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Presentación

UBA XXI es un programa de educación a distancia, que asume los 
desafíos de la Educación Superior en el contexto actual. La propuesta 
pedagógica se sustenta en estrategias de enseñanza orientadas a pro-
mover y a consolidar aprendizajes de calidad en todos aquellos que 
opten por continuar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires.

El Programa, a través del trabajo articulado de sus equipos técnicos, 
pedagógicos y docentes, elabora materiales didácticos en diferentes 
soportes.

Este texto, Teorías de la ciencia. Primeras aproximaciones, propone 
un acercamiento a la ciencia a través de su historia, interpela a todos 
los que se preguntan por su origen y estimula la reflexión sobre las 
herramientas por las que el relato científico se construye y justifica. 

UBA XXI a través de múltiples medios y plataformas de comunica-
ción posibilita que los estudiantes asuman un rol activo en el apren-
dizaje, cada vez más autónomo, para conducir su propio proceso 
de formación y accedan, en este caso, a contenidos de la materia 
Introducción al Pensamiento Científico.

Los invitamos a leer Teorías de la ciencia. Primeras aproximacio-
nes con la intención de orientar el interés por los temas aquí tratados  
y despertar, asimismo, el deseo por nuevas lecturas. 

                                                                                          

      Claudia Lombardo
                                                                         Directora UBA XXI

 





Introducción
 

1. El relato científico

Somos un animal más, formado por millones de seres vivos unicelula-
res que funcionan de manera organizada y especializada. Estos peque-
ños organismos son semejantes y parientes de los miles de organismos 
invisibles que pueblan cada gota de agua que ingerimos. Las instruc-
ciones de nuestro desarrollo y crecimiento se encuentran codificadas en 
una molécula altamente compleja, que llamamos “ADN”. Evoluciona-
mos a partir de alguna forma de vida muy simple. El proceso evolutivo 
siguió por un camino contingente y sin dirección prefijada por millones 
y millones de años, períodos que nuestra mente limitada no puede con-
cebir o imaginar. Entre esas contingencias se encuentra la que llevó a 
la extinción a nuestros primos más cercanos, los otros miembros del 
género, Neandertales y Homo erectus, con los que convivimos un lar-
go tiempo. Somos la única especie de nuestro género, y una especie 
joven, en la que no hay variedades definidas. Nuestros familiares más 
cercanos son los grandes simios, chimpancés, bonobos, orangutanes, 
gorilas, etc. Chimpancés y bonobos son genéticamente casi idénticos a 
nosotros y, sin embargo, no podemos comunicarnos con ellos más que 
tangencialmente. Tal vez, sea esta soledad la que provocó en nosotros la 
sensación de que éramos especiales, de que teníamos un origen divino, 
pero nuestras facultades mentales son muy semejantes a las de otros 
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animales. Habitamos un planeta que, aunque no lo sintamos, rota sobre 
sí mismo y gira alrededor de una estrella, una bola de gas encendido, 
que llamamos “Sol”. El Sol es una entre las casi infinitas estrellas que, 
agrupadas en galaxias, pueblan el universo. La luz de una porción míni-
ma y cercana de estas estrellas llega a nosotros adornando el cielo noc-
turno. La luz está formada por fotones, entidades de comportamiento 
extrañísimo. Cuando vemos una estrella, es porque a nuestro ojo llega, 
luego de un viaje extremadamente largo a una velocidad incomprensi-
blemente rápida, un grupo de fotones que surgió en esa estrella. Lo que 
vemos cuando dirigimos la vista o nuestros instrumentos al cielo es, 
entonces, el pasado. Parte de lo que percibimos son las reverberaciones 
de un estallido, de la explosión más grande que jamás haya ocurrido, 
aquella en la que nuestro universo se originó.

