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Introducción
Uno de los objetos de estudio de la filosofía y de la “filosofía de la ciencia” en
particular, es el método. Éste último es la “base estratégica” que permite dar
soporte formal al conocimiento. Dentro de las propuestas derivadas que surgen
acerca del método, encontramos varias orientaciones, una de ellas es el
“método científico” que originalmente se aplicó (y sigue aplicando) en las
ciencias naturales. En caso de las ciencias sociales se intentó aplicar el método
científico, sin embargo, a través del tiempo se ha considerado poco apropiado.
Al respecto Popper propuso desarrollar una “filosofía de las ciencias sociales”,
como respuesta a esa necesidad, han surgido otros métodos más apropiados
para abordar aspectos cualitativos que el método científico no considera dentro
de sus exploraciones, que son no medibles al estilo positivista y que pueden
ayudar a interpretar y dar mejores pistas de lo que ocurre en realidad. Para las
ciencias sociales podemos encontrar como ejemplos de métodos que se pueden
utilizar en el proceso de obtención, construcción y difusión del conocimiento: la
etnografía y el método comparativo, entre otros.
Por lo que corresponde a un enfoque cuantitativo, originalmente se quiso
extrapolar el método científico de las ciencias naturales para aplicarlo como tal
a las ciencias sociales; debemos mencionar los aportes de Auguste Comte en
principio y su consolidación con Emile Durkheim. Ellos propusieron que el
estudio de los fenómenos sociales debe ser “científico”, es decir, que debían
estudiarse aplicando el método científico de las ciencias naturales. A esta
corriente filosófica se le denomina positivismo y parte de la idea que los hechos
que observamos tienen explicación al descubrir la relación que existe entre las
variables que definen su comportamiento y dicha relación, nunca cambia. Sin
embargo, existe desde el punto de vista metodológico, la propuesta
imprescindible de Max Weber quien a través del término “entendimiento”
(wersteben) nos dice que además de describir y medir las variables que
intervienen en un fenómeno, debemos considerar el significado subjetivo y el
entendimiento del contexto donde ocurre el fenómeno. Weber propone un
método híbrido donde se consideren aspectos macrosociales, pero también los
aspectos individuales.
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De lo anterior podemos empezar a decir que a partir del análisis de la necesidad
de un método para la generación de conocimiento científico (social), se
constituye lo que podemos denominar como metodología.
La metodología entonces, en función del fenómeno que pretendemos conocer,
es la aplicación apropiada de elementos “útiles” del método escogido. Consiste
en disponer del repertorio de posibilidades que nos ofrece el método para las
ciencias sociales y la elección de los elementos más propicios para conocer los
fenómenos de los que pretendemos dar cuenta. Una metodología consiste pues,
en la aplicación ordenada de los elementos que nos proporciona el método
seleccionado a través de técnicas para la obtención de datos que pueden ser de
tipo cuantitativo y cualitativo, a las que aplicaremos procesos de razonamiento
de tipo inductivo cuando se trate de un ejercicio empírico, o deductivo cuando
se trate de un ejercicio de razonamiento exhaustivo acerca de la forma en que
se relacionan las variables que se involucran.
La metodología de la ciencia es una de las ramas de la filosofía de la ciencia.
Filósofos como Karl R. Popper han considerado que la filosofía de la ciencia se
reduce a una teoría del método científico. En esta unidad se analizarán algunos
de los principales temas y problemas de la teoría del método científico. En
primer lugar se hará una referencia a la argumentación y su importancia en la
metodología de la investigación científica. Para ello se desarrollarán algunos
elementos de la lógica de enunciados y de predicados. En segundo lugar se
considerará el papel de la experiencia en la investigación científica, lo cual
representa uno de los mayores retos de la teoría de la ciencia, pues se acepta
de manera general que la ciencia empírica se apoya firmemente en la
experiencia, pero no hay acuerdo en la manera como se relaciona la teoría con
la experiencia. Esta cuestión se estudiará con cierto detalle a partir de los
métodos inductivo y deductivo. Finalmente se desarrollará uno de los modelos
metodológicos más difundidos en la actualidad, el modelo hipotético deductivo
cuyo punto de partida es el planteamiento de problemas y su punto de llegada
es la formulación de nuevas teorías (Lozano, 2006).
Analizar las estrategias de argumentación y el papel que juega la lógica como
herramienta para la construcción e interpretación de proposiciones lógicas o
enunciados, nos obliga a entenderla como una ciencia formal que estudia el
razonamiento a partir del cual podemos afirmar o negar un enunciado que
puede ser simple o complejo, es decir, con una herramienta de razonamiento,
estamos elaborando “juicios”.
Abordaremos el tipo de razonamiento por inducción, es decir,
al que
adscribiremos el ejercicio empírico que nos conducirá hacia una conclusión a
través de “muestras” que permiten, con la observación de regularidades,
determinar conclusiones, es decir, de lo particular podremos llegar a hacer
generalizaciones. Por otro lado, aprenderemos el principio básico del
pensamiento deductivo por medio del tratamiento y estudio de silogismos, en
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este tipo de pensamiento se parte del conocimiento general para deducir
situaciones particulares.
Si a través de información aparentemente dispersa encontramos una relación
coherente de la que surgen nuevos conceptos, entonces estaremos haciendo
una síntesis.
Es necesario considerar que al dar explicaciones tentativas de lo que ocurre en
un fenómeno a través de enunciados o proposiciones, se están formulando la
hipótesis que sirve de introducción al proceso de construcción de conocimiento
relativo al fenómeno en estudio. Cuando se hace una suposición con valor de
hipótesis científica es necesario, desde el punto de vista metodológico,
contrastarla con los resultados empíricos que se obtiene de un ejercicio de
investigación. Con el resultado es posible valorar la pertinencia de establecer un
juicio acerca de la regularidad con la que se presenta cierto comportamiento en
las variables del fenómeno estudiado. A través de las relaciones entre variables
es posible definir conceptos o establecer frecuencia en las ocurrencias de un
fenómeno de tal forma que pueda ser representado por medio de un modelo
que puede convertirse no sólo en un modelo de representación, sino en un
modelo teórico.
Trabajo Social como disciplina de base científico social y características de
interconexión interdisciplinaria imprescindible con otras ciencias y disciplinas
científicas, requiere del uso de métodos de investigación que le ofrecen tanto
las ciencias sociales, que incluye el método hipotético-deductivo, como del
apoyo que puede recibir del método científico clásico.
El Trabajador Social, como científico social en potencia, requiere de
herramientas para extraer datos cuya relación le permita generar información
de apoyo para interpretar la realidad social a la que se enfrenta. Por otro lado,
es conveniente aplicar las mismas estrategias para comprender cómo es que la
gente con la que interactúa genera su propia versión de la realidad en la que
vive. Esto permite hacer un diagnóstico científico de la realidad en la que
convergen lo que testimonia el científico social, las creencias de la gente y el
contexto en que se produce el fenómeno social. Con esto se pueden conseguir
por un lado el desarrollo de una estrategia científico social de intervención
consecuente con el fenómeno social al que nos enfrentamos, que pretende el
cambio de la realidad en la que viven las personas que así lo necesiten y por
otro, es posible generar un modelo teórico que ayude a comprender la realidad
de situaciones análogas.
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Temario
 Argumentación
 Juicio y proposición
 Razonamiento

 Percepción y representación



Inducción y deducción
Análisis y síntesis

 Emergencia y justificación de los problemas
 Hipótesis, contrastación y valoración
 Conceptos de ley, teoría y modelo

1. ARGUMENTACIÓN



Juicio y proposición
Razonamiento

Objetivo del tema
Analizar los procesos de razonamiento, a partir de la estructura de
argumentación, con la finalidad de expresarlos en juicios y proposiciones lógicas.

