo kuhniano de la ciencia 

Conviene recordar que Kuhn fue un físico que en época temprana reorientó su 

interés investigador hacia la historia de la ciencia. Su primera incursión destacable en 

el terreno de la filosofía de la ciencia fue justamente La estructura de las revoluciones 

científicas. Antes de preguntarnos dónde puede residir el atractivo de su mensaje para 

los científicos sociales, esbozaremos la concepción de la ciencia defendida en la obra.   

La estructura (ER a partir de aquí) comienza con estas palabras: “Si se considera la 

historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir 

una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia” 

(ER, 20).3 Aunque Kuhn no fue el primero en reclamar un papel crucial para la historia 

en la filosofía de la ciencia (Pierre Duhem y William Whewell serían dos ejemplos 

destacados del siglo XIX), su consigna historicista es un reto al modo en que los 

empiristas lógicos y los popperianos, las escuelas predominantes a mediados del siglo 

XX, entendieron la filosofía de la ciencia. Kuhn se posicionaba contra estas corrientes 

reivindicando un valor filosófico genuino para la historia de la ciencia, de ahí que 

algunos comentaristas hayan tildado su reorientación de la filosofía de la ciencia como 

“el giro historicista”.4  

Y es que, en opinión de Kuhn los filósofos de la ciencia habían recurrido a la historia 

de la ciencia con propósitos meramente ilustrativos, instrumentalizándola al emplearla 

con el único propósito de vindicar una determinada concepción filosófica sobre la 

                                                 

3 La paginación remite a la traducción al castellano de ER incluida en la bibliografía.    
4 V. Bird 2008. Desde la perspectiva que dan varias décadas, creo que debemos ser cautos en 

este punto. De hecho, en (Iranzo 2005) he defendido que la tesis de que la historia de la ciencia 

es imprescindible para comprender la práctica científica contemporánea es más que discutible.    
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ciencia. Frente a esto Kuhn proclama la necesidad de un acercamiento sin 

preconcepciones filosóficas que lastren la comprensión y que acaban difundiendo una 

visión simplista, triunfalista y glorificadora del presente, lo que en el mundo 

anglosajón se conoce como historia “whig”.5   

Dicho esto, Kuhn emprende una investigación que, sin dejar de atender a los 

detalles históricos, no ceja en perseguir una perspectiva general que pueda resultar 

filosóficamente iluminadora. Su descubrimiento fundamental es que las disciplinas 

científicas siguen un patrón cíclico donde se alternan fases en las que el consenso 

entre los investigadores es la tónica dominante –los periodos de “ciencia normal”– con 

momentos en que las creencias más fundamentales se ven puestas en entredicho. 

Estos momentos de crisis pueden desembocar en una transformación radical de las 

ideas vigentes en un campo de la ciencia, causando no solo el abandono de las teorías 

aceptadas hasta el momento, sino también la modificación de aspectos tan básicos 

como la distinción entre aquellos fenómenos que han de ser explicados, y por tanto 

son problemáticos, y aquellos que no lo son, o la legitimidad de ciertos procedimientos 

metodológicos (la observación mediada instrumentalmente, por ejemplo). Cuando se 

produce una transformación de tal calibre, lo que cambia es la cosmovisión científica 

entera que constituye una disciplina (el paradigma, según la expresión kuhniana). En 

esos casos lo que acontece es una “revolución científica”.   

La mayor parte del tiempo la ciencia transcurre en su fase “normal”, en la cual, a 

pesar de discrepancias puntuales, encontramos un paradigma hegemónico. Este 

                                                 

5 Herbert Butterfield fue uno de los historiadores que, en los años treinta del pasado siglo, ya 

había alertado del peligro de presentar los acontecimientos del pasado como peldaños que 

conducen de modo inevitable a la situación presente. A esta forma de hacer historia la llamó 

Butterfield historia “whig”, en alusión a uno de los partidos políticos tradicionales de Gran 

Bretaña.  
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proporciona una agenda de problemas bien definida.  Metafóricamente Kuhn se refirió 

a la actividad científica en la fase de ciencia normal como un trabajo de resolución de 

rompecabezas. La tarea consiste en ir encontrando pequeñas piezas para completar el 

cuadro, pero el marco está fijado y no se cuestiona. Así es posible una  actitud 

cooperativa entre los distintos grupos de científicos, y un plan sistemático de 

investigación, basado en la división del trabajo en partes, orientado hacia objetivos 

epistemológicos compartidos. 

