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• Resulta innegable, 
evidente, que en 
nuestros días el papel de 
las ciencias y de la 
tecnología atraviesa y 
modifica como nunca 
antes las relaciones 
sociales: nuestra 
esperanza, pero  
también el origen del 
galimatías actual se 
encuentra en ellas.



• La situación no es trivial sino el resultado de 
un proceso histórico que  suele aceptarse que 
comienza  en el siglo XVI en Europa y que tuvo 
la intención de renovar las formas de conocer 
la naturaleza y de transformarla para beneficio  
del hombre, es decir, con el surgimiento del 
pensamiento científico y las posteriores 
ciencias.



• De forma en sumo resumida, dicho proceso histórico y 
social implicará el distanciamiento con la filosofía y el 
conocimiento como producto exclusivo de la razón y la 
lógica (el aristotelismo y el neoplatonismo). Se llegará  
entonces a aceptar el empirismo y la experimentación 
como  característica fundamental de la ciencia así 
como su pretensión de objetividad, junto con  la 
posibilidad de  la existencia de un “método y un 
lenguaje propios”.  Tales asuntos ocuparon durante 
mucho tiempo lo que conformó la filosofía de la ciencia 
desde el siglo XVI y con algunas variantes, por ejemplo, 
en torno a la relación entre teoría y experiencia, hasta 
nuestros días.



• Con lo anterior quiero mostrar, que lo primero que tuvo por 
objeto de estudio a la ciencia, fue la filosofía. El caso de la 
Historia es un poco más intrincado, pues los primeros 
científicos (llamados filósofos naturales) solían  incluir en 
sus obras un recuento histórico  para justificar la 
pertinencia una del tema, es decir, había historia en la 
ciencia.  Más adelante, hacia el siglo XVIII, se empezó a 
escribir la Historia de los descubrimientos científicos como 
muestra de lo civilizado y racional de algunas naciones 
europeas, Francia e Inglaterra principalmente, asimilada 
como la historia del progreso humano. Se puede identificar 
este paso como la búsqueda de la ciencia en la historia, 
escrita por los propios científicos. 

• Finalmente, será  hasta el siglo XIX cuando W. Whewell
escriba una historia de las ciencias inductivas, es decir, 
historia de la ciencia.



• Desde entonces, la historia de la ciencia 
estuvo marcada por rasgos derivados de 
visiones filosóficas particulares como el 
Positivismo, que veía en la ciencia el motor del 
progreso de la humanidad, lo mismo que 
ocurrió con el pensamiento marxista, que 
rendía culto a la ciencia como emblema de la 
modernidad.



• Para el positivismo, en su clasificación de las 
ciencias, la sociología ocupa el lugar más 
elevado, seguida de la biología. Su objeto es el 
estudio  de la sociedad concebida como la 
agrupación de los hombres bajo determinadas 
normas de comportamiento y la aceptación de 
valores. No concibe a las ciencias como objeto 
de estudio específico, es decir, representa a 
las ciencias como ajenas a la sociedad aunque 
de ellas dependa su progreso.



• Esta visión genera a su vez una partición entre lo 
científico (naturaleza) y lo social (humano) 
produciendo en consecuencia una historia de la 
ciencia centrada en lo cronológico, pensando que 
lo social es algo externo y que constituye tan sólo 
un contexto, un suerte de escenario en el que 
ocurre el “descubrimiento” propiciando a su vez, 
la idea de que la ciencia tiene normas propias y 
es producto de la genialidad y del “rigor 
metodológico”



• De ahí el valor de arribar a una nueva 
disciplina que estudia la relación entre ciencia 
y sociedad: la de la sociología de la ciencia, 
derivada de la sociología del conocimiento, 
producto del siglo XX, que es consecuencia del 
surgimiento de la sociología en el siglo XIX con 
las teoría desarrolladas por Karl Marx, Max 
Weber, Emile Durkheim y Gabriel Tarde. 



• Ya en el siglo XX deben resaltarse los trabajos 
iniciales de Karl Mannheim particularmente 
Ideología y utopía. Introducción a la Sociología 
del Conocimiento (1936) en éste introduce la 
perspectiva de que el conocimiento no es 
producto sólo de operaciones lógicas, sino de 
la influencia de la sociedad, incluyendo la 
ideología, acuñando el concepto de 
“perspectivismo gnoseológico.” 



