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PRESENTACION

Tenemos el agrado de presentar a la consideración de nues
tros lectores, el Documento de Estudio "Reflexiones en Torno al Mé
todo Científico" de que es autor el Prof. Ernesto Evans Espiheira,Ma
gister en Filosofía de la Ciencia.
El asunto abordado por el Prof. Evans es bastante conocido
por cuantos efectúan docencia, porque siempre es necesario tocarlo.
El aporte del Prof. Evans es valioso, porque es una ordenada y clara
exposición del tema, el cual, a no dudarlo, será muy útil a los profesores que deben trabajar este contenido, que muchas veces a los
alumnos se presenta como árido y abstracto, por lo cual,frecUentementepor hacerlo intelectualmente "digerible", los profesores caen en
ínexactitudes.
El estudio del Prof. Evans comienza por la clásica distin ci6n entre conocimiento científico y vulgar para llegar a una noci6n
de ciencia, válida para el campo de las ciencias sociales, sin dejar
de mencionar las características que tiene el conocimiento científico. En la segunda parte, basándose en la clásica obra de Ezequiel An
der-Egg, indica cuáles son las características esenciales del método
científico y profundiza en la necesidad de verificación empírica del
método científico, siguiendo (y presentando) los puntos de vista que
al respecto tiene el filosofo de la ciencia Carl Haempel y otros autores como Bunge y Goodmen; para analizar, en seguida, el
sístema
conceptual, que es, como señala el mismo autor, básico
el método
científico, y enfrentarnos con las dos posiciones que han estudiado
este asunto: los positivistas y los operacionalistas. La tercera par
te es una exposici6n circunstanciada y en profundidad de la concep
ción del filosofo de la ciencia norteamericaro Thomas Kuhn ,sobre el
desarrollo de la ciencia, en torno a la cual reflexiona para 2inaliZ ar.
Como podrán comprobar quienes lean y analicen este Documento de Estudio, éste es utilísimo para todos quienes trabajan este
ámbito de la docencia.

Santiago, julio de 1987.
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REFLEXIONES EN TORNO AL METODO CIENTIFICO

PRIMERA PARTE
NOCION DE CIENCIA:
La cultura, como los modos de sentir, percibir y actuar de un determinado conglomerado humano, tiene una manifestación
cognitiva en la selección de personas que poseen grados distintos de
por
conocimiento. Esos modos distintos de conocimiento, solamente
un afán analítico, los distinguiremos en dos grandes formas: a,..543-ber,
lo que se ha denominado conocimiento vulgar, y lo que hoy en día ha
mamos conocimiento científico.
Podemos decir que el conocimiento vulgar es un modo
común y corriente, y también espontáneo, de conocer. Tal como dice
JOSE RABINI (EL SABER. ED. GALATEA, BUENOS AIRES, 1957): "es el cue
es
se adquiere en el trato directo con las hombres y con las cosas,
ese saber que llena nuestra vida diaria y que posee sin haberlo buscado o estudiado, sin aplicar un método y sin haber reflexionado sobre algo".
Sin entrar en mayores detalles, podemos afirmar que
el conocimiento científico se obtiene a través de una determinada me
todología. Es un conocimiento que pretende ser verdadero ocupando
ciertos criterios fundamentales de validez, en base a la reflexión,
los razonamientos lógicos y objetivos claros.
Sin embargo, la pretensión de validez del conocimien
to científico radica más en sus sistematicidad, Unicidad, contrasta
y capacidad de explicar los fenómenos de la naturaleza, huM7
nos y sociales, que en dar cuenta de la realidad tal cual ella es.
Tal afirmación radica en la siguiente argumentación tan extraordinariamente clara de los SOCIOLOGOS DEL CONOCIMIENTO: BERGER Y LUCKMANN
(LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REALIDAD, AMORRORTU, BS. AIRES, 1968):
"rara nuestro propósito bastará con definir la "realidad" como una
cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes
de nuestra propia volición, y definir el "conocimiento" como la certidumbre de cue los fenómenos son reales y que poseen característi cas específicas". Esa certidumbre mueve el conocimiento científico,y
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no la necesidad de dar cuenta de una realidad en si misma, ya que es
imposible.
Los científicos saben perfectamente iue existe un mun
do objetivo; el mundo "real" para los Sociólogos mencionados.TambiAn
saben que tiene una contextura distinta e independiente del conoci miento humano, pero como una bandera de lucha, están claros que a tra
tanto
vés de enunciados que satisfagan ciertos principios logicos,
en su orden interno como en su gestacion (inductivos, deductivos),po
drAn explicar ciertas regularidades en la naturaleza, que sean úti les para predecir sucesos futuros. Para exponer con mayor autoridad
lo va mencionado, atendamos a lo expuesto por el FILOSOFO DE LAS
CIENCIAS, CARL HAEMPEL (Alianza Ed. , Madrid, 1 973) : "... la cual (re
firiéndose a la ciencia), después de todo, se ocupa de desarrollar
una concepci6n del mundo que tenga una relación clara y lógica con
contrastaciOn
nuestra experiencia y sea, por tanto, susceptible de
objetiva. Por esta razon, las explicaciones científicas deben cum
plir dos recuisitos sistemáticos, que llamaremos el requisito de relevancia explicativa y el requisito de contrastabilidad".
Frente a una realidad que no podemos conocer tal cual
ella es, y además fluye independiente de nuestra propia voluntad,
existen muchas formas de abordarla. La ciencia ofrece un camino; esta senda exige ciertos marcos, expuestos fundamentalmente en los requisitos de Carl Haempel. Tales imperativos son propios de un conoci
miento definido por su sistematicidad y su verifícabilidad. Este -(atimo requisito selecciona aquello que es capaz de entrar al ,5„mbito
científico de aquello elle no lo es: las afirmaciones científicas deben necesariamente pasar por el examen de la experiencia, tal como lo
afirma BUNGE.
Aunque podemos observar muchos aspectos en lo afirma
do, solamente por un afán analítico, vamos a distinguir otras carac:
terfsticas del conocimiento científico:
a) Es un conocimiento racional, en términos de que cumple con cier
tas exigencias de orden metodológico, además de utilizar un siste
ma conceptual, hipótesis (intento de explicación de uno o más fel
n6menos), definiciones, etc.
b) Es un conocimiento probable, en términos de que está sujeto a refutacior empírica. Antes de abordar especificamente lo dicho,d1
gamos que una ley científica establece una relación entre dos 6rdenes: por ejemplo, al decir que los cisnes son blancos, establecemos una relación entre todos los cisnes y la blancura. Al con -
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trario de una explicación NOMOLOGICA DEDUCTIVA, donde para explicar un determinado fenómeno en lugar específico y en un tiempo
preciso recurrimos a una uniformidad expresada en una ley empírica (por ejemplo, el que el autom6vil se me apune al subir ala cor
dillera por no entrar con presión la bencina al motor, se expli ca, porque a MAYOR ALTURA, MENOR PRESION) , la explicación estable
ce una relación de probabilidad entre un determinado fenómeno(prZ:
babilidad lógica o inductiva) y una explicación de carácter general. La probabilidad puede ser mayor o menor según sea el caso,pe
ro la diferencia entre una explicación Nomológica deductiva y una
que establezca solo una probabilidad inductiva es "que las primeras llevan a cabo una subsunción deductiva bajo leyes de forma
universal, mientras que las últimas llevan a cabo una subsunci6n
inductiva bajo leyes de forma probabilistica" (HAEMPEL, FILOSOFIA
DE LA CIENCIA NATURAL , Alianza Ed , 1973, Madrid).