 

Pero el aspecto que, en su momento, resultó más llamativo de ER fue sin duda la 

postulación de revoluciones científicas. Kuhn tomaba prestado un vocablo de la teoría 

política y lo trasladaba a un ámbito desacostumbrado hasta entonces. El proceso 

revolucionario desembocaba en la sustitución del viejo paradigma por uno 

completamente distinto. Kuhn remarcó en diversos lugares además que la adhesión a 

un paradigma por parte del científico no era una actitud enteramente racional, un 

convencimiento resultante de la fuerza exclusiva del razonamiento lógico y la prueba 

experimental. Factores de índole sociológica –como el recambio generacional, por 

ejemplo– debían tomarse en cuenta para explicar el triunfo del paradigma nuevo 

sobre el antiguo. Por otro lado, dada la magnitud del cambio, ni siquiera era factible la 

comparación de los respectivos logros de cada paradigma, ya que los posibles criterios 

de comparación que pudieran aducirse eran uno de los elementos constitutivos de uno 

u otro de los paradigmas en conflicto. No queda espacio, pues, para una evaluación 

extraparadigmática: los paradigmas sucesivos son inconmensurables.6 

                                                 

6 Con el paso del tiempo Kuhn limitó el alcance de la inconmensurabilidad entre paradigmas tal 

como la había planteado en ER (v. Kuhn 1983).      
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Las consecuencias de este modelo cíclico, basado en lo que ha sido la historia de la 

ciencia, según Kuhn, atentan contra la concepción filosófica predominante de la 

ciencia, al menos de la ciencia natural, a mediados del siglo XX. Así, la noción de 

progreso científico, entendido en un sentido fundamentalmente acumulativo, tal como 

preconizaban los empiristas lógicos, o la identificación entre racionalidad científica y 

racionalidad sin más, tan cara a Popper y sus seguidores, quedan cuestionadas.    

3.2 El atractivo de La estructura para los científicos sociales 

Cabe preguntarse por qué ER despertó tanto interés entre los científicos sociales, 

tratándose además de un texto donde los ejemplos históricos se obtenían de la 

astronomía, la química y, sobre todo, de la física.  

Creo que hay dos razones obvias, en línea con los pronunciamientos explícitos por 

parte de Kuhn, y una tercera velada. Vayamos con las primeras:     

(1) La propuesta metodológica de convertir la historia de la ciencia en la piedra de 

toque para la filosofía de la ciencia respalda el trabajo efectuado por los profesionales 

de la investigación social. Campos como la historia de la ciencia, e incluso la sociología 

de la ciencia, resultan imprescindibles para entender lo que la ciencia es. En este 

sentido, ER a fin de cuentas estaría diciéndonos que la ciencia social, incluyendo 

dentro de ella la historia, es imprescindible para comprender las ciencias naturales.7 

Éstas no se bastan por sí solas, no pueden autocomprenderse, por así decirlo. La 

autosuficiencia de las ciencias naturales debe considerarse, pues, limitada. Otra cosa 

es que la comprensión aportada por la historia y la filosofía de la ciencia sea una 

                                                 

7 La historia de la ciencia venía cultivándose desde el siglo XIX y se constituye como un cuerpo 

profesionalizado en el siglo XX durante el periodo de entreguerras. La sociología de la ciencia, por 

su parte, inicia su andadura como disciplina académica en los años cuarenta del pasado siglo, 

siendo Robert K. Merton una figura principal.  
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autocomprensión científica o no, como veremos más adelante. En todo caso, la 

necesidad de estas áreas queda reivindicada en la obra de Kuhn.  

(2) El progreso acumulativo y la racionalidad crítica (entendiendo esta última 

expresión en sentido popperiano) fueron características tradicionalmente atribuidas a 

las ciencias naturales, o ciencias “duras”, y no a las ciencias sociales. Desde este 

planteamiento, las primeras constituyen el modelo de lo que debe considerarse como 

ciencia. Las ciencias sociales, por su parte, cumplen una función subsidiaria y están 

abocadas a una disyuntiva: o bien someterse al corsé impuesto por el modelo de las 

ciencias naturales, siguiendo el proyecto reduccionista de la Ciencia Unificada 

(Einheitwissenchaft) planteado por el Positivismo Lógico y sus epígonos, con el 

consiguiente riesgo de quedar completamente desnaturalizadas; o bien, quedar como 

saberes de segundo orden, en un terreno bien delimitado por un lado, en su divisoria 

con las ciencias naturales, pero con bordes muy desdibujados en el frente opuesto, 

que nos adentra en el pantanoso terreno de la filosofía. Sin embargo, ER revela lo 

injustificado de mantener una frontera entre ciencias naturales y sociales basada en el 

progreso y la racionalidad así entendidos, y sugiere un acercamiento entre unas y 

otras, en tanto las estrictas condiciones de cientificidad supuestamente poseídas por 

las primeras ya no pueden invocarse como criterio excluyente.  

