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La ciencia ha adquirido en los últimos años, un avance impresionante,  e in�uyó en los 
cambios sociales, políticos, económicos y culturales de todo el mundo de manera 
trascendente. Este fenómeno debe ser claramente comprendido por los alumnos, 
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para  la tarea eventual de la investigación cientí�ca o en su defecto, para analizar, 
evaluar y justi�car las teorías o hipótesis que presenta su respectiva ciencia.
La utilización correcta de las estructuras racionales de pensamiento y la necesidad de 
la precisión semántica y sintáctica deben ser los supuestos imprescindibles que 
acompañen el tratamiento de las metodologías cientí�cas. A ello se le añade la necesi-
dad de conocer los fundamentos epistemológicos, estructurales y sociales de las 
Ciencias Sociales, en especial  de la  Economía, la Contabilidad y/o la Administración..
Se presentan en los contenidos preliminares, la lógica desde el punto de vista discipli-
nar, como de las nociones básicas que estudia. La lógica expresa como cualquier otra 
teoría sus conocimientos mediante el lenguaje. Se propicia un lenguaje preciso, que 
evita dichas di�cultades y, que se construye exclusivamente con el propósito de 
comunicar información, tratando de validar aquellos razonamientos y/ o argumentos 
dada la importancia de los signi�cado de las a�rmaciones de las teorías, siempre 
dentro de un contexto de una discusión crítica.
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La lectura 

En el mundo contemporáneo que vivimos, leer es lo que cuesta, 

tanto para los estudiantes, en sus prácticas y, el consumo de la lectura 

y escritura, aunque parezca contradictorio, en los diversos niveles 

educativos se lee cada vez menos. Plantear quienes son los 

responsables de ello deviene en que son varios agentes y factores que 

participan de imponer la imagen como medio para desviar a las personas 

de la lectura. Desde el punto de vista contextual, los medios de 

comunicación y las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), están presentes y no se las puede dejar de lado. Sin lugar 

a duda existe el poder de los medios de comunicación que intentan y lo 

logran legitimar y universalizar los principios de la cultura hegemónica, 

la Universidad debe cumplir una posición crítica para interrogación de la 

realidad que está atravesando. Por lo tanto, debe enseñar a leer y no solo 

textos (libros) sino también la multiplicidad de mensajes que se reciben 

diariamente. 

Leer es un proceso de interacción entre un lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta obtener información en 

función a los objetivos que guíen la lectura. 

Leer implica también un trabajo de interpretación del texto 

(codificación) y forma parte de un hecho de comunicación 

(decodificación) definido en un tiempo y espacio. 

Leer es un proceso cognitivo, dentro del proceso de 

conocimiento, la interpretación que un lector realice del texto. Aunque el 

contenido del texto permanece invariante, es posible que dos que el 

significado de un texto para un lector no es una traducción del 

significado que el autor quiso imprimirle, sino que es una construcción 

que implica al texto, a los conocimientos previos y expectativas del 

lector que lo aborda. 

La lectura llega a ser 
fructífera y placentera 
cuando se ha convertido en 
un hábito que hemos 
decidido adquirir y para ello 
hemos desarrollado las 
habilidades necesarias. 
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Actualmente en el mundo de la lectura hay una gran cantidad 

de cambios y uno de ellos tiene que ver con la existencia de muchos 

conocimientos que lleva a un aumento cada vez mayor de nuevos 

materiales que debemos leer. Esto nos lleva a pensar en distintos tipos 

de lectura entre las que se destacan. 

a. Lectura profesional, que hace referencia a la lectura de

artículos científicos a los que un profesional se expone en

su vida cotidiana dentro del mercado laboral cada vez más

competitivo.

b. Lectura utilitaria es aquella que se realiza con el objetivo de

obtener datos y/o información referida a un tema o

disciplina particular.

c. Lectura cognitiva aquella ligada al deseo de comprensión,

más que a la mera búsqueda de información por necesidad.

d. Lectura recreativa es aquella cuya necesidad es alejarse de

las preocupaciones cotidianas y realizan una huida al

mundo de la imaginación y la de deseo insatisfechos. Es una

lectura de placer que muchas personas recuerdan donde no

entra la idea de obligatoriedad.

Según la opinión de Ceolín y otros (2001, p 43) es verdad que 

leemos para informarnos. Nuestra formación profesional o científica 

requiere que leamos primero para iniciarnos en la disciplina y en la 

actividad profesional que hemos elegido, y después, una vez graduados, 

que continuemos leyendo para seguir el ritmo vertiginoso propio del 

dinamismo de las investigaciones. Pero antes que informarnos e 

instruirnos técnica o profesionalmente, la lectura contribuye a nuestro 

desarrollo personal. La lectura proporciona la ocasión para reflexionar, 

conocerse y encontrarse a sí mismo. Muchas personas creen que la 

lectura es una empresa más o menos pasiva. Pero la lectura, así como 

la escritura, es una actividad y, como toda actividad, exige energía y 

esfuerzo. Para que la comunicación entre el escritor y el lector sea 
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efectiva, no alcanza con que el escritor haya hecho su trabajo. Recibir el 

mensaje es también una tarea compleja y supone tanta actividad como 

para que no pocos especialistas hayan reconocido que el mensaje sólo 

se completa y realiza definitivamente cuando el lector lo recrea. 

Al momento de leer: ¿qué habilidades despliegas para realizar 

esta actividad? 

El arte de leer un buen texto bien escrito tiene como fin atrapar 

al lector, que pueda comprender  los mensajes más interesantes, esto 

lleva a desarrollar habilidades para entender, analizar y comparar ideas, 

descubrir supuestos, inferir conclusiones, poner en duda  afirmaciones, 

interrogar al texto, oponerse a él con las propias razones.  

El estudiante al pensar relaciona conceptos e información 

estableciendo vinculaciones, que la memoria recolecta y almacena 

datos a partir de ellos y, entonces puede pensar y recrear nuevos. Por 

ello es necesario, en un texto el diálogo entre el lector y el autor. 

El estudiante pone en práctica sus habilidades cognitivas para 

diferenciar los diversos significados de un texto, y es aquí cuando el 

lector logra un considerable dominio de la lectura, comprende los 

discursos y que el texto no es simplemente una secuencia de palabras 

que enuncian y comunican un solo significado fijado definitivamente por 

su autor.  

Un lector crítico logrará sacar a la luz las estrategias 

empleadas, consciente o inconscientemente por el autor, encontrando 

así los diferentes sentidos que pudieran estar presentes en cada texto. 

 Algunas lecturas son recreativas. Otras, las que se relacionan 

con nuestros estudios y con nuestra formación profesional, científica, 

humanística o técnica, son lecturas informativas. Y, aunque no siempre 

es el caso, muchas lecturas informativas nos resultan placenteras 
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porque conjugan la calidad y la cantidad de la información con la 

elegancia, la claridad y la elocuencia en el decir. 

 

¿Qué tipos de lecturas has realizado a lo largo de su vida 

académica? 

Al leer un libro, el lector puede obtener información. Puede, por 

ejemplo, saber qué dice el autor. Pero mejor sería que, además, pudiera 

explicar por qué lo dice, cómo se relaciona lo que dice con su contexto 

histórico o con lo que sostienen otros autores acerca del mismo tema. 

Podemos leer para informarnos, acopiando datos y hechos en nuestra 

memoria; pero también, y aún más importante, para comprender, esto es, 

para captar significados. 

Realiza un cuadro sinóptico de los tipos de lecturas 

enumerados hasta este punto.  

   

 

 

Entonces leer de modo de ampliar nuestra capacidad de 

comprensión exige poner en juego todo el poder de nuestra mente. 

Y adviértase que las habilidades requeridas para leer de esta manera 

son las mismas que necesitamos para escuchar bien: no 

simplemente oír sino atender, tomar en consideración, indagar 

motivos y significaciones, reflexionar. Ceolín y otros (2001,  p 45). 

Muchos estudiantes leen y releen los pasajes que hay que estudiar 

sin cumplir ninguna operación que ayude a apropiarse del contenido; 

más tarde se asombran de los malos resultados de las preguntas 

orales y escritas.  
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Para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, 

extraiga la información y las ideas más importantes, y las relaciones con 

lo que ya conoce reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio 

propio. Saber leer significa poseer varias capacidades de tipo técnico. 

La aproximación básica a la lectura es la misma para todas las materias 

de estudio, aun cuando cada tipo de texto y de argumento requiere 

capacidades específicas. 

¿Cómo podrías relacionar esto último con lo visto en el Módulo 

del Ingreso? 

La dificultad para aprender a leer y a comprender se debe al 

hecho de que las capacidades que hay que poner en juego son muchas, 

de difícil definición y en varias combinaciones. Un modo de presentarlas 

es ver cómo afrontar la lectura de un texto a través de una serie de fases 

separadas que requieren operaciones específicas. Sintéticamente estas 

fases son: 

I fase: pre-lectura. Durante esta fase se lee superficialmente el 

texto, tratando de captar los elementos más importantes, evaluar el 

interés del contenido, determinar la estructura general y formarse una 

idea global. Esta operación puede realizarse también a través de la 

llamada “lectura rápida”, que trata de analizar un texto muy rápidamente 

y en forma global para tomar de él unos pocos elementos. Teniéndolos 

en cuenta y sumando la curiosidad de cada uno sobre el tema, puede 

resultar útil preparar una serie de preguntas a las que se quisiera dar una 

respuesta durante la siguiente fase denominada lectura crítica. 

II fase: lectura analítica. La propia y verdadera lectura analítica 

debe realizarse con una disposición activa por parte del lector, 

distinguiendo los hechos de las opiniones, concretando los objetivos en 

Esta actitud activa y crítica es 
la que necesitarás a la hora de 
concurrir a las clases teóricas 
como prácticas 
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los fragmentos que lee, y determinando las informaciones de mayor 

importancia. 

III fase: lectura crítica del texto. Esta fase supone las dos 

anteriores, y además intenta evaluar los argumentos, opiniones, vertidas 

por el autor a lo largo del texto. 

IV fase: post-lectura. Para completar el aprendizaje es 

necesario controlar y reorganizar los apuntes. Pueden elaborarse 

diagramas, representaciones gráficas que muestren la estructura de la 

información o bien fichas, glosarios y fichas con preguntas/problemas 

que ayuden a memorizar. Estas informaciones son básicas para la 

preparación de un trabajo escrito o de una exposición oral. 

 

 

La pre-lectura 

La pre-lectura, lectura introductoria o de inspección, es una actividad 

preparatoria para la lectura propiamente dicha, que permite hacerse una 

idea general sobre el contenido de un libro y sobre el modo de afrontarlo. 

Antes de emprender una lectura analítica resulta útil encuadrar el texto, 

evaluando en él algunos elementos generales. Por ejemplo, antes de 

iniciar la lectura de un libro es útil observar algunos de los siguientes 

elementos: 

La contratapa, las solapas y las primeras páginas, para conocer 

las primeras informaciones sintéticas acerca del contenido, sobre el 

autor y el año de publicación. 

Todos pueden aprender a leer si adquieren poco a poco estas técnicas 

y la capacidad de aplicarlas en el orden justo y en el momento 

oportuno. 

Prefacio significa prólogo o 
introducción de un libro (RAE, 
2014). 

� Volver 
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El prefacio, para evaluar el contexto en el cual nació el libro; en 

el caso de un libro científico, por ejemplo, se entiende que es el fruto del 

trabajo de un individuo o de un grupo de investigadores. 

El índice general, para comprender cómo están distribuidas las 

informaciones en su interior. 

El índice analítico, para verificar si el texto contiene los temas y 

problemas que nos interesan y sobre los que estamos buscando 

información. 

El primer capítulo que, a menudo, junto con la introducción, 

encuadra el texto en el ámbito de estudios precedentes del mismo autor 

o de otros. 

El último capítulo, que muchas veces ofrece la síntesis de los 

resultados que se presentan en el libro. 

 La bibliografía, que permite examinar la amplitud y el tipo de 

fuentes. La fecha de muchas de éstas permite estimar la actualidad del 

autor. 

Las notas, que dan indicaciones sobre los procedimientos de 

investigación que se han seguido. 

Omitir la lectura introductoria y lanzarse de cabeza al primer 

capítulo, cosa que no pocos “lectores” hacen, es como concurrir a una 

cita a ciegas. Toda la información contenida en la cubierta y en las 

primeras páginas de un libro es de gran ayuda para el lector; no está ahí 

parar cumplir una formalidad sino para orientar al lector inteligente.  

En el caso en que se debe estudiar un capítulo o un pasaje 

aisladamente o en el ámbito de una antología, uno puede recurrir a 

algunos elementos como:  

La introducción, que trae a menudo, junto con una síntesis, una 

evaluación del texto. 
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El primero y el último párrafo que, a menudo, presentan un 

encuadre y una síntesis del texto respectivamente. 

Los subtítulos, que ayudan a comprender la estructura del 

capítulo y la distribución de la información. 

En ambos casos, el texto debe abrirse al azar en varios puntos 

para evaluar el uso de la lengua, el modo de exposición y la existencia de 

figuras y esquemas. Esto nos permite considerar las dificultades de la 

lectura que nos espera. 

Uno de los objetivos de la pre-lectura es despertar nuestra 

atención a través de la creación de expectativas que nos ayuden a 

comprender un texto; este objetivo puede logarse preparando preguntas 

acerca del contenido del texto, a las que la lectura deberá proporcionar 

respuestas. 

 

Elabora una síntesis de lo que implica la pre-lectura. 

 

 

Lectura analítica 

Después de haber completado la pre-lectura, pasamos a la 

lectura analítica de un texto. La misma consiste en el análisis estructural 

del mismo tendiente a aislar las unidades de lectura y a estudiar las 

principales tipologías de esas unidades. 

Este proceso implica identificar las ideas principales y 

secundarias aplicando para esto las diferentes estrategias ya vistas a lo 

largo del ingreso. 

 

 

� Volver 
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¿Qué estrategias aplicarías? Recuerda las que ya conoces!!!!!!!! 

 

 

¿Qué es una unidad de lectura?, ¿Cómo la identificamos? ¿Para 

qué nos sirve esto? 

Para comprender y captar el texto con mayor facilidad debemos 

dividirlo en unidades de lectura a las que nos dedicaremos por separado. 

Estas unidades son más o menos extensas según el estilo del autor, el 

volumen de información presente, el que poseemos nosotros, y el tipo de 

texto de que se trata. 

La unidad de lectura debe ser lo suficientemente extensa como 

para abarcar una unidad de información, es decir, todas las frases que 

desarrollan una idea, incluidos los ejemplos. En la mayoría de los casos, 

la unidad de información es el párrafo, el conjunto de palabras entre dos 

puntos y aparte. 

Para aislar la unidad de lectura resulta sencillo considerar el 

punto y aparte que indica un párrafo. De todos modos es preciso tener 

en cuenta que a veces, una unidad de lectura se desarrolla en varios 

párrafos; otras, en cambio, un párrafo desarrolla varias ideas, una 

después de otra, y contiene entonces varias unidades de lectura. 

Cada unidad de lectura deberá ser analizada de forma completa, 

englobada dentro de su significado y sintetizada a través de notas o 

apuntes. 

Recuerda que la idea principal a veces es necesario rearmarla a partir 

de las ideas vertidas en el párrafo por el autor 
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A partir de esta información te pedimos que elabores una 

definición de unidad de lectura 

Los principales tipos de unidad de lectura son: enumeración, 

secuencia, confrontación/contraste, ampliación de un concepto, 

enunciación/resolución de un problema y causa/efecto. 

La unidad de enumeración generalmente está constituida por 

una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea. 

Al comienzo de la enumeración puede presentarse una frase que cumple 

el papel de organizador de la lista. 

La unidad de lectura por secuencia es un caso particular de 

unidad por enumeración, en la que los elementos presentados aparecen 

ordenados en forma explícita, por ejemplo, de manera cronológica. Esta 

unidad de lectura se encuentra a menudo en textos de tipo científico y 

es característica de las instrucciones que describen cómo hacer algo 

paso a paso o como solucionar un problema. La comprensión de este 

tipo de unidades es más fácil que la que resulta por enumeración, ya que 

el comienzo de cada tema está indicado de manera explícita. 

 

Ejemplo de unidad de lectura de enumeración/ secuencia 

La guía de elaboración de informe final es un documento que brinda los 

lineamientos generales para elaborar un proyecto de investigación. 

Dependiendo del tipo de estudio y sus características, así será el contenido 

del mismo. Sin embargo, hay elementos mínimos que no pueden excluirse y 

que se presentan a continuación:  

1. TITULO 

2. RESUMEN 

3. INDICE  

4. INTRODUCCIÓN 
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5. ANTECEDENTES 

6. OBJETIVOS  

7. MATERIALES Y METODOS 

8. RESULTADOS  

9. DISCUSIÓN 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

12. PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 

13. ANEXOS 

Fuente: 

http://metodologiadelainvestigacionetac.blogspot.com.ar/2013_08_01_archive.html 

La unidad de lectura por confrontación/contraste indica las 

similitudes o bien las diferencias entre dos o más objetos. En estas 

unidades de texto se identifican varias categorías, mediante las cuales 

se confrontan los objetos; cada objeto es analizado teniendo en cuenta 

las categorías. Dos estructuraciones son posibles: por descripciones 

separadas o por descripciones contrapuestas. En el primer caso se 

tienen dos o más párrafos (uno por cada objeto descrito); si el texto está 

bien organizado, las categorías por lo general están expuestas en el 

mismo orden en cada párrafo. En el segundo caso se tiene una frase o 

párrafo por categoría y se analizan y contraponen las propiedades de los 

respectivos objetos. Esta organización puede estar incluida dentro de un 

párrafo, o bien incluir varios párrafos. 

 

Ejemplo de unidad de lectura de confrontación/contraste 

“El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende 

encarnar una verdad eterna y absolutamente cierta” (Russell, 1951, pp.13-

14). 

La comprensión de esta unidad de lectura requiere ante todo 

seleccionar los objetos enfrentados o contrapuestos; en segundo lugar, 

las similitudes o diferencias.  
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En la unidad de lectura por ampliación de un concepto hay una 

idea principal, que está enunciada de una manera explícita y es 

reafirmada a través de ejemplificaciones o argumentaciones. Las 

informaciones secundarias explican, aclaran, detallan o ilustran la 

afirmación principal. Este tipo de prosa es característica de escritos 

argumentales a través de los cuales se debe convencer al lector de la 

validez de una tesis.  

La comprensión de textos que contienen estos esquemas 

requiere en primer lugar captar el concepto principal. Luego deben 

señalarse las informaciones secundarias y comprender si refuerzan o 

ejemplifican la idea principal. 

Ejemplo de una argumentación 

He pasado el examen final, y esto da como resultado mi 

próximo ingreso a licenciatura; no será tan fácil, pues aun debo solicitar el 

examen de ingreso y pasarlo. Después de pasar el examen de ingreso el resto 

se tornará más fácil. 

Fuente: http://www.ejemplode.com/29-logica/169-ejemplo_de_argumentacion.html 

 

La unidad de lectura por enunciación/resolución de un problema 

está dividida en dos partes: en la primera se presenta un problema, en la 

segunda se expone su solución. Este esquema admite algunas 

variantes: que el problema sea expuesto con claridad y esté seguido por 

una solución igualmente explícita, o que esté expuesto con claridad, pero 

le siguen hipótesis de solución contrapuestas. Puede ser también que el 

problema esté expuesto, pero la solución está sobreentendida o que la 

solución esté expuesta, pero el problema está sobreentendido.  

Ejemplo de unidad de lectura por enunciación/resolución de un 

problema 
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¿Con o sin pilas? 

Cuando la energía de una pila se extingue, la tiramos a la basura. 

Ese acto en apariencia inofensivo representa un serio problema, pues las 

pilas contienen sustancias de elevada toxicidad que amenazan nuestra 

salud. 

La utilización de pilas no es contaminante de por si. El efecto 

adverso para el medio ambiente proviene de las inadecuadas maneras de 

desechar las pilas. Habitualmente se las arroja a la basura junto con el resto 

de los desechos, pero la consecuencia más frecuente es que ésta finalice en 

basurales a cielo abierto y que, posteriormente, con el deterioro de la pila, 

sus componentes más tóxicos se derramen contaminando agua, aire y tierra. 

Los metales pesados provenientes de las pilas ingresan 

posteriormente en la cadena alimentaria de la siguiente manera: el hombre 

es el último eslabón de una cadena que, por ejemplo, en el caso de los 

animales marinos, va desde el agua de mar, pasando por el fitoplancton y el 

zooplancton, hasta llegar a los peces, como el atún, los cuales son grandes 

acumuladores de metales pesados. Entonces, las sustancias tóxicas 

vertidas a las aguas de ríos y mares vuelven a nosotros a través de los 

alimentos que ingerimos, cerrando un ciclo muy perjudicial para nuestra 

salud. 

Estudios médicos han demostrado que el consumo constante de 

alimentos contaminados con mercurio, uno de los principales componentes 

de las pilas, puede provocar cáncer, pérdida de visión, sordera o problemas 

en los riñones y pulmones. 

¿Cómo sustituir el uso de pilas? Las pilas recargables son una 

buena opción, pero lo más recomendable es evitar comprar aparatos que 

requieran de pilas para funcionar. Existen un sinfín de productos que utilizan 

energía solar, muchos de ellos son juguetes, relojes, radios, lámparas, 
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ventiladores, calentadores, etcétera. Además, la corriente generada por cada 

pila es 450 veces más cara que la generada por la corriente eléctrica. 

Como pueden observar en los primeros cuatro párrafos se plantea 

una situación problemática y en el último se plantean por lo menos tres 

posibles soluciones. 

Fuente: 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/lengua2/textos_que_se_organizan_en_secue

ncias_problemasolucin.html  

 

La unidad de lectura organizada por causa/efecto se encuentra 

con frecuencia en muchos textos, por ejemplo en historia. Encontramos 

un esquema de este tipo cuando un acontecimiento o situación 

presentados le siguen las razones que los causaron. A veces se 

encuentran hipótesis en lugar de causas reales. 

Ejemplo de unidad de lectura de causa/efecto 

 

El autor explica de manera detallada cuáles fueron los efectos económicos 

y sociales de la Revolución de Mayo de 1810, sintetizándolos en la pérdida 

del Potosí y el establecimiento del libre comercio, con la consiguiente 

desintegración del espacio virreinal, desarticulación de los circuitos 

mercantiles y reorientación del comercio regional; nuevas prácticas 

mercantiles a partir del ingreso de los comerciantes británicos; escasez de 

metálico y desarticulación fiscal en cada Estado provincial.  

Fuente: Guía de Acompañamiento Didáctico de Historia Económica y Social, 

Unidad 3, 2017. 

 

 

 

� Volver 
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La lectura crítica 

Dice Adler y Van Doren (2001) que leer un libro es como 

mantener una conversación con el autor y que, si no nos percatamos de 

ello, no nos damos cuenta de las oportunidades y obligaciones que 

tenemos como lectores. Este autor, preocupado por contribuir a que sus 

discípulos alcanzaran un óptimo dominio de arte de leer, sostiene que es 

el lector quien tiene la última palabra. Contrariamente a lo que nos 

pudiera parecer, informarnos y comprender no es lo único que podemos 

hacer al leer. Aunque el autor dice todo lo que deseó decir en su libro y 

nosotros no podemos modificarlo, sí podemos abrir juicio. La tarea de 

leer no termina cuando hemos entendido: debe ser completada con la 

crítica. 

Ahora bien, ¿qué significa “crítica”? No es, por supuesto, estar en 

desacuerdo siempre y como sea, ante lo que fuere. Por “crítica” 

entendemos examen y juicio, evaluación razonada y cuidadosa. El autor 

nos ha comunicado sus pensamientos, ha tratado de enseñarnos algo y, 

seguramente, ha empleado toda su habilidad retórica para 

convencernos o persuadirnos acerca de algo. Nos corresponde ahora, 

antes de cerrar y abandonar el libro, decidir sinceramente si estamos de 

acuerdo con él, si sólo lo estamos en parte, y en tal caso en cuál y por 

qué, si tenemos buenas razones para disentir o si necesitamos otras 

lecturas, otros conocimientos, para estar en condiciones de formular un 

juicio acerca de su obra. 

La lectura crítica no es el momento para halagar el “yo” ganando 

una discusión, como tampoco lo es la buena conversación. Lo que ha de 

interesar es aprender una verdad, no ganar una batalla. Si después de 

analizar seriamente los asuntos tratados, persisten los motivos para 

disentir, entonces corresponde encarar esos desacuerdos con el ánimo 

de hallar una solución que los supere. No es intelectualmente honesto 

sostener que es sólo cuestión de opiniones y dar por terminada la 

discusión. Toda discusión y todo desacuerdo deben conducir a un 

Recuerda que hemos visto el 
tema de la Lectura Crítica y 
Pensamiento Crítico en el 
Módulo utilizado en el ingreso 
de Metodología de las 
Ciencias–. 

Deberás retomar esos 
textos!!!!!! 
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aprendizaje. La honestidad intelectual exige no detenerse en el 

desacuerdo para encerrarse en la propia opinión, sino profundizar en el 

asunto y sopesar las razones que apoyan una y otra posición, hasta 

encontrar cuál de ambas cuentas con mejores razones a su favor. 

Adler (2001) sostiene que existen cuatro razones por las que un 

libro puede ser criticado adversamente, a saber: 1) porque el autor 

carece de suficiente información; 2) porque está mal informado; 3) 

porque sus razonamientos no son válidos o no son convincentes; 4) 

porque el análisis de la cuestión que trata es incompleto. Para hacer 

cualquiera de estas objeciones supone poder indicar en qué punto el 

autor comete el error y en qué consiste, y aportar en cada caso la 

información pertinente, explicitando las razones de lo que se afirma. 

En el caso de que las objeciones apunten a la fragilidad de los 

razonamientos del autor, lo que en lenguaje coloquial suele indicarse 

diciendo que “es ilógico”, habrá que disponer de conocimientos básicos 

de lógica para fundamentar adecuadamente el juicio formulado. El autor 

podría haber cometido alguna falacia, y en ese caso es importante saber 

cuál, en qué consiste y cuál es el pasaje del texto que expresa esa 

falacia. En general, las falacias consisten en que las conclusiones a las 

que se llega no hallan buenos fundamentos en las razones ofrecidas, o 

en que están en contradicción unas afirmaciones con otras sostenidas 

por el mismo autor respecto del mismo asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de falacia: Engaño, 
fraude o mentira con que se 
intenta dañar a alguien (RAE, 
2014). 
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Serafini (1991), dice al respecto: para desarrollar la capacidad 

propia de lectura crítica hay que determinar algunos aspectos. Estos 

son: la comprensión de los objetivos del autor, la valoración de la 

finalidad de las fuentes del escrito, y la distinción entre hechos y 

opiniones. 

Comprender un texto también significa darse cuenta de los 

objetivos primarios de su autor. A veces, los objetivos principales se 

declaran de modo explícito, otras en cambio, es el lector quien los debe 

encontrar a través de un complejo proceso de combinaciones de 

objetivos secundarios presentes en el texto. 

A veces, el objetivo declarado o aquél inmediatamente evidente 

en un texto no coinciden con el objetivo efectivo del autor. 

La diferencia entre “objetivo declarado” y “objetivo real” puede 

verse también en libros de tipo científico. 

Por ejemplo, el objetivo declarado de un libro de texto debería ser 

el de describir una materia del modo que resulte más accesible 

para el lector. A veces, sin embargo, reconocemos que el autor quiere 

poner en evidencia su área de especialización, dándole una importancia 

comparativamente mayor con respecto a los demás campos de estudio. 

En resumen, toda lectura completa y bien realizada ha de tener en cuenta 

las cuatro preguntas que siguen y ha de responderlas con honestidad y 

precisión:  

1. ¿De qué obra se trata y cuál es su tema en general? 

2. ¿Qué dice en particular exactamente? 

3. ¿Tiene razón? 

4. ¿Qué importancia tiene esto? 
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O bien notamos que el autor hace alarde de su capacidad técnica para 

resolver algún problema, aun cuando la importancia del problema no es 

enorme; o bien el autor introduce dificultades artificiales, por ejemplo, 

dando a toda costa una presentación rica en formalismos a problemas 

que podrían tratarse de un modo simple. 

Un texto o una afirmación tienen valor según la competencia 

que posee el autor sobre el tema. Resulta útil aprender a relacionar una 

información con la autoridad de su fuente.  

Por ejemplo, una declaración de un organismo especializado 

sobre el desempeño de la industria automotriz por regiones del 

país, frente a la publicación de un diario de tirada nacional.  

 

El “principio de autoridad”, sin embargo, no debe condicionar 

demasiado nuestro juicio: más allá del valor de la fuente, las 

informaciones y las ideas que contiene un texto debe resultar razonables 

y convincentes. En otras palabras, la sola autoridad de la fuente no 

puede justificar una postura acrítica frente a un texto, y, al mismo 

tiempo, la falta de autoridad no debe bastar para hacernos juzgar un 

escrito en términos negativos. 

Propone ejemplos sobre el “principio de autoridad”. 

 

Estudiando historia o leyendo los periódicos, sobre todo, es cuando nos 

damos cuenta de la necesidad de separar los hechos de las opiniones, 

aun cuando la distinción entre ellos resulta muy difícil.  

Por otra parte, muchos hechos son puestos en duda con el 

correr del tiempo. Por eso en el ambiente científico, se tiende a hablar de 

teorías, probadas en el ámbito de particulares hipótesis iniciales, antes 

que de hechos. 

Una proposición describe un 
hecho sí éste puede ser 
verificado de modo objetivo 
(por ejemplo, si se trata de 
una aseveración científica 
que puede probarse mediante 
experimentos); en cambio 
describe una opinión cuando 
presenta una de las posibles 
interpretaciones de la 
realidad. 
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En cambio es más fácil distinguir una opinión; son opiniones 

nuestras creencias, nuestras sensaciones y nuestros juicios. Una 

opinión es algo subjetivo, es un juicio de valor que no puede ser 

comprobado. En último extremo podemos atribuir a una opinión una 

probabilidad de ser verdadera; por ejemplo, sumando varios juicios 

negativos de diversos periodistas llegaremos a creer que el árbitro 

dirigió mal un partido y atribuiremos a nuestra opinión una gran 

probabilidad de ser correcta. 

 

 

 

Post-lectura 

Esta etapa consiste en reorganizar la información obtenida a 

través de las fases anteriores de manera tal de completar el proceso de 

aprendizaje. Consiste en la aplicación de diversas y conocidas 

estrategias de aprendizaje, particularmente las de organización, de 

manera de interpretar la información y poder utilizarla, entre otros 

aspectos, para el estudio, la preparación de un trabajo escrito o de una 

exposición oral. 

 

 

 

¡Recuerda que en el Módulo 
de Metodología de las 
Ciencias correspondiente al 
ingreso hemos estudiado 
varias de las estrategias de 
aprendizaje!!! 

Así, para desarrollar destreza en el arte de leer -y escuchar-, es mejor 

dedicarse más a leer para comprender que a leer para informarse. 

� Volver 

� Volver 
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Pensamiento crítico 

El apartado anterior sobre la lectura crítica nos lleva a hablar de 

lo que se entiende por pensamiento crítico, que es el resultado esperado 

del trabajo intelectual de todo estudiante. 

En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de 

la mano. El pensamiento crítico permite que el lector haga seguimiento 

a su comprensión a medida que lee. Si percibe que las aseveraciones del 

texto son ridículas o irresponsables (pensamiento crítico), lo examina 

con mayor atención para poner a prueba su propia comprensión (lectura 

crítica). Y viceversa, el pensamiento crítico depende de la lectura crítica. 

Después de todo, una persona puede pensar críticamente sobre un texto 

únicamente si lo ha entendido. Se puede elegir el aceptar o rechazar una 

presentación, pero se debe saber las cuestiones o problemas en los que 

se está o no de acuerdo. Solamente así se podrán entender y respetar 

los puntos de vista de otras personas. Para poder reconocer y entender 

esos puntos de vista se debe estar en capacidad de leer críticamente. 

Hay muchas definiciones de pensamiento crítico. Desde un 

punto de vista práctico, puede ser definido como un proceso mediante 

el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma 

efectiva a la posición más razonable y justificada sobre el tema. 

El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al escepticismo 

y al estudio y detección de las falacias. 

La inteligencia y el conocimiento no implican que se pueda 

tener un razonamiento o pensamiento crítico por sí mismo. Hasta el 

mayor de los genios puede tener creencias irracionales u opiniones 

disparatadas. La teoría acerca del pensamiento crítico, trata sobre cómo 

se debería usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos de 

vistas racionales y objetivos con los datos que se poseen. Opiniones y 

creencias basadas en un razonamiento crítico pueden estar mejor 

cimentadas comparadas con aquellas formuladas a través de procesos 

Según Kurland, D. (2003), la 
lectura crítica es una técnica 
que permite descubrir ideas e 
información dentro de un 
texto escrito. 

El pensamiento crítico es una 
técnica para evaluar la 
información y las ideas, para 
decidir qué aceptar y creer. 
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menos racionales. Al mismo tiempo, los buenos pensadores críticos 

están normalmente mejor equipados para tomar decisiones y resolver 

problemas comparados con aquellos que carecen de esta habilidad 

aprendida. 

El razonamiento crítico también es más que pensar 

lógicamente o analíticamente. También se trata de pensar en forma más 

racional y objetiva. Existe una importante diferencia. Lógica y análisis 

son esencialmente conceptos filosóficos y matemáticos 

respectivamente, mientras que el pensar racionalmente y objetivamente 

son conceptos más amplios que abrazan los campos de la psicología y 

la sociología que tratan de explicar los complejos efectos de los demás 

sobre nuestros propios procesos mentales. 

En teoría, para poder ser un buen pensador crítico se deberían 

seguir y desarrollar los siguientes pasos:  

a) El primer paso para llegar a ser un hábil pensador crítico es 

desarrollar una actitud que permita la entrada de más información y 

permita detenernos a pensar. Estas actitudes son: tener la mente 

abierta, un escepticismo sano, humildad intelectual, libertad de 

pensamiento y una alta motivación. 

El pensador crítico debe querer investigar puntos de vista 

diferentes por sí mismo, pero al mismo tiempo reconocer cuándo dudar 

de los méritos de sus propias investigaciones. No debería ser ni 

dogmático, doctrinal u ortodoxo ni ingenuo o crédulo. Se trata de 

examinar el mayor número de ideas y puntos de vista diferentes; darle la 

oportunidad de ser escuchadas hasta el fondo y luego razonar cuales 

son los puntos buenos y malos de cada uno de los lados. Aceptar el 

hecho de que podamos estar equivocados una vez que los argumentos 

estén sobre la mesa y mantener el objetivo final de conseguir la verdad 

o lo más cercano a ésta por la información que hemos dejado entrar o 

se nos ha presentado nos permite. 
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Demasiado escepticismo, nos conducirá a la paranoia y a ideas 

de conspiración que nos llevará a dudar de todo y al final no 

conseguiremos nada, mientras que creer todo sin un juicio o mediante el 

prejuicio o sesgo cognitivo básico de nuestro cerebro nos llevará a ser 

un público voluble. 

Tener humildad intelectual significa poder ser capaz de dar una 

oportunidad a las opiniones y nuevas evidencias o argumentos incluso 

si dichas pruebas o indagaciones nos llevan a descubrir defectos en 

nuestras propias creencias. 

El pensador crítico debe poder ser independiente y ser un libre 

pensador. Es decir, no tener miedo a indagar sobre algo que pueda 

perjudicarlo. Las presiones sociales a la estandarización y al 

conformismo, pueden llegar a hacernos caer en la comodidad o en el 

propio deseo de creer o pertenecer a un grupo. Esto puede ser muy difícil 

o casi imposible para algunos. Uno debe preguntarse si el miedo a 

represalias simplemente al qué dirán motiva nuestras propias opiniones 

o creencias y si es así, tener la fuerza para al menos temporalmente 

acallarlas hasta que se tenga la libertad de realizar una objetiva y 

detallada evaluación de la misma. Finalmente, se debe tener una natural 

curiosidad y motivación para avanzar en el propio conocimiento sobre 

una materia. La única forma de evitar tener un conocimiento básico 

sobre algo es estudiarlo hasta alcanzar el suficiente nivel de 

entendimiento necesario antes de realizar cualquier juicio. 

b) Cada día de nuestras vidas se está expuesto a variables que 

bloquean nuestra habilidad a pensar con claridad, precisión y equidad. 

Algunas de estas barreras surgen de las limitaciones humanas naturales 

y sin intención, mientras otras están claramente calculadas y 

manipuladas. Algunas son obvias pero la mayoría de éstas son sutiles y 

capciosas. Sin embargo, después de estar armado con la actitud 

apropiada (como vimos en el punto anterior), el pensador crítico tiene 
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que entender cómo reconocer y evitar o al menos mitigar, la máscara de 

engaño o embaucamiento que se tiene en la vida diaria. 

Estas barreras también se las puede considerar como prejuicios 

cognitivos y son: limitaciones humanas básicas, el uso del lenguaje, la 

falta de lógica y percepción y las trampas y escollos psicológicos y 

sociales. 

Las limitaciones humanas básicas se aplican a cada uno, 

incluyendo a los más hábiles pensadores críticos. Esas limitaciones 

recuerdan que no se es perfecto y que el entendimiento que se tiene de 

los hechos, percepciones, memoria, sesgos imposibilita el 

entendimiento del mundo con total objetividad y claridad. Lo mejor que 

podemos hacer es adquirir un adecuado y suficiente del tema. 

El uso del lenguaje es muy importante para el pensamiento 

crítico. La correcta elección de las palabras puede llevar a la verdad, o a 

la verdad a medias, al desconcierto, a la confusión o al propio engaño. 

Desde carteles publicitarios que garantizan la pérdida de peso a políticos 

asegurando la prosperidad para todos, un pensador crítico debe 

aprender a reconocer cuando las palabras no están encaminadas a 

comunicar ideas o sentimientos sino más bien a controlar lo que 

pensamos, sentimos, nuestra intención o elección y por tanto nuestro 

comportamiento.  

c) En el centro de todo pensador crítico reside la habilidad de 

reconocer, construir y evaluar argumentos. La palabra argumento puede 

ser desorientadora para algunos. No significa polemizar, reñir o 

discrepar, incluso aunque la palabra sea usada con frecuencia 

informalmente en ese contexto. En el contexto del pensador crítico, un 

argumento significa presentar una razón que soporte, respalde o apoye 

una conclusión. 

29



 

 

Metodología de las Ciencias / Unidad 1 

En cada argumento debe haber una o más razones y una o más 

conclusiones. Dependiendo del uso y el contexto, decir razón es 

sinónimo de decir: premisa, evidencia, datos, proposiciones, pruebas y 

verificaciones. Y también dependiendo de su uso y el contexto decir 

conclusiones es también decir, acciones, veredictos, afirmaciones, 

sentencias y opiniones. 

d) La mayoría de los argumentos hacen referencia a datos para 

sostener sus conclusiones. Pero un argumento es tan fuerte como lo son 

las fuentes o datos a los que se refiere. Si los hechos que sostienen un 

argumento son erróneos, entonces el argumento será también erróneo. 

Un pensador crítico deberá aproximarse lógicamente a la evaluación de 

validez de los datos. Al margen de nuestras propias y personales 

experiencias, los hechos son normalmente recibidos a través de fuentes 

de información como los testimonios visuales de otras personas o 

personas que dicen ser expertos. Estas fuentes son citadas típicamente 

en los medios o publicadas en libros. 

En una sociedad donde el entretenimiento y la diversión se han 

convertido en los fines a largo plazo, es con frecuencia difícil encontrar 

información sin sesgo u objetiva respecto a un tema. Por ejemplo, los 

medios de masa han encontrado una forma de expresión que se vende 

muy bien y es el ¿y si?, es decir, se atreven a aventurar situaciones 

hipotéticas sin pruebas o ningún tipo de dato no con la intención de 

mostrar los datos realmente probables sino porque dicha situación sería 

de gran interés emocional (respecto a sus necesidades humanas 

básicas) para el público si bien por la conmoción posible, por la alevosía, 

entusiasmo o gracia que provoca. Por ejemplo. ¿y si el presidente hizo 

algo horrible?, ¿y si el secretario estaba realizando algún acto criminal? 

Es usual ver periodistas reputados publicando especulaciones 

incendiarias como si se trataran de importantes noticias o hechos o 

políticos igualmente manipulando y distorsionando según los intereses 
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de su partido. ¿Cómo uno puede evitar las especulaciones, distorsiones, 

comentarios desorientadores, exageraciones en debates, discursos, 

televisión, radio, periódicos, revistas e internet para dilucidar cuál es 

realmente la correcta? Incluso algunas editoriales reputadas parecen 

estar más interesadas en la venta de libros o periódicos más que en 

confirmar la verdad que publican. Así que como saber ¿de qué fuente de 

información fiarse? 

No hay una respuesta simple, un pensador crítico debería 

buscar fuentes de información que sean creíbles, precisas y sin sesgo. 

