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Traducción Verónica Tozzi 
En este ensayo trataré de ayudar al lector general a encontrar su camino a 
través de las cuestiones, esquematizando el background relevante o señalando 
los artículos que lo hacen, ya en este volumen o en su companion, 
Descubrimiento Científico: estudios de caso.2 La mayoría de los artículos que 
siguen son accesibles al no experto, pues los propios filósofos de la ciencia 
están recién ahora descubriendo sus patas de rana en las hasta ahora 
innavegables aguas del descubrimiento científico. Pero yo también quiero 
críticamente analizar, clarificar y expandirme sobre varios temas y nuevos 
desarrollos discernibles en las muchas y variadas contribuciones a la primer 
Leonard Conference. Mis tópicos incluirán la ‘dicotomía’ 
descubrimiento/justificación y su reciente abandono en favor de (al menos) 
una distinción triple; el grado al cual la discusión contemporánea ha avanzado 
más allá del audaz y estimulante desafío de N. R. Hanson; las razones por las 
que, después de más de un siglo, el descubrimiento científico en sí mismo es, 
una vez más, ampliamente percibido como un tópico filosóficamente 
importante; la emergencia del problema científico y del juicio científico como 
unidades importantes de y para el análisis filosófico de la ciencia; la movida de 
la lógica a la racionalidad y el rechazo de la concepción recibida de 
racionalidad; y algunas propuestas de gran escala para el futuro de la filosofía 
de la ciencia por Larry Laudan, Dudley Shapere y Marx Wartofsky. Presentaré 
los temas y evaluaré los argumentos tan justamente como pueda, pero 
difícilmente estaré escribiendo desde una perspectiva neutral. Pues yo me 
considero a mí mismo entre los “amigos del descubrimiento” (para adoptar la 
etiqueta de Gary Gutting) y no dudaré en defender algunas de las propuestas 
adelantadas por los ‘miembros’ de ese vagamente definido grupo.  
Los historiadores de la ciencia, junto con unos pocos sociólogos y psicólogos, 
durante mucho tiempo han estado preocupados profesionalmente con el 
descubrimiento y la innovación científica.3 Por contraste, durante el siglo 
pasado los filósofos de la ciencia, como un todo, se han dirigido al 
descubrimiento científico sólo para excluirlo de su dominio de interés 
profesional y competencia. (Tres importantes excepciones fueron C. S. Peirce, 
con su teoría de las hipótesis, abducción o retroducción; F. C. S. Schiller; y 
sorprendentemente, Hans Reichenbach, cuya visión del descubrimiento era no 
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completamente acorde con la interpretación usual, tal como veremos.4) Desde 
los ’30 Karl Popper y varios de los positivistas lógicos (Rudolf Carnap, Carl 
Hempel, Herbert Feigl y otros), por lejos los más influyentes metodólogos 
científicos, han insisto que solo cuestiones de justificación (o “corroboración” 
en el caso de Popper), y no cuestiones de descubrimiento, tienen un lugar en la 
discusión filosófica.5 La aplicación (o quizás mal-aplicación) de la famosa 
distinción de Reichenbach entre ‘contexto de descubrimiento’ y ‘contexto de 
justificación’ recibió poca atención crítica hasta el trabajo de Hanson.6 De allí 
en adelante, el interés en el descubrimiento lenta pero firmemente aumentó, 
con contribuciones importantes por parte de Joseph Agassi, Mary Hesse, 
Richard Blackwell, Peter Achinstein, Stephen Toulmin, Gerald Holton, Gary 
Gutting, Dudley Shapere, Kenneth Shaffner, Herbert Simon, Heinz Post, y unos 
pocos otros.7 
La razón general más importante para el revival del interés por el 
descubrimiento ha sido seguramente que los filósofos han aumentado su 
interés, en las pasadas dos décadas por la ciencia real y los casos históricos. 
La reacción crítica a Los sonámbulos de Arthur Koestler, publicado en 1959, 
un año después de la aparición de Patrones del descubrimiento de Hanson, 
ayudó a captar el interés de los filósofos tanto en la historia de la ciencia como 
en el proceso del descubrimiento. Subsecuentemente, el interés en los casos 
históricos fue encendido por los escritos de Thomas Kuhn y por el debate entre 
Kuhn, Poper, Imre Lakatos y Paul Feyeraben sobre las implicaciones de la 
historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia.8 Una de las implicaciones 
sobre las que todos acordaron fue que la confirmación científica o 
corroboración no es el pulcro proceso lógico que los positivistas clásicos y los 
popperianos habían considerado.9 No hay lógica infalible de testeo y 
justificación en el sentido de una simple serie de reglas lógicas para la 
aceptación y el rechazo de las teorías. Esta ruptura en las lógicas tradicionales 
de la justificación -contribuciones paradigmáticas a la ‘lógica’ de la ciencia- sin 
duda debilitaron la provocativa distinción extraída entre justificación y 
descubrimiento y ayudó a hacer del descubrimiento un más respetable tópico 
para los filósofos. Por ahora, el estudio de los casos históricos ha hecho que 
muchos filósofos sensibles al hecho de que ignorar el descubrimiento, la 
innovación y la resolución de problemas en general es ignorar la mayoría de las 
actividades y preocupaciones de los científicos, en muchos casos no sólo las 
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fases más interesantes de la investigación científica sino también (más 
importante) fases altamente relevantes a la epistemología, por ejemplo, a la 
teoría de la racionalidad y a la comprensión del cambio conceptual y el 
progreso en la ciencia. 
Este volumen y su companion, Descubrimiento Científico: estudios de caso, 
abren un nuevo período en la filosofía de la ciencia, una en que el 
descubrimiento, la innovación y la resolución de problemas tomarán sus 
lugares como una legítima área de estudio. Aunque no todos los que 
contribuyeron a este volumen son filósofos, los dos libros juntos contienen casi 
tantos intentos filosóficos serios de tratar con el descubrimiento como pueden 
ser encontrados en la entera previa literatura filosófica profesional de este 
siglo. 
 
I. Historia de la idea de una ‘lógica’ del descubrimiento. 
 
Casi todos los artículos de la conferencia abordaron la reciente historia de la 
idea de una lógica del descubrimiento, excepto solo unos pocos (Koertge, 
Marchi, Laudan en el presente volumen, y Shaffner y Wartofsky en los Case 
Studies) que tratan con su temprana historia. Noretta Koertge y Peggy Marchi 
discuten el método de análisis y síntesis usado primero por los antiguos 
matemáticos griegos y muy importante para los líderes de la revolución 
científica en el siglo XVII. Desafortunadamente, no es enteramente claro lo que 
el método de análisis fue para los griegos o aún para Descartes, Newton y sus 
contemporáneos. Por tanto, antes que los filósofos contemporáneos puedan 
apreciar el análisis como un método de descubrimiento, ellos deben proveer 
alguna consideración de él, como Koertge y Marchi hacen en sus fascinantes 
contribuciones. 
Laudan10 con estilo ameno delinea la historia de la preocupación –y 
despreocupación- con el descubrimiento en el período ‘moderno’. El asevera 
que el descubrimiento fue un importante tópico metodológico durante y 
después de la revolución científica precisamente porque emplear el propio 
método de descubrimiento fue un modo importante de justificación –
indudablemente, para muchos metodólogos la única justificación 
completamente justificada de una teoría científica. En otras palabras, la 
afirmación de Laudan es que las lógicas del descubrimiento fueron importantes 
primeramente porque ellas eran a la vez lógicas de la justificación. Solo el 
modo certificado del descubrimiento –sea la inducción baconiana desde los 
hechos empíricos cuidadosamente acumulados y clasificados, o una 
metodología que diera mayor alcance a la deducción lógica desde los primeros 
principios- podría proveer el fundamento propio para las afirmaciones 
científicas. Cualquier otro modo de arribar a un importante descubrimiento 
contaría como suerte, y el resultado sería correspondientemente mal fundado. 
Y ningún otro método de justificación, tal como el testeo de algunas 
consecuencias observables de una teoría, podría por sí solo proveer la teoría 
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verdadera. El inductivismo de una forma u otra llegó a estar firmemente 
atrincherado en los países de habla inglesa que dos siglos y medio después de 
Bacon era aún común referirse r a las ciencias naturales como ciencias 
inductivas. La visión es tan fuerte en algunos cuarteles científicos que una 
hipótesis demasiado especulativa será tomada científicamente sólo si fue 
seleccionada de grandes cantidades de hechos.11 Popper (1962, p. 25) etiquetó 
esta insostenible idea por ‘pedigrí’: no se puede validar una hipótesis sin 
conocer sus orígenes. 
Por el tiempo de John Hershel y William Whewell en la mitad del siglo anterior, 
Laudan observa, dos desarrollos mutuamente reforzantes que convergieron 
para separar descubrimiento de justificación y disminuir la importancia 
metodológica de la lógica del descubrimiento. Uno de los desarrollos fue el 
atractivo creciente de una concepción falibilista de las teorías. Los metodólogos 
llegaron a notar que las afirmaciones de leyes y teorías no pueden ser probadas 
verdaderas, sean o no generadas por inducción desde los hechos. Este 
desarrollo hizo lugar para el segundo –la aceptación de la visión de que las 
teorías sean evaluadas solamente en términos de su consistencia y sus 
consecuencias testeables y por tanto independientemente de los caprichos de 
su historia antecedente. Lo que importaba, según esta visión, era no cómo se 
había originado una idea sino cuan rigurosamente era testeada. Ya que los 
metodólogos habían sabido desde siempre que este método de testeo post-
descubrimiento no podía establecer una teoría con certeza (por causa de la 
falacia de afirmar el consecuente), Laudan afirma, el método podía florecer 
como el propio método de validación solo después de que la visión falibilista de 
las teorías fuera ampliamente adoptada.12 
Estas dos concepciones –falibilismo y justificación post-generacional- son 
componentes primarios del método hipotético-deductivo (H-D), que reemplazó a 
la inducción baconiana como la metodología oficial de la ciencia. Según el 
método H-D, el científico concibe una hipótesis, por cualquier medio, y procede 
a deducir consecuencias testeables de ella. La manera de concebir o generar la 
hipótesis es completamente irrelevante a su justificación, esto es, a la 
racionalidad del aceptar y actuar según ella.  
El movimiento pragmatista americano probablemente precipitó la caída de la 
metodología inductiva, al menos en el continente americano. Para Peirce, 
William James, John Dewey y sus seguidores, la investigación miraba adelante 

 
11 Consideremos el debate entre los ‘nuevos arqueólogos’ y sus más tradicionales colegas, que permanecen 
escépticos hacia las teorías de naturaleza conjetural, aquellas lejos de superar los datos ahora en mano. 
Algunos nuevos arqueólogos van al extremo opuesto de condenar cualquier teoría que sea ¡inductivamente 
generada! Para referencias, ver mi (1977). 
12 Herschel y Whewell, sin embargo, retuvieron una creencia en la verificabilidad de las teorías. Aunque ellos 
defirieron sorprendentemente en otras formas, ellos acordaban en que las teorías podían mostrarse verdaderas 
por su éxito en hacer sorprendentes predicciones epistémicamente novedosas. Whewell, a diferencia del 
fuertemente inductivista Herschel, aún creyó en la existencia de verdades científicas necesarias. Mucho más 
tarde, Popper (1934) negó que haya tal cosa como la inducción, mientras otros incorporaron el razonamiento 
estadístico-inductivo en el lado justificativo del método H-D mismo. Salmon (1970) discute que el método H-D 
está fuera de moda y deba ser reemplazado por un modelo Bayesiano de inferencia científica. De cualquier 
modo, el último modelo supone que todos los factores cognitivos que entran en el juicio científico (por ejemplo, 
consideraciones de plausibilidad) puedan ser expresados como frecuencias relativas, una visión que pocos 
amigos del descubrimiento encuentran defendible. 



más que atrás: lo que importaba en el reino de las ideas, como en la vida 
social, son las consecuencias, no los antecedentes – a cuales resultados esas 
ideas llevan, no sus orígenes inductivos. La ‘máxima pragmática’ de Peirce 
definía el propio significado de las ideas científicas en términos de sus ‘efectos’ 
observables.13 
Los desarrollos dentro de la ciencia (y no solo los desarrollos en la filosofía de la 
ciencia) han jugado seguramente un gran rol también en el reemplazo del 
completamente golpeado inductivismo e infalibilismo por el método H-D –
especialmente el surgimiento de la moderna física matemática. Primero la 
termodinámica fenomenológica dio lugar a la teoría cinética y a la mecánica 
estadística, seguido por la más dramática caída de la largamente establecida 
pintura newtoniana del mundo a la relatividad einsteiniana. Con la falsificación 
de la física newtoniana, la visión infalibilista de que la ciencia podía establecer 
la verdad acerca del universo de una vez por todas sufrió un golpe fatal, si la 
lógica de la justificación de teoría hubiera dejado alguna duda. Luego vino la 
nueva teoría cuántica. Las inducciones desde los hechos difícilmente parecían 
materia de la cual tales principios abstractos y razonamientos podrían ser 
hechos. Pero la concepción de las teorías como sistemas matemáticos 
abstractos desde los cuales las consecuencias empíricas podrían ser derivadas 
pareció encajar bastante bien para la nueva física. Suppe (1974ª) ha descrito 
en detalle la emergencia de la visión positivista-popperiana de las teorías como 
sistemas hipotético-deductivos. 
Para la mayor parte, los positivistas lógicos permanecieron inductivistas solo 
en la teoría de la justificación, y aún allí la absoluta verificación pronto dio 
lugar a la confirmación probabilista. Popper, en su larga vida de ataque al 
inductivismo, ha tratado, por supuesto, de eliminar todo elemento inductivo 
aun en la teoría de la confirmación o, más bien, ‘corroboración’ (como él la 
llama). A pesar de sus diferencias sobre la justificación científica, de cualquier 
modo, Popper y los positivistas (para la mayor parte: ver Sección II) acordaron 
que lo que hacía científicas a las teorías era su relación con los resultados de 
los tests, no como fueron generadas. Ya que (1) el método del descubrimiento 
era estrictamente irrelevante, ya que (2) no había lógica confiable del 
descubrimiento, y ya que (3) la empresa de la filosofía era articular la lógica de 
la investigación científica, Popper y los positivistas acordaban que el 
descubrimiento caía fuera del dominio propio de la filosofía de la ciencia. La 
filosofía de la ciencia era esencialmente una lógica de la confirmación-
corroboración. 
Varias observaciones están ahora en orden según su esquema histórico y 
según la conclusión positivista-popperiana a la que parece guiar: que la 
metodología de la ciencia se ocupa sólo con la justificación (o corroboración) y 
no con la generación de ideas científicas. El bosquejo de Laudan de la historia 
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un regreso de estas ideas pragmáticas y Shapere explícitamente adopta una teoría pragmática de la verdad en la 
Sección V de su artículo, Ver también Sección VIII de este ensayo. 



de la metodología parece apoyar la visión positivista, ya que él concluye que el 
descubrimiento fue una preocupación seria de los metodólogos solo cuando el 
descubrimiento era en sí mismo una forma necesaria de justificación. Laudan 
mismo, mientras difícilmente un positivista o popperiano,14 acuerda que no 
hay nada en la generación de ideas científicas que importe al filósofo. Él 
establece un desafío a los amigos más radicales del descubrimiento, quienes 
defienden el interés metodológico de la generación. La lógica del 
descubrimiento, afirma, es un programa confuso de búsqueda de un 
fundamento. Sin embargo, “tiene que aclarar a qué problemas acerca de la 
ciencia se está dirigiendo”. Hay mucha verdad en esta observación, creo, no 
porque la posición radical sea indefendible sino porque no ha sido aún 
claramente articulada, permitámosle que se defienda sola. Mientras no puedo 
hablar aquí por todos los amigos más radicales y proveer una respuesta 
definitiva a al desafío de Laudan, trataré de agudizar el foco del programa del 
descubrimiento indicando algunos de los problemas motivadores.15 Este 
intento al menos dará a los lectores una perspectiva sobre los artículos que 
siguen. 
Primero un punto más bien negativo. Aun si los metodólogos históricos, desde 
Bacon y Descartes hasta Hershel y Whewell en adelante, hubieran 
unánimemente acordado que el descubrimiento era una preocupación 
metodológicamente apropiada solo en tanto el descubrimiento fuera necesario 
para la justificación, este acuerdo difícilmente establecería la afirmación de que 
la filosofía de la ciencia en la era falibilista e hipotético-deductivista debería 
confinarse a sí misma a la justificación a excluir el descubrimiento 
(generación). Pues la afirmación misma es una afirmación normativa, no una 
afirmación histórica descriptiva. Esto no es en absoluto lo mismo que decir que 
el filósofo debería ignorar la historia, pues, de hecho, la historia de la ciencia 
no enseña lecciones inambiguas acerca de la importancia de una metodología 
del descubrimiento con relación al falibilismo, la justificación y el inductivismo. 
Los fundadores de la revolución científica ciertamente estuvieron preocupados 
en establecer el conocimiento sobre fundamentos permanentes, pero ellos 
igualmente enfatizaron la necesidad para un método que generara nuevo 
conocimiento y no simplemente sistematizar lo que ya sabemos, como la lógica 
tradicional hacía. Como Koertge señala, muchos sabios consideraron el método 
de análisis como la clave para el descubrimiento de nuevos resultados mientras 
sostenían que el análisis solo era insuficiente para establecer aquellos 
resultados. El análisis tenía que ser seguido por la síntesis. Admitidamente, 
uno podía aún ver el análisis como necesario para la producción de una teoría 
exitosa, pero yo temo que el exclusivo énfasis sobre la preocupación de los 
padres con la justificación oscurece su preocupación por la novedad. 
Más tarde, Hershel y Whewell tomaron la metodología del descubrimiento 
seriamente aun mientras señalaban que no había lógica infalible de la 

 
14 Indudablemente, Laudan es uno de los amigos del descubrimiento en su defensa de una ‘lógica’ de la 
prosecución distinta de la lógica tradicional de la justificación. 
15 Gutting (1980) también responde al desafío de Laudan. 



generación y que una teoría puede ser evaluada independientemente de su 
modo de generación.16 (De hecho, ambos escritores permanecieron 
verificacionistas, es decir, infalibilistas, por el lado de la justificación: las 
teorías son verificadas por sus predicciones novedosas.) Por otro lado, Peirce 
dedicó mucho tiempo a la lógica del descubrimiento a pesar de ser un falibilista 
(y difícilmente un inductivista rabioso) y a pesar de hacer de las consecuencias 
testeables la clave tanto para significar como para evaluar la teoría. Aún 
Reichenbach, en Experience and Prediction, dejó lugar para una lógica del 
descubrimiento (idéntica con su lógica inductiva de la justificación) mientras 
acepta el método H-D. Más recientemente, W. W. Bartley (1964) y otros 
popperianos han desafiado la identificación de la racionalidad con la 
justificación y argumentaron que el problema epistemológico primario es 
desarrollar una adecuada teoría de la racionalidad, no una teoría de la 
justificación. Si es realmente verdadero que la epistemología de la ciencia 
concierne sólo a la justificación, entonces la ‘epistemología nojustificacionista’ 
popperiana es una contradicción en términos. 
No se necesita ir tan lejos como para negar la relevancia de las cuestiones de 
justificación a los temas de racionalidad (o viceversa) para suponer que lo que 
los científicos hacen al tratar de descubrir nuevas teorías y soluciones de 
problemas podría también ser relevante a una adecuada consideración de la 
racionalidad y aún a una adecuada consideración de la justificación. Así, en el 
nivel metodológico, el descubrimiento puede aún hoy retener una importancia 
por su conexión con la justificación. Si esto es así, entonces tenemos una vía 
de legitimar el estudio del descubrimiento como un tópico epistemológico bona 
fide, sin que haya necesariamente una lógica del descubrimiento en absoluto, 
mucho menos una lógica del descubrimiento idéntica con la lógica de la 
justificación. Indudablemente, pocos o ninguno de los amigos del 
descubrimiento están comprometidos a la existencia de una lógica del 
descubrimiento (en el estricto sentido de ‘lógica’) capaz de generar 
conceptualmente teorías profundas. Como veremos, la preocupación presente 
con el descubrimiento es tan diferente de aquella de Hanson y sus críticos sólo 
15 años atrás, para no mencionar escritores anteriores, que es confuso aún 
retener el término ‘lógica’ del descubrimiento excepto para propósitos 
especiales. 
Para resumir el argumento de este punto: primero, mientras la apelación a la 
historia es provocativa y hace una defensa prima facie contra la viabilidad de 
una metodología del descubrimiento, la evidencia histórica no es inambigua y 
en ningún caso puede sola establecer una tesis metodológica. Segundo, los 
amigos del descubrimiento enfrentan la objeción sinceramente argumentando 
que aun si la teoría de la justificación y/o teoría de la racionalidad fuera la 
empresa exclusiva de la filosofía de la ciencia, entonces es importante estudiar 