Juicio y proposición
Formalmente la argumentación se puede definir como la estructura lógica
(hablada o escrita) formada por el antecedente y por el consecuente. En otras
palabras también se puede expresar (de forma hablada o escrita) como un
ejercicio de razonamiento modelado por una sucesión de juicios.
El juicio aparece cuando se afirma o se niega algo, por ejemplo, si decimos que
“el Trabajo Social es una disciplina de base científica”, se está emitiendo un
juicio afirmativo que da carácter científico a la disciplina “Trabajo Social”. Otro
ejemplo puede ser: “no hay edad para estudiar una carrera profesional” en el
que se está juzgando negativamente que sea necesario tener una edad
“especial” para estudiar una carrera profesional. Como podemos ver un “juicio”
es la enunciación de una negación o una afirmación de un predicado respecto a
un sujeto.
Por otro lado, es posible definir la argumentación como un proceso de
razonamiento hecho a través de una sucesión de juicios. Tal proceso puede
expresarse mediante enunciados orales o escritos donde en ambos casos posee
una estructura que se representa a través de un lenguaje apropiado que brinda
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la lógica formal. A una expresión se puede denominar proposición y es posible
referir un enunciado acerca de ella. Por ejemplo:
Sea t una proposición simple (es decir, tenemos una proposición simple
denominada t)
Un enunciado acerca de t es:
No se cumple t
Ese enunciado se puede expresar como una proposición simple que denote la
negación de p y se escribe “– t” (no se cumple t, o negación de t o simplemente
“no t”)
Si partimos al revés, es decir, un enunciado como “hoy es viernes”, podemos
expresarlo en forma de proposición simple q = “hoy es viernes”
Podemos tener dos proposiciones, p y q de las que podemos enunciar cosas
relativas a tales proposiciones. Por ejemplo:
El enunciado “si hay nubes negras lloverá” podemos convertirlo en la
proposición:
Si p entonces q
Donde
P = hay nubes negras
q = lloverá
Ahora tenemos la proposición s y t,
enunciado:

que podría estar representando al

Lupita y Carmen son hermanas
Donde:
s = Lupita
t = Carmen
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Otro ejemplo:
El enunciado: Los estudiantes que hayan acreditado “Lógica y Epistemología” y
“Teoría Social 1” podrán inscribirse a “Investigación 1”
Podemos generar la proposición compleja:
a “y” b  c
Donde:
a= Los estudiantes que hayan acreditado “Lógica y Epistemología”
b= Los estudiantes que hayan acreditado “Teoría Social 1”
c = podrán inscribirse en “Investigación 1”
La lectura de (a “y” b  c) es: los estudiantes que hayan cursado “lógica y
epistemología” y hayan acreditado “teoría social 1” entonces podrán inscribirse
en “investigación 1”.
Recuerda…
La proposición es la forma de representar un enunciado. Cuando
expresamos enunciados representados por proposiciones, éstas solo pueden
ser verdaderas o falsas (no correctas ni incorrectas).
El juicio es la acción de negar o afirmar, la enunciación es la abstracción del
juicio y la proposición es la expresión (oral o escrita) de lo producido
internamente por el juicio.

Razonamiento
El razonamiento es una sucesión de juicios, es decir, la consecución de
afirmaciones o negaciones que se hacen de las enunciaciones (que a veces se
expresan a través de proposiciones lógicas). Es una forma de generar nuevos
conocimientos a partir de los que ya se tiene.
Para algunos autores existen tres operaciones mentales básicas: la
aprehensión, el juicio y el razonamiento. Así como la aprehensión está
ordenada al juicio, el juicio se ordena al razonamiento. El razonamiento expresa
el poder de la inteligencia humana; “es la acción mediante la cual, a partir de
una verdad conocida se llega a otra verdad desconocida” (García, 2008, 145).
Esto implica que de proposición en proposición se construye una versión de la
realidad. A continuación se enuncia un ejemplo de razonamiento:
“lo que es espiritual es incorruptible.
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Es así que el alma humana es espiritual.
Luego…el alma humana es incorruptible”.
De a cuerdo con García “[…] la mente va de un punto de partida a un punto de
llegada, es movimiento continuo” (2008, 146).
Existen dos formas de razonamiento, deductivo e inductivo. El razonamiento
deductivo es aquel en el que de la verdad de las premisas se infiere (emite un
juicio) la verdad de la conclusión; el razonamiento inductivo es aquél que,
partiendo de premisas sobre hechos individuales se infiere una conclusión
universal.
Para poder hacer el análisis de los procesos de argumentación, se debe
satisfacer la necesidad de contar con una herramienta que exprese tal proceso.
Una forma para ejemplificar el proceso de argumentación es a través de la
lógica formal (o matemática, logística o simbólica) definida como “la ciencia
formal que estudia los procesos de razonamiento o sucesión de juicios”. La
razón por la que se estudia los procesos de razonamiento mediante las
herramientas de la lógica formal es que a través de la evidencia que deja el uso
del lenguaje lógico es posible dar “validez formal” a las aseveraciones, a la
pretensión que tiene lo que decimos de ser científicamente aceptado.
La lógica formal posee un lenguaje que sirve para analizar el proceso de
argumentación (en el que se introducen enunciados que reflejan la sucesión de
juicios de los que está constituido un razonamiento). Dicho lenguaje se
denomina lógica de enunciados o lógica proposicional o de juntores. En tal
lenguaje es muy importante identificar los símbolos que denotan acciones
mentales (operadores lógicos) y signos de separación como los paréntesis,
corchetes y llaves.
El enunciado “La tierra es redonda” es verdadera, pero a la lógica no le importa
que sea verdadera o falsa, sino la posibilidad abierta de que pueda ser
verdadera o falsa. Puede expresarse como una proposición lógica:
a = La tierra es redonda”
Como vemos existe la posibilidad de que sea falsa, es decir, solamente puede
ser verdadera o falsa.
Se tenemos los siguientes enunciados:
p = una manzana es un fruto
q = un mango es un fruto
podemos expresar proposicionalmente una posible relación en función de cómo
se produzca tal vínculo. La forma en que la podemos relacionar está
determinada por un operador lógico o conectiva lógica, por ejemplo:
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“Una manzana y un mango son frutos”
Si convertimos el enunciado compuesto (por los dos enunciados simples) a su
forma proposicional tenemos:
pyq
(una manzana es un fruto y un mango es un fruto)
vemos que ambos enunciados simples están “conectados” por el operador
lógico (o conectiva) “y” que en este caso denota conjunción, es decir, los
conjunta (los une).
Otro ejemplo con el siguiente enunciado compuesto:
“Si acredito todas mis asignaturas de la carrera entonces podré graduarme”
En forma proposicional podemos asumir que:
c = acredito mis asignaturas de la carrera
d = podré graduarme
Si lo pasamos a lenguaje proposicional con su respectivo operador lógico,
queda:
Si c entonces d

(Esto se lee si c entonces d)

