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RELACION ENTRE  FILOSOFíA Y 
LA CIENCIA 



Mundo griego 
LOS PRIMEROS FILÓSOFOS 
(PRESOCRÁTICOS) FUERON  
FÍSICOS: observación de la 

naturaleza 

Pitágoras 
s. VI a.C 

el arjé es el número 

la matemática como ciencia suprema 



Conocimiento superior, propio del
mundo inteligible, eterno e imutable

(Platón) 

"EPISTEME" 
término con el que los

griegos denominaba a la
"ciencia"

Conocimiento universal y necesario
producido por deducción a partir de

principios y no afectado por las
limitaciones del conocimiento

sensible (Aristóteles) 

Mundo griego 



La Ciencia y la Filosofía son  tipos de
conocimientos con pretensiones de

universalidad, necesidad, inmutabilidad
y eternidad 

Para los griegos la ciencia es lo contrario de la
experimentación porque ésta es revisable, puede fallar y

es contingente 

Mundo griego 



la nocion modena de ciencia se
elabora en el Renacimiento, cuando

se produce la REVOLUCION
CIENTIFICA 

Es entonces cuando Filosofía y
Ciencia se diferencia 

determinadas ciencias diseñan su
propio método 

el objetivo del saber 

Galileo ( s.XVI) 

Copérnico (s. XV) 



La clave de la Ciencia 

Moderna es la 

combinación de las 

matematicas y la 

experimentación: 

conocimiento riguroso que 

s epuede someter a un 

control experimental 

Newton (s.XVII) 



la Filosofía toma 
como modelo la 
ciencia moderna 

 Descartes (s.XVII) 

Filósofo y matemático

Redujo la verdad sobre la 

ciencia y el hombre a dos 

conceptos básicos: razón y 

cálculo.



Relación de la 
Filosofía con LA 

CIENCIA 

Comte 

s.XIX 

POSITIVISMO 



Relación de la Filosofía con 
LA CIENCIA 

La Filosofía es un estadio 

pre-cientifico 

POSITIVISMO 

estadio religioso
estadio filosofico
estadio científico



Si entendemos por ciencia un saber riguroso, sistematico 

capaz de ofrecernos la estructura fundamental de la 

realidad: SI 

 

Según la noción moderna de ciencia - los enunciados 

científicos han de poder verificarse experimentalmente: NO

¿Es ciencia la Filosofía?

EL EROR ESTA EN REDUCIR TODO SABER RACIONAL A 

SABR CIENTíFICO (CIENTIFICISMO)



Los límites de la Ciencia 

Necesitamos otra forma de racionalidad
además de la ciencia 

La Ciencia no reponde a las
preguntas  sobre el sentido  El cientificismo es una deformación

de la Ciencia: es considerar que el
único métdo de conocimeinto válido

es el matemático-experimental 
Y esto implica una visión materialista

de la realidad 



La experiencia más bella que puedo 

tener es el misterio. En la emoción 

fundamental que se encuentra en la 

cuna de la verdadera ciencia. 

 

Quien no la conozca y no se pregunte 

por ello, no se maraville, está como 

muerto, y sus ojos están oscurecidos

Einstein (s.XX)


