
Un poco de historia 



 



 
 

 

Axiomas: son enunciados elegidos por convención, 
es un principio de demostración dentro de un sistema 

en particular. Todo axioma es una convención, un 
punto de partida del que arranca el sistema. 

 

 
 
 

Aristóteles sostenía que hay que usar el intelecto 
como criterio de verdad y todo aquello que era 

autoevidente a la razón lo denominó axioma 

 
 



 

Descartes había propuesto explicaciones materiales y 
naturales para algunos fenómenos físicos. 

 

 En  tanto que Kant y Laplace aplicaron el concepto 
de mundo cambiante en astronomía. 

 

Hegel daría un cambio radical en la filosofía 
poniendo al hombre como constructor de la historia 

 



 

 

 Marx tomaría al hombre como sujeto cambiante de la 
historia, entre otras cosas, era un admirador de Darwin 

 

 Diderot, no vio ni rastros de diseño o planificación en la 
naturaleza. 

 

 Buffon, de origen francés, rechaza el cristianismo y buscó 
explicaciones materialistas para el origen de la tierra y de 
sus habitantes. También fue cambiando el concepto de 
geología con los distintos descubrimientos. Buffon en el 
siglo XVII comienza a comparar la tierra con  distintos 
métodos. A partir de 1749 trató de explicar la historia del 
mundo sin argumentaciones religiosas.. El francés fue 
censurado por autoridades eclesiásticas y obligado a 
publicar una retracción por su ataque al Génesis. 

 



 
 

Cuenta la leyenda… que cuando 
Napoleón preguntó a Laplace 

que sitio le quedaba a Dios en su 
esquema del universo, este le dio 
su famosa respuesta: Sire, je na ai 

pas besoin de cette hypothese 
(Señor, no tengo ninguna 

necesidad de esa hipótesis). 



 

 

Carácter objetivo de la observación Posibilidad de 
hacer inducciones. (Bacon - Empirismo) 

 

 

Razonamiento lógico (Descartes – Racionalismo) 

 

 

 Experimentación (Galileo) 

 

 

Círculo de Viena: Método Científico es la garantía de 
rigurosidad. Conclusiones incuestionables… 

 



 
 es una corriente o escuela filosófica que afirma que el 

único conocimiento auténtico es el conocimiento 
científico, y que tal conocimiento solamente puede 
surgir de la afirmación de las teorías a través del 

método científico. 

 

 

 

 Positivistas: Russel, Carnap, Witgenteim, etc.  

Positivismo 



 
 

 

Hempel: A partir de una determinada cantidad de 
hechos observados, confirma la hipótesis. 

 

 

  

 

Ejemplo de un 
positivista 



 
 fue un organismo científico y filosófico formado por 

Moritz Schlick (Alemania) en Viena, Austria, en el 
año 1922 y disuelto definitivamente en 1936. Este 
movimiento, con el nombre original de Círculo de 
Viena para la concepción científica del mundo, se 
ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, 
considerando la filosofía como una disciplina 

encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, 
y de la elaboración de un lenguaje común a todas las 

ciencias. 

El Círculo de Viena  



 
 

 Pone en duda: 

 La relación entre la experimentación y la génesis de 
nuevas teorías científicas. 

 

 La racionalidad de la ciencia 

Filosofía de la Ciencia surge en 
los años 50 

 



 

 Idea básica: 

 

 El conocimiento científico está condicionado por las 
perspectivas teóricas de los que investigan o de la 
comunidad de investigadores…. en otras palabras: 

 

 Las observaciones no son totalmente objetivas, sino 
que están fuertemente sesgadas y condicionadas por 
los modelos teóricos del observador. 
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Karl Raimund Popper (Viena, 28 de julio 
de 1902 - Londres, 17 de septiembre de 

1994) fue un filósofo, y teórico de la 
ciencia nacido en Austria aunque, 

finalmente, se convirtió en ciudadano 
británico. 



 
 para distinguir la ciencia empírica de lo que no lo es 

se lo denominó “criterio de falsabilidad” 

 

 El criterio de demarcación afirma que una teoría 
pertenece a la ciencia empírica si y solo si es falsable. 

Una teoría es falsable de acuerdo con Popper si y 
sólo sí, en el lenguaje pueden formularse dos clases 

de enunciados básicos. 

El criterio de demarcación que 
Popper propone  



 
 

a-  
 
 
 

Enunciados básicos compatibles 
con la teoría  

Enunciados básicos incompatible 
con la teoría.  

 



 
 

  
espacio-temporal 

 
debe ser observable 

 
existencial singular 

 
lógica de un enunciado  

 
 



 

 Popper decía que aprendemos formulando 
conjeturas sobre el mundo y refutándolas. El método 
de la ciencia es el del “ensayo y error”. 

 

 Falsabilidad en oposición a confirmabilidad. 

 

 

 Popper propuso elegir la que tenga mayor contenido 
empírico, es decir la más falsable (+ precisa). 



 
 Programa de investigación científica (PIC): 

 

 Es una sucesión de teorías emparentadas entre sí a lo 
largo del tiempo una a partir de la otra T1, T2, T3… 

tienen en común un conjunto de hipótesis 
fundamentales que conforman el núcleo firme.  

