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EL MODELO POSITIVISTA DE LA CIENCIA
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1.
Definición y división estándar de la ciencia

a) DEFINICIÓN DE LA CIENCIA

Para el positivismo el conocimiento científico es comunicable, racional y planificado.
Los enunciados de la ciencia asimismo, tienen las siguientes características: son legales
(reflejan lo esencial de esferas específicas de la realidad), explicativos (indican las causas
que ocasionan los fenómenos o deducen nuevas tesis), predictivos (anticipan hechos que
acontecerán en el futuro o prevén inferencias formales), abiertos (son parte de redes
teóricas donde se insertan nuevos enunciados), y útiles (sirven para aplicarlos a la
tecnología).

El positivismo considera que las teorías congruentes forman una red científica en la que
adquieren relevancia las proposiciones construidas por procedimientos empíricos o
inferidas a partir de axiomas o supuestos. El modelo en red para los filósofos y científicos
del Círculo de Viena, se realiza perfectamente en el caso de la Física (que tiene sólida
coherencia). Esta disciplina resulta ejemplar para las demás ciencias naturales
(fisicalismo).

Tercera Unidad
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El fisicalismo establece que la Física es el modelo para las demás disciplinas y supone
que en su trama se incorporan las demás ciencias logrando una articulación unificada del
conocimiento. Las ciencias naturales tienen una trama deductiva consolidada por
procedimientos racionales (completitud), y sus enunciados explican suficientemente
regiones delimitadas del mundo real (consistencia), constituyéndose en modelo para las
ciencias sociales.

La ciencia se define como un cuerpo de conocimientos organizados y objetivos, de
validez universal y que puede ser ampliado indefinidamente. Se constituye al erigir
formas legales que predicen el comportamiento de los fenómenos naturales y los procesos
sociales (potencia) o al justificar la deducción de nuevas tesis. Herbert Feigl sugiere un
esquema que muestra la articulación de las partes de la ciencia. En él se incluye la
dimensión deductiva e inductiva (métodos científicos), se refiere el dominio de las
ciencias formales y fácticas, y se menciona los niveles de la ciencia.

Por axiomas es conveniente entender las verdades evidentes por sí mismas, los
contenidos que aparecen a la luz de la razón como verdaderos de suyo. Un supuesto en
cambio, es una proposición que expresa un punto de partida que puede ser
razonablemente aceptable para desarrollar un proceso de inferencia. De los supuestos se
deducen nociones teóricas y contenidos que constituyen la trama de la red científica.
Como puntos de partida existen principios que señalan posiciones ontológicas (visiones
de la realidad), y concepciones del mundo. El positivismo no acepta principios superiores
diferentes a los de la ontología y la lógica aristotélica.

“La lógica formal moderna se esfuerza por lograr la mayor exactitud posible. Este fin
puede ser alcanzado sólo por medio de un lenguaje preciso edificado sobre la base de
signos estables, visualmente perceptibles. Un tal lenguaje es indispensable para cualquier
ciencia. Toda verdad científica, para ser percibida y verificada, debe ser expuesta en una
forma externa inteligible para cualquiera. La lógica formal moderna presta, por tanto,
máxima atención a la precisión del lenguaje.”

Jan Lukasiewicz,
La silogística de Aristóteles desde el punto de vista de la lógica

Los conceptos teóricos son nociones inferidas deductivamente a partir de axiomas,
supuestos o principios. Se trata de elementos que estructuran los ámbitos de comprensión
de la realidad. Al definirse los conceptos teóricos se construyen los conceptos definidos
de la ciencia. Se trata del proceso de verbalización que explícita los rasgos esenciales de
los conceptos teóricos.

Con conceptos articulados se construye las leyes de la ciencia, las cuales explican la
realidad. Tal explicación se da de dos formas: muestra racionalmente por qué causas
suceden los fenómenos de la naturaleza o los procesos individuales y sociales, o
identifica las estructuras fundamentales que justifican las tesis lógicas o matemáticas. Las
leyes científicas son el núcleo del conocimiento. El positivismo las concibe como
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verdades probadas (deductiva o inductivamente), y como enunciados generales relevantes
para explicar partes de la realidad. La explicación es precisa, confiable y efectúa
predicciones exactas. Si bien en las disciplinas científicas existe una dimensión deductiva
que permite construir leyes, en casi todo quehacer científico es imprescindible también
una base empírica para su construcción.

