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“A los r esponsa bles de l fu nciona m ie nt o de l sist e m a educa t ivo, de la
or ga n iza ción u n ive r sit a r ia y de l m u n do de l sa be r e n su con j u nt o, le s
pe dir ía que r e for m e n la peda gogía pa r a que se e du qu e ge nt e m en os
pe ligr osa pa r a nu e st r o fut u r o. Se r ía út il da r m a yor im por t a n cia e n la
for m a ción de los hu m a n ist a s a la h ist or ia de la cie n cia y e n la de los
científicos a las humanidades”

Michel Serres

Est a present ación será un int ent o por exponer los obj et ivos
cent rales y los supuest os que acom pañan lo que en t érm inos
generales se ha llam ado “ los est udios sociales de la ciencia” y
señalar cóm o est e cam po de reflexión académ ica debe ser
ent endido com o un espacio de encuent ro ent re dist int as áreas
del conocim ient o, un t errit orio de paz frent e a lo que algunos
autores han denominado “la guerra de las ciencias”.

1

El presente texto recoge algunas notas para una presentación y discusión de los
recientes aportes de la sociología del conocimiento y no tiene la intención de ser un
trabajo acabado, ni exhaustivo en un tema tan amplio como es el campo de los
estudios sobre ciencia.

La ciencia como cultura

Los llam ados est udios sociales de la ciencia y la t ecnología
const it uyen un cam po de t rabaj o que pret ende ent ender las
relaciones ent re la ciencia, la t ecnología y la sociedad, t ant o en
lo que se refiere a su producción y lo que podríam os llam ar
condicionam ient os sociales o cult urales, com o sobre sus efect os
a sus consecuencias en la sociedad o en el medio ambiente.
Ha surgido com o un cam po interdisciplinario donde se han
encont rado

diversas áreas del conocim ient o com o son la

filosofía, la hist oria, la sociología, la ant ropología, est udios
lit erarios, las ciencias nat urales así com o las t écnicas o las
ingenierías.
Si bien m i visión del problem a t iene una clara sim pat ía con las
recient es propuest as de sociología e hist oria de la ciencia no
pretendo

reducir los est udios sobre ciencia y sociedad a una

corrient e filosófica específica,

ni definir aquí los lím it es de un

cam po de int erés t an am plio y diverso, com o t am poco quisiera
reducir los est udios sociales de la ciencia a una posición
definit iva

y

hom ogénea.

I nt ent aré,

sin

em bargo,

señalar

algunos elem ent os com unes, algunos de los problem as m ás
relevant es y así m ost rar el sent ido y la pert inencia de una
reflexión académ ica y crít ica sobre la ciencia, la t ecnología y su
relación

con

la

sociedad.

Si

bien

el

propósit o

de

est a

present ación t iene obvias lim it aciones, t rat aré de present ar

lo

que pueden ser diez elem ent os cent rales en el análisis social del
conocimiento científico y la tecnología:

1.

Para com enzar, podem os est ar m uy seguros

que es un

cam po que llegó para quedarse, que la reflexión sobre las
consecuencias de la ciencia y la t ecnología, sobre el papel del
conocim ient o en el m undo m oderno,

no son una m oda

pasajera, ni el capricho de algunos int elect uales de cort e
posm oderno. Por el cont rario podem os suponer que se t rat a de
una preocupación que cada vez va a t ener m ás adept os en el
m undo cont em poráneo, m ás hist oriadores, m ás sociólogos, m ás
filósofos, m ás ingenieros y m ás polít icos pensando sobre el
papel del conocim ient o en el desarrollo de las cult uras y de las
economías del presente y del futuro.
2.

Así com o el art e, la religión, la polít ica, la econom ía o
cualquier ot ro fenóm eno social, la ciencia y la t ecnología
const it uyen legít im os obj et os de est udio para las ciencias
sociales. El análisis de las práct icas cient íficas y t ecnológicas es
un cam po del conocim ient o com o cualquier ot ro. Si no fuera
posible hacer de la ciencia un obj et o de reflexión crít ica
t endríam os que acept ar, com o lo sugieren algunos aut ores, que
la ciencia es el gran mito de la modernidad.

3.