• Posteriormente, Norbert Elías en  
Conocimiento y poder continúa la línea de 
pensamiento inaugurada por Mannheim,  una 
reflexión acerca de la ciencia como actividad 
social y de manera incipiente,  el estudio de la 
comunidad científica.



• Indudablemente fue Robert  K. Merton quien 
impulsa una sociología específica de la ciencia, 
a partir de su obra de inspiración weberiana: 
Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra 
del siglo XVII (1938). Y La estructura 
normativa de la ciencia (1942), donde postula 
su famoso Ethos, conformado por cuatro 
principios que según él rigen la actividad 
científica: 



• Universalismo.  Según el cual las pretensiones de verdad 
son evaluadas en términos de criterios universales o 
impersonales, y no con base en raza, clase, género, religión 
o nacionalidad.

• Comunitarismo.  Que implica la propiedad común de los 
descubrimientos científicos, según lo cual los científicos 
renuncian a la propiedad intelectual a cambio de 
reconocimiento y estima.

• Desinterés. Que conduce a que los científicos sean 
recompensados por actuar de una manera desinteresada.

• Escepticismo organizado.  Que significa que todas las ideas 
deben ser probadas y están sujetas a un “escrutinio” 
comunitario riguroso y estructurado. 



• La sociología normativa generó uno de los primeros 
enfoques para los estudios sociales de la ciencia, que 
pretende entender la ciencia como estructura social y 
como institución. Se trata de una obra de corte 
funcionalista que considera que “generar 
conocimiento” es la labor (función) social de la ciencia, 
como una actividad autónoma. Las tesis mertoniana
condujo a una escuela de pensamiento de gran 
importancia que permitió comprender la organización 
de las comunidades científicas, en aspectos tales como 
sus roles, sistemas de intercambio y los colegios 
invisibles. Aparte de su énfasis en la estructura 
normativa, planteó la separación entre sociología y 
epistemología.



• Debe mencionarse que un acontecimiento 
crucial para repensar las relaciones entre 
ciencia y sociedad fue la Segunda Guerra 
Mundial, que evidenció la magnitud de esa 
relación y que tuvo su punto más álgido con el 
estallido de las bombas nucleares y 
posteriormente en la Guerra Fría, lo cual puso 
en cuestión la “autonomía” de la ciencia 
respecto a cuestiones políticas o económicas. 



• De este modo, surgieron  diversos enfoques 
críticos de los que uno de los más 
representativos fue el de John D. Bernal con 
su clásico texto traducido al español como 
Historia Social de la Ciencia (1954) escrito 
desde el enfoque del materialismo histórico.



• Pero la visión mítica de “la verdad científica” se 
estremeció en 1962 con la llegada del libro La
Estructura de las Revoluciones Científicas de T.S. Kuhn, 
con una teoría que entre otras muchas cosas,  puso en 
cuestión la noción de “objetividad” de la ciencia. Para 
Kuhn,  el criterio de cientificidad (aquello que hace que 
un conocimiento sea considerado como científico)  
radica en un grupo humano  “comunidad científica”  
que es característico de una época y no en la 
rigurosidad, la correcta aplicación de “El Método 
Científico” y todo lo que se asocia a lo objetivo.



• El impacto de  La Estructura de las Revoluciones Científicas
llegó a generar una especie revolución en la manera de 
pensar y explicar el proceso de la investigación científica y 
llevó a la proliferación de teorías acordes a esa nueva 
concepción de la ciencia, como un producto histórico y 
social, haciendo visible la función de las comunidades 
científicas  locales, que en su conjunto conforman “La 
comunidad científica internacional”, es decir, grupos de 
individuos con intereses propios, plagados de prejuicios e 
ideologías, que conllevan discursos y representaciones 
sociales, en palabras de Foucault, practican su propio 
régimen de verdad, que es lo que Kuhn denominó como 
"Paradigma". 



• Otra de las obras de gran impacto fue la de 
Derek De Solla Price, quien hizo la observación 
del cambio en la manera de hacer ciencia, 
ahora a  gran escala, con enormes cantidades 
de dinero y numerosos grupos  de 
investigación, lo que llamó Big Science.



• Entre los autores con una visión crítica de esa época se 
encuentra Paul K. Feyerabend con su extraordinario 
libro Contra el Método. Esquema de una teoría 
anarquista del conocimiento (1975), que también 
causó un gran impacto en los ambientes académicos al 
cuestionar uno de los mitos más importantes y 
acendrados de la ideología científica, la existencia del 
“método científico”. El abordaje de Feyerabend posee 
una sólida fundamentación histórica, de la cual extrae 
su principio fundamental: “Todo vale  en la ciencia”, 
asumiendo la importancia de contar con una teoría del 
error en vez de reglas ciertas e inmutables, a manera 
de una receta de cocina.



