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Glosario 

 

Campos científicos: Clasificación que se hace de las ciencias, que intenta abarcar todos 

los campos científicos dividiéndolos en cuatro grandes conjuntos: lógico-matemáticas, 

físicas, biológicas y psicosociológicas (Ver Cap. 3,  Secc. 3.1). 

Categorías: Elementos componentes de un repertorio, que engloba cuestiones sociales, 

materiales y conceptuales como las principales (Ver Cap. 4, Secc. 4.1). 

Comunidad científica: Grupos de profesionales que conforman la ciencia y que tienen 

como finalidad la producción del conocimiento científico, son los responsables del 

conocimiento que se va produciendo en cada uno de esos campos (Ver Cap. 2, Secc. 2.1). 

Conocimiento explícito: Aquel conocimiento que es entendido de forma directa y 

fácilmente, además de que es sencilla su transmisión tanto mediante el lenguaje como en 

forma escrita y se entiende de forma absoluta (Ver Cap. 1, Secc. 1.3). 

Conocimiento tácito: Aquel conocimiento que se obtiene mediante la retransmisión del 

conocimiento en la experiencia, mediante la enseñanza, es decir, es en la práctica, no 

puede ser expresado o comunicado fácilmente (Ver Cap. 1, Secc. 1.3). 

Dominios de la ciencia: Elementos internos de cada ciencia que funcionan como base 

para la dinámica interna del conocimiento de la ciencia misma. Cada una de las ciencias 

están compuestas por diferentes dominios que le proporcionan el carácter dinámico a la 

ciencia, estos dominios son: material, conceptual, epistemológico interno y 

epistemológico derivado (Ver Cap. 3, Secc. 3.2). 

Ejemplares: Son casos particulares de la manera en cómo se resuelven los problemas 

dentro del paradigma, son aceptados dentro de la práctica científica efectiva, e incluyen 

leyes, teorías, aplicación e instrumentación. Además, suministran modelos dentro de los 

que surgen tradiciones particulares y coherentes de investigación científica (Ver Cap. 2, 

Secc. 2.4). 

Estilo de pensamiento: Una actitud de un cierto grupo de individuos de carácter racional, 

entendida como rasgos comunes del grupo que ponen atención a aquello que es aceptado 

y conocido por el colectivo (Ver Cap. 1, Secc. 1.1). 
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Ethos científico: Conjunto de valores y normas que forman parte de los científicos, 

entendidos como parte de una conciencia científica y que funcionan para establecer una 

regulación en cuanto a la validación o no del conocimiento científico (Ver Cap. 1, Secc. 

1.2). 

Generalizaciones simbólicas: Son expresiones que se pueden representar mediante 

alguna forma lógica, es decir, son los componentes formales dentro del paradigma, 

expresados como conceptos, leyes o teorías (Ver Cap. 2, Secc. 2.4). 

Grupo transfunsional: Grupos de profesionales formados en diferentes áreas del 

conocimiento que aportan ideas, conocimientos, conceptos, metodologías, experiencia e 

instrumentos para resolver un problema común de manera integral y de donde cada uno 

puede realizar varias acciones (Ver Cap. 3, Secc. 2.1). 

Institución: Organismo o grupo social encargado de regular las prácticas que son 

aceptadas en la actividad científica (Ver Cap. 1, Secc. 1.2). 

Modelos: Son compromisos compartidos por la comunidad que proveen al grupo de 

analogías y de cierta ontología, que sirven a los miembros de las comunidades para 

abordar los problemas y resolverlos (Ver Cap. 2, Secc. 2.4). 

Multi y transdisciplina: Se entiende así al conjunto o grupo de profesionales de distintas 

disciplinas que intentan resolver un problema o alcanzar ciertos objetivos establecidos de 

manera conjunta. 

Paradigma: Abarca todos los compromisos compartidos de un grupo científico y aísla 

una clase de compromiso, especialmente importante que funcionan como modelos guía 

para la enseñanza de los nuevos integrantes de la comunidad científica (Ver Cap. 2, Secc. 

2.3). 

Pensamiento colectivo: Tipo de pensamiento que existe siempre que dos o más personas 

intercambian ideas, que se puede dar en un tiempo y espacio determinados (Ver Cap. 1, 

Secc. 1.1). 

Repertorios: Son un conjunto de condiciones y elementos compartidos por una 

comunidad o grupo de investigación para poder gestionar y facilitar la relación que se da 

entre los integrantes de la comunidad, para realizar de una manera más cómoda y efectiva 

la producción de conocimiento en la práctica de la ciencia actual (Ver Cap. 4, Secc. 4.1). 
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Sistema cíclico de la ciencia: Relación de circularidad entre cada uno de los conjuntos o 

campos de las ciencias, donde se da un proceso cíclico en la construcción del 

conocimiento, que pasa por cada conjunto de ciencias, y por cada disciplina científica en 

particular (Ver Cap. 3, Secc. 3.1). 

Tecnociencia: Nueva forma de hacer y practicar la ciencia y la producción del 

conocimiento científico, diferente a la forma tradicional de hacer la ciencia, más 

especializada y técnica, en la que influyen diferentes factores como el comercial, 

empresarial, producto, ganancia, etc. (Ver Cap. 3, Secc. 3.2). 

Valores: Algunos principios que son característicos de todas las personas, que rigen e 

influyen su actuar, ya sea de una persona o un grupo social (Ver Caps. 2 y 3). 
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Resumen 

 

En esta investigación se analizan diversas concepciones de las comunidades científicas. 

Primero se analizan los antecedentes de T. Kuhn, como se explica con las posturas de L. 

Fleck, R. Merton y M. Polanyi, dado que son relevantes en la construcción posterior del 

concepto. Posteriormente, se busca encontrar las características principales de la 

concepción kuhniana de las comunidades científicas y su relación con las propuestas 

anteriores, para luego comparar cuáles son sus similitudes o diferencias con las 

concepciones de las comunidades científicas de la actualidad (multidisciplinarias), con la 

propuesta de los Repertorios. Después se intenta plantear un modelo integrador capaz de 

explicar la dinámica de estas comunidades científicas actuales que se contextualizan en 

la tecnociencia, con la ayuda de una base teórica con la propuesta de las comunidades de 

T. Kuhn y el sistema cíclico de las ciencias de J. Piaget, y una parte de las prácticas basada 

en los Repertorios y los grupos de trabajo transfuncionales. El planteamiento de este 

modelo integrador, por lo tanto, está compuesto por una base teórica y una práctica que 

pretende describir la forma en cómo se construyen y actúan estas comunidades científicas 

multidisciplinarias. 
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Abstract 

 

In this research diverse conceptions of the scientific communities are analyzed. First, the 

antecedents of T. Kuhn are analyzed, as explained with the positions of L. Fleck, R. 

Merton and M. Polanyi, by they are relevant in the subsequent construction of the concept. 

Subsequently, we seek to find the main features of the Kuhnian conception of scientific 

communities and their relationship with the previous proposals, and then, compare what 

their similarities or differences are with the conceptions of today's (multidisciplinary) 

scientific communities, with the proposal of the Repertoires. Then we try to propose an 

integrative model capable of explaining the dynamics of these current scientific 

communities that are contextualized in technoscience, with the help of a theoretical base 

by the proposal of the communities of T. Kuhn and the cyclic science system of J. Piaget, 

and a part of the practices based on the repertoires and the cross-functional working 

groups. The approach of this integrative model, therefore, is composed of a theoretical 

basis and a practice that aims to describe the way in which these multidisciplinary 

scientific communities are built and acted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se comparan las diferentes visiones que se tienen sobre las comunidades 

científicas se encuentran los puntos fuertes y débiles de cada una de las posturas. Lo que 

resulta de esta comparación es la reformulación de las posturas para encontrar una que 

sea la que mejor explique o se acerque a la manera en que se realiza el quehacer científico 

dentro de las comunidades actuales. Por lo tanto, enfrentar la concepción kuhniana de 

comunidad científica con la actual nos dará como resultado una reformulación de la visión 

tradicional, para valorar cuáles son los elementos que aun funcionan y cuáles hay que 

desechar.  

Esto nos lleva a: 

a) Reformular el análisis tradicional de comunidad científica, si es que se quiere 

preservar 

b) Entender la dinámica que se da dentro de las comunidades científicas 

multidisciplinarias 

 

Transpolar esa propuesta al entorno de las investigaciones científicas actuales es de 

sumo interés, pues, como se dijo arriba, habría elementos para poder justificar si dichas 

propuestas caben dentro de una concepción contemporánea de la ciencia, o si es necesaria 

una reformulación para mantener dicha postura.  
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Contexto o descripción del problema 

El concepto de comunidad científica ha sido recurrente en los trabajos de ciencia, historia 

de la ciencia, filosofía de la ciencia y sociología de la ciencia. En lo que respecta a las 

concepciones que se han hecho desde la perspectiva de la Filosofía de la Ciencia, una de 

las más polémicas fue la que propuso Thomas Kuhn en su afamada postura de los 

paradigmas científicos, que tuvo su origen en su libro La Estructura de las Revoluciones 

Científicas. Un paradigma es lo que la comunidad científica adopta y comparte para 

realizar el ejercicio de la ciencia (Kuhn, 1977/2016), es por esto por lo que el término de 

paradigma y de comunidad científica están íntimamente relacionados. 

Lo importante de dicha postura es que fue pensada dentro de un entorno científico 

en el que no abundaban los grupos de investigación que abarcan diferentes disciplinas, de 

hecho, el propio Kuhn piensa una comunidad como un grupo de profesionales de una 

misma disciplina (Kuhn, 1977/2016; 1970/2015). Siendo que el común denominador de 

los grupos de investigación de esa época se enfocaba en una disciplina, y solamente se 

podía pensar que había profesionales más o menos especializados, pero perteneciendo a 

la misma ciencia. Dado este contexto, podemos observar que la incorporación a las 

comunidades actuales de investigación es difícil por la riqueza disciplinaria con la que 

cuentan ahora estos grupos.  

Ante el quehacer actual de las ciencias en cuanto a la producción de conocimiento, 

se le ha dado una nueva configuración para abordar los problemas. Dicha configuración 

responde a la necesidad de afrontar las investigaciones desde diferentes perspectivas, es 

decir, con la ayuda de diferentes disciplinas (Braun & Schubert, 2003). Aceptando esta 

nueva configuración, es pertinente comprender la manera en que se va conformando la 

dinámica actual dentro de las comunidades científicas, poniendo atención a los recursos 
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y elementos que los miembros de las comunidades comparten o tienen que resignificar 

para una mejor adaptación dentro del grupo de investigación. 

Entender la forma en que se van conformando las nuevas comunidades de 

investigación nos da un acercamiento a la forma en que se está realizando la ciencia en la 

actualidad y, de esta manera, nos devela una actividad que parece permanecer, hasta cierto 

punto, inaccesible, además de poder ofrecer posteriormente el planteamiento de un 

modelo explicativo de la dinámica de estas comunidades. Por lo anterior, es importante 

estudiar las consecuencias que ha tenido, hasta la fecha, la postura kuhniana tanto de los 

paradigmas como de las comunidades científicas.  

En la actualidad el trabajo científico está ligado necesariamente a problemas que 

buscan su solución no únicamente desde la perspectiva de una disciplina científica, sino 

que se busca de una manera colaborativa entre varias disciplinas científicas, es decir un 

trabajo multidisciplinario (Andersen, 2016). Este fenómeno ha ido tomando fuerza en 

muchos ámbitos del conocimiento, dado que al abordar los problemas desde diferentes 

enfoques se puede llegar a una mejor y más completa comprensión de dichos problemas 

y, por lo tanto, a encontrar sus soluciones teniendo en cuenta un espectro más amplio de 

efectos que puedan tener en la sociedad.  

Un ejemplo de estos trabajos que se abordan desde la multidisciplinariedad estaría 

reflejado en la prevención y cuidado de la higiene bucal en los niños, en el que se puede 

realizar desde diferentes posturas: la médica, odontológica y la psicológica. El 

odontólogo le enseñaría al niño una técnica eficaz de cepillado, el psicólogo estaría al 

pendiente de anomalías buscando su solución que puedan surgir en cuanto al desempeño 

escolar del niño, ofreciéndole recomendaciones para salir adelante, y el médico estaría 

encargado de la monitorización de la nutrición, higiene y salud en general, para resolver 

cualquier problema que pueda interferir en sus hábitos. Como se muestra, este tipo de 
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propuestas están estructuradas en función de buscar un equilibrio en muchos aspectos de 

la vida del niño, es decir una aproximación multidisciplinaria, y que influye de manera 

directa en la salud bucal. 

De esta manera, los grupos o comunidades de investigación multidisciplinarios de 

la actualidad deben de mantener una cierta cohesión y organización para que todos sus 

integrantes puedan entenderse y manejarse dentro de la dinámica requerida dentro del 

grupo. Al ser comunidades con integrantes provenientes de diferentes disciplinas es 

imposible una comprensión total al inicio, puesto que cada uno de los integrantes 

pertenecen a un campo del conocimiento diferente, y así de diferente será también su 

postura respecto a una problemática. 

 

Pregunta de investigación  

¿Qué elementos de la propuesta kuhniana de las comunidades científicas son vigentes y 

cuáles necesitan repensarse ante la configuración actual de las prácticas científicas 

multidisciplinarias? 

Para dar respuesta a esta pregunta se ha establecido un objetivo general al cual 

llegar, que consecuentemente será encontrado gracias a la ayuda de otros objetivos 

específicos que se describen a continuación. 

 

Objetivo General 

Dado el constante fluir de la composición que conforma a las comunidades científicas es 

difícil pensar que dichos elementos se mantengan estáticos en las comunidades, teniendo 

como marco el incesante desarrollo de la tecnología, las diversas conformaciones sociales 
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que se encuentran en la actualidad y los procesos de innovación que se vienen realizando, 

es por esto por lo que el objetivo central de esta investigación es: 

a) Encontrar cuáles son los recursos, elementos o compromisos que las comunidades 

científicas, de la concepción de Thomas Kuhn, son característicos entre sus 

miembros, de una manera general, y como pueden ser ubicados y, si es el caso, 

rescatados dentro del quehacer de las comunidades científicas multidisciplinarias 

actuales. 

 

Como ya se mencionó, habrá objetivos específicos para llegar al objetivo general, 

los cuales están relacionados con cada una de las secciones y capítulos de la investigación 

que se llevarán a cabo. El contenido del Capítulo 1 está diseñado para llegar a este primer 

objetivo específico: 

 

• Objetivo Específico 1 

Debido a la gran influencia que recibió Kuhn sobre el carácter social, valorativo 

y del carácter implícito a la hora de adquirir el conocimiento de su concepción de 

comunidad científica por parte de Ludwik Fleck, Robert Merton y de Michael Polanyi, el 

objetivo específico 1 es:  

a) Entender, analizar y exponer los elementos constitutivos del carácter social de la 

ciencia según L. Fleck, al igual que los del ethos científico propuestos por Merton, 

y los propuestos por Polanyi destacando el proceso de adquisición del 

conocimiento tácito, para de esta manera encontrar aquellos componentes clave 

que funcionan y le dan forma a las comunidades científicas de la época. 
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En el Capítulo 2 se contiene el material necesario para llegar al objetivo específico 

2, y que responde de manera parcial a la pregunta de investigación antes mencionada: 

 

• Objetivo Específico 2 

a) Exponer los elementos o recursos que comparten los integrantes de las 

comunidades científicas desde la perspectiva de Kuhn. 

 

De esta manera, una vez que se llegue a estos primeros dos objetivos específicos 

se cubren los requerimientos de la primera parte del objetivo general, que es caracterizar 

a las comunidades científicas de Kuhn.  

Ya en el Capítulo 3 se encuentra el material necesario para llegar al objetivo 

específico 3, que sirve para ir completando la última parte del camino del objetivo 

general, o sea, encontrar elementos y características que sirvan para explicar y ubicar la 

dinámica de las comunidades de la actualidad: 

 

• Objetivo Específico 3 

a) El estudio de la propuesta de Jean Piaget que se inscribiría como una base teórica 

de la dinámica de las ciencias multidisciplinarias. 

 

En el último capítulo de esta investigación se concentra el material para llegar al 

objetivo específico 4, que constituye en detallar las prácticas de las comunidades 

científicas multidisciplinarias: 
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• Objetivo Específico 4 

a) Analizar una propuesta contemporánea sobre los elementos que comparten los 

miembros de las comunidades científicas, llamada Repertorios, basada en una 

reformulación de la propuesta de Kuhn, contextualizada por la nueva dinámica de 

la ciencia que se desarrolla en la sociedad contemporánea (tecnocientífica), la cual 

difiere en muchos aspectos al contexto en que Kuhn pensó a sus comunidades 

científicas.  

b) mostrar los elementos principales de las prácticas de los grupos transfuncionales. 

 

Para llegar al objetivo específico 5 se necesitará de la integración de todo el 

material recabado por los anteriores objetivos específicos, con lo que se alcanzará en su 

totalidad al objetivo general. Este objetivo específico se alcanza en la Conclusión de la 

investigación. 

 

• Objetivo Específico 5 

a) Hacer un planteamiento que describa las prácticas y dinámicas de la ciencia 

actuales, que rescate elementos de las propuestas analizadas de T. Kuhn, 

Repertorios, J. Piaget y los grupos transfuncionales para la explicación de la 

ciencia multidisciplinaria y las comunidades científicas de la actualidad. 
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Metodología propuesta 

La forma en cómo se llevará a cabo la investigación estará dividida en dos etapas, las 

cuales son necesarias para el completo análisis del material requerido. Cada una de ellas 

se llevará a cabo en momentos distintos, los cuales están propuestos para un mejor 

proceso de investigación y para dar respuesta a la pregunta de investigación antes 

mencionada: 

¿Qué elementos de la propuesta tradicional de las comunidades científicas son 

vigentes y cuáles necesitan repensarse ante la configuración actual de las 

prácticas científicas multidisciplinarias? 

 

En este mismo sentido, la metodología propuesta está enfocada en alcanzar el 

objetivo principal de esta investigación, el cual se expresó de la siguiente manera: 

a) Encontrar cuáles son los recursos, elementos o compromisos que las 

comunidades científicas, de la concepción tradicional (Thomas Kuhn), son 

característicos entre sus miembros, de una manera general, y como pueden 

ser ubicados y, si es el caso, rescatados dentro del quehacer de las 

comunidades científicas multidisciplinarias actuales. 

 

Etapa I 

La primera etapa está compuesta por un análisis conceptual de las diferentes propuestas 

sobre las comunidades científicas. El análisis conceptual consistirá en realizar un estudio 

sobre el significado de las palabras y, sobra decirlo, los conceptos que son de interés en 
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la investigación; es decir, se intenta buscar lo que las palabras y los conceptos quieren 

decir en el contexto que se expresaron para tener una mejor comprensión de éstos.  

Para un buen análisis de los conceptos será necesario contar con ejemplos claros 

que hagan más comprensibles cada uno de los conceptos estudiados y cómo son usados 

en el contexto expresado, como poner casos posibles donde se dé su aplicación. 

Ahora resulta interesante hacer la siguiente pregunta: ¿por qué es importante 

incluir este tipo de método en esta investigación? La forma en que se puede responder a 

lo anterior iría en este sentido. Al querer realizar una investigación detallada de 

propuestas que incluyen conceptos cruciales que hay que comprender, es necesario 

abordarlos desde una perspectiva de análisis profundo, en la que elementos 

intersubjetivos se dejen de lado y se centre el estudio en el significado de los conceptos 

desde el contexto presentado por el autor.  

Expresado de manera sintética este tipo de método, el análisis de conceptos que 

se llevará a cabo dentro de esta investigación corresponderá a diferentes propuestas que 

tienen como uno de los puntos centrales de su trabajo a las comunidades científicas. La 

propuesta central que interesa a esta investigación es la de Thomas Kuhn y su perspectiva 

de la comunidad científica. Los elementos que se deberán analizar dentro de su contexto 

pueden ser los de la siguiente tabla: 

Tabla 1. ELEMENTOS DE LAS COMUNIDADES CIENTÍFICAS DE T. KUHN 

Comunidad científica Ciencia Paradigma 

Generalizaciones 

simbólicas 

Modelos Ejemplares 

Valores Conceptos Convenios 
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Esta etapa del proceso de investigación abonará para resolver uno de los objetivos 

principales de la investigación: 

Exponer y analizar los elementos o recursos que comparten los integrantes de las 

comunidades científicas desde la perspectiva de Kuhn. 

Otro análisis conceptual se realizaría a las propuestas que se pueden tomar como 

antecedentes y de influencia directa en el pensamiento kuhniano de las comunidades. 

Entre estas influencias las que son más relevantes para esta investigación son las de 

Ludwik Fleck, Robert Merton y Michael Polanyi. Los elementos principales para analizar 

en la propuesta de Fleck (1986) en cuanto al carácter social de la construcción de la 

ciencia son los siguientes: 

Tabla 2. ELEMENTOS CLAVE DE L. FLECK 

Estilo de pensamiento Pensamiento colectivo 

 

En cuanto a la propuesta de Merton (1985, 2002), algunos de los elementos a los 

que se hará dicho análisis serían los siguientes: 

Tabla 3. ELEMENTOS DE LAS COMUNIDADES CIENTÍFICAS DE R. MERTON 

Comunidad científica Institución 

Ethos científico Valores 

 

Mientras que a la propuesta de Polanyi (1966, 1974) los elementos centrales que 

influyen el pensamiento del autor de La estructura de las revoluciones científicas serían 

los siguientes: 
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Tabla 4. ELEMENTOS DE LAS COMUNIDADES CIENTÍFICAS DE M. POLANYI 

Comunidad científica Ciencia 

Conocimiento explícito Conocimiento tácito 

 

Estas tres partes del análisis conceptual, la de Fleck, Merton y Polanyi, son claves 

para dar respuesta al siguiente objetivo de la investigación: 

Entender, analizar y exponer los elementos constitutivos del carácter social de la 

ciencia según L. Fleck, al igual que los del ethos científico propuestos por Merton, 

y los propuestos por Polanyi destacando el proceso de adquisición del 

conocimiento tácito, para de esta manera encontrar aquellos componentes clave 

que funcionan y le dan forma a las comunidades científicas de la época.  

 

De la misma manera, se hará el análisis conceptual de los diferentes elementos 

constitutivos de la propuesta de Jean Piaget (1979) sobre la base teórica de la ciencia 

multidisciplinaria, y que servirá para responder al siguiente objetivo de la investigación: 

 

el estudio de la propuesta de Jean Piaget que se inscribe como una base teórica 

de la dinámica de las ciencias multidisciplinarias. 

Algunos de los conceptos que tienen que ser analizados de la propuesta de Piaget 

son los siguientes: 

Tabla 5. PRINCIPALES ELEMENTOS DE J. PIAGET 

Campos científicos Dominios de la ciencia 

Sistema cíclico de las ciencias Relaciones entre las ciencias 
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Por último, se realizará el mismo análisis conceptual a una propuesta 

contemporánea que intenta retomar la tesis de Kuhn, pero abonando con el contexto 

actual; dicha propuesta recibe el nombre de Repertorios y es propuesta por Sabina 

Leonelli y Rachel Ankeny (2016), y los elementos a analizar serían los siguientes: 

Tabla 6. PRINCIPALES ELEMENTOS DE REPERTORIOS 

Repertorios Comunidad de investigación 

Método científico Normas científicas 

Colaboración  

 

Etapa II 

En la última etapa de la investigación, que se consideraría la etapa clave, se utilizará el 

método comparado para encontrar las similitudes y diferencias entre las distintas 

posturas. La comparación estaría enfocada en las siguientes direcciones: 

• Comparar cuáles son los elementos compartidos entre los integrantes de las 

comunidades científicas de las posturas de Fleck, Merton y Polanyi con la 

propuesta de Kuhn. Esto se hace para rescatar los elementos que Kuhn retoma de 

las posturas anteriores. 

 

• Comparar cuáles son los elementos rescatables o reformulables entre cada una de 

las diferentes posturas analizadas, tanto de Thomas Kuhn, como de los 

Repertorios y de Jean Piaget.  
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• Comparar cuáles son los elementos compartidos entre los integrantes de las 

comunidades científicas de la propuesta de Repertorios con la propuesta de Kuhn. 

Esto se hace para encontrar las diferencias o similitudes entre la postura de Kuhn 

y la otra que parte de su reformulación.  

 

El objetivo de dichas comparaciones es revisar si la propuesta tradicional de 

Thomas Kuhn está o no inmersa aun dentro de la dinámica actual de las comunidades 

científicas o grupos de investigación, si necesita una reformulación de algunos de sus 

elementos o, si es el caso, de suprimirla totalmente ante la dinámica que se encuentra en 

los grupos científicos de la actualidad. 
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CAPÍTULO 1  

ANTECEDENTES DE THOMAS KUHN 

 

Propuesta de Ludwik Fleck.  

En este apartado se va a analizar la propuesta de Ludwick Fleck en cuanto a las 

comunidades científicas, pues dicha propuesta es uno de los pilares de donde Thomas 

Kuhn asienta sus ideas sociales como forma de crear el conocimiento, relacionadas con 

las comunidades científicas y su interacción. Los puntos que se toman como relevantes 

de este análisis son los de estilo de pensamiento y pensamiento colectivo. Se va a explicar 

su concepción y su relación entre ellos y el papel que juegan dentro de las comunidades 

científicas como productores de conocimiento. 

El primer acercamiento que se puede hacer respecto a los integrantes de las 

comunidades científicas se refiere a que cada uno de los integrantes de estas comunidades 

tienen como elemento característico el estilo de pensamiento y el pensamiento colectivo, 

nuestro autor sugiere que incluso el observador más simple está condicionado por el estilo 

de pensamiento y unido a una comunidad de pensamiento (Fleck, 1986). De esta manera 

el pensamiento del individuo, en este caso del miembro de la comunidad científica, no se 

puede separar de la influencia que ejerce en él la sociedad, así que las ideas que tengan 

carácter científico tendrán, por lo tanto, un elemento desde la construcción social. 

El paso siguiente sería encontrar la definición tanto de estilo de pensamiento como 

de pensamiento colectivo, para entender de manera precisa cuál es su función en la 

composición del pensamiento del profesional de la ciencia. 
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Estilo de pensamiento 

El estilo de pensamiento consiste en una determinada actitud y en el tipo de ejecución que 

lo consuma (Fleck, 1986), es decir se trataría de una actitud dirigida hacia algo percibido, 

donde la actitud es una construcción de un cierto grupo de individuos de carácter racional. 

