
TEMA 4: El conocimiento 

científico. 

1. El proceso de 

conocimiento. 

RACIONALISMO: 
• El conocimiento lo produce la RAZÓN a partir de 

ideas innatas. 
• El objeto de conocimiento no es lo real sino su 

representación. 
• CRITICA: Es difícil admitir el conocimiento a priori. 

EMPIRISMO 

• El conocimiento se produce a partir de la experiencia. 
• La realidad se conoce por experiencia (interna o 

externa) inmediata. 
• CRITICA: No podemos aceptar una concepción ingenua 

del conocimiento. 

Idealismo Trascendental: KANT 
* El conocimiento es un proceso de síntesis: 

ELEMENTO A POSTERIORI:  
Viene dado por la 
experiencia (Empirismo) 
(objeto) 

+ 
ELEMENTO A PRIORI: Estructura del conocimiento (sujeto) 
(Racionalismo) 
1.- SENSIBILIDAD: A través de las formas a priori de la sensibilidad 
(espacio y tiempo) obtenemos los FENÓMENOS que supone la 
primera ordenación de la realidad percibida. 
2.- ENTENDIMIENTO: A partir de las categorías (elementos a priori 
del entendimiento) podemos entender lo que hemos percibido. 

El pensamiento sin contenidos es vacío; las intuiciones sin conceptos son ciegas 

1.1 Conocimiento sensible e 

intelectual 



1.2 La experiencia 
• Es sinónimo de conocimiento sensible 

• Puede ser: a/ Externa. 
  b/ Interna. 
• Etimológicamente significa ensayar, hacer la prueba. 
• La experiencia científica: pasos por los que un científico trata de confirmar o refutar una hipótesis. 
• OBSERVACIÓN: Operación básica de las ciencias empíricas que hace posible la verificación. 
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
1,3 Percepción, abstracción, conceptualización. 
• PERCEPCIÓN: Interpretación que hace el cerebro de los datos que aportan los sentidos (Gestalt) 
• ABSTRACCIÓN: Operación del entendimiento por la que eliminamos del objeto percibido lo particular (todo 

lo que percibimos por los sentidos) para quedarnos con los universal (esencia). 
•  El resultado de la abstracción es el concepto. 
• CONCEPTO: Representación mental de un objeto. Es el instrumento básico para conocer el mundo. 

 

 

 



2. ¿Qué entendemos por ciencia? 

2,1 Caracterísiticas. 

* Ciencia:  Actividad racional humana que pretande dar una explicación fundamentada a los 

 fenómenos. 

Características: Racional y objetiva. 

  Experimental 

  Saber sistemático 

  Saber público. 

 

Nueva ciencia: Copérnico y Kepler 

  Galileo 

  Newton 

 

2,2 Clasificación de las ciencias 

 



2,3 Ciencia y sociedad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A/ Positivismo (Comte): reducen la filosofía a la ciencia, aplicando el método científico en el ámbito de los problemas sociales 

e históricos. 

 

B/ Escuela de Frankfurt: (Horkheimer, Adorno, Habermas): El proceso de la ciencia es también un proceso social. Es un 

producto histórico. La sociedad es un sujeto activo del proceso científico que determina la percepción de los hechos empíricos 

y es la cusa del cambio en las teorías científicas. 

La misma percepción de los hechos no es independiente del marco social en el que se produce. 

Es preciso restablecer la relación entre ciencia y sociedad. La ciencia debe buscar el provecho de la humanidad y no encubrir  

justificaciones ideológicas. 

 

 



3, Métodos, leyes y teorias. 

3,1 El método hipotético-deductivo. 

 

 

Verificación:  Así, una hipótesis será verdadera si y solo si los hechos observados en 

el mundo están de acuerdo con los hechos deducidos de la hipótesis.  

 

Falsación: es el punto de vista de Popper; una hipótesis podrá ser admitida 

(provisionalmente) siempre y cuando no resulte refutada por los hechos. Ya no se trata 

de buscar hechos que estén de acuerdo con la hipótesis como en los dos casos 

anteriores,sino de buscar hechos que estén en oposición. Así, el valor científico de una 

hipótesis radica en su resistencia a la refutación. Este criterio también es un criterio de 

demarcación entre enunciados científicos y no científicos. 



