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ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Prefacio a la primera edición (página XI). 
Prefacio a la segunda edición (p. XV). 
Prefacio a la tercera edición (p. XVII). 
Introducción (p. XIX). 
 
1. La ciencia como conocimiento derivado de  los hechos de la experiencia  
(p. 1). 

Una opinión de sentido común ampliamente compartida sobre la ciencia 
(p. 1). 

 Ver es creer (p. 4). 
Experiencias visuales que no están determinadas sólo por el objeto visto 
(p. 5). 
Los hechos observables expresados como enunciados (p. 10). 
¿Por qué deberían los hechos preceder a la teoría? (p. 12). 
La falibilidad de los enunciados observacionales (p. 14). 
Lecturas complementarias (p. 17). 

 
2. La observación como intervención práctica (p. 18). 
 La observación: pasiva y privada o activa y pública (p. 18). 
 Galileo y las lunas de Júpiter (p. 20). 
 Los hechos observables son objetivos pero falibles (p. 23). 
 Lecturas complementarias (p. 24). 
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3. El experimento (p. 25). 
 No sólo hechos, sino los hechos pertinentes (p. 25). 
 La producción y puesta al día de los resultados experimentales (p. 27). 

La transformación del fundamento experimental de la ciencia: ejemplos 
históricos (p. 29). 

 El experimento como base adecuada de la ciencia (p. 35). 
 Lecturas complementarias (p. 37). 
 
4. La inferencia de teorías a partir de los hechos: la inducción (p. 38). 
 Introducción (p. 38). 
 Lógica para bebés (p. 39). 
 ¿Pueden derivarse las leyes científicas a partir de los hechos? (p. 40). 
 ¿Qué constituye un buen argumento inductivo? (p. 42). 
 Otros problemas que presenta el inductivismo (p. 46). 
 El atractivo del inductivismo (p. 50). 
 Lecturas complementarias (p. 55). 
 
5. Introducción del falsacionismo (p. 56). 
 Introducción (p. 56). 
 Una cuestión lógica favorable al falsacionismo (p. 57). 
 La falsabilidad como criterio de teorías (p. 58). 
 Grado de falsabilidad, claridad y precisión (p. 62). 
 Falsacionismo y progreso (p. 65). 
 Lecturas complementarias (p. 69). 
 
6. El falsacionismo sofisticado, las nuevas predicciones y el desarrollo de la 
ciencia (p. 70). 
 Grados de falsabilidad relativos en vez de absolutos (p. 70). 
 El aumento de la falsabilidad y las modificaciones ad hoc (p. 71). 
 La  confirmación en la concepción falsacionista  de la ciencia (p. 74). 
 Audacia, novedad y conocimiento básico (p. 76). 

Comparación de las concepciones inductivista y falsacionista de la 
confirmación (p. 78). 
Ventajas del falsacionismo sobre el inductivismo (p. 80). 
Lecturas complementarias (p. 81). 

 
7. Las limitaciones del falsacionismo (p. 82). 
 Problemas resultantes de la situación lógica (p. 82). 

Sobre la base de los argumentos históricos, el falsacionismo es 
insuficiente (p. 85). 
La revolución copernicana (p. 87). 
Insuficiencias del criterio falsacionista de demarcación y respuesta de 
Popper (p. 95). 
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Lecturas complementarias (p. 97). 
 
8. Las teorías como estructuras.1: los paradigmas de Kuhn (p. 98). 
 Las teorías como estructuras (p. 98). 
 Introducción a Thomas Kuhn (p. 100). 
 Los paradigmas y la ciencia normal (p. 102). 
 Crisis y revolución (p. 106). 
 La función de la ciencia normal y las revoluciones (p. 110). 
 Méritos de la concepción de Kuhn de la ciencia (p. 112). 

Ambivalencia de Kuhn acerca del progreso por medio de revoluciones 
(p. 115). 
El conocimiento objetivo (p. 117). 
Lecturas complementarias (p. 121). 

 
9. Las teorías como estructuras. 2: los programas de investigación (p. 123). 
 Introducción a Imre Lakatos (p. 123). 
 Los programas de investigación de Lakatos (p. 124). 