Pero además de estas dos razones, también cabe apuntar una sugerencia implícita 

en la descripción kuhniana del cambio científico, una posibilidad muy tentadora para 

algunos científicos sociales:  

(3) Dado que la adopción y adhesión a un paradigma en particular no puede 

explicarse sin aludir al contexto sociológico –antes hemos hablado del “recambio 

generacional”, a lo que podría añadirse la instrucción de los jóvenes, de los futuros 
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científicos, en un proceso de adoctrinamiento conceptual en el paradigma imperante–, 

¿por qué no ampliar el alcance de la mirada del investigador social englobando bajo 

ella el producto mismo de la investigación científica, esto es, el conocimiento 

científico? Nótese que no se está diciendo simplemente que la actividad científica es 

ante todo social y colectiva, que ocupa un nudo clave en una compleja red de 

intereses y necesidades supraindividuales, y que tiene su respaldo institucional 

correspondiente, lo cual hoy en día es indudable; se va más allá al afirmar que el 

conocimiento científico es un producto cuya legitimación es exclusivamente social.  

En cierto sentido este proceso sería el inverso a la estrategia reduccionista que se 

acaba de mencionar a propósito de la unidad de la ciencia. Los recursos explicativos al 

uso en las ciencias sociales proporcionan la perspectiva adecuada para entender cómo 

se elabora y cómo evoluciona el conocimiento científico, como ocurre con otras 

instituciones o formas sociales. Si la sucesión de ideas en una disciplina científica ya 

no viene determinada por la lógica interna de la investigación científica en el campo 

en cuestión (contrastación empírica, rendimiento predictivo, precisión gracias a un 

lenguaje altamente matematizado, subsunción de ámbitos fenoménicos diversos bajo 

esquemas teóricos comunes…), sino por factores explicativos “externos” –como por 

ejemplo, el grado de desarrollo tecnológico, el régimen de  financiación económica de 

la investigación, la presión ideológica de grupos en posición dominante, la 

estratificación social del estamento científico,…– entonces los especialistas apropiados 

aquí serán sociólogos, economistas, politólogos,…; los estudiosos de los hechos 

sociales, en suma. Desde luego, no los científicos naturales, que han sido entrenados 

para otros menesteres, ni tampoco los filósofos, empeñados en tomar como objeto de 

reflexión una entidad abstracta y socialmente descontextualizada como es el 

“Conocimiento Científico”.  
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La línea de trabajo que arranca de (3) fue la que desarrollaron, con matices 

distintos, la Escuela de Edimburgo (el llamado “Programa Radical en Sociología del 

conocimiento científico”), de la mano de David Bloor y Barry Barnes, y los defensores 

del “constructivismo social”, entre quienes cabe contar a Bruno Latour, Steve Woolgar 

o Karin Knorr-Cetina. De hecho, el libro de Barnes T.S. Kuhn and Social Science 

(Barnes 1962) fue una de las primeras interpretaciones de ER, precisamente de un 

sociólogo de la ciencia. Desarrollos más recientes como el “Programa Empírico del 

Relativismo” (EPOR) de Harry Collins, los Science Studies orientados hacia las 

relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, o la filosofía de la ciencia feminista 

(Helen Longino, Evelyn Fox-Keller, Sandra Harding entre otros nombres) apuran las 

consecuencias de (3).  

Hay que dejar claro, no obstante, que al poco de publicar ER Kuhn trató de marcar 

distancias respecto a estas corrientes y que su actitud no varió a lo largo de su 

carrera (v. por ejemplo, Kuhn 1992). El problema de fondo no es otro que el papel de 

los factores “internos” en el cambio científico, ya que la explicación de éste no puede 

renunciar, según Kuhn, a tales factores.8 En la evaluación de una hipótesis precisión 

empírica, alcance, consistencia, simplicidad, y fecundidad son criterios pertinentes 

(Kuhn 1977c). Es cierto que Kuhn insiste en  que ese núcleo valorativo epistémico no 

significa que la elección entre hipótesis rivales, ni siquiera en la fase “normal” de la 

ciencia, quede determinada de modo unívoco por ellos.9 Pero el motivo que da Kuhn 

no es la interferencia de valores extraepistémicos, que bien podrían considerarse 

                                                 

