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Lakatos- Falsacionismo Sofisticado

PIC  (Programa de investigación científica)

Las teorías no deben examinarse en forma aislada sino integradas en una secuencia de teorías que comparten un núcleo firme común.

Es una sucesión de teorías emparentadas que se van generando una a partir de la otra, tienen en común un  conjunto de hipótesis
FUNDAMENTALES que forman su núcleo firme, el cual se declara irrefutable (no se podrán falsar las hipótesis que están dentro del núcleo) 
por decisión de la comunidad científica.

Este núcleo firme se haya resguardado por un grupo de hipótesis auxiliares (De las condiciones iniciales de los fenómenos y de aspectos
presentes en las observaciones.), que forman un cinturón protector alrededor de este. Estas hipótesis en contraste con las que están en el
núcleo pueden ser modificadas o directamente sustituidas, a fin de lograr el ajuste entre la teoría y los resultados experimentales.

En resumen: cada una de las teorías que está dentro del programa, está compuesta por el núcleo firme compartido  y su cinturón protector.

Cada programa de investigación proporciona las reglas que han de guiar las transformaciones necesarias para generar la siguiente teoría de
la secuencia.

Lakatos hace diferencia en dos tipos de HEURÍSTICA,  que van a ser las normas que guían concretamente el trabajo científico dentro de un
PIC;

HEURÍSTICA POSITIVA: Indica el camino que debe seguirse en el desarrollo del programa. Tiene una doble función: 1. Para resolver las
anomalías, anticiparlas y transformarlas en ejemplos corroborado res. 2. Encauzar la investigación para el descubrimiento de nuevos hechos.
HEURÍSTICA NEGATIVA: Dice lo que se debe evitar dentro del PIC. Y es la que prohíbe refutar el núcleo firme.

El desarrollo de la ciencia se manifiesta mediante dos tipos de cambios:

      El cambio que se produce al reemplazar una teoría por la que le sucede dentro de un mismo programa de investigación, (procedimiento
habitual en la investigación científica). (Investigación científica normal en Khun)

      Y con mucha menor frecuencia, se presentan circunstancias en las cuales la competencia entre dos programas rivales se resuelve con la
victoria de uno de ellos. (revolución científica en Khun)

Las modificaciones operadas en el cinturón protector de las teorías constituyen un cambio de problemática que puede ser tanto progresivo
como degenerativo.

Si cada teoría de la secuencia tiene un exceso de contenido empírico respecto de la anterior, es decir si predice hechos nuevos y conserva
además todo el contenido NO refutado de su predecesora. EL CAMBIO ES EMPIRICAMENTE PROGRESIVO.

En cambio esta ESTANCADO O ES REGRESIVO si su desarrollo empírico queda atrasado respecto de su desarrollo teórico.


