
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - ITBA 
 

 
 

 

1) EL ENFOQUE CIENTÍFICO 

 

a) El enfoque científico 

 

Ciencia: 

 

Es una disciplina que usa el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales (leyes). La 

ciencia es un estilo de pensamiento y de acción. Es  un conocimiento de naturaleza especial: inventa  y 

arriesga conjeturas que van más allá del conocimiento y somete esos supuestos a contrastación con la 

experiencia con ayuda de técnica especiales. 

 

Ciencia y Conocimiento Ordinario: 

 

- Al igual que el sentido común, la ciencia aspira a ser racional (crítica y coherente) y objetiva (adaptarse a 

los hechos). La racionalidad se alcanza elaborando teorías y la objetividad por medio de la contrastación 

intersubjetiva. Sus enunciados son también opiniones pero ilustradas (fundadas y contrastables) 

- Se distingue del conocimiento ordinario por el enfoque científico: a) El modo en que opera (el método 

científico) y b) Su finalidad (Búsqueda de la verdad objetiva)  

 

La investigación científica se inicia con la percepción de que el conocimiento disponible es insuficiente. 

No es posible formular ningún problema, y menos aún una respuesta, fuera  de un marco de conocimientos 

científicos (Parte de este conocimiento es el conocimiento ordinario, pero la ciencia no es una 

prolongación del conocimiento ordinario).  

 

b) El método científico  

 

Definición: 

 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas.  El método científico es el modo 

propio con que opera la ciencia.  

 

Características: - Es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación. 

- Es uno de los elementos que diferencia la ciencia de la no-ciencia. Si no hay método 

científico, no hay ciencia. 

- No es infalible.  

HERRAMIENTAS 

- El concepto 

- Dilucidación 

APLICACIÓN 

- Explicación 

- Predicción 

ENFOQUE  

CIENTÍFICO 

IDEAS 

- Problema 

- Hipótesis 

- Ley-Teoría 

CONTRASTACIÓN 

- Observación 

- Medición 

- Experimento 

- Inferencia 



- No es autosuficiente porque requiere un cuerpo de conocimientos previo y debe 

complementarse con métodos especiales propios de cada tema.  

 

Pasos principales: 

 

1- Enunciar preguntas bien formulas y fecundas 

2- Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables 

3- Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas 

4- Arbitrar técnicas para la contrastación de las conjeturas 

5- Someter a su vez a contrastación estas técnicas 

6- Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados 

7- Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y fidelidad de las técnicas 

8- Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y formular los nuevos problemas originados. 

 

 
 

Reglas: 

 

1- Formular el problema con precisión (específicamente) 

2- Proponer conjeturas precisas y fundadas que expresen relaciones bien definidas entre variables 

determinadas 

3- Someter la hipótesis a contrastación dura 

4- No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada. Es, en el mejor de los casos, 

parcialmente verdadera.  

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

 Audacia al conjeturar y rigurosa prudencia al someter a contrastación las conjeturas.  

 

Características: - Dan indicaciones y medios para evitar errores pero no puede suplantar la creación 

original  ni ahorrar todos los errores. 

- Son perfectibles. 

- Son universales. 

- Tienen una justificación pragmática aunque no teorética: Son las más adecuadas para la 

construcción de teorías. 

- Los científicos en la mayoría de los casos adoptan una actitud de prueba y error respecto 

a estas reglas. El problema ocurre cuando el método dominante empieza a fallar. 

 

c) La táctica científica 

 

Definición: 

 

Cada rama de la ciencia se caracteriza por un conjunto abierto de problemas que se plantean con técnicas 

particulares.  Estas cambian mucho más rápido que el método general de la ciencia y no siempre pueden 

trasladarse a otro campo. No hay diferencia de estrategia en la ciencia, pero cada rama difiere por las 

tácticas particulares que usa según sus problemas en estudio. 

 

Clasificación: 

 

- Conceptuales: Permiten enunciar problemas y formular algoritmos de modo preciso (Ciencias fácticas). 

- Empíricas: Sirven para arbitrar experimentos, realizar mediciones y desarrollar instrumentos de registro 

Cuerpo de conocimientos 

disponible 

PROBLEMA 

Técnicas de contrastación 

Hipótesis 

Evidencia 

Consecuencias 

contrastables 

Estimación de la 

hipótesis 

Nuevo Cuerpo de 

conocimientos disponible 

NUEVO PROBLEMA 



Técnicas casi-universales (especializaciones del método de aproximaciones sucesivas): 

- Cuestionario ramificado: Consiste en contemplar el conjunto de posibilidades físicas o 

lógicas y dividirlas hasta alcanzar el elemento deseado. Es la metodización del 

procedimiento de prueba y error. 

- Procedimientos iterativos: Son ensayos realizados paso a paso con los que se obtiene un 

progresivo perfeccionamiento de la solución aproximada. Se puede aplicar hasta cualquier 

grado de precisión. Supone el concepto de verdad parcial. 

- Muestreo al azar: Es la extracción de un pequeño subconjunto a partir de un conjunto 

inicial de modo tal que la selección extraída no dependa de las propiedades de los 

individuos que la componen.  

 

El método de aproximaciones sucesivas es característico de la ciencia pero no exclusivo. No se admite en 

la ciencias formales aunque si en las factuales. Nos recuerda que la investigación científica: a) Procede 

gradualmente, b) Da verdades parciales y c) Se corrige a sí misma.  

 

d) Ramas de la Ciencia 

 

 

 
 

e) Objetivos y alcances de la ciencia: 

 

Los objetivos pueden ser: - Incrementar nuestro conocimiento (Objetivo intrínseco o cognoscitivo): Se 

obtiene Ciencia pura 

- Incrementar nuestro bienestar (Objetivo extrínseco o utilitario): Se obtiene 

técnica o tecnología o, si los fines son a largo plazo, ciencia aplicada. 

 

La investigación científica no aspira a trazar un mapa de los hechos, una gigantesca descripción sino que 

busca estableces mapas de las estructuras de los varios dominios fácticos (leyes) 

 

 

2) EL CONCEPTO 

 

a) Concepto: 

 

Definición: 

 

El concepto es la unidad de pensamiento. No son datos de la experiencia sino que se accede a ellos por 

medio del análisis filosófico de las expresiones lingüísticas. El conocimiento científico consta de conceptos 

interrelacionados de determinado modo.  

