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FOTOCOPIA 1 
 
Conocimiento: Ordinario y Científico 
 
Una investigación arranca con que el conocimiento disponible de un tema es insuficiente para 
manejar determinados problemas. La investigación se ocupa de problema. Parte del conocimiento 
previo es conocimiento ordinario o no-especializado y parte de el se ha obtenido mediante el 
método de la ciencia. 
A medida que progresa la investigación, se corrigen o rechazan parte del conjunto de conocimientos 
ordinarios. Parte del sentido común de hoy es resultado de la investigación científica de ayer.  
La ciencia es CONOCIMIENTO que trata de sucesos inobservados e insospechados; y arriesga 
conjeturas que van más allá del conocimiento común (y somete esos supuestos a contrastacion con 
la experiencia con ayuda de tecnicas). 
 
Tanto el sentido común como la ciencia aspiran a ser: 
*RACIONALES  son criticos y aspiran a la coherencia 
*OBJETIVOS  es imparcial. 
La idea de RACIONALIDAD se obtiene mediante las teorias (el NUCLEO de la ciencia). 
El sentido comun no puede estar relacionada con la objetividad  ya que ésta se vincula con la 
percepción y acción. 
Solo la ciencia inventa teorías que, aunque no se limitan siempre de las experiencias, son 
contrastadas para ser verificadas o falsadas. 
 
El falibilismo es el reconocimiento de que nuestro conocimiento del mundo es provisional e incierto. 
Los enunciados científicos son opiniones ilustradas (osea, fundadas y contrastables). Sin embargo, los 
enunciados que se refueren a algo mas que la experiencia inmediata son dudosos y por lo tanto, vale 
la pena someterlos a contrastación. Pero en la ciencia la duda estimula la investigación. 
En principio, el objeto o tema no es lo que distingue a la ciencia de la no-ciencia. Si el tema no puede 
ser lo distintivo de la ciencia, entonces tiene que serlo la forma o procedimiento; y el procedimiento 
que se utiliza en la ciencia es el METODO CIENTÍFICO. 
Para concluir, el enfoque cientifico esta constituido por el METODO y el OBJETIVO. 
 
 
El método científico 
 
Es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, donde cada clase de problema requiere 
de un conjunto de metodos. Aporta OBJETIVIDAD a la investigación  
El método general de la ciencia es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigacion 
en el marco de cada problema de conocimeinto.  
 

1- Primero nos planteamos una PREGUNTA a raíz de un vacío de conocimiento. 
2- Una vez hallado el problema, se ofrece una serie de CONJETURAS. 
3- Esos supuestos (es decir, las conjeturas) son CONTRASTADAS examinando sus 

CONSECUENCIAS OBSERVABLES. 
4- Se reunen un cierto numero de datos (cientificamente certificados) para poder averiguar cual 

de las conjeturas es VERDADERA. 
5- Surgen nuevos problemas 
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(*) Problema en la investigación: Es un punto de conflicto relacionado con una situación de dificultad; 
en la que hay un vacío de conocimiento. El problema se origina en una dificultad práctica o teórica 
que no puede responderse automáticamente y que requiere de investigación. 
 
Para ello tenemos que tener en cuenta las siguientes operaciones 

1- Preguntas bien formuladas. 
2- Elaborar conjeturas y contrastables. 
3- Derivar consecuencias lógicas (deducciones). 
4- Emplear tecnicas para someter las conjeturas a contrastación. 
5- Llevar a cabo la contrastacion. Interpretar los resultados. 
6- Determinar el dominio sobre el cual vale la conjetura. 

 
Reglas del método 

1- Formular preguntas con precisión. 
2- Proponer conjeturas precisas. 
3- Someter las hipotesis a contrastacion dura. 
4- No declarar una hipotesis como completamente confirmada, sino como parcialmente 

verdadera. 
5- Preguntarse porque la respuesta es como es y no de otra manera. 

 
Estas reglas son universales (porque no hay nada mas universal que la ciencia), y ademas, tienen una 
justificación pragmática porque no hay otras reglas mas adecuadas aplicables a la ciencia y son 
aproximaciones de la verdad. Consideramos que una regla está justificada si y solo si es a la vez 
fundada y sistemática.  
El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada: 
donde no hay método científico no hay ciencia. Pero no es ni infalible ni autosuficiente. El método 
científico es falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva y 
mediante el análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no puede operar en un vacío de 
conocimiento, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y 
elaborarse; y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las 
peculiaridades de cada tema. 
La regla de oro: Audacia (=coraje) en la conjetura, rigurosidad para la contrastación. 
 
La táctica científica 
 
El método científico es la estrategia de la investigación científica porque  

1- Afecta a todo el ciclo de investigación 
2- Es independiente del tema de estudio 

 
Cada rama de la ciencia se caracteriza por un conjunto de problemas específico con otro conjunto de 
táctica o técnicas. Dicho de otro modo, las ciencias difieren en las tácticas que se usan para la 
resolución de los problemas, pero todas comparten el mismo método. 
 
Las técnicas pueden clasificarse en CONCEPTUALES y EMPIRICAS. 
 

Entre las conceptuales se puede mencionar las tácticas que permiten enunciar de un modo preciso 
problemas y conjeturas de cierto tipo, así como los procedimientos para deducir consecuencias a 
partir de las hipótesis y para comprobar si las hipótesis propuesta resuelve los problemas 
correspondientes. 
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Las técnicas empíricas son la que sirven para arbitrar experimentos, para llevar a cabo mediciones y 
la construcción de instrumentos para registrar y elaborar los datos. El dominio de la mayor parte de 
esas técnicas es una cuestión de adiestramiento. 
 
