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TEMA 3. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

1. LA CIENCIA EN EL PENSAMIENTO ARISTOTÉLICO. 

Ciencia y Filosofía recorren el mismo camino hasta el Renacimiento, momento en el que 

se inicia la separación gradual entre ambas. 

Una de las primeras formulaciones de lo que debía ser la ciencia es la propuesta por 

Aristóteles. Este filósofo define la ciencia como “conocimiento cierto por causas”. El principio de 

causalidad dice “Todo efecto tiene una causa”. En su Física, Aristóteles distingue cuatro tipos de 

causas: 

- Causa material: aquello de lo que está hecho algo. 

- Causa formal: aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. 

- Causa eficiente: el agente que pone en marcha el cambio o movimiento. 

- Causa final: aquello por lo que algo es hecho, es decir, el sentido por el cual el agente -

causa eficiente- ejecuta su acción. 

Para Aristóteles, la causa final es la principal o causa primera. Toda acción conlleva la 

consecución de un fin pues nadie obra por nada. Y esto lo aplica al ser humano y a la naturaleza 

en su conjunto. El universo aristotélico es teleológico porque todo tiende a un fin y ese fin se 

desprende, de manera natural, de cada ser en particular (operari sequitur esse)1 y de todo el 

cosmos en general. 

Distingue varios tipos de ciencias: 

- Las ciencias teoréticas, que tienen por objeto el conocimiento. 

- Las ciencias prácticas o normativas, que tienen por objeto el estudio de la acción. 

- Las ciencias poéticas, que tienen por objeto el estudio de la producción de objetos. 

Todas las ciencias comparten el mismo modo de proceder. El procedimiento 

demostrativo de la ciencia es el silogismo. El silogismo consiste en llegar a una conclusión 

particular, a partir de una premisa universal. El camino para llegar a las premisas universales es 

la inducción. La inducción consiste en extraer, a partir de diversas observaciones científicas, el 

principio general implícito en ellas. Por tanto, la propuesta científica de Aristóteles es un método 

inductivo-deductivo. 

2. EL ORIGEN DE LA CIENCIA MODERNA. 

El Renacimiento suele ser considerado como la etapa histórica que sirve de puente entre 
la Edad Media y la Edad Moderna y su desarrollo incluye los siglos XV y XVI.  Durante este 
periodo, se abandona, progresivamente, la cosmovisión metafísica y física de Aristóteles y nace 
la nueva ciencia. 

Esta nueva ciencia propugna la necesidad de la experimentación y la verificación, así 
como la formulación matemática de las leyes explicativas del universo. Esta revolución científica 
fue llevada a cabo por Leonardo Da Vinci, Copérnico, Kepler, Bacon y Galileo, alcanzando su 
culminación en la Mecánica de Newton. 

                                                           
1El obrar sigue al ser. 
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Esta nueva ciencia irá ocupando los distintos campos de controversia filosófica y al 
mismo tiempo, inicia una continua diversificación del saber que, con el paso de los siglos, 
originará las diferentes ciencias que hoy conocemos. 

 
2.1 Del racionalismo a la Ilustración (s. XVII-XVIII) 

El racionalismo, iniciado por Descartes, fundamenta el conocimiento en la razón y 
supone el afianzamiento de un método matemático que utiliza la deducción como herramienta 
básica para encontrar conocimiento cierto. Se reafirma el carácter universal de la ciencia. 

El empirismo fundamenta el conocimiento en los datos aportados por los sentidos. La 
experiencia empírica siempre es particular y contingente. Resulta imposible una generalización 
absoluta, por lo que solo cabe inferir probabilidades. Se niega el carácter universal de la ciencia. 

Newton lleva a cabo una crítica demoledora de los planteamientos racionalistas sobre 
la ciencia al afirmar que la teoría debe ser resultado del estudio empírico de la realidad. 

Kant –siguiendo a su parecer las propuestas de Newton- propone una visión del 
conocimiento científico que supera las tesis defendidas por los racionalistas y los empiristas: 
solo podemos conocer aquello que se nos presenta a los sentidos (tesis empirista) y, gracias a la 
estructuración que de esa información realiza el entendimiento (tesis racionalista). Así, la ciencia 
es capaz de obtener certezas y no solo probabilidades. 

 
2.2 El positivismo (s. XIX) 

El siglo XIX supuso el progreso definitivo de las ciencias y su diversificación en las 
distintas ramas del saber. Los avances científicos y técnicos produjeron un desinterés cada vez 
mayor hacia la especulación filosófica. Este marco histórico propició la aparición del positivismo, 
uno de cuyos máximos representantes es Comte. 

Para el positivismo, la ciencia es el único saber capaz de explicar la realidad y de propiciar 
el progreso humano; al mismo tiempo, el método científico, fundamentado en la 
experimentación y en la verificación, es el único camino posible para alcanzar certezas. La 
filosofía solo tendrá cabida si se atiene al material que la ciencia le proporcione para sus 
reflexiones. 

 
2.3 El positivismo lógico o neopositivismo (s. XX) 

Los autores del Círculo de Viena (Carnap, Schlick) refuerzan las premisas defendidas por 
los positivistas del siglo XIX. Sus planteamientos sintetizan elementos tomados del empirismo, 
positivismo y lógica matemática. 

Del empirismo tomaron la necesidad de desvincular el conocimiento de toda visión 
metafísica; del positivismo, la concepción del conocimiento científico como único medio posible 
para descifrar la realidad; de los avances de la lógica formal de Frege y Russell asumirán “la 
estructura lógica del mundo que posibilita su plasmación en proposiciones lógicas”. Además, 
para ser científicas las proposiciones deben ser verificadas. La herramienta para esa verificación 
es la inducción. De este modo, la metafísica quedará fuera del paradigma científico y será 
considerada como una ciencia absurda porque sus proposiciones, al no poder ser verificadas, 
carecen de sentido. 