Esto dependerá de variables como calidad o calificaciones de las 

fuentes, integridad y reputación.  

e) El último paso para el razonamiento crítico, es la evaluación 

de los argumentos, este es por sí mismo un proceso de tres pasos para 

determinar si: 

1. Las presunciones, conjeturas, supuestos o asunciones 

están garantizadas. 

2. El razonamiento llevado a cabo es relevante y suficiente. 

3. Existe información que ha sido omitida. 

 

 

En resumen, los pasos para desarrollar el pensamiento crítico son: 

Adoptar la actitud de un pensador crítico. 

Reconocer y evitar las barreras y sesgos cognitivos principales. 

Identificar y caracterizar argumentos. 

Evaluar las fuentes de información. 

Evaluar los argumentos. 

� Volver 
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Fichas bibliográficas 

En la pre-lectura o lectura introductoria es una buena idea 

registrar los datos que identifican el libro, el artículo o el capítulo que 

estamos leyendo. Contar con una prolija ficha bibliográfica es de gran 

utilidad, sobre todo cuando abordamos la lectura de un material que no 

es de nuestra propiedad y que consultamos en una biblioteca o que nos 

ha sido facilitado temporalmente. Esos datos pueden ser necesarios con 

posterioridad, tanto para orientar una nueva búsqueda de la obra como 

para ser consignado en un trabajo escrito que halle fundamentos en ella. 

Esa ficha bibliográfica debe indicar: 

1. Apellido y nombre del autor o autores, completos. 

2. Título y subtítulo de la obra, subrayados (o en cursiva si 

es impreso). 

3. Lugar de edición (si en el libro no figura, se escribe: s.l. (sin 

lugar)). 

4. Editor. 

5. Fecha de edición (si no figura, se pone: s.f. (sin fecha)). 

Si la ficha bibliográfica corresponde a un capítulo de un libro o 

a un ensayo en una obra colectiva, corresponde indicar: 

1. Apellido y nombre del autor. 

2. Título del capítulo o ensayo, entre comillas. 

3. “en”. 

4. Nombre de quien está al cuidado de la obra colectiva o 

AAVV (autores varios). 

5. Título de la obra colectiva, subrayado o en cursiva. 
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6. (Si al principio se ha puesto AAVV, nombre de quien está 

al cuidado de la edición). 

7. Eventual número del tomo de la obra en que se halla el 

trabajo leído. 

8. Lugar, editor, ficha, páginas. 

Finalmente, si la ficha corresponde a un artículo de una revista, 

deberá consignar: 

1. Apellido y nombre del autor. 

2. Título del artículo, entre comillas. 

3. Nombre de la  revista, subrayado o en cursiva. 

4. Volumen y número del fascículo. 

5. Mes y año. 

6. Páginas en que aparece el artículo. 

Estos datos mínimos podrán ser completados con la indicación 

del número de la edición, el nombre del traductor y las referencias de la 

publicación original (si fuera el caso), cuando la ficha bibliográfica 

tuviera que ser empleada posteriormente para la elaboración de un 

trabajo escrito que requiriese citas, notas y una bibliografía final.  

 

 

 

Se sugiere para otras estrategias de estudios acceder al material del 

curso de ingreso. Por Ejemplo: resumen, síntesis, técnica de 

subrayado, informes, mapa conceptual, entre otras. 
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Elige un libro de tu biblioteca personal o bien toma prestado 

alguno de tu interés y luego realiza la siguiente actividad:  

Observa el libro y detalla por escrito el formato, si tiene 

contratapa, las solapas, diseños y título. 

Ejercita una pre-lectura del libro elegido. 

Establece si tiene índice (tipos de índices), prefacio, capítulos, 

ilustraciones y otros elementos que contenga el libro. 

Realiza un escrito (tipo informe) de no más de diez renglones 

del libro que tienes en tus manos. 

Realiza una ficha bibliográfica del libro elegido. 

Como cierre de la actividad, de manera individual, debes 

entregar a tu profesor, en una misma hoja, la ficha bibliográfica y un 

informe del libro elegido.  
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Objetivos 
1. Definir qué es el conocimiento y cómo hacemos para 

conocer la realidad de acuerdo a las teorías del conocimiento. 

2. Distinguir los criterios del conocimiento científico en 

relación con otro tipo de conocimiento. 

3. Elaborar un concepto de Ciencia y señalar sus objetivos. 

4.  Analizar los paradigmas desde los cuales se puede 

posicionar un científico.  

El mundo del conocimiento 

¿Qué es el conocimiento? 

Tal como sostiene Elizondo Lopez, A (2002, p:4) el conocimiento 

es la captación que el entendimiento humano efectúa de los fenómenos 

que los circundan. Dicha cognición o capacidad se utiliza para 

transformar el mundo y subordinar la naturaleza a las necesidades del 

hombre.  

Si se toma como punto de partida el hombre en el universo 

pueden distinguirse dos mundos: el mundo exterior y el mundo interior. 

El mundo exterior al hombre está definido por la realidad 

temporal-espacial, dotado de existencia independiente del pensamiento, 

y de existencia real de los cuerpos, con extensión y localización propias 

e independientes en el espacio.  

Por ejemplo, la Universidad, con su dinámica tanto docente 

como no docente y todo el espacio y el entorno que se genera a 

su alrededor forman parte del mundo exterior del estudiante. Este 

ámbito define una realidad ubicada en un tiempo y un espacio concreto, 

al que podemos observar y del que podemos formar parte. 
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En cambio, el mundo interior, es el mundo de la razón, de la 

conciencia y de las manifestaciones, sobre todo del pensar y las ideas. 

En este mundo se incluye el inconsciente (aunque no es materia de 

análisis de esta asignatura). 

Siguiendo con el ejemplo anterior, el estudiante, su mundo 

interno, lo que trae consigo como conocimientos, vivencias, 

convicciones, expectativas van a delinear su identidad como tal. Esto 

forma parte de su mundo interior. 

Ambos mundos son de naturaleza diferente, sin embargo están 

relacionados ya que si bien parece que haya que admitir que las diversas 

modalidades del mundo exterior condicionan de alguna manera al 

mundo interior, es sólo este mundo y no al revés, el que tiene la 

capacidad de captar y hacer suyo en cierto modo, mediante el 

conocimiento, el mundo exterior, lo que hace posible que el hombre 

actúe sobre la realidad material y la transforme. 

Dada esta capacidad exclusiva, y sin negar la influencia 

indicada inconscientemente de la realidad exterior, parece que no hay 

duda, que el mundo interior, la razón y el pensamiento, es el que domina 

sobre el mundo exterior y no viceversa, y el que, por medio del 

conocimiento, pone en relación uno con otro (Sierra Bravo, 2008, p:2). 

Conocer, implica conocer algo, por ello se dice que el 

conocimiento implica una relación que se presenta entre quien conoce 

(el sujeto) y lo que es conocido (el objeto). Esta relación es construida 

por el sujeto, quien entra en relación con el objeto.  
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De esto se puede desprender que los elementos del 

conocimiento son tres: 

1. el sujeto o persona que conoce 

2. el objeto del conocimiento 

3. la relación que se establece entre el sujeto que conoce y 

el objeto conocido. 

Se parte del supuesto que existe un mundo objetivo, 

independiente del sujeto, pero esa realidad del mundo objetivo debe ser 

captada y aprendida por alguien, un sujeto cognoscente que percibe a 

través de mediaciones (teorías, conceptos, categorías, modelos) y a 

través de predisposiciones, es decir, elementos que están subyaciendo 

en el modo de pensar y hacer, y de los cuales no siempre se es 

consciente como los paradigmas, las cosmovisiones, etc. 

 Así, si bien podemos reconocer una realidad independiente del 

sujeto cognoscente, el conocimiento que tiene el sujeto se encuentra 

enraizado vitalmente con la constitución física, biológica, cultural de la 

persona que conoce. Este lee la realidad, la observa y la conceptualiza a 

través de las mediaciones a las cuales ya se ha hecho referencia. No 

existe una simple relación entre objeto y sujeto, no hay lectura directa de 

hechos, ni de fenómenos, ni de procesos, ni de experiencias.  

¿Podrías elaborar un ejemplo en el que se ponga en relación 

sujeto, objeto y conocimiento? 

Una vez que hemos aceptado que el hombre puede conocer, 

surge la necesidad de saber qué caminos se pueden seguir para 

aprehender el conocimiento. Es necesario comprender la naturaleza de 

los métodos de conocimientos que se suceden en el proceso cognitivo 

del hombre. Nos referimos a las operaciones del proceso de 

pensamiento que se realiza para el trabajo intelectual: la abstracción, el 

 

 

 

Aprender significa incorporar el 
conocimiento de alguna cosa a 
nuestra estructura cognitiva, 
memorizar, todo ello a través 
del estudio o la experiencia. 

Aprehender, por su parte, 
implica atrapar, capturar; en 
educación está relacionado con 
hacer propio el conocimiento de 
manera duradera, “atraparlo” de 
modo significativo.   
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juicio y el raciocinio que son las fases que realiza la mente humana para 

conocer. 

La abstracción se produce cuando el entendimiento aprehende 

algo de la realidad que lo rodea, sin afirmarlo o negarlo; de esta 

operación se obtiene un concepto, la determinación unitaria de un objeto 

de la realidad. De aquí sale la idea, toda idea debe ser de algo o alguien. 

La forma de expresión manifiesta externa de la idea se realiza mediante 

un signo llamado término. 

 

Un ejemplo de abstracción: al ingreso a la universidad se ponen 

en contacto con diversas situaciones y de esa realidad surge la 

idea de “estudiante universitario”. Este es un término, un concepto que 

surge de la determinación unitaria del objeto que en este caso son los 

estudiantes. Enseguida se forma un juicio, a través del cual se afirman o 

niegan los atributos del objeto del conocimiento. 

Siguiendo con el ejemplo anterior del término “estudiante universitario” 

podría decirse que “son aquellos que ingresan a la Universidad y que 

aprueban más de dos finales anualmente”. Es decir, se ha elaborado un 

juicio acerca del término. Por último, se elabora un raciocinio, que 

consiste en obtener a partir de los otros anteriores, encadenamientos de 

juicios y síntesis de conceptos, el medio que utiliza es la inferencia y la 

forma de expresión es la argumentación deductiva o inductiva. 

Estaríamos en presencia de lo que comúnmente se conoce como 

razonamiento. Los mismos se pueden clasificar de manera general 

como “deductivos” e “inductivos”. 
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Por ejemplo:  

Argumento deductivo: 

1- Si los alumnos aprueban los parciales, regularizan la 

materia. 

2- Los alumnos aprueban los parciales. 

3- Por lo tanto, los alumnos regularizaron la materia. 

    Argumento Inductivo  

1- Algunos alumnos de primer año asistieron a los teóricos y 

regularizaron las materias. 

2- Algunos alumnos de segundo año asistieron a los teóricos y 

regularizaron las materias que cursaban. 

3- Por lo tanto, los alumnos que asisten a los teóricos regularizan 

las materias que cursan. 

En estos ejemplos hay un encadenamiento de juicios, los puntos 1 y 2 

constituyen juicios y el punto 3 es la síntesis o conclusión a la que se 

llega a partir de ellos. 

 

Fuentes del conocimiento 

A través del tiempo se han elaborado diversas corrientes de 

pensamiento para explicar la relación entre sujeto y objeto de 

conocimiento. Aunque numerosas y de muy variados matices, las 

escuelas filosóficas han postulado dos teorías fundamentales: el 

idealismo y el realismo. (Elizondo López, 2002,  p: 5)  

El idealismo, se presenta como una corriente más formal y 

donde predomina la idea del objeto o fenómeno que se estudia; y la otra, 
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el realismo, más práctica y materialista. En los últimos tiempos, también 

se habla del eclecticismo, como una forma de acceder al conocimiento. 

En el siguiente link podrás ampliar estos conceptos: 

http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-occidental/realismo-e-

idealismo 

El Idealismo es una corriente que sostiene que el hombre está 

impedido para conocer la realidad, sus sentidos son limitados, deforman 

los objetos y hechos que lo rodean y le impiden conocer al objeto tal 

como es. Por lo tanto, el hombre es incapaz de vivir experiencias. El 

único camino que le queda para adquirir conocimiento es el de las ideas 

y los conceptos, lo cual se consigue por medio de la razón. 

El Realismo es una corriente de pensamiento, también 

denominada Materialismo, si bien acepta la posibilidad de conocer, 

separa el sujeto de la realidad que lo circunda, pues sostiene que la 

experiencia es el camino único de acceso al conocimiento. En este 

sentido sólo las vivencias del hombre le permiten tener acceso a los 

hechos y a los objetos que lo rodean.  

El Eclecticismo es la postura filosófica que consiste en escoger, 

entre diversos sistemas, las tesis que parecen aceptables para formar 

con ellas un cuerpo de doctrina coherente, sistemático y organizado 

(según Meza y Dávalos, en López 2002). Esta teoría con respecto al 

conocimiento sintetiza la razón y la experiencia para producir una 

tercera corriente de pensamiento filosófico. 

Te proponemos que busques en internet más información que te 

permita ampliar el tema de las fuentes del conocimiento científico 

y luego realices un cuadro comparativo de las tres posiciones: idealismo, 

realismo y eclecticismo. 
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Saber y conocer: dos términos ¿un mismo significado? 

La idea de conocimiento se mezcla con cuestiones 

lingüísticas, generalmente usamos los términos “saber” y “conocer” 

como sinónimos, pero ante determinadas situaciones la pregunta que 

surge es: ¿es lo mismo “saber” que “conocer” algo? Veamos las 

siguientes expresiones… 

“Sé que pronto me recibiré de Contador”;  

“Conozco a los amigos de mi vecino”;  

           “José sabe que la ciencia posee características particulares”;  

           “Mi amiga sabe jugar al voleibol”. 

 

Del análisis de estos ejemplos se puede distinguir que conocer 

y saber no hacen referencia a lo mismo. Cuando se plantea “conozco 

a los amigos de mi vecino” significa que los he visto, que ha habido un 

contacto directo, a este conocimiento se lo denomina conocimiento 

directo. 

 En el caso que expresa “Mi amiga sabe jugar al voleibol”, 

implica un saber relacionado a una habilidad adquirida o a una 

determinada capacidad, a esto se lo denomina saber hacer o saber 

cómo. 

El ejemplo que expresa “José sabe que la ciencia posee 

características particulares”, es un caso particular de saber denominado 

saber proposicional o conocimiento proposicional, puesto que lo que 

sigue a la palabra “que” es una proposición, es decir una afirmación. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Diacrónico y sincrónico son dos 
enfoques o tipos de análisis de la 
realidad, y en particular de la 
lengua, que se complementan 
entre sí. 

Diacrónico proviene del griego y 
significa “a través del tiempo”. 
Estudia procesos evolutivos. 

Sincrónico también tiene sus 
raíces griegas y significa “sin 
tiempo”, es decir, estudia 
procesos sin tener en cuenta su 
evolución histórica sino 
analizándolo en un momento 
determinado.    
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En síntesis: podemos distinguir: 

Conocimiento directo: se refiere a una relación directa entre el 

sujeto cognoscente y el objeto conocido; tiene que ver con los 

sentidos. 

Saber hacer o habilidad: implica que alguien posee cierta 

capacidad, la palabra “saber” implica una habilidad. 

Conocimiento proposicional: se trata de un “saber qué”, y se 

expresa a través de proposiciones descriptivas que se refieren a 

hechos (estado de cosas) y permite distinguir las descripciones 

verdaderas de las falsas. 

 

 

Tipos de conocimientos 

En general podríamos reagrupar los tipos de saberes 

(conceptos vertidos anteriormente) en dos grandes clasificaciones: 

saber cotidiano o natural y saber científico; estos saberes permiten la 

clasificación de los conocimientos en dos tipos (que no son los únicos):  

• Conocimiento natural, cotidiano u ordinario, 

• Conocimiento científico 

 

 

 

Proposiciones: son enunciados 
descriptivos  que se refieren a 
hechos o fenómenos que 
afirman o niegan “algo” sobre el 
mundo. Por eso una pregunta o 
una orden no pueden ser nunca 
proposición; en las mismas no 
se pueden aplicar los criterios 
de verdadero o falso. 

Saber proposicional es un saber expresado en proposiciones; este es el tipo de 
saber del que están compuestas las ciencias. 

Se puede creer sin saber pero no es posible saber sin creer. Conocer implica creer. 
Creer no implica necesariamente conocer. La creencia es una condición o 
característica del conocimiento.   
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Conocimiento natural 

En cuanto al conocimiento natural, denominado también vulgar, 

popular, cotidiano o empírico, es aquel que se produce a través de la 

captación de los fenómenos que circundan al hombre, sin que éste trate 

de obtener una explicación sobre las causas que los producen. Es 

llamado también saber cotidiano dado que se adquiere por la experiencia 

cotidiana, son saberes inconexos entre sí, a veces superficiales 

constituidos por yuxtaposición de casos, es decir que es asistemático. 

Es un modo común, espontáneo, que se adquiere con el trato directo de 

los hombres con las cosas, por lo que se dice que es superficial y es 

acrítico, puesto que no existe un proceso reflexivo que permita llegar a 

asegurar su veracidad o no, simplemente se cree en que algo es de una 

determinada manera, tal como Ander Egg (1995, p: 27) lo describe,  es un 

saber que puede decir algo acerca de lo que pasa, pero no por qué pasa lo 

que pasa. 

El saber hacer y el conocimiento directo forman parte de este 

tipo de conocimiento. 

Conocimiento científico 

Por su parte el conocimiento científico, también conocido, en su 

acepción más amplia, como racional o filosófico, es “aquel que adquiere 

el ser humano cuando siguiendo un método y haciendo uso de su razón, 

descubre las causas y los principios de las cosas” (Flores Meyer, 1989:22, 

citado en Elizondo López, 2002).  

Este tipo de conocimiento está compuesto por un saber 

proposicional, que como tal debe cumplir con las características de 

creencia, verdad y prueba.   

 La condición de creencia exige que quien formuló ese 

enunciado esté firmemente convencido –crea- en la proposición que 

sostiene. La segunda condición exige que sea verdadera, es decir, que 

efectivamente ocurra en la realidad. El último requisito exige que el que 
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habla tenga pruebas que acrediten o que corroboren que la proposición 

en cuestión es verdadera. 

En la práctica social, como lo sostiene Ander Egg (ut supra) 

muchas situaciones requieren ir más allá del conocimiento cotidiano. 

Además, el hombre en su afán de conocer, necesita ir más allá de lo ya 

dado, de lo que se sabe por herencia de una generación a otra, y esto 

implica un salto que implica fundamentalmente un cambio en el método 

de adquirir el conocimiento, y que conduce al conocimiento científico. Es 

por esto que se sostiene que la diferencia entre un conocimiento y otro 

está dada por la forma y no por el objeto en sí. 

Además el conocimiento científico es crítico, pues es un tipo de 

conocimiento reflexivo, sistemático en tanto forma parte de una 

estructura capaz de desarrollarse y crecer (justamente está 

sistematizado para que se pueda dar a conocer y se sistematiza en un 

cuerpo de teorías científicas). 

Características del conocimiento científico 

Búsqueda de la verdad: acceso al conocimiento 

Racional: debe ser coherente, fundado en razones y argumentos 

Crítico: auto correctivo, corregible, provisorio 

“La ciencia crece a partir del conocimiento común y le 

rebasa con su crecimiento; de hecho la investigación científica 

empieza en el lugar mismo en que la experiencia y el conocimiento 

ordinarios dejan de resolver problemas o hasta de plantearlos” 

 Mario Bunge (en E, Ander Egg, ut supra) 
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Sistematicidad: integración de diferentes sistemas y 

estructuras lógicamente articuladas 

Lenguaje preciso: técnico, empleo de herramientas formales 

(hipótesis y formulas lógicas) 

Metódico: procedimientos confiables, para la obtención y 

validación del conocimiento. 

General: formulación de leyes, regularidades. 

Otros tipos de conocimientos… 

Como se expresó líneas arriba, existen otros tipos de 

conocimientos, que no se pueden jerarquizar según un orden de mayor 

o menor relevancia, y que se citan a continuación. 

- Conocimiento extracientífico: es aquel que se encuentra dentro 

de un conjunto de explicaciones provisionales que el hombre ha dado, 

aún lo hace, de los fenómenos que escapan a su entendimiento. Por 

ejemplo: pensamiento mágico, conocimiento religioso, etc. 

- Conocimiento Técnico y Tecnológico: en primer lugar, hay que 

reconocer la diferencia entre técnica y tecnología.  

La técnica constituye un ámbito de conocimiento que tiene una 

finalidad práctica, porque pretende actuar sobre la realidad, con el fin de 

crear objetos para satisfacer determinadas necesidades o bien dominar 

determinados fenómenos. Así por ejemplo el procedimiento contable 

que se sigue para registrar las operaciones que realiza una empresa para 

obtener información contable responde a una técnica determinada de 

registración, en este caso particular la técnica contable se denomina 

“partida doble”.  

 La tecnología es aquella que adopta la metodología científica y 

que presupone conocimientos científicos que permitirán mejorar o 

 

 

Presuponer: en este caso el 
significado que se asigna es el 
de “requerir una condición 
previa”. 
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sistematizar las técnicas ya dadas. La importancia de la tecnología en 

nuestra cultura y en el desarrollo del conocimiento es bien conocida. El 

poder que este conocimiento ha generado y la cultura tecnológica que 

se ha instalado en las últimas décadas es tema de permanente reflexión. 

Los cambios sociales que la tecnología es capaz de generar son 

debatidos de manera continua desde diferentes perspectivas y modelos 

políticos. Siguiendo con el ejemplo anterior, el uso de sistemas 

informáticos que permiten procesar los datos de las operaciones de una 

empresa y obtener la información contable final, es el caso de aplicación 

de tecnología.  

Completa el siguiente cuadro comparativo entre conocimiento 

científico y conocimiento natural u ordinario. 

Criterios Conocimiento científico Conocimiento natural 

   

   

   

   

 

Disciplinas que estudian el Conocimiento 

Cuestionarnos ¿cómo conocemos? ¿qué conocemos? y ¿cómo 

se ordena nuestro conocimiento? son puntos que se han formulado 

todos los hombres de ciencia desde la antigüedad. Hoy la Gnoseología 

y la Epistemología son las disciplinas que desde la filosofía se ocupan 

de contestar estas preguntas. El término Epistemología, en algunos 

casos significa lo mismo que Gnoseología o Teoría del Conocimiento. En 

un caso más limitado, se contextualiza a la temática que describe al 

conocimiento científico. Debido a su referencia a la ciencia, su lenguaje 

y su metodología se fueron acercando en muchos aspectos a los modos 

del trabajo del científico, sin que por eso se confunda con la ciencia y se 

tomó distancia simultáneamente del lenguaje filosófico más tradicional. 
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Algunos autores consideran que la Epistemología es la ciencia de la 

ciencia.  

En un sentido más amplio, la Epistemología, también estudia la 

estructura interna de las teorías, analizando los aspectos semánticos y 

sintácticos de los conceptos y enunciados científicos; además indaga 

sobre la vinculación de las teorías con sus referentes empíricos o no, y 

las relaciones con las diferentes teorías; asimismo, tiene especial interés 

por las prácticas científicas y sus contextos psicológico, sociológico y 

político.  

A la Metodología de las Ciencias se la considera como un 

subconjunto de problemas dentro de la Epistemología, y tiene como 

objetivo evaluar los procedimientos utilizados por la ciencia. En un nivel 

más de precisión, dentro de la Metodología se encuentran las técnicas 

de investigación, que analizan y discuten los procedimientos 

particulares de búsqueda y procesamiento de conocimientos, como la 

confección de encuestas, diseño de experimentos o técnicas de 

muestreo.  

Como actividad de síntesis de este tema te proponemos que 

analices el texto de la Bibliografía obligatoria del autor Ander 

Egg (2001), Capítulo 2 denominado “¿Qué podemos decir de “esa cosa” 

llamada ciencia? Allí deberás completar las características del 

conocimiento científico mencionadas más arriba.   

La Ciencia 

Es importante que se reconozca que existe una gran cantidad 

de conceptos y definiciones de Ciencia. Alguna de ellas centran su 

atención en el método propio del accionar científico; otras, hacen 

hincapié en las características del conocimiento obtenido, el cual debe 

ser general, falible, exacto y objetivo; algunos autores, en cambio, 

prefieren relacionar el concepto de ciencia con el de tecnología; y otros 

reparan en el carácter social de la ciencia, se acepta y valora el 
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conocimiento científico determinado por las situaciones socio-

históricas en que trabajan los científicos.  

Si bien todas las definiciones pueden ser objetadas, cada una 

de ellas ofrece información valiosa para entender la complejidad y la 

multiplicidad de sus dimensiones. 

En particular se tomará la definición que brinda Ander Egg 

(2001), quien expresa que la Ciencia es: 

“Un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que 

pueden ser verdaderos o falsos (nunca se tiene certeza absoluta), que se 

obtienen de manera metódica y su validez y fiabilidad se verifica mediante 

la contrastación empírica, los cuales son sistematizados orgánicamente 

haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyo contenido 

son susceptibles de ser transmitidos.”  

En esta definición se pueden encontrar todos los elementos 

característicos de cualquier ciencia: 

-Conocimiento racional: es el tipo de conocimiento que cumple 

con las exigencias metódicas, y que permite la sistematización de sus 

enunciados que son fundamentados y contrastables. 

-Cierto o probable: característica que se debe a que no existen 

conocimientos absolutamente certeros e invariables, puesto que las 

verdades pueden estar sujetas a corrección ante la aparición de nuevos 

datos, o situaciones que así lo ameriten. 

-Metódico: esta característica hace referencia a que su 

adquisición no es de manera intuitiva o azarosa, sino que existen reglas 

lógicas y procedimientos técnicos (Ander Egg, ut supra) que se aplican 

y se organizan según convenciones científicas. 
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-Verificación por contrastación con la realidad: esto implica la 

posibilidad de corroborar los conocimientos, de someterlos a prueba de 

verificación. 

-Sistemática: puesto que el conocimiento científico (producto 

de la ciencia) se ordena lógicamente, no conforman un cuerpo de 

conocimientos dispersos e inconexos, cada conocimiento es 

incorporado a un sistema. 

-Comunicable: a través de un lenguaje particular, la ciencia debe 

poder darse a conocer a la comunidad en general. Esa comunicabilidad 

es posible gracias a la precisión; y es a su vez una condición necesaria 

para la verificación de los datos empíricos y de las hipótesis científicas 

(Bunge, M, s/f, p: 15). 

¿Qué relación encuentras entre este concepto de ciencia y el de 

conocimiento científico? ¿Comparten las mismas características 

el conocimiento científico y la ciencia? 

¿Cómo se dividen la Ciencias? 

Desde la antigüedad hasta nuestros días hubo una variada 

gama de tipificaciones acerca de cómo se dividían las ciencias, algunas 

de las cuales se encontraban dentro de clasificaciones más amplias del 

conocimiento humano en general. Se agrupaban en ciencias 

experimentales y no experimentales, sagradas y profanas, morales y 

positivas, naturales y sociales, duras y blandas, entre otras.  

Es evidente que, al comparar las clasificaciones, cada una de 

ellas se funda a partir de algún criterio o propiedad que se destaque y 

que constituye el fundamento para su clasificación.  
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En muchos casos el supuesto subyacente a la clasificación es 

ontológico y da por sentado que la realidad está formada por distintos 

tipos de entidades, y a partir de esa división se asigna a cada disciplina 

científica el estudio de cada una de ellas. También ha sido frecuente 

clasificar las ciencias desde el punto de vista gnoseológico, es decir, 

sobre las bases de supuestos acerca de cómo conoce el ser humano. 

Bacón, en el siglo XVII distingue en el hombre tres facultades: razón, 

memoria, y fantasía, en la primera hace corresponder a la ciencia 

propiamente dicha, subdividida en ciencia natural, teología natural y 

ciencias del hombre; en la segunda la historia y, en la tercera, la poesía.  

Otro criterio ha sido el metodológico, por eso la división entre 

ciencias experimentales y no experimentales, inductivas y deductivas. 

Cuando los supuestos que dan fundamentos a una clasificación son 

discutidos la clasificación es abandonada y reemplazada por otra. 

Actualmente se ha impuesto una clasificación que las divide en 

ciencias formales y ciencias fácticas, esta clasificación es necesaria 

para los intereses de la epistemología, metodología y el tipo de 

enunciados propios de cada uno de estos dos grupos de ciencias. 

 

Ciencias Formales 

Las ciencias formales se identifican porque su objeto de estudio 

son entes ideales; no son empíricas, ya que no hacen referencia a ningún 

dominio de la realidad. Bunge (ut supra) sostiene que el matemático 

construye su propio objeto de estudio. Otra característica de las ciencias 

formales es que sus enunciados son analíticos, es decir que su verdad o 

falsedad depende de componentes internos de los enunciados y no de 

su correspondencia con la realidad y la verdad es necesaria, como 

verdades de razón que es verdadera en todo mundo posible.   

Algunos sostienen el carácter meramente sintáctico de estas 

ciencias, piensan solamente en el lenguaje artificial, que parte de 

 

 

Ontológico: es la parte de la 
Metafísica que trata del ser en 
general y de sus propiedades 
trascendentales (según la 
definición de la Real 
Academia Española). 
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conjuntos reducidos de signos y fórmulas primitivas y mediante reglas 

de formación y de transformación generan un sistema complejo de 

fórmulas derivadas del conjunto de partida. El método que utilizan es la 

deducción, la Matemática y la Lógica son las disciplinas que las 

conforman. 

Lo relevante de las ciencias formales es su doble rol. Por un 

lado, funcionan como cualquier disciplina científica, con sus problemas, 

métodos y temáticas propias, sus conceptos y campo de investigación. 

Pero, por otro lado, tienen un valor instrumental, ya que son herramientas 

de amplia aplicación en cualquier otra disciplina científica. 

Ciencias Fácticas 

Por su parte, las ciencias fácticas se caracterizan porque 

recortan como tema de estudio determinado campo de la realidad, 

delimitan problemas, procesos y propiedades de un dominio, como por 

ejemplo la física, la biología, la química, la economía. Estas 

problemáticas no son fijas ni rígidas, sino que van cambiando según el 

contexto y el transcurso del tiempo.  

Lo relevante de las ciencias fácticas es que deben contrastar 

sus afirmaciones con la realidad, deben poner a prueba la verdad o 

falsedad de sus enunciados. Por esto se dice que están formadas por 

enunciados sintéticos, es decir, su verdad o falsedad se determina con 

la contrastación con la realidad; a veces tienen enunciados analíticos 

cumpliendo funciones instrumentales y organizacionales. Las unidades 

de análisis más importantes son las teorías que configuran sistemas de 

conocimientos y de creencias que en forma simultánea y sucesiva están 

presentes en todas las ciencias fácticas. 

Las ciencias fácticas se dividen en dos grandes grupos: las 

naturales y las sociales y su método es experimental. 
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Como actividad de síntesis de la clasificación de las ciencias te 

pedimos que elabores un cuadro comparativo en el que reflejes 

las características de los dos grupos de ciencias. 

¿Cómo se da a conocer el conocimiento científico? 

¿Cómo se organiza? 

El conocimiento científico, así como se construye de una forma 

particular, también se expresa de una manera particular. Esa forma de 

expresión está dada a través de leyes, teorías, disciplinas y modelos, 

entre otras. 

Teoría 
Las teorías son las que, en esencia, constituyen las ciencias. Una 

teoría es un conjunto de enunciados de distinto tipo conectados por 

relaciones de compatibilidad e implicación, que pretenden comprender 

y explicar un determinado dominio de la realidad. Ander Egg (ut supra, p: 

73) sostiene que la finalidad de una teoría es conceptuar la realidad como 

resultado de aplicar un método a determinados problemas. 

Asimismo, Ander Egg expresa que conceptuar la realidad hace 

referencia a las dos finalidades que persiguen las teorías: explicar (esa 

realidad estudiada) y predecir (aquellas generalizaciones empíricas aún 

desconocidas).  

Toda teoría está conformada por enunciados, los cuales pueden 

ser clasificados en tres niveles: 

 N1. Está formado por enunciados empíricos básicos, 

singulares y descriptivos, datos y observaciones conectados con la base 

empírica de las teorías. Describen, analizan, registran, enumeran, 

atribuyen propiedades y relaciones. 

Ejemplo de enunciados empíricos: “El alumno resolvió 

adecuadamente el examen”; “El líquido resultante se volvió color azul”. 
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N2. Lo constituyen las generalizaciones empíricas, que pueden 

ser enunciados universales, enunciados estadísticos, o existenciales. El 

conjunto de términos de este nivel sigue siendo observacional y pre 

teórico. Generalizan, correlacionan, subsumen, clasifican. 

Ejemplo de generalizaciones empíricas: “Un 68% de los 

estudiantes aprobó el examen de Metodología”; “Todos los 

cuerpos dilatan al calor”. 

N3. Enunciados teóricos, que intentan dar cuenta en 

profundidad de lo que se conoce de los niveles anteriores y hace uso de 

conceptos teóricos. Estos enunciados utilizan al menos un término 

teórico, es decir, aquellos que refieren a objetos o entidades 

inobservables directamente. Explican, predicen, comprenden, 

sistematizan, llevan a descubrimientos.  

Ejemplos de enunciados teóricos; “El valor empresario determina 

el valor de sus acciones”, en este caso, el término teórico usado es 

“valor empresario”; “La inflación es un aumento continuo y generalizado 

de los precios”. Otros términos teóricos conocidos que pueden formar 

parte de enunciados teóricos son: “átomo”, “virus”, “gravedad”, “gen”, 

entre otros.  

Te proponemos que indagues en textos o en la web acerca de 

alguna de las teorías científicas que más te llamen la atención 

(darwiniana, del mercado, etc.) y resumas en un párrafo sus principales 

características. 

Leyes científicas  

Son aquellas hipótesis que gozan de cierto reconocimiento por sus 

amplias confirmaciones durante un tiempo prolongado. Estas forman 

parte de teorías científicas. 

Una ley científica es un enunciado universal que afirma una conexión 

esencial o una conjunción constante, simple o estadística, entre ciertos 

 

 

 La base empírica es un 
conjunto de entidades, 
fenómenos, propiedades y 
relaciones de un sector de la 
realidad a los que hace 
referencia la teoría. 
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fenómenos, situaciones, propiedades o cosas científicamente 

comprobadas a través de la investigación sistemática (Ander Egg, E, 

1995, p: 80) 

Son ejemplos de leyes científicas: Ley de la conducción del calor, 

Ley de la elasticidad (de Hook), entre otras… 

Podrás encontrar más ejemplos en: http://10ejemplos.com/10-

ejemplos-de-leyes-cientificas  

Las disciplinas científicas 

Son los campos o ramas que estudia la ciencia. Cada disciplina 

es una forma de organizar los conocimientos según campos temáticos 

o áreas, tales como la lógica, la economía, la historia, entre otras.

“El interés actual por las clasificaciones y las relaciones entre las ciencias 

ha cobrado importancia por diversas razones. Una de ellas es la 

necesidad de explicar y entender el surgimiento de disciplinas nuevas 

durante la segunda mitad del siglo XX, difíciles de ubicar en las 

clasificaciones vigentes que han permitido integrar áreas del 

conocimiento que pertenecían a distintos campos, como es el caso de las 

neurociencias, las ciencias cognitivas, la psicoeconomía y las ciencias de 

la información, entre otras. Esta emergencia de nuevos campos ha puesto 

de manifiesto el carácter dinámico y contingente de los ordenamientos y 

reordenamientos del conocimiento y la imposibilidad de establecer 

clasificaciones definitivas que unan y separen campos disciplinares de 

manera categórica” (Gianella, 2006:4). 

En la actualidad es creciente la integración de diversos campos 

disciplinares. En relación a esto, en los trabajos de investigación se 

utilizan tres términos: 

Multidisciplinar: conjunto de científicos que trabajan 

mancomunadamente desde distintas disciplinas en torno a la resolución 
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de problemas, sin la modificación de conceptos o procedimientos de 

cada una de ellas. Así, varias disciplinas trabajan de manera conjunta en 

un mismo problema de investigación pero no se relacionan entre sí, 

conservan las teorías propias de cada una de las disciplinas. 

Interdisciplinar: supone una mayor integración entre disciplinas 

en tanto cada una comparte sus problemas, conceptos y métodos.  

Implica el intercambio de información y procedimientos, pero 

manteniendo las categorías propia de cada ciencia. 

 Transdisciplinar: parte de comprender al mundo actual en toda 

su complejidad, lo que lleva a superar la fragmentación de los 

conocimientos disciplinares. Desde un enfoque de este tipo no se ubica 

a un objeto de estudio dentro de una u otra rama del conocimiento sino 

que se admite su naturaleza compleja. Ello requiere, por tanto, la 

creación de categorías y procedimientos nuevos, que van allá de las 

contribuciones de cada disciplina.  

 Además de las disciplinas y las teorías existen otras formas de 

integración de los conocimientos. En algunos casos hay conexiones 

entre teorías que recorren distintas disciplinas, creando nexos más 

firmes que las disciplinas mismas. Por ejemplo, la teoría mecanicista de 

distintas disciplinas como la física, la astronomía y la biología. En este 

caso se comparten principios y supuestos generales acerca de la 

realidad y cómo conocerla, así como las metodologías.  

Kuhn fue quien introdujo el concepto de paradigma científico 

para tratar a esos supuestos generales que condicionan el trabajo del 

investigador y que trascienden las teorías y en algunos casos las 

disciplinas. Esos supuestos paradigmáticos determinan, qué problemas 

van a ser abordados, tras ellos se encuadran los investigadores con sus 

objetivos y métodos durante un largo tiempo, denominado ciencia 

normal.  

 

 

Sobre el tema de paradigmas 
veremos una ampliación en el 
apartado denominado ¿Qué es 

un paradigma?, más adelante en 
esta misma Unidad 2. 
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Aprender a pensar desde el Paradigma de la 

Simplificación al de la Complejidad 

Existe una interdependencia entre el conocer y el pensar. Saber 

pensar no es lo mismo que saber estudiar. Por eso pensar es la forma de 

detenerse frente a las cosas, de interrogarlas y de expresar las 

respuestas razonadas y reflexionadas, es una cualidad. Cuando se trata 

de Ciencia estas respuestas se expresan en una abstracción científica. 

¿Por qué no se enseña a pensar, siendo una capacidad que se puede 

adquirir? Para saber, como dice Morin (1990), requiere saber pensar lo 

que se ve y saber pensar el propio pensamiento. De ahí la necesidad de 

pensarnos pensando; de conocernos conociendo. Este saber pensar no 

se obtiene por medio de una receta técnica o método. Para ello Morín 

(Íbid) nos indica el camino: 

Tenemos que comprender: 

� Qué reglas ordenan el pensamiento que nos hacen 

organizar lo real; 

� Qué principios seleccionan/privilegian ciertos datos y 

eliminan otros. 

� Saber pensar significa indisociablemente saber pensar 

el propio pensamiento 

� Aprender a pensar es que cada persona es capaz de 

pensar sobre sí mismo acerca de sus sistemas 

referenciales. 

Para aprender a pensar en la era global y planetaria es necesario 

situarse en un contexto caracterizado por el impacto de la revolución 

científica, la globalización, mundialización de los mercados y la 

inmediatez, y exige una evolución de la ciencia y los métodos científicos, 

un nuevo modo de pensar.  

 Este nuevo modo de pensar implica: 

 

 

Te sugerimos que para 
profundizar este tema leas el 
texto de De Bono “El 
pensamiento como técnica” Al 
mismo lo puedes encontrar en la 
fotocopiadora del CECE. 

 

57



 

 

Metodología de las Ciencias/ Unidad 2 

1. Rapidez en la obsolescencia de conocimientos científicos 

“El conocimiento contemporáneo presenta, entre otras 

características, las de un crecimiento acelerado, mayor complejidad y 

tendencia a una rápida obsolescencia. La llamada “explosión del 

conocimiento” es, a la vez, cuantitativa y cualitativa, en el sentido de que 

se incrementa aceleradamente la cantidad de conocimiento disciplinario 

y, al mismo tiempo, surgen nuevas disciplinas y subdisciplinas, algunas 

de carácter transdisciplinario. De ahí que se hable también de una 

“explosión epistemológica” (Tünnermann Bernheim, y de Souza Chaui, 

2003). 

J. Appleberry, citado por José Joaquín Brunner, el conocimiento 

de base disciplinaria y registrado internacionalmente demoró 1.750 años 

en duplicarse por primera vez; ahora lo hace cada 5 años y se estima que 

para el año 2020 se duplicará cada 73 días. Pero, como señalan los 

mismos autores, solo somos capaces de prestar atención a entre un 5% 

y un 10% de esa información. 

2. Pensar desde la incertidumbre y perplejidad 

Las sociedades se hicieron más complejas, toda ciencia, toda 

técnica, todo pensamiento, toda vida está siempre en permanente 

devenir y esto genera incertidumbre tanto en lo personal, social, 

económico, político y cultural.  