 
 
Las ramas de la ciencia 
 
Diferenciado entre el método general de la ciencia y los métodos especiales de las ciencias 
particulares hemos aprendido lo siguiente: primero que el método científico es un modo de tratar 
problemas intelectuales, no cosas, ni instrumentos, ni hombres, por lo que puede utilizarse en todos 
los campos del conocimiento. Segundo que la naturaleza del objeto en estudio dicta los posibles 
métodos especiales del tema o campo de investigación correspondiente: el objeto (sistema de 
problemas) y la técnica van de la mano. 
 
La primera diferencia entre las varias ciencias es la que se presenta entre: 
 
ciencias formales: las que estudian las ideas, como la lógica y la matemática y  
ciencias fácticas,  las que estudian los hechos, como la física y la psicología. Se refieren a hechos que 
se supone ocurren en el mundo y consiguientemente, tienen que apelar a la experiencia para 
contrastar sus fórmulas. 
 
La ciencia formal es autosuficiente por lo que hace al contenido y al método de prueba, mientras que 
la ciencia fáctica depende del hecho por lo que hace al contenido o significación, y del hecho 
experiencial para la convalidación. Esto explica por qué puede conseguirse verdad formal completa, 
mientras que la verdad fáctica resulta tan huidiza.  
 
Terminando… 
 
Objetivos de: 
Investigación  PROGRESO del conocimiento.  
Ciencia factual  Mejorar nuestro conocimiento del mundo de los hechos; mediante “mapas de las 
estructuras” (o leyes) con respecto a temas fácticos. 
Ciencia formal  Mejorar el control del hombre sobre los hechos. 
 
En resolución: No existe ciencia pura a menos que el método se utilice para alcanzar el objetivo de la 
ciencia; que es la construcción teórica de imágenes de la realidad. 
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Fotocopia 2 (Irving Copy) 
 
Los cinco propósitos de la ciencia: 
 

1- Aumentar el vocabulario: Hay circunstancias donde los metodos de observación e imitación 
no bastan; sino que se necesita de una instrucción formal, osea, una explicación de los 
términos, es decir, dar definición del mismo. 

2- Eliminar la ambigüedad: Palabras que tienen dos significados y sentidos. En algunos 
contextos no esta claro el sentido que se le pretende dar a la palabra. Para evitar la 
ambigüedad es necesario dar definiciones que expliquen los diferentes sentidos de la 
palabra. La ambigüedad puede originar razonamientos falaces. 

3- Reducir la vaguedad: Cuando un término necesita ser aclarado. Para eliminar la vaguedad se 
necesita dar una definicion mas clara y/o concisa de la situación. Por ejemplo, los científicos 
no pueden decidir si ciertos virus son o no entidades vivas; es por eso que la palabra “vivo” 
es vaga. 

4- Explicar teóricamente: Se asigna una palabra para explicar un concepto científico y 
teóricamente adecuado. Ejemplo: “Fuerza” vino para incorporar la mecanica newtoniana. 

5- Influir en actitudes: Hay palabras que surgen para intervenir en las emociones del otro 
(oyente o lector). Por ejemplo, “honestidad”… El proposito de la persona no es dar una 
significación a algo, sino que intenta describir la actitud de alguien a sus oyentes y lectores. 

 
Estas definiciones pueden tener tanto una función expresiva como informativa. 
 
Reglas para la definición 
 
REGLA 1 – La definicion debe indicar los atributos esenciales 
Ejemplo: Un zapato no puede definirse solo describiendo sus materiales, sino tambien debe definirse 
diciendo para qué sirve (cobertura externa del pie). 
 
REGLA 2 – La definición no debe ser circular 
Si la definición es circular, entonces estaría explicando el significado del definiendum. 
El definiendum (lo definido) definiens (lo que define). 
 
REGLA 3 – La definicion no debe ser demasiado amplia ni demasiado estrecha. 
Ejemplo: “Zapato: Cobertura de cuero para el pie”; sin embargo existen zapatos que son de otro 
material y no estan contemplados en la defición, es por eso que si el cobertor de pies NO es de 
cuero, entonces no puede llamarse zapato, sin embargo, la finalidad es la misma tanto para un 
material como para el otro. 
 
REGLA 4 – La definicion no debe ser negativa 
La definición debe explicar lo que un termino significa y no lo que no significa; aunque, a pesar de 
ello, existen palabras definidas por “negatividad” (como huérfano). 
Ejemplo: “Zapato: no es remera ni pantalón”  
 

DESPUES SIGUE LO DEL MARCO TEÓRICO --- LEER 
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Fotocopia 3 
 
El conocimiento cientifico es el resultado de la investigación científica, osea de la investigacion 
realizada con el metodo y la objetividad de la ciencia. Y la investigación consiste en hallar y formular 
problemas y luchar con ellos. 
La diferencia entre la investigación original y el trabajo rutinario es que la primera trabaja con 
problemas originales o estudia problemas viejos con planteamientos originales, mientras que el 
trabajo rutinario se encarga de problemas de un tipo con un procedimiento ya 
estudiado/implementado. 
 