El problem a del conocim ient o cient ífico y de la innovación
t ecnológica no se puede reducir a los t radicionales debat es
epist em ológicos propios de

la filosofía de la ciencia, y la

pregunt a sobre por la nat uraleza de la ciencia m oderna no
puede limitarse a una discusión sobre el m ét odo cient ífico, sino
que

requiere

exam inar

la

ciencia,

los

cient íficos

y

sus

inst it uciones en acción y sin perder de vist a el ent orno social,
polít ico,

económ ico y

cult ural en

el cual t ienen

lugar

producción, circulación y usos de nuevos conocimientos.

la

La obra póst um a de Ludw ig Wit t gest ein 2 y

4.

el t rabaj o de

num erosos filósofos, hist oriadores y sociólogos de la segunda
m it ad del siglo XX

nos han ayudado a com prender que el

problem a del lenguaj e, de la com unicación y del conocim ient o,
deben ser abordados com o práct icas sociales. 3 Es decir com o
procesos necesariam ent e colect ivos que adquieren sent ido y
legitimidad sólo en la m edida en que exist a consenso sobre las
“ reglas del j uego” , sobre los crit erios de legit im idad y por lo
t ant o

de

aut oridad

en

el

m undo

del

conocim ient o.

El

conocim ient o, siem pre ligado a una t radición y result ado de
práct icas sociales concret as em pieza a ser explicado com o un
sist em a de creencias válidas por consenso y aut oridad.

De

m anera

de

que

la

ciencia

occidental

puede

ser

obj et o

invest igación social de la m ism a m anera que los ant ropólogos
estudian los sist em as de creencias de cult uras ext rañas. La
ciencia

debe ser explicada com o una práct ica cult ural sin

necesidad de ot orgarle, a priori, un est at us epist em ológico
dist int o.

2

Las

dist inciones

Ludwig Wit t genst ein,
Blackwell, 1958.
3

ent re

Philosofical

ciencia

y

no

I nvestigations,

ciencia,

Oxford,

los

Basil

Ver por ej em plo: . David Bloor, Knowledge and social im agery,
Universit y of Chicago Press, 1976. pp. 3- 8; Bloor, Wit t genst ein: a
social t heory of know ledge, Colum bia Universit y Press, 1983;
" Wit t genst ein and Mannhein on t he sociology of m at hem at ics" , en:
St udies in Hist ory and Philosophy of science, 1873; August ine
Brannigan, The social basis of scient ific discovery, Cam bridge,
Cam bridge Universit y Press, 1981; Norwood Russel Hanson, Patterns
of discovery, Cam bridge, Cam bridge Universit y Press, 1961; Mary
Hesse, Revolut ions and reconst ruct ions in t he philosophy of science,
The harvest er Press, 1980; Ludwik Fleck, Genesis and developm ent of
a scient ific fact , Universit y of Chicago Press, 1979. ( Edición original
Ent st ehung und Entwicklung einer wissenschaft lichen Tatsache:
Einfuhrung in die Lehre von Denkstil und Dekkollective, 1935.

concept os de m ét odo cient ífico, de racionalidad, deben ser
explicadas hist óricam ent e y no convert irse en el punt o de
part ida del hist oriador.

En est e sent ido los fact ores sociales

( ideológicos, polít icos, cult urales, et c.) no deben ser vist os
únicam ent e com o fuent e de error, com o fact ores ext raños que
cuando se involucran con la ciencia la desvían de su curso
nat ural. Por el cont rario son est os fact ores sociales los que nos
perm it en la aparición de t eorías exit osas y de “ verdades” en la
historia de las ciencias.
5.

En este orden de ideas es necesario reconocer las enormes
dificult ades con que se enfrent a quien pret enda est ablecer
lím it es form ales y a- hist óricos ent re la ciencia y ot ras form as de
conocimiento. Los esfuerzos de la epistemología y de tradiciones
filosóficas com o el posit ivism o lógico, parecen fracasar en su
int ent o por encont rar o definir un crit erio de dem arcación y
dist inción lógica ent re discursos o form as de conocimiento
científica de otras formas de conocimiento no científico.

6.

Siendo consecuent es con las reflexiones ant eriores, no
podemos estar satisfechos con la idea de que en los siglos XVI y
XVII aparece un nuevo hombre, ni que el mundo de la ciencia lo
com ponen seres hum anos diferent es del rest o, con cerebros
dist int os a los del rest o de la sociedad.