 Según Hannh Arendt esto se denomina pensar sin barandas. 

Hoy en el campo de la ciencia hemos perdido las barandas que eran las 

certezas donde nos apoyábamos. Esto se expresa en una relación 

dialógica orden/desorden/organización, los hechos son simples 

constructos intelectuales, es decir, una creación cultural, no hay realidad 

objetiva, sino tantas construcciones mentales como afirmaciones que 

se hacen de esa realidad. Este modo de pensar y de actuar nada tiene 

que ver con la ciencia cuyas conclusiones y resultados son apenas una 
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etapa en el camino hacia la verdad; como dice Bertrand Russell la ciencia 

es un conjunto de verdades de validez relativa, nunca se tiene la certeza 

de haber captado a la verdad.  

3. Pensar la complejidad 

La complejidad es un concepto que la ciencia moderna intenta 

aprender sin haber conseguido todavía definir satisfactoriamente. Por 

eso el conocimiento complejo nos exige ubicarnos en la situación, 

comprendernos en la comprensión y conocernos conocedores. Según 

Morin esto nos lleva a expresarnos desde el paradigma de la simplicidad 

a de la complejidad. 

Sin dudas esto implica un cambio de paradigma, según Khun, 

no es momento para avanzar en la ciencia normal, sino en la ciencia 

revolucionaria. Un paradigma entra en crisis cuando los problemas no 

se pueden solucionar dentro del paradigma vigente. 

¿Qué es un Paradigma? 

Un paradigma es un modelo de interpretación de la realidad 

pasada y presente, en palabras de Guibourg y otros (2001: 188-189): 

“es un grupo de proposiciones que, aceptado por la comunidad científica 

en un momento dado, determinan que es lo que va a considerarse como 

ciencia en el período de su predominio. El paradigma constituye el 

trasfondo de toda investigación científica, y determina el alcance y los 

límites de ésta. El hombre de ciencia no vive fuera de la historia: forma 

parte de su propia época y su actividad se desarrolla en medio de la 

aceptación general de cierto paradigma. El investigador comparte 

habitualmente este paradigma (a menudo tan fielmente que ni siquiera se 

le ocurre que pudiese ser distinto). Otras veces está en desacuerdo y trata 

de modificarlo, pero esto último solo ocurre cuando están dadas las 

condiciones sociales y psicológicas para hacerlo, dado que un cambio en 

el paradigma representa una modificación de la estructura que 
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percibimos en el mundo, una variación en nuestros esquemas generales 

de interpretación de la realidad”. 

Quien introdujo el tema de los paradigmas de la ciencia fue el 

historiador Thomas Kuhn, a través de su trabajo titulado “La estructura 

de las revoluciones científicas”. En dicho trabajo analiza los paradigmas 

dominantes según las diferentes etapas históricas y, a partir de allí, 

explora cuáles han sido los diferentes mecanismos psicológicos y 

sociológicos por los cuales se fueron produciendo las rupturas de los 

paradigmas, como, así también, las continuidades de los mismos. 

En esta parte de la unidad, se analizarán dos paradigmas de la 

Ciencia que están en contraposición en este momento histórico en el 

campo de la investigación científica. Ambos representan formas de 

aprehender la realidad de manera distinta y, por lo tanto, presentan 

particularidades que enunciaremos a continuación. Estos dos 

paradigmas de la Ciencia son: 

• El paradigma de la Simplificación. 

• El paradigma de la Complejidad. 

Paradigma de la Simplificación 

El paradigma de la simplificación tiene sus inicios durante el 

siglo XIX, cuando la ciencia clásica positivista se instala en la sociedad 

occidental aportando su método, el cual se transforma en el único 

método capaz de aportar “criterios de verdad” a los procesos que se 

estudiaban. 

A este paradigma también se lo puede reconocer bajo 

diferentes denominaciones como positivismo científico, cosmología 

occidental, racionalidad separada, ciencia clásica, pensamiento único, 

entre otros. 
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Se puede remontar sus orígenes hasta Descartes y a partir de 

allí a los inicios de la sociología moderna, a mediados del siglo XIX. El 

conocimiento científico se identifica como una dualidad, aislando lo que 

se encuentra unido o igualando lo diverso. En este sentido, el 

pensamiento originado en este paradigma es de tipo disociativo, 

reduccionista, simplificador, unidimensional y disyuntivo, es decir, 

centrado en observar y explicar una sola dimensión de la realidad. 

 Propende a una visión determinista y mecanicista, a una 

excesiva racionalización y a la mitificación del método, ya que aspira al 

conocimiento de lo universal. Exige una interpretación de los fenómenos 

a partir de la aplicación del método utilizado en las Ciencias Naturales, 

como la única y exclusiva manera de encontrar respuestas a la realidad 

que nos rodea. En este sentido, las Ciencias Sociales son ubicadas en 

un estrato inferior, calificadas en muchas ocasiones como “menos 

científicas”, ya que la aplicación del método positivista mostró desde los 

comienzos sus limitaciones en este campo de estudio. 

Principios del Paradigma de la Simplificación 

� Disyunción: hace referencia a la separación, es decir 

separar el objeto de estudio de la realidad para poder 

comprenderlo. 

� Reducción: se entiende que un sistema puede ser 

estudiado a partir del estudio de sus unidades 

elementales. 

� Abstracción: en este punto se busca lo que unifica a los 

objetos, descartándose lo que los diversifica.  

� Orden: el universo funciona como un “orden perfecto”. 

No existe lugar para el “caos”. 
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� Determinación: ese mismo universo perfecto obedece a 

leyes inmutables, es decir, no cambiantes, no 

modificables, por ende eternas. 

� Objetividad: de la mano de la disyunción se busca que el 

sujeto se aparte totalmente del objeto a estudiar. De esa 

manera, se entiende, la subjetividad da lugar a un 

análisis objetivo, a-valorativo. 

� A-espacialidad: el espacio no juega un rol importante, es 

por esto, que el objeto debe ser separado de su medio, 

para de esta manera aumentar la objetividad del estudio. 

� Atemporalidad: se produce la aceptación de un solo 

tiempo.  

� Causalidad: se centra en la linealidad y la simplicidad de 

los objetos. 

� Mecanicismo: entiende que la sociedad funciona como 

una máquina. 

� Racionalismo: se fundamenta en el imperio de la razón, 

fiabilidad absoluta en la lógica para establecer la verdad 

de las teorías. 

� Control: necesidad de previsibilidad, orden y linealidad. 

� Certidumbre: el conocimiento debe ser claro, y por ende, 

certero, no existe lugar para la incertidumbre.  

Paradigma de la Complejidad 

El paradigma de la complejidad sienta sus bases en la Teoría 

General de los Sistemas, ya que a mediados del siglo XX se asiste a una 

reformulación de los postulados científicos. Esta reformulación 

introduce un contenido de tipo sistémico en la forma de hacer Ciencia. 
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A esta nueva modelización se le agrega el sentido de lo “complejo”, 

desde un lugar de superación del paradigma dominante anteriormente 

citado.  

El paradigma de la complejidad permite pensar a la vez en una 

visión tanto estática como dinámica, en la cual la repetición y el cambio 

están introducidos como variables a tener en cuenta. Es por ello que 

orden-desorden funcionan como categorías no excluyentes, sino 

complementarias. Es por esto que se centras en el “análisis de lo 

caótico”, “es decir, el comportamiento impredecible del sistema pero que 

responde, no obstante, a un orden subyacente” (Romero Pérez, s/d). 

Este paradigma conduce a admitir la diversidad y 

multidimensionalidad de la realidad antropo-social, introduciendo una 

visión poliocular de los fenómenos que son objeto de estudio. Por lo 

tanto, se dice que se persigue la formulación de una teoría polinucleada, 

es decir, que reconoce que la forma de lograr la comprensión del mundo 

que nos rodea es a partir de la confluencia de las diferentes disciplinas, 

reformulado en este sentido los modelos teóricos, metodológicos y los 

epistemológicos. 

Principios del Paradigma de la Complejidad 

� El reconocimiento de la presencia del sujeto en el objeto:

no acepta la neutralidad científica, ya que se insiste en

que el investigador es parte integrante de la realidad que

intenta estudiar. Ese objeto de estudio se encuentra

permeado por su subjetividad, sus valores, sus deseos y

su necesidad de conocerlo. La forma de conocerlo es lo

que determina desde que lugar se sitúa el investigar.

� Se concibe a la sociedad como una unidad en la que

existe una marcada multiplicidad: se asienta en la

existencia de conductas múltiples y variadas que

regulan a las sociedades, las cuales son sometidas al
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cambio en todo momento y lugar. No se asienta en la 

existencia de leyes dominantes y únicas. 

� Noción de “rizo discursivo” para comprender la auto-

organización: no hay una linealidad en el discurso

utilizado por la sociedad, no todos hablan el mismo

idioma o centran el lente en las mismas necesidades. La

forma de expresarse de las sociedades varía con el

contexto y por lo tanto ello se manifiesta en el discurso.

� Asociación: intenta congregar lo que está desunido,

intentando reunir las diferentes partes, relacionando la

teoría con la práctica, ya que no se acepta la disyunción

(“o es una cosa”; “o es otra cosa”). en este sentido,

rescatan la complementariedad de los procesos.

� El principio sistémico u organizador: relaciona el

conocimiento de las partes con el conocimiento del

todo.

� El principio hologramático: intenta superar la visión

reduccionista y reconociendo que en las partes está el

todo y el todo en las partes.

� El principio retroactivo: muestra cómo una causa-efecto

es también un efecto-causa.

� El principio de autonomía y dependencia: los seres

humanos son autónomos, es decir, poseen la capacidad

de “gobernarse a sí mismos”, pero a su vez dependen del

medio en el cual se encuentran insertos.

� El principio dialógico: supera el antagonismo propiciado

por la dialéctica reformulando la complementariedad y

coexistencia de los términos.
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� El principio de reintroducción: la incertidumbre se

transforma en una variable a tener en cuenta ya que todo

conocimiento es, ante todo, una construcción mental.

En síntesis, hoy la Ciencia reconoce que, ante un mayor 

conocimiento, se acelera la obsolescencia. Cada vez los cambios que 

ocurren en el mundo requieren de respuestas más rápidas y flexibles por 

parte de los investigadores, para no caer en “desuso”. El clima de 

incertidumbre y perplejidad acelera este proceso de búsqueda del 

conocimiento como tarea incesante. En este sentido, un buen ejemplo 

es el desarrollo que en los últimos años adquirió el pensamiento 

ecológico, que ha ido incorporando términos sistémicos y replanteando 

la necesidad de incorporar en la ciencia la actitud y ética científica. 

Podemos afirmar, como lo expresa Romero Pérez (s/d), que: 

“si el gran desafío cognitivo que tiene la comunidad académica es, ante 

todo, contribuir a edificar ese conocimiento unificado, integral, no 

reduccionista, el gran desafío ético consiste en la no menos importante 

tarea de hacer emerger un nuevo humanismo que restaure lo humano en 

el Cosmos”. 

A partir de lo expuesto en ambos paradigmas, se comprende 

que la realidad es compleja y que por lo tanto los principios sostenidos 

y mantenidos por el paradigma de la simplificación deben, en este 

sentido, también “complejizarse” o bien “sustituirse” por otros principios, 

que sean más representativos de los tiempos actuales.  

Como actividad final del tema, te solicitamos que elabores un 

cuadro en que se vea reflejada la “complejización” o 

“sustitución” de los principios de la simplificación, en el ámbito del 

conocimiento científico, hacia el estudio de los fenómenos desde el 

paradigma de la complejidad. 
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Objetivos: 

Establecer los diferentes métodos utilizados por los científicos 

y contextualizados en los marcos epistemológicos. 

Estudiar la investigación científica y el proceso de investigación 

científica vinculado con la Explicación y Comprensión. 

Comprender los problemas de Ciencias Sociales y los enfoques 

metodológicos usados. 

Método, metodología y técnica 

Retomando la definición de Ciencia de la Unidad 2, como “el 

conjunto de conocimientos racionales, de tipo conjetural, que pueden 

ser verdaderos o falsos, y que se obtienen de manera metódica y se 

verifican en su validez y fiabilidad mediante la contrastación empírica…” 

(Ezequiel Ander Egg, 2004), se rescata en la misma, como elemento 

distintivo del conocimiento científico, la utilización de un método. Es por 

esto que la presente unidad está dedicada al estudio de la Metodología 

de la Ciencia y los paradigmas que la sustentan por un lado, y al estudio 

de los métodos en general y en particular los que se aplican a las 

Ciencias Sociales, por el otro. 

También en la Unidad 2, se explicitó la definición de la 

Metodología de la Ciencia, desde la perspectiva de que “la Metodología 

es una rama de la lógica que se ocupa de la aplicación de los principios 

Si bien existen diferentes 
significados del término,  en 
nuestra asignatura nos 
referimos a “Metodología” como 
una ciencia que estudia y 
reflexiona sobre el método. 
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de razonamiento a la investigación científica y filosófica” (Sautu, 

2003:55). Sin embargo, existe además, otra acepción del término que 

“designa el modo como enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la 

investigación” (Taylor y Bogdan, 1986:15). En este último caso, por 

ejemplo, cuando los investigadores hablan de que en sus trabajos 

adoptan una metodología cualitativa o cuantitativa, se están refiriendo 

a esta postura mencionada.  

En el marco de la presente asignatura, corresponde referirse a 

Metodología, como una rama de la Epistemología; así, la Metodología 

entendida como ciencia “discute los fundamentos epistemológicos del 

conocimiento, el papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de 

la teoría y su vinculación con lo empírico, la definición y validez o 

aceptabilidad del recorte de la realidad, el uso y el papel que juegan la 

deducción e inducción, cuestiones de verificación y falsación, y los 

contenidos y alcances de la explicación e interpretación” (Sautu, 

2007:34).  

Por su parte, al hablar de método se hace referencia al “conjunto 

de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación, que son institucionalizados por la 

denominada comunidad científica reconocida” (Bonilla y Rodríguez, 

2002 citado en Bernal Torres, 2006:55). 

Las formas en las que ese método se pone en práctica se 

denominan técnicas o reglas de procedimiento. Así, por ejemplo, al 

momento de realizar la contrastación empírica en alguno de los métodos 

que se verán seguidamente, es posible utilizar la técnica de la entrevista, 

o el registro sistemático de observaciones, entre otros.

Todo método se encuentra íntimamente relacionado al tipo de 

problema científico a investigar y también al objetivo concreto de la 

investigación. Así, por ejemplo, alguno de los métodos utilizados podría 
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ser de mucha utilidad o facilidad de aplicación, pero no sirve si el mismo 

no permite lograr el objetivo de la investigación. 

 Detengámonos un momento ¿Han quedado suficientemente 

claras las diferencias entre Metodología, método y técnica? A 

continuación te sugerimos una actividad que te permitirá reflexionar 

sobre dichos conceptos. 

Ensaya una definición de cada uno de los términos relevantes 

mencionados en el apartado:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Como el “método es un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos 

o técnicas especiales. Cada método especial de la ciencia es, pues,

relevante para algún estadio particular de la investigación científica de 

problemas de cierto tipo. En cambio, el método general de la ciencia 

es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación 

en el marco de cada problema de conocimiento” (Bunge, 2004:7).  
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Clasificación de los Métodos 

Existen numerosas clasificaciones de los métodos de 

investigación, pero se considerarán las categorías que expone Elizondo 

López (2002): generales, particulares y específicos. 

Métodos generales de las ciencias 

Son aquellos métodos que utilizan indiscriminadamente todas 

las ciencias. Según  Gianella (2000), la ciencia utiliza éstos métodos para 

obtener conocimientos para luego poder fundamentarlos. Interesa 

desarrollar: el análisis, la síntesis y los métodos deductivo, inductivo y 

analógico. Seguidamente se detallará el método hipotético-deductivo. 

Análisis. Consiste en un procedimiento que distingue los 

elementos de un objeto de estudio, separando sus partes, para proceder 

a estudiar cada una de ellas de manera individual. 

En caso de aplicarlo a los textos, intenta responder a  las 

preguntas ¿cuál  es la idea  central? ¿Cuáles son las ideas principales y 

secundarias? ¿Qué relación existe entre las ideas? ¿Qué características 

tiene cada idea? ¿Son necesarias todas las ideas primarias y 

secundarias para explicar la idea central, o son insuficientes? 

(Castañeda Jiménez, 1999). 

Síntesis. “es la operación intelectual por la cual se otorga 

unidad a una serie de datos dispersos”. Su mayor utilización se 

encuentra en la elaboración de textos, en la observación de un fenómeno 

y, en general, en la comprensión de cualquier realidad (Castañeda 

Jiménez, 1999). 

Método Inductivo. Consiste en la utilización de razonamientos 

inductivos para la obtención de conclusiones que parten de hechos de 

la realidad. De otra manera, “indica el proceso selectivo por el cual un 
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científico, a partir de datos de la experiencia accede a teorías que 

permitan explicarla” (Klimovsky, 2001:96).  

La inducción permite obtener regularidades a partir de rasgos 

comunes identificados en los datos de la realidad, por ello es que 

comúnmente se dice que implica un razonamiento que va de lo particular 

a lo general, pero ello no es estrictamente correcto. Puede existir un 

razonamiento inductivo que parte de premisas generales y llega a una 

conclusión de mayor generalidad (para repasar esta idea es necesario 

volver a la unidad 2). 

El rasgo importante en este método es que la conclusión a la 

que se llega no garantiza la trasmisión de la verdad de las premisas. “El 

así llamado “salto inductivo” permite generalizar e ir más allá de la 

información disponible en las premisas, pero el costo es precisamente 

la posibilidad de que la generalización sea falsa, habiendo partido de 

afirmaciones verdaderas de menor alcance” (Gianella, 2004:66). 

Método Deductivo. Se trata de un procedimiento en que se 

infieren conclusiones a partir de hipótesis, leyes universales o principios 

generales. “La deducción tiene una forma general, que consiste en partir 

de un conjunto determinado de premisas, para obtener nuevos 

enunciados mediante el uso de reglas de inferencia, que son aquellas 

que conservan la verdad” (Gianella, 2004:62). 

Este método, que utiliza razonamientos deductivos, permite 

obtener conclusiones verdaderas si parte de premisas verdaderas, y 

“ofrece recursos para unir la teoría y la observación, además de que 

permite a los investigadores deducir a partir de la teoría los fenómenos 

que habrán de observarse. Las deducciones hechas a partir de la teoría 

pueden proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación 

científica” (Dávila Newman, 2006:187).  
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El Método Axiomático, de uso difundido en la Lógica y la 

Matemática, pero de aplicación también en otras ciencias fácticas, es 

una de las modalidades del Método Deductivo. El mismo parte de un 

conjunto de enunciados denominados axiomas (verdades que no 

requieren demostración) y mediante reglas de inferencia se obtiene 

nuevos enunciados derivados, que se denominan teoremas. 

Método Analógico. Implica el uso de razonamientos analógicos 

para obtener conclusiones a partir de haber identificado semejanzas 

entre dos fenómenos. “Consiste en comparar dos fenómenos conocidos 

pero no idénticos, entre los que, por tanto, hay simultáneamente 

coincidencia y diferencia, por lo que siendo uno de ellos más conocido 

en sus causas, nos da la posibilidad de inferir la o las causas del menos 

conocido” (Fernández Ruiz, 1982:27). 

El método Hipotético-deductivo. Es el método de amplia 

aplicación en las ciencias fácticas. “Consiste en un procedimiento que 

intenta dar respuesta a los distintos problemas que se plantea la ciencia 

a través de la postulación de hipótesis que se toman como verdaderas 

no habiendo ninguna certeza acerca de ellas. Son conjeturas que 

anticipan una solución a esos problemas, y van configurando 

estructuras  jerárquicamente  ordenadas  de  hipótesis  donde algunas 

son  fundamentales,  otras  son  derivadas  y  otras cumplen una función 

auxiliar. De esos sistemas hipotéticos se derivan deductivamente 

consecuencias que deberán ser empíricamente contrastadas” (Gianella, 

2004:64). 

Por la importancia que se le ha otorgado a este método en la 

obtención de conocimiento, se volverá más adelante con una 

explicación más detallada del mismo. 
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Métodos particulares 

“Son los que sigue cada ciencia de modo exclusivo: 

matemático, filosófico, histórico, económico, sociológico, pedagógico, 

psicológico, etc.” (Elizondo López, 2002:25). 

Consisten en procesos para la obtención de procedimientos que 

se usan de manera exclusiva en disciplinas específicas. 

Por ejemplo, el método matemático usado particularmente en 

las ciencias formales, es un método deductivo que partiendo de 

postulados considerados verdaderos sin necesidad de demostración, 

infieren nuevos conocimientos denominados teoremas. 

El método histórico, por su parte, en su análisis de la sociedad 

a través del tiempo, implica la utilización de un conjunto de técnicas y 

criterios para la utilización de las diversas fuentes históricas 

(documentos, testimonios orales, restos arqueológicos, etc.) con el 

propósito de construir el relato histórico. 

Métodos específicos 

Constituyen un conjunto de procedimientos con un alcance 

particular, que se aplican en ciertas áreas de la investigación científica. 

Entre ellos es posible encontrar: 

Método inventivo o heurístico: consiste en llegar a un 

conocimiento a través de la aplicación de métodos o técnicas no 

rigurosos, utilizando aquellos que faciliten la búsqueda de soluciones a 

los problemas de investigación planteados. 

Método de la observación: consiste en la percepción directa o 

indirecta de algún hecho o fenómeno a estudiar, con el objetivo de 

obtener una descripción y explicación detallada de dicho objeto, sujeto 

o situación. La recopilación de la información se realiza a partir de un

objetivo planteado y los mismos se sistematizan de manera que 

representen de manera fiel la realidad estudiada. 
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Método documental: implica el análisis e interpretación de los 

datos provenientes de fuentes de carácter documental como libros, 

revistas, periódicos, cartas, contratos, archivos y expedientes, entre 

otros.  

Método  del  testimonio  oral: Se utiliza la información 

proporcionada por los testimonios verbales de testigos o expertos en el 

fenómeno a estudiar de manera tal de reconstruir e interpretar la 

problemática bajo análisis. 

Método dialéctico: Es un procedimiento originado en la Edad 

Media y que retoma importancia en la Edad Moderna con Hegel y con 

Marx. Si bien ha sido conceptualizado de diversas maneras, en este 

apartado representa un modo de obtener conocimiento a partir de 

reconocer las contradicciones internas que toda realidad posee, 

confrontando dichos aspectos (tesis y antítesis) y superando las 

mismas a partir del surgimiento de un  nuevo aspecto que sintetiza los 

anteriores y permite el crecimiento y avance de los conocimientos. 

El proceso en forma de diagrama se representa de la siguiente 

manera:  

 

Fuente: http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/2011/10/08/metodo-

dialectico/ 

Método descriptivo: Consiste en la recopilación de información 

sobre el fenómeno a estudiar, su organización, categorización, análisis y 

presentación de manera detallada de manera tal de establecer cómo es 

ese aspecto de la realidad. 
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Método experimental: Implica la simulación deliberada de un 

fenómeno, controlando las condiciones en que se produce para conocer 

sus principales características y las relaciones entre las mismas. 

Método estadístico. “Expresión cuantitativa, por medio de 

cuadros y gráficas, de las relaciones que guardan los hechos que 

conforman un fenómeno” (Elizondo López, 2002:25). 

Método crítico o hermenéutico: Consiste en el análisis e 

interpretación de los fenómenos estudiados. Implica considerar las 

relaciones existentes entre los fenómenos a comprender y su respectivo 

contexto. 

Método apologético: Es la presentación de discursos o 

evidencias en defensa de los conocimientos obtenidos durante una 

investigación. 

Método comparativo: Implica la confrontación de dos o más 

fenómenos a estudiar con el propósito de conocer sus coincidencias y 

diferencias. 

Habiendo realizado una breve descripción de los principales 

métodos de la investigación científica, se expondrá ahora en mayor 

detalle el Método Hipotético – Deductivo, por su relevancia medida en 

términos de su amplia utilización en las Ciencias Fácticas y, 

particularmente, en las Ciencias Sociales.  

Te proponemos ahora que realices un esquema en el que 

integres los diferentes métodos estudiados. Puedes retomar las 

características de esta estrategia visual del Módulo de Metodología de 

las Ciencias correspondiente al ingreso. 
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El Método Hipotético – Deductivo 

Como mencionamos sintéticamente en las páginas anteriores, 

este método es de uso generalizado en las Ciencias Fácticas y hace uso 

de hipótesis que responden a problemas de investigación, a partir de las 

cuales, se llega por vía de la deducción a enunciados sobre la base 

empírica, que mediante su comprobación o rechazo ponen a prueba 

teorías científicas. Se presenta a continuación un esquema gráfico de 

sus principales etapas y componentes. 

 

Fig. 1. Método Hipotético – Deductivo.  

Fuente: Gianella (2004:88) 

 

Algunos autores como Castañeda Jiménez (1999), consideran 

dentro de este método es posible hablar de Métodos de investigación 

teórica y Métodos de investigación empírica. Por su parte, otros 

conciben esta distinción como momentos teóricos y empíricos del 

Modelo Hipotético – Deductivo, a la formulación de hipótesis y, a partir 

de las mismas, leyes y teorías, y; por otra parte, la observación y 

contrastación de hipótesis respectivamente (Gómez López, 2004).  

El proceso de investigación inicia con un problema, también se 

puede designar a este momento como aquel en el cual aparecen 
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observaciones intrigantes, situaciones que logran captar nuestra 

atención y frente a los cuales no contamos con las respuestas 

cognitivas necesarias. Vale aclarar que no toda formulación que designa 

un problema puede ser investigado por la ciencia. 

Como nos explica Castañeda Jiménez (1999) para que un 

problema pueda investigarse debe cumplir con una serie de requisitos, a 

saber: 

- se debe presentar el problema con una oración clara y precisa, 

generalmente interrogativa. 

- el problema debe expresar una relación entre dos o más 

variables. 

- el problema se formula de tal manera que implique la 

posibilidad de prueba empírica. 

Una vez planteado el problema, el investigador debe plantear 

una conjetura que tiene como finalidad explicar ese problema para 

resolverlo. La conjetura o proposición resultante recibe el nombre de 

hipótesis. 

La hipótesis de investigación es el intento de respuesta al 

problema, e involucra una determinada teoría. Así, las hipótesis siempre 

hacen referencia, en primer lugar, a la teoría de la que forman parte y, en 

segundo lugar, a los hechos que se refieren. 

Las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas y son siempre 

respuestas tentativas. Existen hipótesis de carácter singular, particular 

o universal. Es necesario tener en cuenta que cuando una proposición

general (particular o universal) puede verificarse sólo de manera 

indirecta, es conveniente llamarla “hipótesis científica”. 

Las hipótesis jamás se verifican en su totalidad, ya que nunca 

es posible observar todas y cada una de las consecuencias que las 

Momentos teóricos del Método 

Hip- Ded. 

Problema: identificación de 
fenómenos que se oponen a 
alguna teoría o no son explicados 
por la misma. Requiere una 
formulación precisa.  

Hipótesis: elaboración de una o 
más conjeturas que den cuenta 
del problema planteado y sean 
un intento de solución al mismo. 

Teoría: sistema de 
conocimientos de diferentes 
grados de generalización que 
constituyen el punto de inicio 
para formular los problemas e 
hipótesis de investigación, así 
como resultado final si la 
hipótesis queda confirmada. 
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mismas producen, sino sólo una cantidad determinada. Antes cuando 

mencionamos la verdad o falsedad de las mismas estábamos haciendo 

referencia a que una hipótesis debe ponerse a prueba permanentemente, 

ya que, puede suceder que aparezcan muchos casos en los que ella no 

se verifica como verdadera, entonces se abandona y se sustituye por 

otra que explique mejor lo que sucede con el hecho estudiado. 

En  la  medida  en  que  una  hipótesis  singular  se  va  verificando 

va aumentando su nivel de generalidad hasta que se convierte en ley. Se 

llama ley a la hipótesis planteada como enunciado universal. Se 

denomina de esta manera  porque  lo  que  muestra  es  recurrencia  en  

la  ocurrencia  de  los hechos. 

Como anteriormente mencionamos toda hipótesis involucra o 

se entiende en el contexto de determinada teoría, lo mismo ocurre con 

las leyes. Por lo tanto, las proposiciones llamadas hipótesis o leyes se 

entienden en sólo en el contexto de la estructura de proposiciones 

denominada teoría. 

La teoría es una estructura de conceptos coherente; es un 

sistema de proposiciones de diferente nivel de generalización 

relacionadas de manera lógica entre sí, que explican un sector de la 

realidad natural o social. Toda teoría puede ser sustituida por otra con 

mayor calidad explicativa de los fenómenos estudiados. 

Actualmente existen muchas teorías en torno a los objetos que 

estudian la física, la biología, la sociología, la psicología, la filosofía, y en 

general todas las ciencias. Por ejemplo, en psicología es posible 

encontrar corrientes teóricas como el conductismo, el psicoanálisis, el 

cognoscitivismo, la gestalt, entre otras, que pueden estudiar los mismos 

hechos desde el punto de vista psicológico y, sin embargo, sus 

explicaciones son notablemente distintas. 

 

 

Momentos empíricos del 

Método H-D 

Hechos: fenómenos que 
permiten corroborar las 
hipótesis planteadas.  

Observación: proceso a partir 
del cual se reconocen y captan 
los hechos. 

Datos: descripciones o 
representaciones de hechos o 
fenómenos de tipo cuantitativo 
o cualitativo cuyo 
procesamiento e interpretación 
los transformará en 
información relevante para el 
investigador. 
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En síntesis, la teoría busca describir, explicar y predecir los 

hechos de la realidad a los que hace referencia, es la base de toda 

investigación científica. Es decir, no podemos investigar sin una teoría 

que sustente nuestras prácticas. De allí que toda teoría tenga un 

fundamento filosófico, que es su razón de ser; y de allí que responda a 

una ideología en particular. En este contexto, como se mencionó en la 

Unidad 2, no existe neutralidad en la actividad científica, sino que la 

misma está permanentemente atravesada por cuestiones filosóficas, 

ideológicas, psicológicas y sociales, entre otras 

Una vez que se formula el problema de investigación y se 

elabora la hipótesis, la etapa siguiente es la aplicación de determinados 

métodos que posibiliten acercarnos a la corroboración o refutación de 

dichos enunciados.  

El hecho es lo que ocurre, un fenómeno, una percepción 

(conocimientos previos del individuo), un fragmento de la realidad 

objetiva que puede captarse o aprehenderse a través de la puesta en 

práctica de una serie de herramientas materiales y teóricas que son con 

las que cada disciplina en particular cuenta. Los hechos solo pueden 

reconocerse y diferenciarse a partir de los conocimientos previos que el 

sujeto observador posee. 

El hecho es el fundamento de la teoría, porque a partir de él se 

construye una explicación teórica del mismo. Es decir, si no se 

identificara un hecho, un suceso, un fenómeno, etc. no existirían los 

esquemas teóricos que conocemos. Por lo dicho anteriormente se 

deduce que la contrastabilidad (recordemos que significa “la propiedad 

de una proposición o teoría para someterse a una prueba, ideada tanto 

para confirmarla como para debilitarla”) de la teoría con los hechos es el 

principal criterio de verdad de una ciencia. 

Todo hecho cuenta con una serie de características, a saber: 
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• Su independencia, es decir el hecho existe más allá de que 

el investigador lo haya descubierto o no, de allí de que las posibilidades 

de la ciencia son inagotables a la hora de elaborar problemas de 

investigación que puedan derivar en la construcción de teorías 

científicas. 

• Los hechos no son parte de la teoría, sino que se 

encuentran fuera de ella. 

• Los hechos carecen de duda, son auténticos. 

• Los hechos son invariantes: lo que cambia es la manera 

de percibirlos. 

El investigador intenta explicar los hechos que observa o 

percibe en la realidad, ellos son el fundamento de todas las 

elaboraciones científicas y conforme crece su conocimiento en torno a 

los hechos puede ser capaz de diferenciarlos. 

Los hechos mencionados anteriormente se captan a través de 

la Observación. La misma puede ser definida... ”como la percepción 

dirigida de los objetos y fenómenos de la realidad” Jiménez Castañeda 

(1999). 

En el acto de la observación se pueden distinguir: 

1) El objeto de la observación (hecho); 

2) El sujeto de la observación (¿Quién lo está observando?: el 

investigador); 

3) Los medios para la observación (¿qué instrumentos lo 

auxilian en su observación?); 

4) Las condiciones de la observación (¿cuáles son las 

dificultades que se presentan en el objeto y cuáles se presentan en el 

sujeto?, ¿son deficientes u óptimas las condiciones de observación?); 
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5) El sistema  de  conocimientos  a  partir  del  cual  se formula

la finalidad de la observación y se interpretan los resultados de ésta 

(¿qué elementos teóricos sirven para la observación, para saber qué 

elementos del medio son relevantes y cuáles no?). 

Una vez que el investigador reconoció el hecho y lo observó 

necesita captarlo de una manera que la misma le posibilite transformarlo 

en objeto de la investigación científica. Entonces el investigador 

necesita poner en práctica un registro de aquello que le resulte relevante 

de acuerdo con la/s variables/s en observación. Esos registros son 

datos que se van acumulando mediante la aplicación de un método, que 

va a variar de acuerdo a la disciplina. Recordemos la distinción entre 

métodos generales, particulares y específicos. Los registros son datos 

que podemos medir aplicando operaciones lógico-matemáticas según 

hayan sido clasificados como datos pertenecientes a la escala nominal, 

ordinal, de intervalo o de razón. La información así recabada puede ser 

de carácter cualitativo y/o cuantitativo. 

Aquí se introducen dos conceptos que usarán a lo largo de toda 

la carrera: los  datos  cuantitativos  y los datos cualitativos. Los mismos 

hacen referencia a diferentes metodologías de investigación, es decir, 

diferentes rutas a seguir para alcanzar el objetivo que nos hemos 

planteado. En el apartado siguiente se explicará el sentido de una 

investigación científica y los pasos que sigue la misma. 

En el siguiente link encontrarás un ejemplo sencillo del Método 

Hipotético Deductivo:  

http://roble.pntic.mec.es/egab0030/TEXTOS/un%20ejemplo%

20del%20metodo%20hipotetico%20deductivo.pdf 
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En esta instancia, una vez estudiados los distintos métodos, te 

sugerimos que analices los casos que te presentamos a continuación y 

que reconozcas qué método/s de investigación se utilizó en cada uno de 

ellos. Recuerda que debes justificar tu respuesta:  

Durante años hemos comprobado que nuestros vendedores prefieren 

la fórmula de sueldo más comisión, el lugar de sólo sueldo o sólo comisión. Esta 

preferencia se repite una y otra vez. Por lo tanto, hemos establecido las normas 

generales de que los vendedores de nuestra empresa prefieren sueldo y 

comisiones. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Está demostrado, a nivel estadístico, que dos de cada diez nuevos 

productos pueden triunfar en el mercado por medio de un adecuado 

lanzamiento. Por  tanto, todo producto nuevo tiene un veinte por ciento de 

posibilidades teóricas de triunfar en el mercado, mediante un adecuado 

lanzamiento, pensando a nivel teórico. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

De todas las encuestas realizadas, deseamos analizar: clasificando 

por edades, niveles económicos y ubicación geográfica. Tras ello, hemos de 

resumir, dando una síntesis, los resultados obtenidos y los índices respectivos 

de correlación.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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En el siguiente texto identifica ¿cuál es el problema a investigar 

de este caso y cuáles fueron las hipótesis? 

La empresa de Consultoría de Proyectos Tecnológicos tenía un organigrama 

de matrices: trabajaba a base de proyectos por cliente. La empresa contaba 

con un equipo de especialistas por área de trabajo que trabaja para ese 

proyecto. Esta empresa tiene un problema informático en cuento al sistema 

de información de sus operaciones. La empresa requería un sistema ágil y 

completo de datos de información para trabajar. La empresa contaba con un 

excelente equipo de computadoras y su personal capacitado para el manejo 

informático. 

Se contrató a un investigador en informática para determinar donde radicaba 

el problema de informática que ni fluía verticalmente. Se pensaba que existía 

una falla en el equipo informático.  

El investigador realizó un estudio del sistema informático sin encontrar 

problema alguno en cuanto al manejo de equipos y sus sistemas. 

Posteriormente se realizó un segundo estudio sobre el origen y difusión de 

la información y el flujo de información vertical. Se detectó que el problema 

radicaba en el departamento de contraloría de la empresa. Unos estudios 

sobre recursos humanos indicaban que el problema de la información se 

centraba en una sola persona: el contador de la empresa, el cual había 

establecido un sistema de información vertical unidireccional, y la 

información sólo fluía hacia arriba proporcionando los datos a la alta 

gerencia y los datos actualizados sobre los proyectos no llegaban al resto 

del personal. 
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La Investigación científica 

El término “investigar” significa “realizar actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (RAE, 

2001). Sus sinónimos también nos remiten a indagar, inquirir, pesquisar, 

buscar, explorar, seguir la pista o huella de algo. 

La investigación científica, en cambio, persigue el conocimiento 

científico, sigue el método de la ciencia y propende a descubrir los 

principios y las causas de los fenómenos. Por eso, rebasa el estudio 

descriptivo y trasciende hacia la explicación, el control, la generalización 

y la predicción de los fenómenos que indaga. En suma, constituye la 

materialización de la ciencia, que por sí misma no pasa de ser mera 

abstracción. 

 

Por tanto, siguiendo a Elizondo López (2002: 22) “la 

investigación científica puede definirse como la búsqueda metódica, 

racional y objetiva de conocimientos universales y trascendentes que 

En función de sus propósitos En función de la fuente de datos 

Investigación pura o 

básica: persigue la enunciación 

de leyes o teorías que 

fundamenten la existencia de los 

fenómenos estudiados 

Investigación 

documental: realiza la consulta de 

documentos. Ejemplos: libros, 

revistas, periódicos, anuarios, 

memorias, etc. 

 

Investigación aplicada: 

es la que trabaja con los 

resultados de la investigación 

pura, con el fin de utilizarlos en 

beneficio de la sociedad 

Investigación de campo: 

conocida también como 

investigación directa, es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto 

del estudio. Ejemplo: encuestas, 

entrevistas, reportajes, etc. 

 Investigación mixta: es 

una combinación de la utilización 

conjunta de las dos 

investigaciones anteriores. 
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permitan describir, explicar, controlar, generalizar y predecir los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad”. Tomando 

en cuenta esta definición se observa que la misma es muy similar a la 

que se estudia en la unidad número dos acerca de las características del 

conocimiento científico. 

La investigación científica puede clasificarse en función de sus 

propósitos y de las fuentes de datos en que se basa. 

 

El proceso de investigación 

Como lo expresa Sampieri y otros (1998) la investigación 

científica es un proceso conformado por un conjunto de etapas 

interrelacionadas y que deben completarse de forma ordenada y 

rigurosa para obtener el objetivo planteado.  

El proceso de investigación consta de cinco fases, a saber: 

planeación de la investigación, recopilación de datos, procesamiento de 

datos, interpretación de la información y comunicación de resultados 

(Elizondo López, 2002). 

Paso 1. Planeación 

Se proyectan los pasos que se van a llevar adelante en la 

investigación como por ejemplo planteo del problema; consulta de 

bibliografía específica para el tema; determinación del tipo de 

investigación a seguir; formulación de las hipótesis, entre otras. 

Paso 2. Recopilación 

En esta etapa se acumulan los datos necesarios para cumplir 

con los objetivos de la investigación. Se elabora un instrumento de 

medición, y se prueba su aplicación para la recolección de los datos.  
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Paso 3. Procesamiento 

Se ordenan, se clasifican y se organizan los datos obtenidos 

para su posterior análisis y difusión. 

Paso 4. Interpretación 

Se explican a partir de la utilización de la teoría los datos 

procesados.  

Paso 5. Comunicación 

Se informa sobre los resultados obtenidos en la investigación, 

elaborando el reporte o informe respectivo. 

 

¿En cuál de estas etapas del proceso de investigación se 

encuentra la decisión acerca del método a seguir? 

Metodología de la investigación científica 

Cuando se pone en marcha un proceso de investigación desde 

el momento de la planeación, se establecen las herramientas 

metodológicas que van a guiar al mismo, para lograr obtener los datos, 

recopilarlos, procesarlos e interpretarlos. La elección que realice un 

investigador sobre dichas herramientas encuentra su sustento en los 

paradigmas de los que forman parte cada comunidad científica (Sautu, 

2007).  

Existen al menos dos maneras de hacerlo: una cuantitativa, y la 

otra cualitativa. Cuando se habla de tipo cuantitativo o cualitativo no se 

hace referencia a los métodos (que anteriormente se explicitaron), sino 

a las técnicas que se utilizan en la investigación científica para recoger 

información (Carli, 2008).   

