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INTRODUCCIÓN

Para presentar uno de ios periodos históricos de la ciencia más significativos es 

preciso delimitar el espacio de tiempo en el que se ubicará. Lo que se conoce 

como Revolución Científica es el resultado de una serie de estudios acerca de un 

determinado momento en la historia que podemos identificar a partir de la 

publicación de la obra De Rebuliotionibus de Copérnico en 1543, hasta la 

presentación de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica hecha por Newton 

en 1687. Durante estós 150 años que suceden entre la publicación de,ambas 

obras, se va conformando un movimiento o proceso conceptual largo e intrincado 

cuyos planteamientos provocarán controversias en el terreno religioso, filosófico, 

político y social, a la vez que determinará la orientación en el pensamiento 

europeo, esto es, se presenta como el momento preciso en el que se plantean las 

categorías con las que el hombre, con un nuevo ánimo, conocerá la realidad y
I

replanteará su ubicación dentro de la misma.

Lo anterior supone que la Revolución Científica es un periodo histórico 

complejo debido a los cambios que involucra, específicamente podemos hacer 

referencia a la transformación en la representación o idea que se tenía del mundo, 

la construcción del conocimiento científico y sus esquemas de legitimación. 

Ciertamente la obra copernicana por sus tesis, argumentos e implicaciones, 

provocará una cambio en las ideas que el hombre tenía sobre el universo y su 

relación con éste, lo que a su vez producirá un giro en la imagen del mundo, en la



que poco a poco se fueron debilitando y abatiendo jlos cimientos sobre los que se 

asentaba la cosmología aristotélica-ptolemaica. |

A pesar de lo anterior, no debemos olvidar qilje el propósito fundamental de 

De Rebuliotionibus será el de reformar las concejpciones fundamentales de la 

astronomía. Sin embargo, las implicaciones de tai revolución astronómica, que 

supone el desplazamiento de la tierra al centro del u'niverso, originó una revolución

mayor, esto es, una concepción del mundo que transforma de manera radical el
J

lugar de todo dentro del cosmos. Así, la doctrina copernicana no sólo afecta la 

manera de explicar los fenómenos celestes, sino también la relación del hombre 

con sus semejantes, el cosmos, la naturaleza, la cultura y con Dios, dando lugar a 

una serie de polémicas .que determinarán el rumbo de las ideas filosóficas y

científicas. Luego entonces, la pertinencia e importancia de esta obra radica en 

que aquí se encuentra el primer germen de lo que ¡será el giro en la imagen del 

mundo, del hombre y del modo de pensar sobre ellos!.

Aunado a esta radical transformación en los patrones de pensamiento está 

tamoién la modificación y paulatina configuración de lo que será la ciencia. El 

objeto de estudio de la ciencia ya no será la esencia de las cosas o fenómenos,

sino al contrario, su labor se centrará en 'determinar los fenómenos
I

cuantitativamente, para que tal estudio responda a uiji saber objetivo, controlable y 

medible. En éste sentido, la tarea de la ciencia será encontrar técnicas precisas 

para tener el control racional de la experiencia y mostrar cómo se pueden utilizar

conceptos matemáticos para explicar los fenómenos naturales.

Por ello, en la idea de ciencia que se presenta a partir de la Revolución 

Científica se reconoce un claro rechazo de las categorías y los principios del viejo



saber aristotélico quedando en el olvido las pretensiones esencialistas, para ceder 

el paso a un estudio sobre las cualidades del objeto ¡o naturaleza.

Lo anterior nos permite admitir que la Revolución Científica es uno de los 

elementos más importantes para la discusión historiográfica de la ciencia ya que 

con ella podemos afrontar las dos cuestiones fundamentales que nos ocuparán a 

lo largo de la presente tesis, a saber: el desarrollo del conocimiento científico y los 

cambios presentes en él; esto es, creemos que tal revolución puede ser
i

considerada como una unidad de análisis para entender el amplio horizonte de

conceptos y problemas que supone la pregunta sobre la naturaleza de la ciencia y
¡

el cambio científico desde diferentes enfoques; filosófico, histórico, sociológico,
i

entre otros.

Así, nuestro estudio se enfocará en entender la Revolución Científica a
I

través de un análisis que confronte y concilíe las dós posturas extremas con las
I

que la historia de la ciencia ha intentado dar cuenta de ello; el continuismo y el 

discontinuismo. Efectivamente, el continuismo y el¡ discontinuismo son las dos 

posiciones contrarias que tradicionalmente han analizado e intentado caracterizar 

la naturaleza inherente a la Revolución Científica y d^sde cuyos planteamientos se 

desprende una imagen determinada de la ciencia y dé su desarrollo.
i

Sin embargo, creemos que plantear un análisis únicamente desde una sola
i

de tales posiciones aparentemente irreconciliables nos lleva necesariamente a
i

tomar partido, ya sea por una u otra postura; pero teniendo tal acercamiento y 

elección se pierde mucho de la comprensión e interpretación que debe hacerse de 

tal acontecimiento. Por ello, en el presente trabajo buscamos presentar una visión 

integradora, pues creemos que es posible realizar uná lectura que concilie ambos



esquemas en aras de una interpretación más completa, para ello la tesis que 

sostenemos consiste en la afirmación de que a partir de las posiciones 

historiográficas del continuismo y discontinuismo, es posible sostener una posición 

intermedia que por principio reconozca la existencia de un núcleo de conceptos 

compartidos sobre los cuales se ha ido construyendo el desarrollo científico 

(continuismo), a la vez que admitimos que en el desarrollo científico se presentan 

modificaciones en los patrones de pensamiento que suponen una ruptura frente a 

los esquemas anteriores (discontinuismo).

Para llevar a cabo la tarea propuesta creemos que es necesario antes que 

nada, presentar una breve caracterización de lo que históricamente se ha 

entendido por periodo de Revolución Científica, caracterización que en la medida 

de lo posible intentaremos sea “neutra”, pues, ofrecer un primer acercamiento a tal 

fenómeno, sin adherirnos a ninguna de estas posiciones historiográficas nos 

permite reconocer la importancia que tal acontecimiento tuvo en el desarrollo de 

las ideas tanto científicas como filosóficas. Esto será lo que constituye el contenido 

del primer capítulo.

En el segundo capítulo, realizaremos una exposición de los rasgos 

característicos de los dos enfoques historiográficos con la finalidad de 

introducirnos en los planteamientos que cada uno de ellos presenta para afrontar 

el cambio científico. Debemos señalar que tal exposición nos servirá para abordar 

algunas ideas sobre el desarrollo y naturaleza de la ciencia.

Posteriormente y ligado estrechamente a lo anterior, en el capítulo tercero 

centraremos nuestro análisis en las ideas de algunos de los autores 

representativos del continuismo y discontinuismo con la finalidad de reconocer el



sentido que otorgan a la Revolución Científica. En el caso del continuismo nos 

centraremos específicamente en Pierre Duhem y Steve Shapin y en el caso del 

discontinuismo revisaremos los planteamientos que presentan Alexandre Koyré y 

Thomas S. Kuhn.

Con lo anterior tendremos un esquema de problemas y discusión suficiente 

para poder presentar el objetivo de nuestra tesis: una lectura conciliadora de la 

Revolución Científica. Esto es lo que constituye el cuarto capítulo, la parte central 

de la tesis en la que proponemos un esquema de análisis para interpretar la 

Revolución Científica a partir de ciertos elementos de continuidad, como serían los 

conceptos, y elementos de rupturas que se reflejan en los marcos generales de 

pensamiento en donde se trastoca la visión que el hombre tiene del mundo.

Con tales planteamientos queremos presentar una manera diferente de 

pensar la Revolución Científica, que nos aleje de posiciones excluyentes y que a 

la vez nos oriente hacia un pensamiento integrador de las propuestas o 

discusiones tradicionales en la historia de la ciencia. Por ende, pensamos que 

nuestra propuesta conciliadora permite repensar la Revolución Científica a partir 

de una lectura mediante la cual se comprenda de una forma más rica en 

problemáticas, acercamientos y soluciones, intentando con ello superar las 

perspectivas que ofrecen las posturas excluyentes.

Así, con nuestra investigación queremos destacar una vez más la 

importancia que la Revolución Científica representó para la filosofía e historia de la 

ciencia planteando algunos de los problemas que a partir de ella se presentan y 

aun cuando sabemos que no hay una respuesta definitiva la revisión nos permite



lanzarnos a la 

fundamentales del

búsqueda de soluciones de algunos de los problemas 

pensamiento científico.



CAPÍTULO I

UNA APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA Y LAS POSICIONES HISTORIOGRÁFICAS DEL
i

CONTINUISMO Y DISCONTINUISMO

Él presente apartado tiene como tema central llevar a cabo una presentación de la 

Revolución Científica y los sentidos que se le han'dado a ésta desde distintos 

enfoques historiográficos, en especial, el continuismo y el discontinuismo. Los
I

objetivos fundamentales de la investigación son, por un lado, mostrar que ligado a 

cada uno de estos sentidos historiográficos sobre la Revolución Científica subyace 

una imagen específica de la misma que la presenta ya sea como un momento
i

culminante y profundamente renovador respecto al pensamiento dado en períodos 

anteriores, como por ejemplo el Medioevo o el Renacimiento, o, por el contrario, la 

imagen en la que se manifiesta la idea de continuidad! y la existencia de un núcleo
I

central en el desarrollo de la ciencia, por lo cual se pretende destacar los aspectos 

y sucesos relevantes de períodos previos que posibilitaron el surgimiento de la
I

denominada “ Revolución Científica”. . ¡
!

Por otro lado, se pretende mostrar que la Revolución Científica representa
I

para la historiografía el elemento de discusión por excelencia para comprender 

uno de los aspectos más fundamentales de la discusión filosófica de la ciencia: el 

desarrollo del conocimiento científico y los procesos de cambio presentes en él. 

Por último, y lo más importante, es presentar una! lectura de la Revolución
I

Científica que integre las intuiciones más pertinentes1 que a mi parecer ofrecen



estas dos visiones extremas sobre el cambio científico. Una lectura tal puede 

conducir a una alternativa menos rígida y absolutista para comprender los 

procesos de cambio en la ciencia.

Sin embargo, aunque el propósito principal es la discusión sobre los 

distintos sentidos que se le han dado a la Revolución Científica, se hace necesario 

antes que nada ofrecer una concepción de alguna manera “estándar” de ese 

periodo del pensamiento occidental que nos ocupa, pues creemos que si bien 

puede discutirse si la revolución representa o no una auténtica transformación y 

ruptura respecto al pensamiento medieval, también es posible y sobre todo 

necesario ofrecer una primera aproximación histórica a tal fenómeno a fin de 

poder caracterizarlo y definirlo sin adscribirnos, en la medida de lo posible, a 

ninguno de estos sentidos, nos interesa simplemente trazar, las líneas que nos 

permitan distinguirla en un tiempo concreto y que nos ofrezcan una comprensión 

histórica del suceso y su contraste con el pensamiento cosmológico medieval.

1.1. Concepto estándar de Revolución Científica

\

El advenimiento de la Revolución Científica es un proceso histórico por de más 

complejo ya que involucra profundos cambios económicos, políticos y sociales. El 

desarrollo del pensamiento filosófico y científico es uno de los aspectos más 

importantes de este periodo, mismo que está delineado por la transformación de la 

representación del mundo y por la construcción del conocimiento científico a partir



de los esquemas de legitimación de la filosofía moderna instaurada por Descartes: 

la matemática, en concreto, la geometría.

Esta revolución, que reconocemos en diferentes ámbitos, comienza con Ips 

planteamientos astronómicos presentados por el pensador polaco Nicolás 

Copérnico (1473-1543) y aquí pretendemos señalar algunas ¡deas fundamentales 

que nos permiten entender el cambio que representó lo que en la historia de la 

filosofía ha sido llamada “la ruptura de la imagen medieval del mundo".

Pero ¿cuáles son las ideas fundamentales que están en la base de la visión 

del mundo de la que partimos?, es decir, ¿qué notas caracterizan el cosmos 

medieval? Para responder esta cuestión consideramos necesario abordar dos 

aspectos, a saber, por un lado, el universo entendido como una totalidad finita y 

por otro, su heterogeneidad.

A finales de la Edad Media la representación del mundo que dominaba era 

la aristotélico-ptolemaica, en donde la influencia de Aristóteles estaba subordinada 

a los dogmas cristianos y en donde se reconocía la autoridad del astrónomo 

Ptolomeo en el aspecto cosmológico, la obra de ambos permeo el pensamiento 

occidental en las áreas de la astronomía y cosmología incluso en los tiempos en 

que Copérnico pensaba y desarrollaba su obra. Kuhn refiere este hecho de la 

siguiente manera: “Los maestros de Copérnico aún creían que la estructura del 

Universo era tal y como la describían Aristóteles y Ptolomeo, con lo que quedaban 

plenamente enmarcados en el seno de la tradición antigua.”1

Desde esta perspectiva, la visión del mundo se presenta bajo la figura de un 

orden finito, es decir, tiene un comienzo que es el momento de la creación divina,

1 Thomas S. Kuhn, La revoltición copemicana, Planeta Agostini, Barcelona, 1991, p. 143.



y tiene un fin que será el día en que Jesucristo venga a la tierra para juzgar a la 

humanidad. La concepción del universo es cerrada y presenta la estructura de un
I

engranaje de esferas concéntricas. El centro inmóvil es la tierra y la última esfera
I

es la celeste, en la cual se encuentran las estrellas llamadas fijas, siendo las
i

esferas intermedias aquellas que corresponden a 5 planetas, el sol y la luna, todos 

los cuales giran alrededor de la tierra según Ptolomeo. En ese cosmos aristotélico
i

reconocemos un mundo de lugares ortológicamente distintos, que difieren 

radicalmente en su ser mismo, es decir, órdenes del ser en donde cada enté
. , I

ocupa el lugar que naturalmente le corresponde. Esta distinción es la que se da

entre mundo sublunar (bajo la esfera de la luna) o terrestre y el mundo celeste
i

(sideral) en donde las propiedades que cada uno de éstos dos espacios va a tener 

son completamente distintas. :

El mundo sublunar está compuesto de materia corruptible, sujeta a la
I

destrucción o al cambio, allí donde los cuerpos no son ni inmutables ni eternos, es
i

decir, nacen y perecen, está, por tanto, lleno de accidentes. En contraposición el 

mundo celeste está compuesto de cuerpos inmutábles y eternos (planetas y
i

estrellas) inmóviles o en movimiento circular perfecto1 y eterno. Este último señala
j

los límites del universo, más allá de los cuales no hay espacio. Las cualidades

espacio-temporales de ambos mundo son diferentes y no se aplica a ellos las
¡

mismas leyes físicas son, como nos damos , cuenta, órdenes de ser
I

completamente distintos y jerarquizados; el mundo celeste, próximo al ser de
i

orden divino es absolutamente superior al mundo sublunar en donde se presentan
I

cambios e incoherencias.
. i

I



Esta visión del mundo que pervivió durante trece siglos esta fundamentada 

en la exposición de la física aristotélica, donde elj supuesto fundamental es la

perfección del mundo, en donde cada cosa tiene un lugar natural y un fin dentro
I

del orden perfecto de todas las partes del universo, i
i

La Revolución Científica, por el contrario, va relacionada íntimamente con el
■ I

surgimiento de la filosofía moderna, específicamente! con Descartes y su proyecto
i

filosófico. Esto cobra sentido si tenemos en cuenta que Descartes además de serI

el padre. de la filosofía moderna es también considerado como uno de los 

progenitores de la ciencia moderna. Si la filosofía antigua se originó por el 

asombro, ahora la filosofía moderna se origina por la sospecha, de ahí la 

necesidad de plantearse primero la cuestión del cómo accedemos al conocimiento
I

de la realidad. El filósofo francés es identificado comò un pensador moderno en el
I

sentido de que realiza una filosofía que rompe con| el pasado; esto es, que no
i

toma como fundamento de su construcción filosófica |ningún principio apoyado en 

la autoridad de algún filósofo anterior, ya que, según el, sólo se debe confiar en la

razón para evitar caer en confusiones pues consideraba que no era posibleÌ
heredar las opiniones de la tradición. Así, teniendo; en la base lo anterior, se

í
propone trabajar y alcanzar sólo las ideas que se le presenten claras y distintas,

. I
rechazando todas aquellas que no cumplieran con estos requisitos.

I
Con los anteriores presupuestos Descartes se lanza a la construcción de su 

proyecto filosófico con el que pretende obtener una \jerdad filosófica mediante el 

uso exclusivo de la razón, es decir, alcanzar una verdad que le permitiera producir

una filosofía cierta y bien ordenada que sirva de fundámento a todo el edificio de
i

las ciencias. Se trataba entonces no sólo de ofrecer tal fundamento sino también



de señalar cómo todas las disciplinas mostraban cierta unidad que podría ser 

proporcionada por el método.

Su sistema filosófico será un sistema perfectamente conectado, con 

verdades científicamente demostradas y evidentes por sí mismas, a partir de las 

cuales se pueda pasar a otras verdades que estén implicadas por las primeras. 

Este es el ideal de lo que debe ser la filosofía y de cómo debe proceder. El método 

adecuado para realizar esta labor es el que propone en El discurso del método y 

aplica en sus Meditaciones Metafísicas. En palabras de Descartes:

Entiendo por método un conjunto de reglas ciertas y fáciles, gracias a cuya exacta 
observación se podrá tener la certeza de no tomar nunca lo falso por verdadero y, sin 
malgastar las fuerzas del espíritu, sino acrecentando su saber por un progreso continuo, 
llegar al conocimiento verdadero de todo lo que se es capaz.2

Analizando lo anterior tenemos que de lo que se trata es de encontrar un método 

seguro y confiable que nos permita aumentar nuestro conocimiento y a su vez 

indubitable y libre de errores. Esto sólo puede ser logrado si se aplica un método 

basado en el modelo matemático, y esto porque Descartes piensa que sólo a 

través de este podemos garantizar la evidencia en tanto que es una experiencia 

segura, analítica y demostrativa, pues si la razón es la fuente del conocimiento 

debe considerar dos rasgos, a saber, la necesidad lógica y la validez universal.

Así, Descartes asume que si todas las formas del saber pueden reducirse a 

la unidad de un único método se podría garantizar un paralelismo entre la 

matemática y la física; lo cual equivaldría a sostener que las leyes fundamentales 

de la matemática lo son también de la física. Un ejemplo de esto sería la

2 Descartes, Reglas para la dirección del espíritu, Porrúa, México, 1992, p. 101.



geometría analítica en tanto que se da una correspondencia entre los números y 

las formas espaciales. De lo anterior se sigue que es posible hablar de una ciencia 

matemática aplicable a la física o mejor aún de una ciencia matemática del 

movimiento; esto es, la mecánica.

Durante el siglo y medio que duró el desarrollo de la Revolución Científica 

logró impactar y transformar profundamente el curso del pensamiento occidental. 

Uno de los resultados más claramente constatables de su influencia fue la radical 

transformación de disciplinas científicas como la astronomía y la física. Por otro 

lado, como acabamos dé señalar, ésta revolución que está ligada al origen de la 

ciencia moderna se gestó a la par de la filosofía moderna en la cual se 

establecieron nuevas y renovadas concepciones ontológicas, epistemológicas y 

teológicas. Con ello tenemos planteada las renovaciones de las que será partícipe 

la Revolución Científica y reconoceremos en ella el sentido que adquirió la 

propuesta copemicana en contraposición con el pensamiento anterior.

En efecto, la propia obra copernicana presentaba desde su aparición úna 

clara oposición al pensamiento astronómico y cosmológico imperante hasta bien 

entrado el siglo XVI, es decir, un pensamiento astronómico anclado e influido por 

el sistema aristotélico-ptolemaico del mundo y la naturaleza. Por ello reconocemos 

en ella el momento culminante de la tradición aristotélica y el comienzo de una 

nueva tradición. La obra de Copérnico ofrecía una visión revolucionaria de la cual 

deriva una nueva perspectiva o enfoque de la astronomía planetaria, pues en ella 

se presentaba un nuevo modelo geométrico de los movimientos celestes basado 

en la experiencia y, aunado a ello, una nueva cosmología.



La renovación de la astronomía que la obra de Copérnico presentaba iba en 

contra de Ptolomeo en tanto que presentaba una sblución nueva al problema del 

movimiento de los planetas, contradiciendo el antiguo modelo de las esferas

homocéntricas, intentando también innovar la representación ptolemaica de
!

excéntricas y epiciclos.3 Sin embargo, aunque la astronomía copernicana 

continuaba siendo una astronomía de excéntricas I y epiciclos, su novedad con
j

respecto al modelo de Ptolomeo consistió en el helipcentrismo y el movimiento de

la tierra. La innovación que presentaba Copérnico era una novedad cosmológica y
j

sólo en segunda instancia una renovación astronómica. Así, la reforma de la 

astronomía matemática se presentó a partir de una tesis cosmológica, a saber, el 

heliocentrismo y el movimiento terrestre. Y esto es; lo que nos interesa resaltar

i
para la exposición. ^

Copérnico establece un nexo entre astronomía y cosmología el cual está
i

orientado a la identificación de tales disciplinas: la astronomía, con su principio del 

movimiento de la tierra descubre una verdad cdsmológica y puede deducir 

conclusiones sobre la filosofía natural para ponerlas, al servicio de la astronomía 

matemática. !
i '

La nueva astronomía además de presentar el gran descubrimiento de la
I

forma del mundo y la exacta simetría de sus partas -que el, ptolemaísmo era

incapaz de alcanzar-, representó un profundo cambip cosmológico en el sistema

del universo. Sin embargo, no hay que olvidar- los problemas que tales

3 El sistema ptolemaico, al ser un modelo basado en trayectoria^ circulares, el movimiento real de 
los planteas presentaba excentricidades, es decir, no se comportaba como los cálculos y la 
trayectoria definida por círculos preveían. De ahí que una de las^soluciones más recurridas durante 
más de 15 siglos fue la de los epiciclos, un modelo que situaba el movimiento de los planetas en 
círculos cuyo centro recorría la circunferencia descrita por el .movimiento de traslación de otro 
planeta. !



planteamientos generaron. Copérnico era completamente consciente del problema 

teológico y físico que esta modificación radical en la cosmología4 planteaba a la 

época. Un claro ejemplo puede reconocerse por el hecho de que durante el 

Medioevo y parte del Renacimiento, la gran influencia que ejerció la iglesia católica 

en el ambiente intelectual de Europa fue preponderante, pues, con relación a la 

ciencia en general y a la estructura del universo era fundamental considerar la 

actitüd que la Iglesia iba a asumir.