“Un sistema axiomático se caracteriza por un conjunto de conocimientos ordenados
jerárquicamente y expresados mediante leyes o fórmulas lógicas, un número limitado de
conceptos o principios fundamentales. En la base del sistema se tiene los conceptos o
términos no definidos, como por ejemplo el concepto de “punto” de la geometría plana.
Las definiciones se construyen valiéndose de las conectivas lógicas apropiadas, con la
utilización de los términos no definidos. Se establece, entonces, algunos principios no
demostrables llamados axiomas o postulados que expresan las nociones fundamentales de
la teoría. De los axiomas, mediante las leyes de la inferencia lógica se obtienen los
teoremas cuya prueba es una sucesión finita de proposiciones, derivadas o deducidas unas
de otras llamadas premisas y aceptadas como verdaderas, hasta obtener una conclusión
que es la última proposición de la cadena argumental.”

Barco, Barco & Aristizabal,
Matemática digital

El método inductivo consiste en el procedimiento inferencial que parte de la observación
y permite formular leyes. Sin embargo, el positivismo no reconoce ningún conocimiento
científico sólo como inductivo. Toda disciplina empírica tiene también una dimensión
deductiva. Al precisar un ámbito de la realidad observable, mensurable y comparable, al
delimitar un universo de estudio con objetos de las ciencias naturales y sociales, se forma
generalizaciones inductivas.

El procedimiento inductivo muestra las regularidades comunes, las formas de ser
similares de los objetos y los nexos recurrentes en el encadenamiento causal de los
fenómenos. La construcción de leyes científicas según procedimientos empíricos
concluye cuando las generalizaciones inductivas (ad-hoc), son sometidas a pruebas de
validez que las instituyen como leyes probadas

Rasgos de una ley científica

Legalidad   Se formula para ser aplicada con rigor
Cognoscibilidad  Es racionalmente comprensible
Perfectibilidad  Puede corregirse o ajustarse
Generalidad  Se aplica a todos los casos determinados
Sistematicidad  Es parte de un conjunto de otras leyes
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b) DIVISIÓN DE LA CIENCIA EN DISCIPLINAS FORMALES Y FÁCTICAS

La división de la ciencia se efectúa en dos ámbitos que implican distinciones. En primer
lugar está la Lógica y la Matemática que son ciencias formales. Estas disciplinas se
desarrollan siguiendo procedimientos deductivos; es decir, según pautas racionales en
estricta sujeción a reglas de inferencia. Los procedimientos de demostración de sus tesis
son completamente deductivos, sea que partan de axiomas o supuestos, cualquier
concepto teórico o definidos. Mediante las reglas de trasformación y de formación, se
construye racionalmente nuevos contenidos de la Matemática y la Lógica. Los objetos de
conocimiento de las ciencias formales son objetos ideales intemporales, inespaciales y
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sólo visibles a los ojos de la razón. Se trata de los números, las relaciones lógicas y
matemáticas, y las formas puras del razonamiento abstracto.

“La lógica, como toda ciencia, está constituida por pensamientos. Pero la lógica es un
sistema de pensamientos. El pensamiento lógico es, podemos decir, un pensamiento en
segundo grado. El objeto de su estudio es el pensamiento. Este objeto no es uno más entre
muchos que las ciencias estudian. Cada una de las ciencias tienen un objeto propio; pero,
aunque todas las ciencias deben forzosamente recurrir al pensamiento, estudia aquello a
lo que todas las demás ciencias recurren sin estudiarlo: el pensamiento. En este sentido, la
lógica puede ser considerada ciencia de las ciencias. Toda ciencia descansa en la lógica y
necesita de ella cuando quiere justificar la legitimidad de las relaciones que establece. Los
matemáticos, los físicos, los biólogos, cuando discuten la validez de las relaciones que
establecen en sus respectivas ciencias, se convierten en lógicos, es decir, hacen lo que no
habían hecho: estudiar la estructura de su propio pensamiento.”