De manera parcial, esta es la leyenda que nos cuentan, a través de his-
torias, películas, revistas, y, luego, en las diversas instituciones edu-
cativas a las que asistimos. Es muy distinta de aquella que nuestros 
ancestros contaban a sus hijos alrededor de la fogata previa a un día de 
caza, y seguramente es muy distinta de la que hoy cuentan aborígenes 
del Amazonas que nunca tuvieron conexión con nuestra cultura, y que 
cada tanto ven perturbada su paz por enigmáticas máquinas ruidosas y 
brillantes que cortan rugiendo el cielo. Esta leyenda se parece en algu-
nos aspectos a la que les contaron a nuestros abuelos, pero difiere en 
otros aspectos fundamentales. Creemos en cierta medida en este relato, 
lo naturalizamos y deja de sorprendernos. No nos cuestionamos, por 
ejemplo, que la Tierra se mueve velozmente aunque seamos incapa-
ces de percibirlo. Principalmente, no nos preguntamos por el origen y 
el fundamento de esta idea exótica. Sin embargo, el relato con el que 
abrimos tiene algo de peculiar frente a otros posibles que se han con-
tado en otras latitudes y tiempos. Tal peculiaridad no tiene que ver con 
sus contenidos, tan o más estrambóticos que otros, sino con la forma 
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en que el relato fue construido, con los métodos que se utilizaron para 
confeccionarlo. Esos métodos son los que permiten caracterizar lo que 
hoy llamamos “ciencia”. A diferencia de otros relatos, el científico es 
mejorable, provisorio y, probablemente, sea reemplazado en muchas de 
sus partes en el futuro; y no se caracteriza por aquello que dice, sino por 
el modo en que se construye. Aprender ciencia, por lo tanto, no consiste 
solo en aprender una serie de datos o volverse experto en la narración 
de una leyenda particular. Consiste en adquirir métodos de trabajo es-
pecíficos. A veces, en los documentales de comunicación de la ciencia y 
en los programas de materias en instituciones educativas, esto se olvida. 
Entonces se pasa a enseñar ciencia como si ese relato particular que en 
el momento se sostiene fuese lo característico de la actividad científica, 
olvidando su carácter esencialmente provisorio y mejorable. Sin embar-
go, la historia de cómo el conocimiento científico actual fue construido, 
las razones por las cuales se piensa hoy que es el más plausible y la 
reflexión acerca del método o los métodos utilizados, es tan interesante 
como el relato científico mismo.

Este libro trata justamente de reflexionar sobre la ciencia. Si se deja de 
considerar a la ciencia como un conjunto de datos fríos, y se la piensa 
en base a su historia, se tiñe de un color mucho más llamativo, se vuelve 
heroica y adquiere belleza. La ciencia no es algo que hace un grupo de 
gente con intereses extraños, sino que es efecto de la curiosidad sobre 
nuestro origen y nuestra naturaleza, curiosidad que todos y cada uno de 
nosotros compartimos. La historia de la ciencia es, en este sentido, nues-
tra propia historia y pensar la ciencia, es pensarnos a nosotros mismos.
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2. Pensar la ciencia

El tema central de este libro lo constituye la reflexión respecto a las 
herramientas por las que el relato científico se construye y justifica. La 
disciplina desde la que se discute y piensa este tema es la Filosofía de la 
Ciencia (a veces llamada también “epistemología”). ¿Qué es lo que dis-
tingue a la ciencia de otras actividades humanas? ¿Cómo se justifica el 
relato científico a diferencia de otros relatos? ¿Existen diferencias entre 
el lenguaje científico y otros tipos de lenguaje? ¿Existe un único méto-
do que todas las diferentes ciencias actuales tienen en común? ¿Existe 
un único método a lo largo de toda la historia de la ciencia? Todas estas 
son preguntas que el filósofo de la ciencia intenta responder. No existe 
un acuerdo absoluto entre los diferentes filósofos de la ciencia en las 
respuestas específicas que reciben estas preguntas. Sin embargo, en el 
intento por responderlas, hemos aprendido mucho y la discusión ha re-
sultado progresiva. En este libro intentaremos introducir a los lectores 
en estas discusiones, y en el estado actual de la disciplina en cuestión.
 
