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El sistema social científico (una alternativa al 
relativismo epistémico). Notas sobre la 

sociología de la ciencia de Niklas Luhmann 

Bonfilio A. Zanazzi * 
lntroducció.n 
Como se sabe, hace tiempo que la teoria social supere) esa especie de minoría de 
edad que restringia el uso apropiado de su arsenal conceptual a la observación 
del conocimiento cie_ntffico erróneo.t Anteriormente, como consecuencia de que 
se observaba con la distinción <<contexto de descubrimiento/ contexto de justificadów>l 
la verdad del conocimiento, su validación, contrastación y refutación, se conside
raba una materia exclusivamente filosófico~epistemológh:a.3_ 

Este cambio, que permitió el desarrollo de una diversidad de nuevos enfoques 
~el«~~~M_d9 -F-º~~-mpiris.ta.>~-.é- s_e_ debe_ -_en_grmxn_edida, al Jnflujo de l1;1 nueva his
toria de la ciencia y el postempirismo filosófico.S 

Este proceso, que ha sido fundamental a la hora de la constitución de los pa
radigmas actualmente en .cwnpetel)cia en el campo sociológico, generó en la teo
ría social una aguda ioquietud cuando en el ámbito de la sociologia de la ciencia 
aparecieron voces que pusieron en duda la posibilidad de una autoobseroaciótt (ientífica 
de la sociedad. En efecto, en los años 70' surge el «programa fuerte de sociologla del 
conocimiento» y el «enfoque etnológico de la práctica científica cotidial)a», o rcla
tivzsmo ontológico. Q Ambos desarrollaron- una eoncepción epistémica relativista 
que tuvo un importante -efecto en la_ sociplogia,7 cuando quedó claro que, como 
consecuencia de la reclucción de_ la ciencia a. ~- condiciones soCiales y una auto
comprensión epistémica relativista, el estatus del c;onocimiento sólo podía_ evolucionar 
hacia la negación de toda naturaleza lpiªf§mgJQgic_a -~pe(ial a la ciencia.s Como es de 
esperar; a la teoña no le cayó en gracia este «relativismo radical»-~ 

Dar cuenta de todas las respuestas que la teoria social ha dado al prob)e,ma 
del ~<relativismo radicah> y de los argumentos con que fundamenta su ci~ici
dad, es algo que excede las posibilidades de este trabajo. Nuestra intencióq es 
mas modesta y consiste en una reflexión sobre las propuestas de la sociología_ de 
N. Luhmann. En nuestra interpretación, la «teoría de sistemas sociales» permite 
una perspectiva que sin ser impermeabie al «contexto postempirista» y a.las··cort
cepciones epistemológicas radicales, le devuelve a la ciencia ·su autononúa y- mo
nopolio funcional, y a la sociologla las bases para autoobservar la sociedad y 
hacer una copia dentlfica de la misma.lO 

Hemos ordeli.ado la argumentación dél sígulente- modo: pnmero nos deten
dremos -Uri iñóiñento en la perspectiva del «COntexto postempirlsta>> y el «relati
vismo radical». En segundo lugar observaremos la crítica de Luhmann al enfoque 
tradicional de sociología dé la ciencia y,- en el mismo marco, su propuesta de dis
tinguir entre las operaciones de la candencia y de la comunicación., En tercer lugar 
haremos, interpretando a Luhmann, una breve descripción de la ciencia como sis-
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tema social de comunicación. Para finalizar, a modo de conclusión, propondre
mos la inferencia autológica, o circularidad de la teoría, como un camino plausi
ble para las observaciones de una sodología que se ve a sí lnisma como un pro
gramad~ investig_ación_del sistema científico, distanciada tanto de la «concepción 
-heredada>> Como del «relativismo radícal». 