Vicente Fatone,
Lógica e introducción a la filosofía

Las ciencias fácticas son el segundo grupo de disciplinas señalado por el positivismo. Se
trata de ciencias que trabajan objetos reales como los hechos de la naturaleza y los
procesos sociales. Los objetos reales ocupan un lugar en el espacio, son temporales y
perceptibles. Por lo mismo, son susceptibles de ser observados, medidos, comparados
analizados y predichos.

Comparación entre las ciencias formales y fácticas

CIENCIAS OBJETOS ENUNCIADOS MÉTODOS VERDAD VALIDACIÓN

FORMALES IIddeeaalleess
Teorías sobre
entes lógico-
matemáticos

Deductivos Racional Demostración
Completa

FÁCTICAS Reales

Teorías sobre
fenómenos
naturales y

procesos
sociales

Inductivos
y Deductivos De hecho

Verificación-
confirmación
experimental

Los objetos de la esfera natural (cosas y fenómenos), se repiten regularmente. Es posible
someterlos a experimentación, son ostensivos en la aplicación metódica de técnicas de
observación. Al conocer los objetos reales, las ciencias de la naturaleza: predicen los
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fenómenos, muestran precisión en la explicación de los hechos y asumen formas
simbólicas que indican relaciones causales o de equivalencia.

Los objetos sociales se refieren a la conducta humana y a los procesos que conciernen a
la sociedad. Según el positivismo, acá se incluye la historia, aunque a esta disciplina no le
reconoce casi ningún valor científico. La misma posición se repite en el caso de los
demás quehaceres vinculados a las humanidades. Estos campos involucran al sujeto que
los cultiva, por lo que no es posible alcanzar objetividad ni neutralidad. Tampoco, en lo
concerniente a las ciencias sociales, se puede formular leyes de validez universal ni
verdades incuestionables.

Características de las ciencias fácticas

 Conocimiento de los hechos de la naturaleza y la sociedad,
 trasciende la descripción de los fenómenos y procesos, y
 se desarrolla de modo analítico.

 Conocimiento especializado,
 claro y preciso;
 comunicable y
 verificable.

 La investigación científica sigue procedimientos metódicos
 logra resultados ordenados sistemáticamente,
 de alcance general,
 y que son expresados en proposiciones legaliformes.

 El conocimiento científico es explicativo y
 predictivo, aunque
 también abierto.

 La ciencia fáctica es un conjunto útil de conocimientos.
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2.
La problemática del método científico

a) LA CREENCIA EN EL MÉTODO CIENTÍFICO

Los métodos reconocidos por el positivismo como científicos son el inductivo y el
deductivo. Las ciencias formales (la Matemática y la Lógica) siguen procedimientos
deductivos de modo exclusivo, en cambio, las ciencias fácticas (naturales y sociales)
emplean ambos. Cuando una teoría es parte de una red, se trate de disciplinas naturales o
sociales, hay definiciones, nociones, postulados, supuestos y otros contenidos que la
teoría en cuestión asimila. Se denomina a tales como “marco teórico”; aunque es más
apropiado considerarlos como el contexto de justificación: la estructura que fundamenta y
da significado a las proposiciones. A la base empírica, el positivismo le asigna la más
grande importancia para el desarrollo de toda investigación fáctica. Tal base es
indispensable en la metodología de investigación porque permite verificar la verdad de
los enunciados, contrastándolos con los hechos.

Las ciencias fácticas deben seguir métodos inductivos si es que pretenden que sus
contenidos expliquen la realidad social o natural. El contexto de descubrimiento; es decir,
las categorías y nociones básicas que hacen viable la práctica de investigación, se asienta
sobre los fundamentos de la observación y la experimentación contrastable.

“Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí:
a) Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos entre los

disponibles en el área de estudio en la cual se inserte nuestra investigación o
desarrollar uno. Este instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no
podemos basarnos en sus resultados.

b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir, obtener
observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, contextos, categorías
u objetos que son de interés para nuestro estudio.

c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen
correctamente.”

