
                        ¿CÓMO AVANZA LA CIENCIA?

THOMAS KUHN Y LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS

El filósofo Thomas Kuhn se ocupó principalmente de cuestiones acerca 
de filosofía de la ciencia: ¿cómo se lleva a cabo la actividad científica? ¿Existe 
un  mismo patrón  en  dicha  actividad  que  se  pueda  aplicar  a  lo  largo de  las 
distintas épocas históricas? ¿A qué se debe el aparente éxito en la obtención de 
conocimientos  de  la  ciencia?  Dicho  conocimiento,  por  otra  parte,  ¿es 
acumulativo a lo largo de la historia?

Las respuestas que Kuhn da a las cuestiones iniciales, que se plasman en 
la obra "La estructura de las revoluciones científicas", de 1962, supusieron un 
gran cambio en el debate filosófico del momento, pues el modelo formalista que 
imperaba fue desafiado por el enfoque historicista de Kuhn, según el cual,  la 
ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases: 

1. Establecimiento de un paradigma

2. Ciencia normal

3. Crisis

4. Revolución científica

5. Establecimiento de un nuevo paradigma

En esta concepción la noción de "paradigma" resulta fundamental. Kuhn 
define paradigma de la siguiente manera:

"Considero  a  los  paradigmas  como  realizaciones  científicas  universalmente 
reconocidas  que,  durante  cierto  tiempo,  proporcionan  modelos  de  problemas  y 
soluciones a una comunidad científica" 

Los paradigmas son, por tanto, un marco o perspectiva bajo la cual se 
analizan los problemas y se trata de resolverlos.  Determinan:

• Lo que se debe observar y escrutar.
• El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas 

en relación al objetivo.
• Cómo tales interrogantes deben estructurarse.
• Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica.

Los paradigmas son, por lo tanto, macroteorías que se aceptan de forma 
general por toda la comunidad científica y a partir de las cuales se realiza la 
investigación. El objetivo de la misma es aclarar los posibles fallos del 
paradigma (como por ejemplo datos empíricos que no coincidan exactamente 
con la teoría) o extraer todas sus consecuencias. A este proceso de 
investigación basado en un paradigma se le denomina "ciencia normal". 

Esta fase del desarrollo de la ciencia ocupa la mayor parte del tiempo de 
los científicos, porque aunque los nombres que nos han llegado hasta nosotros 
han sido los de científicos revolucionarios que han roto con las concepciones 



de su tiempo (como Galileo o Einstein),  la mayor parte de científicos realizan 
trabajos rutinarios de comprobación para mostrar o poner a prueba la solidez 
del paradigma en el que se basan.

En ocasiones, no obstante, un paradigma no es capaz de resolver todos 
los problemas, y estos persisten a lo largo de los años o de los siglos, tal vez 
acumulándose junto con otros. En ese caso el paradigma en conjunto comienza 
a ponerse en cuestión y los científicos comienzan a considerar  si  supone el 
marco más adecuado o la forma más correcta de abordar los problemas o si 
debe ser abandonado. La crisis supone la proliferación de nuevos paradigmas, 
en  un  principio  tentativos  y  provisionales,  con  vistas  a  resolver  la  o  las 
cuestiones más problemáticas. Estos nuevos paradigmas compiten entre sí y 
cada uno trata de imponerse como el enfoque más adecuado.

Finalmente  se  produce  una  revolución  científica  cuando  uno  de  los 
nuevos  paradigmas sustituye  al  paradigma tradicional  (como sucedió  con  la 
visión del mundo copernicana, que derrocó a la concepción aristotélica o con la 
teoría de la relatividad de Albert Einstein, que sustituyó a la visión newtoniana 
de la realidad como la forma más apropiada forma aproximarse al mundo):

"Las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios 
de  desarrollo  no acumulativo  en  que un antiguo paradigma es  reemplazado, 
completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible." 

Tras la revolución el ciclo comienza de nuevo y el paradigma que ha sido 
instaurado da pie a un nuevo proceso de ciencia formal.

 

COMENTARIO DE TEXTO

“…Sin embargo, hemos visto ya que una de las cosas que adquiere una 
comunidad  científica  con  un  paradigma,  es  un  criterio  para  seleccionar 
problemas que, mientras se dé por sentado el paradigma, puede suponerse que 
tienen soluciones. Hasta un punto muy elevado, ésos son los únicos problemas 
que la comunidad admitirá como científicos o que animará a sus miembros a 
tratar de resolver. Otros problemas, incluyendo muchos que han sido corrientes 
con anterioridad,  se rechazan como metafísicos,  como correspondientes a  la 
competencia de otra disciplina o, a veces, como demasiado problemáticos para 
justificar el tiempo empleado en ellos. 

Así  pues,  un  paradigma  puede  incluso  aislar  a  la  comunidad  de 
problemas  importantes  desde  el  punto  de  vista  social,  pero  que  no  pueden 
reducirse a la forma de enigma, debido a que no pueden enunciarse de acuerdo 
con  las  herramientas  conceptuales  e  instrumentales  que  proporciona  el 
paradigma. Tales problemas pueden constituir una distracción, lección ilustrada 
brillantemente por varias facetas del baconismo del siglo XVIII y por algunas de 
las ciencias sociales contemporáneas”.

Thomas Kuhn,  "La estructura de las revoluciones científicas"



UN MISMO FENÓMENO, “EL UNIVERSO”,  DESDE TRES PARADIGMAS DIFERENTES: EL 
GEOCENTRICO, EL HELIOCÉNTRICO Y LA TEORÍA DEL BIG BANG

    

GEOCENTRISMO: Es un modelo teórico que postula a la Tierra como el centro fijo del Universo. Son 
los astros los que giran alrededor de la Tierra mientras ésta permanece inmóvil. Fue el paradigma dominante 
desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Esta teoría fue formulada por Aristóteles y completada por Claudio 
Ptolomeo en el siglo II adC en su obra El Almagesto. 

HELIOCENTRISMO: Es el modelo teórico que reemplazó al geocéntrico. sostiene que la Tierra y los 
demás planetas giran alrededor del Sol. El heliocentrismo, fue propuesto en la antigüedad por el  
griego Aristarco de Samos. Más de un milenio más tarde, en el siglo XVI, la teoría volvería a ser  
formulada,  esta  vez  por  Nicolás  Copérnico.  La  diferencia  fundamental  entre  la  propuesta  de 
Aristarco en la antigüedad y la teoría de Copérnico es que este último emplea cálculos matemáticos 
para sustentar su hipótesis. Precisamente a causa de esto, sus ideas marcaron el comienzo de lo que 
se conoce como la revolución científica. No supuso sólo un cambio importantísimo en la astronomía, 
sino en las ciencias en general y particularmente en la cosmovisión de la civilización.   En diciembre 
de  1610,  Galileo  Galilei  usó  su  telescopio  para  mostrar  que  Venus  tenía  fases,  igual  que  la  Luna.  Estas 
observaciones eran incompatibles con el sistema tolomeico.

TEORIA DEL BIG BANG: Modelo científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo 
posterior a partir de una singularidad espaciotemporal. El término "Big Bang" se utiliza tanto para referirse 
específicamente al momento en el que se inició la expansión observable del Universo (cuantificada en la ley de 
Hubble), como en un sentido más general para referirse al paradigma cosmológico que explica el origen y la 
evolución del mismo.