Mas adelante Fleck lo define como rasgos comunes que le interesan al grupo, de manera 

que al enfrentarnos a un hecho o suceso los individuos van a poner atención a aquello que 

es aceptado y conocido por el colectivo, lo que quiere decir que, al pertenecer a una 

comunidad, cualquiera de la que se esté hablando, el estilo de pensamiento experimenta 

el reforzamiento social que corresponde a todas las estructuras sociales, aceptadas por la 

comunidad. Este tipo de pensamiento refuerza la identidad o personalidad de un grupo, o 

sea que si algún físico, biólogo o químico que no tenga el mismo acercamiento al objeto 

estudiado utilizando medidas, herramientas, presuposiciones, o incluso teorías científicas 

usadas habitualmente por un cierto grupo de científicos, entonces ese científico no 

compartirá el estilo de pensamiento de un grupo determinado, y por tanto no puede 

hacerse miembro de dicho grupo. En cierto sentido, el estilo de pensamiento ejerce un 

tipo de coerción a los individuos integrantes de las comunidades, para que así se pueda 

seguir la dirección planteada por el colectivo, Fleck lo llama como una “suave coerción” 

al hecho de introducir a una persona dentro de un cierto estilo de pensamiento (Fleck, 

1986, pág. 151).1 

El factor limitante del estilo de pensamiento hace que la comunidad se vaya 

formando de manera dogmática, que no haya apertura para abordar formas nuevas o 

diferentes de pensamiento y que, hasta cierto punto, siga “lo que no puede pensarse de 

 
1 La asimilación de un nuevo sistema de pensamiento Fleck lo ejemplifica como “si el Espíritu Santo 
descendiera sobre el novicio para hacer visible lo que hasta entonces había sido invisible” (Fleck, 1986, 
pág. 151), este punto es relevante a la hora de la comparación con Kuhn, que se verá más adelante, con 
la manera en que se pasa de un paradigma a otro, pues resulta muy familiar como en los dos casos, se 
producen cambios gestálticos.  
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otra forma” (Fleck, 1986, pág. 151). Como se ha visto de lo anterior, el estilo de 

pensamiento le da identidad a una comunidad, pero también esa misma identidad hace 

que no sea aceptada una postura diferente a la del colectivo social, le imprime una gran 

limitación a la comunidad.   

Por lo tanto, desde la perspectiva del estilo de pensamiento dentro del colectivo 

social en que se desarrolla, el papel de la verdad se entiende en tanto una teoría que se 

adecúa de manera satisfactoria a un estilo, es decir, la verdad viene determinada por el 

estilo de pensamiento. Independientemente a qué estilo de pensamiento se refiera, la 

verdad de alguna teoría o idea depende de la adecuación con ese estilo de pensamiento, 

por lo que, si está dentro de los límites del estilo de pensamiento, la teoría o idea será 

considerada aceptable o verdadera, pero en cuanto rebasa esos límites será objeto de 

rechazo.  

Desde esta perspectiva, la verdad es vista solamente desde un contexto, avalada 

por un lugar y tiempo determinado, es un suceso en la historia del pensamiento y, dentro 

de su contexto momentáneo, es una “coerción” del pensamiento marcada por el estilo 

(Fleck, 1986)2, por lo que si se quiere ser parte del grupo o un estilo se tienen que seguir 

esas normas o teorías, de lo contrario no se es parte de actividades científicas avaladas 

por la comunidad. 

 

 

 
2 En este punto se puede identificar una gran similitud entre lo que Fleck entiende por estilo de 
pensamiento y con lo que, más adelante veremos, Kuhn identifica como paradigma. De la misma manera 
que lo hace Kuhn, Fleck considera que las comunidades de pensamiento están separadas y hasta cierto 
punto limitadas, puesto que habría ciertos problemas que una comunidad de pensamiento considera 
carentes de importancia o pasan inadvertidos. 
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Pensamiento colectivo 

El pensamiento colectivo, dice Fleck (1986), existe siempre que dos o más personas 

intercambian ideas, de esta manera el pensamiento colectivo puede ubicarse dentro rangos 

temporales específicos, como podrían ser casuales y momentáneos o aquellos que sean 

un poco más duraderos, los estables; la idea de Fleck es que “el conocer es el resultado 

de una actividad social, ya que el estado de conocimiento de cada momento (histórico) 

excede la capacidad de cualquier individuo” (Fleck, 1986, pág. 86). Se puede establecer 

entonces que el pensamiento colectivo está configurado por la interacción de un grupo de 

individuos dentro de un tiempo determinado, ya sea de corta o larga duración, dejando de 

lado la actividad de una sola persona dirigida al conocimiento, pero si alguna idea o 

producto científico es resultado del trabajo o la interacción de dos o más individuos 

entonces se transformará en el resultado de un pensamiento colectivo. 

Algunos elementos claramente distintivos que caracterizan y le dan significado a 

la composición de dichos pensamientos colectivos son (Fleck, 1986, pág. 86): 

• Disposiciones legales 

• Hábitos arraigados 

• Lenguaje especial3 

 

Estos algunos elementos que expone nuestro autor, aunque no dice expresamente 

que son los únicos o que se pueden conformar pensamientos colectivos con la ausencia 

de uno de ellos. 

 
3 Estos tres elementos que caracterizan el pensamiento colectivo dentro de los grupos de científicos, es 
decir, dentro de las comunidades científicas de la época, son los primeros esbozos de los recursos que le 
dan cohesión a las comunidades, y que sirven para que unas décadas después se ofrezca una descripción 
más detallada de dichos recursos con Thomas Kuhn. 
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Fleck identifica a la dinámica que se da en “la ciencia actual”, es decir la ciencia 

de su época, como una estructura específica y con relaciones identificadas como 

colectivo-individual, donde el colectivo es conformado por cada una de las aportaciones 

de los individuos. Pero no solo en la ciencia es donde se emplea esta dinámica dentro del 

grupo, también se puede pertenecer a un pensamiento colectivo de cualquier comunidad 

específica, como en la religión (Fleck, 1986). 

Regresando a las actividades científicas, se puede observar la estructura colectiva 

que rige dentro de ellas si se pone atención a la dinámica que se da en ellas, como en la 

división del trabajo en colaboración, trabajo de preparación, ayuda técnica, intercambio 

reciproco de ideas, polémica, etc. Al proceder de la manera antes descrita se hace evidente 

la superioridad del trabajo de grupo con respecto del trabajo individual: “Un colectivo 

bien organizado es el portador de un saber que supera con mucho la capacidad de 

cualquier individuo” (Fleck, 1986, pág. 89); por lo tanto, nuestro autor expresa de manera 

clara la superioridad del trabajo de un grupo o una comunidad a la hora de producir el 

conocimiento científico. 

 

 

Propuesta de Robert Merton  

En este apartado se presentan las características principales del Ethos de la ciencia 

propuesto por Merton, el cual funciona como elemento clave para resaltar el papel que 

juegan los valores en la producción del conocimiento. Es importante destacar este punto 

porque Kuhn, de la misma manera que Merton, resalta este papel de los valores a la hora 

de analizar los elementos constitutivos de las comunidades científicas, aunque 

caracterizando más profundo en este tema. 
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El ethos de la ciencia 

Robert Merton entiende el ethos de la ciencia como al conjunto de valores y normas que 

forman parte de los científicos, se entiende que son parte de una conciencia científica y 

que funcionan para establecer una regulación en cuanto a la validación o no del 

conocimiento científico (Merton, 2013). 

La forma en que es aceptado o no este ethos científico recae en el valor de su 

institucionalización, porque es este carácter el que va a dar cobijo a toda una comunidad 

de expertos de la ciencia, mediante la unificación de las influencias tanto externas 

(sociales) a la comunidad como a las internas dentro del grupo de científicos (Merton, 

2013).  

Para que este punto quede claro, por un lado, es indispensable hacer notar que la 

institucionalización de la ciencia se estructura dentro de una sociedad, la cual ha 

impregnado desde sus inicios a dicha institucionalización dándole una personalidad 

propia dentro de cada contexto determinado.  Por otro lado, para que se puedan cumplir 

los objetivos de dicha institución, que principalmente radican en la ampliación de 

conocimiento comprobado, se deben de definir los imperativos o costumbres y métodos 

que los científicos deberán de seguir. Merton (2013) lo define como “un conjunto de 

prescripciones tanto morales como técnicas” (pág. 638) y que serán expuestos más 

adelante. 

Como se puede destacar del estudio que hace Merton de la influencia de la 

ideología protestante en la ciencia, hay varios valores que se impregnaron debido a esta 

relación social que se tenía muy marcada en el inicio de la actividad científica establecida 

en occidente. Los primeros valores compartidos por estas dos instituciones son el de la 

utilidad y el empirismo. 



 31 

 

• Utilidad 

La utilidad de la ciencia desde la perspectiva puritana tienes tres vertientes. La filosofía 

natural, es decir, la ciencia en ese contexto era un medio ideal para establecer pruebas 

prácticas del estado de gracia del científico (Merton, 1985). Lo que quiere decir que el 

científico en su constante afán por explicarse los fenómenos, de esa misma manera 

explicaba el poder divino, lo que lo situaba en una posición privilegiada al ser el 

descubridor del conocimiento divino, que servía para la legitimación de la ideología 

puritana. 

La segunda vertiente de la utilidad científica recaía en “el aumento del control 

sobre la naturaleza” (Merton, 1985, pág. 314). Que implicaba un aumento en la vida 

material de las personas, pues se dieron cuenta que con la ayuda de la ciencia los 

progresos sociales se hacían evidentes, tanto en nuevas formas técnicas de producción 

hasta en el entendimiento de que los experimentos conducían a una serie de invenciones 

para la vida. 

La tercera vía de la utilidad científica servía “para la glorificación de Dios” 

(Merton, 1985, pág. 314). La glorificación se obtenía por el simple hecho de que a la 

actividad científica se le consideraba una gracia divina, y todos los resultados producto 

de dicho ejercicio eran debido a la gloria del Señor. 

 

• Empirismo 

El valor empírico, entendido desde el contexto puritano, se veía reflejado en el quehacer 

del científico de manera evidente, y para la ideología puritana era una conexión natural, 
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ya que “¿qué hay más activo, industrioso y sistemático que el Arte del Experimento?” 

(Merton, 1985, pág. 318). La tenacidad y paciencia de los científicos a la hora de 

emprender sus proyectos e investigaciones eran motivo de asombro para la ideología 

puritana, y al aprovechar este impulso por parte del científico, se podían descubrir los 

secretos de la naturaleza. 

 

• Racionalismo 

El valor que se le daba a la razón estaba subordinado a lo que dictaban los procesos 

empíricos, por lo que la razón era una herramienta para validar los procesos sistemáticos 

y rigurosos del acercamiento empírico de la realidad (Merton, 1985). 

 

• Universalismo 

El universalismo implica que el conocimiento debe ser producido por “criterios 

impersonales preestablecidos” (Merton, 2013, pág. 639), que garantizan la no adhesión a 

alguna religión, nacionalidad, raza o por atributos personales o sociales. Estos criterios 

son aceptados por la institución científica, los cuales funcionan para la legitimación del 

conocimiento, y uno de los más importantes es la objetividad. 

El valor universalista del ethos científico implica que el ethos de la ciencia no se 

identifique forzosamente con el ethos de la sociedad en general, ya sea que se hable de 

una sociedad alemana, inglesa, japonesa o francesa no se hace referencia a un 

conocimiento científico de cada una de estas regiones, es por esto que el carácter universal 

de la ciencia no debe ser relacionado a un país o ideología (Merton, 2013). Por lo tanto, 
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el conocimiento científico debe ser validado independiente de la zona geográfica o 

contexto social en que se encuentre. 

 

• Comunismo 

Como se infiere de la estructura organizacional de la institucionalización de la ciencia, el 

comunismo es otra de las características principales, ya que el conocimiento debe de ser 

producido por la colaboración social y estar destinado hacia la comunidad (Merton, 

2013). Este valor comunista supone dejar de lado cualquier pretensión egoísta en el 

proceso de producción del conocimiento, y evita cualquier controversia debido a la 

prioridad científica. 

El comunismo está relacionado con la publicación de los resultados de las 

investigaciones científicas, porque como uno de los objetivos principales es la ampliación 

del conocimiento, el hacerlos públicos, reforzado por los valores institucionales, hace que 

se cumplan los objetivos tanto de comunicación como el del beneficio social. Además de 

que dicha acción comunicativa de los resultados implica reafirmar la comunidad dentro 

de la institución científica, y refuerza los lazos de hermandad que existirían en las 

relaciones entre ellos (Merton, 2013).   

De este ejercicio comunista se desprende otro valor importante dentro de la 

institución de la ciencia, es el de la humildad. La humildad que se refleja en el trabajo 

colaborativo desde la perspectiva de la relación que se guarda con las generaciones 

pasadas y futuras es otro síntoma de la hermandad que debe de prevalecer dentro de la 

comunidad científica (Merton, 2013). El científico le tiene que dar su reconocimiento a 

cada uno de los integrantes de la institución que participan en la producción conjunta del 

conocimiento. 
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• Desinterés  

El científico debe de mantener como único interés la pasión por el conocimiento, tener 

una simple curiosidad por aquello que desconoce y que busca por encontrarle una 

respuesta satisfactoria, en beneficio de la sociedad y del reconocimiento a la institución 

científica, que funciona tanto para direccionar ese interés como para coercionar a los 

científicos evitando cualquier sanción posterior (Merton, 2013). 

El desinterés viene precedido de igual manera por parte de la comunidad 

científica, para que cada uno de ellos esté en posibilidad de rendir cuentas siguiendo el 

proceso de producción del conocimiento y los intereses que deben de primar en su 

quehacer dentro de la ciencia (Merton, 2013). 

 

• Originalidad 

Este valor está relacionado principalmente con los dos anteriores al entenderse que un 

paso clave en el proceso de producción del conocimiento recae en la originalidad de los 

resultados. La institución científica debe mantener este valor en el justo balance con los 

demás, puesto que si excede su participación dentro de la comunidad ocasionará varios 

conflictos ente sus integrantes, debido a la puja por el reconocimiento por la prioridad. 

 

• Escepticismo organizado 

Dentro de los procesos de la producción del conocimiento en la institución científica, se 

debe de tener en cuenta que tanto la suspensión del juicio como el escrutinio imparcial de 

cualquier resultado son necesarios si es que se quieren mantener criterios empíricos y 

lógicos para la evaluación del conocimiento; es decir, “El escepticismo organizado 
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supone el cuestionamiento latente de ciertas bases de la rutina establecida, la autoridad, 

los procedimientos aprobados y el ámbito de lo consagrado en general” (Merton, 1985, 

352). 

Esto nos lleva a pensar que, dentro de sociedades de carácter totalitario o 

centralizado, la institución científica debe de soportar las presiones a las que se vea 

ejercida, en pos de la virtud que presupone el ejercicio escéptico para la producción de 

conocimiento satisfactorio y verdadero. Ante tal situación, es importante recalcar que, 

señala Merton, se deben de evitar conflictos que surjan de la confrontación entre distintas 

instituciones, como pueden ser las variadas instituciones sociales con la institución 

científica (Merton, 1985). 

 

 

Propuesta de Michael Polanyi  

La intención de este apartado es el de exponer de forma clara y detallada lo que es el 

conocimiento tácito y su forma de transmisión. El centrar el texto en estos temas se debe 

a que haya entendimiento de cómo es que la postura de Michael Polanyi tiene amplia 

repercusión en las ideas planteadas por Kuhn dentro de su postura de las comunidades 

científicas. 

La propuesta de Polanyi abarca un gran número de aristas, desde una nueva 

concepción en que se adquiere todo el conocimiento, hasta el estudio del lenguaje como 

transmisor de dicho conocimiento, pero como se señaló arriba, entre las que destacan son 

la idea de conocimiento tácito, como la principal, y la importancia del aprendizaje del 

conocimiento. 
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Sus ideas contienen una nueva forma de entender cómo es que se construye el 

conocimiento, puesto que, de manera contraria a la entendida en su época, piensa que la 

adquisición del conocimiento no se hace únicamente desde la perspectiva de lo formal y 

objetivo, más bien establece que hay una forma paralela de ir concibiendo y entendiendo 

el conocimiento, en la que participan otra serie de elementos que no se pueden expresar 

fácilmente para ser estudiados y comprendidos, englobados en el concepto de 

conocimiento tácito. 

 

Conocimiento explícito 

Para iniciar con el análisis del conocimiento tácito es necesario antes definir lo que se 

entiende por conocimiento explícito, en contraposición con lo tácito. El conocimiento 

explícito es aquel que es entendido de forma directa y fácilmente, además de que es 

sencilla su transmisión tanto mediante el lenguaje como en forma escrita y se entiende de 

forma absoluta. Tanto las matemáticas como las ciencias en general utilizan esta forma 

directa de transmitir su conocimiento (Polanyi, 2015), además otros recursos que se 

pueden entender explícitamente son: definiciones, conceptos, reglas, listas y en general 

la mayor parte de información que se encuentra en los libros de texto. 

Polanyi piensa que la idea de aceptar únicamente al conocimiento explícito como 

participante en la adquisición de todo el conocimiento es falsa, ya que dentro del 

conocimiento existen elementos que no han sido expresados y ni se ha imaginado que 

puedan ser transmitidos: “todas las ciencias descriptivas estudian fisonomías que no se 

pueden describir completamente con palabras, ni siquiera con imágenes” (Polanyi, 1966, 

pág. 5). Por lo tanto, el conocimiento no proviene de una única fuente, y si se piensa esto 
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se caerá en una perspectiva de adquisición del conocimiento incompleta, puesto que todos 

conocen más de lo que pueden articular o decir.  

De lo anterior se puede pensar que, el conocimiento tácito junto con el explícito 

pueden construir algo absoluto y confiable, una forma de entender cuáles son las fuentes 

de donde obtenemos el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de los años; de 

manera que el conocimiento científico se va organizando y desarrollando desde dos vías, 

desde el conocimiento explícito y el conocimiento tácito.  

 

Conocimiento tácito 

El conocimiento tácito está contenido dentro de la esfera de lo intuitivo, puesto que es 

aquello que no puede ser expresado o comunicado fácilmente, contrario a como se vio 

que se adquiere lo explícito, es aquello que no se expresa de forma directa. El 

conocimiento tácito se refiere a aquello que se obtiene mediante la retransmisión del 

conocimiento en la experiencia, mediante la enseñanza, es decir, es en la práctica en la 

que el maestro (mentor) instruye al alumno (pupilo) en la que el alumno identifica el 

significado de la acción mediante esa demostración (Polanyi, 1966).  

En otras palabras, cualquier definición de una palabra que denota una cosa externa 

depende de la señalización de dicha cosa para que se establezca una relación entre la 

acción o la cosa que se está señalando y el significado que se le quiere dar, es decir, se 

están utilizando definiciones ostensivas, en las que el alumno o la persona que está 

recibiendo el nuevo conocimiento debe de encontrarle un significado a lo que se le quiere 

transmitir, dado que es difícil de comunicar y ponerlo en palabras (Polanyi, 1966). 

Este tipo de análisis de adquisición del conocimiento se propone como algo 

relacionado a la psicología Gestalt, puesto que, según Polanyi, este tipo de psicología 
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demuestra que podemos conocer una fisionomía integrando en nuestra conciencia las 

particularidades de las cosas, sin ser capaces de identificar de manera concisa esas 

particularidades (Polanyi, 1966); nuestro autor lo expresa como sigue: “Estoy viendo a la 

Gestalt […] como el resultado de una organización activa de la experiencia realizada en 

la búsqueda del conocimiento. Esta organización o integración sostengo que es el gran e 

indispensable poder tácito por el cual se descubre todo el conocimiento y, una vez 

descubierto, se mantiene como verdadero.” (pág. 6). 

Un ejemplo de esta nueva reconsideración del conocimiento humano se puede ver 

en el hecho de que una persona puede reconocer el rostro de alguien conocido entre miles 

de personas, es un hecho que no se puede explicar cómo es que se le reconoce, y esto no 

se puede poner en palabras, pero mediante la práctica y la experiencia es como se fue 

formando la capacidad para realizar estos actos que no parecen tener una explicación 

sencilla; es aquí cuando Polanyi expresa de forma directa que “conocemos más de lo que 

podemos decir” (Polanyi, 1966, pág. 4). 

De esta manera, se puede ver que para Polanyi el conocimiento tácito se concibe 

como una acción interna, la cual somos incapaces de controlar o de sentir en sí misma, y 

que se confirma por el hecho de que la capacidad de ver objetos externos debe ser 

adquirida mediante un proceso de aprendizaje que puede ser laborioso (Polanyi, 1966). 

Este tipo de conocimiento tácito se puede ver, según Polanyi (1966), en diferentes 

aspectos de la vida, en casi todos, como lo pueden ser la ciencia o también el arte. En este 

sentido, el conocimiento tácito al funcionar como una interiorización del conocimiento, 

en el ámbito científico, para que se pueda confiar en una teoría es necesario “usar” la 

teoría para interiorizarla, “debemos ser usuarios de la teoría”, llevarla a la práctica, para 

poder hacerla parte de nuestro conocimiento (pág. 17). 
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La parte de la interiorización forma parte del factor tácito, pero la parte explícita 

sigue teniendo su importancia e implicaciones. Esto muestra cómo la integración explicita 

no puede remplazar a su contraparte tácita. Dando como consecuencia que dentro del 

ámbito científico el conocimiento este lleno de elementos tácitos, y de los explícitos que 

tienen una significación más fácil de ser entendida, de los que no puede separarse. Por lo 

que eliminar los elementos tácitos del conocimiento, cree Polanyi, los elementos 

personales del conocimiento, podrían destruir todo el conocimiento (Polanyi, 1966). 

Puesto que cuando se hace un análisis minucioso de los elementos de una cosa, entidad o 

actividad ya comprendida —interiorizada— su significado es afectado y la cosa 

comprendida es destruida. 

Un ejemplo de esta destrucción se puede ver cuando un pianista en vez de centrar 

su atención en la música se enfoca en el movimiento de sus dedos, y una vez que su 

concentración pasa del movimiento de la música al de sus dedos, el pianista dejará de 

tocar por la pérdida de significado (Polanyi, 1966). 

Ahora bien, según Polanyi, como lo expresa en todo el apartado de la Socialidad 

de su Personal Knowledge, la sociedad y la ciencia son portadoras de un conocimiento 

tradicional. Tradicional en el sentido en que necesitan adquirir el conocimiento, tanto 

tácito como explícito, de manera que se pase de una generación a otra, del profesor al 

alumno, así sucesivamente; el sujeto o agente transmisor de dicho conocimiento, de la 

tradición, es el maestro o mentor y que es en última instancia el componente final del 

conocimiento tácito (Polanyi, 2015). 

Para que este conocimiento de la tradición pueda ser pasado del mentor al aprendiz 

es necesaria una vía por la cual se transmitan todos los elementos integrantes del 

conocimiento, y esta vía, cree Polanyi (2015), es la comunicación del conocimiento 

mediante la práctica y la enseñanza.  
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La comunicación del conocimiento tácito 

Piensa Polanyi que la comunicación es una forma en que se puede direccionar la atención 

de alguien hacia un mensaje y también hacia el hablante, y esto puede ocurrir si tanto el 

hablante como el escucha usan los mismos términos en circunstancias similares, es decir, 

deben de manejar los símbolos de la misma manera dentro de sus propios contextos. Los 

juicios tácitos están envueltos en el proceso de denotación que coincide entre diferentes 

personas, que buscan encontrar el mismo grupo de símbolos para poder organizar de 

manera eficaz su conocimiento (Polanyi, 2015). De esta manera, el sujeto transmisor del 

conocimiento es el que provee de la experiencia tácita al sujeto que está recibiendo dicho 

conocimiento. Toda esta relación entre el maestro y aprendiz se tiene que dar en la 

presencia de uno con el otro, porque es indispensable la cercanía y el contacto de uno con 

el otro para el satisfactorio intercambio de significados de uno hacia el otro (Polanyi, 

2015).  

La asimilación del conocimiento de la tradición por parte del pupilo o novicio es 

posible solo por un acto previo de afiliación, en la que se acepta el aprendizaje dentro de 

una comunidad (Polanyi, 2015). En este contexto, el mentor es muy importante para la 

experiencia profesional y la que se desarrolla dentro de la comunidad social para el 

aprendiz. Desde esta perspectiva, el aprendiz está dispuesto a realizar un acto de sumisión 

al tener la confianza del conocimiento transmitido por parte de sus maestros (Polanyi, 

2015), y al actuar de esta manera, “No podemos elegir explícitamente un nuevo grupo de 

valores, más bien debemos someternos a ellos por el simple hecho de crearlos o 

adoptarlos” (Polanyi, 1966, pág. xi). 

Si este tipo de sumisión se da dentro de las comunidades tanto sociales como 

profesionales, entonces es posible verlo, de hecho, en las comunidades científicas de las 

instituciones científicas. Por lo que la dinámica dentro de estas comunidades es de alguna 
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forma establecida de manera hasta cierto punto autoritaria, desde esta perspectiva de 

sumisión que adopta el aprendiz dentro de la comunidad.  
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CAPÍTULO 2 

PROPUESTA DE THOMAS KUHN SOBRE LAS COMUNIDADES 

CIENTÍFICAS 

 

Una vez que se expusieron las diferentes influencias recibidas por Kuhn, dentro del 

contexto de las comunidades científicas, ahora toca el turno de estudiar y exponer la 

propia propuesta de este autor, resaltando la importancia de esas influencias en su trabajo 

dentro de los puntos principales que le dan forma, y dejando expuestas de forma clara 

cómo estas deudas intelectuales son fácilmente visibles en el trabajo de Kuhn. Por un 

lado, se analizará la conexión que hay entre los conceptos clave de dicha propuesta, de 

forma que se abordará la concepción de paradigma y la de comunidad científica, además 

de la conexión que hay entre estos dos importantes conceptos en el corpus kuhniano; por 

otro lado, siendo la parte central de este apartado, será el análisis de los elementos que 

conforman a las comunidades científicas y el papel que juegan los recursos compartidos 

de los integrantes de las comunidades. 

 

La concepción de las comunidades científicas 

¿Por qué se puede considerar que esta postura tiene carácter sociológico? La respuesta a 

esta pregunta queda manifiesta ahora que se conoce de forma general el trabajo previo de 

Ludwik Fleck, en la que, como se mostró en el apartado anterior, el concepto de 

pensamiento colectivo tiene una base social o grupal, es decir, es una construcción social 

que es común a los integrantes de las comunidades. Es por esto por lo que se le puede 

considerar una de las bases teóricas de Kuhn para poder situar sus ideas dentro de la 
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sociología de las comunidades científicas, y como hace patente dicha deuda dentro de su 

libro de The Structure of Scientific Revolutions (SSR, 1970)4. 