Roberto Hernández, Carlos Fernández & Pilar Baptista,
Metodología de Investigación

El método de investigación en disciplinas fácticas, incluye la selección de los casos que
sean ostensivos y representativos del conjunto de fenómenos o hechos investigados. El
empirismo establece explícitas técnicas de selección, fija pautas metódicas para observar
la realidad y puntualiza cómo se debe realizar el registro de sus cualidades y de los
cambios causados por aplicar variables independientes. También señala procedimientos
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para medir, comparar y analizar variaciones, cómo hacer generalizaciones inductivas ad-
hoc, verificar las hipótesis e insertar proposiciones “científicas” dentro de redes teóricas.

El contexto de aplicación de un conjunto de tesis científicas es su utilidad técnica. Así se
operacionaliza instrumentalmente la racionalidad de la ciencia con fines tecnológicos. La
tecnología es la aplicación de conocimientos científicos que, según la pretensión
positivista, muestra de la forma más evidente, la verificación de la verdad de los
enunciados.

b) IMPORTANCIA DE LA CIENCIA: TRÁNSITO DEL MITO AL LOGOS

La fe en la ciencia y el método científico es un rasgo de la cultura de Occidente. Con el
descubrimiento de la razón hace más de veinticinco siglos, se consumó el más importante
cambio ideológico en la historia: la superación del imaginario mítico religioso y la
consolidación de una visión racional del mundo. Los mitos en la cultura griega antigua,
con su contenido figurativo y narrativo, con imágenes que evocaban relaciones tejidas en
torno a sentimientos y afectos, habrían sido superados hacia el siglo V antes de nuestra
era, por el logos impersonal, discreto y opaco de la filosofía; el logos que alcanza las
abstracciones con contenido de verdad.

El tránsito del mito a la ciencia

MYTHOS

Implica compromiso y complicidad
Refiere una cultura de formación de identidad y de adscripción
Piensa lo femenino como poder oscuro de las diosas de la tierra

 Evoca la fertilidad, la familia, la sangre y los principios generativos
 Establece una relación mística, sagrada y holista con la naturaleza

LOGOS

Implica individualismo y autonomía
Refiere condiciones de neutralidad y objetividad
Piensa la filosofía y la ciencia como un poder luminoso del
hombre sobre la naturaleza
Evoca la abstracción, el método científico, las formas esenciales y los
principios de la verdad.
Establece una relación racional y posesiva con el mundo de las esencias.
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El avance de la razón habría sido posible gracias al progresivo deterioro de la narración
mítica. Platón surgió en la historia de Occidente, levantándose por encima de la tumba de
Homero, destruyendo con el análisis racional (filosófico y científico), a la mimesis, la
analogía y el sentimiento vívido de lo concreto. En la narración mítica hubo la primacía
del oído, la transmisión oral y la vivencia lúdica; fue central la imaginación y
representación de un mundo cultural cómplice y arcano. Sin embargo, esto estaba
destinado a desaparecer y dar paso a otra hegemonía ideológica: la creencia en el logos y
la apuesta en el método racional y científico.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO SABERES MÍTICOS

Conocimiento racional del
   mundo,
• basado en el cálculo

• y que permite al hombre
         controlar la naturaleza.

   Contenido objetivo de la
         realidad,

• universal, verdadero y necesario
• que se expresa con gesto
    dogmático.

   Construcción rigurosa
• sustentada en el logos.

    Conocimiento discrecional
• construido por abstracción
• y análisis; y que
• supone que las cosas son
   objetos cognoscibles distintas

         unas de otras

   Conocimiento basado en el
   modelo de la visión,
• alcanzado por la labor individual
    de develar la verdad.

    Conocimiento accesible
    mediante el discernimiento,
•  y la lógica bivalente;
•  expresado de modo textual.

   Saberes imaginarios sobre el
         mundo,

• basados en las preferencias
    culturales
• y que subordinan al hombre a
    las fuerzas cósmicas.

   Sentimiento subjetivo sobre la
         realidad.

• particular y contingente
•  que se expresa afectivamente.

    Construcciones arbitrarias
• sustentadas en el mythos.