La fuente de la Ciencia 
El hombre es quien inventa problemas nuevos. El es el único ser problematizador, el unico que añade 
dificultades a las que se plantea el medio natural y social. Tiene la capacidad de percibir y ver nuevos 
problemas. 
La ciencia y la filosofia racionalista consiste en un estudio critico de problemas. 
La solución de problemas puede convertirse en punto de partida de una nueva investigación. Esas 
soluciones son mal llamadas conclusiones o datos. 
La tarea del investigador para la solucion de problemas es la de tomar conocimiento de un problema 
e insertarlos en un cuerpo de conocimiento e intentar resolverlos con el máximo rigor. A su vez, 
estos problemas no son de cualquier clase. 
La selección de problemas coincide con la eleccion de la linea de investigacion. En la ciencia 
moderna, la eleccion se da por distintos factores como: 

 Interes intríseco 

 Tendencia profesional 

 Posibilidad de aplicaciones y realizacion  

 Facilidades instrumentales y económicas 
Los problemas cientificos son de conocimientos, NO de acción; donde el ENTUSIASMO facilita la linea 
de investigación porque si no se elige libremente, los investigadores no estan motivados por la 
CURIOSIDAD. 
No existen tecnicas para elaborar problemas pero si pueden ser útiles los siguientes criterios para 
hallar problemas 

1- Criticar soluciones ya conocidas. Buscar puntos débiles. 
2- Aplicar soluciones ya conocidas en situaciones nuevas. 
3- Generalizar viejos problemas.  
4- Relacionar problemas con problemas de otros ámbitos. 

Los problemas son la fuente de la actividad cientifica, y el nivel de investigacion se mide por la 
dimension de los problemas que se maneja. 
 
Problemas 
El término problema designa una dificultad que no se puede resolver fácilmente y requiere de 
investigación. 
El problema es el primer eslabon de la cadena para la adquision de nuevos conocimientos. 
PROBLEMA  INVESTIGACION  SOLUCION 
Estos problemas no nacen del vacío, sino que se relacionan con datos ya existentes constituidos por 
datos, tecnicas y teorias. 
Los problemas no surgen, sino que se registran o hasta se buscan. 
 
Para resolver el problema se necesita de una técnica, pero además, se necesita de un conjunto de 
datos, donde, en una investigación puede ocurrir que: 

 Hayan muy pocos datos 
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 Hayan muchos datos y tengamos que seleccionar los mas adecuados para centrarnos en la 
investigación 

 
Una vez concluido, debemos ser estipular y reconocer la solución y debemos tener en cuenta de 
que manera la pondremos a comprobacion / contrastación, donde, esa solución debe cumplir las 
condiciones de existencia y unicidad. 
Una solución unica (osea que cumple con el rol de unicidad) puede usarse para dar definiciones 
no ambiguas. 
 
Condiciones necesarias para que un problema sea científico 

i. Accesible a un cuerpo de conocimiento (datos, teorias, tecnicas) en la cual el 
problema pueda ser tratado, osea, empezado y basado. 

ii. Problema bien formulado. 
iii. Problema bien concebido, sin trasfondo falso. 
iv. El problema tiene que estar delimitado. Un problema que no es progresivo, no es 

cientifico. 
v. Cumplir las condiciones de existencia y unicidad. 
vi. Formular anticipadamente estipulaciones. 
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Fotocopia 4 – Quintanilla 
 
Invenciones y proyectos 
 
El resultado de un diseño tecnológico puede ser: 

 Invención 

 Proyecto 
 
 
Un proyecto es diseñar un sistema técnico para resolver un problema práctico con distintas 
técnicas. 
Un proyecto, entonces, puede ser original y creativo. La ORIGINALIDAD de un proyecto se basa 
en la selección de posibilidades que el proyectista lleve a cabo. La originalidad y creatividad son 
el punto de contacto de la tecnología con el arte. 
 
A diferencia, la invención es un diseño que introduce una novedad técnica. 
Los inventos mas radicales son aquellos que afectan a todas las partes de una técnica. 
En el modelo de IA una invención radical es equivalente al diseño de todo un nuevo sistema de 
produccion, de reglas y estrategias definidas. 
Los grandes inventos permiten abrir todo un conjunto de posibilidades creativas. La 
ORIGINALIDAD del invento no tiene que ver con la valoración estética, sino la novedad y 
eficiencia de los resultados obtenidos y también inaugurar un procedimiento para resolver 
problemas nuevos. 
 
La evaluación tecnológica 
 
Un DISEÑO TECNOLÓGICO se puede evaluar desde dos puntos de vista: 

 Interna 

 Externa 
 
En la INTERNA se consideran los factores relacionados con la eficiencia, factibilidad* y fiabilidad. 
En la EXTERNA se valora que la utilidad con el usuario o la sociedad. 
 
*Factibilidad o realizabilidad: Condiciones (Material y Operacional) previa que requiere un diseño 
para ser considerado. Es MATERIALMENTE REALIZABLE si no se contradice con las leyes actuales 
naturales y es OPERACIONALMENTE REALIZABLE si se disponen de los conocimientos necesarios. 
 
Un DISEÑO TECNOLÓGICO ademas requiere de EFICIENCIA  Rendimiento o productividad de 
una acción 
 

VER EFICIENCIA 
 

El desarrollo tecnológico 
 
El desarrollo tecnológico no es autónomo. Requiere que, ademas de eficiente, sea efectivo y 
fiable (Cond. De vista EXTERNA), ya que si no es interesante para ningun grupo humano, nunca 
llegaría a desarrollarse y a ser realidad. 
 
¿Cuál es la importancia de la evaluación externa? 
1- La tecnología afectan a la sociedad de múltiples formas  desarrollo economico, social y 

cultural 
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2- Como el desarrollo tecnológico es muy rapido, se necesita prever las consencuencias de la 
tecnología. 

3- El desarrollo tecnológico depende de decisiones humanas de acuerdo con nuestros intereses 
 
 
Programas de I+D 
 
Un programa de I+D es un plan cuyo objetivo es promover la investigación científica y el 
desarrollo del conocimiento cientifico y tecnológico. 
 
En un programa de I+D se combinan 

 Decisiones políticas. 

