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Teoría de la ciencia -> Evidencia empírica
Definir el campo observaciones en la teoría de la ciencia
Teoría de la ciencia es el núcleo observaciones de la ciencia

Correlato empírico de una teoría de la ciencia -> historia de la ciencia.

El científico esta adoctrinado, investiga de lo que el sabe y que le han enseñado.
"el científico descubre lo que ya sabia" (Kuhn)

El cientifico vive en un paradigma

Paradigma se asocia a la comunidad científica donde se desarrolla el científico.

No es tan importante la teoría (concepción heredada), es mas importante el contexto y la 
comunidad.

el científico obedece lineamientos de la comunidad científica.

Estructura diacroníca de las investigaciones (iniciado por popper)

El investigador no esta regiendose por un contexto de justificación, se define por el contexto de 
descubrimiento.

Investigador se acoje al enfoque epistemologico de la comunidad cientifica (paradigma)
o se revela contra el paradigma de la comunidad científica. (si eres buen líder cambias las cosas, 
crisis de la ciencia.

Ciencia normal… ciencia revolucionaria.

Ciencia normal -> revolución epistemología -> nueva ciencia normal

Matriz diciplinaria (paradigma), sistema de convicciones sistema de operaciones, sistema de 
creencia previas, información, valores -> integran a grupos de investigadores.

Comunidad científica -> personas que siguen mismos estándares, eso es un paradigma.

Tierra es el centro de todo el sistema -> enfoque epistemologico 
Newton / relatividad -> cambio de teoría, revolución científica.

Teoría de la relatividad es mas bonita, mejor estética…

El progreso de la ciencia se mide en tres etapas: ciencia normal, crisis y nueva ciencia normal.

"Relativismo cientifico" -> las teorias no son comparables. ni medibles en comparación
Fayeraned -> caos y anarquia teorica

Kunh pasa de la inconmensurabilidad a la intraducibilidad, no hay un lenguaje común para 
hablar de una ciencia normal a otra ciencia normal nueva

Revolución científica pasa a revolución cultural. y viceversa.

Sociología de la ciencia pero Kuhn no contempla una psicología de la ciencia. Auge de las 
ciencias cognitivas y epistemologías naturalistas en la actualidad.

Diacronia es como progresa el conocimiento científico.



LAKATOS

falsacionismo metodologico refinado, una teoría no es falseable ante un experimento crucial sino 
es falsable ante una teoría rival.

Como ocurren las teorías rivales, para lakatos es importante el concepto de programas de 
investigación para poder competir las teorías.

Lakatos mantiene una permanencia en el contexto de justificación, coincide con Kuhn en la 
visión diacrónica, no es estatica. supraindividual.

Relación dentro de programas de investigación

Lakatos subtituye la comunidad científica (estática), por programa de investigación, le da mas 
sentido temporal y diacrónico.

Nucleo de una teoria y el cinturón protector de la teoria.
Hipótesis auxiliares, ajustes a la teoría, cuando algo contradice a la teoría…
El cinturón protector de la teoría la mejora.

las teorías de Kuhn y Lakatos se pueden complementar:

- Estilos de pensamientos
- enfoques de epistemologicos (traducción de los estilos de pensamiento a la ciencia)
- paradigmas -> suben las lineas de investigación.

A partir de ellos nace una visión sociológica de la ciencia. nace la visión sociohistoricista de la 
ciencia.


