
“Prólogo” 
 
La aparición en 1962 de la primera edición de La estructura de las revoluciones 
científicas de Thomas S. Kuhn marca la irrupción en el panorama epistemológico 
internacional de aquellos que empezaron a ser conocidos bajo el nombre de nuevos 
filósofos de la ciencia. Éstos, entre los que se encuentran N.R. Hanson, I. Lakatos, P. 
Feyerabend, S. Toulmin y L. Laudan, amplifican su impacto a través del Coloquio 
Internacional de Filosofía de la Ciencia, realizado en Londres en 1965, y de la 
publicación, por I. Lakatos y A. Musgrave del cuarto volumen de sus Actas, en 1970, 
bajo el nombre de La crítica y el desarrollo del conocimiento, así como también de 
otros de sus trabajos, tales como Patrones de descubrimiento. Observación y 
explicación, de Hanson, “La falsación y la metodología de los programas de 
investigación científica” y “La historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales”, 
de Lakatos, Tratado contra el método, de Feyerabend, La comprensión humana, de 
Toulmin, y El progreso y sus problemas, de Laudan. Se suele decir que tales filósofos – 
que se encontraban profundamente interesados en la historia de la ciencia, y que jugaron 
un papel decisivo en el período llamado justamente por ello histórico (o historicista) y 
que se extiende hasta principios de los años ochenta– constituyen una verdadera 
revolución contra la filosofía de la ciencia del período anterior –el clásico, que abarca 
desde fines de los años veinte hasta [, podría decirse con cierto solapamiento con el 
período histórico,] fines de los sesenta, y que se encuentra representado 
fundamentalmente por las figuras de R. Carnap y K. Popper, pero también de H. 
Reichenbach, C.G. Hempel, P. Frank, H. Feigl, R. Braithwaite, E. Nagel, N. Goodman y 
tantos otros–, acusándola no sólo de demasiado simplista, sino insinuando que hacían 
filosofía de la “ciencia-ficción” y no de la ciencia real tal como la practican o 
practicaron los científicos. Sin embargo, si se toma en cuenta la multiplicidad y variedad 
de posiciones sostenidas por los positivistas o empiristas lógicos y demás filósofos de la 
ciencia clásicos, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, mayor aún que 
todo lo que fuera luego codificado y presentado reiteradamente en innúmeros textos 
introductorios como la filosofía de la ciencia del período clásico, sería mejor caracterizar 
los cambios ocurridos en la filosofía de la ciencia durante los años sesenta como de 
recuperación o profundización de problemas tratados y de soluciones previamente 
avanzadas. Para ello bastaría considerar, además de la obra de los filósofos de la ciencia 
del período clásico anteriormente mencionados, la de otros autores pertenecientes a 
dicho período, tales como O. Neurath, E. Zilsel y, en especial, L. Fleck. De todos 
modos, la incidencia de estos nuevos filósofos fue decisiva. La irrupción de la perspectiva 
histórica o historicista que en general les caracteriza marca definitivamente el desarrollo 
de la reflexión metacientífica posterior. Su influencia se hizo sentir en la puesta en primer 
plano de cuestiones tales como la importancia de los estudios históricos y de los 
determinantes sociales, la pertinencia de la distinción tajante entre el contexto de 
descubrimiento y el contexto de justificación, el problema de la carga teórica de las 
observaciones y el problema de la inconmensurabilidad entre teorías, las nociones de 
progreso y racionalidad científicos, la relevancia y alcance de los análisis formales y el 
problema del relativismo. Sin embargo, a la mayoría de sus tesis y estudios diacrónicos –
sobre los cambios tanto intrateóricos como interteóricos ocurridos en la ciencia en el 
transcurso del tiempo– subyace, sin que impliquen en sentido estricto, una nueva 
concepción acerca de la naturaleza y estructura sincrónica de las teorías científicas, que se 
supone más apegada a la práctica científica tal como la historia nos las presenta. Según 
esta nueva concepción, las teorías científicas no son enunciados o secuencias de 
enunciados y en un sentido propio no pueden calificarse de verdaderas o falsas, aunque 



con ellas sí se realicen afirmaciones empíricas verdaderas o falsas, sino que son entidades 
sumamente complejas y dúctiles, susceptibles de evolucionar en el tiempo sin perder su 
identidad, con partes “esenciales” y partes “accidentales”, diversos niveles de 
