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T-teoricidad en el contenido aplicativo: una lectura estructuralista a 
Kuhn para responder a una crítica realista de Boyd

Jorge Prado Carvajal *

I
En la época de los sesenta, a causa de diversos problemas que suscitaba la concepción de la 
ciencia como un lenguaje, surge lo que se llama en Filosofía de la ciencia la revuelta historicista. 
Básicamente, podemos decir que en esta postura el fundamento de la Filosofía de la ciencia ya 
no pasa por lo que se entiende por método (entendido  como un conjunto de procedimientos 
formales para acceder al conocimiento), sino más bien por lo que se entiende por la práctica 
real de las comunidades científicas, reformulándose el primer problema en los términos del 
segundo. Dado este cambio, dentro de los problemas que volvieron a replantearse, está el del 
realismo. Esto porque, si las teorías están enmarcadas en un contexto histórico, es difícil saber 
si describen una realidad independiente o no.

Es en este contexto en el que surgen las críticas realistas a Kuhn, el autor más influyente 
de este giro historicista. Una de las críticas esgrimidas es la que presenta Richard Boyd en su 
artículo “on the current status of scientific realism”, que consiste básicamente en plantear la 
idea de que, si el paradigma es lo que constituye socialmente al mundo, entonces no se puede 
entender cómo es que hay anomalías (que, a veces, llevan a revoluciones científicas) que exceden 
al paradigma. Por lo mismo, dichas anomalías darían cuenta de un mundo independiente, pues 
las anomalías se definen como fenómenos que son inabordables por el paradigma.

Dado que esta crítica no apunta a mostrar la fortaleza de la postura realista, sino a mostrar 
la debilidad de las ideas de Kuhn, se vuelve necesario aclarar estas últimas para ver si realmente 
hay una inconsistencia en ellas. Es por eso que en este trabajo el propósito central es dilucidar 
la teoría de Kuhn, para ver si su postura presenta problemas. Para tal propósito, realizaré una 
lectura de Kuhn desde el estructuralismo, pues considero que los elementos formales que tiene 
esta postura permiten aclarar elementos de lo que es una estructura científica sin por ello forzar 
la postura de Kuhn

Entonces, habiendo ya planteado la crítica de Boyd, lo que se buscará en este trabajo es 
presentar la teoría de Kuhn y la del estructuralismo, para posteriormente mostrar las similitudes 
en ambas teorías, y por último sostener que, si la interpretación estructuralista de las teorías de 
Kuhn es correcta, entonces la crítica que realiza Boyd no muestra que la teoría de los paradigmas 
muestre alguna inconsistencia, ya que se puede entender desde este mismo enfoque historicista 
cómo es que pueden haber anomalías. De esta manera, es suficiente con tener en cuenta la 
exposición breve que se realizó en párrafos anteriores sobre la crítica realista de Boyd acerca 

* Universidad de Chile



574

de las anomalías, por lo que, en lo que sigue, no me detendré en analizar dicha crítica desde sí 
misma, sino que me centraré en la interpretación estructuralista de Kuhn, para así mostrar que 
dicha crítica no debilita la postura de este autor.

II
Uno de los conceptos centrales en la teoría de Kuhn es el de matriz disciplinaria. Básicamente, 
Kuhn (1993) define a la matriz disciplinaria como el conjunto de compromisos compartidos 
por una comunidad científica, teniendo como elementos centrales, los valores, modelos, 
ejemplares, generalizaciones simbólicas, entre otros. Me enfocaré principalmente en los 
conceptos de generalizaciones simbólicas y ejemplares.

(i) Las generalizaciones simbólicas son el componente formal de la matriz disciplinaria, 
y por lo general se han entendido como las leyes de la teoría. Es importante señalar que este 
componente no está cargado de contenido empírico, por lo que los científicos, al compartir 
generalizaciones simbólicas, están compartiendo un elemento no interpretado. Kuhn (1993) 
señala que el contenido empírico no ingresa sólo desde abajo (vocabularios básicos con 
contenido empírico) hacia arriba (términos teóricos) sino que también desde arriba hacia abajo. 
En el último caso se habla de que la comunidad científica en la ciencia normal lo que hace para 
cargar empíricamente a las generalizaciones simbólicas es articularlas en niveles más específicos. 
En el primero se trata de los ejemplares, el componente al que más propiamente se le debe 
llamar paradigma, según Kuhn, y al cual originalmente se debió el nombre. Este componente 
es el otro elemento que vamos a dilucidar.