1. Del <<escenario postempirista» al <<relativismo radical>> 
Es diJicil aquilatar la influencia del post-empirismo en las ciencias sociales y la 
sociología. Lo que queda claro es que autores como Koyré, Kuhn, Toúlmin, Hesse 
o Feyerabend, al demostrar el carácter relativo, incluso míticoll, de lo que en su 
momento se consideraba un conocimiento verdadero,l2 rompieron con la auto
representación acumulativa del conocimiento científico, conmoviendo lo q_ue Jan 
Hacking denomina la «concepción heredl!da» del conocimiento.13 De este modo, 
se abrí tí .la caja negra de la ciencia y la misma validez del cOnocimiento científico al 
análisis sociológico. · · · · · · · • 

Como apuntamos. antes, como. repercusión de._este: cofitex.toc_enJª -~º~tjQ\ºfjª'- ~
los años 70' surge el «programa fuerte de sociología del conocimiento>> y el «enfo
que etnológico de la práctica científica cotidiaua>>• Mientras el primero se abocó a 
"investigar y explicar eL contenido y la naturaleza del conocimiento científico" (!lloor: 
1998:33), con la certeza de que el papel de la investigación soéiológica consiste en 
dar una ex¡:)Iicació_n C4tl$ªl d~ l~s .cr~~cias tantu verdaderas· como errórteas de- la 
ciencia.t4 El segundo, a partir del «trapajo de campo>> en el laboratorio, llego a la 
conclusión de que las tribus científiCas; a través de un complejo sistema de ins
cripción gráfica" -donde los intercambios, lás reglas y evaluaciones de la "ómuni
dad científica tienen un rol central junto a las teorías reificadas en máquinas e ins
trumentos-;-; -conshuyen las- sustanGia&u objetos.-

Si, por un lado, el <<programa fuerte>> había elevado interrogantes respecto al es
ta tus epistémico de la sociológica al pensar que sus ·observaciones~ como toda 
construcción científica, tarde o teínprantf fofuúlrtatCparte·de-un paradigma, ocun 
mito~ que sería~ inexorablemente~ finalmente--derru:ínbado¡t6 por el otro, el-«enfo
que' etnológico>> no pudo dejar de considerar sus propios análisis como un objeto 
construido, a su vez, por una tribu; por lo que tenia el mismo grado de plausibili
dad que otra ficciónalizaaón alternativa.17 

2. Sociologización de la s~l{)gía del conocimiento 
Para Luhmann la sociología- solo pU:ede reálizar su -programa como czencia¡- razón 
por la cual no puede renunciar a enfocar su aparato teórico a. la resolución del 
problema socioepistemológico de la verdad." Pero las refléxiones sobre la ciencia 
han caído en el error- de«no -considerar--que ·el :Conocimiento de- los:-sistelllil$ socia .. 
les dependé de las mismas tortdicione•nrodales no sólo por su obíe!:o, sino ya 'CO· 
mo conocimiento» (Luhmann:19%b:43). Esto fue así, a nuestro entender, tanto en 
un primer momento (a), cuando el análisis .de las condiciones sodales del !'Ono
cimiento sólo se dirigían a la búsqueda de las causas del- error¡ ·_como_ posterior
mente (b), ya en el «contexto postempirista».l9 De este modo, primero (a) no se 
reparó en consideraciones sobre el problema de la determinación del sistema de 
referencia de la teOría, por lo. que la sociología P.ei conocimiento dentifico no se 
veía a sí misma en el objeto que investigaba, y, si se nos permite la metáfora, flota-
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ba, como encontrándose a la vez dentro y fuera .de su objeto; mtentras segundo lu
gar (b), se enfocó este problema al reflexíonarse sobre el estatus de la teoría, bajo 
el tópico de la reflexividad, pero tanto el «programa fuerte» como los <<estudios de 
laboratorio» arribaron finalmente a la conclusión de ,que su historicidad vuelve 
relativo todo conocimiento..20 

Nosotros pensamos que la sociología puede escapar del relativismo con la 
propuesta de Luhrnann de socwlogizar la mísma sociología del conocimiento.21 

Con este objeto es necesario hacer primero una distinción. 

