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BLOQUE 3. EL CONOCIMIENTO 

 

1. El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento. Grados 
y herramientas del conocer: razón, entendimiento y sensibilidad. Racionalidad teórica y 
práctica. La abstracción. Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus 
límites, los intereses, lo irracional. La verdad como propiedad de las cosas. La verdad 
como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación. Algunos modelos 
filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad. 

2. Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos de la 
ciencia. Los métodos científicos. El método hipotético-deductivo. La visión aristotélica 
del quehacer científico. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y 
técnica como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. La 
investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos. 

3. -Técnica y Tecnología: saber y praxis. Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo 
científico y tecnológico: el problema de la inducción. 

1. EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO 

1.1.-El problema filosófico del conocimiento 

Tal y como hemos visto en el bloque anterior, existe una disciplina dentro de la filosofía 
que se preocupa por los problemas relacionados con el conocimiento, la Gnoseología o 
Teoría del Conocimiento. Prácticamente desde el origen, los filósofos se han 
preguntado por el conocimiento: ¿cuándo podemos afirmar que un enunciado es cierto?, 
¿cómo podemos acceder al conocimiento?, ¿qué significa conocer?, ¿puede el 
entendimiento humano acceder al conocimiento universal?, o por el contrario ¿es 
limitado el conocimiento humano?, ¿el punto de partida del conocimiento, el origen, 
radica en los objetos, en la realidad exterior a la mente?, o bien ¿ese punto de partida 
está en la mente humana? Como veis, diversas han sido las cuestiones que han ido 
surgiendo en la historia de la Filosofía relacionadas con el conocimiento, y diversas han 
sido las respuestas que se han ido dando al respecto. En este apartado nos 
aproximaremos a estas cuestiones y veremos algunas de las respuestas que más han 
influido en nuestra forma de entender qué significa conocer, dado que, en último 
término la comprensión de cada uno tiene de si mismo está influida por la capacidad 
que tiene para decir, “esto lo conozco” o “esto no lo conozco”. 

 

1.2.-Concepto y grados del conocimiento. Herramientas del conocimiento 
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1.2.1.-Grados del conocimiento: no hace falta pararse a pensar mucho para darse 
cuenta de que si se nos pregunta, todos nosotros responderemos que hay cosas que no 
conocemos y otras que sí. Podemos afirmar, por tanto, que todos entendemos de forma 
más o menos intuitiva qué significa conocer. Además, todos somos capaces de 
distinguir entre opinión, creencia y conocimiento. Por ejemplo cuando alguien dice 
“desde mi punto de vista, las leyes educativas en los últimos años se han usado más 
como instrumento ideológico para conseguir votos que como instrumento al servicio de 
la educación, si no fuese así no habrían sido necesarios tantos cambios legislativos en 
tan poco tiempo”, entendemos que está expresando una opinión. Sin embargo si dice 
“me da la impresión que las leyes educativas no son más que un arma ideológica para 
conseguir perpetuarse en el poder, aunque no estoy del todo seguro porque no conozco a 
fondo la situación”, en este caso entendemos que expresa una creencia en forma 
dubitativa. O, por ejemplo si dice “estoy convencido de que las leyes educativas son un 
arma ideológica aunque no lo puedo probar”, expresa una creencia en forma asertiva. 
Finalmente, si alguien dice “en buena medida, las leyes educativas se han usado 
últimamente como instrumento al servicio de la ideología. Si leemos y analizamos el 
“espíritu” de las últimas que han estado vigentes, nos daremos cuenta de que en la 
justificación de las mismas siempre se han usado, junto con argumentos educativos, 
muchos otros que son claramente ideológicos. Por poner un ejemplo, el papel que 
cumple la asignatura de Religión Católica en el curriculum, en cada una de las leyes, ha 
estado muy influido por la ideología de los responsables de dichas leyes en cada caso”. 
En este ejemplo entendemos que se aportan razones, argumentos para avalar su 
afirmación, en este caso vemos que la afirmación es mucho más que una creencia o una 
opinión. 

Una vez explicados los grados del conocimiento, otra cuestión importante en 
epistemología es comprender cómo adquirimos esos conocimientos, cuáles son los 
instrumentos de que disponemos para construirlo. 

1.2.2.-Herramientas del conocimiento 

 Percepción: es un proceso psicológico que nos pone en contacto con el exterior 
y nos permite generar representaciones internas de esa realidad exterior. Es 
importante comprender que es un proceso activo pues, por un lado, nuestra 
mente, para generar representaciones mentales, interpreta todo aquello que del 
exterior captan nuestros sentidos (en función de nuestras necesidades, 
intereses…) y, además, esa captación que hacen nuestros sentidos está influida 
por mecanismos como la atención.  

 Memoria: es la capacidad para retener imágenes y experiencias de forma que en 
todo momento nuestra mente puede “volver al pasado”. En este sentido la 
memoria permite en buena medida una forma de aprendizaje que va a influir en 
la construcción del conocimiento. 

 Imaginación: el la facultad de nuestra mente para crear imágenes o situaciones 
que, aunque puedan estar influidas por la percepción y la memoria, no son fieles 
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a las mismas. Una importante función de la imaginación, que influye en la 
construcción del conocimiento, es la creatividad. 

 Inteligencia: es un concepto cuyo uso genera mucha confusión si lo entendemos 
exclusivamente en el sentido valorativo (ser inteligente se ha considerado como 
algo positivo), por tanto debemos rechazar este uso del concepto. Consideramos 
más adecuado entender la inteligencia en su sentido más genérico, como una 
facultad humana que nos permite repensar y analizar diferentes fuentes de 
información para resolver problemas. Es importante señalar que, en ese proceso 
de reflexión, interviene nuestra capacidad simbólica (este concepto lo 
desarrollaremos en el siguiente bloque temático), algo que, por lo que sabemos 
hasta ahora, no está presente en la forma en que el resto de animales resuelven 
sus problemas. 

Teniendo en cuenta el papel que damos a estas herramientas en la construcción 
del conocimiento, encontramos diferentes respuestas a alguna de las preguntas de 
las que hablábamos al principio: ¿cuál es el origen del conocimiento? Pues bien, la 
epistemología clásica distinguió entre un origen empírico del conocimiento, dando 
lugar a las teorías empiristas, según las cuales el conocimiento surge a partir de los 
datos empíricos, que son los datos que nos proporcionan los sentidos, por eso 
también les llamamos datos sensibles. Según estas teorías nuestra mente, al nacer, es 
como una hoja en blanco que va escribiéndose con la información sensible (la que 
prorcionan los sentidos) y las representaciones mentales a que dicha información da 
lugar. En el lado opuesto se sitúan las teorías racionalistas que argumentan la 
percepción sensible no siempre es fiable porque los sentidos en ocasiones nos 
engañan, por lo tanto es la razón, una facultad del intelecto, la única que puede 
constituirse como base sólida para la construcción del conocimiento. En este 
proceso, para los racionalistas son fundamentales las ideas innatas, ideas con las 
que nacemos y que, como vimos, son negadas por los empiristas. 

Pero veamos con un poco de profundidad ambas teorías: 
 

Para los racionalistas, el origen del verdadero conocimiento está 
en la razón. Los sentidos sólo nos pueden ofrecer un conocimiento particular y 

contingente*; sólo los principios lógicos de la razón nos pueden asegurar un saber 
universalmente válido (verdadero en todos los casos) y lógicamente necesario*. Y estos 
principios lógicos no provienen de la experiencia sensible sino que son anteriores a ella (a 
priori) por lo que son innatos (la existencia de ideas innatas es uno de los puntos más 
conflictivos entre racionalistas y empiristas). Tanto la lógica como las matemáticas son 
ciencias formales, es decir, operan exclusivamente con estos principios prescindiendo de 
los datos empíricos, por lo que para los racionalistas siempre fueron ciencias modélicas, en 
las que lo verdadero lo es de forma absoluta y universal. 

 

Aunque en sentido estricto se llame racionalistas al grupo de filósofos de la Europa 
continental que en el siglo XVII defendieron esta idea (Descartes, Spinoza y Leibniz), en 
sentido amplio se considera racionalista a todo filósofo que defiende la validez de la razón 
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por encima de los sentidos, con lo que podemos incluir también a Parménides, Platón o al 
contemporáneo Karl Popper.  

 
 El primer filósofo que defendió la razón sobre los sentidos fue Parménides de Elea. Como 

reacción a su contemporáneo Heráclito de Éfeso que sostenía que el cambio era la esencia de 
la realidad, Parménides habló de dos posibles caminos de búsqueda de conocimiento: el de los 
sentidos (vía de la opinión), que sólo nos muestra la apariencia engañosa de una realidad 
múltiple y cambiante, y el de la razón (vía de la verdad) que muestra que el cambio es 
imposible por ser contrario a un principio lógico: “el ser es y el no-ser no es”. La auténtica 
realidad por tanto, es Una, eterna e inmutable; el cambio y la pluralidad sólo es una ilusión de 
nuestros sentidos. Las paradojas que su discípulo Zenón de Elea (490 a.C. - 430 a.C.) escribió 
(como la de Aquiles y la tortuga) trataban de demostrar las contradicciones lógicas que 
suponía admitir la existencia del movimiento y la pluralidad. 

 

 
 

 Platón, claramente influido por Parménides, también afirma la primacía de la razón sobre los 
sentidos. En su conocida “Alegoría de la línea” Platón distingue dos tipos de conocimiento 
(dualismo gnoseológico): la Ciencia (episteme), donde el alma usa sólo su razón para "inteligir" 
las Ideas puras, y la Opinión (doxa), donde el alma se vale del cuerpo y los sentidos para 
conocer el mundo material. La diferencia entre ambos tipos de conocimiento es notable: el que 
nos llega de los sentidos no sólo es dudoso (ya que a veces los sentidos nos juegan malas 
pasadas) sino que además es relativo y cambiante (ya que también lo son los objetos 
materiales); por contra, el "mundo inteligible" o de las Ideas es eterno e inmutable por lo que 
el alma obtiene un conocimiento seguro, absoluto y definitivo.  Sólo aquel saber que estudie 
esos Modelos ideales, como las Matemáticas (que opera exclusivamente por razonamientos 
deductivos) o la Dialéctica (que “intelige” las Ideas más abstractas), pueden considerarse 
científicos, pues son los únicos que nos pueden dar certeza. La razón es el único instrumento 
con el que el alma puede conocer, o más bien re-conocer (ya las conocía, sólo las olvidó al 
encarnarse) esas Verdades Eternas.  

  
El francés René Descartes, máximo exponente del racionalismo e iniciador 
de la Filosofía Moderna, achacaba la crisis de la metafísica escolástica a la 
falta de un método seguro que permitiera construir el conocimiento sobre 
bases firmes. Según él, el éxito de la Ciencia radicaba precisamente en que 
su método se basaba en la deducción matemática, la única que nos 
garantiza la certeza, pues se basa exclusivamente en el razonamiento y no 
depende de la experiencia sensible. Descartes se trazó como objetivo la 
creación de un método también deductivo pero que pudiera aplicarse en todas las ramas del 
saber, incluida la Metafísica, y unificar así la Ciencia.   
 