 

CIENCIA 

FORMALES:  

- Estudian ideas 

- Son autosuficientes 

- Contienen fórmulas analíticas que 

se convalidan por análisis racional 

FACTICAS:  

- Refieren a hechos 

- Dependen de la experiencia 

- Contienen fórmulas sintéticas que 

deben convalidarse por la 

experiencia. 

Lógica y Matemática: La lógica provee estructuras para construir cualquier 

idea acerca de cualquier cosa. Lógicamente aunque no psicológicamente, la 

ciencia fáctica presupone la ciencia formal. Las reglas de formación 

establecen las combinaciones aceptables entre signos. Las reglas de 

transformación rigen las transformaciones de una fórmula a otra. La lógica 

es una sintaxis universal que estudia estas reglas para todos los lenguajes 

conceptuales.  

 

Matemática 
Física 

Química 

Biología 

Antropología 

Demografía 

Bio-economía 

Sociología 

Ciencias Políticas 

Economía 

Natural 

Bio-social 

Social 



Análisis filosófico del  concepto: 

 

Consiste en el análisis del lenguaje científico y la comprensión de sus metas. Implica el análisis: 

 - Lógico: - Sintáctico (Estructura) 

     - Semántico (Connotación y denotación) 

 - Epistemológico (Función en el proceso de conocimiento) 

 - Semiótico (Signos) 

 

Clasificación de conceptos: 

 

1) Individuales (Ej. Juan) 

2) De Clases (Ej. Animal) 

3) Relacionales: a) Comparativos (Ej. >,<,=) 

          b) No comparativos (Ej. &,+,) 

4) Cuantitativos (Ej. Longitud) 

 

Tipos de lenguajes: 

 

- Natural 

- Artificial:  - Conceptual 

         - No conceptual 

- Lenguaje Científico: Lenguaje artificial que contiene signos del lenguaje ordinario más 

signos y combinaciones propias de un ámbito particular. El análisis del lenguaje ordinario ha 

mostrado las limitaciones e imprecisiones de los lenguajes naturales. Los científicos 

objetivizan sus ideas por medio de signos que pueden ser comprendidos por todos.  

- Metalenguaje: Consiste en hablar o escribir acerca de un lenguaje objeto 

 

Término y Concepto 

  

 
 

Los signos matemáticos pueden recibir infinitas interpretaciones. Sus signos sin interpretar constituyen 

esquemas vacíos, formulas  abstractas que no afirman nada sobre el mundo. Las ideas ciencia pueden 

expresarse de modo exacto y universal por medio del lenguaje matemático. Las ciencias fácticas asignan 

valores a las variables o cuantificadores a las sentencias. Cada una de estas interpretaciones se rige por 

reglas de designación. Se obtienen entonces un proposición (puede evaluarse su valor de verdad). Las 

variables designan a su vez determinado tipo de entidades 

 

Observaciones: - En ciencia, el determinante principal de la relación idea-signo es la idea. 

- No todo término refiere a un concepto, ni todo concepto refiere a un rasgo de la realidad. 

Los conceptos formales carecen de referencia. Los no-formales pueden tener correlato real 

aunque no tengan contrapartida real (Ej.: Centauro) 

 

 

 

 

 

                         Designación 

 

-Nivel Conceptual: conceptos, 

proposiciones, teorías 

-Nivel lingüístico: Términos, 

lenguajes, sentencias 

Referencia 

 

-Nivel Óntico: Cosas, hechos, 

propiedades, relaciones 

Denotación 



b) Intención y Referencia 

 

Todo concepto tiene: 

- Intención/Connotación y Referencia/Denotación   

 nPPPcI ,,)( 21  

Se postulan en base a la investigación teórica. La intención es el conjunto de propiedades que 

caracterizan a un concepto c. La referencia está formada por los objetos que poseen las propiedades 

de c. 

- Extensión/Dominio de aplicabilidad (Puede ser vacía) 

 )(/)( xcxcE   

Se determinan en base a la investigación de laboratorio o de campo. La extensión de c está formada  

por los objetos que poseen las propiedades inequívocas de c. Cuanto mayor es la intensión (más 

propiedades implica) menos será la extensión (menos objetos cumplen con estas propiedades) 

  

c) Clasificación:  

 

Los conceptos  nos permiten, desde un punto de vista metodológico, distinguir entidades y agruparlas 

(hacer síntesis conceptuales y empíricas). Las clasificaciones pueden ser: 

- División (Distribución de los elementos en un cierto número de clases. No hay relación 

sistemática de los conceptos) 

- Ordenación (Relación asimétrica irreflexiva y transitiva entre dos miembros cualesquiera de un 

conjunto) 

- Clasificaciones sistemáticas (Organización de un Haz de conceptos en una jerarquía. Vinculan 

clases por medio de una o más relaciones. Aporta sistematicidad y poder resolutorio pero no 

constituyen teorías) 

 

 

3) DILUCIDACIÓN  

 

a) Vaguedad y Ambigüedad: 

 

El conjunto de conceptos del que dispone la ciencia presenta una abundancia de conceptos pobres, una 

falta de conceptos ricos y vaguedad en los conceptos no formales. Dado este problema surge la necesidad 

de precisar el significado de los conceptos utilizados en la ciencia (dilucidarlos). 

- Ambigüedad: Un término es ambiguo cuando designa varios conceptos. 

- Vaguedad: Un concepto es vago cuando su intensión es confusa y su extensión indeterminada 

 

Notación:  - )(cVi Vaguedad intencional de c 

- )(cVe Vaguedad extensional de c 

- )(cI  Conjunto de las propiedades totales de c (conocidas y desconocidas) 

- )(cK  Conjunto de las propiedades conocidas de c )()( cIcK   

- )(cE  Conjunto de objetos que poseen las propiedades de c 

- )(* cE  Conjunto de objetos que no poseen las propiedades de c 

- )(*)( cEcEn   

- U Universo de objetos )(*)( cEcEU   

- N  Total objetos que componen el Universo (Cardinalidad) 

- )(cDe  Determinación o precisión conceptual  

 

  )()()( cKcIcVi    La )(cVi  es, a su vez, un concepto vago. 

     
N

n
cVe )(  La )(cVe  puede determinarse completamente. 