Pongamos un ejemplo:
EL PROCESO DE SUBIDA DE LAS AGUAS FLUVIALES
POR EXCESO DE LLUVIA. EL FENOMENO ESPECIFICO DEL DESBORDE DE LOS RIOS. EL MAPOCHO SUFRE LO DESCRITO (SUBIDA DE LAS AGUAS FLUVIA
LES POR EXCESO DE LLUVIA).

EL MAPOCHO SE DESBORDA

(LINEA QUE INDICA
QUE SE HACE ALTA
MENTE PROBABLE):

El proceso de subida de las aguas se presenta como
una cierta regularidad de la naturaleza que parece obvia.Este pro
cedimiento indica una fuerte probabilidad que ocurra el fenómeno
confiables
preciso (desborde del Mapocho), ya que son muy poco
las defensas fluviales realizadas por el MINISTERIO DE OBRAS PU BLICAS. Algún dia, el exceso de aguas caídas en ciudades chilenas
que son ribereñas a ríos de caudal apreciable, no lleve ni la mAs
leve posibilidad de un desborde de consecuencias catastróficas,
Hoy por hoy, tales consecuencias tienen un alto gradó.de probabilidad (quizás expresable en términos numéricos) de ocurrir.
En las explicaciones de carácter nomológicas deducti
vas se explican fenómenos precisos, como la órbita de un satélite
a cerca de 50.000 km., por una ley (o leyes) previamente estable-
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cidas, como la ley de Gravitación de Newton que permite predecir
la fuerza centrípeta ejercida por la tierra, la fuerza centrífuga
necesaria para mantener el satélite orbitando, la velocidad cue
deba llevar el satélite para tener una caída de 5 metros cada 8 ki
lometros y de esta forma describir la esfericidad terrestre, etc.
Tales sucesos vistos aquí y ahora se explican por teorías y "leyes
a priori, de las cuales necesariamente son deducidos. Por lo tanto, no hay probabilidad sino necesidad.
La fuerza de las explicaciones probabilísticas radica en que ponen a prueba las hipótesis (tomadas como intento de
explicaci6n). Obviamente en el caso propuesto es muy difícil DO ner a prueba la legalidad implicada en el exceso de lluvia y la
subida de las aguas fluviales. Sin embargo, pueden darse algunos
casos de terrenos ribereños a los ríos muy buenos para filtrar
agua que, al llover ingentemente, no produzca alteraciones en los
niveles normales del caudal acuoso.

c) Conectamos rápidamente con la descripci6n analítica ya comenza da. Otra característica del conocimiento científico es su sistema
ticidad. La ciencia no consiste en conocimientos dispersos o inco
nexos. Son conocimientos ordenados lógicamente obtenidos a través
::_,tema
de un método(el cue ya analizaremos) que constituyen un
de ideas, comúnmente llamacto TZORIA.

7.
Quconocimien-

INTERPRETACIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO:
to es científico y cuál se excluye de este ámbito?

En el libro "Unica", de los autores Romero-Pucciarelli(Ed.
Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1944) se expresa: "No es lícito adjudi
car a la ciencia la certeza indiscutible de todo el saber que la com
Pone. Al lado de los conocimientos ciertos, la masa de los probables
es enorme. Ante todo toda le inductiva es meramente probable l_por
muy elevada que sea su ;Probabilidad".

Un razonamiento inductivo, en reversa a uno
deductivo, es de la siguiente forma:
1. El hombre, el caballo y el mulo son
gevog.

ion

2. Todos los animales sin hiel son el Hombre,
el caballo, y el mulo.
3. Todos los animales sin hiel son longevos,
(La inducción, Jorge Estrella, Ed. Universitaria, página 20-21).
El problema de la ley establecida en forma inductiva, radica precisamente en cue es sblo probable, no podemos enumerar a todos
los animales longevos, ni todos los animales sin hiel. Luego, si la
enumeraci6n no es completa, la conclusión no es necesaria. Quizás en
contremos animales con hiel y longevos. Por lo tanto, en vez de cier
ta es solo probable.
Algunos autores han establecido criterios para las afirma clones científicas. Ellos parten de lo expuesto -el carácter proba ble y no cierto de las hip6tesis científicas- para distinguir aque 1105 enunciados que entran en la esfera de lo científico y aquellos
enunciados que se incluyen en otros ámbitos.
En específico, Karl Popper, en su primer libro "Unica de
la Investigaci6n" se presenta como un c1"itico del circulo de Viena ;
es
la principal diferencia con "la concepción heredada" (F. Suppe)

a.
el rechazo al criterio positivista de verificación y de la conexión
nue los neopositivistas establecían entre verificación y significa do. Popper propuso que una teoría científica no puede ser aceptable
como tal, al menos que sea falsable. Si una hipótesis no es _Falsa ble, ella no es científica.
Si una teoría es compatible con todos los hechos a los cuales alude, ello no significa que sea completamente cierta; la teoría
es probable, ya que siempre existe la posibilidad de encontrar he chos que la puedan refutar. Por tanto, no es labor de la ciencia bus
car una serie de hechos de los cuales inferimos leyes o hipótesis.
MIs bien, lo que debe hacer la ciencia es realizar un examen crítico
de las proposiciones; es esencial para la labor científica crear 'nipotesis o conjunto de hipótesis que sean refutables por la experiencia. Solamente este tipo de enunciados son científicos.
Si bien es cierto que los enunciados generales como "todos
los cisnes son blancos" "no son derivables de enunciados singulares'
pueden ser refutados o contradichos por estos últimos (como por ejem
plo encontrar un cisne negro).
La noci6n de probabilidad en Popper es sólo en
sentido logico, m.s no estadístico.
En otros términos, un enunciado científico s6lo propende a ser estable, verdadero o certero.
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SEGUNDA PARTE

EL METODO CIENTIFICO; ALGUNAS CARACTERISTICAS CONSIDERADAS ESENCIA LES Tomadas del Ca ítulo II, "El Método Científico" EZE UIEL ANDER
EGG).

.11111.■
41■
11~~01

a) Es fActico: el método científico suele regirse por los hechos, es
decir, tiene una referencia empírica indeclinable. En este punto
me he extendido suficientemente en la exposición anterior acerca
de la postura de Popper.
b) Trasciende los hechos: la ciencia parte de los hechos, pero como
alce Bunge, (La Ciencia, su Método y filosofía, Ed. siglo XX, Es.
Aires, 1966) da un "salto dei nivel observacional al teOrico".
Para analizar con mas detalle lo expuesto, el paso del ni ve? observacional al teórico se realiza elaborando una hipótesis.
¿C6mo se lleva a una hipótesis? Según Haerpel (Filosofía de
la Ciencia Natural, página 25) "se ha demostrado que esas hipótesis
se infieren de datos recogidos con anterioridad por medio de un procedimiento llamado inferencia inductiva, ..." "Se dice a veces que,
por el contrario, las inferencias inductivas parten de premisas que
se refieren a casos particulares y llevan a una conclusión; es el de
una ley o principio general. Por ejemplo, partiendo de premisas se(TNI las cuales cada una de las muestras concretas de varias sales de
socio que han sido aplicadas hasta ahora a la llama de un mechero
Bunser ha hecho tomar a la llama un color amarillo, la inferencia in
ductiva -se supone- lleva a la conclusión general de que todas
las
sales de sodio, cuando se les aplica la llama .de un mechero Bunser,
tiñen de amarillo la llama. Pero es obvio que en este caso la verdad
de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión; porque incluso si es el caso que todas las muestras de sales de sodio hasta
ahora examinadas vuelven amarilla la llama de Bunser, incluso en ese
caso, queda la posibilidad de que se encuentren nuevos tipos de sal
de sodio que no satisfagan esta generalización".
La posibilidad de encontrar sales de sodio que
al aplicarles un mechero Bunser, no tina amari
llo la llama, es la factibilidad de refutar la
la hipótesis, que es, precisamente,aquello que
le entrega su carácter de "científico".