 
16 Como Curd sugiere (en una comunicación privada) se podría interpretar a Herschel y Whewell (que difieren 
agudamente en otras cuestiones: ver nota 12) como ocupando una posición intermedia: la generación inductiva 
no es necesaria para la justificación de una teoría, pero es suficiente para hacer a tal teoría merecedora de seria 
atención. Una consideración históricamente adecuada requeriría (muy mínimamente) distinguir el infalibilismo 
en la teoría del descubrimiento del infalibilismo en la teoría de la justificación, entre la lógica del descubrimiento 
como necesaria o simplemente insuficiente para la justificación, y entre diferentes niveles de justificación. 



el descubrimiento (y no sólo la confirmación del reporte de investigación 
acabado) desde un punto de vista metodológico. El fracaso en hacer que esto 
resultara, y haya resultado, en una concepción esquemática de la actividad 
científica y concepciones imperfectas de racionalidad, aprendizaje y 
conocimiento –tanto dentro y fuera de la ciencia. Lo que varias generaciones de 
filósofos parecen haber olvidado es que una adecuada metodología del 
descubrimiento puede ser crucial, y aun inseparable de, una adecuada 
metodología de la justificación aun si, en la práctica científica, tener una lógica 
del descubrimiento no sea necesario para (una lógica o metodología de) la 
justificación.17 Es imposible ver este punto en tanto la metodología continúe 
siendo igualada con la lógica en sentido estrecho de un sistema algorítmico18 
19o cuasi-algorítmico de reglas contenido neutrales. Repito, muchos defensores 
de una metodología del descubrimiento hoy no sólo rechazan esta ecuación de 
lógica con metodología sino también van a negar la propia existencia de una 
lógica del descubrimiento, al menos como tradicionalmente fue concebida. Su 
eslogan podría ser “¡Metodología del descubrimiento sin lógica del 
descubrimiento!” 
Una de las principales tareas que enfrentan los amigos del descubrimiento, 
obviamente, es defender las afirmaciones anteriores y clarificar esta concepción 
más amplia (o lógica’ como algunos aún la llaman). Yo hago algunas movidas 
hacia este fin abajo, pero una mucho más rica serie de intentos pueden ser 
encontrados en los artículos mismos. 
Tercero (llevando el argumento más allá), varios amigos del descubrimiento 
afirmarían que una metodología del descubrimiento es epistemológicamente 
importante en su propio derecho, independientemente de que iluminación 
directa arroja sobre la teoría de la justificación/racionalidad, porque incluye a 
la teoría de la resolución de problemas y las heurísticas. Shapere, por ejemplo, 
en efecto reformula el punto de Peirce (1877) que “Cada paso principal  en la 
ciencia ha sido una lección en lógica” al concluir que en ciencia “hemos 
aprendido a aprender”. ¿No es ingenuo pensar que estas lecciones están todas 
del lado de la justificación de teorías acabadas? Alex Michalos comentó en una 
de las sesiones de la conferencia que una empresa de la metodología del 
descubrimiento es explorar vías de solución de problemas y de adquisición de 
nuevas ideas más eficientemente que por adivinanza ciega. Hubo desacuerdo 
sobre la afirmación más fuerte implícita en la observación de Michalos, que los 
filósofos como tales (como opuestos a los mismos científicos e investigadores en 
campos como la inteligencia artificial) estén cualificados como metodólogos en 
este sentido. 
Esta respuesta preliminar al desafío de Laudan será reexpresado mucho más 
completamente en la sección V, después que nosotros hayamos clarificado 

 
17 Esta formulación debe mucho a Gutting, este volumen y especialmente (1980). 
18 Uso esta forma corrupta del término ‘algoritmo’ ya que la corrupción rápidamente está llegando a ser 
estándar. Agassi retiene la más vieja forma preferida. Según el the Oxford English Dictionary, la palabra deriva 
del nombre de al-Khowarazmi, el matemático árabe del siglo 9 cuyo trabajo sobre álgebra fue instrumental en 
convertir a Europa a los numerales arábigos. 
19 NO LA ENCUENTRO, Maurice Finocchiaro y Robert Causey (este volumen) subraya este punto. 



varias cosas –comenzando con la distinción descubrimiento/justificación 
misma. 
 
II. La distinción descubrimiento/justificación 
 
¿Cuál es exactamente la distinción “estándar” entre contexto de 
descubrimiento y contexto de justificación y la concepción de descubrimiento 
que yace detrás? 
(a) La distinción es primero de todo una distinción lógica entre el proceso 

psicológico que ocurre cuando un científico piensa nuevas ideas y el 
argumento lógico que exhibe el grado al cual aquellas ideas están apoyadas 
por los hechos y otras consideraciones evidenciales. El contexto de 
descubrimiento concierne a las conexiones psicológicas entre pensamientos; 
el contexto de justificación concierne sólo a las conexiones lógicas (más la 
afirmación de los hechos). El contexto de descubrimiento es descriptivo; el 
contexto de justificación es normativo también. 

(b) Es bastante común tratar la distinción de los dos contextos como una 
distinción temporal tanto como lógica, separando cualquier cosa que los 
científicos hagan antes que ellos tengan sus hipótesis definitivamente en 
mano, del testeo que ellos u otros hagan después. Los filósofos que creen 
necesario considerar sólo la justificación final y por tanto sólo las versiones 
finales publicadas en libros de texto de las teorías están tácitamente 
empleando una forma temporal de la distinción. 

(c) No se da reconocimiento oficial al contexto de descubrimiento sobre uno de 
dos fundamentos: (c1) que toda consideración lógica es justificatoria y cae 
dentro del contexto de justificación no importa en qué etapa la teoría de la 
construcción de teoría ella ocurre (dentro de la distinción de dos contextos 
no podría ser una simple distinción temporal) o (c2) que la lógica no es 
necesaria para describir lo que los científicos hacen al pensar su camino en 
la resolución de problemas. No hay algoritmo de descubrimiento después de 
todo, es decir, no hay lógica del descubrimiento. 

(d) Indudablemente, algunos escritores van más lejos al concluir, o fuertemente 
sugerir, que ya que no hay algoritmo para hacer descubrimientos 
profundos, y ya que grandes descubrimientos conceptuales involucran tales 
alejamientos radicales de lo que venía antes, el descubrimiento no puede ser 
hecho inteligible a la razón: no es simplemente un proceso nológico sino uno 
ilógico. 

(e) Popper, varios positivistas y muchos de sus críticos a menudo trataron el 
descubrimiento como no discursivo y por tanto no reconstruible como 
razonamiento. Para ellos, el descubrimiento era un episodio mental 
momentáneo, una experiencia ‘aha’, frecuentemente de una naturaleza 
perceptual gestáltica. 

(f) La aplicación filosófica estándar de la distinción entre los dos contextos es 
usarla para demarcar la filosofía (epistemología) de la psicología, historia y 
sociología. Contra el trasfondo de la visión común que la filosofía se ocupa 
sólo con las cuestiones lógicas y normativas, con las relaciones internas de 



las ideas, esta demarcación implica que la filosofía no puede ocuparse de los 
procesos de descubrimiento, que son tema de conexiones externas sujetas 
sólo a un tratamiento descriptivo. El proceso de descubrimiento no es 
susceptible de tratamiento crítico, normativo. 

(g) Finalmente, la distinción entre los dos contextos y su aplicación filosófica es 
atribuida a Reichenbach en su libro, Experience and Prediction. 

En rigor de verdad, en esta caracterización de la distinción y sus implicaciones 
no una única cláusula es defendible. Aún la primera es demasiado cruda para 
hacer todo el trabajo que es hecho (ya que es la única distinción que muchos 
filósofos extraen en este dominio). Estos errores son lesivos pues apoyan una 
visión muy errada de actividad científica. 
Dos puntos terminológicos, insertados aquí, previenen mucho la confusión. 
Primero, muchos tipos diferentes de cosas pueden ser descubiertas –nuevos 
cometas, problemas, solución de problemas y teorías, hechos, leyes, 
procedimientos metodológicos y más. (Ver el ensayo de Shapere y mi sección VI 
abajo sobre algunos objetos olvidados de descubrimiento.) En la discusión 
siguiente, usualmente tendré en mente algo conceptual, como una nueva teoría 
o explicación. 
Segundo, el término ‘descubrimiento científico’ ha sido empleado más bien 
vagamente por los filósofos, y la elección de un único uso puede guiar a la 
petición de importantes cuestiones en otro lugar. ‘Descubrimiento’ puede 
significar un logro científico reconocido, un evento en la historia personal de 
alguien, que puede o no ser autenticado más tarde como un descubrimiento en 
el primer sentido, o algo entre los dos. Como Gilbert Ryle (1949, cap. 9) 
observó, ‘descubrir’ en sentido propio es un ‘nombre de árbitro’ (referee’s noun) 
ni un ‘nombre de biógrafo’ (biographer’s noun); ‘descubrir’ es un verbo de logro, 
un verbo de ‘lo tengo’ (‘got it’), no un verbo de proceso. Esto es, ‘descubrir’ en 
nuestro primer sentido. Sin embargo, vagamente hablando, estamos 
interesados aquí no en la evaluación final y aceptación de una teoría ‘acabada’ 
sino en su temprana carrera –indudablemente, en las fases generacional y 
desarrollal de una idea científica, sea que esta finalmente llegue a logro 
reconocido o no. (Este enunciado de interés es demasiado restrictivo y será 
cualificado abajo.) Para nuestro propósito, entonces, el primer sentido de 
‘descubrir’ es demasiado fuerte. Descubrir implica conocer. Mucha 
investigación inicialmente fructífera no guía finalmente a éxito reconocido y las 
afirmaciones de logro científico son notablemente falibles en cualquier caso. 
Sin embargo, el sentido puramente ‘biográfico’ (y más bien impropio) de 
‘descubrir’ es también débil para la mayoría de los propósitos, si no implica la 
evaluación de las ideas, pues cualquier nueva idea que merezca atención 
científica en absoluto satisfará (aparentemente) algunos límites sobre la 
solución del problema que se busca. Y el pensamiento de ideas valiosas de 
investigación científica seria o ‘prosecución’ ya habrá sido chequeado 
cuidadosamente contra la serie de límites conocidos que ayudan a establecer el 
problema. Así será conveniente para nosotros distinguir un sentido de 
‘descubrimiento’ que corresponda a cada fase de la investigación a ser 
discriminada más cuidadosamente en la sección III: generación, prosecución y 



aceptación. (1)En la etapa de generación el ‘descubrimiento’ significa la 
producción de una idea que inicialmente parece valiosa para una segunda 
mirada con relación al problema en mano. Este es un minilogro que puede ser 
confinado al pensador individual en su estudio o laboratorio. Como Gutting 
señala, es simplemente falso que el pensamiento inicial en el contexto de la 
generación no tenga controles ni límites. (2) En un sentido de algún modo 
extraño, lo que es descubierto es una idea valiosa de proseguir (merecedora de 
que la comunidad científica gaste algún tiempo y esfuerzo en ella). A diferencia 
de (1) un descubrimiento en este sentido motiva que los investigadores la 
consideren activamente pero no necesariamente que la acepten. (3) Finalmente, 
tenemos descubrimiento como un logro científico aceptado y ‘certificado’ por la 
comunidad científica. Nótese que en todos los tres sentidos (o grados de 
fuerza), ‘descubrir’ es una palabra de logro y que la más fuerte incluye la 
justificación ‘final’. Así descubrimiento incluye justificación, pero igualmente, 
justificación incluye descubrimiento, especialmente si justificación es 
extendida para incluir un bajo nivel de evaluación y apreciación de 
plausibilidad por un lado y la interpretación y comprensión de resultados 
‘justificados’ por el otro (tópicos olvidados por los positivistas). Ya que los 
logros no son procesos, frases como ‘el proceso de descubrimiento' y el ‘proceso 
de justificación' son impropios, estrictamente hablando. Sin embargo, 
continuaré usándolos para referirme a las actividades científicas que, si 
exitosas, resultarían en el logro. 
La distinción del contexto de justificación del contexto de descubrimiento es 
universalmente atribuida a Reichenbach, en Experience and Prediction. 
Sorprendentemente, sin embargo, está lejos de ser claro que la distinción que 
Reichenbach trazó en su libro de 1938 sea la distinción que los escritores 
posteriores hayan tomado como lo que es. Es notable como casi en cada cita de 
Reichenbach se selecciona sólo lo que se supone encontrar en él y se ignora el 
resto.20 En su iluminadora contribución a este volumen, Martin Curd afirma 
que la distinción original de Reichenbach era completamente diferente en 
naturaleza y en aplicación de la que usualmente se le atribuye. En la 
esperanza de clarificar varios puntos, desarrollaré el tratamiento de Curd más 
completamente. 
La distinción de Reichenbach del contexto de justificación del contexto de 
descubrimiento pertenece a lo que él llamó la ‘tarea descriptiva’ de la 
epistemología (como distinta de sus tareas críticas y asesora) – “la tarea de dar 
una descripción del conocimiento como realmente es....La epistemología en 
este sentido forma una parte de la sociología” (p. 3). De cualquier modo, 
Reichenbach agregaba, sus objetivos son muchos más estrechos que aquellos 
de la sociología general, que está interesada no sólo en las relaciones internas 
(lógico-semánticas) de las ideas sino también en las relaciones externas, tales 
como que la mayoría de los astrónomos pertenecen a la burguesía. 
Reichenbach siguió esta división interno/externo con una segunda distinción, 

 
20 Reichenbach se acerca a expresar lo que es ahora la posición positivista standard sobre el descubrimiento en 
su más tardío libro (1951, pp. 230-231). 



que demarca la epistemología de la psicología en general. La psicología está 
interesada en los procesos reales del pensamiento, mientras que la 
epistemología busca 
 
construir los procesos de pensamiento en una forma en que ellos deberían ocurrir si ellos 
fueran a ser ordenados en un sistema consistente; o construir series justificables de 
operaciones que pueden ser intercaladas entre el punto de partida y el tema de los procesos de 
pensamiento, reemplazando los lazos intermedios reales. La epistemología así se considera un 
sustituto lógico más que procesos reales. (p. 5) 
 
Reichenbach adoptó el término de Carnap, reconstrucción racional, para este 
sustituto lógico y afirmó que tales reconstrucciones no son arbitrarias, sino 
que están “ligadas al pensamiento real por el postulado de correspondencia.”21 
Parecería entonces, que el epistemólogo no puede soslayar el pensamiento real 
que provee el material para su reconstrucción; de cualquier modo, 
Reichenbach no puso énfasis aquí. Él puede haber pensado que basta para los 
filósofos estudiar las ideas científicas como comunicadas en artículos acabados 
y libros de texto. 
 
Podríamos decir que [una reconstrucción racional] corresponde a la forma en que los procesos 
de pensamiento son comunicados a otras personas en lugar de la forma en que ellos son 
subjetivamente ejecutados....Introduciré los términos contexto de descubrimiento y contexto de 
justificación para hacer esta distinción. Entonces tenemos que decir que la epistemología sola 
se ocupa de construir el contexto de justificación. Pero aun la forma de presentar las teorías 
científicas es sólo una aproximación a lo que significamos por el contexto de justificación. Aun 
en la forma escrita las exposiciones científicas no siempre corresponden a las exigencias de la 
lógica o suprimen los rastros de motivación subjetiva desde los que ellas partieron. (pp. 6, 7) 
 
Preguntemos ahora si la distinción de Reichenbach excluye al descubrimiento 
del análisis filosófico. Puede parecer que sí, pues el ‘contexto de 
descubrimiento’ no es el oficio de la epistemología. Sin embargo, Reichenbach 
no negó que el razonamiento ocurre al pensar el camino [in thinking one’s 
way to a discovery] a un descubrimiento o solución de un problema; y como 
Reichenbach expresó su distinción, la reconstrucción racional de ese 
razonamiento a una teoría sería una tarea filosófica apropiada, cayendo en el 
contexto de justificación. El razonamiento que guía a, o que constituye, un 
descubrimiento científico seguramente está sujeto a una reconstrucción 
racional como lo está cualquier otro. Puede ocurrir ocasionalmente que el 
razonamiento original al descubrimiento sea completo y consistente, en cuyo 
caso la reconstrucción lógica será idéntica con el razonamiento en el contexto 
de descubrimiento. En este sentido, los dos contextos pueden aun solaparse. 

 
21 De hecho, la ‘tarea descriptiva de la epistemología’ de Reichenbach es altamente normativa, ya que cuenta 
como reconstrucción racional; sin embargo difiere de la ‘tarea crítica de la epistemología’ pues el principio de 
correspondencia ata la reconstrucción descriptivo racional tan cercanamente al pensamiento científico original 
(al menos los puntos iniciales y el resultado final) que la reconstrucción puede contener pasos injustificables. 
Así allí queda lugar para la crítica de algunas reconstrucciones racionales. Como Curd señala (comunicación 
privada) Reichenbach usa ‘reconstrucción racional’ algunas veces en este sentido más débil y algunas veces en 
el sentido más fuerte de una cadena absolutamente válida de razonamiento. Por ejemplo, usa el término en 
ambas formas en la p. 10. 



La distinción que Reichenbach de hecho extrajo es simplemente una entre la 
actividad científica misma y esa actividad como lógicamente reconstruida, una 
división que no hace distinción alguna, odiosa o de otro tipo, entre 
descubrimiento y justificación, propiamente así llamadas, es decir, entre el 
proceso de descubrir o generar nuevas teorías, leyes, explicaciones y el proceso 
de justificarlas. El propósito declarado de Reichenbach al introducir la 
distinción entre los dos contextos era simplemente explicar la relación entre 
una reconstrucción racional y aquello acerca de lo que era una ‘reconstrucción’ 
racional, que es similar a la relación entre una  explicación  y su explicandum 
(para introducir otro de los términos técnicos de Carnap). Sin embargo su 
elección de terminología para su distinción y su propósito de demarcar 
intereses psicológicos de epistemológicos sugiere que él tenía algo más en 
mente. Este algo más es seguramente la distinción (a) arriba, creo. 
Desafortunadamente, la terminología de Reichenbach (‘descubrimiento’ y 
‘justificación’) anexó dos distinciones que no necesitan coincidir: la distinción 
entre reconstrucción y lo que es reconstruido – que no necesita tener nada 
especial con descubrimiento o justificación en ciencia (ya que hay otras cosas 
para explicar o reconstruir racionalmente, por ejemplo, las teorías) – y 
cualquier distinción descubrimiento/justificación que Reichenbach tuviera en 
mente.  
Yo afirmo que Reichenbach intentó trazar sólo la distinción (a) –la distinción 
lógica atemporal entre el tratamiento puramente descriptivo y el normativo-
evaluativo-reconstructivo de un contexto22 – y que ningunas de la (b) a la (f) 
son atribuibles a Reichenbach. Consideremos de a una por vez. 
(a) Si Curd y yo estamos en lo correcto, las etiquetas de Reichenbach, ‘contexto 

de descubrimiento’ y ‘contexto de justificación’, para su distinción están 
erradas y han extraviado a una generación de filósofos. La distinción que él 
de hecho trazó (afirmamos) no descarta una metodología del 
descubrimiento, en los sentidos de ‘descubrir’ que yo establecí arriba. Por 
tanto el estudio del descubrimiento podría bien ser normativo tanto como 
descriptivo. (Consideremos la constante insistencia de Peirce sobre la 
economía de la investigación). Así mientras la distinción 
descriptivo/normativa es una parte de la distinción que Reichenbach trazó, 
no forma parte de alguna otra de las útiles distinciones entre 
descubrimiento/justificación. 

(b) No hay fundamentos textuales para pensar que la distinción de 
Reichenbach sea una de tipo temporal.23 Su distinción es entre un relato 
causal, psicológico y una consideración en términos de razones lógicas. (No 
necesitamos negar que las razones particulares y las causas pueden ser 
idénticas). La historia de una teoría no divide claramente en un tiempo 
hacia un período de descubrimiento y un período de justificación. Una 
buena parte de la evaluación y la justificación ocurre durante el 

 
22 Ya que Reichenbach emplea el término ‘reconstrucción racional’ tanto en un sentido más fuerte como en uno 
más débil (Nota 21), la distinción (a) podría ser interpretada en dos levemente diferentes maneras, dependiendo 
de si el lado normativo incluye lo que Reichenbach denomina la ‘tarea crítica de la epistemología’. 
23 Cf., el artículo de Curd y el lúcido de Salmon (1970, pp. 71-72) 



razonamiento a la teoría; y el período de testear una teoría disponible está 
lleno de episodios de descubrimiento. Los procesos psicológicos 
involucrados en la búsqueda de consecuencias testeables o la búsqueda de 
dificultades en una teoría pertenecen al contexto de descubrimiento en el 
sentido de Reichenbach; y la reconstrucción lógica del razonamiento a una 
teoría pertenece al contexto de justificación. La distinción de Reichenbach 
atraviesa la simple distinción temporal. 