• Hablamos de Estudios Sociales de la Ciencia y no 
sólo de sociología o de historia de la ciencia 
cuando se llega a un enfoque  interdisciplinario, 
es decir, la historia se sociologiza empleando 
algunos de sus métodos  y la sociología recurre a 
la historia en búsqueda de un replanteamiento de 
lo que se asumía como un conocimiento ya 
estabilizado. En la obra de Kuhn y Feyerabend 
esto es particularmente evidente, así como su 
impacto en conceptos que tradicionalmente sólo 
habían sido tratados por la filosofía.



• El nombre genérico de Estudios Sociales de la 
Ciencia representa una demarcación  su uso  se  
generalizó a partir de 1971 con la publicación de 
la revista británica Social Studies of Science (SSS), 
aunque también son conocidos como estudios 
CTS o STC. Debe comentarse que este enfoque 
también tuvo una vertiente de activismo social, 
principalmente en Estados Unidos como base 
teórica de movimientos ambientalistas y 
laboristas.



La nueva perspectiva sería:

Ampliar los conceptos de 
ciencia, pues no todo  en 

ciencia procede de la 
teoría…

El estudio de la ciencia como 
algo no estabilizado desde 

siempre



• Hacia finales de la década de 1970, surge la 
corriente del “Programa Fuerte” propuesto 
por David Bloor, Barry Barnes, Harry Collins, 
Donald A. MacKenzie y John Henry. Asociado a 
la llamada Escuela de Edimburgo,  ya no 
concibe la ciencia como un saber esotérico, 
sino que pone en relevancia el componente 
social en la producción del conocimiento 
científico.



• Éste programa  se planteó como objetivo hacer 
una sociología del conocimiento, es decir, explicar 
tanto las  teorías fallidas como las teorías 
aceptadas como válidas  en términos 
sociológicos,  sobre la base del “Principio de 
Simetría”, partiendo de que ambas son 
consecuencia de factores y condiciones sociales, 
tales como el contexto cultural y el propio 
interés, por ejemplo,  la predisposición de los 
investigadores a entramados políticos o  
económicos y que todo el conocimiento humano, 
al ser algo que existe en la cognición humana, 
debe contener algunos componentes sociales en 
su proceso de formación.



• En la obra más famosa de David Bloor Conocimiento e 
Imaginario Social (1976), el programa fuerte tiene cuatro 
componentes indispensables:

• 1) Causalidad, que examina las condiciones (psicológicas, 
sociales y culturales) que provocan la demanda de un cierto 
tipo de conocimiento

• 2) Imparcialidad, que estudia tanto las teorías satisfactorias 
como las insatisfactorias

• 3) Simetría, que emplea el mismo tipo de explicaciones 
para las teorías satisfactorias como para las insatisfactorias 
y 

• 4) Reflexividad, que sostiene que debe ser posible aplicarla 
a la sociología misma.



• Este programa se ha asociado a una posición 
que se considera “relativista”, donde la 
actividad científica se considera como 
cualquier otra actividad humana, y que debe 
ser valorada en función de las condiciones de 
su producción  enfocada no solo a la ciencia, 
sino al conocimiento en general.



• Una nueva  vertiente en los estudios CTS 
fueron los llamados  “estudios de laboratorio”  
iniciados con el trabajo de Bruno Latour, 
publicado en coautoría Steve Woolgar:   La 
vida en el laboratorio (1979) , un famosísimo y 
controversial libro, cuyo subversivo subtítulo 
es: “La construcción de los hechos científicos” 
–que en la primera edición era “la 
construcción social de los hechos científicos.”



Ictiólogos
Ecólogos

Acuicultores
Biól. Pesqueros

Del principio de 
simetría, al 
principio de 

simetría 
generalizada 
de Callon y 

Latour



• El libro fue el resultado de la estancia posdoctoral 
de Latour en el Instituto Salk en La Jolla, 
California, donde estuvo como observador en el 
laboratorio de Roger Guillemin, donde se 
investigaba la estructura de la hormona del 
crecimiento. Habiendo estudiado filosofía en 
Francia, se interesó por la etnografía luego de 
una estancia de investigación en Costa de Marfil y 
por ello pensó en aplicar la metodología 
etnográfica a un laboratorio de investigación y 
estudiar una “etnia de científicos”.  