Para la adopción de las técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas, como lo expresa Carli (2008: 24), “el investigador elegirá 
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una y otra metodología según su buen saber y entender; esto es, tomará 

decisiones epistemológicas según el tema de su interés, la teoría a 

utilizar y los objetivos que se proponga alcanzar. En definitiva, se trata 

nada más que de decidir la manera en que recogerá la información 

necesaria. En la actualidad es habitual la combinación de ambos 

métodos”.  

Métodos y perspectivas epistemológicas 

Como fue planteado al inicio de esta Unidad, la elección de un 

método para el desarrollo de la investigación científica debe estar 

asentada en un conjunto de postulados epistemológicos referidos a cuál 

es la concepción de ciencia a la que se adhiere, cuál es el origen de ese 

conocimiento y el propósito del mismo, entre sus principales aspectos. 

Es en este sentido que se habla de Positivismo, Falsacionismo 

y Estructuralismo como perspectivas epistemológicas que dan un 

contexto y fundamento al proceso de investigación científica. 

Positivismo  

El surgimiento del positivismo data de inicios del siglo XIX. Sus 

principales exponentes fueron Augusto Comte (Francia) y John Stuart 

Mill (Gran Bretaña). Es una corriente de pensamiento de base filosófica, 

que pretende generar un solo tipo de conocimiento en el ámbito de la 

ciencia, persiguiendo para ello un solo método científico. Se opone 

totalmente a la metafísica, la cual para los positivistas es un pseudo-

ciencia.  

El positivismo se expandió por Europa, ya hacia mediados del 

siglo XX, surge el Círculo de Viena, también denominado neopositivismo, 

y cuyos principales precursores fueron Bertrand Russell; Rudolf Carnap; 

Ludwig Wittgenstein, entre otros. Su punto de vista fue que la ciencia 

busca predecir los hechos que ocurren en la realidad, y no explicarlos. 

De esta manera intentan alejarse aún más del plano metafísico.  

 

 

Recuerda que la Epistemología 
es la disciplina que estudia la 
naturaleza, el origen, los 
métodos y la validación del 
conocimiento científico.  

Las tres posiciones 
epistemológicas que 
analizamos en este apartado 
(Positivismo, Falsacionismo, 
Estructuralismo) refieren a la 
ciencia en general, pero luego 
las retomaremos para 
caracterizar las diferentes 
posturas que existen en las 
Ciencias Sociales en particular. 

. 
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El método seguido por el positivismo plantea que los hechos 

deben ser reales y, por ello mismo, verificados por la experiencia. De allí 

que el positivismo se funde en los datos empíricos exclusivamente. 

Esther Díaz (1997:161) expone lo siguiente acerca del mismo: “desde 

una perspectiva positivista, lo prioritario del conocimiento científico es 

su base empírica. Todo enunciado que pretenda ser científico debe 

referirse a entidades observables, es decir, a hechos o fenómenos que 

sean susceptibles de ser cuantificados y medidos. Su metodología se 

basa en la utilización de técnicas como la observación, la medición, la 

experimentación y la comparación. Todo aquello que no permita la 

utilización de estas técnicas queda relegado al campo de lo 

extracientífico”. 

Para esta corriente existe un solo método aplicable a todas las 

ciencias, específicamente el método de las ciencias físico-naturales. De 

allí que persigue lo que se denomina monismo metodológico, es decir la 

aplicación de un solo método independientemente de los objetos por 

conocer que existan en la realidad. Utiliza la inducción (recordar el 

apartado donde se estudió método inductivo), generando leyes 

generales y/o universales. La razón adquiere un carácter de 

instrumental. 

Falsacionismo  

El falsacionismo es otra corriente filosófica que surge a 

mediados del siglo XX y cuyo principal autor fue Karl Popper. Su teoría 

es una crítica abierta al método científico positivista. Su principal punto 

fue discutir la predicción y la inducción. Popper opinaba que la ciencia 

no podía predecir, ya que podían existir casos en los cuales las hipótesis 

formuladas no fuesen ciertas. Además de ello, reconocía que el método 

inductivo era incapaz de examinar todos los casos posibles. Desde este 

punto de vista, propone el falsacionismo como corriente epistemológica 

y el método hipotético-deductivo como camino para analizar los 

fenómenos. 
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Este método (como anteriormente se explicitó) elabora 

hipótesis, las cuales deben ser sometidas constantemente a la 

“falsación”, es decir, a la constante búsqueda de fenómenos de la 

realidad que hagan falsa esa hipótesis. Popper expresaba que todo 

científico enuncia una respuesta anticipada al problema que está 

estudiando, ese es su enunciado general, y por deducción genera 

hipótesis derivadas, de las que desprende enunciados particulares que 

se denominan consecuencias observacionales. Si estas últimas son 

verificadas, la teoría, entonces, es corroborada. En cambio, si no se logra 

la verificación de alguna de ellas, la teoría es refutada o falsada. 

La refutación o falsación permite eliminar aquellas teorías que 

no resultan útiles y a partir de allí, formular nuevas hipótesis. Y el 

proceso comienza nuevamente, es decir no existe la verificación en su 

máxima expresión. Una teoría a medida que va siendo corroborada por 

la aparición de consecuencias observacionales que apuntalan la 

hipótesis primera, lo que logra es adquirir mayor fuerza, pero nunca 

adquiere el carácter de verdadera. 

Un ejemplo común para representar a esta corriente es el 

siguiente: si todos los cisnes son blancos, entonces este cisne que 

observamos debe ser blanco. Resulta que en nuestra observación 

comprobamos que, específicamente todos los cisnes que hemos visto, 

son blancos. ¿Podemos derivar de esto que nuestra hipótesis (todos los 

cisnes son blancos) es verdadera? No sólo la prueba ha sido fortalecida, 

porque hasta ahora todas las observaciones han permitido corroborarlo, 

pero puede ocurrir que próximamente observemos unos cisnes de otro 

color. En tanto si, de hecho, al realizar la observación, vemos que un 

cisne es negro o rojo, estamos en condiciones de asegurar que la 

hipótesis es falsa. 
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Estructuralismo 

Hacia la década de 1960 los científicos estuvieron centrados en 

los aspectos lógicos de la ciencia, pero fue a partir de la obra de Thomas 

Kuhn denominada “La estructura de las Revoluciones Científicas” (1962) 

en que se comienza a prestar atención a los aspectos sociológicos, 

culturales e históricos de la ciencia. 

Según esta postura, el progreso histórico de la ciencia se ha 

dado a partir de comprender el entramado (la estructura) de teorías bajo 

las cuales tiene lugar la actividad de los científicos. Así, las teorías 

dominantes bajo las que trabajan los científicos conforman lo que Kuhn 

llama paradigma. Esto es, “realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1971:13).  

La imagen que posee Kuhn acerca de cómo progresa la ciencia 

puede resumirse en el siguiente esquema (Chalmers, 2000:101): 

preciencia – ciencia normal – crisis – revolución – nueva 

ciencia normal – nueva crisis 

La preciencia es la etapa en que coexisten diversas escuelas de 

pensamiento rivales entre sí, y se llega, con el paso del tiempo, a la etapa 

de ciencia normal que es el estado habitual de la ciencia en el que el 

científico no busca criticar, de ninguna manera, el paradigma, sino que 

da éste por asumido y busca la ampliación del mismo. Si el número o la 

importancia de problemas no resueltos dentro de un paradigma son muy 

grandes, puede sobrevenir una crisis y cuestionarse la validez del 

paradigma.  

Entonces la ciencia pasa al estado de ciencia extraordinaria o 

ciencia revolucionaria, etapa en la que los científicos ensayan teorías 

nuevas. Si se acepta un nuevo paradigma que sustituya al antiguo se ha 

producido una revolución científica. Así se entra en un periodo nuevo de 
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ciencia normal en el que se intenta conocer todo el alcance del nuevo 

paradigma. 

El nuevo paradigma no se admite únicamente por argumentos 

lógicos, en este proceso intervienen de manera importante aspectos 

culturales propios de la persona del científico. Según Kuhn, la visión de 

la naturaleza que acompaña al nuevo paradigma no puede compararse 

bajo ningún elemento común a la del antiguo; a esto Kuhn llama la 

incomensurabilidad de los paradigmas. El nuevo se admite de forma 

generalizada cuando los científicos del antiguo paradigma van guiando 

su actividad científica normal con el mismo.  

La descripción del cambio científico nos presenta un problema 

inquietante, que tiene que ver con la comunicabilidad de sistema de 

pensamientos diferentes. Ya no va a existir el lenguaje de la ciencia, 

diferenciado del lenguaje no científico, sino varios lenguajes 

correspondientes a las cambiantes epatas de evolución de cada ciencia. 

Así los conceptos de las distintas teorías, aunque son designados con el 

mismo nombre, no son idénticos ni pueden reducirse a los unos a los 

otros.  

Si nos situarnos en el terreno de las Ciencias Económicas 

distinguimos como varía el significado del término capital entre las 

teorías económicas marxistas y liberales. A pesar de que se utilice el 

mismo término, los conceptos son diferentes, porque dependen de la red 

teórica, del sistema conceptual y lingüístico en el que son utilizados en 

cada caso.  

También está determinada por los distintos métodos e 

instrumentos, materiales o conceptuales, que cada paradigma utiliza 

para desarrollar sus investigaciones y evaluar sus resultados. Es 

relevante considerar que adhieren al pluralismo metodológico. 
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Por último, la ciencia es vista como un producto, una actividad 

y como una práctica social, que intenta buscar la verdad de los 

problemas científicos que se propone investigar, entonces la verdad  la 

consigue por consenso con la comunidad científica. Esta perspectiva 

abrió una mirada novedosa en la epistemología contemporánea 

prestando evidencia entre los conceptos de la ciencia y los hombres que 

la conciben y lo usan, y tratando de poner de relieve las conexiones entre 

el desarrollo socio-histórico de las escuelas, profesiones e instituciones 

científicas y el desarrollo intelectual de las mismas teorías científicas.    

 

Para corroborar tu comprensión del tema te invitamos a que 

completes este cuadro comparativo de las tres posiciones 

epistemológicas de la ciencia que estudiamos. ¡Seguramente deberás 

recurrir a los materiales de apoyo y sitios web para que tu trabajo resulte 

completo!! Como ayuda te brindamos los criterios o aspectos en que 

debes basar tu comparación. 

 

Criterios Positivismo Falsacionismo Estructuralismo 

Observación 

(cuál es la 

importancia en 

el proceso de 

conocimiento y 

cuáles sus 

características) 

   

Criterio de 

demarcación 

(aquello que 

permite 

distinguir lo que 
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Las Ciencias Sociales como Ciencias Fácticas 

Llamamos habitualmente ciencias sociales, conocidas también 

como ciencias humanas o ciencias del hombre, a un conjunto de 

disciplinas académicas, conjunto cuyas fronteras distan mucho de estar 

claramente definidas –“ciencias”, “humanidades”, “técnicas sociales”, 

son denominaciones cambiantes para estas disciplinas-, que estudian 

un complejo número de fenómenos relacionados con la realidad 

específica del ser humano, como individuo y como colectivo. Entre las 

ciencias sociales de mayor desarrollo actual en los ámbitos académicos 

e intelectuales se encuentran la economía, sociología, politología, 

psicología, antropología, geografía, lingüística, historia y otras más, de 

no menor interés. 

Los desacuerdos sobre el carácter “científico” de estas 

disciplinas, sobre su clasificación y jerarquía, sobre el grado real de su 

ciencia de lo que 

no lo es) 

Método 

(el método 

empleado tanto 

para dar origen 

al conocimiento 

como para 

validarlo) 

   

Verdad 

(criterio de 

verdad asumido 

y 

características) 

   

Progreso 

(cómo se da el 

avance en la 

ciencia) 
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desarrollo, sobre sus campos respectivos y sus relaciones con 

disciplinas afines, han sido y son objeto de especulaciones y debates 

continuos. Las ciencias sociales, desarrolladas de forma definitiva en el 

siglo XIX, bajo el impulso fundamental del Positivismo, se constituyen 

por lo general como derivación de la especulación filosófica sobre el 

hombre que se ha extendido en la tradición occidental desde Grecia, un 

tipo de especulación que sufre un cambio y un impulso decisivo en la 

época del Renacimiento y que será transformado en “ciencia” por obra 

primero de la Ilustración y luego definitivamente de la filosofía del siglo 

XIX. 

Las ciencias sociales han tenido un espectacular desarrollo en 

el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Una nueva época en la ciencia social apuntó ya en las creaciones de la 

fecundísima década de los treinta, pero su expansión en Europa fue 

estropeada, sin embargo, por la inmensa regresión para la ciencia y la 

cultura que significó el fascismo. Los frutos de aquella década los 

recogió la vida intelectual de Occidente después de 1945. La década de 

los sesenta y, en parte, la de los setenta, fueron las de máxima potencia 

creativa y las de mayor afluencia de creaciones, aportes y “paradigmas” 

nuevos en el panorama de los estudios científicos sobre el hombre y la 

sociedad. El funcionalismo creaba sus últimas y más sofisticadas 

elaboraciones teóricas para entrar luego en una época de muy polémica 

decadencia, pero irrumpían con brío las posiciones del estructuralismo, 

del marxismo renovado y de la hermenéutica y la fenomenología, entre 

otras, para dar al panorama de los años ochenta otro signo. 

Las ciencias sociales (como ya vimos en la Unidad 2) son 

ciencias fácticas: se ocupan de hechos y procesos, y no como las 

ciencias formales que se ocupan de entes formales o ideales. Esto es lo 

que comparten con las ciencias naturales. Por esa razón, los científicos 

sociales también se preocupan por contrastar sus enunciados teóricos 

con la realidad. Así, podemos decir que la facticidad y la contrastabilidad 
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están íntimamente vinculadas y son rasgos que caracterizan tanto a las 

ciencias sociales como a las naturales. Otros rasgo que tienen en común 

es que sus investigaciones surgen a partir de la detección de alguna 

dificultad en una situación práctica o teórica. La formulación de teorías 

útiles para la resolución de problemas es, entonces, la finalidad de las 

investigaciones de las ciencias fácticas naturales y sociales. 

Pero, si bien parece no haber conflictos en aceptar ciertas 

similitudes entre ambos grupos de ciencias, las dificultades surgen al 

indagar cómo (es decir con qué métodos) debe procederse en la 

investigación en cada caso. Frente a este interrogante se han propuesto 

diversas respuestas. 

En el primer momento del debate, en el siglo XIX, los positivistas 

y sus antagonistas (a quienes llamaremos “interpretativistas”) estaban 

de acuerdo en que había una sola forma válida de proceder en las 

ciencias sociales. Pero no estaban de acuerdo, por supuesto, en cuál 

debía ser esa forma. Los positivistas pensaban que todas las ciencias 

deben usar el mismo método (a esta posición se la denomina “monismo 

metodológico, ya que acepta un único procedimiento para todos los 

casos). Los interpretativistas, en cambio, sostenían que las ciencias 

sociales o humanas tienen que formular su propio método, diferente del 

de las ciencias naturales (a esta posición se la llama “dualismo 

metodológico”, ya que se considera que hay dos métodos científicos 

diferentes y no intercambiables: uno para las ciencias sociales y otro 

para las naturales). 

Hoy, más allá de que continúa habiendo discusiones y de que 

cada una de las corrientes del siglo XIX tiene sucesores modernizadores, 

parece bastante aceptada la idea de que, si toda investigación parte de 

un interrogante al que trata de dar respuesta, es el tipo de problema el 

que debe orientar la búsqueda del método apropiado. Por lo tanto, no 

hay un solo método sino varios de entre los que puede escogerse frente 
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a determinada situación problemática. Se sostiene entonces una 

concepción de “pluralismo metodológico”: lo que importa no es la 

adhesión rígida a un único esquema de reglas y procedimientos sino la 

actitud metódica en vista a la resolución de un problema. 

 

Define en pocas líneas cada una de las disciplinas científicas 

que listamos a continuación. Luego reflexiona ¿tienen algo en común? 

Antropología 

______________________________________________________________________ 

Economía 

______________________________________________________________________ 

Historia  

______________________________________________________________________ 

Etnografía  

______________________________________________________________________ 

Sociología  

______________________________________________________________________ 

Lingüística  

______________________________________________________________________ 

Psicología  

______________________________________________________________________ 

Demografía  

_____________________________________________________________________ 

Geografía Humana 

______________________________________________________________________ 

Administración  

______________________________________________________________________ 

Ciencias de la comunicación 

______________________________________________________________________ 

Filosofía 

______________________________________________________________________ 

Ciencia Política 

______________________________________________________________________ 
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Problemas de las Ciencias Sociales 1 

Como hemos visto, las ciencias sociales han sido 

frecuentemente discutidas y se ha puesto en cuestión, incluso, su 

derecho a constituirse en disciplinas científicas. Entre las críticas 

practicadas, son comunes las que acusan a las teorías realizadas por los 

científicos sociales de fallas lógicas y metodológicas, falta de rigor en 

sus enunciados, ausencia de leyes universales, dificultades para la 

contrastación, e ineficacia para explicar y predecir. Resulta claro que 

estas críticas se ejercen tomando como modelo a las ciencias naturales. 

Pero ocurre que los objetos de estudio de las ciencias sociales y las 

mismas preguntas que se plantean los investigadores dificultan –y en 

algunos casos imposibilitan- la adopción de los parámetros naturalistas. 

Veamos a continuación, algunos de esos problemas. 

Individualidad e irrepetibilidad de los acontecimientos culturales 

Uno de los rasgos que los interpretativistas suelen señalar para 

marcar la diferencia entre el objeto de estudio de las ciencias sociales y 

el de las naturales es que los hechos y procesos culturales son únicos e 

irrepetibles (no así los fenómenos naturales cuyas manifestaciones 

externas son siempre idénticas). Por esa razón, del estudio de los 

fenómenos naturales es posible extraer leyes universales, o por lo 

menos generales, que posibilitan la explicación y la predicción. En 

cambio, del estudio de los hechos culturales no pueden derivarse leyes 

generales. Tampoco, en consecuencia, es posible utilizarlas para 

explicar hechos conocidos y predecir nuevos fenómenos. 

Algunos, influidos por las vertientes naturalistas, discuten la 

afirmación de que los hechos humanos son únicos e irrepetibles. 

Argumentan  que, a pesar de poseer manifestaciones diferentes, hay en 

                                                             

1 El siguiente apartado es un resumen adaptado del texto de Sotolongo Codina y Delgado 

Díaz (2006). 
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la base ciertas regularidades en los comportamientos humanos. La tarea 

de las ciencias sociales es identificarlas, para formular leyes y así poder 

explicar y predecir. Por ejemplo, se podrían identificar las constantes que 

determinan que las revoluciones se sucedan reiteradamente en la 

historia de la humanidad. 

Pero, opinan los interpretativistas, de dicho estudio se 

derivarían conclusiones tan superficiales y vagas que no justificarían el 

esfuerzo de una investigación científica. Por ejemplo, sólo podríamos 

decir que todas las revoluciones devienen de un disconformismo radical 

con el sistema imperante e intentan establecer otro orden político social. 

Si sólo consideráramos los rasgos comunes a las distintas revoluciones 

de la historia (revolución francesa, revolución industrial, la revolución de 

mayo, la revolución rusa, etc.) nos perderíamos lo particular de cada una, 

que es indispensable para entender su valor y su significado en su propio 

contexto y en la historia de la humanidad. 

El libre albedrío 

El problema anterior va de la mano con el discutido principio de 

la libertad del hombre o libre albedrío. Los partidarios de la existencia del 

libre albedrío sostienen que la conducta humana no está regida por leyes 

científicas. Piensan que el ser humano goza de una libertad esencial y 

por lo tanto no se pueden inferir leyes ni regularidades de ningún tipo a 

partir de la observación de sus conductas. Distintas personas ante una 

misma situación pueden actuar de maneras diferentes. Aún la misma 

persona, en distintos momentos de su vida, ante parecida situación o 

circunstancia, puede tomar decisiones diferentes. 

Desde otra perspectiva, en cambio, se considera que sí es 

posible extraer regularidades de la observación del comportamiento 

social. Dichas regularidades permitirían elaborar leyes científicas de tipo 

probabilístico. Por ejemplo: “dadas tales condiciones (si no se cumplen 
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las leyes de tránsito en una red vial muy transitada) es altamente 

probable que… (se produzcan accidentes graves)”. 

Una tercera posición señala que, si bien es cierto que pueden 

identificarse ciertas regularidades en los comportamientos humanos, 

éstas responden a reglas socialmente aceptadas y no a leyes 

universales ni probabilísticas como las que pueden inferirse del estudio 

de los fenómenos naturales. Las reglas sociales son contextuales e 

históricas: funcionan en una comunidad y en un momento histórico 

determinados. Por lo tanto, no son inmutables y, además, pueden ser 

rechazadas o transgredidas. 

Intencionalidad 

Otro rasgo a tener en cuenta es la intencionalidad que cubre de 

sentido y da valor a las acciones de los hombres. A los fenómenos de la 

naturaleza, en cambio, no podemos atribuirles intencionalidad alguna. 

Para quienes jerarquizan este rasgo, las acciones humanas tienen 

sentido porque persiguen algún fin. Es esa finalidad, esa “intención”, lo 

que nos permite reconocerlas: si vemos a alguien pegándole una 

trompada a otra persona, podemos decir que se está vengando, que lo 

está castigando o que está realizando una acción violenta gratuita. En 

cualquier caso, para determinar el valor de dicha acción, es necesario 

interpretar su sentido a partir de la identificación de las intenciones que 

le dieron lugar. 

Relativismo cultural y códigos semióticos 

El interpretativismo de orientación semiológica, como ya vimos, 

concibe a las culturas como códigos (o como sistemas complejos de 

códigos) con sus propias reglas. Sólo en el interior del sistema o código 

de comportamiento que les otorga validez, las acciones de los hombres 

adquieren significado y sólo desde allí pueden ser interpretadas. La 

dificultad que se le presenta al investigador en este caso, si es, por 

ejemplo, un antropólogo o un historiador que estudia una cultura 
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diferente, es la de malinterpretar la acción que está estudiando mediante 

la imposición de significados de sus propios códigos. 

Klimosvky, al respecto, da un ejemplo entretenido y bastante 

claro, basado en una anécdota de su experiencia personal, caminando 

por Tel Aviv, en Israel, durante un viaje: 

 “Un automóvil descubierto se detiene junto a la vereda y el 

conductor comienza a tocar insistentemente la bocina. En el 

tercer piso de un departamento se abre la ventana y un señor, 

dirigiéndose al conductor, extiende la mano con los dedos convergiendo 

en un punto, a la vez que la agita varias veces de arriba hacia abajo y 

viceversa. Como habitante de la ciudad de Buenos Aires, semejante 

gesto fue interpretado por nosotros como: “Por qué no te dejás de 

embromar con la bocina?”, pero nuestra sorpresa fue grande cuando 

poco después se abrió la puerta de calle, salió quien había hecho el 

gesto, se sentó al lado del conductor y ambos partieron en el auto 

conversando amigablemente. Comprendimos, y efectivamente así lo 

pudimos corroborar luego, que ese gesto se emplea en Israel como 

equivalente al que en Buenos Aires hacemos con la mano extendida, 

moviéndola alternativamente hacia abajo y hacia arriba con la palma 

completamente abierta, y que significa: “Esperá un momento”. 

Desde las posiciones más extremas del interpretativismo se 

suele indicar la imposibilidad de comprender a las otras culturas debido 

a la inconmensurabilidad entre ellas, es decir la imposibilidad de traducir 

y comparar dos culturas entre sí. Del mismo relato de Klimosvky se 

infiere cuál es su posición, y la de varios epistemólogos y científicos 

sociales en la actualidad, respecto de la supuesta inconmensurabilidad 

intercultural. Si bien, al principio, los viajeros interpretaron mal el gesto, 

imponiéndole las significaciones de su propio código cultural, la 

extrañeza de ese significado en ese contexto los hizo dudar de su 

comprensión y poner en suspenso los juicios previos. Observaciones 
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posteriores los ayudaron a descubrir el significado adecuado de ese 

gesto en la cultura visitada. 

Si ahora generalizamos esta experiencia y la llevamos a lo que 

les ocurre a los estudiosos de sociedades extrañas, podemos decir que 

el riesgo que corren es el de proyectar sobre las conductas de los 

participantes de esa sociedad las significaciones de su propio contexto 

cultural. Eso los llevaría a deformar la significación que tienen en su 

código original e imposibilitaría la comprensión. Pero también es 

posible, según esta perspectiva, reconstruir el sistema de reglas y 

significaciones investigado y, a partir de ello, interpretar correctamente 

la conducta que se desea estudiar. En otros términos, así como es 

posible traducir de un lenguaje a otro, también es posible “traducir”, para 

comprender, las acciones de los hombres de otras sociedades con 

códigos culturales diferentes. 

Objetividad y valores 

Otro de los problemas de los que se acusa a las humanidades 

es la imposibilidad de lograr una objetividad o una imparcialidad 

absoluta respecto de lo que se está investigando. Esto ocurre, dicen 

quienes subrayan este asunto, porque el investigador forma parte de lo 

que está investigando, es un ser humano que estudia a los seres 

humanos o a algunas de sus producciones; por lo tanto, es imposible 

dejar de lado completamente los juicios de valor frente a aquello que se 

estudia. 

Si investigamos, por ejemplo, el genocidio armenio, llevado a 

cabo por el gobierno turco, no podemos dejar de considerarlo 

una terrible masacre (el mismo término “genocidio” con el que lo 

denominamos está cargado valorativamente de una connotación 

negativa). Pero si realizara el mismo estudio un nacionalista turco, ¿lo 

evaluaría de la misma manera? Seguramente, en su descripción incluiría 
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otros términos, seleccionaría otros hechos, los relacionaría y los 

interpretaría de forma diferente según sus propios juicios de valor.  

Esta imposibilidad de dejar de ser interpelados valorativamente 

por los hechos que estudiamos se relaciona, también, con el rasgo que 

destacamos anteriormente de la relatividad entre sistemas diferentes: 

hay una verdad, ¿una sola forma adecuada de interpretar?, ¿o la verdad 

depende del cristal con que se mira, del sistema de valores desde el cual 

se evalúa?  

Aquí, probablemente, haga falta establecer una distinción entre 

la búsqueda de objetividad y la neutralidad valorativa. Si entendemos a 

la objetividad no como algo dado sino como una meta a ser lograda a 

través de la discusión y la crítica, y la definimos como el intento de evitar 

que nuestros prejuicios se impongan, dogmáticamente, sobre aquello 

que investigamos, podemos asumirla como un objetivo de las 

investigaciones sociales y distinguirla de la neutralidad valorativa, que 

es lo que quizá no sea posible ni deseable lograr al estudiar 

acontecimientos y producciones de los seres humanos. 

Dificultades para predecir y explicar 

En la Unidad 2, cuando hablamos de las teorías científicas, 

indicamos que, según la definición más aceptada, una teoría es un 

conjunto de enunciados, vinculados entre sí por medio de la lógica, que 

tiene como objetivos explicar fenómenos ya conocidos y predecir 

hechos todavía no observados. Tanto la explicación como la predicción 

son posibles mediante la deducción de enunciados particulares a partir 

de los enunciados universales o generales que expresan las leyes 

científicas; aunque, a partir de la adopción de una concepción hipotética 

de la ciencia, a éstas no se las considera verdaderas sino sólo hipótesis 

bastante corroboradas. 

En las ciencias humanas, la deducción de predicciones y 

explicaciones suele ser problemática y, según algunas posturas, 

104



 Metodología de las Ciencias/ Unidad 3 

imposible, debido a varias razones. Por un lado, por la inviabilidad de 

hacer generalizaciones absolutas en el terreno de los motivos humanos. 

Por otro lado, a causa del margen de liberad en las decisiones de las 

personas. Además, porque la gente puede responder a la misma teoría 

cambiando de actitud. 

Consideremos un caso. Hace algunos años, un grupo de 

economistas muy renombrados, a partir de ciertos estudios que habían 

realizado, predijeron que la economía de los EEUU iba a decaer y a ser 

superada por Japón y otros países orientales. ¿Era correcta la 

predicción? Probablemente sí, pero nunca tendremos la certeza porque 

los norteamericanos, conociendo la teoría, implementaron cambios para 

evitar que se cumpliera esa anticipación, modificaron algunos rasgos de 

su actividad económica y, así, pudieron seguir compitiendo en un lugar 

preponderante en el mercado internacional. 

¿Qué tratamos de mostrar con estos ejemplos? Que el mismo 

conocimiento de las teorías afecta la vida de la gente investigada, de 

manera que puede influir en sus decisiones y contribuir a modificarlas, 

por lo que, aunque es posible realizar predicciones razonables, no es 

seguro que éstas lleguen a cumplirse. 

Con respecto a la explicación sucede algo similar. El problema 

central al que nos enfrentamos en este caso tiene que ver con lo que se 

entiende por “explicación” en las ciencias sociales.   

Las corrientes positivistas y sus herederas de corte naturalista 

en el siglo pasado han intentado defender la pertinencia de métodos que 

permitan la explicación en las ciencias sociales. Dicha explicación es 

posible, aseguran desde esta perspectiva, a través de la identificación de 

leyes generales y de la deducción de los hechos particulares de esas 

mismas leyes. 
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Las corrientes que reaccionaron presentando una concepción 

antipositivista aseguraban, en cambio, que el objetivo de las ciencias 

humanas y sociales no es la explicación, como en las naturales, sino la 

comprensión de los fenómenos. Desde esta perspectiva, entonces, se 

defiende la utilización de métodos propios que tiendan a la comprensión 

o la interpretación de los motivos, intenciones o razones que dan sentido 

a los acontecimientos humanos. 

Hemos presentado la postura del pluralismo metodológico, 

según la cual los métodos explicativos y comprensivos no deben 

entenderse como antinómicos u opuestos, sino que pueden ser 

concebidos como complementarios. Las ciencias sociales tienen tanto 

aspectos naturalistas como aspectos interpretativos. Por esta razón la 

selección de los métodos adecuados depende del problema planteado 

en la investigación.  

Enfoques epistemológicos de la Ciencias Sociales 

Los problemas epistemológicos, de fundamentación 

cognoscitiva, del mundo del hombre se han convertido en uno de los 

temas más tratados por la propia ciencia social y por la filosofía de la 

ciencia. 

En la actualidad podemos reconocer que los científicos sociales 

y los epistemólogos que reflexionan sobre su quehacer se agrupan en 

torno a tres enfoques diferentes acerca de la naturaleza de las ciencias 

sociales y de su método. 

Los naturalistas 

El enfoque naturalista, con gran trascendencia sobre todo en el 

mundo anglosajón (Gran Bretaña, y EEUU, principalmente), es el 

heredero del naturalismo positivista del siglo XIX. Su principal 

característica es el intento de proyectar sobre las humanidades los 

métodos utilizados en las ciencias naturales. 
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Los científicos y epistemólogos que adhieren a esta corriente 

consideran que los métodos lógicos, experimentales y estadísticos, y los 

modelos cibernéticos, numéricos o matemáticos pueden contribuir al 

desarrollo de los estudios sociales, aportándoles objetividad, rigor y 

exactitud. En consonancia con su admiración por las ciencias de la 

naturaleza, también buscan establecer leyes que den cuentan de 

regularidades tras la aparente diversidad de las conductas humanas y 

los hechos sociales. Por eso dejan de lado las diferencias culturales, 

históricas y psicológicas. Se centran, sobre todo, en las dimensiones 

biológicas, ecológicas y económicas para encontrar alguna base general 

que permita la comparación entre culturas e individuos diferentes. 

Enfoque interpretativo 

Este enfoque es el heredero de la corriente antipositivista 

iniciada por Dilthey en el siglo XIX. Hay diferentes posiciones dentro del 

interpretativismo, pero lo que las vincula es su deseo de distinguirse de 

las ciencias naturales. Los interpretativistas consideran que la acción 

humana no responde a regularidades causales como los fenómenos 

naturales. Por el contrario, responde a intenciones, deseos, 

pensamientos, valores que son las “razones” o los “motivos” por los que 

la gente decide hacer tal o cual cosa. Por eso, para estudiar a los seres 

humanos y sus sociedades, las ciencias deben concentrar sus esfuerzos 

en la “interpretación” de cuáles son las razones que orientan el actuar de 

las personas.  

Para entender mejor esta distinción entre causas y razones, 

analiza la siguiente situación: Desde tiempos inmemoriales, como 

cualquier otro animal, el ser humano se procuró alimentos de diferentes 

maneras (recolectando, cazando, cultivando, etc.). Esta acción puede ser 

explicada en términos causales por la necesidad biológica de 

alimentarse del organismo viviente. En otro término, el hambre es la 

causa de las acciones de cazar, cultivar, etc. En cambio, los hechos de 

que se considere refinado o vulgar determinado alimento, o que se coma 
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a determinadas horas, y siguiendo tales o cuales ritos ya no pueden ser 

explicados por causas biológicas sino mediante la interpretación de los 

motivos (psicológicos, históricos y culturales) por los cuales 

determinados alimentos adquirieron prestigio, o por qué se adoptaron 

ciertas costumbres a la hora de comer. 

Este enfoque, influido en gran medida por los avances en la 

semiótica o semiología (el estudio de los sistemas de signos) y de la 

lingüística (el estudio del lenguaje) ha comenzado, en estos últimos 

años, a entender este asunto de las “motivaciones” en términos de 

significados. Los interpretativistas de orientación semiológica 

sostienen, entonces, que cada cultura funciona en torno a determinados 

códigos que se asemejan al uso del lenguaje: “así como las palabras 

tienen significado porque hay reglas gramaticales, los roles sociales lo 

tienen porque hay una gramática social que depende de un grupo 

humano determinado”. Por eso, para interpretar una acción humana, es 

necesario comprender qué significado alcanza dentro del código (del 

sistema de reglas, usos y costumbres) en el cual se realiza. 

La escuela crítica 

El tercer enfoque que consideraremos es el de la denominada 

escuela crítica, vinculada sobre todo a ciertos trabajos de la escuela 

marxista. Sus representantes más reconocidos son Herbert Marcuse y 

Jürgen Habermas. En el libro Conocimiento e interés de este último autor 

es donde quizá está expuesta con mayor claridad la propuesta de este 

enfoque. 

La característica más relevante de esta perspectiva es su 

indagación respecto de cuáles son los factores ideológicos, las fuerzas 

sociales, las presiones políticas, o los intereses de reivindicación social 

que han llevado a los científicos a producir determinado tipo de ciencias 

y, también, han influido en los análisis practicados por distintas 

corrientes epistemológicas. 
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Varios epistemólogos y estudiosos de las ciencias sociales 

sostienen que este enfoque, desde el punto de vista metodológico, 

puede reducirse a los dos anteriores. Los que adoptan una posición 

crítica utilizan alternativamente, según las necesidades de sus 

investigaciones, enfoques naturalistas o interpretativistas. Su 

particularidad es que la preocupación de estos estudiosos está centrada 

en el potencial emancipador –es decir liberador- de la reflexión crítica en 

torno de los condicionamientos configuradores de nuestros sistemas de 

creencias. 

Apertura y pluralismo metodológico 

Frente a la diversidad de enfoques posibles ante la elección de 

una manera de trabajar en las investigaciones sociales, nos permitimos 

aconsejarte que, antes de “casarte” con una perspectiva determinada 

sería bueno que exploraras cuáles son los potenciales y las limitaciones 

de cada una de ellas. De todos modos, aun después de haber optado por 

una mirada, es importante mantener la mente abierta, para poder tomar 

en consideración los aportes realizados desde otros puntos de vista. 

Además, según el problema planteado por la investigación en curso, 

puede ser conveniente estar dispuestos a combinar métodos o incluso 

a cambiar de perspectiva si fuera necesario. 

La Explicación y la Comprensión en la Ciencia 

¿El conocimiento científico tiene un carácter explicativo o 

comprensivo? Esta es una de las grandes discusiones que se plantean 

en el seno de las Ciencias Sociales. Para abordar este tema se expone 

una síntesis de ambos conceptos. 

La Explicación en la Ciencia 

Este paradigma epistemológico defendido los seguidores de la 

corriente naturalista dentro de las Ciencias Sociales (recordar apartado 

anterior), aborda la explicación de los fenómenos tanto sean naturales 
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como sociales por medio de un único método, ya que para el mismo no 

existe diferenciación entre el mundo físico y el social. 

Siguiendo a Díaz (1997), podemos decir que la explicación 

“debe cumplir” con dos requisitos, uno es el de relevancia explicativa, es 

decir la necesidad de la ocurrencia del hecho; y el otro el de 

contrastabilidad, o sea de ser sometida a prueba. 

Existen dos formas que toman las explicaciones científicas 

según esta corriente: 

La explicación nomológico - deductiva: Las premisas están 

formadas por leyes generales y condiciones iniciales. Este tipo de 

explicación intenta hacer encajar el fenómeno dentro de las leyes y 

mostrar la congruencia que existe. Es decir, sigue la lógica de que a partir 

de que dadas esas leyes y dadas esas condiciones concretas se 

produjera ese hecho (Díaz, 1997). La manera de inferir es a través de la 

deducción.  

Por ejemplo, si se quiere explicar por qué aumentó el precio 

de los artículos escolares en estos primeros meses del año 

(explicandum); es posible considerar que “Una disminución en la cantidad 

demandada reduce el precio del producto en el mercado y viceversa, un 

incremento en la cantidad demandada provocará el aumento del precio” (Ley 

general de la Oferta y Demanda) y que “la demanda de artículos 

escolares y libros escolares ha tenido un aumento sostenido desde los 

primero días de febrero del corriente año” (condición inicial o hecho del 

contexto). 
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Premisa 1 

Premisa 2 Explanans 

Premisa n 

Hecho a explicar Explicandum 

Explicaciones Probabilísticas: Responde a un modelo 

explicativo estadístico- inductivo. Por ende, las premisas se obtienen por 

probabilidad, ya que las leyes que componen el explanans son probables, 

no necesarias, como en el anterior tipo de explicación. El explicandum 

se infiere de manera inductiva.  

Por ejemplo, si se quiere explicar por qué la empresa XX redujo 

los premios de fin de año a sus empleados (explicandum); es 

posible considerar que “El 90% de las firmas con problemas económicos 

reduce los premios a su personal” (Ley probabilística) y que “la empresa 

XX está pasando por problemas financieros en los últimos 12 meses” 

(condición inicial o hecho del contexto). 

La visión naturalista anteriormente expuesta presenta 

incongruencias debido al modo a partir del cual pretende explicar. Ese 

modo congruente con el mundo físico, no lo es, necesariamente, con los 

acontecimientos sociales. Tres son las brechas que se identifican entre 

este paradigma explicativo y las Ciencias Sociales: 

- En primer lugar, la homologación de las ciencias físicas 

con las sociales elimina la realidad social cambiante que no está 

sometida a leyes regulares; 

- En segundo lugar, el científico presentado como un ser 

puramente objetivo, neutral, no se condice con la realidad, ya que es bien 

sabido que todo sujeto encarna una relación con el objeto que pretende 

conocer. 
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- En tercer lugar, eliminan la comprensión de los hechos 

sociales, al no reconocer la especificidad de las Ciencias Sociales. 

La Comprensión en las Ciencias Sociales 

En este contexto de tensión, surge el paradigma comprensivista 

o hermenéutico, para el cual existe la especificidad tanto del mundo 

físico, como del social. De allí que postula que las Ciencias Sociales no 

pueden estudiarse con los mismos métodos que las Ciencias Naturales. 

Así comprender implica “que en el acto de conocer hay una base de 

vinculación o circularidad entre el que conoce (el intérprete) y un 

horizonte previo de sentido (mundo). Y de esto se sigue que conocer no 

será ya subsumir -desde la objetividad- hechos particulares bajo leyes 

universales, sino lograr una fusión entre ese entramado de significados 

y el horizonte situacional propio del intérprete” (Díaz, 1997: 93). 

El científico social intenta comprender el mundo de la vida en el 

cual se encuentra inmerso él mismo, como sujeto cognoscente y objeto 

a ser conocido, y por ende, comprendido en esa realidad social, 

reconociendo una relación de tipo dialéctico. 

Una posición integrada 

Ambas posiciones en su sentido puro son reduccionistas. En 

este sentido, lo correcto sería una postura que incluya tanto la 

perspectiva explicativa, como la comprensiva, ambas interrelacionadas. 

Como expone Esther Díaz (1997:94) “explicar y comprender- a fin de 

cuentas- aludirían respectivamente a los momentos metodológico y no 

metodológico de la búsqueda del conocimiento”. 

 

¿En cuál de estas etapas del proceso de investigación que 

vimos anteriormente incluirías la Explicación o la Comprensión? 
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Síntesis de las diferentes corrientes de pensamiento de 

la Epistemología en torno a las Ciencias Sociales  

A lo largo de este capítulo hemos analizado los diferentes 

métodos de las ciencias y los modelos o paradigmas epistemológicos 

que se encuentran en la base de la elección de un método u otro. 