Es importante elaborar los puntos que la distinción entre los dos contextos no 
es una distinción temporal y los argumentos de justificación frecuentemente 
son argumentos de descubrimiento y viceversa. Primero, el mismo argumento 
que justifica una cierta conclusión puede constituir un descubrimiento. En un 
sentido trivial esto es siempre verdadero (tu ‘descubres’ que la proposición en 
cuestión está justificada), pero hay un caso menos trivial. Un argumento 
evaluativo en el contexto de justificación puede mostrar una nueva dificultad 
con la teoría siendo testeada, una dificultad que puede contar como un 
interesante problema científico. Los problemas científicos son importantes 
unidades de logros científicos y comunicación. El descubrimiento de un buen 
problema puede ser tan importante y útil como el descubrimiento de una 
buena teoría. Podemos así considerar a la lógica del testeo (lógica deductiva, 
razonamiento probabilístico o lo que esa) como una lógica del descubrimiento 
en este sentido. Y no solo pueden las reconstrucciones racionales de 
argumentos justificatorios ser reconstrucciones racionales de descubrimientos, 
sino que la conversa es verdadera también. La reconstrucción racional de un 
argumento desde los límites sobre la solución a un problema a una solución 
justificará esa solución, al menos en un tipo preliminar de modo. El propio 
hecho de que la solución satisfaga la serie de límites es un gran punto a su 
favor. Yo acordaría con Achinstein que cada límite heurístico o argumento con 
poder heurístico significante puede también ser justificatorio y viceversa.24 Es 
por lo tanto un serio error, y una malinterpretación de ‘la’ distinción entre los 
dos contextos para los filósofos preocupados con la justificación creer que no 
hay nada epistemológico que decir acerca del descubrimiento. 
El peor daño hecho por interpretar la distinción entre los dos contextos como 
una distinción temporal es que esquematiza la cuestión total del 
descubrimiento en una muy confusa manera, una manera que pide algunos de 
los temas centrales. Pues la distinción temporal, usada sin cuidado, corta la 
ciencia en etapas separadas y distintas y anima a los filósofos a preguntar 
cuestiones erradas: si la etapa descubrimiento es de interés filosófico; si posee 
una lógica especial como la etapa de la justificación alegadamente lo hace, pero 
por supuesto diferente de la lógica de la justificación; etc. De hecho, la solución 
del problema, tener nuevas ideas, y evaluarlas, y la gran variedad de movidas 
lógicas a ser encontradas en la investigación regularmente tienen lugar 
durante todas las etapas temporales. Como Gutting señala en su inspirador 
(1980), ambos lados en la controversia sobre el descubrimiento han asumido 
que la cuestión era si se necesita agregar una consideración de la etapa 

 
24 Ver mi (1974) y Achinstein (1971, p. 39) y (1974, pp. 357-358). 



descubrimiento a las consideraciones disponibles de lo que viene ‘después’ - la 
justificación (i.e. teoría de la confirmación, teoría de la percepción, etc.) –para 
obtener una representación filosófica completa de la actividad científica. 
Propiamente comprendido, de cualquier modo, el descubrimiento como logro 
cubre la totalidad de la actividad científica cognitiva, y la filosofía de la ciencia 
es la filosofía del descubrimiento científico.25 La tarea no es simplemente llenar 
los espacios en una estructura existente de conocimiento sino repensar la 
estructura entera. Los pecados de las consideraciones positivista y popperiana 
de la ciencia no fueron simplemente pecados de omisión, pues la ‘brecha’ en 
sus metodologías ha distorsionado seriamente estas consideraciones en su 
totalidad. Si Gutting tiene razón, el intento de distinguir descubrimiento, a la 
larga, de justificación es errada, pues según la visión de la ciencia-como 
descubrimiento, descubrimiento incluye justificación. 
Así la vieja cuestión, “¿Hay una lógica del descubrimiento?”, es doblemente 
errada, pues sugiere (1) que la lógica es tema central y (2) que el debate 
concierne solo a una etapa aislada de la investigación científica. 
(c) Tomando la afirmación (c1) primero, yo señalo que Reichenbach no negó 

que el razonamiento lógico pueda ocurrir en el contexto de descubrimiento. 
Ahora si el contexto de descubrimiento es definido como un dominio de 
conexiones sociológicas y psicológicas como tales, entonces se sigue por 
definición, como Curd observa, que no puede haber lógica del contexto de 
descubrimiento. No se sigue, de cualquier modo, que no haya lógica del 
descubrimiento, que pueda ser abstraída y racionalmente reconstruida 
desde lo que tuvo lugar en el contexto de descubrimiento. Por el contrario, 
los procesos psicológicos y sociales de justificación y aceptación, son 
conducidos en gran parte por el reconocimiento de relaciones lógicas y 
conceptuales. (Por esta razón la psicología y la sociología tienen y deben 
tener interés legítimo en las relaciones internas de ideas como en sus 
relaciones externas.) Más aún, Reichenbach mismo creyó que hay una 
¡lógica del descubrimiento! En el capítulo final de Experience and Prediction, 
delineó su famosa justificación ‘pragmática’ de la inducción, basada en la 
así llamada ‘regla directa’ ‘straight rule’ de la inducción. La straight rule 
afirma que si m de n ensayos observados de un proceso azaroso tiene el 
efecto P, hay que inferir que la fracción m/n de todos los ensayos tiene P, ya 
que el número de ensayos es n...... (La pretendida justificación pragmática 
de Reichenbach de la inducción resultó en probar que si una secuencia de 
eventos tiene un límite, es decir, si nuestro mundo es predecible, entonces 
la straight rule eventualmente encontrará el límite. La straight rule tendrá 
éxito si algún método puede.) Su texto hace claro que para Reichenbach la 
straight rule constituye la base de una lógica del descubrimiento en el 
sentido fuerte de una lógica de la generación de hipótesis. La regla te lleva 
de un cuerpo de datos a una hipótesis general y a nuevas predicciones. Es 

 
25 Indudablemente, Gutting (1980) sugiere que, como la bien conocida expresión de Popper de Reichenbach  
(1934, pp. 31-32) acerca del descubrimiento ha sido mal construida, esto es, cuando tomada completamente 
literal, Popper está en los cierto y que su libro, The Logic of Scientific Discovery, no está después de todo, mal 
titulado. 



igualmente  claro que esta lógica es idéntica con su lógica inductiva de la 
justificación, aunque como Simon (1977) señala, el problema de (la 
justificación de) la inducción no surge en el contexto de la generación. 

En las secciones de clausura del libro, sobre la inducción concatenada, la 
simplicidad y la estructura del conocimiento, Reichenbach afirmó que aun 
descubrimientos profundos como la teoría general de la relatividad de Einstein, 
mientras de hecho no alcanzada por una simple secuencia de pasos inductivos, 
encaja en el patrón de la inferencia inductiva. En principio, descubrimientos 
genuinos de esta magnitud podrían haber sido descubiertos por inducción. 
Curd (este volumen) pone el punto muy bien: 
 
Reichenbach creyó que en casos de buena fe de descubrimiento científico, una reconstrucción 
racional era posible a un punto que los filósofos (y aún algunos científicos) estuvieron 
raramente preparados a admitir. Reichenbach estaba mucho más opuesto a la ‘adivinanza feliz’ 
o al ‘presentimiento místico’ de la propuesta de hipótesis científicas que lo que estaba Hanson. 
En la visión de Reichenbach, a pesar de que los científicos tuvieran que decir acerca de sus 
descubrimientos en términos de ‘hipótesis naturales’, ‘simplicidad’ y ‘presentimientos místicos’, 
la estructura profunda del descubrimiento científico es guiada por el principio de inducción. 
 
Pocos filósofos defenderían hoy la lógica inductiva de Reichenbach como un 
útil método para el descubrimiento de teorías profundas. Sin embargo, la 
distinción entre los dos contextos de Reichenbach, como yo la entiendo, no es 
la cosa filosóficamente viciosa que los defensores de una lógica del 
descubrimiento, tales como Hanson, han creído que era.26 La distinción de 
Reichenbach no es una dicotomía (ya que él reconoce que los elementos lógico-
formales son comunes a ambos lados), y es extraño que él sea ampliamente 
interpretado como negando una lógica del descubrimiento, cuando, por su 
propia consideración, el razonamiento científico claramente articulado y 
lógicamente cogente de algún tipo pertenece al ‘contexto de justificación’, 
incluyendo el razonamiento a un nuevo descubrimiento. ¡¿Cómo, según tal 
consideración, puede la preocupación del filósofo con el contexto de 
justificación excluir el razonamiento innovador como irrelevante?! Si algo, la 
posición de Reichenbach debiese animar más que desanimar es la 
investigación hacia el descubrimiento científico y la innovación, así como su 
requerimiento de correspondencia podría haber estimulado la atención a los 
casos científicos reales como la base para las reconstrucciones racionales. 
 
Ø (c2)El segundo grupo comúnmente dado para © no hace mejor justicia que 

el primero. Una respuesta a aquellos que objetan que no puede haber 
descripción lógica del proceso de descubrimiento, porque no existen 
algoritmos para descubrimientos conceptuales profundos, es que tampoco 
existen algoritmos para justificar teorías poderosas, sin embargo eso no 
mata todo interés filosófico en la justificación.27 Aquellos que ven como el 

 
26 Como Curd señala, Hanson se equivocó al asimilar la posición de Reichenbach sobre el descubrimiento a la 
de Popper y a la de algunos positivistas –mucho menos por hacer de Reichenbach la fuente original de tales 
visiones. (Ver, de cualquier modo, nota 35, sobre Popper.) 
27 Hilary Putnam hace este punto en Suppe (1974b, p. 362) 



trabajo de la filosofía articular la lógica de la ciencia en el sentido de un 
sistema riguroso, falsable, contenido-independiente de reglas han juzgado 
mal la naturaleza de la justificación científica como la del descubrimiento. 
Como Shaffner señala en la discusión con el paper de Achinstein (en este 
volumen), la mayoría de los razonamientos científicos (estén ocupados con 
el descubrimiento o  con la justificación) son tan contenido-específicos, 
constituyen tal ‘extraordinariamente rica tapicería’, que las únicas movidas 
lógicas contenido-independientes que pueden abstraerse son, para la mayor 
parte, ejemplos triviales de modus ponens, etc. 

Así la segunda respuesta a aquellos que afirman que la lógica (y por tanto la 
filosofía) no está necesitada de describir lo que los científicos hacen al pensar 
su camino hacia la solución de un problema es que la afirmación es 
simplemente falsa. Indudablemente el razonamiento usualmente es tan 
complejo o contenido-específico que ninguna lógica simple del descubrimiento 
podría posiblemente hacerle justicia. La afirmación traiciona ya una 
malcomprensión de lo que está en cuestión o una falta de familiaridad con los 
casos efectivos de razonamiento científico. Como Reichenbach sabía, como 
Achinstein (1971, 1974) insistió más recientemente y como cualquiera 
familiarizado con los casos efectivos de resolución de problemas científicos 
inmediatamente reconocerá, el razonamiento ciertamente juega una parte 
importante en el pensamiento a una nueva teoría o solución de problema. 
Frecuentemente en matemáticas pero también en ciencias naturales este 
razonamiento es estrictamente deductivo.28 Usualmente hay alguna adivinanza 
inteligente, pero ‘adivinar’ es una palabra cruda y oscura para describir las 
sutilezas del razonamiento plausible. Más aún el uso de ese término sugiere 
que no hay nada para que los filósofos analicen, mientras de hecho hay una 
gran porción para que los filósofos analicen. Por ejemplo, la propia idea de un 
problema científico y la relación de los problemas a la investigación innovadora 
no han recibido virtualmente ninguna atención filosófica hasta muy 
recientemente. Mi propia visión de que los problemas científicos involucran 
una estructura de límites que típicamente guían la conducta de solución de 
problemas será descrita en la Sección VI. 
Finalmente, los amigos del descubrimiento no están desconcertados por la 
objeción de que ya que todas las consideraciones lógicas son justificatorias, 
cualquier razonamiento a un descubrimiento automáticamente cae en el 
contexto de justificación; y por tanto, el contexto de descubrimiento permanece 
desprovisto de interés filosófico.29 Aun si todas las consideraciones lógicas 
fueran justificatorias (y ellas no lo son) o aun si el término ‘justificación’ fuera 
extendido hasta cubrir (por fíat) cualquier cosa de interés concebible a los 
filósofos y metodólogos, permanece el hecho de que tópicos importantes y 
problemas relativos al descubrimiento han sido ignorados y otros tratados 
desde una perspectiva limitada en filosofías ‘estándares’ de la ciencia, con el 

 
28 Esto es verdad de los argumentos centrales a algunos de los descubrimientos de Ehrenfest, como señalo en 
(1976).  A menor escala, el razonamiento deductivo ocurre en todas las etapas de la investigación. 
29 Ver Kordig (1978) para tal objeción. 



resultado de que nuestra entera imagen de la actividad científica ha sido 
distorsionada. 
(d) y (e) Como noté arriba, la visión de los descubrimientos como misteriosos, 

momentáneos, inanalizables flashes de insight no fue parte de la posición de 
Reichenbach en Experience and Prediction. Dos fuentes de esta concepción 
del descubrimiento como ‘experiencia psicológica momentánea' son, 
primero, las divertidas anécdotas acerca de los descubrimientos de Kekulé, 
Poincaré, etc. que los científicos gustan pasar a los colegas, historiadores y 
filósofos y que los filósofos usan para reforzar el punto antibaconiano de 
que la inducción no es necesaria para arribar a ideas científicas valiosas de 
ser testeadas (testworthy); segundo, la dificultad, para los historiadores y 
filósofos, de proveer descripciones y explicaciones inteligibles de los 
descubrimientos conceptuales de primera magnitud. Cuando una forma 
más racional y discursiva de descripción es difícil de construir, es fácil 
resbalar a la metáfora perceptual.30 Pero parte de la dificultad es 
simplemente la insuficiencia y la no-confiabilidad de los datos sobre el 
pensamiento de los científicos históricos y otras actividades que guían a sus 
descubrimientos. A pesar de este problema, los historiadores han tenido 
éxito en hacer inteligibles algunos descubrimientos importantes. Ha habido 
buen trabajo sobre Darwin, por ejemplo,31 y Martin Klein (1964, 1970) hace 
un buen trabajo (considerando la dificultad) de explicar por qué Ehrenfest 
más que algún otro fue quien descubrió el principio adiabático, y cómo lo 
hizo. Nuevamente, Reichenbach mismo creyó que podríamos hacer 
inteligibles descubrimientos de la magnitud del de Einstein en retrospectiva 
al comprenderlo como generalizaciones inductivas. 

Desafortunadamente la psicología de la Gestalt o el soñador ‘flash de insight’ 
han llegado a ser el modelo aceptado de descubrimiento en algunos cuarteles, 
al grado en que el descubrimiento es a veces confundido con la experiencia 
‘aha’ que algunas veces lo acompaña. Como Shaffner señala en su conferencia 
(ver Case Studies), tales experiencias y aflojamientos de tensión son 
seguramente epifenómenos del proceso de descubrimiento mismo. 
Los filósofos e historiadores también vagamente se arrojan sobre el término 
‘irracional’ cuando discuten el descubrimiento. El término es ambiguo entre ‘no 
endosado con razón’ o ‘no racional’, por un lado, y ‘contrario a la razón’, 
‘norazonable’ o ‘ilógico’, por el otro. Una cosa es caracterizar el proceso de 
descubrimiento como no-racional y completamente otro etiquetarlo de 
irracional ya sea en el sentido de ilógico o en el más débil de fracaso en 
conformar estándares racionales o límites de un tipo material temático 
específico.32 En mi propio artículo en este volumen, investigo la racionalidad de 
violar tales límites contenido-específicos. (Ver también sección VI abajo.) 

 
30 Particularmente por esta razón, tanto Hanson (1958) y Kuhn (1963) hicieron gran uso de las metáforas 
perceptuales y de los fenómenos psicológicos de la Gestalt. Ver también las observaciones de Theodore Kisiel en 
el panel de discusión de Case Studies. 
31 Entre los participantes (solos)  a la conferencia, ver Gruber (1974), Ruse (1979) y Darden (1976) donde 
posteriores referencias pueden ser encontradas. 
32 Aquí yo estoy en deuda con Burian. 



Indudablemente, mucha de la discusión de la conferencia concierne a lo que 
debería ser incluido dentro de la ‘lógica de la investigación’ tomada bastante 
ampliamente para abarcar reglas, estándares o límites material temático 
específicos, y cuan flexibles tales guías a, y controles sobre, la investigación, 
sean.  
Notemos que llamar a alguien irracional implica que él o ella es tanto capaz de 
razón y que tiene razones que están siendo ignoradas o contradichas. Así 
aquellos que describen el proceso de descubrimiento de alguien como 
irracional o aún ilógico por tanto implican que el lenguaje de la descripción 
racional es apropiado al descubrimiento. Aquellos que afirman que los 
procesos de descubrimiento son irracionales en general por tanto tienen la 
responsabilidad de defender una afirmación muy fuerte (y dudosa) 
indudablemente! Más aun, el aparentemente neutral término ‘no-racional’ debe 
ser usado con cuidado aún en aquellos casos en que ningún paso inferencial 
explícito es evidente. Los filósofos tales como Wartofsky y Toulmin y 
metodólogos científicos como Michael Polanyi defienden el juicio científico no-
inferencial como una importante categoría de descripción. (Ver Secciones VII y 
VIII arriba). Y hay aquellos que predicen que mientras la psicología cognitiva y 
el estudio de la inteligencia artificial avance, llegará a ser crecientemente 
natural extender nuestro discurso de computación y razonamiento, 
cuidadosamente,  a procesos subconscientes.33 No todas nuestras actividades 
racionales y capacidades pueden ser inteligibles en términos de deliberación 
completamente consciente, pero eso no la hace menos racional. Y después de 
todo, los procesos de descubrimiento científico son evidencia familiar de que el 
cerebro humano conduce sutiles ‘computaciones’ y evaluaciones’ en un nivel 
subconsciente. 
Ø (f) y (g) Por ahora debería ser evidente que si Curd y yo interpretamos a 

Reichenbah correctamente, la interpretación estándard y la aplicación de su 
distinción entre dos contextos son malamente erradas. Por ejemplo, la 
distinción de Reichenbach no implica que el modo de discurso normativo-
crítico es inaplicable a la conducta innovadora. Naturalmente los filósofos 
no tienen que aceptar a Reichenbach como la autoridad final en esta 
importante cuestión y son libres de considerar la visión usual y sus méritos. 
Pero eso es exactamente lo que hemos hecho al criticar comentando sobre 
(a) a través de (e); y hemos encontrado la visión(es) ‘estándar’ deficiente. 
Irónicamente, la distinción literal de Reichenbach es más defendible que sus 
‘formulaciones’ estándar. 

