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3. La ciencia bajo la lupa: estudios sociales sobre la 
ciencia y la tecnología 
 
«Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se haga o no 
se haga con eso, no me interesa». 
 

Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1938-1939) 
 
Antes vimos cómo a partir del surgimiento de la ciencia moderna, esta va separándose de 
la esfera de lo social y se va construyendo una clara demarcación entre el ámbito de la 
ciencia –como conocimiento y constatación objetiva de la realidad– y el ámbito de los 
valores, las normas, las ideologías y los intereses. Es a esta noción de ciencia, 
esencialista, neutral y exenta de responsabilidades por las posibles consecuencias 
problemáticas de los resultados de la investigación científica, a la que se refiere Brecht en 
la cita mencionada al comienzo. Una noción tradicional que aún hoy predomina en 
muchos sectores y que considera a la ciencia básica motivada por valores exclusivamente 
epistémicos. «Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se 
haga o no se haga con eso, no me interesa», dice Galileo y reafirma la idea de que es 
posible interpretar a cualquier innovación o procedimiento tecnológico como una mera 
aplicación de conocimientos científicos, cuyo desarrollo tiene en la eficacia y en la 
eficiencia sus únicos valores. 
 

3.1. El Proyecto Manhattan 
 
Como si se tratara de un efecto automático, la acumulación de conocimiento científico 
mediante un proceso que se inicia en la investigación básica, se traduce en el desarrollo 
de productos tecnológicos de los cuales la sociedad es la beneficiaria y el único escenario 
de posibles disputas valorativas. De acuerdo con esta concepción, existiría una relación 
lineal entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS), los elementos que conformarían 
los tres eslabones perfectamente delimitados de una cadena bien ordenada. Una 
concepción que dio sustento al llamado modelo unidireccional de desarrollo y que 
predominó desde la Segunda Guerra Mundial, sirviendo de base a las políticas públicas 
sobre ciencia y tecnología (López Cerezo, 1999). 
 
 

 
 

 
 
Figura 1. Esquema del modelo unidireccional 
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E j e m p l o 
Así, el nuevo modelo de organización de la ciencia (industrialización) representado por el 
Proyecto Manhattan fortaleció la idea de que con mucho dinero, objetivos claros, 
científicos brillantes y liderazgo adecuado podía conseguirse casi cualquier objetivo que 
un gobierno considerara importante. De alguna manera, reforzó una especie de optimismo 
incondicional hacia el progreso científico como sinónimo de bienestar social (sobre todo 
en Estados Unidos). 
 
Sin embargo, también despertó una actitud crecientemente crítica y cautelosa hacia la 
ciencia y la tecnología que comenzó a extenderse sobre todo a partir de los años sesenta. 
Está claro que la organización estatal y militar de la investigación científica durante la 
guerra condujo a resultados decisivos, de los cuales el más espectacular fue la 
construcción de bombas atómicas en el Proyecto Manhattan. Pero, al mismo tiempo, los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki también despertaron las conciencias de algunos de 
los científicos e intelectuales más influyentes de la época. 
 

3.2. Las primeras críticas 
 
Tal es el caso del filósofo y matemático británico Bertrand Russell, quien ya en 1945 
manifestó su cautela en cuanto a las consecuencias del uso de la energía nuclear. 
Asimismo, Józef Rotblat, el único científico que abandonó el Proyecto Manhattan por 
cuestiones morales, afirmó que se hallaba preocupado por el futuro de la humanidad, 
después de saber del bombardeo de Hiroshima y viendo la inminente escalada 
armamentística nuclear. Más adelante, tanto Russell como Rotblat trabajaron juntos y en 
colaboración con Albert Einstein y otros científicos para evitar la proliferación de armas 
nucleares y, finalmente, constituir el Manifiesto Russell-Einstein en 19551. Años más 
tarde, también fundaron las Conferencias Pugwash, una serie de conferencias 
internacionales sobre ciencia y asuntos mundiales convocadas con el fin de discutir 
asuntos tales como el desarme y la responsabilidad social del científico en temas como el 
crecimiento demográfico, el deterioro medioambiental y el desarrollo económico2. 
Inclusive, es interesante destacar que el propio Brecht elabora una nueva versión de Vida 
de Galileo a partir de observar el impacto de las bombas. Y pone en boca de Galileo una 
seria advertencia sobre los usos de la investigación científica: 
 

                                                           
1 El Manifiesto Russell-Einstein es un texto redactado por Bertrand Russell y apoyado por Albert Einstein, 

firmado en Londres el 9 de julio de 1955 que alertaba acerca de la peligrosidad de la proliferación del 
armamento nuclear, al tiempo que solicitaba a los líderes mundiales buscar soluciones pacíficas a los 
conflictos internacionales 
2 La primera de ellas tuvo lugar en julio de 1957 en la residencia particular del filántropo estadounidense Cyrus 

Eaton en el pueblo de Pugwash en Nueva Escocia, Canadá, de donde reciben su nombre genérico. 
Posteriormente se han ido celebrando en diferentes países. 
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«Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular 
Ciencia por la Ciencia misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán solo 
nuevos sufrimientos. Quizás descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, 
pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la Humanidad. El abismo 
entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna 
nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal...». 
 
Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1945-1947) 

 

3.3. El activismo social 
 
En los años siguientes, esta creciente preocupación por parte de algunas élites 
intelectuales también se vio reflejada en diferentes movimientos sociales que empezaron 
a considerar a la ciencia y la tecnología como objetos de escrutinio público y debate 
político.  
 
Alimentados por catástrofes relacionadas con la tecnología, tales como accidentes 
nucleares, envenenamientos farmacéuticos o derramamientos de petróleo, se fueron 
desarrollando activos movimientos sociales críticos con el industrialismo y el estado 
tecnocrático. Asimismo, el desarrollo del movimiento ecologista y las protestas públicas 
contra el uso civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa 
reacción desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. 
 
Es precisamente en este contexto y como consecuencia de este incremento de la 
participación pública que, desde entonces, comienza a revisarse el citado modelo 
unidireccional de desarrollo. 
 
De aquí surgen, en los años setenta, instrumentos como la evaluación de tecnologías y de 
impacto ambiental, e instituciones calificadoras y reguladoras adscritas a distintos poderes 
en diferentes países (González García y cols., 1996). 

 
3.4. Los cambios en la Academia 
 
Coincidiendo con estas respuestas intelectuales, sociales y políticas, también se 
produjeron cambios afines en algunas disciplinas académicas tradicionales como la 
sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Unos cambios sobre los 
que la obra de autores como Thomas Kuhn tuvo una enorme influencia. 
 
De manera más o menos independiente, sociólogos, historiadores y filósofos se alejaron 
de los estudios internalistas y comenzaron a hacer interpretaciones más contextualistas, 
con un factor común: la crítica a las nociones tradicionales de ‘objetividad’ dentro del 
conocimiento científico y tecnológico. 
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No se trataba de negar por completo la ‘realidad’ de la naturaleza o de los artefactos, se 
pretendía insistir sobre el hecho de que nuestra comprensión de la naturaleza y la 
creación de tecnología eran procesos socialmente mediados (Cutcliffe, 2003). 
 

3.4.1. Los orígenes de los Estudios Sociales sobre la ciencia y la tecnología 
 
Esa nueva percepción de la ciencia y la tecnología y de sus relaciones con la sociedad 
tiene su correlato en el campo académico en los estudios sociales sobre la ciencia y la 
tecnología. Básicamente, cuestionan la concepción heredada que asume que: 
 

 La ciencia es una forma de conocimiento que desvela o descubre la realidad. 

 La ciencia es objetiva y neutral, y que no hay intereses o factores subjetivos entre 
sus contenidos. 

 La historia de la ciencia consiste en la acumulación de conocimientos objetivos al 
margen de condicionantes externos. 

 La tecnología es la aplicación práctica de los conocimientos científicos. 
 
En cambio, proponen una ‘ciencia de la ciencia’, es decir el estudio de los factores de 
naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, 
como así también lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de 
ese cambio. 
 
Estos dos enfoques, centrados, por un lado, en los antecedentes sociales de la ciencia y 
la tecnología y, por el otro, en sus consecuencias en la comunidad y en el ambiente, 
corresponden a dos tradiciones bien diferenciadas dentro de los estudios sociales sobre 
la ciencia y la tecnología: 
 

1. Tradición europea: También llamada ‘alta iglesia’, consolidada como una cultura 
académica, con sus propias revistas y congresos, y rígidos estándares 
académicos definidos disciplinalmente. 

2. Tradición norteamericana: Llamada ‘baja iglesia’ y caracterizada por una cultura 
activista, también con sus revistas, asociaciones y congresos, pero concebida 
más bien como un movimiento social en sentido amplio, centrado en una reforma 
política y educativa. 

 
E j e m p l o 
Como ejemplo de esta cultura activista, cabe destacar la Conferencia de Asilomar de 
1975, que supuso un hito en la ciencia porque por primera vez es la propia comunidad 
científica quien decide crear voluntariamente las bases de un marco de regulación de su 
propia actividad. En este caso, un grupo de investigadores líderes organiza una reunión 
para revisar el progreso científico en la investigación sobre las moléculas de ADN 
recombinante y para discutir las formas adecuadas de tratar los riesgos potenciales del 
uso de esta tecnología. 
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3.4.2. La nueva sociología de la ciencia 
 
Desde el punto de vista académico, la investigación CTS se origina en universidades 
británicas, para luego trasladarse a Europa continental y a Estados Unidos donde se 
consolida. Sus comienzos se sitúan con la creación del llamado ‘programa fuerte’ de la 
sociología del conocimiento científico que propusieron y desarrollaron autores como Barry 
Barnes y David Bloor durante la década de los setenta. A partir de la aparición del trabajo 
de Kuhn sobre paradigmas científicos (1962), los sociólogos de la ciencia se plantean ir 
más allá de los autores clásicos como Merton que intentaron explicar el funcionamiento de 
la ciencia en su ámbito institucional y organizacional. 
 
