
EPISTEMOLOGÍA

PARADIGMA

T a nocion de paratligrrta llte intro'-luci-

L ¿u por el epistemologo e historlad,or

cle Ia ciencia T. Kuhn ( Lc cstruc¿ttr a d( los

,.', oi,,.in,r.t cie ntÍJi cas' I 9 63) para expli-

car la evoluciÓn histÓrica del pensamien-

ttr ticttlr[ittl. Antc totlo' el ¡rar'rdigttta e:

un c¡emplo proloLrpico dc t'c'olltcion tle

;i.ü.llr. ..1. problt"'"' r ltte rtrttr [e-

cunclo e innovador. clurante ci'erto perÍo-

cio. como modelo para investi'gaciones pos-

teriores. En el campo astronÓmico' por

eienrnlo. el prinrci paradigrna [ue. el

il,,,no.''r,,,.Ic C. Tolomeo' sobrc cttra ba-

.. ,.tatr, 
'',tlltl 

le t ietrcia llastri el s \\ I'
.u^"ao N. Copérnico conlirlnÓ el nuevo

¡taratligttta helitrce lttricl¡' ft stl \ cz sLlstl-

iLrirl.r tior Ia sistelltatizacion ne\\ tonlalla

,i.lÜtii, erso \: en el s \\' por h tcorta tle

1a relativiclad de A' Einstein' Estas trau-

-ari.u, sustituciones de un moclelo por

otro mlrestran que la ciencia no opera por

acumulación se giln un modelo cle y¿ro,gre '
-so (-). como stlponra cl positivismo l-,)'
5i¡11r lttrr rttl)tttra> 

''t't 
¡l111 itrllrtt'ilt: Clttlrt

,.l..-^ solttcion no se afianza sobre 1a pre-

..,L",., sino que 1a reer-r,plaza'.cambiatl-

do. por asÍ decirlo. las regias dei juego'

La obsen'aciÓn fundamental de Kuhn es

que cada paradigma veucedor consiste no

sóLo en un nllevo [iarco teÓrico corrobo-

¡¿¡l¡ ¡loI cr icle ne irts lt'gicas () cxpcl il)1en-

i,rles'.ino tatllbieu cie una serie cle asun-

fiorr., metafísicas r- cle generaliT¿6ir'rt-tcs

simbólicas, a menuclo t'ividas de manera

inconsciente por los cientÍficos, )'que man-

tienen su influencia como pre-Ju1clos.en

srr Densamiento: nor otra parte estan los

t uf át.t episternológicos' prolcsiotrales' cti-

cos. icleoicigicos v pohtictrs' )- fiualtnenLe'

Ittt" ¡

V é tts t tttn'tb t élt Descubrimiento/j us ti -' -'''' utlm

los elemPlos de resolucion de 1': - ':

,riu,i-ti¿ot con la edttcacion esc'"'- '-
tos esquelnas estructuran la J()i "

J. lur',.ruevos cienttiicos' Pla-:: 
' '

cultura d.e la manera más adecuii''-

r,o mocleio. Más que una doctrl: ' -r

rlrligtnrt cs ttna c()llll)lela lllclll't - '.:

sirtcin.r orglitlit tr de pcttsatttict 
-

cia. clrtc de[ille dos rtltldos'
. I a ciencia normal. caraclel lsir ' ' -

rÍodo histórico en el que un pari: - - - :

tc aplicado para prodLtcit'prcr t:t

tifióas cacli vez tr-rás perfeccit'rr"': - -'

rrritlcinitrs (l(rlnillatltcq s()ll a( 
'1" 

' -

io ...,,r,t,,rir.[atl tle cietitt[it'trs t]'
manera qtte los valores religio' '
ticos, r. con una fuerte resiste tl' '

ouier áesviacion. 'La ciencia n": -

i'nte,.lto para [orzar Ia tiaturale:" '

tre en ei casillero conceptual e!" -

nor Ia cdtlcacion».
'. Le ciencia revolucionaria. t¡tt'

con I¿r instauraciÓn cie un ntict '
erpli.atir o. l)or ltr Scrlelal err |ltr .

dc-gran entusiaslrlo: catla paratlti "