 Inv. Científica y diseño tecnológico 

 Proc. De evaluación interna y externa 
 
Un programa de I+D implica 3 tipos de actividades: 
1- De INVESTIGACION (*) 
2- De DESARROLLO 
3- De EVALUACIÓN 
 
(*)  
Inv. BÁSICA: Incremento del conocimiento cientifico en general. Descubrimiento de nuevas teorías 

1- Estratégica 
2- No orientada 

 
Inv. APLICADA: Incrementar el conocimiento y el comportamiento de sistemas concretos.  

1- Obj. Científicos 
2- Obj. Tecnológicos 

 
 
Dos perspectivas de Investigacion: 
 
ABAJO  ARRIBA 
La investigación se especializa hasta concretarse en un diseño tecnológico que responde a 
necesidades sociales. 
 
ARRIBA  ABAJO 
Punto de partida son las necesidades y a veces se da lugar a descubrimientos científicos. 
 
El reto mas importante de los programas de I+D es relacionar el interes científico con el 
tecnológico para una utilidad social. 
 
 
Idoneidad y consecuencias 
 
Idoneidad: Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función 
Consecuencias: Se trata de las consecuencias que pueda tener la aplicación de cierta tecnología 
en un grupo social (consecuencias de pacto ambiental, riesgo, etc…). El problema mas 
importante que se plantea en la evaluación de consecuencias es la dificultad de calcular la 
probabilidad de sucesos consecuentes del uso de la tecnología. 
Existen dos tipos de consecuencias: Directas e Indirectas o colaterales. 
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En la evaluación de consecuencias son importantes las siguientes características: 

 Fiabilidad 

 Eficiencia 

 Magnitud e intensidad de las acciones 

 Irreversabilidad de las acciones 
 
Hay 3 tipos de criterios para la evaluación de consecuencias: 
1- Riesgo: Consecuencias no favorables para la vida humana, salud y bienestar.  
2- Impacto ambiental: Consecuencias sobre el entorno físico. La más común adoptada es la del 

analisis del Impacto Ambiental y la alteración de forma irreversible de las condiciones 
ecológicas. 

3- Impacto social: Sus efectos sobre el empleo, ocio, cultura y organización industrial. 
 
Cualquier tecnología de cierta importancia terminará alterando en mayor o menor medida la 
estructura social, costumbres, vida cotidiana, etc…. 
Se puede decir que todas las tecnologías tienen consecuentes irreversibles y lo que hay que 
evaluar es para que lado ese cambio fluctuará y el tipo de cambio que pueda suceder. Este 
cambio no se da en todos los casos de la misma manera y en distintos niveles. 
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Fotocopia 5 
 

HIPÓTESIS 

Una vez planteado un problema, se busca una solución. El procedimiento para hallarla depende de la 
naturaleza del problema. Algunos se resuelven dirigiendo problemas al mundo, es decir, organizando 
experiencias científicas (observaciones, mediciones, experimentos). Otros se resuelven mediante la 
elaboración de teorías contrastables acerca del mundo (conjeturas). 
 
Las hipótesis factuales son conjeturas formuladas para dar razón a hechos, sean o no conocidos por 
la experiencia. “La Tierra es redonda” es una conjetura acerca de determinados hechos, o sea, una 
hipótesis factual, o una hipótesis en sentido epistemológico. Una fórmula es una hipótesis factual si:  
1) se refiere a hechos no sujetos a la experiencia;  
2) es corregible a la vista de nuevo conocimiento.  
Las hipótesis no se contraponen con los hechos. Las hipótesis factuales (ya que son proposiciones) 
pueden contraponerse a proposiciones de otra clase, como ser a proposiciones empíricas 
particulares también llamadas datos (elementos de información). Un dato no es una hipótesis: 
cualquier hipótesis va más allá de la evidencia (datos) que intenta explicar. Las hipótesis tienen un 
contenido más considerable que el de los datos cubiertos por ellas. 
 

 Hacen falta experiencias para corroborar datos empíricos singulares, pero no son suficientes. 

 Los datos singulares son tan corregibles como las hipótesis, pero se diferencian en que los 
primeros se refieren a experiencias efectuadas.  

 Las hipótesis científicas más interesantes contienen predicados no observacionales, y no pueden 
reducirse a conjunciones de datos.  

 Las hipótesis, por no referir directamente a experiencias singulares, no pueden quedar 
establecidas por una sola experiencia: los datos sueltos no pueden establecer, sino refutar una 
hipótesis. 

 Los datos se acumulan para utilizarlos como evidencia a favor o en contra de una hipótesis. 

 La recolección de datos va guiada y justificada por ciertas hipótesis que subyacen su 
procedimiento empírico. 
 
En sentido lógico, hipótesis significa una fórmula aceptada previamente (axioma o presupuesto) o 
introducida a título de ensayo para ser evaluada según sus consecuencias.  
Las hipótesis que constituyen los supuestos iniciales de una teoría se conocen como hipótesis 
básicas. El procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus 
hipótesis básicas o puntos de partida y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las 
subyacentes teorías formales se llama método hipotético-deductivo. Los axiomas de una teoría 
formal son hipótesis en sentido lógico mientras que los de una teoría factual son, además, en sentido 
epistemológico y metodológico: van más allá de la experiencia y además son rectificables. Y todas las 
teorías, factuales o formales, son sistemas hipotéticos-deductivos. 
Los presupuestos que se presentan en cualquier investigación científica son hipótesis en el sentido 
lógico, es decir supuestos básicos. Se estiman, como cualquier hipótesis, juzgando sus consecuencias. 
Pueden dividirse en dos grupos: genéricos (aquellas fórmulas que no son peculiares al especial 
campo de investigación), y específicos (aquellas fórmulas del mismo campo que constituyen el 
trasfondo inmediato y peculiar de las fórmulas consideradas). 
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Formulación de hipótesis 
En una hipótesis debe cumplir los siguientes requisitos para considerarse una hipótesis científica: 
1) debe estar bien formulada y debe ser significativa;  
2) tiene que estar fundada en alguna medida de conocimiento previo, y si es completamente nueva 
desde ese punto de vista, tiene que ser compatible con el cuerpo de conocimiento científico;  
3) tiene que ser empíricamente contrastable mediante los procedimientos objetivos de la ciencia, o 
sea, mediante su comparación con los datos empíricos controlados a su vez por técnicas y teorías 
científicas. 
 