empiricidad, y llevando asociadas normas, valores o simplemente indicaciones, 
metodológicas y evaluativas, algunas de ellas fuertemente dependientes del contexto. Esta 
nueva noción, a la que los nuevos filósofos se refieren con variada terminología 
(paradigma o matriz-disciplinar en Kuhn, programa de investigación en Lakatos, 
tradición de investigación en Laudan), sin embargo, es imprecisa, en ocasiones de modo 
tan extremo que termina por desdibujar casi en su totalidad lo que parecen intuiciones 
correctas. El principal motivo de los positivistas o empiristas lógicos para desarrollar una 
filosofía formal de la ciencia era justamente evitar un discurso metacientífico vago e 
impreciso. Y gran parte de las polémicas que surgieron tras la aparición en el panorama 
de los nuevos filósofos fueron generadas por la imprecisión y equivocidad de algunas de 
sus nociones centrales. 
 Dentro de este panorama se destaca la figura de Thomas S. Kuhn, físico primero, 
historiador de la ciencia y teórico de la historia de la ciencia después, devenido filósofo 
de la ciencia, y es su obra la más emblemática, además de popular, de este período. 
Conocemos por el propio Kuhn las grandes influencias en su pensamiento: la de los 
historiadores Alexander Koyré, Émile Meyerson, Hélène Metzger, Anneliese Maier, 
Arthur O. Lovejoy, James B. Conant; la psicología de la Gestalt y la obra de Jean 
Piaget; la filosofía de la ciencia de Ludwik Fleck; la teoría del lenguaje de Benjamin L. 
Whorf; las obras de Ludwig Wittgenstein y Willard Van Orman Quine, entre otros. 
Todos ellos dejaron en mayor o menor medida su impronta en Thomas S. Kuhn, quien 
las asume y las incorpora –transformándolas– en esa concepción original que visualiza 
el desarrollo científico como nacimiento, desarrollo, crisis y reemplazo de paradigmas. 
Desde la aparición de la primera edición de La estructura de las revoluciones científicas 
en 1962, la noción de “paradigma”, central en la concepción de la ciencia de Thomas 
Kuhn, fue criticada por su vaguedad y ambigüedad. M. Masterman, una de sus 
comentaristas, llegó inclusive a señalar veintiún sentidos distintos de este término, si 
bien reconociendo que no todos ellos son inconsistentes entre sí. Kuhn tomó seriamente 
esta crítica cuando, en la “Posdata” de 1969 a la segunda edición de La estructura de las 
revoluciones científicas, se dispuso a replicar a las objeciones que se le habían hecho a 
la primera edición. Allí dice haber estado utilizando el término “paradigma” 
básicamente en dos sentidos distintos: 1) como conjunto de compromisos compartidos 
por una comunidad dada y 2) como soluciones concretas a problemas. Para evitar 
equívocos propone reemplazar el término “paradigma” por el de “matriz disciplinar”, 
que se refiere a la posesión común, por parte de quienes practican una disciplina 
particular, de una serie de elementos ordenados de distinta índole. Una matriz 
disciplinar está formada por generalizaciones simbólicas, leyes-esquema no discutidas 
por los científicos, formalizadas o fácilmente formalizables, y que actúan en parte como 
definiciones y en parte como leyes, estableciendo las relaciones más generales entre las 
entidades que pueblan el campo investigado; modelos heurísticos, que permiten 
visualizar y hacer más comprensible su comportamiento, y ontológicos, que manifiestan 
las convicciones ontológicas o metafísicas respecto de qué es lo que hay y cuáles son 
sus características fundamentales; valores metodológicos, tales como la precisión, la 
coherencia, el alcance, la simplicidad y la fertilidad; y, por último, el cuarto 
componente, al que considera el aspecto más original y menos comprendido de su libro, 
y que constituye el sentido originario del término “paradigma”, tal como lo introduce 
Kuhn en el texto de 1959 “La tensión esencial: tradición e innovación en la 
investigación científica” en analogía con su empleo en la enseñanza de idiomas, los 



ejemplos compartidos o ejemplares, soluciones concretas que resuelven exitosamente 
problemas planteados por el paradigma, adaptando las generalizaciones simbólicas y 
obteniendo las formas simbólicas específicas que requieren los problemas particulares, 
y que muestran a los científicos de una manera no discursiva qué entes pueblan el 
universo de la investigación, cuáles son las preguntas que pueden plantearse, cuáles las 
respuestas admisibles y cuáles los métodos para ponerlas a prueba. 