     )();()( cVecVicVTOTAL    



     )(1)( cVecDe   

 

b) Definición: 

 

Definición: 

 

Es una operación conceptual (una correspondencia signo a signo) por la que: a) Se introduce formalmente 

un término (Definiendum) y b) Se especifica la significación del término introducido (Definiens). El  

 

Observaciones: - El Definiendum debe ser nuevo en el sistema 

- Para empezar a definir se parte de unos conceptos no definidos o primitivos 

- La definición supone teoría e información empírica 

- Las definiciones deben ser formalmente correctas y materialmente adecuadas 

 

Tipos: 

 

- Explícita: Definiendum y Definiens son distinguibles y están separados por un signo especial. 

- Implícita: Ambos componente son distinguibles pero inseparables (integrados) 

 - Simples (Bicondicional ) 

 - Condicionales (Condicional ) 

- Postulaciones o Contextuales (Conjunto de postulados más ciertas reglas de correspondencia) 

- Inductivas (Introducen términos siguiendo una ley de generación en secuencia con un primer elemento)  

 

c) Interpretación:  

 

Niveles de significación: 

 

 
Sin 

sentido 

Formalmente 

significativo 

Empíricamente 

objetivo 

Objetivamente 

significativo 

Plenamente 

Significativo 
 

Signo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Idea (Concepto, 

proposición, teoría) 
 ✓ ✓ ✓ ✓ IdeaSigno

nDesignació

  

Experiencia   ✓  ✓ aExperienciIdea
 Empírica Ref.

  

Hecho objetivo    ✓ ✓ objetivoHechoIdea
 Objetiva Ref.

  

Ejemplo #*? & Dolor 
Valencia 

química 
Mesa  

 

 

4) PROBLEMA 

 

a) Problema: 

 

Definición 

 

Es una dificultad que no puede resolverse automáticamente sino que requiere de investigación empírica o 

conceptual.  

Además, decimos que un problema es científico si:  

1 - Tiene trasfondo científico  

2 - Se estudia con medios científicos 

3 - Su finalidad es incrementar el conocimiento (si el fin es práctico se tiene un problema tecnológico o de 

ciencia aplicada) 

Los problemas científicos nacen en un cuerpo de conocimientos preexistentes. Están determinados por el 

clima intelectual, la libertad de investigación, las necesidades prácticas (nuevas aplicaciones y facilidades 

instrumentales) y el cuerpo de conocimientos preexistente.  

 



Aspectos de un problema  

 

1 - Epistemológico: El problema mismo, el objeto conceptual que es distinto de un enunciado pero del 

mismo rango epistemológico.  

2 - Psicológico: El acto de preguntar 

3 - Lingüístico: La formulación del problema.  

 

Elementos de un problema  

 

1 - Fondo: Conjunto de conocimientos previos, los presupuestos específicos (“Hay un culpable”). 

2 - Generador: Función proposicional que al incluirle el operador (¿?) se transforma en problema (“x es 

culpable”) 

3 - Solución: El conjunto de fórmulas que aplicados al generador da un enunciado de determinado valor 

veritativo (“c es el culpable”).   

 

En todo problema se puede identificar una variable. 

 

Tipos de Problemas 

 

 
 

 

b) Formulación y formación del problema: 

 

El Problema bien formado  

 

Un problema está bien formado si: 

1 - El generador contiene tantas variables como incógnitas 

2 - El generador tienen tantos signos interrogativos como variables 

3 - Tiene alguna de las siguientes formas: (?x)(.....x....) o (?P) (......P...) Donde  x es la variable individual y 

P la predicativa. 

4 - Si es un problema no elemental, puede descomponerse en problemas elementales. 

5 - El problema se encuentra bien formulado 

 

El Problema bien formulado  

 

Un problema bien formulado debe: 

1 - Ser insertable en un cuerpo de conocimiento científico  

2 - Respetar las reglas de formulación de un problema bien formado 

3 - Estar bien concebido (partir de presupuestos verdaderos) 

4 - Estar delimitado 

5 - Hallar las condiciones de existencia y unicidad 

6 - Estipular anticipadamente la solución y comprobación 

(7- Ser de interés) 

 

 

 

PROBLEMAS 

CIENTÍFICOS 

SUSTANTIVOS O 

DE OBJETO 

DE ESTRATEGIA O 

PROCEDIMIENTOS 

EMPÍRICOS: Se caracterizan por las operaciones 

empíricas que intervienen en la solución 

CONCEPTUALES:  No requieren operaciones 

empíricas sino mentales 

METODOLÓGICOS: Surgen por la búsqueda 

de  técnicas y procedimientos 

VALORATIVOS: Implican juicios de valor 

 



c) Resolución: 

 

Estrategia de Resolución  

 

Consta de cinco etapas: 

1 - Formulación (común a todas las ciencias) 

2 - Exploración (propios de cada ciencia) 

3 - Descripción   

4 - Interpretación  (propios de las ciencias fácticas) 

5 - Control de la solución (común a todas las ciencias) 

 

Heurística: 

 

Reglas aconsejables para la resolución de un problema  

1 - Formular el problema con claridad 

2 - Identificar los constituyentes 

3 - Descubrir los presupuestos 

4 - Simplificar  

5 - Localizar el problema 

6 - Planear 

7 - Seleccionar el método 

8 - Buscar problemas análogos resueltos 

9 - Transformar el problema 

10 - Exportar el problema 

11 - Controlar la solución 

 Sin embargo, no hay recetas infalibles para la resolución ni formulación de problemas. 

 

Resolución: 

 

Las soluciones pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o falsas. En la ciencia fáctica no hay 

soluciones absolutamente verdaderas, en la ciencia formal sí.  Sin embargo, lo importante es tener medios 

para corregir errores e imprecisiones. Un problema es irresoluble si está demostrado que con los medios 

disponibles no se puede resolver (es, en sentido, un concepto relativo, en cuanto que depende del 

contexto). Siempre se debe suponer que un problema es resoluble, y no al revés. A su vez, la solución de 

un problema genera nuevos problemas (reacción en cadena auto-sostenida) 

 

 
 

 

5) HIPÓTESIS 

 

a) Hipótesis: 

 

Definición 

 

Una hipótesis es una conjetura que busca dar razón de hechos. Es una fórmula fáctica que: 

- Se refiere en forma mediata o inmediata a hechos no sujetos hasta ahora a la experiencia.  