3. La distinción conciencia/ comunicación 
Una cuestión que llama la atención de los trabajos de sociología del conocimiento 
es la aceptación espontánea del supuesto de que el sujeto, como integrante de la 
comunidad científica, es la clave de toda operación cognitiva. En este sentido, 
desde la perspectiva de Luhrnann, la atribución del conocimiento al sujeto mezcla 
el problema de la verdad con el de la íntersubjetividad.22 Cuando se pregunta qué 
es ese inter .de la. subjetividad. se .responde-con- una concepción. ~noiJI)ativa 4e la 
ciencia. Es difícil hoy negar que la caracterización de convencional ,o paradigmá
tico de las normas y problemas se ha vuelto algo cotidiano, y, en la ,misma medi
da, un obstáculo epistemológico, para la teoría social.24 En esta sociología espon. 
tánea2S las reglas y normas, como condiciones de posibilidad de la inte\'Sujetivi
dad, cimientan no solo la forma de sociabilidad de la comunidad científica, sino el 
mecanismo de construcción del conocimiento. Pero cómo esto es posible n() se 
pregunta nunca, ni se fundamenta teóricamente. Tampoco el acento ·mertou4\n.o26 

en el ethos de la comunida<i. puede ser una clave para explicarla empresa científica. 
Deberíamos pregunt:amos por qué tenemos que considerar como referencia 

de la producción y reprod1.1cción del .conocimiento. sólo a. los sujetos o sistemas 
psíquicos. Si bien no puede obviarse que. la acción humana produce el ,conoci
miento, el análisis. .de. las condiciones. sociales de producción del conocimiento no 
puede estancarse en este nivel. Esto es lo que ha vuelto a la relaCión del individuo 
con sociedad (pura comunicación) un problema socioepistemológico de p¡:imer 
orden.27 '¡ 

Luhmann sostiene que conciencia y sociedad son dos tipos distintos de. SIStemas 
autorreferenciales que proces~ izúormación o sentido.28 Existen. distintos niveles 
de sistemas autorreferen.ciales (la autorreferencia es un modo de comportamiento 
que surge ante un entorno no estructurado a voluntad);29 El hecho de que se pue
da designar un sistema y su entorno no depende del arbitrio de un observador. 
Un -observador, o un sistema que se autoobserva, puede señalar un sistema, y de
cir q~e un ~~~a. e;psteJ. ~Q\Q w.ªl\d9 'Wl tipQ ~g~ífj.~Q d~ ·operación se- disbngue 
de un determinado entorno. El sistema selecciona los elementos u _operadones 
que lo diferencian del entorno al enlazar recursivamente una operación a otra Es 
en éste sentido que puede sostenerse la distinción entre conciencia y soczedad: la 
operación especifica que realiza el sistema s.ociales la comunicación; los sistemas 
de conciencia o psíquicos, en. cambio, operan con percepciones o pensamientos.3° 
Este criterio lo lleva a Luhmann a sostener que los sistemas psíquicos y sociales 
constituyen unos el entorno del otro y que, en este sentido, las conciencias no 
comunican, ni existen comunicaciones 'conscientes. 
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Aunque cerrados opérativamente, estos sistenias se encuentran acoplados es
tructuralmente mediante el lenguaje, que permite la reproducción simultanea de 
los dos tipos de operaciones--eventos. 

~J<t ~lindón_ entre ccrnciencia y Qi!JI@i.cación .nos. obliga a que la operapP, 
previa a la observación de la ciencia consista en establecer el sistema de referencia. 
Son _posibl~s dos _perspectivas: observamos 'la: ciencia desde el sistema de Comuni
cación (la sociedad), o desde un sistema psíquico (no puede ser d_e otra forma) 
observamos la comunicación Es fácil imaginar lo inviable ·de esta últimaposibi
lidad si pensamos en como justificar cual de los 5000 millones de sistemas psíqui~ 
cos del planeta elegir como referencia. La tradición ha resuelto en la práctica esto eli-
giendo siempre por el propio autor. · 

La otra posibilidad, que desarrollaremos a continuación, aparece cuando 
adoptamos el punto de vista de la teoría de sistemas sociales .. 

4. El sistema social científico 
En la ·modenüdad se p_r-Odute,- entre-urta serie-de -transformaciones esttuéturales;31 

la diferenciación de la comunicación cotidiana de la verdod; que se constituye en un 
medio de comunicación simbólicamente generaliZado.32 Este 'medio ·emerge en el-prqce
so histórico paralelamente, por ·nombrar sólo algunos, a los--medios· diizerorpQder-, 
derecho, en relación a los Clia.les se constituyen los respectivos sistemas: -políticO¡ 
ecortómico, jtirldico. 