Se agrupan en: hipótesis físicas (objetivas, independiente del observador) y psicológicas (subjetivas, 
depende del observador). 
 

 Para saber si una hipótesis es verdadera, tenemos que someterla a contrastación. Y para ello se 
empieza por inferir de ella alguna consecuencia, utilizando nuestro conocimiento básico, y 
confrontando esas consecuencias lógicas con información empírica ya poseída o nueva. 

 Las hipótesis no pueden solo explicar sino también orientas una investigación, en particular si fue 
sometida a contrastación. Pueden recogerse cuerpos distintos de datos empíricos para investigar 
hipótesis diferentes, de tal modo que unos datos pueden ser relevantes para alguna de las hipótesis 
en competencia y no serlo para todas. Es posible que haya que estimar hipótesis rivales mediante 
cuerpos de datos que no son comparables entre si. 
 
Según el grado de ostensividad, una hipótesis puede ser:  
1) observacional (nivel bajo): en sentido estricto, ninguna una teoría científica contiene hipótesis 
puramente observacionales;  
2) no observacional (nivel alto): tanto variables intervinientes o construcciones hipotéticas;  
3) mixta (nivel intermedio): contiene conceptos ordinarios y teoréticos. Lo importante para una 
hipótesis científica es garantizar la ausencia de conceptos inescrutables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA 
La investigación científica arranca de preguntas y culmina con la construcción de sistemas de ideas 
muy compactos, o sea, teorías. La actividad científica más importante se centra en torno a teorías, y 
no a la recolección de datos o hipótesis sueltas. Los datos se obtienen a la luz de teorías y con la 
esperanza de concebir nuevas hipótesis que puedan ampliarse o sintetizarse en teorías. La 
observación, medición, y el experimento se realizan no solo para recoger información y producir 
hipótesis, sino también para someter a contrastación las teorías. Las explicaciones y predicciones se 
realizan también en el seno de teorías. Dicho brevemente: lo que caracteriza la ciencia moderna es la 
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insistencia en la teoría empíricamente contrastable, y no el interés por la experiencia en bruto 
(datos) ni hipótesis sueltas. 
 
Se debe distinguir entre su forma 
(estructura lógica, sintaxis) y su 
contenido (interpretación, semántica). 
 
En el desarrollo de una investigación se 
descubren o inventan relaciones entre 
las hipótesis antes aisladas, y se 
introducen hipótesis más fuertes. 
Como resultado de ello se constituyen 
uno o más sistemas de hipótesis, es 
decir, síntesis que incluyen lo 
conocido, lo meramente sospechado y 
lo que puede predecirse acerca de un tema dado. Tales síntesis, caracterizadas por la existencia de 
una relación de deducibilidad entre algunas de sus formulas, se llaman sistemas hipotético-
deductivos. 
 
Un conjunto de hipótesis científicas es una teoría científica solo si: 1) refiere a un determinado tema 
fáctico; 2) y cada miembro del conjunto es un supuesto inicial (axioma, dato) o es una consecuencia 
lógica de uno o más supuestos iniciales. 
 
El progreso de la ciencia no consiste en amontonar sin criterio crítico generalizaciones aisladas (y aún 
menos, datos sueltos), sino que supone, entre otras cosas, un aumento de la sistematicidad, que 
tiene las siguientes virtudes:  
1) una proposición fáctica puede adquirir pleno sentido solo dentro de un contexto y por virtud de 
sus relaciones con otros elementos de dicho contexto;  
2) al quedar absorbida en una teoría, una hipótesis recibe el apoyo de un campo fáctico más amplio 
(el cubierto por la teoría).  
Dicho brevemente: la teorización hace más precisa la significación de las hipótesis y refuerza su 
contrastabilidad. Además, explica la mayoría de la hipótesis por el procedimiento de subsumirlas 
bajo supuestos más fuertes (axiomas y teoremas de nivel intermedio). 
 
No se puede saber si un dato es relevante si no se es capaz de interpretarlo, y la interpretación de 
datos requiere el uso de teorías. 
 