1C.

1)2 dóndeviene la dificultad de una generalización cien
t-ifica?
Tal como apunta Haempel, de la imposibilidad de abarcar
todos los hechos descritos por una hipOtesis: "porque para poder reu
nir todos los hechos tendríamos que esperar, por decirlo así, basta
fin del mundo; y tampoco podemos reunir todos los hechos dados has
" (pág. 28).
ta ahora,
En otras palabras, es posible encontrar aquella llama de
otro color en el ejemplo analizado, o el tradicional cisne de color
negro.
Aun si buscamos aquellos hechos relevantes para establecer
una hipftesis, podemos preguntarnos "¿Relevante con respecto a cruCh?"
y la pregunta es válida, ya que no hemos enunciado la hipotesis(Pci
na 28 - 2?). Siempre es necesario una hip6tesis como antecedente pa:
ra encontrar hechos relevantes.
Con los problemas aludidos atingentes a la INFERENCIA I1WC
TIVA, hemos hecho :- -atente los profundos problemas de esta segunda ca
racterística fundamental del método cientifico; a saber, la "trascen
dencia de los HECHOS"
"Exi7e
c) Se vale de la verificación empírica: En otras palabras,
una constante confrontación con la realidad que lleva a una pro blematizaci6n aún de lo ya admitido". (Ander-Egg).
Apenas observamos esta característica del método cientifico
pensamos en la preeminencia de "criterios de refutabilidad y aceptbilidad" de las hipo-tesis o enunciados científicos (Haempel).

Primer Criterio Haempeliano
"Las implicaciones contrastadoras de una hipftesis (enuncia
do sometido a contrastacion, o a "verificacib?en lenguaje de Ander
Egg; no voy a entrar en una discusión respecto de la corriente verificacionista o refutacionista de los filósofos implicados, yaque nos
caracter
desviaría del objeto de este estudio) son normalmente de
condicional: "(pág. 38) Esto significa que si existe una hipotesi:c
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como -"si no existen defensas fluviales apropiadas, se desbordará el
rlo principal", que expresa la probabilidad de la factibilidad
de
un hecho (el desborde del rio) , ésta s610 es posible bajo determina das condiciones de contrastación (o verificación); en la hipotesis
expresada, la existencia de defensas fluviales inapropiadas.

Según Criterio Haempeliano

"Cuando el control experimental es imposible, cuando
las
condiciones mencionadas en la implicación contrastadora nopueden ser
provocadas o variadas por medios tecnológicos disponibles, entonces
habrá que contrastar la hipótesis de un modo no experimental, buscan
do o esperando que se produzcan casos en que esas condiciones especT
ficadas se den espontáneamente, y comprobando luego si el hecho (el
desborde del río principal) se produce también". (pág. 40).
En el caso mencionado es posible que buenas construcciones
fluviales imposibiliten el hecho (desborde del río). Seria muy caro
alterar la realidad, por lo que se puede esperar que ocurra el hecho
en Forma espontánea (una acumulación ingente de agua en un caudal tu
multuoso, por ejemplo); en tal caso, corroboraríamos la hipótesis de
un modo no experimental.
Sin embargo, este criterio alude fundamentalmente a condi-ciones que no se pueden alterar como la influencia atmosférica,o del
oxigeno, o el peso de la tierra, la distancia al sol, etc... , y que
no posibilitan la manipulación de ciertas circunstancias que den lugar a un hecho esperado y descrito en una hipOtesis.
d) Otra característica del método científico es que sus formulacio
nes son de tipo general; como dice Mario Bunge (La ciencia, su mé
todo y filosofía, Ed. Siglo XX, Buenos Aires): "En la medida
en
que éste es miembro de una clase o caso de una ley, es interesante un hecho singular". Un hecho aislado nada dice si no es expresado en un lenguaje general, que establezca ciertas regularidades
en la naturaleza. De nada me sirve saber que, en un hecho particu
lar de subir en automovil a la cordillera, el motor de éste pierde fuerza, si no tengo una formulación de tipo general de antece dente -como a mayor altura, menor presión-, o no intuyo un enun ciado más general que el hecho mismo. De lo contrario, sólo voy a
conocer la regularidad de ese hecho concreto (apunarniento de . mí
vehículo) , y erradamente sitúo el problema en pl Puncionamientn
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interno del automóvil, sin vislumbrar una posible salida en una
hipótesis que asocie para todos los casos la variable altura.
Así, el poder explicativo del enunciado es mucho mayor; poenunciar que "para todo vehículo, el funcionar en altura, la per
presibn ocasiona un menor flujo de combustible al motor, er
:menor será la fuerza".
Como requisito, entonces, de cualquier caso, o hecho aislado en la realidad, es que para ser importante desde un punto de viscientlfico, pertenezca a una ley: pertenezca a un conjunto de hechos que se relacionan con otro conjunto de hechos(ya sea como causa
o efecto) de una forma estable y regular. Las leyes son _formulacio res de tipo o carácter general: Todo A es B.

Siempre que P entonces q
Si ocurre F entonces q
Etc...

La característica esencial, desde una perspectiva funcional
cient í fica, radica en lo anteriormente dicho: "afirma (la ]ey)
existencia de una conexión uniforme entre diferentes fenomenos empíricos (Haempel, Filosofía de las Ciencias Naturales, Pág. 37). an el
ejemplo propuesto, la relación uniforme, estable, regular, constante
entre la variable temperatura y la variable presion, lo que permite
una explicaci6n satisfactoria del hecho particular y concreto de la
pérdida de fuerza del automóvil en la altura cordillerana.
Segun Nelson Goodmen (The problemof Counterfactual Conditio
,
nals), la ley debe cumplir un requisito que no cumplen otro tipo d-j
generalizaciones, tales como las accidentales: a saber, que "una ley
puede servir -mientras que una generalización accidental no-para jus
tificar condicionales contrafácticos es decir, enunciados de la forma "Si A .-?1,íera (hubiera sido) el caso, entonces B seria (habría si co) el caso, donde A no es (no ha sido) de hecho el caso" (pág. 88,
Haerpel, Filosofía de las Ciencias Naturales)
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Este requisito es útil para distinguir
lo que es una ley de lo que es solamen
Si
te una generalización accidental.
se toma este requisito como antecedente, también puede ser necesario para
analizar nuestrasjeneralizaciones o
enunciados cientilicos, fundamentales
en la expresiOn cientifica, ya que ésta no significa hechos aislados
sino enunciados generales que los engloben y les den existencia cien
t5.fica.
Análisis de un elemento básico del método científico; el sistema con
cep a
cirEl método científico tiene un modo de operar
cunscrito dentro de determinados márgenes, y con ciertos elementos,
recursos e instrumentos conlos cuales construir un sistema teórico científico.
Los elementos considerados básicos son:
1. -1'1 sistema conceptual, del cual haremos acabadas referencias.
2. Un enunciado hipotético puesto a prueba por la experiencia.
3. Definiciones.
4. Variables e indicadores.
Sistema Conceptual: En cuanto nos hablande átomos, cromosomas,nucleo
nes, etc...," nos damos cuenta de la cantidad de conceptos que utilT
za la ciencia. Los conceptos representan abstracciones 16gicas, que7
aglutinan o captan un hecho o conjunto de hechos. Para un mejor anllisis de éstos, vamos a referirnos al papel que jugaron,cómo fueron
concebidos, en cuanto a su naturaleza y su funci6n, por el positivis
mo lógico y los posteriores científicos. Para tal empresa ocuparemos
el texto de Frederick Sippe llamado "La estructura de las teorías
científicas" ("Ejditora Nacional, Madrid, 1979).