Pero la deducción necesita siempre partir de una(s) premisa(s) para extraer una 
conclusión, y para encontrar premisas absolutamente seguras no podemos recurrir a los 



 6 

sentidos, ¿cómo encontrarlas? Según Descartes, además de la deducción, la razón posee 
otro método que garantiza certeza: la intuición, una capacidad para reconocer verdades 
simples cuando sean tan evidentes que sea lógicamente imposible dudar de ellas. Una vez 
hallada una verdad simple e indudable, ésta podrá ser usada como premisa y proceder 
deductivamente. Este método, llamado por él de Análisis-Síntesis enseñaba cómo 
conducir la razón para hallar por sí sola verdades seguras y previas a la experiencia. 

 
Aplicando este método a la Metafísica, Descartes demuestra lógicamente cuál es la 

estructura de la realidad: por intuición llegamos a una evidencia indudable (“pienso, 
luego existo”): la existencia del alma; a continuación, y usando tal evidencia como 
premisa, podemos deducir la existencia de Dios (pues algo finito como yo no puede crear 
la idea de Infinito) y del mundo externo (pues es imposible que Dios me engañe). Para 
Descartes la existencia de tales sustancias, el alma, Dios y el mundo, es tan segura como 
cualquier demostración matemática. 

 
 
 

La palabra empirismo procede del término griego empireia que significa 
experiencia sensible, y designa aquella corriente filosófica que defiende que sólo 

es posible el conocimiento que parte de los sentidos, que no podemos conocer nada que 
no sea perceptible. No existen, como afirman los racionalistas, ideas innatas (contenidos 
mentales previos a la experiencia), ya que la mente al nacer es  como una pizarra en blanco 
(“tabula rasa”) que se irá llenando de contenidos e información a medida que los sentidos se 
la vayan proporcionando. Aunque la deducción sea un proceso válido, por sí sola no aporta 
información alguna, sólo si parte de la inducción puede avanzar en el conocimiento. 
 

En sentido estricto, se conoce como empiristas al grupo de pensadores británicos 
que durante los siglos XVII y XVIII defendieron esta idea (Bacon, Hobbes, Locke, 
Berkeley y Hume), aunque en sentido amplio también podríamos incluir a precursores como 
Aristóteles o a continuadores, como la corriente del Positivismo en el siglo XIX (Comte) y 
el Empirismo Lógico  del Círculo de Viena de principios del siglo XX (Ayer, Russell, Frege, 
etc.) 

 
 Aristóteles opina que los sentidos, lejos de ser un obstáculo como afirmaba su maestro 

Platón, son una mediación y un camino indispensable hacia el conocimiento. La 
observación de los fenómenos es el paso previo a cualquier tipo de saber, e insiste en la 
continuidad de este camino que permite elevarse de la sensación a la ciencia, rompiendo 
con el dualismo gnoseológico de su maestro. El conocimiento se inicia necesariamente en 
un proceso de inducción, de generalización o abstracción a partir de lo sensible, un 
proceso en el que los materiales presentes a la sensibilidad son elaborados por la 
actividad sintética de la mente en distintos niveles o grados, cada vez más complejos. La 
secuencia de sensaciones que captan nuestros sentidos es fijado posteriormente por la 
memoria constituyendo la experiencia. Estos datos se clasifican, ordenan e interpretan 
gracias a las capacidades racionales de nuestra alma y a continuación, mediante el proceso 
de deducción, usando como premisas las verdades obtenidas mediante la experiencia y 
aplicando las leyes lógicas (o silogismos válidos, que él mismo enumera en su "Lógica"), 
podemos llegar a conocimientos científicos, es decir, a verdades objetivas y seguras 
(dogmatismo). 
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 Para David Hume , máximo representante del empirismo nuestro 
conocimiento sólo se compone de percepciones o contenidos mentales, que 
pueden ser de dos tipos: 

 

- Las impresiones, que son el resultado directo e inmediato de una 
percepción (ahora mismo tienes en tu mente la impresión del papel que 
estás leyendo). Pueden ser simples (como la del color amarillo) o 
complejas (como la de un plátano). Cuando la mente recibe una impresión 
es pasiva, actúa como un espejo que refleja lo que se le presenta 
delante. 

- Las ideas, que son la imagen mental o el recuerdo que tenemos de algo cuando ya no 
está presente a nuestros sentidos (si cierras los ojos y tratas de recordar este papel, 
tendrás una idea de él).  No son, por lo tanto, un conocimiento tan claro y vivo como las 
impresiones. Además, aquí la mente deja de jugar un papel pasivo, y tiende a realizar 
asociaciones de ideas.  Las ideas también pueden ser simples o complejas, pero aunque 
cada idea simple provenga necesariamente de una impresión simple,  nuestra 
imaginación es capaz de combinarlas formando ideas complejas que pueden no 
corresponder con algo realmente existente (por ejemplo, una manzana cuadrada). 

 
Podemos crear ideas complejas que no tengan una impresión compleja 

correspondiente, pero es imposible tener una idea simple de una impresión simple que 
nunca hayamos tenido (un ciego de nacimiento, por ejemplo, jamás podrá tener la idea 
simple del color amarillo), de lo cual se deriva la tesis central del empirismo: todo nuestro 
conocimiento procede, en último término de la experiencia, no existen ideas innatas.  De 
aquí se deriva su llamado criterio empirista de significado (o “hacha” de Hume): Cada 
palabra expresa una idea, por lo que el significado de una palabra consiste en el 
conjunto de impresiones simples a las que corresponde. Una palabra con significado 
puede ser verdadera o falsa, pero una palabra sin significado (es decir, que exprese 
cualidades no perceptibles) es absurda y hay que eliminarla de nuestro vocabulario pues 
no dice nada. De esta forma Hume desemboca en el fenomenismo () y el escepticismo 
() negando la posibilidad siquiera de hablar de conceptos metafísicos (al considerarlos 
vacíos de significado) como los de Dios, espíritu, alma, sustancia e incluso causalidad.  

 
En su famosa obra “Crítica de la Razón 

Pura”, el alemán Inmanuel Kant sintetizó 
elegantemente ambas posturas enfrentadas. Según Kant, los 

racionalistas al basar el conocimiento exclusivamente en la razón, 
negaban que éste supusiese un aumento de información, mientras que los 
empiristas al basarlo en los sentidos, impedían la posibilidad de un 
conocimiento universal y necesario. Sin embargo es un hecho que la 
ciencias como la Física y las Matemáticas formulan enunciados o juicios 
que aumentan nuestra información (sintéticos) y además se asientan en 
principios lógicos verdaderos a priori, es decir, universales y necesarios 
(Factum de la Ciencia). 

Esto es así porque en el proceso de conocimiento intervienen ambos: los sentidos nos 
aportan los contenidos materiales que aumentan nuestra información, pero la razón 
determina previamente su forma, “filtrando” este material y organizándolo de acuerdo a 
unas estructuras racionales previas (categorías). Así, aunque nuestro conocimiento esté 
limitado a nuestros sentidos, como dicen los empiristas, la razón posibilita que tenga 
validez universal, pues la mente no es un espejo que refleja pasivamente el objeto, sino que 
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interviene desde el primer momento en su creación adaptando los contenidos empíricos a su 
forma  innata o a priori. 

 

Es un proceso similar al de un ordenador (de hecho la inteligencia artificial se ha 
desarrollado tratando de imitar a la humana): los periféricos de entrada (ratón, teclado, 
scanner, disquetera, etc) de nuestro conocimiento son los sentidos, que permiten la entrada 
de información a nuestra C.P.U. cerebral, pero dicha información es inútil si ésta no dispone 
previamente de un conjunto de programas (sistema operativo) que permita reconocerla y 
procesarla. 

 
Pero analicemos un poco más la teoría de Kant: 

En un intento de superar esta polémica, en el siglo XVIII, I. Kant planteó que en el proceso 
de construcción del conocimiento intervienen tres facultades, sensibilidad, entendimiento y 
razón. 

-Sensibilidad: es la capacidad humana para recibir información sobre la realidad 
exterior. Ahora bien, toda esa información nuestra mente la ubica en un punto del 
espacio y en un momento temporal. Según Kant, espacio y tiempo son categorías de la 
sensibilidad, que no hemos aprendido, sino que son estructuras innatas que nos 
permiten ubicar en nuestra mente esa información exterior. 

-Entendimiento: es la facultad que nos permite ordenar y dar sentido a esa información 
que proviene de la sensibilidad. Kant explica que es un proceso de síntesis que da lugar 
a lo que denomina fenómeno empírico que sería la representación mental, ya 
interpretada por nuestra mente, de la realidad exterior. Por ejemplo, si nuestra 
sensibilidad capta una pizarra verde, lo que está percibiendo son una serie de estímulo 
inconexos que ubica en un marco espaciotemporal, es el entendimiento quien da 
coherencia a esos estímulos y hace que nos representemos en la mente el fenómeno, la 
pizarra verde. Además, el entendimiento también dispone de unas categorías innatas que 
nos permiten esa interpretación, las categorías del entendimiento. En La Crítica de la 
Razón Pura define 12 categorías del entendimiento, algunos ejemplos son, pluralidad, 
unidad, realidad, negación, causa/efecto, necesidad etc. Por ejemplo, nosotros nacemos 
ya con la categoría de realidad y cuando percibimos una gran casa de ladrillos nuestro 
entendimiento ordena y da sentido a esa información asignándole, entre otras, esa 
categoría. 

Si nos detenemos un poco, vemos como para Kant, en la construcción del 
conocimiento interviene tanto la sensibilidad (el dato empírico del empirismo) como el 
entendimiento (con las categorías que son innatas, que no provienen de datos empíricos 
sino de nuestra mente), superando así la dicotomía entre empirismo y racionalismo. 

-Razón: la última facultad de la que nos habla Kant es la razón, que es la que nos 
lleva a pensar sobre los fundamentos de aquello que experimentamos, es decir, de 
aquel conocimiento que construimos gracias a la sensibilidad y el entendimiento. 
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1.3-Racionalidad teórica y racionalidad práctica 

Es el propio Kant el que hace la distinción entre el uso teórico de la razón y el uso 
práctico de la misma, dando lugar así a una racionalidad teórica y una práctica. La 
racionalidad teórica se centra en la búsqueda del conocimiento verdadero, y la usamos 
cuando buscamos las razones para ver si un enunciado es verdadero o falso, según Kant 
es aplicable a enunciados. Por otro lado, la razón práctica tiene como objetivo 
fundamental orientar la acción humana, la aplicamos cuando valoramos si una acción 
debemos o no debemos hacerla, o bien cuando valoramos cuáles son las mejores 
acciones para alcanzar un fin propuesto. 