Como podemos ver, la serie de enunciados que representan oraciones de
acciones, son susceptibles de ser representadas en un lenguaje “abreviado”.
Esto facilita el análisis que podemos realizar a través de combinar todas sus
posibilidades de verdad o falsedad.
Los operadores lógicos que se usarán en esta asignatura son: negación,
conjunción, disyunción, implicación, doble implicación más los paréntesis,
corchetes y llaves que actúan para dar jerarquía a los operadores, es decir
determinan qué operador tiene prioridad sobre otro. Poseen su propia
simbología:
Símbolo
¬
˅
→
↔

Operación
Negación
Conjunción
Disyunción
Implicación (condicional)
Doble implicación (o doble
condicional)

Lectura
no
“y”
“o”
Si----entonces---------Si y sólo si-----
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Cada operador lógico, refleja una ley de pensamiento; tiene una forma básica
de expresión que se refleja en una tabla que se denomina “tabla de verdad” y
es donde aparecen las posibles combinaciones y restricciones mínimas para su
uso.
Negación ¬ p
Se lee “no” p (o la negación de p)
Proposición p
V
F

¬p

(Negación de p)
F
V

Disyunción (p ˅ q)
se lee: p “o” q
p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

(p ˅ q)
V
V
V
F

Conjunción (p ˄ q)
se lee: p “o” q
p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

(p ˄ q)
V
F
F
F

Implicación (condicional) (p  q)
se lee: si p “entonces” q
p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

(p  q)
V
F
V
V
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Doble Implicación (doble condicional) (p ↔ q)
se lee: p “si y sólo si” q
p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

(p ↔ q)
V
F
F
V

Las posibilidades para cada proposición, como dijimos antes, es que tengan un
valor: verdadero o falso. En la medida que combinamos un enunciado simple
con otro o con otros requerimos expresar todas las posibilidades que existen
para la posible ocurrencia de verdad o falsedad. Una tabla de verdad muestra
las relaciones entre los valores de verdad de proposiciones.
Ejemplo: [(p ˅ q) ˄ ¬q]  p
Se lee:
[abrimos corchete (abrimos paréntesis p “o” q cerramos paréntesis) “y” “no” q,
cerramos corchete] entonces p).
Es muy importante leerlo correctamente pues cada símbolo de separación
(paréntesis, corchete o en su caso llave) implica que alguna operación tiene
prioridad sobre otra a la hora de resolver la tabla de verdad. En este ejemplo,
resolvemos primero lo que está dentro del corchete y no podremos hacer nada
hasta que esté resuelto. Como dentro del corchete hay otra agrupación, no
podremos continuar hasta que quede resuelta esa agrupación, que en este caso
es un paréntesis. La solución de este paréntesis es la disyunción p ˅ q. Una vez
que se resuelve dicho paréntesis, a continuación resolvemos la negación de q
(¬q) pues tiene la jerarquía siguiente. Con el resultado obtenido del paréntesis
en conjunción con ¬q, ha quedado resuelto el corchete. Quien da el resultado
final del enunciado compuesto es la implicación pues es la conectiva (u
operador lógico) que determina el comportamiento final. La forma de escribir la
tabla nos obliga en primer lugar a observar cuántas variables (enunciados
simples convertidos en proposición) intervienen en el enunciado. Se escribe
como sigue: p y q son las dos variables de la que combinaremos las
posibilidades de verdadero o falso por lo que siempre se colocan a la extrema
izquierda.
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[(p ˅ q) ˄
p q p ˅ q
V V
V
V F
V
F V
V
F F
F

¬q]  p
˄ ¬ q → p
F
V
F
F

F
V
F
V

V
V
V
V

1
2
3
4
Figura 1.Elementos de la tabla de verdad

Como vemos [(p ˅ q) ˄ ¬q]  p es un enunciado compuesto por varios
enunciados simples. Y como se mencionó, al resolver tablas de verdad
requerimos considerar algunas reglas.
1. Detectar el número de variables (en este caso son 2: p, q; las
colocamos siempre a la izquierda). Calculamos las combinaciones de
Verdadero, Falso que hay que considerar; esto se hace en función del
número de tales variables, en el ejemplo son dos por lo tanto resultan
4 renglones.
2. Identificar la agrupación de los operadores lógicos. Los paréntesis,
corchetes y llaves quieren decir que hay prioridad para resolverlos
pues hay conectivas (u operadores lógicos) que tiene más jerarquía.
3. Identificar la jerarquía de los operadores, esto indica el orden en que
se resuelve (en el ejemplo, debajo de la tabla está indicada por
números).
Como dijimos antes, respecto al número de variables, deberemos obtener el
número de renglones correcto, por ejemplo si es una variable tenemos dos
renglones, si tenemos dos variables (como en el ejemplo) tenemos 4 renglones,
si fueran 3 variables tendríamos 8, si fueran 4 variables tendríamos 16, si
fueran 5, tendríamos 32 y así sucesivamente, esto se calcula como se indica en
la siguiente tabla:
Nº de
variables

Renglones

Cálculo

2

4

22

3

8

23

4

16

24

5

32

25

6
n

64
2n

26
2n

Figura 2. Número de renglones en la Tabla de verdad
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Respecto al principio de jerarquías debemos decir que cuando tenemos un
enunciado compuesto, expresado por una proposición muy “larga”,
resolveremos primero lo que esté (si es que se presentan) entre llaves, después
los corchetes, luego los paréntesis, siguiente es la negación; la disyunción y la
conjunción tienen la misma jerarquía lo que quiere decir que una vez que
agrupamos y aplicamos este principio en los demás operadores, no importa cual
resolvemos primero. Lo mismo con la condicional y la doble condicional. A
continuación se muestra las jerarquías atendiendo a los operadores lógicos:
Operador
Lógico

Jerarquía

{ }

1

[ ]

2

()
¬

3

˅,˄

5

→, ↔

6

4

Figura 3. Jerarquía de los operadores lógicos

Si nos fijamos en el ejemplo [(p ˅ q) ˄ ¬q]  p, los pasos que tendríamos que
seguir son los siguientes:
- Resolver lo que está dentro de los corchetes (prioridad mayor
pues no hay llaves, que en la tabla de jerarquías tiene el número
dos, ver la tabla de jerarquías)
- Dentro de los corchetes está un paréntesis, (prioridad mayor que
sigue). En los paréntesis hay una disyunción. Si vemos la solución
en la “tabla de verdad”, nos damos cuenta que es la primera
relación donde aplicamos los valores de verdad, esto se indica en
la tabla con un 1 pues es la primera que se resuelve.
- Después aplicamos los valores de verdad y el resultado que
obtenemos lo usamos para el siguiente ejercicio.
- Ahora resolvemos la negación cuyo resultado lo aplicamos al
siguiente ejercicio, ver arriba la solución y nos damos cuenta que
debajo de la columna del símbolo está el 2 porque es la siguiente
que se resuelve.
- Para resolver la conjunción usamos los valores que obtenemos del
resultado del paréntesis ((p ˅ q)), y los valores del resultado de la
negación (¬q). Debajo de la conjunción tenemos el número 3, lo
que quiere decir que es el tercer operador que se resuelve.
Debemos tomar los resultados que hemos ido obteniendo antes
para resolver los posteriores.
- El resultado final en este ejemplo, que es una tautología, está
indicada debajo del último operador que resolvemos y que está
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señalado con el número 4 debajo de la columna correspondiente;
se trata de la implicación.
Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo: p ˅ (q ˄ r)
- En primer lugar hay que ver que son 3 variables, por lo tanto
requeriremos 8 renglones para anotar todas las combinaciones que
existen de verdadero o falso.
- Después vemos que existe un paréntesis, lo que implica que hay que
resolver primero lo que está dentro, que es una conjunción, pues tiene
más jerarquía (aunque en este caso no importa, debemos
acostumbrarnos).
- Finalmente resolvemos la conjunción (abajo de la columna tiene el
número 2 que indica que lo resolvemos en segundo lugar.
- En este caso el resultado es la columna que tiene indicado el número 2
abajo.