(ii) Los ejemplares consisten en ser soluciones a problemas concretos ya resueltos por la 
comunidad científica, y que sirven como casos paradigmáticos para resolver nuevos problemas 
concretos en la investigación ordinaria. Entonces, mediante ellos, la comunidad científica 
puede encontrar similitudes entre los problemas nuevos y los ya resueltos, y así poder aplicar el 
formalismo que sirvió entonces para los nuevos desafíos en la ciencia normal. Todo lo anterior 
implica que el rol que antes se le atribuían a las reglas de correspondencia, ahora se le atribuye 
a los ejemplares.

De estas dos maneras es que la comunidad científica intenta ampliar el rango empírico de 
la matriz disciplinaria, mediante los ejemplares y las leyes del aparato formal o generalizaciones 
simbólicas. Revisemos ahora lo que sostiene el estructuralismo.

III
Según Díez (2003), el estructuralismo es una corriente que pertenece a la familia semanticista, 
que consiste en entender a las teorías no como un conjunto de enunciados sino como un 
conjunto de modelos. Los modelos son estructuras  caracterizadas por leyes o principios de 
una teoría. Por lo tanto, para poder entender lo que es una teoría, debemos tener en cuenta el 
conjunto de modelos regidos por dichas constricciones de la teoría. Los elementos básicos que 
constituyen a una teoría son los siguientes:

Núcleo formal (K): es la parte teórica de la teoría (T) que permite conceptualizar el 
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dominio, las leyes y las relaciones que rigen a los modelos. Dicho núcleo se constituye por 
los siguientes elementos: modelos potenciales (Mp), modelos potenciales parciales (Mpp), 
modelos actuales (M) y condiciones de ligadura, pero para lo que se quiere argumentar aquí, 
es necesario hablar sólo de los modelos. Los modelos potenciales son aquellos que satisfacen 
sólo los axiomas impropios de la teoría, que son las restricciones de tipo lógico-matemática, es 
decir, son aquellos dominios sobre los cuales tiene sentido preguntarse si las leyes de la teoría 
se aplican o no. Ahora bien, hay que explicitar que, desde luego, no en todos los modelos 
potenciales se aplican las leyes de la teoría. En los modelos en los que sí se aplican las leyes de 
la teoría, son los llamados modelos actuales, es decir, satisfacen no sólo los axiomas impropios, 
sino también los propios.

Antes de definir lo que son los modelos potenciales parciales, debemos tener en cuenta 
la idea de T-teoricidad que sostiene el estructuralismo. Esta idea consiste básicamente en 
que la distinción teórico/observacional de los términos que la tradición de la filosofía de la 
ciencia sostenía es inapropiada, puesto que en realidad en dicha distinción se mezclan otras 
2 distinciones, la de lo observable/inobservable, y la de los conceptos teóricos/no teóricos. 
Es la segunda la que es relevante para entender la estructura de las teorías científicas. Ningún 
concepto o entidad es teórico en sí, sino sólo en relación a una teoría. Un concepto puede ser 
teórico respecto a una teoría, pero no respecto a otra. Ahora, ¿qué quiere decir con que un 
concepto sea T-teórico? Un concepto es T-teórico cuando presupone la validez de las leyes de la 
teoría T. Teniendo todo esto en cuenta, podemos entender que un modelo parcial es un modelo 
potencial sin los conceptos T-teóricos. 

