
SON PREGUNTAS QUE TOMARON . ALGUNAS SON  SOLO A MODO DE RESUMEN DE LOS 
TEXTOS. 

REVISAR RESPUESTAS! 
 
¿Qué es una hipótesis? 

 
Es una posible solución, conjetura que trasciende lo que se ve.  
Una fórmula es una  hipótesis factual, si y solo su se refiere medianamente o inmediatamente a hechos no sujetos 
hasta ahora a la experiencia 
 
¿Cómo se resuelven los problemas de las ciencias fácticas? 
 

 Elaborando teorías contrastables a cerca del mundo  

 Organizando exp. Científicas 
 

Explique por qué las ciencias fácticas tienen que contrastar sus hipótesis. 
 
 Las ciencias fácticas contrastan sus hipótesis porque se refieren a lo que sucede en la realidad. A través de 
métodos deductivos, de la hipótesis se obtienen consecuencias observables (ya que las hipótesis son empíricamente 
contrastables) y estas son contrastadas con los resultados obtenidos en la experiencia científica (medición, 
observación y experimentación). Estos resultados o datos son evaluados en conjunto y sirven como evidencia para 
confirmar o refutar la hipótesis. 
Nota: para ser científicas tienen que ser contrastables 
 
Explique por qué las hipótesis de las ciencias fácticas son enunciados generales. 
 

Las hipótesis fácticas son enunciados generales ya que refieren indirectamente a un conjunto de experiencias 
singulares. Son una construcción lógica a partir de los datos. Cualquier hipótesis va más allá de la evidencia que 
intenta explicar, ya que su contenido es mayor que el que cubren los datos. 

Van más allá de la evidencia, son proposiciones universales que describen un caso general que abarca todos 
los elementos de una clase. 

 
Requisitos de formulación de hipótesis  
 
Tiene que  

 Ser bien- formada (que sea formalmente correcta) y significativa ( no vacia semánticamente)  

 Estar fundada en alguna medida de conoc. Previo, y si es un concepto completamente nuevo debe ser 

compatible con el cuerpo de conoc. Científico actual.  

 Ser empíricamente contrastable mediante los procedimientos objetivos de la ciencia (mediante su comparación 

con datos empíricos controlados por técnicas y teorías) 

 Estos requisitos  no son independientes entre ellos. Porque el ser bien formada es condición necesaria del tener una 

significación determinada en algún lenguaje. El tener una signif. Es necesario para poder recibir el apoyo del conoc. 

Preexistente y para poder enfrentarse con una nueva exp. Y el tener fundamento es la única tenue garantía de que vale 

la pena proceder a una cont. Empírica.  

Teniendo en cuenta la clasificación de las hipótesis por su ostensividad, ¿Cuáles son las características de 
una hipótesis observacional/ fáctica? 
 
Una hipótesis observacional contiene conceptos observacionales/empíricos que refieren a objetos observables, por lo 
cual son directamente contrastables. Son de nivel bajo. Función: probar/contrastar 
 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de las hipótesis por su ostensividad ¿Cuáles son las características de una 
hipótesis mixta? 
Las hipótesis mixtas son de nivel intermedio. Estas contienen conceptos ordinarios y conceptos teoréticos y funcionan 
como puentes entre la teoría y la experiencia. Indirectamente contrastables  
 
Teniendo en cuenta la clasificación de las hipótesis por su ostensividad ¿Cuáles son las características de una 
hipótesis no observacional o teorica? 
 Una hipótesis no observacional contiene conceptos no observacionales que refieren a objetos no observables, 
es decir, conceptos que se infieren (como por ejemplo el concepto de inercia). Por ello es que son indirectamente 
contrastables. Este tipo de hipótesis se clasifica como una hipótesis de nivel alto ya que es a partir de ellas que luego 
se derivan consecuencias lógicas de las mismas en las teorías. Funcion explicativa  
 



 
Explique cómo se obtienen los datos en la investigación científica y que aportan al proceso de contrastación 
de hipótesis. 
Los datos  son proposiciones particulares, son elementos de información. Se obtienen a través de la observación, 
experimentación y medición. La recolección de datos va guiada y justificada por la hipótesis. Se debe decidir que datos 
son pertinentes antes de la contrastación.  
El conjunto de datos da información sobre un hecho (evidencia) con la cual se contrastan las consecuencias 
observacionales de la hipótesis para luego poder así confirmar o refutar la hipótesis en cuestión 
 En el caso de la contrastación de las hipótesis, los datos funcionan como complemento y sostén de las 
mismas, debido a que en la mayoría de los casos emplean una justificación apropiada mediante evidencias (es decir, 
datos que se consideran pertinentes a la investigación). A partir de esto, y mediante un correcto procedimiento de 
contrastación, se puede determinar qué hipótesis fueron ciertas y cuáles no. 
Nota: Los datos son tan corregibles como las hipótesis. Difieren en que los datos se refieren a experiencias ya 
efectuadas.  
 