Los objetivos básicos de la construcción de teorías científicas son los siguientes:  
1) sistematizar el conocimiento estableciendo relaciones lógicas entre entidades antes inconexas, 
explicar las generalizaciones empíricas derivándolas de hipótesis del nivel superior;  
2) explicar los hechos por medio de hipótesis que impliquen las proposiciones que expresan dichos 
hechos;  
3) incrementar el conocimiento derivando nuevas proposiciones de las premisas, en conjunción con 
información relevante;  
4) reforzar la contrastabilidad de las hipótesis sometiéndolas al control de las demás hipótesis del 
sistema. 
Unas cuantas teorías adicionales también satisfacen los siguientes objetivos adicionales:  
5) orientar la investigación, mediante el planeamiento o reformulación de problemas científicos, o 
mediante sugerencias sobre la recolección de nuevos datos que serían inimaginables sin la 
inspiración de la teoría, o inspirando nuevas líneas enteras de investigación;  
6) ofrecer un mapa de un sector de la realidad, esto es, una representación o modelo de objetos 
reales, y no un mero sumario de datos. 
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Donde no hay teoría no hay ciencia. La teorización debe empezar lo antes posible (cuando se 
comienzan a obtener los datos) así, a medida que se conocen más hechos, se van perfeccionando 
estas teorías primitivas. Un número grande de datos sin estructurar es un estorbo, porque cuando se 
dispone de un gran cuerpo de información es improbable la 
construcción de un modelo sencillo. 
Desde el principio hasta el final no se construyen más que 
modelos (esquematizaciones teoréticas), o sea, sistemas 
conceptuales que intentan representar algunos aspectos 
interrelacionados de sistemas reales. El teoretizador no maneja 
en absoluto sistemas reales, sino que crea idealizaciones de los 
mismos que no conservan sino algún parecido con ellos. Toda 
teoría científica se limita a referirse a unos pocos aspectos del 
sistema real que esquematiza. Además, introduce para dar 
cuenta de tales aspectos unas pocas variables. Por último, se introducen unas pocas relaciones entre 
esas variables relevantes, para dar razón del esquema objetivo de la estructura y el comportamiento 
del correlato real. 
Dicho brevemente: las teorías científicas tratan de modelos ideales que se supone representan de 
modo simbólico y con aproximación, ciertos aspectos de los sistemas reales (jamás todos sus 
aspectos). Aunque frecuentemente se las llame modelos a las teorías, es más correcto decir que las 
teorías suponen modelos, y que estos modelos (y no las teorías mismas), es lo que se supone que 
representan los correlatos de las teorías. Una teoría, tomada en su totalidad, refiere a un sistema, y el 
modelo supuesto por la teoría representa ese sistema. Ninguna teoría retrata una cosa real, o un 
acontecimiento o un proceso real. Primero porque sus aspectos son desconocidos o irrelevantes, y 
segundo porque ninguna teoría es un retrato en sentido propio: las teorías científicas son 
construcciones realizadas con materiales (conceptos, hipótesis) de naturaleza no imaginativa. 
 
No hay propiedades independientes, igual que no hay cosas sin propiedades. 
 
Todas las teorías científicas son: 1) parciales, porque tratan solo algunos aspectos de sus correlatos; 
2) y aproximadas, porque no están libre de errores. 
 
Toda teoría científica se construye desde el comienzo como una idealización de sistemas reales. O 
sea, la mera construcción de una teoría científica supone simplificaciones tanto en la selección de las 
variables como en la formulación de hipótesis acerca de relaciones entre ellas. 
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OBSERVACION 
Es el procedimiento empírico básico. Tanto la medición como la experimentación suponen 
observación, mientras que esta se puede realizar sin precisión cuantitativa (medición), y sin cambiar 
deliberadamente los valores de ciertas variables (experimentación). El objeto de la observación es un 
hecho actual, y su producto es un dato, o sea, una proposición singular o existencial que exprese 
algunos rasgos del resultado de la acción de observar. 
 
Hecho 
Hecho: cualquier cosa que sea que pertenece a la realidad. 
Se pueden distinguir en varias clases: 
 El estado en el que está una cosa en un instante dado son sus propiedades en ese instante. 
 Un acaecimiento es un cambio de estado de una cosa y que por alguna razón se considera en 
algún respecto como una unidad. Cubre un lapso breve. Desde un punto de vista epistemológico, 
pueden considerarse como los elementos a base de los cuales damos razón de procesos. 
 Un proceso es una secuencia temporalmente ordenada de acaecimientos, tal que cada miembro 
de la secuencia toma parte en la determinación del miembro siguiente. La mayoría de los 
acaecimientos resultan procesos. En la ciencia, la mayor parte se formulan hipotéticamente, hay que 
imaginar modelos y contrastarlos luego por el procedimiento de registrar e interpretar 
acaecimientos. 
 Un fenómeno es un acaecimiento o proceso tal como aparece a algún sujeto humano: es un hecho 
perceptible. No puede haberlos sin un sujeto sensible que se sitúe en una determinada posición de 
observación. Mi mismo acaecimiento (hecho objetivo) puede aparecer de modos diferentes a 
observadores diferentes, aunque estos se encuentren equipados con las mismas formas de 
observación. Por eso las leyes fundamentales de la ciencia no se refieren a fenómenos sino a redes 
de hechos objetivos. 
 
Llamaremos cosas físicas a los entes concretos, con el fin de distinguirlos de objetos conceptuales 
como las teorías.  
Los acaecimientos y procesos son lo que ocurre a, en o entre cosas concretas.  
Los hechos son una clase de objetos. Un objeto es todo lo que puede ser o es tema del pensamiento 
o de la acción. Las cosas y sus 
propiedades son objetos, como 
también los conceptos y sus 
combinaciones (objetos ideales). 
Los hechos, tema de la ciencia 
factual, son objetos concretos. 
 
