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REPORTE DE LECTURA DE CHALMERS 
 

Impresionantemente este libro contiene 14 capítulos de los cuales se entrega el reporte de tan 

solo tres de ellos, los cuales son: 

 La observación depende de la teoría, que corresponde al capítulo 3 

 Objetivismo que corresponde al capítulo 10 y 

 Realismo, instrumentalismo y verdad que corresponde al capítulo 13 

 

Aunque no puedo dejar de darme cuenta que este autor, hace una relación extraordinaria 

respecto a varios autores que menciona, tal es el caso de Popper, Kuhn, Feyeraben, entre otros 

que al parecer son una guía para tratar de responder la pregunta que se hace desde el principio, 

¿qué es esa cosa llamada ciencia? Y que de alguna manera los que estamos interesados en realizar 

cualquier tipo de investigación, es muy útil considerar a este libro como alguno de nuestro acervo 

bibliográfico. 

 

Capítulo 3. La observación depende de la teoría. 
 

Es importante comentar que este capítulo precede a un tema visto en los 2 capítulos anteriores: el 

inductivismo; en el primer capítulo el autor trata de explicar de qué trata el inductivismo, ciencia 

creada por Bacon y también establece que esta ciencia (la llamada inductivismo ingenuo) 

comienza con la observación, sin embargo en el capítulo 2, instituye cuál es el problema de la 

inducción, para así terminar este tema con este apartado donde pretende objetar más duramente 

la postura que los inductivistas tienen bajo los siguientes supuestos: 

1. La ciencia comienza con la observación 

2. La observación proporciona una base segura a partir de la cual se deriva el conocimiento 

 

Por ello en este capítulo divide el tema en 4 partes, de las cuales principia poniéndose de acuerdo 

con una definición de la observación de la cual tiene sus dudas al respecto, porque menciona que 

la observación se refiere al dominio de la visión, dado que “los seres humanos ven utilizando sus 

ojos” (pág. 40) de esta manera Chalmers brinda una explicación extensa de todo el proceso que 

conlleva ver, de una manera física, lo que implica el uso de la luz para la visión. También menciona 

que esta versión de la observación son claves  para los inductivistas porque la observación se 

restringe a lo que el cerebro pueda registrar en el acto de ver y porque para ver lo mismo dos 

personas diferentes, tendrían que estar en el mismo lugar (por las combinaciones de los rayos de 

luz). 

 

En la segunda parte de este capítulo comienza a explicar, el por qué esas 2 percepciones de los 

inductivistas son totalmente absurdas, pues efectivamente cada persona verá el mismo objeto de 

forma diferente, y ésta diferencia puede ser marcada por el conocimiento y la experiencia según 

Hanson, (en Chalmers, pág. 42), presentando cada ejemplo no pude dejar de recordar otras 

imágenes que les he presentado a mis alumnos para que aprendan a ver las cosas desde otra 



perspectiva, pues son imágenes que vistos de una forma presentan alguna imagen de la que ellos 

conocen, (una pareja desnuda abrazada), sin embargo cuando les digo que los niños sólo ven 9 

delfines, comienzan a reír y a buscar los delfines y se sienten satisfechos cuando en el tiempo 

determinado los encuentran. Y esto apoya que dos o más observadores que ven la misma imagen, 

“ven la misma cosa pero interpretan diferente lo que ven” (pág. 45) 

 

Para la tercera parte de este capítulo, el autor se centra en los enunciados observacionales, de los 

cuales hace la puntuación repetidamente, que para que estos enunciados sean relevantes para la 

ciencia, deben “exponerse al público en general” para que puedan ser utilizados y criticados por 

otros científicos, además deben ser escritos en el lenguaje de alguna teoría. Aunque es en esta 

parte donde versa la discusión sobre si la teoría precede a los enunciados observacionales o los 

enunciados observacionales preceden a la teoría. Por lo que el autor coincide con lo primero: la 

teoría precede a la observación y concluye diciendo que la “ciencia no comienza con los 

enunciados observacionales porque una teoría de algún tipo precede siempre a todos los 

enunciados observacionales y los enunciados observacionales no constituyen una base firme para 

la ciencia porque son falibles” (pág. 52) 

 

En la cuarta parte del capítulo el autor hace nuevamente la crítica a los inductivistas sobre que los 

observadores deben ser imparciales y sin prejuicios, lo que es realmente muy difícil de lograr pues 

los observadores llevan una intencionalidad, misma que le evita ser imparcial y sin prejuicios. 