 
III. Generación, prosecución y justificación 
 
Por ahora es aparente que ‘la’ distinción descubrimiento/justificación puede 
ser criticada en muchas de las maneras que la vieja distinción 

 
33 Una precaución (como Burian me recordó) es aquella que da sentido a hablar de movidas inferenciales o 
razonamiento, sólo si hay un procedimiento central que involucre movidas entre estados que pueden ser 
construidos como (representativos de) muestras (tokens) proposicionales. 



teórico/observacional fue criticada.34 Primero, ‘la’ distinción es borrosa por ser 
formulada en muchas diferentes formas por diferentes escritores. Segundo, los 
límites entre las cosas distinguidas llegan a ser arbitrarios (dependiendo de los 
–elusivos- significados de los términos claves), sin embargo la existencia de la 
distinción se supone que es epistemológicamente importante. Tercero, una 
inspección más cercana revela que ‘la distinción estándar’ es de hecho un 
racimo de distinciones relacionadas, algunas de ellas legítimas, otras 
concibiendo mal uno u otro lado de la distinción (observación/teoría o 
descubrimiento/justificación). Cuarto, es encontrado que ninguna distinción 
hará todo el trabajo requerido de la distinción ‘estándar’; más bien, las 
distinciones individuales no son ‘absolutas’ sino contexto-dependientes. 
Quinto, el reemplazo de la vieja distinción ‘absoluta’ por un número de 
distinciones contexto-específicas remueve un soporte de la epistemología 
tradicional y abre un período excitante de tratamiento para reorientar la 
epistemología hacia las líneas contextuales. 
En el tiempo presente, el debate descubrimiento/justificación parece estar 
entrando en la cuarta y quinta fase de su desarrollo. La borrosidad de la 
distinción descubrimiento/justificación (primera fase) llegó a ser aparente en la 
sección previa, y la evasividad de los límites (segunda fase) es evidente en los 
diferentes alcances dados a descubrimiento y justificación por varios escritores 
que trazan la distinción y la aparente arbitrariedad de decir acerca de un caso 
histórico dónde termina el descubrimiento y el desarrollo y dónde comienza la 
justificación (construida ya temporal o lógicamente). Tercero, es ahora claro 
que hay un número de distinciones entre descubrimiento/justificación que 
pueden y deberían ser trazadas en diferentes contextos, y nuevos términos 
tales como ‘prosecución’ y ‘evaluación preliminar’ están siendo introducidos 
para capturar alguno de ellos. (Repasémoslas brevemente.) La propia distinción 
de Reichenbach combina al menos dos distinciones, como observamos. Ryle 
(1949, Cap. 9) distingue, inter alia, ‘path-making moves’ de ‘path-using 
moves’, incluyendo ‘path-teaching moves’. Achinstein (1971, pp. 139-40; 
1974, p. 358) extrae una distinción entre el razonamiento que sugiere una 
hipótesis a un científico en primer lugar del razonamiento en defensa de una 
hipótesis disponible y nota que su distinción no es exhaustiva de 
razonamientos acerca de una hipótesis. Muchos, de cualquier modo, emplean 
el término ‘contexto de justificación’ más ampliamente para incluir cualquier 
tipo de evaluación, positiva o negativa, y no sólo defensa; por tanto es fácil ver 
como uno podría trazar varias otras distinciones que de algún modo se 
asemejen a la de Reichenbach o Achinstein. Se podría permitir que el contexto 
de descubrimiento incluya todo desde el primer intento serio de encontrar una 
hipótesis al punto en que es escrita para publicación (como hace Curd); o se 
podría tomar el período hasta el primer test significativo de la hipótesis 
finalizada. Estas serían distinciones temporales completamente distintas de la 
de Reichenbach. Se podría usar el término ‘descubrimiento’ en el sentido fuerte 

 
34 Comparemos la reciente historia de los ataques sobre la dicotomía teórico/observacional. Ver e.g. Hanson 
(1958), Achinstein (1968), Shapere (1975). 



de logro y así incluir dentro del descubrimiento todo razonamiento hasta el 
límite e incluir la aceptación científica de una idea, de donde el contexto de 
justificación caería dentro del contexto de descubrimiento. Y así seguir.35 
Aunque cada una de estas pueda ser una distinción válida, para ciertos 
propósitos, singularizar a una de ellas como la  distinción para hacer en esta 
área, y tratar de hacerle hacer todo el trabajo, resulta una imagen 
supersimplificada –una imagen epistemológicamente supersimplificada- del 
aprendizaje científico y la solución de problemas. Los artículos de la Leonard 
Conference constituyen esfuerzos para producir una más adecuada, una más 
integrada imagen. Ha signos de que la carga de la prueba es cambiar desde 
aquellos que argumentan para la consideración integrada de la ciencia como 
un proceso de descubrimiento, resolución innovadora de problemas, a aquellos 
que excluirían el descubrimiento como una consideración adecuada de la 
ciencia. La tarea para los amigos del descubrimiento solía ser mostrar que el 
descubrimiento era lógica y suficientemente peculiar para demandar atención 
filosófica, mientras la tarea de los ‘enemigos’ del descubrimiento llegará a ser 
mostrar por qué es un tópico peculiar para que los epistemólogos se lo tomen 
seriamente. 
Al alcance que los filósofos puedan hacer una defensa para una metodología 
que incluya el proceso de descubrimiento, ‘la’ distinción tradicional 
descubrimiento/justificación perdería mucho de su interés filosófico. Ya que tal 
metodología poseería un componente normativo-crítico, la distinción 
descubrimiento/justificación no podría ser más una simple distinción 
descriptivo/normativa ni discriminaría tópicos filosóficos de aquellos 
exclusivamente no filosóficos. 
Uno de los más obvios desarrollos visibles de la conferencia fue un movimiento 
desde el vocabulario simple (o escenificación) de ‘descubrimiento’ y 
‘justificación’ a una forma más precisa de hablar, que separe descubrimiento 
en una fase de generación o pensamiento inicial y una fase de prosecución y 
que divida justificación en una justificación ‘final (la versión actualizada de la 
teoría tradicional de la justificación) y una fase previa indistintamente 
denominada ‘evaluación preliminar’ y ‘evaluación previa’.36 En tanto que esta 
evaluación de plausibilidad puede ser identificada con la prosecución, podemos 
ver la ciencia a la larga como un proceso en tres etapas (más que el viejo 
proceso en dos de descubrimiento y justificación), viz., generación, prosecución 
y aceptación, siendo las tres etapas del proceso de descubrimiento. 

 
35 Cf. el artículo de Burian, Sección V, para este punto. Ver también la distinción de Burian (1977, pp. 15-21) 
entre contextos de decisión (D-contextos) y contextos de evaluación (E-contextos), que argumenta más útil que la 
distinción descubrimiento/justificación. Las decisiones de D-contexto son prospectivas, miran hacia adelante e 
involucran un criterio estándar menos estricto de racionalidad que las decisiones E-contextos, ya que las 
primeras decisiones a menudo deben ser hechas bajo incerteza considerable. En E-contextos, si bien, toda la 
información está dentro, por decirlo de algún modo. El artículo de Burian amablemente produce la rica 
complejidad de distinciones que se entrecruzan para ser extraídas, dependiendo de los propósitos de uno y del 
contexto. 
36 Ver especialmente Laudan (1977) y los artículos de Laudan, Curd (este volumen) y Schaffner (Case Studies). 
Distinciones similares han sido extraídas por escritores tales como Hanson (quien primero la alumbró), Popper 
(1972, pp. 142-143) y Kordig (1978, p. 114). Kordig, por ejemplo, claramente distingue el pensamiento inicial, la 
plausibilidad y la aceptación. 



Aunque varios escritores han reconocido la necesidad de una etapa 
‘intermedia’, no todos ellos la conciben de la misma manera. Vagamente 
hablando, de cualquier modo, todos los nombres aplicados a una etapa 
intermedia -‘evaluación previa’, ‘evaluación preliminar’, ‘razonamiento 
plausible’, etc.- son propuestos para aplicar a la situación en que una teoría, 
bosquejo de teoría o quizás ideas teóricas competentes ya han sido generadas 
pero antes de que ella o ellas sean desarrolladas hasta el punto de testeo final. 
Esta parte importante de la actividad científica involucra evaluación preliminar 
y apreciación, decisiones que conciernen a líneas de aproximación para 
proseguir y como desarrollar esa línea, y el desarrollo mismo. No pertenece al 
descubrimiento en el sentido de la teoría de la generación, debido a que las 
ideas básicas ya están disponibles; sin embargo el trabajo importante de 
articulación, modificación y clarificación, etc., de la teoría pertenece al 
descubrimiento. Ya que el ‘reporte final de investigación’ está lejos aún de ser 
escrito (es decir, la teoría no está aún completa y rigurosamente testeada, pues 
está aún en etapa de desarrollo), tal investigación no cae diáfanamente en el 
contexto de justificación, a pesar del hecho de que el trabajo involucra la 
evaluación de la teoría. Por un lado, prosecución y evaluación de plausibilidad 
han sido algunas veces confundidas con descubrimiento en el sentido de 
generación. Por otro lado, los positivistas pueden ser perdonados por pensar 
que mucho de lo que ocurre aquí pertenece al contexto de justificación tomado 
en sentido amplio.37 
La distinción puede ser tomada como una distinción lógica: evaluación 
preliminar o proseguir decisiones pueden ocurrir casi en un punto de la 
investigación científica. De cualquier modo, si estamos hablando del desarrollo 
en el tiempo de una teoría particular, y hablar de ‘contextos’ a la larga, 
entonces el contexto de la evaluación preliminar o prosecución obviamente cae 
entre el contexto de descubrimiento en el sentido generacional y el contexto de 
justificación. De cualquier modo que lo describamos, esta parte del 
pensamiento científico ha sido soslayada casi tanto como el estudio de la 
generación de teorías lo ha sido. Los artículos de esta conferencia signan la 
apertura de esta área a investigación seria por muchos académicos. 
Sería injusto sugerir que los filósofos se están engañando a sí mismos por su 
propio truco semántico de rebautizar parte del contexto de justificación como 
prosecución y así sólo pretendiendo hablar acerca del descubrimiento. El 
contexto de prosecución ofrece diferentes tipos de cuestiones evaluativas y 
estrategias de investigación que aquellos usualmente no consideraron. Por 
ejemplo, las teorías tradicionales de la confirmación consideraron solamente la 
aceptabilidad de hipótesis finalizadas y completamente ignoraron otros tipos de 
justificación en la ciencia –tales como cómo justificar la elección de una 
estrategia de investigación sobre otra. El último tipo de problema requiere la 
evaluación comparativa de la promesa y eficiencia de la resolución de 
problemas, no simplemente la evaluación de la investigación completada. 

 
37 Excusado quizás pero no correcto al pensar que la teoría de la justificación queda inafectada. 



No hay magia en el número tres, y algunos filósofos no dudarían en introducir 
una cuarta o quinta etapa de investigación. Así Burian (privadamente y abajo) 
sugiere una etapa de preparación distinta de la generación. Él cita el trabajo de 
Shapere (1974 y otros) sobre dominios y su énfasis sobre el punto en que los 
problemas y límites científicos no caen del cielo más que sus soluciones lo 
hacen; más bien, ellas son formuladas por razones específicas. Y Maurice 
Finocchiaro propone la necesidad para una etapa de clarificación y comprensión 
independiente de la justificación o aceptación. Es un hecho familiar que el 
desarrollo de teorías desde la teoría newtoniana de gravitación a la mecánica 
cuántica no cesó una vez que estas teorías habían sido ‘establecidas’. Por el 
contrario, su propia aceptación hizo urgente los problemas de interpretación y 
comprensión. Finocchiaro (1973 y este volumen) y otros contribuidores 
argumentan que los filósofos no han tomado este fenómeno familiar con 
suficiente consideración en los tratamientos del desarrollo de la ciencia. 
Sucintamente dicho, el punto es que frecuentemente le toma a la ciencia 
mucho tiempo y esfuerzo decir del descubrimiento lo que exactamente ha sido 
descubierto. Para descubrimientos conceptualmente profundos, el 
descubrimiento mismo (mejor dicho, la temprana porción de su carrera) es 
simplemente el primer alumbramiento del elaborado nuevo aparato conceptual 
necesario para describir lo que ha sido descubierto. El ‘descubrimiento’ de 
Plank del cuantum de acción y la estadística no-clásica es otro buen caso en 
punto.38 
Mientras las nuevas distinciones son seguramente mejoradas con relación a la 
distinción en dos contextos, ellas también deben ser usadas con gran cuidado, 
de manera que no podemos más tratar de ubicar descubrimiento o justificación 
en una sola etapa de investigación. Así, por ejemplo, Finocchiaro 
correctamente ve su fase de comprensión (que, en un sentido, puede ser post-
justificativa, pero, en otro sentido, es parte del proceso de justificación) como la 
fase final del descubrimiento de un tipo conceptualmente profundo. Y separar 
la generación de la evaluación preliminar no debe guiar a nadie a cometer el 
error de suponer que la generación está por tanto desprovista de toda 
evaluación y presumiblemente sea un acto irracional. Esto simplemente 
reinvocaría la vieja distinción descubrimiento/justificación en una manera que 
pide cuestiones y cierra investigaciones. 
 
IV. Hanson y sus críticos 
 
Que la discusión sobre el descubrimiento ha avanzado en recientes años es 
indicado por la facilidad con que podemos hoy reconocer las confusiones y 
traspiés en el trabajo iconoclástico de N. R. Hanson, quien casi sólo realizó la 
defensa para una filosofía del descubrimiento científico desde alrededor de 
1958 –cuando publicó su influyente libro, Patterns of Discovery, y un ensayo, 
‘The Logic of Discovery?- hasta su muerte en 1967. Aquí resumiré las visiones 

 
38 Ver las muy diferentes interpretaciones históricas de Klein (1962, 1963, 1966, 1970) y Kuhn (1978). 



de Hanson sobre la lógica del descubrimiento y las principales dificultades que 
plagan su consideración.39 
Hanson argumentó, siguiendo a Peirce, que hay una lógica especial del 
descubrimiento distinta de las lógicas deductivas e inductivas de los métodos 
inductivos e hipotético-deductivos (H-D). Esta lógica especial tiene la forma de 
una inferencia retroductiva desde una serie de hechos a una hipótesis 
explicativa H. En Patterns of Discovery Hanson adoptó la descripción de Peirce 
de este patrón de inferencia, que Peirce llamó abducción: 

1. Algún fenómeno sorprendente P es observado. 
2. P sería explicable como una cuestión normal si H fuera verdadera. 
3. Por tanto hay razón para creer que H es verdadera. 

 
La simple expresión del esquema de Hanson no reproduce la riqueza de su 
discusión de teorías, hechos y la carga teórica de la observación. Hanson, por 
supuesto, estaba entre los primeros críticos de la vieja distinción ‘absoluta’ 
entre términos observacionales y términos teóricos y de otros elementos de la 
Weltauffasung positivista. Su trabajo fue una inspiración para críticos 
posteriores del positivismo.40 Ahora procederé a resumir la crítica reciente a la 
lógica del descubrimiento de Hanson. 
(1) Algunas veces Hanson afirmó estar proveyendo un método lógico para 

concebir o generar nuevas ideas (1958, pp. 71, 86), pero el esquema 
retroductivo obviamente fracasa en hacer eso. La hipótesis H aparece entre 
las premisas y no simplemente en la conclusión del argumento. Ya que no 
es una lógica de la generación sino que toma H como dada, la afirmación de 
Hanson de que la inferencia retroductiva difiere de la inferencia hipotético-
deductiva es dudosa. 

(2) Achinstein (1971, 1974) y Monk (este volumen) señalan otra dificultad con 
el esquema Peirce-Hanson, tomado como una lógica de la generación: 
normalmente, mucho más que algún dato sorprendente (y quizás ni siquiera 
nuevos datos) provee la base para un razonamiento por parte del científico a 
una nueva hipótesis. Como yorgumento en la sección VI, en mi (1978), y en 
mi artículo en este volumen, un problema científico puede ser visto como 
una estructura de límites que contienen un ‘gap’ (el tipo de gap que 
determina el tipo de problema), más una demanda programática o 
metodológica de que el gap sea llenado. Si el lector acepta o no esta 
consideración particular de los problemas, él reconocerá que los contextos 
problemas son contextos muy ricos y en absoluto las situaciones estériles –
conteniendo sólo una lluvia de datos empíricos- que la mayoría de los 
metodólogos han creído que eran. Como los positivistas a quien él criticó, 
Hanson dio al pensador innovador demasiado poco material para trabajar 
con el cual hacer una defensa fuerte para el descubrimiento como 
involucrando im razonamiento detallado y extenso. Él fracasó en ver como 
los problemas de la carga teórica eran en sí mismos. 

 
39 El trabajo de Hanson es discutido por Monk (1976 y este volumen), por Gutting (este volumen) y por 
Schaffner (Case Studies). 
40 Para detalles, ver Suppe (1974ª). 



(3) Particularmente por esta razón, la propia concepción del descubrimiento de 
Hanson (generación) permaneció cercana a la de Popper y al momentáneo 
‘acto psicológico de concebir o inventar una teoría’ de los positivistas 
(Popper, 1959, p. 31), como Monk señala en su valioso (1976). Hanson 
frecuentemente trató los descubrimientos como switches casi instantáneos –
eventos perceptuales más que algunas veces profundas piezas discursivas 
de razonamiento. Teniendo que caer nuevamente en metáforas perceptuales 
para describir la conducta en un contexto en que uno sabe que el 
razonamiento ocurre sugiere que las presuposiciones filosóficas no 
examinadas que están operando excluyen un modo de descripción más 
revelador y más agudo. El pesado uso de Hanson de las metáforas 
perceptuales de la Gestalt fue una de las influencias sobre el uso del mismo 
por Kuhn en The Structure of Scientific Revolutions para describir los 
cambios de paradigma. Irónicamente, Hanson, el crítico de Reichenbach, 
contribuyó más que el último al retrato standard del descubrimiento como 
un proceso gestalt-psicológico ¡inanalizable! 

(4) En trabajos posteriores, Hanson trató al razonamiento de la forma arriba 
mencionada como constituyendo no una lógica de la generación sino una 
lógica de la evaluación preliminar, aunque él continuó empleando la frase 
‘lógica del descubrimiento’. Tal razonamiento no produce una nueva 
hipótesis sino que muestra a H como suficientemente plausible para avalar 
un testeo más riguroso y una articulación mayor. Pero, nuevamente, 
Hanson subestimó la riqueza de los contextos de la evaluación preliminar. 
En particular (y ya propuesta como una lógica de la generación o una de la 
evaluación preliminar), el esquema Peirce-Hanson no impone límites sobre 
la adecuacidad comparativa de las hipótesis inferidas con relación a otras 
hipótesis disponibles. Permite inferencias a teorías descabelladas, en tanto 
expliquen los datos iniciales. Achinstein (ibid.) y Gilbert Harman (1965, 
1968) argumentan que la inferencia a H es legítima sólo si H es la mejor 
explicación del fenómeno sorprendente que cualquier otra competidora 
disponible.41 O quizá deberíamos decir que mientras la explicación de los 
datos y la satisfacción de otros límites puede estar en la etapa de 
generación, la evaluación preliminar, llama, además, para evaluación 
comparativa.  

(5) En sus últimos artículos sobre el tema, Hanso n debilitó su afirmación 
central aún más: los argumentos retroductivos simplemente establecen la 
plausibilidad de la hipótesis de un cierto tipo –tal como que la órbita de 
Marte es una elipse (más que una elipse particular). De cualquier modo, él 
no provee una lógica para moverse de las hipótesis esquemáticas de ciertos 
tipos a lashipótesis particulares. De hecho, éste es un lugar en que algo 
como una lógica de la generación de hipótesis existe para un cierto rango de 
problemas empíricos. Yo tengo en mente curvas de ajuste algorítmicas o 
cuasi algorítmicas y otras técnicas de manipulación de datos mencionadas 
por Curd, Laudan, Monk y Shaffner. Estos artificios matemáticos y 

 
41 De hecho, Harman establece su punto fuertemente como inferencia a la mejor explicación. 



computacionales son comúnmente despreciados como aplicables sólo para 
problemas de bajo nivel empírico y por tanto de poco interés a la lógica del 
descubrimiento; pero ¿no es notable que un problema tal como determinar 
la órbita de Marte, que llevó a Kepler años de duro afán, pueda ahora ser 
resuelto por una computadora en unos pocos minutos? (Ver Sección V para 
más sobre este punto.) Aún en casos de alto nivel teórico, los límites sobre 
un problema pueden ser suficientemente poderosos no sólo para capacitar a 
un teórico generar una teoría esquemática sino también para razonar desde 
ella, por especificación, a una teoría particular.42 Sin embargo, hay hoy 
pocas bases para pensar que hay alguna lógica especial del descubrimiento 
involucrada aquí. 