En particular, como bien sabemos, durante el siglo XVI la Iglesia mantiene 

una actitud hostil hacia el desarrollo de la ciencia, considerando esto, el problema 

que reconocía Copérnico no era menor ya que su teoría se desarrollo dentro de 

una tradición científica completamente influida y afirmada por la iglesia, como 

afirma Kuhn:

...estaban absolutamente persuadidos de que las Escrituras y la exégesis católica 
encerraban todos los conocimientos necesarios para la salvación. La ciencia era para ellos 
un saber profano; salvo cuando era necesaria para la vida cotidiana, era, en e! mejor de los 
casos, inútil, y, en el peor, una peligrosa distracción.5

Es decir, la ciencia no representaba una amenaza para la iglesia siempre y 

cuando se mantuviera su liderazgo intelectual, el cual se reflejaba cuando se 

tomaban en cuenta e integraban las concepciones surgidas de ella. Pero 

Copérnico con su De Revolutionibus, obra donde expone los principios de su 

astronomía-cosmología, iba en contra de las Escrituras, generando con ello

4 Específicamente, la transformación radical esta determinada por el principio del movimiento de la 
tierra y su lugar en el centro del universo. Esto es, lo que se proponía era un sistema en el cual los 
planetas giraban en órbitas circulares alrededor del Sol, mismo que estaba situado en el centro del 
Universo.
5 Thomas S. Kuhn, La revolución copemicana, Planeta Agostini, Barcelona, 1991, p.151.



incomodidad a la iglesia católica. Frente a este problema teológico, Copérnico 

asume la actitud señalada por Granada:

En suma: frente al problema teológico, la vía de Copérnico era... establecer el verdadero 
ámbito de la Escritura: la Biblia no da un conocimiento científico de la naturaleza, sino la 
voluntad y la promesa de Dios a los hombres con vistas a la salvación."

Aunado a ello, los planteamientos de la cosmología copernicana representaban 

también problemas de incompatibilidad con la física y la teoría aristotélica del 

movimiento, es decir, con la estructura física del universo cristiano. El principio del 

movimiento de la tierra que proponía Copérnico estaba en contra de las tesis 

fundamentales de la física aristotélica, por principio,

...con la tesis que suponía que el comportamiento de un cuerpo o elemento en términos de 
movimiento o reposo viene determinado por su naturaleza (por su composición ontològica 
o sustancial) y por el lugar natural en el cosmos finito que le corresponde 
ontològicamente.6 7

En contra de la determinación ontològica o sustancial y el movimiento natural 

propuesto por la tradición. Copérnico identifica el movimiento con la forma 

geométrica de la tierra, es decir, la tierra, al igual que los astros, por ser esférica, 

debe tener un movimiento circular, es decir, le concede movilidad basándose en la 

congruencia que debe tener con su forma. Con ello, ¡plantea la afirmación sobre el 

movimiento terrestre. Es obvio que consecuencias importantes derivan de las tesis 

propuestas por Copérnico, fundamentalmente, la incompatibilidad entre la física 

tradicional y la copernicana. Considerando esto, la cosmología copernicána

6 Juan José Saldaña (Comp.), Introducción a la teoría de la historia de las ciencias, UNAM, México, 
1989, p. 20.
7 Ibidem, p. 21.



podría ser verdadera solo si la física de Aristóteles era falsa. Así, el objetivo era la
i

elaboración de una física de la cual se desprendiera el movimiento de la tierra 

alrededor del sol como consecuencia natural. Dicha idea suponía la destrucción de 

la visión tradicional del cosmos y el advenimiento al universo homogéneo e infinito
I

de la nueva física, lo cual da origen a lo que ha sido llamada Revolución Científica.
i

Este cambio desde el carácter geocéntrico de los grandes sistemas
I

medievales al heliocéntrico como sistema unificado y dinámico, puede verse 

claramente reflejado en autores como Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes 

Kepler, Galileo Galilei y Newton en los que se reconoce la asimilación que tuvo la
i

obra de Copérnico en la historia de pensamiento Científico y filosófico que se 

desarrollo a partir del siglo XVI; pensamiento que supjone que la naturaleza puede 

ser considerada bajo un orden dinámico de cuerpos en movimiento, cuya
i

organización inteligible es susceptible de expresarse i matemáticamente, es decir,
!

descubrir las regularidades matemáticas que se esconden en la naturaleza.

Dicha concepción permitió el conocimiento dé la naturaleza sin ninguna
i

referencia inmediata a Dios, esto es, consideraron que la naturaleza, el mundo;
!

tiene una estructura matemáticamente determinablei Es así que la ciencia, la 

filosofía y la teología representadas por estos autores J son las que toman parte en

la discusión acerca de la nueva cosmología que sustituyó al mundo geocéntrico de
!

la astronomía antigua. En ellos se reconoce la necesidad describir de una forma
; i

exacta y, salvando los fenómenos, la estructura del universo, la situación, lugar y 

movimiento de la tierra. Problema que, como se mencionó anteriormente, se

enfrentaba a la autoridad de la iglesia en lo que respécta a los viejos esquemas
!

cosmológicos fundamentados en la coherencia teològica y ontològica de la



filosofía que configuró toda la edad medía, misma que situaban a la tierra inmóvil y 

en el centro del universo, dos cualidades aristotélicas de perfección.
I

La influencia que dicho problema tuvo en ¡la historia de pensamiento

científico y filosófico puede reconocerse en palabras de Kuhn:
■

i
i

... los problemas con los que se enfrentaban no eran los de la antigua astronomía,...sino 
los planteados por la nueva astronomía heliocéntrica derivada de las tesis del De 
Revolutionibus. Copérnico les presentaba un conjunto de problemas con los que ni él ni 
sus predecesores habían tenido que enfrentarse.= |

Es decir, se estuviera o no de acuerdo con Copérnico, se reconocía que con sus 

reformas astronómicas y cosmológicas había modificado por completo el
I ;

panorama, por ello consideramos oportuno describir 'grosso modo algunas ideas

que nos permiten reconocer las contribuciones o posiciones que dichos autores
I

tomaron en la discusión.

Giordano Bruno adopta la cosmología de Copérnico en particular aquello 

aspectos que apuntan hacia la concepción de un universo necesariamente infinito
i

y homogéneo, sin órdenes preestablecidos, un universo en el que la tierra es

considerado como cualquier otro planeta y en donde Dios no tenga una relación
i

especial con ella, sino con todas las parte del universo infinito y homogéneo. 

Suponía, un sistema planetario formado por el sol ¡y el conjunto de planetas 

girando a su alrededor y constituido por un único ¡nivel de ser, el cual esta
I

sometido a un mismo conjunto de leyes. Lo anterior nos lleva a considerar que la
i

posición de Bruno supone no solamente aspectos cosmológicos, sino también 8

8 Thomas S. Kuhn, La revolución copernicana, Planeta Agostini, Ba'rcelona, 1991, p.242



ontológicos, ya que a partir de ello se desprende también una reformulación de la 

relación de Dios con el universo y la manera que el hombre va a acceder a él.

Tycho Brahe es otro astrónomo cuya aportación principal puede 

reconocerse a partir del desarrollo de importantes técnicas para la observación 

astronómica que permitieron obtener información precisa sobre las posiciones de 

las estrellas y los planetas. Aunado a ello, el conjunto de observaciones 

particulares que realizó contribuyeron a la solución numerosos problemas 

astronómicos causados por la mala calidad de las mediciones, lo cual permitió el 

diseño de un nuevo sistema denominado “ticónico” para la resolución del problema 

de los planetas.9 Debemos señalar que Brahe, aunque rechazaba la tesis 

copernicana del movimiento terrestre, reconocía las aportaciones que De 

Revolutionibus había proporcionado al campo de la astronomía. El sistema 

“ticónico” presentaba algunas similitudes con el sistema copernicano y la fiabilidad 

de las observaciones que realizó Brahe permitió a sus contemporáneos una mejor 

comprensión y reinterpretación de la cosmología copernicana.

Johannes Kepler a partir de su Mysteñum Cosmographicum presenta por 

primera vez y con toda fuerza los argumentos matemáticos a favor de la nueva 

astronomía. Declarado copernicano, Kepler estaba convencido de que una vez 

que Copérnico dio el giro radical al cambiar de lugar del sol y la tierra, sus 

explicaciones permanecieron muy apegadas a las proporcionadas por el sistema 

ptolemaico. Convencido de que era necesario deshacerse de los rescoldos del

9 Brahe nunca aceptó totalmente la explicación copernicana del Universo y su sistema busca 
reconocer la transición entre el antiguo sistema de Tolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. 
El sistema ticónico presuponía que los cinco planetas conocidos (Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y 
Saturno) giraban alrededor del Sol, el cual, junto con la luna giran alrededor de la tierra inmóvil.



sistema ptolemaico, decidió eliminarlos derivando todas las consecuencias del 

nuevo estatuto de la tierra: planeta como cualquier otro, el cual estaba gobernado 

por el sol. A partir de este supuesto los planos de las diferentes órbitas planetarias 

debían cortarse sobre el sol, ya que consideraba que dentro del universo 

propuesto por Copérnico todas las excentricidades de las órbitas planetarias 

debían ser calculadas de la misma forma y a partir del sol. Con dicha 

reformulación Kepler proyectó nuevamente el sistema matemático de Copérnico 

mejorándolo a partir de las desviaciones de los planetas al sur y norte de su 

eclíptica, es decir, propuso sustituir las órbitas circulares por elipses y consideró 

que los planetas se desplazaban con velocidad variable, supuesto que, a su 

parecer, le permitiría descubrir la verdadera estructura de los movimientos de los 

planetas.

Galileo Galilei es quien abre la era instrumental de la ciencia a partir de la 

utilización del telescopio en importantes observaciones que realizó y desde las 

cuales se pudo ampliar el conocimiento de la existencia de estrellas que hasta el 

momento habían sido imperceptibles a simple vista. Pero, antes de esta 

importante aportación en el ámbito astronómico, reconocemos también la 

contribución que significó su estudio sobre el movimiento de los cuerpos celestes. 

A partir de la formulación de las leyes de la caída de los graves y de! movimiento 

de los proyectiles presenta una explicación matemática de los movimientos rhás 

importantes del mundo sublunar. Con lo anterior trata de mostrar que la precisión 

matemática no era exclusivo de los movimientos celestes sino de la realidad en 

general y, a partir de la consideración de tales afirmaciones plantea la uniformidad

de la materia en el universo y la universalidad de las leyes matemáticas que rigen



su movimiento. Es así que, a partir de Galileo, el movimiento y el reposo son 

explicados desde el mismo nivel ontológico, deja de marcarse la superioridad del 

reposo sobre el movimiento que tradicionalmente había sido aceptado. Ambos, 

movimiento y reposo, son estados inerciales de la materia que se prolonga 

indefinidamente, son estados independientes de la constitución de la materia, y 

así, resulta completamente indiferente a un cuerpo el estar en reposo, o 

movimiento. Para la explicación y conceptualización del movimiento no es 

significativa la atención a la constitución interior de los cuerpos o el hecho que 

puedan reducirse a figuras geométricas en el espacio, ello supone el abandono de 

supuestos ontológicos y la reducción de la materia a estructuras geométricas que 

pueden ser estudiadas y explicadas matemáticamente.

El proyecto galileano fue plenamente asumido por Isaac Newtón con quien 

culmina el periodo conocido como Revolución Científica y quien a partir de su 

sistema del mundo deja planteada la configuración de la física clásica. 

Ciertamente los Principia representan la puesta en marcha iniciada por Copérnico 

y representada por Kepler y Galileo. Newton es quien recoge y organiza de 

manera coherente las aportaciones de Galileo y Descartes al considerar que el 

libro de la naturaleza es una sintaxis puramente matemática que vincula entre sí 

los diferentes aspectos de la realidad a partir de las leyes del movimiento.10

Así, se reconoce que con los nuevos planteamientos, Copérnico provoca 

una conmoción en el sistema del mundo pues no se limito a perfeccionar o

10 La explicación que proporciona Newton sobre el movimiento lo presenta a partir de la exposición 
de tres leyes principales formuladas en términos matemáticos, mismas que involucran los 
conceptos de fuerza y materia: Ley de la inercia, Principio fundamental de la dinámica y Principio 
de acción-reacción.



mejorar las dificultades que planteaba el sistema ptolemaico, él tuvo el valor de 

cambiar el rumbo al proponer una teoría alternativa desde la que se barruntaban 

una serie de descubrimientos que posteriormente fueron plenamente confirmados 

por Galileo y que constituirían una nueva tradición de pensamiento que concluirá 

con Newton.

1.2. La Revolución Científica y la moderna historiografía de la ciencia

Hasta ahora hemos presentado una noción de Revolución Científica que 

únicamente nos permita distinguir dicho fenómeno como un momento histórico 

particular, asimismo esbozamos algunas de sus características más distinguibles 

que la identifican y que son siempre subrayadas en los análisis filosóficos e 

históricos, intentando, en la medida de lo posible, presentar una descripción de la 

revolución cosmológica que no atienda a ninguna postura teórica respecto a su 

significado para describir el desarrollo y progreso de la ciencia, pues es éste el 

tema central que discutiremos en los siguientes capítulos, en los cuales a su vez 

analizaremos las diferentes explicaciones que ha tenido la revolución para mostrar 

de qué manera esas mismas interpretaciones no sólo buscan describir el 

fenómeno sino también desentrañar la estructura y naturaleza del desarrollo 

científico.

Por el momento, debemos considerar que la noción de Revolución 

Científica y la caracterización que se hizo de la misma está ligada a una de las

cuestiones más discutidas que se han planteado los teóricos de la ciencia, a



saber, el problema hi storiogràfico de la continuidad o ruptura en el desarrollo de la 

misma.

Por ello, nuestro interés principal para lo que resta de esta primera parte, es 

tomar a la Revolución Científica como un concepto clave y un periodo fundamental 

que la historiografía de la ciencia utiliza para comprender el problema de cómo 

aumenta, si es que lo hace, el conocimiento científico o cómo se desarrolla la 

ciencia. Recordemos que nuestra tesis tiene como un objetivo importante mostrar 

y presentar la Revolución Científica como el acontecimiento de mayor impacto en 

el desarrollo de la ciencia moderna -a tal grado que se le ha visto como su origen- 

pues constituye una unidad de análisis cuya interpretación toca de fondo nociones 

como progreso, cambio científico, desarrollo de la ciencia; nociones que se 

reconocerán en las diferentes discusiones e interpretaciones que se hagan sobre 

el desarrollo de conocimiento científico a través de su historia. i

Por lo anterior, presentaremos el marco de la controversia que concierne al 

carácter mismo de tal desarrollo, y en él veremos aparecer, en principio, una 

noción especial que la filosofía y la historia de la ciencia clásica utilizaron para 

entender lo que representa un cambio de teorías científicas. Esta noción es la de 

progreso que representó, desde los inicios de la Ilustración y hasta bien entrado el 

siglo XX, el carácter esencial del desarrollo científico y que aparece delineada por 

el ambiente intelectual que prevaleció durante el siglo XVIII. En un segundo 

momento veremos cómo la idea de progreso se reconfigura con las novedosas 

discusiones historiográficas que veían más que un progreso acumulativo de 

conocimiento en la ciencia, un desarrollo externalista que muy bien podía poner en 

entre dicho ese supuesto carácter lineal e internalista del cambio científico.



Como acabamos de señalar, es a partir del siglo XVIII cuando resulta 

atractivo estudiar la historia de los descubrimientos científicos, pues invade un 

nuevo ánimo el cual se caracteriza porque, por principio, ya no se teme hacer 

frente a las nuevas ideas o teorías científicas, se reconoce el carácter 

revolucionario de los trabajos científicos, los intelectuales y científicos ocupan un 

lugar importante dentro de la sociedad ya que se cree que la razón y el saber que 

proporcionan la ciencia y la filosofía, es el único capaz de poner las bases de una 

vida humana auténticamente digna para el individuo y la sociedad, por ello es que 

la fe en la ciencia y en su progreso caracterizará este periodo. Así, la humanidad 

vive un ascenso condicionado esencialmente por el progreso en el conocimiento. 

Con éstas ideas como trasfondo, la ciencia es, para algunos de ellos, una 

fundación ex nihilo, resultado de una construcción de la nada por el hecho de la 

ruptura con el sistema aristotélico-ptolemaico que prevaleció durante la edad 

media, se trata de una revolución fundadora en donde la obra de obra de 

Copérnico marcará un nuevo rumbo para la reflexión sobre la historia de la 

ciencia, sin embargo, para otros, la revolución simplemente debe verse como un 

adelanto respecto del conocimiento que aportaban algunas teorías científicas 

anteriores.

Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo la importancia que tiene el 

conocimiento de la ciencia y de su historia, es necesario considerar de manera 

somera las concepciones continuista y discontinuista que han tratado de dar 

cuenta de este desarrollo desde el punto de vista histórico. Dichas concepciones 

intentan reconocer si se ha de considera a dicha revolución como un auténtico



cambio que rompe con el pasado o, si por el contrario, puede considerarse como 

una continuidad respecto a los periodos anteriores.

El desarrollo de la historia de las ciencias que presenta el modelo 

continuista fue acogido por los historiadores que buscaban captar la esencia de 

las revoluciones científicas para mostrar en ellas su carácter progresivo,

considerando a las mismas como procesos acumulativos, o sea, revoluciones que
I

asumen un desarrollo continuo y lineal de conocimiento científico, en donde las 

contribuciones durables son las que conforman la ciencia. Inspirados por j  la 

filosofía del progreso, la forma del desarrollo histórico de la ciencia era concebida 

conforme a la concepción del mundo del siglo XVIII: confianza en la razón y en]el 

progreso de la humanidad.

Se reconocía en la ciencia una unidad manifiesta y una uniformidad del 

devenir histórico, en donde lo importante era descubrir las verdades que se 

remontan hasta los orígenes y que constituyen la ciencia. La ciencia es concebida 

bajo la forma de una evolución o progreso la cual, a partir de sus estados 

anteriores, desemboca en la ciencia actual. Ese desarrollo de la ciencia es sólo 

perfeccionamiento, una acumulación de verdades.

Por otro lado, y en oposición al continuismo, el discontinuismo se asume 

que el progreso científico manifiesta siempre una ruptura con el conocimiento 

anterior. Sus representantes consideran que los conceptos y las teorías de la 

ciencia presentan una novedad esencial que no puede ser explicada como una 

sucesión en el desarrollo histórico, se trata de verdaderas vanguardias o 

revoluciones en el conocimiento científico; considerando que los pensamientos

que motivaron el desarrollo de la ciencia mnHama. no tionor> c n w QHQntQc qUe |as
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expliquen; con lo cual rechazan la idea de una continuidad histórica. Esta noción 

nos lleva a considerar que el progreso de la ciencia se da a partir de rompimiento 

con las teorías establecidas ya que es imposible que las actuales teorías hayan 

estado contenidas en las anteriores.

Aunado a estas concepciones sobre cómo se desarrolla la ciencia están 

otras dos nociones que causan controversia en la presentación de dicho 

desarrollo, el debate internalismo -  externalismo al cual se debe hacer referencia 

cuando abordamos las cuestiones acerca del de la ciencia y su desarrollo pues 

constituyen una de las discusiones más importantes para considerar los factores 

que intervienen en el desarrollo de la ciencia.

La postura internalista sostiene la idea de que la dinámica científica se 

determina a través de una lógica propia, la cual es independiente o ajena a 

factores sociales. Si alguna influencia tiene este tipo de factores está en la 

capacidad que posee para determinar la velocidad del desarrollo de la ciencia, 

favoreciéndola u obstaculizándola, pero sin afectar el contenido mismo del 

conocimiento. Por su parte, una actitud externalista señala la importancia que en 

el desarrollo de las ideas científicas tienen los factores sociales. Como ejemplo, 

podríamos ver que en algunas ocasiones se considera el peso de factores 

económicos, como el modo de producción, o sociales dentro de la explicación de 

lo que es el desarrollo de la ciencia, aunque también consideran aspectos de tipo 

intelectual, políticos y religiosos.

En lo que sigue presentaremos las posiciones historiográficas del 

continuismo y discontinuismo para analizarlas e identificar los rasgos que cada 

una de ellas confieren al desarrollo de la ciencia. Esto se hará de la mano de los



autores que se consideran ios más representativos de cada una de estas 

posiciones para reconocer en ellos la imagen específica que dicha revolución 

presenta, ya sea como un momento culminante o profundamente renovador 

respecto al pensamiento anterior, lo cual nos permitirá integrar, en una visión de 

conjunto sobre el problema y las intuiciones más pértinentes que ofrecen estas 

dos posiciones extremas para explicar el cambio en la¡ ciencia.
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CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTOS HISTORIOGRÁFICOS DE LA CIENCIA: 

CONTINUISMO Y DISCONTINUISMO, INTERNALISMO Y

EXTERNALISMO

Como mencionamos en el capítulo anterior, el objetivo de la presente investigación 

es presentar la Revolución Científica como un elemento de discusión clave para 

abordar algunos conceptos importantes en la filosofía y la historia de la ciencia. 

Por ello iniciamos nuestro trabajo realizando una caracterización de tal 

acontecimiento para presentar las líneas generales que configuran dicho 

movimiento.

Así, corresponde ahora, en los dos capítulos siguientes, reconocer los 

diferentes sentidos que los enfoques historiográficos del continuismo y el 

discontinuismo le han dado a tal revolución, para ello, lo que debemos revisar 

dentro de la discusión historiográfica son las características que a la Revolución 

Científica le otorgan esas dos posiciones. Antes de realizar esta presentación 

creemos necesario presentar el marco de esta discusión, y tomar como punto 

central de exposición uno de los problemas más importantes para la historiografía, 

a saber, ¿cómo escribir y abordar la historia de la ciencia? Así, en el presente 

capítulo ofreceremos las líneas teóricas fundamentales que representan al 

continuismo y discontinuismo, y a través de ellas reconstruir posteriormente el 

significado que tales posiciones otorgan a la Revolución Científica. Esto es, a 

partir de las posiciones historiográficas que se presentarán nuestro objetivo será



tomar a la Revolución Científica como una unidad de análisis que pueda, en cierta 

medida, reflejar sus cualidades, naturaleza y momentos de desarrollo científico:

2.1. Historia e historiografía de la ciencia

Frecuentemente se suelen distinguir dos niveles o significados distintos del 

término «historia». Un primer significado del término alude a la descripción de los 

fenómenos o acontecimientos concretos que se produjeron en el pasado, a la cual, 

le es esencial la presentación cronológica y objetiva de los hechos bajo un 

supuesto acontecer lineal, en el que es posible concebirlos no como mèra 

sucesión de hechos, sino estableciendo relaciones causales que procuran una 

interpretación y explicación de ios mismos. Sin embargo, el término también suéle 

utilizarse para presentar el análisis de los acontecimientos del pasado, en el que 

su objeto de estudio es la realidad histórica presentada a partir de una

interpretación teórica que configurará un relato. A este segundo sentido 

habitualmente se ha llamado historiografía.11

Es bajo ese sentido que la historiografía de la ciencia puede entenderse 

como la disciplina que tiene por objeto de estudio los modos en que se escribe la 

historia de la misma. Consecuentemente, la historiografía de la ciencia analizará 

las diferentes maneras en que se ha escrito el pasado de la ciencia, otorgando a 

los acontecimientos que conforman dicho pasado una significación general en 

relación con todo el curso de la historia humana, a partir de reflexiones teóricas y 11

11 Cfr. Helge Kragh, Introducción a la historia de la ciencia, Ed. Crítica, Barcelona. 1989, p. 33-34.



filosóficas acerca de la naturaleza de la ciencia. Sin embargo, aunque esta 

distinción se puede presentarse de manera escueta en dos o tres líneas, la 

cuestión no es sencilla, pues quien intente realizar un estudio historicgráfico 

tendrá que enfrentarse a la interrogante ¿cómo se debe escribir la historia de la 

ciencia? Frente a esa pregunta las respuestas son innumerables, ya que 

necesariamente conlleva una idea acerca de lo que es la ciencia y la manera 

cómo debe estudiarse en su devenir histórico; es decir, lo que tal pregunta 

encierra es la descripción de las distintas formas en que se ha escrito sobre ese 

objeto tan heterogéneo que es la ciencia, o al menos, presentar una forma 

adecuada de aproximarse a ella.