1.4.-Los límites del conocimiento 

Una de las cuestiones fundamentales de la epistemología, de la que ya hablábamos al 
principio, es la de si existen límites para el conocimiento humano, a su vez relacionada 
con la de si tenemos certeza de si podemos estar seguros de los conocimientos que 
vamos adquiriendo. Ambas cuestiones se podrían englobar en la siguiente ¿es posible 
un conocimiento universalmente válido? Veamos algunas de las respuestas más 
significativas que han ido apareciendo a lo largo de la Historia de la Filosofía. 

 Dogmatismo. Esta posición afirma rotundamente que es posible adquirir un 
conocimiento seguro y universal, dado que es posible acumular progresiva e 
ininterrumpidamente nuestro conocimiento. Uno de los autores más 
representativos de esta posición, dentro de la filosofía moderna (qué el mismo 
inaugura) es René Descartes (1596-1650). 

 Escepticismo. Posición contraria al dogmatismo, plantea que no es posible 
alcanzar ningún conocimiento que sea universalmente válido. Se considera a 
Pirrón de Elis (360-270 a de C.) a iniciador de esta corriente, aunque 
encontramos muchos representante de la misma desde entonces hasta nuestros 
días. 

 Criticismo. Es un intento de situarse entre el dogmatismo y el escepticismo y el 
autor más representativo es Kant (1724-1804). Plantea que el conocimiento es 
posible, pero siempre debe ser revisado y cuestionado. 

 Relativismo. Niega la existencia de una verdad universalmente válida, lo que 
conduce a negar la posibilidad de un conocimiento universalmente válido. 
Sostiene que la verdad depende del contexto social, cultural e histórico. Los 
sofistas (s. V-IV a. de C.) son considerados los iniciadores del relativismo 
epistemológico y cultural. 

 Perspectivismo. Aunque en ocasiones se confunde con el relativismo por 
plantear que la verdad depende de la perspectiva o punto de vista, hay que tener 
en cuenta que consideran que es posible la verdad, entendida como suma de 
perspectivas. El autor más representativo es Ortega y Gasset (1883-1955) 

Pero veamos con un poco de profundidad estas teorías: 
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Representa el optimismo gnoseológico. Según esta corriente es posible 

adquirir conocimientos seguros acerca de la realidad si usa el método adecuado. La 
verdad es una propiedad objetiva a la que el saber humano puede aspirar.  

  
 En la antigua Atenas, Sócrates representa dicho optimismo. Frente a los sofistas, que 

daban grandes lecciones públicas, el maestro de Platón dialogaba con los atenienses para 
ayudarles a descubrir por sí mismos la verdad que siempre llevaron dentro. Su método 
dialéctico constaba de dos fases: 
 

1ª) Ironía: Ante su supuesta ignorancia sobre un problema particular, Sócrates pedía 
ayuda a su interlocutor, que ofrecía la respuesta que creía verdadera. Entonces, y 
sólo con hábiles preguntas, le hacía ver las contradicciones que tenía dicha respuesta. 
Así el interlocutor tomaba conciencia de su propia ignorancia y ya estaba preparado 
para la segunda fase. 

2ª) Mayeútica: siempre a través de preguntas, Sócrates iba conduciendo las reflexiones 
de su interlocutor hasta que éste encontraba la respuesta verdadera. Llamaba a esta 
fase Mayeútica (arte de “ayudar a parir”) porque decía que, al igual que su madre que 
era partera, y siendo ya estéril ayudaba a las demás mujeres a parir, él mismo, siendo 
ignorante o estéril en saber, ayudaba a los demás a alumbrar ideas verdaderas. 

 
 Su discípulo Platón también consideraba posible un saber absoluto y universalmente 

verdadero (episteme) si nuestra razón se dirige hacia los Modelos eternos y no hacia sus 
copias materiales. Proponía un extenso programa educativo para los futuros gobernantes 
(que debían ser los más sabios) que comenzaba con las ciencias matemáticas (Geometría, 
Aritmética,…) y culminaba con la ciencia suprema, la Dialéctica (en honor al método 
socrático), que hacía un recorrido ascendente inteligiendo de forma directa las Ideas 
más abstractas hasta llegar a la última y más importante: la Idea Bien.  

 
  Según Descartes, podemos alcanzar la certeza si utilizamos un método basado 

exclusivamente en la razón y no en la experiencia. Su método de Análisis-Síntesis era, 
según sus propias palabras, un conjunto de “cuatro reglas ciertas y fáciles, que 
cualquiera que las observe con exactitud, jamás tomará nada falso como verdadero".  A 
través de estas cuatro reglas simples (evidencia, análisis, síntesis y enumeración), el 
método nos enseñaba cómo ordenar nuestro razonamiento y conducirlo correctamente 
para no equivocarnos nunca: primero había que analizar el problema, usando la “duda 
metódica” eliminar aquellas ideas o afirmaciones que pudieran ser dudosas, hasta 
encontrar al menos una que por su "claridad y distinción" fuera evidente, es decir, que 
fuera lógicamente imposible dudar de ella; luego había que sintetizar, reconstruyendo 
deductivamente el problema y revisando continuamente el conjunto a medida que avanza. 
Dios garantiza que mi razón no puede engañarme, de modo si estudio de los objetos 
sólo sus propiedades matemáticas (ya que éstos son en esencia algo extenso y por tanto 
medible) puedo tener un conocimiento científico (objetivo y seguro) del mundo externo.  

 
 El Positivismo del XIX y el Neopositivismo o Empirismo Lógico del siglo XX también 

consideran posible la ciencia como saber absoluto y universal, siempre que sus leyes y 
teorías cumplan una condición básica: la verificabilidad empírica. Para que una teoría sea 
considerada científica deben poderse extraer de ella consecuencias observables y 
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medibles, y ésta se considerará verdadera o definitivamente demostrada cuando sea 
confirmada por la suficiente cantidad de experimentos  favorables. Este presupuesto 
filosófico es la base del método de trabajo de la ciencia actualmente. 

 
 

Se trata de la postura pesimista. Para los escépticos, nada puede 
conocerse con certeza porque cualquier afirmación puede ser puesta en duda. 

Al contrario que la ignorancia socrática o la “duda metódica”, la duda escéptica no es el 
inicio de una búsqueda de la verdad, sino la conclusión de que ésta no se puede alcanzar 
jamás. El conocimiento humano no está constituido por verdades objetivas sino por 
opiniones subjetivas. 
 
 La posición escéptica más extrema la representan los sofistas griegos como Gorgias 

(480-391 a.C.), que afirmaba “nada existe, si existiera no lo podríamos conocer, y si lo 
pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar”, o Pirrón (370-270 a.C.), que ante la 
imposibilidad de alcanzar conocimiento alguno recomendaba la “suspensión del juicio” 
(epojé). 

 
 Pero la mejor fundamentación del escepticismo la encontramos en el empirista Hume. Si 

el conocimiento humano está limitado a sus sentidos, sólo puede avanzar a través de un 
proceso inductivo, donde extraemos conclusiones generales a partir de la observación de 
casos particulares. Pero la inducción, que  no es un razonamiento que nos pueda 
garantizar certeza, es el fundamento del principio básico de la ciencia: el principio de 
causalidad.  Todas las leyes científicas no son más que generalizaciones inductivas que 
afirman que “siempre que se dé el hecho “A” (causa) a continuación ocurrirá el hecho “B” 
(efecto)”. Pero como de los hechos futuros no podemos tener experiencia, dicha 
afirmación no es una necesidad lógica sino sólo una creencia basada en el hábito de 
haber visto hasta ahora que después de “A” se producía “B”.  El saber científico debe 
tomar conciencia, según Hume, de su carácter provisional y olvidar su pretensión de 
alcanzar conocimientos seguros, universales y definitivos.  
 

 Bertrand Russell ilustraba cómicamente los límites de la inducción con la historia del 
“pavo inductivo”: el pavo tomaba observaciones rigurosas; durante casi un año anotó 
todos los días la hora a la que el granjero le daba de comer; registraba también 
cualquier variación en la temperatura, la humedad o la luminosidad a la que sucedía este 
hecho. Tras meticulosas observaciones una mañana (curiosamente del día de Navidad) 
nuestro pavo cree definitivamente verificada su hipótesis y la formula como ley 
científica: “todos los días como a las 15,00 h” . Ese mismo día a la hora indicada fue  el 
propio pavo inductivo el degustado por la familia del granjero. 

  
 
 

 
 

 Relativismo: Otros sofistas mantuvieron una postura algo más moderada.  Ante la 
imposibilidad de establecer un  criterio de verdad objetivo, el único válido es el 
consenso: se considera verdadero lo que es generalmente admitido como tal. No afirma 
que nuestro conocimiento sea estéril, sólo que la verdad es algo relativo que depende de 
factores subjetivos como nuestros sentidos o nuestra educación. Por eso Protágoras 
(485-411 a.C) afirmaba que “el hombre es la medida de todas las cosas”.  
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 Criticismo: Kant, a pesar de compartir el fenomenismo de Hume, pretende superar su 

escepticismo. Aunque sólo conozcamos las cosas-en-mí (fenómenos), esto no significa 
que nuestro conocimiento sea subjetivo. Podemos aspirar a conocimientos verdaderos, 
pero no tomando la verdad como propiedad objetiva sino intersubjetiva, común a todos 
los sujetos porque todos compartimos los mismos esquemas previos para conocer la 
realidad. El conocimiento verdadero es posible (frente a los escépticos), pero si 
conservamos una actitud crítica ante él, con conciencia de sus limitaciones y su 
carácter fenoménico (frente a los dogmáticos).  

 
 Perspectivismo: Nietzsche u Ortega y Gasset perfilan aún más esta. Como apuntaba 

Kant, espacio y tiempo son condiciones a priori del conocer, es decir, que el sujeto está 
en un momento y lugar determinado, y sólo puede “ver” las cosas desde “ahí”. Todo 
conocimiento de un objeto es, por definición, una perspectiva de dicho objeto, distinta 
de otras perspectivas, pero no por ello menos verdadera. Una perspectiva puede ser 
parcial, pero no falsa ya que su valor está en que recoge un aspecto importante de la 
realidad.  

 
 Falsacionismo: Partiendo de la crítica de Hume al método inductivo, Karl Popper 

propone la falsabilidad frente a la verificabilidad como requisito para considerar que 
una teoría es o no científica. Aunque nunca podamos saber si una hipótesis es verdadera 
(ya que es imposible verificarla completamente), podemos considerarla provisionalmente 
verdadera mientras supere los intentos de demostrar su falsedad. No podemos 
encontrar verdades  seguras, pero podemos estar seguros de que algo es un error, por 
tanto la ciencia no debe intentar verificar sus hipótesis sino  refutarlas. La ciencia 
avanza mediante conjeturas cuya posible falsedad se intenta descartar buscando su 
refutación empírica. Las que resistan dicha “selección natural” seguirán considerándose 
válidas. Las que no sean falsables, es decir, que carezcan de la posibilidad de ser 
refutadas mediante la experimentación, no son ni siquiera teorías científicas. Popper 
negará así el carácter científico de teorías tan conocidas como el historicismo o el 
psicoanálisis. 