8 Bajo esta toma de posición, (Fuller 2000) alude a diversos condicionantes políticos e 

ideológicos, consecuencia del contexto socio-académico vivido por Kuhn.    
9 Desde luego, entre hipótesis desarrolladas desde paradigmas distintos tropezaríamos con el 

problema de la inconmensurabilidad.  
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factores externos, sino las diferencias entre los científicos particulares sobre cómo se 

entienden los valores y sobre cuál es su peso relativo en la estimación de las 

hipótesis. Es el subjetivismo inherente a la aplicación de los valores lo que 

subdetermina el resultado de la comparación.10 

Esta discusión toca cuestiones filosóficas de fondo. Por un lado se dirime la 

posibilidad de una racionalidad autónoma respecto a los determinantes sociales del 

conocimiento científico. Pero también está en juego la pertinencia de una 

aproximación filosófica a la ciencia, ya que para algunos ésta debería eliminarse, 

dejando solamente la sociología de la ciencia. Con independencia de cuál fuera la 

opinión de Kuhn, y de si la coexistencia pacífica entre sociólogos y filósofos de la 

ciencia es posible o no (pienso que sí porque, sencillamente, se ocupan de cosas 

diferentes), hay que reconocer que en las últimas dos o tres décadas la línea 

discursiva abierta por (3) ha servido para articular un campo de investigación de 

indudable interés que aconseja un trabajo interdisciplinar.  

Nos conformaremos aquí con señalar los puntos de controversia en un debate que 

parece haber pasado ya su momento más álgido. Ahora bien, ¿qué tiene que decir el 

modelo kuhniano de la ciencia sobre el estatus epistemológico de las ciencias 

sociales?  

 

 

                                                 

10 Cf. Kuhn 1977c. En (Iranzo 2011) he intentado mostrar que este subjetivismo respecto al 

“theory-choice problem”, al menos en la fase normal de la ciencia, no queda tan lejos de la 

concepción bayesiana de la confirmación. Por otra parte, no todos los sociólogos han abrazado la 

idea de que los factores internos son prescindibles por completo (v. por ejemplo, Statera 1999). 
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3.3 Kuhn y las ciencias sociales 

Quede claro antes de seguir que Kuhn no escribió ER pensando en las Ciencias 

Sociales. De hecho, si el modelo cíclico basado en la alternancia de fases 

revolución/ciencia normal es lo que caracteriza a una ciencia, o a una ciencia 

“madura”, en palabras de Kuhn, es muy discutible que alguna de las ciencias sociales 

pueda considerarse como tales. El problema estriba en que la investigación en el 

periodo de ciencia normal se realiza bajo el paraguas de un paradigma hegemónico, 

compartido por todos los miembros de la comunidad científica, que define la agenda 

de los investigadores. A primera vista al menos, la situación en las ciencias sociales 

dista de ser ésta. La controversia entre diversas escuelas sobre aspectos 

fundamentales de las disciplinas, como sus supuestos metodológicos o el arsenal 

conceptual básico para categorizar la realidad social, es bastante habitual. Traducido 

al modelo histórico desplegado en ER esto significa estar todavía en una fase 

“preparadigmática” de inmadurez, fase que superaron en su  momento las ciencias 

naturales (cf. ER, cap. 2).   

Así pues, lo que ER concedía a los científicos sociales por un lado, parecía negárselo 

por otro. La historia y la sociología de la ciencia eran imprescindibles para entender la 

ciencia, sí, pero ellas mismas no eran ciencias en sentido pleno. Por otro lado, y a 

pesar de la influencia inmediata de ER entre los investigadores sociales, el largo 

epílogo que Kuhn añadió en la edición de 1970 apenas hacía una breve alusión al 

tema. Ante las críticas recibidas, en dicho añadido nuestro autor intentó dar precisión 

al concepto de paradigma distinguiendo dos sentidos básicos, uno general y otro 

mucho más restringido: (i) la “constelación de creencias, valores, técnicas y demás, 

compartidos por los miembros de una comunidad dada” y (ii) los “logros ejemplares 

pasados”. Kuhn propone emplear la expresión “matriz disciplinar” para referirse a (i). 
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La matriz disciplinar no es un todo desestructurado. Contiene generalizaciones 

simbólicas, modelos ontológicos o heurísticos, valores y los propios ejemplares, de 

modo que el paradigma en el sentido global de (i) incluye a los paradigmas en sentido 

restringido.  

En el epílogo de 1970 Kuhn admitía que no era del todo exacto colocar la 

investigación en las ciencias sociales en una fase preparadigmática. En esos  campos 

hay algo reconocible como un paradigma, en el sentido general que acabamos de 

mencionar. No obstante, lo decisivo para alcanzar la madurez en una ciencia es que el 

paradigma permita el desenvolvimiento de la ciencia “normal”, y aquí los ejemplares 

resultan indispensables (ER, 308). Ésta es la diferencia relevante, ya que Kuhn no 

cree que en las ciencias sociales se haya alcanzado la fase de investigación normal, 

con la posible excepción de la Economía (Kuhn 1970, 429 y ss.). Por consiguiente, 

paradigma sí, madurez no; pero no hay un cambio sustancial en la opinión de Kuhn.  