Una primera conclusión respecto a la reflexión en torno a la ciencia es 
que no se la puede describir a lo largo del tiempo como una sucesión de 
creencias acerca del mundo. Pues cuando comparamos la ciencia actual 
con la ciencia que, por ejemplo, Aristóteles practicaba en la Grecia an-
tigua, comprobamos que la misma naturaleza de la ciencia ha cambiado 
sustancialmente. La historia de la ciencia, no solo es la historia de la 
construcción de las creencias actuales acerca del mundo, sino que es la 
historia en la que nuestra concepción misma respecto de la ciencia ha 
sido moldeada. Esto lleva a que cualquier intento de reflexión acerca 
de la naturaleza de la ciencia tenga que estar históricamente informado. 
Del mismo modo en que para entender la estructura corporal de los hu-
manos actuales es interesante estudiar el modo en que nuestro cuerpo 
evolucionó a partir de formas diferentes, resulta relevante y fructífero 
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para discutir la naturaleza de la ciencia actual, discutir cómo esta na-
turaleza ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Por este motivo, 
en el primer capítulo se presentarán los dos cambios más importantes 
e influyentes sobre la ciencia actual, tanto en su contenido como en 
su naturaleza: la revolución copernicana y la revolución darwiniana. 
Como la intención es que este libro pueda ser leído por personas –en 
particular estudiantes que inician su formación universitaria– que aún 
no han abordado el estudio en profundidad de una ciencia particular, el 
propósito de este capítulo, además, será proporcionar material para la 
reflexión posterior. 

En esta publicación nos centraremos en las ciencias fácticas, es decir 
las ciencias como la geología, la psicología, la sociología, la física, la 
biología, etc., que se ocupan de estudiar diversos aspectos del mundo, 
en contraposición con las ciencias formales, como la matemática y la 
geometría. Una característica esencial de nuestra concepción actual del 
conocimiento fáctico es que debe ser sometido al juicio de la experien-
cia sensible. Los científicos, sean del área disciplinar que sean, deben 
justificar sus ideas a partir de la observación y la experimentación. En 
este sentido, un científico es como un detective, quien para resolver un 
crimen propone hipótesis y teorías, e intenta decidir entre ellas a partir 
de indicios y pistas encontradas en la escena del crimen. El científico, 
también como el detective, debe “inferir” a partir de la información re-
cabada, cuál de las diferentes hipótesis o teorías explicativas es las más 
adecuada. El estudio de la naturaleza y el método (o los métodos) de la 
ciencia, en consecuencia, presupone el estudio respecto a las diferentes 
inferencias que pueden realizarse de los enunciados que describen la 
experiencia y aquellos que intentan explicarla. La disciplina que estu-
dia los diferentes tipos de inferencia es la Lógica. El segundo capítulo 
del libro intentará introducir al lector en esta temática. 
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Una vez abordados los temas que se desarrollan en los primeros dos ca-
pítulos, tendremos las herramientas necesarias para comenzar a “pensar 
la ciencia” objetivo central del presente libro. El científico se enfrenta a 
ciertos fenómenos, decíamos, como un detective se encuentra con una 
escena del crimen. Los científicos quieren explicar, por ejemplo, por qué 
los hijos se parecen en cierta medida a sus padres, por qué los planetas 
describen ciertos movimientos, por qué al excavar encontramos huesos 
fosilizados de organismos parecidos pero diferentes a los que hoy habitan 
determinada zona, por qué la mortalidad infantil varía de país en país, etc. 
Para dar cuenta de estos fenómenos, el científico propone ciertas hipó-
tesis explicativas y tiene que encontrar medios para decidir entre la más 
adecuada. El proceso por el cual el científico somete sus hipótesis a la 
prueba de la experiencia, es llamado “contrastación”. El análisis lógico de 
la contrastación será tratado en el tercer capítulo del libro. Este análisis re-
querirá de las herramientas de la lógica abordadas en el segundo capítulo.