En contraste, el ‘programa fuerte’, al que algunas veces se refiere como Escuela de 
Edimburgo, comienza a preguntarse por qué los científicos eligen actuar como lo hacen. 
 
Es decir, sitúa al conocimiento científico como dependiente del contexto social, dentro del 
cual los intereses de los científicos, su posición en la jerarquía del establishment 
científico, las cuestiones financieras, el apoyo de los gobiernos y las empresas influirán en 
lo que se considere ‘relevante’ y, por lo tanto, estarán influidos por la sociedad. 
 
Este enfoque relativista, conocido como enfoque de los ‘intereses’, también contribuyó 
al desarrollo de otro tipo de trabajos como los de Bruno Latour quien, siguiendo el ejemplo 
de los antropólogos de campo, empieza a estudiar la actividad de los científicos dentro de 
los laboratorios (Latour y Woolgar,1979). 
 

E j e m p l o 
En lugar de estudiar lo que los científicos ‘dicen’ sobre lo que hacen, Latour pasó un largo 
período realizando observaciones etnográficas de científicos en el Salk Institute for 
Biological Studies de La Jolla, observando y recogiendo lo que los científicos 
efectivamente hicieron y dijeron. De algún modo, este enfoque presta una mayor atención 
a la práctica efectiva de los científicos que a la racionalidad de sus elecciones y 
decisiones. 
 

¿ Sabías que..? 
Merton consideraba que la ciencia opera según un sistema de normas (universalismo, 
organización en comunidades, escepticismo organizado, imparcialidad), un ethos 
colectivo a partir del cual los científicos desarrollan un conocimiento objetivo de la 
naturaleza y su funcionamiento y son reconocidos por haberlo hecho (Merton, 1973). 
 

 
3.4.3. Nuevos enfoques de la historia y la filosofía de la ciencia 
 
Estos cambios de enfoque no se limitan al campo de la sociología de la ciencia. Quizás 
influidos por el mayor número de temas sociales y políticos relacionados con la ciencia y 
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la tecnología, las preocupaciones ambientales, las presiones relativas a la alimentación y 
la población o las armas nucleares, muchos historiadores de la ciencia comenzaron a 
estudiar con más detenimiento los valores que impregnan a la ciencia y los objetivos que 
persiguen aquellos que realizan actividades científicas. Así, siguiendo el camino abierto 
por Kuhn durante la década de los setenta, una gran cantidad de estudios empezaron a 
centrarse en las raíces y el contexto social de la ciencia. 
 
También, la obra de Kuhn fue decisiva para la filosofía de la ciencia ya que sugirió que el 
conocimiento científico evolucionaba bastante más discontinuamente de lo que había 
sugerido el modelo positivista. 
 
Observando la evidencia histórica, descubrieron que la formación de las teorías científicas 
no era tan racional ni progresivamente acumulativa como imaginaron los positivistas. Más 
que centrarse en el análisis de teorías maduras y explicaciones científicas, se dirigió la 
atención a la práctica cotidiana de la ciencia. 
 

¿ Sabías que..? 
La ciencia, según Kuhn, está organizada alrededor de paradigmas, o patrones de 
organización de creencias y prácticas; y no se corresponde con la mera acumulación del 
conocimiento que reflejaba cada vez en mayor medida la realidad o la verdad referida a la 
naturaleza. 
 

3.5. Resumiendo 
 
Los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología comienzan a desarrollarse a partir 
de la década de los setenta y definen hoy un espacio de trabajo reciente aunque bien 
consolidado. Caracterizados por su enfoque crítico respecto a la imagen tradicional de la 
ciencia y la tecnología, en la actualidad conforman un campo interdisciplinar en el que 
concurren disciplinas como la filosofía, la historia de la ciencia y la tecnología, la 
sociología del conocimiento científico, la teoría de la educación y la economía del cambio 
técnico. Asimismo, dentro de este campo se inscriben también los estudios que 
introducen al género como una dimensión significativa en la conformación histórica de la 
ciencia y la tecnología como instituciones, como prácticas de diversos actores sociales y 
como formas de conocimiento. Estos estudios se han focalizado en dos ejes  
fundamentales de análisis: 
 

 Por un lado, la afirmación de que la investigación científica se desarrolla de 
manera sesgada, es decir, atravesada por valores habitualmente asociados al 
género masculino tales como la racionalidad, la objetividad y la neutralidad. 
 

 Por el otro, en la observación de los patrones sexistas que han gobernado la 
empresa moderna de producción de conocimiento. 
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