 
 
 

1.5.-El concepto de verdad. Verdad como propiedad de los objetos. Verdad como 
propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación 

Hemos visto que la racionalidad teórica se centra fundamentalmente en la búsqueda del 
conocimiento verdadero, por ello uno de los problemas a los que se enfrenta es el 
concepto de verdad. A modo de aproximación al problema de la verdad, podemos 
empezar distinguiendo diferentes formas de concebirla: 

 Verdad como correspondencia. Esta concepción considera que una 
proposición es verdadera cuando hay adecuación o correspondencia entre lo que 
la proposición expresa y la realidad a la que se refiere. Por ejemplo, el enunciado 
“la pizarra es verde” es verdadero si y solo si la pizarra es verde. Vemos que 
desde esta posición se da por supuesta la existencia de una realidad exterior a la 
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mente, que se puede conocer tal cual, y es esta realidad la que se erige en ‘juez’ 
sobre la verdad de los enunciados. 

 Verdad como coherencia. Se considera verdadera una proposición si no entra 
en contradicción con otros enunciados aceptados como verdaderos. Por ejemplo 
la afirmación “si calientas ese metal se va a contraer” es falsa porque contradice 
una verdad aceptada que afirma que los metales se dilatan con el calor. Como 
vemos, en este caso para determinar la verdad de un enunciado no debemos 
recurrir a la realidad. Este es el concepto de verdad que se utiliza, por ejemplo, 
en las matemáticas. 

 Concepción pragmática de la verdad. Se considera que una proposición es 
verdadera cuando es útil y, por tanto, conduce al éxito. Si una proposición no da 
lugar a resultados positivos no se considera verdadera. Hay una concepción 
derivada de ésta que se conoce como verdad como consenso, según la cual la 
verdad depende de lo que en cada momento la sociedad considere verdadero. 

 Concepción perspectivista de la verdad. Como hemos visto en el apartado 
anterior, el perspectivismo plantea que la verdad es la suma de perspectivas. 

1.6.-Modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad 

Dadas las diferentes concepciones acerca del conocimiento y de la verdad, es fácil 
comprender que a lo largo de la historia han aparecido diferentes métodos de 
aproximación al conocimiento, influidos por dichas concepciones: 

 Método mayéutico/dialéctico. Utilizado por Sócrates y potenciado por Platón, 
parte de que el conocimiento es innato, por lo que la función del método es 
ayudar a que ese conocimiento que llevamos dentro de forma innata aflore.  

 Método físico-ontológico. Utilizado por Aristóteles, parte de que no hay nada 
en la mente que no haya pasado previamente por los sentidos, así el fundamento 
del conocimiento radica en la experiencia, aunque es la razón humana la que se 
pone en marcha en la búsqueda de la verdad, siempre partiendo de la experiencia. 

 Racionalista. Fundado por Descartes (s. XVII), su objetivo es descubrir 
verdades partiendo de que la razón es la única fuente de conocimiento válida. 
Las verdades se consideran ideas que están en la mente y que la razón descubre, 
y se encuentra con la dificultad de explicar la relación entre esas ideas mentales 
y el mundo exterior. Utiliza básicamente el método deductivo. 

 Empirista. El autor más representativo el Hume (s. XVIII). La mente humana se 
limita a recibir la información que le proporcionan los sentidos y las ideas son 
impresiones en nuestra mente de la realidad exterior. Utiliza básicamente la 
inducción. 

 Método trascendental. Su creador fue I. Kant (s. XVIII). No parte de la 
realidad exterior como el empirismo, ni de las ideas innata como el racionalismo, 
por lo que se centra en cuáles son las condiciones de posibilidad del 
conocimiento tanto racional como empírico. Tal y como vimos en el apartado 
1.2.2, habla de las categorías como condiciones de posibilidad del conocimiento. 
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 Analítico-lingüístico. El autor más representativo es Wittgenstein (s. XX). Para 
estos autores, la mayor parte de los problemas filosóficos surgen debido al mal 
uso del lenguaje, por tanto la tarea de la filosofía es resolver los problemas del 
lenguaje, para conseguir un uso del mismo que nos permita acceder al 
conocimiento verdadero, que evite los equívocos o confusiones que provoca el 
lenguaje común. 

 Fenomenológico. Creado por Husserl (s. XX), según creador es un método que 
permite detallar el sentido de las cosas viéndolas como fenómenos de la 
conciencia. El objetivo es llegar a las cosas mismas partiendo de la propia 
subjetividad.  

1. FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1. La Filosofía de la ciencia.  

La filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que se plantea diferentes 
problemas que tienen que ver con la ciencia que, fundamentalmente, se dedica a la 
clarificación conceptual del saber científico. Para ello analizan desde una posición 
crítica evaluativa, el método científico, las explicaciones científicas, sus posibles 
aplicaciones etc. 

2. Objetivos e instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo.  

En el s. VI a. de C., ciencia y filosofía surgieron de una misma actitud crítica e 
indagadora, tratando de encontrar respuestas en torno al problema de la realidad 
que fuesen más allá de las explicaciones mitológicas. Durante los siglos XVI y XVII 
tuvo lugar el proceso que se conoce como Revolución Científica, a partir del cual la 
Ciencia se independizó de la Filosofía. Los principales protagonistas de este proceso 
fueron Kepler, Copérnico, Galileo y Newton. 

Características y componentes de la ciencia 

Galileo inauguró una nueva forma de entender la ciencia cuyas características 
principales son: 

 Experimentación. Permite aislar el fenómeno a estudiar para tratar de 
comprenderlo teniendo en cuenta solo las variables que se consideran decisivas. 

 Matematización. Se parte de la idea de que la naturaleza atiende a regularidades 
que se pueden expresar mediante el lenguaje matemático. 

Para la comprensión de la realidad la ciencia utiliza un lenguaje artificial que trata 
de garantizar la objetividad y precisión de sus conceptos, leyes y teorías. Los conceptos 
permiten clasificar (vertebrados/invertebrados), ordenar (paleolítico/neolítico) y 
cuantificar el fenómeno a estudiar (metro, kilogramo). Las leyes científicas son 
enunciados básicos que utilizan conceptos que han sido definidos previamente de forma 
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precisa y determinan de forma universal regularidades en la naturaleza (Ley de 
Gravitación Universal). Finalmente las teorías científicas que pretenden explicar 
ámbitos de la realidad lo más amplios posible. Intentan sintetizar un cuerpo de 
evidencias y observaciones de un fenómeno en particular en un cuerpo explicativo 
completo. Por ejemplo la teoría del Big Bang, que explica el origen del universo (el 
fenómeno) dentro del cuerpo explicativo de la física cuántica. 

El método hipotético-deductivo 

El método científico es el procedimiento que sigue la ciencia para construir el 
conocimiento, contiene varios pasos e intervienen diferentes tipos de argumentación: la 
deducción y la inducción. 

La deducción es un tipo de argumentación que consiste en obtener determinadas 
conclusiones a partir de información que ya disponemos, de manera que si dicha 
información es cierta y hemos dado los pasos adecuados, también lo será la conclusión a 
la que lleguemos. La información de la que partimos se denominan premisas del 
argumento. Ej. Presmisa 1: Todos los metales se dilatan con el calor. Premisa 2: El 
cobre es un metal. Conclusión: el cobre se dilata con el calor. Dado el carácter de las 
premisas, que suelen ser afirmaciones generales, se suele decir que la deducción es un 
tipo de argumentación que va de lo general a lo particular. 

La inducción es un tipo de argumentación que consiste en alcanzar una tesis general 
a partir de casos particulares. Por ejemplo, observamos que cuando calentamos el hierro 
se dilata, lo mismo cuando calentamos mercurio y así con diferentes metales, al final 
concluimos que todos los metales se dilatan con el calor. El proceso siempre pasa por 
una fase de observación, después la generalización que nos permite hacer predicciones, 
si caliento un metal se va a dilatar. 

El problema de la inducción. El pavo inductivista de Russell 

Russell, para explicar el problema de la inducción ideó una fábula que denominó la 
fábula del pavo inductivista. Llevaron un pavo a una granja y el primer día, a las 9 de la 
mañana le dieron de comer, el pavo como buen inductivista, no sacó todavía ninguna 
conclusión. Pero fue observando que durante muchos días seguidos, a la misma hora, le 
daban de comer, por eso concluyó que siempre sería así, que sus amos lo apreciaban 
mucho y cuidaban muy bien de él. Sin embargo llegó el día de Acción de Gracias y… 

 

Si nos fijamos en la deducción y la inducción, vemos que la primera nos permita 
alcanzar conclusiones seguras pero no amplia el conocimiento, mientras que la 
inducción amplia el conocimiento pero no nos permite alcanzar conclusiones seguras. 
Por ello el método hipotético-deductivo tomara elementos de ambas para establecer el 
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procedimiento que debe llevarse a cabo en la investigación científica. Los distintos 
pasos que establece son: 

 Definición del problema. Se detecta una situación problemática que se pretende 
explicar.  

 Observación. Se recoge toda la información empírica posible sobre el fenómeno 
de forma rigurosa y sistemática. 

 Formulación de hipótesis. Teniendo en cuenta las observaciones, se propone 
una explicación posible, que sea coherente y conforme a los conocimientos 
científicos que ya se poseen, y que responda a la actitud científica: rigurosidad, 
neutralidad y contrastabilidad. Esta es la parte inductiva del método, porque a 
partir de numerosas observaciones particulares, construimos una explicación 
general. 

 Contrastación de hipótesis. Es el proceso que nos permite contrastar la 
hipótesis propuesta. Para ello hay que diseñar un experimento en el que las 
condiciones estén controladas, para ver si la hipótesis se cumple en todos los 
casos. Esta es la parte deductiva del método puesto que tratamos de verificar la 
explicación general (hipótesis) viendo se si cumple en casos particulares.  

Tras el proceso de contrastación, la hipótesis puede ser refutada, cuando no se 
cumplen las consecuencias previstas, o confirmada, cuando se cumplen. En este caso, 
se formula la hipótesis confirmada permite formular nuevas leyes, o teorías, o bien 
permite confirmar teorías ya propuestas.  

Criterios de demarcación 

Hablamos del problema de la demarcación para referirnos a la discusión acerca de 
cómo establecer el criterio que nos permite distinguir qué teorías son científicas y cuáles 
no. La filosofía de la ciencia ha ofrecido diferentes respuestas_ 

 Verificacionismo. Durante el primer tercio del siglo XX el neopositivismo del 
Círculo de Viena defendieron las tesis verificacionistas, que plantean que para 
que una teoría pueda ser considerada como científica (y tener realmente 
significado) ha de ser verificable empíricamente. 

 Falsacionismo. Popper, en clara oposición al Círculo de Viena, plantea que una 
teoría se considera científica cuando es falsable, es decir, ha de poner exponerse 
a la refutación. 