Problemas 

Resolubles 

Irresolubles 

Efectivamente: Existen un algoritmo y un 

procedimiento  decisorio (iterativo) 

Bien determinado: Existe un proceso decisorio 

Mal determinados: No existe ni un algoritmo y un 

procedimiento  decisorio (iterativo) 

 



- Es corregible a la vista de nuevos conocimientos 

Las hipótesis pueden surgir por analogía, inducción empírica, intuición, deducción o construcción. 

 

Datos e Hipótesis 

 

La hipótesis va más allá de la evidencia o datos que intenta explicar, no se  contrapone con los hechos 

aunque si tal vez a los datos. Son conjeturas no observables. No expresan experiencias simples pero 

pueden ser generalidades empíricas. Los datos son a su vez corregibles y aportan evidencia en favor o en 

contra de la hipótesis. Además, los datos no determinan unívocamente las hipótesis. 

 

Sentido Lógico de Hipótesis 

 

En sentido lógico hipótesis significa fórmula aceptada previamente (axioma o presupuesto) o introducida a 

título de ensayo para ser evaluada según sus consecuencias.  

Un presupuesto es un concepto necesario par el significado de otro y que no se pone en duda cuando se 

analiza el segundo. Puede ser genérico (no peculiares al campo específico de investigación) o específicos 

(fórmulas del mismo campo). 

Las hipótesis que constituyen los supuestos iniciales de una teoría se conocen como hipótesis básicas o 

fundamentales. El método hipotético-deductivo consiste en desarrollar una teoría a partir de sus hipótesis 

básicas para luego deducir sus consecuencias. Todas la teorías son sistemas hipotético-deductivos.  Los 

axiomas en las ciencias formales y fácticas son hipótesis en sentido lógico. Estas últimas también en 

sentido epistemológico (pueden ser corregidas por nuevo conocimiento) 

 

b) Formulación de Hipótesis: 

 

Forma de una Hipótesis  

 

- Categóricas: “p” 

- Condicionales: “si p  q” 

 No hay estado del mundo que corresponda al condicional absoluto. 

 

Además, una hipótesis científica debe: 

- Ser bien formulada y significativa (corrección formal y contenido semántico) 

- Estar fundada en conocimientos previos 

- Ser empíricamente contrastable por procedimientos científicos. Someter a contrastación una hipótesis 

implica inferir consecuencias y contrastarlas con información empírica.  

 

Clases de Hipótesis  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Hipótesis 

 
Observacionales: Contiene conceptos que se refieren a propiedades 

observables. 

 

No observacionales: Contienen conceptos no observacionales ya sean 

variables intervinientes o construcciones hipotéticas.  

 

Mixtas 

   Hipótesis de:  

 

Alto nivel (indirectamente contrastables) 

 
Nivel intermedio (indirectamente contrastables) 

 
Bajo Nivel (directamente contrastables) 



Requisitos de la hipótesis científica  

 

1 - Consistencia lógica: : Precisión o falta de vaguedad 

 a. Fuerza lógica 

 b. Contenido informativo 

2 - Compatibilidad con el cuerpo científico: La hipótesis deben ser todo lo aproximadamente analíticas 

posible respecto al cuerpo de conocimiento disponible 

3 - Contrastabilidad: Es el medio para averiguar los valores de verdad de una hipótesis. Ser empíricamente 

contrastable es ser sensible a la experiencia. Para que esto se cumpla es necesaria y suficiente la 

confirmabilidad (la refutabilidad no es ni necesaria ni suficiente, aunque si para la contrastabilidad óptima) 

 a. Madurez técnica 

b. Conceptos empíricos: La experiencia no somete a contrastación las hipótesis sino solo 

“traducciones” de sus consecuencias de nivel más bajo.  

 

 

6) LEY Y TEORÍA 

 

a) Ley 

 

Definición 

 

Una ley es una hipótesis confirmanda de la que se supone una pauta objetiva ( La variedad y el cambio 

invaden todo en este mundo. La identidad es una hipótesis simplificadora que permite la existencia de la 

ciencia). Es decir, se desdibujan las diferencia menores para poner en primer término la igualdad de todos 

los miembros de una clase.  

Una hipótesis científica es una fórmula de ley si: 

1 - Es general en algún aspecto (contiene un cuantificador) 

2 - Ha sido empíricamente confirmada 

3 - Pertenece a algún sistema científico.  

 

Tipos de Leyes 

 

 
 

b) Variables  

 

Una variable es un concepto que nos permite discriminar la diversidad y  explicitar la identidad parcial. La 

caracterización de los objetos y estados se consigue especificando los valores de algunas variables que 

representan sus propiedades. 

 

Las Variables pueden ser: 

 
- Lógicas: a. Proposicionales: Denotan cualquier proposición 

      b. Individuales: Denotan individuos (Ej: Variables numéricas) 

      c. Variables predicativas: Designan propiedades indeterminadas o inespecificadas. 

- Factuales: a. Cualitativas o dicotómicas: Se aplican o no. 

Leyes 

Universales 

No Universales 

/ Estocásticos 

Estrictas 

Cuasigenerales (Con excepciones) 

Estadísticas: Refieren a frecuencias relativas o dispersiones 

observadas.  Indican propiedades colectivas, no se refiere a los 

sistemas individuales. Pueden ser enunciados teoréticos o 

semiteoréticos 

 

Probabilistas: Refiere a la vez a clases concretas y a un individuo 

sin determinar. Pueden ser enunciados teoréticos o semiteoréticos 

 

 

 



        b.  Variables ordinales: Pueden ordenarse pero no someterse a operaciones aritméticas. 

 

- Variable dependiente  Variable dependiente: Dependen de la fórmula relativa en que se presentan (En 

sentido pragmático: Independiente > Causa; Dependiente > Efecto) 

- Parámetro: Condición inicial que no varía 

 

c) Generalizaciones empíricas 

 

Definición 

 

Son generalizaciones de casos observados o inferidos (conocimiento aislado). La ciencia las teoriza o 

sistematiza para fundamentarlas, contrastarlas y hacer predicciones confiables. 

 

Proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Teoría 

 

Definición 

 

En el desarrollo de la investigación se descubre relaciones entre hipótesis antes aisladas que dan lugar a 

Sistemas hipotético-deductivos. Estos se caracterizan por la deducibilidad de sus fórmulas. Un conjunto de 

hipótesis es una teoría si y solo si: a) Se refiere a un tema fáctico y b) Calda elemento es un supuesto 

inicial (axioma) o una consecuencia lógica de estos.  