Este elemento queda inmerso y se hace evidente de forma explícita dentro de la 

tesis de Kuhn cuando resalta que los desarrollos y prácticas de la ciencia se dan dado un 

grupo: “el conocimiento científico es intrínsecamente un producto de grupo y que es 

imposible entender su eficacia peculiar como la forma de su desarrollo sin hacer 

referencia a la naturaleza especial de los grupos que la producen. En este sentido, mi 

trabajo tiene profundas raíces sociológicas.” (ET, 1977, pág. xx). O sea que, una de las 

fuentes principales del carácter social de la propuesta de Kuhn radica en que es solo en 

un grupo o en una comunidad de donde procede el conocimiento científico. Se podría 

llegar a entender entonces que la producción del conocimiento, como nos la describe 

Kuhn, basándose de un grupo o una comunidad, se mantiene de la misma forma en la 

actualidad. Pues como a continuación pondremos en perspectiva, son los grupos o 

comunidades los que hacen las investigaciones, y es menos la persona individual la que 

se dedica a investigar apartada de sus colegas.  

Para dejar claro este punto es necesario hacer evidente que cuando Kuhn habla de 

las comunidades se refiere a grupos de profesionales que conforman una disciplina, como 

lo pueden ser grupos de biólogos, grupos de químicos, físicos, etc.; además, dentro de 

cada uno de ellos puede haber subgrupos más especializados, donde el número de 

profesionales que conforman el grupo se va reduciendo en cada uno de esos subgrupos 

(ET, 1977), “consta de profesionales de una especialidad científica” (SSR, 1970, pág. 

177). Hay que resaltar que cuando Kuhn está pensando en las comunidades científicas se 

 
4 En lo que sigue, se citarán dentro del paréntesis las iniciales del libro referido, The Structure of Scientific 
Revolutions (SSR) o The Essencial Tension (ET), seguido del año y las páginas de dicha versión del libro 
mencionado (Libro, año, páginas). Las citas textuales son tomadas de la versión en español del libro 
referido, ya sean de La estructura de las revoluciones científicas o La tensión esencial. 
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imagina a las que pertenecen al ámbito de las ciencias naturales o ciencias formales, como 

lo muestra todo el segundo apartado del libro The Structure of…, puesto que son ciencias 

en las que se logra la integración de paradigmas, mientras que las ciencias sociales 

estarían aun en una fase preparadigmática, es decir, en la búsqueda de establecer teorías 

o ideas que se establezcan y sean compartidas por la comunidad científica.  

Esto quiere decir que se habla de grupos o de comunidades los que tienen como 

finalidad la producción del conocimiento científico, son los responsables del 

conocimiento que se va produciendo en cada uno de esos campos, sin embargo, nuestro 

autor deja de lado o no considera al científico o profesional de cualquier disciplina como 

factor indispensable en la producción del conocimiento.5 

Queda claro entonces que, de esta forma, los grupos multidisciplinarios quedan 

fuera de la estructuración de esas comunidades: “identifico y caracterizo a las 

comunidades científicas por la materia que manejan, dando a entender así, por ejemplo, 

que términos como el de óptica, electricidad y calor pueden servir para designar a 

determinadas comunidades científicas precisamente porque designan también las 

materias de investigación de cada una de ellas” (ET, 1977, pág. xvi).  

Este punto es de suma importancia pues, como se verá en posteriores apartados, 

es una diferencia radical respecto de las nuevas dinámicas que se dan dentro de la ciencia. 

Vale la pena poner atención a este tipo de conformación de las comunidades científicas, 

y al contexto en que se establecieron, pues reflejan el quehacer científico, de una manera 

habitual, de la época en que se dieron, y que, por lo tanto, describe cómo es que se 

 
5 Barry Barnes abona una gran cantidad de ideas al respecto, pues como lo reflejan algunos de sus textos 
(1997) el conocimiento científico no es el resultado del trabajo individual, más bien es producto de los 
grupos sociales en relación con su contexto y sus circunstancias. De aquí que sea importante señalar que 
los grupos de investigación o comunidades científicas son el reflejo de la dinámica científica que se ha 
venido dando desde hace unos años. 



 45 

trabajaba o realizaba la actividad científica en cuanto a la producción de conocimiento, y 

que difiere en muchos aspectos de la conformación actual. 

Por otra parte, los científicos que forman parte o quieren formar parte de cierta 

comunidad deben de reunir ciertos requisitos como (SSR, 1970, pág. 168): 

1. Preocuparse por resolver los problemas de la naturaleza en cuanto a su 

funcionamiento, las reglas que se puedan obtener de su estudio, y los 

fenómenos que se den dentro del mundo. 

2. Han de querer resolver problemas de detalle ante el carácter global de la 

ciencia. 

3. No recurrir al Estado o a la sociedad para las cuestiones científicas. 

Cuando Kuhn establece las características de los miembros de las comunidades científicas 

está pensando en la descripción que obtiene de lo que se conoce como la forma tradicional 

de producción del conocimiento, o como algunos autores lo llaman (Gibbons, Nowotny, 

etc.), el Modo 1 de producción del conocimiento. Es por esto que Kuhn tiene en mente 

que los profesionales de la ciencia son los únicos que tienen las herramientas necesarias 

para abonar a la ciencia, dejando de lado tanto al Estado como a la sociedad civil:  

Aunque no esté escrita, una de las reglas más fuertes de la vida científica es la prohibición 

de recurrir a los jefes de Estado o a la ciudadanía en general en cuestiones científicas. 

[…] Los miembros del grupo, en cuanto individuos y en virtud de su educación y 

experiencia compartida, han de considerarse los únicos poseedores de las reglas de juego 

o de algún otro principio equivalente para emitir juicios inequívocos (SSR, 1970, pág. 

168). 

 

En este contexto se puede aseverar que Kuhn piensa en que la autonomía de la 

comunidad científica es total respecto de la influencia que pueda ejercer en ella el Estado, 

no aceptando que se le indique el camino a seguir o la forma en que se deben de realizar 



 46 

las investigaciones de la ciencia, más bien es la ciencia por sí misma, específicamente la 

comunidad científica, la que decide la dirección a tomar del desarrollo de la ciencia al 

tener el conocimiento necesario para ello. 

 

Relación comunidad paradigma 

Ahora bien, es el turno de mostrar cuál es la relación que se da entre las comunidades y 

los paradigmas para, posteriormente, encontrar la definición más acaba de paradigma. 

Como se mencionó arriba, estos conceptos están fuertemente ligados entre sí, ya que 

cuando Kuhn se refiere o hace mención de una comunidad científica se debe de entender 

también que se está hablando de un paradigma (Jacobs, 2006), o sea que la relación Kuhn 

la menciona de la siguiente manera: “Los miembros de todas las comunidades científicas 

[…] comparten el tipo de elementos que he denominado colectivamente ‘un paradigma’.” 

(SSR, 1970, pág. 179). Esta fuerte relación, entre las comunidades y el paradigma, es 

porque independientemente de la comunidad científica de la que se esté hablando, ya sea 

de índole médica, biológica, física, química, etc., dicha comunidad adopta un paradigma 

mediante el cual, cada uno de los integrantes del grupo, pueden compartir un sinnúmero 

de recursos y compromisos que hacen posible el entendimiento y la comunicación de una 

manera efectiva.6 

 
6 Hay que resaltar que la única manera en que los compromisos del grupo cambian es cuando se entra al 
periodo denominado revolución, donde no necesariamente tiene que cambiar todos los compromisos 
sino solo unos cuantos: “Para mí, una revolución es un tipo especial de cambio que entraña una especie 
de reconstrucción de los compromisos de grupo, pero no hace falta que sea un cambio grande, ni tiene 
por qué parecer revolucionario a los de fuera de una única comunidad compuesta tal vez por menos de 
veinticinco personas” (SSR, 1970, pág. 181). 
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Kuhn señala atentamente que las comunidades que comparten paradigmas están 

limitadas para comprender a la naturaleza, pues sus explicaciones se circunscriben al 

paradigma que profesan los integrantes de las comunidades:  

Si se examina detenidamente, sea históricamente o en el laboratorio contemporáneo, 

dicha empresa parece ser un intento de meter a la fuerza a la naturaleza en los 

compartimientos prefabricados y relativamente inflexibles suministrados por el 

paradigma […] la investigación en la ciencia normal se orienta a la articulación de los 

fenómenos y las teorías ya suministrados por el paradigma (SSR, 1970, pág. 24).  

 

Pero siendo que dentro de las comunidades científicas se comparte mutuamente 

la aceptación del paradigma, estas comunidades científicas no comparten paradigmas, 

unas respecto de otras, o sea que, desde esta perspectiva tradicional de la práctica 

científica, los miembros de las comunidades exploran problemas que no han sido 

abordados por otras disciplinas: “Las comunidades científicas distintas muy rara vez 

investigan los mismos problemas” (SSR, 1970, pág. 162). Y solamente se deja abierta la 

posibilidad de que haya casos excepcionales en los que distintas comunidades compartan 

los paradigmas. Siendo así, los miembros de las comunidades viven y realizan su trabajo 

de una forma aislada de los demás, tanto de sus colegas, miembros de otras comunidades 

como de la sociedad.  

¿Qué podemos ver con estas líneas expresadas por nuestro autor?, pues que: 1) 

describe la forma en que se ha realizado la empresa científica durante muchos siglos, y 

2) no defiende la forma en que se realiza dicha empresa, más bien hace visibles las 

carencias y defectos que tiene la forma en que se está llevando a cabo la producción del 

conocimiento científico. 
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De manera contraria, existen otro tipo de comunidades que no forman paradigmas, 

pero las comunidades científicas a las que hace referencia Kuhn son aquellas que 

pertenecen a las ciencias naturales o ciencias maduras. Dentro de muchas partes del libro 

de The Structure of Scientific Revolutions (específicamente en los ejemplos de todo el 

segundo apartado dedicado a la ciencia normal) las ciencias maduras son las únicas 

capaces de conformar paradigmas porque existen los periodos en los que en la ciencia 

normal se forman tradiciones bien definidas y estructuradas. Mientras que, en las ciencias 

sociales, Kuhn observa qué hay periodos en los que no hay la posibilidad de formar 

tradiciones o paradigmas que funcionen como guía de las disciplinas para dirigir el 

desarrollo de dichas ciencias, pues en un periodo de tiempo existen varias posturas, 

generalmente contrarias, que pugnan para establecer maneras de proceder dentro de su 

campo disciplinar, razón por la que es difícil establecer un paradigma compartido por la 

comunidad (ET, 1977). 

Son estas las relaciones que, señala Kuhn, se dan entre las comunidades científicas 

y los paradigmas, las primeras se estructuran a partir de compartir al segundo, y el 

segundo se caracteriza por no formar parte de diferentes comunidades.7 Pero como se 

puede apreciar, existen comunidades que no están forzosamente unidas por paradigmas, 

como es el caso de las ciencias inmaduras. 

 

 
7 Se podría sugerir entonces que las prácticas científicas que se ha realizado durante muchos siglos, 
identificadas por Kuhn como paradigmáticas, no satisfacen una correcta práctica científica en el amplio 
sentido del término, el cual nos sugiere que el conocimiento se basa en la búsqueda de lo verdadero o lo 
real de los fenómenos, entendido como que la ciencia se dedica a responder las preguntas que tenemos 
de la realidad. Es verdad que cuando la práctica científica se enfoca en un objeto muy delimitado hay 
razón para decir que puede haber más avance o desarrollo en ese punto, puesto que todas las 
investigaciones o la mayoría de ellas se abocan a resolver o dar respuesta a cierto problema. Pero, como 
señala Kuhn, dichas investigaciones, es decir la mayoría, no pasan más allá de los límites del paradigma, y 
solo unas pocas pueden ser consideradas como permanentes, y que son efectivas dentro de un paradigma 
posterior, como la precisión y fiabilidad de ciertos datos observables (SSR, 1970). 
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Concepción de paradigma 

Ya que se ha hecho expresa la relación que hay entre la comunidad científica y los 

paradigmas, se debe abordar el tema de los paradigmas desde la definición más acabada 

que propuso nuestro autor, una en la que reformuló aquellos conceptos y que creyó que 

serían los idóneos para expresar sus ideas. La primera definición que se dio de los 

paradigmas fue hecha en su obra más importante The Structure of Scientific Revolutions, 

pero la concepción más acabada la formuló unos años después en su texto The Essential 

Tension, debido a que dicha formulación llevaba a diferentes definiciones del concepto, 

y, por lo tanto, a muchas confusiones para los lectores. Es en esta obra donde se trata de 

poner en claro, reformular y responder a algunas preguntas dadas las múltiples 

interpretaciones que se habían dado del término paradigma.  

La noción de paradigma se reformula en ese texto y se puntualiza claramente que 

el paradigma se entiende desde dos sentidos (ET, 1977, pág. 297): 

1. es global y abarca todos los compromisos compartidos de un grupo científico 

2. aísla una clase de compromiso, especialmente importante que funcionan como 

modelos guía para la enseñanza de los nuevos integrantes de la comunidad. 

 

Es decir, por un lado, el paradigma se refiere a todos aquellos compromisos que 

comparte un cierto grupo de profesionales de una especialidad científica, o sea, una 

comunidad científica dada que comparte una serie de elementos que sirven para una 

comprensión clara y común a todos los integrantes del grupo. Desde esta perspectiva y 

reformulando el concepto, Kuhn prefiere llamar a esta clase de compromisos compartidos 

una matriz disciplinaria; matriz porque son los elementos centrales en que se compone 
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un cúmulo de conocimientos,8 de una manera ordenada, independientemente de cuál sea, 

y disciplinaria porque dichos elementos de conocimiento son comunes a todos los 

profesionales integrantes de cierta disciplina. 

Por otro lado, el paradigma refiere a cierta clase de compromisos que pueden ser 

considerados claves que se dan dentro de un problema con su solución, es decir, este 

sentido del paradigma toma problemas concretos con sus respectivas soluciones y 

funcionan como ejemplo para que la comunidad los utilice en los posteriores problemas 

a que se enfrenten. A esta reformulación del concepto se le da el nombre de ejemplares. 

Dentro de las comunidades se tienen que dar consensos para la buena comunicación entre 

los integrantes del grupo y estos consensos se van dando mediante: “[…] la educación 

científica y la práctica de la profesión.” (ET, 1977, pág. xix), o sea, mediante el proceso 

de enseñanza de la disciplina científica que se adquiere en el transcurso de la formación 

profesional de los futuros practicantes de la ciencia, y una vez adquirida dicha enseñanza, 

con la práctica dentro del campo científico se irán afinando los detalles para una buena 

incorporación a la comunidad científica. 

Como ya se ha señalado arriba, la comunidad o grupo científico tiene que 

compartir algún conjunto de elementos para que llegue a acuerdos y prevalezcan los 

convenios dentro de ellos: “Las personas cuya investigación se fundamenta en 

paradigmas compartidos se encuentran comprometidas con las mismas reglas y normas 

de práctica científica” (SSR, 1970, pág. 11). El marco en el que se establecen estos 

compromisos se da dentro de la ciencia normal, ya que se debe de formar una tradición 

de prácticas científicas y para lograrlo es necesario ser partícipes de cada uno de los 

 
8 Hanne Andersen (2016) ubica a este sentido del paradigma como recursos cognitivos, los cuales 
efectivamente son compartidos por los miembros de la comunidad, pero estos recursos están 
profundamente ligados a una dependencia epistémica, que se da entre los integrantes de una comunidad 
de un paradigma saliente con la comunidad de un paradigma entrante. 
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elementos que sirven para darle forma a dicha práctica, como lo son las reglas y las 

normas. Por lo que en el siguiente apartado se tratarán los recursos compartidos dentro de 

la comunidad. 

 

Elementos compartidos por los integrantes de la comunidad 

Una vez que se han descrito los sentidos en que se entiende el concepto de paradigma hay 

que mencionar la relación que existe entre éstos. Como punto de partida se puede decir 

que los compromisos compartidos de las comunidades científicas se deben de tomar como 

el núcleo de los elementos que da cierta comunión y cohesión entre los profesionales de 

la ciencia. Sin estos compromisos no habría una comunicación satisfactoria y, por lo 

tanto, no cabría la posibilidad de una interacción efectiva entre cada uno de los integrantes 

del grupo. Una vez que se ha logrado lo anterior, existe la oportunidad de que se aborden 

problemas y, como se espera, se llegue a su solución; este caso, junto con otros, servirá 

como guía de la comunidad científica para la futura solución de problemas utilizando los 

mismos elementos que anteriormente funcionaron. 

Para poder interpretar mejor estos recursos compartidos Kuhn propone hacer 

énfasis en tres, porque estos son los principales y engloban a la mayoría de los 

compromisos compartidos de las comunidades, los cuales serían los siguientes: 

generalizaciones simbólicas, modelos y ejemplares (ET, 1977, pág. 297). Ahora se 

procederá a explicar cada uno de estos grupos de compromisos para su clarificación.  

En cuanto a las generalizaciones simbólicas se observa que tienen varios 

elementos que los constituyen, entre ellos tenemos aquellas expresiones que se pueden 

representar mediante alguna forma lógica, es decir, son los componentes formales dentro 
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del paradigma, expresados como conceptos, leyes o teorías.9 Las generalizaciones 

simbólicas “son enunciados explícitos de leyes científicas y versan sobre conceptos y 

teorías científicas” (SSR, 1970, pág. 40). Algunas de estas generalizaciones pueden verse 

como: las leyes de Newton, las leyes de las proporciones fijas y definidas, las ecuaciones 

de Maxwell, las leyes de la termodinámica estadística, etc. Dentro de las comunidades 

científicas es importante el entender y adherirse a ellas para formar parte del grupo, pues 

si algún integrante de la comunidad no convive con ellas es dejado de lado, lo que 

significa que dentro del grupo dominante de la ciencia no tendrá cabida y cualquier 

argumento, idea o teoría que llegue a postular quedará relegada y no formará parte del 

conocimiento científico que se desarrolla dentro del paradigma.  

En lo que respecta a los conceptos, Kuhn nos da varios ejemplos de cómo es que 

el manejo adecuado de los mismos conceptos lleva a una comunidad a comprender los 

fenómenos de una forma particular, y que es necesaria la asimilación de las mismas 

concepciones para la buena dinámica que se da dentro del grupo.  

Por ejemplo, en su artículo La conservación de la energía, se explica que el 

concepto de conservación de la energía fue posible tenerlo entendido como lo conocemos 

en la actualidad a raíz de que surgió el concepto de trabajo, es decir, que se necesitó de 

un concepto anterior para que la conservación de la energía tenga el significado que 

conocemos, mientras que anteriormente este mismo concepto carecía de valor científico 

para la comunidad pues no había manera de incluirlo dentro de la física como elemento 

relevante. Una vez que dicho concepto fue entendido y descrito los miembros de la 

comunidad tuvieron un elemento con que pudieron explicar varios fenómenos, como 

 
9 Autores como Michela Massimi (2015) llama a este tipo de generalizaciones recursos conceptuales, pero 
su postura expone que algunos de estos recursos persisten a los cambios de paradigmas, quedando como 
antecedentes de un paradigma a otro. 
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resultado de que los miembros de la comunidad estuvieron de acuerdo en que así se 

caracterizaría a ese concepto de aquí en adelante. 

Una de las características principales que admite la comunidad científica al 

adquirir un paradigma es el criterio para la elección de problemas a resolver, que forma 

parte de otro elemento de las generalizaciones (SSR, 1970). La comunidad únicamente 

aceptará como ciencia aquello que considere valioso por resolver, aquello que esté dentro 

de los límites de las leyes y teorías aceptadas, mientras que aquellos problemas que 

superen dichos límites se rechazarán como metafísicos, de otras disciplinas o demasiado 

problemáticos para invertir tiempo en su resolución. Los puzzles funcionan como criterios 

para la elección de problemas y son recursos adquiridos por los miembros de la 

comunidad al adquirir el paradigma, puesto que son casos ejemplares donde se da 

solución a ciertas interrogantes que son de interés para la comunidad y refuerzan las 

prácticas que se deben de realizar en la ciencia: “En gran medida son éstos (los puzzles) 

los únicos problemas que la comunidad admitirá como científicos, animando a sus 

miembros a abordarlos” (SSR, 1970, pág. 37). 

Siguiendo en esta línea tenemos a las reglas o pasos, es decir, los métodos que se 

deben de utilizar a la hora de intentar resolver esos problemas. Las reglas válidas para 

resolver los problemas serán aquellas que fueron aceptadas desde el establecimiento del 

paradigma y la herramienta para llegar a soluciones que satisfagan al núcleo de la 

comunidad, pues los resultados deben estar dentro de lo que dicen las leyes y teorías. 

Existen varias maneras en que se pueden utilizar los instrumentos, pero para que la 

comunidad se forme una tradición es necesario que las formas y maneras sean las mismas 

y se entienda el cómo se llegan a los resultados de las investigaciones. Junto con los 

instrumentos, estos elementos se presentan de forma más temporal y local (SSR, 1970). 
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El otro elemento importante dentro de estas generalizaciones simbólicas, y un 

recurso indispensable dentro de los métodos, son los instrumentos que manipulan los 

integrantes del grupo. Se deben de compartir los mismos instrumentos a la hora de hacer 

las investigaciones, que todos los profesionales de la ciencia sepan manipular los 

fenómenos con los mismos objetos e interpretar su resultado. En este contexto, la 

experimentación que se hace dentro de los paradigmas debe de ser aceptada de la manera 

en que se realiza y con los instrumentos que se utilizan. Ejemplos como en la química o 

en la fisiología son los que describe Kuhn para hacernos ver la importancia de este 

recurso, ya que sin el recurso experimental no hubiera sido posible el descubrimiento de 

los rayos X (SSR, 1970). 

Todo este conjunto de compromisos compartidos como generalizaciones 

simbólicas por la comunidad científica son entendidos y aprendidos por sus elementos de 

una forma explícita, de manera que para adquirirlos fue necesaria una instrucción 

adecuada por parte de todos los miembros. Una instrucción que presupone un gran trabajo 

teórico para la buena comprensión de dichos elementos. 

Ahora toca el turno para hablar de los modelos como parte central de lo que se 

entiende como paradigma. Los modelos son aquellos compromisos compartidos por la 

comunidad que proveen al grupo de analogías y de cierta ontología. Entendidos estos 

compromisos como analogías, sirven para que los miembros de la comunidad científica 

entiendan cómo se abordan y resuelven los problemas. De manera que se deben de 

manejar y compartir los recursos metafísicos, es decir manejar las mismas entidades 

dentro del corpus teórico de la ciencia. En la parte metodológica de este aspecto se deben 

de compartir las explicaciones de los fenómenos descritos, es decir dentro del marco que 

esté delimitando nuestros elementos metafísicos. Por ejemplo, el átomo se puede entender 

como un sistema solar diminuto, o el choque de las partículas de un gas se puede 
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representar como el choque de unas bolas de billar. Entendidos estos compromisos ahora 

como ontología se puede decir que los modelos representan a las entidades o procesos 

que forman parte de la interacción del universo, pero no las podemos “observar” o 

“comprender” de una manera directa porque existen únicamente en el juego del lenguaje 

de la comunidad (Ransanz, 2012); por ejemplo si se habla de las entidades que conforman 

el universo, cierta comunidad diría que dicha entidad podría ser la materia que es 

integrada por la forma y el movimiento. 

Por último, los compromisos compartidos por la comunidad serán entendidos 

como ejemplares, o sea, casos particulares de la manera en cómo se resuelven los 

problemas dentro del paradigma. Los ejemplos son aceptados dentro de la práctica 

científica efectiva, dichos ejemplos incluyen leyes, teorías, aplicación e instrumentación. 

Los ejemplares suministran modelos dentro de los que surgen tradiciones particulares y 

coherentes de investigación científica; es decir, sirven para preparar a los próximos 

integrantes de la comunidad científica que mantiene la hegemonía o que practican la 

ciencia dentro de un paradigma establecido. De esta manera, los miembros de la 

comunidad aprenden su quehacer estudiando y practicando los casos ejemplares que se 

resuelven dentro del paradigma (SSR, 1970). 

Mediante los ejemplares los miembros de la comunidad se dan cuenta de ciertas 

reglas de proceder en la investigación, dentro de los límites del paradigma, ese darse 

cuenta de las reglas se adquiere de varias maneras, dice nuestro autor, puede ser aislando 

ciertos elementos, descubrir los elementos implícitos, mediante abstracción del 

paradigma y los descubrir los elementos explícitos (SSR, 1970). Un ejemplo de cómo se 

logra esto lo expone Kuhn cuando hace referencia a la manera en que van aprendiendo 

los estudiantes de idiomas, pues para conjugar los verbos aprenden una forma 

estandarizada y de ahí ellos pueden hacer la conjugación de otros tiempos verbales y, 
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según nuestro autor, esos ejemplos estandarizados reciben el nombre de paradigmas (ET, 

1977). 

Otro elemento con el que podemos asimilar estos ejemplares se da con los libros 

de texto: “muestran soluciones concretas a problemas concretos que dentro de la 

profesión se han venido a aceptar como paradigmas, y luego se le pide al estudiante que 

[…] resuelva problemas emparentados estrechamente, tanto en método como en 

contenido...” (ET, 1977, pág. xix). De aquí se puede ver que uno de los medios para la 

adquisición de los ejemplares se da con los libros de texto. 

Los profesores también intervienen en la asimilación de esos ejemplares pues son 

los exponentes de los modelos ejemplares con sus soluciones: “Los libros y los profesores 

de los cuales se adquiere (el conocimiento científico) presentan ejemplos concretos, con 

toda una multitud de generalizaciones teóricas.” (ET, 1977, pág. 287-288). 

El que sean instruidos con casos particulares de cómo se abordan y resuelven los 

problemas dentro del paradigma indica que hay ciertos elementos compartidos que no se 

pueden aprender de una manera directa o explícita, más bien dicho conocimiento es 

adquirido implícita o tácitamente, o sea, en la práctica de los procesos o pasos que son 

aceptados dentro de la comunidad para la resolución de los problemas (ET, 1977). 

El punto importante para destacar cuando se refiere a los ejemplares es que se está 

hablando de un conocimiento que se adquiere en la práctica, mediante la aplicación de las 

técnicas o métodos que se mostraron en casos particulares. Según Kuhn:  

La ciencia normal puede determinarse en parte mediante la inspección directa de los 

paradigmas, proceso que a veces se ve facilitado, aunque no sea estrictamente necesario, 

por la formulación de reglas y suposiciones. Ciertamente la existencia de un paradigma 

ni siquiera necesita entrañar la existencia de un conjunto pleno de reglas (SSR, 1970, pág. 

44).  
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Este tipo de conocimiento tiene relación con lo que Michael Polanyi reconoce 

como conocimiento tácito (SSR, 1970) y en el que se lee claramente que otro de los 

antecedentes directos de la propuesta paradigmática de Kuhn es Polanyi (Jacobs, 2011). 