La diferenciación del sistema científico no sería posible si no existieran estruc
turas de expectativas cognitivas en la comunicación cotidi$a. No sólo el us·o. del 
lengttaje, encontrar un libr(.) en ·el anaquel ·ne·cesita de cOfiócimiertto-s:---previos'. En
este sentido, el conocimiento dentifico es· ·siempre parasitário del Conociiniento 
cotidianoo" Estas estructuras ~e diferencian en "la· modernidad ·en'rtormativas y 
cognitivas.~ Las primeras rezan: mantén siempre tus expectativas ante la decepción; 
las segundas, en cambio, dtctan: ante la decepción cambia tus expectativas. Altamente 
improbable era que las expeCtativas cognitivas se dfferencien-de "fu com"ú:riíi:ación 
cotidiana basada en la tradición que cOaccionaba en cciritra de ll;mo'vádones,_ en 
esto cooperó la diferenciación de las ·expectativas normativas como derecho en el 
sistema jurídico." 

El sistema científico, al igual que los demás sistemas sociales, esta operativa
mente cerrado al entorno; esto últi:nto no implica que:-un observador no pueda: ver 
relaciones causales entre un -sist~ y, su entorno; el entorno de sistema dentífico 
lo constituyen los otros 'Sistemas sociales y los sistemas de conciencia.36 Esté-cierre 
es posible porque el medio verdad distingue el sistema al drgáírlZar un proceso 'e&

pecial de comunicación,. es:to es, ~_1 es)i,tbpnar l&S o_p~_radones _te{etj9aft.a. 1ª_ ye.t_Qªg 
o false¡ja~ del conqcjgti~to """" có.fligQ ]?_írw)_O::: e.n. un. prp_cesp !Í.e. !ePr94Jlccg1il1 
recursivo.37 

Si aceptamos esta descripción de_ la ciencia, entonces:(< ... la asignación de ver
dadero/ falso a las .hipótesis sólo puede ser disidida en el sistema ... y los condi
cionamientos que sort necesarios para eso únicamente Coillpeten -al Sisten:ia>>". 
(Lulunann 1996a:439). Esto significa, como puede obs.ervarse empíricamente en 
la comunicación- dentifica (revistas, hbros, congresos,-- etc.), que la ve_rdad -opera 
como un símbolo en el proceso autorreferencial del--si.f?tema.38 
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El medio verdad engarza operaciones/ observaciones, y el sistema sólo requiere 
la continuación de la comunicación acerca de la verdad o la falsedad para reprodu
cirse y mantener su autonomfa.39De este modo, independientemente del éxito, de 
la aceptación o el rechazo de la comunicación la verdad misma no es relativa.4o 

5. A modo de conclusión 
La teoría de sistemas sociales de comunicación autorreferenciales nos coloca ante 
una paradoja. Si la sociología es un programa de investigación de un subsistema 
social (la ciencia) de la sociedad, entonces, nos encontramos con que la definición del 
objeto (la ciencia) de nuestro trabajo, es ya una aperación del mtSmp objeto:" Esto cons
truimos al operar con la diferencia sistema/ entorno. Esta circularidad puede pare
cer un resultado tan relativista como al que arribaron el «programa fuerte>> y los 
«estudios de laboratorio>>. Pero, a diferencia de quienes niegan la posibilidad de 
diferenciar la ciencia de otras fonnas de conocimiento, lo que bien puede signifi
car- también señalar similitudes, la teoría autorreferencial se encuentra con auto
controles estrictos, y sometida a la& caracteristicas lógicas, teóricas y metodológi
cas de la cientificidad.42 En este sentido, dice Luhm.ann, -«Lo único que debemos 
hacer es estar atentos para la conversión de los resultados de la investigación en 
condiciones de la misma, y tomarse también tiempo para ello. La teoria emptrica 
debe ser lo suficientemente compleja ... coino para poder realizar la inferencia an
tológica>> (1996a:11). Esto significa que las teoría social está obligada a autoimpli
carse, a reingresar la forma sistema en sí misma, esto es, observarse a sí misma 
con las- diferencias con que opera, y someterse a la comparación de equivalencias 
funcionales consu objeto. 

