
TEMA 2 -FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

La Epistemología es el estudio filosófico de la ciencia, se plantea problemas relativos a la validez 

de los métodos, analiza las teorías y las consecuencias sociales de las aplicaciones científicas. 

La ciencia se constituye como un problema filosófico en cuanto plantea al hombre interrogantes 

de naturaleza ética, social, antropológica, etc. (cuestiones de valor y significado). 

La epistemología (del griego (episteme), “conocimiento”, y (logos), “teoría”) es una rama de la 

filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico.  

La epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. 

Según el epistemólogo contemporáneo Mario Bunge, la ciencia es “conocimiento racional,  
sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible” 
La ciencia en una primera instancia es conocimiento, información, es racional porque proviene de 
la razón y está compuesto por estructuras lógicas, es sistemático es decir que las teorías están  
ordenadas en sistemas. Es exacto, emplea un lenguaje claro y preciso, es verificable porque las  
proposiciones científicas pueden ser sometidas a prueba y es falible porque las pruebas pueden  
invalidar dicho conocimiento. La ciencia se puede definir como un conjunto de conocimientos 
capaces de ser sometidos a prueba y que se modifica constantemente como resultado de esas 
pruebas.  
Según el inductivismo, la ciencia progresa por acumulación, constantemente se descubren 

nuevas leyes. 

Para el método hipotético - deductivo la ciencia progresa al refutar teorías y formular otras más 

exactas en un movimiento de infinita aproximación a la verdad. 

Thomas Kuhn sostiene que en el desarrollo científico se producen revoluciones parecidos a las 

revoluciones políticas. 

Explica que un campo de conocimiento atraviesa un estado de Pre-ciencia: múltiples lenguajes, 

Teorías y metodologías. 

Paradigma: teoría que define un área de problemas y métodos legítimos 

La investigación científica va completando el paradigma al que toma como punto de partida y 

configuran la ciencia normal 

Un paradigma puede mantenerse durante siglos sin que se produzcan anomalías, hechos que 

contradigan las afirmaciones fundamentales del paradigma. 

Cuando aparecen anomalías la comunidad científica tiende a permanecer en el paradigma, negar 

las anomalías o impugnar las observaciones, mediciones, etc. 

Si las anomalías se acumulan se produce una crisis de confianza en el paradigma y se busca un 

nuevo paradigma capaz de dar razón de las anomalías. 

Si se encuentra un nuevo paradigma se produce una REVOLUCION CIENTIFICA. 

Kuhn sostiene que la adhesión a un paradigma es una cuestión más bien emocional que lógica. 

En la producción del conocimiento científico juegan un papel importante las comunidades 

científicas y sus prejuicios. 

 