También hicimos el recorrido por los problemas específicos de las 

Ciencias Sociales y los debates acerca de su cientificidad. Recordemos 

que en el ámbito de las Ciencias Sociales la epistemología sigue 

asociada a las Ciencias Naturales (Díaz, 1997), y esta situación es una 

tensión permanente dentro del campo de la ciencia en general. Las 

Ciencias Sociales han reclamado su rol científico, y se han ido 

desarrollando estudios en los cuales se les otorga una especificidad 

diferente; de todas maneras, aún es extenso el camino por recorrer.  

En el siguiente cuadro se presentan de manera sintética las 

diferentes corrientes que se fueron desarrollando con el tiempo, que han 

discutido y defendido sus preceptos ontológicos fundamentales, en 

función de darle a la Ciencia sus principales contenidos 

epistemológicos, metodológicos e ideológicos. 

En el siguiente cuadro se presentan de manera sintética las 

diferentes corrientes que se fueron desarrollando con el tiempo, que han 

discutido y defendido sus preceptos ontológicos fundamentales, en 

función de darle a la Ciencia sus principales contenidos 

epistemológicos, metodológicos e ideológicos. 

Modelos o paradigmas de análisis de la realidad 

Criterio Paradigma racionalista-

cuantitativista ; 

paradigma positivista; 

científico-naturalista; 

científico-tecnológico; 

sistemático gerencial o 

Paradigma hermenéutico; 

interpretativo-simbólico, 

fenomenológico o de las 

ciencias como 

comprensión 
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de las ciencias como 

explicación 

Base 

epistemológica 

Positivismo - 

Falsacionismo 

Estructuralismo 

En las CIENCIAS SOCIALES 

Origen 
Fines del Siglo XIX y 

principios del XX 

Mediados del Siglo XX 

Principales 

representantes 

August Comte (1844) – 

Emile Durkheim (1895) 

Edmund Husserl (1859-

1938) - David Hume 

(1711-1776) - Johann H. 

Lambert (1728–1777). 

Immanuel Kant (1724–

1804). G. W. Friedrich 

Hegel (1770–1831) 

Criterio de 

demarcación 

(lo que es 

ciencia y lo que 

no es) 

Sólo podrán ser objetos 

de estudio los 

fenómenos 

observables, medibles y 

cuantificables. Busca 

regularidades en los 

hechos, replicabilidad, 

sistematicidad, la 

obtención de leyes 

universales. 

El objeto de estudio son 

los fenómenos de la vida 

cotidiana, tal como son 

aceptados y 

problematizados por los 

individuos 

interaccionando 

mutuamente. 

Concepción 

acerca del 

conocimiento 

El conocimiento se 

descubre. 

El conocimiento se 

produce (es un producto 

de la actividad humana). 

Objetividad del 

conocimiento 

Sólo tienen cabida en la 

ciencia los hechos 

objetivos, medibles, 

susceptibles de que 

sean reproducibles, 

replicables. Control 

experimental.  

La Teoría científica 

debe ser aséptica, 

desinteresada, 

El conocimiento de la 

realidad es individual y 

personal. Los valores 

inciden en la 

investigación y forman 

parte de la realidad, y la 

misma investigación es 

influida por los valores del 

contexto social y cultural. 

El conocimiento no es 

aséptico ni neutro. 
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constativa, libre de 

valores y universal. 

Método 

El hipotético-deductivo. 

El que se utiliza en las 

ciencias físicas y 

naturales. 

Métodos cuantitativos 

y estadísticos. 

Reduccionismo 

metodológico. 

Se opta por una 

metodología cualitativa 

en que se describa el 

contexto de los hechos y 

capte la complejidad de 

los mismos. Se rechaza el 

monismo metodológico: 

no es posible conocer el 

mundo social de igual 

manera que el natural. 

Concepto  y 

función de la 

ciencia 

La ciencia es 

considerada un 

conjunto de 

conocimientos 

coherente, 

comprobable y 

comunicable, que tiene 

por finalidad la 

explicación de algún 

campo problemático y 

que permita 

predicciones seguras. 

El objetivo de la 

investigación es construir 

teorías prácticas, 

configuradas desde la 

misma práctica y 

constituidas por REGLAS 

(patrones de intercambio 

de significados e 

interpretaciones, que 

buscan las regularidades 

de cada caso), no por 

LEYES universales. El 

objetivo es la 

comprensión desde las 

propias creencias, valores 

y reflexiones.  

Realidad 

social: 

concepción y 

estudio 

“El mundo social 

constituye un sistema 

de regularidades 

empíricas y objetivas, 

observables, medibles, 

replicables y 

predecibles 

mentalmente” (Ruiz e 

Ispizúa, 1989:29). La 

sociedad es un 

fenómeno 

independiente de los 

individuos (cuyas 

“La ciencia social es una 

ciencia de la realidad, 

quiere comprender la 

peculiaridad de la vida 

que nos rodea” (Ruiz e 

Ispizúa, 1988:38). 

La realidad es holística, 

global, polifacética, nunca 

es estática ni tampoco 

nos viene dada, sino que 

se crea. 
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Fuente: Elaboración propia sobre el texto de Pérez Serrano (1994, 

capítulo I). 
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Objetivos: 

1. Establecer la importancia del Lenguaje y Comunicación en el ámbito

científico.

2. Abordar el estudio del lenguaje desde la perspectiva de la Semiótica.

3. Enfatizar en el aprendizaje de la elaboración de definiciones

correctas.

4. Elaborar un Informe Argumentativo relacionado a las Ciencias

Económicas.

El lenguaje 

A través del lenguaje se puede llevar adelante la comunicación 

de significados por medio de símbolos, por lo que se puede decir que el 

lenguaje es un sistema de símbolos. 

En este proceso de comunicación intervienen una multiplicidad 

de hechos que le dan al mensaje un determinado sentido. Es decir que 

el contexto, lo gestual, lo dicho y lo no dicho, influyen en el sentido de la 

comunicación, en el modo en el que el mensaje llega al receptor y el 

sentido que éste le da al recibirlo. 

¿Símbolo o signo? 

Diferentes situaciones muestran distintos elementos del 

lenguaje a través de los que se intenta comunicar algo. Por ejemplo se 

puede detener el vehículo ante el cartel que indica ‘PARE’; al levantar el 

Podría definirse el lenguaje, en una primera aproximación, como un 

sistema de símbolos organizados de tal manera que permiten 

comunicar significados. 

� Volver

� Volver
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pulgar sabemos que se nos está aprobando; estas situaciones nos están 

comunicando un determinado significado a través  del uso de símbolos. 

En otros casos por ejemplo sucede que relacionamos 

determinados fenómenos con otro fenómeno, por ejemplo si vemos 

humo lo relacionamos con posible incendio, si hay hojas secas en el 

parque pensamos en la llegada del otoño, si el niño tiene fiebre 

pensaremos en una enfermedad, etc. En estos casos estamos ante 

signos naturales, es decir, no están creados arbitrariamente para 

significar una cosa u otra. 

Ahora bien los signos que se han creado arbitrariamente para que 

por alguna convención preestablecida nos remita a relacionarlo con 

determinados hechos son los llamados símbolos. Es decir que también 

podemos decir que: 

 

Por esto, y volviendo a la definición de lenguaje, podemos decir 

que los mismos están compuestos por símbolos, o signos artificiales. 

Pero es importante considerar que, por ejemplo, un grupo de letras 

Un símbolo es un fenómeno (es decir, algo que ocurre) que nuestra 

mente relaciona con otro fenómeno. (Guibourg, R y otros, ut supra, p. 

17) 

Un signo es un fenómeno natural  relacionable con otro fenómeno.  

Un símbolo es un signo artificial.  

120



 

 

Metodología de las Ciencias / Unidad 4 

sueltas no constituye un lenguaje, es preciso que se encuentren 

ordenados según algunas reglas de formación que permitan 

estructurarlos (a los símbolos o a las letras más precisamente) con 

sentido comunicable. Por esto es que decimos que es un sistema. 

 

 

Componentes del lenguaje 

Desde el punto de vista de la lingüística el lenguaje consta de 

dos partes (según Saussure citado por Guibourg, R, y otros, ut supra): 

lengua y habla. 

a) La lengua: siguiendo a los mismos autores, se puede afirmar 

que está formada por un sistema de signos, que utilizan determinadas 

reglas para su uso, que sirve a una determinada comunidad lingüística 

para comunicarse, la misma forma parte de las pautas y códigos 

sociales que se aceptan comúnmente por un grupo.  

b) El habla: es el acto mediante el cual la lengua se pone en 

acción y se manifiesta. A través del habla se exterioriza el mensaje que 

se construye con la lengua. 

 

Tipos de Lenguaje 

La construcción del lenguaje (que está hecha en base a signos 

artificiales) puede requerir o tener diferentes grados de artificialidad. 

En función a este grado de artificialidad es que pueden 

clasificarse en lenguaje natural y lenguaje artificial. 

 

 

 

 

Lingüística 

Ciencia que estudia los 
lenguajes naturales. Guibourg, 
R, y otros (1998, p. 23) 

Esta ciencia es parte de la 
Semiótica 

� Volver 

� Volver 
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Lenguaje natural 

Se llama lenguaje natural al que utilizan los seres humanos 

en su comunicación ordinaria, porque ha sido formado 

paulatinamente mediante el uso del grupo social, a través de 

una dinámica histórica no deliberada. Así, son los lenguajes 

naturales el castellano, el inglés, el latín, el hindú o cualquier 

otro comúnmente hablado en algún momento y en el algún 

lugar. El lenguaje natural posee una gran riqueza 

significativa, y no solo transmite descripciones sino también 

emociones, órdenes u otros mensajes (Guibourg, R, y otros, 

1998, p. 20). 

Este lenguaje es el que se nos es dado cuando nos incorporamos a un 

determinado grupo social, desde el momento de nuestro nacimiento.  

Lenguaje artificial 

Los llamados lenguajes artificiales se denominan así por 

oposición al lenguaje natural.  

Este tipo de lenguaje surge ante la necesidad de precisar el 

significado de aquello que se quiere comunicar, fundamentalmente si 

estamos en el ámbito científico. 

Entre los leguajes artificiales suelen distinguirse el lenguaje 

técnico y formal. 

1) Lenguaje técnico: tal como sostiene Guilbourg (1998, p. 22) 

podría denominarse, con mayor propiedad, “lenguaje natural con 

términos técnicos”. Aparece cuando se otorga a determinados vocablos 

o expresiones un significado restringido, a través de definiciones 

precisas. En general en las diferentes ramas de las ciencias se usa 

lenguaje técnico, es decir que dentro del vocabulario general se da a 

determinados términos un significado particular que permite mayor 

grado de univocidad en los conceptos. 
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Así por ejemplo en el ámbito de las ciencias económicas si 

hablamos del ‘activo’ y el ‘pasivo’ sabremos, a qué hace referencia, sin 

temor a confundir el significado con el hecho de estar en movimiento o 

haciendo algo o más quietos y sin participación.  

Este lenguaje puede utilizar, como en el ejemplo anterior, 

términos del lenguaje natural a los que se dota de un determinado 

significado, o bien crear nuevos términos para nombrar algo que hasta 

el momento era inexistente por ejemplo “protón”, “sincronía”, etc. 

Así un cirujano dirá: “el paciente requiere una apendicetomía”. 

Un abogado: “la contraparte ha quedado en rebeldía en la 

absolución de posiciones” y un contador hablará de “los activos 

corrientes y no corrientes que componen un determinado patrimonio”.  

2) Lenguaje formal: éste es el tipo de lenguaje en el que todos los 

términos del lenguaje ordinario se han eliminado y sólo se utilizan 

símbolos arbitrariamente creados.  

Cuando la necesidad de precisión es tal que el uso de un 

lenguaje técnico no es suficiente y no se puede correr el riesgo de que 

las palabras utilizadas puedan traer a la mente asociaciones no 

queridas, y se quiere eliminar toda posibilidad de vaguedad o 

ambigüedad  En tales casos suele resultar necesario o conveniente 

recurrir a los lenguajes formales. 

Busca ejemplos de este tipo de lenguaje. 

¿En qué ramas de la ciencias te parece que es más usado este 

tipo de lenguaje? (Recuerda lo visto en la unidad 2) 

¿Cuál te parece qué es el tipo de lenguaje utilizado por las 

ciencias? ¿Cómo podrías justificarlo? ¿Podrías elaborar una 

definición de lenguaje científico? 

 

� Volver 
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El proceso de comunicación 

El lenguaje permite construir procesos de comunicación, cosa 

que no es simple ya que depende de diversos factores y posee diferentes 

elementos tales como: a) emisor, b) receptor, c) mensaje y d) canal. La 

presencia de todos estos elementos no garantiza el éxito de la 

comunicación debido a que se pueden presentar algunos 

inconvenientes en este proceso, tales como el ruido (interferencia en la 

comunicación) y la falta de precisión en la información, el código. 

Para profundizar cada elemento: 

Emisor o transmisor: todo proceso de comunicación debe tener 

un origen o una fuente. La fuente de comunicación es la unidad en donde 

se inicia el proceso. Estas fuentes emisoras originales pueden ser las de 

un individuo, un grupo, una organización un banco de datos o cualquier 

otro emisor.   

Codificar: antes de poder transmitir algún mensaje, es requerido 

tener la información o idea de lo que se quiere enviar. Para transformar 

información, ideas o signos en palabras, símbolos o percepciones 

sensoriales es necesario tener un proceso de codificación para expresar 

esa información como un mensaje en clave. Codificar significa la 

traducción de aquello que la fuente o emisor quiere comunicar o 

informar. 

Mensaje: es aquella información que se quiere comunicar y que 

es enviada a un receptor. El mensaje informativo puede consistir en 

señales, ruidos, impulsos electrónicos, ideas, pensamientos, hechos, 

sonidos o movimientos con algún significado que pueden ser 

representados en alguna forma física. De esta manera el habla, la 

escritura, el gesticular, el enviar señales de humo y cualquier otro signo 

que pueda ser interpretado pueden considerarse un mensaje.  

 

 

Proceso comunicativo 

Emisor 

Receptor 

Mensaje 

Canal 
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Canal de comunicación: es el medio o vehículo a través del cual 

el mensaje es recogido, almacenado en algún soporte físico y es 

transmitido en un sistema de intercomunicaciones. Un canal de 

comunicación pueden ser la voz humana, un soporte físico como un 

libro, una revista, un informe o un diario; pueden también serlo un 

vehículo, tales como, un cable electrónico, una onda sonora, una 

microonda o una onda luminosa; o pueden también serlo un medio 

electromecánico, como la radio, la televisión o el teléfono.  

Decodificador: antes de que el receptor pueda responder a un 

mensaje informativo que le haya sido transmitido, debe descifrarlo en 

términos significativos para él. Para decodificar, debe interpretar el 

mensaje. 

Receptor: el receptor es la persona, grupos de personas u 

organización que reciben el mensaje informativo comunicado por el 

transmisor. 

La Semiótica 

El proceso de comunicación se lleva adelante a partir de una 

serie de elementos representativos del mismo, el estudio de estos 

elementos se puede realizar desde la perspectiva de la semiótica.  

Justamente esta ciencia se encarga de estudiar las relaciones 

de los signos que conforman el lenguaje con diversos aspectos de la 

comunicación.  

En el ámbito de la ciencia este análisis es de relevancia puesto 

que conocerlo ayudará a la construcción de un lenguaje científico. 

Según el objeto de estudio que aborda la semiótica se la puede 

dividir en tres partes o dimensiones: sintaxis, semántica y pragmática. 

La Semiótica es la ciencia 
que estudia los signos. 

Sintaxis, semántica y 
pragmática son diferentes 
maneras de abordar tal 
análisis.  

� Volver
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Dimensiones de la semiótica 

Sintaxis 

La sintaxis estudia los signos en relación a otros signos, más 

allá de su significado. Es la que enseña el modo como deben enlazarse 

unas palabras con otras acorde a las reglas de cada idioma. Pero en el 

ámbito de la Semiótica, destinada al estudio de todos los lenguajes en 

general, la palabra “sintaxis” se usa en un sentido más amplio: en este 

sentido la gramática de un lenguaje pertenece toda ella al campo 

sintáctico, ya que determina la forma de combinar los signos en 

secuencias (palabras, oraciones) pertenecientes al lenguaje de que se 

trate. 

Por ejemplo: 

Al analizar la corrección o no de la siguiente oración: 

‘La recursos estudia escasos asignación economía la de’. 

Lo que hago es realizar un análisis sintáctico, es decir observo el orden 

de cada palabra para la correcta construcción de la oración. 

Semántica 
La semántica es el estudio de los signos en relación con los 

objetos designados, o, por decirlo de un modo más claro, es el estudio 

del significado.  

Por lo tanto la semántica estudia la relación que se ha construido entre 

los objetos y la palabra que los nombra. Esta construcción es artificial y 

cuanto más generalizado esté su uso más fácil será el proceso de 

comunicación.  

Por ejemplo: 

‘El banco estuvo cerrado por tareas de mantenimiento’ 

 

 

 

 

 

Sintaxis: estudia la relación 
entre sigo y signo. 

Semántica: estudia la 
relación entre el signo y su 
significado. 

Pragmática: estudia la 
relación entre el signo y sus 
usuarios. 
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Será el análisis semántico el que ayude a determinar el significado de 

esa oración, aclarando a que se refiere con banco (para sentarse o 

entidad en la que se realizan operaciones financieras). 

La semántica tiene dos componentes para su análisis: 

denotado y designado. 

El lógico Gottlob Frege (citado por Guibourg y otros, ut supra), 

distinguió dos formas o componentes del significado: la denotación (o 

extensión) y la designación (o intensión, o connotación). La palabra 

“dinero”, por ejemplo, sirve para referirse indistintamente a pesos 

argentinos, pesos chilenos, dólares, euros, etc. El conjunto de todos los 

objetos o entidades que caben en la palabra “dinero” se llama la 

denotación o extensión de esta palabra. 

Es decir que a determinados objetos (como es el caso de los 

pesos argentinos, pesos chilenos, dólares, euros, etc) los podemos 

incluir dentro de una determinada clase, es decir que los podemos 

clasificar e incluir dentro de una palabra determinada (como en este 

caso es “dinero”).   

Pero no se incluye cualquier objeto dentro de cualquier palabra. 

Dentro de “dinero” no incluiremos San Juan, San Luis y Mendoza. 

Existe un criterio de uso de la palabra de clase (un criterio de 

uso de la palabra “dinero” para nuestro ejemplo). Tal criterio consiste en 

las razones, más o menos uniformes y de conocimiento y aceptación 

generalizada por las cuales se incluye, o no, un objeto bajo una clase. 

El conjunto de estos requisitos o razones, es decir, el criterio de 

uso de una palabra de clase  se llama designación de esa palabra. 

Por lo tanto podemos afirmar que: 

 

 

 

Características definitorias: 
son aquellas que hacen que 
una cosa sea tal y no otra. 
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Tomando como ejemplo el término ‘ciencia’. 

Su designado será: ciencia es una rama del saber que se 

caracteriza por obtener conocimientos de manera metódica, que son 

verificables, objetivos, y fundamentados. 

Su denotado: ciencias fácticas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

etc. 

En algunos casos se pueden presentar algunas dificultadas a la 

hora de decidir a que hace referencia una determinada palabra o 

expresión.  

 

Por ejemplo: 

“Juan es una persona alta” ó “La vela estaba mal puesta” 

En estos casos podemos preguntarnos ¿cuánto media Juan, 1.60mts., 

1.8mts?, o bien ¿qué vela, estará hablando de una embarcación o de la 

que iluminó su casa en una noche de corte de luz? 

Estos problemas que se presentan reciben el nombre de 

vaguedad y ambigüedad.  

 

 

 

 

El denotado es el objeto u objetos a los que se refiere una palabra. 

El designado es el conjunto de características definitorias o 

propiedades de una palabra.  

 

 

¿Qué ves en estas imágenes? 
¿Podría la misma imagen 

interpretarse de diferentes 
maneras, hacer referencia a 

distintas situaciones? 
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Una palabra ambigua puede ser vaga (y generalmente lo es) en 

cada una de sus distintas aceptaciones.  

Busca algunos ejemplos de términos o expresiones vagas y 

otras ambiguas. 

Si pensamos en la necesidad de contar con un lenguaje preciso 

para poder expresar conocimientos científicos ¿cómo solucionar los 

problemas de la vaguedad y la ambigüedad de las palabras? 

Para esto podemos recurrir a un procedimiento intelectual que 

nos permitirá asignar el significado preciso a palabras ya conocidas y de 

uso común, como a otras no tan usadas, cómo también la posibilidad de 

introducir nuevos vocablos: la definición. 

 

La definición 

1. Definiciones ostensivas y definiciones verbales 

Las definiciones más comunes (las que encontramos en los 

diccionarios por ejemplo) son verbales: comunican el significado de una 

palabra a través de otras palabras. Pero existe otro modo de definir una 

palabra. Cierta tira cómica mostraba una vez un jugoso diálogo entre la 

profesora de filosofía y una alumna: 

 

 

La vaguedad hace referencia a la falta de precisión en el significado 

de una palabra, es decir que habrá casos en los que su aplicabilidad 

será dudosa. 

La ambigüedad es la existencia de más de un significado para una 

misma palabra. 

El conocimiento científico 
debe ser expresado en un 
lenguaje claro y preciso. 

Definir es una operación 
que permite dar precisión 
al lenguaje.  

Definir una palabra es indicar su significado, señalar sus 

características.  

� Volver 
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Profesora: La filosofía no tiene por objeto proporcionar 

repuestas, sino enseñar a formular buenas preguntas. 

Alumna: ¿Qué es una buena pregunta? 

Profesora: Esa es una buena pregunta. 

Dejando de lado la gracia bastante sutil del chiste, la profesora 

no explica cuáles son las características que hacen que califiquemos 

una pregunta como buena, sino que señaló un ejemplo de lo que podía 

entenderse como “buena pregunta”. Esta es una definición ostensiva. En 

efecto, este tipo de definición tiende a mostrar ejemplos, de modo que 

generalmente requiere algún tipo de gesto (señalar con el índice, por 

ejemplo). 

2. Definiciones denotativas y definiciones intencionales 

Sabemos ya que definir una palabra es indicar su significado. 

Pero también recordamos que el significado comprende dos factores: 

denotación o extensión y designación o intensión. Supongamos que nos 

preguntan por el significado de “planeta” y contestamos: Mercurio, 

Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Habremos 

enunciado la denotación de “planeta”; por los menos, la conocida. Y así 

habremos proporcionado una definición denotativa o extensional de 

dicha palabra. Supongamos ahora que respondemos que “planeta” 

significa cuerpo celeste, opaco, que solo brilla por la luz refleja del Sol, 

alrededor del cual describe una órbita con movimiento propio y 

periódico. Habremos dado con esto una definición intencional o por 

designación, ya que nuestra respuesta enuncia las características 

definitorias que el idioma castellano agrupa en el concepto de planeta (o 

sea, las características que conforman el criterio de uso de la palabra 

“planeta”). 

3. Definiciones informativas y definiciones estipulativas. 
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Supongamos ahora que preguntamos: “¿Qué es el vino?” y nos 

contestan: “es el jugo de la uva fermentado”. Nuestro interlocutor nos 

habrá proporcionado una información. ¿Sobre qué? Acerca de la esencia 

del vino, puesto que nos han dicho qué cosa es, diría un esencialista. 

Nuestro objetivo era averiguar el significado de la palabra “vino”. La 

respuesta, pues, debería entenderse así: “la palabra “vino” significa jugo 

fermentado de la uva”. Pero esta afirmación no es irrestrictamente 

verdadera, sino solo para el idioma castellano. 

Resulta de aquí que la información obtenida con nuestra 

pregunta se refiere a un hecho lingüístico (es decir, a un caso de cierta 

especie de los hechos sociales); a saber, que las personas que hablan 

castellano suelen denominar vino al jugo de la uva fermentado. 

Esta manera de definir puede llamarse informativa, descriptiva 

o lexicográfica, porque informa sobre un hecho objetivo, porque describe 

el hecho sobre el que informa y porque definiciones de este tipo son las 

que integran los léxicos o diccionarios. 

Pero no siempre ocurre que una definición nos proporcione 

información (verdadera o falsa). Supongamos, por ejemplo, que 

asistimos a una conferencia sobre filosofía jurídica y que el orador 

comienza por decir: “en el curso de esta charla llamaré derecho 

exclusivamente al conjunto de los principios trascendentes, asequibles 

a la razón humana, que permiten distinguir una conducta justa de otra 

injusta”. Probablemente nosotros no estemos habituados a esta manera 

de hablar, y prefiramos llamar derecho a las normas dictadas por la 

autoridad gubernamental competente. El conferenciante no ha 

pretendido, en verdad, proporcionar información alguna, sino establecer 

(estipular) el significado que él daría a la palabra “derecho” en el curso 

de los minutos siguientes. Nos ha comunicado su propia y personal 

decisión semántica sobre el punto, y no está en nuestras manos 

refutarla ni aceptarla: simplemente, ahora que sabemos lo que él 
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entiende por “derecho”, cada vez que el orador mencione esta palabra la 

sustituiremos mentalmente por esa definición (ésta última definición es 

estipulativa). 

4. Definición persuasiva 

Las palabras, no solo son una herramienta de la comunicación, 

también son un medio de persuasión, un instrumento de dominio. En 

ocasiones, el uso del lenguaje en función de su efecto emotivo no se 

queda en mera práctica, sino que incursiona en lo teórico: esto ocurre 

cuando quien utiliza una palabra para designar algo distinto de lo que la 

gente comúnmente entiende por tal, se siente en el caso de explicar su 

actitud. Aparecen así las definiciones retóricas o persuasivas, que 

intentan convencer al receptor dando a las palabras un significado más 

cargado de emotividad que de información. 

¿Cómo definir? 

Si bien no existen recetas acabadas que nos permitan 

establecer un paso a paso que nos ayude a elaborar definiciones 

correctas, si se pueden enumerar una serie de reglas que sirven como 

criterios para estimar cuando una definición es correcta. 

Estas reglas que presenta Copi, I. (1998) son las siguientes: 

1. La definición debe indicar los atributos esenciales de la especie, 

es decir que la definición debe presentar todas las 

características inherentes al término que se define. 

2. La definición no debe ser circular, esto significa que no se debe 

definir con el mismo término que se quiere aclarar el significado, 

pues así no cumplirá el fin que persigue la definición.  

3. La definición no debe ser demasiado amplia ni demasiado 

estrecha, es decir no debe presentar menos signos 

característicos que los que le corresponden al término que se 

define, ni más.  
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4. La definición no debe formularse en lenguaje ambiguo, oscuro 

o figurado. Esta regla debe seguirse en pos del objetivo mismo 

de la definición, pues ya sea que se defina con el uso de 

términos vagos o figurados, no se estaría dando precisión al 

significado. 

5. La definición no debe ser negativa cuando puede ser afirmativa. 

Esta regla se presenta dado que la definición debe explicar lo 

que un término es y no lo que no incluye. 

 

Pragmática 

Al hablar sobre la Semántica nos hemos extendido bastante 

sobre el concepto de significado: el significado de las palabras, el 

significado de las oraciones. Si una expresión lingüística significa algo, 

lo significa siempre para alguien y porque alguien más quiso significarlo; 

el significado no es más que uno de los elementos del lenguaje, y el 

lenguaje es, ante todo, una herramienta para la comunicación entre los 

hombres. Al examinar este aspecto de la comunicación, nos adentramos 

en la dimensión pragmática del signo. La pragmática es una disciplina 

bastante reciente introducida por C. Morris quien utilizó el término por 

primera vez para designar “la ciencia de los signos en relación con sus 

intérpretes” y la definió cómo el estudio de los principios que regulan el 

uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las consideraciones que 

determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un 

hablante en una situación comunicativa, como su interpretación por 

parte del destinatario. La pragmática es, por lo tanto, una dimensión que 

toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el 

uso del lenguaje. 
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Funciones del Lenguaje 

El uso del lenguaje se realizará de diferentes modos acorde a la 

finalidad que se persigue en el proceso de comunicación. La siguiente 

descripción de las distintas funciones del lenguaje ha sido extraída de 

https://lenguajefilosofia.wordpress.com/lenguaje-

tecnico/semiotica/ramas-de-la-semiotica/pragmatica/puntos-

principales-de-la-pragmatica/:  

a) Función descriptiva o informativa: es la usada para llevar a la 

mente del receptor una determinada proposición. Esta función también 

suele llamarse función informativa, pero el uso común del término 

“informar” sugiere la intención por parte del emisor, de producir en el 

receptor una modificación de creencias a través del aporte de nuevos 

datos.  

Usamos el lenguaje en su función descriptiva, pues, cuando 

discurrimos y razonamos acerca del mundo que nos rodea; y por ello el 

lenguaje científico pertenece a esta división de los usos del lenguaje 

El sistema normalmente utilizado para describir consiste en 

relacionar propiedades con sujetos, de tal modo que las propiedades se 

atribuyen a los sujetos y éstos se suponen portadores de aquéllas.  

Cita algún ejemplo en el que se utilice el lenguaje en función 

descriptiva. 

b) Función directiva. El segundo grupo de expresiones es el de 

las que cumplen una función directiva: se trata de las expresiones que 

emplea una persona para provocar en otros ciertos comportamientos o 

para influir en su voluntad. 

Es importante tener en cuenta que esta función no sólo hace 

referencia a dar órdenes directas como por ejemplo al decir ‘Tráeme el 

vaso’, ‘hace silencio’, etc. También un pedido, un ruego o una pregunta 

tienen por objeto lograr que otra persona actúe de cierta manera. 
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Por ejemplo ante la pregunta que realiza el docente: ¿Qué 

significa ciencia? La misma ¿En qué función del lenguaje la 

clasificarías? 

c) Función expresiva: el tercer grupo es el de las combinaciones

lingüísticas que cumplen una función expresiva; esto es, que sirven para 

manifestar sentimientos o emociones. Pueden estar presentes en 

diferentes situaciones como por ejemplo cuando deseamos comunicar 

sentimientos, transmitir una emoción, o cuando expresan un desahogo 

y también cuando se quiere lograr en otro, determinada emoción en 

busca de que haga o deje de hacer algo. 

Encuentra en la web ejemplos de textos en función expresiva. 

d) Función operativa. Existe finalmente, el uso que se hace del

lenguaje en ceremonias o actos formales, expresado en palabras que en 

la ocasión se pronuncian en cumplimiento de normas o reglamentos 

para obtener cierta finalidad o determinado efecto que la misma regla 

prevé. La fórmula que el oficial público pronuncia para declarar unida en 

matrimonio a una pareja, la fórmula que se pronuncia cuando se promete 

el cumplimiento de una profesión al momento de recibir el título de 

grado, la forma en que se presenta un telegrama de despido, etc. 

¿Cuál te parece que es la importancia de conocer las funciones 

del lenguaje para la construcción y la divulgación científica?  

¿Cuáles de estas funciones será la que usan los textos científicos para 

darse a conocer? 
� Volver
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Niveles del lenguaje 

En el acto de nombrar o hablar se puede hacer referencia tanto 

a los objetos como a los aspectos mismo lenguaje. Esta situación marca 

un aspecto particular del lenguaje que es el hecho de que el mismo 

puede ser usado para referirse al propio lenguaje.  

Es decir que se puede distinguir el discurso referido al mundo (a 

objetos extralingüísticos o no lingüísticos)  y el discurso referido a 

aspectos lingüísticos. Esta distinción permite hablar de niveles del 

lenguaje. (Ceolín, N. y otros, 2001) 

El lenguaje objeto, sería el nivel 0, es el caso en el que se usa el 

lenguaje para hacer referencia a cosas o hechos del mundo no lingüístico 

(Ceolín, N., 2001, p: 27). Cuando es necesario mencionar ciertas 

expresiones, es decir hacemos referencia a objetos lingüísticos estamos 

en el nivel del metalenguaje. 

 En el lenguaje objeto hay palabras que hablan acerca de cosas, 

y en el metalenguaje hay palabras que hablan acerca de las palabras. 

Por ejemplo:  

-“Las hormigas tienen seis patas”: Nivel 0: lenguaje objeto 

puesto que hablamos del insecto propiamente dicho y no de la palabra 

‘hormiga’.  

-“La frase ‘las hormigas tienen seis patas’ es una oración bien construida 

del idioma castellano”: Metalenguaje, puesto que no hablamos de la 

hormiga como insecto, sino que se hace referencia a una oración y a su 

estructura, es decir se habla del lenguaje en sí.   

¿Por qué es importante abordar el estudio de estos temas para 

la construcción de conocimientos científico? 
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La comunicación en el contexto actual: una construcción 

social 

Comunicar supone un emisor, un mensaje y un receptor, pero es 

más que transmitir información. Supone el encuentro con el otro, por ello 

incluye la cuestión del receptor, y el proceso de comunicación debe ser 

sensible al contexto y la realidad del receptor (Wolton D., 2006). 

En los tiempos que corren asistimos a procesos de cambios 

permanentes en relación a las tecnologías de la información y de la 

comunicación; este hecho junto a factores  políticos y económicos, son 

el marco de un proceso de apertura que cambia y que afecta las formas 

tradicionales de la comunicación en general, y en particular de la 

comunicación de las ciencias. 

Algunos autores hablan de la “sociedad  de la información, del 

conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo” (Pozo, 1996). La 

sociedad, influida por las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), amplifican la comunicación, permiten liberar las 

restricciones de tiempo y espacio, posibilitando el intercambio de un 

extremo a otro del planeta (Wolton, 2007). 

Estos cambios han facilitado el hecho de la “transmisión”, que 

tal como sostiene Wolton (ut supra) no es lo mismo que “intercambio”, o 

simple pase de información. Entre estos dos conceptos es que aparece 

el receptor como figura relevante del esquema de comunicación 

tradicional, y permite entonces distinguir entre dos posturas o formas de 

 

 

 

Esquema emisor, mensaje 
receptor. 

“Buscar el consenso, no por la fuerza de las ideas: 

Dialogar – no discutir 

Convencer – no vencer 

Unir – no dividir 
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entender la comunicación: comunicación normativa y comunicación 

funcional. 

Brevemente podemos decir, siguiendo a Wolton (ut supra), que 

la primera hace referencia a la idea a de “intercambio” y de 

intercomprensión, es decir pone el acento en la idea de comprenderse, 

poner en debate, compartir algo. La comunicación funcional hace 

referencia a la transmisión, hechos propios de sociedades y economías 

de tipo abiertas, por ello decimos que los avances en las TIC profundizan 

y facilitan este tipo de comunicación (entre otras cuestiones) y estaría 

más ligada a la comunicación que necesitan las relaciones de tipo 

económico, o de producción como por ejemplo para el intercambio de 

bienes o servicios.  

Los cambios traídos bajo el paradigma de la postmodernidad 

implican una nueva forma de construcción social de la comunicación, en 

la que ya no sólo nos comunicamos cara a cara, si se trata de relaciones 

interpersonales, sino que por el contrario estamos asistiendo a un 

fenómeno, en el que la masificación de medios tecnológicos, cambian el 

paradigma de la comunicación y estando más ampliamente en contacto 

e interconectados, estamos paradójicamente más solos.  

A pesar de esto debe quedar claro que existe una mezcla 

constante entre las dos dimensiones y el obstáculo de asignar a priori el 

sentido normativo o el sentido funcional a tal o cual situación (Wolton D, 

2007, p: 26). 

¿En qué situaciones o aspectos de tú vida cotidiana puedes 

identificar el predominio de la comunicación funcional? 
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Comunicar el conocimiento científico 

Es sabida la importancia de la comunicación de los 

conocimientos científicos, y su circulación entre diferentes ámbitos 

sociales. 

Martínez Sáez, L.(2006) expresa al respecto: 

Ciencia, tecnología e innovación son los eslabones de una 

cadena fundamental para la sociedad de un país 

desarrollado y necesitan tener su reflejo en la cultura de los 

ciudadanos. Lo contrario supondría condenarlos a un nuevo 

tipo de analfabetismo funcional, incapaces de interpretar las 

profundas implicaciones económicas y sociales de la ciencia 

y la tecnología, sin criterio para decidir sobre aquellas 

materias que, surgidas de algunas investigaciones, plantean 

novedosos interrogantes sobre los que se hace necesario 

tomar partido y, como consumidores, están poco preparados 

para valorar las innovaciones que incorporan los productos 

y servicios que ofrece el mercado ( p. 13). 

Por ello todo el proceso de construcción de conocimientos 

científicos, para el que se requiere conocer acerca del pensamiento 

crítico, la metodología de las ciencias, de las fuentes a partir de las 

cuales conocer, etc. no tendría sentido si no persiguiera un fin. Tampoco 

tendría sentido si no se procede a su divulgación, a su comunicación a 

toda la comunidad científica y a quienes no forman parte de ella. 

En tal sentido, Semir V, y Revuelta G ( s/f) sostienen que: 

Divulgar el conocimiento está intrínsecamente ligado a 

nuestra capacidad para dar respuesta a la innata curiosidad 

con que perseguimos intentar entender la complejidad del 

mundo en que vivimos. Albert Einstein ya nos señaló el 

camino de la necesidad de la divulgación de las ciencias: 

 

 

 

Carl Sagan, reconocido 
divulgador científico. Es el 
autor de la serie televisiva 
Cosmos: un viaje personal. 
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«Tiene mucha importancia el dar la oportunidad al público de 

percatarse, consciente e inteligentemente, de los esfuerzos 

y resultados dela investigación científica (…). Restringir el 

acceso al campo del conocimiento a un pequeño grupo mata 

el espíritu filosófico de la gente y conduce a la pobreza 

espiritual (p. 6). 

Todo el proceso de cambio que mencionáramos en los párrafos 

anteriores, en los que la tecnología impacta atravesando ciencia, cultura, 

política, economía y sociedad, implica indudablemente un cambio en la 

forma de construcción del discurso científico, tanto como de 

comunicación y divulgación del mismo. 

Semir V, y Revuelta G (ut supra) expresan: 

La comunicación científica se ha convertido en estratégica 

en el marco de la transformación social, cultural y económica 

en que estamos inmersos con el proceso de adaptación a la 

sociedad del conocimiento, basada en la reacción en cadena 

de «Investigación + Desarrollo +Innovación». Sin embargo, 

nos encontramos en un momento crítico: los medios de 

comunicación y el modelo publicitario tradicional que les ha 

permitido vivir están inmersos en una difícil adaptación a la 

sociedad de la información en red. El sistema comunicativo 

en su conjunto se ha desestabilizado. La sociedad en su 

conjunto está en periodo de mutación. Científicos y también 

periodistas han de adaptarse. Hoy hay que ir mucho más allá 

de las formas tradicionales de compartir y sociabilizar el 

conocimiento. 

Si se piensa en la ciencia como el mensaje a comunicar, el 

esquema que sigue es el mismo que con cualquier otro tipo de 

comunicación, es decir se supone que debe usar los mismos medios que 

 

 

Te invitamos a ver el 
siguiente video de 
Divulgación científica de 
Diego Golombek. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=JoONsRFEFAs 
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tienen éxito y que se usan para otros mensajes (por ejemplo 

comerciales).  

Pero es importante reconocer que la ciencia supone desafíos 

especiales propios de su especificidad. Al respecto Martínez Sáez, L, 

(2006) señala que: 

No obstante, para nuestro empeño, la ciencia supone un 

desafío muy especial. La naturaleza de sus mensajes 

presenta una dificultad singular a los cauces de transmisión, 

que lógicamente necesitan o desean entender previamente 

lo que van a transmitir; dificultad que igualmente afecta a los 

destinatarios, quienes deben tener las claves para 

descodificar y asimilar esas materias. Todo ello hace que sea 

conveniente examinar el proceso de la comunicación, 

eslabón por eslabón, cuando se trata de aplicarlo a los 

mensajes científicos y tecnológicos (p:25). 

Los elementos del proceso de comunicación que se 

presentaron en la página 8 de esta unidad adquieren particularidades 

especiales cuando se trata de comunicar ciencia. 

Así el emisor es quien da comienzo al proceso, puesto que es 

quien maneja los conocimientos y las ideas que originan el mensaje; 

éste se origina en el lugar en el que se produce el conocimiento 

científico, ya sea la universidad, un centro de investigación específico, 

etc. Por lo que el emisor no sólo recae en la figura de un periodista. 

Por su parte el receptor es quien va a recibir el mensaje y 

determina el modo en que el mismo va a codificarse, va a darse a 

conocer, el medio a través del cual se difundirá. En la actualidad se 

sostiene que es necesario que la ciencia se integre a la cultura en 

general, a la sociedad, es decir que el ciudadano común sea el receptor, 

y no sólo el mundo de los investigadores.  
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El mensaje, esto es qué comunicar, conlleva el desafío de 

transformar los resultados de los avances científicos y tecnológicos en 

explicaciones comprensibles al público en general.  

En relación al lenguaje se puede decir que es un integrante 

decisivo en la comunicación científica y tecnológica. Hablar de lenguaje 

es hablar también de la terminología o «conjunto de términos o vocablos 

propios de una determinada profesión, ciencia o materia» (Martínez 

Sáez, L, 2006, p:72). Sobre este aspecto y dada su importancia nos 

hemos explayado en la primer parte de esta unidad: El lenguaje. 