 

Estructura 

 

Teoremas de alto nivel (axiomas) 

      
Teoremas de nivel intermedio  

      
Teoremas de bajo nivel 

 

Objetivos 

 

1 - Sistematizar el conocimiento  

2 - Explicar los hechos 

3 - Incrementar el conocimiento 

4 -  Reforzar la contrastabilidad de las hipótesis 

Datos 
(Referencia) 

            
    x    x     x    x 

 

 

 Teorización  

 
(Inducción) 

    
 
 

 

 

 
X 

 

 
 

 

 

                Datos 
           (Referencia) 

                              
    x    x     x    x    x    x    x 
   Observados         A Observar 

 

 
 

Enunciados singulares 
(Deducción) 

     
x   x   x  

 

 

 
 

 
X   (Ley de nivel más alto) 

 

 
 

 

    Ley de nivel bajo 
(Deducción) 

   
x    
 

 

 
 

 
Comparación e inducción 

 
 
 

 

 



5 - Orientar la investigación 

6 - Ofrecer un mapa de un sector de la realidad.  

 

El progreso científico resulta del aumento de la sistematicidad: El contexto da significado y apoyo a las 

distintas proposiciones fácticas. 

 

Modelo 

 

Teoría y modelo se diferencian. Las teorías suponen modelos. Los modelos son sistemas conceptuales que 

buscan representar  en forma aproximada algunos aspectos interrelacionados de sistemas reales. Esto 

significa que toda representación teórica es parcial y aproximada, es decir, supone una simplificación 

 

 

7) EXPLICACIÓN 

 

a) Explicación científica 

 

Definición 

 

Las explicaciones son repuestas racionales a porqués (aspecto pragmático).  

Suponen la subsunción del hecho que se quiere explicar bajo una o más generalizaciones por medio de 

información relativa a las circunstancias que acompañan al hecho (aspecto sintáctico). 

Las explicaciones no son únicas ni definitivas. Son operaciones conceptuales, argumentaciones deductivas 

que constan de fórmulas complejas (aspecto semántico). 

Una explicación será satisfactoria o comprensible si y sólo si satisface el esquema de las cosas propio del 

individuo. Sin embargo la explicación científica no hace concesiones a la comprensión pues su objetivo es 

la inteligibilidad: ampliar, profundizar y sistematizar nuestro conocimiento (aspecto psicológico) 

 

Estructura  

 

Distinguimos: qp ; mExplananduExplanans   

a) Explanandum (q): Aquello que se debe explicar (¿Por qué q?) 

b) Explanans (p): Lo que explica. Implica generalizaciones y circunstancias  (q porque p) 

En una explicación racional lógicamente p implica q 

 

Características:  

 

- Restringida a cuestiones bien formuladas 

- Los datos sobre el explanans y el explanandum deben ser contrastables 

- El explanandum se refiere a aspectos seleccionados de un hecho.  

- Las premisas del explanandum son precisas 

- Las generalizaciones supuestas son sistemáticas (leyes) 

- Precisión y profundidad mejorables. 

- No debe ser circular (El explanans no debe contener al explanandum) 

 



b) Tipos de explicación  

 

 
 

 

 
Observación: - El diagnóstico (o Interpretación de los hechos) es solamente el explanandum de una 

explicación.  

- La lógica es insuficiente para determinar la diferencia entre explicaciones científicas y no 

científicas. Lo distintivo  es que la explicación científica tiene lugar en el marco de las teorías 

científicas. 

  - La explicación decae sobre hechos,  tendencias y  generalizaciones empíricas, pero el 

proceso de explicación no puede ir más allá de los axiomas de la teoría.  

 

c) Potencia de una teoría 

 

- Potencia: Refiere a la capacidad explicativa de una teoría 

- Rendimiento: Refiere al ámbito (el conjunto de leyes y hechos de bajo nivel comprendidos por una 

teoría)  y la precisión (la adecuación de la cobertura de los hechos y generalizaciones por una teoría)  

- Profundidad: Refiere al nivel de interpretación y generalización que proporciona una teoría.  

 

d) Alcances 

 

Descripción 

 

Descripción no teorética: No contiene conceptos teóricos y está formulada en  lenguaje ordinario. 

Descripción teorética: Presupone la aceptación provisional de algún grupo de teorías.  

 

Conclusiones 

 

- En ciencia todo es en alguna medida explicable, esquemáticamente o con la ayuda de leyes o teorías. Los 

fracasos se deben a que el conocimiento disponible resulta insuficiente. 

- No explicaciones perfectas ni definitivas, pero pueden mejorarse. 

- No hay ninguna ley del progreso científico. Hay una tendencia progresiva pero nada garantiza su 

persistencia. 

  

 
 

Explicación 

Ad-Hoc: Se formula con el único propósito de adaptarse al explanandum. Es post factum, rígida e 

imperfectible, no generalizable ni deductiva.    

 

Basadas en teorías: Proporcionan generalizaciones basadas en principios, tiene poder explicativo por la 

universalidad de las leyes de la teoría. 

 

 

 
 

 

 

Explicación 

Subsuntiva: Subsunción de una singularida bajo una generalización. No explica el funcionamiento 

interno de las cosas 

 
 

 

 

Explicación 

No científica 

Científica 

Etiquetación: Es circular 

 

Acientífica: Contiene premisas falsas 

 

Ordinaria: Se basa en conocimiento ordinario en vez de 

científico 

 

Tecnológica 

Mecanistica: No es meramente subsuntiva sino que representa el modus operandi de sus referentes. Es más 

profunda: Se interpreta una variable externa a base de una construcción hipotética (contiene referencias a 

niveles de realidad distintos del nivel al que pertenece el explanandum) 

 



Hay quienes sostienen que la explicación científica es intrínsecamente limitada pues la ciencia establece 

sólo relaciones y no se pregunta por la naturaleza de los objetos (no conoce la esencia de los objetos). Sin 

embargo, la ciencia no estudia las propiedades y relaciones separadas de sus objetos ni trabaja, como la 

metafísica, con esencias reales o ideales, sino con propiedades y relaciones. 

 

 

8) PREDICCIÓN 

 

a) Proyección Científica: 

 

Definición 

 

Proyección Científica: Predicción  o Retrodicción con fundamento teórico que se refiere a un determinado 

aspecto de un objeto. Es un enunciado condicional. Puede ser tan precisa como lo sea el fundamento 

teórico del que se disponga.  