1o debe demostrar que es superl'r '

rior, sino que clebe además garal- --' -

creará ciesárrolios interesantes 'Pi - '-'¡F

á.1 putudigma). Interpretand.' '' '

leza'sobre la base Lle l()s lltle\(\s '
ct¡n[tc'rntanclo los hechos con llr¡ :--'

nes cle 1a teorÍa 1' ensal'ando 1t's -

erpltcatir os cll otros arnbitos ti' I t

ciJntrIicos lratall de re:olver cl t:"

mero cle rompecabezas (problcl.' -

tíficos aÍrn no resueltos, pero q'-"- -

nera uttedan scrlo en el tnarco \\ ' '

nl"r..idu por el nuet tr Pal'a(lig,lll'1
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EPISTEMOLOGIA

DESCUBRIMIENTO/
Kunu, EPnlmtor-ocrr

Véase también Anarquismo meto{t(
Historicidad de ia

JUSTIFICACIÓTTI

f Tno de los rasgos más importantes de

LJ la epistemologÍa contemporánea e.s la

dltti".lá" .rrt 
" 

.i.otttexto del descubri-

áiento (el momento creativo en elque el

cientÍfico inventa o descubre la solución

áe un problema) y el contexto de la justi-

ficación (es decir, el momento ulterior en

.fqu.Ia solución es puesta a prueba y se

confirma mediante un experimento.o una

definitiva argumentación deductiva)'

Los dos proóesot son distintos: mientras

fi. .it.g""do es de carácter públrc9 y 1o-

gico, 
"1 

p"rimero es de naturaleza más ínti-

ñru v pti.oiogica y, en a1gún sentido' man-

ii.í.'rtt halo dá misterio' No hay una

".riirlio" 
adecuada para el fenómeno d.e

Ia treativida d (' Genio) capaz de descrl-

bir cómo y por qué algunos individuos' y

no otros, cónsiguen desarrollar las ideas

Áat áp-pl^das]Las nuevas ideas cientÍfi-

.rt 
",i "u'..n 

de una eiaboración lineal de

áiras ideas precedentes, como a menudo

parecen indicar los libros escolásticos' La

ináaeacion histórica demuestra que-las in-

;iliZ;;t cientÍflicas, como todas las de-

más, no cuentan con fuentes privilegiadas

, .rreden nacer de la fantasía, de los pre-

í.ri.iot filosóficos o religiosos, del sueño e'

i.,cluso. de 1a ebriedad' Muchas otras teo-

rÍas pueden nacer de errores clamorosos o

de cbnvicciones ajenas a Ia ciencia; por

eiemnlo. la verdadera historia de la revo-

ii.-ioii^t""nómica del s' xvt, tal como la

i..ántr*y.ton los historiadores de la cien-

cia conteáporánea, muestra a las claras có-

mo el predominio de nuevos paradlgmas-(--f 
aiadilma) ha estado siempre condi-

clonudo po", aorrr"tttiones metafÍsicas co-

mo la mágia, el mito, la numerologÍa pita-

gOti.u o fl misticismo neoplatÓnico' Un
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eiemplo clásico es la manera en la

É;pi;t descubrió el movimiento elil

de ios planetas tomando como Punto
partid;los «juguetes de Baco », inventr
'nor PIatón'(1- Esteteometría)' *
kohn. cabe establecer una distinciÓn

a su justificaciÓn) de cada ciencia v la I

*ii 
"*t"tra. 

Mientras que la historil
lerna de una ciencia se Puede recoff

racionalmente basándose en

arq,umentos lógicos y en evidencias

riáentales, la historia externa se

estrechamente conectada a una com

i i^u de problemas institucionales-

viccionesldeológicas, presiones poll

v nreiuicios. eleméntos todos ellos que

áán iurot".er, obstaculizar o' al mt

re la historia interna (la que co

condicionar el pensamiento cientÍht

Dentro de la perspectiva epistemologro

;;;;; pti.i p'in.ipio di [akabíly
Ve nfi cai ionl falsacion), esta distinción

u u'n signiticado particular: si se deja

do h idéa de que cualquier teorÍa

nrobada de manera definitiva Y se e

ixistencia inevitable de teorÍas aite

"n 
todut las áreas del saber, se enfati

perspecLiva dinámica.en la que 1o pr

es el crecimiento de la crencla'

Este nuevo Punto de vista imPlica

das consecuencias didácticas: un

el que, desde un Punto de vista

sisün todos Ios ePistemÓlogos

ráneos. La formación escolástica no

rece la creatividad cientÍfica de nir

nación: reducir la ciencia al único

mento de la justificación 1ógico

mental produce investigadores ii
de r ealizar descubrimiento s'