 Si bien dicha terminología no ha tenido mucha fortuna, ya que todo el mundo 
sigue hablando de “paradigmas”, lo que sí es importante tener en cuenta es que Kuhn 
intentó precisar la estructura de su noción básica[, aunque recién encontraría su 
expresión más satisfactoria, como reconocerá más adelante el propio Kuhn, con los 
instrumentos formales proporcionados por la concepción estructuralista de las teorías]. 
 Pero esta noción, considerada hasta ahora desde un punto de vista estrictamente 
sincrónico, puede ser considerada diacrónicamente y, así, ser utilizada para dar cuenta 
del desarrollo de la ciencia a través del tiempo, desarrollo que, de acuerdo con la 
periodización propuesta por Kuhn, se da de la siguiente manera. 

Después de que un paradigma logra el consenso de la comunidad científica –que 
se encontraba disgregada en un buen número de escuelas compitiendo por el dominio de 
un ámbito dado–, se abre un amplio camino a la investigación, en la forma de resolución 
de problemas, enigmas o rompecabezas (“puzzle-solving”) estrechamente emparentados 
entre sí, que los científicos llevan a cabo bajo su guía durante un largo período de 
tiempo, denominado de “ciencia normal”. Los científicos reconocen los problemas que 
el paradigma plantea como similares a los ejemplos compartidos y los resuelven de una 
manera semejante a como lo hacen éstos. Mediante esta práctica el paradigma va 
logrando una mayor precisión y articulación en su interior y con la naturaleza, es decir, 
va ampliando también su campo de aplicación. 

Durante este período, los científicos se aproximan a una racionalidad de corte 
hipotético-deductivista cuando formulan la hipótesis de que tal o cual problema tendrá 
solución dentro de los marcos conceptuales del paradigma, proponiendo –también de 
manera hipotética– que cierta modificación de la generalización simbólica lo logrará. Si 
la propuesta de una forma simbólica específica es exitosa, se amplía la aplicabilidad del 
paradigma a la realidad, afirmándolo en su fertilidad; mientras que en el caso de ser 
refutada, el desacreditado es, según Kuhn, el propio científico y no el paradigma. Ellos, 
antes bien, se aceptan o abandonan en su totalidad. Sin embargo, cuando se acumulan 
las frustraciones al intentar resolver problemas que debieran ser resueltos, éstos pasan 
de ser el motor del desarrollo del paradigma, a percibirse como anomalías cuya 
existencia compromete la utilidad del paradigma para la investigación. Se inicia un 
período de crisis. 

Un grupo pequeño de investigadores comienza a trabajar desde perspectivas 
nuevas e incompatibles con las anteriores, hasta instaurar un nuevo paradigma que tiene 
éxito en zonas problemáticas que la comunidad científica considera importantes, y 
promete resolver otras, algunas de las cuales ni siquiera estaban en la agenda del 
anterior. El grueso de la comunidad científica empieza a abandonar un paradigma 
agotado en su heurística, para adoptar aquel que permite dejar atrás la sensación de 
inutilidad del propio trabajo, consumando una revolución científica. 