Aplicaciones propuestas (I): Teniendo ya uno de los elementos de la teoría (el núcleo 
central K), tenemos que pasar al otro componente de las teorías, las aplicaciones propuestas. 
Una de las críticas que se le hacía a la idea de que una teoría está caracterizada sólo por sus 
modelos es que no tendría contenido veritativo (Díez y Moulines, 1997), por lo que se necesita 
también agregar a las teorías el elemento que permitiría saber si las teorías son verdaderas o 
falsas, y este elemento es el de las aplicaciones propuestas, que consisten en cualquier sistema 
empírico o conjunto de modelos pretendidos para satisfacer los axiomas del núcleo formal. 
Estos sistemas empíricos se describen mediante conceptos T-no teóricos. Guerrero (2011) 
cita a Balzer, Moulines y Sneed (1987, p.86) quienes plantean esto diciendo que los “datos” 
están cargados de teoría, pero no de la que quiere dar cuenta de tales sistemas empíricos, sino 
que de teorías precedentes. Por lo mismo, las aplicaciones pretendidas, en su totalidad, son 
un subconjunto de los modelos parciales. Es importante señalar que dichas aplicaciones se 
establecen de acuerdo a lo que la comunidad científica define como relevante constreñir con el 
núcleo formal. Lo interesante es que se sostiene además que estos sistemas empíricos no agotan 
todos los sistemas posibles, sino que se usan como casos paradigmáticos que sirven para definir 
otras aplicaciones posibles (Díez y Moulines, 1997).

Teniendo estos elementos en cuenta, tenemos que caracterizar ahora lo que en el 
estructuralismo se llama contenido teórico y contenido empírico, para así poder llegar a la idea 
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de aserción empírica, noción que nos permitiría poder dilucidar de mejor manera la crítica 
realista a la teoría de Kuhn.

Para comprender lo que es el contenido teórico, hay que considerar que las aplicaciones 
de la teoría no satisfacen las condiciones de las leyes o de las ligaduras de manera aislada, sino 
que en su conjunto. Por lo tanto, el contenido teórico es el efecto constrictivo de la conjunción 
entre las leyes y las condiciones de ligadura. Por otro lado, el contenido empírico consiste en 
las consecuencias contrastables de la teoría, por lo que es el efecto a nivel T-no teórico de las 
condiciones restrictivas del núcleo formal de T, recogiendo, entonces, los modelos parciales 
susceptibles de ser ampliados por los componentes T-teóricos de la teoría.

Así, podemos caracterizar a la aserción empírica como la satisfacción de leyes y restricciones 
de la teoría por parte de un sistema empírico descrito T-no teóricamente, de tal manera que 
las aplicaciones propuestas (I) pertenezcan al contenido empírico. Es decir, se trata de ver si las 
aplicaciones propuestas se comportan como si hubiesen en tales sistemas empíricos conceptos 
y funciones T-teóricas. 

IV
Habiendo visto todo lo anterior, podemos darnos cuenta de que las similitudes que hay entre 
los componentes de la matriz disciplinar (las generalizaciones simbólicas y los ejemplares) en 
la teoría de Kuhn, y los componentes de las teorías (núcleo formal y aplicaciones propuestas) 
en la teoría estructuralista, son muchas. Ya los mismos exponentes del estructuralismo 
consideran a la filosofía historicista de la ciencia (en particular Kuhn y Lakatos) como una 
suerte de antecedente de sus teorías. A su vez, Kuhn (2002) consideraba que el formalismo del 
estructuralismo permitía dilucidar ciertos puntos oscuros de sus propias ideas. 