Sin embargo, ¿puede pensarse que el método por el cual los científicos 
contrastan sus hipótesis a partir de la experiencia permite explicar de ma-
nera completa la práctica científica?, ¿y que la ciencia consiste solo en 
proponer hipótesis y contrastarlas? Como veremos en el cuarto capítulo, 
ha habido diferentes posiciones para responder a estas preguntas a lo lar-
go del tiempo. Por una parte, el conocimiento científico no es un conjun-
to de hipótesis explicativas aisladas, sino que posee una estructura más 
compleja. Por otra parte, el cambio en la historia de la ciencia no puede 
reducirse a la actividad de contrastación de hipótesis. En este capítulo 
la exposición seguirá un criterio histórico: presentaremos algunos de los 
principales enfoques del siglo XX respecto a la naturaleza de las teorías 
científicas y al modo en que estas cambian, las discusiones y diferencias 
entre ellos. El estudio de estos enfoques o perspectivas respecto de las 
teorías científicas y del cambio de teorías nos permitirá aprender mucho 
sobre la ciencia, así como desandar algunos prejuicios.
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3. Pensamiento acerca de pensamiento

La ciencia estudia el mundo. Nosotros, desde la filosofía de la ciencia, 
estudiamos la ciencia. La filosofía de la ciencia es, en este sentido, una re-
flexión de segundo orden, un pensamiento acerca del pensamiento cien-
tífico. Suele utilizarse el prefijo “meta” para referirse a los estudios de 
segundo orden. La filosofía de la ciencia por tomar por objeto a la ciencia 
es un estudio “metacientífico” y, a veces se dice, por tomar como objeto 
de estudio a las teorías científicas, que es un estudio “metateórico”. Exis-
ten otros enfoques metacientíficos. En algunos casos, la ciencia se vuelve 
sobre sí misma. Por ejemplo, algunos antropólogos, entran en un labora-
torio científico para analizar según sus propias categorías las relaciones 
que allí se producen entre los científicos. O, por citar otro ejemplo, los so-
ciólogos de la ciencia aplican sus teorías para comprender el modo en que 
se organizan las comunidades científicas. Lo que diferencia a la filosofía 
de la ciencia de estos otros estudios, que también serían metacientíficos, 
es el tipo de preguntas que intenta responder.
 
Pero para tener una visión previa del tipo de cuestiones tratadas desde 
la filosofía de la ciencia, puede ser interesante señalar la diferencia que 
hay entre el conocimiento implícito y explícito. Existen dos modos en los 
que se puede decir que alguien sabe hacer algo. Por ejemplo, se puede 
afirmar que un niño de 5 años sabe las reglas de conjugación de ciertos 
verbos. Así, cuando dice “puniste” en lugar de “pusiste”, se puede pensar 
que existe un modo en que conoce una regla de conjugación pero que 
todavía no conoce sus excepciones. Sin embargo, y esto es sumamente 
interesante, el niño es incapaz de formular tal regla. Este conocimiento de 
las reglas, llamado normalmente “saber implícito”, es el que nos permite 
afirmar que alguien sabe hablar a la perfección cierto idioma. El otro 
modo de conocer las reglas, el de saber formularlas, es, en el caso de la 
lengua, tarea del gramático. Se ha llamado a este tipo de saber: “explíci-
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to”. El estudio de las reglas implícitas que gobiernan las prácticas cientí-
ficas es una de las tareas de la filosofía de la ciencia. De la misma manera 
en que es posible hablar perfectamente un idioma sin poder explicitar las 
reglas a las que responde, es posible hacer ciencia sin poder explicitar las 
reglas que gobiernan su desarrollo. La analogía con la gramática puede 
extenderse: conocer las reglas gramaticales de un lenguaje no implica 
que sepamos hablarlo, y el estudio de la filosofía de la ciencia no nos 
convierte en científicos. Pero tampoco, ser hablantes de un idioma nos 
vuelve expertos en gramática. De la misma manera, un científico, aunque 
domine su área con experticia, no necesariamente puede explicitar las 
reglas que gobiernan su área. Un científico no es, en tanto científico, un 
filósofo de la ciencia. 

