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Introducción

Lakatos se propone corregir las limitaciones del falsacionismo de Popper.

Las teorías no deben ser rechazadas ante la primera observación contraria.

Convencionalismoà permanente transformación de las teorías.

= Popper à rechaza la demarcación tajante entre la teoría y la observación. La marcha de la ciencia implica un proceso racional en continuo
crecimiento.

≠ Kuhn à inconmensurabilidad pq considera que científicos de distintos programas de investigación científica pueden comunicarse entre sí.

Lakatos y su crítica al falsacionismo dogmatico

Justificacionistas àse puede establecer de manera concluyente la verdad de una teoría científica.

Esto luego se modero y se creó el probabilismo

Probabilismo à no se puede probar o justificar de forma definitiva la verdad de las teorías, pero es posible confirmarlas, o sea, dar pruebas
que aumentan su probabilidad de ser verdaderas.

Popper à no se puede justificar la verdad si probabilidad que una teoría sea verdadera. Todas pueden ser falsas. à FALSACIONISMO à las
teorías son falsables con un solo dato en contra de ellas. Un procedimiento de ensayo – error elimina las conjeturas erróneas y las que
resisten se conservan de manera provisoria.

Lakatos: tipos de falsacionismo

FALSACIONISMO DOGMATICO à los enunciados básicos se verifican por la experiencia y funcionan como falsadores potenciales de una teoría.
Hay una frontera entre los enunciados teóricos y los observacionales.

Críticas de Lakatos à simplificación didáctica à las ‘observaciones’ dependen de supuestos teóricos que acompañan a la observación. Toda
percepción implica un grado de interpretación previa.

FALSACIONISMO METODOLOGICO INGENUO (Popper)à es una postura convencionalista.

à Para Lakatos cayó en un convencionalismo desmesurado. Habla de dos tipos de convencionalismo:

- conservador: hay que salvar las teorías universales con hipótesis auxiliares si aparece un dato contrario.

- revolucionario: una teoría será abandonada si se complica por el agregado de hipótesis auxiliares numerosas y se la considera muy
compleja.

à Para Popper hay un tipo especial de convencionalismo. El acuerdo es sobre enunciados singulares que sirven para contrastar las teorías. La
verdad o falsedad depende del acuerdo de la comunidad científica.

Lakatos propone el FALSACIONISMO SOFISTICADO que dice que el dogmatico y el metodológico comparten supuestos equivocados.

Supuestos equivocados:

- contrastación implica enfrentar la teoría y la experimentación

- el único resultado que interesa de la contrastación es la falsación concluyente.

FALSACIONISMO SOFISTICADO à Las contrastaciones son un enfrentamiento entre teorías rivales y experimentación.

Lakatos à la epistemología no tiene que analizar teorías aisladas sino un entramado más complejo compuesto por la teoría primitiva y sus
sucesivas modificaciones luego de añadirle hipótesis ad hoc. La unidad de análisis es más compleja que una teoría ‘programa de investigación
científica (PIC)’.

PIC à toma hipótesis básicas irrefutables que son el NUCLEO del programa. Es defendido con abundantes anomalías. El núcleo está rodeado
por un CINTURON PROTECTOR compuesto por hipótesis auxiliares, que se emplean siempre que sea necesario para salvar el núcleo de una
aparente refutación. Se constituye de acuerdo a reglas metodológicas que indican el camino que deben seguir las investigaciones. Estas
reglas son la HEURISTICA POSITIVA Y NEGATIVA. Indican que si y que no hay que hacer en el camino de la investigación.

Los PIC nunca son refutados, existe la decisión metodológico-pragmática de abandonarlo por otro que posea contenido empírico adicional.

FUNCIONAMIENTO DEL PIC à la investigación obliga a desechar algunas hipótesis e incluir otras permitidas por la heurística. Entonces el
programa está sujeto a cambios que harán que el programa se vaya modificando, sin cambiar el núcleo. Los programas atraviesan
diferentes estados. Un PIC es progresivo si lleva a descubrir nuevos hechos. Es degenerativo si las hipótesis ad hoc que protegen el núcleo de
la refutación no son corroboradas en el curso de las investigaciones. Un periodo de estancamiento puede llevar al abandono del programa o a
su superación mediante modificaciones que le den nuevo impulso.



Lo ideal es que haya varios programas en conflicto (≠ paradigma hegemónico según Kuhn)

Lakatos – ideas base

- la filosofía de la ciencia proporciona metodologías normativas con cuyos términos el historiados reconstruye la ‘historia interna’ y aporta así
una explicación racional del desarrollo del conocimiento objetivo

- dos metodologías rivales pueden ser evaluadas con la ayuda de la historia (normativamente interpretada)

- cualquier reconstrucción racional de la historia necesita ser complementada por una ‘historia externa’ empírica. (Son ideologías, prejuicios,
factores culturales etc.).

Historia interna: posiciones de las distintas escuelas

- inductivistas à está formada por ‘supuestos descubrimientos de hechos firmes y de generalizaciones inductivas’.

- convencionalistas à consta de descubrimientos factuales de la construcción de sistemas de casillas y su sustitución por otros sistemas más
simples.

- falsacionistas à conformada por conjeturas audaces y experimentos cruciales negativos.

- metodología de los programas de investigación à formada por la rivalidad teórica y empírica de PIC y por la victoria de un programa sobre
otro.

Niveles en que actúan los PIC

- 1 – como programa de investigación científica

- 2 – son el centro firme de programas de investigación historiográfica (normativa) al mismo tiempo que constituyen teorías de la racionalidad
científica.

 

Donde más se distancia Lakatos de Popper es que acepta usar conceptos de raíz empirista, y principios inductivos extra metodológicos.

Trata de conciliar los ideales de racionalidad de los científicos clásicos, con las desviaciones de la misma, señaladas por críticos como Kuhn y
Feyerabend.