14.

PundamentaciOn hist6rica del positivismo
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1. "El positivismo lógico es la Filosofía que surgi6 del circulo de
Viena y de la Escuela de Reichenbach de Berlín, compuesta casi ex
clusivamente de científicos, matemáticos y ciento
converti 7.
109 en filOsofos".
2. Sus reflexiones acerca de la naturaleza filosófica de la ciencia
originaron, al interior de cada circulo, una suerte de rechazo a
la metafísica.
3. El materialismo mecanicista, vigente desde 1850 a 1880 pls- u,,to
del positivismo de Comte, cradualmente fue dando paso a la Filoso
fa Neokantiana (Helmholtz, Cohen y Cassiner).
4. Seq-Cl.n el Neokantismo, las leyes científicas deben describir la es
estructura de los fen6meros, no en cuanto hechos objetivos dei rnur
do externo con una existencia en st misma independiente de nues_71
tra voliciOn, sino corno la estructura de las sensaciones; "la red
de relaciones 16qicas ejemplificadas en la experiencia sensorial"
( 24

pág.).

La teoría científica, compuesta de un conjunto de hipOtesís, conEstos
tiene un elemento a priori de carActer puramente Eormeel.
elementos a priori, red de relaciones lógicas del sujeto conos
cente científico, se presentan como prioritarias en le tarea del
descubrimiento científico.
5. Ernst MacY, pasó del Neol'artismo a sostener el rechazo de todo ele
mento apriorístico en la construcciOn del conocimiento científico.
6. "Al cambiar el siglo, las tres principales pesiciones filosóficas
mantenidas en la comunidad científica alemana eran el rnaterialísmo mecanicista, el neokantismo y el neoposítivismo de Yech, siendo el Neokantismo el mis común" (pág. 25).
7. "Según Mach, el objeto de las teorías científicas es la regulandad fenoménica; pero las teorías caracterizan esta recTularidad en
términos de Términos Teóricos. hemos naplaco extensamente del papel de las leyes científicas. El rol de las teorías corno un siste
,
ma legal (o. hipotético) es el mismo, se7.12.n lo explicado por Mack..7
a caber, el establecimiento de una regularidad entre un fenómeno
A y otro B (pe. 26).
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S. Los términos tébricos, según Poincaré, "no son otra cosa que me ras convenciones usadas para referirse a los fenomenos..., es decir, los términos teóricos deben de ser definidos exiDlicitamente
en términos de fenómenos y no son otra cosa que abreviaciones de
tales descripciones Fenoménicas". No está lejos la definición de
Poincar6 de lo que expresábamos, en términos de que un concepto
engloba o resume un conjunto de hechos.
9. "Los términos teóricos son meramente abreviaturas de descripcio nes fenomenicas, es decir, descripciones que usan solamente térmi
nos observacionales. Las reglas de correspondencia cumplen con la
mision de coordinar los términos te6ricos con los términos observacionales. Los términos observacionales se refieren a fenómenos
específicos, "y la única interpretación dada de los términos te6ricos es su definición explícita por medio de reglas de correspon
dencia" (pág. 28). Por ejemplo, los términos científicos tales co
mo "fuerza", "mesa" pueden ser admitidos, según el positivismo 15
gico, porque admiten definición observacional.
la
10.Por influencia del positivismo lógico de comienzos de siglo,
ciencia ha requerido de los conceptos o términos el que sean "abre
viaturas de expresiones del lenguaje fenoménico". Incluso al rece
rrir a nociones no contrastables con un fenómeno en forma directd -la fuerza, el átomo, las partículas-, la experiencia cier tifica se obtiene indirectamente (aplicando impulso a un cuer
po, fisionando el Uranio, o sencillamente para el Flujo de elec
tares con la mano y la consiguiente descarga eléctrica) (p. 29)
Todo lo que se dice del mundo debe ser verificado
contrastado. Por lo tanto, cada término debe estar referido
un experiencia 7ue le corrobore o deseche; ahí radica la impar
tancia de las reglas de correspondencia con un lenguaje observa
cional, concreto y empírico, con el cual sea posible someter
prueba la teoría, lógicamente expresada en términos adecuados.

a
a
a

1(5.

Sin tales requisitos, dirá el positivismo, el len
:aje pasa fácilmente de te6rico a metafísico. Los hechos particulares, expresados en un lenguaje observacional que hable de las cosas
concretas, son la base sobre las que se levantan las generalizacic nes teoricas.
1. Desarrollo del Positivismo LOgico:
A medida que se desarroll6 el positivismo lógico fueron cambiando
;17.unos matices,y posteriormente principios. Para el presente estu orceptos,
dio solamente destacaremos el problema de los términos o
sjr entrar en detalles respecto de otros asuntos,sin duda atendibles,
tales como el lenguaje tebrico, observacional y las recias de corres
pondencla.
2. Doctrina gine:racionalista de los términos o

ce

JLe
Nos interesa hacer una revisibn crítica de esta doctrina, y
cient.J.Pi
indudablemente estipula una forma de entender los conceptDs
cos f7ue ilustra una tendencia en contraposición con otras.
F:sta versi6n fue expendida or el i'isico F.N. Bridgman, y en forma
reducida puede expresarse así: "El concepto es sin6nime de la zerie
de operaciones correspondientes". En ese caso, "El concePto de
tud, Tasa, peso, etc... se determina cuando se rijan las G-Deraceg
mediante las rualPs se mide la lonqitud, masa, peso, etc..."
de ur
3. El problemz', de esta doctrina radica en la existencia de
método para medir masa, lonitud, etc..., así, cada diferente procedimiento experimental para medir masa o lon7itud estabThecE 7n nuevo
concepto masa o longitud.

4. Tina solución estar-',a en el establecimiento de reglas cue estipu
larán la equivalencia de los conceptos operacionalmente c7jspuestos,
introducir un superconcepto masa o longitud. El problema (1e1 super
concepto masa o Iongituci es que puede quedar sin referencia emp_
c-7: sin definición operacionJil.
ecuiSe p-uede utiliz-3r la solución de las recias estipulat:vas
vaiencs conceptual, para lo cual tales leyes o reglas
resultados numéricos entre distintos conceptos -masa i y masa2- defi
nidos operacionalmente. La di E'erenci . numérica debe ser 7.1:rima cutre
masai masa2, para poder llegar, finalmente,a un concepto de masa
iánicc.',. Sin embargo, trae roblemas al ocupar distintos conce-tor, (m6:1
sa(s)) a un mismo ob -jeto: ademas, al ir desarrollando nuevos me_t_gdoc,
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operacionales, los nuevos conceptos deben dar origen a nuevas leyes
estipulativas de la ecuivalencia de los conceptos anteriores con los
nuevos.
. "Parece, pues, que no hay un modo satisfactorio de integrar
l os
i17erentes conceptos de masa o longitud operacionalmente definído,
' (Pla.40
7. "Los conceptos son los mismos, solo que nosotros hemos aprendido
r:Jev-s -lodos de operar con ellos experimentalmente". (pág. 40). Para
31,1_De no valen, en la ciencia, los conceptos definidos operacional mente por Ja serie de inconveniencias establecidas. Razón por
la
cual, la Doctrina Operacionalista es impropia en la gestaci6n de un
sistema conceptual, si bien muy útil en la distinción de conceptos.
Toda teoría necesita de un sistema de conceptos, pero si los definíMO9 operacionalmente, no hay razon alguna para identificar la esfera
te6rica con un determinado procedimiento experimental y no con otro.
Por lo tanto, la ciencia debe establecer conceptos
cue traten de aglutinar las distintas operaciones cient í ficas que son
capaces de establecer términos. Por lo tanto, su amplitud debe
ser
m - ima (contemplar los distintos conceptos operacionales masa l , masa;, etc...) como también su estricta precisi6n. Es decir, uno solo
debe ser el concepto masa, y una sola la expresa definici6n compartí
da, como también amplia debe ser su cobertura para los distintos con
certos operacionales. Generalmente se define masa, como "la cantidad
de materia", y operacionalmente como "lo que se mide en la balanza".
La virtud del concepto radica en su precisa definiciOn expresa (cantidad de materia), y la posibilidad de agrupar sin contradicciones
las distintas mediciones en balanza. Para esto último será necesario
el acuerdo en medidas de pesos precisiones en instrumentos de medí

ción, etc...".
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TERCERA PARTE