    Saberes confusos
• construidos por analogía
• y mimesis; y que
• suponen que las cosas tienen
    ánimo propio, formando un
    mundo indivisible.

   Saberes basados en vivencias
         lúdicas,

• expresivos de las representa-
    ciones colectivas.

    Saberes construidos mediante
    la imaginación,
•  y lógicas polivalentes,
•  expresados de modo oral.
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La filosofía y la ciencia destruirían ese mundo de compromisos colectivos entre las
personas, entronándose el reino de los modelos clásicos: la mayéutica socrática, la
dialéctica platónica y el sistema aristotélico que develaba la verdad. En el tiempo de los
mitos prevaleció la oralidad y la complicidad que creaba lazos de unión por identidad y
adscripción; en cambio, en el mundo de la razón se impusieron los ojos para descubrir las
esencias, el sol como símbolo del Sumo Bien, y el poder de los ilustrados ciudadanos
griegos como medio para instaurar los valores de Occidente y los primeros principios
para explicar y obrar en el mundo.

Consumar el modelo de la visión para alcanzar conocimientos, fue posible gracias a la fe
en el método. La razón se convirtió en el arma que volvía a los hombres todopoderosos; y
el método entendido como el camino para alcanzar verdades universales y eternas, fue el
itinerario intelectual que no se podía acortar como investigación: viaje de pesquisa
siguiendo las huellas de las esencias filosóficas y científicas.

3.
Condiciones de cientificidad de una teoría

a) OBJETIVIDAD Y NEUTRALIDAD

El positivismo fija dos condiciones para que un conocimiento sea científico: la
objetividad y  la neutralidad. Sin embargo, para afirmar tales condiciones, se requiere
suponer la separación discreta entre el objeto y el sujeto; y por otra, es imprescindible
admitir la teoría de la correspondencia de la verdad. Que el objeto esté separado del
sujeto implica que el contenido de aquél es aprehendido por éste de modo que la
imagen en la conciencia del sujeto corresponde al objeto. Tal, la objetividad que se
define como la correspondencia entre las determinaciones del objeto y la imagen de
éste.

El sujeto a lo sumo puede tener una actitud espontánea de acercamiento al objeto y de
búsqueda consciente y metódica de sus determinaciones; pero en ningún caso puede
variar sus rasgos influyendo sobre la constitución de la imagen. La neutralidad del sujeto
se define como la actitud consciente de éste para impedir que factores relacionados con
sus preferencias personales, sus intereses, motivaciones o prejuicios, influyan cuando la
imagen existente en su conciencia se expresa en proposiciones científicas. Subsiste en el
positivismo la noción empirista que supone que el lugar del conocimiento es un “papel en
blanco” o una “tabla rasa”.

La actividad científica exige poner entre paréntesis todos los factores de la subjetividad
del investigador que podrían distorsionar el conocimiento “imparcial” del objeto de
estudio. La neutralidad por una parte y la objetividad por otra, son los ideales positivistas
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que realizan con plenitud en las ciencias formales y naturales. En las ciencias sociales, la
satisfacción de las condiciones es tan despreciable que se asume como inexistente.

Objetividad y neutralidad como condiciones de cientificidad

b) LOS PROBLEMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

La peculiaridad del trabajo intelectual en disciplinas sociales muestra la situación
especial que hay que tomar en cuenta cuando se enfrenta ciertos problemas. El objeto de
estudio aparece de forma diferente a los objetos de la naturaleza. No es discreto,
experimental ni es posible siempre alcanzar leyes que lo expliquen. Además, sus
relaciones se extienden de forma tal que los propios investigadores se encuentran de
pronto involucrados ellos mismos, entre ellas.

El llamado cientista social por lo general está demasiado vinculado con el objeto
estudiado. Es más o menos evidente su interés, al margen de los propósitos cognoscitivos
que le motiven a realizar su trabajo. Tanto por los resultados que busca (pautas de acción
para modificar la realidad), como porque “objetiva” parte del cuerpo social, la
neutralidad y objetividad no son alcanzadas. En conclusión, para el positivismo, su
quehacer sobre objetos sociales carece de cientificidad.