Explique por qué los datos aislados no comprueban una hipótesis. ¿Cuál es la función metodológica de los 
datos en la investigación? 
Un dato es un elemento de información que, al ser una proposición empírica, obtenida a partir de la experiencia, sirve 
para comprobar o respaldar la hipótesis si y sólo si se encuentra en conjunto con más datos para dar evidencia en 
favor de la hipótesis. Un dato, singular y aislado, no sirve para comprobar una hipótesis ya que estas van más allá de la 
evidencia, son proposiciones universales que describen un caso general que abarca todos los elementos de una clase. 
Un caso en particular no es evidencia suficiente para afirmar como verdadera la hipótesis. Sin embargo, sí puede servir 
para refutar la misma. Por no referirse directamente a experiencias singulares, la hipótesis no puede quedar 
establecida solo por una experiencia.  
 
Explique por qué cualquier conjunto de hipótesis no constituye una teoría. 

Una teoría debe estar formada por una jerarquía de hipótesis que refieran a un mismo tema factual. Cada 
miembro del conjunto es o bien un supuesto inicial o axioma o bien una consecuencia lógica de uno o más supuestos 
iniciales. De hipótesis de más alto nivel se obtienen hipótesis mixtas y luego de nivel más bajo. Se necesitan de 
distintos tipos de hipótesis para poder concluir una teoría.  

 
Explique cuál es el papel de la hipótesis en la obtención de los datos y cómo intervienen los datos en la 
contrastación de hipótesis. 

Una hipótesis está bien formada, es significativa y está fundada en conocimiento previo o es compatible con 
una determinada área del conocimiento. Es una fórmula, en sentido lógico, que esta aceptada previamente. 

Por estos motivos, la hipótesis sirve como punto de partida para la investigación y orienta la búsqueda de 
datos. Ayuda a determinar qué datos son importantes y relevantes para la investigación. 

El conjunto de datos da información sobre un hecho (evidencia) con la cual se contrastan las consecuencias 
observacionales deducidas de la hipótesis y luego se puede confirmar o refutar la hipótesis en sí. 

 
 

¿Que es la observación?  
Es el procedimiento empírico básico. Esta supuesta tanto en la medición como en la experimentación. El objeto es un 
hecho actual. Su producto es un dato ( una proposición singular o existencial que expresa algunos resultados de la 
acción a observar. 
 
Explique la diferencia entre hecho y fenómeno  
 
Un hecho es cualquier cosa que sea, que pertenece a la realidad (lo que se sepa o se suponga). Es algo que se 
observa en la realidad.  Pueden darse en el mundo externo. 
Un fenómeno es un hecho perceptible tal como aparece a un sujeto. Es “lo que se muestra”, “lo que se manifiesta de la 
realidad”. Los fenómenos se dan en la intersección del mudo externo con un sujeto conocedor.  
 
Nota: Un objeto es todo lo que es o puede ser un tema de pensamiento de acción. Pueden ser ideas (objetos ideales), 
tales como conceptos, formulas o teorías. O bien, pueden ser hechos (objetos concretos).  

 
 
Describa las dos características de la observación científica. 

 Es deliberada: es intencional, tiene un objetivo determinado, y por lo tanto es selectiva. 

 Es Ilustrada: está guiada por un cuerpo de conocimiento. Es interpretativa. Porque no puedo obtener 
conocimiento científico si no se interpretar.  

 
Explique en qué consiste la objetividad en la observación científica. 
 La objetividad en la observación científica está dada por: 

 Intersubjetividad: En la observación, distintos sujetos con las mismas técnicas y conocimientos acerca del uso 
de los instrumentos, obtienen resultados similares en condiciones análogas. 



 Control público: los resultados y la forma de obtención de ellos debe ser publicado. Tienen que ser 
reproducibles por otros especialistas  
 

¿Qué elementos intervienen en el procedimiento de observación? 
 En el procedimiento de observación intervienen:  

 el sujeto (observador) 

 el objeto (observado) 

 las circunstancias (el contexto y las variables, medioambiente del objeto y el sujeto)   

 el instrumental (ya sea concreto, los medios como los instrumentos o los procedimientos, o conceptual como el 
cuerpo del conocimiento). 