Así, considerar esta cuestión supone la revisión y análisis de las distintas 

formas en que se ha escrito la historia; en nuestro caso concreto, las posiciones 

continuistas y rupturistas. Pero es necesario también referirnos a otro de los 

debates historiográficos, a saber, la discusión entre ¡nternalismo-externalismo para 

explicar el desarrollo histórico de las ideas científicas. Dicha discusión Se 

encuentran íntimamente relacionada con las diferentes concepciones que se 

tengan de la naturaleza de la ciencia.

La importancia que adquiere la discusión de este tema está relacionada con 

el crecimiento que los estudios históricos tuvieron en el siglo XX, en especial, los 

estudios históricos de la ciencia, en los que no sólo hay una evolución, sino 

también una especialización y diversificación, y sobre todo, una proliferación de 

enfoques historiográficos, misma que se refleja por el hecho de encontrar desde 

propuestas de historias generales de la ciencia, hasta historias que tratan con



profundidad hechos muy específicos, con lo cual se ha dado paso a las historias 

de ciencias específicas o incluso a las microhistorias '2.

Con ello, se reconoce entonces que el estudio histórico de tal fenómeno se 

ha escrito de diferentes maneras, por ende, es necesario tener una perspectiva 

que permita una introducción efectiva a los problemas y los enfoques básicos de la 

historiografía en el siglo XX; para el caso que nos ocupa, esto nos permitirá 

determinar y comprender las posturas del continuismo y discontinuismo.

Para presentar estas ideas o enfoques básicos es necesario tomar como 

eje de la reflexión, por una parte, una división entre historia racional de las 

creencias o ideas científicas en la que nosotros vemos la posibilidad de insertar 

las descripciones del continuismo y discontinuismo; por otra parte, destacar la 

importancia de la historia social de la ciencia desde la que podríamos discutir el 

debate ¡nternalismo-externalismo para lo cual seguiremos la propuesta de Edna 

Suárez.

2.2. Historias racional e historia social de la ciencia.

La historia racional de la ciencia tiene como propósito fundamental la recuperación 

de teorías explicativas del mundo, mismas, que se hán construido con el objetivo 

de entender el desarrollo científico como un conjunto de ideas o creencias 12

12 De hecho, la microhistoria ha sido considerada un camino para presentar una reforma de la 
historia, pues asume que las corrientes historiográficas principales se han centrado generalmente 
en una concepción macro histórica de los acontecimientos desde los primeros momentos del 
estudio de la Historia y hasta nuestros días, en la que se han presentado los hechos pasados sin 
considerar en pequeña escala la realidad social, en la que los acontecimiento cambiantes o 
permanentes, sirven de base para explicar el desarrollo histórico.



justificadas racionalmente que contribuyen a la comprensión y enriquecimiento de 

algunas etapas o sucesos importantes en el desarrollo de la ciencia. El 

continuismo y discontinuismo podrían ubicarse insertas en la historia racional de la 

ciencia, puesto que tal enfoque reconoce la importancia que las nociones de 

progreso y cambio científico tienen para comprender| dicho desarrollo, conceptos

que además permanecerán en las diferentes discusiones e interpretaciones que
i

se hagan del progreso del conocimiento científico a través de su historia, para 

desentrañar la estructura y naturaleza de su desarrolló.

Por otro lado, la historia social de la ciencia -que tanto auge ha tenido en la

últimas dos décadas- surge a partir de la presencia de diferentes elementos que
!

en buena medida se relacionan con el contexto social, cultural y político de la 

época: aunque también se vincula con el rechazo a los sistemas generales que 

pretendían dar cuenta de la ciencia. Esta posición se asocia con las 

investigaciones denominadas naturalistas y constructivistas.

Es a partir de los estudios historiográficos presentados por el materialismo 

histórico que se han desarrollado investigaciones que son conocidas como

“historia social de la ciencia”, las cuales han tenido una repercusión mayor entre 

los estudios historiográficos, pues ofrecen una história detallada del desarrollo

institucional de la ciencia situada en un espacio y tiempo determinado,
I

presentando a las teorías científicas como producto de la ideología en la que
!

surgen. Con dichos presupuestos, la ciencia responde a fuerzas y valores 

sociales, políticos, culturales y económicos; la historia social de la ciencia 

cuestiona la certidumbre y el progreso del conocimiento científico concebido de 

manera individual que la Ilustración resaltaba. En esta línea se encuentran autores



reconocidos que dieron realce a tales acercamientos, entre los cuales podríamos 

mencionar a Boris Hessen y John D. Bernal.

Dentro de este enfoque, la perspectiva naturalista asume que la ciencia 

debe ser abordada empíricamente, es decir, de la misma forma que. otros 

aspectos de la cultura; sin tener en consideración cuestiones como la verdad o la

intereses clásicos de lajustificación. Tal planteamiento rompe con los 

epistemología y admite que al dejar de lado las cuestiones relacionadas con la 

validez, se abre una brecha para la investigación acejca de los procesos sociales 

que intervienen en su creación y ai no considerar los compromisos 

epistemológicos acerca de la verdad y validez, jeste proyecto deja como 

consecuencia un resquicio irremediable entre la historió y la filosofía de la ciencia.

Por otro lado, la historia de la ciencia que asume la posición constructivista 

reconoce que el conocimiento científico es un producto humano elaborado 

mediante recursos culturales y materiales. Advierte que dicho conocimiento no 

necesariamente debió haber existido, o tener la forma que tiene, apuntando con 

ello que una teoría no esta determinada por la naturaleza previa. A partir de la 

lectura de las ideas de lan Hacking, Edna Suárez señala: “ ...el proceso de 

“acomodamiento” o adaptación entre ideas, instrumentos, teorías, prácticas y 

todos los elementos que entran en la construccióh de conocimiento, no se 

encuentra totalmente determinado”.13

En lo que sigue, mencionaremos algunos autorjes y enfoques básicos para
i

abordar las cuestiones de la historiografía de la ciencia que permitirán preparan el

Sergio Martínez F., y Godfrey Guillaumin. Historia, Filosofía y enseñanza de la Ciencia, UNAM- 
IIF, México, 2005, p. 26. I



terreno de lo que será el estudio historiográfico a partir de las visiones continuista 

y rupturista, pues ellas nos ayudarán a abordar las cuestiones relacionadas al 

desarrollo y progreso de la ciencia. Dichos enfoques constituyen el núcleo central 

de nuestro estudio: la razón para elegir estas dos posturas radica en que 

representan las visiones más controvertidas respecto al desarrollo de la ciencia y, 

sobre todo, son de alguna manera las posiciones clásicas a través de las cuales 

otros enfoques más modernos dentro de la historiografía de la ciencia han podido 

tener su origen.

Las cuestiones que hasta aquí se presentaron sobre la historia de la 

ciencia, esbozaron las diferentes orientaciones, así como la complejidad que han 

tomado las discusiones sobre cuál es la mejor manera de escribir la historia de la 

ciencia. Nosotros no pretendemos dar un juicio sobre cuál es esa mejor manera de 

hacerlo, simplemente presentamos algunas líneas generales para comprender y 

visualizar cuál es el tipo de estudio que nos proporcionan los enfoques continuista 

y díscontinuista. En lo que sigue, nos interesa presentar tales planteamientos y a 

través de su descripción discutir cómo ¡mpactan en la consideración sobre el 

desarrollo y cambio científico.

2.3. Continuismo y evolución

Como hemos afirmado, la Revolución Científica es el acontecimiento de mayor 

impacto en el desarrollo de la ciencia y punto clave dentro de la historiografía pues 

instó a los historiadores a formular la cuestión acerca del aumento o desarrollo del



conocimiento científico. Por ello, se hace necesaria la revisión de los enfoques
i

historiográficos del continuismo y discontinuismo con |la finalidad de reconocer de 

qué manera se presenta dicho acontecimiento. Así, presentaremos a continuación 

el tipo de tratamiento que la posición historiográfica del continuismo confiere al 

desarrollo de la ciencia para entender lo que representa el cambio de las teorías 

científicas.

El paradigma de la historia de la ciencia como un continuum fue acogido 

bajo la influencia de la filosofía del siglo XVIII, de la plena Ilustración, considerado 

como uno de los períodos más importantes y revolucionarios de la historia de la 

humanidad; éste se caracteriza fundamentalmente por una confianza total en la 

razón, en la ciencia y en la educación para mejorar la vida humana, en ella se

reconoce una visión optimista de la vida, la naturaleza 

perspectiva que asume un desarrollo progresivo .de la

y la historia, insertas en una

humanidad. Dentro de este

captar la esencia de lasmarco, los historiadores de la ciencia buscaban 

revoluciones que se habían presentado en el pasado para exhibir el carácter 

progresivo de las mismas, esto es, buscaban en e las la manifestación de un 

progreso cierto. j

Los intelectuales y científicos ilustrados sabían que poseían un rico 

conocimiento que provenía de los antiguos y cuya asimilación aún no había 

concluido, a la vez que admitían la necesidad de métodos que les permitieran 

preservar, aumentar y transmitir sus conocimientos so lre  el mundo. Reconociendo 

que la matemática, a través de la aritmética y la geometría, era las únicas capaces 

de interpretar el mundo y dar certezas a la ciencia, llevados de la mano de 

Descartes se impondrá la imagen de progreso racio'nal para el desarrollo de la



ciencia. Con este espíritu los filósofos e historiadores jencuentran en este periodo 

el momento en que la acumulación del conocimiento permitirá la afirmación del 

progreso unificado, lineal e indefinido de la ciencia, siendo éstas las características 

que permitirán afirmar la unidad y continuum de la misma.

La fuente que se reconocía para dicha noción era el cartesianismo, pues su 

método había permitido a los científicos levantarse cdntra la autoridad, aboliendo 

por completo la tradición, a la vez que les permitía Iconstruir un punto de vista 

historizante y progresivo del pasado científico. A partirj de ello puede reconocerse 

que Descartes es el vínculo teórico que permitió la irjitroducción y difusión de la 

idea del progreso racional de la ciencia.

Sin embargo, podemos reconocer otro germen .filosófico que se encuentra 

como fundamento de la concepción continuista de la historia de la ciencia, nos 

referimos a Leibniz. En efecto, es él quien propone la evolución y progresó de la 

ciencia desde sus inicios hasta la forma en qué se conoce actualmente 

reconociendo el papel que juega la historia en la unidad, continuidad y progreso 

del desarrollo científico. Este enfoque está basado en su teoría metafísica de la 

armonía universal y en la continuidad del pensamiento,en donde pretende mostrar 

que la historia no es más que evolución de verdades parciales que se encadenani
hacia la Verdad. En palabras de Saldaña podemos decir que:

Estas son, pues, las fuentes filosóficas que se encuentran en la base de la concepción que 
el siglo XVIII se hizo de la historia de las ciencias. Con Descartes la filosofía -la ciencia- 
había devenido posible: fundada sobre sólidos principios ¡racionales y desembarazada del 
peso de la Tradición, la marcha progresiva de la ciencia éstaba asegurada. Con Leibniz la 
ciencia pudo retomar su pasado, incorporándolo en su seno al término de una sene 
histórica de perfeccionamientos sucesivos. Los historiadoras de la ciencia van a reconocer 
tanto en Descartes como el Leibniz, a aquellos que hicieron teóricamente posible su 
disciplina. Descartes condujo a una noción de tipo más bien acumulativo de la historia de



las ciencias, en la cual la combinación de los primeros elementos engendra formas nuevas. 
Leibniz pudo conducir al preformismo histórico, en virtud del cual la ciencia es la 
actualización de lo que estaba contenido en un “núcleo” original.14

Derivado de estas dos perspectivas sobre la historia de la ciencia, entendida como 

un continuum, pueden reconocerse dos versiones que van de la mano en el 

desarrollo: la primera, concebida como un proceso de acumulación y, la segunda, 

entendida como proceso de evolución a partir de un núcleo original que permite 

unidad y uniformidad en el devenir histórico.

Así, la perspectiva histórica de la ciencia entendida como acumulación de 

conocimiento, reconoce dicho desarrollo como una cronología de las aportaciones 

durables que forman parte de la ciencia actual. Tales historiadores reconocen la 

fundación de la ciencia moderna ex nihilo, es decir, de la nada, por el rechazo de 

la Escolástica aristotélica presentada en los siglos XVII y XVIII; ante este rechazo 

se reconocer un auténtico despertar de la ciencia, donde el progreso de la misma 

se presenta continuo y lineal. Es decir, se llega a ella por un camino gradual de 

manera creciente y acumulativa que se manifiesta como una fundación reciente, a 

partir del derrumbe de la tradición y la substitución por un sistema moderno.

La versión continuista que considera la historia de la ciencia, bajo la 

perspectiva de proceso evolutivo, esta fundamentada también en la idea de unidad 

y uniformidad para explicar la manera en que acontece el desarrollo histórico. Así, 

el devenir que se reconoce en la ciencia no es resultado de una fundación 

reciente, sino más bien, es concebida como una forma de evolución de estadios 

anteriores cuya resultado es la ciencia actual.

14 Juan José Saldaña (Comp.), Introducción a la teoría de la historia de las ciencias, UNAM,
México, 1989, p. 37.



Desde esta perspectiva el papel del historiador es recuperar el conjunto de 

verdades que se ubican en los orígenes y que constituyen lo que se conoce como 

ciencia. La noción que se encontrará en la base dicha concepción es la idea de 

“núcleo original” o germen. Consecuentemente, la historia de la ciencia sería
J

historia de las actualizaciones graduales que se van presentado en ese devenir 

científico. Con ello, su visión de la historia surgida ajpartir de un núcleo original, 

mismo que nos permite dar cuenta de los progresos! de la ciencia en todas susi

épocas. Esta perspectiva que tiene como trasfondo la idea de continuidad histórica
!

asumida por Leibniz es entendida como incesante acumulación de verdades
" I

parciales que se encaminan hacia la Verdad. En opinión de Saldaña:

Se puede pues ver que en todo momento de la historia de una ciencia, en cada "corte” que 
se efectúa, se encuentra a uno de los eslabones de dicha cadena de verdades que es la 
ciencia; desde los orígenes hasta las ciencias actuales tenemos siempre el mismo corpus 
de conocimientos por una parte, y por la otra, el principio de continuidad hace que los 
acontecimientos nazcan unos de otros.15

i.

Desde esta perspectiva fuerte de “evolución” encontramos posiciones en las que, 

en sentido estricto, no se reconocen novedades en la historia, pues es entendida 

como tradición de perfeccionamientos. Uno de los autores más importantes dentro 

de esta posición continuista es Pierre Duhem, quien afirma que la historia de las 

ciencias es la historia de las evoluciones largamente preparadas, las cuales han 

permitido explicaciones o estados más acabados. Lo anterior supone que desde 

los planteamientos duhemianos subyace la idea dé de perfeccionamiento; esi

decir, en esta interpretación puede observarse la necesidad de retomar a los 

precursores que prepararon los niveles para el progreso de la ciencia, en donde la

15 Ibidem, p. 44.



novedad sólo puede concebirse en tanto perfeccionamiento, reconociendo que 

hay continuidad incluso en las etapas más alejadas de la historia de la ciencia.

Entre las posturas continuistas más celebres se encuentran además de la 

ya mencionada de Pierre Deum la de Steve Shapin. Serán precisamente las 

posturas de estos pensadores, junto a las de otros filósofos como Koyré y Kuhn 

las que nos servirán para reconstruir los sentidos que puede admitir el concepto 

de revolución científica desde las posiciones continuistas y discontinuistas, es 

decir, desde aquellas posturas que enmarca a la revolución como una evolución 

de perfeccionamientos o como una auténtica transformación.

En efecto, según Duhem las innovaciones experimentales o la supuesta 

nueva visión de la naturaleza que caracteriza a la Revolución Científica existía de 

hecho en el desarrollo conceptual de algunas escuelas de investigación 

medievales. Su famosa investigación sobre Nicolás de Oresme y la escuela 

experimental parisina del siglo XIV muestran que los análisis sobre la gravedad y 

los experimentos que involucraban el concepto de gravedad ya estaban presentes 

en el desarrollo de la ciencia medieval. Así, más que ser revoluciones en el 

sentido que les suele atribuir la historia, son reconsideraciones o reordenaciones 

de las representaciones del mundo existentes en la Edad Media.16 En una 

sugerente frase Duhem afirma: “la mecánica y la física de la que los tiempos 

modernos están comprensiblemente orgullosos, proceden, mediante una 

ininterrumpida serie de mejoras apenas perceptibles, de las doctrinas proferidas 

en el corazón de las escuelas medievales”17

16 Pierre Duhem. La teoría física, su objeto y estructura, Herder. 2003, p. 172.
17 Pierre Duhem, Les origines de la statique, vol. 1, Harvard University Press, p. 38.



Por su parte, Steve Shapin ofrece una visión continuista de la revolución 

científica más actual y acorde a la discusión de los modernos debates
I

historiográficos. En la introducción de la obra La Revolución científica y según sus
i

propias palabras, pretende realizar una síntesis crítica de los debates que se han 

presentado sobre el tema, llegando a la conclusión ¡de que este hecho jamás 

existió. Lo que Shapin lleva a cabo es pues, como verémos en el próximo capítulo, 

una revisión de los sucesos dados en tal periodo y considerados como
i

paradigmáticos de su carácter revolucionario. Así, Shapin muestra que tales casos 

ejemplares no son efectivamente revoluciones sino que encuentran sus
i

antecedentes en etapas anteriores del desarrollo científico.

Desde este enfoque continuistas, e influenciados por la filosofía del
I

progreso, los historiadores trataban de encontrar los modelos de los cambios que 

están en proceso de vivir y dar justificación de s u 1 propia actividad; con ello

explican el desarrollo de la ciencia no bajo la forma de' la tradición sino como una
i

evolución.
I

Esta posición fue reconocida durante muchos siglos como la primera forma

que se proponía para hacer historiografía de la ciencia, misma que presentaba
I

una visión del desarrollo histórico de manera continua, fundamentada en la 

perspectiva renacentista de la ciencia como fuente o mbdelo del progreso.

Sin embargo, es importante reconocer que ésta fue una posición duramente
|

criticada a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando empieza a aparecer la 

historia de la ciencia como disciplina y cuando los acercamientos históricos y
l

sociológicos de la ciencia empiezan a cuestionar la idea de un progreso universal, 

autónomo y acumulativo del conocimiento científico,! de sus prácticas y sus



instituciones. Es sobre todo con Kuhn, y recientemente con autores como Bruno 

Latour, lan Haking, Andrew Pickering, entre otros que la empresa científica
i

encuentra un análisis de tipo más histórico y sociológico encaminado a las

historias de los hechos científicos; historias situadas y consideradas local y
I

culturalmente, en contraposición a las macrohistonas universales que 

consideraban el conocimiento y desarrollo científico como algo ahistóríco, acultural 

y trascendente a todo contexto histórico social.

2.4. Discontinuismo y revolución. Nociones de cambio conceptual y
i

Revolución Científica en Alexandre Koyré y Thomas Kuhn.

La breve exposición teórica de los rasgos más esenciales del discontinuismo

puede decirnos mucho acerca de esta discusión y, sobre todo, mostrarnos otra
í

perspectiva de la Revolución Científica que pueda serv rnos de contraste para el 

propósito de nuestra presente investigación: una lectura conciliadora de la
i

revolución, a través de estas dos perspectivas extremas, que intente describir el 

cambio científico a través de una estructura cercana a las propuestas kuhnianas 

de cambio científico.

El discontinuismo no se encuentra expresado en una tesis concreta, ni es 

representado por un sólo autor, sin embargo, la idea central de las posiciones 

discontinuistas es que el desarrollo de la ciencia no es un proceso acumulativo ya 

que responde a factores que van más allá del desarrollo interno o de la evolución 

de un núcleo central de la ciencia. Esos factores, como mencionamos arriba,



empiezan a aparecer con el giro histórico que autores como Koyré y 

principalmente Kuhn le dan a la filosofía y a la historia de la ciencia. El llamado 

“giro histórico” reconoce en la ciencia una nueva dimensión a partir de la cual se 

le puede interpretar considerando componentes históricos y sociales para su 

desarrollo y progreso. La suma de estos condicionamientos constituyen un modelo 

de «historia integral», opuesta a aquella que procede linealmente desde el interior 

de la ciencia y que entiende su desarrollo como una historia de progreso desde el 

pasado hacia el presente. En éste enfoque histórico de la ciencia pondrá de 

relieve el contexto de justificación de las teorías científicas, así como a su difusión 

dentro de la sociedad.
i

Desde esta perspectiva se reconoce en la ciencia una dimensión más 

crítica, misma que señala que los periodos de la ciencia cambian de acuerdo con 

los factores históricos y sociales (ideologías, políticas y creencias religiosas)
l

mismos que dirigen el progreso de la ciencia. Las ideas kuhnianas respecto al 

cambio científico dieron paso al reconocimiento de otros factores externos al

desarrollo de la ciencia que acentuarían la visión de que la estructura del cambio
¡

científico involucra una serie de elementos psicológicos, políticos, culturales, de 

prácticas, de instituciones, que hacen que el desarrollo difícilmente sea lineal y 

acumulativo. En este esquema se encuentran las ideas de autores como Paul K. 

Feyerabend, Bruno Latour, lan Haking, y algunos otros.