 

Algunas posibles dificultades 

En el proceso de divulgación del conocimiento científico se 

pueden presentar algunas dificultades que no son comunes en relación 

a otros  tipos de comunicaciones.  

Martínez Sáez, L considera que las dificultades a sortear tienen 

que ver con: 

-La abstracción que  implica la ciencia. Al respecto sostiene que 

sin la profundización intelectual (que trae aparejada el proceso de 

abstracción) es difícil traspasar la cáscara delas cosas y llegar al meollo 

de la nuez, saltando por encima los hechos concretos olas realidades del 

mundo de los sentidos para calar hasta aquello que los trasciende. El 

grado de abstracción se corresponde con el nivel de inteligibilidad o 

profundidad en que debe moverse nuestra mente si quiere entender lo 

que busca (p: 59). 

-El hecho de que la ciencia tiene como objetivo encontrar leyes 

que permitan describir y predecir fenómenos lo cual lleva a un grado de 

formalismo que muchas veces no es accesible a todo el público por 

igual. 
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-La propia definición de ciencia. Por lo que comunicar la ciencia 

no se reduce a transmitir conceptos, ya de por sí complicados, sino que 

conlleva explicar los planteamientos, experimentos, procesos y 

metodología que acreditan haber llegado a ciertas conclusiones. Aquí 

viene muy bien recordar la noción de ciencia como el conocimiento 

cierto de las cosas por sus principios y causas y, también, el de 

considerarla, al mismo tiempo, como cuerpo de doctrina metódicamente 

formado y ordenado, que constituye una rama particular del saber 

humano. La ciencia es, por tanto y también, el resultado del diseño y 

aplicación de un método (p: 60). 

-Por último la misma velocidad en que se desarrollan los 

conocimientos, hace que se profundice el desfasaje entre el momento 

de la comunicación de los mismos y su obsolescencia. Es decir que 

puede suceder que la sociedad en general acceda a nuevos 

conocimientos cuando éstos ya son obsoletos. 

Superar estas dificultades permitiría la divulgación del 

conocimiento científico a la sociedad en general, y se podría colaborar 

en el proceso de democratización de los conocimientos, como de 

integración de la ciencia a la cultura.  

 

El informe 

En el ámbito de los profesionales de las ciencias económicas 

también se produce información y conocimientos que requieren de 

comunicación y divulgación, acorde al ámbito en que se desarrollan las 

actividades profesionales y a los requerimientos particulares de los 

mismos. 

Ya sea un contador, un administrador, o un economista, ya sea 

que se desempeñen en el ámbito público o privado, será habitual que 

deba dar a conocer de algún modo los resultados de su labor a quien se 

 

 

En el siguiente link podrás 
encontrar un ejemplo de un 
tipo de informe 

http://es.slideshare.net/Carol
Alicia/informe-corto-
15241396?related=2  
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lo solicite (sea un cliente privado, el estado o el directorio de una 

sociedad). 

Si bien existen diferentes medios o estrategias para comunicar, 

uno de los modos más habituales es a través de informes. 

Desde el punto de vista del trabajo intelectual, entendemos por 

comunicación un intercambio de significados, ideas, opiniones e 

información entre individuos por medio de un sistema común de 

símbolos y con vistas a una respuesta activa.  

La comunicación e información se encuentran íntimamente 

relacionadas y tienden a confundirse en algunas aplicaciones. Pero, la 

comunicación es un concepto mucho más amplio que la información e 

incluye a esta última. La información es una parte de la comunicación; 

sin embargo, ambas se encuentran interrelacionadas, por lo tanto, no 

podría haber una verdadera comunicación sin información ni existiría la 

información sin un mínimo nivel de comunicación. 

El medio de comunicación está formado por el soporte o 

vehículo utilizado por el que viaja el mensaje. La comunicación oral de 

tipo personal-verbal es aquella que se lleva a cabo directamente con el 

interlocutor a través de conversaciones, reuniones, seminarios, cursos o 

cátedras. Toda buena comunicación oral presupone un ordenamiento de 

las ideas según un esquema donde el mismo responde a un desarrollo 

progresivo desde su principio hasta su final. La comunicación verbal es 

un intercambio de símbolos que, para revelar lo que realmente significa, 

necesita de la garantía de la acción que conforma y sella el valor de las 

palabras y su posterior eficacia.  

La comunicación escrita es algo más que una réplica de la 

comunicación oral. Posee sus propias exigencias, derivadas de la misma 

estructura del medio. Se escribe en la soledad, sin interlocutor, sin poder 
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acompañar las frases con gestos y entonaciones, sin recibir 

retroalimentación inmediata de ningún destinatario. 

La comprensión de lo que otros quieren comunicarnos e 

informarnos a través del documento impreso es de suma importancia 

para el trabajo intelectual, puesto que, todo el conocimiento humano 

existente se encuentra actualmente en este soporte.     

El informe es uno de los medios que se utilizan para llevar 

adelante el proceso de comunicación escrita. El contenido que se 

expone a continuación sintetiza las distintas propuestas mundiales de 

presentación de informes y puede ser utilizado para la mayoría de las 

investigaciones científico-teóricas en administración, contabilidad y 

economía. 

1-Datos preliminares. 

1.1 Título o nombre del informe que describa el contenido de la 

investigación y de lo que se trata. 

1.2 El nombre o nombre de los investigadores del proyecto. 

1.3 Nombre de la institución para la que se realizó el proyecto. 

1.5 Patrocinadores del proyecto. 

1.6 Fecha el informe final. 

2-Naturaleza del estudio. 

2.1 Importancia y propósito del estudio. 

2.2 Afirmación del problema bajo estudio. 

2.3 Limitaciones del estudio 

3-Diseño de la investigación y su metodología. 

3.1 Descripción del diseño de investigación. 

3.2 Selección de los sujetos. 

3.3 Descripción del o los métodos utilizados. 
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4.5 Descripción de las técnicas de recopilación de datos. 

 

4-Resultados y Conclusiones. 

5-Bibliografía, apéndice, anexos y glosario. 

 

Te proponemos que busques en los web ejemplos de algunos 

informes relacionados a las Ciencias Económicas. 
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Objetivos 
1. Comprender los componentes elementales de la lógica formal. 

2. Reconocer y evaluar razonamientos desde el punto de vista de la 

lógica formal. 

3. Distinguir entre razonamientos válidos y no válidos, y comprender la 

importancia de realizar esta distinción. 

4. Reconocer argumentos y analizarlos desde el punto de vista de la 

lógica argumentativa. 

5. Diferenciar argumento de razonamiento. 

6. Comprender algunas de las falacias más relevantes que se pueden 

presentar en los procesos argumentativos. 

 

La presente unidad está dividida en dos partes en las cuales se 

abordan dos maneras diferentes de analizar los razonamientos y 

argumentos. 

En  la primera parte se desarrolla la lógica proposicional a través 

de la cual se aborda el análisis de la forma o estructura que presentan 

los razonamientos para determinar su corrección o no, tomando como 

eje el concepto de validez.  Es decir que se aborda el análisis desde la 

perspectiva de la lógica formal, como un análisis de las formas más allá 

de los contenidos. 

En la segunda parte de esta unidad se desarrolla la lógica 

argumentativa o también llamada lógica informal. A través de ésta se 

pretende analizar los argumentos pero atendiendo a su contenido, por lo 

que la corrección de los mismos se considera teniendo en cuenta a los 

hablantes y el contexto particular en que se desarrolla la argumentación. 

En este caso el análisis se realiza desde la perspectiva de la pragmática 

 

 

Lo visto en la unidad 4 acerca 
del lenguaje, los tipos, la 
semiótica,  es fundamental 
para poder realizar el análisis 
de razonamientos tanto 
desde la lógica proposicional 
como argumentativa. Cada 
una de estas lógicas 
encuentra relación con las 
diferentes divisiones de la 
semiótica.  
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y pueden surgir en el proceso de evaluación los argumentos falaces en 

oposición a los correctos y bien fundamentados, por ello otro tema 

relevante a ser analizado en esta parte será el de las falacias.  

Primera parte: lógica proposicional1 

 El objeto de la lógica 

Fantone (1969, p. 3) sostiene que la lógica es la ciencia que 

estudia las estructuras de los pensamientos. 

Pero ¿cuál es el objeto de la lógica? Si bien es difícil contestar 

esta pregunta, una buena aproximación sería la siguiente: El objeto de la 

lógica es el estudio de los  razonamientos y el proveer de métodos para 

distinguir los válidos de los inválidos. Para que esta caracterización quede 

clara, hay que precisar qué se entiende por razonamiento válido y no 

válido. 

Pero para llegar a este nivel de análisis es necesario 

previamente conocer y precisar algunos términos que son 

fundamentales a la hora de reconocer  y armar razonamientos. 

Hacemos referencia a: término, proposición y razonamiento. Son 

los tres elementos fundamentales que permiten realizar el análisis desde 

la perspectiva de la lógica formal. 

 

¿Te has preguntado porque el análisis de los razonamientos 

constituye un núcleo tan importante para la ciencia? 

 

                                                             

1 El tema está desarrollado a partir de un resumen y adaptación de 

GIANELLA DE SALAMA, A (1993): Lógica simbólica y elementos de metodología de 

la ciencia. Editorial Ateneo, Buenos Aires. 
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Los Términos 

Un término tiene la función de nombrar algo. Palabra no es lo 

mismo que término, puesto que un término puede estar formado por más 

de una palabra o por un signo, una letra por ejemplo. Además las 

palabras aparecen en el análisis desde la perspectiva lingüística, 

mientras que los términos aparecen cuando el análisis se realiza desde 

la perspectiva lógica. 

 

Algunos términos pueden ser: 

• Bicicleta 

• Alumno universitario 

• Libro de texto 

• Materia 

Dependiendo la perspectiva de análisis se los puede clasificar 

de diferentes maneras. Sólo presentaremos dos de esas maneras que 

son las que nos interesan a los fines de nuestro análisis. Desde el punto 

de vista sintáctico, es decir según la función que cumplen dentro de las 

proposiciones, que es la estructura que los contiene,  pueden ser lógicos 

y no lógicos. Desde el punto de vista semántico, según que es lo que el 

término nombra, pueden ser términos de individuos, de propiedad o de 

relaciones. 

Las Proposiciones 

Las proposiciones son expresiones lingüísticas que tienen una 

función informativa, afirman o niegan algo, y pueden ser verdaderas o 

falsas. Es decir que una proposición es un enunciado o expresión 

lingüística que dice algo de algo y esto puede ser verdadero o falso. 
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Desde la perspectiva de análisis de la lógica, decir proposición 

no es lo mismo que decir oración.  Las oraciones son expresiones 

lingüísticas que cumplen diversas funciones. Algunas tienen una 

función expresiva; son las que manifiestan estados de ánimo, deseos, 

aprobación o desaprobación, como las oraciones: “¡Es magnífico!”, 

“¡Ojalá llueva!”, “¡Como nos divertimos!”, o la mayoría de las oraciones de 

la poesía.  

Otras cumplen una función prescriptiva, o directiva; son 

aquellas que están encaminadas a producir o impedir determinada 

acción, como las oraciones: “No debes mentir”, “Alcánzame mi libro, por 

favor”, “Circule con precaución”. Las ordenes, los pedidos, los ruegos, las 

normas son ejemplos de este tipo. Las preguntas cumplen también una 

función prescriptiva, si es que van encaminadas a una respuesta, como, 

por ejemplo, la pregunta que hace un paciente a su médico: “¿Me 

encuentra mejor, doctor?”. También puede tener una función expresiva, 

como en el caso en que una persona diga a otra: “¿No crees que me has 

hecho esperar demasiado?”, pregunta que no va encaminada a obtener 

una respuesta, sino más bien a tener un sentimiento de disgusto. 

Por último, hay oraciones que tienen una función informativa, 

que se caracterizan por que afirman o niegan algo, como, por ejemplo, 

“Hubo dos grandes guerras mundiales”, “Cinco es un número impar”, “En 

la Argentina no hay osos polares”, “Montevideo es capital de Perú”. A 

este tipo de expresiones lingüísticas se las denomina proposiciones o 

enunciados, y se caracterizan por que de ellas tiene sentido decir que son 

verdaderas o falsas. De los tres primeros ejemplos podemos decir que 

son verdaderos; del último, en cambio, que es falso. Habrá otras en las 

que quizás no sepamos si son verdaderas o falsas, como en la oración 

“En China hay un árbol con exactamente quinientas veinticinco hojas”, u 

oraciones acerca del futuro, como “En el año 2030 habrá tres nuevas 

naciones en el mundo”, pero son igualmente proposiciones, porque tiene 

sentido decir de ellas que son verdaderas o falsas.  
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La verdad y la falsedad son los valores de verdad que tiene las 

proposiciones. Si una proposición es verdadera, decimos que su valor de 

verdad es verdad, y si es falsa decimo que su valor de verdad es falsedad. 

En adelante abreviaremos con V y F los dos valores de verdad. 

Por último, cabe agregar que, una vez definido proposición o 

enunciado como aquella expresión lingüística que tiene una función 

informática, la lógica proposicional recurre a cierto símbolo para 

representarla: 

Las letra ‘p’ , ‘q’, ‘r’, ‘s’, ’t’, y en caso de ser necesario las misma 

son subíndice, ‘p1’ , ‘q1’ , ‘r1’, ‘s1’, ‘t1’, ‘p2’, ‘q2’, ‘r2’… y así sucesivamente. 

A estas letras se las denomina letras proposicionales. Cada una de ellas 

representa un enunciado, y a su vez cada enunciado se dice que es un 

caso de sustitución de una letra proposicional. Así, por ejemplo ‘La 

Argentina es el país más austral de América del Sur’ se simboliza 

mediante ‘p’, y es un caso de sustitución de ‘p’. 

Clasificación de las proposiciones 

Simples (atómicas) y compuestas (moleculares) 

Las proposiciones se dividen en dos grupos, las simples o 

atómicas, y las compuestas o moleculares. Las proposiciones simples 

son aquellas que no contienen dentro de sí ninguna otra proposición. 

Son ejemplos de proposiciones simples o atómicas: 

• El número cinco en un número primo.

Las proposiciones, son entonces, aquellas expresiones lingüísticas 

que poseen una función informativa: afirman o niegan algo, y tiene 

sentido decir de ellas que son verdaderas o falsas. 

Hay dos posibles valores de 
verdad de una proposición: 

V: verdadera 

F: falsa 
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• Aristóteles fue uno de los filósofos más grandes de la 

antigüedad. 

• Las ballenas son mamíferos.  

Las proposiciones compuestas, en cambio, son aquellas que 

contienen dentro de sí otras proposiciones (por lo menos una).  

 

Los siguientes son ejemplos de proposiciones compuestas o 

moleculares:  

• Hubo elecciones y eligieron senadores (que contiene dentro de sí 

los enunciados ‘hubo elecciones’ y ‘eligieron senadores’). 

• No conseguiremos entradas para el teatro (que contiene dentro 

de sí la proposición ‘conseguiremos entradas para el teatro’). 

• Si llego temprano te llamaré por teléfono (que contiene las 

proposiciones ‘llego temprano’ y ‘te llamare por teléfono’). 

Algunos enunciados compuestos tienen dentro de sí 

enunciados que, a su vez, son compuestos. Por ejemplo: 

• Si llueve mucho y hay heladas se arruinará la cosecha (donde el 

primer componente ‘llueve mucho y hay heladas’ está compuesto 

por los enunciados ‘llueve mucho’ y ‘hay heladas’).    

Proposiciones analíticas y sintéticas 

Las proposiciones son analíticas cuando su verdad es 

necesaria, es decir que por el análisis del significado de los términos se 

establece la verdad de la proposición. Sus características son: si son 

negadas se contradicen, no aumentan la información (puesto que sólo 

aclara o explicita el significado) y son tautologías (de ‘tautos’, en griego, 

lo mismo).  
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Por ejemplo: 

‘El triángulo tiene tres lados’ (si yo dijera que el triángulo no tiene 

tres lados sería algo contradictorio, no me dice nada de nuevo, no 

agrega información y es una tautología). 

Las proposiciones sintéticas son aquellas cuyo valor de verdad 

depende de la experiencia, es decir que pueden ser verdaderas o falsas 

y para saberlo habrá que corroborarlo empíricamente. Sus 

características son: su valor de verdad depende de la experiencia, son 

contingentes (es decir que si una proposición sintética es verdadera 

también podría darse el caso de que no lo fuera y viceversa), su negación 

no lleva a contradicción y además aumentan la información puesto que 

informan sobre la realidad. 

Por ejemplo: 

El 50% de los alumnos ingresante de la Facultad de Ciencias 

Económicas proviene de escuelas con orientación humanística. 

Para decir si es verdadera o falsa debo contrastarla con la 

realidad, analizar los datos de los ingresantes y determinar cuál es la 

especialidad de sus escuelas de origen; de allí y con otro tipo de 

información nueva que pudiera aportar a este tema, podríamos 

determinar la verdad de la afirmación. Sin embargo, a diferencia del 

ejemplo anterior, si los datos no la confirman como verdadera, es falsa, 

pero no es una contradicción. Sería contradictoria si fuera a la vez 

verdadera y falsa, como por ejemplo: “El 50% de los alumnos ingresante 

de la Facultad de Ciencias Económicas proviene de escuelas con 

orientación humanística, y el mismo 50% no proviene de esa 

orientación”. 
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Teniendo en cuenta las clasificaciones dadas, completa el 

siguiente cuadro: 

 

En la primera columna deberás poner si son atómicas o moleculares 

(A/M) y en la segunda si las mismas son analíticas o sintéticas (A/S): 

Proposiciones A/M A/S 

*Si un estudiante asiste a clases y le dedica 

al estudio 5 horas diarias, tiene altas probabilidades 

de tener éxito. 

  

*No es cierto que los índices de precios sean 

totalmente objetivos. 

  

*Julián podrá recibirse de Contador si 

presenta su tesis y la aprueba. 

  

*Viajar en colectivo es muy relajante.   

*Los parciales formarán parte de las 

evaluaciones de las distintas materias de este 

cuatrimestre. 

  

*Si un alumno de Historia aprueba dos 

parciales y no falta a más de cinco clases, será 

alumno regular de esa materia.  

  

*Un cuadrado tiene cuatro lados   

*Juan es docente de la facultad de Ciencias 

Económicas, y Analía no es la esposa de mi primo. 

  

*Tendrán clases de consulta si van en el 

horario correcto. 
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*La facultad de ciencias económicas es 

parte de la UNRC. 

  

*Las retenciones deberán bajar o el sector 

agropecuario iniciará nuevos paros. 

  

  *Todos los casados son no solteros.   

 

Las conectivas  

Un apartado que requiere de especial importancia para el 

análisis de la estructura de las proposiciones es el referido a las 

conectivas. 

En los próximos párrafos se analizaran distintos tipos de 

proposiciones compuestas extensionales. Su clasificación se establece 

por la presencia de ciertas palabras o expresiones llamadas conectivas. 

Estas conectivas tienen la función de relacionar las proposiciones que 

forman un enunciado compuesto, como la palabra ‘o’ en el enunciado ‘iré 

a verte mañana, o te llamaré por teléfono, y otras expresiones como ‘y’, 

‘sí solo si’, ‘si… entonces’, ‘a menos que’. El ‘no’ es también una conectiva, 

pero a diferencia de las demás no relaciona dos proposiciones, si no que 

afecta a una única proposición. Se la denomina conectiva monódica, 

mientras que las que relacionan dos proposiciones son conectivas 

diádicas o binarias.  

 

 

 

Conectivas lógicas: 

No: negación  ¬ ó - 

Si…entonces: condicional → 

ó כ 

Si  sólo si: bicondicional ↔ 

Y: conjunción ˄ ó • 

O: disyunción ˅ 

 

En forma general podemos definir como conectiva la expresión 

lingüística que, aplicada a uno o dos enunciados, permite obtener un 

enunciado compuesto. Por extensión, llamaremos también conectiva 

a los signos lógicos que los representan y que iremos introduciendo. 
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Conjunciones 

La proposición ‘Juan vino y Pedro se fue’ es una proposición 

compuesta que consiste en la conjunción de las proposiciones simples 

‘Juan vino’ y ´Pedro se fue’. La palabra ‘y’ es la conectiva que cumple 

aquí la función conjuntiva, que consiste en unir ambas proposiciones, y 

es la palabra que más típicamente cumple esa función.  

El signo que usa la lógica para representar la conjunción es el 

punto •. Suelen usarse también otros signos, como por ejemplo ˄. 

 Si en el ejemplo anterior simbolizamos la proposición ‘Juan 

vino’ mediante ‘p’, y Pedro se fue’ mediante ‘q’, ‘Juan vino y Pedro se fue’ 

será simbolizada por ‘p•q’ (que se lee ‘p y q’), que es una forma de 

proposicional compuesta. A las proporciones que componen una 

conjunción se las denomina conjuntivos. 

 

En nuestro ejemplo, sólo será verdadero ‘Juan vino y Pedro se 

fue’ si es cierto que Juan vino y también es cierto que Pedro se fue; en 

cualquier otro caso, la proposición será falsa. 

El análisis de estos casos puede esquematizarse de la siguiente 

manera: 

 

 

La conjunción de dos proposiciones es verdadera si y sólo si son 

verdaderos los dos conjuntivos, y es falsa en los demás casos: 

cuando uno de los dos es falso, o cuando ambos son falsos. 

Letras lógicas: ‘p, ‘q’, ‘r’, ‘s’, 
etc. 

Son las que usualmente se 
utilizan para representar una 
proposición atómica. Las 
mismas se usan en el 
proceso de formalización de 
las mismas. 
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En este cuadro quedan consideradas todas las combinaciones 

de los valores de verdad del par de proposiciones que componen una 

conjunción, y los valores que corresponden al compuesto. Cada fila 

corresponde a una combinación posible. Si usamos ‘v’ y ‘f’ para 

representar a los valores de verdad, como convinimos anteriormente, 

obtendremos la siguiente tabla: 

1ª. columna 2ª. columna 

p q p ˄ q 

1ª. Fila V V V 

2ª. Fila F V F 

3ª. Fila V F F 

4ª. Fila F F F 

p q p ˄ q 

verdadera Verdadera verdadera 

Falsa Verdadera falsa 

verdadera Falsa falsa 

Falsa Falsa falsa 
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A esta tabla se la denomina tabla de verdad de la conjunción y 

se considera la definición de ésta. La primera columna se construye 

alterando los valores ‘v’ y ‘f’, empezando por ‘v’ y la segunda colocando 

los valores de a pares, comenzando por ‘v’. 

En nuestro número de idioma, como en otros lenguajes 

naturales, no siempre la ‘y’ se encuentra ubicada entre los dos 

conjuntivos, como ocurría en el ejemplo inicial; puede tener otras 

proposiciones. 

Por  ejemplo: 

a) Juan y Pedro son ingenieros. 

 b) Juan es amable y cordial. 

 a) y b) son, en realidad, formas abreviadas de los enunciados: 

 a’) Juan es ingeniero, Pedro es ingeniero; 

 b’) Juan es amable y Juan es cordial; 

Para que la estructura lógica se vea claramente conviene 

reformular las proposiciones del tipo a) y b) en las del tipo a’) y b’). 

La ‘y’ no siempre tiene una función conjuntiva. La proposición 

‘Carlos y Daniel son hermanos’ no es la conjunción de dos 

proposiciones, como en los ejemplos a) y b), sino que es una proposición 

simple que establece una relación, la de ser hermano de. La función de 

la ‘y’ en este caso no es conjuntiva sino relacional. Para reconocer este 

tipo de proposiciones conviene reformularla como hicimos en a’) y b’): si 

lo que obtenemos es una expresión sin sentido, como sería ‘Carlos es 

hermano y Daniel es hermano’ o  una proposición con un significado 

diferente del enunciado original, la ‘y’ no será en esos casos conjuntiva, 

y no corresponderá simbolizarla con el punto. Para la lógica 

proposicional son enunciados simples, y por lo tanto corresponde 

simbolizarlos con letras proposicionales. 

 

Como puedes observar para 
determinar el valor de verdad de 
cada proposición se transforma 
a la misma reemplazando su 
contenido por una letra lógica, 
es decir que se formaliza.   

Recuerda: Se llama abstracción 
o formalización al proceso por el 
cual se prescinde  del contenido, 
es decir se pasa de un lenguaje 
natural a un lenguaje simbólico 
o formal; por el proceso de 
abstracción se obtienen formas 
proposicionales (por  ejemplo   
‘p ˄ q’); 

El proceso inverso, de dar 
contenido a las formas 
proposicionales, se denomina 
interpretación  (pasaje de un 
lenguaje formal o simbólico a 
uno descriptivo o natural). Por 
ejemplo de ‘p ˄ q’ (forma 
`proposicional), se pasa a 
lenguaje natural ‘Juan estudia y 
su hermana trabaja en un 
banco’. 
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Por otro lado, no sólo la ‘y’ tiene función conjuntiva: puede 

desempeñarla la coma, otras palabras y expresiones, como ‘pero’, 

‘además’, ‘sin embargo’, ‘aunque’.  

Ejemplos: 

• Inés está enferma, mañana llamaré al médico.  

•     El aviador tuvo dificultades, pero logró aterrizar a salvo. 

•     El aviador tuvo dificultades, y logró aterrizar a salvo. 

Si bien existe en estos ejemplos matices que diferencian una 

expresión de otra, el mismo reside en que el  ‘pero’ de c) acentúa el 

contraste entre lo que se afirma en las proposiciones que el ‘pero’ está 

relacionando. La diferencia de matiz es de tipo expresivo, que hace a los 

aspectos retóricos del lenguaje, e indica actitudes del hablante (aspecto 

que la lógica no toma cuenta). Pero en cuanto a las condiciones que 

hacen verdaderas la proposición compuesta (función informativa) la ‘y’ 

y el ‘pero’ se comportan de la misma manera: la proposición compuesta 

es verdadera si sus dos componentes son verdaderos, y es falsa en los 

demás casos. Por lo tanto, ambos cumplen igualmente la función 

conjuntiva y se simboliza con el punto. 

También la ‘y’ tiene agregados en algunos casos matices que 

no son recogidos por el punto. En la proposición ‘Vino a buscarme y 

salimos a pasear’ hay un matiz temporal en la ‘y’, en el sentido de que se 

afirma en el primer conjuntivo antecede temporalmente a lo que se 

afirma en el segundo. No sería lo mismo decir ‘Salimos a pasear y vino a 

buscarme’. La lógica, nuevamente, no toma en cuenta esos significados 

adicionales y vale también para las demás conectivas binarias. 

Negaciones  

La proposición ‘No existen fantasmas’ es una proposición 

compuesta que consiste en la negación de la proposición ‘existen los 
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fantasmas’. La palabra ‘no’ es la conectiva que en nuestro idioma cumple 

más típicamente la función de negar un enunciado. 

El signo que usaremos para representar la negación es el guión 

‘-‘ (suelen usarse también otros signos, como por ejemplo ¬ y ~) el cual 

se coloca antepuesto a las letras proposicionales que representan las 

proposiciones  negadas. De ese modo, si representamos ‘Existen los 

fantasmas’ mediante ‘p’, ‘No existen los fantasmas’ se representará 

mediante ‘-p’ (que se lee ‘no p’). 

Esto puede expresarse mediante la tabla de verdad siguiente: 

 

 

 

   

A diferencia de la tabla de la conjunción, en la cual había cuatro 

posibles combinaciones de los valores de verdad, aquí tenemos sólo 

dos, los dos valores que puede tener una proposición cualquiera: verdad 

o falsedad. 

En el lenguaje ordinario, el ‘no’ suele ubicarse antepuesto al 

verbo principal, como en la proposición ‘colon no fue consciente de la 

importancia de su descubrimiento’, o puede ir antepuesto a toda la 

proposición, como en ‘No todos los hombres son rubios’. 

También suelen usarse expresiones como ‘no es cierto que’ y 

‘no es el caso que’ bien para dar énfasis a la negación, o bien cuando la 

p ¬p 

V F 

F V 

La ley que define la negación es la siguiente: la negación de un 

enunciado verdadero es falso, y la negación de un enunciado falso es 

verdadero. 
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proposición negada es compuesta, como en el enunciado ’No es cierto 

que invadieron territorios enemigos y quemaron las aldeas’, que 

simbolizamos ‘– (p • q)’ (los paréntesis indican la negación alcanzada a 

toda conjunción, y su uso en análogo al que se hace en matemáticas). 

Asimismo suele usarse la palabra ‘nunca’ con función negativa, 

que tiene en el lenguaje un matiz que la lógica no toma en cuenta, el 

sentido de negación prolongada, como por ejemplo, la proposición 

‘Nunca te perdonaré’ esta expresión, como las anteriores, es simbolizada 

por la lógica mediante el guión, porque se comporta, en cuanto a su valor 

informativo, como el ‘no’: cambia el valor de la proposición que afecta. 

Disyunciones 

La proposición ‘modificarán el plan de estudios o agregaran 

nuevas materias’ es una proposición compuesta que consiste en la 

disyunción de dos proposiciones simples. La palabra ‘o’ es la conectiva 

que establece la disyunción, y es la expresión que cumple la función 

disyuntiva en forma típica. Las proposiciones que forman una 

disyunción se denominan disyuntivos. 

Pero hay dos sentidos que tiene la ‘o’ en el lenguaje ordinario. 

Consideremos la siguiente proposición: 

a) Estudiaré música o canto coral. 

El sentido de esta proposición es que el sujeto de ese enunciado 

estudiará música o estudiará canto, o quizás ambas cosas a la vez, pues 

no se excluye que se den juntas ambas alternativas. 

En cambio, si una esposa propone a su marido ir a veranear a 

las sierras o al mar, y éste le responde negativamente y afirma: 

b) Veranearemos en las sierras o en el mar. 

Esta proposición tiene el sentido de excluir la posibilidad de que 

se den ambas alternativas al mismo tiempo: irán o bien a las sierras, o 
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bien al mar. Este último es el sentido exclusivo de la ‘o’, mientras que el 

primero es el sentido no exclusivo, llamado también inclusivo. 

Muchas veces, el contexto en que aparecen los enunciados 

disyuntivos permiten decidir acerca del cuál de los dos sentidos se están 

usando, pero en otros casos su uso permanece ambiguo. En algunos 

contextos se suele indicar el uso no exclusivo mediante la expresión 

‘y/o’, sobre todo en cuestiones legales donde se requiere precisión, como 

en el enunciado siguiente: 

En caso de incumplimiento de las normas vigentes y/o falta de 

pago, el local será desalojado. 

El signo que representa la disyunción no exclusiva es la cuña ‘v’, 

mientras que la disyunción exclusiva se simboliza ‘w’. 

Las tablas de verdad respectivas son las siguientes: 

 

P q p ˅ q  p q p w q 

V V V  V V F 

F V V  F V V 

V F V  V F V 

F F F  F F F 

 

En cuanto a las condiciones que hacen verdadera una disyunción, la 

no exclusiva es falsa sólo cuando los dos componentes son falsos, y 

es verdadera en los demás casos. 

La disyunción exclusiva es verdadera cuando un disyuntivo es 

verdadero y el otro es falso, y es falsa en los dos casos restantes.       
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Como se ve, las dos tablas difieren solamente en el valor que 

corresponde a la primera fila. 

Dado que la ‘o’ exclusiva tiene un uso muy limitado, siendo 

mucho más frecuente la ‘o’ no exclusiva, se suele prescindir del signo 

que representa la ‘o’ exclusiva y se simbolizan todas las apariciones de 

la ‘o’ mediante la cuña.   

En el caso que sea necesario utilizar una ‘o’ exclusiva, puesto 

que esta significa ‘p o q, pero no ambos’, podemos simbolizarla mediante 

‘(p ˅ q). - (p • q)’, cuyos valores de verdad son los mismos que el de la 

tabla del ‘w’, como podremos verificarlos a partir del párrafo próximo. 

Nosotros seguiremos este criterio y prescindiremos de usar el signo ‘w’. 

Otros signos cumplen también la función disyuntiva, como las 

expresiones ‘o bien…o bien’, ‘o…o…’.La expresión ‘a menos que’ se 

comporta extensionalmente del mismo modo que la ‘o’ exclusiva: los 

enunciados que la contienen son verdaderos o falsos en las mismas 

circunstancias.  

El enunciado ‘Iré a verte, a menos que tenga que quedarme en 

casa’ tiene un significado equivalente al enunciado ‘O me 

quedaré en casa, o iré a verte’. 

Al igual que ocurre con las conjunciones, las disyunciones 

suelen expresarse en forma abreviada, como en la proposición ‘Iré a 

verte hoy o mañana’, que es una forma abreviada de afirmar ‘Iré a verte 

hoy o iré a verte mañana’. Ambas son simbolizadas por la forma 

proposicional  ‘p ˅ q’. 

Los disyuntivos que componen una disyunción pueden, a su 

vez, ser proposiciones compuestas. 

Como por ejemplo, el enunciado: 
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 ‘Lloverá o habrá granizo y tormentas eléctricas’, donde el segundo 

disyuntivo es una conjunción. Este enunciado se simboliza ‘p ˅ (q • r)’, 

donde los paréntesis indican que lo que está en disyunción es ‘p’, por un 

lado, y ‘q • r’ por otro. 

Proposiciones Condicionales 

Tomemos como ejemplo la siguiente proposición: 

 

 ‘Si me levanto temprano, entonces tomaré el tren de las ocho’  

Esta es una proposición condicional, llamada también 

implicación material o condicional material, donde la expresión ‘si… 

entonces’ es la conectiva que relaciona las proposiciones simples ‘me 

levanto temprano’ y ‘tomaré el tren de las ocho’. La que sigue a la palabra 

‘si’ recibe el nombre de antecedente, y la que sigue a la palabra ‘entonces’ 

recibe el nombre de consecuente.  

 

El signo que se utiliza para representar esta conectiva es la 

herradura כ (también suele usarse la flecha ‘→’). Así, si representamos 

con ‘p’ el antecedente y con ‘q’ el consecuente, la proposición inicial 

quedara simbolizada por la forma ‘p כ q‘(que se lee ‘si p entonces q’). 
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Veremos ahora cuales son las condiciones que hacen un 

verdadero condicional. Haremos un análisis por casos. 

Tomando el ejemplo inicial, si es cierto que me levanto 

temprano y no es cierto que me tome el tren de las ocho diremos que el 

condicional es falso; si el antecedente es verdadero y el consecuente es 

falso, el condicional es falso. En cambio, si es verdad que me levanto 

temprano, y también lo es que tomo el tren de las ocho, diremos sin duda 

que el condicional es verdadero: si antecedente y consecuente son 

verdaderos, el condicional es verdadero. Quedan para analizar los dos 

casos restantes: cuando es antecedente es falso y el consecuente 

verdadero, y cuando ambos son falsos. Pero estos casos difícilmente se 

presentan en el uso de nuestro lenguaje; condicionales con 

antecedentes falso resulta raro o sin sentido en el lenguaje ordinario, y 

por eso es difícil inferir que valores de verdad le corresponde. La lógica 

resuelve considerar verdaderos estos dos condicionales. Ello no es 

totalmente arbitrario, ni entra en conflicto con el lenguaje ordinario, sino 

que más bien completa lo que este deja sin decidir. 

El condicional queda definido, entonces, mediante la siguiente 

tabla de verdad: 

p q p כ q 

V V V 

F V V 

V F F 

F F V 

 

Hay algunas proposiciones que, a pesar de contener la expresión ‘si… 

entonces’, no son condiciones materiales y, por lo tanto, no se 
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simbolizan mediante la herradura. Vamos a distinguir dos tipos de esas 

proposiciones que no corresponden al condicional que hemos 

considerado hasta ahora.  

Uno es el llamado condicional contrafáctico, que se caracteriza por tener 

los verbos en modo subjuntivo (mientras el condicional material los lleva 

en indicativo) y por tener los antecedentes falsos.  

Un ejemplo: ‘Si Napoleón no hubiera nacido, entonces la historia 

de Francia sería muy distinta’.  

 

Mientras que en el condicional material el tener antecedentes 

falsos hace verdadero el condicional, en los condicionales 

contrafácticos no ocurre lo mismo: hay condicionales contrafácticos 

con antecedentes y consecuentes falsos que son verdaderos, otros que 

son falsos y otros que están indeterminados.  

Por ejemplo, la proposición ‘Si Galileo no se hubiera dedicado 

a la astronomía, entonces la Tierra no se movería’ tiene 

antecedente y consecuente falso, y la proposición compuesta es falsa.  

Lo que ocurre es que este tipo de proposiciones no es función 

de verdad de las proposiciones componentes, no depende de 

la verdad o falsedad de antecedente y consecuente, sino de otra clase 

de nexos. Por tanto exceden al ámbito de la lógica, aunque son de interés 

para la filosofía, la ciencia y la semántica.  

Otro tipo de proposiciones que quedan excluidas de los casos 

de sustitución de ‘p כq’ son  las de tipo ‘si algo tiene hierro, entonces se 

oxida’.  

Esta proposición no es en realidad una proposición compuesta 

que contienen dos componentes, ya que ‘se oxida’ no es una proposición, 

sino que es parte de la proposición que figura como antecedente. Este 
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enunciado es en realidad una forma equivalente de ‘Todo lo que es hierro 

se oxida’, y su análisis queda a cargo de la lógica cuantificacional. Se los 

denomina condicionales generalizados, y la lógica proposicional lo 

simboliza simplemente con letras proposicionales.  

Volviendo a las proposiciones condicionales, es importante 

considerar que hay otras expresiones diferentes al ‘Si…entonces’ que 

marcan la existencia de una proposición condicional. 

 En primer lugar es común que la palabra ‘entonces’ no figure y 

en su lugar se coloque una coma, que marca que lo que sigue es el 

consecuente. 

 ‘Si viajamos en tren, sacaremos los pasajes con anticipación’, 

que simbolizamos igualmente con la forma ‘p כ q’. 

 

En otras proposiciones el orden del antecedente y del 

consecuente está invertido,  

 ‘Saldré, si vienes a buscarme’, donde el antecedente es ‘vienes 

a buscarme’. Si simbolizamos ‘Saldré’ con ‘p’ y ‘vienes a 

buscarme’ con ‘q’, el condicional quedara simbolizado por la forma ‘q כ 

p’. 

Otro giro que suele utilizarse es el ‘solo si’, cuyo significado 

coincide con el de ‘si…, entonces’. Frecuentemente se confunde el 

significado de ‘p sólo si q’ con el de ‘p si q’, que corresponde al caso 

anterior. 

 

La proposición ‘El seguro pagará sólo si se produce un incendio’ 

significa ‘si el seguro paga, entonces es porque se ha producido 

un incendio’, y no ‘El seguro pagará si se produce un incendio’. El ‘si’ 

introduce el antecedente, pero el’ sólo’ invierte la situación, de modo que 
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‘p si q’ es ‘q כ p’, pero ‘p sólo si q’ es ‘si p, entonces q’, ósea ‘pכq’. ‘Solo p, 

si q’ significa también ‘si p, entonces q’. 

  

Por ejemplo la proposición ‘solo voy al dentista si me duelen las 

muelas’ significa ‘Si voy al dentista, entonces me duelen las 

muelas’. 

 Otro caso es el uso de la palabra ‘cuando’ que reemplaza a 

menudo al ‘si’. 

Por ejemplo: ‘Cuando hay tormentas, se interrumpen las 

comunicaciones telegráficas’, cuyo significado equivale a ‘Si 

hay tormentas se interrumpen las comunicaciones telegráfica’.  

Por último, hay otro tipo de enunciados que son también 

simbolizados por la forma ‘p  כ q’, como, por ejemplo ‘Aplaudir es mostrar 

aprobación’, que tiene un significado equivalente al de ‘Si aplaudimos 

entonces mostramos aprobación’, donde los infinitivos pueden 

retraducirse en las proposiciones que corresponden al antecedente y 

consecuente de un condicional.  

Como dijimos antes, no es requisito que las proposiciones que 

forman un enunciado compuesto estén relacionada en cuanto al 

contenido. Cualquier par de proposiciones puede constituir un 

condicional. Así, la proposición ‘Si 2+2 =4, entonces un triángulo tiene 

tres lados’ es un condicional lícito, y además verdadero. Por raro que 

pueda parecer es teóricamente útil que sea posible construir estos 

condicionales.  

Proposiciones Bicondicionales 

  Otro tipo de proposición compuesta es el bicondicional, o 

equivalencia material o bicondicional material, que se forma usualmente 

con la conectiva ‘si y solo si’, como en el enunciado ‘jugaremos a las 

cartas si y solo si reunimos cuatro personas’. Los componentes del 
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bicondicional reciben el nombre de componente izquierdo y componente 

derecho, y el signo que representa el ‘sí y solo si’ es ↔ (o también ≡). Si 

en el ejemplo anterior simbolizamos ‘jugaremos a las cartas’ mediante 

’p’, y ‘reunimos cuatro personas’ mediante ‘q’, el bicondicional quedara 

simbolizado con la forma ‘p↔q’ (que se lee ‘p si y solo si q’).  