 
¿Por qué no hay garantías de observaciones precisas en la investigación científica? ¿Que las hace 
aceptables? 
 Toda observación científica necesita un sujeto que interprete el instrumental con el cual se “observa” el objeto. 
Por ello no hay garantías de observaciones precisas ya que la percepción es individual y particular de cada observador. 
Sin embargo, las observaciones son aceptables gracias al control público y a la intersubjetividad. Los resultados y 
métodos son publicados. Entonces, son controladas y corregidas por otro especialista, distintas personas que 
comparten los mismos principios técnicos y el mismo modo de uso de los instrumentos, en circunstancias análogas, se 
entiende que deberían llegar a resultados semejantes. 
 
 
Explique por qué la cuantificación precede a la medición. ¿Qué es el valor numérico? 

La razón por la cual la cuantificación precede a la medición es porque, por definición, medir es atribuir valores 
concretos a variables numéricas de un concepto cuantitativo sobre la base de la observación. Hay que disponer del 
concepto antes de poder atribuirle un número con la ayuda de una operación empírica 

El valor numérico o magnitud es una propiedad que poseen los fenómenos o las relaciones entre ellos, que 
permite que puedan ser medidos, dicha medida representada por una cantidad. 

 
En el proceso de medición, ¿Que es medir? ¿Qué es el valor medido? 
 
 Medir es atribuir determinado valor a una variable numérica que representa los grados de una propiedad 
(magnitud) de un objeto.  

El valor medido es el valor del grado de la propiedad que debe ser medido (mesurandum) obtenido a partir de 
instrumentos en la experiencia. Pertenece a los (racionales + error). 

 
Nota extra: Medir implica realizar una medición (que es una act. Practica), y una cuantificación numérica (que es una 

actividad teorica que precede a la medición). 

 Medición: act. Práctica, obtención del número correspondiente al grado de  cierta propiedad. La medición pone 

a prueba. Es determinar efectivamente algunos de esos valores numéricos.  

 Cuantié. Numérica: determina si una dada propiedad de un sistema físico (real) puede ser representado por 

números de manera tal que las operaciones con ellos posea significación física. Si ocurre esto, estamos ante 

una magnitud. 

¿Que es una escala de medición?:  

Es el intervalo en el cual se representan los grados de una propiedad, junto con la ordenación y el espaciamiento de los 

representantes.  

Una escala métrica tiene 2 elementos: 

 Tiene un cero, un origen.  

 cuenta con un intervalo unitario o ley que regula las marcas  

Una escala puede ser conceptual o material.  

 Escala conceptual: intervalo ordenado en el que se representan los valores  numéricos de la propiedad  

 Escala material: se representan las señales, marcas de un instrumento 

¿Que es una escala topológica u ordinal?  

Es en las cuales el espaciamiento de una escala material no satisface ninguna ley conocida  

Explique por qué un objetivo de la teoría es reforzar la contrastabilidad de las hipótesis. 
La explicación del objetivo de que la teoría refuerza la contractibilidad de las hipótesis radica en que al quedar 

absorbida en una teoría, la hipótesis recibe la refutación de un campo factual más amplio, el campo cubierto por una 
teoría, mientras que una hipótesis aislada no tiene más apoyo que el de su propio caso. 
 



 
En el proceso de medición ¿Que es una escala material? ¿Por qué el cero es necesario en una escala métrica?  
¿Por qué en una escala métrica el cero no es suficiente?  
 

En el proceso de medición, una escala material representa el conjunto ordenado de señales cuya lectura nos 
permite obtener valores medidos y atribuir valores numéricos a la magnitud que se trata. Por lo cual la escala material 
presupone la escala conceptual. 
 Una escala métrica necesita el cero porque es el punto de origen, y sin el cero no se sabe de dónde partir, y de 
esta manera dos observadores no podrían comparar los resultados obtenidos. Una escala métrica además del cero, 
debe tener un espaciamiento según ley entre las marcas. Sin una separación estipulada entre las marcas no se podrían 
obtener mediciones comparables entre sujetos. 
 
En el proceso de medición, ¿Que es una escala conceptual? ¿Por qué el cero es necesario en una escala 
métrica?  
 Una escala conceptual es el intervalo ordenado sobre el cual se representan los valores numéricos. 
 
 
¿Que es una magnitud? 

Es el modo en el cual los grados de una prop. Se representan por números y los valores medidos constituyen una 

muestra de ese conjunto de números.  