Aunque inconmensurables –entendiendo con esto que no existe ninguna base 
común o neutra con la cual medir ambos paradigmas directa y exactamente o, aplicando 
este concepto matemático al análisis de las ciencias empíricas, que no existe ningún 
lenguaje común o neutral (observacional) que permita la intertraducibilidad de ambos 
paradigmas sin residuos ni pérdidas–, el proceso de abandono de un paradigma y de 
aceptación simultánea de otro no es irracional, como pensaron los críticos de Kuhn. La 



elección entre paradigmas no se resuelve mediante la aplicación de normas o reglas que 
se basan sólo en la lógica (coherencia interna) o la experiencia (coherencia externa). 
Esto no implica, sin embargo, que no haya buenas razones que guíen dicha elección. 
Sólo que estas razones (dentro de las que se encuentran la simplicidad, la exactitud, la 
coherencia, el alcance y la capacidad de generar investigaciones fructíferas) funcionan 
como valores o criterios compartidos por los científicos, y son susceptibles de ser 
aplicados de manera diferente por personas diferentes. Una racionalidad de otro tipo, 
distinta a la propuesta tradicionalmente, pero tan alejada de lo arbitrario como la lógica. 
Menos precisa, discutible, con riesgos en la elección que la comunidad científica 
disminuye distribuyendo entre sus miembros el peligro, hasta que el tiempo muestra con 
sus resultados lo acertado de la apuesta. 
 En cuanto a las relaciones de esta propuesta con la filosofía de la ciencia 
hegemónica durante el período clásico, Kuhn –que esperaba encontrar sus mejores 
aliados entre los popperianos– se dedica a mostrar en su artículo “¿Lógica del 
descubrimiento o psicología de la investigación?” cómo su pensamiento continúa el de 
Karl Popper de una manera que le es propia. El violento rechazo que experimentara le 
enseñó que, aunque tuvieran coincidencias, la comunidad popperiana y el propio Popper 
no le perdonarían los aspectos pragmáticos (psicológicos y sociológicos) de su 
propuesta, a partir de los cuales sería leído como alguien que le adjudica un 
comportamiento irracional a los científicos, en vez de reconocer la necesidad, mostrada 
por sus análisis, de modificar el concepto de racionalidad científica suscripto hasta ese 
momento. 
 La situación es igualmente paradójica con respecto al positivismo o empirismo 
lógico, que se supone fue el adversario derrotado por su obra. Pocos advirtieron –o lo 
creyeron un error– que La estructura de las revoluciones científicas fue editada como 
monografía en la primera parte introductoria de la Enciclopedia de la Ciencia 
Unificada, su más ambicioso proyecto. Como ya fue señalado, por fuera de los 
estereotipos que la transformaron en el “hombre de paja” que todos usan para 
denostarla, esta corriente de la filosofía de la ciencia presenta una amplia gama de 
facetas y orientaciones, que justifican la recomendación entusiasta del libro de Kuhn 
que el mismísimo Rudolf Carnap escribe en una nota de puño y letra al reverso de la 
carta oficial de aceptación que dirige a Charles Morris, en donde considera que las ideas 
de Kuhn no sólo que “serán muy estimulantes para todos aquellos que estén interesados 
en la naturaleza de las teorías científicas y especialmente en las causas y formas de sus 
cambios”, sino que desarrolla aspectos de la historia y la filosofía de la ciencia con los 
que concuerda, aunque no haya tenido ocasión de profundizarlos, e incluso ilumina 
aspectos de su propia concepción. El hecho de que la “Posdata” escrita por Kuhn a La 
estructura de las revoluciones científicas en 1969 fuera lo último editado en la 
colección anteriormente mencionada constituía el cierre perfecto de una época, no 
porque Kuhn acabara para siempre con esa tendencia, sino porque con él encontrarían 
cauce inquietudes que se iniciaran en Viena a principios de siglo. 
