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Leia o texto abaixo e responda às questões. 

NO HAY UNA ÚNICA IDEA DE CIENCIA SINO VARIAS 

NECESIDAD DE UNA TEORÍA DE LA CIENCIA 

La Idea de Ciencia brota de las ciencias positivas en cuanto estas son instituciones históricas y 

culturales relativamente recientes. Desde este punto de vista es innegable (es decir, no es opinable) que la 

idea de ciencia no es una idea eterna, que pueda considerarse como contenido permanente del mundo, a la 

manera como el Sol, en el mapamundi de Aristóteles, se presentaba como un contenido permanente y eterno 

de un mundo también eterno. Pero las ciencias no son eternas, sino que son ellas mismas configuraciones 

históricas. Tampoco son uniformes, porque hay muy diversos contenidos, normas, instituciones, etc., que 

tienen que ver con las ciencias positivas, y que pueden todos ellos llamarse «científicos», pero con un 

alcance muy distinto. Hay, en resolución, muy diferentes acepciones o conceptos de ciencia. Nosotros 

tenderemos a ver estas diversas acepciones no ya como resultado de un simple proceso «lingüístico» de 

arbitraria conceptualización subjetiva, sino como expresión de una diversidad efectiva de contenidos 

diferentes, pero entretejidos, por tanto, como una diversidad de acepciones objetivas o con fundamento in re. 

Más aún, como acepciones que no van agregándose las unas a las otras de modo externo, por mera 

yuxtaposición, como aparecen en el diccionario, sino acepciones que se intersectan las unas a las otras, 

como se intersectan, a veces de modo turbulento, los contenidos correspondientes. Las ideas de ciencia que 

puedan ser determinadas a partir de estos diferentes conceptos serán también diferentes; y las teorías 

orientadas a establecer los nexos entre estas diversas ideas serán también múltiples y de diferente estirpe 

(científica, filosófica, ideológica o teológica). 

Simplificando al extremo, distinguiremos cuatro acepciones o modulaciones diferentes de 

ciencia, registradas en la lengua española o, si se prefiere, cuatro acepciones de ciencia a cada una de 

las cuales corresponderá también (puesto que no hay creaciones gratuitas) una denotación efectiva de 

contenidos dados en un mundo cultural determinado. En primer lugar, el concepto de ciencia como 

«saber hacer», un concepto según el cual la ciencia se mantiene aun muy próxima a lo que entendemos 

por «arte», en su sentido técnico. En segundo lugar reseñaremos el concepto de ciencia como «sistema 

ordenado de proposiciones derivadas de principios». Esta acepción de ciencia sólo puede aparecer, 

obviamente, en un estado del mundo – en una cultura – en la que exista escritura, debate, 

organización lógica de proposiciones. La tercera acepción de ciencia, la que tiene como denotación a 

las llamadas «ciencias positivas» o ciencias en el sentido estricto, corresponde al «estado del Mundo» 



característico de la época moderna europea, la época de los principios de la revolución industrial. La 

cuarta acepción de ciencia es una extensión de la anterior a otros campos tradicionalmente reservados 

a los informes de los anticuarios, de los cronistas, a los relatos de viajes, a las descripciones geográficas 

o históricas, a la novela psicológica o a las experiencias místicas. Esta extensión requerirá una 

enérgica reformulación de los materiales tratados por aquellas disciplinas, a fin de transformarlas en 

campos de lo que llamamos hoy «ciencias humanas». Las cuatro acepciones del término «ciencia» que 

hemos reseñado no son simples «creaciones lingüísticas», sino que están determinadas por el propio 

proceso de desarrollo de «materiales culturales» muy precisos.  

Ahora bien, las acepciones del término ciencia, cuando se consideren en función de sus correlatos 

materiales, dejarán de ser meras significaciones alternativas (numerables, al modo de algunos diccionarios, 

como si fuesen términos autónomos) para convertirse en momentos de una Idea que contiene a todas estas 

acepciones a título de modulaciones suyas, a saber, las modulaciones de la Idea de ciencia. Una Idea que no 

podría tener tampoco una figura unívoca, porque la coordinación de las diferentes acepciones resultará estar 

llevada a efecto de modos diferentes en función del peso relativo que se otorgue a las acepciones originarias. 

Y, a su vez, esta coordinación estará en función de las relaciones que establezcamos entre tales acepciones y 

otros diversos contenidos del mundo (por ejemplo: arte, filosofía, mitología, política). Y como quiera que la 

exposición de cada uno de los sistemas alternativos de relaciones que, sobre el particular, pudiéramos 

discernir, dada su complejidad, no puede menos de cobrar muy pronto la forma de una teoría (que en este 

caso será una teoría de la ciencia), podremos concluir que el análisis de las diversas ideas de ciencia que 

hayan ido conformándose en los diferentes tiempos y lugares, implicará, en realidad, una correspondiente 

teoría de la ciencia.  
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