Podemos decir que en las condiciones sociales de la ciencta contemporánea, 
donde la verdad ya no puede consistir en el reflejo o la concordancia con el objeto, y que 
evidentemente es un suelo sumamente fértil para la emergencia de epistemolOgí
as radi<alizadas, la mferencia autológzca, la reentrada de la foi'lll"; en la fonna, que 
vuelve a la teorja su propio método, constituye un mecanismo dé'-autocontrol. que 
puede pen;nitir a la sociOlogía copiar la sociedad en la sociedad sin renunciar; a la 
empresa científica .. -A nuestro criterio este puede. ser un camino a seguir por ótras_ 
ofertas teóricas, siempre que, sin caer en la «concepción heredada» de la cieilcia, 
se desee evitar también el «relativismo radical» .. 
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Notas 
1 Cfr. Bloor (1998:47ss). 
2 ".-he violado la distinción .... entre el «COntexto del descubrimiento» y el «contexto de- justificación» .... Eri 
lugar de ser-distinciones lógicas o metodOlógicas elementales que, por ello,_sérfan anteriores· al análisis 
delconocimiento-científico,_ -parecen-serr actualmente,- -partes--integrantes-.-de-•un- conjunto tradicional de 
respuestas substantivas a las preguntas mismas sobre las que han sido desplegadas." Kuhn (1999:31). 
3 "La epistemología está interesada s6lo en las relaciones in~nas, _tnientras que la sociologfa,_ a;!,tnque 
puede __ considerar parcialmente relaciones_ íntemas, siempre las mezcla con relaciones .externas ••. pode
mos entonces decir que a1a tarea· deScriptiva ele la epistemología le 'interesa la es_tructura interna delco
nocimiento y no las caracterfsticas externas que se· presentan-a un observador.que no toma en conside,. 
ración ·su contenido". Reichertbach, H. (1938:3): Experience and Prediction, Chicago. Univ. of Chicago 
Press. Citado en: Echev_errfa (1995:41). 
4 Cfr. Schuster (2002:47). 
5 Shapere (1985:71) hace una buena exposición general de los nuevos puntos _de vista de estos autores. 
También Losee (1991: 199 ss) 
6 Cfr: Echeverrfa, (1995:25). 
7 Cfr Bourdieu (2003) 
8 Cfr: Woolgar (1998:140). 
9 Bourdieu (2003:41) .. Como ha &eñalado Moulines, equíparar la ciencia~ cualqtti~~ ()t:gl,J~~~ctíCa_ ~~~ 
ob~ga_ a 1~ teoría a llevar en sus espaldas la carga, arto trillada,_ del_con~epto de cultura _y J~do lo que se 
pieriSá en tófñ.O a ló CUJ.ttiraiyal culturáliSmo. Cfr. (1991:122/3) Ver - --~ ~ -- ~ ~,.'. 