CONCIENCIA

PENSAR

sujeto
cognoscente

objeto
conocido

imagen

OBJETIVIDAD

conocimiento
verdadero

NEUTRALIDAD

REALIDAD

SER
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La teoría positivista supone que las ciencias naturales son un ejemplo para las disciplinas
sociales. Sea por la pertinencia y precisión de las explicaciones en Física, sea por los
logros exhaustivos de las taxonomías en Biología, o el rigor infalible de las leyes en
Química; las características de las ciencias naturales, son un modelo de imitación para las
disciplinas sociales.

Si bien disciplinas como la Sociología o la Antropología jamás lograrán la precisión de
las ciencias naturales; si bien intentar formular leyes en Historia es un despropósito y si
bien todo enfoque económico está iluminado con distintos tonos de luz; para el
positivismo las ciencias sociales deben tender a alcanzar mayor neutralidad y
objetividad. Pese a sus limitaciones epistemológicas, la lógica de la investigación en
ciencias sociales, así como su metodología y sus propósitos, deben orientarse por el
modelo de conocimiento de la naturaleza.

En resumen, la ciencia en sentido fuerte y riguroso no se aplica a las humanidades ni a las
disciplinas sociales. Los positivistas creen que tanto por su formación como por su
quehacer, los cientistas sociales y los profesionales ocupados en disciplinas humanísticas
o artísticas; no realizan un trabajo científico. Cualquier idea puede ser justificada
racionalmente, toda teoría, por insuficiente, incompleta e inconexa que sea, puede
pretender ser científica eximiéndose de las condiciones básicas de cientificidad. Sin
embargo, para los positivistas, cabe referirse a ocupaciones científicas de “segunda
categoría”.

Si se compara las investigaciones químicas o la astrofísica con la crítica de arte o el
análisis literario, se explicitan las diferencias: la ciencia en sentido estricto, se realiza
necesariamente con orden, esfuerzo académico y considerable inteligencia. En cambio,
según la opinión de los positivistas, para analizar un cuadro o resumir una novela
indicando sus cualidades estéticas y literarias, apenas son suficientes una u otra lectura,
toda interpretación vale y no hay criterio de validación universal de las múltiples
opiniones.

Las humanidades y las disciplinas que trabajan objetos artísticos y culturales; tienen la
más baja categoría frente a las ciencias naturales. Un factor que influye es la permanente,
múltiple e inevitable subjetividad en la percepción y explicación de los objetos de
estudio. La mirada de un historiador e inclusive la de un sociólogo, no tiene según la
opinión positivista, la penetración, desinterés y perspicacia cuando ve por ejemplo un
conflicto social o un hecho histórico, en relación a la observación de un científico que
percibe, mide y analiza un fenómeno químico o meteorológico.

La teoría positivista de la ciencia muestra un claro desprecio por el quehacer de las
ciencias sociales y más por las humanidades. Sin embargo, se ha desarrollado varias
críticas al positivismo para reivindicar varias disciplinas y atacar su optimismo
naturalista. Tanto es así que incluso dentro de las ciencias naturales, no es posible
sostener un exitismo basado en la objetividad y neutralidad. Una sólida crítica se da por
ejemplo, según el principio de incertidumbre y la llamada paradoja del observador. La
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crítica se ha constituido desde la física atómica pero se aplica con igual pertinencia, a las
ciencias de la educación, la Astrofísica o la Historia.

En Física, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de los quanta de Planck,
la teoría de la relatividad de Einstein, y los modelos sobre la génesis del universo; además
de la teoría del caos, los fractales y otras; obligan a cambiar la idea de que el
conocimiento científico comienza cuando se “percibe” los objetos de estudio para luego
acceder a su esencia.

En la discusión de algunas experiencias suele someterse a examen la interacción
entre el objeto y el observador que está necesariamente unida a toda observación.
En las teorías clásicas, esta interacción era considerada o como inapreciablemente
pequeña o como controlable de forma que se pueda eliminar su influencia por medio
de cálculos. En la física atómica no se puede aceptar esto porque, a causa de la
discontinuidad de los acontecimientos atómicos, toda interpretación puede producir
variaciones parcialmente incontrolables y relativa-mente graves.