“ La idea de que una

m ent e m ás racional o un m ét odo cient ífico m ás const rict ivo
em ergió

desde

la

oscuridad

dem asiado com plicada” . 4

y

el

caos es una

hipót esis

Un elem ent o fundam ent al en el

análisis social del conocim ient o es ent onces dej ar de lado las
grandes dicot om ías ent re cult uras pre- cient íficas y cult uras
4

Bruno Latour, “Drawing Things Together”, en: Representation in
Scientific Practice, MIT University Press, p. 19

cient íficas. La dem arcación ent re est as dos no es m ás que una
front era com o la que puede exist ir ent re los depart am ent os de
Antioquia y Chocó, que ha sido delimitada de manera arbitraria,
defendida

por burócrat as o policías, pero que no obedece a

lim it es nat urales. Sin em bargo, y est e es un punt o con el que
es preciso ser cuidadosos, afirm ar que no son nat urales no
implica que no existan o que no sean reales.
7.

En el análisis de las práct icas cient íficas com o práct icas
polít icas y la relación ent re poder y conocim ient o encont ram os
una fuert e y sost enida t radición académ ica en la cual los
problem as de dom inación y cont rol han const it uido una fért il
línea de reflexión e invest igación. 5 Como cam pos de part icular
int erés dent ro de los est udios sociales sobre ciencia debem os
destacar los aport es de cort e fem inist a y los debat es sobre
género en hist oria y sociología de la ciencia 6 ; las discusiones
sobre la difusión de la ciencia occident al, su papel en los
procesos de expansión, conquist a y colonización del m undo por
part e de los I m perios europeos, la problem át ica de relaciones
5

Ver por ej em plo: Michel Foucault , The order of t hings, Tavist ock,
London, 1979, Power/ Know ledge: select ed int erviews and ot her
writings,1972- 1977, Colin Gordon ( Ed.) , London, 1980; Barry Barnes,
The nat ure of power, Cam bridge, Polit y Press, 1988; Joseph Rouse,
Knowledge and power: t oward a polit ical philosophy of science, I t haca
and London: Cornell University Press, 1987; Stanley Aronowitz, Science
as power: discourse and ideology in modern society, London, Macmillan
Press, 1988.
6

Ver por ej em plo: Sandra Harding, Whose science whose knowledge?,
Open Universit y Press, Milt on Keynes, 1991; Donna Haraway, "Sex,
m ind and profit : from hum an engineering t o sociobiology", en: Radical
Hist ory Review, 20( 1979) : 206- 37; L.J. Jordanova, "nat ural fact s: a
hist orical perspective on science and sexualit y", en: C. MacCorm ack
and M. St rat hern ( Eds.) Nat ure, cult ure and gender, Cam bridge, 1980,
pp. 42- 69; Anne Faust o- sterling, Myths of gender: biological t heories
about women and men, Basic Books, New York, 1985.

de cent ro y periferia en el m undo del conocim ient o y la
consecuent e

pregunt a

por

la

ciencia

en

un

cont ext o

de

diversidad cultural.7
8.

La im agen general

de la ciencia y la t ecnología que se

present a en los est udios sobre ciencia se niega a reducir el
conocim ient o cient ífico y la t ecnología a procesos aut ónom os,
que t engan una lógica int erna de desarrollo. El conocim ient o no
es el result ado de m ent es aisladas o individuos geniales;

sino

que se t rat a de práct icas colect ivas, procesos en los cuales son
inherent es fact ores sociales am plios y com plej os. En est e orden
de ideas los result ados de las práct icas cient íficas y sus efect os
polít icos no son ext ernalidades o consecuencias de los m alos o
buenos usos de la ciencia por part e de la polít ica, sino que la
CyT deben ser ent endidos com o una práct ica polít ica en sí
misma

9.