Es un concepto cuantitativo, y puede ser de cuatro tipos: 

 Extensivas: Son exactamente aditivas respecto de la variable. Dependen de la masa. La suma física se 

corresponde con la aritmética 

 Intensivas: no dependen de la masa. Es predecible pero no vale la suma, pues la suma física no 

coincide con la aritmética. Son las que no son ni extensivas ni cuasi ni cond. Se refieren a prop. No 

distributiva. No hereditarias (colectivas) 

 Cuasi extensivas: son aproximadamente aditivas respecto de las variables del objeto 

 Condicionalmente extensivas : a veces vale la suma  

OJO: no es verdad que algunas magnitudes extensivas NO sean aditivas. Si no son aditivas, no se les puede llamar 

extensivas ya por definición. 

 
¿Qué es una magnitud extensiva? ¿Cómo se diferencia de una magnitud intensiva? Dé un ejemplo. 

Una magnitud extensiva puede ser combinada físicamente en el sentido de que sus resultados son 
representados por la suma aritmética. 

Se divide en magnitudes incondicionalmente extensivas (exactamente aditivas-distancia), condicionalmente 
extensivas (según una condición pueden ser sumadas o no-resistencia eléctrica: sí circuito en serie, no en paralelo), 
cuasi-extensivas (aproximadamente aditivas dependiendo de las variables involucradas-energía). 
 

 
 
Diferencia entre teoría y modelo  
 

 Modelo: Representa los correlatos de las teorías. Es una representación simplificada de la realidad. Guarda 
fidelidad con lo que representa.  
Son sistemas conceptuales que intentan representar algunos aspectos interrelacionales de sistemas reales. 
Representa, intenta copiar de modo simbólico, o con alguna aproximación.  

 Teoría: Supone modelos. Toma los modelos y sobre ellos, trabaja imaginativamente. Va más allá de la 
realidad.  
Tratan de modelos ideales que representan, de manera simbólica y aproximada, algunos aspectos de sistemas 
reales.  
La teoría se relaciona con la realidad a través del modelo.  

 
 
Características de la teoría científica:  

 Supone simplificación  

 Es parcial: No hay una que involucre todo. Tratan algunos aspectos. 

 Es aproximada: pueden tener errores 
 
Cuáles son las virtudes de la sistematicidad  
 

 Las proposiciones fácticas adquieren sentido en el contexto y por sus relaciones lógicas con otros elementos. 



 Al quedar absorbida en una teoría, una hipótesis recibe el apoyo o refutamiento de un campo que cubre la 
teoría. 

 Entonces... “La teorización precisa el significado de la hipótesis y refuerza su contrastabilidad” 
 
Objetivos de la construcción de teorías. 
 

 Sistematizar el conoc. Mediante relaciones lógicas entre entidades antes inconexas 

 Explicar los hechos mediante hipot que impliquen las prepos que expresan a los hechos.  

 Incrementar el conocimiento  (derivando/prediciendo) 

 Reforzar la contrastabilidad de las hipótesis (sometiéndolas al control de las demás hipótesis del sistema) 

 Orientar la investigación  

 Ofrecer un mapa de un sector de la realidad ( modelo)  
 
Explique por qué toda teoría científica supone una simplificación. 
 Toda teoría supone un modelo. La teoría refiere a un sistema mientras que el modelo es una representación 
del mismo. La teoría entonces no contiene un retrato exacto de todas las partes de la realidad estudiada, sino que toma 
solamente algunos pocos aspectos de la misma. La teoría se interesa por los aspectos esenciales del sistema, 
incluyendo pocas variables y pocas relaciones entre las variables. De este modo, las teorías son parciales y 
aproximadas, no son sino más que una idealización conceptual que supone una simplificación.  
 
Lo central en las teorías es la sistematicidad. Para poder explicar mejor, tengo que simplificar. Tengo que elegir 
algunas variables, algunas soluciones.  
 
 
Cuáles son los elementos que involucra la medición? 

 

 Mensurandum( Lo que se mide) …. Realidad ( longitud) 

 Valor medido    Experiencia ( 100 +- 1cm) 

- Se corresponde con la medición  

 Valor teorico  Teoria ( 100cm) 

- Se corresponde con la cuantificación 

 

¿Por qué estimamos? 

Por las ventajas de la cuantificación: 

 Afinamiento de los conceptos 

 Descripción precisa 

 Precisa Clasificación 

 Formación de hipótesis y teorías exactas 

 Contrastación rigurosa 

 

 

 