 

Estructura: 

 

Distinguimos: umProyectandProyectans   

a) Proyectandum (Proposición singular con referencia factual) 

b) Proyectans (Conjunto de leyes de bajo nivel y circunstancias) 

 

Fines 

 

- Satisfacer nuestra curiosidad 

- Contrastar la teoría 

- Guiar la investigación científica 

 

Otros conceptos 

 

- Expectativa: Actitud automática de anticipación. 

- Conjetura: Intento conciente de representar un objeto sin fundamento racional. Es un enunciado 

incondicional. 

- Profecía: Conjetura de gran escala basada en alguna revelación. Es un enunciado incondicional. 

- Prognosis: Conjetura informada o predicción de sentido común basada en generalidades empíricas. Es un 

enunciado condicional. 

 

Tipos 

 

 

Enumeración de Posibilidades 

 

Proyección Estocástica: Se atribuye una probabilidad cuantificada a cada una de 

las posibilidades 

 

Predicción de Tendencias: Se desprecian las transiciones menos probables y se 

infiere el desarrollo más probable (frecuentes en la historio y en las ciencias 

sociales)   

 

Proyección Estadística: Se basa en regularidades estadísticas. Es colectiva. 

 
 

 

 

PROYECCIÓN  

CIENTÍFICA 



 
 

Condiciones 

 

La proposición proyectiva tendrá un alto contenido proyectivo (su contratación será relevante para la 

teoría) si: 

- No tiene que ser lógicamente verdadera 

- Tiene que ser sintéticas, dependientes de los hechos y premisas 

- Traducibles a una proposición observasional con contenido informativo y contrastable 

- Especificar sin ambigüedad el hecho proyectado. Incluir: - La clase de hecho 

- Condiciones en las que se da 

- Circunstancias en que puede ser observado. 

 

b) Proyección Histórica: 

 

La Historia Humana consiste en una proyección retrospectiva laxa, principalmente interpoladora. 

 

Características: - No emplea leyes históricas estrictas, si datos. 

- Utiliza el conocimiento del sentido común, conocimientos suministrados por ciencias, 

generalizaciones empíricas, líneas de tendencia y otras estructuras. 

 

 

9) OBSERVACIÓN 

 

a) Hecho: 

 

Objetos: Tolo que es o puede ser tema del pensamiento o de la acción. Pueden ser 

1) Ideas:  i) Conceptos 

ii) Fórmulas 

iii) Teorías 

2) Hecho: Cualquier cosa que sea (se sepa o se suponga) que pertenece a la realidad.  

i) Estado (Propiedades de una cosa en un instante dado) 

ii) Suceso (Cambio en el estado de una cosa en un lapso de tiempo breve) 

iii) Procedimiento (Secuencia ordenada de sucesos) 

iv) Fenómeno (Hecho perceptible) 

v) Sistema (Entidades) 

 

b) Observación: 

 

Definición  

 

Percepción deliberada (es intencional, tiene objetivos determinados, es selectiva) e ilustrada (está guiada 

por un cuerpo de conocimientos, es interpretativa) 

 

Etapas: 

 

- El observador toma conciencia del objeto, lo percibe. 

 
 

 

 

PROYECCIÓN  

CIENTÍFICA 

Proyección Científica Estricta: Se realiza con teorías y datos científicos (Propia de 

la física). Es posible cuando pueden invertirse las funciones que proyectan el 

pasado sobre el presente. 

 

Proyección Científica Laxa: Se realiza con ayuda de teorías y datos científicos 

más el empleo de líneas de tendencia, estructuras y esquemas (Típica en las 

ciencias del hombre) 

 

Retrodicción Laxa: Consiste en extrapolaciones (proyección sobre un área 

inexplorada) y/o interpolaciones (estimación entre datos confiables) 



- Interpretación preliminar de lo que el observador ha percibido (El objeto queda parcialmente 

identificado) 

- Descripción objetiva de lo que se ha visto e interpretado (Implica términos teóricos o empíricos) 

 

Elementos: 

 

a) El Objeto (Y) 

b) El Observador (W) 

c) Las circunstancias de observación (Z) 

d) Los instrumentos de observación (incluye los medios de observación y el cuerpo de conocimientos 

relevante) (I). Podemos dentro de este conjunto mencionar los instrumento registradores (Ir) que 

constituyen un expediente de control público. Los resultados de la observación tienen que ser 

reproducibles  por otros especialistas en condiciones análogas (en los casos en que esto no es posible se 

exige que al menos observadores calificados obtengan resultados similares). Así, un instrumento 

registrador garantiza el carácter intersubjetivo de la ciencia.  

 W observa Y en el medio Z con ayuda de I. Un objeto es objetivamente observable si y solo si existe un 

Ir  tal que W puede registrar Y bajo las circunstancias Z y con la ayuda de I. 

 

Relación entre Observación y Existencia física 

 

a) EFO (Si existe, es observable)  

Excesivamente estrecha, anula la existencia de todo lo que no se ha podido concebir como observable. 

b) OEF (Si es observable, existe)  

Excesivamente amplia, admite la existencia de todo lo concebible como observable. 

c) EFO (Existe si y sólo si es observable) 

Conjunción de las anteriores, por tanto, falsa. 

d) EFOActual (Si existe, es actualmente observable) 

Excesivamente estrecha, más aún que la a) 

e) OActual EF (Si es actualmente observable, existe) 

 Admite la observación sin errores, cuando sólo se podría admitir la plausibilidad de la EF. Se corrige 

especificando que la observación debe darse con instrumentos empíricos y conceptuales adecuados, y 

aceptando su carácter provisorio y falible.   

 

c) Indicadores 

 

Un indicador es un conjunto de hechos directamente observables que permite objetivisar un hecho 

inobservable, para lo cual deben explicitarse las hipótesis que los relacionan. Llamamos observación 

vicaria a la observación a partir de indicadores. 

   )(

leinobservab 
 e  Teorético 

rfundamenta
 a Hipótesis 

observable  
 tedirectamen

y Teorético 

UFO     

 
 

d) Datos y Evidencia 

 

Dato 

 

 Proposición singular o existencial que expresa el resultado de observaciones. La ciencia se interesa por los 

datos interpersonales, referidos a hechos concretos y objetivos, y con sentido en un cuerpo de 

Conjetura sobre U 

U (Inobservable) 
Objeto 

O (Observable) 
Indicador 

Evidencia Referencia 

Hipótesis 



conocimientos. Los objetos de conocimiento se reconstruyen a partir de su apariencia (fenoménico), su 

manipulación (pragmatista) y la construcción de modelos (idealista). 