En una nota al pie, hace externa la similitud de estas ideas con las del autor de Personal 

Knowledge: “Michael Polanyi ha desarrollado con brillantez una idea muy similar, 

argumentando que gran parte del éxito del científico depende del ‘conocimiento tácito’, 

es decir, del conocimiento que se adquiere por la práctica sin que se pueda articular 

explícitamente” (SSR, 1970, pág. 44). 

Hay que dejar en claro que, y explicando un poco más el punto anterior, para Kuhn 

no es necesario que los integrantes de las comunidades forzosamente compartan ciertas 

reglas o recursos, de manera explícita, para poder acceder a las prácticas de la ciencia 

normal, sino que con saber y comprender al paradigma mismo será suficiente para que 

las prácticas de la ciencia sean productivas sin el establecimiento de reglas y normas. Se 

dan cuatro razones para explicar por qué la ciencia normal puede avanzar sin seguir reglas 

(SSR, 1970, pág. 47-49): 

1. La dificultad para descubrir las reglas que guían la tradición de la ciencia 

normal. 

2. Los científicos no aprenden las leyes y teorías por sí mismos en abstracto, 

sino mediante la aplicación y práctica de los conceptos en la solución de 

los problemas, se da en la formación profesional.  

3. La solución de los problemas se da por la aceptación de la comunidad y 

sólo se revisan las reglas o normas cuando el paradigma es inseguro y no 

satisface las demandas de la ciencia normal. 

4. Los cambios de paradigma se pueden dar únicamente dentro de un 

subgrupo de especialización de la ciencia normal, por lo que si afecta solo 
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a un pequeño grupo no es entendible que la investigación y los procesos 

se guíen por reglas bien establecidas dentro de toda la comunidad.  

Lo anterior nos hace suponer que no es que no existan reglas o normas a seguir 

dentro de los paradigmas, más bien la mayoría de las veces no son explícitas, y los 

miembros de la comunidad las van adquiriendo sin necesidad de aprenderlas una a una 

de forma sistematizada, más bien las van adquiriendo y asimilando en el ejercicio de la 

práctica científica. Pero, ciertamente, dentro de las prácticas que se dan en tradición de la 

ciencia normal hay una guía, no explícita, que dirige el rumbo del paradigma establecido, 

es decir, la adquisición del conocimiento implícitamente. 

Con esta nueva forma de adquisición del conocimiento dentro de la comunidad, 

queda claro que no solamente los compromisos que un grupo de profesionales tiene son 

adquiridos por la explicación, el intercambio verbal o la lectura de una cierta literatura, 

sino que también se conforman dada la propia experiencia de los integrantes del grupo a 

la hora de enfrentarse a los problemas por resolver, una vez que se formaron dentro de 

los límites de los casos ejemplares. 

En lo que corresponde a este elemento verbal o del lenguaje, es importante para 

que todos los miembros de la comunidad se entiendan, porque, explica Kuhn, deben de 

manejar y han de haber sido entrenados dentro del mismo juego del lenguaje, haciendo 

referencia a lo postulado por Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, y que sirve 

para ejemplificar que los integrantes fueron educados en el mismo juego, el mismo 

paradigma, y por eso se pueden comunicar eficientemente y llegar a convenios entre ellos: 

“La comunicación qué hay entre ellos es relativamente plena y sus juicios relativamente 

unánimes” (SSR, 1970, pág. 177). Esto quiere decir que para que los miembros de las 

comunidades puedan desarrollar plenamente las actividades científicas se deben de 

identificar con un lenguaje compartido. A este elemento le pone mucho énfasis Kuhn 
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desde su obra más importante The Structure of Scientific Revolutions, hasta su último 

libro publicado en vida, The Road since Structure, donde abunda más en este sentido, 

siendo uno de los más polémicos y criticados por sus detractores. Lo primero que nos 

dice Kuhn en The Essencial Tension es que:  

Lo que liga a los miembros de una determinada comunidad científica y los diferencia de 

los miembros de otra aparentemente igual es la posesión de un lenguaje común o dialecto 

especial […] al aprender tal lenguaje, como deben de participar en el trabajo de su 

comunidad, los nuevos miembros adquieren un conjunto de compromisos cognoscitivos 

que, en principio no pueden analizarse cabalmente dentro del marco de referencia de ese 

lenguaje. Tales compromisos son consecuencia de las formas en que los términos, las 

frases y las oraciones del lenguaje son aplicados a la naturaleza, y su pertinencia con 

respecto al vínculo naturaleza-lenguaje es lo que hace que sea tan importante el 

“paradigma” en su sentido original, más estricto. (ET, 1977, pág. xxii). 

 

A este respecto, Kuhn da inicio a uno de sus puntos más criticados dentro de su 

obra, es decir, el rol que juega el lenguaje en su idea de las comunidades científicas, pues 

asevera que:  

Los exponentes de teorías diferentes -o de paradigmas diferentes, en el sentido amplio del 

término- hablan idiomas diferentes: lenguajes que expresan diferentes compromisos 

cognoscitivos, adecuados a mundos diferentes. Sus capacidades para captar los puntos de 

vista ajenos, por consiguiente, están limitadas inevitablemente por las imperfecciones de 

los procesos de traducción y de determinación de la referencia. (ET, 1977, pág. xxiii).  

 

Lo que da como resultado el problema de la inconmensurabilidad, tan analizado 

por los críticos de Kuhn y en el que gastó la última parte de su obra. 

Como ya se mencionó más atrás, la postura de Kuhn tiene profundas raíces 

sociológicas, pero otro elemento que deja ver este punto se muestra cuando expone que 

los valores compartidos de ciertos miembros del grupo determinan las elecciones que 

tomarán para la producción del conocimiento. Esto da como resultado que, como los 
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valores compartidos no son perpetuos e inmutables a través del tiempo, sean valores 

cambiantes y estén relacionados fuertemente con el contexto en que se encuentra la 

comunidad científica. Por lo tanto, podemos identificar como otro elemento o recurso que 

debe de ser común o compartido dentro de la comunidad científica el de los valores. 

El estudio de los valores como elemento integrante de los recursos compartidos 

dentro de la comunidad científica entra a escena por influencia de los trabajos de Merton, 

en los que Kuhn interpreta que la influencia que ellos tienen en el desarrollo de la ciencia 

varia de comunidad a comunidad y de época a época (ET, 1977). 

En el caso de los valores compartidos, Kuhn nos indica que “aunque son 

insuficientes para dictar las decisiones individuales, pueden determinar, sin embargo, la 

elección del grupo que los comparte.” (ET, 1977, pág. xxi), es decir que funciona como 

elemento compartido primordial en la comunidad para que lleguen a acuerdos entre sí. 

Más adelante nuestro autor recalca lo siguiente: “las diferencias de valores compartidos -

y de público- pueden influir decisivamente en las pautas de desarrollo características de 

la ciencia y el arte.” (ET, 1977, pág. xxi). 

Además, con el estudio de los valores Kuhn piensa que “se puede tener la 

esperanza de entender qué problemas atacarán y qué decisiones tomarán en particulares 

circunstancias de conflicto” (ET, 1977, pág. 290). Es por esto que caracterizar los valores 

que comparten los integrantes de la comunidad es una tarea importante para la presente 

investigación. De esta manera, Kuhn destaca la siguiente lista de valores como 

importantes, pero piensa que el valor supremo que debe prevalecer siempre es la 

unanimidad del grupo (ET, 1977, pág. 321-322): 

1. Simplicidad. Debe haber un orden en lo observado, siendo que los fenómenos 

individuales carezcan de sentido por sí mismos y que ordenados juntos de otra 

manera serían confusos. 
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2. Precisión. Las consecuencias de cualquier teoría aceptada deben ser demostrables 

claramente por las demostraciones de las observaciones o de los experimentos.  

3. Coherencia. La teoría debe ser coherente tanto de manera interna a ella como de 

manera externa con otras teorías aceptadas por la comunidad, además de ser 

aplicable a cuestiones de la naturaleza. 

4. Amplitud. La teoría tiene que ir más allá de las consecuencias observadas 

directamente, es decir, ampliar su espectro de lo observado a aquello que rebasa 

los límites de lo previsto. 

5. Fecundidad. La teoría dará lugar a nuevos fenómenos y descubrir nuevas 

relaciones entre los elementos ya conocidos.  

 

Por un lado, Kuhn llama a estas características como criterios para la evaluación 

de las teorías, pero más adelante también las define como valores que guían las decisiones 

(ET, 1977). Aunque hay que destacar que no es forzoso que estén todos estos valores 

mencionados funcionando conjuntamente en la misma comunidad, pues hay que tener en 

cuenta el contexto en el que se está y los problemas que se quieren solventar. 

Como ya se vio, para Kuhn los valores no deben de ser idénticos en todas las 

comunidades científicas, ni en una comunidad científica dada, ni en todas las épocas (ET, 

1977), en este sentido, pugna por una multiplicidad de valores que se dan en las diferentes 

comunidades, y en la que en cada una de ellas varían los valores que comparten sus 

miembros, dependiendo mucho del contexto en que esté asentada la comunidad: 

“tampoco requiere que un sistema de valores esté especificado con tanta precisión y se 

halle tan libre de conflictos internos que, incluso como principio abstracto, determine 

inequívocamente las elecciones que deba hacer un científicos como individuo.” (ET, 

1977, pág. xxii).  
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Un ejemplo de cómo los valores compartidos juegan un papel determinante a la 

hora del quehacer de la ciencia lo retoma Kuhn de la tesis de Merton, en la que se explica 

que los valores de las comunidades “puritanas” fueron los detonantes para que hubiera un 

interés por la ciencia empírica, donde los valores como la importancia concedida a la 

salvación a través de obras y a la comunión directa con Dios a través de la naturaleza 

fueron primordiales de las comunidades del siglo XVII. 

Otro ejemplo de cómo los valores comunes forman parte de las comunidades 

científicas lo representa Kuhn al hablar de la propuesta evolutiva de Darwin (SSR, 1970). 

Aquí se muestra cómo la comunidad científica no aceptaba dicha teoría, porque estaba 

contra los presupuestos valorativos de que la “idea” de hombre estaba construida desde 

el inicio de la vida; es por esto que los darwinistas tuvieron muchos problemas para poder 

establecer su teoría y visión evolutiva ante el grupo de profesionales que mantenía la 

“idea” estándar de la evolución. Este grupo de profesionales estaba de acuerdo y 

compartían esa visión de la evolución, una visión cargada de valores acerca del origen 

del mundo y papel del hombre en él. 

Hasta aquí se han destacado las características de las comunidades científicas 

entendidas por Kuhn, además se han enfatizado los aportes que recibió de sus antecesores, 

como todo lo analizado en el capítulo anterior, de manera que se ha intentado dejar 

expuesta de manera clara la postura kuhniana de las comunidades para que, en los 

siguientes capítulos, se pueda comparar la dinámica de la concepción de sus comunidades 

con la dinámica de la concepción actual de las comunidades científicas. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA PIAGETIANA DE UNA CIENCIA DIVERSA Y TECNOCIENCIA 

 

Piaget y el sistema cíclico de la ciencia 

 

La propuesta piagetiana de la dinámica de las ciencias es sin duda uno de los elementos 

menos conocidos de este autor porque, como lo ha demostrado la literatura y crítica y el 

conocimiento en general de Jean Piaget, su valor pedagógico y psicológico eclipsan a su 

propuesta epistemológica, no por ser endeble teóricamente o carecer de rigor lógico, sino 

porque su impacto en las disciplinas antes mencionadas tuvo fuerte repercusión en su 

época. Hay que destacar que tanto nuestro autor guía en todo este trabajo, o sea Kuhn, 

como Piaget fueron contemporáneos y compartieron visiones de la ciencia a la vez 

similares y diferentes, como quedará expuesto en las siguientes líneas. 

Al contrario de Thomas Kuhn, que a lo largo de este trabajo, y también de la 

comunidad filosófica y científica, se le ha conocido y reconocido por su aporte en materia 

de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, a Jean Piaget no se le ha considerado de 

la misma manera por su contribución a una propuesta dinámica de las ciencias que, en 

este apartado se espera mostrar, explica y ofrece una base teórica coherente al tema central 

que se ha venido explorando en las páginas anteriores, siendo el de las comunidades 

científicas multidisciplinarias. 

Es por esta razón que toca el turno de explicar la propuesta de Piaget sobre cómo 

se posible una interpretación dinámica de las ciencias, de interacción entre cada una de 

ellas y su posterior interrelación para la formación de un conocimiento amplio, en el 

sentido de que se va construyendo a partir de la participación de cada una de las 

disciplinas y campos científicos, para llegar a formar un conocimiento enriquecido por 
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cada uno de estos quehaceres de la ciencia. Esta exposición de la propuesta piagetiana de 

la dinámica de las ciencias puede dar una explicación de las comunidades o grupos de 

investigación multidisciplinares, dado que es incluyente en cuanto a la diversidad de 

ciencias y disciplinas que participan ahora en la generación del conocimiento científico. 

Antes de iniciar con el estudio de Piaget es importante poner en contexto la forma 

en que se piensa que se da la práctica científica. En el estudio de la propuesta de T. Kuhn 

se encontró que el concepto de pensamiento colectivo de L. Fleck tiene repercusión en la 

construcción social de la ciencia que postula Kuhn, porque piensa que es solo en un grupo 

o en una comunidad de donde procede el conocimiento científico, es decir en base a un 

grupo o una comunidad. De una forma similar, Piaget piensa que: “el conocimiento 

humano, en efecto, es esencialmente colectivo y la vida social constituye uno de los 

factores esenciales de la formación y del desarrollo de los conocimientos precientíficos y 

científicos” (Piaget, 1950/1994, pág. 161); esto quiere decir que el conocimiento 

científico es una construcción de un grupo o colectivo. Además, con la dinámica del 

sistema cíclico de las ciencias que se expondrá a continuación, al pasar el conocimiento 

de una ciencia a otra, de una disciplina a otra, en ese sistema de las ciencias, 

evidentemente también se tiene un proceso social en la construcción del mismo, pues no 

es solo desde una perspectiva de donde se construye y desarrolla el conocimiento, más 

bien es con la ayuda de todas las ciencias como se construye, desarrolla y se puede 

justificar el conocimiento. 

 

La dinámica de las ciencias 

Para introducirnos a la propuesta dinámica de las ciencias de J. Piaget es importante tener 

en cuenta el por qué se le puede concebir como dinámica, puesto que, como hemos venido 

mostrando en este trabajo, es un punto diferencial con la propuesta de Kuhn sobre el 
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proceso de la ciencia.  El carácter dinámico se da en la interrelación de las disciplinas 

científicas o, como él lo menciona, los conjuntos de ciencias. Por lo tanto, la primer tarea 

aquí es exponer la distinción de los conjuntos de ciencias que nos hace este autor, para 

entender la dinámica de las ciencias, que presupondrá un carácter cíclico. 

Piaget en su trabajo titulado Tratado de lógica y conocimiento científico establece 

la clasificación de las ciencias en cuatro diferentes conjuntos de ciencias, o grandes 

campos que abarcan a todas las ciencias —pero también se tiene en cuenta a aquellas 

ciencias que puedan surgir en un futuro (Rosas-Colin, Rodriguez-Salazar, & Quintero-

Zazueta, 2011)—, y estos conjuntos de ciencias se pueden dividir de la siguiente manera: 

ciencias lógico-matemáticas (I), ciencias físicas (II), ciencias biológicas (III) y ciencias 

psicosociológicas (IV). 

Dentro de los puntos diferenciales con la propuesta de Kuhn este es uno de ellos, 

pues la dinámica de las ciencias entre uno y otro autor es muy diferente. Para Kuhn, el 

proceso de revolución en la ciencia, o de cambio de un paradigma a otro, se construye de 

manera cíclica y dinámica, en la que se pueden destacar las siguientes etapas: 1) se parte 

de la etapa paradigmática de ciencia normal, donde las prácticas de la ciencia son 

aceptadas por la comunidad, 2) luego viene la etapa de crisis, en la que surgen anomalías 

entre los integrantes de la comunidad para aceptar los resultados de la ciencia, lo que va 

creando conflicto dentro del paradigma, 3) posteriormente, el aumento de anomalías 

provoca la etapa siguiente de revolución, en que se adopta un nuevo paradigma con 

prácticas e ideas nuevas de cómo hacer la ciencia, que constituye una nueva etapa de 

ciencia normal, donde se establece un nuevo paradigma que sirve de eje de la práctica 

científica habitual (Kuhn, 1970/2015). Siendo esto así, la dinámica de la ciencia en Kuhn, 

o sea a través de las revoluciones científicas que se han dado en la historia de la ciencia, 

es el producto del cambio de un paradigma a otro, donde dicho cambio se mantiene 
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siempre presente, cree Kuhn, a lo largo de la historia de la ciencia, por lo tanto será un 

proceso cíclico el paso de un paradigma a otro; que surge, como se describió 

anteriormente, del cambio de compromisos compartidos por los miembros del grupo o la 

comunidad, que son los encargados de crear el conocimiento científico. De esta forma, se 

puede interpretar la dinámica cíclica de la ciencia en Kuhn de la siguiente manera:  

Paradigma → Crisis → Revolución → Paradigma 

En este punto es importante destacar que, a diferencia de Kuhn, el epistemólogo 

ginebrino toma en consideración a todas las ciencias, siguiendo sus cuatro conjuntos de 

las ciencias y suponiendo que todas estén incluidas en dicha taxonomía, dentro de su 

propuesta dinámica de las ciencias, mientras que, como se expuso en el Capítulo 2, Kuhn 

únicamente toma en cuenta a las ciencias formales o ciencias maduras. 

Retomando la anterior clasificación de las ciencias puesta por Piaget, piensa que 

se puede dar una relación de circularidad entre cada uno de los conjuntos de ciencias, es 

decir, se daría un proceso cíclico10 en la construcción del conocimiento que pasa por cada 

conjunto de ciencias, y por cada disciplina científica en particular. La relación entre los 

diferentes conjuntos de ciencias se expresaría de forma esquemática de la siguiente 

manera (Piaget, 1967/1979): 

Figura 1. Relación entre los diferentes conjuntos de ciencias 

Ciencias 

←Lógico-matemáticas→ 

I 

Ciencias 

←Físicas→ 

II 

Ciencias 

←Biológicas→ 

III 

Ciencias 

←Psicosociológicas→ 

IV 

 
10 Hay que destacar que dentro de esta dinámica cíclica de las ciencias Piaget toma en cuenta a otras 
interrelaciones posibles entre ellas, como la relación entre I y III o la de IV y II. El movimiento cíclico se 
entendería como una interacción entre una ciencia con las demás, y no únicamente un movimiento lineal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Piaget (1979) 

 

Este movimiento o dinámica lo denomina sistema cíclico de las ciencias (Piaget, 

1967/1979). Este sistema cíclico de las ciencias sugiere que el conocimiento no es 

estático, o sea que no se mantiene estancado solamente en un conjunto de ciencias o en 

una disciplina particular, además sugiere que el conocimiento no está terminado dentro 

de los límites de un campo o una disciplina científica; más bien, como ya se mencionó, 

es dinámico y se va descubriendo en cada una de las diferentes ciencias (Rosas-Colin, 

Rodriguez-Salazar, & Quintero-Zazueta, 2011). Dentro del apartado referente a las 

relaciones de dependencia de las ciencias se mostrará cómo se da la interdependencia 

entre las diferentes ciencias y disciplinas, lo que justifica la propuesta de este sistema 

cíclico de las ciencias. 

Hasta aquí se puede ver que la propuesta del sistema cíclico de las ciencias, donde 

el conocimiento pasa de una ciencia a otra y de un campo o conjunto a otro, para su mejor 

construcción, expone una dinámica de las ciencias enfocada a los trabajos multi-inter-

transdisciplinarios, los cuales, en la actualidad tienen bastante relevancia. Ya en varias 

oportunidades J. Piaget (1950/1994, 1967/1979, 1982/2016) expresó claramente su 

interés por preferir una construcción del conocimiento basada en los trabajos en conjunto 

de las diferentes ciencias a la clásica construcción del conocimiento unidisciplinaria.11 A 

continuación se destacarán los puntos donde funciona este sistema cíclico de las ciencias 

al estudiar los dominios de cada una de ellas. 

 
11 Uno de los puntos que se deben de rescatar de dicha propuesta es el planteamiento teórico que ofrece 
para la realización de los trabajos en conjunto, ya que, dada su época en la que no era común hacer 
investigación para producir conocimiento de tipo colectivo en cuanto a diferentes disciplinas, se dio a la 
tarea de ofrecer una alternativa a las teorías de sus muchos de sus contemporáneos como K. Popper, I. 
Lakatos y el mismo T. Kuhn. 
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Dominios de las ciencias 

Como se acaba de mencionar más atrás, las relaciones entre los conjuntos o campos de la 

ciencia que propone Piaget es una visión dinámica de la ciencia, que funciona en un nivel 

externo en cada de ellas, es decir, las relaciones se presuponen entre una y otra ciencia 

y/o disciplinas; mientras que al interior de cada ciencia y/o disciplina también se establece 

una relación entre diferentes elementos que la componen, para hacer la construcción del 

conocimiento. Pero ahora se tiene que dejar en claro que, existen ciertos elementos 

internos de cada ciencia que funcionan como base para la dinámica interna del 

conocimiento de la ciencia misma, y también como base de la dinámica cíclica externa 

de las ciencias; por lo tanto, se pasará a exponer estos elementos internos de las ciencias. 

Piaget denomina a estos elementos internos de las ciencias como dominios 

(1967/1979), en donde cada una de las ciencias están compuestas por diferentes dominios 

que le proporcionan el carácter dinámico a la ciencia, estos dominios están divididos de 

la siguiente manera (págs. 35-36): dominio material (A), dominio conceptual (B), 

dominio epistemológico interno (C) y dominio epistemológico derivado (D). De igual 

manera, representando estos dominios de las ciencias de forma esquemática, que pueda 

mostrar las relaciones que hay entre un dominio y el que le sigue, se puede obtener lo 

siguiente: 

Figura 2. Dominios de las ciencias 

Dominio epistemológico derivado 

↑ 

Dominio epistemológico interno 

↑ 

Dominio conceptual 

↑ 

Dominio material 

Fuente: Elaboración propia a partir de Piaget (1979) 
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En lo que se refiere al dominio material (A) de las ciencias está caracterizado por 

los objetos en que recaen cada una de estas ciencias, es decir, son los “objetos 

matemáticos como los números, funciones, objetos físicos y biológicos como cuerpos u 

órganos y objetos psicosociológicos como acciones o procesos mentales” (Piaget, 

1967/1979, pág. 33). Como se observa claramente, son las principales herramientas con 

las que cuentan las diferentes ciencias y disciplinas para realizar su quehacer, para ejercer 

su práctica en la construcción del conocimiento. Si se quiere hacer una comparación con 

los objetos materiales de la tecnociencia, pero que no son pensados por Piaget por 

cuestiones de la práctica científica, se pensaría que son aquellos elementos como: 

instrumentos que manejan las comunidades, los objetos de estudio o de análisis con los 

que parte la investigación para desarrollar otro tipo de productos, los recursos materiales 

y económicos con que cuenta la comunidad, objetos tecnológicos etc. 

Ahora bien, el dominio conceptual (B) se entiende como “el conjunto de las teorías 

o conocimientos sistematizados, elaborado por la ciencia sobre su objeto u objetos” 

(Piaget, 1967/1979, pág. 33), es decir, es la parte formal y teórica de las ciencias, 

expresada en leyes, teorías, fórmulas, axiomas, etc. Nuestro autor ejemplifica las partes 

del dominio conceptual en las ciencias lógico-matemáticas por la teoría de los números o 

de las funciones, en las ciencias físicas por la teoría de las masas o las energías, dentro de 

las ciencias biológicas son las descripciones o interpretaciones de los órganos biológicos 

y con respecto a las ciencias psicosociológicas se ejemplifica por el análisis de los hechos 

mentales, etc. (Piaget, 1967/1979). De la misma forma, en las comunidades 

tecnocientíficas se encuentran con leyes o teorías científicas, económicas, reglamentos 

legales, modelos de marketing, etc. Es evidente que cada una de las ciencias se mueve 

dentro de un dominio conceptual propio, delimitado y bien fundamentado por cada una 

de ellas, que no influye o tiene una relación de interdependencia con el de las otras 
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ciencias, Esta es una de las principales razones por la que en la dinámica de las ciencias 

propuesta por Piaget no se produce el sistema cíclico en este dominio, dado que:  

carecería de toda verosimilitud ligar el dominio conceptual lógico-matemático I B al 

dominio conceptual psicosociológico IVB, pues está muy claro que para construir la 

teoría de los números transfinitos o de las funciones complejas […] el matemático o el 

lógico no comienzan por consultar a los psicólogos, como tampoco por hacer 

introspección (Piaget, 1967/1979, pág. 34). 

 

Por otro lado, cuando se habla del elemento teórico en la propuesta de Kuhn se 

tiene que hacer referencia al concepto de paradigma, pero fundamentalmente al concepto 

de matriz disciplinaria, en el que se incluye la idea de las generalizaciones simbólicas; 

como se mostró en el capítulo anterior, las generalizaciones simbólicas son elementos que 

se representan por formas lógicas como leyes científicas, conceptos y teorías. Esta es la 

parte teórica que conforma a los paradigmas, que cambia de forma sustancial cuando se 

da la etapa revolucionaria de la ciencia, o sea, como se explicó antes, el cambio de un 

paradigma a otro, y que debe ser compartida y aceptada por cada uno de los integrantes 

de las comunidades científicas. 

Es el turno de definir y dar las características del dominio epistemológico interno 

(C). Se define como “el conjunto de las teorías que tienen por objeto la búsqueda de los 

fundamentos o la crítica de las teorías del ‘dominio conceptual’.” (Piaget, 1967/1979, 

pág. 35), o sea, este dominio se entiende como una crítica de las bases teóricas y 

conceptuales de cada una de las ciencias, para construir una base epistémica interna de 

cada una de ellas. Todas las ciencias, piensa Piaget, deben de realizar esta tarea para hacer 



 71 

una crítica y encontrar los fundamentos en busca de una epistemología propia.12 Lo 

anterior supone que cada una de las ciencias, o disciplinas, estarán fundamentadas por su 

propia epistemología, o sea, por una reflexión de sus teorías y conceptos, que conlleva 

una crítica de estos; la física, química, psicología, biología, matemáticas, etc. cada una de 

ellas habrá de realizar ese ejercicio crítico de sus bases, surgido del interior de cada una 

de esas disciplinas por sus propios miembros. Así como en el dominio conceptual se 

limita a cada una de las ciencias, también en el dominio epistemológico interno de las 

ciencias se mantiene dicho límite, pues como el primero es la consecuencia del segundo 

no hay forma de rebasar esos límites internos de las ciencias. Este punto es relevante pues, 

a partir de aquí, de esta base epistémica de cada ciencia es de donde toma los elementos 

la epistemología derivada para realizar su función. 