(6) Hanson nunca convincentemente apoyó su afirmación de que hay una 
lógica especial del descubrimiento (sea de la generación o de la evaluación 
preliminar) distinta de los tipos de razonamiento empleados en otros 
contextos científicos. Y en mucho de su trabajo al menos, dio por concedido 
que la importancia epistemológica del descubrimiento científico dependía 
enteramente de la existencia de una lógica especial del descubrimiento. 
Aunque profundamente deudores de Hanson por ser el primero, la mayoría 
de los actuales amigos del descubrimiento rechazan tanto la afirmación 
como la presuposición que subyace a ella. Pocos están ahora convencidos 
de que exista una lógica del descubrimiento profunda y contenido neutral 
en la vieja tradición (como opuesta a las rutinas poderosas y las heurísticas 
aplicables a problemas específicos). Y nadie sostendría que el interés 
filosófico en el descubrimiento presupone tal lógica. Una vez que la 
presuposición es abandonada, la existencia de la lógica del descubrimiento 
ya no es tan importante excepto para cuestiones específicas en la 
consideración de la generación, y ni aún el tratamiento filosófico de la 
generación presupone una lógica de la generación. Como es bien sabido, la 
ruptura de las concepciones positivistas clásicas y popperiana ha 
involucrado un movimiento desde una concepción estrecha y vieja de 
metodología científica como ‘la lógica de la ciencia’ a una mucho más amplia 
concepción de metodología en que simples relaciones lógicas están lejos de 
agotar los temas de testeo y confirmación, explicación, estructura de teoría, 
etc. Desde nuestro punto de vista metodológicamente más comprehensivo, 
podemos ver que el viejo debate sobre la ‘lógica’ del descubrimiento 
construyó los temas epistemológicos acerca del descubrimiento demasiado 
estrechamente. Al usar el viejo vocabulario ‘lógica’ y al fracasar en distinguir 
claramente entre fases generacional43 y evaluativas de investigación, 

 
42 Ver mi discusión (1976) de los intentos parcialmente exitosos de Ehrenfest para generalizar la vieja teoría 
cuántica. 
43 Yo no quiero sugerir que la fase generacional no involucra evaluación. Recordemos que aún nuestro sentido 
generacional débil de ‘descubrir’  hizo del descubrimiento un logro de naturaleza. Así yo no puedo acordar con 
Monk (1976) cuando critica a Hanson por pensar que un cierto modo de generar una hipótesis garantiza su 
plausibilidad o justificación parcial. Si una solución a un problema es alcanzada por razonar desde los límites 
que definen el problema, como usualmente ocurre, entonces la solución puede alcanzar plausibilidad 
instantánea por virtud de su satisfacción de límites importantes.  Aún la fase generacional, un rico contexto de 
límites incluye una dimensión evaluacional. )Ver también la Sección VI y mi propio artículo, en el que discuto el 
caso sensible en el que una solución a un problema viola ciertos límites.) 



Hanson y la mayoría de sus críticos se acercaron más a los positivistas que 
a nosotros. Hanson debe también compartir la responsabilidad por la mala 
lectura de Reichenbach. 

Ahora discutiré más completamente el movimiento desde lógica a metodología y 
racionalidad. 
 
V. Lógica del descubrimiento y generación de hipótesis. 
 
Mientras la sorprendentemente enorme y entusiasta respuesta a nuestro 
pedido de conferencias sobre descubrimiento científico marca un redespertar 
del interés en el descubrimiento científico, no deseo sugerir que hubo un 
acuerdo unánime entre los participantes. Hubo los desacuerdos esperados 
sobre la importancia de la historia de la filosofía de la ciencia y sobre la 
importancia de la sociología del conocimiento para temas filosóficos. Algunos 
participantes lisamente rechazaron una aproximación lógico formal al análisis 
de la ciencia, mientras que otros practicaron lo que los otros predicaban en 
contra. Hubo desacuerdo sobre la necesidad de presuposiciones de nivel más 
alto en una consideración adecuada de la ciencia. Y Ian Hacking sacudió a los 
participantes al negar que la racionalidad, propiamente hablando, tenga 
mucho que ver con la ciencia en absoluto.44 Sobre la cuestión de la lógica del 
descubrimiento, algunos participantes dejaron abierta la posibilidad de lógicas 
interesantes del descubrimiento (ver por ejemplo, los artículos de Shaffner y 
Curd); otros fueron abiertamente escépticos (Achinstein, Laudan, Hattiangadi 
en este volumen y Maull y Bantz en el Case Studies); y una buena parte 
simplemente ignoró este tema por otros que ellos consideraron más 
importantes para la tarea que ahora enfrenta la filosofía de la ciencia.  
Ya he argumentado que la ampliación de la ‘lógica’ de la ciencia hacia una 
‘metodología’ de la ciencia menos formal y el foco contemporáneo sobre el rol 
del ‘razonamiento’ (más que simplemente ‘lógica’, estrechamente construida) en 
los contextos de la generación de hipótesis y evaluación preliminar han 
juntamente hecho a la cuestión de la lógica del descubrimiento un tema lateral 
más que el tema central dentro de la metodología del descubrimiento. Una 
tarea de tal metodología, de cualquier modo, es estudiar y mejorar la eficacia 
en la resolución de problemas, desde donde la existencia y naturaleza de las 
‘lógicas’ del descubrimiento, algoritmos y rutinas permanece relevante. En 
tanto la viabilidad de una metodología de la investigación, incluyendo la 
generación, sea considerada, entonces, la existencia de una lógica del 
descubrimiento no es importante. Pero contínua importando una vez que nos 
ocupemos con el contenido específico de una consideración epistemológica de 
la generación. 
Es importante señalar, en el comienzo, algo que los filósofos frecuentemente 
soslayan: en una importante forma las lógicas del descubrimiento -series de 
más o menos rigurosas reglas, rutinas o heurísticas del descubrimiento – no 
son sólo posibles sino que ya existen. (Es importante hablar de ‘lógicas’ aquí 

 
44 Ver la contribución de Hacking al panel de discusión en Case Studies. 



más que de la lógica del descubrimiento para evitar la sugerencia de que hay 
un único gran método lógico para producir descubrimientos científicos más 
que series distintas de reglas aplicables a cualquier problema específico dentro 
de dominios científicos restringidos) me refiero inter alia, a técnicas de curve 
fitting, métodos estadísticos y poderosos procedimientos de programación 
heurísticas (tal como aquellos desarrollados por el grupo de Herbert Simon en 
Carnegie-Mellon University), que promete extender la rutinización del 
descubrimiento a nuevas áreas. El artículo de Shaffner en Case Studies 
describe la aplicación de estos procedimientos de descubrimiento a la diagnosis 
médica en medicina interna y a la determinación de la estructura molecular en 
bioquímica. ¡Estemos seguros de que no tenemos y probablemente nunca 
tendremos algo como reglas algorítmicas para generar teorías profundas y 
conceptualmente novedosas –aparte de procedimientos altamente indirectos de 
producir más bebés o de desarrollar n generaciones de computadoras capaces 
de pensamiento innovador! 
Los límites de la actual programación son bastante bien presentados por los 
comentarios de Nancy Maull sobre el excitante artículo de Schaffner y por la 
discusión path-breaking de la química cuántica (ambos en Case Studies). 
Como en otras áreas de la inteligencia artificial, no se debe sobrestimar lo que 
las computadoras (de la generación presente) pueden hacer. Puede parecer que 
una computadora resuelve problemas conceptualmente profundos cuando de 
hecho sus posibles respuestas sean programadas, y su trabajo sea 
esencialmente clasificar. Si el problema ‘conceptual’ está totalmente 
programado, sea por programar directamente todas las soluciones posibles45 o 
por programar todos los límites de alto nivel sobre las soluciones y sus pesos, 
esto reduce la solución del problema conceptual a la solución de un problema 
empírico. La tarea de la máquina es clasificar la entrada de datos empíricos 
para determinar que solución pre-programada se aplica a este caso. Como 
Bantz observa, la solución de problemas conceptualmente profundos, una vez 
que el problema ha sido formulado de una manera suficientemente aguda y 
completamente, su solución puede llegar a ser una cuestión de rutina (lo que 
no implica subestimar la rutina). Los problemas científicos profundos 
(problemas abiertos en las fronteras como opuestos a los problemas 
históricamente cerrados) no son lo que uno encuentra, tan claramente 
formulados, como los ejercicios en los libros de texto de ciencia. 
Sin embargo, es un error desechar el enorme progreso hecho en las lógicas del 
descubrimiento desde, digamos, el siglo XVII, Kepler, Descartes y Newton, 
pensadores de no superada originalidad y poder de razonamiento, estarían 
sorprendidos por lo que nuestras rutinas de descubrimiento pueden satisfacer. 
Más aún, tales rutinas ayudarían a generar los límites que guían a los teóricos a 
innovaciones verdaderamente profundas y esto puede contribuir en gran parte a 
la eficacia en la solución de problemas totales. 

 
45 En la lógica erotética una pregunta es identificada con la serie de respuestas que permite. Ver Hamblin 
(1958) y Belnap y Steel (1976). Ver también la Sección VI de este ensayo y mi (1978). 



Suficiente raro, el tema central sobre la lógica del descubrimiento ha sido si 
existen o no algoritmos o cuasialgoritmos de procedimientos de 
descubrimiento, sin embargo, una vez que los métodos de rutina llegan a ser 
disponibles, su existencia y aplicación cesa de interesar a los filósofos, quienes 
son reacios a considerar esto como una lógica de genuino descubrimiento.46 
Parece que un genuino descubrimiento es por definición, algo creado desde la 
nada por un proceso místico e ininteligible, que no puede ser reducido a 
programa de computación o a reglas. Se sigue de la misma tácita definición 
que no puede haber lógica o procedimiento racional especificable para el 
descubrimiento ‘real’. En el artículo principal de Case Studies, Wartofsky 
expresa este punto en la forma de un ‘dilema de explicación’ para el 
descubrimiento. Si la explicación tiene éxito al explicar el descubrimiento 
algorítmicamente, entonces su creatividad se desvanece; si fracasa, por 
consiguiente el descubrimiento permanece inexplicado. Así la creatividad real 
es inexplicable. El problema no es explicar el descubrimiento científico tout 
court sino solo el descubrimiento creativo, y su tarea es imposible. 
Algunos escritores cargan esta línea de pensamiento en tanto que sugieren 
que, cualquier cosa que establezcamos en la ruta del descubrimiento en la 
forma de argumento razonado, ello socava las afirmaciones para su creatividad 
–una posición absurda que iguala ‘creativo’ con ‘irracional’ y soslaya el hecho 
de que puede requerir la más alta creatividad descubrir (digamos) una prueba 
deductiva. Aun cuando un algoritmo exista puede no ser empleado, ya sea 
porque el algoritmo no es conocido (se requirió el genio de Kepler para hacer 
ciertas computaciones que más tarde los cálculos o aún más tarde la 
computadora redujeron a rutina) o porque no es la forma más eficiente de 
resolver el problema. La adivinanza heurística puede ser más fácil y más 
eficiente aun cuando un algoritmo exista (ver Agassi y Schaffner). 
Me parece claro que la vieja controversia sobre el descubrimiento permanecerá 
mucho más viva como una controversia sobre la generación de ideas y acerca 
de si algo metodológicamente interesante puede ser dicho acerca de ello, al 
menos por los filósofos. Aún los amigos del descubrimiento están divididos en 
torno al tema de la generación –algunos tratan la generación como un proceso 
puramente psicológico que cae fuera de las categorías psicológicas de 
descripción; otros, como Laudan, sosteniendo que, mientras hay algo 
metodológicamente interesante para decir acerca de eficientes soluciones de 
problemas y heurísticas, aquello no es empresa propia de los filósofos; y un 
pequeño tercer grupo que cree que el estudio filosófico de la generación es 
importante y posible –o al menos que no debería ser anulado a priori. En lo que 
sigue, yo defenderé esta tercera posición, simplemente tratando de desbancar 
el argumento de que no hay nada en el contexto de generación para que 
estudien los filósofos. Intentaré mostrar que el argumento descansa en una 
concepción errada de la naturaleza de los problemas conceptuales en la 
ciencia. (Sección VI). Si estoy en lo correcto, ello establecerá al menos la 
posibilidad de un estudio filosófico de la generación. Desde ese punto, mi 

 
46 Ver Polanyi (1957, pp. 92-93) para una breve defensa de esta visión. 



argumento llega a ser que el estudio de la generación por parte de los filósofos 
no es sólo posible sino importante –esa movida hizo que el contexto de 
generación pueda iluminar tales tópicos como la racionalidad y el cambio 
conceptual (Sección VIII). Dada su gran potencialidad relevante para temas 
centrales a la epistemología, sería temerario para los filósofos dejar la 
generación inexplorada, y más temerario aún descartar el proyecto total por 
razones a priori. 
Consideremos ahora el argumento de que el contexto de generación no 
contiene materiales para que los filósofos en tanto tales estudien. 
La tradición H-D de Whewell, Popper y la mayoría de los positivistas lógicos, y 
la distinción descubrimiento/justificación que sustentan, llega a ubicar la 
evaluación de cualquier tipo dentro del contexto de justificación mientras 
asume que la generación cae completamente fuera de ese contexto y por tanto 
no tiene dimensión normativa. Escritores posteriores, incluyendo varios amigos 
del descubrimiento, frecuentemente retienen esta concepción de generación en 
su triple distinción de generación, evaluación preliminar y evaluación final. Por 
definición, parece, la generación está desprovista de elementos evaluativo-
normativos. Pero en ese caso, ¿cuál es el punto de preguntar si podría haber 
una lógica o una metodología del descubrimiento (generación)? Según esta 
concepción de la generación, la cuestión es vacía, por lo que no podría haber 
posibilidad de una respuesta afirmativa. No puede haber lógica o metodología 
que sea completamente no-evaluativa y por tanto no normativa. En esta 
concepción, ejemplificada por las bien conocidas anécdotas acerca de los 
descubrimientos de Kekulé y Poincaré, no hay nada en absoluto de tipo 
normativo o asesor para decir acerca de la generación de hipótesis. Se sigue 
que, hasta los que estos filósofos pueden determinar, todos los ‘métodos’ (o 
locuras) por medio de las cuales las personas buscan resolver problemas son 
igualmente buenas –todo vale (un punto de vista que Feyerabend extiende a 
toda la filosofía de la ciencia).47 Así si luchas con un problema, estos filósofos 
deberían (en su visión) decirte, citando los casos de Kekulé, etc. que tan bueno 
como cualquier cosa para resolverlo es dormitar al lado del fuego, abordar un 
tranvía después de otro, comenzar a teclear azarosamente la máquina de 
escribir, sentarse bajo un manzano... 
Obviamente, no puede haber ‘lógica pura de la generación’, desprovista de todo 
contenido evaluativo/normativo. No podemos siquiera hablar de eficiencia en la 
solución de problemas en un nivel puramente generativo (o no es claro cómo), 
pues al atar eficiencia a éxito en la solución de problemas automáticamente se 

 
47 Putting the generation issue the other way around. Dando vuelta la cuestión de la generación, podemos 
preguntar ¿por qué ningún ‘método’ en absoluto es aceptable como una ‘lógica’ de la generación. Pues ya que 
todas las funciones de la evaluación y la aceptación han sido removidas de la etapa de generación, ¿por qué se 
debería requerir generar sólo hipótesis verdaderas o plausibles? Determinar la verdad o plausibilidad es la 
función de las etapas posteriores. La única función de la generación pura puede ser producir ideas –ninguna 
idea en absoluto. Me acuerdo aquí de Donald Campbell (1960, 1974) y su interesante modelo de ‘variación ciega 
y retención selectiva’ de la conducta innovadora. Mi afirmación acerca de la generación de ideas científicas es 
que ellas han sufrido algún tipo de selección previa a la evaluación preliminar en la que la comunidad científica 
podría comprometerse. (Otros escritores usan ‘evaluación preliminar’ en un sentido más amplio que incluya 
toda evaluación previa a la aceptación final o rechazo.) Recordemos que aún nuestro más débil sentido de 
‘descubrimiento’ implica la satisfacción de algunos límites. 



introduce un elemento evaluativo en la ‘lógica’ de la generación misma. El 
resultado de una lógica conceptuada más eficiente que sus competidoras sería 
en sí mismo conceptuado más valioso de atención por esa misma razón. 
(Compárese el interés prima facie en el resultado de dos ‘métodos’ de afrontar 
un problema en acústica, por ejemplo: componer modelos de circuitos 
eléctricos versus teclear azarosamente en la máquina de escribir). Mientras es 
legítimo y útil separar la prosecución de la generación, esta distinción no priva 
en absoluto al contexto de generación de toda estructura evaluativa o racional. 
Obviamente, también, los historiadores pueden decir mucho más acerca del 
pensamiento y razonamiento involucrado en la generación que lo que las 
anécdotas del tipo Kekulé-Poincaré implican. El proceso total de pensamiento 
duro, de clasificación de los temas y más precisamente formular problemas 
usualmente es simplemente etiquetado como ‘preparación’ y desestimado –
como si la preparación fuera una simple cuestión de memorizar unos pocos 
hechos y rutinariamente ‘leer’ problemas que ya están completamente bien 
definidos en el nivel conceptual dado.48 
Es así tan obvio que los filósofos tienen más que decir acerca de la eficiencia en 
la resolución de problemas y la generación que el ‘todo vale’. Aún Popper y los 
empiristas lógicos han discutido la eficiencia en la resolución de problemas en 
una forma negativa, usualmente al criticar los métodos inductivos de 
generación de hipótesis. Pero éstas son discusiones que albergan una segunda 
mala concepción de la estructura de los problemas científicos –un tópico al que 
me dedicaré en la próxima sección.  
¿Cómo podemos entonces responder al desafío de Laudan a los amigos más 
radicales del descubrimiento para que muestren por qué los filósofos pueden y 
deberían interesarse por el descubrimiento en el sentido de generación? 
Expresaré mi propia respuesta en un número de puntos relacionados. 
Primero, se podría cuestionar la lectura de la historia de Laudan, que sugiere 
que la metodología de la generación es de poca importancia una vez que 
adoptamos un falibilismo. Planteé algunas dificultades prima facie para la 
visión de Ludan en la Sección I, pero la historia de estas ideas necesita mucha 
más atención de lo que ellas han hasta ahora recibido. Interesante y sugestiva 
como la historia sea, de cualquier modo, ni yo ni Laudan haríamos de la 
historia por sí sola el árbitro aquí. Si indudablemente hemos aprendido a 
aprender (como Shapere afirma y Laudan acuerda), entonces podemos tener 
intereses legítimos en ciertos tópicos metodológicos que nuestros predecesores 
no tuvieron. En cualquier caso, la cuestión real es si hay o no hay algunos 
problemas filosóficos o tareas concernientes a la generación. ¿Tienen los 
filósofos alguna empresa tratando de trabajar en esta área? Argumentaré que 
hay varias y mutuamente sustentantes tareas de tres principales variedades –
histórico-descriptivas, crítico-analíticas y asesoras. No hace falta decirlo, mi 
discusión debe ser muy breve. 
1. Los filósofos deben reunirse con los historiadores y otros estudiantes de la 

ciencia en la tarea descriptiva de hacer inteligible a la razón (en tanto sea 
 

48 Ver las observaciones de Kisiel sobre la preparación en el panel de discusión en Case Studies. 



posible) loscasos reales de los descubrimientos creativos. Los objetivos de 
los epistemólogos no pueden ser idénticos con los de los historiadores, pero 
estamos comprometidos en una tarea común de proveer consideraciones de 
los procesos de descubrimiento. Podemos acordar aquí con Reichenbach 
que la tarea descriptiva es previa a las tareas críticas y asesoras. A menos 
que los casos reales de descubrimientos científicos profundos puedan ser 
inteligibles a la razón, no hay esperanza para una metodología normativa 
del descubrimiento. Pero aun si los filósofos no retienen ninguna ambición 
para legislar a los científicos, los filósofos están profesionalmente 
interesados con el ‘método’ y la racionalidad de la investigación científica 
(ver puntos 3 y 4) y nuevamente, la tarea descriptiva es indispensable –aún 
para aquellos que finalmente niegan un método de generación. 

2. Los historiadores y los filósofos han tenido éxito en hacer inteligible las 
rutas a varios importantes descubrimientos y han hecho avances más 
importantes en la comprensión de otros. Hacer una serie de conductas 
inteligibles a la razón no establece en sí mismo aquellas conductas como 
razonadas, ya que podemos traernos a nosotros mismos a comprender 
conductas no racionales y aún irracionales, por el uso de teorías 
psicoanalíticas y sociológicas, por ejemplo49; pero ahora tenemos amplia 
evidencia de numerosos estudios de casos que apoyan afirmaciones más 
fuertes. En general, la generación de hipótesis, la generación de problemas, 
etc. involucran movidas hechas por razones específicas para el caso en 
mano. Los filósofos de la ciencia deberían ser capaces de explicar ese hecho, 
pero como Wartofsky enfatiza en los Case Studies, las filosofías recibidas de 
la ciencia no proveen, más aún, no permiten explicaciones inteligibles de 
cómo el descubrimiento creativo es posible. Al grado que el proceso de 
descubrimiento puede ser hecho inteligible a la razón, las filosofías que lo 
caracterizan como irracional (en algún sentido de ese ambiguo término) o 
como inanalizable están equivocadas. La conversa de este punto es que 
aquellos filósofos que relegan el estudio del descubrimiento científico a los 
historiadores y los psicólogos despliegan una concepción naive de la 
investigación y la comprensión histórica. Si el descubrimiento científico es 
tan ilógico e irracional como para ser inmerecedor de estudio filosófico, 
entonces ¿cómo puede esperarse que los historiadores provean 
consideraciones racionales ‘internas’ de conducta científica innovadora, es 
decir, explicaciones históricas opuestas a meras crónicas o anécdotas? 