La metodología dentro de un programa y la comparación de los 
programas (p. 128). 
Nuevas predicciones (p. 130). 
Prueba de la metodología frente a la historia (p. 133). 
Problemas que presenta la metodología de Lakatos (p. 136). 
Lecturas complementarias (p. 140). 

 
10. La teoría anarquista de la ciencia de Feyerabend (p. 141). 
 Recapitulación (p. 141). 
 Argumentación de Feyerabend contra el método (p. 142). 
 Defensa de Feyerabend de la libertad (p. 147). 
 Crítica del individualismo de Feyerabend (p. 148). 
 Lecturas complementarias (p. 151). 
 
11. Cambios metódicos del método (p. 152). 
 En contra del método universal (p. 152). 

Datos observados con el telescopio en lugar de los observados a simple 
vista: un cambio de normas (p. 154). 
Cambio a trozos de teoría, método y modelo (p. 158). 
Un interludio desenfadado (p. 161). 
Lecturas complementarias (p. 163). 

 
12. El punto de vista bayesiano (p. 164). 
 Introducción (p. 164). 
 El teorema de Bayes (p. 165). 
 Bayesianismo subjetivo (p. 167). 

Aplicaciones de la fórmula de Bayes (p. 170). 
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Crítica del bayesianismo subjetivo (p. 176). 
Lecturas complementarias (p. 180). 

 
13. El nuevo experimentalismo (p. 181). 
 Introducción (p. 181). 
 El experimento con vida propia (p. 182). 
 Deborah Mayo sobre la prueba experimental rigurosa (p. 186). 
 Aprendizaje por el error y revoluciones desencadenantes (p. 190). 
 El nuevo experimentalismo en perspectiva (p. 192). 
 Apéndice: encuentros felices entre teoría y experimento (p. 196). 
 Lecturas complementarias (p. 199). 
 
14. ¿Por qué el mundo habría de obedecer leyes? (p. 200). 
 Introducción (p. 200). 
 Las leyes como regularidades (p. 201). 
 Las leyes como representaciones de potencias o disposiciones (p. 204). 
 La termodinámica y las leyes de conservación (p. 207). 
 Lecturas complementarias (p. 211). 
 
15. Realismo y antirrealismo (p. 212). 

Introducción (p. 212). 
Antirrealismo global: lenguaje, verdad y realidad (p. 213). 
Antirrealismo (p. 217). 
Algunas objeciones típicas y la respuesta antirrealista (p. 219). 
Realismo científico y realismo conjetural (p. 223). 
Idealización (p. 226). 
Realismo no representativo o realismo estructural (p. 228). 
Lecturas complementarias (p. 230). 

 
16. Epílogo (p. 231). 
 Lecturas complementarias (p. 236). 
 
Bibliografía (p. 237). 
Índice de nombres (p. 244).                                                                                                         
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Esta indispensable nueva edición incorpora al popular texto de Chalmers el 
análisis de las tendencias contemporáneas, y confirma su reputación de ser el 
mejor libro de texto de introducción a la filosofía de la ciencia. 
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Esta exposición de los intentos científicos modernos por destronar el 
pensamiento empirista se ha convertido, en el transcurso de los últimos 
veinticinco años, en un éxito de ventas a la vez que el texto universitario 
estándar. Ha sido traducido a quince lenguas. 
 
La presente edición, revisada y ampliada, presenta un tratamiento conciso y 
esclarecedor de los desarrollos más importantes ocurridos en este campo 
durante las dos últimas décadas, con el mismo estilo accesible que le granjeó 
la popularidad de las ediciones anteriores. De importancia particular es el 
examen del bayesianismo y del nuevo experimentalismo, así como los nuevos 
capítulos dedicados a la naturaleza de las leyes científicas y a las nuevas 
tendencias en el debate entre realismo y antirrealismo. 
 
“Está escrito con claridad y utilizando el mínimo de términos técnicos… 
introduce con éxito al lector en los asuntos básicos, y lo hace de tal modo que 
capta su interés, a la vez que da vida a los temas tratados” 
F. John Clendinnen, Australasian Journal of Philosophy. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