Por último, se darán las características del dominio epistemológico derivado (D). 

El dominio epistemológico derivado es el lugar donde se comparan los límites 

epistemológicos generales de una ciencia con el de las demás ciencias (Piaget, 

1967/1979), es decir, una vez que cada ciencia cuenta con su propia espitemología 

interna, es ésta la que se compara con la epistemología de cada una de las ciencias, para 

comprender de una mejor manera el proceso de construcción del conocimiento y al 

conocimiento mismo. En palabras de Piaget se driría que: “el dominio epistemológico 

derivado (D), deslinda el alcance epistemológico más general de los resultados obtenidos 

 
12 En este punto es donde recae la crítica que hace Piaget a la epistemología de ralea filosófica, o sea, a la 
epistemología que se realiza desde la filosofía y se dirige al quehacer de todas las ciencias; por el contrario, 
su postura está encaminada para proponer una epistemología que surja desde el interior de cada una de 
las ciencias, hecha por los propios miembros de cada una de las ciencias, pero que no sea “tomada por 
asalto” por la filosofía. La discusión de este punto saldría de los límites de este trabajo, por lo que se 
propone la lectura del volumen I del Tratado de Lógica y Conocimiento Científico de J. Piaget para los 
interesados en este tema.  
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por la ciencia considerada y compara éstos con los de las demás ciencias” (1967/1979, 

pág. 36). 13 

Con lo anterior, se expusieron brevemente las características de cada uno de los 

dominios de las ciencias, con lo que se puede concluir de la siguiente manera este 

apartado: por un lado, se tienen límites dentro de cada una de las ciencias o disciplinas, 

límites que son el producto de las propias configuraciones y naturaleza de cada ciencia, 

en las que por sus propios objetos conceptuales y epistémicos se enfocan en una ciencia 

específica; por otro lado, dentro de cada ciencia existen elementos que presuponen una 

relación externa de una ciencia con las demás, como lo son el dominio material y el 

epistemológico derivado, lo que resulta en una interrelación de una ciencia con otra para 

configurar el conocimiento, todo esto en función de la relación entre el sujeto y el objeto 

dada una ciencia en específico. Por lo anterior, es justamente en el campo de acción del 

dominio material y del epistemológico derivado en el que se presenta la interrelación 

entre las ciencias, o el llamado sistema cíclico de las ciencias; pudiéndose representar en 

la siguiente figura: 

Figura 3. Sistema cíclico de las ciencias de Piaget 

Dominio epistemológico derivado (D) 

                    ↑                                           ↑                                           ↑                                            ↑ 

 

Dominio 

epistemológico interno 

(C) 

←         Ciencias         → 

Lógico-matemáticas I 

↑ 

 

Dominio 

epistemológico interno 

(C) 

←         Ciencias      → 

Físicas II 

↑ 

 

Dominio 

epistemológico interno 

(C) 

←          Ciencias     → 

Biológicas III 

↑ 

 

Dominio 

epistemológico interno 

(C) 

←           Ciencias    → 

Psicosociológicas IV 

↑ 

Dominio conceptual 

(B) 

←         Ciencias         → 

Lógico-matemáticas I 

 

Dominio conceptual 

(B) 

←         Ciencias      → 

Físicas II 

 

Dominio conceptual 

(B) 

←          Ciencias        → 

Biológicas III 

 

Dominio conceptual 

(B) 

←           Ciencias       → 

Psicosociológicas IV 

 

 
13 Es en este punto donde se inserta la propuesta piagetiana de una epistemología científica con identidad 
propia y en la que tiene cabida su propuesta de Epistemología Genética. 
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                   ↑                                            ↑                                            ↑                                           ↑ 

Dominio material (A) 

Fuente: Elaboración conjunta con Guillermo Tovar Sánchez a partir de Piaget (1979) 

 

En donde las interacciones entre las ciencias se dan entre una y otra sin importar 

el orden, sino que cada interacción va aportando su parte en la configuración del proceso 

de producción del conocimiento.  

 

Relaciones de dependencia entre las ciencias 

Es importante tener en cuenta que cuando Piaget habla del sistema cíclico de las ciencias 

lo hace únicamente como una hipótesis; hipótesis fundada en lo que él entiende como que 

las relaciones de dependencia entre las ciencias llevan a la idea de un sistema cíclico de 

las ciencias. Es decir, al analizar las relaciones de dependencia entre las ciencias nos 

llevan a pensar que hay, por estas relaciones, un llamado sistema de las ciencias que 

refleja sus relaciones; aceptando por lo tanto esta hipótesis, no es nada extraño afirmar 

este sistema cíclico de las ciencias, por lo que se puede decir que las relaciones de 

dependencia entre las ciencias implican el sistema cíclico de las ciencias. Se distinguen 

seis tipos de relaciones de dependencia entre las ciencias, que se basan en la hipótesis del 

sistema cíclico de las ciencias (Piaget, 1967,1979, pág. 40). 

 

1. Reducción unilateral de una ciencia o teoría causal a otra.  

Esta relación se da cuando una ciencia o teoría causal es reducida a otra más general, es 

decir, cuando una anterior es asimilada por otra posterior más actual, y que ambas 

integran sistemas causales. Esto se puede ejemplificar de una manera sencilla porque en 

la mayoría de las ciencias teorías y disciplinas existe un proceso de asimilación de unas 
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a otras, unas particulares que se integran a las más generales, generales en cuanto que su 

poder de explicación es más amplio que las otras.  

 

2. Reducción por interdependencia de ciencias o teorías causales.  

Aquí una ciencia compleja se integra a otra más simple, lo que constituye una relación de 

enriquecimiento de una ciencia a otra, una desde una posición superior y otra desde una 

inferior. El ejemplo que usa Piaget para ilustrar esta relación es la relación que se dio 

entre la gravedad einsteniana con las curvaturas del espacio físico riemanniano, puesto 

que para entender y poder explicar la gravedad de Einstein (teoría compleja) fue necesario 

apoyarse en los cálculos geométricos que desarrolló B. Riemann (teoría simple) muchos 

años antes. 

 

3. Puesta en correspondencia de un sistema causal con un sistema implicativo hasta 

la asimilación del primero al segundo.  

Se tiene esta relación frecuentemente en las ciencias físicas con las matemáticas, puesto 

que las primeras, según Piaget, teorizan mediante relaciones causales, pero después tienen 

una correspondencia de esas relaciones causales con relaciones o sistemas implicativos, 

matemáticos o lógicos hasta llegar a su respectiva asimilación. Esto lo representa en cómo 

las concepciones aristotélicas de movimiento y velocidad físicas pasaron a ser nociones 

matemáticas en el movimiento rectilíneo uniforme, en donde el sistema causal físico fue 

asimilado por un sistema implicativo matemático. 

 

4. Puesta en correspondencia de un sistema causal con un sistema implicativo con 

búsqueda de “isomorfismo”.  
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En este tipo de relación entre las ciencias se encuentra un paralelismo o isomorfismo entre 

las estructuras de ciertas teorías o ciencias en un punto en específico, pero no un 

paralelismo entre los elementos de cada una de ellas. Por ejemplo, si se quiere encontrar 

el isomorfismo entre las cuestiones fisiológicas con las psicológicas para encontrar una 

interpretación entre los procesos (fisiológicos) nerviosos y los hechos (psicológicos) de 

conciencia, se propone que “a toda estructura consciente le corresponde una estructura 

orgánica” (Piaget, 1967/1979, pág. 42), en donde el isomorfismo se da entre las 

implicaciones conscientes (psicológicas) con la causalidad neurológica (fisiológica); o 

sea, los hechos psicológicos se entiendes como un sistema de implicaciones, mientras que 

los fenómenos fisiológicos serán producto de un sistema de causal. 

 

5. Interdependencia entre dos sistemas implicativos por abstracción reflexiva.  

Es en este tipo de relaciones entre ciencias, entre las ciencias implicativas como la 

matemática y la lógica, que se crean nuevas estructuras a partir de otras más pobres, de 

donde se rescatan solo las características más elementales. Un ejemplo de estas relaciones 

es la que se da entre la aritmética y el álgebra, en donde la segunda ha sido derivada de la 

primera, mediante un proceso de reflexión, pero manteniendo ésta sus principales 

características. 

 

6. Reducción entre dos sistemas implicativos por axiomatización.  

En esta reducción la axiomatización o formalización se hace de una teoría o ciencia 

precedente, dentro del campo de los sistemas implicativos, que intenta mantener los 

aspectos elementales y esenciales de ésta, reduciendo los resultados al mínimo. Por 

ejemplo, algunos casos donde se encuentra este tipo de relación está en la axiomatización 
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de G. Peano de los números enteros, o la matemática intuicionista de A. Heyting que 

proviene de la de su maestro J. Brouwer, o cualquier otro tipo de ejemplos donde se 

continúen y reduzcan sistemas axiomáticos de otros precedentes. 

Una vez expuestas estas relaciones de dependencia entre las ciencias, es 

importante señalar que Piaget (1967/1979) piensa que este tipo de relaciones de 

dependencia se presentan en procesos de ciencia dinámica, no estática; es decir, es un 

proceso en el cual las ciencias construyen, transforman y reducen el conocimiento, lo que 

significa que es un proceso de hacer la ciencia y, por lo tanto, el conocimiento mismo. 

Esto significa que una propuesta dinámica de las ciencias se representa con la interacción 

—interdependencia según Piaget— de cada una de las ciencias o disciplinas, donde el 

conocimiento se construye al pasar de una relación de dependencia a otra, sin importar el 

orden en que se den estas relaciones. Esto se puede analogar con el estado actual de la 

ciencia, donde se encuentran relaciones dinámicas entre las ciencias y sus disciplinas para 

la producción del conocimiento científico. 

 

 

Las prácticas de la ciencia actual (tecnociencia) 

 

Características principales de la tecnociencia 

La ciencia junto con sus prácticas que se han dado a lo largo de la historia, como se mostró 

con el análisis histórico de Kuhn en el capítulo anterior, han continuado con su desarrollo 

hasta la fecha, esta vía tradicional o académica de la ciencia requiere una mayor 

formación técnica y especialización, y donde la mayor parte de este trabajo se realiza en 
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las instituciones universitarias. Pero a diferencia de las prácticas desarrolladas 

tradicionalmente por la ciencia, con el surgimiento de la Big Science y el posterior 

movimiento de la ciencia dado en la última parte del siglo pasado ―conocido como 

tecnociencia, centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías que están dirigidas hacia la 

innovación―, se ha generado un nuevo tipo de prácticas científicas. Esta nueva dinámica 

de la ciencia ha sido impulsada por las industrias y empresas, que se han dado a la tarea 

de implementar laboratorios de I + D, considerados como “fábricas de tecnología” 

(Núñez, 2018), en la que se reconoce que las industrias generan la ciencia y el 

conocimiento, y que, en muchos de los casos, estos avances van dirigidos hacia fines 

militares. Todo este movimiento se ha dado por varios factores, pero uno de los 

principales se dio gracias a la participación y aumento de recursos provenientes del sector 

privado; esto es importante porque al tener una mayor participación el sector privado, o 

sea las empresas, en la generación del conocimiento, se implementan y adoptan muchas 

de sus prácticas, modelos y procesos dentro de los grupos de investigación. Como lo 

señala Echeverría (2003): 

Trátese de empresas públicas, privadas o mixtas, se introducen modelos empresariales de 

organización del trabajo y de gestión de la tecnología, a diferencia de las comunidades 

académicas clásicas, las cuales quedan ancladas en un modo de producción del 

conocimiento que resulta anticuado (pág. 69). 

 

Análisis análogos de esta nueva dinámica de la ciencia se han realizado en los 

últimos años, como los modelos de la Triple Hélice o el Modo 2 de producción del 

conocimiento. Estos estudios se enfocan en las nuevas formas de pensar y hacer la ciencia, 

en las que intervienen varios factores externos a la actividad meramente académica. Por 

ejemplo, en el Modo 2 en la producción del conocimiento intervienen contextos sociales 
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y económicos más amplios que los encontrados en la ciencia tradicional, en donde se 

encuentran atributos representativos para realizar la práctica científica, como los son: 

contexto de aplicación, carácter transdisciplinario, heterogeneidad y diversidad 

organizativa, mayor responsabilidad social y mayor control de calidad (Gibbons, 

Limoges, et al, 1997); mientras que en el modelo de La Triple Hélice se destacan los 

agentes participantes dentro de la nueva dinámica de la producción de conocimiento y 

generación de innovación, dichos agentes están representados por las universidades, 

industrias y el gobierno, dando como resultado un desarrollo del conocimiento en base a 

la interrelación entre estos tres agentes y dependiendo de la participación de estos agentes 

en mayor o menor medida (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995).  

Como se señaló más atrás, no desaparecen estas comunidades disciplinarias 

tradicionales en el trabajo de la tecnociencia, más bien están dirigidas a otro tipo de 

prácticas de la ciencia, más especializadas y técnicas que responden a cuestiones 

académicas. Pero, ante la diversidad de los agentes participantes —como lo pudo 

vislumbrar Piaget en su época, con sus limitaciones contextuales— los grupos de 

investigación y de trabajo conformados multi o trans disciplinariamente, tienen como 

miembros de sus grupos o comunidades no solo a científicos, sino también a ingenieros, 

técnicos, gestores, asesores en marketing, responsables jurídicos, y un gran número de 

otras profesiones que se encargan de cada una de las tareas necesarias para que estas 

“empresas” funcionen de la mejor manera y consigan los objetivos establecidos. 

Es esta nueva configuración de la dinámica de la ciencia su validez descansa sobre 

los resultados obtenidos, su operatividad y eficacia manipulativa, porque ahora el objetivo 

en estos grupos o comunidades tecnocientíficas no es principalmente la generación del 

conocimiento, sino “la innovación tecnológica y su capitalización en el mercado” 

(Echeverría, 2003, pág. 65); es por esto que el valor de las patentes y su gestión en el 
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mercado se vuelven actividades fundamentales dentro de las comunidades, ya que si son 

productos que alcanzaron la innovación requerida por el mercado, el financiamiento que 

obtiene estos grupos es mayor. Por lo tanto, los miembros de estos grupos deben de tener 

las habilidades necesarias para la realización de estas tereas, enfocadas en aspectos 

organizativos y de gestión de la ciencia, que en la dinámica de la ciencia anterior no era 

tan relevante como ahora. 

La comercialización del nuevo conocimiento producido, en consecuencia, se 

vuelve una característica básica en esta nueva etapa de las prácticas científicas (Núñez, 

2018) y los integrantes de estas nuevas comunidades, o al menos algunos de ellos, tienen 

que dominar este tipo de tareas indispensables para el funcionamiento y obtención de 

recursos. Esto conlleva a que los grupos trabajen intensamente para los productos sean 

reconocidos por su innovación y sean valorados en el mercado de una mejor manera. 

Otra de las características de estos grupos, que está ligada con la anterior, tiene 

que ver con su tiempo de acción. Los grandes proyectos a largo plazo, característicos de 

la dinámica de la ciencia tradicional, ya no son el común denominador en esta etapa, ahora 

las empresas e industrias, debido a que tienen que innovar rápido y mejor dadas las 

necesidades de la comercialización y el mercado, tienen proyectos a corto o mediano 

plazo (Núñez, 2018), lo que representa una disminución en los tiempos de investigación 

y desarrollo pero aumento de las exigencias generadas por la dinámica del mercado. 

Además, como las comunidades tecnocientíficas están inmersas en estos 

contextos más empresariales y del mercado, y se genera la necesidad de que algunos 

miembros de estos grupos estén capacitados para realizar tareas de gestión, 

administrativas y sobre todo encaminadas a actividades burocráticas de las “empresas 

tecnocientíficas”, es por esto que dentro de la diversidad de estas comunidades surgen 

prácticas que parecen no tener mucha relación con la propia generación del conocimiento, 
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como era una de las principales funciones de los miembros de las comunidades científicas 

tradicionales, que requieren de miembros especializados en tareas alejadas a las 

actividades más académicas. 

Por otro lado, con el surgimiento de estas comunidades tecnocientíficas diversas, 

se crean redes de comunicación e intercambio de información en empresas e instituciones 

académicas para realizar las investigaciones, aumentar la tecnología y sobre todo la 

innovación (Núñez, 2018). Estas prácticas formadoras de grandes redes de trabajo son 

opuestas a las que imperaban en la ciencia tradicional, ya que en ésta la investigación, la 

mayoría de las veces, se realizaba de forma aislada y sin la necesidad de formar redes 

institucionales; por lo tanto, como los miembros pueden provenir de distintas áreas 

geográficas, el trabajo adquiere muchas veces una forma global, de intercambio entre 

miembros de diferentes instituciones y de las instituciones mismas. Una consecuencia de 

la formación de estas redes se muestra en que los miembros de estos grupos de 

investigación deben de tener los conocimientos necesarios para el manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Echeverría, 2003). Ahora la 

comunicación se hace mediante internet, con el intercambio de correos, mensajes, 

siguiendo un mismo lenguaje, ya sea lenguaje escrito, hablado o uno informático. 

Otro aspecto que ha cambiado notablemente, en el que Javier Echeverría ha puesto 

mayor atención, son los sistemas de valores. Los valores son mayores y más complejos 

que en la dinámica de la ciencia tradicional (Echeverría, 2003), puesto que, al aumentar 

la participación de los actores involucrados, sobre todo de sectores privados, también 

aumenta la cantidad de valores y, de manera específica, la participación de los valores 

que caracterizan a los mercados, es decir, el capitalismo.  

Como se analizó en el Capítulo 2 de esta investigación, los valores relevantes de 

las comunidades científicas tradicionales recaen principalmente en el campo epistémico, 
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pero también eran relevantes aquellos valores ideológicos y sociales a la hora de intentar 

llegar a acuerdos dentro de la comunidad. Pero ahora, los valores de la tecnociencia se 

ven multiplicados puesto que se multiplican en la misma medida los actores que integran 

a estas comunidades tecnocientíficas, no solo intervienen los valores puramente 

epistémicos, también entran en juego otro tipo de valores. Se puede hacer una pequeña 

lista de los valores (ver Tabla 6) que están en juego dentro de las comunidades 

tecnocientíficas (Echeverría, 2003): 14 

Tabla 7. Valores incluidos dentro de las comunidades tecnocientíficas 

Básicos o comunes Económicos Jurídicos Religiosos 

Epistémicos Militares Sociales Estéticos 

Tecnológicos Políticos Ecológicos Morales 

Fuente: Elaboración propia a partir de Echeverría 2003. 

Cada uno de estos valores tienen consigo un subconjunto de valores específicos 

que refieren a cada uno de los aspectos que se mencionan.  

Con el análisis realizado de los valores compartidos por las comunidades 

científicas conceptualizadas por Kuhn, se puede hacer una comparación con los valores 

de las comunidades tecnocientíficas, que sirve como referencia para destacar las 

diferencias entre cada una de las dos concepciones. A primera vista se observa que la 

cantidad de valores compartidos por las comunidades tecnocientíficas son más numerosos 

que lo presupuestado por Kuhn, esto obviamente se puede responder en dos sentidos: 

1. Kuhn tiene una idea de las comunidades científicas disciplinar 

 
14 Se están tomando como referencia los valores de las comunidades tecnocientíficas expuestos por Javier 
Echeverria inicialmente en su libro Ciencia y Valores (2002), pero que se retomaron posteriormente (2003) 
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2. Kuhn no vive el contexto en donde la tecnología juega un papel determinante en 

la ciencia 

El primer sentido hace referencia directa al contexto en que se encontraba Kuhn, 

o el que él analizó que era el contexto de la ciencia, pues, como ya se ha expresado 

anteriormente, los grupos y comunidades multi o transdisciplinarias, no era una constante, 

más bien la constante fueron los trabajos disciplinarios y especializados donde se 

realizada la práctica de la ciencia. Por esta razón se puede pensar que no fue 

necesariamente una carencia en su concepción de las comunidades, sino que dicha 

concepción responde a un contexto en el que eran limitados estos grupos diversos. 

El segundo sentido, de la misma manera que el primero, responde al contexto en 

que hizo su análisis. Las prácticas de la ciencia, como las pensaba el autor de La 

Estructura de las Revoluciones…, no tenían en cuenta una total participación de la 

tecnología en la ciencia. Es interesante entender cómo, aunque Kuhn fue contemporáneo 

de las prácticas de la Big Science, no las consideró como relevantes dentro de la tendencia 

de la dinámica de la ciencia y su idea de las comunidades no incluyó ese aspecto de la 

ciencia.  

Por lo anterior, se puede concluir que estos sistemas de valores de la dinámica de 

la ciencia actual es más amplia al incluir los otros factores que no actuaban en las prácticas 

de los grupos científicos tradicionales, por lo tanto, a la caracterización valorativa de las 

comunidades científicas de la concepción kuhniana es pertinente hacer una actualización 

de estos nuevos factores para incluirlos en esa concepción tradicional, de tal manera que 

explique de una forma más completa, el sistema valorativo de los grupos o comunidades 

de ahora.  
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Algunos ejemplos de actividades tecnocientíficas que se pueden destacar serian: 

las prácticas realizadas en ciencias de origen reciente como la biotecnología, 

farmacología y la química sintética (Núñez, 2018); en los laboratorios como el de la 

General Electric y la American Telephone and Telegraph (Sánchez Ron, 1995) se muestra 

este cambio de actividades dentro del laboratorio; también en el Radiation Laboratory del 

MIT y el Klystron Laboratory de Stanford se hacen evidentes las prácticas que engloban 

un gran conjunto de agentes participantes en busca de lograr, en última instancia, la 

innovación en los productos obtenidos (Echeverría, 2003); el proyecto Manhattan 

ejemplifica esta nueva era de la ciencia en la que se destacan proyectos con fines 

prácticos, una mayor intervención gubernamental y militar, grandes grupos de trabajo 

multidisciplinarios que representan una compleja organización y el consumo de grandes 

recursos (Sánchez Ron, 1995); y la puesta en marcha de la red militar SAGE que sirvió 

como una red de computadoras que controlaba radares y servía para organizar y dirigir la 

defensa de ataques potenciales de la Unión Soviética. A grandes rasgos estos proyectos 

representan la manera en que se realizan las prácticas tecnocientíficas con fines 

comerciales y militares. 

Una vez que se deja en claro la diversidad de estos grupos o comunidades, al tener 

una estructura multi o transdisciplinar, deben ser capaces de integrarse y comunicarse de 

la mejor manera, aunque sea temporalmente y no necesariamente en la totalidad de sus 

integrantes, es por esto por lo que en el siguiente capítulo se analizará este punto con más 

detenimiento. 
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CAPÍTULO 4 

REPERTORIOS Y LOS GRUPOS TRANSFUNCIONALES 

 

Una reformulación de hoy a la postura kuhniana de los paradigmas 

 

Ya que ha sido analizada la propuesta de Thomas Kuhn con sus Paradigmas y el rol que 

juegan las comunidades científicas ahí, además de acercarnos brevemente a las prácticas 

de la ciencia actual, contextualizadas en la etapa de la tecnociencia, es el turno de exponer 

y analizar una propuesta que tiene como punto de partida la anterior pero desarrollada y 

pensada desde el contexto actual, expuesto anteriormente. Esta propuesta recibe el 

nombre de Repertorios (Ankeny & Leonelli, 2016). Este concepto lo retoman del francés 

répertoire, que deriva del latín repertorium, en el sentido de un listado, catálogo o 

inventario, pero los autores lo manejan desde dos sentidos: “body of items that are 

regularly performed” y como el “stock of skills or types of behavior that a person 

habitually uses” (pág. 20); es decir, es un grupo de elementos y habilidades que se tienen, 

pero que son compartidas por un grupo de individuos. 

En este capítulo se realizará una detallada exposición de los elementos centrales 

que conforman los repertorios, su origen, qué son, características importantes, para qué 

sirven y algunas reflexiones finales sobre su capacidad para acercarnos a la forma en que 

se está llevando a cabo la ciencia contemporánea. Esto con el fin de pensar a dicha 

propuesta como una respuesta a la forma en que se hace la ciencia contemporánea, dentro 

de la perspectiva de los grandes proyectos científicos y tecnológicos, y una alternativa a 
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las formas de organización y características que tienen las comunidades científicas de 

hoy. 

 

Análisis de los elementos constitutivos de los repertorios 

El trabajo de los repertorios, realizado por Rachel Ankeny y Sabina Leonelli,  tiene 

el interés de rastrear las condiciones materiales, sociales y epistémicas en las que se puede 

dar la unión de las personas en grupos colaborativos, es decir, los repertorios analizan 

aquellos elementos que tienen que ver con las herramientas con que cuentan los 

integrantes del grupo de investigación, el contexto socio-económico (tecnocientífico) en 

que se están desarrollando, y por último, pero no por eso menos importante, los elementos 

teóricos que se manejan dentro de la comunidad (Ankeny & Leonelli, 2016).  

Se piensa desde este contexto que este último elemento, los aspectos teóricos que 

conforman a las comunidades, es el que se ha estado estudiando con mayor atención en 

los análisis filosóficos, puesto que se especializan, piensan los autores, en la investigación 

de los estilos de razonamiento (Ankeny & Leonelli, 2016). Es por esto que los repertorios 

darían una guía más completa sobre cómo es el actuar de las comunidades científicas en 

la ciencia actual, al abordar una multiplicidad de factores, tanto epistémicos como 

sociales, para que se tome en cuenta que la práctica científica requiere de otros factores 

que no son únicamente los conceptuales o teóricos, sino otros que son vitales para una 

buena práctica de la ciencia y recaen en el campo de la financiación, las instituciones y la 

organización. 

Los repertorios tienen como antecedente a los paradigmas kuhnianos, de hecho, 

se toma como punto de partida para la estructuración de los repertorios, puesto que éstos 

sirven, como vimos más atrás, para identificar actividades conceptuales, sociales y 
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materiales dentro de las comunidades científicas. Muchas de estas actividades fueron 

igualmente pensadas por Kuhn pero con un enfoque hacia las formulaciones teóricas de 

los paradigmas, es decir, los cambios conceptuales y epistémicos que se encontraban en 

cada uno de ellos; aunque como se explicó en el capítulo anterior, algunos de los puntos 

más polémicos de la postura de Kuhn que están relacionados con conceptos como el de 

“subjetividad” e “irracionalidad” tienen su origen en aspectos no teóricos de su postura, 

más bien juegan un papel importante en la elección de las teorías o camino a seguir por 

la ciencia. 