Dicho de manera general, ambas posturas coinciden en el carácter sincrónico de las 
teorías, es decir, en la consideración desde un punto de vista estático de lo que son las teorías 
científicas, que consisten en un aspecto meramente formal (las generalizaciones simbólicas y los 
núcleos formales, que coinciden) y en un aspecto aplicativo (los ejemplares, por un lado, y las 
aplicaciones propuestas, por el otro). En ambos casos es el elemento aplicativo el que carga de 
contenido empírico al elemento formal. En ambas posturas se consideran como paradigmáticos 
ciertos componentes de cada elemento que conforma a las teorías científicas, tanto en las 
generalizaciones simbólicas/núcleo formal (las leyes que sirven como punto de partida para 
las ulteriores leyes especificadas que presuponen a las primeras) como en los ejemplares/
aplicaciones propuestas. Esto porque en realidad cuando se habla de aplicaciones propuestas, 
se señalan algunas paradigmáticas, que sirven como modelo para reconocer sistemas empíricos 
como posibles aplicaciones. Esto ocurre porque no se pueden encontrar todas las condiciones 
suficientes y necesarias para pertenecer al dominio de las aplicaciones propuestas. Pero también 
una de las características que también comparten el historicismo de Kuhn y el estructuralismo 
es que la parte formal de la teoría, se va articulando en niveles cada vez más específicos, de 
acuerdo al problema empírico en concreto con el cual se está tratando. Así, tenemos que la 
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conexión entre los hechos y las teorías tanto en Kuhn como en el estructuralismo pasa por el 
proceso de conexión entre el contenido aplicativo con el contenido formal.

V
Con todos los elementos anteriores, teniendo claro en qué consiste, al menos para lo que se quiere 
exponer aquí, una matriz disciplinaria en Kuhn, en qué consiste la teoría del estructuralismo, 
cuáles son las similitudes que comparten y, por lo mismo, la relativa pertinencia que puede 
tener una lectura estructuralista de las teorías de Kuhn, es que podemos empezar a abordar la 
crítica realista de Boyd (1997) que sostiene que el hecho de que existan anomalías que a veces 
llevan a revoluciones científicas es una garantía de la independencia del mundo exterior, puesto 
que la anomalía misma se define como un fenómeno que no puede ser caracterizable por el 
paradigma en cuestión. 

Pero antes de precisar lo que esta crítica sostiene, tenemos que aclarar un poco el trabajo 
efectivo que se hace en la ciencia normal, pues es a partir de dicha investigación ordinaria desde 
donde podemos entender cómo pueden surgir anomalías.

Kuhn (2006) sostiene que el trabajo en la ciencia normal consiste en un trabajo de retoque, 
que consiste en articular y precisar de manera más específica el paradigma, para así poder encajar 
los fenómenos que se consideran relevantes para la investigación. Esto se realiza articulando en 
niveles más específicos las generalizaciones simbólicas para dar cuenta así del fenómeno empírico, 
como también aplicar el criterio de similitud entre los ejemplares y el nuevo problema concreto. 
En un comentario al formalismo estructuralista, Kuhn (2002) argumenta que la tarea primordial 
para la cual los estudiantes de ciencias son preparados es la de hacer la transición desde los modelos 
parciales a los modelos potenciales, mediante una ampliación utilizando conceptos T-teóricos. 
Podemos entender, entonces, a la tarea de la ciencia normal como la articulación de leyes más 
específicas que se derivan de las generalizaciones simbólicas, y como la ampliación de modelos 
parciales a modelos potenciales mediante conceptos T-teóricos. Esto último no es sino la idea 
de aserción empírica del estructuralismo (Guerrero, 2011), en la medida en que las aplicaciones 
propuestas son un subconjunto de los modelos parciales, al estar descritas mediante conceptos 
T-no teóricos, y que tienen que ser subsumidas por el contenido empírico de la teoría. 

¿Cómo surgen las anomalías en la ciencia normal? Esto se puede responder entendiendo 
que surgen cuando las aserciones empíricas resultan falsas, es decir, cuando las aplicaciones 
propuestas no se subsumen en el contenido empírico de la teoría, consistiendo este último 
elemento, como se mencionó antes, en los modelos parciales susceptibles de ser ampliados 
por conceptos T-teóricos. Como habíamos dicho anteriormente, las aplicaciones propuestas 
son parte de los modelos parciales, por lo que se trataría la aserción empírica de ver si las 
aplicaciones propuestas son de tal manera que pueden subsumirse bajo los modelos parciales 
susceptibles de ser ampliados por conceptos T-teóricos, es decir, si son susceptibles de pasar a ser 
modelos potenciales.