Las propiedades físicas y de las 
relaciones no pueden clasificarse 
ni como objetos materiales ni como objetos ideales. No hay propiedades ni relaciones aparte de las 
cosas y sus cambios. Lo que existe son ciertas cosas con propiedades y relaciones. Entidades sin 
propiedades serian incognoscibles y por lo tanto, la hipótesis de su existencia no sería susceptible de 
contrastación. Toda teoría factual refiere a cosas concretas y a sus propiedades y relaciones. Las 
propiedades y sus relaciones tienen tan escasa existencia autónoma como las ideas. Pero estas 
últimas, como son obra nuestra, pueden pensarse independientemente de los procesos cerebrales, y 
por esta razón se las considera como una clase especial de objetos. 
 La ciencia se interesa por todos los hechos, pero particularmente por los no-ordinarios, o sea, los 
que no se encuentran al alcance del lego (inculto, analfabeto) sino que requieren instrumentos 
especiales. El hallazgo y la elaboración de los mismos son de particular interés para el científico 
porque no es una cuestión puramente empírica sino que supone hipótesis, teorías e instrumentos. Lo 
dado al científico es muy pocas veces el hecho mismo: generalmente, él presenta alguna evidencia a 
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favor o en contra de la conjetura de que ha ocurrido un conjunto de hechos. Lo observable suele ser 
una pequeña fracción de los hechos que constituyen el objeto de una investigación: los hechos o 
fenómenos observables no son más que documentos que sugieren o confirman la existencia de 
hechos más interesantes. Lo perceptible es sólo una parte de lo existente. La porción sumergida de 
los hechos tiene que ponerse hipotéticamente y, para poder contrastar tales hipótesis, hay que 
añadirles relaciones determinadas entre lo observado y lo no, relaciones por las cuales lo observado 
pueda considerarse como evidencia de lo hipotético y no visto, de modo que lo no visto pueda 
explicar lo que vemos. Esas relaciones están representadas por las hipótesis y teorías. No podemos 
evitarlas si queremos acercarnos más a los hechos; nuestra única preocupación tiene que ser el 
evitar hipótesis infundadas e incontrastables. En la ciencia factual la teoría y la experiencia se 
interpretan, no están separadas, y solo la teoría puede llevarnos más allá de las apariencias. 
 

 Los hechos no pueden significarse. Solo los teoremas se pueden demostrar. No hay hechos 
verdaderos sino solo exposiciones de hechos verdaderas o falsas. Los hechos por sí mismos no solo 
no pueden ser científicos, sino que son analfabetos. Lo que puede ser científico o no científico es el 
pensamiento, las ideas, procedimientos; pero no sus objetos. 
 
 
 
  



 

                                                                                                                                                                            [16] 
 

2do. Cuatrimestre 2013 

OBSERVABILIDAD 
La observación propiamente dicha puede caracterizarse como una percepción intencionada e 
ilustrada. Intencionada porque tiene un objetivo determinado y es ilustrada porque va guiada por un 
cuerpo de conocimiento, y es interpretativa. El objeto de la observación es un hecho del mundo 
interno o externo del observador, que tiene que ser perceptible para que podamos hablar de 
observación directa (observación en sentido estricto). 
 
BUSCAR LO DE OBSERVACION INDIRECTA. 
LA OBSERVACION ES SELECTIVA E INTERPRETATIVA 
OBJETIVO  CONSEGUIR INFO RELEVANTE Y PRECISA 
 
No hay observación pura, es decir, observación sin objeto observado, del mismo modo que no la hay 
sin observador, sea o no humano. 
En la observación podemos distinguir un proceso complejo:  
1) presentación del objeto: tomar conciencia del objeto, su percepción por el observador;  
2) interpretación preliminar: reconocer el objeto a grandes rasgos, así se determina a grandes rasgos 
la naturaleza del objeto percibido;  
3) descripción del objeto: toda proposición de la misma es un dato. 
El observador se abstiene de describir sus propias experiencias y enuncia lo que a su entender es una 
exposición objetiva, donde excluirá sus sentimientos y utilizará términos técnicos.  
El lego puede fallar en los tres estadios: puede no llegar ni a ver lo que perciben los entrenados ojos 
del especialista, puede no reconocerlo (ya que necesita un marco preexistente), y puede ser incapaz 
de describirlo cuidadosamente para proponer una interpretación teorética. A la inversa, el 
especialista puede “leer” demasiado en lo que percibe. 
La observación científica es un modo refinado de aprender el mundo perceptible y de poner a prueba 
nuestras ideas sobre el mismo: está influenciada por el conocimiento científico y por lo tanto, puede 
ser indirecta igual que directa, y precisa o errada, pero, como sus resultados son públicos, puede 
controlarse y corregirse mediante el trabajo de un especialista calificado. 
En un proceso de observación, pueden reconocerse 4 elementos: el objeto de observación, el sujeto 
u observador (incluyendo sus percepciones), las circunstancias de observación, y los instrumentos de 
observación (incluye los medios de observación y el cuerpo de conocimiento relevante donde se 
encuentran relacionados los anteriores elementos). “W observa X bajo Y con la ayuda de Z.”  
Un hecho es observable solo si existen por lo menos un sujeto, un conjunto de circunstancias y un 
conjunto de instrumentos de observación, de tal modo que el hecho pueda aparecer al sujeto 
armado de esos instrumentos y bajo dichas circunstancias. Deberíamos especificar qué es 
objetivamente observable. Se da un primer paso en esta dirección sustituyendo el observador 
humano por un instrumento físico de registro. Entonces, X es observable solo si existe, además de las 
antes mencionadas, un instrumento registrador. Con eso no hemos eliminado el sujeto, sino más 
bien la posibilidad de algunas de las ilusiones perceptuales de este; pero no está eliminado porque 
alguien tiene que hacer la interpretación de las señales recogidas por la registradora. Podría hacer 
ella misma la interpretación, pero tampoco eso eliminaría al observador humano porque obraría 
como proyectista o constructor del aparato. Las registradoras físicas no sustituyen al operador 
humano, sino que hacen que sus resultados sean públicos y estén menos sujetos a fluctuaciones 
imprevisibles e indeseables. Lo que se le ha añadido al observador es un expediente de control 
público. Todo esto es condición necesaria para que la ciencia sea objetiva. Sin embargo no es 
suficiente. Debemos exigir que observadores calificados puedan obtener resultados observacionales 
de la misma clase. Pero tampoco es garantía absoluta de objetividad, ya que observadores 
independientes pueden obtener las mismas observaciones erróneas por haber empleado equipos 
inadecuados. 
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Medición 

 
Cuantificar una propiedad de un sistema concreto es proyectar el conjunto de grados de la propiedad 
sobre el conjunto de números. El orden y la espaciación se mantienen. Medir es determinar 
efectivamente alguno de esos valores numéricos. 
 