La tabla correspondiente será la siguiente: 

p q p ↔ q 

V V V 

F V F 

V F F 

F F V 

  

Así como hay proposiciones con ‘si…, entonces’ que no son 

condicionales materiales, hay proposiciones con ‘si y solo si’ que no son 

bicondicionales materiales, pues existen también bicondicionales 

contrafácticos. 

Por ejemplo, ‘este equipo habría ganado, si  y solo si Rodríguez 

hubiera sido su entrenador’ 

Y bicondicionales generalizado, como la proposición ‘algo es 

coloreado si y solo si es espacial’. 

 En cuanto a otras expresiones de nuestro lenguaje que 

corresponde al bicondicional está la expresión ‘cuando y solo cuando’. 

Por ejemplo, ‘Iremos al campo cuando y solo cuando tengamos 

vacaciones’. Como dijimos en el párrafo anterior la palabra 

‘cuando’ cumple la función del ‘si’. 
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Tablas de verdad 

Las tablas que se fueron armando para cada conector lógico, 

que permiten encontrar el valor de verdad de una proposición son 

llamadas tablas de verdad. Hasta ahora hemos considerado tablas con 

una o dos letras proposicionales distintas  (una en el caso de la tabla de 

verdad de la negación, y dos en todas las demás). También es posible 

construir tablas para formas proposicionales  con tres o más letras, 

como, por ejemplo. ‘p • (q ˅ r)’ y ‘p • ¬q ˅ (r • s)’.  

En estos casos aumenta el número de filas de las tablas 

correspondiente, que son las posibles combinaciones de los valores de 

verdad. La fórmula que indica el número de fila que tendrá cada tabla es 

2n, donde n es el número de letra proposicionales distinta de la forma 

proposicional, y 2 es el número de los valores de verdad. Así, si la forma 

proposicional tienen una única letra el numero en fila será 2¹=2; si tiene 

dos letras será 2²= 4 filas;  si tiene 3 será 2³= 8 filas, y así sucesivamente. 

La columna que corresponde a la primera letra proposicional de 

la izquierda se construye alterando los valores ‘v’ y ‘f’, comenzando con 

el valor ’v’; la columna que corresponde a la segunda letra proposicional 

que aparezca se construye alternando pares de ‘V’ con pares de ‘F’, la 

columna correspondiente a la tercera letra se construirá alternando 

cuádrupla de ‘V’ con cuádruplas de ‘F’, y así sucesivamente, duplicando 

siempre la cantidad de valores que se alternan. A letras proposicionales 

iguales colocamos columnas iguales. 

En la segunda aparición de ‘p’ se coloca la misma columna que 

en la primera. 

Luego se resuelven las conectivas más internas, o de menos 

alcance, que son las que afectan al menor número de letras 

proposicionales. 
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Por ejemplo la tabla de verdad de la proposición:  

(p    •    q) ˅ p 

(p • q) ˅ p 

V V V  V 

F F V  F 

V F F  V 

F F F  F 

 

Luego se prosigue resolviendo la conectiva siguiente, yendo de 

las más internas, o de menor alcance, a la más externa, o de mayor 

alcance, en nuestro ejemplo ‘v’: 

 

 

 

 

 

 

 

La última conectiva por resolver es la conectiva principal, y 

conviene recuadrar la columna de valores que le corresponde, por ser el 

resultado correspondiente a toda la forma proposicional. 

 

Tautologías, contradicciones y contingencias. Leyes lógicas  

Las tablas de verdad permiten clasificar las formas 

proposicionales en tres tipos: 

 

 

(p    •    q)    ˅       p                                  

V V V V V 

F F V F F 

V F F V V 

F F F F F 

Tautología: todas las 
combinaciones posibles de 
valores de verdad de una 
proposición son verdaderas. 
Contingencia: algunas 
combinaciones posibles de 
valores de verdad de una 
proposición son verdaderos y 
otras falsos. 
Contradicción: todas las 
combinaciones posibles de 
valores de verdad de una 
proposición son falsas. 
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1) Aquellas cuyas tablas de verdad tienen por resultado 

únicamente ‘v’ llamadas tautología; 2) Aquellas cuya tabla de verdad 

tiene por resultado únicamente ‘f’ llamada contradicciones, y por último 

3) Aquellas cuya tabla de verdad tienen por lo menos un valor ‘v’ y un 

valor ‘f’, llamadas contingencia. Las siguientes formas ejemplifican cada 

uno de estos tipos: 

 (p • q) כ p  p כ − q  p • −    q 

V V V V V  V F F F  V F F V 

F F V V F  F V F V  F F V F 

V F F V V  V V V F      

F F F V F  F V V F      

 

Las tautologías interesan especialmente a la lógica; son un tipo 

de leyes lógicas. 

Las leyes lógicas son forma de enunciados cuyos casos de 

sustitución son siempre enunciados verdaderos, o dicho, en otros 

términos, formas que solo tienen interpretaciones verdaderas. 

Las tautologías son las leyes de la lógica proposicional. Una 

forma proposicional es consistente cuando tiene por lo menos una 

interpretación verdadera y es inconsistente cuando no tiene ninguna 

interpretación verdadera. Las tautologías y las contingencias son 

formas consistentes, mientras que las contradicciones son 

inconsistentes.  

La negación de una tautología es una contradicción, la negación 

de una contradicción es una tautología y la negación de una forma 

contingente es también contingente. 
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Los Razonamientos 

Habiendo definido proposición estamos en condiciones de 

definir razonamiento.  

 

Tenemos, por ejemplo, el siguiente conjunto de proposiciones: 

El ladrón tuvo que entrar o bien por la puerta, o bien por la ventana.  

Por la puerta no entró, como lo ha demostrado la 

investigación policial. 

Por lo tanto, el ladrón tuvo que entrar por la ventana. 

Este conjunto de proposiciones está relacionado de modo tal, 

que la proposición ‘El ladrón entró por la ventana se pretende que esté 

fundada en los otros enunciados. Es, por lo tanto, un ejemplo de 

razonamiento. 

Tenemos ahora este otro conjunto de proposiciones: 

Llueve mucho. Será mejor que no salgamos. Podemos postergar la 

excursión para mañana. 

Si bien estas proposiciones están relacionadas en cuanto al 

contenido, no hay ninguna que se afirme sobre la base de las otras. No 

se trata de un razonamiento. 

Nótese que, al definir razonamiento como un conjunto de 

proposiciones, al ser éstas entidades lingüísticas, los razonamientos lo 

son también, es decir, son parte de un lenguaje. Tradicionalmente, en 

cambio, se entendía por razonamiento el proceso psicológico de 

 

Un razonamiento es un conjunto de proposiciones (dos o más) en el 

que una de ellas, llamada conclusión, se pretende que esté fundada 

en o se infiera de la (s) otras, llamada (s) premisa (s).  
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encadenamiento de ideas. La lógica moderna, en cambio, prescinde de 

los aspectos psicológicos y se limita a tomar en consideración el modo 

en que se plasman en el lenguaje esos presuntos encadenamientos de 

ideas, sin abrir juicio acerca de la naturaleza de esos procesos. 

Componentes de los razonamientos 

Los componentes de los razonamientos son las premisas, la 

conclusión y las expresiones derivativas.  

En cuanto a la relación entre las premisas y la conclusión 

podemos decir, en primer lugar, que son términos relativos. Una 

proposición que es conclusión en un razonamiento puede ser premisa 

en otro, y viceversa. Este hecho puede ilustrarse mediante el siguiente 

par de razonamientos:  

*Todas las ciudades europeas tienen una larga historia. 

*Todas las ciudades europeas con larga historia poseen 

copiosos archivos. 

        *Luego, todas las ciudades europeas poseen copiosos archivos. 

        *Todas las ciudades europeas poseen copiosos archivos. 

        *Si todas las ciudades europeas poseen copiosos archivos, tienen 

historiadores ocupados en su clasificación.  

        *Luego, todas las ciudades europeas tienen historiadores ocupados 

en la clasificación de sus archivos.   

La proposición “Todas las ciudades europeas tienen copiosos 

archivos” es conclusión del primer razonamiento y premisa del segundo. 

En cuanto al número de premisas que compone un 

razonamiento, puede tener desde uno a un número n cualquiera.  
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Como ejemplo de razonamiento con una única premisa están lo 

que la lógica clásica denominaba inferencias inmediatas, como 

la siguiente: Algunos niños son músicos. Por lo tanto, algunos músicos 

son niños.  

Otro con dos premisas, sería: Ningún reptil vuela. Las serpientes 

son reptiles. Luego, las serpientes no vuelan. 

Un ejemplo de razonamiento con tres premisas sería el 

siguiente: 

Si consigo pasaporte viajaré al extranjero. Y si viajo al extranjero 

tendré que dejar mis obligaciones en el país. Pero yo no dejaré mis 

obligaciones en el país. Luego, no conseguiré el pasaporte. 

 En cuanto al orden en que aparecen las premisas y la 

conclusión, pueden darse todas las posibilidades: 

Que la conclusión encabece el razonamiento, que vaya como 

proposición final, o que esté intercalada entre las premisas, en el caso 

de que hubiera dos o más. En los ejemplos anteriores siempre figuraba 

la conclusión en último término; daremos ahora dos ejemplos con las 

otras dos posibles ubicaciones: 

A Pedro le gustará la música. Ya que a todos los matemáticos 

les gusta la música y Pedro es matemático. 

En este ejemplo, la conclusión figura en primer término. En el 

siguiente, en cambio, se encuentra entre las premisas: 

Carlos es ingeniero. Luego, Carlos ha estudiado en la universidad. 

Puesto que todos los ingenieros han estudiado en la universidad. 
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Las expresiones derivativas tienen por objeto indicar cuál es la 

conclusión y cuáles son las premisas. No siempre figuran en los 

razonamientos, algunas veces están implícitas. Son de dos tipos: la que 

se anteponen a la conclusión, como “luego”, “por lo tanto”, “por 

consiguiente” y otras, y las que se colocan antepuesta a alguna de las 

premisas, como “ya que”, “puesto que”, “dado que”, “como”, y otras.  

Los siguientes ejemplos ilustran esos dos tipos: 

Los múltiplos de dos son números pares. Seis es múltiplo de 

dos. Luego, seis es un número par. 

“Dumbo” es un paquidermo, dado que “Dumbo” es un elefante y 

los elefantes son paquidermos.  

Introduciremos ahora un signo lógico que hace las veces de las 

expresiones derivativas, es decir, separa las premisas de la conclusión: 

es una barra que se coloca después de las premisas encolumnadas 

debajo de la cual se escribe la conclusión.  

Por ejemplo: 

             Ningún hombre es perfecto 

                          Los argentinos son hombres 

                          _______________________ 

                          Ningún argentino es perfecto 

También hay otros  signos lógicos que cumplen la función de 

indicar que lo que sigue es la conclusión como este: /: 

Algunos niños son músicos /: Algunos músicos son niños. 

Tipos de razonamientos: deductivos y no deductivos 

Hemos definido ya el concepto de razonamiento en general. 

Veremos ahora qué tipos de razonamientos existen. 

 

 

 

 

Las expresiones derivativas 
son aquellas que actúan 
como indicadores de 
conclusión o de premisas. 
 

Indicadores de conclusión: 
‘por lo tanto’, ‘en 
consecuencia’, etc. 
Indicadores de premisas: 
‘dado que’, ‘en virtud de’, 
‘puesto que’, etc. 

Los razonamientos pueden 
ser: 

• Deductivos o válidos, 
(que no es lo mismo 
que decir 
verdaderos) 

• No deductivos o no 
válidos  
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Los razonamientos pueden dividirse en dos grandes grupos: los 

deductivos y los no deductivos.  

Los deductivos pueden caracterizarse como aquellos 

razonamientos en los que la conclusión se infiera en forma necesaria de 

las premisas, o, dicho en otros términos, en los que se pretende que la 

conclusión se deduzca de las premisas. En los razonamientos no 

deductivos, en cambio, la conclusión se infiere con cierto grado de 

probabilidad, no con necesidad.  

Tomemos el siguiente par de razonamientos:       

Todos los pájaros vuelan. Los gorriones son pájaros. Por lo 

tanto, los gorriones vuelan. 

Hace varios meses que uso esta marca de tomates en lata, y 

todos han resultado muy buena calidad. Por lo tanto, la próxima lata de 

tomate de esta marca que utilice también será buena.  

Mientras  en el primer razonamiento la conclusión se deriva en 

forma necesaria de las premisas (no se puede pensar en otra posible 

conclusión), en el segundo sólo se deriva con cierto grado de 

probabilidad, ya que no es absolutamente seguro que la próxima lata de 

tomates resulte de buena calidad. 

Los razonamientos inductivos son un tipo muy importante de 

los razonamientos no deductivos, en los cuales se pasa de la afirmación 

de que un cierto número de individuos tiene una propiedad (o carece de 

ella) a la afirmación de que todos los individuos de la clase la tienen (o 

carecen de ella). 

Los razonamientos válidos  

Dijimos que un razonamiento es deductivo cuando se pretende 

que la conclusión se infiera en forma necesaria de las premisas, que se 

deduzca de ellas.  
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Cuando la conclusión, efectivamente, se deduce de las 

premisas, el razonamiento es válido. Veremos ahora cuáles son las 

condiciones que debe reunir un razonamiento para que su conclusión se 

infiera necesariamente de las premisas, es decir, para que el 

razonamiento sea válido. 

En primer lugar, la validez no depende del contenido del 

razonamiento, sino de su forma. Diremos que un razonamiento es válido 

cuando su forma es válida, y que es inválido (o no válido) cuando su 

forma es invalida.  

Si no depende del contenido, no dependerá en forma directa de 

la verdad o falsedad de las premisas y la conclusión. No es correcto creer 

que los razonamientos con conclusión verdadera sean válidos y de los 

de conclusión falsa inválido. 

Tomemos el siguiente razonamiento: 

 *Todos los porteños son argentinos 

              *Todos los argentinos son latinoamericanos 

__________________________________ 

*Todos los porteños son latinoamericanos 

Este es un razonamiento válido que tiene premisas y conclusión 

verdaderas. Si eliminamos la palabra “porteños”, “argentinos” y “ 

latinoamericanos” que hacen el contenido del razonamiento, y 

colocamos en su lugar las letras F,G,H, obtendremos la siguiente forma 

de razonamiento: 

    Todo F es G 

                                        Todo G es H 

                                        __________ 

                                        Todo F es H 
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Si ahora remplazamos las letras F, G, H por las palabras 

‘músico’, ‘francés’ y ‘africano’, respectivamente, obtendremos el 

razonamiento:   

 *Todo músico es francés 

*Todo francés es africano 

___________________ 

*Todo músico es africano 

Que también es un razonamiento válido, pues tiene la misma 

forma del primero, que era válido, pero con premisas y conclusión falsa. 

Así como hay razonamientos válidos con premisas y conclusión 

verdaderas, y con premisas y conclusión falsas, como los anteriores 

ejemplos, hay razonamientos inválidos con las mismas condiciones.  

Entonces ¿cómo sabemos cuándo una forma de razonamiento 

es válida y cuando es invalida? Para dar respuesta a esta 

pregunta consideramos un par de ejemplo: 

Todos los gatos son felinos 

Ningún gato es un ave 

_____________________ 

Ningún felino es un ave 

 

La forma de este razonamiento es la siguiente: 

Todo F es G 

Ningún F es H 

_____________ 

Ningún G es H 

 

 

Verdad y validez no son lo 
mismo. 
La validez hacer referencia a 
la forma del razonamiento, y 
la verdad al contenido. 
Si un razonamiento es válido 
entonces si sus premisas son 
verdaderas su conclusión 
también lo será. 
Pero que un razonamiento 
tenga premisas y conclusión 
verdaderas no nos dice nada 
sobre la validez o no del 
mismo. 
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Tomemos ahora otro razonamiento con esta misma forma: 

Todos los perros son cuadrúpedos 

Ningún perro muge 

_________________ 

Ningún cuadrúpedo muge 

Vemos claramente que este último razonamiento es inválido, 

mientras que del anterior podemos dudar acerca de si es válido o no. Lo 

que nos hace ver que se trata de un razonamiento inválido porque siendo 

sus premisas verdaderas, sus conclusiones son falsas. Esto último no 

puede ocurrir con un razonamiento válido, ya que en un razonamiento 

correcto (o válido) si partimos de afirmaciones verdaderas tenemos que 

llegar a una conclusión que sea también verdadera. Esta característica 

nos permite definir razonamiento válido del siguiente modo:  

Si bien no debemos confundir verdad con validez, y no hay una 

relación directa entre estas dos cuestiones, sí se puede 

establecer la relación indirecta que quedó plasmada en los dos cuadros 

anteriores. 

Por su parte los razonamientos inválidos pueden tener 

premisas verdaderas y conclusión verdadera, premisas verdaderas y 

Un razonamiento es válido cuando su forma es válida. Y la forma de 

un razonamiento es válida cuando no hay razonamiento de esa forma 

que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa.  

Un razonamiento es inválido cuando su forma es inválida, y una forma 

de razonamiento es inválida cuando hay por lo menos un 

razonamiento de esa forma que tiene premisas verdaderas y 

conclusión falsa.  
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conclusión falsa, premisas falsa y conclusión verdadera, y premisas y 

conclusión falsas.  

Los razonamientos válidos pueden tener premisas verdaderas 

y conclusión verdadera, premisas falsa y conclusión verdadera, y 

premisas y conclusión falsa. Lo que no podrá ocurrir es que un 

razonamiento válido, tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. 

Cuando hablamos de premisas verdaderas nos referimos al caso de que 

toda ellas lo sean. Pues una sola premisa falsa hace falso a todo el 

conjunto de premisas; cuando hablamos de premisas falsas es 

suficiente con que una solamente lo sea. 

El siguiente cuadro esquematiza las posibles combinaciones 

que acabamos de señalar: 

Razonamiento Válido Razonamiento Inválido 

Premisas 

Conclusión 

V 

V 

V 

V 

Premisas 

Conclusión 

____ 

V 

F 

Premisas 

Conclusión 

F 

V 

F 

V 

Premisas 

Conclusión 

F 

F 

F 

F 

Existen en la lógica métodos que permiten determinar si un 

razonamiento es válido o no (lo que permite decir si es deductivo o no). 
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A continuación, se presentan los distintos métodos de prueba de validez 

de razonamientos proposicionales. 

El método de analogía lógica 

Si bien los distintos capítulos de la lógica proporcionan los 

métodos precisos de prueba de validez o invalidez de los razonamientos, 

hay un método general, que no requiere conocimientos adicionales, 

aplicable a cualquier tipo de razonamiento. 

El método de analogía lógica consiste en lo siguiente: dado un 

razonamiento (o una forma de razonamiento), tratamos de encontrar 

uno de esa misma forma, que tenga premisas verdaderas y conclusión 

falsa. Si hallamos ese ejemplo habremos probado que el razonamiento 

es inválido, así como también todos lo de su misma forma. La limitación 

de este método es la siguiente: si no encontramos un ejemplo tal no es 

seguro que el razonamiento sea válido; podría ocurrir que sea inválido y 

que no se nos ocurra un ejemplo de esa forma con premisas verdaderas 

y conclusión falsa. Tomemos el siguiente razonamiento                    

 
Todo perro es vertebrado 

Todo mamífero es vertebrado 

_______________________ 

Todo perro es mamífero 

Este razonamiento tiene la forma siguiente: 

Todo F es G 

Todo H es G 

__________ 

Todo F es H 

184



 

 

Metodología de las Ciencias / Unidad 5 

Encontramos, por ejemplo, el siguiente razonamiento con esta 

forma, que tiene premisas verdaderas y conclusión falsa: 

Todo perro es vertebrado 

Todo caballo es vertebrado 

_____________________ 

Todo perro es caballo 

 

Hemos probado, al encontrar este ejemplo, que la forma de 

razonamiento es incorrecta, y, en consecuencia, todos los 

razonamientos que tengan esta forma son incorrectos. 

 

El método del condicional asociado 

Dijimos que un razonamiento es válido cuando su forma es tal 

que no tiene ningún ejemplo con premisas verdaderas y conclusión 

falsa. Por otro lado, un condicional es tautológico cuando en su tabla de 

verdad no hay ninguna fila que tenga antecedente verdadero y 

consecuente falso. 

Dado un razonamiento, si construimos un condicional cuyo 

antecedente sea la conjunción de las premisas, y su consecuente la 

conclusión del razonamiento, tendremos que, si el razonamiento es 

válido, el condicional así construido será tautológico, y si el condicional 

es tautológico, el razonamiento a partir del cual lo construimos será 

válido.  

La razón es la siguiente: si el razonamiento es válido, por 

definición no podrá ocurrir que sus premisas sean verdaderas y su 

conclusión sea falsa, y en ese caso en el condicional no habrá ninguna 

fila con antecedente verdadero y consecuente falso, y como ese es el 
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único caso en que un condicional es falso, al no darse el condicional será 

tautológico. Y a la inversa, si el condicional es tautológico, no tendrá 

ninguna fila V-F, y por lo tanto el razonamiento a partir del cual se 

construyó no tendrá premisas verdaderas y conclusiones falsas, y por 

consiguiente será un razonamiento válido. 

   Tenemos entonces que un razonamiento es válido si y solo si 

el condicional asociado a la forma de dicho razonamiento es 

tautológico.  

   El método del condicional asociado consiste, entonces, en lo 

siguiente:  

1. Dado un razonamiento se halla su forma y se construye un 

condicional cuyo antecedente sea la conjunción de todas 

las premisas y su consecuente la conclusión; 

2. Se construye la tabla del condicional y, si resulta 

tautológico, el razonamiento (y todos los de su misma 

forma) serán válidos; y, si en cambio, resulta contingente o 

contradictorio, serán inválidos. 

 

El Método Demostrativo 

Si bien el método del condicional asociado es adecuado, ya que 

permite decidir en cada caso si un razonamiento proposicional es válido 

o no, presenta el inconveniente de que en razonamientos que contienen 

varias proposiciones simples distintas, las tablas de verdad se hacen 

muy extensas, y por lo tanto difíciles de manejar. En un razonamiento 

con cinco proposiciones distintas, por ejemplo, se obtiene una forma de 

razonamiento con cinco letras diferentes, y su condicional asociado 

tendrá una tabla de verdad de treinta y dos filas. 

 

 

 

 

Para aplicar el método del 
condicional asociado, se 
utilizan como herramienta las 
tablas de verdad. 
 

Para aplicar el método 
demostrativo se utilizan 
como herramientas las reglas 
de inferencia. 
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Expondremos ahora otro método de prueba que resuelve esta 

dificultad, denominado método demostrativo. 

Dado un razonamiento, se halla en primer término su forma, 

como en el método anterior. Después se toman las premisas, y mediante 

la aplicación de un cierto número de reglas de inferencia, que daremos a 

continuación, se van obteniendo nuevas formas proposicionales, que a 

su vez podrán ser utilizadas, junto con las premisas, para obtener otras, 

hasta llegar a la conclusión. 

 

Reglas de inferencia 
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Finalmente, si habiendo aplicado reglas de inferencia se arriba 

a la conclusión, se concluye que el razonamiento es VÁLIDO, puesto que 

cada regla que se aplicó fue una regla de deducción válida. 

                                                                                                              

Segunda parte: lógica argumentativa 
¿A qué hacemos referencia? En la primera parte de esta unidad 

se ha estudiado todo lo relacionado a la Lógica Proposicional. En este 

sentido se ha visto una forma de analizar razonamientos, atendiendo a 

su estructura, pudiendo determinar de ese modo la validez o no de los 

mismos, lo cual se logra a través de los métodos de la Lógica Formal. 

Ahora bien, en diversos contextos de conversación, tanto 

familiares, como laborales, o el académico, entre otros tantos, debemos 

defender una apreciación, una descripción o, en el mejor de los casos, 

una opinión, a través de pruebas y razones que demuestren o justifiquen 

lo que decimos y hacemos (Santibáñez Y, C; 2008).  
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En estas situaciones es preciso realizar un análisis que va más 

allá de la forma del razonamiento o argumento que se presenta, es 

necesario considerar el contenido, tanto de las razones o pruebas como 

de lo que se afirma y que se está tratando de justificar. 

El análisis de los argumentos, en estos casos, se aparta del 

propuesto por la lógica formal, y se realiza desde una perspectiva 

pragmática, se considera su corrección o no, atendiendo al contexto 

particular al que va dirigido y según su intencionalidad. Ya no hablamos 

de validez sino de corrección de un argumento, lo cual atiende a las 

razones presentadas. En estos casos un discurso tendrá éxito en la 

medida que sea aceptado por el peso de sus razones o su justificación, 

teniendo en cuenta el contexto en el que se da y el público al que va 

dirigido. 

Hay que tener en cuenta que es significativo conocer acerca de 

la lógica formal para avanzar en el análisis de argumentos desde la 

perspectiva informal. Tal como sostiene Comesaña (2001) saber qué 

quiere decir que un razonamiento es válido o no, que una proposición es 

correcta desde el punto de vista lógico, ayudará a la hora de evaluar los 

argumentos desde la perspectiva no formal.  

Antes de seguir, es elemental considerar a qué nos referimos 

cada vez que hablamos de argumentar.  

En el proceso de argumentación lo que se intenta es convencer, 

a partir de la aceptación de las razones o fundamentos que sostienen 

una afirmación.  

Argumentar hace referencia al proceso a través del cual se dan 

razones o fundamentos que permitan sostener una postura, tesis, o 

afirmación. 
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Es la lógica argumentativa o también llamada lógica informal la 

que permitirá realizar este tipo de análisis; es decir que la lógica informal 

es la que permite el estudio de los argumentos atendiendo a la 

perspectiva pragmática. La misma aparece como una respuesta a la 

perspectiva mecanicista de la lógica formal y a la falta de vinculación 

con los argumentos diarios de las personas, y particularmente con los 

de los científicos en su labor cotidiana. 

Tal como sostiene Sánchez, C (2006, p:386): 

Se conoce con el nombre de lógica informal, retórica 

contemporánea o pensamiento crítico a la aplicación de la 

lógica a las más variadas áreas del conocimiento o la vida 

real. La lógica informal es el resultado de la combinación de 

una ciencia como es la lógica con un arte como lo es la 

argumentación discursiva. En la lógica informal se hace 

hincapié en contenido de los argumentos, atendiendo a la 

cuestión y a las buenas razones y al igual que en la lógica 

formal, nos podemos encontrar con falacias. 

Sus orígenes se pueden encontrar en los años 50 en Estados 

Unidos y Canadá. A finales de la década del sesenta y principio de los 

setenta del siglo pasado, los científicos comenzaron a notar que los 

resultados que se tenían de la lógica formal eran de escasa utilidad 

práctica para enfrentar los problemas cotidianos, por ejemplo la 

propaganda política y la publicidad comercial, por lo que se avocaron a 

preparar modelos de análisis para la resolución de problemas poniendo 

en juego el pensamiento crítico. 

Así, los orígenes teóricos y filosóficos de la Lógica Informal 

comenzaron con el pragmatismo de Dewey y Schiller, con la filosofía del 

lenguaje ordinario de Ryle y Strawson; así como la teoría de la 

argumentación contemporánea de Perelman y Toulmin. Estos autores 

propusieron modelos que incluyeran otros tipos de razonamiento, como 
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el razonamiento cuasi lógico, cotidiano o práctico, que habitualmente 

suelen englobarse con la definición de razonamiento informal, o también 

pensamiento crítico y que, en definitiva, pretende dar cuenta de las 

técnicas argumentativas empleadas por los seres humanos en la vida 

ordinaria. 

Estos modelos, a diferencia del modelo deductivo utilizado en 

la lógica formal, se aproximan al de la jurisprudencia dado que usan 

términos como ‘fundamentos’ y ‘apoyo’ que provienen de ese ámbito. 

 

Hasta aquí podemos señalar que  existen varias diferencias 

entre la lógica formal y la lógica informal. Te invitamos a que 

reflexiones acerca de cuáles son tales diferencias. Para ello te puede 

servir construir un cuadro comparativo. 

 

Opinión - puntos de vista 

La argumentación se convierte en un medio que nos permite 

resolver posibles diferencias de opiniones, en la vida cotidiana, con las 

personas en nuestro trabajo o en áreas de la vida pública. La 

argumentación es una manera razonable de llevar la diferencia de 

opinión a su conclusión. El desarrollo argumentativo significa que el 

hablante o el escritor, se involucra en una discusión con aquellos con 

cuyo punto de vista no acuerda, y, tales debates argumentativos son el 

eje de la vida social.  

A menudo la gente tiene desacuerdos entre sí. No hay nada raro 

en esto. No es usual que dos personas acepten simplemente el hecho 

de que sus opiniones sean diferentes y dejen esto en ese punto. Para 

resolver esto es necesario debatir el tema y alcanzar algún tipo de 

acuerdo. Si se emplea la argumentación como medio para lograr superar 

 

 

Discusión argumentativa: 
proceso mediante el cual a 
través de argumentos 
razonables se resuelven las 
diferencias de opiniones. 
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las diferencias, la discusión que se mantiene se llama discusión 

argumentativa para alcanzar algún acuerdo razonable.  

 

Diferencias de opinión: algunos tipos posibles 

 En una diferencia de opinión hay dos posiciones distintas que 

se toman respecto de la proposición que contiene una determinada 

afirmación. Una proposición puede ser una descripción de hechos y 

sucesos, una predicción, un juicio, un consejo, y se puede adoptar una 

posición positiva, negativa o neutral. 

Por ejemplo:  

-Juan: Pienso que las matemáticas son fundamentales para 

aplicarlas a resolver casos que se les presentan a menudo a un contador 

(Posición positiva). 

         -Amalia: No creo que sea tan así (Posición negativa). 

         -Marcos: La verdad es que no sé si las matemáticas se usan tan a 

menudo para resolver los casos que se presentan a un contador 

(Posición neutral). 

Según los puntos de vistas que se presentan respecto a un 

determinado tema las diferencias de opinión se pueden clasificar en 

mixta o no mixta. Sería mixta en el caso de que la otra parte presente 

otro punto de vista. Y dependiendo de la cantidad de proposiciones que 

se ponen en discusión las diferencias de opinión pueden ser múltiples o 

únicas. 

 En el ejemplo anterior:  

         -Juan: Pienso que las matemáticas son fundamentales para 

aplicarlas a resolver casos que se les presentan a menudo a un contador.  

         -Amalia: No creo que sea tan así.  

 

 

La diferencia de opinión va a 
surgir cuando los puntos de 
vistas de dos o más personas 
sobre un tema determinado  
no coincidan, ya sea porque 
se pone en duda un punto de 
vista presentado o porque 
existen otros puntos de 
vistas alternativos.  
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Juan presenta un punto de vista, Amalia no lo comparte, duda, pero no 

presenta otro punto de vista alternativo. En este caso es una diferencia 

de opinión no mixta y única pues está formada por una sola proposición. 

 En el caso de que surgiera un punto de vista alternativo al 

primero presentado, entonces la diferencia de opinión sería mixta. 

Otra clasificación posible es: diferencia de opinión principal y 

subordinada. 

A lo largo de la discusión, ocasionada por una diferencia de 

opinión, se pueden manifestar nuevos desacuerdos como argumentos 

que se proponen en defensa de puntos de vistas que se ponen en duda 

o son rechazados. Estos nuevos desacuerdos son diferencias de opinión 

subordinadas a la principal que es la de origen. 

Por ejemplo:  

          -Alicia: Yo creo que la dolarización de la economía es lo 

que nos ha llevado por el camino de la inflación (Opinión principal). 

         -Walter: Eso es imposible, la dolarización es el camino hacia la 

competitividad de nuestros mercados en el mundo. 

        -Alicia: La competitividad es una situación económica que depende 

de muchos factores y que debiera juzgarse en el contexto del país en 

general no sólo considerando un solo sector de la economía (Opinión 

subordinada). 

       -Walter: Pues eso depende del tipo de análisis que se quiera realizar. 

        -Alicia: Bueno, en verdad nunca se me había ocurrido analizar un 

aspecto económico sin considerar las consecuencias en todos los 

sectores de una economía. 

También las diferencias de opinión pueden ser explícitas e 

implícitas. 
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Tomemos los siguientes ejemplos: 

 - Paula: Pienso que las escuelas deberían dedicarle más 

tiempo a la enseñanza de habilidades de escritura. 

- Daniel: ¡Eso es ridículo! El tiempo que se dedican a esto es más 

que suficiente. 

- Paula: Las escuela deberían dedicarle más tiempo a la 

enseñanza de las habilidades de escritura porque los estudiantes 

actuales tienen muchas dificultades para expresar sus pensamientos 

por escrito. Además nuestras escuelas emplean un tiempo 

ridículamente exiguo en estas habilidades en comparación a otros 

países. 

En el primer caso la diferencia de opinión es explicita, Daniel la 

expresa claramente ante el punto de vista de Paula.  

En el segundo caso Paula anticipa que su punto de vista no será 

inmediatamente aceptado por todos, que habrá diferencias de opinión, 

por lo que adelanta argumentos para sostener su punto de vista, de este 

modo la diferencia de opinión queda implícita. 

En el discurso argumentativo, es muy común que algunas 

premisas o puntos de vistas se expresen de modo implícito. Aunque no 

sean explícitamente expresados, estos elementos están indicados 

indirectamente en el discurso. El orador, o el escritor, transmiten algo 

más que los contenidos literarios enunciados. Y con la ayuda de la lógica 

tales indirectas pueden ser comprendidas y tanto las premisas como los 

puntos de vistas implícitos pueden identificarse y reconstruirse en el 

análisis. 

Por lo tanto, al evaluar la argumentación, los elementos 

implícitos pueden ser importantes, particularmente cuando se evalúa la 

solidez de la argumentación, tratando de advertir los elementos que se 
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han omitido y cuáles afirmaciones necesitan ser añadidas para 

complementar los argumentos.  

Elabora un cuadro, o un mapa en el que reflejes de manera 

sintética las diferentes clasificaciones de los puntos de vistas 

que te hemos presentado hasta ahora. 

 

Reconociendo los Puntos de vistas  

Es importante en la argumentación determinar si alguien está 

expresando un punto de vista. Para ello se pueden buscar los 

indicadores que nos darán pie a saber que lo que sigue, expresa el punto 

de vista de alguien en particular. 

1. Ciertas frases permiten al hablante que indique explícitamente el 

punto de vista: 

• Mi punto de vista es que… 

• Somos de la opinión que… 

• Pienso que… 

2. Otros indicadores podrían ser: 

• Creo que… 

• Mi conclusión es que… 

• Es por eso que… 

• Simplemente que no es verdad… 

• Entonces… 

• Por lo tanto… 

• Estoy convencido de que… 
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Hay palabras que por sí mismas no expresan un punto de vista, 

pero hay un modo verbal que a menudo se da cuando se expresa un 

punto de vista y eso puede facilitar su reconocimiento.  

Por ejemplo:  

• La gente no debería querer todo al mismo tiempo. 

• Todos los archivos deberían ser abiertos al público. 

• Nunca debes convertirte en dependiente de otra persona. 

• Esa medida es injusta. 

Mirando el contexto a menudo se hace posible decidir si una 

declaración puede ser analizada como punto de vista o no. La 

información de fondo también puede ser útil. 

Al expresar un punto de vista también se lo puede plantear 

como una duda. La duda puede ser difícil de reconocer en un punto de 

vista porque es frecuente que permanezca implícita. El hecho de que 

alguien considere necesario defender un punto de vista es, sin embargo, 

una indicación fuerte de que al menos anticipa que en su punto de vista 

se encontrará en duda.  

Y aun cuando la duda no se plantea explícitamente, existen 

expresiones de las que se puede inferir. Tales como:  

• No sé si… 

• No estoy absolutamente seguro de que...  

• No estoy aún convencido de que… 

• No comprendo realmente por qué…  

• Tendré que pensar acerca de sí… 
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Un punto de vista también puede presentar diferente grado de 

fuerza según el modo en que es formulado, sea como sugerencia, 

convicción firme, apenas una duda, etc. Además, su alcance puede variar 

según la proposición que expresa el punto de vista, haga referencia a 

todos, algunos, pocos sujetos u objetos en cuestión. 

Por ejemplo, las expresiones de los siguientes puntos de vistas 

tienen diferentes alcances y fuerza: 

• Estoy seguro que todos conocen el miedo.

• Sospecho que todos conocen el miedo.

• Es dudoso que todas las palabras sean traducibles.

• No hay duda de que todos necesitan de alguien.

Tipos de argumentos 

Argumento único 

Es la estructura más simple de un argumento que se puede 

presentar. Tal como lo expresa Van Eemeren la misma contiene sólo un 

argumento generalmente formado por una premisa implícita y otra. Casi 

siempre el argumento está inserto en un discurso más largo que no es 

primariamente argumentativo.  

Por ejemplo: 

Terminando aquí esta revisión de sus logros a lo largo de los 

años, Lopilato, me gustaría agradecerle en nombre de todos nosotros por 

los treinta y cinco años de trabajo en nuestra empresa. Esperemos que 

disfrute el resto de sus días en compañía de su esposa y de sus hijos. 

Ha logrado un beneficio sustantivo y estamos orgullosos de ofrecerle 

ese viaje a Hawai, porque ha trabajado mucho por ello. ¡Buen viaje! 
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La premisa implícita es el trabajo duro debería ser 

recompensado. 

Argumento múltiple, coordinado y subordinado 

El argumento múltiple consiste en defensas alternativas del 

mismo punto de vista presentadas unas después de otras. Estas 

defensas no dependen cada una entre sí para sostener el punto de vista 

y poseen un peso equivalente. Cada defensa podría mantenerse sola 

teóricamente y es presentada como si fuera suficiente para defender el 

punto de vista. 

 
Ejemplo: 

Posiblemente no puedes haber encontrado a mi madre en 

UNICENTER en Río Cuarto la semana pasada, porque Río Cuarto no tiene 

el hipermercado UNICENTER y mi madre murió hace dos años. 

El caso del argumento coordinado es un intento de defender un 

punto de vista que consiste en la combinación de argumentos que 

pueden ser tomados juntos para conformar una defensa concluyente.  

 
Ejemplo:  

La cena estuvo organizada perfectamente, la sala era del 

tamaño exacto para el número de invitados, el arreglo de la mesa fue 

bien pensado y el servicio excelente. 

El argumento subordinado, como sostiene Van Eemeren, es el 

caso en que se presentan argumentos sucesivos cuya función es 

sostener al argumento que lo precedió, ya que éste no alcanza por sí 

mismo para que la defensa resulte concluyente.  
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Ejemplo:  

No puedo ayudar a pintar tu cuarto la semana próxima. Porque 

no tengo tiempo en la semana, porque tengo que estudiar para un 

examen, porque de otra forma perdería mi beca, porque no estoy 

teniendo buenos resultados en mis estudios. 

 

Posibles modelos de análisis de los argumentos 

Sin duda, no todos nuestros razonamientos y argumentos son 

correctos. El problema es ¿cómo podemos distinguir a los correctos de 

los que no lo son? Más aún, ¿qué criterios explícitos e implícitos 

empleamos para evaluarlos?, ¿se trata de criterios formales que pueden 

ser aplicados en forma mecánica, necesaria y segura, o informales, esto 

es, que requieren la consideración de las características particulares de 

cada argumento y de las circunstancias en la que ocurren? 

Para analizar los argumentos que se presentan en diferentes 

ámbitos de discusión y poder determinar si estamos ante un buen 

argumento o no, se puede utilizar algún modelo que nos ayude en este 

proceso. 

Un posible modelo lo presenta Franz Van Eemeren, es el modelo 

de la discusión crítica. 

Otro, proviene de la perspectiva de la Nueva Retórica. Su 

exponente es Toulmin, por lo que el modelo recibe ese mismo nombre. 

El modelo de Toulmin deriva del usado en la jurisprudencia y lo 

adapta para poder analizar argumentos de la vida cotidiana, acorde a las 

necesidades y los hábitos comunicativos con el fin de lograr la 

resolución de conflictos o la aceptación de una postura en determinado 

ámbito. 

 

 

 

En el caso de la lógica formal 
los métodos de análisis de 
los razonamientos para 
determinar si son válidos o 
no, son el Método del 
Condicional Asociado o el 
Método Demostrativo. 
En el caso de la lógica 
informal, analizar si un 
argumento  es bueno o no, se 
realiza a través del Modelo de 
Discusión Crítica o el Modelo 
de Toulmin.  
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El modelo de discusión crítica 

Una discusión crítica es un discurso argumentativo ideal que 

tiende a resolver las diferencias de opinión a partir de determinar si los 

puntos de vista de un asunto deben ser aceptados o no. 

Atraviesa cuatro pasos: confrontación, apertura, 

argumentación y cierre. Se dice que la diferencia de opinión ha sido 

resuelta cuando una de las dos partes revisa su posición. Si la diferencia 

de opinión es elemental, su resolución se alcanza cuando la parte que 

duda abandona sus dudas o cuando la otra parte resuelve considerar su 

punto de vista. 