p
V
V
V
V
F
F
F
F

q
V
V
F
F
V
V
F
F

r p
V
F
V
F
V
F
V
F

˅ q
V
F
V
V
V
F
F
F

˄ r
V
F
F
F
V
F
F
F
1

2
Figura 4. Tabla de verdad de p ˅ (q ˄ r)

Ahora tenemos el siguiente caso: (p → q) ˄ (q → p) ↔ (p ↔ q)
- Primero vemos que son dos variables; si vamos a nuestra tabla para
saber cuántos renglones deberemos obtener de combinaciones de
verdadero falso, descubrimos que son 4.
- Si aplicamos el principio de jerarquías nos damos cuenta que podemos
resolver primero los paréntesis (pues no se afectan ni afectan a otros
operadores lógicos), esto está indicado debajo de la tabla con el número
1 que indica el orden. En este caso no importa cuál de los paréntesis
resolvemos primero pues ninguno está subordinado a otra agrupación.
- Si vemos y respetamos el principio de jerarquías, la doble implicación,
cuya columna está en amarillo, es la que determina el resultado pues la
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conjunción se resuelve primero por tener mayor jerarquía, lo que deja al
final la doble implicación. El resultado se trata también de una tautología.
p q p → q ˄ q → p ↔ P ↔ q
V V
V
V
V
V
V
V F
F
F
V
V
F
F V
V
F
F
V
F
F F
V
V
V
V
V
1
1
1
2
3
Figura 5. Tabla de verdad de (p → q) ˄ (q → p) ↔ (p ↔ q)

2. PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN



Inducción y deducción
Análisis y síntesis

Objetivo del tema
Distinguir el razonamiento inductivo y deductivo, a partir de sus características y su
relación con el proceso de análisis y síntesis, como antecedente indispensable para
construir modelos de representación de la realidad.

Inducción y deducción
La inducción y la deducción son las dos formas de razonamiento que se usan
para construir estrategias de argumentación. Aristóteles y Santo Tomás de
Aquino, señalaron que solamente hay dos maneras de razonamiento posibles
para ser usados en la ciencia: el razonamiento deductivo, que parte de
verdades universales y el razonamiento inductivo, que parte de los hechos y
datos singulares. Ninguna de estas dos formas de razonamiento útil para la
argumentación tiene primacía, previo a cualquiera de estos dos ejercicios está
la intuición que es de donde surgen ambas.
Inducción
Razonamiento que sirve para construir las estrategias de argumentación en la
que de datos singulares se infiere (juicio) una verdad universal.
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Los datos que perciben los sentidos y los hechos singulares conocidos por la
experiencia son el principio material del conocimiento. Una conclusión se
desprende de la experiencia sensible, es decir, resolver una conclusión en los
hechos donde la mente la extrae.
A partir de la observación de una relación constante de variables se obtiene una
relación esencial. Esto quiere decir que la inducción requiere enumerar los datos
singulares que observamos a través de la experiencia sensible. Una vez que se
realiza la observación, se requiere encontrar regularidad en el comportamiento
de los datos. Si esto sucede, es posible decir que el comportamiento es general
en todos los casos. Existen dos tipos de inducción: total y parcial (o
incompleta).
Inducción total
Deben considerarse todos y cada uno de los términos “singulares” para inferir
una conclusión universal.
Lo que se encuentra (predicados correspondientes) respecto a los sujetos,
corresponden al término universal y viceversa, es decir, el término universal
corresponde de manera biunívoca a los predicados que se dicen respecto a los
sujetos. La ocurrencia en los sujetos, tiene correspondencia exclusiva con el
valor universal que existe en tales predicados. Ejemplo:
“El cobre es conductor de la electricidad. El oro, la plata, el hierro, el
zinc….también…Luego, el metal (todo metal) es conductor de la electricidad.”
Inducción parcial (o incompleta)
La observación de los términos (singularidades) debe ser suficiente para
verificar y analizar la situación. Los hechos singulares se deben observar y
repetir variando las circunstancias y medios de observación de la regularidad.
La inducción implica un grado de probabilidad a diferencia de la deducción que
implica certeza. La idea de que la inducción (o inferencia inductiva) parte de
datos recogidos conduce a principios generales apropiados, se puede extraer
del siguiente ejemplo:
“Si intentamos imaginar cómo utilizaría el método científico…una mente de
poder y carácter sobrehumano, pero normal en lo que se refiere a procesos
lógicos de su pensamiento, el proceso sería el siguiente: En primer lugar, se
observarían y registrarían todos los hechos, sin seleccionarlos ni hacer
conjeturas a priori acerca de su relevancia. En segundo lugar, se analizarían,
compararían y clasificarían esos hechos observados y registrados, sin más
hipótesis ni postulados que los que necesariamente supone la lógica del
pensamiento. En tercer lugar, a partir de este análisis de los hechos se harían
generalizaciones inductivas referentes a las relaciones, clasificatorias o
causales, entre ellos. En cuarto lugar, las investigaciones subsiguientes serían
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deductivas tanto como inductivas, haciéndose inferencias a partir
generalizaciones previamente establecidas” (Wolfe, citado por Tecla, 1998).

de

De acuerdo con Tecla, se distingue a cuatro estadios en una investigación
científica ideal: 1) observación y registro de todos los hechos; 2) análisis y
clasificación de éstos; 3) derivación inductiva de generalizaciones a partir de
ellos, y 4) contrastación ulterior de las generalizaciones. En los dos primeros
puntos no hay hipótesis ni conjeturas acerca de cuáles pueden ser las
conexiones entre los hechos observados; esta restricción parece obedecer a la
idea de que esas ideas preconcebidas resultarían tendenciosas y
comprometerían la objetividad científica de la investigación.
Como podemos inferir este ejemplo nos muestra situaciones insostenibles pues
es imposible contrastar empíricamente “todos” los hechos de un fenómeno que
estamos investigando. Lo que sí se puede hacer es recabar todos los hechos
“relevantes” vinculados al problema de investigación y a la formulación de una
hipótesis preliminar que nos guíe en la investigación.
Deducción
La deducción consiste en la revisión de premisas que conducen a una conclusión
contenida dentro de dichas premisas, razón por la cual se le critica pues este
esfuerzo no genera conocimiento nuevo. La deducción se vale de verdades
inteligibles, evidentes por sí mismas, conocidas inmediata y espontáneamente.
Consiste en mostrar cómo una conclusión se deriva de “verdades universales”
ya conocidas o resolver una conclusión en las verdades inteligibles de que
depende.
La principal expresión del razonamiento deductivo es lo que se conoce como
silogismo. Aristóteles lo define como “un discurso en el que dadas ciertas cosas
(antecedente) resulta necesariamente otra (consecuentemente) por el hecho de
ser dadas”.
En otras palabras, el procedimiento silogístico consiste en “inferir o deducir una
proposición de un antecedente que nos manifiesta (en un tercer término) el
medio o razón por la cual los dos términos de esa proposición deben ser unidos
entre sí”. (García, 2008).
La estructura del silogismo consiste en: un antecedente y un consecuente,
donde:
El antecedente tiene dos premisas (Premisa mayor y premisa menor)
El consecuente es la conclusión
Ejemplo:
Antecedente
Si alumbra el sol es de día
Alumbra el sol

(Premisa mayor)
(Premisa menor)
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Consecuente
Por lo tanto es de día

(Conclusión)

Los silogismos tiene ocho reglas: las cuatro primeras corresponden a los
términos. La primera se refiere a los términos en general; la segunda a los
extremos y las otras dos al término medio. Las otras cuatro se refieren a las
proposiciones, tres se refieren a las premisas y la última a la conclusión.
Veamos la enunciación de las leyes y ejemplos de aplicación de dicha ley donde
se refleja un error.