8

Hast a ahora hem os hablado de ciencia sin referirnos al
persist ent e problem a con las dist inciones t radicionales ent re
Ciencia y Tecnología. Los est udios sobre t ecnología y sociedad
7

Entre los muchos aportes al tema de imperialismo y ciencia podriamos
m encionar: George Basalla, "The spread of West ern science: a t hree
stage model describes the introduction of modern science into any nonEuropean nat ion", Science, 156 (1967) : 611- 622; Lewis Pyenson,
"Science and im perialism ", en: R. Olby et al, ( Eds.) Com panion t o t he
hist ory of m odern science, London: Rout ledge, 1990; Paolo Palladino
and Michael Worboys, "Science and im perialism ", Isis, 84 ( 1993) : 91102; Ant onio Lafuent e et al, ( Eds.) Mundialización de la ciencia y la
cult ura nacional, Madrid, Doce Calles, 1993; Nat han Reinggold and
Marc Rot henberg, Scient ific colonialism : a cross- cult ural com parison,
Sm it honian I nst it ut ion Press, 1987; Pat rick Pet itj ean et al, ( Eds.)
Science and Empire, Boston, Kluwer Academic Publishers, 1991.
8

Ver St even Shapin, "Discipline and bounding: The hist ory and
sociology of science as seen through the externalist- internalist debate",
en: History of science, 30 (1992):333- 369.

han hecho posible elim inar las dicot om ías ent re puro- aplicado,
ciencia- t ecnología, int erno- ext erno, polít ica- conocimiento. Las
nociones t radicionales que nos hablan de la ciencia com o la
búsqueda de la verdad y la t ecnología com o aplicación de
conocim ient os cient íficos, la idea de que la ciencia descubre y la
t ecnología aplica, no sólo es una idealización de la ciencia sino
que hace im posible una adecuada reflexión sobre el papel de la
ciencia y la t ecnología en los cam pos económ ico y em presarial.
Ese proceso lineal y unidireccional que había caract erizado las
reflexiones sobre innovación t ecnológica, ha sido revisada y así
com o es posible explicar las bases sociales y m at eriales del
conocim ient o, la aparición de art efact os o sist em as t ecnológicos
también deben ser explicados socialmente.9

10.

Como es obvio, los est udios sociales de la ciencia no sólo

t ienen un im pact o im port ant e sobre disciplinas com o la filosofía,
la sociología o la hist oria de la ciencia, sino que deben est ar
present es y enriquecer las reflexiones sobre polít icas cient íficas,
en los program as de fom ent o cient ífico y en las inst it uciones
educativas y de investigación.

9

Ver por ejemplo: Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, Trevor F.

Pinch (Eds.) The Social Construction of Technological Systems:
New Directions in the Sociology and History of Technology,
MIT Press, 1989; Lagdon Winner, La ballena y el reactor: una
búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología, Gedisa
Editorial, Barcelona, 1987;

Los Est udios Socia le s de la Cie ncia , e l pr oble m a de l
relativismo y “la guerra de la ciencias”
Com o es com prensible, las ideas expuest as ant eriorm ent e se
han encont rado con una apasionada resist encia y lo que había
sido plant eado com o un espacio de encuent ro, se ha convert ido
en

un

cam po

de

bat alla,

en

la

causa

de

un

m ayor

dist anciam ient o ent re dist int os cam pos del saber. Retomando
algunas de las aclaraciones que present a Bruno Lat our en su
libro La e spe r a nz a de Pa ndor a : e nsa yos sobr e la r e a lida d
de

los

e st udios

de

m alent endidos que han

la

cie ncia ,

podríam os

evit ar

los

perm it ido la exalt ada defensa de

posiciones polarizadas que han hecho im posible el diálogo ent re
saberes,
cient íficas.

ent re

disciplinas

y

si

se

quiere,

ent re

cult uras

Las dos cult uras, ese supuest o conflict o ent re las

hum anidades y las ciencias nat urales o las t écnicas y sus
m ut uas acusaciones, quisiera argum ent ar, podrían elim inarse o
por lo menos atenuarse si hacemos claridad sobre los propósitos
y los supuestos de los estudios sociales de la ciencia.

Por un lado exist e la t endencia a considerar exact as las ciencias
sólo en la m edida en que han sido expurgadas de cualquier
cont am inación polít ica, subjet iva, em ocional o m oral. La ciencia
en su m ás t radicional concepción t iende a m ost rarse com o apolít ica, neut ra, e inm une a la ideología. Del ot ro lado pueden
aparecer posiciones igualm ent e guerreras y defensivas, que
creen que la ciencia y la t ecnología deshum aniza y que para
prot eger la m oral, la subj et ividad y la hum anidad es necesario
mantenerlas lejos de la brutalidad de la ciencia.

