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5. Resumen
La epistemología de Kuhn puede abordarse desde distintos puntos de vista. En
este caso el centro está puesto en la relación que guarda con la psicología del
conocimiento. Las etapas de maduración que atraviesa su pensamiento están
marcadas por una forma particular de entender el conocimiento y que Kuhn
pretende explicar desde distintas teorías psicológicas. Estas transformaciones
se verifican en el tratamiento que recibe la noción de inconmensurabilidad.
Las menciones explícitas de Kuhn, y las que subyacen en su obra, a la
psicología relacionada con los procesos cognitivos, hace que su modo de
encarar el conocimiento científico no puede estar exento de la comprensión de
los procesos cognitivos. En este sentido debe entenderse su postura dentro de
la epistemología naturalizada. Entre la psicología y la epistemología kuhniana
ha

habido

distintos

modos

de

acercamiento

mutuo.

Los

psicólogos

especializados en el campo cognitivo han tenido en cuenta los planteos de
Kuhn para analizar la adquisición de ideas científicas y el cambio conceptual,
parte de estas investigaciones se han dirigido al ámbito escolar. Los conceptos
de paradigma o de revolución científica han sido fructíferos en tales casos.
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7. Abstract
The epistemology of Kuhn can be approached from different points of view. In
this case, the focus is put on the relationship with the psychology of
knowledge. The maturation stages that cross its thought are marked by a
particular way of understanding the knowledge with Kuhn attempting to
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explain from different psychological theories. These transformations are seen
in the treatment that the incommensurability notion receives. The explicit
mentions of Kuhn, and those that underlie in his work, to the psychology
related to the cognitive processes, makes his way of facing scientific
knowledge not be free from understanding the mental processes. In this
sense, its position must be understood within the naturalized epistemology.
Between psychology and Kuhnian epistemology, there have been different
ways of mutual approach. Psychologists specialized in the mental field have
considered Kuhn’s proposal in order to analyze the acquisition of scientific
ideas and the conceptual change, part of these investigations have addressed
to the academic scope. The concepts of paradigm or scientific revolution have
been fruitful in such cases.
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