3. La visión aristotélica del quehacer científico.  

La concepción de ciencia de Aristóteles de Estagira (384 322 a C.) proporcionó un 
modelo sobre cómo entender "la ciencia" o el conocimiento científico durante siglos. 
Esta perspectiva consistió en concebir la ciencia como un tipo de conocimiento 
demostrativo expresado en teorías. Las teorías científicas debían tener un formato 
deductivo que siguiera el modelo de las ciencias formales, en la cual algunas 
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afirmaciones sirvieran como principios a partir de los cuales luego se obtendrían 
consecuencias.  

Esto se contrapone, en gran medida, a la concepción moderna de ciencia que otorga 
un lugar preponderante a la contrastación de las afirmaciones recurriendo a la 
observación y el experimento, en tanto que para la visión aristotélica, precisamente por 
su carácter demostrativo, el conocimiento resultaba de la aplicación de las 
capacidades intelectuales.  

El arquetipo de esta visión lo constituye la geometría tal como fuera recopilada y 
editada por Euclides de Alejandría en su libro Elementos. Para Aristóteles toda ciencia 
se ocupa de un determinado género de objetos, esto significa que el lenguaje es un 
medio que opera como representación de la realidad (realismo aristotélico). Además, 
cada ciencia particular tiene su propio género de objetos, de modo que dado un cierto 
género de objetos sólo una disciplina se ocupa de él. El conocimiento propio de la 
disciplina consiste en cierto tipo de afirmaciones referida a esos objetos. Esas 
afirmaciones son de carácter general, son verdaderas y necesarias (necesarias significa 
que no pueden ser de otro modo).  

Que la ciencia es un saber demostrativo quiere decir que es un conocimiento en 
el que las afirmaciones mantienen relaciones deductivas entre sí, por lo que las 
consecuencias lógicas de los enunciados también pertenecen a la teoría. Además, existe 
un número finito de afirmaciones de la teoría que se aceptan por su carácter 
autoevidente, se captan por intuición intelectual. Ellas son los principios, las demás 
afirmaciones deducidas de los principios son denominadas teoremas. Los términos 
descriptivos (las palabras que forman parte del lenguaje de la teoría y no son de índole 
lógica) empleados en la teoría se dividen en dos grupos: los términos primitivos y los 
términos definidos.  

Los términos primitivos son aquellos que no necesitan explicación ulterior, ya que su 
significado se comprende o capta por una operación mental a la que los filósofos 
llamaron "intuición intelectual" en virtud de su sencillez y claridad.  

Los términos definidos, son aquellos que se definen a partir de los primitivos, siendo 
introducidos en definiciones que pertenecen al sistema.  

La gran contraposición entre la visión antigua de ciencia, ejemplificada en la 
concepción de Aristóteles y la actual es, por un lado, que ya no se piensa que una teoría 
científica sea un sistema deductivo, quedando sólo este formato como propio de las 
ciencias formales, y por otra parte que se ha renunciado a la pretensión de conocer la 
verdad de los principios mediante el pensamiento asumiendo que el conocimiento es 
hipotético, y en consonancia con ello el criterio para conocer algo del mundo requiere 
apelar a la experiencia. 
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4. La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica 
como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales. 

Las matemáticas forman, junto con el método experimental el esquema conceptual 
sobre el que está basada la Ciencia moderna. Podemos considerar incluso, que “la 
Matemática es el idioma en que están escritas las páginas de la ciencia” (Vázquez, J.L. 
2012). Con estas afirmaciones vemos claramente la estrecha relación que existe entre la 
ciencia y las matemáticas. De hecho, la definitiva separación entre la ciencia y la 
filosofía vino de la mano de la aplicación del lenguaje matemático para interpretar los 
fenómenos naturales, partiendo de la idea de que en la naturaleza existen regularidades 
que se pueden expresar matemáticamente. 

De la misma forma, la técnica ha utilizado el lenguaje matemático para facilitar la 
resolución de los problemas técnicos, las matemáticas “en manos del ingeniero es la 
herramienta que hace posible construir un modelo numérico o cualitativo cuyo análisis 
permitirá tomar decisiones, diseñar artefactos o controlar procesos de manera eficaz y 
fiable” (ibidem). 

Podemos considerar, en resumen, que las matemáticas son una herramienta de 
conocimiento y de interpretación fundamental de la naturaleza, tanto en la ciencia como 
en la técnica. Si bien es cierto que desde la más remota antigüedad, las matemáticas han 
estado relacionadas con la resolución de problemas prácticos (por ejemplo la Aritmética 
se origina a partir de las actividades de contar y sumar, la Geometría proviene de la 
necesidad de medir líneas, superficies y cuerpos), hay que tener en cuenta que el 
proceso fundamental tuvo lugar en los siglos XVI Y XVII, a partir de los trabajos de 
Galileo y Newton, que dieron lugar a la ciencia moderna. Newton concluye que el 
movimiento de los cuerpos sólidos sigue una ley matemática simple que en términos 
matemáticos se expresa: F=m.a; y al aplicar esta teoría a los cuerpos celestes, concluye 
que se mueven en sus órbitas de acuerdo con la ley de atracción universal, que 
matemáticamente se expresa, F=Gmm’/ r2 

5. La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos 
clásicos. 

El modelo newtoniano, base fundamental de la física clásica, responde a un 
esquema conceptual determinista, en el que el espacio y el tiempo son absolutos, es 
decir no varían al variar el marco de referencia. Éste fue el esquema predominante hasta 
principios del siglo XX. La mecánica newtoniana permite determinar y predecir el 
movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta variables como velocidad, espacio, 
tiempo y aceleración; a su vez, la dinámica permite una compresión de las diferentes 
fuerzas que actúan sobre los cuerpos cuando están en movimiento. Utilizando las leyes 
adecuadas, y conociendo las variables que intervienen, la física clásica afirma que es 
posible predecir la posición y la velocidad de un cuerpo en movimiento en cualquier 
instante, por eso decimos que responde a un esquema determinista.  
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Sin embargo, el comienzo del siglo XX trajo dos grandes revoluciones en la forma 
de concebir el mundo físico de la física clásica: la Teoría de la Relatividad y la Física 
Cuántica. La primera supuso una renovación. Einstein trató de superar algunas de las 
paradojas que no podía explicar la física clásica que tenían que ver con la concepción 
absoluta de espacio y tiempo, y formuló la Teoría de la relatividad restringida, en la que 
afirmó que el espacio y el tiempo no son dimensiones constantes, sino que se afectan 
por el movimiento. Es decir, el tiempo se dilata en un cuerpo que se mueve 
uniformemente con respecto al marco del observador, y que el espacio se contrae en la 
dirección del movimiento. De esta forma, el sentido común de índole newtoniana, se 
resquebraja. Diez años después, formuló la Teoría General de la Relatividad que planteó 
que la gravedad y la aceleración son el mismo fenómeno, y no dos diferentes como 
planteaba la física de Newton. Derivada de la Teoría General, surge una concepción del 
espacio que, de nuevo, rompió los esquemas conceptuales clásicos: la curvatura del 
espacio.  

Por otro lado, surge a principios de siglo XX la Mecánica Cuántica, que describe el 
comportamiento de la materia y la luz a escala atómica. Es desde esta disciplina desde 
donde se cuestiona el determinismo, según el cual el conocimiento exacto del presente 
permite predecir el futuro, tal y como sostenía la física de Newton. Tanto Max Born 
(1928) que propuso una interpretación probabilista sobre la posición de una partícula 
en un instante t; como Heisenberg, que formuló el principio de indeterminación o de 
incertidumbre en 1927, según el cual que es imposible determinar a la vez la posición 
exacta de una partícula en el espacio y su momento (el producto de la velocidad por la 
masa), dado que cualquier intento de medir ambos resultados lleva a imprecisiones 
debido a la influencia del observador. En definitiva, lo que plantea es que el acto mismo 
de observar altera lo que se está observando. 

 

En resumen, vemos como las concepciones clásicas basadas en el determinismo 
cartesiano y en la idea kantiana de que espacio y tiempo son absolutos, han ido 
transformándose durante el s. XX en concepciones en las que se admite la relatividad de 
espacio y tiempo y se sustituye el determinismo por una concepción probabilista de la 
realidad. Las implicaciones de este cambio conceptual las podemos encontrar en la 
actualidad todos los campos de la filosofía y de la ciencia, como el concepto de 
autopoiesis de Maturana, la admisión del factor azar en los procesos evolutivos, la 
importancia de la búsqueda de una teoría unificada en Física, etc. 

6. Técnica y tecnología: saber y praxis 

Tanto la técnica como la ciencia, si las entendemos en su sentido más amplio, 
existen desde los albores de la humanidad, pero casi hasta el siglo XVI sus caminos 
fueron separados. Los filósofos y los científicos dedicados al estudio de la naturaleza 
tenían generalmente inquietudes e intereses distintos a los de los agricultores y 
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artesanos, sus actividades, por tanto, se desarrollaban de forma prácticamente 
desconectada, en una clara diferenciación entre saber teórico y praxis Esta relación 
empezó a cambiar con el surgimiento de la ciencia moderna. Fue Galileo de los 
primeros en llevar a cabo sus investigaciones de la mano de la técnica al construir un 
telescopio (aplicando conocimiento técnico) para estudiar los astros y confirmar su 
teoría del universo. Desde ese momento la relación entre ciencia y técnica ha sido cada 
vez más estrecha. Para la técnica ha supuesto una transformación tan profunda que, 
comparándola con los periodos anteriores, se ha considerado oportuno diferenciarla con 
otro nombre: tecnología. 

Entendemos por tecnología al conjunto de procedimientos y recursos de gran 
complejidad y sofisticación que caracterizan a la técnica desde el siglo XVIII, la 
diferencia fundamental es la influencia de la ciencia y los conocimientos científicos en 
su desarrollo. Desde ese momento la tecnología se ha implantado en nuestras vidas y 
juega un papel fundamental en la comprensión que tenemos de nosotros mismo y de 
nuestro entorno. 

7. Reflexiones en torno al desarrollo científico y tecnológico. 

El progreso científico 

Tanto Popper como el Círculo de Viena mantenían una concepción optimista de la 
ciencia, porque entendían que si examinamos la historia de la ciencia vemos que las 
teorías más recientes son más verdaderas que las teorías más antiguas, lo que prueba 
que hay un progreso en el conocimiento científico. Sin embargo autores como Kuhn 
(1962) cuestionaron alguno de los dogmas más férreamente asentados sobre la ciencia, 
como el del progreso científico ilimitado. En su obra Estructura de las revoluciones 
científicas, plantea que en cada época domina un determinado paradigma científico 
que es el que marca lo que se considera una teoría verdadera o no. Cuando surgen 
paradojas o problemas que un paradigma no puede explicar, es posible que se dé lo que 
denominó momento revolucionario que da lugar a la sustitución del paradigma 
dominante por uno nuevo, lo que implica que pueden cambiar lo que se consideraba 
verdadero hasta ese momento. También defendió la inconmensurabilidad de 
paradigmas, que supone que las verdades de un determinado paradigma no pueden ser 
valoradas desde paradigmas diferentes. Este planteamiento deja sin sentido la idea de 
progreso científico. 