RACIONALIDAD DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA; UN EJEMPLO:

Kuhn Tomás: nacilren Cincinnati, Ohio (E.E.U.U.), Profesor de la Uni

versidad de Princeton; expositor de una corriente novedosa en la Filosofía de las Ciencias, aunque, como él mismo lo reconoce,muchos de
los antecedentes para sus trabajos se los debe a Koyré, Meyers6n,
Metz7er, etc...
As ectos im ortantes de su obra ara el resente estudio:
A) Nuestro autor destaca que el estudio de la historia de la ciencia
es indispensable para entender tanto el desarrollo de las teorías
v descubrimientos en las ciencias, como también las circunstan
cias ambientales, sociales y culturales que han validado y justificado ciertas teorías, y rechazado otras.
B) DistinciOn Kuhniana entre "ciencia normal" y "ciencia anormal".
La ciencia normal generalmente es elaborada por un grupo de cien
tíficos; en base a ella se sigue desarrollando la ciencia.
qué se basa la ciencia normal? Fundamentalmente en paradigmas (mo
delos o patrones aceptados), de los cuales se desprenden ciertas
recias que sirven de guía de las investigaciones. Sin embargo, el
mismo Kuhn indica: "Esta es la razón por la cual, al comienzo de
este ensayo, presenté paradigmas compartidos, mas que reglas, suposiciones y puntos de vista compartidos, como fuente de coherencia para las tradiciones de la investigaci6n normal. Las reglas
seg.-6.n sugiero, se derivan de los paradigmas, pero éstas pueden di
rigir la investigaciOn, incluso sin reglas" (LA ESTRUCTURA DE
LAS REVOLUCIONES CIENTIFICAS, BREVIARIOS; México, Pág. 79).

Para Kuhn la "ciencia normal", "una realización lograda mediante
la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores", se desarrolla den
tro de un paradigma: es decir, dentro de un "modelo o patrón acer
tado, ya que obtienen su status como tales, debido a que
tienen
ms exito que sus competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de proFesionales ha llegado a reconocer como, api
dos" (pág. 52).
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el instrumento conceptual - las teorías cue nan¿iene el ,aradicma
se sometér_a un proceso de ajuste. En otras palabras, el paradigma
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ciOn de 1 a validez de las teorías cientlfícas " (Perrater Mora).
Otros autores hablan de contexto de descubrimiento, es decir,las
condiciones culturales, sociales, híst6ricas,psicol6gicas, etc...
oade se lleva a r-tho Jr ses:-ubrimierto cientL,Pico, y e contexto
explica
de ji,istificacion, o sea, la adaptaciOn a los enunciados
ciones científicas de un nuevo evento científico. Ambos contextos
de Torlf.:
sur7en espontneamente al hacer una lectura al texto
Kukm: "La ciencia normal, la actividad en que inevitab3emente la
ma1rori7, de los científicos consumen casi todo su tiempo, se predi
ca suponiendo nue la comunidad científica sabe como es el mundo.
71ran parte del xito de la empresa se debe a c',73e la comunidad se
- ender esa suposici6n, si es necesario a
encuentra dispuesta a de''
un costo elevado". Er esta actividad cientifica, donde se comparte un paradigma, cue de ..'41(Tun forma 1) otra determina cierta me
odología para resolver aquellos problemas considerados enigmáti:
con
cos, c_arrea ciertos com7romisos profesionales; compromisos
ma
determinadB
:oncepci6n
existc?rtc; compromiso con ,
cel cundo.
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72 ')bvjo el enorme bagaje de circunstancias sociológicas y culturales envueltas entre quienes practican una ciencia normal:un des
0--rimiento científico no sólo es justificado por la coherencia
interna y concordancia tctica de sus enunciados o hipotesis;exis
tr una serie de condiciones psicolenicas, sociológicas y cultura
„1
les (modos de percibir, servir y actuar en una circunstancia) q,
validando
ciertas
manifestaciones
cientificas,
y
rechazamos
-3X1

- Por lo tanto, una revolución científica implica:
c

Una multiplicación tal de anomalías que va alterando el para -

digma.
2° cambios de compromisos profesionales frente a lo que prescri 'Dia el paradigma; aquí tenemos un ejemplo claro de la valora ciOn que Kuhn hace del contexto de descubrimiento de un determinado evento científico.
30 Una revolución científica necesita además "del rechazo por par
te de la comunidad de una teoría científica antes reconocida
queda
para adoptar otra incompatible con ella". Nuevamente,
al descubierto la importancia que da nuestro autor a las cir
cunstancias en las cuales se lleva a efecto un descubrimiento
científico; en el caso descrito, la actitud de los científicos
Frente a determinadas proposiciones, hipótesis o experimenta clones científicas.
los
A continuación vamos a tratar de sintetizar
tres aspectos que hemos destacado de la obra de Kuhn en un ejemplo
científico; a saber, "La Revolución Nuclear" (Capítulo 5 del libro
"-lazal'i.as Científicas de Nuestro Tiempo", Ed. Consejo Nacional de cien
cias y Tecnología. Publicaciones Científicas, México,
D.P., 1980)
Sin embargo, como, a mi modesto entender, el texto de Kuhn describe
y analiza una teoría de la racionalidad encubierta en el desarrollo
científico, y en particular, como se desarrollan y cambian los paradigmas, lo cue constituye una revolución cientinca,lo que destacar
del ejemplo propuesto será la posibilidad de verificar si encaja den
tro del esquema de desarrollo de las disciplinas cientificas propues
tas por el filosofo y científico norteamericano.
Hemos destacado muchas características de las revoluciones científicas, a la manera Kuhneana. Sin embargo, nos queda
destacar un aspecto más, propio de estos cambios: a saber, el "cam bio consi7uiente en los problemas disponible para el análisis cienti
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I- ico y en las normas por las que la profesión determinaba que debe ría considerarse como problema admisible o como soluciOn legítima de
un problema". (27,2P),29).