Estas ideas provocaron un animado debate fundacional entre los investigadores  

sociales, que se prolongó durante casi dos décadas, a propósito de si las ciencias 

sociales encajan en el formato kuhniano o no. Tras haber reconocido la importancia 

explicativa de la noción de paradigma para entender la ciencia, y de su contraparte, la 

idea de revolución científica, que erosionaban la imagen de las ciencias naturales 

progresando de forma ininterrumpida, los científicos sociales que habían prestado 

atención a la obra de Kuhn se sintieron obligados a justificar sus propias disciplinas. 

Algunos optaron por redefinir de un modo ad-hoc la noción de paradigma para 

adecuarla al campo de la Sociología, mientras que otros insistieron en la naturaleza 

multiparadigmática de esta ciencia, apoyándose en los comentarios de Kuhn en el 
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epílogo.11 Respecto a la primera opción, hay que reiterar que en sociología coexisten 

diversas perspectivas globales (funcionalismo, marxismo, etnometodología, 

estructuralismo,...), de modo que no hay un paradigma hegemónico. La existencia de 

un paradigma compartido en Sociología solo puede defenderse si se entiende el 

término de una forma tan vaga que no sirve para desarrollar un plan de investigación 

concreto, como el que caracteriza a la ciencia “normal”. La opción de entender la 

Sociología como una disciplina multiparadigmática tampoco está libre de problemas. 

Naturalmente, si se ve como una situación transitoria que algún día será despejada, 

estaríamos refrendando el veredicto de inmadurez para la ciencia social. Pero si se 

quiere bloquear esta conclusión, no parece haber otra salida que considerar esta 

característica como un aspecto irreductible de las ciencias sociales, lo cual requiere 

una explicación independiente que explique a qué se debe esa especificidad y por qué 

en este ámbito no puede conseguirse una situación análoga a la que se da en la 

ciencia natural. Esta perspectiva arrumba la noción de paradigma en sentido 

restringido, esto es, los paradigmas entendidos como soluciones ejemplares, 

modélicas, que permiten reducir la complejidad de las situaciones reales para hacerlas 

abordables, admitidas por todos los miembros de la comunidad científica, y que 

constituyen piezas fundamentales en el proceso de aprendizaje de los futuros 

científicos. Admitir la naturaleza multiparadigmática de las ciencias sociales deja fuera 

de juego, pues, a los paradigmas como ejemplares.   

Aunque a Kuhn nunca le preocupó demasiado este asunto, en una de sus últimas 

conferencias volvió sobre el tema (Kuhn 1991). Se trata de un texto breve donde 

insiste en que no puede hablarse de investigación “normal” en la ciencia social. 

                                                 

11 Una revisión crítica de esta discusión se encuentra en (Gómez Rodríguez 2003), cap. 8, secc. 

2.    
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Confiesa además que no se atreve a pronunciarse sobre si ésta es una limitación 

intrínseca o no. Así, en algunas partes de la ciencia social –la psicología y la 

economía– la transición hacia la fase paradigmática se está realizando ya; en otras no 

es el caso. Quizá ahí tropecemos con una limitación de principio, cuya causa, apunta 

Kuhn, puede ser la inestabilidad, el carácter cambiante, del objeto de estudio, o sea, 

los sistemas políticos y sociales, a diferencia de lo que ocurre con los objetos que 

abordan las ciencias naturales. Kuhn dejó esta idea sin desarrollar. En todo caso, se 

mantuvo en su idea de que en las dificultades para desarrollar “ciencia normal” se 

encuentra la diferencia clave entre las ciencias naturales y las sociales.    

  

3.4 ¿Revoluciones o reformas? 

El hecho incuestionable aquí es que Kuhn construyó su modelo de la ciencia 

teniendo en mente, como ya se ha dicho, solo las ciencias naturales. Se ve pues que 

hablar de paradigmas y revoluciones no libera a la ciencia social de la obligatoriedad 

de encajar en el formato de la ciencia natural. Aquí encontramos, irónicamente, un 

elemento de continuidad respecto a sus antecesores, empiristas lógicos y 

popperianos. Y es que el reemplazo de categorías lógico-epistemológicas por otras 

socio-históricas cuestiona una imagen determinada de la ciencia natural, ciertamente, 

pero no rompe con la idea de que el canon científico viene dado por la ciencia natural. 

Los científicos sociales que  intentaron demostrar que las ciencias sociales podían 

encajar, a pesar de las apariencias contrarias, en dicho formato, retorciendo la noción 

de paradigma hasta la exageración (se llegó a hablar de paradigmas “invisibles” o 

“fundamentales”), o admitiendo la posibilidad de paradigmas coexistentes en el 
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tiempo que generaban por separado tradiciones de ciencia “normal” (Gómez 

Rodríguez 2003, 265 y ss.), quedaron atrapados por la retórica de ER.  