Pero hay que recalcar que, dentro de la misma ciencia normal, las anomalías no refutan a 
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la teoría, sino que sólo resulta falsa la aserción empírica. Esto ocurre porque, en la estructura 
de las teorías, hay partes más esenciales que otras (Díez, 2003). Si bien este mecanismo de 
“evadir” las anomalías ya estaría presente en la idea de teorías científicas como conjunto de 
enunciados, al entender que lo que se refuta siempre son conjunciones de hipótesis centrales 
e hipótesis auxiliares, y no las hipótesis centrales mismas, la idea de jerarquización misma, 
esto es, la idea de que hay ciertos núcleos en las teorías que se consideran “irrefutables”, sólo 
se evidencia en la idea de Kuhn (y en Lakatos) y del estructuralismo. En efecto, cuando una 
anomalía ocurre, es decir, cuando queremos dar cuenta de un sistema empírico, pero que 
falla, dado que no conocemos las condiciones suficientes y necesarias para que un sistema 
empírico se considere como parte de las aplicaciones propuestas, entonces podemos decir que 
quizás el sistema empírico no sea efectivamente parte de nuestras aplicaciones propuestas, es 
decir, las aplicaciones propuestas que consideramos paradigmáticas no nos permiten poder 
abarcar al nuevo fenómeno concreto. Se trataría entonces de que el fenómeno que queríamos 
explicar no formaba parte del modelo de aplicación de nuestra teoría. En términos de Kuhn, la 
solución sería articular el componente aplicativo, esencialmente porque los ejemplares no son 
un conjunto de condiciones suficientes y necesarias, dado que esa es la definición de las reglas 
de correspondencia (Kuhn, 1993). En efecto, si consideramos que no todos los ejemplares 
tienen la misma jerarquía en las teorías científicas, esto es, si consideramos que sólo algunos son 
realmente considerados paradigmas, entonces ocurre que la solución a problemas ya resueltos 
quizás no eran tales, y se necesita reformular el ejemplar no paradigmático. Pero también ocurre 
que, si realmente el fenómeno empírico pertenece a las aplicaciones propuestas, o si al menos 
lo consideramos así, entonces quizás el problema radica en el contenido formal de la teoría, es 
decir, en las leyes específicas que se articulan para el problema concreto.

Este tipo de lecturas permite de alguna manera entender mejor la naturaleza de las 
anomalías en la ciencia normal, lo cual nos lleva a la idea de que la inconsistencia que habría 
en la idea de anomalía como fenómeno que escapa a la construcción del mundo por parte del 
paradigma no es real, pues la misma estructura de las teorías, tanto en su nivel de jerarquización 
como en su “vaguedad” respecto al contenido aplicativo (aplicaciones propuestas/ejemplares) 
permite entender el por qué hay anomalías y por qué es tan difícil refutar a toda una teoría. 
Que existan anomalías, entonces, no habla tanto de la existencia de un mundo independiente, 
sino más bien de la misma estructura de las teorías. 

Pero, de manera más esencial, el problema de las anomalías se puede tratar desde la 
T-teoricidad de los conceptos por los cuales se formulan las aplicaciones propuestas y el contenido 
empírico, elementos fundamentales en la aserción empírica. Como hemos dicho anteriormente, 
una de las características de las aplicaciones propuestas es que no son independientes de algún 
aparato conceptual, pero sí deben serlo del aparato conceptual de la teoría que pretende dar 
cuenta de tales aplicaciones. Es decir, están descritas mediante conceptos teóricos de otras 
teorías. Si no fuera así, entonces no se podría salir de la circularidad que implicaría la idea 
de que los hechos están descritos por la misma teoría que pretende explicarlos. Pero ocurre 
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también que, si los fenómenos no son descritos por otras teorías, ni tampoco por la que pretende 
explicarlos, no habría manera de establecer una relación entre teoría y hechos, pues los hechos 
no tendrían ninguna relación con las teorías científicas (Guerrero, 2011). Entonces, cuando 
hablamos de que ciertos fenómenos empíricos escapan de las predicciones de la investigación 
ordinaria, esto no tiene por qué apoyar la idea de la existencia de un mundo independiente, 
pues la teoría no pretende describir los hechos desde sí, sino que pretende explicar hechos 
dados por otras teorías. Esto nos muestra que la crítica realista podría tener sentido si se limita a 
constatar que ciertos fenómenos no se adecúan a la conceptualización de la teoría que pretende 
explicar (pues precisamente la anomalía se da en la aserción empírica falsa) pero eso no implica 
que se pueda hablar de un mundo independiente. El supuesto en esta crítica realista es que el 
paradigma construye el mundo, y por lo mismo, no tendría sentido, si esto es lo que tenemos 
que entender de la teoría de Kuhn, el que hayan anomalías, pero si la lectura estructuralista que 
se hace aquí de Kuhn es correcta, entonces en realidad el asunto es que los hechos no son dados, 
pero tampoco son puestos por la teoría, sino por otras. Si esto es así, entonces las anomalías 
no nos hablan de un mundo independiente, pues los hechos están descritos por otras teorías 
distintas de la que pretende explicarlos.