Cada disciplina va seleccionando aquellos problemas
considerados fundamentales en su solución para el problema de esa es
pec:alirlad; un cambio de paradigma determina un cambio en la selec 1.
f)n de acuellas conexiones enigmáticas desdeun punto de vista cien-

Pero dirijámosnos como una flecha al blanco, a nues
tro ejemplo:
a) Las creencias del hombre sobre la estructura de la materia sin du
c.'.a han sido un componente fundamental del paradigma"Plisico-quimico
lo largo de la historia humana. Alrededor del año 420 antes d nues
era, Demócrito sostuvo por primera vez que la materia estaba
compuesta por pequefías partículas indivisibles y eternas que llamaba "tomos". Los Itomos pasaron a ser lo fundamental del paradima o modelo de la estructura de la materia. Sin embargo, sola
mente con el nacimiento de la ciencia "moderna" en el siglo XVIII
XIX, además del desarrollo de la moderna química que despJaz6
a la a2mimia, en específico, el desarrollo de una teoría cuimica
con determinadas reglas experimentales, la rudimentaria creencia
er partículas indivisibles volvi6 a presentarse. Nosotros, en el
presente trabajo, solo analizaremos el paradigma o modelo te6rico
experimentación
"atOmico" del siglo XVIII - XIX, las reglas de
7ue se prescribía y auellos problemas o enigmas consiueracos (12
vital resolucion; y el cambio al paradigma atomico actual. A base
de este análisis, modestamente experimentare una reflexión en tor
no al modelo de desarrollo científico Kuhneano, sin ánimo de cues
tionarlo, sino sólo de esclarecerlo.
John Dalton, a comienzos del siglo XIX bosquejo sus
ideas en 1803; estas ideas quedaron mejor detalladas en su texto"Nue
vo sistema de filosofía química". En su obra científica, se encuen
trae algunos enunciados considerados pilares fundamentales de la estructura teórica de su quimica,que hoy en día se encuentran refuta das; a saber, "que los elementos de la materia -de los cuales nom -Dr6 veinte- consistían en partículas invisibles e indivisibles. Por
tal motivo, lo mismo ,7ue Dem6crito, las bautizo como átomos (p.214).
Sobre la indivisibilidad de los átomos se fundó el paradigma de Da?tor. Ademas, cor referencia al átomo mismo, el científico inglés lo
considerabaomo una esfera sblida, nociónaceptada durante largo
tiempo. Acu.l. tenemos un segundo supuesto enia cual se sustent6 el pa

23.

radima at6mico. Según el autor, "hasta la última década del
siqio
XIX no hubo manifestaciones de duda acerca de esta simple y cómoda
idea del Itorno" (215). En la racionalidad de Kuhn, la comunidad cien
adopt6 el modelo de Daltón, defendiendo la indivisibilidad y
e. -g_e7o sólido y esférico del átomo, dedicándose a la experimentaci6r_ -ientlica en base a estos postulados.

Sin embargo, una de las primeras "anomalías" registracas , apunt6 hacia el modelo de cuerpo esférico y salido;en 1875 Sir Wi
2rookes había descubierto los rayos catódicos ' emisión de rayos des
un
electrodo
negativo en un tubo al vacío) , e interpret6 dichos rayos co
de
un flu io de artidas car adas de electricidad; obviamente • e tal su osíclon Fue aceptada con mucha reserva por la comunidad científica, aún
sumida en el paradigma de Dalt6n. Sin embargo, la existencia de tal
"anomalía" Fue verificada en un experimento en el Laboratorio de Cam
bridge, por Sir J.J. Thomson; el científico inglés llegó a la conclu
sión -ue los rayos catódicos se componían de partículas cargadas nel
qativamente, las que hoy llamamos electrones. "Thomson mostr6 que su
masa era apenas una pequeña SracciOn, apenas un 1/1837 avo del átomo
más ligero conocido:el Hidrogeno. En un conjunto de experimentos había destruido la idea del "tomo bola de billar" (el modelo de la es
Pera solida). (pág. 21).
La radioactividad, primero descubierta casualmente
Dor Pec7uerel al encontrar placas fotog-r1Ficas veladas por corrien tes radioactivas del Urrio, puso en tela de juicio la indivisibilidad de: ,Itomo Re7istrémoslo como el segundo golpe a la ciencia nor -4
mal practicada según el paradigma de Daltón. Marie Curie hizo experimentos radioactivos con radio. Rutherford fue
quien, estudiando
las sustancias radioactivas ya notadas por Becquerel y Curie, clasificó los rayos emitidos por las sustancias radioactivas. Pero qui
zls lo que alteró radicalmente el paradigma de Dalton, y constituye
una verdadera revoluci6n científica, fueron los experimentos de Ru theford
las conclusiones extraídas de su labor científica: "El paso crucial vino con el "fusilamiento de partículas alfa" (unode los
tres rayos clasificados por Rutherford: alfa, beta y gama) sobre una
Ilmina de oro. La hoja tenía un espesor de únicamente cincuenta milé
de 2.000
simos de mAlgada,peroconsistía en no menos
La mayoría de las partículas alfa pasaron en línea recta a través de
]a hoa, sin ser desviadas en lo mínimo por ninguna de las 2.000 capas de átomos. Para Ruthet forc:. esto sólo podía significar una cosa;
si las partículas podían pasar a través de 2.000 capas de átomos en
su mayor( ja que poquísimas chocaron con la lamina) sin ser desvia
das por ellas, los tomos debían e estar compuestos en su mayor par
te por espacio vaclo".
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y
Se llego a la conclusiOn que existía un núcleo
cargado
partl_culas rodeándolo, llamados electrones. El núcleo está
positivamente, siendo el número de protones igual que el de electrones. En 1932, Sir james Chadwich prob6 la existencia de una partícula neutra en el núcleo atomico. A esas alturas, las "anomalías" habían configurado un nueto paradigma.