Aparte de eso, este debate presuponía que la descripción kuhniana del desarrollo 

de la ciencia (natural) es básicamente correcta porque está sólidamente apuntalada 

por la evidencia histórica. El esquema interpretativo de la historia propuesto por Kuhn 

es muy sencillo: o ciencia normal o revolución, que se van alternando. Quizá ahí 

resida parte de su atractivo, pero podemos preguntarnos si no es demasiado simple.  

¿Acaso está tan claro que ha habido revoluciones en la ciencia, es decir, cambios 

drásticos y globales en periodos cortos de tiempo?  

Larry Laudan, filósofo e historiador de la ciencia perteneciente a la generación 

posterior a la de Kuhn, defendió un modelo “reticular” [reticulated] algo más complejo 

que el modelo dicotómico kuhniano y que me parece bastante más apropiado para 

entender las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Se trata de 

un modelo de la racionalidad científica que pretende superar las dificultades que 

acechan al esquema kuhniano, dificultades que se resumen, en opinión de Laudan, en 

la imposibilidad de explicar cómo el consenso es alcanzable en la comunidad científica 

a partir de la disensión radical.12  

Laudan distingue tres dimensiones en la ciencia –teórica, metodológica y 

axiológica– y enfatiza su interrelación, de modo que hay un condicionamiento 

recíproco: los cambios que acontecen en cada una de ellas dependen de lo que se 

acepte en las otras (v. Laudan 1984, p. 63). En consecuencia, en la ciencia ni las 

                                                 

12 Laudan 1984, cap. 1, contempla los modelos tradicionales de la filosofía y la sociología de la 

ciencia prekuhnianos y postkuhnianos en términos de qué es más básico, el consenso o el 

desacuerdo. Barnes 2003 ofrece una mirada diferente, desde la sociología de la ciencia reciente.   
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teorías, ni las reglas metodológicas, ni los fines se establecen según una dinámica 

autónoma.   

No resulta novedoso admitir que la metodología condiciona qué teorías son 

aceptables y cuáles no al imponer criterios como la falsabilidad, la repetibilidad de los 

resultados experimentales... Lo que es más llamativo es que la relación también opere 

en sentido inverso: las teorías prometedoras pueden forzar cambios metodológicos. 

Así, el reconocimiento de que en muchos campos científicos no es posible formular 

leyes deterministas obligó a desarrollar una metodología estadística que permite, y 

respalda, el despliegue teórico en esas áreas. Piénsese, por ejemplo, en la Genética 

de Poblaciones, un pilar fundamental en la moderna teoría de la evolución. La 

dimensión axiológica de los fines justifica los métodos, y estos las teorías. Pero, en 

sentido inverso, las teorías también condicionan qué  métodos resultan legítimos y 

cuáles no, y los métodos a su vez pueden mostrar que algunos fines no son factibles. 

Por último, las teorías y los fines deben estar en consonancia.  

Laudan ilustra estas relaciones bidireccionales de condicionamiento recíproco con 

muchos ejemplos históricos sacados de las ciencias naturales. Nuestro objetivo, sin 

embargo, no es analizar su modelo en detalle, sino destacar qué rasgos lo hacen más 

adecuado, en comparación con el modelo kuhniano, para entender las diferencias 

entre ciencias naturales y ciencias sociales.13 En este sentido, Laudan advierte que la 

evidencia histórica sí muestra que ha habido cambios en cualquiera de las tres 

dimensiones; pero también muestra que “la mayoría de ejemplos de cambio científico, 

incluyendo la mayoría de episodios que denominamos “revoluciones científicas”, 

acontecen junto con un grado significativo de consenso en diversos ámbitos” (Laudan 

                                                 

13 Para la discusión sobre el modelo reticular, v. (Iranzo 1995).        
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1984, p. 86). Lo que Laudan argumenta es que, cuando el cambio científico se 

contempla con suficiente detalle, se comprueba que es secuencial, y no global o 

“paradigmático”, como dice Kuhn. Los científicos discrepan en cuanto a las teorías 

específicas, pero coinciden sobre las reglas metodológicas para evaluarlas. O pueden 

estar de acuerdo en teorías y reglas, mas no en los valores cognitivos que se 

persiguen. Históricamente se han dado diversas posibilidades, pero en todos estos 

casos “no hay razones para hablar, como hace Kuhn, de ‘elecciones 

inconmensurables’, de ‘experiencias de conversión’” (id.).  Con otras palabras, la 

unidad del cambio científico ya no es el paradigma –entendido aquí en su sentido lato, 

