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Este libro constituye un intento serio de análisis critico de muchos de 

los lemas que ocupan a los teóricos contemporáneos de la ciencia. En él 

aparece reflejada una buena parte del cuerpo de cuestiones que conforman 
esta moderna disciplina: los problemas filosóficos de la lógica inductiva. 

la polémica en torno al concepto de verosimilitud, la discusión Popper-Kuhn-

Lakatos acerca del progreso científico y las concepciones estructuralista y 

realista al respecto, la disputa del realismo en la epistemología contempo-

ránea, etc.; todo ello planteado de tal forma que, como dice el Profesor 
Mosterin, prologante del libro, queda patente «la laboriosidad, la inteligencia 

y la honradez intelectual del autor». 
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