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Módulo de autoaprendizaje Nº23  
Filosofía de la Ciencia 

Objetivo: Introducción al pensamiento científico y de su origen común con el pensamiento filosófico.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evolución de estos pensadores vino con Anaxágoras quién se abrió a que los principios que conformaban la 
naturaleza de las cosas eran infinitos, y de ahí surgiría el atomismo, propuesto por Leucipo y seguido por Demócrito, 
quienes dirían que la naturaleza puede ser objeto de división cuantitativa, pero que la calidad de la misma es 
una cosa común, el átomo y que los órdenes de magnitud de los mismos, es decir tamaño, figura, posición, 
peso y combinación, haría que los materiales fueran distintos. Este pensamiento fue opacado por el idealismo, 
que consideró que las ideas y el espíritu eran las únicas verdades en medio de la engañosa realidad sensible. 
 
Fue en el renacimiento que se rescataron a los filósofos naturalistas, gracias a la nueva integración por fuego, aire, 
agua y tierra de grandes ciudades mercantiles.  A esas alturas de la historia occidental, se había traducido la lógica 
de Aristóteles a muchos idiomas. Él se proponía comprender las reglas del entendimiento humano, o deducir el 
saber de los hechos concretos a través del principio de razón suficiente que como estudiamos en el módulo anterior, 
fue el sustrato de la Lógica o las reglas del entendimiento.  

 
En el renacimiento, muchos pensadores habían 
planteado variantes a la lógica de Aristóteles, como, por 
ejemplo, Guillermo de Ockham quién consideró con su 
famoso aforismo de la navaja, qué siempre la 
demostración más simple era la verdadera. En la misma 
época, Copérnico revolucionó el mundo occidental 
gracias a la demostración que no éramos el centro del 
universo y que, al contrario, giramos alrededor del sol. 
Kepler amplió la teoría proponiendo que los planetas se 
mueven en elipses y no en círculos como se pensaba 
anteriormente y Galileo que las caídas de los objetos no 
dependían de su peso o masa como lo había propuesto 
Aristóteles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La filosofía de la ciencia es el estudio crítico de la ciencia y del razonamiento científico. Se ocupa de las siguientes 
preguntas ¿Puede la ciencia explicar el mundo o sólo se limita a describirlo? ¿Existe la ciencia verdaderamente 
objetiva? ¿Qué son las leyes naturales? Esta surge en occidente con los filósofos naturalistas o materialistas, mal 
considerados presocráticos y que postularon explicaciones mecánicas del mundo, porque para ellos no había 
un Dios con intenciones para que el mundo fuese como es, ni un espíritu interpretante del mismo fuera de la 
realidad, su visión era totalmente material y querían demostrarla.  

 

“La filosofía está escrita en este grandísimo libro que 
continuamente está abierto a nuestros ojos, el 
universo. Pero no puede entenderse si antes no se 
procura entender su lengua y conocer los caracteres 
en los cuales está escrito, este libro está escrito en 
lengua matemática y sus caracteres son triángulos, 
círculos y otras figuras geométricas sin los cuales no 
es posible humanamente entender una palabra y sin 
las cuales nos agitamos vanamente en un oscuro 
laberinto”.  Galileo. Por este tipo de escritos Galileo al 
final de su vida fue condenado por Herejía por 
demostrar las diferencias de su razonamiento con el de 
Aristóteles.  
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Fue el filósofo inglés Francis Bacon, quién sentó las bases del método científico moderno. Dirá 
al efecto “La verdad sólo se obtiene a través del experimento”. La misión del científico es 
impulsar el progreso descubriendo la evidencia que sirve para respaldar o refutar una 
proposición. Bacon pensaba que se debían descartar las hipótesis abstractas por completo, él 
quería que la ciencia fuese como la ingeniería y anticipó que esta sería ser mucho más útil que 
en nuestra época. Bacón quería una manera racional de organizar la experiencia e interrogar la 
naturaleza, para que con esta combinación logremos progresar. “si una persona parte con 
certezas terminará con dudas, en cambio si empieza con dudas, terminará con certezas”.  

 
 
 
Quién terminó por separar a la ciencia de la filosofía fue Isaac Newton y con él la revolución científica triunfó sobre 
las concepciones de Aristóteles. En sus principios Matemáticos de la filosofía natural, Newton describió la 
gravitación universal, delineo las leyes de movimiento y sentó las bases de la mecánica clásica y propuso 
4 nuevas reglas para el razonamiento verdadero: 
 

1) No admitir más causas que las que son verdaderas y bastan para la explicación de los 
fenómenos. 

2) Cuando sea posible, adscribir las mismas causas a idénticos efectos naturales.  
3) Considerar como propiedades de todos los cuerpos, aquellas que no pueden ser aumentadas o 

disminuidas y que se encuentran en todos los cuerpos donde es posible experimentar porque las 
propiedades de los cuerpos no se conocen más que por experimentación.  

4) En filosofía experimental, tener por verdaderas las proposiciones inferidas por inducción a partir de 
los fenómenos.  

  
Desde que Aristóteles mencionó que conocer una cosa era conocer sus causas, la causalidad se pensaba como la 
única manera de comprender los cambios. Ante esta situación el filósofo escoces David Humé, manifestó que la 
causalidad era un mero hábito de la mente, y lo justificaba diciendo que una moneda lanzada al aire haya caído 
anteriormente al suelo, no es garantía que seguirá cayendo de la misma manera en el futuro, por ende, el 
razonamiento inductivo dado por la experiencia no es ley natural. ¿Cómo utilizar los hechos para respaldar a una 
teoría científica si no se puede inferir una relación causal entre los mismos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sabías que Bertrand Russel un gran pensador de las ciencias, diría que la única diferencia del discurso científico con otros, como el 
filosófico, el artístico o el metafísico, era que el discurso científico al ser verdadero, siempre se hacía del poder. La ciencia 
moderna y quién controla los sentidos en ellas es la disciplina más poderosa del pensamiento humano.  

 

Kant nos regaló una respuesta definitiva:  Todos compartimos una estructura 
mental para comprender al mundo, como la causalidad u otras las leyes 
naturales, las que conforman nuestra realidad y al contrario de Humé, menciona 
que no es necesario que existan o no en el mundo real, porque ello 
sencillamente no puede llegar a conocerse, no podemos conocer más allá de lo 
que está en nuestra mente, con lo cual la realidad definida por las categorías de 
la experiencia, según Kant, comprende la totalidad del conocimiento 
humano. Fue gracias a este razonamiento y al de Newton que en el siglo XVIII y 
XIX la ciencia eclosionó creando revoluciones en todos los ámbitos del 
conocimiento humano. Por ejemplo, la teoría de la evolución o la genética, la 
relatividad o que los cielos obedezcan a leyes incontrovertibles y la mecánica 
cuántica para el mundo de las partículas.  Desde estos conocimientos el mundo 
tenía sentido y la razón triunfó una vez más sobre la ignorancia.  
 