Exista un gran espacio entre el nicleo y los elec
Lrones, se cocluvC. Además los experimentos radioactivos mostrn
este
cierta desintegrac7,5n de los f3.tomos. En los primeros años de
siçIo hasta hoyen ca, la preocupacion ha estado centrada en desintejraciones muy rlpidas que liberen gran cantidad de energía, cues
'cían inadmisible en el modelo Daltoniano del átomo.
Vemos que la revoluci6n nuclear ofrece un vivo ejem
plo de revoluci6n científica. E2ectivamente, lasanomallas encontra das -7. ue pugnaban contra el paradigma de Dalton, ofrecieron otro para
dicrma incompatible con el primero. El problema de la Jnercia nu z*lear era insospechado en el paradigma antiguo; \T desde los últimos
s-Tha so und7?-777777771- al cual se la a oca.o c377117-77
emp5comuna. a c2.en_ca, no s lo prescri _enuo reglas meto ologliD
eag, sine) eueacomp;,Inonee -e una (2-ruesa Lecn57771 -7172ug777777-777
mo_e o ce Ku,n.
unoamer& er
7:- e
s,_e aspecto
trans También existe en la revoluci6n nuclear
formacion de mundo; sobre todo cuando alteramos aquello eue pensbamos pertenecía a lo ms elemental de la materia. Sin embargo, este
punto me merece mayor consideración que la cuesti6n de los "compromi
sos profesionales". Hoy en día existe una verdadera metaFisica at6
mica, en base a exquisitos modelos matemáticos y tecnif2cadas experT
mentaciones; y esta teoría versa sobre elementos que nadie ha visto,
pero han probado y prueban su eficacia .Además de la conceper, de mundo
la imaginaci6n cientifica, detrás de los modelos at6micos ac1 de
tuales existe todoun Smbito respecto de la "valoraciOn", en un mundo
complejo de la ciencia atCpmica. Obviamente es distinto eH rol y el
status social, tanto objetivo como subjetivo, de un científico
pertenecía a la comunidad nue estaba comprometido con la teoría qu5.rTica de Dalton, que el rol y el status de un científico comprometido
con los paradigmas atómicos actuales.
En síntesis, es muy apreciable el modelo de desairo
.._
lo científico de Kuhn. Solo me atrevo a. sugerir a lo ya explicitado,
enmarca en una auténtica revo
se
nuclear
_
que la revoluci6n
te6ri
luciOn científica y esto último no solo por su :ustificaci6n
.....
ca; las alteraciones en la convivencia cotidiana es el me, ai:recia -
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ble cambio que jamás ciencia alguna ha producido. La revolución nu
clearha 'rovocado una verdadera revolución social. VE-7577- el contexto historie°, el mundo en guerras (Primera y Segunda), sin lugar
a dudas agudizaron el ingenio humano para encontrar mecanismos para
provocar tan catastrófica reacción en cadena que dio como efecto más
de 300.000 seres humanos muertos. Por lo tanto, también destac6 la
valoración de nuestro filósofolde las condiciones sociales de un des
cubrimiento, tan patente en nuestro ejemplo.
REFLEXIONES EN TORNO A LA NOCION DE PARADIGMA EN THOMAS KUHN
El presente ensayo esta toman() ael texto "THE FUNCTION OF DOGMA Ir SCIENTIFIC RESEARCH". Capítulo IV, titulado
"LOS
PARADIGMAS CIENTIFICOS" (Scientific Change, 1963. pp. 347 - 69).
Expondré los rasgos sobresalientes de la exposición
del autor respecto de los paradigmas en las ciencias, y trataré de
establecer un paralelo entre éstos y el ejemplo de la evoluciónde la
Rnergia Nuclear.
Uno de los aspectos característicos de la ciencia,
parafraseando a Kuhn, es que los científicos jamás son imparciales.
El ic'eal del "qué hacer" o "cotidianeidad" científica radica en una
acci6n objetiva. La objetividad generalmente se presenta como un re
cuisito o característica del método científico, ya que por defini
ciOn la ciencia busca alcanzar la verdad fáctica, la verdad que se en
cuentra en la realidad independiente de nuestra propia voliciOn. Por
lo tanto, la participación del sujeto cognoscente científico debe re
mitirse a revelar o quitar el velo de lo oculto en la naturaleza, sin
anteponer prejuicios que puedan desviar su investigaci6n y abortar
la aludida objetividad. Pero en la práctica prima la parcialidad:
"Sea su obra predominantemente teórica o experimental, habitualmente
parece conocer, aún antes de que su proyecto de investigación esté
en marcha, casi hasta los mínimos detalles del resultado al que llegará ese proceso. Si el resultado aparece rápidamente, tanto meo.
Si no, luchará con sus aparns ecuaciones hasta que, si ello es
posible, brinden resultados que se ajusten al tipo de estructura que
que ba previsto del comienzo''.
Por lo tInto, el cúmulo de convicciones, la concepción de mundo y de la ciencia anteriores a la investigación científica parecen constituir generalmente un requisito indispensable para
lograr el éxito científico.
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Cuando una disciplina cientifica ha llegado a un „Tra
do suficiente, que Kuhn llama "madurez", se comparte un paradigma,p7
tr6n o modelo. Anteriormente hablábamos del paradigma de Dalton. s7
paradigma en una disciplina, como el mencionado daltoniano, provoca
una suerte de adhesión u obsecuencia de los científicos que trabajan
en una disciplina. En el caso mencionado, aquellos dedicados a la
in'a97aci6n de los problemas y posibles soluciones que conlleva el mo
delo esFérico sólido o indivisible del átomo, establecido por el cie7
eventos:
tifico inglés. Esa adhesión o respaldo se traduce en dos
por una parte, el paradigma define para el científico "los problemas
7ue es necesario irvestiaar" y, por otra parte, "el carácter de las
soluciones aceptables para ellos". Estas dos condiciones que impondeterminado modelo científico, la comunidad cientifica tratae de
sarrollar r ampliar. Los científicos desde que estudian determina
das disciplinas (hablo de los científicos en las ciencias de la natu
ra:eza) tienen perfectamente delimitado el campo de las complicaciones ,D pro" lemas a los cuales es necesario abocarse y estudiar, y la
eama de soluciones permitidas. En el caso del paradigma -ue estuvo
vie:ente (de Dalton), las soluciones a los problemas cíentíFicos (7ue
transcredieran, por ejemplo, la indivisibilidad o solidez del ,tomo,
no eran ;DerIlitidos como soluciones a los problemas cientlfieos, Ya
eue - odrfLan ser de alteración del paradigma.
Cuando un paradigma es compartido se habla de una
lo
docrmItica científica: "el tipo de educación mediante la cual se
Ii
cabo
mediante
transmite de una generaci6n a otra... que se lleva a
5ros de textos, escritos especialmente para los estudiantes. .","esos
(-ye
libros exponen, desde el comienzo mismo, problemas; soluciones
la profesi6n ha llegado a aceptar como paradigmas, y piden al estu
diante cue resuelva, con lápiz y papel o en el laboratorio, proble mas a - ustadamente modelados, en cuanto al método y la sustancia, se9-Cm acruellos cue el texto proporciona...", "Aunque el desarrollo cien
tífico es Particularmente creador de novedades importantes, la educa7
ci6n científica sigue siendo una iniciación relativamente dogmática
en una tradición preestablecida para la soluci6n de problemas, tradi
ción en que no se invita al estudiante a evaluar ni se lo prepara pa
ra ello".
La persona cue labora en un determinado asunto cien
tífico, como Rutherford en la indagaci6n sobre la estructura del áto
de pares Que
mo,11eva consicro toda una carga compartida por un grupo
cue
le
indica
la
extensión
de
sus
descubrimientos.
debe respetar, y
Sin embargo, la posici6n de Kuhn me parece no apropiada rara todos los experimentos científicos. Si bien es cierto cue
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Rutherford compartía un paradigma propio de su época, toda esta carga teórica no le impidio la posibilidad de prever una estructura ato
mica distinta a la que él había aprendido en sus cursos e instruccio
nes de Física. Si nos guilramos por la noci6n de paradigma que expone Kin, jamás Rutherford hubiera imaginado una estructura atómica
compuesta por un núcleo y partículas orbitando; sin embargo, sospe algo intuía, ya que el a2án del experimento del fusila cho(.7ue
miento de la placa de oro con partículas alfa debe necesariamente ha
ber tenido una idea preconcebida, aun cuando esta idea hubiere sido
refutar el paradigma de Dalton. El paradigma de Dalton de ninguna
forma prescribe ni autoriza el experimento de la Universidad de Manchester, pero la creatividad y rebeldía a una noción considerada dudosa le llevo al gran descubrimiento.
Por lo tanto, la creatividad humana es mucho mayor
r-ue la racionalidad que expone Kuhn como modelo de desarrollo cienti
Pico. Lo más seguro es que la instrucción de Rutherford hubiere esta
do destinada a la solución de problemas de un marco permitido bajo
la influencia de un modelo atómico sólido y esférico, y a su vez incientífica
divisible. Pero en un acto de creatividad y valentía
quiso atravesar la barrera de lo impuesto en busca de cómo realmente
está constituido el átomo. Y esta creatividad es esperable de todos
los científicos; por lo que no es una necesidad, sino solo una proba
bilidad, el tener que ceñirse por determinados problemas-soluciones
prescritos por los paradigmas.
Por otra parte, es enfático en afirmar que, a diferencia de otras comunidades como las artísticas, filos6ficas o literarias, los científicos que comparten un paradigma determinado deben
cancelar o eliminar otros. Pero el hecho de compartir un paradigma
excluyente de los demás, implica una tarea de ampliación en formulaciones cada vez más claras que hagan concordar dicho paradigma "con
las observaciones de la naturaleza".
Aunque sin mayor autoridad, me parece un poco es tricto lo planteado por Kuhn. Puede estar muy vigente un determinado modelo teórico que, incluso, sea capaz de establecer cuáles
son
los problemas principales y las soluciones más adecuadas (con todas
las salvedades respecto de la efectividad de tales prescripciones),
penun científico puede trabajar con modelos distintos, aun cuando
uno de ellos se encuentre en la esfera de la intuición o con una
teratura muy escasa.
mas importante que lo anterior resulta
Pero
10 destacado por nuestro autor, en términos
de la
diferencia
post-paradigma y la pre
:aradigma:
de la post - paradigma