Los hoy frecuent es llam ados a la int erdisciplinariedad no serán
m ás que ret órica m ient ras no se asum an las consecuencias de
ent ender la ciencia y la t ecnología com o práct icas cult urales, y
por lo t ant o se reconozca que sus front eras son construidas,
históricas, artificiales, corredizas y difusas.

Una reacción frecuent e cont ra los est udios sobre ciencia est á en
que ést os se ven com o int rom et idos en un t erreno que no les
corresponde ¡sólo los cient íficos pueden hablar de ciencia!
Bruno Latour se pregunta que pasaría si generalizam os una idea
com o est a, ¿t endría acaso sent ido afirm ar que sólo los polít icos
pueden hablar de polít ica, sólo los nut ricionist as pueden hablar
de nut rición, sólo los hom bres de negocios pueden hablar de
negocios, sólo las rat as pueden hablar de rat as, las ranas sobre
ranas o los electrones sobre electrones ?

10

De igual form a, el giro hacia la ‘sociedad’ t rae im plícit o ot ro
problem a, que Lat our ha
las m asas.

denom inado

el m iedo al im perio de

La idea que subyace a est o es que si la razón no

gobierna, ent onces la fuerza t riunfará, la realidad pasará a
depender “ de cualquier cosa que la m asa considere verdadera
en cualquier m om ent o dado” . 11 Así, la exist encia de ese m undo
ext erior, aj eno a lo hum ano – pero cognoscible por la vía de ‘la
razón’ – es lo que liberaría del im perio brut al de las m asas. De
nuevo, lo que se plant ea aquí, es que lo epist em ológico no
puede ser pensado por fuera de su conexión con lo m oral y lo
político.
10

Bruno Latour, La Esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios
de la ciencia. Barcelona, Gedisa S. A., 2001, p. 31
11

Ibid., p. 20

Cuando el obj et o de est udio es la ciencia parece necesaria la
obvia explicación de que el hecho de est udiar algo no quiere
decir que seam os sus enem igos, “ ¿Acaso son los biólogos
cont rarios a

la vida, los ast rónom os ant agonist as de las

estrellas y los inmunólogos enemigos de los anticuerpos?” 12

La guerra de la ciencias es una bat alla con m olinos de vient o
alim ent ada por nuest ras propias inseguridades que nos im pide
escuchar y reconocer otras formas de conocimiento.

La sociología de la ciencia no es una em presa ant icient ífica, no
es un grupo de m ilit ant es relat ivist as que niegan la posibilidad
de conocer, ni pret enden defender que t odo vale o que
cualquier punto de vista da lo mismo. La defensa del relativismo
y de hablar de ciencia y tecnología como construcciones sociales
ha sido de enorm e ut ilidad y hast a ciert o punt o necesario, pero
t am bién

puede

reducirse

a

form ula

seduct ora,

fácil

y

claram ent e insuficient e a la hora de dar respuest a a las
pregunt as cent rales en el análisis del papel de la ciencia en el
m undo m oderno. Lo que le int eresa a los est udios sociales de la
ciencia no es defender posiciones relat ivist as, m ucho m enos
at acar el conocim ient o cient ífico, ni reducirlo a un asunt o de
vot o popular, com o t am poco present arlo com o un product o de
la fant asía hum ana, o como engaños m aléficos de seres
inhumanos.

Por el cont rario se t rat a de dar una explicación a

de los m ecanism o a t ravés de los cuales se hace legít im a una

12

Ibid., p.14.

teoría

o

una

innovación

t ecnológica

y

de

las

enorm es

consecuencias de la ciencia.

Los efect os de la ciencia son dem asiado poderosos para salir
cómodamente de su explicación com o una m era y sim ple
“ const rucción social” . Hablar de la ciencia com o un product o
social o cult ural no debe asum irse com o algo peyorat ivo, que
queda reducida a “ despoj os hum anos.” La expresión es vacía si
no se le da cont enido y se explica. Lo que hay det rás del
relat ivism o no es ot ra cosa que hacer de la ciencia y la
tecnología act ividades hum anas que t ienen lugar en cont ext os
sociales e hist óricos precisos. Ya para t erm inar parece sano
t ener present e que en el lado opuest o del relat ivism o se
encuent ra el dogm a y el absolut ism o, nociones que siem pre
hemos considerado extrañas al mundo de la ciencia moderna.
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