 

3. HACIA UNA REVISIÓN DE LA CIENCIA. 

 

3.1 El racionalismo crítico de Popper. 

Popper (1902-1994) en su obra La lógica de las investigaciones científicas propone el 

racionalismo crítico como crítica y superación de las tesis del neopositivismo. Sustituye el criterio 
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de verificación por el criterio de demarcación al detectar la insuficiencia metodológica que 

presenta la inducción. 

El criterio de demarcación dice que una proposición puede considerarse científica si es 

susceptible de ser falsada, es decir, si es posible refutarla. La ciencia debe proceder mediante 

hipótesis que no pueden ser verificadas sino refutadas. 

Además, Popper añade interesantes reflexiones sobre uno de los presupuestos 

esgrimidos por Newton. Newton afirma que la teoría debe ser el resultado del estudio empírico 

de la realidad. Popper hace caer en la cuenta de que la mente humana no es una tabula rasa, es 

decir, es imposible una observación que no esté condicionada por unas creencias, unos 

conocimientos previos, unas expectativas, etc., introducidos por el mismo sujeto en su propio 

acto de observación. 

3.2 Kuhn y las revoluciones científicas. 

Kuhn (1922-1996) en su obra La estructura de las revoluciones científicas propone una 

nueva teoría sobre la ciencia apoyada en el concepto de paradigma. 

Un paradigma es un conjunto de conceptos, datos, experiencias, procedimientos, etc., 

en los que se desarrolla el trabajo de los científicos. El paradigma propone una explicación de la 

realidad. El resultado de estos trabajos es la ciencia normal, periodo durante el que estará 

vigente un paradigma. 

Con ocasión de esta ciencia normal, se producen avances y descubrimientos científicos 

hasta que aparecen ciertos hechos que contradicen dicho paradigma y lo someten a crisis. De 

esta manera, va surgiendo un nuevo paradigma que sustituye al anterior. El progreso de la 

ciencia no es acumulativo, sino que se produce a saltos: se sustituye un paradigma por otro. 

Estos saltos son las revoluciones científicas. 

¿Cómo y cuándo se decide el cambio de un paradigma por otro? La propia comunidad 

científica en el ejercicio social de su actividad, inclinará la balanza hacia un lado u otro. Nunca 

será posible encontrar motivos eminentemente racionales para justificar ese salto. De ahí se 

desprende un cierto relativismo en el ámbito del conocimiento científico: solo será posible una 

cierta aproximación a la verdad dentro de un paradigma y mientras este tenga vigencia. 

3.3 Lakatos y los programas de investigación científica. 

Lakatos (1922-1974) comparte las tesis fundamentales de Kuhn, si bien propone hablar 

de “programas de investigación científica” en vez de “paradigmas”. Los “programas de 

investigación científica” son más flexibles que los “paradigmas”. 

Lakatos explica esta posibilidad de coexistencia distinguiendo dos partes en cada 

programa de investigación científica: 

- “núcleo común” que es inamovible. Esta es la parte que posibilita la coexistencia de 

programas diferentes. 

- “cinturón protector” constituido por un conjunto de enunciados que pueden ser 

intercambiados o modificados. Es en este cinturón donde es posible la falsación. 

Su aportación más interesante a la filosofía de la ciencia es su defensa del carácter 

irracional del progreso de la ciencia: el avance científico es irracional. La ciencia progresa en la 

medida en que unos programas son sustituidos por otros. Esto es así debido al descubrimiento 



[4] 
TEMA 3. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
CIDEAD 

social del hecho, el hablar unos científicos con otros compartiendo ideas, pros y contras, y no 

tanto cuestiones racionales. De modo que, según Lakatos, es el contexto social el que determina 

dicho progreso. 

3.4 El anarquismo científico de Feyerabend. 

Feyerabend (1924-1994), en su obra Tratado contra el método, lleva a posiciones 

extremas el relativismo propugnado por Kuhn y Lakatos. 

Según Feyerabend el impulso hacia nuevas teorías se debe a un cierto anarquismo 

metodológico basado en un relativismo cultural: el cambio de una teoría por otra está siempre 

sujeto a criterios subjetivos y no a contrastaciones o cambio alguno de paradigma; estos cambios 

son más una cuestión de propaganda que de argumentación científica.  

4. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 

El modo de proceder de la ciencia es metodológico, es decir, sigue unos pasos 

ordenados rigurosamente. Cualquier método científico constará de las siguientes fases: 

1º determinar el hecho concreto que se va a observar. 

2º Observar el hecho. Se recogen datos obtenidos de la experiencia. Dichos datos 

tienen que ser cuantificados para que la observación sea productiva. 

3º Elaborar una hipótesis. Se trata de elaborar un enunciado provisional que trate 

de explicar el porqué de lo que ocurre. Este tiene que ser sugerido por la observación, debe 

ser coherente y contrastable por la experiencia. 

4º Contrastar la hipótesis. Se pone a prueba la hipótesis planteada realizando un 

experimento. La experimentación es el medio para verificar o refutar una hipótesis. 

5º Formular la ley correspondiente. Si la hipótesis es verificada, entonces se puede 

proponer una ley, que es una generalización de la hipótesis a todo un ámbito de la realidad. 

Esta ley describe una regularidad de la naturaleza. Siempre que sea posible se formulará 

matemáticamente. 

6º Inscribir una ley en una teoría. La teoría es un conjunto de leyes relacionadas 

entre sí de modo sistemático, que intenta dar explicación a un conjunto de fenómenos de 

la naturaleza. 