Leyes de los términos

Primera ley. El silogismo solo debe contener tres conceptos: mayor, medio y
menor.
Ejemplo:
Todo can ladra
Premisa mayor
Una constelación es can
Premisa menor
Por lo tanto alguna constelación ladra
Conclusión
(el término “can” es equivocado pues tiene doble significado lo que
agrega un concepto que excede la capacidad para concluir)
Segunda ley. Los términos no pueden tener en la conclusión más extensión
que en las premisas.
Ejemplo:
Los pájaros vuelan
Premisa mayor
Los pájaros son animales
Premisa menor
Por lo tanto todo animal vuela
Conclusión
(vemos que la palabra “vuelan” es universal en la conclusión, pero
es particular en la premisa, la conclusión excede la capacidad del
término)
Tercera ley. La conclusión no debe contener al término medio.
Ejemplo:
Toda planta es viviente
Premisa mayor
Todo viviente es animal
Premisa menor
Por tanto todo viviente es planta o animal Conclusión
(el término medio “animal” aparece en la conclusión lo que puede
hacer que el silogismo sea falso)
Cuarta ley. El término medio debe ser por lo menos una vez universal.
Ejemplo:
Algunos hombres son virtuosos
Premisa mayor
Los criminales son hombres
Premisa menor
Por lo tanto los criminales son virtuosos
Conclusión
(el término “hombres” está usado en forma particular en las dos
premisas lo que impide la universalización)
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Leyes de las proposiciones

Quinta ley. De premisas negativas nada se concluye.
Ejemplo:
Los poderosos no son misericordiosos
Premisa mayor
Los pobres no son poderosos
Premisa menor
Por tanto los pobres son misericordiosos
Conclusión
(No se genera una relación positiva, es decir, la conclusión no está
en función de las premisas)
Sexta ley. Dos premisas afirmativas no infieren negación.
Ejemplo:
El animal es viviente
Premisa mayor
El lobo es animal
Premisa menor
Por tanto el lobo no es viviente
Conclusión
(dos afirmaciones no producen una conclusión negativa)
Séptima ley. De dos premisas particulares, nada se concluye.
Ejemplo:
Algún estudiante es discreto
Premisa mayor
Algún estudiante es adolescente
Premiso menor
Por tanto algún estudiante es discreto
Conclusión
(no podemos atender una conclusión con dos premisas
particulares)
Octava ley. La conclusión sigue siempre la peor parte.
Ejemplo:
Todo gas es ligero
Premisa mayor
El hielo es frío
Premisa menor
Todo frío es ligero
Conclusión
(las proposiciones son verdaderas, pero como silogismo
incorrecto)

es

Análisis y síntesis
El análisis y la síntesis se pueden considerar dentro de la dimensión de lo real y
lo racional, asociados a la deducción y a la inducción respectivamente. Para
esto empecemos diciendo que un método podemos entenderlo como la manera
en que alcanzamos un objetivo. Es el medio de cognición que nos sirve para
ordenar la actividad de investigación; la forma en que reproducimos en el
pensar el objeto que estudiamos.
El examen de las particularidades de los datos que recopilamos en el que
establecemos relaciones lo podemos entender como análisis. Las concepciones,
categorías y leyes no existen dadas de antemano sino que se cristalizan en el
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proceso de análisis de la realidad y en su momento, se convierten en
instrumentos más precisos para conocer su desarrollo posterior, lo que implica
una nueva investigación para deducir nuevas y más elevadas abstracciones
científicas. Ese camino es dirigido por las hipótesis que enunciaremos en el
próximo tema.
Pues bien, el análisis consiste en el estudio de casos particulares que nos
conducen a la elaboración de leyes universales. Coincide con el proceso de
inducción comentado de manera previa, se refiere al proceso que va de lo
complejo a lo simple.
Mientras que la síntesis es lo opuesto, lo podemos asociar a la forma de
razonamiento deductivo, es decir, es el proceso que va de lo simple a lo
complejo.

3. EMERGENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS


Hipótesis, contrastación y valoración

Objetivo del tema
Ubicar la importancia de la hipótesis en la investigación científica, a partir de sus
características en el método científico clásico y en el método hipotético
deductivo, como insumo necesario para los proyectos de investigación.
Hipótesis
Si se parte de lo que tradicionalmente se conoce como método científico
utilizado en las ciencias naturales, para realizar una investigación se debe
considerar las siguientes etapas:
1. Descubrimiento del problema
2. Planteamiento preciso del problema
3. Búsqueda de conocimientos relativos al problema (empíricos, teóricos,
aparatos de medición, técnicas de cálculo)
4. Tentativa de solución del problema con los instrumentos identificados en
el paso anterior
5. Formulación de hipótesis y propuesta de nuevas ideas. Obtención de
nuevos datos empíricos
6. Obtención de una solución con los recursos disponibles (técnicas,
experimentos, datos, teorías)
7. Investigación de las consecuencias de la solución obtenida
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8.
9.

Poner a prueba la solución. Confrontación con la totalidad de teorías e
información empírica existente (o disponible)
Corrección de hipótesis en caso necesario para repetir el proceso (o
parte de él)