Como puede reconocerse, las visiones sobre el cambio científico también 

nos enfrentan a la discusión sobre qué factores debemos considerar para 

desentrañar su estructura y naturaleza. Este es un debate clásico en la filosofía de

la ciencia conocido como el debate internalismo-externalismo, que revisaremos al



final del capítulo. Con todo, por el momento, expondremos un conjunto de ¡deas 

centrales para abordar el discontinuismo, tomando como punto de referencia a los 

autores que pueden reconocerse como centrales para dicho planteamiento, 

Alexadre Koyré y Thomas S. Kuhn centrándonos en la idea del “cambio 

conceptual” que según ellos ocurre en las revoluciones científicas.

Iniciaremos con el filósofo francés Alexandre Koyré, uno de los más 

importantes e influyentes historiadores de la ciencia, cuyos estudios se han 

especializado en el periodo que nos ocupa, la Revolución Científica, a la cual le ha 

otorgado el carácter de una verdadera revolución conceptual. En su obra, Del 

mundo cerrado al universo infinito, una de las más importantes para reconocer el 

planteamiento histórico que presenta para este autor el desarrollo de la ciencia 

Koyré afirma:

Al estudiar la historia del pensamiento científico y filosófico de los siglos XVI y XVII,... me 
he visto una y otra vez forzado a reconocer que durante este período el pensamiento 
humano, o al menos el europeo, sufrió una profunda revolución que transformó el marco y 
los patrones de nuestro pensamiento...18

Dicha manera de entender el modo en que se desarrollo la ciencia, es decir, como 

una auténtica revolución, supone el hecho de admitir que a partir de la sustitución 

del mundo geocéntrico por el heliocéntrico es necesario reconocer las 

implicaciones sociales y epistemológicas que dichos cambios provocaron los 

cuales atañen fundamentalmente a la visión ontològica de la realidad.

Desde la perspectiva de este autor, la ciencia moderna aunque representa 

una revolución radical, no ha surgido abruptamente, sino que ha sido producto de

18 Alexandre Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo XXI, 1979, p. 1.



un incesante esfuerzo de reflexión en el cual se han ido concibiendo lenta' y 

paulatinamente los nuevos conceptos y los nuevos métodos de pensamiento, que 

permitirán superar por fin los problemas más frecuentes que la historia de la 

ciencia plantea.

Debemos reconocer que desde este punto de vista el desarrollo de la 

ciencia no responde a un proceso de acumulación de verdades pues, uha 

revolución supone un cambio conceptual tan radical que se manifiesta a través 

una ruptura respecto a toda la cosmovisión anterior; es decir, responde a factores 

que van más allá del desarrollo interno o de la evolución de un núcleo central de la 

ciencia. Específicamente en el caso del filósofo francés, el estudio que hace del 

periodo histórico conocido como revolución copernicana pone énfasis en la 

explicación de los patrones teleológicos, políticos y sociales que dicha revolución 

modifica.

Todos los patrones que la revolución cambió no son más que partes de un 

profundo y fundamenta! resultado que ha sido llamado “la pérdida del centro” a 

partir del cual el hombre se ve obligado a transformar supuestos, a sustituir sus 

conceptos y, en general, a modificar el marco de su pensamiento. En palabras de 

Koyré podemos reconocer esta transformación espiritual señalando que es; >

...expresión de un proceso más profundo y fundamental, cuyo resultado fue, como se dice 
normalmente, que el hombre perdiese su lugar en el mundo o quizá más exactamente, que 
perdiese el propio mundo en que vivía y sobre el que pensaba, viéndose obligado a 
transformar y sustituir no sólo sus conceptos y atributos fundamentales, sino incluso el 
propio marco de su pensamiento.19



Esto no es otra cosa que la reinterpretación del mundo a partir de nuevos 

conceptos a través de los que se expresará la nueva realidad, a saber, la historia 

de la ciencia desde ésta perspectiva es historia de las transformaciones 

conceptuales y ontológicas mediante las cuales se interpretaba y aprehendía la 

realidad en el periodo medieval. Koyré presenta una caracterización de dicha 

actitud mental e intelectual propia de la revolución espiritual ocurrida en el siglo 

XVII a partir de dos rasgos:

Por lo que a mi respecta,... trato de definir los patrones estructurales de la vieja y de la 
nueva visión del mundo, intentando determinar los cambios alumbrados por la revolución 
del siglo XVII. Me parecía que se podían reducir a dos acciones fundamentales e 
íntimamente relacionadas, que caracterizaba como la destrucción del cosmos y la 
geometrizaeíón del espacio; es decir, la sustitución del mundo como un todo finito y bien 
ordenado, en el que la estructura espacial incorporaba una jerarquía de perfección y valor, 
por la de un universo indefinido o aún infinito que ya no estaba unido por subordinación 
natural, sino que se unificaba tan sólo mediante la identidad de sus leyes y componentes 
últimos y básicos. La segunda sustitución es la de la concepción aristotélica del espacio 
(un conjunto diferenciado de lugares ¡ntramundanos) por la de la geometría euclídea (una 
extensión esencialmente infinita y homogénea) que, a- partir de entonces, pasa a 
considerarse idéntica al espacio real del mundo.20

Dicho cambio del pensamiento filosófico y científico del siglo XVII, “transformó al 

hombre de espectador en dueño y señor de la naturaleza”, conduciendo 

finalmente a la mecanización de la concepción del mundo. Lo anterior nos permite 

reconocer que las transformaciones revolucionarias ocurridas en la ciencia no sólo 

en cuanto a las técnicas y conceptos, sino también en la manera en que situaron a 

la ciencia en la cultura y conciencia europeas, impusieron nuevas concepciones 

de la naturaleza y la relación del hombre con ella: una naturaleza que se había 

descubierto como racional, regulada, gobernada por leyes. Por ende, la ciencia del

20 Ibidem, p. 2.



siglo XVII estableció su propio modelo de naturaleza con orden regular y 

mecánico.

Es importante resaltar que tal manera de entender los cambios o 

transformaciones supone rupturas revolucionarias con el pasado y a la vez marcan 

periodos nuevos en el pensamiento, de ahí que ésta interpretación vea el 

desarrollo de la ciencia determinado por discontinuidades creativas mismas que 

interesan desde hace mucho tiempo a los historiadores y que constituye uno de 

los planteamientos mas defendidos en la historia de la ciencia. Considerando lo 

antes mencionado, podemos concluir que la discontinuidad en Koyré se expresa 

en términos radicales e involucra profundos cambios conceptuales de un período 

histórico a otro dentro el pensamiento científico.

En esta misma línea de pensamiento discontinuista, encontramos a otro de 

los teóricos de la ciencia más importantes del siglo XX: Thomas S. Kuhn. Thomas 

Samuel Kuhn, filósofo de la ciencia e historiador americano, nacido en 1922, es 

conocido sobre todo por sus obras La revolución copernicana (1957) y La 

estructura de las revoluciones científicas (1962). Especialmente en esta última 

obra expone la tesis que en el desarrollo de las ciencias se presentan cambios 

radicales, cambios que revolucionan tanto el punto de vista teórico como las 

prácticas de una comunidad científica. En el nuevo enfoque propuesto por Kuhn, 

tanto los criterios de evaluación de las teorías y las hipótesis -nivel de contenidos-, 

como las normas de procedimientos experimentales y criterios de evaluación -nivel 

metodológico- se modifican en la dinámica científica. Es decir, si los métodos no 

son fijos ni universalizables entonces toda teoría de la ciencia debe de dar cuenta 

de su evolución y diversidad.



Esto es lo que se plantea en el libro La estructura de las revoluciones 

científicas, el cual es uno de los textos más conocidos y discutidos sobre filosofía 

de la ciencia; en el que encontramos desarrollada j  la ¡dea de que la ciencia 

progresa a través de una sucesión de períodos, cuya estructura sería la siguiente:

«paradigma -  ciencia normal -  crisis -  revolución -  nueva ciencia normal -  nuevo
i  '  ;

paradigma». Lo anterior, implica una propuesta teóriba para el desarrollo de la 

ciencia que pone en el tapete de la discusión el supJesto carácter neutral de las 

observaciones de la ciencia y la noción de una verdad absoluta heredadas de las 

posiciones historiográficas clásicas. i

En este sentido, la propuesta o modelo desarrollado por este autor

representa un esquema alternativo en donde la prioridad es dar cuenta de los
;

procesos que se dan en el cambio científico iniciados en un período de ciencia 

normal, entendida como un periodo de: “investigación basada firmemente en uno o 

más logros científicos pasados, logros que una comunidad científica particular 

reconoce durante algún tiempo como el fundamento dej su práctica ulterior.”21

Este es un periodo en el que la investigación ciéntífica -caracterizada como 

una «actividad dirigida a solucionar enigmas», bajo un determinado modelo o 

paradigma- acumula incesantemente nuevos conocimientos científicos. Sin 

embargo, la presencia de anomalías o problemas que la teoría del paradigma no 

es capaz de solucionar, origina una crisis y propicia la búsqueda de nuevas
i

teorías, que a medida que van teniendo éxito se presentan como incompatibles 

con el paradigma antiguo; es una etapa revolucionaria de la ciencia. Si el

21 Thomas S. Kuhn, La Estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004,p. 37.



paradigma alternativo es capaz de solucionar las anomalías que se presentan, va 

siendo aceptado y se entra en una nueva fase de ciencia normal bajo un nuevo 

.paradigma.

La adopción de un nuevo paradigma supone una revolución científica o una

íes de inconmensurabilidad 

interrumpido el desarrollo 

no compatibles, es decir, 

un cambio de configuración

ruptura con el paradigma antiguo y aparecen relacio 

entre el paradigma antiguo y el nuevo. Se ha 

acumulativo de la ciencia y hay nuevas teorías 

inconmensurable con las anteriores, lo cual suponen 

total en el universo intelectual.

El término inconmensurabilidad supone la imposibilidad de relacionar con la 

misma medida magnitudes diversas, consecuentemente el concepto utilizado por 

Kuhn en el desarrollo de la historia de la ciencia supone la afirmación de que no es 

posible establecer relaciones y comparaciones entre| diversas teorías científicas 

para decidir cuál de ellas es más viable, o para reducirlas o traducirlas unas a 

otras, cuando se presenten como distintas manera de 

Desde esta perspectiva kuhniana, Pérez Ransanz 

inconmensurabilidad

hablar acerca de lo mismo, 

sostiene que la noción de

...queda caracterizada como una relación que se predica entre paradigmas sucesivos, es 
decir, entre tradiciones de investigación separapas por una revolución. La 
inconmensurabilidad entra en escena, como protagonista principal, en la situación que 
plantea la transición revolucionaría entre paradigmas, ¡y abarca las diferencias que se 
presentan tanto en los aspectos cognitivos (en los siste;mas conceptuales, los postulados 
teóricos, los supuestos de existencia y la percepción del mundo), como en los aspectos
metodológicos (en los criterios de relevancia y 
procedimiento, las técnicas experimentales, etc.)22

evaluación, las estrategias de

22 Ana Rosa Pérez Ransanz, Kuhn y el cambio científico, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, p. 85.



Para Kuhn, explicar el desarrollo del conocimiento científico mediante revoluciones 

provocadas por cambios de paradigma presenta la inconmensurabilidad entre las

teorías de los paradigmas rivales, es así que el ¡desarrollo científico no es
!

acumulativo ni lineal. Dado lo anterior un ejemplo de teorías inconmensurables 

son la cosmología ptolemaica y la copernicana.

A partir de lo anterior, reconocemos que el ¡concepto de paradigma es
i

central en la filosofía de la ciencia de Kuhn. La visión de la ciencia que se 

desprende a partir de su interpretación no es meramente un sistema teórico de 

enunciados que se desarrollan en la mente de los individuos que se dedican a ella, 

sino es una actividad que lleva a cabo una comunidad de científicos en una época 

determinada de la historia y en condiciones sociales ccjncretas.

El desarrollo histórico de la ciencia desde este e|nfoque supone la existencia 

de un «paradigma», que Kuhn mismo define como “una constelación de 

creencias, valores, técnicas y demás compartidos por los miembros una 

comunidad científica dada. Un paradigma es lo que comparten los miembros de 

una comunidad científica...”23 y señala que las condiciones necesarias para su
i

establecimiento son: a) que la comunidad científica lo comparta y b) que sea 

capaz de asimilar anomalías que se presentan en el desarrollo acumulativo de la 

ciencia. Así, este modelo ha producido una transformación en el modo de analizar 

las formas en que se desarrolla la investigación y se evalúan sus resultados; es
i

decir, a partir de su propuesta se pone de manifiesto un nuevo enfoque para el 

desarrollo de la ciencia, en tanto que asume que dicho desarrollo ya no es

23 Thomas S. Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica,
México, 2004, p. 292-293* I



acumulativo, pues hay nuevas teorías no compatibles con las anteriores lo que 

propicia un cambio de configuración total en el universo intelectual.

De este modo, a partir de la propuesta kuhniana toma un nuevo rumbo la 

filosofía y la historia del desarrollo de la ciencia y en consecuencia, hay cambios 

en la construcción de modelos que dan cuenta del cambio científico. La nueva 

filosofía de la ciencia introduce un giro histórico en el estudio de la ciencia, pues 

como ya hemos mencionado, conforma un enfoque alternativo a la concepción 

universalista de la historia.

Las visiones que de la ciencia y del cambio científico presentan Koyré y 

Kuhn esta relacionadas con los análisis históricos de las prácticas científicas que 

ponen en duda la existencia de un conjunto de reglas metodológicas universales y 

centran la atención en la dinámica del proceso mediante el cual evoluciona el 

conocimiento científico. Pérez Ransanz señala el impacto que las ideas de estos 

autores tienen en el desarrollo de la ciencia: “a partir de ellos se presenta una 

reivindicación histórica, social y paradigmática de la empresa científica.”24 Es 

decir, desde este modelo se han modificado las formas en que se había conducido 

la investigación y evaluación del desarrollo de la ciencia.'

Finalmente, hay que resaltar que en la visión discontinuista, tal como la 

muestra el análisis histórico de conceptos, podrían identificarse una especie de 

continuidad que se reconoce por el hecho de que algunos conceptos se 

mantienen de un periodo a otro; así, hay en la ciencia un cierto núcleo de sentido

24 Ana Rosa Pérez Ransanz, Kuhn y el cambio científico, Fondo de Cultura Económica, México,
2000, p. 22.



compartido, aunque en general estos periodos supongan cambios notables y 

profundos en las cosmovisiones existen algunos conceptos que se mantienen.

No debemos olvidar la finalidad con la que estamos presentando estas 

posiciones, nuestra tesis esta encaminada o influida por el esquema que propone 

Kuhn para el cambio científico. Por ello, se hace necesario las referencias a las 

tesis kuhnianas que nos ayudarán a enmarcar la tesis fundamental de este trabajo 

en un esquema historiográfico que intenta dar cuenta de la estructura del cambio 

científico no en base a grandes esquemas de análisis como son los paradigmas o 

las revoluciones en las cosmovisiones, sino en elementos concretos como son los 

conceptos o términos teóricos de la ciencia.

Hasta aquí, presentamos la interpretación de la historia de la ciencia a 

partir de revoluciones o periodos de crisis desde las obras de Alexandre Koyré y 

Thomas S. Kuhn para reconocer la naturaleza del desarrollo científico que 

proponen. A partir de ellos se presenta la otra perspectiva de la revolución 

científica, misma que nos permite abordar un aspecto de la cuestión que es el que 

nos ocupa: la del cambio o progreso en el desarrollo de la ciencia. Desde este 

enfoque, éste se abordó como un acontecimiento que supuso un cambio 

revolucionario respecto a la visión del mundo y la naturaleza en la Edad Media, 

pues se presentaban nuevos esquemas de investigación, valores, teorías, y 

nuevos paradigmas en el sentido kuhniano; pero por lo que respecta a conceptos, 

la situación era diferente ya que en el desarrollo de éstos es posible mostrar cierta 

continuidad y evolución; es precisamente esta última forma de abordar el 

discontinuismo al que queremos adherirnos para presentar una lectura 

conciliadora de la revolución.



2.5. El debate internalismo-externalismo.

Hemos presentado anteriormente las posiciones continuistas y discontinuistas que 

se han propuesto para abordar la historia de la ciencia|. Presentaremos ahora uno

de los debates historiográficos más importantes Idel siglo XX: el debate
i

internalismo-externalismo. La referencia a las posturas internalista y externalista 

es necesaria ya que se encuentran estrechamente relacionadas con las diferentes

concepciones que se tengan acerca de la naturaleza de la ciencia. Así, la cuestión
!

de cómo se debe escribir la ciencia conlleva una discusión acerca de los factores
i

que deben ser considerados para entender qué es, cómo se desarrolla y cómo 

estudiar la ciencia desde su devenir histórico. Como hace notar Edna Suárez "...

de acuerdo con Shapin, el debate entre internalismo y externalismo puede
!

enseñarnos mucho acerca de la estructura y las normas de la historia y de los
„  ' I

estudios de la ciencia profesionales”. Se hace necesario, por tanto, revisar estas 

posiciones para buscar en sus enfoques algunas ideas que arrojen luz sobre la

manera en que la historia de la ciencia describe la naturaleza de ésta y cuáles son
i

los aspectos que se deben considerar. ¡

Shapin considera que el discurso de las teorías internalista y externalista se 

formula de la siguiente manera: “el cambio científico procede 

(total/principal/parcialmente) en respuesta a factores i intrínsecos/extrínsecos”25 26. 

Con esta afirmación, se presenta la cuestión central sobre los factores que 

intervienen en los procesos de cambio en la ciencia, que pueden ser organizados

25 Sergio Martínez F. y Godfrey Guillaumin, Historia, Filosofía y enseñanza de la Ciencia, UNAM-
IIF, México, 2005, p. 34. I
26 Ibidem, p. 89. j



en dos categorías: por una parte, los cambios que ocurren al interior del la 

estructura del pensamiento racional, determinados mediante una lógica propia; por 

otra parte, los cambios que incluyen la diversidad de factores sociales para la 

explicación del desarrollo de la ciencia. Dicho planteamiento constituye ios dos 

tipos de enfoques que se presentan para el desarrollo de la ciencia conocido como 

el clásico debate internalismo-externalsmo:

La cuestión de las fuerzas motivadoras del desarrollo de la ciencia representa un problema 
clave para la teoría del desarrollo de la ciencia y la metodología de la investigación 
histórico-científica. Este problema se puede formular en forma más limitada como el de la 
relación entre los factores cognoscitivos (epistemológicos) y los sociohistóricos (que es el 
conjunto de los socio-económicos, cultural históricos, sociológicos, ideológicos, 
psicológicos, etcétera).27

La posición ¡nternalista asume la idea de que el trabajo científico se establece 

mediante una lógica propia, en la cual no influyen los factores “sociales”, es decir, 

el desarrollo de la ciencia desde esta concepción teórica se rige por sus propias 

reglas. Por ello, la ciencia sólo puede explicarse a partir de sí misma; en ella sé 

asume que si alguna influencia tienen los factores históricos, psicológicos o 

sociales es sólo para promover o determinar la velocidad del desarrollo de la 

ciencia, favoreciéndola u obstaculizándola, pero sin ejercer influencia en la 

estructura del conocimiento, en su naturaleza o en la dirección del desarrollo 

científico. De este modo, la actividad de la ciencia se caracteriza por sus propias 

leyes de desarrollo. A partir de una analogía, Mikulinski explica:

27 Juan José Saldaña (Comp.), Introducción a la teoría de la historia de las ciencias, UNAM, 
México, 1989, p. 240.



en, dicho enfoque, en tanto

En cuanto a la ciencia, las condiciones sociales, económicas y de otro tipo sociohistórico, 
no son más que un escenario para la función. Pueden irmedir o favorecer que se presente 
el espectáculo, pero no tendrán ningún efecto sobre el curso de la representación.28

Así las cosas, el desarrollo de la ciencia se realiza a partir de sus propias "reglas
i

inherentes", y por ende no puede explicarse más qué a través de sí misma. De 

acuerdo con lo anterior, queda claro que factores "extracientíficos" influyen de

algún modo en la ciencia,' sin embargo, ello no determina la estructura del
¡

conocimiento o la dirección de su desarrollo. Ahora b 

que considera a la ciencia como una estructura cerrada, donde todo se controla a 

partir de la lógica del pensamiento científico estuvo ligada a la visión del 

positivismo lógico, mismo que:

...intenta la reducción del análisis de la ciencia a la descripción de la estructura conceptual 
axiomática de la teoría y sus fundamentos empíricos sel ve en la necesidad de excluir el 
análisis de factores sociales y psicológicos (principalmente los históricos concretos) del 
estudio del desarrollo científico.2

Por su parte, la posición externalista confiere mayor importancia a factores de tipo 

social en la explicación que presenta del desarrollo de la ciencia, por ejemplo el

modo de producción o las relaciones sociales estD es, considera que dicho
|

desarrollo se presenta como un fenómeno condicionajdo por factores económicos 

y sociales de una época determinada. El externalismo ubicó el problema de la 

causalidad como núcleo de su programa historiográfico, asumiendo tesis

marxistas en donde se resaltaba la importancia de la práctica social, es decir, de

los factores de la vida social. Dicha perspectiva intenta incluir los

Ibidem, p. 232. 
Ibidem, p. 232.



condicionamientos sociales y específicos de cada fenómeno, así como sus 

condiciones históricas para la explicación el desarrollo de la investigación 

histórica, presentándolas como las fuerzas que lo impulsan.

Para este enfoque, explicar el desarrollo de la ciencia no supone 

únicamente el análisis o la manera en que las ideas científicas se van 

desarrollando, sino que involucra aspectos relacionados con las condiciones 

materiales de vida social, considerando que son ellas las que influyen de manera 

decisiva en la naturaleza y el conjunto de problemas que marcan el desarrollo 

histórico-científico. Apuntar que el trabajo científico esta determinado en cierta 

medida a partir de factores sociales significa que aunque es un trabajo intelectual, 

requiere de técnicas, métodos de investigación e instrumentos, que han sido 

resultado del esfuerzo de personas que participan en su producción. Es así, que 

los procesos sociales estimulan el trabajo del científico y éste es reconocido y 

aceptado si satisface las normas y criterios de la comunidad científica. Desde esta 

configuración acerca de los factores que intervienen en el desarrollo de la ciencia, 

debemos de considerar que:

...cada periodo histórico crea su propia imagen del mundo que se forma mediante un 
complejo entrelazamiento de las principales nociones científicas, filosóficas, ideológicas y 
religiosas, y representa un reflejo de la existencia real de una época dada, su vida material 
y espiritual que se ha transformado en la mente de las personas.30

Podemos rescatar de las posiciones internalista y externalista alguna perspectiva 

positiva; aunque cada una de ellas por si solas no constituyan alternativas 

adecuadas para el campo teórico de la historia de la ciencia, son necesarias para



presentar una visión más equilibrada que integre por un lado, lo epistemológico y 

por el otro, lo social. Gomo afirma Mikulinski:

A fin de una verdadera explicación de la historia de la ciencia es necesario reconstruir, de 
forma concreta, la manera en que la transformación de los conceptos, teorías científicas, 
los problemas, la estructura de la ciencia, tuvo lugar dentro de la ciencia misma; analizando 
cómo, a través de qué vínculos intermedios, se realizan dentro de la ciencia las 
condiciones y necesidades sociales y económicas.31

Consideramos necesario presentar una visión integradora ya que no existen dos 

historias, una interna y otra externa, sino una historia de la ciencia única que 

integra en su desarrollo los llamados factores “internos” y “externos”. Es claro ver 

que el discontinuismo podría ser la postura más cercana a esa visión integradora 

de la que nos habla Mikulinski; en el caso concreto de la Revolución Científica, se 

busca identificar en las reconstrucciones e interpretaciones de dicho proceso 

histórico el marco conceptual bajo el cual las ideas científicas de tal periodo se 

forjaron; es decir, se está atendiendo a una reconstrucción historiográfica que 

tiene como punto de referencia el conjunto de creencias, valores, supuestos 

filosóficos y epistemológicos que configuraron una determinada cosmovisión.