9 c'

nos hemos extendido en relaci6n, mas a las circunstancias que preceden a un modelo o patrón de las ciencias; falta dedicarle breves pa
labras. Para Kuhn un ejemplo extraordinariamente ilustrativo es el

desarrollo de la electricidad. Antes de la obra unificadora de Rranlin, existían diversas escuelas que, a grandes rasgos, podemos clasificar así: la escuela francesa que basaba sus teorías en los efectos de atracción y repulsi6n eléctricas, y la escuela inglesa que ci
mentaba sus teorías en la conducción eléctrica. Por estos motivos,
la investigación se basaba en un cuerpo de creencias y concepci6n de
mundo físico-químico muy extenso y exiguo. La construcci6n te6rica
habla cue iniciarla desde los cimientos, ya que ninguna era preemi
nente 9 mis autorizada que la otra. Resultaba muy diFicil, citando
a Kuhn, "distinguir coherentemente los efectos eléctricos de los no
ell?ctricos, los accidentales de laboratorio, de las novedades esencia
les o las demostraciones espectaculares de los experimentos que reve
laban la naturaleza esencial de la electricidad". Al no existir -27
paradigma 7ue primase sobre otros, la investigación escogía libremen
te entre distintas ezcuelas, las que destacaban distintas observacio
nes y descubrimientos como esenciales.
No existen, en la situación preparadigrmItic(.4.,rejlas
Taras de procedimiento respecto de indicados problemas considerdos
preeminentes y soluciones catalogadas como satisfactorias. La labor
cientica era, entonces, un mar enorme de posibilidades, sin un nor
te definido al cual anclarse.
Yo pienso, 7.:ue mls que una falta de paradigma definido, y en defecto de Pilo, el científico investiga sin mayor clari dad, pues existe una creatividad y libertad que trasciende los paradigmas: una vez sembrada la incOgnita respecto de la estructura ato-mica (después de Rutherford era casi un hecho 17, existencia de elec
trones y núcleo), la pugna entre la vieja teoría de Dalton : el nue::
vo modelo cobr6 fuerza, a causa de nuevas indagaciones fundamenta les: en 1932, el Físico Británico James Chadvick, teniendo como ante
cendénte ei modelo de Dalton, los experimentos de Curie, el modelo de
Thomson y IZutherford, en fin una magna cantidad de datos, pudo descu
brir la existencia de un tercer tipo de partícula llamado neutr6n,
considerado fundamental en los procesos de liberaciOn de grandes ener
gias e importantísimo en el diseño de una nueva estructura atornicaT
Posiblemente la ciencia dognItica que le enseFlaron
Chadivick difería con sus concepciones; posiblemente eso mismo Fue la
motivaci6n para ser l nismo cuien estableciera los problemas y una
soluci6n tan importante en la historia de la ciencia y la humanidad.
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Posiblemente se me podrl rebatir arjumentanco que
Chadwick se encontraba en un periodo de pre-paradigma, ya que no había un modelo fuertemente compartido como existe hoyen día. ¿Signii
ca entonces que la constante búsqueda de nuevas partículas y estructura atómica es un síntoma de que no existe un paradigma en la ciencia at6mica? Ello sería muy peligroso de afirmar, ya que quedaría
ilícita la duda si acaso se llega finalmente a un paradigma que
sea realmente compartido por los hombres en sus constantes búsquedas
de 2a estructura de la realidad.
El que el paradigma pueda prescribir problemas-solu
ciones no significa que, en ausencia de una ciencia dogmlticacon tex
tos de pruebas y orientaciones para su soluciOn, no se puedan descubrir elementos o descubrimientos vitales. Quizás fue una intuici6n,
o una lógica deducción, pero lo descubierto por Chadwick (sin paradigma definido) tiene una importancia fundamental en la tarea por en
contrar cuál es la estructura de la materia. También es cierto, yes
toy abierto a esa réplica, que la intención del científico británico
radicaba en la gestación de un nuevo paradigma, un modelo compartí do, fácilmente expresabley divulgable, y que defina con reglas cía ras los instrumentos con los cuales se resuelven los problemas desta
cados sobre los Itomos y los caminos para una posible salida.
Si el científico que pertenece a una comunidad que
labora en las ciencias, sólo es capaz de aceptar un solo paradigma,y
excluir los demás, entonces no encuentro respuesta a una serie de in
terrogantes. Este planteamiento de Kulln me parece un tanto rígido,
sin desmerecer su importancia; Chadwick perfectamente pudo mezclar
varios paradigmas (el de Dalton, Thomson, las nuevas innovaciones de
Rutherford, M. Curie, Etc...), y llegar a la conclusiOn, en base a
reglas metodológicas de investigación -planteamiento de problemas,hi
pótesis y soluciones-, gue es necesaria la existencia, en el núcleo
del átomo, de los neutrones. A lo mejor para dar algunos pasos tuvo
que construir teorías nuevas, o echar mano a paradigmas apropiados,
pero estos Illtimos no veo por cué deberían ser exclusivos y exclu yentes.
En ánimo a ser bien interpretado, no significa que
refute lo expresado por Kuhn; es decir, que me oponga a la idea que
el "requisito para el éxito científico resulta ser un paradigma" (un
paradigma resume una teoría o alguna explicaci6n ejemplar de los resultados de las investigaciones que es aceptado, ampliado y perfec
cionado por la comunidad científica).

Los hechos y experimentos en verdad necesitande una
teora ejemplar aceptada, pero también es menester destacar que
tuicOn, imaginación o "tincada" constituyen un ingrediente fundamj
tal con el cualla partir de un descubrimientosse puedan sincrética --mente ocupar diversas teorías, e inaugurar una mls apropiada.
Sin embargo, es fuerte la posición Kuhneana: un paradi7ma proporciona un conocimiento del ámbito al cual se abocar, el
científico, 7 le indica con precisi6n los resultados a los cuales va
a llegar. Pero nuestro autor es cauto en reconocer la posibilidáLd
- uera de las reglas
de "detalles esotéricos" o innovaciones extras, .1.'
del uego, cue han resultado cruciales en la historia de la ciencia:
por e - emplo, la placa fotográfica velada por un trozo de mineral 3A9
Uranio, hecho descubierto casualmente por Antonio Enrique Eecquerel
en 189E. Son innovaciones cue cuestionaban aún más un modelo at6mico
va en crisis, y un hecho no prescrito como posible resultado en la
ciencia normal de finales del siglo pasado que comienza a presentar
se como "anomalía".
Cuando en un paradigma van fracasandolas reglas del
u.e, Te establecidas para la investi,qacin surgen las llamadas anona lías; esa rlaca velada reflejaba la radiaciOn e inestabili,'Laddel tc
mo de -:ranio, síntoma de destituci6n de un modelo atmico
ble. Dice Kuhn: "Este esquema -el descubrimiento, por una anom&lia,
que pone en tela de juicio las técnicas y creencias prestablec±cas
eienti ,sc ha repetido una y otra vez en el curso del desarrollo
co". tin otras palabras, el moueio ae la racionalidad del desarrJ1lo
científico o revoluciones cienti_Eicas. Por lo tanto, en una ciencia
madura, expresada en un conjunto te6rico compartido, con reglas para
la investigación y el alcance de las conclusiones (soluciones), siem
pre se espera el surgimiento de alguna anomala, la que "prepara el
camino hacia nuevos descubrimientos, y desempe?t a un gran papel en la
invenci6n de teorías".
La cuestin, concluirá Kuhn, adica en que debemos
s2g1„n
reconocer la importancia de un paradigma cientiilico, va cue
ellos son educados. Pero, cono también lo alude, la capacidad inven
tiv: creadora puede escapar de ellos y proponer nuevos modelos te6
ricos. Sólo deseo terminar en:nresmdo fue el hombre en su búsqueda
de lo real no le es absolutamente necesario un paradigma. Su capacidad, intelecto e imacinaci6n no depende reglas ni de posibles soluciones preexistentes. El puede inventarlas.
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