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Thomas Kuhn; La estructura de las Revoluciones Científicas. FCE. 

• Objetivos: Analizar los capítulos I II III y IV. Explicar de qué manera el Científico 
Historiador debe de llevar a cabo su labor. Claro está, sin dejar a un lado lo que ya 
está definido por Físicos que daten desde el siglo XVII en adelante. Siendo escépticos, 
creándonos un juicio o razón propia.  

• Análisis: I-Introducción un papel para la historia 

 La obra es realizada por un Físico (Historiador de la Ciencia) que es encaminado por sus 
colegas, de diversas universidades, es invitado para que vea el otro lado de la Física. Para 
que con ello se interese por la rama de la Historia, empleándola en la Física. Redacta que a 
la Historia se le debe de considerar algo más que solo un depósito de anécdotas.  Nos 
quiere hacer entender que hemos sido mal encaminados o simplemente nos hemos quedado 
con lo que ya está escrito o definido como verdad única. Nos dice que como científicos 
debemos de contar con mucho juicio mucho escepticismo para que no caigamos en lo que 
muchos Científicos caen.  Ya que tenemos que ver lo que realmente no es verídico,  superar 
los mitos y terminar con errores. Los historiadores de la ciencia, sin darse cuenta han 
comenzado a plantearse nuevos tipos de preguntas, y trazar líneas diferentes, es decir dejar 
a un lado lo que ya hay para crear algo diferente en base a lo que ellos mismos se plantean, 
y claro esto está muy bien porque se puede comenzar como estudiantes leyendo al maestro, 
pero porque no en base a lo que hemos aprendido creemos nuestro propio juicio, un 
pensamiento o razonamiento propio y encaramos a la verdad.  “Tenemos que plantearnos 
una imagen nueva acerca de la ciencia” Esta imagen nueva de la ciencia que nos debemos 
de crear va mas allá que lo que colegas o compañeros nos planten, debe ser algo muy 
propio. Nos dice que la creación de nuevas teorías provoca la misma respuesta por parte de 
alguno de los especialistas. El mundo científico es transformado cualitativamente y 
cuantitativamente por la nueva teoría o hecho. 

 
II-El Camino hacia la Ciencia Normal. 
 



 Comenzamos con “Ciencia Normal” esto es lo que ya está dicho y que determinado circulo 
de científicos tienen bien en claro, esto, durante cierto tiempo. Libros como La Física de 
Aristóteles, el Almagesto de Tolomeo, los Principios y la óptica de Newton, la Electricidad de 
Franklin, la Química de Lavoisier y la Geología de Lyell forman parte de la ciencia clásica o 
normal. Sirvieron durante cierto tiempo; y por otro lado lado carecían de precedentes para 
que esto perdurase así mucho tiempo. Por otro lado tenemos los “Paradigmas” y son esas 
realizaciones o hechos que se comparten con todos. 
 
El estudio de los paradigmas tales como: “astronomía tolemaica”, “dinámica aristotélica” y 
“óptica corpuscular” es lo que necesita el estudiante para entrar en el circulo de científicos; 
estos mismos sin despertar desacuerdos.  
Nos relata varios casos del siglo XVII los cuales se convirtieron en paradigmas. El escribe 
que una Teoría para ser aceptada como paradigma debe tener mejor fundamentos que sus 
competidores. 
Vemos entonces, como la creación de un paradigma afecta la estructura del grupo. Cuando 
un individuo o grupo produce una síntesis, se vuelve atractiva para la siguiente generación. 
Dándonos a entender que en cada generación tienen que venir nuevas ideas. Al igual que 
esto nos da a entender que las escuelas se van desechando gradualmente. Es decir 
desaparecen al cambio de paradigma. Claro habiendo hombres que se aferran a las antiguas 
ideas, a estos simplemente se les excluye. Entendiendo así que aquellos que no logren 
adaptarse a los nuevos paradigmas pueden cambiar  dirigirse a otro tipo de círculo de 
estudio.  
 