El problema de la objetividad 

Tradicionalmente se ha considerado que uno de los atributos del conocimiento científico 
es su objetividad, es decir, se ha considerado como un conocimiento verdadero cuya 
validez queda demostrada al margen de creencias o intereses particulares. Durante las 
últimas décadas, desde diferentes campos, se ha cuestionado esta pretendida objetividad 
argumentando que la ciencia no es una actividad que se desarrolle al margen de la 
influencia del resto de instituciones de la sociedad. Incluso las críticas van más allá del 
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ACTIVIDAD 1  (BLOQUE III).   
 

hecho de afirmar que la ciencia se ve influida por el contexto histórico o social, sino que 
depende en gran medida de convicciones ideológicas, intereses económicos o 
motivaciones estratégicas de los diferentes poderes establecidos. Esta postura se 
justifica, fundamentalmente, en la idea de la dificultar de financiar los programas de 
investigación que, en último término, acaban dependiendo de inversores que defienden 
intereses perfectamente definidos, y que son los que deciden que programas se 
desarrollan y cuales no.  

El cientificismo ingenuo es el nombre que ha recibido desde la filosofía de la ciencia la 
actitud que, sin tener en cuenta estos problemas, sigue abogando por una ciencia 
desinteresada y objetiva que progresa indefinidamente. 

Por otro lado, la tecnología se enfrenta a los mismos problemas que la ciencia y se vea 
obligada a plantearse nuevos retos para el futuro. Los avances tecnológicos son tan 
rápidos y tienen tanto impacto social, que en gran medida desconocemos sus límites y 
sus riesgos, por lo que se hace urgente reflexionar sobre sus posibles repercusiones 
sobre la vida humana. Baste como ejemplo mencionar la complicada situación del 
planeta derivada del uso de las llamadas tecnologías tradicionales (desarrolladas durante 
el siglo XX). Dichas tecnologías están dando lugar a una serie de problemas de diversa 
índole, problemas que la tecnología del futuro no puede obviar. 

Problemas éticos derivados de la biotecnología, como la manipulación genética, la 
clonación, o derivados de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
que ponen en riesgo el derecho a la privacidad. Problemas medioambientales, 
derivados el uso de determinadas tecnologías. Problemas sociales, derivados de los 
grandes costes económicos que suele costar la implantación de nuevas tecnologías, lo 
que está dando lugar a un problema que se conoce como brecha tecnológica, que está 
contribuyendo a aumentar las diferencias entre los países ricos y los países 
desfavorecidos. 

 
 Lee el artículo “¿Es real lo que percibimos?” y contesta: 
 

1. ¿Quiénes abrieron el debate sobre la fiabilidad de los sentidos y en qué 
sentido dudaban de ellos? 

2. ¿Quién es el padre del realismo filosófico y qué sostiene?  
3 . ¿Quién es el idealista más extremo y qué afirma?  
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 26                                ACTIVIDAD 2  (BLOQUE III) 
,  

 
 
Lee este capítulo ( “Las verdades de la razón”) del libro de Fernando Savater “Las preguntas de la vida”, y contesta: 
 

1. ¿Cómo define el autor el término “verdad”? 
Explica el significado de la expresión 
“campo de la verdad”. 

2.. ¿Cuáles son las tres principales 
corrientes que han dudado acerca de la 
eficacia de la razón para alcanzar la verdad? 
Expón la idea principal de cada una. 

3. ¿Quién sintetiza el escepticismo y la 
confianza en el conocimiento? ¿Cómo? 

4. ¿Por qué piensa Popper que la tarea de la 
razón debe ser más negativa que positiva? 

5. Si el hábito de razonar surge con la 
democracia, ¿Son según el autor todas las 
opiniones igualmente válidas? 
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ACTIVIDAD 3  (BLOQUE III). :                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. A LEE EL CONTENIDO SIGUIENTE Y DETERMINA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL MÉTODO HIPOTÉTICO-

DEDUCTIVO  EN EL EJEMPLO DEL  DESCUBRIMIENTO DE LA PILA VOLTAICA QUE ESTÁ DEBAJO, 
 
 

EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO Y SUS PASOS 

 
1ª ETAPA: LA OBSERVACIÓN Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     El punto de partida de toda investigación científico-natural se halla en la observación de algún hecho o fenómeno cuya 
explicación desconocemos. Se observa que un trozo de madera de forma cilíndrica flota en el estanque: ¿por qué? Se observa el 
crecimiento de las plantas y uno se pregunta: ¿cómo se alimentan las plantas? El problema se plantea normalmente de forma 
clara y simple. Es el punto de partida que orienta toda la investigación. 

 
2ª ETAPA: FORMULACIÓN DE UNA HIPÓTESIS Y PREDICCIONES O  DEDUCCIÓN DE CONSECUENCIAS A PARTIR DE 
LA HIPÓTESIS 
 
      Una vez definido el problema, el científico formula una hipótesis capaz de explicar el hecho o fenómeno observado, esto es, 
intenta la búsqueda de explicaciones provisionales que constituyen aproximaciones a la verdad. 
      A la hipótesis se le exige de forma general que se sitúe dentro de un marco de razonable validez. No cualquier hipótesis es 
aceptable en principio. Se requiere que la hipótesis sirva para explicar el hecho, que sea contrastable por medio de la experiencia 
y que esté bien formulado, esto es, que no incluya contradicciones. 
       Generalmente la hipótesis concuerda con el cuerpo de conocimientos disponibles, pero puede ocurrir que la hipótesis sea 
contraria a los conocimientos aceptados en ese momento por los científicos. 
        Las hipótesis permiten predecir, esto es, anticipar que se producirán determinadas consecuencias, hechos o 
acontecimientos. Si las predicciones se cumplen, la hipótesis puede considerarse como planteamiento razonable que debe ser 
sometido a nuevas pruebas. 
 
3ª ETAPA: EXPERIMENTACIÓN O COMPROBACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA HIPÓTESIS 
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     El experimento es una respuesta a la hipótesis, una forma de probar su validez. Durante esta etapa surgen a menudo nuevos 
problemas a investigar o hechos o evidencias que afirman o rechazan la hipótesis, que puede ser entonces modificada. Esto es, 
cuando en el experimento no se cumplen las consecuencias de la hipótesis, ésta queda rechazada y habrá de formularse otra. Si, 
por el contrario, sus consecuencias se cumplen en el experimento, la hipótesis resulta confirmada y se seguirá centrando en ella 
y trabajando a partir de ella. 
 
4ª ETAPA: INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
     A través del experimento se obtienen datos que es necesario interpretar para 
llegar a determinados resultados. Es una etapa importante, pues se proyecta en las conclusiones. 
 
5ª ETAPA: CONCLUSIONES. FORMULACIÓN DE LEYES EXPRESADAS EN LENGUAJE MATEMÁTICO Y LA 
INTEGRACIÓN DE ÉSTAS EN TEORÍAS 
 
      La validez  de las conclusiones depende de: 
 
      -La planificación de un diseño experimental adecuado a la naturaleza del  
        problema. 
      -La realización de observaciones y mediciones adecuadas. 
      - El empleo de técnicas adecuadas y un efectivo control de variables. 

 

 
EL DESCUBRIMIENTO DE LA PILA VOLTAICA 

 
“A lo largo del S. XVIII había despertado gran interés el estudio de los efectos de la electricidad 
sobre las criaturas vivas, especialmente el choque eléctrico, ocurriendo otro tanto con los 
fenómenos eléctricos exhibidos por los organismos, como el aguijón del pez torpedo. 
Trabajando sobre estos temas, Galvani, 1737-1798, profesor de Anatomía en Bolonia, se dio 
cuenta en la década de los ochenta de que las preparaciones de músculo y nervio de una pata 
de rana se contraían cuando se ponían en contacto con dos metales desiguales. Pensó que se 
trataba de un fenómeno biológico de carácter eléctrico, produciendo electricidad la pata de la 
rana al modo del pez torpedo. Su contemporáneo, Volta, 1745-1827, profesor de Física en Pavia, 
sugirió que podría tratarse de un fenómeno físico de carácter eléctrico, limitándose la pata de la 
rana a ser un detector sensible de la electricidad producida  por la unión de dos metales 
distintos. Volta experimentó con varios pares de metales distintos y halló que algunas 
combinaciones eran más efectivas que otras, lo que apoyaba su idea. Descubrió que con una 
serie de uniones de metales podía producir efectos eléctricos comparables a los mostrados por 
la máquina eléctrica de fricción, especialmente si las uniones alternas se humedecían con ácido. 
Finalmente, en 1779, Volta descubrió que dos metales distintos inmersos en ácido suministraban 
una considerable corriente eléctrica cuando se conectaban mediante un circuito externo. 
Así descubrió la pila voltaica y concluyó que en ella se producía electricidad por la acción química 
de un metal disolviéndose en un ácido.” 
 
(Stephen F. Mason: Historia de las ciencias. (Vol. IV). Alianza editorial, 1986. Págs. 87-88). 
 

 

 
8.B UN CASO HISTÓRICO PARA OTRA PRÁCTICA DEL MÉTODO 
HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.  
 
El texto está sacado de la obra de HEMPEL, C. G.: Filosofía de la ciencia 
natural. Alianza Editorial, Madrid, 1977. 
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Hempel presenta el famoso caso de la fiebre puerperal y del testimonio de 
Semmelweis, el médico que desarrolló paso a paso el método hipotético-
deductivo para encontrar una explicación a esta epidemia de mortandad. 
 

Responded a las siguientes cuestiones: 
 
1. Haz un esquema de las sucesivas fases de la historia de Semmelweis y ve explicando 
en cada una a qué etapa corresponde del desarrollo del método hipotético-deductivo. 
2. ¿Te parece que la hipótesis ha quedado definitivamente corroborada? ¿Por qué? 
 