Esta es una interpretación que Mario Bunge hace del método científico, sin
embargo, puede haber otros formatos según el autor que se revise, pero todos
coinciden esencialmente en la secuencia clásica propuesta por Galileo:
observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, diseño y
puesta en marcha de experimentación, evaluación de resultados. En caso de ser
erróneos o no satisfactorios en el proceso de contrastación de la hipótesis
reformularla o rediseñar el o los experimentos. Si es satisfactorio formulamos
una teoría acerca del comportamiento del fenómeno en función de la
regularidad que observamos en el comportamiento de sus variables. En casos
muy especiales estas teorías pueden convertirse en leyes, que son invariables,
incontrovertibles y poseen la cualidad de que sus variables guardan una
relación que nunca cambia.
Popper, se opuso a que este método (el método científico) se aplicará a las
ciencias sociales, pues cada situación en los fenómenos sociales es diferente y
requiere un trato distinto, en las ciencias sociales no existe posibilidad de
enunciar leyes, ya que la relación de las variables es diferente, incluso para las
mismas consideraciones. Popper planteó el uso de un método de contrastación
al que denomina “método hipotético deductivo” en el que se hace investigación
en función del objeto de estudio y no se trata de “encasillar” al fenómeno en un
método “rígido” que sí es aplicable en ciencias naturales donde el
comportamiento de las variables “puede ser el mismo” (o parecer ser el mismo
en términos relativos) en todo caso. El método hipotético deductivo de
contrastación consiste en que una vez que detectamos un problema:
1. Planteamiento del problema
2. Elaboración de la o las hipótesis que se someterán a proceso de
contrastación
3. Diseño de experimento (en este caso implica la elaboración de las
estrategias teórico-metodológicas para la obtención o generación de
información)
4. Contrastación de las hipótesis
5. Corroboración o modificación de hipótesis en función de los resultados
de contrastación
6.
Elaboración de un modelo de explicación
Como vemos, en todo proceso de investigación (o producción de conocimiento),
debemos formular hipótesis. Una hipótesis es una premisa esencial para todas
las etapas subsiguientes de investigación. Cuando hemos reconocido un
problema de investigación, podemos formular una investigación provisional de
dicho problema. En ella pretendemos captar y entender completamente las
particularidades de un fenómeno.
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La hipótesis es una explicación provisional de un fenómeno, cuyo fin es dirigir la
investigación hasta encontrar la certeza de lo que se ha planteado
originalmente. A diferencia de un supuesto “doméstico” u “ordinario”, las
hipótesis son supuestos con base científica. Son imprescindibles en las ciencias
experimentales dentro de las cuales se encuentran las ciencias sociales, deben
fundarse en una primera observación y exploración del fenómeno. No debe
estar en oposición manifiesta con hechos y principios verificados y ciertos
incontrovertiblemente. Debe ser verificable por observación o experimentos.
Las hipótesis de investigación deben referirse a un problema y tener un
significado claro dentro de los límites del planteamiento del problema. Se deben
fundamentar científicamente, no contradecir los enunciados teóricos
comprobados o leyes. Las hipótesis de investigación deben encontrarse en
conexión sistemática mutua con respecto a un problema común.
Las hipótesis de investigación deben ser examinables empíricamente; el
examen puede hacerse inmediata o mediatamente, de otro modo el proceso de
investigación no puede continuar y la hipótesis establecida queda a nivel de una
proposición subjetiva de opinión.
De acuerdo con Tecla (2008), el proceso de formulación de hipótesis consiste
en:
- Recolección de informaciones relevantes para el problema
- Formulación de las hipótesis (suposiciones sistémicas de la realidad)
- Clasificación, jerarquización, ordenación de las hipótesis
- Derivación de conclusiones empíricamente examinadas
Una hipótesis como instrumento del método científico depende de varias cosas:
del nivel que tiene el desarrollo científico del investigador y lo que se haya dicho
del problema; de las particularidades de la tendencia imperante en el
pensamiento filosófico de la época, del método de conocimiento de la realidad;
de la interpretación dada por el filósofo o en naturalista al proceso de
conocimiento; de la relación entre el saber empírico y teórico.
Una premisa fundamental para el planteamiento de hipótesis, consiste en que
“es necesario modificar la hipótesis para adaptarla a la naturaleza y no la
naturaleza para adaptarla a la hipótesis o teoría” (Bernard citado por García,
2008).
Contrastación y valoración
La ciencia natural moderna nace con Galileo, quien no se conforma con la pura
observación (como lo establecía la tradición aristotélica y después la
escolástica), toma la idea de Bacon de que todo conocimiento debe de partir de
la experimentación. Propone la hipótesis y ponerla a prueba de manera
experimental.
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Desde Galileo se han propuesto diferentes ideas para el método científico, una
de ellas es el control estadístico de los datos, pero no se pretende tomar todos
los datos, sino una muestra representativa que oriente acerca de los resultados.
Las hipótesis, según Mario Bunge, son:
- Contrastables
Empíricamente (de manera directa e indirecta)
Teóricamente
- Incontrastables
La hipótesis es empíricamente contrastable cuando, junto con datos empíricos,
implica proposiciones particulares que pueden compararse con proposiciones
sugeridas por experiencias controladas. Una experiencia controlada está
diseñada con ayuda de otras ideas científicas y puede ser examinada
públicamente. Las hipótesis empíricamente contrastables pueden serlo directa o
indirectamente según los medios de que se valga el investigador que hace el
experimento. Por ejemplo, en una calle se puede saber cuántas personas en
condiciones de pobreza hay, pero en una ciudad de la que no existen censos
podemos obtenerlo indirectamente a través del apoyo que nos da la estadística.
Cuando una hipótesis es contrastada teóricamente es que existen evidencias
previas que se han convertido en referentes (teorías) que a su vez se
obtuvieron empíricamente.
Una hipótesis, cualquier enunciado que esté sometido a contrastación, busca
describir algún hecho o evento concreto o expresar una ley general u otra
proposición más compleja. Las implicaciones contrastadoras de una hipótesis
son normalmente de carácter condicional; nos dicen que bajo condiciones de
contrastación especificadas se producirá un resultado de un determinado tipo.
Por ejemplo:
Si las pacientes de la sala de internación de la sala A Hospital X se