Werner Heisenberg,
Los principios físicos de la teoría cuántica

Desde que Werner Heisenberg enunció su famoso principio, ha quedado claro que la
proximidad del sujeto al objeto (imprescindible para observarlo), lo modifica. En
consecuencia, no es posible la objetividad; conocer algo implica transformarlo en el
momento mismo de percibirlo. Tal principio se expresa también como la paradoja del
observador: pretendiendo descubrir lo que es el objeto en sí, al observarlo, el sujeto
modifica sus determinaciones pudiendo percibir sólo los resultados de la transformación,
respecto de lo que era el objeto antes de ser observado y lo que es ahora, en el hecho
posterior. La condición de objetividad en consecuencia, tiene que renunciar a su sentido
si el conocimiento ha de ser posible.

4.
Los límites del lenguaje científico

a) LA CIENCIA, SU LENGUAJE Y SU COMPROBACIÓN

Los positivistas del siglo XIX afirmaban con certeza que los problemas filosóficos no
tienen una solución definitiva; los del siglo XX creen que no son problemas. Desde
Augusto Comte la filosofía adquirió un carácter pernicioso para la ciencia; en la historia
de la humanidad, las civilizaciones más desarrolladas no sólo resolverían toda
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problemática social científicamente, sino que lo harían gracias a que hubieran desterrado
de su quehacer intelectual, la ociosa e inútil actitud, reflexión y especulación filosófica.

En el siglo XX, entre los positivistas más destacados sin embargo, hay márgenes para la
filosofía. Se trata de la dimensión lingüística guiada por el ideal de formalizar el lenguaje
científico como un lenguaje lógicamente perfecto. La lógica matemática simboliza las
proposiciones atómicas y moleculares del lenguaje natural, del mismo modo el lenguaje
científico es simbolizado con precisión y rigor.

“En la práctica, el lenguaje es siempre más o menos vago, ya que lo que afirmamos no es
nunca totalmente preciso. Así pues, la lógica ha de tratar de dos problemas en su relación
con el simbolismo:
* Las condiciones para que se dé el sentido mejor que el sinsentido en las

combinaciones de símbolos.
* Las condiciones para que exista unicidad de significado o referencia en los

símbolos o en las combinaciones de símbolos.
El lenguaje lógicamente perfecto tiene reglas de sintaxis que evitan los sinsentidos, y
tienen símbolos particulares con un significado determinado y único.”

Bertrand Russell,
“Prólogo” al Tractatus logico-philosophicus

La filosofía tiene la posibilidad de diferenciar críticamente el lenguaje significativo con
referente objetivo del que no lo es; es decir, su utilidad radicaría en que puede señalar
cuándo se dan proposiciones siguiendo estructuras válidas de pensamiento inferencial, y
cuándo el sentido de los enunciados satisface condiciones de inteligibilidad y
verosimilitud, las cuales discriminan los enunciados científicos de los que no lo son. En
resumen, la filosofía como análisis del lenguaje permitiría identificar cuáles
proposiciones son científicas y cuáles son pseudo-científicas. De este modo, el futuro de
la filosofía en el mundo de la ciencia ofrecería criterios de distinción y análisis del
lenguaje que validen.

Si las proposiciones se refieren a determinados objetos reales o ideales, si se construyen
teniendo referentes connotados por conceptos articulados (definiciones, nociones teóricas
y principios), si su alcance rebosa lo singular y su verdad no se restringe a lo
circunstancial; entonces se debe aceptar que se trata de proposiciones científicas.

