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I.  

POPPER, Karl. (1991): Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo de conocimiento 

científico. Buenos Aires. Paidós. 1° Edición 1983, 3° Reimpresión (Prefacio y Cap. 1: 

La ciencia: conjeturas y refutaciones). 

 

 
REFERENCIAS  DE LA OBRA 
 
En 1963 K. Popper publica Conjeturas y Refutaciones: el título de esta obra adelanta 

el eje del planteamiento del autor. El conocimiento, como búsqueda de la verdad, debe 

responder al mismo mecanismo que utilizan todos los organismos en su resolución de 

problemas: el ensayo y el error. Conocer es elaborar hipótesis e intentar falsarlas. 

Al no existir certeza posible sobre la verdad, el método crítico se constituye en el pilar 

de la investigación científica. Sólo detectando y eliminado el error podemos ir 

avanzando  -sin  dogmatismos- en la búsqueda de  la verdad. 

 

 

1. ¿Cómo distinguir entre ciencia de pseudociencia? 

2. ¿En qué contexto surge su preocupación por establecer esta distinción? 

3. Analiza los argumentos que da el autor para plantear la cientificidad de una 

teoría 

4. ¿Qué quiere decir Popper en la siguiente afirmación: “las hipótesis presuponen 

la adopción de un marco de referencia”? 

5. ¿Cuál es su planteo acerca de “una actitud dogmática” y “una actitud crítica” en 

ciencia? 

6. ¿Qué papel juega el “razonamiento  lógico deductivo” en el método crítico? 

7. Releva las distintas maneras en que el autor  define  una teoría científica 

8. Analiza y pondera  la siguiente afirmación: “como científicos no buscamos 

teorías altamente probables, sino explicaciones; es decir teorías poderosas e 

improbables” 
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II. 

KUHN, Thomas (2006): La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de 

Cultura Económica, México, 3º Edición. (Prefacio, Cap. II: El camino hacia la ciencia 

normal; Cap.VIII: La respuesta a la crisis y  Cap. IX: Naturaleza y necesidad de las 

Revoluciones Científicas). 

 
 

REFERENCIAS  DE LA OBRA 
 
En 1962, Thomas S. Kuhn (1922-1996) publicó “La estructura de las revoluciones 

científicas”, obra en la que expuso su concepción sobre el desarrollo de las ciencias 

naturales básicas que tuvo un fuerte impacto en la comunidad científica. Según kuhn, 

las ciencias no progresan  siguiendo un proceso uniforme por  la aplicación de  un 

método científico, sino que avanzan por  rupturas, cambios profundos, revolucionarios. 

Este nuevo modo de pensar la ciencia, introduce la noción de revolución. 

 

Prefacio:  

1. ¿Cómo explicaT. Kuhn su paso de “la Física” a la “Historia de la ciencia”? 

Capítulo II 

1. ¿Qué debe entenderse por “ciencia normal”? 

2. ¿Cuál es la función de los clásicos y de los libros de textos? ¿Por qué podían 

realizar esta función? 

3. ¿Cómo denomina Kuhn a estas realizaciones? 

4. Analiza el concepto de revolución científica 

Capítulo VIII 

1. ¿Cuáles son las respuestas a la crisis? 

2. ¿Qué  implica rechazar un paradigma? 

3. ¿Cómo responden los científicos cuando perciben una anomalía? 

Capítulo IX 

1. ¿Qué son las revoluciones científicas y qué función cumplen en del desarrollo 

científico? 

2. Pondera el paralelismo que establece el autor entre “revoluciones políticas” y 

“revoluciones científicas” 
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III. 

FEYERABEND, Paul (2010): Tratado contra el Método. Madrid. Editorial Tecnos. 6ta. 

Edición (Prólogo, Introducción, Caps 2 y 18) 

 

 
REFERENCIAS  DE LA OBRA 
 

El subtítulo de esta obra es “Esquema de una teoría anarquista  del conocimiento”. En 

este ensayo publicado en1975, el autor desarrolla la idea de que “el anarquismo puede 

procurar una base excelente a la epistemología y a la filosofía de  la ciencia”. Sostiene 

que la práctica científica es esencialmente una actividad anarquista  y que un 

anarquismo teórico no sólo es más realista y humanitario, sino que promueve mejor el 

progreso de la ciencia y la sociedad. 

 

Prólogo 

1. ¿Cuál es el planteo del autor respecto a la ciencia y a sus problemas? 

2. Feyerabend piensa que no existe una “racionalidad científica”. ¿Cómo 

argumenta este pensamiento? 

Introducción 

1. ¿Por qué sostiene que la ciencia es una “empresa esencialmente anarquista”? 

2. Analiza y pondera las críticas que realiza Feyerabend a la “educación 

científica” 

Capítulo 2 

1. ¿Cuál es el planteo del autor respecto a las “reglas” de la actividad científica?. 

Analiza su argumentación 

2. ¿En qué consiste el principio “todo vale”? 

 
Capítulo 18 

1. ¿Qué críticas realiza a la idea de que la ciencia puede y debe regirse según 

reglas fijas y universales? 

2. ¿Por qué considera necesario revisar nuestra actitud hacia el mito, la religión, 

la magia y otras formas de pensamiento consideradas “no científicas”? 

3. Analice las diferentes críticas de Feyerabend a la “excelencia de la ciencia” 

 