Debemos señalar desde este momento que las posturas de Koyré y Kuhn - 

bajo sus nociones de cambio conceptual- apuntan de lleno hacia intuiciones 

similares y bastante cercanas a lo anteriormente descrito.



CAPÍTULO III
¡

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NOCIÓN DE REVOLUCIÓN 

CIENTÍFICA: PIERRE DUHEM, STEVE SHÀPIN, ALEXANDRE
I

KOYRÉ Y THOMAS KUHN

i

Hemos presentado hasta ahora una exposición en la qiue pueden reconocerse los
i

rasgos que caracterizan a las posiciones continuista y discontinuista. Lo anterior
¡

se realizó pues nuestro objetivo fue abordar las ideas sobre el desarrollo y 

naturaleza de la ciencia que estas dos posiciones nós ofrecen. Ahora se hace
I

necesario enfocar y proyectar esas ideas a un tema en concreto que es el que nos 

ocupa: la Revolución Científica. Para ello, centraremos nuestros análisis en la 

exposición del sentido que tiene la revolución científica según los autores que
í

hemos reconocido como representantes ya sea del continuismo y discontinuismo:
i

a saber, Duhem, Shapin, Koyré y Kuhn. ¡

¿Qué supone en términos generales el continuismo y el discontinuismo? 

Entre otras cosas, suponen una visión particular sobré naturaleza de la ciencia.
I

Para nosotros, ambas posiciones admiten una valbración sobre el sentido 

epistemológico que históricamente tuvo la revolución científica, pero también,

ofrecen una visión acerca de cómo se conforman los esquemas de pensamiento a
í

través de los cuales se construye la ciencia. Así, para él discontinuismo de Koyré,
j

por ejemplo, esos esquemas son profundamente distingos a los anteriores, en el
i

sentido de que suponen una reordenación ontològica y epistemológica 

completamente diferentes a las de la Edad Media por1 ejemplo; estamos, según



Koyré o el mismo Kuhn, frente a cambios conceptuales radicales que se

manifiestan no sólo en la manera en que se estudia la naturaleza y cómo se
|

conforma una ciencia adecuadas a ese estudio, sino en la misma forma de 

entender qué constituye al mundo físico y qué tipo de pensamiento científico logra 

captar la íntima constitución de esa naturaleza.

El caso del continuismo, por otra parte, nos muestra, como hemos visto,' 

que la naturaleza del pensamiento científico es una entidad fluida, que presenta 

una evolución sin cortes abruptos y que no presen a cambios tan radicales ni

profundos como para hablar de un cambio de mundoj un cambio ontològico. Más
j

bien se trata de cambios en la forma de organizar |  entender los datos que el 

análisis de la naturaleza nos arroja. Este es el caso de Duhem y Shapin, cuyas 

ideas acerca de la revolución científica y la ciencia moderna abordaremos en la 

primera parte de este capítulo.

3.1. Pierre Duhem y el continuismo de ia escuela experimental medieval

A partir de este bosquejo de la discusión acerca de la naturaleza de la historia de 

la ciencia iniciaremos la exposición de las ideas de Pierre Duhem físico y filósofo 

francés, considerado como uno de los más destacados e influyentes historiadores 

de la ciencia cuyas investigaciones se especializaron en la revalorización del 

período medieval, admitiendo que éste puede ser entendido como una 

introducción a las cuestiones relacionadas con la Revolución Científica que inicia

con Copérnico y Galileo. Sus concepciones sobre filosofía de la ciencia las



desarrolló sobre todo en La teoría física: su objeto y su estructura, escrito en 1906, 

en el cual se reconocen sus importantes contribuciones a la filosofía de la ciencia 

centradas especialmente en su crítica tenaz contra el inductivismo aristotélico de 

la ciencia clásica y la importancia que otorga a la observación. Contribución esta 

última que define su crítica a la Revolución Científica, pues será en el terreno del 

ámbito experimental donde Duhem centrará sus ideas sobre la continuidad entre 

la Edad Media y la Revolución Científica.

Efectivamente, Duhem es el pionero de los estudios históricos acerca de la 

ciencia medieval ya que se dio a la tarea de reconstruir y destacar la riqueza 

científica de este periodo mostrando las conexiones que pueden establecerse con 

la ciencia moderna a partir de la revisión de algunos manuscritos franceses 

antiguos no publicados que proporcionaban un nuevo enfoque del nacimiento de 

la ciencia moderna; enfoque que le permiten configurar una visión de la manera en 

que se presenta la Revolución Científica, si es que verdaderamente hubo tal 

acontecimiento. Duhem encuentra en la historia de la ciencia medieval una 

confirmación de que las relaciones entre religión y ciencia no son, necesaria

mente, conflictivas e incluso pueden llegar a ser fructíferas y a diferencia de otros 

historiadores que relegaban el medioevo, trató de mostrar que la Iglesia Católica 

contribuyó a la aparición de la ciencia occidental. Su trabajo en este campo vino 

impulsado originariamente por sus investigaciones sobre los orígenes de la 

estática.

Así, muchas de las investigaciones que el filósofo francés realizó estuvieron 

orientadas por los trabajos de matemáticos y filósofos medievales como Nicolás

Oresme y Roger Bacon, quienes con sus desarrollo e investigaciones sobre de la



mecánica y la física permiten a Duhem reconocer que, estas ciencias proceden de 

una ininterrumpida serie de mejoras de las doctrinas concebidas en el seno de las

escuelas experimentales medievales. I

!

Es interesante reconocer que lo que para algunos significó la salida de un 

largo periodo de oscurantismo medieval y el desapeglo de la religión que había
i

limitado el pensamiento científico durante varios siglos, para Duhem es
i

precisamente el momento histórico en donde podemos reconocer una época en la 

que paulatinamente se fueron desarrollando los conceptos que permitieron el

nacimiento sistemático de la ciencia experimental moderna en el siglo XVI.
!

Es a partir de las reflexiones del filósofo francés que podemos aprehender 

todo lo que la ciencia y en general la cultura mJdieval puede revelarnos,

reconociendo en ella los orígenes de la ciencia moderna, para lograr identificar las
I

relaciones que nos permiten establecer entre ellas una evolución continuada. 

Considerando dicha visión, Juan José Saldaña nos rerrhite a una cita del texto El

sistema del mundo de Duhem, ya referida en el capítulo anterior, en la que
i

Duhem afirma:

la ciencia mecánica y la física de la cual se enorgullecen jcon justo derecho los tiempos 
modernos, surge de una serie de perfeccionamientos apenas sensibles de las doctrinas 
profesadas en el seno de las escuelas de la Edad medid; las pretendidas revoluciones 
intelectuales no han sido, las más de las veces, sino evoluciones lentas y largamente 
preparadas; los así llamados renacimientos, reaccionés frecuentemente injustas y 
estériles; el respetofpor la tradición es una condición esencial del progreso científico.32

32 Juan José Saldaña (Comp.), Introducción a la teoría de la historiare las ciencias, UNAM, 
México, 1989, p. 45.



Así, para este filósofo e historiador de la ciencia una obra científica de una 

determinada época puede ser vista a un mismo tiempo como fruto natural de un 

desarrollo ininterrumpido ya pasado y como momento de preparación para otros 

estadios futuros de desarrollo científico. La ciencia, desde su perspectiva, es una 

historia de la evolución lenta y continua de perfeccionamientos que se acumulan 

con el paso del tiempo. Esto se reconoce claramente en su texto La teoría física, 

en donde a propósito de las teorías físicas señala:

La formación de toda teoría física ha procedido siempre mediante una serie de retoques 
que, gradualmente,...han conducido al sistema a estados más acabados;...Una teoría 
física no es, en modo alguno, el producto repentino de una creación; ella es el resultado 
lento y progresivo de una evolución.33

Desde esta perspectiva la historia de la ciencia en Duhem puede considerarse una 

investigación de precursores, a diferencia de la historia de la ciencia que asume 

episodios revolucionarios, dicha investigación debe de ser vista como un auténtico 

desarrollo y perfeccionamiento de ¡deas y de formas de investigación anteriores, 

que no necesariamente suponen innovación, invención o fundación ex nihilo de 

revoluciones conceptuales o metodológicas.

Como afirma uno de los tempranos interlocutores de Duhem, A. C. 

Crombie, quien en apoyo a las tesis duhemiahas subraya el reconocimiento de la 

vinculación que puede encontrarse desde el Medievo hasta la Ciencia Moderna:

El rasgo distintivo del método científico del siglo XVII, si se le compara con el de la Grecia 
antigua, era su concepción de la manera en la que una teoría debía estar vinculada a los 
hechos observados que se proponía explicar, la serie de pasos lógicos que comportaba 
para construir teorías y someterlas a controles experimentales. La ciencia moderna debe 
con mucho su éxito al uso de estos métodos inductivos y experimentales, que constituyen



lo que se llama a menudo el método experimental (..!) : la comprensión sistemática, 
moderna, por lo menos en los aspectos cualitativos de este método, se debe a los filósofos 
occidentales del siglo XIII. Son ellos quienes han transformado el método geométrico de 
los griegos y han hecho la ciencia experimental moderna.34

Desde su postura, Crombie. profundamente influenciado por Duhem, reconoce 

que los filósofos de la Edad Media fueron capaces de desarrollar una metodología 

que ponía énfasis en el empirismo práctico a partir del cual se lanzaron a la 

búsqueda de explicaciones racionales para los fenómenos de universo logrando 

importantes avances en las áreas de metodología y físipa.

No obstante, dicha posición integradora de la historia que incluye la ciencia

del siglo XIII como parte del desarrollo o proceso evolutivo que ha tenido la historia 

de la ciencia y que desemboca en lo que ha sido llamada ciencia moderna es 

cuestionada por posiciones que asumen una ruptura epistemológica con la ciencia 

anterior, en donde los nuevos métodos y las nuevas teorías son incompatibles con 

las estructuras del saber anterior. Entre estas posiciones se encuentran 

precisamente las que abordaremos a lo largo de este capítulo, a saber, de Koyré y 

Kuhn, y las cuales según Elena Carbonell y Joan Rovijra expresan en la siguiente 

tesis:

La ciencia moderna conllevaría, como primer imperativo, una nueva medida cuantitativa -  y 
no cualitativa- de los fenómenos en su empeño de examinar el mundo como un poderoso 
autómata, y el hombre, como máquina. La revolución) científica moderna dibuja una 
cosmovisión radicalmente contrapuesta a la de los científicos medievales: éstos, al no 
demarcarse de la concepción teológica imperante en los sistemas escolásticos, no llegaron 
tampoco a desterrar definitivamente la filosofía aristotélica como núcleo de su 
pensamiento.35

34 Koyré, Alexandre, Estudios de historia del pensamiento científico, Siglo XXI Editores, México, 
2000, p. 93.

35 Joan Rovira, Elena Carbonell, “¿Hubo ruptura epistemológica erji la ciencia del siglo XIV?” en 
Quaderns d’ltalia, Núm 11, 2006, p. 102.



Sin embargo, dicha incompatibilidad no es reconocida por nuestro pensador, pues 

Duhem estaba convencido de que las innovaciones experimentales o la llamada 

nueva visión de la naturaleza y la relación del hombre con ella existieron desde 

los desarrollos conceptuales de las escuelas medievales, en las cuales se van 

tejiendo aquellas ideas que se encontrarán en la base del pensamiento científico y 

filosófico moderno. Las investigaciones centradas en el Medievo intentan resaltar 

que los filósofos y científicos medievales pudieron reconocer la importancia que 

representa la verificación del método experimental, sentado con ello las bases o 

estructuras fundamentales del método experimental de la ciencia en la 

modernidad. Así la tan proclamada originalidad de la ciencia del siglo XVI, tan 

opuesta a la escolástica medieval, no conlleva ninguna modificación fundamental 

que permita sostener una ruptura, se presenta como uná continuidad evolutiva en 

el desarrollo del pensamiento filosófico.

Bajo esta perspectiva no es forzado reconocer que para Duhem no existe 

un hecho auténtico reconocido como “Revolución Científica” ya que lo único que 

podemos encontrar es un despliegue de ideas, es decir, una evolución continuada 

desde los últimos siglos de la Edad Medía. Es un hecho innegable que en los 

comienzos de la modernidad se produjeron cambios complejos e importantes en 

la ciencia, en sus métodos, en la manera como impacta en la sociedad, pero 

éstos no han surgido de la nada, las transformaciones en la ciencia desde su 

planteamiento nunca se presentan de manera abrupta. Los cambios en el 

pensamiento científico y el progreso histórico es acumulativo desde la 

recuperación y el establecimiento de la conexión medieval hasta la idea de ciencia.



que conocemos en la modernidad. Considerando este enfoque se niega todo 

sentido a la Revolución Copernicana, ya que desde su perspectiva lo que se 

presentan no son auténticas revoluciones sino una serie de perfeccionamientos 

que se remontan a las teorías precursoras de la forma que actualmente se conoce 

la ciencia.

Por ende, desde las ideas de Duhem no reconocemos problema para 

afirmar que su continuismo muestra la hasta entonces olvidada influencia de la 

ciencia medieval y la manera en que vemos nacer, crecer y transformar los 

conceptos a través del desarrollo de la ciencia. Las ¡deas que constituyen pues el 

saber científico de la modernidad, desde el enfoque duhemiano, son compartidas 

por toda una tradición, que tiene su origen en la antigüedad, en la cual pueden 

reconocerse los conceptos que se van transformando en el devenir histórico y que 

conformaron la ciencia moderna, mismos que son rastreados desde la Edad 

Media. Es a partir de esta orientación que el pensamiento de nuestro autor se 

muestra como abierto e integrador de los conceptos a una tradición.

Recuperar la idea de Revolución Científica desde las bases establecidas 

por Duhem supone, como hemos señalado, la valoración de la Edad Media, en la 

cual, -independientemente de la justificación y defensa de una doctrina, en su 

caso, el Cristianismo- busca en aquélla, las aportaciones que efectivamente 

puedan configurar tal desarrollo como un proceso evolutivo. Duhem encontró en 

dichas aportaciones, específicamente, en los estudios experimentales de la 

ciencia medieval, esas contribuciones que lo llevaran a sostener que en ese 

periodo se gestan algunos de los conceptos que la ciencia moderna asumirá,

específicamente, el caso de los desarrollos sobre la física. Sus planteamientos



defenderán la idea de que los desarrollos conceptuales de la ciencia tienen su 

origen en los estudios de los filósofos y científicos medievales, es decir, a su 

parecer no existe una ruptura con las estructuras epistemológicas anteriores, en 

tanto que se reconoce un desarrollo de los esquemas del saber anterior.

Lo anterior supone, a diferencia de los que plantearán Koyré y Kuhn, la 

noción de continuidad o perfeccionamiento en el desarrollo de la ciencia, pero 

nunca una auténtica revolución. Así, el sentido que la revolución científica tiene 

para Duhem está determinado por la ausencia de tal acontecimiento, es decir, 

desde su perspectiva nunca existió el fenómeno de una revolución en sentido 

estricto. En su opinión, si algún sentido puede darse a dicho acontecimiento, 

debemos remitirlo a la idea de perfeccionamiento de ideas anteriores

Independientemente de que se reconozca o no tal continuidad a partir de 

los planteamientos metodológicos y epistemológicos de la ciencia medieval, es un 

hecho que desde los desarrollos de Duhem se revela un nuevo rumbo para la 

investigación de la historia de la ciencia, ya que gracias a la reivindicación que 

hace de este periodo, muchos otros filósofos, científicos e historiadores se lanzan 

a la recuperación de este periodo para tratar de rescatar aquellas aportaciones 

que ayudan a configurar una visión integral del desarrollo de las ¡deas científicas.

Con base en lo anterior, pensamos que la postura de Duhem puede 

insertarse en la negación de que haya existido una ruptura epistemológica en la 

transición del periodo medieval a la ciencia moderna. Como hemos señalado 

antes, la posición del continuismo tuvo tempranos adeptos, como el caso de 

Crombie cuyas tesis se han vuelto también clásicas en el terreno de la historia de

la ciencia. Entre tales representantes del continuismo se encuentra también, en



fechas más recientes, Steve Shapin, de quien nos ocuparemos a continuación
!

mostrando su postura sobre la Revolución Científica como un hecho inexistente, 

como una compleja continuidad que no representa en¡ modo alguno una ruptura 

epistemológica.

i

3.2. Steve Shapin y ia crítica continuista a una esencia de la Revolución 

Científica

Desde las primeras líneas del famoso libro de Stej/e Shapin La Revolución 

científica. Una interpretación alternativa, queda manifestada de manera clara su 

visión del periodo que estamos presentando. La primera afirmación que
i

encontramos es que “la revolución científica nunca existió”, sin embargo, aun 

cuando esa primera tesis plantea de manera categórica su posición sobre la este 

evento histórico, presentaremos lo que a nuestro juicio son los fundamentos de 

tal interpretación.
i

Antes de comenzar la exposición del análisis que Shapin lleva a cabo sobre 

la Revolución Científica, comienza señalando que el término revolución no puede
i

encontrarse con el mismo sentido que hoy en día se le lasigna. Para este autor es 

claro que en tiempos del origen y desarrollo de la ciencia moderna el palabra 

revolución no tenía la misma connotación que actualmente posee.
I

Antiguamente y en un sentido clásico, el término revolución alude a la 

noción de ciclo constantemente recurrente, es decir, un período repetitivo de

acumulación de conocimientos en el que se presenta una imagen del tiempo



cíclico e indefinido, a partir del cual es posible reconocer la unidad incesante de 

tal desarrollo. Sin embargo, un sentido más actual de “revolución” entendida como 

reordenación radical e irreversible se puede vislumbrar desde las ideas de los 

revolucionarios franceses quienes presentaban sus planteamientos como 

verdaderas innovaciones radicales de la ciencia y en general de la cultura del 

sistema anterior. En esta línea de pensamiento e interpretación de lo que es una 

revolución, es decir, entendida como ruptura, subyace un sentido lineal y 

unidireccional del tiempo en el cual se reconoce la noción de un nuevo comienzo. 

Desde esta orientación encontramos la idea de “Revolución Científica” que 

Alexander Koyré utiliza por primera vez en 1939 para referirse a la'reordenación

de pensamiento conceptual que, desde su perspectiv|a, sufrieron las categorías
|

fundamentales de la reflexión científica del siglo XVI(, al afirmar que: “Todo el 

mundo admite que el siglo XVII sufrió y llevó a cabo una revolución espiritual muy 

radical de la que la ciencia moderna es a la vez raíz y fruto.” 36

Así, Shapin reconoce que el término revolución en el sentido inaugurado 

por Koyré, es una categoría contemporánea aplicada al periodo de la ciencia 

moderna, que antes de él no tenía la connotación de reordenación radical de las 

categorías a partir de las cuales se interpretaba la ciencia. Este último sentido de 

“revolución” que alude a los cambios radicales en los esquemas de pensamiento, 

ha suscitado en algunos historiadores de la ciencia, dentro de los cuales se 

encuentra Shapin, cierta incomodidad, pues se cuestiona el hecho de que 

efectivamente tales transformaciones en los patrones de reflexión se hayan dado.

36 Alexandre Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo XXl Editores, México, 1982, p. 5.



Cabe entonces preguntarnos ¿qué sentido tiene para Shapin hablar de una 

revolución?

Es obvio que para este filósofo no hay una Revolución Científica que 

responda a las categorías que se le han atribuido a partir de la interpretación 

koyreana ya que desde su perspectiva: “no hay nada parecido a una ‘esencia’ de 

la ciencia del siglo XVII o de las reformas de la ciencia que se hicieron en el siglo 

XVII”37 En su configuración, más que preguntarse si hubo ruptura epistemológica 

en el periodo conocido como revolución, lo importante es poder delinear un rumbo 

nuevo para la investigación historiográfica que ponga de manifiesto la necesidad 

de situar o contextualizar las ideas que van a configurar un periodo en la historia 

de la ciencia.

Desde tal enfoque, la historia de la Revolución Científica no puede ser 

entendida “en términos de una historia de conceptos que flotan libremente...”38 El 

rumbo de tal acontecimiento debe involucrar las prácticas humanas (sociales, 

religiosas, políticas, económicas) a partir de las cuales se conforman las ideas o 

conceptos en la ciencia. Así, no existe ni puede existir una historia coherente 

única o definitiva de la revolución científica sino es bajo una cierta interpretación. 

Desde el punto de vista de Shapin: “...no existe una esencia de la Revolución 

científica, es legítimo contar una multiplicidad de historias, en la que cada una de 

ellas centra la atención en alguna característica real de esa cultura del pasado”39

Dicha afirmación conlleva el hecho de que no podemos librarnos del 

problema de la interpretación en la historia, interpretación que dependerá de la

37 Steve Shapin , La Revolución científica, Paidós, Bercelona, 2001, p. 27.
38 Ib Ídem, p. 21.
39 Ibidem, p. 28.



selección -de acuerdo con nuestros intereses- de características necesarias para 

tal relato. Así:

...la selección es una característica necesaria de cualquier relato histórico y no puede 
existir nada parecido a la historia definitiva o exhaustiva, por mucho espacio que el 
historiador dedique a escribir sobre un episodio del pasado. Lo que seleccionamos 
representa inevitablemente nuestros intereses...40

Desde esta orientación no hay una esencia de la Revolución científica ni puede 

haber interpretaciones descontextualizádas.

Sin embargo, aunque Shapin reconoce que el desarrollo de la ciencia, 

desde su enfoque continuista, no puede ser abordada como un conjunto de ideas 

incorpóreas, sí reconoce ciertas características que, como unidad de análisis 

conceptual, puede tener el periodo de pensamiento reconocido como revolución. 