 

Evidencia 

 

Dato (e) relevante para una hipótesis (h) dentro de un cuerpo de conocimientos (T). No existe evidencia 

absoluta ni anterior a toda teoría. Toda evidencia es un dato pero no la inversa. Los datos se convierten en 

evidencia cuando son interpretados por teorías.  

 

 

10) MEDICIÓN 

 

a) Medición 

 

 Definición:  

 

Observación cuantitativa. Consiste en la atribución de números a ciertos rasgos de una cosa sobre la base 

de la observación. Existen tantas clases de medición como clases de propiedades. Medir es atribuir a la 

variable numérica r un determinado valor después de haber realizado la operación empírica de comparar el 

mesurandum con la propiedad de un cuerpo tomado como patrón.  Es la contrapartida empírica de la 

cuantificación.  

 

 Elementos: 

 

a) r*: El mesurandum (Lo que se mide; es siempre una variable numérica de un concepto cualitativo que 

representa alguna propiedad de un sistema concreto)  Realidad  

b) m(r*): El valor medido de la propiedad (Incluye el error de la medición)  Experiencia 

c) r: El valor numérico de la propiedad  Teoría 

 

 El observador recibe una señal m* en el instrumento de medición que interpreta como la imagen de un 

número m(r*) que es una estimación del valor real de r  

 

b) Cuantificación Numérica: 

 

Definición:  

 

Todo procedimiento por el cual ciertos conceptos se asocian a variable numéricas. En dicho proceso se 

sustituye una fórmula cualitativa (P(x)) por una fórmula cuantitativa (P(x)=y). Tal asociación varía según 

el tipo de concepto que se busca cuantificar. Cuantificar una propiedad es proyectar el conjunto de grados 

de la propiedad (los r*) sobre un conjunto de números (los r) de modo tal que tal que el orden y separación 

de los números refleje el orden y separación de los grados. 

Notación: rrrCuantifica  *:Proyección  

 

Tipos: 

  

1) Conceptos de Clase: Su cuantificación consiste en determinar el número de elementos de la clase 

(cardinalidad).  Si los elemento del conjunto son factuales (cardinalidad física) los cálculos pueden no 

coincidir con los resultados aritméticos. La determinación de la cardinalidad permite la construcción de 

indicadores que relacionen la cardinanlidad de una propiedad con relación al universo total (Cuantificación 

numérica) 

Notación: nCCardNnConjuntoC  )(,:  

2) Conceptos Relacionales Comparativos: Permiten la ordenación de conjuntos o jerarquización de sus 

elementos. Establece un orden o relación “débil” porque: a) Es asimétrica (Se admite que dos cuerpos 

tengan igual dureza), b) Es irreflexiva (no vale para un cuerpo solo, c) Es Transitiva 



3) Conceptos Cualitativos: Las propiedades son designadas por predicados métricos (functores numéricos, 

cantidades o magnitudes) que son conceptos complejos en los que se distinguen la variable de Objeto, la 

variable numérica con su escala de unidades y la función que asigna la variable de objeto a la numérica. 

Las magnitudes pueden ser incondicionalmente extensesivas (Si son exactamente aditivas, es decir, si la 

adición física es igual a la adición aritmética), condicionalmente extensivas o intensivas 

Notación:  Zde unidadesy  es x de )(Propiedad  ZLa),(  yuxZ   

 

c) Estructura de la medición: 

 

 
 

d) Cómputo (o conteo) 

 

Consiste en una correspondencia biunívoca (uno a uno) entre los objetos de un cierto conjunto y un 

subconjunto de enteros positivos. Es la operación básica de la medición. Para ser considerado medición se 

debe tratar conde un conjunto empírico.   

Puede ser: a) Directo 

b) Indirecto:  -  A través de técnicas de muestreo estadístico 

-  A través de técnicas estadísticas basadas en conocimiento sustantivo 

  

 

e) Escala: 

 

a) Escala de medición: Intervalo por el cual se representan los grados de una propiedad junto con la 

ordenación y espaciamiento de los representantes.  

b) Refinamiento de escalas: Una escala será más fina que otra asociada a la misma magnitud si y sólo si el 

conjunto de señales de la primera contiene el conjunto de señales de la segunda. 

c) Unidad básica: Unidad común a un conjunto de magnitudes.  

d) Magnitudes fundamentales: No se basan en conceptos anteriores, son patrones (necesarios para la 

medición de de propiedades denotas por conceptos indefinidos). 

e) Magnitudes Derivadas: Se obtienen por la aplicación de operaciones a unidades básicas usando fórmulas 

teoréticas. 

f) Sistema de unidades: Conjunto de unidades básicas y derivadas. Debe ser: a) Coherente, b)  

Teórica/Prácticamente conveniente (Es por lo tanto convencional, aunque no lo son las propiedades del 

sistema) 

 

 

11) EXPERIMENTO 

 

a) Experimento:  

 

Definición 

 

 Clase de experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y se observa e 

interpreta su resultado con alguna finalidad cognoscitiva.  En el experimento el objeto está inmerso en un 

medio artificial que se encuentra bajo el control del operador. 

M* (Sistema relacional factual): 

Contiene las señale m* y su relación 

ordenadora 

Cuantificación 

(Aplicación) 

Medición  

(Aplicación Parcial) 

R* (Sistema relacional factual): 

Contiene los r* y su relación 

ordenadora 

R (Sistema relacional conceptual): 

Contiene los y su relación de 

orden parcial 

M (Sistema relacional conceptual): 

Contiene los Racionales y su 

relación de orden parcial 

Proyección Parcial 



Todo experimento científico supone construcciones teoréticas, conceptos, hipótesis (un marco teórico). 

Estas teorías pueden ser sustantivas o metodológicas e intervienen en el proyecto experimental y la 

interpretación de los resultados  

 

Operaciones Básicas: 

 

- Elección del Problema 

- Identificación de las variables relevantes 

- Formación de los grupos (Experimental & Control / Antes &  Después) 

- Aplicación del estimulo (Experimental / Antes) 

- Observación y medición de los resultados  

- Análisis de la diferencias entre los grupos 

- Inferencias sobre la relación entre variables independientes y dependientes (estímulo-respuesta) 

- Control de la inferencia por la teoría relevante. 