Cuantificación numérica 
Procedimiento mediante el cual se establecen relaciones entre los grados de una propiedad de la 
realidad y los números. En otras palabras, procedimientos que asocien conceptos a variables 
numéricas. 
Es una actividad teórica (operación conceptual) ya que tiene en cuenta ciertas leyes y teorías en el 
proceso. 
La relación que establece es un isomorfismo por lo que puede trabajarse con números para luego 
generar una conclusión (concepto) que afecte la realidad. 
Ej: Cardinalidad: Sobre un conjunto “Planetas”, el cardinal sería 9. En este caso, la cardinalidad es una 
propiedad física. 
 
¿Por qué se estima tanto la cuantificación? Debido a sus ventajas: 

1. Afinamiento de los conceptos.  
2. Descripción precisa. 
3. Clasificación precisa. 
4. Formación de hipótesis y teorías exactas. 
5. Contrastación rigurosa de hipótesis y teorías. 

 
¿La cuantificación subyace a la medición? 
Sí porque por definición, medir es atribuir valores concretos a variables numéricas de un concepto 
cuantitativo sobre la base de la observación. Esto deja en claro que primero debe existir el concepto 
para luego poderlo someter a medición. 
 
¿Hay propiedades intrínsecamente no cuantificables? 
Tanto los conceptos comparativos como los de clase son cuantificables. Sin embargo, hay conceptos 
como el amor, conceptos individuales como “Russell” y relaciones no comparativas como “está en” 
que son no- cuantitativas. Se les pueden atribuir cifras mas no números de manera convencional. 
 
Medición 
Atribución de números a ciertos rasgos de una cosa sobre la base de la observación. Es decir, atribuir 
un determinado valor a la variable numérica luego de haber comparado lo medido (mesurandum) 
con la propiedad del cuerpo tomado como patrón. 

 Es la contrapartida empírica de la cuantificación. 
 Es una proyección parcial, no hay correspondencia directa entre el valor medido y el real ya 

que está sujeta a errores. 
 

M* (Sistema relacional factual): 

Contiene las señales  y su relación 

ordenadora 

Cuantificación 

(Aplicación) 

Medición  

(Aplicación Parcial) 

R* (Sistema relacional factual): 

Contiene las variables y su 

relación ordenadora 

R (Sistema relacional conceptual):  

VALORES NUMÉRICOS 

M (Sistema relacional conceptual):  

VALORES MEDIDOS 
Proyección Parcial 
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Cifras: signos, indican el lugar relativo de una entidad en una ordenación simple. 
Con la caracterización de la medición se distinguen tres conceptos: una propiedad que se supone 
objetivamente gradual, valores medidos de los grados de dicha propiedad y los valores numéricos de 
la magnitud que representa la propiedad. 
 
Magnitud 
Concepto cuantitativo que representa una propiedad de algún sistema concreto. 

 Fundamental (tiempo, longitud) 
 Derivada (se introducen mediante fórmulas, como la velocidad) 

El carácter extensivo de una magnitud depende de la existencia de una operación de adición física. Se 
debe tener en cuenta que las magnitudes intensivas son propiedades no-distributivas, no-
hereditarias pero sí colectivas. 

 Extensiva  magnitudes que son exactamente aditivas respeto de la variable de objeto. EJ: 
LA DISTANCIA. 

 Incondicionalmente extensiva  magnitud para la cual existe una operación física de 
adición. 

 Condicionalmente extensiva  magnitud para la cual existe una ley de la forma más débil. 

 Intensiva  magnitud que no puede someterse a operaciones aditivas. EJ: DENSIDAD DE 
POBLACIÓN, TEMPERATURA. 

 
 
 
 
Escala y unidad 
Escala: intervalo en el cual se representan los grados de una propiedad, junto con su espaciamiento y 
su ordenación. 

o Conceptual: representa valores numéricos. 
o Material: representa señales, cifras. 

Para que una escala sea considerada métrica debe estipularse una separación uniforme entre las 
marcas, especificarse su cero (fuerza a establecer el concepto mesurandum) y adoptarse una unidad 
o intervalo básico. 
Unidad  conceptual EJ: “HORA” PARA MARCAR EL TIEMPO DE UN RELOJ. 
               material: objeto físico, patrón. EJ: ARCO 15° PARA MARCAR LA HORA DE UN RELOJ. 
Un sistema de unidades debe ser coherente, teóricamente conveniente y prácticamente conveniente. 
Convención: las magnitudes de una misma dimensión se registran y miden con la misma unidad 
básica. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos necesarios para la medición 

1- Mesurandum: propiedad del sistema que deseamos medir. 

2- Concepto cuantitativo del mesurandum: la magnitud que se supone 

representa la propiedad objetiva. 

3- Escala conceptual y escala material. 

4- Unidad. 
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CONCEPTOS IMPORTANTES PARA RECORDAR 

Modelo: Representacion simplificada de la realidad elaborada a partir de conceptos 

Hipótesis: Suposiciones teóricas no verificadas. Constituye una interrogación interpretativa de la 

realidad. Suposicion teórica no contrastada empíricamente y que puede demostrarse si es 

verdadeora o falsa 

Conceptos: Abstracciones de nuestra mente relativa de la realidad. 

Leyes: Enuncuados contrastados y verificados. Hipótesis confirmada de la que se supone refleja una 

pauta objetiva. Regularidad buscada por la investigación científica. 

Teorías: Construcciones racionales que explican la realidad basandose en un conjunto de leyes 

Dato: enunciado singular que aporta información empírica. 

Evidencia: datos que aportan información para la confirmación o refutación de la hipótesis. 

 