En el análisis propuesto por los autores de los repertorios, se explica claramente 

que los paradigmas no funcionan en el mundo de la ciencia actual por tres razones 

(Ankeny & Leonelli, 2016, págs. 19-20):15 

1. Son entidades estáticas e inflexibles en las que los cambios únicamente se pueden 

dar de manera drástica (por revoluciones) y no se adecuan a la dinámica de la 

práctica científica actual. 

Este primer punto destaca que los paradigmas engloban prácticas y concepciones 

que son comunes a los integrantes de la comunidad científica, y que si alguna 

investigación o individuo quiere salirse un poco de estos límites se dará cuenta que no 

puede hacerlo, puesto que al hacerlo irrumpiría en un espacio al que el paradigma no 

puede acceder ni dar explicaciones satisfactorias, por lo que violar estos límites supone 

 
15 Hay que resaltar que obviamente no existen solo estas causas por las que los paradigmas no 
funcionarían de manera eficiente dentro de la ciencia contemporánea, pero los autores de los repertorios 
ponen atención a estas tres razones como las más significativas, porque a lo largo de su texto se observa 
que hay otros elementos de los paradigmas que de la misma manera no alcanzan a dar una explicación 
satisfactoria de la dinámica de la ciencia. 
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que todo el apoyo que se podría obtener si estamos dentro de dichos límites sea nulo y los 

resultados de la investigación o los productos sean rechazados por la comunidad.16 

2. Los paradigmas conflictivos son inconmensurables, lo que implica la exclusión 

de cualquier otra alternativa al paradigma dominante. 

El segundo punto expone uno de los mayores problemas de la propuesta 

paradigmática de Kuhn. La inconmensurabilidad se genera dentro de los paradigmas 

como problemática al impedir la comunicación de un paradigma con otro, con lo que se 

evita el intercambio de información y de posibles comparaciones si se quisiera optar por 

alguna de las alternativas existentes para tenerla como referente de una práctica científica.  

3. Kuhn da preferencia a los cambios teóricos que se presentan entre los paradigmas 

(visión internalista de la ciencia), dejando de lado los aspectos materiales y 

sociales, lo que no puede explicar los cambios en los recursos sociales e 

institucionales ni los apoyos financieros.17 

Por último, los paradigmas se enfocan en resaltar los cambios teóricos que se dan 

en la etapa de la revolución científica, siendo lo más destacado todos los ejemplos que 

podemos seguir en la narrativa expresada por Kuhn en su libro de Las estructuras… y en 

su conceptualización de matriz disciplinaria, dejando como elementos secundarios 

aquellos que forman parte del contexto social e histórico de los grupos de investigación.18 

 
16 Aquí estamos tomando en cuenta únicamente la ciencia que se está realizando dentro de la fase de 
desarrollo de la ciencia denominada por Kuhn como “ciencia normal”, porque dentro de otra fase como 
la “pre-paradigmática”, como ya se habló más atrás, es un factor indispensable que existan estas nuevas 
formas o las que se salen de los límites del paradigma, para que se llegue a dar la fase de la “Revolución 
científica”.  
17 Estas tres razones que abordan tres puntos específicos de la práctica científica serán explicadas a detalle 
más adelante como elementos clave dentro de la dinámica de los grupos de investigación actuales. 
18 Dichos elementos fueron analizados en la sección anterior y se puede ver que los valores (que incluyen 
ideologías y creencias) son mencionados por Kuhn como los únicos elementos “externos” que tienen 
impacto en la toma de decisiones dentro de las comunidades científicas. 
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Otro elemento que no fue destacado por los autores de los repertorios es la 

limitación que tienen las comunidades científicas de los paradigmas en cuanto a que se 

forman expresamente por una sola disciplina, enfocando toda la atención a 

investigaciones dentro de un solo campo. Elemento que veremos más adelante no 

funciona dentro de una gran variedad de los grupos de investigación actuales, puesto que 

muchos de ellos se forman para resolver una problemática que para su solución se 

requiere un amplio espectro de perspectivas de los campos disciplinares. 

Una vez que se ha expuesto de dónde surgen los repertorios, a continuación, se 

presentará un breve análisis de sus principales características y comparaciones con los 

paradigmas kuhnianos. 

Los repertorios son un conjunto de condiciones y elementos compartidos por una 

comunidad o grupo de investigación para poder gestionar y facilitar la relación que se da 

entre los integrantes de la comunidad, para realizar de una manera más cómoda y efectiva 

la producción de conocimiento en la práctica de la ciencia actual (Ankeny & Leonelli, 

2016).  

Como se mostrará y se hace evidente en las siguientes líneas, los repertorios no 

son una propuesta teórica sobre cómo hacer ciencia y organizar los grupos que la realizan, 

no pretende dar una justificación teórica sobre los elementos, comportamientos y acciones 

que deben de tener los proyectos de investigación; más bien, sirven para describir de 

manera efectiva las condiciones bajo las cuales se está realizando la ciencia en la 

actualidad. Mediante un estudio de casos se pretende ofrecer un panorama de la dinámica 

que podemos encontrar en diferentes proyectos de investigación actuales, y que se 

consideran relevantes para llevar a cabo una investigación en varios campos de la ciencia. 
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Por una parte, los repertorios incluyen los materiales y categorías conceptuales 

con los que están relacionados directamente los integrantes del grupo, como teorías, 

métodos y tecnologías. En términos kuhnianos se puede referir a ellos como los elementos 

de una “matriz (multi)disciplinaria”,19 porque tenemos un cúmulo de conocimientos 

centrales ordenado, formado por la interrelación de todos los integrantes de un grupo; 

además dichos elementos provienen no solo de una disciplina sino de varias, lo que le 

imprime el sentido diverso a esta matriz. Algunos de estos elementos destacados que 

tienen que ser compartidos dentro del grupo son (Ankeny & Leonelli, 2016, pág. 20): 

• Métodos apropiados - Entendidos como formas de hacer y practicar ciencia que 

sean aceptadas por el grupo, al utilizar procesos previamente evaluados.  

• Componentes epistémicos - Son las nociones, conceptos, leyes y teorías que 

forman el núcleo teórico del grupo. 

• Materiales – Aquellos instrumentos que se utilizan en la práctica diaria de la 

ciencia. 

• Recursos - Como herramientas técnicas y tecnológicas, bases de datos 

• Infraestructuras – Son elementos de carácter institucional que proveen al grupo de 

identidad y guía para dirigir los proyectos de investigación. 

Por otra parte, los repertorios también son un conjunto de formas confiables de 

trabajar, es decir, conforman estructuras y comportamientos apropiados para poder 

trabajar en conjunto de forma eficaz; dichas estructuras se representan como (Ankeny & 

Leonelli, 2016, pág. 20): 

• formas de distribución del trabajo  

 
19 Es claro que Kuhn no utiliza el prefijo “multi”, como se analizó en el  capítulo anterior, pero decido 
agregarlo para hacer referencia a la diversidad de conocimientos que se encuentran dentro de esta matriz 
contemporánea.  
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• normas que rijan las interacciones  

• habilidades 

• participantes 

• comportamientos  

Estos factores materiales, conceptuales y sociales en su conjunto son los más 

habituales encontrados dentro de los grupos de investigación, y si funcionan de manera 

conjunta, coherente y alineada lo más probable es que produzcan los resultados deseados 

de cualquier investigación; es decir: 

“We refer to these conditions, which include ways to wield and align specific 

skills and behaviors with appropriate methods, epistemic components, 

materials, resources, participants, and infrastructures, as repertoires.” (Ankeny 

& Leonelli, 2016, pág. 19)  

 

Si esta forma de trabajo es reproducida en busca de resultados similares, entonces 

se puede pensar que esta forma de hacer ciencia sirva de modelo para otras. Lo anterior 

se puede ejemplificar al explicar de manera esquemática un modelo de repertorio. Por 

ejemplo, el gran proyecto del CERN o Consejo Europeo para la Investigación Nuclear 

funciona como modelo de investigación para el campo de la física de partículas, en donde 

es indispensable que exista un buen entendimiento entre las diferentes comunidades de 

científicos que laboran en este consejo para lograr avances en cada uno de sus campos de 

investigación. Para llegar a estos objetivos es necesario que cada integrante de cierto 

grupo que forma parte de este gran proyecto maneje los mismos métodos en cada una de 

sus áreas; por ejemplo, en el caso del Gran Colisionador de Hadrones es necesario que 

haya una organización en cuanto a las funciones y tareas que realiza cada uno de los 

miembros del grupo, como: el manejo del Colisionador, la lectura e interpretación de los 
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datos obtenidos. Por otro lado, es necesario encontrar el financiamiento para realizar las 

investigaciones y experimentos usando el Colisionador, en este caso fue necesario recurrir 

a 60 países para cubrir los gastos del proyecto, siendo una labor sin precedentes por parte 

de los encargados de esta tarea; además, tanto para la construcción como para el manejo 

del Colisionador fue necesaria la participación de ingenieros, técnicos, físicos, químicos, 

eléctricos, etc. Para estas tareas fue y es necesario que los participantes compartan 

elementos epistémicos, como conceptos, leyes, teorías, ecuaciones, etc.; también 

compartir el uso de materiales físicos y recursos, como el manejo de datos, procesos 

computacionales, lenguajes de programación, etc. Sobra decir que los integrantes del 

grupo deben de compartir el manejo de los recursos brindados por el CERN, como 

apoyos, manejo de la información, la conexión con otras áreas del Consejo para 

normativas y lineamientos de prácticas.20 (Nucléaire, s.f.)    

De forma esquemática se pueden representar los elementos del repertorio de la 

siguiente manera: 

 

Figura 4. Elementos del repertorio 

 

Elaboración propia a partir de Ankeny & Leonelli (2016) 

 
20 Cada uno de estos elementos y datos fueron obtenidos de la web oficial del CERN: https://home.cern/ 
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Cada uno de los elementos de estas categorías principales (material, conceptual y 

social) están fuertemente relacionados con el tipo de grupo al que se haga referencia, pues 

habrá ocasiones en que en un grupo existan más elementos que estos, o difieran un poco 

de los principales presentados anteriormente. Lo anterior dependerá del contexto en que 

se esté desarrollando la investigación, como sería la meta por alcanzar, los recursos con 

que se cuenta, los integrantes del grupo, etc. (Ankeny & Leonelli, 2016).21 

Esta forma en que son definidos los repertorios, como modelos o guías, es la 

manera en cómo se puede dar una equivalencia entre la propuesta de Thomas Kuhn de 

los paradigmas con la de repertorios, pues tanto los repertorios como los ejemplares 

funcionan como modelos para realizar una investigación (Ankeny & Leonelli, 2016). 

Pero como ya se mencionó, los ejemplares carecen de la flexibilidad otorgada por la 

perspectiva de los repertorios, al pensarse como modelos únicos en los que se hace la 

ciencia —ciencia normal— y rechazar cualquier otra alternativa que no se alinea con 

ellos, mientras que los repertorios están pensados en la diversidad de formas en que se 

hace la ciencia, por eso habrá diversidad de modelos para hacerla que convivan en un 

mismo campo de investigación o, si se da el caso, en un mismo grupo de investigación 

(Ankeny & Leonelli, 2016). 

Es interesante apuntar aquí que los factores que determinan el plantear estas 

categorías y elementos están derivados de la observación y análisis de trabajos enfocados 

hacia las ciencias experimentales, y algunos casos de estudios sociales (Ankeny & 

Leonelli, 2016), lo que da como resultado una perspectiva enfocada hacia las primeras, 

pero que podría funcionar para las investigaciones de las segundas. Lo que restaría por 

 
21 El contexto o contexto de aplicación en que se desarrolla la investigación es un elemento que dentro de 
la propuesta del Modo 2 de producción de conocimiento es muy analizado y parte central, puesto que es 
la principal guía, piensan los autores (Gibbons, Limoges, et al, 1997), de la que se parte para intentar 
obtener conocimiento desde ciertas circunstancias específicas. 
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hacer, para superar los límites prácticos de la investigación de los repertorios, es un 

intento por rastrear más categorías y elementos de ellas que estén plenamente 

identificados dentro de la gran mayoría de las prácticas en las investigaciones de las 

ciencias sociales, para una descripción detallada de la ciencia actual.22 Un proyecto de 

estas características abonaría en mucho a las investigaciones realizadas desde la 

perspectiva de lo social, específicamente los estudios CTS (STS en inglés), puesto que es 

un análisis desde otra perspectiva y que no ha sido estudiada frecuentemente, como bien 

ha sido señalado por los autores. 

Regresando a las categorías antes mencionadas, en la descripción que se hace de 

la práctica científica se establece que existen ocasiones en que los proyectos de 

investigación no se encuentran vinculados con algún repertorio existente, es decir, no 

adoptan un modelo para hacer ciencia y siguen otras vías de desarrollo.23 De la misma 

manera que pasa en los paradigmas, si no se sigue el camino establecido por los 

repertorios, o alguno de ellos, tanto el desarrollo como el resultado de esas investigaciones 

no tendrán las mismas facilidades para obtener repercusión, será difícil encontrar apoyo 

financiero y los recursos, tanto materiales como sociales; por lo tanto, los repertorios no 

son una condición necesaria para los grupos de investigación (Ankeny & Leonelli, 2016). 

Una de las bondades, que ya se mencionó anteriormente, al adoptar un repertorio 

como modelo para realizar una investigación, estriba en que los proyectos no están 

adoptando un modelo monolítico-estático con todos sus elementos en una posición 

 
22 Como lo señalan los autores de los repertorios (Ankeny & Leonelli, 2016), las limitaciones de su trabajo 
imposibilitan que se haga un estudio exhaustivo de todo el grueso de las ciencias, abarcando desde las 
formales hasta las sociales y humanistas, para recabar cada uno de los elementos más importantes, es 
por esto por lo que hay que esperar a un complemento de dicho trabajo o a investigaciones posteriores 
que complementen la de repertorios.  
23 Estas vías de desarrollo o modelos que se adoptan para realizar un proyecto de investigación carecerían 
de muchas de las características de los repertorios, por lo que no se les consideraría repertorios, sino 
modelos alternativos de organización y gestión de proyectos. 
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permanente, ya que pueden cambiar dependiendo de las circunstancias específicas, tanto 

de tiempo como de espacio (Ankeny & Leonelli, 2016). Las categorías y los elementos 

inmersos en cada una de ellas pueden ser elegibles como el modelo original lo establece, 

pero si en esta estructura no cumplen con los objetivos de todo el proyecto de 

investigación de un grupo entonces se modificarán, tendrán mayor relevancia unos y otros 

menor, otros serán agregados necesariamente; siempre dependiendo de necesidades tanto 

internas (formación del grupo de investigación, habilidades, objetivos, etc.) como 

externas (contexto en el que se desarrolla la investigación, como lugar, tiempo, 

financiación, presiones políticas, etc.). A este proceso y capacidad que tienen los 

repertorios de percibirse como modelos cambiantes y fácilmente adaptables con algunas 

modificaciones recibe el nombre de transferibilidad (Ankeny & Leonelli, 2016, pág. 22). 

La transferibilidad entre repertorios se puede representar en la siguiente figura: 

 

Figura 5. Transferibilidad entre repertorios 

REPERTORIO X                                                    REPERTORIO Y 

                 

Elaboración propia a partir de Ankeny & Leonelli (2016) 

En este sentido, los repertorios que han sido probados y demostraron su capacidad 

para ofrecer una buena manera de llevar un proyecto de investigación y conseguir los 
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objetivos deseados, pueden ser transferidos a otros grupos de investigación para lograr 

otros objetivos específicos en condiciones muy particulares (Ankeny & Leonelli, 2016), 

gracias a una buena gestión de las categorías conceptuales, sociales y materiales aplicadas 

y modificadas en otros contextos. 

Gracias a esta facilidad de transferibilidad entre un repertorio y otro se salva, o 

resuelve, el problema de la inconmensurabilidad que provocan los paradigmas kuhnianos, 

puesto que existe una forma de establecer un diálogo entre los repertorios, y que funciona 

como una forma de ir adaptando un repertorio usado en un contexto específico para ser 

transferido, todo o muchos de sus elementos, a otros contextos. La dinámica y flexibilidad 

que ofrecen los repertorios para ser usados en varios contextos transforma radicalmente 

la concepción tradicional del desarrollo de la ciencia, donde el modelo o paradigma 

adquirido en una época dada no tenía la posibilidad de ser puesto en comparación con 

otro, puesto que manejaban lenguajes, concepciones y prácticas de la ciencia 

radicalmente distintos, limitando un diálogo entre ellos que fuera fructífero para el 

desarrollo de la ciencia. 

Retomando lo explicado anteriormente, ¿qué ventajas presupone la adopción de 

un repertorio en un proyecto de investigación? Una de ellas es que ayudan a que otros 

grupos de investigación no partan de cero en la organización y gestión de sus 

comunidades de investigación (Ankeny & Leonelli, 2016),24 de manera que se puedan 

enfocar la mayoría de los esfuerzos a procesos intelectuales para resolver una 

problemática dada, con la confianza de que al adoptar dicho repertorio otras tareas como 

 
24 Los pocos elementos, o el único, que puede pasar de un paradigma a otro, según Kuhn (1970/2015), 
son los que están relacionados con las mediciones, es decir, los datos recabados mediante la 
experimentación son rectificados o se vuelven más certeros de un paradigma a otro. Godfrey Guillaumin 
(2012) expone que este elemento de la medición en Kuhn es fundamental, sugiriendo que mientras no 
haya forma de ubicar un sistema de mediciones desarrollado en las ciencias no hay forma de ubicar 
paradigmas. 
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la financiación, recursos y buena parte de la gestión del grupo será resuelta por la 

adopción y guía de este modelo. Este tipo de adquisiciones de modelos sería algo parecido 

a las adquisiciones de negocios de las franquicias (Ankeny & Leonelli, 2016, pág. 22), 

que se encontrarían inmersas en las prácticas de la tecnociencia actual.  

Como se puede ver, la flexibilidad que ofrecen los repertorios obedece a la 

diversidad con que en la actualidad se realizan las investigaciones científicas, diversidad 

de objetivos, de disciplinas dentro de la comunidad de investigación, de entornos dentro 

de los que se desarrolla la investigación, formas de financiación, etc. Evidenciando que 

la dinámica contemporánea de la práctica de la investigación difiere en muchos sentidos 

de la que se dio en el pasado, dado el modelo tradicional que imperó en la antigüedad, 

que en los tiempos posteriores a Kuhn empezó a darse un cambio, en el que se muestra 

cómo ese modelo era modificado por las demandas a que se enfrentaba la ciencia.25  

Continuando con la transferencia efectiva de repertorios, se ejemplifica por los 

autores desde diferentes perspectivas: desde el ámbito médico, desde la biología y desde 

la psicología (Ankeny & Leonelli, 2016). Lo que tratan de evidenciar estos ejemplos es 

la formación misma de los repertorios, los elementos clave que debe de manejar el grupo 

y su capacidad para adaptarse a otras situaciones. 

Dentro del ámbito médico, el establecimiento de los ensayos clínicos como 

método para la validación y producción de evidencia médica muestra cómo se fueron 

adquiriendo e institucionalizando los elementos transmitidos por el modelo (Ankeny & 

Leonelli, 2016, pág. 23): 26 

 
25 Se tienen en mente por ejemplo a los modelos explicativos de producción del conocimiento a los que 
se hizo referencia más atrás, el Modo 2 de La nueva producción del conocimiento o el Modelo de la Triple 
Hélice.  
26 En varios de los ejemplos que desarrollan los autores, expresan que la adopción de un repertorio 
muchas veces no se hace de forma explícita, más bien las conceptualizaciones, los materiales y la parte 
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• Alineamiento de instituciones 

• Procedimientos científicos 

• Flujos de financiación 

• Normas específicas 

• Conceptualizaciones sobre el conocimiento médico 

El ejemplo de las comunidades de los organismos modelo pone énfasis en que una 

parte de la comunidad trata de convencer al resto de los científicos de los beneficios de 

adoptar ciertos modelos orgánicos como referencia, es decir, una vez probadas las 

capacidades del repertorio como buen modelo afrontar los proyectos de investigación, los 

integrantes de ese grupo intentan convencer a otros grupos de seguir este repertorio. Entre 

los elementos más importantes para compartir y ser transferidos a otro grupo destacan los 

siguientes (Ankeny & Leonelli, 2016, pág. 21): 

• Conceptualización de organismos específicos 

• Relaciones entre supuestos teoréticos y compromisos 

• Estrategias para adquirir fondos 

• Normas y comportamientos específicos 

• Compartir datos y técnicas 

• Estandarización y centralización de la producción 

• Establecer bases de datos para acumular información 

Otro ejemplo expuesto es el de las comunidades que estudian los proyectos de 

microbioma, donde entre los elementos que son compartidos por sus integrantes destacan 

los siguientes (Ankeny & Leonelli, 2016, pág. 22): 

 
social de un modelo se van adquiriendo de manera implícita por las diferentes comunidades (Ankeny & 
Leonelli, 2016, pág. 24). Punto que se aborda en el siguiente apartado. 
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• Estrategias para atraer fondos 

• Esfuerzos para la estandarización internacional 

• Datos 

• Tecnología 

• Software 

• Conceptualizar organismos y ecosistemas 

• Manejar gran cantidad de datos 

• Explotación de redes sociales 

• Manejo de recursos como el crowdsourcing 

Mientras que en el psicoanálisis freudiano también se dio una situación similar de 

transferencia de modelo, puesto que ha prevalecido a lo largo del tiempo como un modelo 

referente; pero a diferencia del anterior ejemplo éste se hizo posible gracias a la explícita 

y directa transferencia, iniciada por el propio Freud, de elementos clave para su adopción 

como (Ankeny & Leonelli, 2016, pág. 23): 

• Adopción de comportamientos 

• Acuerdos físicos 

• Relaciones entre analista-paciente-familia-otro analista 

• Normas 

Uno de los puntos que se pueden destacar de estos ejemplos es la basta diversidad 

de categorías y elementos que conforman los repertorios, la diversidad de tareas a que se 

enfrentan los miembros del grupo, y modelos que han desarrollado o adoptado para su 

exitoso desarrollo. Las bondades que ofrece un análisis basado desde los repertorios 

radican en poder darle un sentido y describir cada una de las diferentes situaciones en el 

proceso de la investigación, como las ya mencionadas categorías materiales, sociales y 
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conceptuales, que no entran en muchas de las propuestas hechas hasta ahora, y solo se 

quedan en el apartado conceptual, teórico y metodológico. 

 

Los repertorios y las comunidades científicas 

Como se puede suponer después de este rápido recorrido por la propuesta de los 

repertorios, uno de los puntos que es clave es el que tiene relación con las comunidades 

científicas o, muchas veces referidas en el texto como grupos de investigación, ya que 

forman la parte central del proceso de investigación y los demás elementos parece que 

giran en torno a estos grupos. Por lo tanto, en este apartado se van a analizar las 

comunidades desde la perspectiva de los repertorios. 

Los autores definen a las comunidades como grupos de investigadores que 

colaboran hacia un objetivo común en el tiempo, y deben hacerlo hasta la finalización del 

proyecto (Ankeny & Leonelli, 2016), una perspectiva que no está alejada de las ya 

conocidas, tanto de la tradicional como de la contemporánea, puesto que se mantiene la 

esencia de dicha formulación, que se entiende es estructurada como un grupo y no 

únicamente el trabajo de una persona individual.27  

Un punto importante para resaltar es el hecho de que en la definición presentada 

de las comunidades no se hace referencia a la diversidad de disciplinas que la pueden 

llegar a conformar, aunque en varias ocasiones es expresado que muchas de las 

propuestas, que se consideran limitadas, no tienen en mente el estudio de la conformación 

e interacción de varios factores que enfrentan las comunidades multidisciplinarias de la 

actualidad (Ankeny & Leonelli, 2016). Cabe aclarar que los repertorios están pensados 

 
27 De la misma manera que lo han definido varios de los autores analizados hasta aquí, L. Fleck, R. Merton 
y T. Kuhn. 
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para describir una forma de hacer ciencia desde los grandes proyectos de investigación, 

desde la llamada Big Science,28 como lo ejemplifican los proyectos del CERN, el Proyecto 

Manhattan, el Proyecto del Genoma Humano, la exploración de otros planetas, etc.; lo 

que da por resultado que esta propuesta describa grupos amplios de investigadores que 

provienen de diversos campos del conocimiento. 

Por lo tanto, siendo una comunidad multidisciplinaria, está conformada por una 

gran cantidad de profesionales provenientes de diversos campos (en los casos de 

proyectos de la Big Science se piensa en Biólogos, Médicos, Físicos, Sociólogos, 

Técnicos, Ingenieros, Economistas, Gestores de Recursos, Administradores, etc.), y 

dependiendo del tipo de investigación que se vaya a realizar dependerán las características 

de cada uno de ellos; además necesitan compartir muchos recursos, alinearlos de la mejor 

manera para que la formación del grupo y el proceso de investigación se realice 

satisfactoriamente, asegurando el mantenimiento del grupo hasta finalizar la 

investigación o si se puede más allá de ese límite. 

Esta comunidad es formada, mantiene su estabilización y coherencia por la 

adopción o desarrollo de uno o varios repertorios (Ankeny & Leonelli, 2016), lo que 

quiere decir que mientras el grupo de investigación no se haga de un repertorio no existirá 

la manera en que puedan desarrollar de una manera efectiva todo el proceso de 

investigación. Mediante la adopción de dicho(s) repertorio(s) la comunidad adquiere una 

estructura, forma de trabajo y una guía de cómo realizar la práctica científica, pero, como 

se mostró antes, cada repertorio se amolda a las necesidades y contexto en que se 

 
28 El concepto de Big Science, como se ha venido tratando, está conformado por varios elementos 
importantes (según la Encyclopedia Britannica), de entre los que destacan e interesan aquí son el apoyo 
financiero de gobiernos o agencias internacionales, y la diversidad de campos del conocimiento que 
integran los grupos de investigación.  
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desarrolla cada investigación.29 Por lo tanto, la adquisición de un repertorio no es 

exclusivo de una comunidad o grupo de investigación específico (en cuanto al número de 

individuos que participen en ella), puesto que en la definición no se incluye un rango o 

número específico de investigadores, esto mientras que cada uno de los integrantes del 

grupo colabore hacia un objetivo común. 

Para que los integrantes de la comunidad puedan llegar a acuerdos y tener una 

buena comunicación es necesario que tengan elementos en común, es decir, que 

compartan y entiendan el quehacer de la ciencia de una forma similar; para llegar a este 

objetivo es necesario que compartan varios conceptos y elementos del repertorio. Varios 

de estos elementos compartidos ya se han expuesto cuando se ejemplificaron varios 

repertorios, por lo que se retomarán para mostrar su importancia dentro de la comunidad. 