 

b)  Control: 

 

Definición 

 

Más allá de las diferencias particulares del problema a resolver, las técnicas experimentales consisten en 

procedimientos para el control, es decir, para la manipulación y la observación de las variables relevantes 

para un estudio. Para el control de las variables que se han modificado se puede recurrir a la comparación 

de mediciones del mismo sistema (anteriores y posteriores al estímulo del mismo sistema) o bien a dos 

sistemas separados (grupo control y experimental) 

 

Tipos 

 

El control se ejerce sobre el objeto y sobre los estímulos (input) que provocan la respuesta del mismo 

(output).  Este puede ser: a) Pasivo (Se registran o miden los estímulos) 

         Activo (Se modifican deliberadamente los estímulos) 

     b) Cualitativo (Se registra la presencia/ ausencia de variables intervinientes) 

         Semi-cualitativo 

         Cuantitativo (Se registran los valores de las variables intervinientes) 

 

 

c)  Prueba de Contrastación: 

 

Las técnicas experimentales también deben ser convalidadas experimentalmente (para asegurar su 

funcionamiento)  y teoréticamente (para asegurar que su funcionamiento se debe a las causas presumidas 

en el procedimiento).  

 

Un buen procedimiento de contrastación debe tener: 

 - Validez o adecuación (Medir lo que desea medir) 

 -  Fundamentación (Consistente con el marco teórico existente) 

 - Objetividad (Independiente del operador) 

 - Estabilidad (Debe contrastar siempre un mismo objeto) 

 - Concordancia con otros procedimientos 

 Escrutables: Analizables, comparables y criticables. 

 

 



12) INFERENCIA CIENTÍFICA 

 

a) Inferencia Científica: 

 

Definición 

 

Es el paso de un conjunto de proposiciones, las premisas, a otro, las conclusiones. Lo propio de la actitud 

científica no es prohibir estos saltos sino controlarlos. El problema de la inferencia no deductiva es el hiato 

que existe entre los hechos y las ideas que los representan. Su importancia radica en que nos permiten 

formular proposiciones de nivel bajo y, contrastar hipótesis y teorías 

 

Tipos:  

 

Se las puede clasificar según su validez y su fecundidad. Estas son propiedades independientes una de otra. 

Una argumentación puede ser válida pero estéril, así como no-válida pero fecunda. Así tenemos: 

 a) Válidas (Inferencia deductiva) 

  - Demostraciones (Propias de las ciencias formales) 

b) No-válidas (Inferencia incoada o plausible): Ninguno de estos esquemas es una regla de 

inferencia y las conclusiones de las mismas son conjeturas (su verdad es contingente). La inferencia 

plausible depende del contenido de las premisas y no de su forma (es contingente y resulta 

imposible hacerla necesaria) 

- Analogía sustantiva (Semejanza de componentes) 

n

1-n21

n21

P sea  b que factible Es

...PP,P es  b

...PP,P es  a

 

- Inducción de primer grado (Generalización de bajo nivel) 

 
bsean   a los  todosque factible Es

bser  resultaron a hasta a los Todos n
 

- Inducción de segundo grado (Generalización de alto nivel) 

 
a los  todos valgaLley  la que factible Es

 a hasta a los  todospara  valeLley  La n
 

- Generalización estadística (inferencia de la muestra de una población) 

 

p menteaproximada es en U P de esperado porcentaje El

p es S muestra laen  P de porcentaje El

 Uconjunto delazar  al muestra una es S

 

- Modus Ponens débil  

 verosimiles q""

 verosimiles p""

qp Si 

 

- Modus Tollens débil  

 verosimiles "-p"

 verosimiles "-q"

qp Si 

 

- Reducción Débil 

 verdaderosea p"" que posible Es

 verosimiles q""

qp Si 

 

 

Las formas 

fuertes son 

propias de las 

ciencias formales 



b) Control: 

 

El control suele ser estadístico y consiste en construir deliberadamente una muestra representativa al azar y 

estimar la evidencia representada por esa muestra.  La estadística permite cuantificar el riesgo asumido al 

obtener “conclusiones” partiendo de datos empíricos con escasa teoría. Pero no puede garantizar la verdad 

de la generalización. Sin embargo, como la estadística es parte del método científico, las inferencias 

plausibles deben ser compatibles con ella. 

 

c) Contrastación  

 

De Proposiciones Observacionales 

 

Una proposición observacional es verdadera si y solo si concuerda con los hechos o expresa 

adecuadamente la situación a la que refiere. Podemos confrontar una idea con su referente. Para esto 

suponemos la verdad de las proposiciones observacionales singulares. Todas la proposiciones singulares y 

existenciales con predicados observacionales son directamente contrastables. Los demás enunciados 

factuales son indirectamente contrastables y su contrastación supone la puesta a prueba empírica de otras 

proposiciones. 

 En la contrastación de la inferencia científica: a) Se confrontan dos conjuntos de proposiciones, donde por 

lo menos uno de ellos es empírico, b) Se formula un tercer conjunto de proposiciones (metaenunciados) 

referentes al valor veritativo de uno de los conjuntos dados basándose en el otro.  

 

De Hipótesis: 

 

 La contrastación empírica de una hipótesis supone: a) La aceptación de otras hipótesis, b) El uso de 

esquemas de inferencia concluyente y/o plausible.  

Una hipótesis es directamente contrastable si implica enunciados directamente contrastables o está 

implicada por hipótesis de nivel superior con consecuencias contrastables independientemente. Una 

hipótesis es indirectamente contrastable (no se contrasta por si misma) porque: a) Posee consecuencias 

observacionales que se derivan de un cuerpo de conocimientos que no se discute en la contrastación 

misma, b) Las hipótesis y teorías se refieren a modelos y no a experiencias reales. 

 

 d) Corrientes epistemológicas:  

 

1)  Confirmacionismo (Carnap): Busca confirmar la hipótesis con evidencia favorable con el fin de aportar 

apoyo inductivo a la misma.  El razonamiento es no-válido (Reducción Débil) 

2)  Refutacionismo (Popper): Busca refutar la hipótesis con evidencia desfavorable partiendo del hecho de 

que una evidencia negativa falsea la hipótesis. El razonamiento es válido (Modus Tollens) 

 