tienden del lado, entonces decrecerá la mortalidad por fiebre puerperal.
Hipótesis contrastadora:
Si las personas que atienden a las mujeres de la sala A del Hospital X se
lavaran las manos en una solución de cal clorada, entonces decrecería la
mortalidad por fiebre puerperal.
Podemos contrastar una hipótesis derivando de ella hipótesis de contraste o
contrastadoras, implicaciones comprobables mediante la observación o
experimentación. Ningún enunciado o conjunto de enunciados puede ser
propuesto como hipótesis o teoría científica a menos que pueda ser sometida a
contrastación empírica objetiva.
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4. CONCEPTOS DE LEY, TEORÍA Y MODELO
Objetivo del tema
Identificar los conceptos de Ley, Teoría y Modelo, a partir de sus características
y las consideraciones que validan su pertinencia en el proceso de construcción y
revisión de conocimiento, como marco de referencia para diseñar, realizar y
presentar procesos de investigación científica.
El hombre necesita comprender la realidad que le rodea para subsistir, es
miembro de la Naturaleza, pero también ha creado su propia naturaleza la
“naturaleza humana”. Se adapta a la realidad que le corresponde, con ella y su
creatividad, crea su propia realidad. El proceso de adaptación de esa realidad
“extendida”, implica conocer las leyes que la constituyen, su funcionamiento, el
mecanismo que rige las relaciones en y entre los fenómenos; descubrir sus
fuentes de desarrollo, con el fin de intentar predecir los cambios y dirigirlos
hacia sus conveniencias. Para entender la realidad o convertirla de manera
conveniente, surge la necesidad de reflejar el mundo que le rodea.
Se ha dicho por parte de científicos naturales que la ciencia es el lenguaje de la
naturaleza, es decir, que si entendemos ese lenguaje podremos “dominar” lo
que sucede en la naturaleza, predecir su comportamiento y construir artefactos
que permitan su transformación de manera conveniente a los intereses de la
ciencia (que no son otros que los intereses de los científicos y, por añadidura,
de la sociedad a la que pertenece y sus concepciones).
El lenguaje de la naturaleza nos expresa que los fenómenos naturales se
pueden percibir con los sentidos, pero cuando nos son indiferentes los sentidos
no los captan, y se comportan siempre (para fines prácticos, pues hay
diferencias imperceptibles que depende de las condiciones en que ocurren, pero
poco significativas) de la misma forma, esto implica que la relación que existe
entre las variables que intervienen guarda una relación que nunca cambia. Esta
descripción alude al concepto de ley, es decir, al comportamiento de un
fenómeno que nunca cambia, independientemente del momento y lugar donde
ocurra, debida a la constante y consistente relación que tienen las variables que
lo constituyen. Por ejemplo: la segunda ley de Newton, que relaciona a la masa
de los cuerpos con las fuerzas que sobre ellos se ejercen y su aceleración.
Todos sabemos que una vez que un objeto está en movimiento, si queremos
que éste se desplace con mayor rapidez, tendremos que aplicar una fuerza de
mayor magnitud. La magnitud de esta fuerza está relacionada con la masa,
pues un cuerpo de mayor masa es más pesado. Sabemos también, que la
magnitud de la fuerza que debemos aplicar para mantener una aceleración
determinada en un objeto de mayor masa no es la misma que para un objeto
menos pesado. La expresión de esta ley es: a = F/m lo que indica que la
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aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente
proporcional a la masa. Es decir, para una masa determinada si la fuerza
aumenta, la aceleración también crece y en caso contrario, al disminuir la
intensidad de la fuerza tendremos una reducción de la aceleración. Cuando el
valor de una de las variables aumenta y la otra también aumenta hablamos de
una relación de proporcionalidad directa. Si ahora mantenemos una fuerza
constante y variamos la masa, vemos que al aumentar la masa del cuerpo la
aceleración disminuye y en caso contrario si la masa disminuye la aceleración
es mayor, esto es una relación inversamente proporcional, es decir, mientras el
valor de una variable aumenta el de la otra disminuye.
Como podemos ver en el párrafo anterior, las variables tienen una relación que
nunca cambia, si obtenemos valores diferentes es porque las variables toman
valores debido a que hay cuerpos más grandes que otros y todo puede
afectarse por aceleraciones variables, pero la relación que guardan las variables
no cambia. Esta enunciación corresponde al concepto de ley. Debemos decir
que en la naturaleza es posible encontrar la relación que guardan las variables
inmersas en un fenómeno que si es de nuestro interés podremos estudiarlo de
tal forma que podemos encontrar las leyes que lo “gobiernan”.
Sin embargo, en párrafos anteriores se mencionó que los seres humanos han
creado su propia naturaleza, en la cual no hay leyes, es decir, dentro de la
implicación de que somos seres humanos con características de especie que
comparte características generales, su comportamiento, que es social por su
propia naturaleza no puede expresarse en leyes. Por otro lado, tanto en la
Naturaleza (que se puede presentar), como en las sociedades, cuando se quiere
estudiar algún fenómeno donde no existe una relación invariable en el
comportamiento de sus variables no podemos formular leyes.
En las ciencias sociales se dice que no existen leyes, pero podemos expresar la
regularidad en el comportamiento de las variables por medio de teorías (en
forma relativa, las variables pueden comportarse de una forma regular en un
lugar y diferente en otro). Es decir, el objeto de estudio apunta hacia la
naturaleza humana y lo que sucede en ella. La realidad es infinita, por lo tanto
las posibilidades de representar los fenómenos sociales también. La realidad es
cognoscible, pero el conocimiento que de ella se tiene también está sujeto a la
interpretación que puede variar de un sujeto a otro.
En la práctica de investigación, el científico va aplicando y desarrollando el
método y descubriendo formas de aproximarse a sus objetos de estudio (en las
ciencias sociales su objeto de estudio es el hombre y sus productos sociales en
sí mismos), esta práctica es el fundamento de la integración entre la teoría, el
método y las técnicas. El hombre se apropia del mundo y en la medida que lo
comprende por medio de la abstracción se comprende a sí mismo. Una teoría
en términos generales, es el entrelazado de conceptos que dan cuenta de
aspectos de la realidad, un sistema de conceptos y categorías que la reflejan de
manera objetiva. La teoría se encuentra anclada a la práctica, es decir a la
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investigación empírica; es una estructura compleja que tiene
complejos, interpretación sustancial y se enmarca en un contexto.