según el epílogo de 1970, y no como un “ejemplar”–, sino los valores y los fines, las 

teorías, las prescripciones metodológicas. Probablemente el cambio sea más lento en 

los ámbitos axiológico y  metodológico que en el teórico, pero ningún elemento es 

intocable, en principio. En correspondencia con esto, también resulta exagerado 

presentar la ciencia normal como un periodo en el que la discrepancia es 

prácticamente inexistente. Algunas de las discrepancias científicas más enconadas se 

plantean sin que quepa hablar de crisis paradigmática global en absoluto. Por poner 

un ejemplo reciente, piénsese en la polémica que dividió a gran parte de la comunidad 

médica en los años noventa del pasado siglo en torno al descubrimiento del 

Helicobacter Pylori y la naturaleza infecciosa o no de la úlcera gastroduodenal. La 

resistencia de la comunidad científica a admitir que la mayoría de las úlceras 

gastroduodenales eran resultado de una infección fue tan notable que uno de los dos 

descubridores de la bacteria, Barry Marshall, la ingirió a propósito para desarrollar la 

enfermedad.14   

                                                 

14 En el año 2005 él y Robin Warren recibieron el Nobel en medicina. Para un estudio detallado 

del episodio, v. (Thagard 2000).  
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La propuesta de Laudan supone, pues, una importante corrección sobre la imagen 

holista de la ciencia defendida en ER utilizando las mismas armas que Kuhn empleó, 

es decir, el registro histórico. La imagen de la ciencia resultante es una tríada de 

estratos interrelacionados, de modo que la evolución en ellos no es autónoma y cierta 

coherencia interna es respetada, lo que significa que cierto grado de holismo es 

aceptado, pero sin que necesariamente haya que elegir todo o nada. La utilidad de la 

noción de paradigma para comprender la dinámica de la ciencia –entendido este como 

una entidad conceptual omniabarcante– queda seriamente cuestionada. 

 

4. Conclusiones 

¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto sobre el tema que nos ocupa? 

Hemos comprobado que Kuhn matizó ligeramente su posición inicial eliminando el 

calificativo de “inmaduras” para las ciencias sociales. No obstante, el quid del asunto 

sigue siendo, según él, la incapacidad de estas últimas, salvo contadas excepciones 

aún pendientes de confirmar, para desplegar la fase de “ciencia normal”, en imitación 

a lo que ocurre en las ciencias naturales. El modelo de Laudan, por su parte, es más 

flexible que el de Kuhn y permite ir más allá de las categorías ciencia normal/ciencia 

revolucionaria, categorías que en el fondo no hacen más que reformular una 

diferencia cualitativa entre ciencias naturales y ciencias sociales. Y es que la diferencia 

no está, desde luego, en la ausencia de discrepancia en las ciencias naturales frente a 

la “revolución permanente” de la ciencias sociales, ni tampoco en la localización de los 

desacuerdos, como trataré de argumentar a continuación.  
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Tras haber visto el modelo reticular de Laudan alguien podría estar tentado en decir 

que en las ciencias naturales las diferencias se producen exclusivamente en el ámbito 

teórico, pero no ocurren sobre los métodos y mucho menos respecto a  los fines de la 

investigación, mientras que en las ciencias sociales, incluso  estos están en cuestión.  

Es cierto que en las ciencias sociales el debate –cuando hay debate, ya que a veces 

lo que se da es la ignorancia mutua entre quienes trabajan en escuelas diferentes–, se 

extiende incluso a los fines de la investigación (¿debe la ciencia social ser un 

instrumento de transformación o basta con la explicación?). No obstante, sería 

incorrecto pensar que esto solamente ocurre en las ciencias sociales. Las disputas 

entre Einstein y Bohr a propósito de la existencia de variables ocultas en los 

fenómenos cuánticos realmente fue una controversia sobre fines, en concreto  verdad 

y determinismo frente a éxito predictivo e indeterminismo, aunque hoy por hoy los 

partidarios de la primera opción están prácticamente fuera de juego. El reciente auge 

de las explicaciones de la selección natural en términos de un “diseño inteligente”, 

frente a la corriente estándar en biología que contempla la evolución como un 

mecanismo ciego, seguramente también esconde una diferencia en cuanto a los fines 

de la investigación científica en este campo.  