 
“ Como simple ilustración de algunos aspectos importantes de la investigación científica, parémonos a considerar los trabajos de 
Semmelweis en relación con la fiebre puerperal. Ignaz Semmelweis, un médico de origen húngaro, realizó estos trabajos entre 
1844 y 1848 en el Hospital General de Viena. Como miembro del equipo médico de la Primera División de maternidad del 
hospital, Semmelweis se sentía angustiado al ver que una gran proporción de las mujeres que habían dado a luz en esa división 
contraía una seria y con frecuencia fatal enfermedad conocida como fiebre puerperal o fiebre de postparto. En 1844, hasta 260, 
de un total de 3 157 madres de la División Primera –un 8,2%– murieron de esa enfermedad; en 1845, el índice de muertes era 
del 6,8%, y en 1846, del 11,14%. Estas cifras eran sumamente alarmantes porque en la adyacente Segunda División de 
maternidad del mismo hospital, en la que se hallaban instaladas casi tantas mujeres como en la Primera, el porcentaje de 
muertes por fiebre puerperal era mucho más bajo: 2,3, 2,0, y 2,7 en los mismos años. En un libro que escribió más tarde sobre 
las causas y la prevención de la fiebre puerperal, Semmelweis relata sus esfuerzos por resolver este terrible rompecabezas. 
Semmelweis empezó por examinar varias explicaciones del fenómeno corrientes en la época; rechazó algunas que se mostraban 
incompatibles con hechos bien establecidos; a otras las sometió a contrastación. 
Una opinión ampliamente aceptada atribuía las olas de fiebre puerperal a «influencias epidémicas», que se describían 
vagamente como «cambios atmosférico-cósmico-telúricos», que se extendían por distritos enteros y producían la fiebre puerperal 
en mujeres que se hallaban de postparto. Pero, ¿cómo –argüía Semmelweis– podían esas influencias haber infestado durante 
años la Sección Primera y haber respetado la Segunda? Y ¿cómo podía hacerse compatible esta concepción con el hecho de 
que mientras la fiebre asolaba el hospital apenas se producía caso alguno en la ciudad de Viena o sus alrededores? Una 
epidemia de verdad, como el cólera, no sería tan selectiva. 
Finalmente, Semmelweis señala que alguna de las mujeres internadas en la División Primera que vivían lejos del hospital se 
habían visto sorprendidas por los dolores de parto cuando iban de camino, y habían dado a luz en la calle; sin embargo, a pesar 
de estas condiciones adversas, el porcentaje de muertes por fiebre puerperal entre estos casos de «parto callejero» era más bajo 
que el de la División Primera. 
Según otra opinión, una causa de mortandaz en la División Primera era el hacinamiento. Pero Semmelweis señala que de hecho 
el hacinamiento era mayor en la División Segunda, en parte como consecuencia de los esfuerzos desesperados de las pacientes 
para evitar que las ingresaran en la tristemente célebre División Primera. 
Semmelweis descartó asimismo dos conjeturas similares haciendo notar que no había diferencias entre las dos divisiones en lo 
que se refería a la dieta y al cuidado general de las pacientes. 
En 1846, una comisión designada para investigar el asunto atribuyó la frecuencia de la enfermedad en la División Primera a las 
lesiones producidas por los reconocimientos poco cuidadosos a que sometían a las pacientes los estudiantes de medicina, todos 
los cuales realizaban sus prácticas de obstetricia en esta división. Semmelweis señala, para refutar esta opinión, que (a) las 
lesiones producidas naturalmente en el proceso del parto son mucho mayores que las que pudiera producir un examen poco 
cuidadoso; (b) las comadronas que recibían enseñanzas en la División Segunda reconocían a sus pacientes de modo muy 
análogo, sin por ello producir los mismos efectos; (c) cuando, respondiendo al informe de la comisión, se redujo a la mitad el 
número de estudiantes y se restringió al mínimo el reconocimiento de las mujeres por parte de ellos, la mortalidad, después de un 
breve descenso, alcanzó sus cotas más altas. 
Se acudió a varias explicaciones psicológicas. Una de ellas hacía notar que la División Primera estaba organizada de tal modo 
que un sacerdote que portaba los últimos auxilios a una moribunda tenía que pasar por cinco salas antes de llegar a la 
enfermería: se sostenía que la aparición del sacerdote, precedido por un acólito que hacía sonar una campanilla, producía un 
efecto terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas y las hacía así más propicias a contraer la fiebre puerperal. En la 
División Segunda no se daba este factor adverso, porque el sacerdote tenía acceso directo a la enfermería. Semmelweis decidió 
someter a prueba esta suposición. Convenció al sacerdote de que debía dar un rodeo y suprimir el toque de campanilla para 
conseguir que llegara a la habitación de la enferma en silencio y sin ser observado. 
Pero la mortalidad no decreció en la División Primera. 
A Semmelweis se le ocurrió una nueva idea: las mujeres, en la División Primera, yacían de espaldas; en la segunda, de lado. 
Aunque esta circunstancia le parecía irrelevante, decidió, agarrándose a un clavo ardiendo, probar a ver si la diferencia de 
posición resultaba significativa. Hizo, pues, que las mujeres internadas en la División Primera se acostaran de lado, pero, una vez 
más, la mortalidad continuó. 
Finalmente, en 1847, la casualidad dio a Semmelweis la clave para la resolución del problema. Un colega suyo, Kolletschka, 
recibió una herida penetrante en un dedo, producida por el escalpelo de un estudiante con el que estaba realizando una autopsia, 
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y murió después de una agonía durante la cual mostró los mismos síntomas que Semmelweis había observado en las víctimas 
de la fiebre puerperal. Aunque en esa época no se había descubierto aún el papel de los microorganismos en este tipo de 
infecciones, Semmelweis comprendió que la «materia cadavérica» que el escalpelo del estudiante había introducido en la 
corriente sanguínea de Kolletschka había sido la causa de la fatal enfermedad de su colega, y las semejanzas entre el curso de 
la dolencia de Kolletschka y el de las mujeres de su clínica llevó a Semmelweis a la conclusión de que sus pacientes habían 
muerto por un envenenamiento de la sangre del mismo tipo; él, sus colegas y los estudiantes de medicina habían sido los 
portadores de la materia infecciosa, porque él y su equipo solían llegar a las salas inmediatamente después de realizar 
disecciones en la sala de autopsias, y reconocían a las parturientas después de haberse lavado las manos solo de un modo 
superficial, de modo que estas conservaban a menudo un característico olor a suciedad. 
Una vez más, Semmelweis puso a prueba esta posibilidad. Argumentaba él que si la suposición fuera cierta, entonces se podría 
prevenir la fiebre puerperal destruyendo químicamente el material infeccioso adherido a las manos. Dictó, por tanto, una orden 
por la que se exigía a todos los estudiantes de medicina que se lavaran las manos con una solución de cal clorurada antes de 
reconocer a ninguna enferma. La mortalidad puerperal comenzó a decrecer, y en el año 1848 descendió hasta el 1,27% en la 
División Primera, frente al 1,33 de la Segunda. 
En apoyo de su idea, o, como también diremos, de su hipótesis, Semmelweis hace notar además que con ella se explica el 
hecho de que la mortalidad en la División Segunda fuera mucho más baja; en esta las pacientes estaban atendidas por 
comadronas, en cuya preparación no estaban incluidas las prácticas de anatomía mediante la disección de cadáveres. 
La hipótesis explicaba también el hecho de que la mortalidad fuera menor en los casos de «parto callejero»: a las mujeres que 
llegaban con el niño en brazos casi nunca se las sometía a reconocimiento después de su ingreso, y de este modo tenían 
mayores posibilidades de escapar a la infección. 
Asimismo, la hipótesis daba cuenta del hecho de que todos los recién nacidos que habían contraído la fiebre puerperal fueran 
hijos de madres que habían contraído la enfermedad durante el parto; porque en ese caso la enfermedad se le podía transmitir al 
hijo antes de su nacimiento, a través de la corriente sanguínea común de madre e hijo, lo cual, en cambio, resultaba imposible 
cuando la madre estaba sana. 
Posteriores experiencias clínicas llevaron pronto a Semmelweis a ampliar su hipótesis. En una ocasión, por ejemplo, él y sus 
colaboradores, después de haberse desinfectado cuidadosamente las manos, examinaron primero a una paciente aquejada de 
cáncer cervical ulcerado; procedieron luego a examinar a otras doce mujeres de la misma sala, después de un lavado rutinario, 
sin desinfectarse de nuevo. Once de las doce mujeres murieron de fiebre puerperal. Semmelweis llegó a la conclusión de que la 
fiebre puerperal podía ser producida no solo por materia cadavérica, sino también por «materia pútrida procedente de 
organismos vivos» “. 

 
8. C. Sintetiza brevemente la siguiente información: 
 

Conocimiento y análisis crítico 

La gente no está evaluando correctamente la información que recibe. Nos bombardean 
constantemente en los medios de comunicación con información que es muy dudosa, cuando no 
tendenciosa o falsa. La actitud crédula proviene de que nos dicen (los gobiernos, las escuelas, 
las iglesias, los padres...) qué debemos pensar y qué no. Ése es el problema: nos enseñan qué 
pensar en lugar de enseñarnos cómo pensar.  

Reflexionemos: ¿cómo podemos analizar críticamente una información? (o sea, ser escépticos en el sentido positivo 
de la palabra. La palabra viene del griego skeptikós y quiere decir "hay que considerar"). Lo primero es aprender a 
preguntarnos qué nos dicen, e intentar separar lo importante de lo que no lo es. ¿Qué me están diciendo 
exactamente? ¿Hay explicaciones alternativas a la que me dan? ¿Me han contado toda la historia o sólo parte de 
ella?  

Vamos a centrarnos en las pseudociencias. Hay muchas y cada día oímos hablar de alguna (o varias) de ellas: 
Astrología, Percepción extrasensorial, Espiritismo, Biorritmos. Mitologías arcaicas, Cábala, Quiromancia, Tarot, 
Regresiones a vidas pasadas, Vida tras la muerte, Viajes astrales, OVNIS, Atlántida, Lemuria, Poder de las 
pirámides, Triángulo de las Bermudas, Antiguos astronautas, Mecánica cuántica esotérica, Psicología transpersonal, 
Teosofía, Antroposofía, Cienciología, Psicoquinesia, Monstruos (el Yeti), Fotografías de Kirlian (Auras), Meditación 
transcendental, Curaciones por la fe, Parapsicología, Iridoterapia, Homeopatía, Influjo de la luna, Ciencia de la 
Creación, Adivinación, Clarividencia... y muchas más.  

¿Cómo distinguir si son verdad o no? ¿Alguien las ha examinado imparcialmente y en detalle? Contrariamente a lo 
que la gente piensa, las creencias en todas esas pseudociencias sí se han estudiado en detalle por científicos y 
psicólogos y el resultado es que ninguna creencia "paranormal" ha superado las pruebas necesarias para ser 
considerada aceptable científicamente. Estas pruebas son, en resumen, las seis siguientes, y forman nuestra "caja 
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de herramientas" para analizar adecuadamente toda información importante que recibamos. Las tres primeras 
pruebas son imprescindibles: toda teoría buena debe superarlas. Las tres últimas son convenientes siempre, y en 
muchos casos también necesarias. Veremos todo ello con ejemplos.  

¿Cuándo una teoría es buena? 

Una buena teoría, aceptable científicamente, debe ser vulnerable, lógica y completa. 

-Vulnerable: para ser buena, una teoría debe poder ser falsa. Aquí tenemos que pensar despacio porque parece un 
contrasentido. Decimos que una teoría es vulnerable cuando es posible proponer pruebas que demuestren que es 
falsa si realmente es falsa. Es un criterio muy inteligente y sofisticado; lo entenderemos con ejemplos.  

Ejemplo de propuesta buena: "Los hombres viven menos de 200 años". Es buena porque, hasta donde sabemos, 
los hombres viven menos de 200 años, pero también porque es vulnerable: un sólo caso de hombre con más de 200 
años demostraría que la propuesta es falsa.  