En cuanto a la categoría de lo social podemos encontrar muchos elementos 

compartidos por las comunidades, de entre los que destacan: 

• Comportamientos 

• Acuerdos 

• Relaciones 

• Normas  

• Técnicas 

• Procedimientos 

 
29 Lo anterior no quiere decir que los repertorios sirven exclusivamente como una guía o descripción para 
los proyectos realizados dentro de los parámetros de la Big Science y de la tecnociencia, puesto que 
ejemplos como el del repertorio freudiano muestran investigaciones más reducidas en todos los sentidos: 
recursos materiales, sociales y conceptuales, propios de una investigación ubicada dentro del rango de la 
small science. 
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Además de habilidades capaces de mantener y aumentar recursos y apoyo para el 

proyecto como:30 

• Estrategias para adquirir fondos 

• Estandarización de producción 

• Alineamiento de instituciones 

En lo que respecta a las categorías materiales se engloban instrumentos como los 

siguientes: 

• Redes Sociales 

• Datos 

• Bases De Datos 

• Tecnologías 

• Software 

Por último, tenemos categorías conceptuales que se agrupan en: 

• Conceptualizaciones – Entendidas como conceptos que adquieren su significado 

dado un contexto determinado, como: energía, naturaleza, cambio, etc. 

• Supuestos teóricos y éticos – Representados por las teorías que comparten los 

miembros del grupo de algún campo de la ciencia, y por los principios éticos que 

el grupo establece como válidos dado el contexto. 

Son muchos los compromisos que deben adoptar y elementos compartidos que los 

integrantes de las comunidades o grupos de investigación deben de tener en cuenta, pero, 

como se mencionó más atrás, cada uno de estos elementos cambiarán, se agregarán o 

 
30 Este tipo de actividades al ser muy diferente de las habituales por los profesionales de la ciencia, se 
presupone que serían realizadas por un grupo específico de profesionales con la experiencia para afrontar 
este tipo de escenarios, estos profesionales podrían entrar en la definición de gestores de la ciencia, 
ofrecida por León Olivé (2007). 
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dejarán de lado dependiendo de varios factores importantes como los objetivos de la 

investigación, las características de los miembros del grupo y su cantidad, y de manera 

fundamental el contexto sociohistórico en que se encuentren. 

Como se señaló anteriormente, hay que destacar que estos recursos compartidos 

por los miembros de la comunidad en los repertorios son adquiridos de forma explícita 

como implícita (Ankeny & Leonelli, 2016). De forma explícita se adquirieron los 

elementos, por parte del grupo de investigación de los organismos modelo moderno, 

como el de cómo garantizar la longevidad de las comunidades, y tomaron otros elementos 

del repertorio de la comunidad del grupo de investigación de la Drosophila melanogaster 

o mosca de la fruta. Mientras que los adquiridos implícitamente son aquellos que se van 

aprendiendo del andamiaje conceptual, material y social como: conceptos, enfoques y 

herramientas, normas de intercambio de datos, prácticas tecnológicas, etc. (Ankeny & 

Leonelli, 2016). 

Estos ejemplos y formas de apropiarse de los elementos del repertorio nos 

muestran que es muy diversa la forma en que se adquieren, tanto una misma comunidad 

puede aceptar elementos de varios repertorios, como un mismo repertorio puede 

funcionar en varias comunidades. De lo anterior se puede suponer que la dinámica de la 

ciencia que se realiza varía de repertorio a repertorio, estas dinámicas son muy 

polivalentes y flexibles, elemento que no se puede resaltar de la dinámica que hay en los 

paradigmas de Kuhn. 

 

Repertorio vs Paradigma 

Se debe de tener en cuenta que las diferencias entre una y otra postura están derivadas en 

su mayoría a los contextos en que se originaron cada una de ellas. Sería injusto adjetivar 
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a una de ellas de incompleta al carecer de ciertos elementos, pues en el lugar y tiempo en 

que se desarrollaron no formaban parte importante del quehacer científico. Por eso no hay 

que perder de vista que las actividades científicas a través de la historia han tenido sus 

cambios y en la actualidad esa dinámica se ha tornado más compleja por la cantidad de 

actores que participan en su producción. 

El sentido que tienen los paradigmas sirve para fundamentar y exponer una 

postura teórica sobre cómo la ciencia se ha dado mediante rupturas (revoluciones) en las 

prácticas y visión del mundo, es por eso por lo que el análisis histórico de las prácticas de 

la ciencia funciona como argumento para respaldar esa postura revolucionaria. De una 

forma distinta, los repertorios están concebidos para dar una descripción de cómo se dan 

las prácticas, organización, gestión y mantenimiento de los proyectos de investigación en 

el mundo contemporáneo, se resalta la idea de que existen otros elementos que juegan un 

papel importante en el proceso de investigación y no solo las cuestiones teóricas o 

conceptuales, pero no como una propuesta teórica de que así se hacen y deben de hacer 

las investigaciones en la actualidad. Por esta razón el estudio histórico que se hace para 

justificar esta visión es mucho más corto, centrado en proyectos contemporáneos o 

relativamente recientes, en comparación en el hecho por Kuhn en sus paradigmas. 

Si tenemos en cuenta ese propósito de los paradigmas, el énfasis que se pone en 

los cambios entre uno y otro para derivar en una revolución científica, nos damos una 

idea de lo radicales que son los cambios de visión y prácticas entre uno y otro paradigma; 

mientras que en los repertorios no se da un cambio de esta forma, más bien entre un 

repertorio y otro puede haber muchas similitudes y solamente cambios específicos en 

cómo se hace la ciencia, lo cual no se puede definir con certeza como revoluciones 

científicas, únicamente como cambios en las prácticas o las formas de organización. Esto 

nos lleva al papel que juega la inconmensurabilidad en ambas posturas. Como se explicó 



 105 

atrás, los paradigmas al ser concepciones completamente diferentes de cómo se hace la 

ciencia, no tienen oportunidad de ponerse frente a frente y decidir si uno es mejor que 

otro, no hay manera de hacer una comparación entre un paradigma y otro; pero los 

repertorios al tener como característica la transferibilidad, se pueden comparar y decidir 

si se adopta uno u otro o, si se da el caso, tomar solo algún elemento de un repertorio e 

implementarlo en otro, dependiendo del contexto en que se establece el repertorio. 

Adicional a esto, se puede apuntar que en última instancia los repertorios no están 

dirigidos a dar una explicación de estos cambios, se pensaría que esta no es materia de su 

importancia, dado que a lo que se enfocan es a dar una descripción y guía de las practicas 

científicas de la actualidad, mas no en dar una explicación de cómo se dan estos cambios, 

si son grandes o pequeños o si representan, en última instancia, progreso o no. 

Como se analizó en el Capítulo 2, las comunidades de los paradigmas son más 

cerradas en cuanto a la diversidad de miembros dentro de ellas, porque pertenecen a una 

sola disciplina, mientras que las comunidades de los repertorios funcionan y se organizan 

de maneras diversas, lo que da a entender que son multidisciplinarias. Pero también se 

mostró que en cuanto a los recursos que comparten estas diferentes perspectivas de las 

comunidades muchos de ellos son iguales y solo una parte de estos recursos en las 

comunidades de los repertorios se enfocan a actividades que hoy en día son importantes, 

como el manejo y obtención de recursos financieros y apoyos institucionales. 

Detallando el punto anterior, en cuanto a los elementos que son compartidos por 

las comunidades de las que habla Kuhn, encontramos muchas similitudes entre estas dos 

posturas. Por un lado, los compromisos conceptuales y materiales parecen ser casi 

similares entre sí, pues resulta obvio que para haber una gran cohesión en los grupos se 

requieren de alineamientos conceptuales para la comunicación y entendimiento entre los 

integrantes, además del manejo de instrumentos que faciliten la manipulación de datos; 



 106 

dichos elementos cambian de una postura a otra, pero se mantienen presentes en cada una 

como fundamentales. Por otro lado, donde hay más variación es en el terreno de los 

compromisos sociales, porque presuponen nuevas formas de organización y de mantener 

estabilidad dentro y fuera de las comunidades; mientras que en las comunidades 

kuhnianas hay elementos que destacan como los valorativos, ideológicos o religiosos, en 

las comunidades de los repertorios se observa que aquellos que tienen mayor relevancia 

están dirigidos a estrategias y prácticas para la obtención de recursos, apoyo financiero y 

alineación institucional; aunque siguen existiendo aquellos elementos destacados por 

Kuhn en su descripción de las comunidades, que en la actualidad su relevancia es rebasada 

por los antes descritos en los repertorios. 

Un punto importante que hay que recalcar a continuación es que, al igual que en 

el paradigma, si un grupo no se ciñe a los lineamientos del repertorio entonces esto 

repercutirá en su reputación, en la visibilidad que pueda tener el grupo y sus resultados y, 

de manera significativa, influye en los recursos a que puede acceder el grupo de 

investigación (Ankeny & Leonelli, 2016). Lo anterior ofrece una descripción de cómo la 

práctica científica tiene un respaldo importante de recursos y apoyos tanto financieros 

como sociales para su buen desarrollo, y estos elementos son ofrecidos únicamente si los 

grupos están alineados con las instituciones u organismos importantes que avalan las 

prácticas y resultados científicos. Esto nos da una idea de cómo este proceso de 

institucionalización, analizado con Merton, no ha cambiado mucho hasta la fecha y 

delimita en mucho lo que se puede considerar como trabajo científico, mientras no salga 

de su campo de visión, y lo que no, aquello que sobrepasa los límites de las prácticas 

habituales.  

Los repertorios y los paradigmas, como ya se mencionó, funcionan como modelos 

para hacer la ciencia. En los paradigmas son modelos estáticos que sirven para la 
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educación de los próximos integrantes de las comunidades, que presupone la enseñanza 

de recursos explícita como implícitamente, es decir, su función principal es el pedagógico. 

Los repertorios son modelos flexibles de cómo se realiza la práctica científica, siguiendo 

una estructura básica pero con cambios dependiendo del contexto social e histórico de 

cada uno de los proyectos de investigación, en los que, de igual forma que los paradigmas, 

el aprendizaje de los recursos que tienen que compartir los integrantes de la comunidad 

se da de forma explícita e implícita. 

 

Estudio de los grupos Transfuncionales  

En este apartado se expondrán algunas de las principales características de los grupos 

transfuncionales, centrando la atención en los elementos que sirven como modelo para 

afrontar la organización y gestión de grupos enmarcados en las prácticas de la ciencia 

actual, es decir, como se explicó anteriormente, en la tecnociencia. Es interesante abordar 

la forma en que se establecen las prácticas en estos grupos porque al estar 

contextualizados en la dinámica de la tecnociencia responden a las demandas y 

necesidades que se requieren para enfrentarse a entornos que no eran habituales hasta 

ahora para los grupos o comunidades científicas, ya que su entorno actual es el de las 

empresas, el mercado, beneficios económicos, etc. Es por esto que en este apartado se 

exponen algunas propuestas recientes de organización y de las prácticas que se encuentran 

dentro de los grupos transfuncionales. 

Se debe de tener en mente que para la realización de este tipo de prácticas que 

buscan la cooperación y cohesión de los miembros del grupo, es indispensable contar con 

métodos y técnicas heurísticas para lograr dicha cohesión. Su estudio e implementación 

dentro de estas comunidades conforma una tarea necesaria al querer caracterizar la 
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dinámica de la ciencia de la actualidad, o sea, de la ciencia multidisciplinaria, que está 

enmarcadas en las prácticas de la tecnociencia. Es por esta razón que las prácticas 

heurísticas, aunque sea de una manera implícita, en la mayoría de los casos, intervienen 

en la dinámica de las comunidades tecnocientíficas, para mejorar la colaboración entre 

los miembros. 

 

¿Qué son los grupos transfuncionales? 

Los grupos o equipos de trabajo transfuncionales tienen varias características 

distinguibles, pero entre las que destacan se pueden mencionar las siguientes: 

un grupo de profesionales formados en diferentes áreas del conocimiento (médicos, 

biólogos, biotecnólogos, filósofos, ingenieros del conocimiento, antropólogos, entre 

otros) que aportan ideas, conocimientos (explícitos y tácitos), conceptos, metodologías, 

experiencia e instrumentos para resolver un problema común de manera integral y de 

donde cada uno puede realizar varias acciones (Méndez, 2014, pág. 179). 

 

De esta definición expuesta saltan a la vista varios elementos interesantes. Uno de 

los primeros elementos es el aspecto multi o transdisciplinar que conforma a estos grupos, 

esto es obviamente causa de los diversos profesionales que los integran. Los profesionales 

participantes de estos grupos estarán dispuestos, como es de suponerse, en función de los 

objetivos y del contexto en que se realicen las investigaciones. 

De origen, el campo de acción de los grupos transfuncionales se encontró dentro 

de las empresas, es decir, estaban ubicados principalmente dentro del entorno 

empresarial, puesto que es en las empresas e industrias donde se requiere de una 

organización flexible y diversa que permita a los miembros de estos equipos adaptarse 

rápidamente a los cambios, de esta manera, con sus múltiples prácticas de gestión, desde 
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los distintos departamentos que la integran, pueden abordar los desafíos que se enfrentan 

en entornos de mercado impredecibles, donde la reacción, el cambio y la adaptabilidad se 

vuelven fundamentales (Khalil, Fernández, y Houy, 2013). Es por eso que, actualmente 

la creación de este tipo de grupos se está viendo diversificada y se están implementando 

en muchos campos y sectores, como el del medio ambiente (Gölgecia, Gligorb, Tatogluc, 

Arda, 2019) y la medicina (Altamirano, et al, 2014). 

Dentro de las empresas se fue expandiendo su creación, porque una de las ventajas 

para la implementación de las prácticas y métodos de equipos transfuncionales radica en 

que el intercambio de conocimientos transfuncionales, entre varios niveles de la 

organización, departamentos o secciones de la empresa o institución, mejora la 

innovación, el éxito de nuevos productos, el aprendizaje de mercado y desempeño 

(Nguyena, Ngob, Bucicc y Phong, 2017); puntos fundamentales de las empresas 

tecnocientíficas. Es por esto por lo que estos grupos promueven diversos canales de 

comunicación, que permiten o facilitan la cooperación y la interacción social. 

En cuanto a la dinámica entre los integrantes de estos grupos, autores como 

Majchrzak, More y Faraj (2012), señalan que los grupos transfuncionales se enfrentan a 

varios problemas dado el contexto con que se conforman estos colectivos, algunos de los 

más importantes son: por un lado, el de crear un ambiente en el que se puedan ubicar las 

relaciones entre los miembros del grupo de una forma efectiva y lo más cohesionada 

posible; por otro lado, el conocimiento que cada uno de los miembros tiene debe servir 

para integrarlo en una solución dados los objetivos de cada uno de estos grupos. En este 

sentido, es importante señalar que el proceso de solución o de llegar a los objetivos 

establecidos por el grupo depende en mayor medida a los plazos establecidos, en un gran 

margen, por las empresas, que son las encargadas de generar los productos o el 

conocimiento de una manera rápida y concreta para satisfacer las necesidades del 
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mercado, dado que, como ya se ha mencionado, nos encontramos en un contexto en el 

que la tecnociencia abarca un gran porcentaje del desarrollo y producción del 

conocimiento.  

Es por esto que dichos grupos o comunidades están manejadas, y si cabe la 

palabra, controladas y supeditadas a las necesidades de la empresa y, en última instancia, 

del mercado, por lo tanto, la libertad en cuanto al tiempo empleado en prácticas referentes 

a actividades de investigación y puramente a la generación del conocimiento se ha visto 

reducida, lo que genera en última instancia cierta premura en los miembros de estos 

grupos a la hora de realizar su actividad científica, lo que provoca cierto estrés e 

incomodidad en su núcleo. 

Por lo anterior, las prácticas de colaboración transfuncional son importantes para 

el desarrollo final de productos, ya que refieren al grado de cooperación, la contribución, 

y la participación de varios actores en el proceso de desarrollo del producto, o del 

conocimiento. Dado que la ventaja de un nuevo producto (en el entorno empresarial) se 

ve reflejada por el trabajo en equipo, el papel de la colaboración de los grupos 

transfuncionales en la innovación de productos se vuelve más crítico (Tsai y Hsu, 2014). 

De esta manera se reflejan las ventajas de estos grupos y la participación de diversas 

personas en las actividades de desarrollo y generación de productos, ya que se ofrecen 

resultados integrales provenientes desde diferentes perspectivas. 

 

Modelos de prácticas de transfuncionalidad 

Expuestas algunas de las características de los grupos transfuncionales, a continuación se 

describen brevemente ejemplos de cómo estos grupos ayudan y ofrecen respuestas mucho 



 111 

más completas e integrales, en comparación con aquellos grupos enfocados en miembros 

de una sola disciplina, exponiendo las prácticas usadas en los principales casos. 

En el artículo Transcending Knowledge Differences in Cross-Functioanl Teams 

los autores parten de la idea, mediante el análisis de varios casos de los grupos 

transfuncionales, de que la transformación del conocimiento personal en un conocimiento 

colectivo es un proceso complejo (Majchrzak, More y Faraj, 2012), porque la concepción 

de mundo, ideas y pensamientos puede ser muy diferente de un miembro a otro, lo que 

requiere un “proceso de influencia mutua y emergencia colaborativa”. Analizan la 

propuesta que se enmarca en una transespecialidad del conocimiento que establece que 

los miembros de estos grupos transfuncionales tienen un deep knowledge (refiere 

básicamente a modelos mentales causales, soluciones de problemas, etc.) que debe ser 

externalizado a los demás, para atravesar o cruzar los límites de sus especialidades y de 

ellos mismos. Esta postura mantiene que “Una vez que el conocimiento profundo es traído 

a la superficie y las dependencias son clarificadas, los limites son atravesados mediante 

la negociación para cocrear una solución” (pág. 2). Es decir, es un proceso dialógico en 

el que cada uno de los integrantes del grupo participa y de esta forma se llegan a productos 

cocreados o construidos colectivamente. Pero, según los autores, estudios recientes 

cuestionan la necesidad de identificar diferencias y el intenso diálogo del deep knowledge 

en grupos de trabajo temporales o incluso que la integración del conocimiento en estos 

grupos se puede hacer sin el diálogo del deep knowledge. 

Otra premisa de los autores radica en que: “Whitout a common ground, members 

are likely to represent agents, problems, and perspectives differently, and they may be 

unable to evaluate each other’s contributions to the dialogue” (Majchrzak, More y Faraj, 

2012, pág. 2); o sea que, debe existir o construirse un “terreno común” para la 

comunicación y comprensión de las especialidades y los miembros de los grupos en pos 
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de la resolución de problemas. Una herramienta para facilitar este proceso de construcción 

de un terreno común, piensan los autores, es la de los boundary objects, puesto que son 

útiles para la asimilación y entendimiento de cada uno de los miembros, y facilitan la 

integración del conocimiento mostrando las diferencias clave de estas diversas formas de 

actuar y pensar. Estos boundary objects se entienden como definiciones, productos 

físicos, componentes, prototipos, notas y dibujos. Para demostrar lo anterior, el trabajo de 

los autores fue analizar equipos transfuncionales, en este caso tres equipos, enfocando la 

atención en cómo la integración del conocimiento se hace en estos grupos. De esta manera 

se encontraron con cinco prácticas comunes en los equipos analizados. Las prácticas 

encontradas dentro de estos grupos fueron (Majchrzak, More y Faraj, 2012):  

• Expresar fragmentos (voicing fragments). Aquí los miembros del grupo expresan 

un amplio rango de fragmentos de observación sin discusión o crítica, acerca de 

varios aspectos de las tareas que deben realizar. Estos fragmentos incluyen 

observaciones, soluciones posibles y asociaciones. 

• Cocrear el andamio (cocreating the scaffold). En estas prácticas el equipo 

desarrolla representaciones abstractas, visuales y verbales que engloban muchos 

de los fragmentos expresados, estos andamios cognitivos son formas temporales 

de apoyo y ayudan al equipo a generar representaciones sobre algunos fragmentos 

expresados. 

• Dialogar alrededor del andamio (dialogue around the scaffold). Los miembros se 

comprometen en un rápido diálogo sobre los andamios para intentar generar 

soluciones al problema, o sea, un diálogo para replantear el andamio de una 

manera creativa. 

• Mover el andamio a un lado (moving the scaffold aside). Aquí el equipo prueba 

de manera preliminar una solución sobre partes interesadas externas para recibir 
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retroalimentación en vez de esperar a ideas bien desarrolladas, esto facilita la 

reconexión del equipo en una etapa temprana y evita que sea más difícil el cambio 

en el propio grupo. 

• Mantener el compromiso (sustaining engagement), Estas prácticas sirven para 

evitar caer en procesos de conflicto en el grupo, evitar caer en ansiedad dado que 

no se llega rápidamente a la resolución del problema y caer en demasiado 

cansancio o frustración que no les permita continuar generando nuevas ideas. 

 

Esta investigación sirvió para encontrar que estas cinco prácticas son 

implícitamente usadas por los miembros de estos grupos para superar la dificultad de la 

integración del conocimiento. Por esto, se concluyó que no es necesario el uso del diálogo 

del deep knowledge o hacer explícitas y claras las diferencias entre cada una de las 

concepciones de los miembros del grupo, más bien se encontraron diferentes prácticas 

que adoptan y usan los miembros de estos grupos para minimizar las diferencias entre los 

miembros y sus áreas de especialidad.  

These practices covered a range of activities that moved the team forward toward the goal 

of developing a solution that integrated the diverse knowledge of the team members. It is 

noteworthy that these practices provided a way to transform and integrate each member`s 

knowledge into a common solution without emphasizing the differences between the 

specialties. (Majchrzak, More y Faraj, 2012, pág. 8) 

 

Esta propuesta la enmarcan como una que trasciende el conocimiento y no 

atraviesa los límites del conocimiento. Dadas las prácticas encontradas junto con los 

boundary objects, se va creando, según los autores, ese marco común del cual pueden 

partir para una buena comunicación y organización del grupo. 
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Otro modelo de prácticas que se pueden dar en los grupos transfuncionales son los 

llamados métodos ágiles. Los autores del artículo Can Agile Collaboration Practices 

Enhance Knowledge Creation between Cross-Functional Teams? piensan que el núcleo 

de estos métodos se basan en un conjunto de prácticas y herramientas para crear entornos 

en que los equipos respondan rápidamente a las demandas de los clientes y hacer frente a 

situaciones cambiantes, interacciones e intercambios constantes entre los miembros del 

equipo, o sea, de igual manera, se desarrollan dentro de la dinámica de las tecnociencias 

(Khalil, Fernández & Houy, 2013). 

De manera análoga a la propuesta anterior, los autores piensan que el 

conocimiento organizativo se crea a través de la interacción social y continua, pero hacen 

hincapié en dos tipos de conocimiento, el tácito y explícito. Como bien apuntan los 

autores, y se ha puntualizado también en el Capítulo 1 de esta investigación, el 

conocimiento explícito se transfiere fácilmente a través de la comunicación o 

documentación formal, pero como el conocimiento tácito no se transfiere de la misma 

manera, los autores apuntan que el diálogo es un buen medio para transmitir el 

conocimiento tácito; y es justamente en los métodos ágiles, cuando los individuos 

interactúan entre sí, donde se construye colectivamente el significado de la experiencia 

mediante la transferencia de un conocimiento tácito (Khalil, Fernández, and Houy, 2013). 

Como ya se señaló, estos métodos al basarse en un conjunto de prácticas de colaboración 

a través de intercambios “interindividuales” mejoran la creación del conocimiento. 

Existen diferentes métodos ágiles, pero el que analizan los autores aquí es el 

Scrum (procesos para aplicar buenas prácticas para los trabajos colaborativos en los que 

se obtienen los mejores resultados). Tres puntos son los que sustentan el proceso de 

desarrollo: transparencia, inspección y adaptación (Khalil, Fernández, and Houy, 2013). 

Su objetivo es fomentar la productividad del equipo al proporcionar un entorno donde los 
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equipos puedan comunicarse y adaptarse a los cambios fácilmente. A través de la 

retroalimentación y las interacciones continuas, el scrum proporciona un contexto donde 

los equipos de proyecto están predispuestos a combinar y crear conocimiento. Por lo 

tanto, también en esta investigación, la comunicación se considera un factor crítico para 

los equipos de scrum. Los autores se centran en tres prácticas de gestión y colaboración 

de scrum (2013): 

• Scrum diario. Las reuniones diarias fortalecen la comunicación entre los 

miembros del equipo, mejoran el intercambio de información y la resolución de 

problemas colectivos. 

• Desarrollo iterativo. Esta práctica proporciona retroalimentación rápida sobre las 

funcionalidades implementadas, facilita la supervisión del progreso del proyecto 

y mejora el aprendizaje organizativo al incorporar la retroalimentación en futuras 

iteraciones. 

• Pizarra scrum. El uso de esta herramienta permite a los miembros del equipo tener 

una visión compartida de los requisitos del proyecto y crear un espacio de trabajo 

informativo. 

   

Con estos elementos se puede ver que las prácticas ágiles promueven la 

retroalimentación y la colaboración, fomentan el intercambio de información entre los 

miembros del equipo y mejoran la resolución colectiva de problemas, puntos cruciales 

dentro de los objetivos de los equipos transfuncionales.  

En otro modelo expuesto en el artículo Cross-Functional collaboration, 

competitive intensity, knowledge integration mechanisms, and new product performance: 

A mediated moderation model, los autores ponen atención a varias características que 
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conforman las prácticas dentro de los grupos transfuncionales, uno de ellos es la adopción 

de mecanismos de integración del conocimiento (KIM por sus siglas en inglés), los cuales 

sirven para procesar la información asociada con actividades de innovación de los 

productos transfuncionales; es decir, los KIM son procesos y estructuras que, piensan los 

autores, aseguran el acceso y la integración del conocimiento entre los diferentes agentes 

de una empresa. Es por esto por lo que los KIM pueden explicar los efectos de la 

colaboración transfuncional en diferentes niveles de intensidad competitiva (Tsai, Hsu, 

2014). 