 En relación con los desarrollos posteriores de la reflexión filosófica sobre la 
ciencia –durante el período que podríamos denominar contemporáneo–, la mayoría de 
los filósofos de la ciencia sensibles a la perspectiva historicista concluyeron en un primer 
momento que la complejidad y riqueza de los elementos involucrados en la ciencia escapa 
a cualquier intento de formalización. Se consideraba no sólo que las formalizaciones 
como las realizadas en la concepción heredada eran totalmente inadecuadas para expresar 
estas entidades en toda su complejidad, sino que no parecía razonable esperar que ningún 
otro procedimiento de análisis formal capturara los elementos mínimos de esta nueva 
caracterización. Esta es la moraleja antiformalista que se extendió en muchos ambientes 



metacientíficos tras la revuelta historicista. Sin embargo, esta no fue la reacción de toda la 
comunidad filosófica. Parte de ella, sostuvo que la investigación de la ciencia debía ser 
llevada a cabo utilizando métodos, o basándose en resultados, pertenecientes a las 
ciencias naturales (P. Kitcher, R. Giere, P. Thagard, P. Churchland y P.M. Churchland, 
entre otros). A estas propuestas de análisis, englobadas bajo el rótulo –debido a Quine– 
de “epistemologías naturalizadas”, pertenecen tanto los enfoques psicologistas o 
cognitivistas como los de las llamadas “epistemologías evolutivas” (que encuentran sus 
primeras formulaciones en las obras de K. Lorenz, D. Campbell, K. Popper y S. Toulmin 
y las más recientes en las de D. Hull, por ejemplo). Otra parte de la comunidad 
metacientífica ha abogado por una filosofía de la ciencia que tome más en cuenta los 
factores que conducen a la formulación de teorías (uso de instrumentos, experimentos, 
etc.) y no tanto las teorías mismas (I. Hacking, R.J. Ackermann, etc.). Otros, desconfiando 
de los intentos por desarrollar una filosofía general de la ciencia, encontraron refugio o 
bien en el análisis de las disciplinas individuales (tales como la física, la psicología y, en 
especial, la biología) o bien en el tratamiento de problemas filosóficos particulares (como 
el del realismo). Por último, algunas de las corrientes más recientes en filosofía de la 
ciencia, tras el repliegue de los primeros efectos antiformalistas, muestran que al menos 
parte de los nuevos elementos señalados son susceptibles de un razonable análisis y 
reconstrucción formales. Asimiladas las contribuciones incuestionables de los historicistas 
y expurgados sus principales excesos, se recupera durante los años setenta la confianza en 
la viabilidad de los análisis formales o semiformales de la ciencia, al menos en algunos de 
sus ámbitos, entre ellos el relativo a la naturaleza de las teorías, que continuarían siendo 
las unidades básicas de esto que llamamos ciencia, ya que los experimentos y las 
operacionalizaciones instrumentales en la ciencia, por ejemplo, sólo tendrían sentido en 
cuanto forman parte de un contexto teórico. Así, la familia de concepciones semánticas o 
modelo-teóricas de la ciencia, a la que pertenecen P. Suppes, B. van Fraassen, F. Suppe, 
R. Giere, en los Estados Unidos; M. Dalla Chiara y G. Toraldo di Francia, en Italia; M. 
Przełecki y R. Wójcicki, en Polonia; G. Ludwig, en Alemania; N.C.A. da Costa, en 
Brasil; y la concepción estructuralista de las teorías, iniciada en los Estados Unidos por un 
estudiante de Suppes, J. Sneed, y desarrollada en Europa, principalmente en Alemania, 
por aquel que reintroduce la filosofía analítica en general y la filosofía de la ciencia en 
particular en los países de habla alemana y demás países de Europa Central luego de la 
Segunda Guerra Mundial, W. Stegmüller, y sus discípulos C.U. Moulines y W. Balzer, 
comparten el “espíritu formalista” de la claridad y precisión conceptuales del período 
clásico, aunque consideran que la mejor manera de aproximarse a ese ideal consiste en 
utilizar todos los instrumentos lógico-matemáticos que puedan contribuir a alcanzar ese 
objetivo. No se limitan, entonces, al uso de la lógica de predicados de primer orden –el 
instrumento favorito durante el período clásico– sino que hacen un creciente uso de 
conceptos, métodos y resultados lógicos y matemáticos, de la teoría de conjuntos y de 
modelos, de la topología y de la teoría de categorías, entre otras. Por otro lado, son 
conscientes de los numerosos aspectos filosóficamente esenciales en la ciencia que se 
resisten a ser tratados de manera puramente formal, ya sea porque no disponemos al 
menos al presente de las herramientas apropiadas para la tarea o porque nos topamos 
con la presencia de elementos irreductiblemente pragmáticos e históricamente 
relativos, como los que habían sido señalados durante el período historicista. Sin 
embargo, la concepción semántica se encuentra en posición de recoger y expresar de 
modo preciso los nuevos elementos sobre los que llamaron la atención los historicistas. 