Ejemplo de propuesta mala: "El cuarzo se emplea en cristalterapia para restablecer el balance y la armonía de la 
energía espiritual de una persona". Es mala porque es vaga (¿qué significa realmente "restablecer el balance y la 
armonía de la energía espiritual de una persona"?) Pero también es mala porque no es vulnerable, porque no 
podemos medir cuándo se restablece tal cosa y cuándo no. No podemos saber si la propuesta es falsa o no. Es una 
propuesta vacía, sin sentido.  

Otro modo muy habitual de hacer teorías o propuestas que no son vulnerables (teorías que no debemos aceptar, 
por tanto) es respondiendo con múltiples excusas indemostrables a las evidencias que puedan hacerse contra esa 
teoría. Lo veremos con un ejemplo, el de los OVNIS, que seguramente todo el mundo ha oído más de una vez: Nos 
dicen que hay fotos de OVNIS, pero cuando los expertos que las estudian dicen que no proporcionan pruebas 
convincentes sobre extraterrestres, contestan que debe haber una "conspiración secreta" de los gobiernos para 
ocultarlas. Cuando se les contesta que por qué querrían los gobiernos ocultar algo tan importante, dicen que es para 
evitar un pánico colectivo, y cuando se les dice que en otros casos (p. ej. la posibilidad de que un asteroide choque 
con la Tierra) sí hay información sobre los programas gubernamentales de detección y prevención, dicen que, en el 
caso de los OVNIS, los militares quieren saber qué tecnología usan los supuestos extraterrestres (pero que no lo 
averigüe "el enemigo"), y etc. etc. Así que, como se puede ver, acabamos agotados, pero no nos han demostrado 
nada. No hay que creerlos. 

¿Son vulnerables las teorías científicas, por ejemplo, la teoría de la gravitación de Einstein? Sí, porque propone 
experimentos claros que, si hubieran fallado habrían invalidado la teoría. Hasta hoy todos los experimentos han 
confirmado la teoría de Einstein con una precisión asombrosa. ¿Podemos entonces decir que la teoría de la 
gravitación de Einstein es la teoría verdadera, es la correcta? Pues no, porque alguien podría en el futuro proponer 
algún nuevo experimento cuyo resultado acabara invalidando la teoría. Hasta hoy a nadie se le ha ocurrido tal 
experimento, así que lo que podemos decir, para ser rigurosos, es que la teoría de la gravitación de Einstein es 
"tentativamente verdadera". Fíjense lo prudentes que son los científicos y lo insensatos que pueden llegar a ser los 
llamados "paracientíficos". 

-Lógica: los argumentos deben ser incontestables, es decir, deben ser argumentos válidos y con todas sus 
premisas verdaderas. 

Ej. de argumento no válido: "Todos los perros tienen pulgas. Sultán tiene pulgas, luego Sultán es un perro" 
(observen, primero, que no todos los perros tienen necesariamente pulgas, y segundo, que, aunque así fuera, si 
existiera un sólo gato llamado Sultán que tuviera pulgas ya fallaría la propuesta). 

Ej. de argumento válido pero no incontestable: "Todos los perros tienen pulgas. Sultán es un perro, luego Sultán 
tiene pulgas". Como hemos visto, la primera premisa no es verdadera. No es un argumento incontestable aunque 
sea válido. No nos sirve.  

Es divertido analizar las informaciones que nos dan (y no sólo de pseudociencia) con las herramientas de la lógica. 

-Completa: se deben considerar todas las evidencias, y no sólo aquéllas que apoyan lo que se propone. Obvio 
¿no?... pero analicemos los argumentos de los paracientíficos y de los políticos... 
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En una teoría buena científicamente debemos, además, pedir: 

-Honradez en los proponentes: deben estar dispuestos a aceptar que su propuesta es falsa si se demuestra que 
es falsa. Es honrado quien al proponer algo y tras examinar todas las evidencias, acepta la conclusión, aunque esa 
conclusión sea contraria a sus ideas anteriores. 

Ej. de falta de honradez: Cita de un parapsicólogo: "Tras numerosos intentos de confirmar sin éxito un resultado 
positivo inicial del fenómeno psi, concluímos que psi debe ser un fenómeno esquivo". Lo honrado sería decir que lo 
más probable es que el primer resultado positivo fuera una mera coincidencia. 

-Repetitividad: en los resultados. Es un seguro contra fraudes, errores y coincidencias. 

Ej. de repetitividad: dejen caer una cosa al suelo. La gravedad funciona ¿verdad?  

Ej. de no repetitividad: el famoso buscador de personas Gerard Croiset hizo miles de predicciones en sus cuarenta 
años de carrera ("adivinaba" dónde encontrar a los desaparecidos). La mayoría resultaron ser predicciones vagas, 
erróneas o simplemente falsas. Alguna resultó ser un "logro espectacular" pero explicable, por azar, entre los miles 
de intentos realizados.  

-Suficiencia: proposiciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Quien propone algo importante es 
quien tiene que demostrarlo con pruebas convincentes. 

Ej. de una propuesta poco importante: "Mi suegra dice que quizá vaya a llover hoy". Bueno, no exijamos muchas 
pruebas para esto. 

Ej. de una propuesta extraordinaria: "Mi suegra dice que ha visto un extraterrestre en el patio, pero que ya se ha ido 
en su OVNI". Saber si hay vida extraterrestre es muy importante. Exijamos pruebas suficientes. 

Ej. de un argumento muy habitual entre los defensores de los OVNIS: "Dado que algunos de los casos de OVNIS no 
se ha podido probar que sean falsos, implica que son verdaderos, que los OVNIS son naves extraterrestres". 
Fíjense que el argumento es doblemente malo: por un lado son ellos, los proponentes de los OVNIS, quienes tienen 
que demostrar con pruebas convincentes que los OVNIS existen y que son extraterrestres y no los demás los que 
tenemos que demostrar que todos los casos son falsos. Por otro lado, no vale con que aporten pruebas negativas 
("como no se me ocurre otra explicación tiene que ser que...") o de poco peso. Tienen que aportar pruebas a la 
altura de lo que se propone. 

El resumen importante que debemos recordar es que ninguna creencia "paranormal" ha superado las pruebas 
anteriores y ninguna puede ser considerada aceptable científicamente. 

Pero... ¿funcionan las pseudociencias o no? 

Sin embargo, pueden decirnos: "muy bien, acepto que no hay una buena teoría para explicar (por ejemplo) la 
astrología. Pero los científicos dicen que ellos tampoco tienen aún la teoría verdadera para la gravedad, así que 
¿por qué no aceptar la astrología?" La respuesta es que las teorías cientifícas funcionan (explican la realidad) y las 
pseudociencias no funcionan. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que, aún sin saber cómo o por qué funciona 
algo, podemos saber si funciona o no. Por ejemplo: mucha gente no tiene ni idea de cómo funciona internamente un 
CD o una televisión. Sin embargo pueden comprobar con un experimento muy simple (enchufándolo) si funciona o 
no. Nadie aceptaría comprar un CD que no funcionara (aunque no tenga ni idea de cómo funciona). 

Las pseudociencias no funcionan. Hay cientos de estudios sobre esto (¿funciona la telepatía, la telekinesia, la 
percepción extrasensorial, etc?) y los resultados han sido siempre negativos. Pero no hace falta explicarlos en 
detalle uno a uno a los alumnos, ni entrar en polémicas con los paracientíficos. La gente se convence cuando sabe 
que hay un premio de un millón de dólares (donado por la fundación Randi en 1996; http://www.randi.org/) para el 
primero que demuestre que alguna de esas pseudociencias funciona (aunque no supiera nadie por qué funciona). 
Hay cola para presentarse, pero el premio está desierto desde que se ofreció. 
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TEXTOS PARA COMENTARIO 
TEXTO 7: Así pues, considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos 
inducen a error, decidí suponer que no existía cosa alguna que fuese tal como nos la 
hacen imaginar. Y puesto que existen hombres que se equivocan al razonar en 
cuestiones relacionadas con las más sencillas materias de la geometría y que incurren en 
paralogismos, juzgando que yo, como cualquier otro, estaba sujeto a error, rechazaba 
como falsas todas las razones que hasta entonces había admitido como demostraciones. 
Y, finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos 
despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea 
verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta entonces había alcanzado 
mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero, 
inmediatamente después, advertí que, mientras deseaba pensar de este modo que todo 
era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y 
dándome cuenta de que esta verdad: pienso, luego soy, era tan firme y segura que todas 
las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla 
tambalear juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la 
filosofía que yo indagaba. 
Descartes. Discurso del método. 
 
TEXTO 8:  Estamos determinados sólo por la costumbre a suponer que el futuro es 
conformable al pasado. Cuando veo una bola de billar moviéndose hacia otra, mi mente 
es inmediatamente llevada por el hábito al usual efecto, y anticipa mi visión al concebir 
a la segunda bola en movimiento. No hay nada en estos objetos, abstractamente 
considerados, e independiente de la experiencia, que me lleve a formar una tal 
conclusión; e incluso después de haber tenido experiencia de muchos efectos repetidos 
de este género, no hay argumento alguno que me determine a suponer que el efecto será 
conformable a la pasada experiencia. Las fuerzas por las que operan los cuerpos son 
enteramente desconocidas. Nosotros percibimos sólo sus cualidades sensibles; y, ¿qué 
razón tenemos para pensar que las mismas fuerzas hayan de estar siempre conectadas 
con las mismas cualidades sensibles? No es, por lo tanto, la razón la que es la guía de la 
vida, sino la costumbre. Ella sola determina a la mente, en toda instancia, a suponer que 
el futuro es conformable al pasado. Por fácil que este paso pueda parecer, la razón 
nunca sería capaz, ni en toda la eternidad, de llevarlo a cabo. 

D. Hume: Compendio de un tratado de la naturaleza humana 
 

TEXTO 9: Desde distintos puntos de vista, dos hombres miran el mismo paisaje. Sin 
embargo no ven lo mismo. La situación hace que el paisaje se organice entre ambos de 
distinta manera. Lo que para uno ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus 
detalles, para el otro queda oscuro y borroso. Además, como todas las cosas puestas 
unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada uno de ellos percibirá 
porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase 
falso el paisaje ajeno? 

Ortega y Gasset, “el tema de nuestro tiempo” 
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Texto 10. Nunca es posible «justificar» o verificar las teorías científicas. 
Mas, a pesar de ello, una hipótesis determinada, A, puede aventajar bajo 
ciertas circunstancias a otra, B: bien sea porque B esté en contradicción 
con ciertos resultados de la observación -y, por tanto, quede «falsada» por 
ellos-, o porque sea posible deducir más predicciones valiéndose de A que 
de B. Lo más que podemos decir de una hipótesis es que hasta el momento 
ha sido capaz de mostrar su valía, y que ha tenido más éxito que otras: aun 
cuando, en principio, jamás cabe justificarla, verificarla ni siquiera hacer 
ver que sea probable. Esta evaluación de la hipótesis se apoya 
exclusivamente en las consecuencias deductivas (predicciones) que pueden 
extraerse de ella: no se necesita ni mencionar la palabra «inducción». 

Karl R. Popper “La lógica de la investigación científica”. 
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