Además menciona que para comprobar o aclarar alguna teoría se efectúan las observaciones y los 

experimentos, sin embargo deben registrarse las que consideran relevantes para la tarea. 

 

Finalmente en la última parte de este capítulo trata de salvar un poco la “dignidad” de los 

conductivistas, señalando que pueden dejar de lado aquella afirmación de que la observación 

precede la teoría y modificarla, considerando que las teorías tienen una diversidad de formas de 

ser descubiertas y ser justificadas; además ni el inductivismo ni otra teoría, puede ser refutada de 

manera concluyente, a menos que, como dicen en mi familia: “se demuestre lo contrario”. 

 

Capítulo 10. Objetivismo  
 

Después de revisar a tres de los más grandes autores de la ciencia moderna (Popper, Lakatos y 

Kuhn) y sus diferentes opiniones respecto a la forma de “hacer ciencia” el autor complementa esa 

discusión con el tema de objetivismo, donde además de evidenciar que los “datos del 

conocimiento desde las proposiciones simples a las teorías complejas tienen propiedades y 

características que trascienden las creencias y los estados de conciencia de los individuos que las 

conciben y las contemplan” (pág. 159) divide este capítulo en 4 partes, aunque la verdadera 

discusión se hace en las primeras dos. 

 

Una de las cosas que menciona el autor es que para poder comprender el objetivismo, se deberá 

de entender el individualismo, y en esta primera parte es donde se abre la discusión de que para 



los individualistas el conocimiento tiene que ver con las creencias de las personas, son sustentadas 

por ellas y dichas creencias residen en las mentes o cerebros. Sin embargo, ese individualismo al 

parecer también tiene sus límites, pues cuando se trata de algún conocimiento general será 

necesario contar con las evidencias apropiadas, para justificar los enunciados que constituyen 

evidencias. Pero también existen enunciados que no requieren de otros enunciados para 

justificarse, por lo que el conjunto de dichos enunciados conforman los “fundamentos del 

conocimiento” y cualquier creencia se tendría que remontar a dichos fundamentos. Otra de las 

cosas que me llamó la atención fue lo que mencionó sobre las formas de adquirir conocimientos 

en los seres humanos: pensar y observar. Y dependiendo de lo que vaya primero es la teoría que 

los representa; lo que significa que si se le da prioridad al pensar, se estaría hablando de los 

racionalistas clásicos pero si se le da prioridad al observar serían los empiristas. 

 

Después de la discusión que aborda sobre empiristas y racionalistas clásicos Chalmers menciona el 

objetivismo, el cual, dado el vasto conocimiento del que está rodeado, da prioridad en este 

análisis, a las “características de los conocimientos elementos o conjuntos de conocimientos que 

se enfrentan los individuos, independientemente de las actitudes, creencias u otros estados 

subjetivos” (pág. 162) por esa misma razón cabe mencionar que esa postura puede tener 

consecuencias no deseadas por las propuestas originales. Lo que significa que la problemática 

existe dentro de la estructura científica, muy a pesar de los científicos, sean o no aprovechadas. Lo 

que me recuerda el capítulo 3, donde se explicaba que se tienen diferentes formas de descubrir el 

conocimiento, y ésta es otra de ellas. 

 

Pero en la tercer parte de este capítulo se habla sobre el aspecto práctico de la ciencia, lo que 

implica la experimentación, lo que a su vez implica la intervención de la naturaleza planificada y 

guiada de la teoría. Para ello utiliza ejemplos de la física, en las cuales menciona que a pesar de los 

rudimentarios instrumentos, y de los vastos conocimientos avanzados en esta área, es necesario 

tomar en cuenta que a pesar de la fiabilidad de los resultados no bastará para calificarlos como 

una parte constituyente del conocimiento científico. 