Más especialmente, la concepción semántica está en condiciones de representar los 
aspectos “diacrónicos” de la ciencia o de cambio de teorías en general, así como 



también de precisar nociones tales como “ciencia normal”, “paradigma”, “anomalía” y 
“revolución científica” de Kuhn o “programa de investigación” de Lakatos. 
 Respecto de la relación de la propuesta de Kuhn con las ciencias sociales, al 
introducir una noción sociológica en el corazón mismo de los análisis filosóficos de la 
ciencia, el concepto de comunidad científica, contribuyó a cerrar la brecha existente en 
el nivel metacientífico entre los estudios epistemológicos, históricos y sociales, que 
pudieron entonces percibirse como aspectos complementarios y teóricamente 
compatibles de un mismo proceso cultural. Hablan de su fertilidad las investigaciones 
sociológicas e históricas que generó, y que toman a los paradigmas científicos como 
punto de referencia para identificar los colectivos que debían estudiarse[, o, desde la 
perspectiva de la filosofía de la ciencia, los análisis anteriormente mencionados llevados 
a cabo, desde la perspectiva semántica, por la concepción estructuralista de las teorías, 
de la evolución histórica de paradigmas específicos.] Además, bajo su ala se desarrolla 
toda una rama de los estudios de la ciencia (con importantes, aunque puntuales, 
antecedentes previos a los años sesenta), que se centra en el estudio de los determinantes 
sociales de la ciencia –a veces, contra la posición expresa de Kuhn, en desmedro de sus 
contenidos o factores “internos” o cognitivos o a partir del desdibujamiento de las 
fronteras entre estos factores y los “externos” o sociales– apoyándose en una 
considerable investigación empírica. Esta línea de investigación desemboca en el 
asentamiento durante los años ochenta de la sociología de la ciencia como disciplina, 
practicada desde entonces con diversos matices y desde distintas posiciones, tales como el 
“programa fuerte” de la escuela de Edimburgo (D. Bloor, B. Barnes, S. Shapin y D. 
Mackenzie), los estudios de “vida de laboratorio” (B. Latour, S. Woolgar y K. Knorr-
Cetina), el “programa empírico del relativismo” (H.M. Collins), la “etnometodología de la 
actividad científica” (H. Garfinkel, M. Lynch y E. Livingston), el “análisis del discurso 
científico” (G.N. Gilbert y M. Mulkay) y la “teoría del actor-red” (B. Latour, M. Callon y 