• Latour desarrolló estudios CTS y en el Conservatorio 
Nacional de Artes y Oficios de París, comenzó a 
reunirse con otros interesados en la temática, formado 
el grupo conocido como “Pandora”, que editaba un 
boletín  con el mismo nombre. Posteriormente publicó 
muchos otros libros como La Ciencia en acción (1987). 
Junto con Michel Callon, consolidó  las investigaciones 
CTS en el Centre de Sociologie de l’innovation (CSI) en 
la École des Mines de Paris, donde se construyó la “La 
teoría del Actor-Red” una de las teorías más ingeniosas  
para comprender el proceso de la investigación 
científica  la cual concibe el mundo como una red de 
actores  humanos y no humanos, bajo el principio de 
“simetría generalizada”. 



• La Teoría Actor-Red. Esta escuela rechaza la 
primacía de las relaciones humanas en la 
constitución de entramados socio-técnicos  y 
proclama la existencia agentes sociales 
híbridos que se constituyen a través de la 
negociación y el enrolamiento entre entidades 
humanas y no humanas. Junto con ellos, este 
enfoque teórico es compartido por John Law.



Redes, la teoría del actor-red 

• Se interesa en delimitar y poner en relación 
los elementos de una parte delimitada de la 
realidad pero sin una jerarquía precisa, 
considera que los elementos se encuentran 
interrelacionados por medio de la circulación 
de información a través de operaciones de 
traducción.



• Traducir, es entonces desplazar: 
“desplazamientos de objetivos o intereses, o 
también desplazamientos de dispositivos, de 
seres humanos, de larvas o de inscripciones. 



• Modelo de la Rosácea
La red supone un trabajo 
previo de puesta en 
equivalencia de recursos 
heterogéneos, 
volviéndolos 
conmensurables y 
permitiéndoles 
funcionar juntos. La 
solidez de las alianzas 
constitutivas de las 
redes parece depender 
sobre todo del número 
de aliados movilizados y 
de asociaciones 
realizadas.

1

2

3

4
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• Michel Callon, ingeniero egresado de la misma 
ENSMP, fundó el CSI. Experto en cienciometría
y gran impulsor de la “sociología de la 
traducción” con su trabajo con conchas y 
pescadores en 1986 además de sus 
importantes estudios sobre las controversias 
sociotécnicas.  



• Según Callon, el principio de simetría 
blooriano considera que la naturaleza no 
explica ni lo falso ni lo verdadero y que las 
explicaciones son dadas por la sociedad (los 
científicos). 

• En el principio de simetría generalizada, tanto 
la naturaleza como la sociedad son categorías 
a explicar partiendo de las interpretaciones 
sobre los objetos.



Inscripción

• Un laboratorio produce una 
gran gama de trazos escritos 
(de las gráficas producidas 
por los aparatos hasta los 
artículos científicos) y su 
actividad puede ser encarada 
como una secuencia de 
operaciones y de 
transformación de ciertos 
tipos de enunciados en otros 
tipos de enunciados de 
grados de facticidad 
diferentes; siendo el hecho un 
enunciado que no es rebatido 
por los colegas concurrentes 



Construcción de los hechos científicos

La génesis histórica de un 
hecho está marcada por 
controversias científicas, 

estrategias diversas, 
publicaciones incluyendo 

formas retóricas de 
persuasión, lazos 

establecidos con organismos 
financiadores o lógicas de 

carrera, como se acostumbra 
en las actividades cotidianas 
en el seno del laboratorio, en 

las conversaciones 
informales por ejemplo.



• La construcción de un hecho científico no 

remite, pues, sólo a un trabajo intelectual 

y discursivo, sino que moviliza todo un 

conjunto de prácticas así como técnicas y 

objetos que son materializaciones de 

debates anteriores



Karen Knorr Cetina

• En este somero panorama acerca de los Estudios 
Sociales de la Ciencia, también se debe considerar  a 
Karin Knorr-Cetina, socióloga austriaca conocida por su 
trabajo en epistemología y constructvismo social, 
presentado en los libros: La fabricación del 
conocimiento: un ensayo sobre el carácter 
constructivista y contextual de la ciencia en 1981 y 
Culturas Epistémicas: Cómo las Ciencias hacen 
Conocimiento en 1999. En su obra enfatiza  la 
dimensión cultural para el desarrollo del razonamiento 
científico y la formación de territorios llamados “arenas 
epistémicas”,  planteando que la distinción entre 
procesos sociales y cognitivos es artificial.