 

Imre Lakatos, nacido Imre Lipschitz 
(Hungría, 1922 - Londres, 1974) 



 

1) Lakatos propone dos criterios para evaluar teorías: 

 

Evaluación de progreso                            Teóricamente progresiva  

     y 

 Empíricamente progresiva 

   



 
 

 

 

 

 Progreso teórico: Cuando a cada versión anterior se 
incrementa nuevas H y se abandonan las refutadas, 
el campo de aplicación es más amplio.  

 Progreso empírico: Al menos parte de las nuevas 
teorías han sido puestas a prueba y han quedado 
corroboradas. 

 



 
 El estancamiento de un PIC no es suficiente para su 

eliminación, solo desistiría de modificar el viejo 
programa cuando cuenten con la alternativa de 

adoptar un programa nuevo y capaz de superarlo. 
Una refutación no constituye una condición 

suficiente para eliminar una teoría.  



 
 

Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de julio 
de 1922 - 17 de junio de 1996) fue un historiador 

y filósofo de la ciencia estadounidense, 
conocido por su contribución al cambio de 

orientación de la filosofía y la sociología 
científica en la década de 1960 

 



 

 

         Pre-ciencia 

1) Describe dos etapas en la evolución de la ciencia 

 

 Cs madura 



 

 Preciencia 

 

Ciencia normal 

 

Crisis 

 

Revolución científica 

 

Nueva ciencia normal 

 

Nueva crisis 



 
 Se caracteriza por el disenso, los estudiosos se 
mantienen en desacuerdo sobre diversas cuestiones, 
tales como. Cuales son las entidades que prueban el 

mundo, cuales son las técnicas adecuadas para 
realizar la investigación, cuales son las virtudes que 

deben exhibir la teoría las teorías, o cuales teorías 
son aceptables  

 

Hasta que no se arribe a un consenso, no hay 
ciencia madura. 

 



 
 

 

 • Periodo de Ciencia normal 

 

 • Periodo de Crisis  

 

 • Periodo de revolución  

Cuando se produce el consenso, 
comienza la etapa de ciencia madura, y 
en esta etapa, la disciplina atraviesa por 

varios periodos que se reiteran 
cíclicamente. 

 
 



 

 Periodo de Ciencia Normal: el consenso consiste 
básicamente en un compromiso que adoptan los 
científicos en el sentido de desarrollar las teorías 
aceptadas, empleando la metodología que ha sido 
acordada. Al asumir estos compromisos se instala el 
“paradigma” cuya vigencia se extiende durante esta 
etapa. 

 

 Periodo de crisis: durante este periodo se desarrollan 
las investigaciones paralelas fuera del paradigma y 
estalla una revolución. Esta etapa se asemeja a la 
etapa de pre-ciencia 



 

 Periodo de revolución: en esta etapa los miembros de 
las distintas escuelas se enfrentan y discuten, 
tratando de mostrar los méritos de las propias tesis y 
los defectos de las creencias de sus adversarios. La 
revolución finaliza cuando una de las escuelas 
triunfa sobre las otras. Y así se instala un nuevo 
paradigma. Este triunfo va acompañado por la 
adhesión de científicos, que no pertenecían a esa 
escuela. 

 Bajo el imperio del nuevo paradigma, se inicia un 
nuevo periodo de ciencia normal. 

 



 
 

De acuerdo con Kuhn la adhesión a un nuevo 
paradigma debe contemplarse como una 

convención religiosa o como un cambio de 
lealtad política; no hay elementos objetivos que 

justifiquen el cambio de adhesión. Entran en 
juego elementos subjetivos, psicológicos (tal 

como ocurre en las convenciones religiosas) e, 
incluso, intervienen factores sociológicos tales 
como el poder (que se observan en los cambios 

de lealtad política). 



 
 Sentido estricto: Paradigma equivale a “ejemplo”. Un 

paradigma es un ejemplar característico de su clase o 
de su especie. 

 

 Sentido amplio: un paradigma es el conjunto de 
generalizaciones simbólicas, creencias, técnicas, 
valores, normas, etc. Con los que los científicos 
adquieren compromiso.  

 

 

 

 

Los dos términos que Kuhn le asigna al 
término paradigma: 

 



 
 Este pensamiento generó en el ideario popular y 

entre muchos  científicos de una ciencia provisoria 

 

 

  Siempre aguardando la refutación lapidaria, la 
próxima revolución  

 

Crítica 



 
 Lejos de avanzar entre revoluciones destructivas, la 

ciencia avanza en forma acumulativa.  

 



 

 
 



 
Decenas de autores demuelen a Kuhn, entre ellos: 

Mario Bunge, Alan Sokal, Martin Gardner, Ernst 
Mayr, Richard Dawkins  



 
Kuhn había llegado utilizado la palabra paradigma 

para más de veinte significados diferentes. 

 

Otras críticas 



 
 La revolución darwinista, desde 1859, y la revolución 

molecular, desde 1953. 

  

 En ninguna de las dos hubo la más mínima 
acumulación previa de anomalías 

 