3. Es un truismo que la ciencia es mejor comprendida en términos de sus 
métodos y patrones desarrollales, como una forma de investigación, que 
simplemente como una colección de resultados establecidos.50 Como una 

 
49 Según este punto, ver el comentario retrospectivo de Koertge sobre el panel de discusión, Case Studies, y la 
réplica de Laudan a la explicación psicoanalítica de Westman del copernicanismo de Rheticus. Ni las conductas 
que podemos ‘comprender’ ni las conductas que involucran razonamiento explícito son necesariamente racionales. 
El hecho de que un episodio de descubrimiento involucre razonar no hace por sí mismo al episodio racional. Sin 
embargo el modelo empirista de problemas como hechos empíricos en búsqueda de una explicación o predicción 
no puede aún explicar cómo es posible que los científicos razonen en el contexto de solución de problemas, a 
menos que el razonamiento sea ¡inductivo (ver sección VI)! 
50 Ver Monk. Estudiar el descubrimiento científico guía naturalmente a una concepción más dinámica e 
histórica que aquellas de la filosofía formalista de la ciencia; y este es un mérito de la aproximación del 



gran cantidad de críticos en las pasadas dos décadas se han quejado, algo 
más es querido en una consideración filosófica de la ciencia que una 
reconstrucción lógica de reportes acabados de investigación. Establecer la 
teoría testeada, completada es la última etapa de un proceso sofisticado de 
investigación razonada e ignorar el resto daría (y ha dado) una concepción 
muy distorsionada del aprendizaje científico. Ahora bien, yo agregaría que 
algo más es aún querido que una consideración que incluya la metodología 
de la prosecución tanto como la justificación final –pues el razonamiento 
científico comienza en la etapa de generación y antes (la etapa de razonar a 
los problemas- ver Shapere). Así, nuevamente, los filósofos cum los 
epistemólogos enfrentan la tarea de corregir sus previas faltas sobre el tema 
del descubrimiento. Sus consideraciones de los modos científicos de 
aprender han implicado, quizás no intencionalmente, que el descubrimiento 
científico y la innovación son más una cuestión de locura que de método. No 
es suficiente estudiar las soluciones de los problemas mientras olvidamos 
los problemas mismos y el modo de solución. 

4. Se sabe cada vez más que estudiar el testeo, la justificación y la aceptación 
de teorías acabadas es insuficiente para una adecuada comprensión de la 
racionalidad de la actividad científica y del cambio conceptual. Por el 
contrario, la generación de ideas científicas novedosas es una importante 
forma humana de hacer frente al universo a las cambiantes situaciones 
problemáticas que se nos presentan. El trabajo de gente como Toulmin, 
Shapere, MacMullin y Laudan mismo sugiere que estudiar al científico 
luchando con los nuevos problemas no resueltos y los algunas veces pasos 
violadores de límites que toma para resolverlos puede enseñarnos al menos 
tanto acerca de la racionalidad científica como la confirmación familiar de 
teorías aplicables a los acabados reportes de investigación. Como MacMullin 
señala (en el panel de discusión, Case Studies), los filósofos toman la 
actividad científica de algún modo como paradigma de conducta racional. Si 
hay una razón a priori para excluir las actividades generacionales como 
irrelevantes a las cuestiones epistemológicas centrales de racionalidad y 
cambio conceptual, sería sólo eso –una razón a priori. 

5. Finalmente, urgiría que no hay razón en principio de por qué los filósofos, 
habiéndose comprometido en las tareas histórico-descriptivas y crítico-
analíticas, no deberían reforzar la tarea asesora. Es ciertamente posible dar 
consejo metodológico posible sobre la solución de problemas, estrategias de 
investigación y sobre la generación de ideas, porque personas como Simon 
lo están haciendo. Creo que la principal razón de por qué los filósofos han 
hecho poco progreso en esta área es que ellos han sido obstaculizados por 
su vicio profecional de pensar que ellos tienen que decir algo completamente 
general y contenido-neutral o de otro modo no decir nada en absoluto. Es 
mucho más realista pensar que los metodólogos, incluyendo filósofos 

 
descubrimiento. Sin embargo, como el trabajo de Kuhn, Feyerabend y Lakatos ilustra, una concepción dinámica 
e histórica de la ciencia no implica por sí misma atención filosófica a la génesis de los problemas e hipótesis. 
Feyerabend explícitamente rechaza la idea de una metodología de algún tipo pero especialmente la teoría de la 
generación. 



adecuadamente entrenados, puedan dar asesoramiento heurístico positivo 
en áreas particulares  de problemas. (Ver la discusión de William Wimsatt 
sobre estrategias de investigación en población en biología, Case Studies) 
Sin embargo, Laudan (a diferencia de Alex Michalos, Shapere y algún otro 
participante en la conferencia), mientras reconocen que el asesoramiento 
heurístico es posible, niegan que dar asesoramiento heurístico positivo sea 
una tarea especialmente filosófica. Pero ¿se sigue (como Laudan parece 
implicar) que no es por tanto una tarea para filósofos? Si este punto es 
simplemente que pocos filósofos estén equipados para asesorar a los 
científicos trabajando, él seguramente está en lo correcto, pero ¡mucho peor 
para los filósofos! Nuestra incompetencia no tiene apoyo en temas 
metodológicos. El punto de Laudan puede ser más profundo, 
contrariamente a Quine, la filosofía no es un continuo con la ciencia y debe 
ser claramente demarcada de ella. Aún, es difícil ver como esta visión 
remueve totalmente las cuestiones de generación de la filosofía, dejando sólo 
las de prosecución y justificación. Pues aún si los filósofos apenas están en 
posición de dar consejos útiles acerca de la generación, ¿son ellos más 
exitosos en decir a los científicos que programas de investigación proseguir 
y cómo justificarlos? Y aún si renuncian a la tarea asesora, como Laudan 
sugeriría, las tareas histórico-descriptiva y crítico-analítica permanecerían. 

Iré más lejos que muchos de los participantes de la conferencia al sugerir que 
la generación de ideas y no sólo su prosecución es importante a la teoría de la 
racionalidad y al cambio conceptual. (La generación razonada es inseparable de 
la propia evaluación preliminar, como hemos visto, pero uno podría basar la 
consideración que tenga de racionalidad en la evaluación post-generativa 
solamente, como la mayoría de los filósofos hacen; y eso es a lo que yo deseo 
oponerme). Si estás en un apuro, es por supuesto posible que una salida de 
ello simplemente caiga en tu cabeza; pero simplemente esperar que algo ocurra 
no es una forma racional de intentar resolver tus problemas. Obviamente, la 
manera racional de proceder es analizar la situación problema, los medios 
disponibles, los límites a aquellos, etc., es decir, comprometerse activamente 
en el problema razonando acerca de él. Lo mismo se sostiene seguramente para 
resolver problemas científicos. Una visión común de la investigación científica 
retrata al científico creativo como una perforadora (counter- puncher) más que 
un agresor. Él pasivamente espera una idea que lo golpee y luego reaccionar a 
ella golpeándola con un frenesí de tests. Sugiero que una consideración más 
activa y agresiva de solución de problemas es importante de explorar. Estemos 
seguros, la visión recibida trata la generación de hipótesis como una cuestión 
de adivinanza informada y activa, pero ubica todo el énfasis en el adivinar y 
ninguno en la información y el razonamiento vuelto a ella. Pocos filósofos en 
este siglo han seriamente discutido el tópico de la formación de teorías o el 
teorizar constructivo, pero varios artículos en los dos volúmenes de la Leonard 
Conference ahora atienden este tópico (ver especialmente Leplin, Nickles, y 
Causey, este volumen y Darden et al. en Case Studies). Trataré ahora de 
corregir la mala concepción de problemas científicos que ha hasta ahora 



prevenido alguna consideración positiva de la solución de problemas 
incluyendo theory information. 
 
VI. Problemas científicos como unidades de y para análisis.  
 
Ahora quiero argumentar que una concepción errada de los problemas 
científicos yace en la raíz del tratamiento tradicional del descubrimiento 
científico y que una consideración mejorada de los problemas contribuirá hacia 
una más adecuada concepción de la investigación científica. Tal consideración 
es crucial para cualquier tratamiento filosófico de la generación. 
La formulación y la solución de problemas es el propio corazón de la 
investigación científica. La mayoría de las hipótesis, teorías y explicaciones es 
propuesta como una solución a los problemas reconocidos y es mejor 
comprendida de esa forma. (No sugiero que todas las soluciones a problemas 
sean teorías). En la Conferencia el Profesor Goudsmit observó que los 
científicos mismos usualmente hablan de logros como los de Bohr, Heitler y 
London en términos de soluciones a problemas o el próximo paso a resolver un 
problema y no como descubrimientos o invenciones. (“Esto es lo que Thomas 
Edison hizo”) La investigación más útil, ya para candidato a PhD. o Premio 
Nobel, comienza con la selección de un buen problema. El proceso de 
investigación es mejor comprendido como problema orientado y un científico 
que pueda poseer o reconocer un buen problema es tan importante como uno 
que pueda resolverlo. 
Estas son perogrulladas tan estropeadas que no deberían requerir repetición. 
No obstante, la naturaleza, la estructura y las relaciones de los problemas 
científicos son tópicos que han recibido notablemente poco estudio por parte de 
los filósofos y los metodólogos de la ciencia. Es fácil hacer listas de libros 
dedicados a la naturaleza y estructura de las teorías y las explicaciones como 
solución de los problemas históricos) y difícil enumerar más que un manojo de 
publicaciones dedicadas al tópico de los problemas científicos en profundidad. 
Que los problemas no constituyen un tópico reconocido en la filosofía de la 
ciencia está indicado por el hecho de que casi ningún gran libro o colección 
incluya el término en sus índices, mientras que todos tienen extensos listados 
bajo ‘teoría’ o ‘explicación’. El resultado de este olvido, creo, es un sesgo 
teórico-orientado en la filosofía de la ciencia, pero uno que puede ser corregido 
por una aproximación más problema-orientada.51 

 
51 El motto de tal aproximación podría ser: “Una teoría es sino una forma de problema de generar nuevos 
problemas” (con perdón de  Samuel Butler),. En recientes años se ha visto crecer la advertencia de la 
importancia de los problemas y la conducta de la solución de problemas como objetos para análisis filosófico, y 
algunos trabajos van considerablemente más allá de ser apoyos de este ideal de la boca para afuera. Aquí 
mencionaré a Polanyi (1957), Agassi (1964), Popper (1972), Toulmin (1972), Shapere (1974) y el trabajo 
mutuamente crítico sobre programas de investigación y tradiciones por Kuhn (1962b y el postcripto a la edición 
de 1970), Lakatos (1970) y especialmente Laudan en El progreso y sus problemas (1977) El trabajo en 
inteligencia artificial, psicología cognitiva y lógica erotética ha también estimulado el pensamiento filosófico. Ver, 
por ejemplo, Hamblin (1958), Belnap y Steel (1976), Reitman (1964, 1965) y Simon (1977). Varios artículos de la 
Leonard Conference singularizan problemas para atención especial (Hattiangadi, Nickles, Burian, Monk, Leplin). 
A pesar de un pequeño progreso, casi todo queda por hacerse. 



Una razón para el olvido de los problemas como la unidad de  y  para análisis 
filosófico es seguramente la exclusión general de la metodología de algo 
relacionado al proceso de descubrimiento, incluyendo, especialmente, el 
razonamiento a un problema, teoría o explicación. Esta es una pobre razón, de 
cualquier modo, ya que los problemas son logros científicos que pueden ser 
estudiados en términos estáticos, positivistas y lógico- estructurales como las 
teorías. (Naturalmente, yo no adhiero a dicha aproximación lateral. Los 
problemas son un tópico importante y legítimo para la investigación cualquiera 
sea la visión de uno acerca del contexto de descubrimiento. Los problemas son 
importantes logros científicos y unidades de comunicación e instrucción que 
son descubiertos, sufren evaluación, ‘confirmación’ o autenticación y 
aceptación profesional o rechazo.52 Como las teorías, los problemas pueden ser 
interesantes o no, centrales o periféricos, útiles o inútiles. En ambos casos es 
dudoso si el juicio científico en estas cuestiones puede ser reducido a la 
aplicación de reglas o criterios explícitos. (¿Qué hace a un problema científico 
‘bueno’ para el progreso real en la formulación de importantes cuestiones de 
investigación?). Un buen problema es tan importante para la conducción y 
dirección de la investigación como una buena teoría. Como ya mencioné, los 
problemas pueden ser razonados o proseguidos del mismo modo que las 
teorías. Uno puede tener corazonadas aún inarticuladas acerca de los 
problemas tanto como de las teorías. Los problemas pueden tener estructuras 
complejas e interesantes, un hecho (si no me equivoco) de crucial importancia a 
la metodología del descubrimiento. Y el término ‘problema’ despliega algo de la 
ambigüedad de ‘teoría’ –designando ya una entidad científica concreta o 
(algunas veces) una rama de la investigación que reúna varios problemas 
distintos y teorías. Finalmente, muchos problemas filosóficos acerca de 
problemas científicos son paralelos a los problemas que los filósofos han 
encontrado al comprender teorías: descubrir condiciones de identidad e 
individuación, reconciliar la dimensión lógico-estructural con la histórico-
desarrollal, etc. 
Ya que la mayoría o todas las innovaciones conceptuales ocurren dentro del 
contexto de resolución de problemas, la falta de atención a los problemas está 
destinada a entorpecer cualquier consideración del descubrimiento científico. 
De hecho, la presuposición estándar acerca de la naturaleza de los problemas 
científicos ha excluido completamente cualquier consideración de la resolución 
de los problemas (incluso la generación de hipótesis) como un proceso racional. 
Aunque las situaciones problema per se hayan sido raramente analizadas, los 
filósofos han largamente supuesto que la situación-problema típica consiste de 
un hecho sorprendente que pide explicación, predicción o quizá una nueva 
teoría. Esta concepción de los problemas es aparente en el esquema Peirce-
Hanson para la inferencia abductiva, discutida en la Sección IV. Según este 
espartano modelo empirista de una situación problema –algunos datos en la 
búsqueda de explicación o una nueva teoría- la conclusión es casi inescapable 

 
52 “Ver un problema es un agregado definitivo al conocimiento....Reconocer un problema que puede ser resuelto 
y valioso de resolver es de hecho un descubrimiento en su propio derecho.” –Michael Polanyi (1957, p. 89). 



de que la generación de teoría es un proceso no-racional, pues no hay 
materiales disponibles con que razonar, excepto los datos. La única salida es la 
vieja consideración inductivista del descubrimiento, según la cual los datos son 
todo lo que los científicos necesitan para inferir hipótesis. Dado el modelo 
empirista de problemas, la respuesta inductivista es la única respuesta 
disponible a la cuestión: ¿cómo es posible razonar a una nueva teoría? Y ya 
que la respuesta inductivista es ahora rechazada, no hay nada dejado a los 
filósofos para que digan acerca del descubrimiento. (Si no ver el panel de 
discusión donde Hesse y McMullin defienden la existencia y la importancia del 
pensamiento inductivo). La consecuencia inevitable de esta línea de 
pensamiento es la conclusión popperiano/empirista lógica de que la genuina 
investigación dirigida no comienza desde los problemas, curiosamente 
suficiente, sino desde las teorías ya ¡en mano! 
Así Hempel (1966, Cap. 2), argumentando contra el inductivismo como un 
método de descubrimiento, señala que el hecho de reunir no es un punto de 
partida útil para investigar porque los científicos no puede saber por 
adelantado qué hechos son relevantes. Más aún, no hay reglas para generar 
hipótesis conceptualmente novedosas desde los datos. Ni, dice, tener un 
problema específico dice a los científicos qué hechos son relevantes. Es sólo 
cuando ellos tienen una hipótesis testeable (solución a un problema) en mano 
que ellos saben qué hechos son relevantes –simplemente aquellos que testean 
la teoría. La discusión de Hempel contiene varios puntos válidos, pero es la 
concepción total de investigación científica y su metodología lo que me interesa 
aquí. Lo que Hempel (y la mayoría de los otros filósofos de la ciencia) parecen 
sostener es que la investigación razonada no comienza desde los datos, ya que 
el inductivismo (además de ser falso por otras razones) fracasa en proveer una 
directiva para la investigación, esto es, una genuina metodología. Ni tener un 
problema definido provee la base para una sistemática investigación razonada, 
dice. Nuevamente, no hay en esta etapa directivas metodológicas disponibles, 
por tanto no hay nada de interés metodológico para decir sobre la solución de 
problemas (descubrimiento). Es sólo cuando una teoría definitiva está 
disponible que la investigación sistemática razonada llega a ser posible 
(Hempel, pp. 15-16). Sólo aquí existen directivas reales tales como “¡Busca 
hechos que puedan falsar la teoría!” La metodología de la ciencia es 
esencialmente lógica de la justificación (tomada de modo suficientemente 
amplio como para incluir la teoría de la explicación). 
Puede cuestionarse si “¡Busca hechos falsificadores!” da a los científicos mucha 
guía donde mirar, pero el punto principal que yo quiero hacer aquí es que una 
vez que comprendemos que los problemas científicos son estructuras 
conceptualmente ricas, podemos por primera vez explicar cómo es posible que 
los científicos se comprometan (1) en un gran negocio de razonamiento y (2) en 
los tipos de razonamiento que ellos hacen, en el contexto de la solución de 
problemas. Dada su árida concepción de los contextos- problema, la única 
forma que la concepción estándar puede explicar (1) es suponer que un 
científico concibe no-racionalmente una hipótesis después de otra, testear cada 
una por vez contra los datos y rechazarla (algo como el modelo de Campbell de 



la variación ciega y la retención selectiva; ver nota 47). Tal análisis no comienza 
a contar para (2), no comienza a explicar la posibilidad de los ricos patrones de 
razonamiento que numerosos casos de estudio han revelado que los científicos 
de hecho emplean. 
Estas dificultades son evitadas si reconocemos que los contextos-problema 
incluyen mucho más que datos empíricos que limiten las adecuadas soluciones 
de problemas.53 Contextos de problemas conceptuales mayores contienen 
límites de muchos tipos, muchos de ellos previos a los resultados teóricos, que 
funcionan como condiciones de consistencia, condiciones límite, 
requerimientos derivacionales, etc. Hay demandas metodológicas generales y 
quizá demandas programáticas contenido-específicas también. 
Quiero ahora esquematizar el enunciado y defensa de una afirmación más 
fuerte de que estos límites sobre una solución del problema adecuada no están 
sólo allí en la situación problema: ellos juntamente definen más bien el 
problema y le dan estructura. Una buena manera de iluminar el mérito de esta 
aproximación es volver a la cuestión básica de la propia posibilidad de 
investigación: la Paradoja de Menón. 
La paradoja tiene una especial relevancia para la cuestión de la metodología del 
descubrimiento, pues el último problema no es sino una formulación 
especializada del primero: ¿cómo son los problemas científicos y las conductas 
acerca de la solución razonada de problemas posibles? Una cuestión es definida 
en lógica erotética en términos de una serie de respuestas posibles, pero en el 
caso de los problemas científicos difíciles, los científicos al principio pueden no 
ser capaces de pensar algunas respuestas que satisfagan las condiciones o 
límites conocidos sobre una solución. ¿Cómo son tales problemas aún 
posibles? ¿Cómo podemos aún formular problemas acerca de lo que no 
conocemos si no sabemos que buscar? Y una vez que una solución aceptable 
está disponible, ¡ya no hay más problema!54 
Hay una salida a este enigma socrático si construimos los problemas científicos 
como estructuras de límites (sobre la solución del problema) más una exigencia 
general, objetivo o ideal explicativo del programa de investigación en cuestión 
para que ciertos tipos de blancos en aquellas estructuras sean llenados. (Por 
ejemplo, un blanco podría ser la ausencia de una conexión aceptable entre los 
principios básicos y alguna otra ley o fenómeno o entre dos poderosos pero 
conflictivos principios, tales como la entropía y la reversibilidad mecánica o la 
relatividad y la velocidad de máxima señal). Una particular estructura de 
límites describe en un sentido la solución del problema que está siendo 
buscada, aunque incompletamente, indefinidamente, o no en la forma deseada, 
y por tanto determina el rango de admisibles respuestas, estableciendo así el 
problema o cuestión. (Una estructura de ‘gapless’ (ausencia de espacios en 
blanco) sería una solución completa a un problema.) Por ejemplo, el problema 
del cuerpo negro de Plank puede ser visto como una serie de límites o mejor 