• Basada en sus propias 
investigaciones empíricas, intenta 
romper con la “autonomía de la 
ciencia”, por medio del concepto de 
arenas transepistémicas.

• Estas arenas, constituyen el locus en 
el cual se establecen, definen, 
renuevan o se expanden, lo que 
Knorr Cetina denomina “relaciones 
de recursos”



• Estas relaciones se refieren a un doble ámbito:

Tanto a las transacciones entre los propios 
científicos como las a las relaciones de los 
investigadores con otros actores sociales.

Comparte junto con diversos autores 
constructivistas, la idea de que no existe una 
diferencia significativa entre los factores 
“externos” e “internos” en el espacio de la 
producción de conocimientos científicos.



• Para esta autora, la separación entre ambas esferas 
es sólo una función creada por algunos 
investigadores y no tiene ningún sustento desde el 
momento en que uno se dispone a analizar las 
prácticas concretas de los científicos en sus lugares 
de trabajo.

• Por otro lado, las relaciones de recursos no se 
restringen a la competencia (aunque la incluyen), 
sino que implican tanto la competencia de los 
diferentes actores y la lucha por el dominio de los 
elementos significativos en la constitución de arenas 
de investigación, como los mecanismos de 
colaboración y cooperación entre ellos. 



• Para hacer operativa su visión acerca de las 
arenas transepistémicas, como modelos de 
análisis Knorr Cetina propone hablar de 
relaciones de recursos. 

• Los recursos a los que se refiere pueden ser 
entendidos, consecuentemente como todo 
aquello que resulta movilizado por los actores, 
en función de las propias estrategias y de las 
relaciones en las que se encuentra organizada 
su actividad.  



• Los mecanismos de financiamiento, la 
obtención de equipos para la investigación, 
pero también la cooptación de jóvenes 
investigadores o becarios, son ejemplos de 
relaciones de recursos que establecen los 
científicos, particularmente con agentes no 
científicos.



• Otra faceta crucial en los estudios CTS es la 
referente a la construcción social de la 
Tecnología donde una de sus obras cumbres 
es The social construction of technological
systems: New Directions in the sociology and 
history of technology, editado por Wiebe
Bijker, Trevor Pinch Y Thomas Hughes (1987). 
En esa obra Bijker y Pinch abordan la “historia 
de la bicicleta” aplicando nuevas herramientas 
metodológicas.



• Los autores de este análisis dejan de lado las 
visiones lineales y tradicionalistas de la historia 
de la construcción de este artefacto,  para abrir 
“la caja negra” que permita entender como el 
diseño de la bicicleta es resultado de procesos de 
negociación e interpretación entre grupos 
sociales, utilizando el Programa Empírico del 
Relativismo (EPOR), para estudiar cómo se con 
construye socialmente el conocimiento científico 
y relacionar así el contenido mismo de la ciencia 
con los contextos en que se produce y transfiere.



• Al respecto de la bicicleta ellos distinguen cinco herramientas: 
• 1) La existencia de grupos sociales, con visiones particulares de 

acuerdo a sus intereses.

• 2) La flexibilidad interpretativa con relación a problemas y soluciones , 
lo que es relativo al grupo social involucrado.

• 3) La existencia de mecanismos sociales que permitan el cierre de las 
controversias iniciadas, que puede lograrse mostrando la ventaja 
técnica en sí, o por retórica y/o mediante propaganda.

• 4) La presencia de un marco tecnológico o conjunto de conceptos y 
técnicas empleados por la comunidad para la solución de problemas 
(algo analogable a un paradigma kuhniano).

• 5) Que haya distintos grados de inclusión dentro del marco 
tecnológico: Quienes están más incluidos tienden a operar dentro de la 
lógica del “marco lógico” y quienes están menos centrados, en algunos 
casos, tienden a producir cambios radicales. 



• Lo esencial de todos estos planteamientos 
derivados de los Estudios Sociales de la 
Ciencia, es una manera diferente de concebir 
el vínculo entre ciencia-tecnología y sociedad, 
donde se da una transformación conjunto 
como consecuencia de la relación entre 
ambas.



• Una asignatura pendiente:

Hablemos de 
eso…