De la misma forma en que el científico crea marcos conceptuales y teo-
rías para hablar de su objeto, los filósofos de la ciencia crean marcos 
conceptuales y teorías para dar cuenta de los diferentes aspectos de la 
ciencia con los que tratan. Esto, por supuesto, es una distinción de tareas. 
Ha habido sujetos que han tenido influencias enormes en el campo de 
la ciencia y en el de la filosofía de la ciencia, pero lo han hecho en tanto 
expertos en ambas áreas. La experticia en una de las áreas no habilita para 
el dominio de la otra. 

Una característica interesante de la reflexión de segundo orden es su di-
ficultad intrínseca. En algunos casos analizaremos métodos que ustedes 
ya conocen (implícitamente). Por ejemplo, la contrastación de hipótesis 
científicas no es diferente de la contrastación de hipótesis en la vida co-
tidiana. Un científico intentando explicar un fenómeno no es diferente a 
quien intenta explicar fenómenos como por qué se cortó la luz, por qué no 
funciona un velador, etc. El tipo de procedimientos implicados son muy 
semejantes, como veremos. Sin embargo, aunque ustedes estén familiari-
zados con tales procedimientos, esto no implica que el aprender a hablar 
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de manera adecuada de ellos sea una tarea sencilla. Podemos continuar 
con la analogía con la gramática para ilustrar el punto. Saber hablar un 
idioma a la perfección no hace que aprender su gramática sea sencillo. 
La tarea de pensar acerca de lo que uno hace es complejísima. Piensen 
en alguna tarea que dominen (manejar un auto, patinar, manejar una bi-
cicleta, afinar una guitarra, cocinar un huevo frito, esquiar) y que alguna 
vez hayan tratado de explicar a otro que no la domina. Nada más fácil que 
manejar, nada más difícil que explicar a alguien cómo se maneja. Es más, 
si a uno le explicitan las reglas implícitas que efectivamente sigue, puede 
ser que ni siquiera las reconozca como propias. 

¿Para qué adentrarnos en una reflexión de este tipo?
 
Volver explícito el saber implícito es una tarea difícil. Por otra parte, el 
estudio de este libro con temáticas heterogéneas implicará un desafío par-
ticular para los lectores, pues al cambiar de capítulo, debe cambiarse el 
enfoque, el tipo de problemas que se discute, el tipo de ejercicios a rea-
lizar. ¿Para qué realizar semejante esfuerzo? Las razones son diversas.

La primera respuesta, consiste en señalar que trata de un saber intere-
sante por sí mismo. Y aunque a veces tengamos la sensación de que la 
ciencia es algo que hace gente extraña con intereses ajenos a los propios, 
la verdad es que la concepción del mundo que tenemos, hayan estudiado 
una materia científica o no, está completamente permeada por el cono-
cimiento científico. La ciencia influye en nuestras vidas no solo a través 
de sus aplicaciones tecnológicas, no solo cuando usan un teléfono para 
comunicarse o toman un antibiótico para curarse de una infección deter-
minada. La forma en que actualmente nos sentimos y actuamos frente a 
humanos de otras etnias, o frente a primates no humanos encerrados en 
un zoológico, lo que provoca la inmensidad del cielo nocturno, todo eso 
está fuertemente determinado por nuestra concepción científica actual del 
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mundo, y es completamente diferente al modo en que se sentían y ac-
tuaban personas en el pasado. Incluso nuestra propia percepción, como 
veremos más adelante, ha sido modificada por la ciencia. Lo que vemos 
cuando miramos la luna al anochecer no es lo mismo que veía Aristóteles. 
Que la ciencia sea más importante en nuestras vidas de lo que supone-
mos, hace que el estudio de la naturaleza de la ciencia, adquiera relevan-
cia por sí mismo. 