J. Law). 
 Por otro lado, el hecho de que en las disciplinas pertenecientes a las ciencias 
sociales la situación habitual sea la de coexistencia de distintas escuelas que compiten por 
el dominio de un campo determinado y no la de consenso sobre los conceptos básicos y 
los presupuestos teóricos con los cuales trabajar, llevó a discutir si se encontraban en un 
estadio “pre-paradigmático”, o de “inmadurez” o “subdesarrollo” respecto de las 
pertenecientes a las ciencias naturales, y a cuestionar o, mejor dicho, a rediscutir, desde 
nuevas bases, el estatuto de las ciencias sociales, así como también la aplicabilidad del 
esquema kuhniano en su análisis. En relación con este último punto, a saber, el de la 
aplicabilidad de los planteamientos de Kuhn al análisis de los aspectos sincrónicos y 
diacrónicos (tanto intra- como inter-paradigmáticos) de la ciencia, la discusión, sin 
embargo, no se limitó al ámbito de las ciencias sociales. Por fuera de los ejemplos a los 
que Kuhn hecha mano una y otra vez en La estructura de las revoluciones científicas, 
dentro de los que se encuentran la física aristotélica, la astronomía ptolemaica, la 
mecánica de Newton, la óptica newtoniana, la teoría de la electricidad de Franklin, la 
química de Lavoisier y, en menor medida, la geología de Lyell, el electromagnetismo de 
Maxwell, la mecánica de Einstein y la mecánica cuántica, y que constituirían los 
ejemplos compartidos o ejemplares –todos ellos pertenecientes a las ciencias naturales– 
de su concepción metacientífica, ha tenido lugar una ya larga disputa acerca de la 
adecuación de tal concepción a otros casos –tanto en su dimensión sincrónica [(aunque 
menos)] como en su dimensión diacrónica– y aun de algunos aspectos de aquellos 
analizados por el propio Kuhn. 



 De este modo, se complementan los planteos señalados con anterioridad en el 
nivel (meta-)teórico respecto de la precisión de la propuesta kuhniana, con una 
discusión en relación con su adecuación (meta-)empírica. 
 Y es aquí donde adquiere pertinencia y relevancia el presente libro. A través 
suyo, la autora trataría de mostrar que los conceptos metacientíficos por ella utilizados 
(los pertenecientes a la propuesta de Kuhn) no sólo son lo suficientemente precisos (en 
la versión de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta referida a las matrices 
disciplinares), sino también empíricamente adecuados para el tratamiento y clarificación 
del psicoanálisis de Freud. Exhibiendo un dominio competente de las elaboraciones 
teóricas de Freud, de sus vicistudes y de las terapias a ellas asociadas, altamente 
deseable en toda reflexión metacientífica sobre teorizaciones científicas particulares y, 
de hecho, condición necesaria para ella, Leticia Minhot, en la mejor tradición de la 
“ciencia normal” de Kuhn, aplica la concepción kuhniana fundamentalmente al análisis 
de los aspectos sincrónicos del psicoanálisis de Freud. En dicha aplicación se hace un 
uso sistemático de la noción de matriz disciplinar, mostrando que los elementos que la 
componen son susceptibles de ser identificados en aquel ámbito, mejorando así nuestra 
comprensión acerca de él. De este modo, el psicoanálisis de Freud ejemplifica todas las 
características que han sido consideradas esenciales de las matrices disciplinares de 
acuerdo con la concepción kuhniana de la ciencia, aun cuando ni durante el tiempo de 
vida de Freud ni después haya habido en la comunidad psicoanalítica consenso en torno 
a dicha matriz disciplinar. La coexistencia de distintas escuelas psicoanalíticas, sin 
embargo, no impide la identificación de una práctica de ciencia normal en el 
psicoanálisis freudiano, basada en tal matriz. Además, habría que agregar que, si bien 
no es la intención de la autora aplicar el instrumental de análisis propuesto por Kuhn al 
estudio del desarrollo del psicoanálisis, el presente trabajo constituye un primer paso en 
esa dirección, al señalar algunos de los cambios que tuvieron lugar en la matriz 
disciplinaria freudiana con el transcurso del tiempo, en particular, los cambios ocurridos 
en sus modelos, tanto heurísticos como ontológicos. Para concluir, quisiera agregar que 
el presente libro no sólo será de interés del filósofo de la ciencia o del científico social, 
en particular del psicoanalista, preocupado por el estatuto de las disciplinas sociales o 
por el de su propia especialidad, que no es poco decir, sino también por el público en 
general, pues este trabajo constituye, además, una excelente introducción al 
pensamiento del médico vienés que revolucionó nuestra manera de pensarnos a nosotros 
mismos. 
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