10 Cfr Lulunann (19%b:268ss) 
11 Cfr, Koyré (1994) 
12 Cfr. Kuhn (1999). "Koyré buscó el uframework" o-" estructura de pensamfento"' común a una COmurií
dad cientffica.o erudita en un momento dado. Asi nosotros tenemos: aquí :un antepasado creíble para la 
concepción de Kuhn de una matriz dispplinaria: un complejo en parte-'social, en:- parte 'privado, de pen
samiento y sensibilidad;. que-s(:llp puede comparar~e_ con. otros_ de su_ tipo con dificultad, y_JjQ pUede_ com~ 
pararse con lo "real", la re'alidad (si semejante cosa existe) en Absoluto. Brendan Lavor- (2002) 
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13La «Concepción heredada», puede sintetizarse, siguiendo a Hacldng, como una combinación de: el rea
lismo; la demarcación; la idea de acumulación del conocimiento; la distinción entre observación y teorla, 
la observación y la experimentación como fundamentos y justificación de hipótesis y teorías; la estructu
ra deductiva de las teorías; la precisión y el significado fijo de los conceptos; la distinción entre contexto 
de justificación y contexto de descubrimiento y la unidad de la ciencia. Cfr. Hacldng (1985:8,9). A lo que 
abría que sumar: la lógica, como método reconstructivo a través del cual explicar y comprender los pro
cesos dentlficos, y la idea de que la ciencia es la única forma de conocimiento humano legitima. Cfr 
Schuster, Federico (2002:34). 
14 Cfr: Bloor, D. (1998:46). 
15 Cfr_ Latour, Woolgar: (1996:63). 
16 Cfr~ Bloor (1998:50). David Bloor también ensayo una respuesta a esta conciencia sociológica sobre la 
contingencia del conocimiento. Su argumento sostenía que las teorías y las prácticas científicas, del mis
mo modo que la verdad, tienen que sustentarse en reglas y principios de evaluación internos (como 
hacer predicciones y acertar) aceptados convencionalmente; y como cualquier oferta en un campo agóni
co, escribió, "estas convenciones y propósitos se encuentran en consonancia con los intereses que pre
dominan en el grupo social" Q.a comunidad científica). (1998:8Sss)Hay muchos puntos de similitud con 
Bourdieu, ver (1999). 
17 "En un sentido fun~t<ll.. :rt_'IJ.~tra_ p_rppia explicación no es más que una ficción" Latour, Woolgar 
(19%,288) 
18 Cfr. Luhmann (199&r11,12). Ver. Lulunann, De Giorgi (1998) 
19 Ver Schuster (2002:16 ss) 
20 Cfr: Latour, Woolg"', (1996'283 ss), también el epflogo (1986: 302). 
21 Cfr Luhmann (1996ac56ss ). 
22 cer, Lulunann, (199&r21) .. 
23 En el sentidO-de Badtelard (2000) 
24 Me parece que esto es algo que deja muy claro el estudio de laboratorio de Latour y Woolgar (19%) 
25 Sociología espontánea, o sociología del sentido comdn.. en el sentido provocador de Pierre Bourdieu. 
(1999:37ss) 
26 Cfr. Merton (1964,580) 
?!/Cfr. Lulunann,. (199 .. ,16,17). 
28 Compárese con: Iglesias (2001) 
29 Luhmann: (1998a,38) 
30 Los siStemas-socia:les y psíqUiCos Operan en el medio del sentido. Cfr: Iglesias,. S:· (2001) 
31 Cfr: Luhmann y De Giorgi (1998:445). 
32 Cfr. N Luhmann, (19%a:389 ss). 
33 Cfr: Lulunann,. (1996a!l04ss). Como lo han comprobado los estudios de laboratorio. Esto además ex
plica porque la verdad se utiliza sin marcas esto es, sin determinar a cada momento la validez del cono
cimiento (101ss). "La operación del sistema es siempre comunicación sociaL previa a toda distinción en~ 
tre verdad y falsedad"' (Luhmann~ 1996a:258) 
34 Usamos, siguiendo a Lulunann.. el ténnino expectativas siempre en un sentido despsicologizado. 
35 Cfr. Luhmanp, (1996a' 104ss). 
36 Hay prestaciones del tipo input-output entre los sistemas sociales. 
37Cfr: La diferenciación de la sociedád (1997), en Lulunann, N (199&: 71 ss). 
38 Cfr: Luhmann. (1996a:131). No debe confundirse sfi:nbolo con signo .. El sbnbolo designa la unidad de 
-'lii\.a Qifereñcta: él OOdigo-binaño. ve~·=·-·(1996a:140SsT 
39. Cfr.(1996a,205) 
40 Cfr Luhmann {1996a:131). Como en la comunicación cotidiana. donde el significado de una palabra se 
determina con textualmente, el significado de un concepto -los conceptos son ultraelementos del sistema-, 
depende del contexto conceptual. El contexto, la limitacionalidad, o criterios para distribuir la verdad, lo 
constituyen las estructuras del sistema: programas o teorías. Cfr. (1996a:279,288ss). Oaramente se retor
mula aquí el holistno kuhniana. 
41 Cfr: Luhmann y De Giorgi (1998:27). 
42 Cfr. Luhmann (19%a,377) 

587 


	00_Página_580
	00_Página_581
	00_Página_582
	00_Página_583
	00_Página_584
	00_Página_585
	00_Página_586