III-Naturaleza de la Ciencia Normal 
Kuhn inicia enjuiciando, que es lo que necesita la investigación para que permita la 
aceptación por un grupo.  
Antes de seguir, entendamos que por Paradigma queremos decir que es un “modelo o 
patrón” aceptado. Gramáticamente adquiere otro concepto el cual no utilizaremos.  
En la ciencia “Paradigma” permite la renovación de ejemplos.  
Cuando el problema se vuelve relativamente esotérico el paradigma obliga al científico a 
investigar la naturaleza de manera más detallada y profunda.  



Si el paradigma se aplica con éxito la profesión resolverá el problema. Está claro que para 
todo trabajo necesitamos una teoría de paradigma, ya que esta define el problema y 
garantiza la existencia de una solución. 
Los Problemas de la Ciencia Normal. Consiste en el uso de la teoría existente. Nos 
encontramos que en Ciencias tales como la Física, las Matemáticas etc. Existen problemas 
teóricos de articulación de paradigmas. Y no solo en las Ciencias más cualitativas sino 
también en las más cuantitativas tienden a la aclaración por medio de la formulación. 
Con esto podemos decir que los problemas de articulación de paradigmas son aparte de 
teóricos, experimentales. En las ciencias se presentan tres tipos de problemas la 
determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la 
articulación de la teoría. 
 
IV- La Ciencia Normal como resolución de enigmas. 
Hasta aquí hemos aprendido que los problemas de “investigación normal” refleja lo poco a 
que aspiran a producir novedades importantes o fenomenales.  
Sepamos entonces, que los resultados obtenidos a los resultados esperados varían, es decir 
es sumamente diferente a lo que imaginábamos. 
Recordemos que mediante la “Articulación de Paradigma” autores como Coulomb fueron 
capaces  de diseñar aparatos, a este que se menciona. Claro sin llegar a lo mismo. 
Para un Científico, los resultados, en cuanto utiliza la Ciencia Normal son importantes ya 
que de esta puede partir para plantearse algo distinto a lo que ya está escrito, o sea 
aumentar la precisión para llegar al paradigma.  
Una vez más nos topamos con los términos “Enigma” y “Solucionador de Enigmas” de qué 
forma debe, o se concibe como el sentido ordinario que empleamos aquí dicho de otra forma 
los problemas que pueden servir para emplearle ingenio o la habilidad de resolverlos.  
Esencialmente un paradigma es todo aquello que tiene solución.  
Aquello como, la cura al cáncer no es un paradigma ya que hasta donde se conoce no tiene 
solución alguna. Kuhn escribe que para que sea enigma debe de tener más de una solución 
ese problema. El científico debe interesarse por comprender el mundo y por el alcance que 
ha sido ordenado principalmente analizándolo. Observando o con una articulación de de sus 
teorías.  



Otro asunto es que la ciencia normal no necesita estar determinada por reglas, mas bien las 
reglas derivaran de los paradigmas. Es mas no se puede decir que siempre estará algún tipo 
de regla. 

• Conclusión: La Historia como tal es bastante entrañable, muy compleja, tiene que ser 
critica, enjuiciada y enjuiciable, en cada área en cada espacio de cada materia existe 
eso que conocemos como historia, y que mejor que la historia este bien hecha, bien 
fundamentada, bien explicada y claro entendible, pero sobre todo que sea real. O 
tenga la suficiente certeza. Kuhn nos plantea de qué forma le podemos hacer o cuáles 
son los pasos para realizar o encontrarle alguna solución a cada uno de los enigmas 
que se encuentre en las Historia. En si lo importante seria investigar sobre lo que ya 
existe de manera detallada,  

• Cuestiones Críticas: ¿En dónde o qué país es que surgen los primeros Historiadores 
Científicos? 

                                    

                                     ¿Cuál es la definición de Paradigma? 

                                    

                                     ¿Qué tan eficiente es la Ciencia Normal, con respecto a resolución de                                                             

                                     Enigmas? 

                                     

                                      ¿Por qué se sigue empleando la Ciencia Normal si es sabido que se  

                                       tiene que desarrollar? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