Aunque el trabajo de grupos transfuncionales permite a las empresas mejorar el 

rendimiento de la innovación de sus productos, los autores piensan que el proceso de 

colaboración puede presentar dos problemas: la colaboración transfuncional puede 

requerir de un tiempo considerable, y la participación conjunta puede llevar a conflictos 

a nivel individual. Ellos encuentran que estos problemas están ligados, o sea, la presión 

del tiempo causada por la competencia en el mercado aumenta la propensión a los 

conflictos entre los miembros participante de estos grupos, en función de sus diferentes 

perspectivas y posturas en escenarios complicados (Tsai, Hsu, 2014). Por esto los autores 

señalan que:  

[…] los conflictos entre los miembros de la organización pueden desviar su atención y 

reducir su capacidad para resolver problemas […] Estos conflictos también puede afectar 

negativamente la capacidad de un equipo para ejecutar procesos de desarrollo y, a su vez, 

una respuesta competitiva lenta. (pág. 295) 

 

Lo que están diciendo con esto es que la intensidad competitiva, dadas las 

presiones del mercado, afecta en el rendimiento de los grupos transfuncionales, pero que 

los KIM pueden reducir el impacto negativo de la intensidad competitiva en la relación 

entre la colaboración transfuncional y el rendimiento de los nuevos productos. Sus 
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conclusiones recaen en lo siguiente (Tsai, Hsu, 2014): 1) existe una relación positiva entre 

la colaboración de los grupos transfuncionales y el rendimiento del nuevo producto si se 

enfrentan a una intensidad competitiva baja, pero la relación es negativa cuando la 

intensidad competitiva es alta; 2) los mecanismos de integración del conocimiento son 

vitales para mejorar esta relación entre la colaboración dentro de estos grupos y el 

rendimiento de los nuevos productos. 

Como se puede apreciar de la exposición de estos ejemplos, se da cuenta del tipo 

de análisis empíricos que se realizan a los equipos de trabajo transfuncionales, en donde 

dada la variedad de formas de organización, integración de conocimientos, dinámica del 

diálogo entre los miembros, técnicas de cooperación y de llegar a acuerdos, se muestra 

que son muy diversos los medios para obtener los fines deseados, en este caso la 

cooperación, llegar a acuerdos y una comunicación satisfactoria. Lo anterior sugiere que 

es muy complejo querer realizar o encasillar a estos grupos de investigación o 

comunidades dentro de un único modelo, en el que las prácticas de las comunidades se 

lleven a cabo dentro del mejor ambiente y contexto posibles, ya que son varios los factores 

que se deben tener en cuenta a la hora de programar y configurar las acciones a realizar 

de los miembros de estos grandes grupos de trabajo. 

Además de lo anterior, se resalta el valor del conocimiento tácito o implícito, en 

varios de los modelos expuestos, dentro de los grupos de investigación, puesto que es un 

conocimiento que no tiene una forma concreta de transmitirse de un miembro a otro de 

estos grupos. Los dos tipos de conocimiento que se hacen mención, el explícito y el 

implícito, han tenido su análisis en los capítulos precedentes, entendiendo la importancia 

de dichas formas de conocer la realidad, pero, sobre todo, de facilitar la integración de 

los participantes de estas nuevas comunidades transfuncionales, inmersas en el contexto 

de la tecnociencia. 
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Con esta breve exposición de algunos modelos para la organización de grupos 

transfuncionales se han resaltado las ventajas y desventajas de dicho modelo de acción. 

Pero uno de los valores clave de estos grupos transfuncionales es que están pensados en 

desarrollarse y actuar dentro de las dinámicas de la ciencia actual, es decir, y como se ha 

resaltado en los apartados anteriores, en el contexto de la tecnociencia, que comprende al 

quehacer científico no como una actividad alejada de influencias externas, más bien se 

concibe a la ciencia como una actividad ligada a otras y que juntas participan dentro de 

una entidad denominada, en sentido empresarial, un corporativo. 
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CONCLUSIONES 

Planteamiento para una base teórica de la dinámica de la ciencia actual 

Una vez que han sido expuestos los principales elementos de las propuestas anteriores, se 

intentará hacer el planteamiento de un modelo que rescate y adecue los puntos más viables 

de dichas posturas, para obtener un modelo que represente y sustente el quehacer de las 

comunidades de la ciencia multidisciplinaria de hoy.  

Varias son las características que se pueden implementar en dicho modelo, pero 

algunas que se consideran muy relevantes de las propuestas analizadas serán resaltadas a 

continuación. Primero, la importancia que se expone en todos los casos, pero que se 

destaca en el Capítulo 1 con las ideas de L. Fleck, radica en que se piensa en una dinámica 

de las ciencias como un proceso de construcción del conocimiento que es evidentemente 

social, como es señalado en el trabajo de Fleck con el concepto de pensamiento colectivo, 

que es estructurado por un estilo de pensamiento particular de un grupo, en el que se 

resalta que la actividad científica es, en su gran mayoría, realizada por un grupo de 

profesionales que aportan su perspectiva y enfoque de manera conjunta. Estos tipos de 

pensamiento, el colectivo y el estilo de pensamiento son ideas fundamentales para la 

posterior concepción kuhniana de las comunidades, pero adolece, como ya se expuso, de 

caracterizar de manera destallada los elementos del pensamiento colectivo y el estilo de 

pensamiento, que como se puede verificar, en la posterior concepción de Kuhn es 

detallada cada una de estas ideas. 

Otro punto que se ha remarcado en esta investigación es el papel que juegan los 

valores dentro de las comunidades científicas, en la segunda parte del Capítulo 1 se 

expuso este elemento en la postura de R. Merton, específicamente con su idea del Ethos 

científico, en donde se hace patente cómo los valores que comparten los miembros de las 



 120 

comunidades científicas (utilidad, empirismo, racionalismo, universalismo, comunismo, 

desinterés, originalidad y escepticismo organizado) son vitales a la hora de validar el 

conocimiento científico, todo gracias a lograr una institucionalización de las prácticas 

científicas de un momento histórico determinado. Esto quiere decir que, los valores que 

intervienen en la actividad científica de estas comunidades son relevantes dado un 

contexto específico que influye a la actividad científica y, por tanto, los resultados de ésta. 

Sin embargo, Merton al proponer esos valores o reglas como guía general para una 

actividad científica enfocada al desarrollo puramente de objetos epistémicos, no 

caracteriza ni da más elementos para discutir la carencia de estos valores en la actividad 

científica de la época, lo que hubiera ayudado a crear una temprana redefinición de las 

actividades científicas, teniendo en cuenta la influencia de un contexto sociohistórico 

determinado. Una discusión que con las aportaciones posteriores de Kuhn fue importante 

a partir de ese momento. 

En el estudio realizado de la propuesta de M. Polanyi se expuso la manera en cómo 

se relacionan, se forman, aprenden y expresan los profesionales de las ciencias en las 

comunidades científicas. Se destacó la función que realizan tanto el conocimiento 

explícito como el conocimiento implícito (tácito) en esas actividades al interior de las 

comunidades, poniendo especial atención a este último tipo de conocimiento y 

presentándolo como indispensable para realizar dichas actividades, ya que existen 

elementos que no pueden ser puestos en palabras o formalizados claramente y tienen que 

ser interpretados o codificados en la práctica misma de la ciencia. Como se señaló más 

atrás, para Kuhn este tipo de conocimiento es importante y juega un papel destacado a la 

hora de utilizarlo para ampliar los paradigmas y formar a los nuevos integrantes de las 

comunidades científicas, tanto que los ejemplares dentro de los paradigmas tienen esta 

función específica. 
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Con lo anterior y el análisis que se hizo de la concepción de las comunidades 

científicas de Thomas Kuhn, y su posterior comparación con las comunidades científicas 

actuales se obtiene lo siguiente: las aportaciones de las posturas antecedentes a Kuhn 

siguen, de manera importante, siendo vitales en su propuesta, porque mantiene una 

posición grupal respecto a la producción del conocimiento científico; los valores que 

influyen en la producción del conocimiento ya no sólo los piensa desde una postura 

epistémica, sino que también, y en este punto recae en mayor grado su aporte, intervienen 

valores que no se pensaba influían en un grupo científico, como los sociales, políticos, 

ideológicos y religiosos, demostrando la pluralidad de factores que influyen en la toma 

de decisiones de estos grupos; la relevancia del conocimiento tácito en la relación y la 

posterior formación de los miembros de estos grupos de científicos se expresa en el valor 

que se pone a los ejemplares y su puesta en práctica en la dinámica de la ciencia. En 

general estos elementos han perdurado, de forma que siguen siendo característicos de las 

comunidades científicas de la actualidad. La mayor carencia de la concepción kuhniana 

de las comunidades científicas, a la luz de la dinámica de la ciencia actual, se encontró en 

su limitación en cuanto a las disciplinas que conforman a estas comunidades, optando por 

señalar que el común denominador, dentro de estos grupos, era el que provenían de una 

misma disciplina científica. En este sentido y reconociendo la evolución que han tenido 

las prácticas de las comunidades como los contextos en que se desarrollan, esta postura 

se ha visto rebasada, más no desechada, dada esta complejidad actual. 

Lo anterior es consecuencia del análisis actual de la dinámica de la ciencia, pero 

más que nada del análisis de las comunidades científicas que se obtuvo de la propuesta 

de Repertorios, en donde se destaca la multiplicidad de factores que intervienen en la 

práctica científica, en la que los grupos o comunidades se ven subordinados a las 

necesidades impuestas por una dinámica tecnocientífica de producción del conocimiento. 
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En este sentido, se desarrolla una dinámica en la que las comunidades son uno de los 

elementos participantes dentro de la intrincada organización de las empresas 

tecnocientíficas, que valoran de la misma manera otras actividades como la gestión, 

política, financiación, comercialización, etc. Con este contexto, las comunidades 

explicadas en los Repertorios adoptan una organización que maneje y responda a las 

demandas actuales, en las que los recursos conceptuales, sociales y materiales deben ser 

entendidos e integrados por los miembros de estas comunidades de una manera lo más 

eficiente posible. Es por esto que, en líneas más adelante, dicha propuesta conformará 

parte del planteamiento de un modelo que explique las prácticas de las comunidades de 

la ciencia actual. 

En cuanto al análisis realizado al sistema cíclico de las ciencias de J. Piaget, se 

encontró con una postura holista de configura a la ciencia y a sus comunidades con un 

enfoque diverso, científicamente hablando, que se ve, por lo tanto, conformado desde 

varios ámbitos, como lo representarían las ciencias lógico-matemáticas, las ciencias 

físicas, las ciencias biológicas y las ciencias psicosociológicas, derivando de cada una de 

ellas grupos o comunidades de la ciencia. Esto sugiere que, como la configuración de los 

grupos creadores del conocimiento en Kuhn se dirige a una línea disciplinar, se restringe 

a sus integrantes a una sola disciplina dada su concepción de paradigma, pero como se 

vio, en Piaget la construcción del conocimiento pasa de una ciencia a otra, o sea, la 

construcción es de carácter multidisciplinar, para hacer tanto más amplio como más 

completo el proceso de construcción del conocimiento, dentro del dominio material y el 

dominio epistemológico derivado de cada una de esas ciencias; este es un elemento 

importante a la hora de querer plantear un modelo que explique las prácticas de la ciencia 

actual. Además, en la dinámica de las ciencias en Kuhn se pasa de un paradigma a otro 

mediante las revoluciones, un proceso que se hace a través del tiempo dependiendo de su 
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duración y aceptación, con la limitante de que esta dinámica cíclica no conlleva la 

acumulación del conocimiento; mientras que la dinámica de la ciencia en Piaget ocurre 

cuando el proceso de creación del conocimiento pasa de una ciencia a otra, donde el paso 

de ciencia en ciencia no tiene una limitación temporal, porque este paso se podría dar en 

un periodo corto de tiempo al no esperar la conclusión de una concepción de la ciencia, o 

un paradigma.  

Por lo anterior, si lo que se intenta es encontrar elementos para plantear un modelo 

de la ciencia actual que interprete de una mejor forma las prácticas científicas, el proceso 

cíclico de las ciencias en Piaget tiene la ventaja de no requerir un amplio espacio temporal 

para el proceso de construcción del conocimiento, porque su propuesta no está ligada a 

un cambio para hacer ciencia a través de los años, porque se puede pensar que el cambio 

de una ciencia a otra se haría de manera conjunta, es decir, se trabaja en la producción del 

conocimiento desde diferentes ciencias pero no necesariamente desde distintos periodos 

temporales, como lo supondrían las revoluciones de Kuhn. Por lo tanto, en un nuestro 

modelo se pueden representar los campos o conjuntos de las ciencias en la propuesta 

piagetiana y otros “n” que pueden intervenir en cualquier grupo o comunidad científica 

(ver Figura 6), respetando la diversidad de disciplinas participantes, por esto cada 

comunidad tendrá sus propias ciencias y disciplinas dependiendo del tema y problema 

que estén abordando. 

Por otro lado, también podemos encontrar una integración de elementos empíricos 

de ambas posturas, de los cuales se pueden resaltar los siguientes aspectos, que ya fueron 

analizados en los capítulos precedentes. En primer lugar, en un modelo que trata de 

explicar el quehacer de la ciencia y las comunidades de hoy tendrá un nivel en el que se 

representa la parte material o empírica de las ciencias, desde la perspectiva de Kuhn a 

esta parte la ubicamos dentro de su concepción de los ejemplares, que son representados 
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a la hora de hacer la ciencia, o sea que al realizar la práctica científica, al manipular los 

instrumentos, dados ciertos casos modelo, se aprenden los hábitos, reglas, normas y todo 

el contenido de las comunidades; en cuanto a la parte empírica de la propuesta del sistema 

cíclico de las ciencias, es en el dominio material donde están representados los objetos de 

estudio de las ciencias, que es común a todas las ciencias, puesto que es de este nivel 

donde todas toman los objetos necesarios para su práctica. De esta forma, llamaremos 

Nivel Material Común al nivel empírico dentro de la dinámica de las comunidades 

científicas (ver Figura 6). 

Luego viene el nivel donde cada una de las ciencias representa su propio material 

conceptual o teórico, donde se presentan las leyes, teorías fórmulas, ecuaciones, etc., que 

es vital para construir las explicaciones de los objetos y fenómenos, que explican los 

hechos del nivel material, desde el enfoque de cada ciencia y disciplina. En lo que respecta 

a la propuesta piagetiana, este nivel conceptual y teórico se encuentra dentro de los 

dominios conceptual y epistemológico interno de cada ciencia; en cuanto a la 

representación de este nivel en la propuesta kuhniana de los paradigmas, es dentro de las 

generalizaciones simbólicas donde encontramos estos elementos teóricos, compuesto 

igualmente de leyes, teorías y conceptualizaciones; y dentro de la propuesta de los 

repertorios este nivel se representa desde la categoría conceptual de los recursos 

compartidos por las comunidades científicas (ver Figura 6). 

Por último, y llegando al elemento central de una dinámica de las ciencias 

multidisciplinaria, se tendría un nivel en el que cada uno de los supuestos epistémicos y 

conceptuales de cada una de las ciencias participantes en estos grupos son contrastados, 

puestos en relación y en perspectiva con el de las otras ciencias y disciplinas, dando como 

resultado un nivel donde las relaciones entre las ciencias son diversos, propositivos y 

fructíferos respecto del conocimiento que está siendo desarrollado y construido por estas 
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comunidades científicas.31 Dado que no se tiene referente de este nivel en la propuesta de 

Kuhn, únicamente podemos mostrar el que corresponde a Piaget, en el que él lo ubica con 

el nombre de dominio epistemológico derivado, que al ser el resultado de la interrelación 

de una ciencia con otra adquiriría el carácter multidisciplinar. En este nivel existen 

prácticas que puedan facilitar las relaciones entre las ciencias, las disciplinas y los propios 

miembros de los grupos de investigación de una manera lo más completa posible, en el 

sentido de trabajar como grupos transfuncionales donde los miembros de estos grupos 

provienen de ciencias muy diversas, pero que tienen como algunos de sus principales 

objetivos la visión holista de los proyectos de investigación, la armonización del 

conocimiento y la personalización de la ciencia y la tecnología; elementos que resultan 

fundamentales para entablar una relación entre las diversas ciencias y también entre los 

profesiones de cada una de ellas. Por lo tanto, este nivel es compartido por cada una de 

las ciencias, disciplinas y profesionales que integran a las comunidades 

multidisciplinarias (ver Figura 6). 

Entonces, cada uno de estos niveles debe de formar parte de un modelo que intenta 

explicar y dar cuenta de la dinámica de los grupos de investigación, o comunidades 

científicas, de carácter multi o transdisciplinario, tomando como elementos a aquellos que 

conforman una práctica científica amplia, ya que no hay límites en la configuración de 

los grupos integrados por una amplia gama de ciencias y disciplinas participantes. El 

planteamiento de un modelo contará entonces con el nivel empírico, el nivel epistémico 

y teórico de cada ciencia, y el nivel general de una epistemología global encargada de dar 

 
31 Desde esta perspectiva, H. Andersen (2016) entiende a las relaciones de este nivel como una 
“dependencia epistémica” que no solo funciona entre las ciencias y disciplinas, sino también desde las 
relaciones de los propios integrantes de estos grupos de trabajo colaborativos, en los que cada uno de 
ellos depende teóricamente de otros para continuar el trabajo colaborativo. 
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cuenta de las relaciones entre las ciencias. Lo anterior se puede representar de la siguiente 

manera: 

Figura 6 Modelo de las comunidades multidisciplinarias 

Núcleo epistémico general 

↑                               ↑                               ↑                               ↑                               ↑ 

 

Material 

epistémico y 

conceptual de la 

←   Ciencia   → 

1 

 

Material 

epistémico y 

conceptual de la 

←   Ciencia   → 

2 

 

Material 

epistémico y 

conceptual de la 

←   Ciencia   → 

3 

 

Material 

epistémico y 

conceptual de la 

←   Ciencia   → 

4 

 

Material 

epistémico y 

conceptual de la 

←   Ciencia   → 

“n” 

↑                               ↑                               ↑                               ↑                               ↑ 

Nivel Material Común 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kuhn (2015,2016) y Piaget (1979) 

Este bosquejo de una modelo general de la dinámica de las ciencias dentro de las 

comunidades multidisciplinarias dado el contexto actual, a la luz de las propuestas 

expuestas más arriba, expone e integra varias características de cada una de ellas y se 

modifican aspectos necesarios para su contextualización actual. Para intentar ofrecer esta 

base teórica de la dinámica de las ciencias en la actualidad, donde el aumento de los 

grupos multi inter y transdisciplinarios son cada vez más comunes, es posible acercarnos 

y rescatar elementos de autores como los analizados, Thomas Kuhn, Jean Piaget y los 

Repertorios, que con sus propuestas nos dan herramientas para realizar esta tarea, pero 

también integrando los elementos característicos de la actividad tecnocientífica. Cabe 

destacar y no perder de vista que este planteamiento de modelo responde únicamente para 

las comunidades científicas multidisciplinarias situadas en el contexto actual, es decir, la 

tecnociencia. Hay que pensar que modelos que expliquen comunidades 

multidisciplinarias de otras épocas funcionan de una manera diferente y actuando en base 

a otro tipo de influencias y requerimientos del medio, por lo que se puede analizar en 

posteriores investigaciones. 
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Integración práctica desde los Repertorios y la Transfuncionalidad 

Como ya se explicó en el Capítulo 3, en la etapa de la tecnociencia aumenta la cantidad 

de valores inmiscuidos en las actividades científicas al aumentar las disciplinas 

participantes en las comunidades, valores como la ganancia, eficacia, competencia, 

comercialización, etc. entran a escena en las nuevas empresas tecnocientíficas. El modelo 

de práctica científica de los repertorios, que se contextualiza ante esta situación, responde 

a las necesidades que se encuentran en el ambiente de la tecnociencia, para poder 

organizar, gestionar y mantener los proyectos de investigación con la infinidad de factores 

que intervienen en su actividad. Es con esta propuesta que se termina por asimilar la idea 

de que existen otros elementos que juegan un papel importante en el proceso de 

investigación dentro de las comunidades o grupos de investigación, como los sociales, 

culturales, económicos, religiosos, el mercado, etc., y no solo las cuestiones teóricas o 

conceptuales.  

Además, los repertorios ofrecen mucha flexibilidad en cuanto a las categorías que 

conforman a estos grupos, puesto que habrá ocasiones en las que los recursos materiales 

sean menores a los conceptuales, pero que los sociales tengan una preponderancia, o casos 

diferentes donde otros recursos de la categoría conceptual tengan más participación e 

importancia que los sociales y materiales. Por lo anterior, este modelo que se centra en 

tres grandes categorías anteriormente analizadas: conceptuales, materiales y sociales, 

funciona como la base para un modelo global de las prácticas científicas contemporáneas 

que se desarrollan en estos grupos de investigación. Tiene en cuenta los factores 

primordiales que actúan en la dinámica de la ciencia actual y que deben de manejar los 

integrantes de los grupos o comunidades científicas, como se mencionó en el Capítulo 4, 

una comunidad multidisciplinaria, conformada por una gran cantidad de profesionales 
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provenientes de diversos campos, y dependiendo del tipo de investigación que se vaya a 

realizar dependerán las características de cada uno de ellos; además necesitan compartir 

muchos recursos, alinearlos de la mejor manera para que la formación del grupo y el 

proceso de investigación se realice satisfactoriamente, asegurando el mantenimiento del 

grupo hasta finalizar la investigación o si se puede más allá de ese límite. 

Por lo tanto, la forma en que las comunidades expuestas en los repertorios se 

conforman y organizan tienen los requisitos necesarios para trabajar dentro del contexto 

de la ciencia actual, el de la tecnociencia. Pero hay que tener en cuenta que para poder 

compartir ciertos recursos para una cooperación satisfactoria, para poder realizar un 

trabajo de cooperación y de interrelación entre cada uno de los miembros de estos grupos 

de investigación, se requieren de prácticas, estrategias o modelos que faciliten dicha tarea, 

por esta razón, al integrar también modelos y prácticas de los grupos transfuncionales, 

que se inserta en el nivel de la coordinación, cooperación y comunicación entre los 

miembros de los grupos o comunidades científicas se intenta responder a esta cuestión. 

Prácticas como las expuestas en el Capítulo 4 de los grupos transfuncionales 

pueden servir para estas tareas de coordinación y organización, puesto que, como lo 

señaló M. Polanyi en su momento y se explicó en el Capítulo 1 de esta investigación, la 

manera en cómo se relacionan estos grupos, se forman, aprenden y se expresan responde 

a los problemas de las comunidades científicas tradicionales y actuales, ya que la forma 

de integrar y compartir conceptos, conocimiento, métodos y prácticas sigue estando dada 

en función de la adquisición del conocimiento explícito, y sobre todo del conocimiento 

implícito (tácito), puesto que hay elementos fácilmente, y necesariamente, descriptibles 

y elementos que no son puestos en palabras o formalizados que han sido interpretados y 

codificados en la práctica misma de la ciencia. Algunas de estas prácticas que tienen en 

cuenta lo anterior son: el manejo de un deep knowledge facilitado por el juego de los 
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boundary objects puede ayudar a las prácticas para expresar fragmentos, cocrear 

andamios, dialogar alrededor de los andamios, mover los andamios a un lado y mantener 

el compromiso que ayudan a establecer un marco común que estimule las relaciones entre 

los integrantes de los grupos de investigación; el conocimiento integral se puede crear a 

través de la interacción social mediante la participación del conocimiento tácito, con la 

ayuda de los métodos ágiles como los Scrum, con prácticas como el scrum diario, 

desarrollo iterativo o la pizarra scrum; con el auxilio de los mecanismos de integración 

del conocimiento (KIM) se puede mejorar la relación que hay entre los colaboradores 

dentro de los grupos, dado que cuando hay intensidad competitiva alta y poco tiempo de 

desarrollo, las relaciones tienden a ser negativas. 

Con la importancia y utilidad de varias de las prácticas de los grupos 

transfuncionales, que continúan prestando atención al conocimiento implícito, y que se 

ejemplificaron en contextos de la dinámica de la ciencia actual, es consecuente que sean 

integradas y tomadas en cuenta dentro del planteamiento de un modelo de la dinámica de 

las comunidades científicas multidisciplinarias, para guiar de una manera eficiente la 

coordinación, comunicación, diálogo e integración entre la mayoría de los miembros de 

estos grupos. Por lo tanto, una manera esquemática de representar este paso práctico 

dentro del modelo de la dinámica de la ciencia actual sería el siguiente: 
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Figura 7. Planteamiento de un modelo práctico de la dinámica de la ciencia actual  

 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior se puede apuntar lo siguiente: ya que las comunidades científicas o 

grupos de investigación multidisciplinarios se organizan para buscar formas para trabajar 

y solucionar las tareas a las que se les encomienda, siguiendo el modelo de los repertorios, 

en estos grupos se encuentran tres grandes categorías de recursos que los miembros 

comparten, no importando el problema o el tipo de comunidad de la que se hable; como 

ya se apuntó en el capítulo anterior, estas categorías conforman los factores que influyen 

en la dinámica de la comunidad, que tienen que ser compartidos por los miembros de la 

comunidad y ser integrados de la mejor forma para coordinar y llegar a acuerdos 

necesarios para conseguir el objetivo que se plantearon. En lo que se refiere a la categoría 

conceptual, los recursos de los que se habla son los propios del nivel material epistémico 

y conceptual de cada ciencia y que se interrelaciona con las demás en el nivel del núcleo 
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epistémico general; en la categoría social intervienen factores como comportamientos, 

acuerdos, relaciones, normas, técnicas, procedimientos, estrategias para adquirir fondos, 

estandarización de producción y alineamiento de instituciones; mientras que en la 

categoría material aquellos recursos compartidos por estas comunidades son los 

referentes al nivel material común, como redes sociales, datos, bases de datos, tecnologías 

utilizadas y software .  

Para conseguir dicha coordinación e integración de esos recursos y categorías se 

deben establecer prácticas de colaboración entre los miembros, las cuales estarán dadas 

en virtud del contexto externo (espacio-temporal) a la comunidad misma y al contexto 

interno de la comunidad (tomando en cuenta la diversidad de actores participantes, 

objetivos, recursos e interacciones que se den entre los actores); estas prácticas, de 

estructura y esencia transfuncional, ayudan a la cohesión, comunicación e interacción de 

los miembros de estos grupos. 

Hasta aquí en esta investigación se ha entendido y tratado a las comunidades 

científicas como un grupo de investigación científica conformado por miembros de una 

ciencia o diversas ciencias, que trabajan en conjunto para resolver una pregunta o 

encontrar la solución a problemas definidos, pero como lo demuestra la diversidad de las 

prácticas científicas actuales, existe una multiplicidad de grupos de investigación 

científica que no encajan en nuestra idea de comunidad, es por esto que restaría por 

caracterizar a estos grupos de investigación que no se conforman de una manera 

“tradicional”, sino que se conforman por diversos sectores más abiertos y eclécticos, en 

cuanto a la procedencia de sus integrantes, enfocados a incluir a la gente común en las 

actividades científicas, o en diversas facetas de la investigación para facilitarla y obtener 

de primera mano la opinión de la sociedad. 
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