Todo lo anterior sobre las anomalías lo hemos enfocado desde la práctica de la ciencia 
normal, principalmente porque es a partir desde la misma estructura de la ciencia normal 
donde podemos encontrar la naturaleza de las anomalías. Con los mismos elementos podemos 
decir brevemente con respecto a los cambios revolucionarios entre dos teorías, en los que las 
aserciones empíricas de una teoría empiezan a fallar, y en los que la teoría posterior subsume 
las aplicaciones propuestas de la precedente, que el que existan aserciones empíricas fallidas, al 
punto de llevar a una crisis, tampoco puede hablar de un mundo independiente, en virtud de 
que las anomalías de una teoría son resueltas en la que sigue, sin haber mayores inconvenientes 
al estar descritos los sistemas empíricos T-no teóricamente por parte de la teoría que quiere 
explicar tales sistemas (Díez y Moulines, 1997).  Además, que dichos sistemas no se comporten 
como si se aplicasen las funciones T-teóricas de la teoría precedente no quita que no sean 
descritos por otras teorías que brindan los “datos”. Por todo lo anterior, se entiende que las 
anomalías, al ser aserciones empíricas fallidas, sólo pueden ser tales en función a una teoría que 
pretende explicar un sistema empírico descrito T-no teóricamente, pretendiendo extenderlo 
a un modelo potencial mediante conceptos T-teóricos, pero no puede tratarse de hechos 
completamente ajenos de las teorías.

VI
Habiendo visto las similitudes en Kuhn y el estructuralismo respecto a las estructuras complejas 
de las teorías científicas, podemos notar claramente que la crítica que se le hace a Kuhn sobre 
las anomalías, lejos de mostrar una crítica contundente, sólo resalta que en Kuhn, al menos el 
de la Estructura de las revoluciones científicas,  la poca especificación en la caracterización de 
los elementos de los paradigmas (que después se denominaron “matrices disciplinares”) permite 
que se preste a confusión la estructura de las teorías. Por lo mismo, habiendo interpretado lo 
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más fielmente posible las ideas de Kuhn desde el estructuralismo, podemos darnos cuenta que 
en realidad, si la interpretación es correcta, las anomalías, lleven o no a revoluciones científicas, 
no permiten hablar de un mundo independiente de las teorías científicas, ya que la misma 
estructura sincrónica de las teorías permite entender cómo es posible que existan anomalías, sin 
caer en contradicción con que los hechos estén “cargados” de teoría. Así, esta crítica realista, más 
que plantear el problema del realismo vs anti realismo, da paso a preguntarse por la estructura 
misma de las teorías, problemas que obviamente no son separables en la práctica científica 
misma, pero que, en el ámbito de la filosofía, son claramente discernibles. Por lo tanto, lo que 
aquí se ha expuesto, más que debilitar la postura realista de Boyd, busca mostrar que su crítica 
particular sobre las anomalías puede ser tratada evidenciando que no hay inconsistencias en 
Kuhn respecto a dicha crítica.
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