En cuanto a la metodología, alguien puede pensar en el método científico como un 

canon que ha permanecido prácticamente inalterable a lo largo de los siglos a pesar 

de la sucesión de teorías. Esto es insostenible. Con el paso del tiempo hemos 

descubierto regiones de la realidad que ni sospechábamos que existían, pero a la vez 

hemos aprendido cómo optimizar el proceso de aprendizaje. Vaya un botón de 

muestra: los experimentos que realizó Pasteur a mediados del siglo XIX para refutar 

la teoría de la generación espontánea serían hoy día inaceptables por no cumplir unas 

exigencias mínimas en cuanto al aislamiento de las muestras, por ejemplo. Justo es 
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señalar que las técnicas que aplicó Pasteur eran todo lo que podía hacer en aquel 

momento. Trasladándonos a la actualidad podemos encontrar divergencias 

metodológicas sustanciales. Por ejemplo, en cuanto a las técnicas estadísticas 

empleadas, detectándose en las últimas dos décadas un auge en el empleo del cálculo 

bayesiano, en detrimento del enfoque estadístico más tradicional basado en las ideas 

de Fisher o Neyman-Pearson. Hay que señalar que la discusión al respecto está más 

viva entre los profesionales de la estadística que entre los científicos que hacen uso de 

ella, ya que estos se guían por criterios puramente instrumentales para elegir entre 

uno u otro paquete estadístico, y habría que recordar que la Estadística no es una 

ciencia natural. Volviendo al terreno de la biología, las discrepancias sobre cómo 

calcular la eficacia biológica (fitness), tanto del individuo como de la especie, 

constituyen otro ejemplo más de disputa metodológica en el seno de la biología 

evolucionista a propósito de una noción básica en ella. En suma, la metodología de la 

ciencia natural ha variado, con lo que no cabe pensar en ella como un repertorio de 

normas fijado de antemano. Es más, de igual forma que se plantea la cuestión del 

progreso teórico, cabría plantear el asunto del progreso metodológico. 

Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero con estos seguramente baste para 

socavar la idea de una diferencia cualitativa, en cuanto al tipo de discrepancias que se 

dan, entre unas ciencias u otras. La lección del modelo de Laudan es que ni las 

revoluciones son tan revolucionarias, ni la ciencia normal es tan “normal”, como pensó 

Kuhn. Por eso resulta un tanto artificioso encajar los periodos de la ciencia, incluida la 

ciencia natural, en este esquema dual. Admitido esto, y aunque sea verdad que el 

grado de consenso metodológico y axiológico es, en general, mayor en las ciencias 

naturales, no por eso parece acertado intentar justificar las diferencias entre ciencias 

naturales y sociales por la naturaleza de las discrepancias.  
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De todos modos es innegable que hay diferencias entre las ciencias naturales y las 

sociales respecto al grado de consenso interno. Por ejemplo, uno de los elementos 

más sólidos de consenso en la ciencias naturales es el cuerpo de generalizaciones 

empíricas que deben ser explicadas por las teorías desarrolladas en un campo 

concreto (piénsese en la ley de Snell sobre la refracción de la luz, por ejemplo). La 

estabilidad de dicho componente en muchas subdisciplinas de las ciencias naturales, 

sobreviviendo a los cambios teóricos, es un signo manifiesto de que la información 

observacional o experimental no está moldeada al completo por la teoría. Hoy por 

hoy, sin embargo, resulta complicado precisar este componente en la mayoría de las 

ciencias sociales.   

Cuestión distinta es, no obstante, que tales diferencias de grado respondan a una 

suerte de limitación de principio, intrínseca, por parte de las ciencias sociales, por 

retomar las observaciones de Kuhn reseñadas anteriormente al final de la sección 

cuarta. Entre los argumentos que pueden explicar la situación, lo primero que cabe 

señalar es una obviedad histórica: las ciencias sociales son relativamente jóvenes y, si 

admitimos que en la ciencia hay progreso de algún tipo, no debería extrañarnos que 

las ciencias sociales vayan más retrasadas. Esto significa que nuestro grado de 

comprensión de un sistema social, por ejemplo, es menor que el que tenemos del 

sistema solar. Y no solo eso, es que además la metodología aplicable para obtener 

información de uno u otro es bien distinta y también está acorde con el nivel del 

desarrollo teórico. Esto no implica que la ciencia social necesariamente deba transitar 

por el camino que previamente han hollado los científicos naturales. Lo que ocurre, 

sencillamente, es que el instrumental metodológico empleado en la ciencia social es 

una invención demasiado reciente que no cuenta, en muchos casos, con un recorrido 

lo bastante dilatado como para poderlo valorar con perspectiva. Es en este sentido en 
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el que sería deseable que la ciencia social estuviera en una situación semejante a la 

ciencia natural. Pero no lo está.   

Quienes aducen limitaciones insalvables para las ciencias sociales tal vez estén 

sacando una conclusión precipitada. La consolidación de las ciencias sociales es un 

proyecto a largo plazo que ocupará varias generaciones. Demos tiempo. La carga de 

la prueba corresponde, en todo caso, a quienes piensan que dicho proyecto está 

condenado de antemano. 
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