 

Y finalmente en la última parte de este capítulo menciona cuáles son las formas en que Popper, 

Lakatos y Marx defienden el objetivismo, pues cada uno tiene sus propias percepciones al 

respecto. Popper por ejemplo diferencia entre el conocimiento subjetivo y el objetivo a través de 

los problemas y de la forma de actuar, es decir, el subjetivo lo menciona como un estado de la 

mente o de la conciencia y el objetivo como los problemas, teorías o argumentos. Lakatos apoyaba 

a Popper, y me fascino su idea de que existirán teorías pseudocientíficas en las que todo el mundo 

crea en ellas y teorías científicamente válidas donde nadie crea. Y finalmente Marx evidencia el 

objetivismo con su conocida expresión “No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, 

sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia”. 

 

 



Capítulo 13.  Realismo, instrumentalismo y verdad. 
 

Para este capítulo el autor lo dividió en 5 partes, nos presenta lo que Chalmers llama 

“Observaciones preliminares” lo que se entiende como “antes de entrar en materia”, pues trata de 

explicar la relación entre las teorías científicas y el mundo donde se pretende aplicar, donde 

aprovecha el autor para introducir su concepto de realismo, para referirse a las posturas que 

intentan dar respuesta a dicha relación. Sin embargo también aprovecha para definir el 

instrumentalismo, en la cual, hace mención de que las teorías son instrumentos que sirven para 

relacionar un conjunto de estados de cosas con otros. De esta manera el realismo califica como 

verdaderos o falsos la teoría que describe el mundo donde se aplica y el instrumentalismo se 

limita a ver la utilidad como instrumento para que la teoría sea aplicada en el mundo. 

 

En la segunda parte del capítulo el autor se centra en el instrumentalismo, incluso menciona a una 

variación de los instrumentalistas: el instrumentalista ingenuo, (lo que al parecer en cada teoría 

existe alguno) para ellos la ciencia no llena el vacío que deja entre lo observable y lo no observable 

lo cual deja bastante claro su posición errónea de la ciencia. El autor llega a comparar a los 

instrumentalistas con los realistas, donde éstos últimos están menos a la defensiva que los 

primeros, respecto a llegar a conjeturar que las entidades teóricas de sus teorías corresponden a 

lo que realmente existe en el mundo. 

 

En la tercer parte, el autor intenta aplicar la idea de verdad en el contexto real, pues parte de la 

“teoría de la verdad como correspondencia” el cual es su tema principal en esta parte del texto. 

Según esta teoría una frase es verdadera si corresponde a los hechos, sin embargo su principal 

problema sería el uso de paradojas. Por ello termina preguntando ¿es la idea de verdad propia del 

sentido común suficiente para dar sentido a la afirmación de que la verdad es la finalidad de la 

ciencia? Es precisamente en la cuarta parte donde responde a esta pregunta. 

 

De acuerdo a la “Teoría de la verdad como correspondencia” se tienen que utilizar las frases de un 

lenguaje o teoría y los hechos a los que estas frases corresponden o no corresponden, es decir a la 

realidad. Por ello se debe diferenciar entre las leyes de cualquier ciencia y los acontecimientos 

producidos en una actividad experimental que constituyen la demostración de esas leyes. Porque 

el mundo tendrá ciertas características además de las seleccionadas por una determinada ley y 

estarán sujetos a una acción de tendencias en su comportamiento por esas características no 

consideradas en la ley, llamadas tendencias transfactuales. Esta teoría puede ser aplicada en la 

física pero Chalmers presenta 3 problemas para que la física pueda ser considerada como  una 

búsqueda de la verdad: 

 

1. La falta de convergencia de la física respecto a los tipos de cosas que existen y a las 

tendencias que tienen, (planeado por Kuhn págs. 206-7) 

2. Existes formulaciones alternativas y muy diferentes de la misma teoría. 

3. Las teorías son productos humanos sujetos a desarrollo y cambio, mientras que el modo 

de comportamiento del mundo físico (objeto de estas teorías) no lo es. 



 

Y finalmente el autor presenta una aproximación de verdad de Popper, en la que él mismo llamó 

verosimilitud en términos de las consecuencias verdaderas y falsas de una teoría. Lo que dice que 

la verosimilitud de una teoría es algo parecido a la medida de su contenido de verdad menos la 

medida de su contenido de la verdad. Aunque la versión popperiana ha tenido muchas críticas sin 

embargo Chalmers propone que para que sea inmune a estas críticas se debería interpretar las 

teorías instrumentalmente. 
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