Existen, además, razones utilitarias en las cuales el estudio de la filosofía de 
la ciencia les resultará, si tenemos éxito, interesante. Por una parte, si son 
científicos o si alguna vez se conviertan en uno, el trabajo de clarificación 
y explicitación de las reglas en su mayor parte implícitas que gobiernan el 
accionar de los científicos tiene un papel fundamental para el desarrollo de 
la ciencia misma. Los científicos se encuentran constantemente inmersos 
en disputas que no son científicas en sí mismas (a veces, son conocidas 
como cuestiones de fundamentos de la ciencia). En consecuencia, existe un 
trabajo, cuyos frutos son valiosos para la práctica científica, que consiste en 
el análisis y clarificación de estas disputas,  tareas filosóficas estas últimas 
que pueden colaborar con la resolución de dichas disputas. 

Por otra parte, considerando de nuevo que se desarrollan o desarrollarán en 
una actividad científica, los científicos en su práctica habitual, necesaria-
mente, se ven obligados a hablar de aquello que hacen y, para eso, requie-
ren lenguaje metateórico. En la práctica científica habitual, es necesario 
apelar a conceptos como “contrastar”, “explicar”, “confirmar”, “observar 
que”, etc. Mejorar el marco conceptual metateórico que los científicos uti-
lizan en sus prácticas no puede más que beneficiar a dichas prácticas. 

Finalmente, los trabajos aclaratorios y elucidatorios de los que venimos 
hablando, y que se verán en acción a lo largo del libro, colaborarán en 
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sus tareas docentes, si es que alguna vez lo son (del mismo modo que la 
gramática puede colaborar con la enseñanza de un idioma). 

Hay otra forma de mostrar la relevancia de este tipo de estudios. Ya no 
únicamente para justificar el interés que puede revestir para un científico 
estudiar la temática, sino por razones que pueden afectarnos a todos, nos 
dediquemos a la actividad científica o no. Los análisis que realizaremos 
pueden ser presentados de un modo más abarcativo, no como una re-
flexión filosófica al respecto de la ciencia, sino como una reflexión filosó-
fica acerca del modo en que contrastamos y validamos nuestras creencias 
acerca del mundo, y acerca de los límites de esta validación. La reflexión 
acerca del modo en que puede llevarse a cabo la discusión entre científi-
cos que tienen concepciones del mundo contrapuestas permite compren-
der la forma en que, en algunos casos, estos desacuerdos se producen en 
la vida cotidiana. Los estudios realizados en el marco de la filosofía de 
la ciencia permiten desarrollar modos de pensar más claros, precisos y 
comunicables que resultarán útiles también en áreas no científicas.

Si logran realizar con éxito el camino propuesto, entenderán la forma en 
que estas diversas tareas representadas en los diferentes capítulos se inte-
gran, tendrán una comprensión más profunda de la ciencia, pero además, 
tendrán herramientas más sofisticadas para entender mejor la concepción 
que ustedes mismos tienen acerca del mundo, las razones por las cuales 
tienen esta concepción y no otra, y el grado de certeza que brindan dichas 
razones. Eso, por supuesto, si hemos tenido éxito en la consecución de las 
metas que nos propusimos en la confección del libro. Si es así, esta pro-
puesta colaborará para que piensen y expresen más claramente su pensa-
miento, lo cual es de vital importancia sigan una carrera científica o no. 

Las metas son ambiciosas, pero esperamos que la recompensa será pro-
porcionalmente valiosa.