Pero, es necesario reiterar que no son características esenciales que representen 

un nuevo comienzo de la nada respecto al pensamiento anterior, sino que son 

categorías que a lo largo del tiempo y sin un punto claro de inicio fue conformando 

lo que conocemos como ciencia moderna. En palabras de Shapin:

El pasado no se transformó, en el 'mundo moderno’ en un momento singular; no debería 
ser motivo de sorpresa descubrir que los que practicaban la ciencia en el siglo XVII 
tenían, a menudo, tanto de modernos, como de antiguos. Sus ideas tuvieron que ser 
sucesivamente transformadas y redefinidas por generaciones de pensadores hasta 
convertirse en las ‘nuestras’.41

Así, Shapin reflexiona sobre un conjunto de cuatro características que, podrían 

arrojar luz para poder determinar los factores que permitan determinar el periodo 

de pensamiento considerado como revolucionario. Dichos rasgos son las

40 Ibidem, p. 28.
41 Ibidem, p. 24.



siguientes: en primer lugar lo que ha sido llamado mecanización de la naturaleza, 

a partir de la cual se empiezan a interpretan los fenómenos y proceso de la 

naturaleza en términos de metáforas mecánicas. Un segundo aspecto que 

reconoce para la configuración de este periodo es la despersonalización del 

conocimiento de la naturaleza, la cual se reconoce desde el momento en que se 

establece la distinción ente los sujetos y los objetos de su conocimiento. La 

tercera característica que irá delineando la estructura será el intento de mecanizar 

la construcción del conocimiento, es decir, el uso de un método específicamente 

elaborado para la producción del saber y, finalmente, el anhelo de utilizar el 

conocimiento natural resultante para consecución de fines morales, sociales y 

políticos.

Es así como bajo la consideración de los aspectos anteriores, la 

concepción de la Revolución Científica de Shapin intenta resaltar la importancia 

de las prácticas sociales que intervinieron para que se produjera el conocimiento 

científico, las cuales, dicho sea de paso, imprimen una orientación a tal 

acontecimiento. 1

Es importante destacar que en Shéste autorapin subyace en todo momento 

la idea de que la ciencia surgió de una amplia variedad de programas filosóficos y 

de perspectivas que permiten identificar las distintas maneras de conocer y 

situarla en un momento histórico determinado. Y a propósito de lo anterior,' 

presenta los supuestos que delinean y determinan su pensamiento respecto a la 

tesis historiográfica que sostiene sobre la Revolución Científica. Por principio, y 

como anteriormente mencionamos, resulta fundamental para tal interpretación 

asumir que la ciencia es una actividad social históricamente situada y



contextualizada, es decir, relacionada con los contextos en los cuales surge y se 

desarrolla, identificando en ella un lugar de espacios compartidos, a saber, una 

práctica colectiva que surge en un momento determinado. Dicha noción de ciencia 

a su vez supone un enfoque contextual y sociológico, mismo que recupera la 

situación histórica y el aspecto colectivo, cuya interpretación se presenta de la 

siguiente manera: “Si la ciencia se debe comprender en su situación histórica y en 

su aspecto colectivo, esta comprensión debería abarcar todos los aspectos de l¡a 

ciencia, tanto sus ideas y prácticas como sus formas institucionales y sus usos 

sociales”42

Bajo esta ¡dea de ciencia, los historiadores que como Shapin niegan que la 

Revolución Científica sea un acontecimiento especial en el desarrollo histórico de 

la ciencia, no están dispuestos a reconocer que en el siglo XVII hubiera una idea 

de ciencia perfectamente estructurada, la cual pudiera haber experimentado una 

revolución. Lo que si identifican y estarían dispuestos a asumir es que en ese 

momento de la historia era apenas posible reconocer un conjunto de prácticas 

que intentaban explicar y predecir los acontecimientos que ocurrían en el mundo 

natural, pero que de ninguna manera conformaba una idea de ciencia en la que 

se pudiera advertir una radical transformación o revolución. No existe por tanto un 

conjunto de notas esenciales que caractericen tal periodo.

Sin embargo, es un hecho innegable que la idea de Revolución Científica 

entendida como radical transformación presenta una explicación de los cambios 

en la ciencia, en donde no cabe la duda e incertidumbre ya que tenía un afán de 

explicar los acontecimientos históricos de manera lineal y uniderencccional, que

42 Ibidem, p. 27.



presentaba una interpretación del mundo natural a partir de factores intelectuales

(conceptos o todos aquellos aspectos que se encuentran al interior de la obra
í

científica), en los que la interpretación no puede afectar lo que entienden por 

Revolución Científica.

No obstante, desde la interpretación que propone Shapin debemos 

considerar que la llamada Revolución científica no existió..La consideración que 

tiene de tal acontecimiento esta sustentada por el hejcho de que no existe algo 

que pueda reconocerse como un conjunto de prácticas homogéneas al cual
i

pueda identificarse como ciencia y al cual pueda aplicársele el término de 

Revolución. Ello supone que no hay una esencia o conjunto de rasgos 

característicos y reconocibles de la ciencia en ese periodo. Sólo se alcanza a 

identificar un cúmulo de prácticas culturales complejas y diversas sobre las cuales

pueden entenderse los cambios que se presentaron durante ese espacio de
'

tiempo, y es a partir de esta visión que se puede hacer 

prácticas, pero no una definición esencial.

una interpretación de esas

3.3. Alexandre Koyre y la Revolución Científica como radical transformación 

epistemológica

El otro extremo del análisis sobre la “Revolución científica” está inaugurado por 

Alexandre Koyré. Antériormente habíamos hecho referencia a él poniendo énfasis 

sobre todo en sus ideas sobre el desarrollo y naturaleza de la ciencia, sin 

embargo, resulta fundamental presentar ahora sus ideas sobre la Revolución



Científica para tratar de establecer la significación que confiere a tal 

acontecimiento. Por principio, es importante destacar que la manera. de 

caracterizar a la Revolución Científica estará delineada por su posición 

discontinuista para entender la naturaleza de la ciencia; nuestro propósito será, 

pues, revisar la valoración epistemológica y sus efectos en la visión ontològica del 

mundo que otorga a dicho evento; valoración que para él supone una verdadera 

mutación o radical transformación en los esquemas de pensamiento que estaban 

vigentes en la Edad Media.

Koyré asume que la Revolución Científica puede ser entendida como un 

continuo esfuerzo de pensamiento humano en el que se van conformando de 

manera lenta y paulatina los métodos y conceptos que permitirán comprender la 

transformación que experimentará el pensamiento científico, misma que inicia en 

el siglo XVI con el pensamiento de Copérnico, y que encuentra su fundamentación 

filosófica en el pensamiento cartesiano.

En lo que sigue intentaremos presentar qué significado tiene la Revolución 

Científica para Koyré, misma que será entendida como mutación o giro radical en 

los esquemas de pensamiento vigentes. Nuestro objetivo es reconocer qué es y 

en qué consiste la transformación de las ideas científicas que se presenta a partir 

del periodo reconocido como revolucionario.

Desde la interpretación de Koyré entendemos que la Revolución Científica 

es la más importante transformación o cambio en la historia del pensamiento 

científico. Frecuentemente, dicho acontecimiento ha sido caracterizado por una 

serie de factores que, si bien son importantes, no reflejan del todo la actitud 

intelectual del nuevo periodo y de la nueva ciencia. En sus Estudios Galileanos,



Koyré procede por vía negativa para tal caracterización señalando que 

frecuentemente se ha querido definir y explicar tal acontecimiento como la 

inversión de toda la actitud espiritual, a partir de la cual la vida contemplativa de la 

Edad Media, en la que al hombre sólo admiraba la creación divina, cede el paso a 

la vida activa, en la que el hombre con un nuevo sentido e intención busca el 

conocimiento, dominio y transformación de la naturaleza. Sin embargo, tal 

afirmación no representa en modo alguno una característica esencial, aun cuando 

se tomen en cuenta las aportaciones tecnológicas que se realizaron durante la 

Edad Media.

A propósito de lo anterior Koyré afirma:

...es bastante divertido notar que las tendencias activistas y la conversión hacia la práctica 
han sido consideradas generalmente como algo que caracteriza el espíritu moderno, 
porque el interés que tiene por este mundo se opone al despego del espíritu medieval, para 
el cual este “valle de lágrimas” no es más que un lugar de paso y de pruebas, donde el 
homo viator debe prepararse para la vida eterna43

Koyré sostiene que el nacimiento y desarrollo de la. ciencia moderna no puede 

explicarse entonces por la conversión del espíritu, en el que la teoría cede paso a 

la práctica, pues esta modificación no esta acorde con el verdadero desarrollo del 

pensamiento científico y un núcleo definitorio. Ciertamente se puede reconocer en 

la Edad Media un interés por la técnica a partir del cual se produjeron un numero 

considerable de invenciones, sin embargo, estas no fueron el resultado de los 

progresos de las teorías científicas. Por ello, aunque a veces se hace referencia a 

esta transformación en la actitud espiritual y a las aportaciones de la técnica

43 Alexandre Koyré, Estudios de historia del pensamiento científico, Siglo XXI Editores, México, 
2000, p. 63.



medieval, estas no representan de manera certera un rasgo esencial para
i

caracterizar el pensamiento moderno, ni a la revolución que dio origen a éste.

Por otra parte, Koyré señala que otro de los rasgos que se han presentado 

para reconocer la esencia de la transformación de las ideas científicas es el 

sentido experimental que se observa en la ciencia durante el siglo XVI y XVII. 

Ciertamente es uno de los aspectos más socorridos para presentar tal 

caracterización, sin embargo, éste no es del todo acértado. La experimentación, 

entendida como simple observación no ha cumplido otro papel que el de dificultar 

el nacimiento de la ciencia moderna. Reconocemos dicho planteamiento cuando 

afirma:

...el empirismo puro -e  incluso la ‘filosofía experimental’- no conduce a ninguna parte, y no 
es renunciando a la finalidad aparentemente inaccesible e inútil del conocimiento de lo real, 
sino al contrario, persiguiéndola con audacia, como la ciencia progresa en el camino sin fin 
que la conduce a la verdad. Én consecuencia, la historia de esa progresión de la ciencia 
moderna debería estar consagrada a su aspecto teóricó tanto por lo menos como a su 
aspecto experimental.44

Dada esta afirmación no queda más que reconocer que, no solamente el aspecto

experimental es importante para tratar que caracterizar o captar la esencia de las
I

transformaciones que se han dado en la ciencia, pues aunado a ello está el 

aspecto teórico, que no solamente domina sino que condiciona al aspecto 

experimental. Nos dice:
í
I

Las grandes revoluciones científicas del siglo XX -tanto como las de los siglos XVII o XIX-, 
aunque fundadas naturalmente en hechos nuevos -en la imposibilidad de verificarlos, son 
fundamentalmente revoluciones teóricas cuyo resultado' no consistió en relacionar mejor



entre ellas ios datos de la experiencia’ sino de adquirir una nueva concepción de la 
realidad profunda subyacente en estos ‘datos’.45

Por ello, el aspecto de la experimentación supone poseer una serie de conceptos 

de una teoría, a partir de los cuales se puedan formular e interpretar los 

cuestionamientos que hace. La experimentación en tanto que interrogación acerca 

de la naturaleza, supone entonces poseer un vocabulario a partir del cual se 

puedan formular e interpretar los cuestionamientos. Exaltar el aspecto de ia 

experimentación, para caracterizar la Revolución Científica resulta excesivo, 

efectivamente la experimentación es una de los aspectos importantes para tal 

desarrollo pero no determina en modo alguno el progreso de la ciencia.

Sobre esta misma línea Koyré continúa afirmando que la introducción de las 

nociones de fuerzas física ha sido otro de los rasgos ha considerar para la 

interpretación de la revolución científica, asumiendo la vinculación y la importancia 

que dicho concepto tiene para las ideas de velocidad y fuerza que se 

desarrollarán. Aunque ciertamente este aspecto es importante para la 

configuración del periodo de revolución, se aplica mucho mejor a la física 

newtoniana, misma que esta basada en la noción de fuerza, que en las teorías de 

Galileo y Descartes tiende a evitarse.

Otra consideración para entender el sentido de la Revolución Científica 

hace referencia a introducción del concepto de inercia. Dicho concepto, como el 

mismo Koyré señala tuvo un papel importante en la ciencia clásica, desde la 

fundamentacíón de la física galileana hasta la cartesiana, sin embargo, ello no 

puede ser un rasgo que determine la configuración o esencia de la Revolución



Científica en tanto que, no basta con afirmar tal idea, sino que es necesario 

explicar porqué y cómo dicho principio fundamenta la física moderna. A propósito 

de esto en sus Estudios de historia del pensamiento científico afirma:

El principio del movimiento de inercia nos parece perfectamente claro, plausible e incluso 
prácticamente evidente. Nos parece completamente natural que un cuerpo en reposo 
permanezca en reposo, es decir, permanezca allí donde está -donde sea- y no se nueva 
espontáneamente para colocarse en otro sitio, y que, converso modo, una vez puesto en 
movimiento, continúe moviéndose, y moviéndose en la misma dirección y con la misma 
velocidad, porque, en efecto, no vemos razón ni causa para que cambie una u otra. Nadie, 
creemos ha pensado de otro modo nunca. Sin embargo, no hay nada de eso. Realmente, 
los caracteres de ‘verosimilitud’ y ‘evidencia’ de que gozan las concepciones que acabo de 
evocar datan de ayer. Los poseen para nosotros, gracias justamente a Galileo y Descartes, 
mientras que para los griegos, como para la Edad Media, habrían parecido -o  han 
parecido- ser manifiestamente falsas, e incluso absurdas. Este hecho no puede ser 
explicado más que si admitimos o reconocemos que todas estas nociones "claras” y 
“simples” que forman la base de la ciencia moderna, no son ‘claras’ y ‘simples’ per se e in 
se, sino en la medida en que forman parte de un cierto conjunto de conceptos y axiomas 
fuera del cual ya no son en absoluto ‘simples’.46

Esto nos hace reflexionar sobre los esfuerzos tan grandes que se han hecho no 

sólo por descubrir, fundamentar y establecer las leyes, sino por crear o construir 

las condiciones que haría posible tales descubrimientos. Es decir, nos permite 

pensar en la manera en que tales categorías nos alumbrarán el camino para 

tener una nueva concepción de la naturaleza.

En esta nueva concepción de la naturaleza influyen los rasgos antes
c

mencionados, sin embargo, ellos no configuran de manera adecuada y definitiva el 

carácter de la revolución de los conceptos científicos. Ésta sólo puede ser 

entendida, según Koyré, a partir de dos rasgos esenciales que propone para 

caracterizar tal acontecimiento:



La actitud intelectual de la ciencia clásica podría es' 
momentos, por lo demás íntimamente ligados: la geometriz; 
del cosmos, es decir, la desaparición, en el interior del 
consideración a partir del cosmos; la sustitución del 
pregalileana por el espacio abstracto de la geometría eucl

ar caracterizada por esos dos 
ación del espacio y la disolución 

razonamiento científico, de toda 
espacio concreto de la física 

deana.47

Tal afirmación supone, a diferencia de Shapin, que es posible señalar, al menos

esencia de la Revolución 

estas dos características

dos aspectos que permiten captar o reconocer la

Científica. Así, desde la interpretación de Koyré

muestran que el análisis de la Revolución Científica revela la voluntad de la mente

humana para comprender ios cambios o transformaciones de los conceptos y las

categorías a partir de las cuales se interpretaba el mundo y lo real, es decir, para

Koyré estas dos aspectos suponen un esfuerzo extremadamente difícil en el

desarrollo del pensamiento humano pues no representaban solamente un simple

combate contra teorías erróneas sino una auténtica transformación del marco
*

conceptual y la trastocación de la actitud intelectual supuesta como natural. Así, 

eran muy fuertes las resistencias que el pensamiento moderno tenía que vencer 

pues la imagen del mundo antiguo y medieval se había establecido fuertemente en 

la conciencia humana. En los pensadores influidos por esta visión del mundo, la 

duda no existe, pues la verdad estaba en la obra de Aristóteles, y ella les servía de 

marco a los conceptos metafísicos para comprender la verdad del cosmos 

medieval. Por ello, los esfuerzos de algunos pensadores como Duhem y Crombie 

se han concentrado en tratar de presentar la física moderna como una continuidad 

y desarrollo de los planteamientos medievales. Sin embargo,' a partir de las 

características que reconoce Koyré el pensamiento moderno se situará desde un

Alexandre Koyré , Estudios galileanos, Siglo XXI Editores, México, 2005, p. 5.



horizonte diferente, horizonte que ofrece una nueva historia del pensamiento

científico.

Como mencionamos anteriormente, una de esas actitudes intelectuales que

Koyré reconoce en la ciencia clásica y que permitirá ver a la naturaleza en un
í
nuevo plano ontológico es lo que ha sido llamado la disolución del cosmos 

medieval. Dicha disolución supone el alejamiento de la concepción del universo 

vigente durante la Edad media, misma que estaba basada en la teoría aristotélica 

de los lugares naturales y fundamentada metafísicamente en la concepción del 

universo como un conjunto ordenado de objetos que poseen una naturaleza 

propia, en la cual el orden lo representaban las naturalezas diferentes que estaban 

jerárquicamente organizadas. El cosmos era una unidad cerrada y finita en el cual 

esas diversas naturalezas estaban sujetas a leyes diferentes. Es decir, en dicho 

universo las cosas se encontraban distribuidas o dispuestas de manera bien 

establecida, en el que cada ser poseía un lugar y movimiento que realizan como 

propio y natural. Ello supone reconocer desde la física y la cosmología aristotélica, 

una estructura del espacio físico que determina el lugar de los objetos que allí se 

encuentran.

Sin embargo, será precisamente la interpretación contraria la que abrirá 

paso a los diferentes sistemas de astronomía que se oponen a la concepción 

aristotélica medieval, en los que el punto de vista físico se sustituye gradualmente 

por la introducción de un espacio abstracto. ;

La desaparición en el intelecto humano de toda consideración o referencia 

al cosmos griego, de espacios concretos, como afirma Koyré, supone el hecho de

reconocer que el mundo carece de límites y de una estructura determinada



particular, en el cual el espacio es abstracto, infinito y uniforme. Interpretación en
i

la que también se reconoce que el universo entero nunca se puede hallar en 

completa inmutabilidad; es así que desde esta nueva interpretación el movimiento 

y el cambio será lo que caracterice a dicha concepción.j

Ligado estrechamente a la consideración antlsrior, Koyré presenta otro

aspecto que marca como característica esencial para comprender lo que significó
I

la revolución de las ideas científicas: la geometrización del espacio. Tal
!t

geometrización supone el esfuerzo de racionalizar el espacio y de matematizar las 

leyes de la naturaleza, es decir, la sustitución del espácio concreto por el espacio 

abstracto. Dicho esfuerzo de transformación en ¡los patrones de nuestro 

pensamiento tuvo como resultado' primordial la física clásica cuyo objetivo es 

aplicar al movimiento las leyes geométricas.

Lo que dicha geometrización revelará es el carácter matemático de la 

estructura de la naturaleza, en donde el propósito será Jidentificar la substancia del 

mundo real con las entidades matemáticas que estarán contenidas en las teorías

utilizadas para describir las apariencias. Es decir, lo que se busca es descubrir la
!

estructura real de la naturaleza para poder leer el “libro del universo”, a partir de 

un método matemático (geométrico) mediante el cual se puedan plantear las 

preguntas e interpretar las respuestas sobre la | naturaleza. Desde esta 

consideración, la ciencia será pensada como una descripción matemática de 

relaciones entre los fenómenos naturales, lo cual | permitirá liberarse de la 

tendencia hacia el empirismo excesivo y reconocer el predominio de la razón 

sobre la experiencia. ¡



El anterior esquema de las transformaciones que ha sufrido el pensamiento 

y la ontologia supone una revolución radical, una modificación de las ideas 

científicas, mismas que son incompatibles con los esquemas del saber anterior. 

Supone también reconocer en dicha revolución una esencia que puede ser 

identificada a partir de los dos rasgos planteados: la disolución del cosmos y la 

geometrización del espacio. Dichas características admiten un esfuerzo de 

pensamiento en los hombres pues lo que se modifica no son solamente teorías 

sino marcos conceptuales a partir de las cuales se interpretaba la realidad. Lo cual 

supone una ruptura epistemológica que se reconoce a partir de la modificación de 

las ideas vigentes y la asunción de nueva categorías a partir de la cuales se 

revalorará e interpretará el cosmos.

La valoración que Koyré hace de la Revolución Científica está matizada a 

partir de una estimación epistemológica, en la que se reconoce una ruptura, la 

cual tiene efectos sobre la visión ontològica de la realidad. Dicha ruptura supone 

una disolución con las estructura del pensamiento anterior por otra en la que se 

reconoce: infinitud del universo, unidad de la naturaleza, geometrización del 

espacio, negación del lugar, y relatividad del movimiento, mismas que serán las 

categorías con las cuales se presentará la nueva visión del cosmos.

Así, a partir de los presupuestos considerados se pueden reconocer la 

nueva manera en que el hombre habrá de enfrentar a la naturaleza, es decir, una 

naturaleza independiente de la voluntad divina que tiene consistencia, orden, 

estructura específica, y a partir de la cual se tratarán de construir modelos que 

permitan entender y explicar su estructura de un modo unitario. Todo lo anterior no



es más que el reflejo la confianza de que tiene el hombre en su capacidad de 

conceptualizar de manera inteligible el orden lógico y coherente de la naturaleza.

Desde el planteamiento de Koyré, por tanto, se hace posible hablar de una 

revolución porque, por principio hay al menos dos rasgos que permiten captar su
i

esencia y porque a partir de ellos se realizan los nuevos planteamientos 

ontológicos y epistemológicos del saber científico posterior, lo cual supone 

discontinuidad en los esquemas de pensamiento y a partir de los cuales es posible 

interpretar a la revolución científica como radica! mutación de los presupuesto 

vigentes desde la Edad Media.

3.4. Thomas Kuhn y la Revolución Científica como nuevo paradigma de 

investigación

Como una continuación de la línea iniciada por Koyré se encuentra Thomas Kunh 

de cuyo pensamiento hemos presentado ya un bosquejo en el segundo capítulo; 

toca ahora presentar la interpretación que podría realizarse sobre la Revolución 

Científica desde sus esquemas sobre el cambio científico.

Efectivamente, Kuhn realiza una nueva interpretación en la historia que

busca entender la estructura del desarrollo científico para tratar de explicar los 

cambios que se presentan en ¡él. Dichos planteamientos están impregnados de 

cuestionamientos a los supuestos más básicos de la concepción tradicional de la 

ciencia y desde los cuales se pone en entredicho la pretensión universalista de la

ciencia, en la que se asume como objetivo fundamenta descubrir y establecer los



criterios y procedimientos de carácter objetivo y general que determinan las 

prácticas correctas en la ciencia, en la que la racionalidad es ubicada a partir de 

las reglas o procedimientos de carácter general que determinan las decisiones en 

la ciencia, sustituyéndola por una planteamiento en el dual se busca aprehender la 

estructura de las transformaciones que se da en el ámbito científico desde la 

dimensión histórica, social y pragmática. Es pues a partir de La estructura de las 

revoluciones científicas publicada en 1962 que se presentará esta imagen del

conocimiento científico y desde la cual, el nuevo paradigma que representa su 

pensamiento mostrará con toda evidencia la nueva manera de analizar la ciencia.

