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Thomas S. Kuhn: las revoluciones científicas 

¿Qué son las revoluciones científicas y cuál es su función en el desarrollo científico? 
[...]  Las  revoluciones  científicas  se  consideran  aquí  aquellos  episodios  de  desarrollo  no 
acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro 
nuevo e incompatible.  [...]  ¿Por  qué debe llamarse revolución a un cambio de paradigma? 
Frente a las diferencias tan grandes y esenciales entre el desarrollo político y el científico, ¿qué 
paralelismo puede justificar la metáfora que encuentra revoluciones en ambos? Uno de los 
aspectos del paralelismo debe ser ya evidente. Las revoluciones políticas se inician por medio 
de un sentimiento, cada vez mayor, restringido frecuentemente a una fracción de la comunidad 
política,  de  que  las  instituciones  existentes  han  cesado  de  satisfacer  adecuadamente  los 
problemas planteados por el medio ambiente que han contribuido en parte a crear. De manera 
muy similar,  las  revoluciones científicas  se inician con un sentimiento  creciente,  también a 
menudo restringido a una estrecha subdivisión de la comunidad científica, de que un paradigma 
existente  ha  dejado  de  funcionar  adecuadamente  en  la  exploración  de  un  aspecto  de  la 
naturaleza, hacia el cual el mismo paradigma había previamente mostrado el camino. [...]   

Este aspecto genético del paralelo ente el desarrollo político y el científico no debería 
ya dejar lugar a dudas. Sin embargo, dicho paralelo tiene un segundo aspecto, más profundo, 
del que depende la importancia del primero. Las revoluciones políticas tienden a cambiar las 
instituciones políticas en modos que esas mismas instituciones prohíben. Por consiguiente, su 
éxito exige el abandono parcial de un conjunto de instituciones en favor de otro y,  mientras 
tanto, la sociedad no es gobernada completamente por ninguna institución. Inicialmente, es la 
crisis sola la que atenúa el papel de las instituciones políticas, del mismo modo, como hemos 
visto ya, que atenúa el papel desempeñado por los paradigmas. En números crecientes, los 
individuos se alejan cada vez más de la vida política y se comportan de manera cada vez más 
excéntrica en su interior. Luego, al hacerse más profunda la crisis, muchos de esos individuos 
se comprometen con alguna proposición concreta para la reconstrucción institucional. En este 
momento, la sociedad se divide en campos o partidos enfrentados, uno de los cuales trata de 
defender el cuadro de instituciones antiguas, mientras que los otros se esfuerzan en establecer 
otras nuevas. [...]   

Como la elección entre instituciones políticas que compiten entre sí, la elección entre 
paradigmas en competencia resulta  una elección entre modos incompatibles  de  vida de la 
comunidad. 
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