3.2  Hipótesis, Leyes, Teorías y Modelos científicos. 
 

-HIPÓTESIS. Las hipótesis son suposiciones o conjeturas que intentan explicar un 

fenómeno. La experimentación y la observación son los pasos para comprobar la validez de 
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una hipótesis. El mundo natural, por la presencia de fenómenos incontrolados, presenta 

restricciones que dificultan e impiden la observación de regularidades; por ello, se crean 

situaciones experimentales en las que se provoca de forma controlada en un 

laboratorio los sucesos que se quieren estudiar. En ciencias como la astronomía, donde la 

experimentación resulta imposible, la observación es fundamental. La experimentación 

y la observación requieren instrumentos que midan, detecten y examinen el objeto de 

estudio. 

-LEYES. Cuando, por ejemplo, en química se afirma que la presión de un gas es 

inversamente proporcional al volumen que ocupa, estamos enunciando una ley científica y, 

más concretamente, la ley de Boyle. Las leyes son los enunciados básicos del conocimiento 

científico y se caracterizan por: 

  + Ser hipótesis que han sido verificadas y comprobadas mediante la observación o 

  la experimentación. 

  + Usar conceptos que han sido previamente definidos de forma precisa. En el 

  ejemplo de la ley de Boyle, los conceptos de presión y volumen. 

 + Determinar de forma universal una regularidad de la naturaleza; es decir, 

  explicar todos los fenómenos de esa misma clase. 

-TEORÍAS. La ciencia pretende explicar ámbitos de la realidad lo más amplios posible. Por 

esta razón, las leyes científicas se dan interconectadas unas con otras, formando sistemas 

compactos, coherentes y sistemáticos, a los que llamamos teorías científicas. Por ejemplo, 

la termodinámica está formada por teorías que contienen principios generales como: la 

energía se conserva, y leyes más específicas en las que se apoya: entre dos cuerpos de 

distinta temperatura y que están en contacto se produce una transferencia de energía 

térmica. 

-MODELOS. Los modelos o analogías permiten explicar un sistema desconocido partiendo 

de otro conocido, que nos sirve de modelo. Por ejemplo, en psicología, para tratar de 

entender cómo funciona nuestra mente, se utiliza la metáfora o modelo del ordenador, 

estableciendo que la mente puede funcionar al procesar información como lo hacen los 

 ordenadores. 

 



Popper 

 

T.S. Kuhn 

 

I. Lakatos 

 

P. Feyrerabend 

Acaban 

1/ Idea de un método universal y único. Inducción 

 

2/ Idea de un criterio universal de cientificidad (criterio de demarcación): 

 Verificación 

 

3/ Idea de un progreso lineal, continuo y acumulativo de la ciencia. 

 

4/ Idea del realismo y objetividad de la ciencia. 

El fallo fundamental de la antigua concepción ideal de la ciencia (Galileo) era que no prestaban atención a la 

historia real de la ciencia y al modo como tienen lugar los cambios conceptuales. 

4.2 Innovaciones de la 

nueva teoría de la 

ciencia 

1/ Los hechos científicos no son objetivos sino relativos al sistema 

conceptual utilizado. 

 

2/ La evaluación de las hipótesis científicas no puede ser puramente 

lógica, debe ser completada. 

 

3/ Las teorias rivales pueden ser inconmensurables, es decir, no 

comparables entre sí. 

4. Filosofía contemporánea de la ciencia. 

KARL POPPER  “La ignorancia no es la ausencia de conocimientos, 

sino el hecho de negarse a ellos” 



4.3. Paradigmas y revoluciones científicas. 
 

Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas niega el progreso como modo de 

desarrollo propio de la ciencia, y afirma que ésta es la obra de una comunidad de científicos cuyos 

componentes aceptan un paradigma común (modelo total de explicación de un grupo amplio de 

fenómenos, por ejemplo la mecánica newtoniana, la explicación aristotélica del movimiento, la mecánica 

celeste de Ptolomeo, la de Copérnico, la teoría de la relatividad, la teoría darwinista...). Los 

paradigmas incluyen los métodos, presupuestos y leyes con los que se cuenta para explicar la realidad. 

 

La comunidad de científicos trabaja sobre un paradigma y las realizaciones que están dentro de ese 

paradigma constituyen la llamada “ciencia normal”. Cuando surgen gran número de anomalías, fenómenos 

que no pueden ser explicados de modo suficiente dentro del paradigma, la ciencia normal entra en crisis. En 

ese momento surge otro paradigma rival que entra en conflicto con el anterior y que trata de explicar las 

anomalías que el anterior no puede resolver. Si la comunidad científica opta por el nuevo paradigma se da 

una revolución científica. Lo más llamativo de la tesis de Kuhn es que la elección de un paradigma u otro 

se produce más por motivos sociológicos y psicológicos (por ejemplo, intereses y prejuicios de los 

propios científicos) que por motivos internos a la ciencia misma.  