Para abordar dicha cuestión no debemos olvidar que Kuhn está inscrito 

dentro del enfoque discontinuista y que su noción de revolución supone lucha 

entre paradigmas es decir, lo que encontramos en la liase de tal interpretación es 

el desplazamiento de un paradigma por otro, planteamiento que supone la 

rivalidad entre enfoque teóricos diferentes, desacuerdes y problemas que implican 

un desarrollo científico discontinuo o no acumulativo. I

En efecto, como hemos dicho, uno de los primeros fundamentos que Kuhn 

atacó fue el supuesto del progreso de la ciencia por acumulación, supuesto éste 

que, según Ana Rosa Pérez Ransanz, asume los siguientes rasgos:

1) hay un criterio general de demarcación que permite identificar lo que cuenta como 
ciencia; 2) es posible distinguir con nitidez la teoría de la observación, y siempre existe una 
base de observación relativamente neutral frente a hipótesis alternativas; 3) el desarrollo 
del conocimiento científico es progresivo en el sentido de que tiende hacia la teoría 
correcta del mundo; 4) las teorías científicas tienen urja estructura deductiva bastante 
rígida; 5) los términos científicos son definibles de manera precisa; 6) todas las ciencias
empíricas, tanto naturales como sociales, deben emplear básicamente el mismo método, y



7) hay una distinción fundamental entre contexto de descubrimiento y contexto de 
justificación, y sólo el segundo es importante para dar cuenta del conocimiento científico.48

Desde esta perspectiva que se presenta en la tan arraigada visión clásica de la 

ciencia reconocemos que se muestra una imagen del conocimiento científico en el 

cual no es considerado la dimensión histórica y desde la cual el papel del sujeto 

en la historia no es relevante. Será precisamente a este enfoque donde Kuhn 

dirigirá su crítica e iniciará con los nuevos planteamientos que ubicaran a éste 

autor desde un enfoque historicista al abordar el desarrollo científico, iniciando con 

ello una crisis en los fundamentos de la interpretación tradicional de la ciencia.

Entonces, desde la exposición de la Estructura de las revoluciones 

científicas presentará un nuevo rumbo en el que la ciencia se reconocerá como un 

fenómeno histórico, es el que se asumirá que no solamente es importante dar 

cuenta de la justificación o criterios de validación de la ciencia, sino también a la 

dinámica misma del proceso, desde la cual las diferentes perspectivas son de 

suma importancia, lo que tendrá efectos sobre la epistemología y ontología, pues 

trastocará la configuración de investigación y del conocimiento hasta entonces 

vigentes.

Los nuevos planteamientos iniciados por Kuhn suponen entonces una 

nueva imagen y desarrollo de la ciencia en la cual ocurren cambios profundos en 

los marcos generales que guían la investigación y que transforman la visión tanto 

teórica como práctica de la comunidad científica. Ahora la unidad de análisis 

estará presentada a partir de la noción de paradigma e inconmensurabilidad,

48 Ana Rosa Pérez Ransanz. Kuhn y el cambio científico, Fondo de Cultura Económica, México,
2000, p. 21.



mismas que serán la base para el modelo de desarrollo que presentará Kuhn. En 

este esquema alternativo para mostrar el desarrollo de la ciencia las revoluciones 

suponen una crisis de los supuestos imperantes en una época y la gran empresa 

consistirá entonces en tratar de explicar la manera en como proceden dichas 

transformaciones o cambios paradigmáticos.

Desde la perspectiva de Kuhn la historia de la ciencia consta de episodios 

o periodos de crisis y periodos de "ciencia normal". Por ciencia normal ha de 

entenderse la estructura que una comunidad científica ya ha determinado y que se 

reconoce como el conjunto de logros establecidos. En dicho periodo lás 

investigaciones se llevan a cabo dentro de mismo paradigma o “conjunto de 

compromisos compartidos” por los miembros de una comunidad, por ello, ios 

científicos están orientados “a la articulación de los fenómenos y las teorías ya 

suministradas por el paradigma”49 Es decir, la investigación en la ciencia normal y 

los hechos que estudia debe responder y ser tratados desde el paradigma 

dominante de la época, mismos que son determinados como criterios de 

validación de los enunciados de la ciencia. Sin embargo, en toda tradición de 

investigación y dentro de un periodo de ciencia normal se presentan enigmas o 

anomalías que el paradigma vigente no es capaz de resolver, aparece un periodo 

de cambios denominado crisis, el cual marca el tránsito de la ciencia normal hacia 

la ciencia extraordinaria.

Los periodos de ciencia extraordinaria aparecen cuando los especialistas no 

pueden pasar de largo las anomalías que aparecen en la tradición establecida por

49 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004, p. 59.



la práctica científica, cuando los fracasos en la explicación se acumulan y se 

siembra la duda sobre los principios vigentes en la proceder de las explicaciones. 

Según Pérez Ransanz, el periodo de ciencia extraordinaria

...puede desembocar en el desplazamiento de un paradigma por otro, esto es. en una 
revolución. Sólo en estos periodos se pone en tela de juicio una teoría que ha llegado a ser 
paradigmática -  que ha generado una tradición fecunda de investigación-, ya que dicho 
cuestionamiento no puede ocurrir si no se cumplen al menos dos condiciones: que dicha 
teoría haya sido incapaz de resolver ciertas anomalías, y que exista una teoría alternativa 
que parezca resolverlas.50 .

Resulta entonces que, las crisis comienzan con un cuestionamiento al paradigma,
, i

por un debilitamiento de las reglas de investigación normal, a partir del cual surge 

una necesidad de considerar otros tipos de investigación. Para que una revolución 

científica tenga lugar, se debe renunciar a la idea del mundo que tenía hasta ese

momento y ajustarse a una nueva visión desde un nueyo paradigma. En palabras
!

de Kuhn:

... cuando cambian los paradigmas, el propio mundo cambia con ellos. Guiados por un 
nuevo paradigma los científicos adoptan nuevos instrumentos, miran en lugares nuevos y, 

- lo que resulta más importante-, durante las revoluciones ven las cosas nuevas y diferentes 
cuando miran con instrumentos familiares en lugares en los que ya antes habían mirado... 
Con todo, los cambios de paradigma hacen que los científicos vean de un modo distinto el 
mundo al que se aplica su investigación.51

Un ejemplo de tales transformaciones que se presentan en la historia del 

pensamiento científico puede reconocerse precisamente en la Revolución 

Científica, en la inversión que representó la sustitución del paradigma tolemaico 

por el copernicano. Un paradigma imperante (tolemaico) empieza a presentar

50 Ana Rosa Pérez Ransanz, Kuhn y el cambio científico, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, p. 73.
51 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica,
México, 2004, p. 193. j



anomalías, pues a la luz de nuevas investigaciones comienza a aparecer nuevos 

hechos que el paradigma vigente no es capaz de explicar. La acumulación de 

estas anomalías da lugar a acumulación de hipótesis que poco a poco van 

conformando un nuevo sistema explicativo. Es ahí donde se presenta una crisis 

que da lugar a una revolución o sustitución de paradigma. Esta sustitución por un 

nuevo paradigma o paradigma rival, inconmensurable con el anterior, supone la 

adopción de un nuevo sistema explicativo, lo que da origen a una nueva visión del 

mundo: “La transición resultante a un nuevo paradigma es una revolución 

científica”52

Es así como desde los planteamientos kuhnianos, se presentará una 

imagen de la ciencia cuyo desarrollo se da través de cambios revolucionarios no 

acumulativos de conocimiento. Y tal desarrollo no ha sido acumulativo porque las 

diferencias que se presentan entre los paradigmas rivales son inconmensurables. 

Tales diferencias son claramente recuperadas por Ana Rosa Pérez Ransanz:

Las diferencias que acompañan a la inconmensurabilidad son diferencias en los 
compromisos básicos de los paradigmas: diferencias en los criterios sobre la legitimidad y 
el orden de importancia de los problemas; diferencias en las leyes que se consideran 
fundamentales; diferencias en la red de conceptos a través de la cual se estructura el 
campo de investigación y se organiza la experiencia; diferencias en los supuestos sobre 
qué entidades y procesos existen en la naturaleza, diferencias en los criterios de 
evaluación, es decir, en la manera de aplicar valores epistémicos como simplicidad, 
consistencia, fecundidad, alcance, etc.53

Con lo anterior, podemos reconocer lo que apuntamos anteriormente que, una de 

las ideas clave para la interpretación del desarrollo de la ciencia, entendido a 

partir de revoluciones es la noción de inconmensurabilidad, ella se encuentra en la

52 Ibidem, p. 163.
53 Ana Rosa Pérez Ransanz, Kuhn y el cambio científico, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, p. 32-33.



base de la interpretación kuhniana y representa el herramienta más efectiva para 

criticar la imagen tradicional de la ciencia y la noción de progreso acumulativo, es 

decir, la inconmensurabilidad representa el más claro ejemplo de ruptura y perdida 

de evolución en las ciencias. La noción de inconmensurabilidad será pues, la 

directriz que nos permitirá entender el cambio científico como auténticas 

revoluciones. Retomando el ejemplo de la sustitución del sistema tolemaico por el 

copernicano Kuhn señala:

Consideremos por tomar un ejemplo, a las personas que llamaban loco a Copérnico por 
decir que la tierra se movía. No es simplemente que estuviesen equivocados, o muy 
equivocados, pues parte de lo que querían decir con “Tierra" implicaba una posición fija. Su 
tierra al menos no se podía mover. Por consiguiente la innovación de Copérnico no fue 
solamente de la mover la Tierra, sino que entrañaba más bien un modo completamente 
nuevo de ver los problemas de la física y la astronomía, el cual cambiaba por necesidad 
tanto el significado de Tierra como el de movimiento.54

Desde la perspectiva kuhniana la inconmensurabilidad es entendida como 

divergencia en el significado de los términos de teorías alternativas, es decir, lo 

que se presentan son diferencias entre las estructuras conceptuales de las teorías 

rivales, son formulaciones conceptuales de una teoría que no pueden ser 

expresadas en la otra. Estos tipos de cambios conceptuales hace que las teorías 

sean inconmensurables, dichas modificaciones no permiten que los nuevos 

modelos explicativos se deriven de los anteriores. Por tanto, no puede haber 

identidad en el significado de los términos que contienen las teorías rivales, lo cual 

conlleva a la concepción no acumulativa del conocimiento. Según Ana Rosa 

Pérez:

54 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004, p. 252.



La tesis de que un cambio de paradigma lleva consigo cambios decisivos de significado, 
cambios en la red conceptual a través de la cual los científicos estructuran su campo de 
estudio, explicaría los problemas de comunicación que surgen en los periodos 
revolucionarios. Los cambios conceptuales se reflejan en el lenguaje utilizado por los 
especialistas de un mismo campo, en el significado diverso que adscriben a términos 
comunes y en la manera en que determinan los referentes de dichos términos.55

Sin embargo, es importante resaltar que, la noción de inconmensurabilidad 

propuesta por Kuhn, tiene que ser matizada, pues como él mismo señalará, las 

diferencias en los significados quedará limitada a un grupo restringido de términos, 

ya que puede mantenerse una cierta base semántica común entre teorías rivales.

En nuestro caso, la Revolución Científica ciertamente representa un cambio 

de cosmovisión respecto a la anterior, sin embargo a diferencia de Koyré, para 

Kuhn, el cambio no es absoluto o radical, es gradual no en el sentido temporal, 

cronológico, sino en el paso conceptual de un paradigma a otro, es decir, no hay 

una ruptura absoluta con los esquemas epistemológicos anteriores puesto que se 

conserva una constelación de conceptos que si bien no son los conceptos básicos 

de la teoría anterior si son los que permiten comprender el paradigma anterior bajo 

los esquemas del nuevo.

Así, tenemos que el dominio de la relación de inconmensurabilidad quedará 

restringido, lo cual permitirá entender una noción de discontinuidad mesurada. La 

aplicación del término desde un ámbito semántico, es decir, referida a los 

conceptos, permitirá también reconsiderar el espacio de aplicación, pues ahora, 

desde esta perspectiva, las entidades a las cuales se predica esta relación ya no 

son los paradigmas o tradiciones consideradas globalmente, sino las teorías que

25 Ana Rosa Pérez Ransanz, Kuhn y el cambio científico, Fondo de Cultura Económica, México, 
2000, p. 79.



se proponen en paradigmas sucesivos, más precisamente, desde el ámbito de 

significación de los conceptos a través de los cuales se expresan dichas teorías. 

De esta manera la inconmensurabilidad queda acotadja en el terreno semántico. 

Desde la perspectiva de Pérez Ransanz una i mejor interpretación de 

inconmensurabilidad podría apuntar a lo siguiente:

...dos teorías son inconmensurables cuando están articuladas en lenguajes que no son 
completamente traducibles entre sí. El cambio de significado que sufren ciertos términos al 
pasar de una teoría a otra impide que todos sus enunciados sean mutuamente traducibles. 
Cuando dos teorías contienen términos básicos que¡ no son interdefinibles habrá 
afirmaciones de una teoría que no se puedan formular o expresar en el léxico de la otra.56

Lo que tal concepción admite es, por tanto, el abandono de uno de los supuestos 

básicos de la imagen tradicional de la ciencia, la cual propone una traducibilidad 

universal de los enunciados científicos, por otra en donde no solamente el 

contexto de descubrimiento es importante, sino tamtjién reconocer que lo que

percibimos también esta determinado de alguna manera por nuestro sistema de
i

conceptos. I
i

A partir de la consideraciones anteriores se podría considerar que los 

conceptos centrales a partir de la cuales se explica la Revolución Científica y la 

inconmensurabilidad están basados principalmente en el cambio de significado 

que sufren los conceptos dentro de una determinada teoría.

Es precisamente de esta última idea de inconmensurabilidad acotada desde 

el ámbito semántico de la que queremos apoyarnos para afirmar que en la ciencia 

efectivamente podemos reconocer que existen, en cierto sentido, rupturas 

epistemológicas en algunos conceptos, pero dicha ruptjura no es radical, en tanto

56 Ibidem, p. 86.



que también reconocemos que algunos conceptos se mantienen, como una base 

semántica común que continúa.



CAPITULO IV

LECTURA DE LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA COMO UNA 

RUPTURA DE ESQUEMAS EPISTEMOLOGICOS Y COMO 

CONTINUISMO CONCEPTUAL

A lo largo de nuestro trabajo hemos presentado cada una de las posiciones más 

socorridas para el estudio de la Revolución Científica y, tras revisar las posturas 

historiográficas y las posiciones que pueden derivarse de ellas, ofreceremos ahora 

una propuesta de lectura que permita conciliar y equilibrar los extremos a que
i

pueden inducirnos tales tendencias en la consideración de la esencia o 

categorización de la Revolución Científica.

Si bien hemos reconocido que tales extremos pueden quedar en cierta

los autores revisados, en 

sus propuestas aún siguen

medida suavizados en la posición de algunos de 

especial el caso de Shapin y Kuhn, consideramos que
I
I

presentando un modelo más rígido que conciliador en sus planteamientos. Sin 

embargo, al no ser nuestra pretensión adherirnos a alguna dé las posiciones antes 

expuestas, es posible considerar los rasgos que cada una de ellas nos aportan 

para proponer una lectura de la Revolución Científica Ĉ ue no nos oriente a alguna 

postura extrema en la que se reconozca a la Resolución o bien como una 

continuidad del pensamiento científico o como una radical transformación de
í

esquemas de pensamiento. '

Así, pensamos que es posible ofrecer una lectura que equilibre éstos

extremos. Obviamente la conciliación que buscamos proponer está influida y



fundamentada en las propias posiciones de los autores revisados, especialmente 

en la propuesta de Thomas Kuhn, pues en él encontramos uno de los elementos 

que nos permitan dar con una interpretación de los cambios en los procesos de la 

ciencia no excluyentes. Específicamente nos apoyaremos en la noción de 

inconmensurabilidad mesurada entre paradigmas , para presentar nuestra 

propuesta sobre el tema que aquí nos ocupa.

Dicha propuesta puede ser a su vez propositiva y crítica en tanto que 

retoma las tesis de los autores revisados y las reelabora en un nuevo esquema de 

lectura que acepta la ruptura en los esquemas epistemológicos, pero a su vez 

reconoce una continuidad en el horizonte conceptual el cual sirve de contenido 

para tales esquemas. Este planteamiento nos llevará a asumir que hay rupturas 

epistemológicas generales en los esquemas de pensamiento, pero, a su vez, hay 

continuidad en conceptos científicos, yes precisamente en tal planteamiento en el 

que fundamentaremos nuestra propuesta. No obstante, al presentar lo anterior 

nos abstenemos de reconocer en ninguno de estos puntos una esencia de la 

revolución, pues antes bien, consideramos que para una comprensión de los 

cambios científicos, una lectura funcional puede realizarse al margen de la 

pregunta por su esencia.

Desde la interpretación kuhniana se propone, tal lectura funcional cuando 

hace referencia a las estructuras de las revoluciones que identifica en el desarrollo 

de la ciencia, en la cual deja entrever cierta continuidad conceptual sobre todo en 

lo que hemos llamado su noción de inconmensurabilidad mesurada, misma en la 

que no se presenta la radical oposición entre dos esquemas epistemológicos. Tal

interpretación se presenta cuando Kuhn expresa un sentido de incomensurabildad,



más general, a partir de la cual se asume que una teoría no necesariamente tiene 

que entrar en conflicto con la que le antecede, ya que muy bien podría tratarse, 

por ejemplo, de ampliar concepciones anteriores. A propósito de esta 

interpretación Pérez Ransanz afirma:

En principio, una nueva teoría no necesariamente tiene que entrar en conflicto con 
cualquiera de sus predecesoras: la nueva teoría puede tratar de fenómenos no estudiados 
o no conocidos hasta ese momento, y simplemente ampliar las concepciones anteriores; 6 
bien, puede ser de un nivel de generalidad mayor y agrupar a sus antecesoras de manera 
sistemática, sin modificar en lo sustancial ninguna de ellas; o también puede bordar más 
fino sobre lo ya dicho, precisando el contenido de teorías anteriores, etc. Esto es, puede 
existir, y de hecho existen, diversas relaciones de compatibilidad entre teorías sucesivas 
(más precisamente, entre sus conjuntos de modelos o aplicaciones) como son las 
relaciones de inclusión o subsunción, de especialización, de equivalencia, de

. . .  57aproximación, etc.

Pero aún cuando se puede reconocer tal interpretación, sabemos que la ruptura y 

revolución es para él lo más importante, pues a partir de las nociones de 

inconmensurabilidad y paradigma, explica esencialmente el rompimiento de los 

esquemas epistemológicos vigentes. El continuismo conceptual que nosotros 

queremos resaltar puede entonces presentarse a partir de su noción de 

inconmensurabilidad, aunque no sea esto lo que identifica como el núcleo 

revolucionario.

Efectivamente, si revisamos la posición kuhniana haciendo énfasis en la 

ruptura de los esquemas epistemológicos que se dan con la sustitución de 

paradigmas y la inconmensurabilidad que hay entre ellos, no tememos más que 

asumir una posición discontinuista pues la sustitución de un paradigma por otro 

representa nuevos conceptos a partir de los cuales las nuevas teorías serán 

interpretadas. Pero, si por el contrario intentamos ver que dicha 57

57 Ibidem, p. 68.



inconmensurabilidad queda restringida a un grupo limitado de términos puede 

mantenerse cierta base semántica común entre teorías rivales.

Es decir, lo anterior nos permite identificar entonces que los cambios entre 

teorías rivales pueden no ser absolutos o radicales, pues se logra reconocer que 

entre el paso de un paradigma a otro no hay ruptura absoluta con los conceptos a 

partir de los cuales se expresan las teorías científicas anteriores. Esto es, se 

pueden conservar un grupo de conceptos elementales que nos permitan la 

comprensión del paradigma anterior a partir de los esquemas del nuevo. Con ello

estamos en posibilidad de reconocer una noción de inconmensurabilidad
j

mesurada o restringida únicamente a algunos conceptos. Kuhn lo admite 

afirmando que:

Dado que los nuevos paradigmas nacen de los viejos, pqr lo común incorporan gran parte 
del vocabulario y del aparato, tanto conceptual como manual, que había usado antes el 
paradigma tradicional, si bien rara vez utilizan esos elementos presentados exactamente a 
la manera tradicional. En el seno de los nuevos paradigmas, los viejos términos, conceptos 
y experimentos entran en nuevas relaciones mutuas.58 |

La idea de inconmensurabilidad acotada en Kuhn es laj que nos ofrece apoyo para 

afirmar que en la ciencia efectivamente podemos ' reconocer que sí existen 

rupturas epistemológicas en algunos conceptos, pero dicha ruptura no es radical,
i

en tanto que también reconocemos que algunos conceptos se mantienen, como 

una base común que permite el desarrollo, al menos en esa base continua de 

conceptos utilizada en el ámbito científico. j

C o
Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2004, p. 251.



Desde estos planteamientos la noción de inconmensurabilidad supone que 

los nuevos paradigmas tienen un ámbito común de referencia, este es el de los 

conceptos. A partir de esta afirmación tenemos que destacar y admitir que la 

noción de inconmensurabilidad supone la posibilidad de comprender teorías 

científicas desde paradigmas diferentes, con lo cual se dejaría de lado las críticas 

que tachan de irracionalistas a tales posiciones.

Considerando estos planteamientos, la interpretación de la Revolución
i

Científica que nosotros intentamos presentar se encuentra en una estructura 

híbrida, por llamarla de alguna manera, entre la ruptura de marcos intelectuales y
I

el continuismo de algunos conceptos claves para el desarrollo de la ciencia
!

moderna. Es decir, queremos reconocer que dentro de las rupturas o
Ì

transformaciones es posible vislumbrar un espacio fluido continuo, que más que 

nada se conformaba por conceptos, de esto ya nos da clara muestra Duhem y el 

mismo Koyré.

Por un lado, Duhen nos presenta un esquema en el que la naturaleza del 

pensamiento científico evoluciona sin cortes bruscos 

identificar rupturas en los esquemas de pensamientos, ni en la visión ontològica

del mundo. De hecho, anteriormente mencionamos que sus aportaciones a la
!

historia de la ciencia están dadas a partir de la revaloración de la ciencia medieval

para mostrar la continuidad o evolución que puede establecerse con la ciencia
i

moderna, pues considera que tanto la mecánica como la física modernas surgen ai
partir del perfeccionamiento de las doctrinas desarrolladas en la Edad Media.

i
Desde la perspectiva de este autor, el medievo es pues el momento histórico en el

y en el que no es posible



que paulatinamente se fueron desarrollando los conceptos que permitieron el 

nacimiento sistemático de la ciencia experimental moderna.