cálculos

Una teoría social es, en cualquier caso, toda generalización relativa a
fenómenos sociales establecida con rigor científico necesario para que pueda
servir de base segura a la interpretación sociológica.
Para incursionar en el panorama de la comprensión de un fenómeno, los
científicos crean modelos de representación, es decir, a través de la práctica
científica van encontrando la forma en que pueden representar fenómenos o
algunos de sus elementos para luego articularlos en función de las
regularidades que van presentando. Esto implica ejercicio empírico y todo el
proceso de investigación. Cada modelo puede ser relativo a determinado
aspecto de la realidad, es decir, que un fenómeno social puede ser
representado por medio de un modelo y explicar la realidad en un lugar, pero
no ser coherente con el mismo objeto de estudio en otro lugar. También es
posible que la misma preocupación sea diferente en un momento histórico
distinto.
Modelo lo podemos definir como representación “artificial” de la realidad.
Existen cuatro posibilidades de construcción de modelos: los modelos icónicos
que representan a escala aspectos de la realidad, por ejemplo: la maqueta de
un edificio, un juguete a escala, una obra de arte “naturalista”; los modelos
analógicos en los que se extrapolan atributos del comportamiento de un
fenómeno a otro dominio, por ejemplo un modelo de representación del flujo
sanguíneo para uso médico, se construye un “circuito hidráulico” que simula el
flujo sanguíneo de un cuerpo vivo, otro ejemplo es la forma en que se controla
el flujo de los trenes del metro, con señales eléctricas se simula el flujo de los
trenes; los modelos abstractos que pueden ser modelos matemáticos como el
que vimos arriba de la aceleración, el modelo de la gravitación universal o la
fórmula de la recta y = mx + b donde “y” es la variable dependiente que va
dando origen a la imagen de la recta una vez que se grafica, “m” la pendiente
de inclinación de la recta que se va formando y “x” la variable independiente.
Otro ejemplo de modelos abstractos son las obras de arte. Además existen los
modelos virtuales, son aquellos modelos digitales, que representan la realidad a
través del lenguaje de la tecnología.
En ciencias sociales podemos decir que se construyen modelos descriptivos
icónicos, donde la escala interpretativa la pone el científico social de acuerdo a
cómo va comprendiendo e interpretando la relación de variables. Cuando no
existe una teoría que apoye la interpretación de un fenómeno social es
imprescindible construir un modelo de la realidad a la que se enfrenta el
investigador.
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Resumen
A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diferentes corrientes de
pensamiento que como se vio en la unidad, enfrentan diferentes formas de
producir e interpretar el conocimiento. Hay, entre otras, corrientes empiristas e
interpretativas que comparten postulados que las hacen susceptibles de
convertirse en principales fuerzas para abordar el problema del conocimiento.
Ambas visiones llevan a cabo observación y exploración de fenómenos, pero
cada una de acuerdo con sus herramientas técnicas. En ambos casos es
imprescindible formular hipótesis en función de la exploración y la observación
que se hace; enfrentan la tarea de probar, demostrar y validar que tales
suposiciones o hipótesis se cumplen o se refutan. Tienen carácter recursivo,
pues los resultados de un ejercicio o propuesta de modelo pueden servir para
explicar aspectos de la realidad que además van construyendo una memoria,
que alimenta tanto al método como a potenciales resultados del objetivo de
trabajo.
Del nivel filosófico es posible entender que existe un vínculo con la
Epistemología, que nos permite en primer lugar, construir conocimiento en base
a la propia historia y formación del científico por un lado, y por otro entender
los procesos de cognición que tienen las personas (sujetos), que en forma de
grupo dan vida a los objetos de estudio. Pero también es posible pensar que
existen “mecanismos” de validación formal del conocimiento que emanan de la
teoría del conocimiento y que utilizan como herramienta a la ciencia formal
llamada Lógica. Todo esto implica teorizar acerca del método que permita
encauzar estas potencialidades, y que dan los conceptos mencionados para
generar un repertorio crítico de posibilidades a las que se denominan
metodología.
La metodología además debe incluir una serie de herramientas técnicas
apropiadas para extraer la esencia del fenómeno al que se enfrenta y que
“vulgarmente” se llama datos, que posteriormente se convertirá en información.
Los trabajos estructurados con verdadero criterio científico acerca de temas
sociales son relativamente recientes, se confundía el estudio de las ciencias
sociales con lo que Pardinas (1980) denomina “filosofía social”.
Analizar un fenómeno social permite percibir la dinámica cuya inercia hace
imprescindible el estudio constante y producción de conocimiento de la forma
en que la sociedad se comprende a sí misma y cómo es que el científico social
la interpreta. Esto se hace a través de un ejercicio empírico en el que se debe
plantear suposiciones que se refutan o pueden tener validez en tiempo y
espacio, no se puede descartar el esfuerzo de deducción que tal vez
complemente y enriquezca la perspectiva cuando el fenómeno que estudiamos
así lo requiere. Se debe entender la forma en que la gente elabora sus juicios e
infiere la realidad que enfrentan. Pero por otro lado, los científicos sociales para
elaborar modelos de representación con la aspiración “eterna” de poder
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convertirlos en teorías, también requieren de poner en práctica y no sólo
observar de la gente tales principios de construcción del conocimiento.
La metodología de la investigación científica es uno de los temas más
importantes de la teoría de la ciencia, debido a que se considera una guía útil
para la elaboración, implementación y evaluación de proyectos de investigación
científica. Tradicionalmente se consideraba que la investigación científica se
realizaba de acuerdo al método inductivo, pero esta idea se transformó gracias
a la discusión en torno a la inducción realizada por Popper en la primera mitad
del siglo XX. La principal crítica de Popper al método inductivo consiste en
señalar el carácter no lógico de la inducción, pues no se puede inferir la verdad
de proposiciones generales a partir de proposiciones particulares. De esta
manera, señala que el método que rige la investigación científica es el
deductivo, en especial el método deductivo de contrastación que consiste no en
verificar las hipótesis, sino en tratar de falsarlas siguiendo el esquema
deductivo del modus tollens.
La crítica de la inducción es el marco para replantear el problema de la relación
entre teoría y experiencia en la investigación científica: si las hipótesis no son
verificables por medio de la experiencia, entonces de qué manera se pueden
justificar. La respuesta de Popper es la falsabilidad, es decir, no podemos saber
si una hipótesis es verdadera, pero sí podemos saber si es falsa. Sin embargo,
tampoco los enunciados sobre experiencias son verificables, pues también
deben ser sometidos a contrastación, pero al no ser verificables su aceptación
debe estar fundada en las convenciones de los científicos.
El proceso de investigación científica también sufre cambios sustanciales, pues
de acuerdo con el método hipotético deductivo, se tendría la siguiente
secuencia: planteamiento de problemas, elaboración de hipótesis, diseño de
experimentos para poner a prueba o contrastar las hipótesis, hacer la
contrastación y, finalmente, corroborar o modificar las hipótesis de acuerdo con
el resultado de la contrastación. De manera general este sería el proceso que se
sigue en la investigación, aunque las técnicas específicas pueden variar de
acuerdo con el tema, con el objeto de estudio, con las preferencias del
investigador, etc.
Finalmente es necesario precisar lo más posible los conceptos de ley, de teoría
y de modelo científico. Por ley se entiende un enunciado general que expresa
una relación invariable entre hechos. Ejemplos de leyes exitosas son la ley de la
inercia, las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas o las leyes de la
mecánica clásica de Newton. Las teorías se entienden como un sistema de
enunciados que explica algún aspecto de la realidad. Pueden contener una o
más leyes con un conjunto de supuestos, hipótesis, enunciados sobre
experiencias, etc. Un ejemplo de teoría científica exitosa es la mecánica clásica.
Los modelos científicos son representaciones, especialmente de tipo
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matemático, que simulan algún aspecto de la realidad. Las fórmulas químicas
serían desde este punto de vista un modelo científico.
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Glosario
Abstracción
Operación mental que, a través de eliminar algunos aspectos y enfatizar otros
del proceso cognitivo, nos sirve para producir una imagen de la interpretación
que hacemos de un fenómeno (Ávila, 2014).
Análisis
Operación mental que nos permite descomponer un todo en sus partes (Ávila,
2014).
Analogía
Extrapolar atributos de un objeto o fenómeno de un dominio a otro (Ávila,
2014).
Ciencia
Tipo de conocimiento que por su rigor en cuanto al método se convierte en
referencia. Por otro lado también es una institución que valida y acepta los
productos susceptibles de ser reconocidos como derivados del conocimiento
científico (Ávila, 2014).
Conclusión
Tercera proposición (o proposición final), o resultado que se obtiene de otras
proposiciones llamadas premisas (Ávila, 2014).
Deducción
Tipo de razonamiento en el que de una proposición universal se infieren
particularidades (Ávila, 2014).
Hipótesis
Suposición de base científica que se hace por la confluencia de la observación,
el apoyo metodológico y la teoría, con el fin de dar cuenta de un fenómeno
(Ávila, 2014).
Inferencia
Operación por medio de la que se obtiene una conclusión. A partir de una
afirmación obtenemos otra afirmación (Ávila, 2014).
Juicio
Forma de pensamiento que afirma o niega algo (predicado) sobre un objeto
(sujeto), se expresa por medio de un enunciado o proposición y puede ser
verdadero o falso dependiendo de si coincide o no con el hecho mencionado
(Portillo, 2014).
Lógica
Ciencia formal que estudia los procesos de razonamiento (Ávila, 2014).
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Lógica formal
Estudio del razonamiento compuesto por proposiciones verdaderas o falsas
(Ávila, 2014).
Método
Forma en la que se puede conocer la realidad (Ávila, 2014).
Método científico
Es la “base estratégica” que permite dar soporte formal a dicho conocimiento.
Forma en que se puede conocer la realidad sistemáticamente (Ávila, 2014).
Metodología
Sistematización del uso de las posibilidades que ofrece el método (Ávila, 2014).
Operadores lógicos
Signos que pertenecen al lenguaje formal de la lógica y que indican cómo se
relacionan las proposiciones lógicas (Ávila, 2014).
Proposición
Término que se maneja en Lógica, tiene la estructura de un enunciado simple
con sujeto y predicado y, que a la vez, expresa un juicio (Portillo, 2014).
Razonamiento
Sucesión de inferencias que sirven como herramienta de argumentación y que
se compone de una sucesión de juicios (Ávila, 2014).
Validez Formal
Razonamiento en el que si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser
verdadera (Ávila, 2014).
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