 

Los distintos paradigmas son inconmensurables, lo que da una falsa  

impresión de progreso. 

 

En la historia de la ciencia no hay progreso, sino revolución. Kuhn pone el énfasis 

y presta especial atención a la comunidad de científicos, sus creencias, sus  

prejuicios y sus filosofías destacando la importancia de las características  

sociológicas de las comunidades científicas. 



P.K. Feyerabend: El anarquismo metodológico 

  
•Defiende que el racionalismo debe ser sustituido por el anarquismo en la teoría del conocimiento. Con la ciencia no lo 

podemos conocer todo, pero si juntamos fuerzas con las demás corrientes ampliaremos las fronteras del conocimiento 

 

• Feyerabend sostiene que el progreso intelectual sólo puede lograrse colocando el acento en la creatividad e 

innovación, en los anhelos, sueños y expectativas del científico más que en el método y la autoridad que posee la 

ciencia. 

 

• Feyerabend afirma que la ciencia es esencialmente anarquista, señalando que el anarquismo teórico es más humano 

y más apropiado para estimular el progreso, que los métodos que buscan una ley o el orden. Quedando demostrado al 

examinar episodios históricos, siendo el único principio, que no prohíbe el progreso el todo sirve o el todo vale. 

 

• Feyerabend instaura el concepto del “todo vale” el cual, es el poderoso motor del progreso porque se traduce en un 

cambio y proliferación de los métodos aumentando el poder de adaptación de la ciencia y resultando como condición 

indispensable de su progreso. 

 

•La ciencia no es necesariamente superior a otros campos. Otro importante aspecto de la teoría de Feyerabend 

sobre la ciencia se refiere a la relación entre la ciencia y otras formas de conocimiento. Feyerabend señala que muchos 

metodólogos dan por supuesto, sin argumento alguno, que la ciencia ( o quizás la física) constituye el paradigma de la 

racionalidad. Feyerabend se queja de que los defensores de la ciencia suelen juzgarla superior a otras formas de 

conocimiento sin investigar adecuadamente estas otras formas. 

 

 

 



"Este pavo descubrió que en su primera mañana en la granja avícola comía a las 

9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó 

conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de 

observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas 

observaciones en gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en 

días fríos y calurosos, en días lluviosos y soleados. Cada día añadía un nuevo 

enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió 

satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: siempre como a las 9 

de la mañana. Pero, ¡ay!, se demostró de manera indudable que esta conclusión 

era falsa cuando, la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el 

cuello". 

Popper 

Comentario de texto voluntario. 



Disertación filosófica: Aporta la ciencia progreso a la humanidad 

Esquema: 

 
El orden de la reflexión sería el siguiente (sobre el tema de la disertación): 

 

1) Qué posición defenderé sobre ese tema. (Conclusión). 

2) Qué contenidos, argumentos, puedo utilizar para defender dicha opinión, y en qué orden. (Desarrollo). 

3) Cómo situar al lector para una mejor comprensión del asunto que trato. (Introducción). 

 

El orden de la exposición sería, por supuesto, el inverso: 

 

1. Introducción: Elaborada en función del desarrollo y la conclusión. Su objetivo es situar al lector en el 

terreno adecuado para la mejor comprensión y valoración de lo que decimos a continuación. No se ha de 

anticipar, pues, nada que no sea estrictamente necesario para dicho fin.  

2. Desarrollo: Cuerpo del ejercicio con el desarrollo de los argumentos que me permiten defender la 

conclusión. Se supone que conocemos el tema sobre el que hemos de disertar es de esperar que tengamos 

claras las ideas fundamentales que podemos utilizar. Se trata de seleccionarlas adecuadamente, 

ordenarlas, buscar otras ideas adicionales que puedan mejorar la comprensión de lo que queremos decir y 

elaborar con todo ello un discurso coherente en el que se supone que defendemos determinado punto de 

vista. 

3. Conclusión: Breve exposición y valoración de la tesis defendida. Tiene que presentarse como una 

consecuencia directa del desarrollo que hemos planteado, por lo que conviene, antes de ordenar los 

contenidos del desarrollo, tener muy claro a qué conclusión queremos llegar. Por paradójico que parezca, 

pues, la conclusión, que es lo último que leerá el corrector, es lo primero que tenemos que tener claro al 

iniciar el ejercicio 

  

 

 

 

 