Koyré por su parte, a pesar de su lectura de la Revolución como 

transformación radical, reconoce una serie de características que, aun cuando no 

representan la esencia de lo que es la Revolución Científica, aportan un 

acercamiento a ciertos aspectos que pueden ayudarnos a comprender que, aún 

dentro de esas abruptas transformaciones que él quiere resaltar se reconoce este 

tránsito fluido, y en cierto sentido, continuo que para nuestra propuesta nos 

interesa destacar. !
i

Efectivamente, Koyré considera que la Revolución Científica constituyó una 

modificación radical de esquemas de pensamiento, que puede reconocerse a

partir de dos momentos que se encuentra íntimamente vinculados: la
iI

geometrización del espacio y la disolución del cosmos. Sin embargo, aún cuando 

Koyré se centra primordialmente en hacer evidente está inversión en los patrones

de pensamiento para presentar la esencia de la Revolución Científica, no puede
!

pasar por alto reconocer algunas ideas para presentar tal acontecimiento.

Un ejemplo de ello es el concepto de experimentación, el cual, es una de
I■" i

las nociones más importantes dentro de la ciencia clásica. El sentido experimental 

ha sido una de las cuestiones que más ha ocupado la mente de los científicos en 

la historia. Desde los planteamientos aristotélicos lo ^que se busca es que el 

experimento sea el sustento de la teoría, es decir, la corjifirmación de los principios

a partir del experimento. Diríamos que, en ese sentido, la experimentación
¡

proporciona el dato al cual debe adecuarse la definición.



Ciertamente Koyré reconoce que el aspecto experimental es tomado en 

cuenta posteriormente por la física clásica, sin embargo, ésta última le confiere un 

sentido bastante diferente, señalando que su objetivo es la elaboración de 

experimentos a partir de una teoría, en donde lo fundamental es la confirmación o 

refutación de leyes, cuyos principios no están en discusión. Tal conversión refleja 

la idea fundamental que las leyes de la naturaleza pstán expresadas en lenguaje 

matemático. La cuestión no es salvar los fenómenos, no es la experiencia de los 

sentidos lo que interesa rescatar, sino el experimento que exprese la esencia de la 

naturaleza. Tal sentido de “experimento” cobrará importancia en la ciencia 

moderna ya que de él derivarán una nueva noción de movimiento, con la que 

abiertamente se cuestionará el aristotelismo y la escolástica.

Vinculado al sentido experimental que Koyré reconoce como uno de los 

aspectos fundamentales de la ciencia moderna, encontramos una de las teorías 

que, sin duda, ha sido de las principales aportaciones de la ciencia clásica, a 

saber, la explicación sobre la caída de los graves. Tal explicación la encontramos 

también en términos de la ciencia aristotélica, sin embargo, corresponderá a 

Galileo presentar los experimentos cuyo resultado será la fundamentación de una 

dinámica nueva. Desde los planteamientos aristotélicos se intentaba responder la 

cuestión afirmando que cuando los cuerpos caen con una velocidad que va en 

aumento, es por la tendencia del cuerpo a llegar a su lugar “natural”. Así, el 

movimiento es natural y al final más rápido. Sin embargo, con tal respuesta, no se 

daba una solución a la cuestión que era fundamental, el problema de la 

aceleración. Ciertamente los partidarios de la teoría aristotélica reconocían tal

dificultad, “cómo era que una causa constante (el peso), actuando de una manera



natural, produjera un efecto variable”.59 

partidarios de la teoría aristotélica estaba

La respuesta proporcionada por los 

fundamentada en una variación de la '

resistencia del medio, es decir, explicaban que la variación en el movimiento de 

caída de los cuerpos depende del medio en el cual se lleve a cabo.

A partir de los planteamientos aristotélicos encentramos que la explicación 

física de la realidad se presenta desde la distinción enjtre movimientos “naturales” 

y “violentos”. Tal consideración enmarcada dentro de la teoría del movimiento 

aristotélica supone una idea de Cosmos en la cual tbdas las cosas están bién 

distribuidas y determinadas según su naturaleza y en donde la modificación de tal 

estado implicaría un desequilibrio de ese orden establecido naturalmente. Así, el 

movimiento es causado por una fuerza exterior o violenta.

Desde esta distinción, en Koyré encontramos la explicación de la siguiente 

manera: I

La noción de ‘lugar natural' traduce una concepción del orden puramente estática. 
Ciertamente, si todo estuviese ‘en orden’, todas las cosas reposarían en su lugar natural, 
allí quedarían y de allí no se moverían.
Pues, ¿por qué habrían de irse? Por el contrario, opondrían resistencia a todo lo que 
quisiera echarlas de allí -cosa que sólo la violencia podríaj lograr- y trataría de regresar allí, 
cuando debido a la violencia no se encontraran en ‘su’ lugar.
Así, todo movimiento implica un desorden cósmico, una ruptura del equilibro, ya sea efecto 
directo de tal ruptura, causada por la aplicación de una fuprza exterior (violencia), o, por el 
contrario, efecto del esfuerzo compensador del ser para recuperar su equilibrio perdido y 
violado, para llevar a las cosas a su lugar natural, conveniente, donde podría reposar y 
descansar.60 i

Por su parte, Galileo fue el único capaz de intentar juna nueva explicación del 

movimiento de caída de los graves. En palabras de Koyré esto queda manifestadoI¡
como a continuación se presenta:

59 Alexandre Koyré , Estudios galileanos, Siglo XXI Editores, México, 2005, p. 25.
60 Ibidem, p. 9. j



II

«r I
Galileo lo dice muy claro: la rapidez o la lentitud del movimiento de la caída depende de 
una misa causa: el peso mayor o menor del cuerpo que dae. La velocidad no es algo que, 
desde fuera, por así decirlo, determine el movimiento, sobreañadiéndose de alguna 
manera a él, como pensaba Aristóteles, quien asignaba una causa al movimiento y otra a 
su velocidad. La velocidad no esta en función de la resistencia del medio: es algo inherente 
y propio del cuerpo mismo. No se puede diferenciar la velocidad del movimiento; en efecto, 
el que supone un movimiento supone, necesariamente, una velocidad, y la lentitud no es 
otra cosa que una menor velocidad. Así, a un mayor peso corresponde una mayor 
velocidad; a un menor peso, una velocidad menor; y a la; inversa en cuanto a la levedad.
Por ello, la velocidad de la caída de un cuerpo es: a) estrictamente proporcional a su peso,

61y b) de un valor constante para cada cuerpo.

Desde esta perspectiva, reconocemos que la manera como Galileo afrontará la
I

cuestión será completamente diferente, su postura frente al problema de la caída
iI

de los cuerpos era totalmente nueva y con ella germinaba uno de los aspectos que

será fundamental para la ciencia naciente. Efectivamente, entre ambas

concepciones había diferencias radicales, sin embárgo, la presentación que
j

hacemos de dicha noción sirve para mostrar lo quej ya habíamos planteado, a 

saber, la idea de que es posible reconocer una continuidad en el horizonte de

conceptos, misma que refleja el desarrollo ininterrumpido que pueden tener
I

algunos términos desde la ciencia antigua hasta la perspectiva moderna.
II

Ligado estrechamente a lo anterior se encuentra también el concepto de

inercia, cuya formulación ha sido otra de las grandeó aportaciones de la ciencia
I

clásica, específicamente a la física galileana. La ley ¡que expresa el principio de

inercia afirma que un cuerpo abandonado a sí mismo persiste en su estado de 

inmovilidad o de movimiento hasta que algo modifica ¡ese estado. Tal enunciación

supone el inicio del la noción de fuerza impresa, la cuál deriva en una concepción
i" I I

del movimiento que modifica por completo la idea que jse tenía de realidad física. 61

61 Ibidem, p. 58.



La cuestión relacionada con el movimiento fue, como ya habíamo's 

señalado, un tema recurrente, tanto desde el aristotelismo, como desde los 

autores considerados dentro del periodo de la ciencia moderna. Específicamente, 

en la nueva concepción propuesta por Galileo encontramos también las nociones 

de movimiento natural y movimiento violento, señalando que los primeros, son 

movimientos que se producen por sí mismos, m ientrls que los segundos, son 

aquellos que son realizados en virtud de una fuerza externa.
i

Esta nueva interpretación, determina al movimiento y al reposo como
l

estados totalmente diferentes, del mismo modo Galileo asumiría que:

...el cuerpo -  móvil o inmóvil- es totalmente indiferente frente a uno u otro de estos dos 
estados opuestos, y el hecho de estar en uno o en otro no le afecta de ninguna manera; es 
decir, que ni uno ni otro de esos estados provoca en los cuerpos, del que son estados, 
modificación o cambio alguno, y, en otras palabras, que el paso de uno de estos estados al 
estado opuesto no se traduce, para el móvil, en absolutamente nada.62

Con ello, se establece que, tanto el movimiento conjio el reposo, son estados 

completamente independientes e indiferentes respecto al otro. Al ser 

independientes nunca se violentará la naturaleza Le lo que es objeto de 

movimiento. Desde esta perspectiva tenemos que no es “violencia” sino una 

fuerza la que hace pasar al móvil de un estado a otro. Así, el móvil que por sí 

mismo es inerte, es decir, puede permanecer en algún pstado, ya sea de reposo o 

de movimiento, hasta que algo exterior o ajeno a ¡ él, es decir, una fuerza, 

modifique su condición. Nuevamente reconocemos quJ aunque dicho concepto se 

encontraba ya presente como fundamento de la física aristotélica, la forma en que

62 Ibidem, p. 151.



será estudiado desde la ciencia moderna modificará los planteamientos para el 

estudio de la naturaleza.

El principio de inercia, la nueva concepción acerca del movimiento, ja 

importancia de la experimentación y caída de los graves, por mencionar algunos 

aspectos, nos lleva a reconocer que a lo largo del desarrollo de la ciencia se van 

afinando y precisando ideas que permanecerán como un núcleo fundamental 

sobre el cual se irá constituyendo el pensamiento científico. Pensar en tales

conceptos conlleva reconocer que estas ideas se encontraban ya en los
I

acercamientos medievales y renacentistas, sin embargo, hacemos énfasis en qúe 

dichas nociones no tenían todavía el sentido acabado sobre el que se trabajará en 

el periodo moderno. Es decir, estos conceptos se fueron construyendo a partir de 

los desarrollos de la ciencia y conforman ahora lo que podríamos llamar una 

introducción en el gran esquema de la Revolución Científica. Esto es, creemos 

que esa nueva interpretación y reordenación en tanto que no procede con 

contenidos completamente nuevos.

Sin embargo es necesario reconocer que tendrán una nueva ubicación en el 

marco conceptual ya que el esquema bajo el cual se interpretará será 

completamente distinto, pero el concepto como tal seguirá poseyendo casi la 

misma connotación.

Cabe señalar que las nociones que acabamos de mencionar sólo 

constituyen un ejemplo muy concreto, la historia nos podría presentar muchas 

otras ideas que han permitido reconocer vínculos o enlaces entre viejas y nuevas 

teorías. Kuhn nos presenta esa misma intuición:



Hoy en día, la teoría de la conservación de la energía suministra uno de los nexos entre la 
dinámica, la química, la electricidad, la óptica, la teoría térmica, etc. Se pueden imaginar 
otras relaciones de compatibilidad entre las teorías viejas y las nuevas. Todas y cada una 
de ellas se podrían ejemplificar mediante los procesos históricos a través de los cuales ha 
avanzado la ciencia.63

Efectivamente, Kuhn nos presenta en su estudio sobre las revoluciones científicas 

varios casos de transición de una teoría a otra en los que podría hablarse de la 

conservación de un núcleo conceptual básico en dicha transición. Así, los casos 

que menciona bajo este esquema son la transición de la teoría del calórico a la 

teoría de la conservación de la energía, la de la teoría dinámica newtoniana a la 

dinámica contemporánea; la transición entre la teoría del flogisto a la del oxígeno y 

el paso de una teoría ondulatoria de la luz a una teoría electromagnética; casos 

todos ellos donde podrían reconocerse un grupo de conceptos centrales que se 

conservaron de una teoría a otra.64

Las consideraciones antes expuestas sobre los sentidos que podría admitir 

la Revolución Científica permiten señalar que si bien se presenta dicho 

acontecimiento como una radical transformación en los esquemas de 

pensamientos, puede ser interpretado también como un cambio dicotòmico que 

concilia rupturas y continuidad de algunos conceptos bajo los cuales se reorientará 

el desarrollo de la ciencia moderna.

Desde la radicalidad de los planteamientos de Koyré y Kuhn, en la historia 

del desarrollo de la ciencia se presentan disoluciones en los patrones de 

pensamiento, mismas que nos ubican como espectadores de cambios

63 Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004, p. 169.

64 Cfr. Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004, pp. 172-176, 187-188.



revolucionarios en las cosmovisiones vigentes, es decir, nos llevan a una 

transformación de ideas, una reordenación de la naturalleza sobre la que se piensa
j

y se construyen teorías explicativas. Esto es, una reinterpretación del hombre y su 

relación con la naturaleza. Sin embargo, consideramos que estas rupturas no son 

absolutamente excluyentes con las posiciones que se reconocen con Duhem y 

Shapin. Está en sus planteamientos la idea de continuidad de conceptos sobre la 

cual queremos llamar la atención.

Nuestra propuesta de lectura de la Revolución Científica esta centrada
i '

básicamente en la consideración de que en el desarrollo de la ciencia, hay
l

modificación de patrones que sirven de directriz en la reflexión, sin embargo, ello 

no excluye la idea de que existe un núcleo de conceptos compartidos sobre los 

cuales se ha ¡do construyendo el desarrollo científico. ;

Esta última idea es la que nos parece fundamental para apoyar nuestra 

presentación de la Revolución Científica. Para sostener que es posible una
l

interpretación de ésta que considere lo más rescatable de las posiciones 

continuistas y discontinuistas, debemos resaltar cjue la continuidad puede
i :¡

reconocerse en una base mínima de conceptos que se presentan en la ciencia 

moderna y el discontinuismo deberá plantearse al admitir las rupturas en los 

grandes esquemas de pensamiento, en donde se trastjoca la visión que el hombre
I

tiene del mundo. De ésta última posición en su versión radical ya hemos 

presentado algunas consideraciones, específicamente, nos referimos a Koyré 

quien presenta la historia del pensamiento científico configurado a partir de la

constante transformación que trastoca los marcos on ológicos y epistemológicos

del saber científico, sin embargo, la lectura que proponemos ciertamente admite



que tales rupturas se presentan, esto es, los patrones de pensamiento vigentes 

pueden verse modificados, no obstante, las transformaciones no son radicales en 

el sentido en que Kuhn lo admite. De tal modo que debemos considerar los 

planteamientos kuhnianos que nos permiten reconocer la existencia de una base 

semántica mínima de conceptos que se van reinterpretando y que de los cuales ya 

presentamos unos someros ejemplos.

Así, pensamos que para la interpretación del periodo de Revolución 

Científica, tan importantes son los cambios que se presentan en los grandes 

esquemas generales sobre los que el hombre interpreta la realidad como 

importante es la conservación de una base mínima de conceptos que se 

reinterpretan en el desarrollo de la ciencia.



CONCLUSIONES

La publicación del De Revolutionibus orbium caelestium engendró un profundo 

cambio dentro del pensamiento científico, específicamente en el terreno de la 

astronomía y la cosmología. Dicha transformación trastocó de manera esencial la 

forma de comprender la naturaleza, a la vez que quebrantaba la imagen del 

mundo antiguo y medieval. Este acontecimiento por demás complejo esta 

delineado por una serie de características que expusimos con anterioridad y que 

permiten formarnos una idea de la Revolución Científica. Asimismo, planteamos la 

importancia que tal suceso representó para la historia y filosofía de la ciencia, 

importancia que se aprecia claramente al reconocer a tal revolución como el 

momento en el que se forjan y discuten los conceptos sobre los que se asentará el 

pensamiento científico moderno.

A través de nuestra investigación-hicimos hincapié en la variedad de 

problemas que la Revolución Científica exhibe y afirmamos que aun cuando no 

hay una respuesta definitiva a los problemas que ella plantea, su revisión nos 

permite reflexionar sobre algunos problemas fundamentales que permitieron la 

reflexión filosófica sobre la ciencia.

La exposición que hemos presentado nos lleva a establecer que el estudio 

de las características de la Revolución Científica puede decirnos mucho acerca de 

la naturaleza, desarrollo y progreso de la ciencia. Así, desde la revisión 

historiográfica de tal acontecimiento accedimos al menos a dos aspectos



las que hemos llegado es

fundamentales de la discusión filosófica: el desarrollo del conocimiento científico y 

los cambios presentes en él.

Al presentar la Revolución Científica como una unidad de análisis pudimos 

darnos cuenta de la diversidad de cuestiones a las quje nos enfrenta, cuestiones 

que van desde la pregunta por su naturaleza y esencia de la ciencia, hasta las 

discusiones del progreso o estructura del cambio científico. Tal problemática fue 

abordada en nuestro trabajo desde las tesis más representativas de dos posturas, 

a saber, el continuismo y el discontinuismo, así como de los autores más 

representativos de cada una de éstas posiciones.

En efecto, una de las primeras conclusiones a 

precisamente que el estudio sobre las características de la Revolución Científica 

permite crearnos una idea sobre el sentido y la esencia que se le ha otorgado a tal 

acontecimiento, lo cual a su vez incide en la manera en que se presentará el 

progreso y desarrollo de la misma. De igual forma, tal estudio o análisis pueden 

llevarnos a distintas conclusiones, a veces completamente contrarias sobre la 

naturaleza de ese desarrollo y progreso, tal es el caso, como hemos mencionado, 

de aquel que considera el desarrollo de la ciencia de rríanera acumulativa o aquel 

que admite en tal desarrollo auténticas rupturas o transformaciones.

Ciertamente, la revisión del concepto de Revolución Científica a través de 

las posiciones historiográficas del continuismo y discontinuísimo no arroja una 

única respuesta, ¡ sin embargo, como hemos apuntado, creemos que tal 

acercamiento nos permite acceder a la discusión de uno de los acontecimientos 

de mayor impacto en el desarrollo de la ciencia moderna.



En su momento, expusimos que el continuismo ijnostraba una naturaleza de 

la ciencia acumulativa, cuyo progreso se entendía como lineal e ininterrumpido, al

tiempo que mostraba una unidad en el devenir histórico. Así, desde tal versión
'¡

encontramos la idea de uniformidad para explicar la manera en que acontece el
i

devenir histórico en la que se reconoce que la ciencia, no es un producto reciente 

sino resultado de una evolución o progreso de estadios anteriores. Tal progreso
I

fue entendido en términos de conservación conceptujal, es decir, en términos de
i

un refinamiento y perfeccionamiento de investigaciones, conceptos y esquemas
i

anteriores. !

El discontinuismo, al contrario, plantea que el perfeccionamiento en las
i

investigaciones de esquemas y conceptos no es posible, pues afirma que el 

progreso científico siempre representa una ruptura con el conocimiento anterior. 

En este sentido, la continuidad de conceptos no puede darse porque las teorías 

científicas presentan una novedad esencial que no !puede explicarse como una

sucesión en el desarrollo histórico. Desde tal perspectiva, lo que motivó el
¡

desarrollo de la ciencia moderna no tienen antecedentes, con lo que se plantea el
I

rechazo de la continuidad histórica, esto es, el ¡desarrollo de la ciencia no
¡

responde a un proceso de acumulación de verdadesJ ya que en sentido estricto, lo
I

que encontramos es un cambio conceptual radical que se manifiesta a través de
I

rupturas respecto a la cosmovisión anterior.
I

Desde este enfoque la Revolución Científica implica una ruptura radical en
i

la forma de entender el mundo, ello provocará! una transformación en los
I

conceptos de manera profunda que no sólo impulsa (cambios epistemológicos sino
I ' ^

ontológicos, en tanto que el hombre se verá obligado a modificar sus anteriores
I



supuestos e ¡deas, es decir, el marco de su pensamiento. Esto supone la 

reinterpretación del mundo a partir de nuevas conceptos y teorías a través de los 

que inicia una nueva manera de expresar la realidad.

Sin embargo, aunque ambas posiciones suponen modelos completamente 

' distintos para entender los cambios o modificaciones en la ciencia, fue necesario

presentarlas pues a partir de ellas llegamos a la propuesta que ocupa la presente
i

tesis.

Esto es tal revisión nos lleva a admitir, en principio, que podemos rescatar 

lo que a nuestro juicio es lo más valioso de ambas posturas y reconocer que si 

bien hay rupturas epistemológicas generales en los esquemas de pensamiento, 

hay también continuidad en los conceptos científicos. Específicamente, para este 

último planteamiento nos apoyamos en Kuhn y presentamos una serie de 

nociones , que constituyen una base semántica común para del desarrollo de 

algunas teorías científicas modernas.

Así, llegamos a la conclusión de que es posible combinar ambos 

acercamientos al desarrollar una explicación más completa sobre la Revolución 

Científica y el cambio científico en general. Es por ello que si realizamos una 

lectura que sintetice lo que es más destacable de cada una de las posiciones, 

revisadas, a saber, el continuismo de los conceptos y el discontinuismo en los 

esquemas epistemológicos, es posible acercarnos a la naturaleza de la 

Revolución Científica de una manera más rica que la que podríamos obtener si 

nos ubicamos en alguna de las posiciones extremas.

Por ello sostenemos que es posible una interpretación de la Revolución 
• ¡ 

Científica que no sea excluyente de algunos elementos que aparecen en las



distintas posturas y que por tanto pueden complementarse al proporcionar una

nueva visión y comprensión de tal acontecimiento histórico en la ciencia. Es así, 

que la conclusión del trabajo nos lleva a aceptar, por un lado, las rupturas en los 

grandes esquemas de pensamiento, en donde se perturba la visión que el hombre

mantener una base mínima 

pretación de la realidad, 

las rupturas de las que nos

tiene del mundo, y por otro, reconocer que es posible 

de nociones a partir de las cuales se realizará la reinter 

En consecuencia, admitimos que efectivamente, 

habla el discontinuismo se presentan de hecho, pues los patrones de pensamiento 

vigentes pueden verse modificados, sin embargo, las tjansformaciones nunca han 

sido tan radicales puesto que siempre han perduraido un conjunto de ¡deas,

mismas que se toman como punto de partida para volver a intentar reinterpretar el

conocimiento de la realidad. Por ello, concluimos que un acercamiento a la

Revolución Científica que rescate ambos aspectos jesuíta más fructífero para
í

entender la naturaleza de la Revolución Científica y los problemas que a partir de 

ella se plantean.
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