 
53 Ver Laudan (1977) para una discusión iluminadora de problemas conceptualmente profundos. 
54 Yo estoy en deuda con la discusión de Simon en su ‘The Meno Paradox’ y ‘The Logic of Heuristic Decision 
Making’, reimpreso en su (1977). Ver también Reitman (1964, 1965), Hamblin (1958) y Belnap y Steel (1976). 
Polanyi (1966, pp. 22-25) y Mayer (1979) también proponen soluciones a la paradoja. 



como una estructura conceptual de límites más ciertas exigencias 
programáticas.55 La estructura es una parcial56 o de otro modo imperfecta 
descripción de la solución problema y el problema es encontrar un ítem que 
satisfaga esa descripción. 
Así la solución a nuestra versión de la paradoja de Menón es ésta. Es imposible 
formular una cuestión genuina o problema con ningún límite conocido en 
absoluto sobre una adecuada respuesta o solución. Cualquier problema real 
puede estar más o menos articulado en términos de límites. Estos límites 
raramente constituirán la solución al problema en la forma deseada (además el 
problema sería trivial, como ¿de qué color es el caballo blanco de 
Whashington?”), pero ellos implícitamente especifican el rango de respuestas 
aceptables. Por tanto uno puede casi tener un problema definitivo sin conocer 
‘la’ respuesta. 
 Los límites, en la investigación así restringida, normalmente proveen una guía 
heurística o directiva. En suma, un problema mismo más o menos señala la vía a 
su propia solución. Aún en la ciencia empírica, ocasionalmente, límites 
suficientemente fuertes pueden ser formulados como para proveer una ruta 
lógica deductiva a la solución problema.57 En cualquier caso los límites 
constituyen una rica provisión de premisas y reglas contenido-específicas para 
razonar hacia la solución a un problema y permitirnos explicar el hecho de que 
los científicos razonen a soluciones.58 
Los problemas y sus límites no aparecen por supuesto de la nada. Más bien, 
los problemas y los límites están apoyados por razonamiento científico 
detallado y son usualmente descubiertos por argumento racional. La estructura 
de un dominio científico o de los límites abstraídos de ella (más otros límites 
tales como principios generales) modula una exigencia general o ideal para 
generar un problema específico o establecer problemas para ese dominio.59 Ya 
que el descubrimiento de los límites y las reformulaciones exitosamente agudas 
de un problema son procesos en el tiempo, deberíamos tratar a los problemas 
como entidades históricamente desarrolladas del mismo modo que las teorías 
son ahora ampliamente reconocidas que son. Los descubrimientos teóricos 
profundos usualmente dependen de la pregunta previa de nuevas cuestiones, 
el descubrimiento previo de nuevos problemas. Esto es por lo que el comentario 
de Maull sobre la discusión de Shaffner de la diagnosis computacional 
innovadora en medicina interna es dañoso (Case Studies). Ya que todas las 
soluciones posibles al problema de la diagnosis están programadas en la 
máquina, los problemas de diagnosis que enfrenta no tienen profundidad 
conceptual como para que la máquina se preocupe. Ella no tiene que 

 
55 Ver mi (1978) para más detalles. Ya que yo ya he redefinido la concepción de los problemas desarrollada allí 
dentro.  
56 Justamente qué tipo de descripción es ésta, necesita más investigación. 
57 Ver mi (1976) sobre Ehrenfest. El hecho de que los límites puedan implicar deductivamente la solución al 
problema no reduce por supuesto tal descubrimiento a rutina lógica –si no ¿por qué es la originalidad 
supremamente importante en la investigación científica?  
58 Así yo no puedo acordar con Blackwell (1976) acerca de que la transición en el pensamiento desde un 
problema a su solución no tiene estructura inferencial. 
59 Ver Shapere (1974) sobre los dominios de información y cómo ellos generan problemas. 



preguntarse a sí misma cuestiones conceptualmente profundas o considerar 
reformulaciones profundas del problema, pues los límites primarios (y por 
tanto el problema mismo) están programados desde el comienzo. Sólo ciertos 
límites empíricos (‘síntomas’) restan ser alimentados y así los problemas de la 
máquina se reducen a problemas de clasificación. Una computadora que pueda 
realmente descubrir soluciones de problemas profundos es una computadora 
que puede descubrir problemas profundos. 
 
VII. De Lógica a Racionalidad 
 
Los problemas de justificación son tan centrales a todos los campos de la 
filosofía que muchos considerarían a la justificación el problema filosófico 
básico. Los filósofos están primariamente preocupados con la justificación por 
razones de fe, apelación a la autoridad, etc. más que de justificación. Una gran 
parte cuestionaría si estos otros modos de justificación son en absoluto 
defendibles. Ya que pocos filósofos dan algún lugar a la vieja idea de intuición 
intelectual hoy en día, el razonamiento discursivo y la apelación a los datos de 
la experiencia son las únicas formas generalmente admitidas de justificación. 
Más aún, los filósofos de tendencia formalista han concluido que la 
justificación (al lado de la experiencia sensible directa) es una cuestión de 
argumento lógico, en su sentido fuerte de ‘lógica’ como designando un sistema 
articulado (o al menos articulable) de reglas. Así, como Toulmin (1972, p. 84) 
afirma, la racionalidad (como el único modo legítimo de justificación) ha sido 
identificada con ‘logicalidad’. Ahora ya que no hay lógica del (conceptualmente 
interesante) descubrimiento, en el sentido fuerte de ‘lógica’ y dado este fuerte 
lazo entre justificación, racionalidad y lógica, es fácil comprender por qué 
varias generaciones de filósofos han desestimado el descubrimiento como 
teniendo poco que ver con las cuestiones centrales de la filosofía –cuestiones de 
justificación. 
Entre los filósofos que recientemente han intentado romper la identificación 
virtual de la justificación, la racionalidad y la logicalidad, mencionaré los 
popperianos, Wartofsky, Toulmin y (en mi sección final) Laudan. Bartley (1964) 
y algunos popperianos tardíos han argumentado que el problema de la 
racionalidad está separado del problema de la justificación y que el primero es 
más fundamental. En su contribución a Case Studies, Wartofsky afirma que el 
problema de explicar el descubrimiento es un problema sólo porque está 
expresado en términos del criterio lógico-matemático de racionalidad y la teoría 
de la subsunción deductiva de la explicación. Él quiere resucitar una 
concepción histórica alternativa largamente opacada por el éxito de la ciencia 
matemática. Esta es la ‘tradición heurística’ que involucra ‘habilidades de 
artesanía en el juicio’ y ‘reparación’ (‘tinkering’). Esta forma de juicio involucra 
la aplicación de máximas generales o reglas a casos particulares pero no por 
subsunción deductiva, y (si yo comprendo a Wartofsky) es una forma de juicio 
racional que es no inferencial. No procede por la aplicación mecánica de reglas, 
pero es racional en el sentido de que los juicios pueden ser defendidos por citar 
casos particulares, previas aplicaciones de la máxima, etc. Es una forma 



casuística del juicio que varios filósofos, incluyendo Toulmin y Marjorie Grene 
(1977) y el físico William T. Scott (1980) encuentran notablemente 
ejemplificado en derecho, clínica, estética y el juicio histórico. Wartofsky 
argumenta que el olvido de esta categoría epistemológica de juicio casuístico ha 
sesgado nuestros tratamientos de la investigación científica y su racionalidad 
hasta el punto de hacer al descubrimiento racionalmente incomprensible. 
En La comprensión humana Toulmin trató poderosamente de mostrar que la 
concepción de racionalidad como logicalidad era una visión formalista, estática, 
rígida de dar cuenta del cambio científico racional. Él sugestivamente delineó 
una concepción alternativa de racionalidad según líneas ecológicas. La 
racionalidad no es una materia de defender una posición por deductiva, 
inductiva o apelación presuposicional a principios básicos fijos sino más bien 
refiere a nuestra habilidad para alterar nuestros sistemas de creencias 
adaptativamente ante circunstancias cambiantes. En una frase, la racionalidad 
es adaptabilidad intelectual, y tal adaptabilidad no implica pensar y 
comportarse siempre consistentemente con la más temprana serie de 
presuposiciones intelectuales de uno. 
Rompiendo el fuerte lazo de teoría de la racionalidad ya para la justificación 
última, por un lado, o para la logicalidad, por el otro, provee una oportunidad 
de revivir el estudio del descubrimiento científico. Pues es más fácil apreciar 
que el descubrimiento tiene algo que ver con el razonamiento y la racionalidad 
que ver sus genuinas relaciones con la justificación última o la logicalidad. El 
razonamiento innovador que guía a nuevos descubrimientos conceptuales llega 
a ser especialmente importante según la visión de Toulmin acerca de que la 
racionalidad es una materia de ajuste adaptativo a las cambiantes situaciones 
problema. 
Indudablemente si la visión de Toulmin es correcta entonces el estudio del 
descubrimiento científico experimenta un cambio dramático de estatus. Antes 
era inadmisible, ya que no era suficientemente lógico. Por un lado, el 
razonamiento innovador frecuentemente es inconsistente con principios y 
límites establecidos. Pero en el nuevo orden de cosas, esta desventaja llega a 
ser una ventaja. La racionalidad cum cambio conceptual permanece el 
problema fundamental; de cualquier modo, el descubrimiento llega a ser ahora 
más importante a la discusión de este problema que las teorías positivistas de 
la justificación, pues es precisamente en la solución de problemas creativos 
que la flexibilidad intelectual o adaptabilidad es más evidente. 
Las tres rupturas con la tradición –Bartley, Wartofsky y Toulmin –son 
controversiales, pero restringiré mis observaciones a Toulmin. Es discutible, 
por ejemplo, que Toulmin (1974) vaya muy lejos al tratar de divorciar 
racionalidad de logicalidad, un divorcio que lo capacita a afirmar que el 
descubrimiento científico es racional pero (por tanto) no lógico-formal, mientras 
la justificación es ¡lógica pero no racional!60 Afirmaciones más débiles y más 
defendibles serían que la teoría de la racionalidad ha agotado bastante bien los 
insights que la lógica puede proveer, al menos para el presente, y que la 

 
60 Ver McMullin (1974) y Burian (1977). 



investigación científica en todas sus fases puede ser tanto lógica y racional. 
Afortunadamente, no tenemos que defender las afirmaciones más fuertes de 
Toulmin para renegociar el estatus del descubrimiento científico. Toulmin tiene 
seguramente razón en su insight básico de que la racionalidad tienen mucho 
que ver con cómo cambiamos nuestras creencias y no es simplemente una 
cuestión de cómo la ingenuidad lógica puede capacitarnos para apegarnos a 
nuestras creencias más básicas, contra viento y marea.61 No necesitamos negar 
la relevancia de la logicalidad para la racionalidad ni aceptar in toto la 
caracterización poco halagüeña de Toulmin acerca de la logicalidad para 
apreciar su intuición de la adaptabilidad y la nueva importancia que le confiere 
al descubrimiento científico. El trabajo de Toulmin, Wartofsky, McMullin y 
otros ha mostrado convincentemente que la racionalidad es más que 
logicalidad; y eso es todo lo que necesitamos. 
Achinstein (este volumen) hace el punto explícitamente para los contextos de 
descubrimiento de que la racionalidad no implica logicalidad –y por tanto la 
existencia del ‘libro de reglas’ para el descubrimiento. Pero, nuevamente, la 
racionalidad es todo lo que se necesita para motivar la exploración filosófica de 
los contextos de descubrimiento. El hecho del que el descubrimiento 
normalmente sea un proceso razonado, crítico (demasiado rico para ser 
capturado informativamente por una lógica contenido-neutral) es lo 
importante, pues el razonar y especialmente el razonar innovador, sus tipos y 
patrones, tiene que ver con la racionalidad y el cambio conceptual. 
En la conferencia, fue McMullin, en el panel de discusión sobre la explicación 
racional de los descubrimientos históricos (Case Studies), quien articuló más 
claramente la visión de que es la racionalidad del descubrimiento más que la 
lógica del descubrimiento, en el sentido de reglas especificables contenido-
neutrales, que deberían ser el foco de la investigación filosófica; y él trazó una 
analogía entre la polémica lógica versus racionalidad y la vieja disputa entre 
William Dray y Carl G. Hempel sobre la lógica y la naturaleza legal de la 
explicación histórica. Probablemente la gran mayoría de los participantes en la 
conferencia acordaron con McMullin, pero fue más acuerdo sobre el trabajo a 
ser hecho que sobre conclusiones sustantivas ya cosechadas. Así como el 
debilitamiento de las rigideces hempelianas sobre la explicación reemplazó una 
doctrina empirista lógica relativamente precisa y clara por algo turbadoramente 
amorfo e ilimitado, así el debilitamiento de la rigidez lógico-formal sobre la 
racionalidad sustituye algo aún vago e informe por algo aparentemente bien 
definido. ¡Es abandonar los ideales intelectuales griegos por los bárbaros! 
Como en la arena política, los miembros del establishment tienden a ver tales 
desarrollos como el reemplazo destructivo de un duramente ganado sistema 
bien ordenado por uno sin ley en el que “todo vale”. Fue evidente en la 
conferencia, de cualquier modo, que pocos críticos del establishment quieran 
también la anarquía o crean que la liberalización de la racionalidad la implica. 

 
61 Ver mi discusión de algunas maneras en las que la violación de límites puede ser racionalizada (este 
volumen). 



El panel de discusión mismo manifestó profundos desacuerdos sobre la 
racionalidad en la ciencia. Ian Hacking aún cuestionó la propiedad del término 
‘racional’ para describir la actividad más científica. Su afirmación no fue que la 
investigación científica es ilógica sino más bien que los filósofos mal aplican el 
término ‘racional’. Él desafió a los filósofos a mostrar que haya más 
racionalidad que la racionalidad de Jerzy Neyman de las pequeñas decisiones y 
las atribuciones retrospectivas de Imre Lakatos de la racionalidad para grandes 
decisiones. 
Seguramente es el caso de que mucha conversación filosófica acerca de la 
racionalidad (incluso mi propio ensayo) consiste de borrosas generalidades de 
aplicabilidad cuestionable. Burian (1977) observa que ‘racional’ es una de 
aquellas palabras acordeones que los filósofos tiran y estiran para encajar 
cualquier número de situaciones distintas. Ahora que la racionalidad ha sido 
‘liberada’ de la logicalidad, es urgente que los filósofos hagan sus conceptos de, 
y afirmaciones para, racionalidad más precisos. ¿Cómo, por ejemplo, podemos 
aplicar el lazo de Toulmin de racionalidad con adaptación innovadora a 
personajes históricos y su obra? Para prestar alguna concretud a este 
problema concerniente a la relación de la racionalidad con la creatividad, 
déjenme formularlo (aún no muy específicamente) en términos de la 
comparación familiar de los poderes intelectuales de Einstein con aquellos de 
Max Plank y Paul Ehrenfest. 
En una carta de 1911 recomendado la cita de Einstein en Zurich, Henri 
Poincaré escribió: 
 
Lo que yo admiro de él en particular es la facilidad con la que se adapta a 
nuevos conceptos y sabe cómo extraer de ellos cada conclusión. No ha 
permanecido atado a principios clásicos y cuando se lo enfrentó a un problema 
en física se animó a fantasear todas sus posibilidades.62 
 
Dos años después Plank, Nernst, Rubens y Warburg recomendaron la admisión 
de Einstein a la distinguida Academia de Berlin en una ahora famosa carta. 
Ellos escribieron: 
 
Aparte de su propia productividad tiene un talento peculiar para probar las 
visiones y premisas ajenas y originales, y desde su experiencia juzgar su 
interrelación con extraña certeza. (Ibid., p. 145) 
 
Sin embargo, ya en 1908, cuando Einstein era aún un aparente joven oficinista 
en Bern, pudo escribir a su amigo Jonathan Laub acerca de Plank, que 
 
Plank es...completamente agradable como corresponsal. Sólo él tiene la 
debilidad de ser incapaz de encontrar su camino en los cursos del pensamiento 
que son extraños a él. Esto explica por qué él suscita las objeciones erradas a 

 
62 Citado por Seelig (1956, p. 134). Esta y las tres próximas citas son claramente ordenadas por Arthur Fine 
(1976), quien argumenta que aún el Einstein más viejo siguió siendo un pensador más radical que Bohr y la 
escuela de Copenhagen. 



mi último estudio sobre radiación. Sin embargo no da respuesta a mi 
crítica.(Hermann, 1971, p. 57). 
 
Y finalmente en su homenaje a Ehrenfest, siguiendo el trágico suicidio de éste 
en 1933, Einstein habló sobre los conflictos personales y profesionales de 
Ehrenfest, diciendo: 
 
Agregado a esto estaba la creciente dificultad de adaptación a nuevos 
pensamientos que siempre confronta al hombre pasados los 50. Yo no sé 
cuantos lectores de estas líneas serán capaces de asir completamente la 
tragedia.(Einstein, 1934, p. 238). 
 
Esto último exactamente fue lo que Werner Heisenberg y Max Born escribieron 
del viejo Einstein para explicar la resistencia de Einstein a las ideas de la 
nueva teoría cuántica. 
Tomemos las citas arriba presentadas con respecto a su valor. Einstein era 
claramente intelectualmente adaptativo en formas que Plank y Ehrenfest no lo 
eran. ¿Debería la concepción sobre la racionalidad de Toulmin por tanto 
guiarnos a concluir que Einstein era más racional, qua científico teórico que 
algunos de sus famosos contemporáneos? No hay duda de que Einstein era un 
teórico más creativo e imaginativo que Plank o Ehrenfest. ¿Puede algo de este 
poder creativo ser explicado en términos de su mayor racionalidad? 
Pongámoslo francamente, ¿es la racionalidad un concepto explicativo’?63 
¿Puede explicarse la conducta creativa? ¿Son ‘racional’, ‘racionalidad’, etc., 
términos comparativos apropiados en tales contextos? (Recordemos la 
observación de Hacking de que la racionalidad tiene poco que ver con la 
ciencia.) Estas son sino algunas de las cuestiones que requieren respuestas. 
Si la racionalidad es una cuestión de adaptación a un medio ambiente, ¿cómo 
manejamos el problema de los múltiples medioambientes y los múltiples 
objetivos dentro de un medioambiente? Un científico típicamente trabaja 
dentro de un medioambiente intelectual estrecho inmediatamente relevante a 
su área problema (lo llamamos su ‘medioambiente interno’), el medioambiente 
social de su comunidad científica y el medioambiente social de su nación –para 
incluir sólo algunos obvios. La misma decisión o acción puede ser importante a 
más de un medioambiente. La decisión de continuar una investigación 
particular en genética recombinante puede estar científicamente bien fundada 
pero ser socialmente problemática, por ejemplo. O uno puede enfrentar la 
elección de abandonar una línea promisoria de investigación por algo más 
probable a ser subvencionado o a recibir la aprobación del director del 
laboratorio. Así preguntar si la oposición de Einstein a la nueva teoría cuántica 
(especialmente bajo la interpretación de Copenhagen) era racional o si era más 
o menos racional que el tratamiento de Bohr de la teoría es indudablemente 
preguntar cuestiones complejas. ¿Habría sido más racional para Einstein 
aceptar la teoría como una hipótesis de trabajo, criticarla como un ‘miembro’ 

 
63 Ver la discusión de la racionalidad en Hempel (1965, pp. 469 ff). 



más que ser excluido de la comunidad de físicos en funcionamiento? Puede 
dudarse que las respuestas a estas cuestiones puedan ser acomodadas en una 
única concepción de la racionalidad. Para responder a alguna de ellas al 
menos, creo que necesitaremos más sociología de la ciencia. (Ver mi 
introducción a Case Studies para algunas observaciones adicionales.) 
La noción de adaptación también requiere clarificación considerable. La 
adaptación es un concepto suficientemente problemático en biología. No 
podemos esperar que su aplicación metafórica a la teoría de la racionalidad sea 
menos problemática. Es probablemente mucho más. 
 
VIII. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? 
 