La finalización del desacuerdo activo no necesariamente 

significa que la diferencia de opinión haya sido resulta de manera 

verdadera. Es importante distinguir entre resolver una diferencia de 

opinión  y simplemente plantearla. Tal como plantea Frans Van Eemeren 

una verdadera resolución se alcanza cuando ambas partes sostienen la 

misma posición a partir de bases argumentativas. 

Van Eemeren establece y explica las etapas que se pueden 

presentar siguiendo el modelo de Discusión Crítica: 

Etapa de confrontación: las partes establecen que tienen 

diferencias de opinión.  

Etapa de apertura: las partes deciden tratar de resolver las 

diferencias de opinión. Se asignan los roles de protagonistas y 

antagonistas. También acuerdan sobre las reglas del debate y los 

puntos de partida. 

Etapa argumentativa: el protagonista defiende su punto de vista 

oponiendo argumentos ante la crítica o dudas del antagonista. 

Etapa de cierre: las partes evalúan la extensión que alcanzó la 

resolución de las diferencias de opinión y a favor de quién. Si el 
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protagonista retira el punto de vista, la diferencia de opinión se resuelve 

a favor del antagonista; si el antagonista abandona sus dudas, es 

resuelta a favor del protagonista. 

Este modelo de discusión crítica es más que una herramienta 

para evaluar si la discusión ha procedido correctamente. Es también un 

instrumento para analizar la discusión de modo constructivo. En este 

sentido tiene una función heurística ya que permite encontrar los 

elementos que están presentes implícitamente en la discusión, permite 

identificarlos y de este modo los múltiples elementos de la discusión 

pueden ser analizaos en un sentido que clarifica su papel en la 

resolución del proceso.  

¿Puedes identificar alguna situación de tu vida laboral o 

personal en la que (aún sin saberlo) hayas aplicado este modelo 

de discusión? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Modelo de Toulmin 

Toulmin plantea un esquema que permite analizar los 

argumentos desde una perspectiva pragmática, para lo cual propone un 

esquema en el que se distinguen diferentes elementos: 

 

Afirmación o aserción o tesis del autor: es la conclusión del 

razonamiento, es el principio y el final del argumento. Indica el punto de 

vista que sostiene quien argumenta y que pretende que un auditorio 

determinado acepte como verdadero. 

Rodríguez Bello (2004: 7-8) siguiendo a Nancy Wood (2001) 

clasifica en cinco tipos las aserciones:  

 

 

¿Qué significa que el 
esquema de Toulmin analice 
los argumentos desde una 
perspectiva pragmática?  
Recuerda la Unidad 4… 

201



 

 

Metodología de las Ciencias / Unidad 5 

• Aserciones factuales: infieren acerca de hechos, 

condiciones o relaciones pasadas, presentes y futuras. 

Responde a la pregunta: ¿sucedió?, ¿existe?  

Ejemplos: 

La deserción escolar ha decrecido. 

Los profesores de Castellano y Literatura sólo evalúan ortografía. 

• Aserciones valorativas: establecen el valor o mérito de 

una idea, objeto o práctica de acuerdo con estándares o 

criterios suministrados por el argumentador. Los valores 

son actitudes positivas o negativas hacia hechos, 

situaciones o maneras de actuar. Se basan en 

indicadores como “bueno vs malo”, “moral vs inmoral”, 

“positivo vs negativo”.  

Ejemplos: 

Es inmoral que los profesores denigren a los políticos en el 

salón de clase. 

Los video-juegos perjudican la actuación escolar de los niños. 

• Aserciones políticas (decisiones a tomar): informan 

sobre lo que debería hacerse o no, sobre las decisiones 

a tomar para resolver un problema. 

Ejemplos: 

El Nuevo Currículo debe profundizar el estudio de asignaturas 

básicas como Lenguaje y Matemática. 

La Universidad debe invertir más en herramientas tecnológicas 

y en registro de publicaciones on-line que en materiales impresos. 

 

• Aserciones causales: expresan el motivo por el cual algo 

ha ocurrido o habrá de ocurrir, sus efectos. 
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Ejemplos: 

El uso de la computadora ha incrementado las habilidades 

escritas de los estudiantes. 

Los juegos de estrategia desarrollan habilidades para resolver 

problemas de Matemáticas. 

 
• Aserciones definitorias: su propósito es describir algo. 

Responde a las preguntas: ¿qué es?, ¿cómo debería 

organizarse?, y ¿cómo es? 

Ejemplos: 

Todo texto es argumentativo. 

La pena de muerte es otro crimen. 

 
Razones: son el fundamento con que ha de decidirse a favor de 

la afirmación. Constituyen las premisas del argumento a partir de las 

cuales se deriva la conclusión o afirmación. Son enunciados sobre 

hechos particulares, observables, que se relacionan directamente a la 

afirmación.  

Puede ser una creencia o una premisa (conclusión) aceptada como 

verdadera dentro de una comunidad, mas no una opinión. Es el argumento 

que se ofrece para soportar la aserción (premisa o tesis). Es la prueba. 

Existen diversos tipos de evidencias: estadísticas, citas, reportes, evidencias 

físicas. Es la mayor fuente de credibilidad y deriva también del juicio de 

expertos, autoridades, celebridades, amigos o de la propia persona 

(Rodríguez Bello ut supra, p:8).  

Afirmación: Julián es egresado de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Razón: Julián realizó toda su carrera allí y se graduó. 
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Garantía: el paso de las razones a la conclusión o afirmación 

está respaldado o sostenido por un enunciado general que se llama 

garantía del argumento, puede ser una regla de inferencia, un principio 

general, una ley científica. Es claro que no se trata de enunciados de 

hechos sino de reglas que permiten el paso de un enunciado a otro más 

general.  

En el ejemplo citado anteriormente puede surgir la pregunta 

¿qué tiene que ver que haya hecho la carrera en la Facultad de Ciencias 

Económicas y que se haya graduado allí?, y entonces hará falta usar la 

garantía para reforzar nuestro argumento, y mostrar que el paso de la 

razón dada a la afirmación está debidamente sostenida por esta 

garantía. 

Para el ejemplo anterior, la garantía estaría dada por el principio 

que sostiene que  ‘toda persona que curse una carrera universitaria y se 

gradúe en determinada Facultad, es graduado de esa institución’.  

No siempre la garantía es suficiente, a veces es necesario que 

el otro postulante demuestre la importancia y la veracidad de su 

exposición. Entonces debe demostrar que la garantía que él ofrece es 

superior a cualquier otra que puede presentar el contrincante. 

Respaldo: son generalizaciones, pueden ser leyes científicas, 

estadísticas, una creencia firmemente arraigada dentro de una 

comunidad. 

El respaldo aporta más ejemplos, hechos y datos que ayudan a 

probar la validez de la cuestión que se defiende. Puede contener apelaciones 

emocionales, según la audiencia, citas de personas famosas o de expertos. 

El respaldo autoriza la garantía y brinda motivos para la validez de un 

argumento. Asume la forma de una declaración categórica de un hecho 

(Rodríguez Bello ut supra: p:18). 
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Siguiendo con el ejemplo anterior, el respaldo estaría dado por 

la reglamentación que poseen las universidades acerca de las carreras 

de grado.  

Recordemos que las leyes que pudieran servir de Respaldo de 

una argumentación NO necesariamente son “leyes jurídicas”, 

sino, en la mayor parte de los casos se trata de “leyes científicas”. 

Refutación o excepción: esto hace referencia a la excepción de 

la afirmación. Es decir, el caso en que no se cumple lo que se está 

afirmando. Esto se da cuando decimos ‘salvo que…’.  

Por ejemplo: 

Siempre que tomamos mate no nos hace mal al sistema 

digestivo, salvo que tengamos una úlcera.  

Esto último, lo que sigue a ‘salvo que’ es la refutación, es decir 

la excepción a lo que se afirma o sostiene.  

Los cualificadores modales se emplean comúnmente para 

establecer el grado de certeza que se tiene acerca de una afirmación 

particular. Toda conclusión es presentada con cierto tipo de intensidad 

o debilidad, de condiciones y/o limitaciones. Para dotar de esta

intensidad o fuerza a la conclusión que surge de la relación que existe 

entre las razones, la garantía y el respaldo, se la acompaña de un 

adverbio o frase adverbial que son usados cómo cualificadores modales. 

Son cualificadores modales: 

• Necesariamente…

• Indudablemente…

• Con toda probabilidad…

• Toda la evidencia indicaría…
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• Muy probablemente…  

• Muy posiblemente…  

• Tal vez…  

• Aparentemente… 

• Resulta plausible que... etc. 

En la realidad podemos encontrar argumentos que tengan sólo 

alguna de estas partes. Un argumento podría presentar la afirmación y 

sólo las razones; o la afirmación, las razones y alguna garantía; la 

afirmación, algunas razones y la refutación, etc.  

En resumen, el esquema opera de la siguiente manera: a partir 

de las razones se formula una afirmación o tesis, las garantías permiten 

el paso de las razones a la afirmación y ofrecen su cimiento teórico, 

práctico o experimental a través del respaldo. Los cualificadores 

modales matizan la conclusión dándole mayor o menor fuerza acorde a 

su grado de probabilidad o certeza. Finalmente, se consideran sus 

posibles reservas u objeciones.  

Lo importante es el hecho de que a través de la aplicación del 

modelo se pueda llegar a encontrar las razones que fundamenten una 

afirmación o postura y de ese modo poder reconocer buenos 

argumentos de aquellos que no lo son, por no poder justificar 

adecuadamente una tesis. 

Solidez de la argumentación 

¿Cuándo podemos decir que un argumento es un buen 

argumento?, ¿existen señales que nos permiten pensar en que un 

argumento que se presenta es sólido o que por el contrario que se pueda 

rechazar? 
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Cuando se evalúa la argumentación, ésta primero debe 

examinarse con relación a las inconsistencias lógicas y pragmáticas que 

pudiera presentar. Para hacerlo todo elemento implícito debe volverse 

explícito. Puesto que la premisa implícita usualmente es también clave 

para saber qué tipo de argumento se está empleando, indica qué 

esquema argumentativo relaciona la premisa explícita con el punto de 

vista. Esto es provechoso cuando se evalúa la consistencia de cada 

argumento aislado: entonces se debe determinar si los enunciados 

argumentativos son aceptables y si todas las preguntas críticas pueden 

ser respondidas y si son relevantes para el esquema  empleado.  

Una de las cuestiones a analizar para considerar la solidez de 

un argumento es que no presente inconsistencias lógicas o 

pragmáticas. 

Inconsistencias lógicas: se dan cuando los enunciados que se 

presentan son contradictorios entre sí, ninguno de los dos puede ser 

verdadero. 

Inconsistencias pragmáticas aunque no sean lógicamente 

inconsistentes los enunciados, tienen consecuencias en el mundo real 

ya que son contradictorios.  

Después de detectar posibles inconsistencias lógicas y/o 

pragmáticas, se puede iniciar la evaluación de los argumentos únicos 

individuales que organizan el discurso argumentativo. La consistencia 

de estos argumentos únicos se considera porque contribuyen a 

acrecentar la aceptabilidad del punto de vista. Para que se considere 

consistente debe comprender tres requisitos: cada uno de los 

enunciados que conforman el argumento debe ser aceptable, el 

razonamiento subyacente al argumento debe ser válido y el esquema 

argumentativo apropiado y empleado correctamente.  
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Siguiendo a Damborenea (S/F) cuando un argumento atiende a 

la cuestión que trata, ofrece razones sólidas y está protegido ante 

refutaciones, el mismo puede considerarse un buen argumento. 

Atender a la cuestión: esto significa que en el proceso de 

argumentación se debe identificar de qué se está hablando, es decir cuál 

es la afirmación que se trata de sostener y en función de eso argumentar, 

sin desviarse de tema.  

Hay tres posibles cuestiones sobre las que se puede 

argumentar o discutir:  

• Sobre la existencia de determinados hechos (cuestión 

conjetural). En tal caso la argumentación girará en torno 

a probar si los hechos son ciertos o no. 

• Sobre el nombre que determinados hechos reciben 

(cuestión nominal). En este caso se debe probar que 

determinados hechos se adaptan mejor a una definición 

que a otra. 

• Sobre cuestiones de valoración (cuestión de valoración). 

En estas cuestiones se defienden juicios de valor, si los 

hechos nos parecen bien o mal. 

Razones sólidas: ofrecer razones sólidas es ofrecer razones 

que cumplan con tres requisitos: ser suficientes, relevantes y 

aceptables. 

Serán suficientes si ofrecen un número de pruebas que 

permitan sostener lo que se afirma. 

La relevancia se presenta si las razones permiten derivar o 

conducir a la conclusión que se sostiene. 

Las razones serán aceptables cuando ofrezcan datos objetivos, 

expresen conocimiento común no controvertido o contradictorio, tomen 
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la conclusión de un argumento aceptado previamente o puedan 

probarse porque cuentan con un respaldo sólido. 

Protegido ante refutaciones: esto se logra si se matiza la 

conclusión y se señalan las posibles salvedades a lo que se afirma. Tal 

como se veía en el modelo de Toulmin la conclusión se matiza a través 

de los cualificadores modales (tal vez, necesariamente, probablemente, 

etc.) dándole más o menos fuerza a la afirmación. Las posibles 

salvedades son aquellos casos en los que no se daría lo que se afirma, 

es decir las excepciones que debieran ser contempladas en el proceso 

de argumentación. 

Si luego de analizar un argumento llegamos a la conclusión de 

que no es bueno, de que no es consistente, podemos profundizar el 

análisis para saber las razones por las cuales pasa esto. 

Una de las razones puede estar dada por el hecho de que en el 

proceso de argumentación se trate de sostener una postura, afirmación 

o punto de vista a través de falacias y no de buenas razones. 

Elabora un esquema en el que quede reflejado el Modelo de 

Toulmin con cada una de sus partes o etapas. 
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Falacias 

El término falacia se refiere a engaño o mentira, pero en el 

ámbito de la argumentación adquiere un sentido distinto. Ceolín (2001) 

sostiene que una falacia es un argumento sicológicamente persuasivo 

pero incorrecto. Es decir se pone énfasis en que el discurso logre 

convencer a una audiencia o ganar una discusión pero no 

necesariamente a través de buenas razones. 

Comesaña (2001: 53), quien ha profundizado el análisis de las 

diferentes falacias que en un discurso argumentativo se pueden 

presentar, sostiene que una falacia es:  

“una maniobra verbal destinada a conseguir que alguien acepte 

una afirmación u obedezca una orden por motivos que no son 

buenas razones”. 

Existen diferentes tipos de falacias según el mecanismo de 

persuasión que se utilice. Siguiendo a Ceolín (2001) se hará a 

continuación una breve descripción de las falacias más habituales que 

se pueden encontrar en distintos ámbitos. 

Razonamiento Ad Hominem 

Ad Hominem significa ‘contra el hombre’, la misma se comete 

cuando se intenta desacreditar una afirmación por las características de 

quien la emite y no por la falsedad que pueda presentar la afirmación. 

Existen dos tipos de falacias Ad Hominem: ofensivas y 

circunstanciales. 

Ofensiva: se presenta cuando se ataca a la persona que hace la 

afirmación para desacreditarla, en este caso no se analizan las razones 

que pudieran probar su falsedad.  

 

 

 

 

 

Persuadir: 
Según la Real Academia 
Española esto significa: 
‘Inducir, mover, obligar a 
alguien con razones a creer o 
hacer algo.’  

Te invitamos a ampliar este 
tema leyendo el capítulo XII y 
XIII de Ceolín (2001) llamado 
Falacias. 

. 
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Por ejemplo:  

El presidente del Banco Central sostiene que es posible poner 

un techo en el valor del dólar blue a través de mecanismos de oferta y 

demanda de dólares en el mercado oficial. Pero sabemos que esto no 

puede darse ya que conocemos que el presidente del Banco Central es 

un mentiroso, y que tiene serios problemas familiares, la verdad que todo 

lo que dice es para poner en duda. 

 

Circunstancial: en este caso se descalifica una afirmación por 

las circunstancias particulares que atraviesa el hablante.  

Por ejemplo: 

Que puede opinar Julián de economía si sabemos que trabaja 

en un taller mecánico. 

Apelación a  la ignorancia 

Este tipo de falacia se comete cuando se fundamenta una 

afirmación o conclusión en función a la falta de pruebas que digan lo 

contrario. Siempre es preciso tener en cuenta que para analizar si se 

comete una falacia o no dependerá del contexto en el que se presente. 

Por ejemplo:  

No se ha demostrado que cada vez que comes sandía y te tiras 

a la pileta resulte perjudicial para la salud. Por lo tanto comer sandía y 

seguidamente bañarse no hace nada. 

Apelación a la autoridad 

Esta falacia se produce cuando se recurre a la figura de 

personas o instituciones de renombre para que una afirmación sea 

aceptada como verdadera. Es importante tener en cuenta que se comete 

falacia si se apela a la autoridad de una persona en una cuestión en la 

que ésta no es una autoridad, es decir que el tema sobre el que se está 

tratando no corresponde a su ámbito de conocimientos. 

211



 

 

Metodología de las Ciencias / Unidad 5 

Por ejemplo:  

Nos tratan de convencer que la marca ‘nn’ de desodorante es la 

mejor porque la usa Messi.  

Apelación a la piedad 

Se apela a los sentimientos, la emoción, la sensibilidad de la 

otra parte para convencer sobre la verdad de un hecho. Se recurre a 

maniobras que utilizan en lugar de buenas razones situaciones 

especialmente dolorosas por parte de quien intenta convencer.  

Por ejemplo:  

Profesora por favor, sólo me han faltado 0,50 puntos para 

alcanzar la promoción. Démelos, estudié mucho pero justo ese día 

internaron a mi vecino, y estaba muy conmovido.  

 

Apelación al pueblo o ad populum 

Consiste en atribuir la opinión propia a la opinión de la mayoría 

y deducir que si la mayoría piensa eso es que debe ser cierto. Se apela a 

los valores, costumbres, sentimientos, que se tratan de despertar 

entusiasmando a las masas para convencer sobre una determinada 

postura.  

Por ejemplo: 

Es muy importante que todos ustedes me brinden su voto, su 

voto es más salario, más justicia, y sobre todo su voto se traducirá en 

seguridad. 

Apelación a la fuerza 

En este caso por la fuerza se trata de convencer o aprobar una 

idea o afirmación. No es que se use efectivamente la fuerza, sino que se 

procede de manera para persuadir. 
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Por ejemplo: 

No es obligación que todos se adhieran al paro general, pero 

la verdad es que la seguridad ese día no va a estar asegurada.  

Falacias de ambigüedad 

Las mismas se cometen cuando con el fin de confundir se 

utiliza en un argumento un término o una construcción gramatical, que 

posee más de un sentido. 

De este tipo de falacias pueden derivar el equívoco, la 

anfibología, énfasis, composición y división. 

Equívoco 

Esta falacia se comete como resultado de la ambigüedad de los 

términos. Esta circunstancia es aprovechada para generar confusión en 

busca de la aceptación de un argumento.  

Por ejemplo: 

Los sexos no son iguales por lo que los derechos tampoco son 

iguales. 

Tal como lo explica Damborenea, en este caso el término 

iguales es usado con dos sentidos diferentes. Al comienzo como 

igualdad entendida desde el punto de vista biológico, y en el segundo 

caso como igualdad desde el punto de vista jurídico. 

Anfibología 

En este caso la estructura gramatical de un enunciado admite 

más de un significado o poseen ambigüedad sintáctica como expresa 

Damborenea (ut supra).  
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Por ejemplo: 

Juan le dijo a Pedro que tenía mal aspecto 

En este caso la confusión se produce al no quedar claro quién 

tenía mal aspecto ¿Quién tenía mal aspecto, Juan o Pedro? 

Énfasis 

Se produce cuando un enunciado se interpreta en forma literal 

que ha puesto énfasis en algunas expresiones y no se contempla el 

contexto en general. Es decir al destacar una frase o parte de un 

enunciado puede hacer que se pierda de vista lo general o lo que lo 

acompaña y que se interprete algo diferente a lo que en realidad dice. 

Por ejemplo: 

Este es un caso común cuando en el supermercado se ofrecen 

descuentos por ejemplo del 50%, y esto está muy destacado. Pero si se 

sigue leyendo dice ‘en la cuarta unidad del mismo producto’. 

 

Falacia de composición 

Esta falacia se comete cuando se le asigna al todo la propiedad 

que posee alguna de sus partes.  

 

Por ejemplo: 

Todos los ingredientes usados en esta receta son de excelente 

calidad, no hay manera de que el plato principal no lo sea. 

 

Falacia de división 

En este caso se le atribuye a las partes las características que 

posee el todo. 
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Por ejemplo: 

Este equipo de fútbol es excelente, seguramente todos sus 

jugadores lo son. 

 
Argumento por causa falsa 

En los argumentos causales, es decir aquellos en los que un 

hecho encuentra su causa en otro, como sería si sucede ‘A’ entonces 

sucederá ‘B’,  la conclusión se funda sobre esta relación causal. Es decir 

existe un fenómeno que es considerado causa, y otro que sucede luego, 

que es consecuencia.  

La falacia sucede cuando se toman como causa de 

determinados fenómenos situaciones que desde el punto de vista del 

conocimiento científico no poseen causalidad demostrada, aunque 

regularmente sucedan en orden cronológico (por ejemplo cada vez que 

prendo el calefactor mi gato maúlla) no existe relación causal alguna, 

desde el punto de vista científico, que me permita derivar esta 

conclusión aunque suceda esto de manera regular. 

Por ejemplo: 

El auto ya tiene nafta, no se parará. 

 

Petición de principio 

En este caso estamos frente a argumentos circulares, premisa 

y conclusión contienen la misma información aunque pueden estar con 

otras palabras. 

La falacia se comete al querer sostener una conclusión usando 

como razones justamente lo mismo que dice esa conclusión. 

Por ejemplo: 
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Si digo yo que un hombre está borracho y usted me dice que es debido 

a que ha bebido mucho, no arreglamos nada.   

Esta es una enumeración de las falacias más comunes que 

podemos encontrar, pero existen muchas otras desarrolladas por 

diferentes autores y aún sin recibir nombres especiales se pueden 

encontrar situaciones a las que se recurre a maniobras para convencer 

que sin poder encuadrarlas en una falacia específica no constituyen 

buenos argumentos.  

Lo importante es que aprendas a escuchar con atención y leer 

con amplitud de criterio para poder reconocer cuando se está en 

presencia de argumentos sólidos y cuando sólo se presentan falacias 

que intentan confundirnos.  
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Presentación 

El recorrido en cada una de las unidades nos llevará a pensar 

con más precisión conceptual, para comprender el status 

epistemológico y metodológico de la Economía, de la Administración y 

de la Contabilidad.  

En la Unidad 1, se trató de que profundizaran sobre la 

metodología del trabajo intelectual, se utilizó el término de la lectura en 

un sentido amplio, para  favorecer el estudio de los textos universitarios. 

Se estudiaron los distintos tipos de lecturas tales como la informativa, la 

técnica y la científica; lo que permitió acceder  a las diversas fases de la 

lectura: a saber, prelectura, lectura analítica, lectura crítica y poslectura. 

Este proceso de la lectura es una metodología para el trabajo intelectual 

del profesional de las Ciencias Económicas. 

La lectura crítica nos sirve como técnica para decidir si estamos 

de acuerdo con el texto, o bien, si sólo lo estamos en parte, y en tal caso 

en cuál y por qué, si existe por parte del autor buenas razones para estar 

en condiciones de formular un juicio acerca de la obra. En tanto, el 

concepto de pensamiento crítico permite evaluar argumentos que el autor 

tiene referido a las fuentes, la metodología y las estrategias llevadas a 

cabo por el científico para presentar sus conclusiones. Argumentar 

significa presentar una tesis o postura con razones que la soporten, 

respalden o apoyen. Mientras que un razonamiento es presentar una 

validación lógica; esta diferenciación de conceptos nos llevó a 

analizarlos desde diferentes perspectivas: la lógica formal y la 

argumentativa o informal.  

En la unidad 2 desarrollamos el conocimiento en un sentido 

amplio, muchos de estos conocimientos, en cuanto ideas que tenemos 

o nos formamos acerca de las cosas, se constituyen en prácticas

exitosas para la resolución de problemas, y quedan incorporados a los 

comportamientos usuales de las personas, perdurando en el tiempo, a 
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veces por generaciones. Este conocimiento que podemos llamar 

cotidiano, proviene de diversas fuentes; se accede a él en forma 

accidental, imprevista. (Rodríguez C. E. 2011 p: 23). Asimismo otro 

conocimiento es el técnico, reconocido como habilidad que se desarrolla 

dada una situación de resolución.  

Existe, sin embargo, otra categoría de conocimiento: 

organizado, producto o resultado de una búsqueda sistemática, que no 

acepta la inexactitud y la indeterminación, y cuya obtención es 

absolutamente deliberada e intencional; para su construcción requiere 

la realización de una serie de pasos o procedimientos denominados 

métodos. Se trata del conocimiento científico, categoría especial que se 

articula en diferentes ramas denominadas ciencias, existiendo al 

respecto varias definiciones. Una de ellas, que presenta los rasgos que 

hemos señalado, es la siguiente: “Ciencia es el conjunto de 

conocimientos racionales, de tipo conjetural, que pueden ser verdaderos 

o falsos, y que se obtienen de manera metódica y se verifican en su

validez y fiabilidad mediante la contrastación empírica…” (Ezequiel 

Ander Egg, 2004). 

Desde la unidad 3 se explicitó la definición de la Metodología de 

la Ciencia, desde la perspectiva de que “la Metodología es una rama de 

la lógica que se ocupa de la aplicación de los principios de razonamiento 

a la investigación científica y filosófica” (Sautu, 2003, p: 55). Sin 

embargo, existe además, otra acepción del término que “designa el modo 

como enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las 

ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación” 

(Taylor y Bogdan, 1986, p: 15). En este último caso, por ejemplo, cuando 

los investigadores hablan de que en sus trabajos adoptan una 

metodología cualitativa o cuantitativa, se están refiriendo a esta postura 

mencionada.  
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Por su parte, al hablar de método se hace referencia al “conjunto 

de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación, que son institucionalizados por la 

denominada comunidad científica reconocida” (Bonilla y Rodríguez, 

2002 citado en Bernal Torres, 2006, p: 55). Las formas en las que ese 

método se pone en práctica se denominan técnicas o reglas de 

procedimiento. Así, por ejemplo, al momento de realizar la contrastación 

empírica en alguno de los métodos que se verán seguidamente, es 

posible utilizar la técnica de la entrevista, o el registro sistemático de 

observaciones, entre otras. 

En la unidad 4 estudiamos el lenguaje científico que implica el 

desarrollo de una terminología específica en un campo del 

conocimiento, lo cual traerá consecuencia inmediata ganar precisión al 

definir los conceptos con mayor certeza, es decir libre de ambigüedades 

o dobles interpretaciones, siendo la definición el medio que tienen los 

científicos para construir sus enunciados. El lenguaje y los diferentes 

tipos: formal, técnico y científico son los que dan forma a los conceptos y  

juicios originados en el proceso de conocimiento. Por esa razón, el 

Informe es el ejercicio práctico que los profesionales de las Ciencias 

Económicas deben usar para dar a conocer sus fundamentos dentro de 

la organización que se encuentren trabajando. 

Asimismo derivado del método o los métodos utilizados en una 

investigación científica, en la unidad 5 se abordan los dos tipos de lógica: 

formal e informal, dado que todo científico debe entender y comprender 

sobre estructuras y contenidos de razonamientos y argumentos para 

llevar adelante un proceso de investigación. 

En la primer parte de dicha unidad se desarrolla la lógica formal 

o proposicional a través de la cual se aborda el análisis de la forma o 

estructura que presentan los razonamientos para determinar su 

corrección o no, tomando como eje el concepto de validez. Es decir que 
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se aborda el análisis desde la perspectiva de la lógica formal, como un 

análisis de las formas más allá de los contenidos. 

En la segunda parte de esta unidad se desarrolla la lógica 

argumentativa o también llamada lógica informal. A través de ésta se 

pretende analizar los argumentos pero atendiendo a su contenido, por lo 

que la corrección de los mismos se considera teniendo en cuenta a los 

hablantes y el contexto particular en que se desarrolla la argumentación. 

En este caso el análisis se realiza desde la perspectiva de la pragmática 

y pueden surgir en el proceso de evaluación los argumentos falaces en 

oposición a los correctos y bien fundamentados, por ello otro tema 

relevante a ser analizado en esta parte será el de las falacias. 

Cada uno de los temas analizados en las diferentes unidades y 

que han sido recorridos de manera rápida en los párrafos anteriores nos 

permiten hablar y comprender con mayor claridad sobre el enfoque 

epistemológico de las ciencias económicas, que es el tema de esta 

unidad. 

Las ciencias económicas, como otras ramas de las ciencias 

tienen un método, un objeto de estudio, un lenguaje propio y particular, 

un sujeto investigador, pero también se enfrentan a los debates propios 

de las ciencias sociales (aunque no exclusivos de ellas) que ponen en 

tela de juicio su cientificidad, su posicionamiento como ciencia o no, su 

apertura y pertenencia a un paradigma determinado como el de la 

complejidad y el de la simplificación. 

Esta situación está dada en parte ya que como lo sostiene 

Rodríguez C (2011, p:19): 

“en los últimos tiempos se ha verificado la aparición y 

desarrollo de varias ideas innovadoras y estimulantes acerca 

de la naturaleza del conocimiento científico, siendo preciso 

señalar que el mismo presenta una evolución en el 
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transcurso del tiempo que determina su transformación, en 

ocasiones gradual, y en otras abarcando grandes ramas que 

son sustituidas por otras. Esto último trae a colación el 

concepto de “paradigma científico”, ampliamente 

desarrollado por Kuhn, que revolucionó la perspectiva que se 

tenía sobre la construcción de las ciencias, sustituyendo la 

concepción acumulativa existente, fundada en la de idea de 

que los nuevos conocimientos se sumaban a los anteriores, 

por otra donde amplios conjuntos –estructuras de teorías- 

son sustituidos por otros, en una verdadera revolución 

motorizada por un cambio de paradigma”. 

En las Ciencias Sociales los cambios sobre la concepción de 

ciencias, es decir sobre los diferentes posicionamientos 

epistemológicos acerca de qué es ciencia, se relaciona ampliamente con 

la aparición de dos núcleos de paradigma: el de la simplificación y el de la 

complejidad. Esto significa que se ha profundizado una ruptura 

epistemológica, cuya consecuencia es la fragmentación de enfoques. En 

principio sus diferencias son de tres órdenes: a) ontológicas: sobre la 

esencia de la realidad; b) epistemológicas: en torno a la relación 

investigador- objeto; c) metodológicas: sobre la construcción del 

conocimiento (Rodríguez C., ut supra). 

Las dimensiones estudiadas en cada una de las unidades 

permiten acercarnos a las Ciencias Económicas como ciencias sociales, 

pudiendo acercarnos a las diferentes posiciones sobre su estatus 

epistemológico – metodológico. En primer lugar desarrollaremos el de 

la Economía, luego el de la Contabilidad y por último el de la 

Administración. 

 

 

 

 

Para refrescar estos temas 
puedes volver sobre las 
unidades 2 y 3 

� Volver 
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La economía como ciencia social 

La palabra economía procede del griego oikonomía: oíkos, casa; 

y nomos: ley. Para los griegos la oikós-nomeia era la ciencia doméstica, 

los conocimientos relativos a cómo administrar una casa. Hasta el siglo 

XIX se habla de “Economía Política”, es decir la ciencia de cómo 

administrar los caudales públicos, o la dimensión pública de la 

administración doméstica. 

A continuación observen algunos de los siguientes enfoques 

para la definición de Economía extraídos de 

es.wikipedia.org/wiki/Economía y que se presentan del siguiente modo: 

a) La definición Objetiva o Marxista: es la definición clásica  de la

corriente objetiva de Friedrich Engels, quien señalaba que “La

Economía Política es la ciencia que estudia las leyes que rigen

la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los

bienes materiales que satisfacen necesidades humanas”. Karl

Marx, a su vez, señalaba que la economía es “la ciencia que

estudia las relaciones sociales de la producción”. Esta corriente

se basa en el materialismo histórico referida al concepto del

valor-trabajo; Esta concepto tiene su origen objetivo en la

cantidad de trabajo requerido para lo obtención de los bienes; e

histórico porque concibe el capitalismo como una forma de

organización social correspondiente a un determinado

momento histórico.

b) La definición Subjetiva o Marginalista: La definición clásica de

la orientación subjetivista es de Lionel Robbins, quien afirma

que “La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la

satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que,

siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay

que optar”.
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c) La definición Sistémica: Desde este punto de vista sociológico,

la economía es el medio de comunicación en el cual se forman

los sistemas económicos. En esta perspectiva los sistemas

económicos son sistemas sociales comunicacionales medidos

en compensaciones o pagos.  Aquellas comunicaciones que

tienen sentido económico, se reproducen en los sistemas

económicos, aquellas que no tienen sentido, se rechazan.

La economía abarca el estudio y análisis de los siguientes 

hechos: 

• La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los

factores productivos como el trabajo, el capital y la tierra y

como se utilizan para asignar los recursos.

• El comportamiento de los mercados financieros y la forma en

que se asignan el capital en la sociedad.

• Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad

y su influencia en la eficiencia del mercado.

• La distribución de la renta que propone los mejores métodos de

ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos.

• La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit

presupuestario del Estado en el crecimiento de los países.

• Cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las

oscilaciones del desempleo y la producción, así como las

Sintetizando las diferentes definiciones podemos decir que el 

objetivo de la Economía es estudiar la correcta distribución de los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. En 

este sentido, analiza la relación entre los recursos de los que se 

dispone de carácter limitado y las necesidades de carácter ilimitadas 

y  jerarquizadas. 
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medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a 

corto y a largo plazo. 

• El funcionamiento del comercio internacional y las

consecuencias del establecimiento de barreras al libre

comercio.

• El crecimiento de los países en vías de desarrollo.

¿Por qué la economía es ciencia? 

Para abordar la postura epistemológica acerca de la economía 

(así como de la administración y la contabilidad) es necesario que 

recuerden como se ha definido a la ciencia, cuáles son sus 

características particulares, de este modo, podrán transpolar o no tales 

características a la economía, y esto les ayudará a comprender la 

postura epistemológica dominante hoy en día. 

Enumera a modo de recordatorio las características de la 

ciencia (o conocimiento científico). 

Ahora los invitamos a leer el libro de A.E. López (2002) 

‘Metodología de la investigación contable’ (páginas 11 a 18, 

disponible es: 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=BLO9spGHxrwC&oi=fnd&p

g=PA3&dq=Elizondo+Lopez+(2002)+%E2%80%98Metodolog%C3%ADa+de+la

+investigaci%C3%B3n+contable%E2%80%99&ots=0rWs47x3fj&sig=Z7k3xTvwzi

s4QVa09wArVc9gaEQ#v=onepage&q=Elizondo%20Lopez%20(2002)%20%E2%8

0%98Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20contable%

E2%80%99&f=false). 

 El autor describe las características de las ciencias y 

ejemplifica cómo las mismas se ven presentes en diferentes disciplinas 

científicas  cómo  es el caso de la Economía. 

Por su parte, el epistemólogo, Scarano en su artículo ‘Un estatus 

epistemológico específico para las ciencias sociales’ en Anales del año 
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2000 de la Asociación Argentina de Economía Política. Disponible en: 

http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2000/SCARANO.PDF desde una 

mirada de la economía neoclásica, sostiene que la economía es un 

dominio demasiado amplio y complejo. Se lee en la postura del autor el 

reclamo de un estatus especial para las teorías pertenecientes a las 

ciencias sociales ya que, desde su posicionamiento, la economía es 

plenamente una ciencia como se entiende en el marco de la 

epistemología actual. 

El punto de vista que intentamos sostener es que aunque 

reconozcamos que la teoría neoclásica es la teoría más amplia, 

profunda, explicativa y predictiva que se ha construido, su mejor defensa 

no es la de quienes lo hacen sobre la base de abandonar el principio de 

la competencia entre teorías (Scarano, p.1). Las consecuencias que se 

derivan de esta actitud son de largo alcance –nos restringiremos a las 

epistemológicas-, por ejemplo, se elimina el principio de la proliferación 

de teorías; el objetivo principal del conocimiento científico deja de ser el 

aumento del conocimiento; y se abandona el realismo. Se erige en 

principio máximo y absolutamente conservador: aferrarse a la teoría 

prevaleciente y formular una epistemología que se adapte a su defensa. 

El principio implícito es el siguiente: si una teoría está vigente entonces 

es válida y se debe construir una metodología que la recoja. (Sacarano, 

p. 2) 

Pero, a pesar de los esfuerzos explicativos, el problema consiste 

en la poca capacidad predictiva de la economía y de la aparente 

imposibilidad de sobrepasar las predicciones genéricas. 

Por lo tanto, podemos decir que la economía cumple con los 

requisitos de cientificidad, pero no posee ni poseerá una pauta de 

progreso como la física, la química o la biología. Por consiguiente, tiene 

un estatus especial: pertenece, con las restantes ciencias sociales, a la 

clase de ciencias que sólo predicen genéricamente y que consiguen 
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progresar solo mejorando las predicciones genéricas sin superar esos 

límites. En este sentido, posee un grado de formalización que pocas 

ciencias consiguieron, y esto implica entre otros aspectos, la 

identificación de los supuestos de los modelos, de los resultados y de 

poder discutir con precisión si un resultado se obtiene o no de ese 

modelo o teoría. Pocas teorías fácticas exhiben la explicitación de la 

economía. La formalización a su vez favorece la cuantificación. 

Luego de analizar los textos de López y Scarano responde: 

1 ¿Por qué la economía es considerada una ciencia? 

2 ¿Cuáles son los elementos limitantes de la predicción en la 

Economía? 

3 Establece vinculaciones entre las corrientes 

epistemológicas-metodológicas  estudiadas en las unidades 

2 y 3 con las tesis de los autores aprehendidas  de la 

Economía. 

Estatus Epistemológico de la Contabilidad: ¿ciencia o 

técnica? 

Para este análisis tomamos como punto de partida lo 

expresado por Rodríguez de Martínez en su artículo Reflexiones sobre el 

status epistemológico de la Contabilidad, en su publicación 

“Contabilidad y Auditoría” de la FCE UBA, disponible en: 

https://sisinfo.unrc.edu.ar/repositorio/sial/facu4/2017-2-1-1157-1-

0/MATERIALES/Mate4201721011157_35988.pdf, quien plantea que existe un 

escepticismo de numerosos profesionales sobre qué se puede 

investigar en contabilidad.  

Luego de la lectura del documento planteado en el párrafo 

anterior realiza un esquema en el que se pueda ver las 
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diferentes posturas epistemológicas sobre la contabilidad, y sus 

fundamentos.  

Luego construye una argumentación sobre el estatus epistemológico de 

la Contabilidad como técnica 

 

¿La administración como ciencia, tecnología o retórica? 

La administración puede ser entendida como una ciencia, una 

tecnología o retórica según las posturas de los autores que abordan su 

análisis. Entre ellos encontramos a Bunge, Simon, Hood y Jackson. 

Scarano (s/f) realiza un recorrido analizando cada una de las diferentes 

posturas existentes y toma una posición al respecto. 

Por ello para reflexionar sobre el status de la administración, 

tomamos lo planteado por Scarano (S/F) de su artículo “El Status de la 

Administración”, disponible en: 

https://sisinfo.unrc.edu.ar/repositorio/sial/facu4/2017-2-1-1157-1-

0/MATERIALES/Mate4201721011157_35985.pdf. Te invitamos a leer con 

detenimiento. 

 

Luego de la lectura del artículo dado en el párrafo realiza un 

cuadro en el que quede plasmado lo analizado por el autor 

sobre las diferentes posturas epistemológicas a cerca de la 

Administración (es importante que queden claras las razones que 

sostienen cada una de las posturas).. 

Luego elabora un razonamiento, como estudiaste en la Unidad 

5, en el que la postura tomada sea que la  Administración es 

una tecnología. 
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Los cambios en la práctica y en el saber humano en el 

siglo XX 

Para analizar este punto te proponemos que leas el siguiente 

apartado que es un resumen del artículo ‘El nuevo saber en construcción 

y las ciencias sociales de Pedro Sotolongo Codina y otros (2006). Cap. 1 

del libro La revolución contemporánea del saber y la complejidad social, 

disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/cap1.pdf 

Luego de la lectura del texto deberás resumir brevemente el 

impacto que la Revolución tuvo en el ámbito de la ciencia y la tecnología, 

por una parte, y en la vida cotidiana, por la otra. 

a. El Impacto en la ciencia y la tecnología

b. El Impacto sobre la vida cotidiana:

1-¿En qué aspectos de tu vida cotidiana puedes apreciar estos 

cambios? 

2-Define brevemente los nuevos conceptos elaborados por el autor: 

• Revolución inadvertida

• Ruptura en el nuevo saber

• Tratamiento de problemas de nuevo tipo

• Replanteo del objeto de las Ciencias

3-¿Qué relación se puede plantear entre la revolución 

inadvertida y las consecuencias de los avances científicos y 

tecnológicos? 
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