Se puede esperar de los filósofos de la ciencia que focalicen su atención sobre 
un rango relativamente nuevo de temas en los años que vienen, y que usen sus 
nuevas perspectivas, técnicas y resultados para alterar nuestras concepciones 
corrientes de las áreas más tradicionales de la metodología. El ‘descubrimiento’ 
está rápidamente llegando a ser un tópico respetable en muchos cuarteles, por 
las razones específicas que he tratado de establecer a lo largo de este ensayo. 
En este escrito no es aún posible decir si estas razones (y otras que he 
olvidado), convenientemente articuladas, bastará para convencer a un gran 
número de filósofos de que el descubrimiento merece un lugar dentro de la 
metodología. Lo que parece claro es que podemos esperar menos resistencia al 
estudio filosófico del descubrimiento en el sentido de prosecución y evaluación 
preliminar que en el sentido de generación. 
Cercanamente conectado con la creciente atención al descubrimiento está el 
extenso interés en los problemas científicos como unidades de y para análisis y 
en la conducta solucionadora de problemas. Ambos desarrollos han sido 
nutridos por el reciente giro en la filosofía de la ciencia hacia los estudios de los 
casos históricos, es decir, al examen del razonamiento científico en detalle 
contextual; y por la viva discusión de la racionalidad. La racionalidad ha 
estado en el centro de la escena por algún tiempo hasta ahora, pero el 
fascinante debate entre Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos y Toulmin parece 
entrar en una nueva fase, con Laudan y Shapere como figuras centrales. La 
idea del juicio científico, promovida como otra nueva unidad de y para análisis 
por Toulmin, Wartofsky, Polanyi, Grene, Scott y otros va también a tener 
probablemente un importante lugar en la discusión. Otros ejemplos de nuevas 
‘unidades’ en filosofía de la ciencia son el ‘dominio’ de la información de 
Shapere y el concepto técnico de ‘campo’ científico de Darden y Maull, un 
concepto que les permite argumentar que muchos temas anteriormente 
discutidos bajo la rúbrica de ‘reducción’ son mejor tratados en términos de 
relaciones intercampo.64 
Lo que todos estos desarrollos han satisfecho hasta ahora –y esto es 
especialmente verdadero del redespertado interés en el descubrimiento- no es 
una solución definitiva a algún problema o siquiera un consenso, sino una 

 
64 Ver Darden (1976) y Darden y Maull (1977). 



(re)apertura para la discusión de varias cuestiones filosóficas fundamentales. 
En este momento es justo decir que el campo de la filosofía de la ciencia está 
más abierto ahora a ideas frescas que algún tiempo durante las previas dos 
generaciones. 
Las investigaciones filosóficas previas han provisto un muy detallado 
(usualmente formal) análisis de cuestiones centrales tales como la 
confirmación, la explicación y la estructura de la teoría pero han dejado sin 
respuesta o indefendiblemente respondidas varias cuestiones concernientes a 
la propia posibilidad de la ciencia tal como ahora (a través de la investigación 
histórica) la conocemos. Algunas de las cuestiones suscitadas y al menos 
esquemáticamente contestadas por los miembros de la conferencia son estas: 
(1) ¿Cómo es el logro científico posible dada la demostración histórica y lógica 

de que la ciencia es altamente falible como una empresa cognitiva? “La 
filosofía de la ciencia tiene la responsabilidad de mostrar que es posible qué 
podemos saber sin mostrar qué debemos saber”. (Shapere) 

(2) ¿Cómo es el progreso total de la investigación científica posible dada la 
amplia diversidad de métodos frecuentemente incompatibles empleados 
durante varios períodos históricos y a través de las disciplinas científicas y 
dado el claro fracaso de proponerse describir ‘el’ (uno y sólo uno, 
permanente) método científico? (Lindholm, Shapere, Laudan) 

(3) Dado que no podemos determinar qué teorías son verdaderas o aún 
probables según ninguna metodología disponible, y dado que la sucesión 
histórica de teorías es no-acumulativa en algún grado, ¿cómo es la 
investigación científica posible? Específicamente, ¿cómo es posible que la 
empresa científica como un todo sea (a) racional, (b) progresiva, (c) objetiva 
y (d) susceptible de una interpretación realista (vs. una instrumentalista)? 
)Laudan, Shapere) 

(4) ¿Cómo es posible que el proceso de descubrimiento sea ‘racional’ o 
razonado? Dado que el razonamiento sistemático, sofisticado y sostenido 
ocurre dentro de los contextos de descubrimiento (como los estudios de 
casos revelan), ¿cómo pueden los filósofos explicar este hecho? (Wartofsky) 

Las cuestiones que pertenecen al descubrimiento no son ni mucho menos las 
únicas importantes que enfrenta la metodología general, pero ellas son 
centrales. Este punto es subrayado por la principal tesis de Shapere de que, 
históricamente, los objetivos científicos, los métodos y los criterios de 
apreciación, etc. y no sólo el contenido empírico y teórico, han sido aprendidos. 
La ‘forma’ (mejor, ‘formas’) de la ciencia ha sido descubierta al lado y con 
frecuencia indistinguiblemente de, su contenido –una tesis que Shapere 
defiende sobre fundamentos tanto históricos como filosóficos en su forma más 
fuerte: todo lo que sabemos y hacemos ha sido descubierto. Yendo más allá al 
tardío Wittgenstein (1953), Quine (1951, 1960) y Sellars (1956), Shapere, por 
primera vez, ataca ‘el mito de lo dado’ y la idea de una ‘filosofía primera’ sobre 
detallados fundamentos históricos tanto como filosóficos. Este giro pragmático 
en la reciente filosofía de la ciencia no es simplemente una consecuencia o una 
aplicación del giro anti-cartesiano, anti-platónico y anti-fundacional de la 
filosofía en general sino que más bien provee alguno de los más convincentes 



apoyos para ese giro. Indudablemente, ni Quine ni Wittgenstein alcanzan una 
perspectiva verdaderamente histórica. 
En el futuro inmediato, puede esperarse que El progreso y sus problemas de 
Laudan reciba más atención crítica que cualquier otro trabajo en filosofía de la 
ciencia. En ese libro Laudan propone consideraciones comprehensivas de la 
actividad científica y su descripción filosófica de que los académicos se limiten 
a considerar una atractiva alternativa a Kuhn, Feyerabend y Lakatos, y como 
un punto de vista más completamente establecido que los programas de 
Toulmin y Shapere. Mientras él insiste que el propósito principal de El progreso 
fue simplemente describir cómo la ciencia de hecho funciona, Laudan extrae de 
su modelo conclusiones filosóficas que son completamente radicales cuando 
vistas contra el background de la tradición metodológica. Entre las principales 
afirmaciones que Laudan defiende en su (1977) y (197) están: 

(1) El objetivo central de la ciencia es resolver problemas, no buscar la 
verdad acerca del universo. 

(2) Las metodologías que hacen de la verdad el objetivo de la ciencia 
deberían concluir que la ciencia es una actividad irracional, ya que ni 
la verdad ni la truthlikeness verosimilitud pueden ser evaluadas en la 
ciencia teórica.65 

(3) Podemos tanto dilucidar (explicate) y explicar (explain)  el progreso 
científico sin poner la verdad como un objetivo y sin un previo concepto 
o medida de racionalidad. 

(4) La racionalidad consiste en elegir la teoría más progresiva en lugar de 
elegir la teoría más racional. 

(5) Ni la racionalidad ni el progreso requieren convergencia sucesiva a la 
verdad. 

(6) El progreso consiste en la creciente efectividad en la solución de 
problemas de teorías sucesivas o tradiciones de investigación y no 
requiere desarrollo acumulativo. 

(7) Es racional perseguir una teoría o programa de investigación sin creer 
en ella, es decir, hay una metodología de prosecución distinta de la 
lógica de la justificación. 

(8) La unidad primaria de evaluación no es la teoría individual sino la 
tradición de investigación. 

(9) Los factores no empíricos y aún ‘no científicos’ tienen un legítimo lugar 
dentro la actividad científica racional. 

(10) La objetividad científica no presupone la aplicabilidad permanente 
de una serie fija de métodos y criterios de evaluación. 

 
Las posiciones de Laudan y Shapere son muy cercanas en varios aspectos. Los 
dos toman algo del giro pragmático y se apartan de la metodología tradicional. 

 
65 Laudan pudo suscitar bien la paradoja de Menón contra las metodologías que hacen de la verdad el objetivo 
de la investigación y niegan que podamos aún afirmarla. ¿Cómo es la investigación posible si los científicos no 
saben qué están buscando y no la reconocerían (la verdad) si ellos se toparan con ella accidentalmente? Meyer 
(1979) también subraya que es una condición de cualquier consideración adecuada de la investigación científica 
ser capaces de resolver la paradoja del Menón. 



Pero hay diferencias. Mientras Laudan acuerda con Shapere (y a través de su 
propio trabajo ha ayudado a establecer) que hay una importante ‘relación 
simbiótica’ entre los criterios científicos y los desarrollos científicos, Laudan se 
priva de endosar la afirmación de Shapere de que no hay criterios de metanivel 
permanentes necesarios para construir la ciencia como una empresa racional, 
ni siquiera la consistencia lógica.66 
Las tesis de Laudan arriba citadas que Shapere encuentra más objetables son 
aquellas concernientes a la verdad y a la centralidad de los problemas al 
análisis de la ciencia. Tomemos la última primero, Shapere teme que un 
demasiado énfasis en los problemas pueda resultar en tratar a los problemas 
como dados, como puntos de partida para el análisis y en clasificaciones 
superficiales de problemas, sin atención suficiente a las razones específicas de 
por qué los problemas aparecen separados acerca de ciertos dominios de 
información y contra ciertos backgrounds teóricos (ver Shapere, 1974). Los 
problemas así amenazan distraer la atención de las cuestiones más 
importantes de las razones detrás de ellos. 
Pero el desacuerdo más profundo concierne a la verdad, donde Shapere 
contrapone su optimismo epistemológico al escepticismo pesimista de Laudan. 
Shapere quiere retener la idea de verdad y considera esenciales sus conexiones 
al realismo teórico y al progreso: un realismo viable asume no sólo que las 
teorías tengan valores de verdad sino también que algunas veces podamos 
reconocer que estamos progresando hacia consideraciones más verdaderas del 
mundo. Sin embargo, Shapere rechaza la visión ‘absoluta’ de la verdad, que se 
divorcia totalmente del significado de ‘verdad’ de las consideraciones 
evidenciales. Él pone en su lugar una concepción más pragmática de la verdad; 
una que es más débil que la de Peirce, ya que Shapere, con Quine, niega que la 
investigación científica necesite converger hacia la verdad, pero más fuerte que 
la de Quine, que Shapere caracteriza (en la discusión) como más cercana al 
convencionalismo que al realismo. A diferencia de Laudan, Shapere cree obvio 
que la ciencia ha descubierto muchas cosas –en el completo sentido de pura 
casta de ‘descubrir’ de que conocemos ciertas cosas acerca del mundo que los 
hombres no conocían antes –los dinosaurios una vez poblaban la tierra, que 
hay galaxias de estrellas más allá de la nuestra propia, etc. Para Laudan, es 
preferible describir el avance de la ciencia en términos de solución de 
problemas más que en términos de hacer genuinos descubrimientos. 

 
66 Ver la discusión del artículo de Shapere y comparar la Sección VI de este artículo con Laudan (1979, sección 
5 y nota 7), donde Laudan afirma que el realismo teórico requiere que las teorías sean internamente 
consistentes, por causa de que las teorías inconsistentes implican todo enunciado y por tanto siempre serán 
confrontadas con tantas anomalías como problemas resueltos –dándoles una eficiencia baja en la solución de 
problemas  Pero como Shapere (1969) señala, los científicos no operan por los textos de lógica e inmediatamente 
extraen cualquier consecuencia que les gusten de teorías inconsistentes. E históricamente, ha habido muchas 
teorías útiles pero inconsistentes. Por otro lado, ya que la consistencia usualmente es considerada una 
presuposición no sólo de la investigación científica sino de la propia posibilidad del pensamiento coherente y de 
la comunicación lingüística, resta verse cuán exitosamente puede Shapere defender su afirmación fuerte. Por 
supuesto, tolerar la inconsistencia en un punto localizado no permite todo lo demás. 
Shapere (implícitamente en su Sección IV) es también crítico del tratamiento de Laudan de la tesis Duhem en 
términos lógicos generales más que en términos de conducta científica histórica. (Sobre este punto, ver también 
nota 11 en mi artículo en este volumen). Los científicos usualmente no consideran todas las suposiciones 
usadas en la derivación de un resultado erróneo como igualmente sospechosas. Ambos puntos son vestigios 
curiosos del formalismo dentro de la consideración de otro modo histórico-orientada de Laudan. 



Shapere también aclara que, aunque él sea un pensador históricamente 
orientado, rechaza el historicismo extremo de muchos historiadores y algunos 
filósofos. Mientras la interpretación ‘Whig’ de la historia67 -juzgar el pasado por 
nuestros propios criterios- es un crudo error que los historiadores al menos, 
ahora regularmente evitan, el relativismo histórico extremos va mucho más allá 
en la dirección opuesta. Mientras es un error elocuentemente imponer nuestros 
valores sobre el pasado, es también un error, al menos para propósitos 
filosóficos, ser un relativista histórico, ignorar los criterios presentes y juzgar el 
pasado únicamente en términos de los criterios de ese período y contexto. Ya 
que Shapere está expresando una visión que muchos filósofos y algunos 
historiadores compartirían, él puede estar anunciando el fin del historicismo 
desenfrenado que ha caracterizado las recientes discusiones de la ciencia. 
Finalmente, Shapere se levanta por (raises for) los filósofos, e intenta resolver, 
el problema de reconciliar la historicidad de la ciencia y un rechazo de visiones 
presuposicionistas con el hecho de que la ciencia progresa, revela la verdad 
acerca de nuestro universo. Estos dos alegados hechos acerca de la actividad 
científica y su historicidad –que nada es fijado, y todo es descubierto y abierto 
a revisión, y sin embargo que la ciencia llega a la verdad o nos acerca en 
algunos puntos- puede parecer incompatible. Pero ya que ambos son hechos, 
como Shapere y muchos otros (pero no Laudan) creen, ellos deben ser 
reconciliables. 
Sin embargo el problema yace aún más profundo, ya que, Lynn Lindholm 
señaló en la discusión el éxito científico parece ser el producto de un número 
de diferentes y aún opuestas metodologías. Varios participantes en la 
conferencia encontraron el pluralismo metodológico atractivo como una 
posición moderada e históricamente defendible que evita los peores males del 
monismo metodológico tradicional, por un lado, y el anarquismo inmoderado 
de Feyerabend, por el otro. De cualquier modo, Shapere respondió que en su 
visión el pluralismo había sido llevado demasiado lejos. La posición de Shapere 
parece ser que el éxito científico no puede ser considerado ni por el pluralismo 
metodológico ni por el monismo tradicional (que provee una explicación más 
simple de progreso). Más bien, es el propio hecho de que nuestros métodos y 
objetivos hayan sido aprendidos –que los hayamos alterado a la luz de la 
experiencia científica previa –que podemos considerar nuestro progreso 
científico como notable.68 Contrariamente a las tradicionales concepciones  
trascendentales y presuposicionistas de la metodología, hemos progresado 
precisamente porque todo ha sido aprendido, incluyendo nuestros métodos de 
aprender, es decir, porque hemos aprendido a aprender. 
En resumen, podemos decir que Shapere, junto con Toulmin, Wartofsky, 
Laudan y otros está intentando ‘des-trascendentalizar’ la filosofía de la ciencia, 
para emplear el término de Richard Rorty. Dice Rorty (1978, p. 115): 

 
67 Para una detallada exposición y crítica de la interpretación ‘Whig’, ver Butterfield (1965). 
68 El contextualismo de Shapere apenas nos permite clasificarlo como un monista metodológico en el viejo 
sentido. Pero ni es su consideración realmente pluralista, ya que subraya que las varias metodologías locales 
llegan a estar más sistemáticamente interconectadas en el tiempo; y contra el pluralismo, implica que, hablando 
en general, las varias movidas metodológicas disponibles son complementarias más que en directa competencia. 
Para una útil discusión de las visiones de Shapere, ver Suppe (1977, pp. 682ff). 



 
La filosofía analítica está tradicionalmente asociada con el empirismo y el 
cientificismo y así se opone a menudo con la filosofía trascendental. Esto me 
parece seriamente erróneo. Es más útil, creo, ver la carrera de la filosofía 
analítica desde Russell hasta Sellars y Davidson como describiendo la misma 
trayectoria que la del pragmatismo desde Peirce a Dewey, del pensamiento de 
Wittgenstein desde el Tractatus hasta las Investigaciones, y de Heidegger desde 
el proyecto de la Fundamentalontologie al del Andenken. En cada caso la 
trayectoria está marcada por lo que llamaré ‘des-trascendentalización’. Un 
proyecto de pensamiento que comienza por anunciar que construirá un 
esquema neutral permanente para la crítica de la cultura, consistente de 
verdades apodícticas (usualmente identificadas como ‘lógicas’ o ‘estructurales’) 
que difieren en tipo de aquellas encontradas fuera de la filosofía, se “des-
trascendentaliza” a sí mismo por borrar gradualmente las distinciones entre 
lógica y hecho, estructura y contenido, esencia atemporal y accidente histórico, 
teoría y práctica, filosofía y no-filosofía.  
 
Parece claro que Shapere, al igual que Toulmin, Wartofsky y, en menor 
alcance, Laudan, borra estas distinciones, que quiere ‘des-trascendentalizar’ la 
filosofía de la ciencia; pero no estoy seguro de que Shapere o Laudan estén 
preparados para moverse del todo hacia una completa des-
trascendentalización, que implique una epistemología completamente 
naturalizada69 y mayor alcance para cosas tales como la sociología y la 
psicología del conocimiento. Shapere ha estado relativamente callado acerca 
del rol de la sociología del conocimiento, pero Laudan (1977, cap. 7) es 
completamente explícito. Él confina la sociología del conocimiento a explicar 
departures del curso ‘racional’ (como definido por el contexto en cuestión), y 
concluye que no hay nada para que un sociólogo cognitivo del conocimiento 
haga ‘hasta que la historia racional de cualquier episodio haya sido escrita’ (pp. 
208-209). Laudan más aún afirma que una sociología viable del conocimiento 
deber descubrir leyes generales que relacionen creencias y estructuras sociales 
y que las explicaciones sociológicas cognitivas buenas deben ser explícitamente 
legales. Muchos objetarán, sin embargo, que ya que tales demandas son 
indefendibles para la historia, ¿por qué deberían exigirse para la sociología 
cognitiva? Ni Laudan ni Shapere son receptivos a la sociología del conocimiento 
como los son Toulmin, Wartofsky, el historiador Robert Westman o aún Mary 
Hesse, quien en la conferencia emitió un llamado para más sociología del 
conocimiento en la filosofía de la ciencia.70 

 
69 En este aspecto, el ataque de Shapere sobre las visiones absolutamente presuposicionistas no es tan radical 
como la de Quine (1969). En este ensayo yo no argumentaré desde el punto de vista de la epistemología 
naturalizada a una ruptura de la distinción descubrimiento/justificación y su discriminación de cuestiones 
filosóficas de las psicológicas y de las históricas. Para una discusión de esta línea de argumento y una defensa 
de la distinción tradicional, ver Siegel (próximamente). 
70 Westman y Hesse establecieron sus posiciones en el panel de discusión, Case Studies. Ver también Hesse 
(1970), Laudan (1977, cap. 7) y Toulmin (1972). Compárese también Wartofsky sobre el rol del capitalismo en la 
emergencia de los ideales de pensamiento matemático-computacional-cuantitativos; y ver la discusión de Bruce 
Moran (1980) de la emergencia de los valores baconianos antes de Bacon, entre las principescas cortes de la 



¿Cuál es el estatus de la epistemología o la metodología misma? La movida 
desde las presuposiciones a priori, independientes de la investigación es 
naturalística, sin embargo tanto Shapere como Laudan aparentemente 
rehúsan abandonar completamente la prioridad de la epistemología para las 
ciencias individuales. (Laudan está preparado para abandonar la generación a 
las ciencias especiales, pero no la prosecución y la aceptación; ver abajo, p. 
182.) La epistemología o la metodología permanece un tema legítimo de 
investigación y uno con fuerza normativa. Creo que ambos quieren reclamar 
que la epistemología pueda ser previa, en una forma inocente, sin que haya 
una primera filosofía. Puede ser naturalística sin ser totalmente naturalizada. 
Quizás este sentido de prioridad pueda ser revelado en términos de la 
concepción tradicional de la filosofía como la visión sinóptica pero sin la visión 
tradicional de que la empresa de la filosofía es establecer fundamentos 
permanentes. 
Mientras algunos críticos se quejarán de que Shapere y Laudan no llevarán la 
‘des-trascendentalización’ a su conclusión, ha de haber seguro otros que 
deplorarán aún la primera movida desde la concepción tradicional de la 
metodología como sino el primer paso para la caída definitiva en la 
desaparición de la epistemología como una disciplina especial o tipo de 
investigación y al relativismo desprovisto de principios que Shapere y Laudan 
pretenden evitar. 
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Alemania renacentista. Él demuestra cuan cercanamente las normas y los objetivos metodológicos pueden estar 
atadas a la estructura y al contexto social. 