La filosofía lingüística no selecciona el lenguaje significativo de las enunciados pseudo-
científicos, pero ofrece criterios de demarcación, ayuda a señalar el referente y el sentido,
y con la ayuda de la lógica, permite evaluar si las afirmaciones se articulan según el ideal
de consistencia, completitud y coherencia.
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“Yo sugeriría a cada estudiante que, independientemente de su especialidad, se iniciara, al
menos elementalmente, en la lógica moderna. Mis motivos para ello no son de naturaleza
exclusivamente intelectual. El principal problema con el que se enfrenta la humanidad es
el de la regulación y racionalización de las relaciones humanas. No es que caiga en la
ilusión de que el desarrollo de la lógica o de cualquier otra ciencia teórica solucionará
satisfactoriamente este problema, pero estoy cierto de que una ampliación del
conocimiento de la lógica puede significar una contribución positiva a la solución de este
problema. Pues, por una parte, mediante el esclarecimiento y la unificación, conduce la
lógica también en otras zonas a la posibilidad de una mejor comprensión mutua entre
aquellos que tienen la buena voluntad de apropiársela, y, por otra parte, hace a los
hombres más críticos mediante el perfeccionamiento y aguzamiento de los medios del
pensamiento, y ayuda así a evitar su engaño debido a los pseudo-argumentos a los que
están expuestos sin cesar en cualquier parte del mundo.”

Alfred Tarski,
Introducción a la lógica matemática

b) TEORÍA DE LA FALSACIÓN Y VEROSIMILITUD CIENTÍFICA

La demostración de la verdad de una proposición en las ciencias formales es
estrictamente deductiva. Un enunciado de la Lógica o la Matemática es verdadero en la
medida que es parte de una red teórica en la que axiomas, principios o postulados son los
puntos de partida desde los que, gracias a reglas de trasformación y por mediación de
definiciones, teoremas y contenidos teóricos; se demuestra la necesidad racional del
enunciado en cuestión.

La demostración completa se da para todos los casos posibles de la misma clase, y se
realiza como una deducción rigurosa que sigue la vía descendente en la red de términos
teóricos. Pero también puede efectuarse según ciertos giros demostrativos como el
“método de reducción al absurdo” (se prueba la teoría T a partir de la aceptación
provisional de no-T; el curso racional desde axiomas y principios demuestra
ulteriormente la necesidad de negar no-T); o el “método de exhaución” (los teoremas
falsos conducen a través de vías reductivas, a negar la verdad evidente de los axiomas).

Para las ciencias fácticas el positivismo señala tres formas de constatación de la verdad
de las proposiciones. En primer lugar, la verificación experimental, la confirmación
empírica en segundo, y por último, la posibilidad de falsación de una teoría. Los filósofos
y científicos del Círculo de Viena, han substituido la idea tradicional de verificación
experimental por la noción de confirmación.

La verdad en las ciencias naturales se comprueba cuando el científico controla a voluntad
la reproducción real o simulada de hechos y fenómenos que verifican cuantas veces sea
necesario, la verdad de las generalizaciones y las leyes. Sin embargo, nada garantiza que
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el número de verificaciones sea suficiente para probar concluyentemente que la
generalización o la ley, sean necesarias para todos los casos posibles de la misma clase.
Tal, el problema de la inducción.

Así, más que suponer que la verificación muestra la verdad de las proposiciones; es
preferible aceptar que las generalizaciones empíricas se confirman con los datos de la
observación una y otra vez; que el grado de dicha confirmación está relacionado con el
número y los tipos de casos observados, y que partiendo de la suposición de que las
generalizaciones son verdaderas se puede confirmar (mediante procedimientos
analíticos), la verdad de las hipótesis y las leyes.

Con la famosa falsación de la proposición todos los cisnes son blancos (se encontró un
enclave natural aislado donde existían cisnes negros), Karl Popper ejemplifica que
incluso la confirmación empírica debe ser parte de una teoría más amplia sobre la
validación, se trata de la “teoría de la falsación”.

Para Popper, una teoría es parte de las ciencias fácticas si y solamente si puede ser
“falseada”; esto significa que la teoría debe aceptar explícita o implícitamente cuándo
ciertos hechos naturales o sociales se constituyen en “falsatorios” de la misma. Se trata de
cuándo la evidencia empírica es lo suficientemente compacta para horadar los núcleos de
una teoría (en sus definiciones, leyes y generalizaciones inductivas partiendo de
anomalías respecto de los hechos que predice), debiendo en tal caso ser abandonada.

En rigor, esta posición no es una forma de validación de las teorías científicas, sino una
condición de cientificidad de las mismas que no prueba su verdad definitivamente. La
falsabilidad en este sentido, hace de la ciencia sólo un conjunto de conjeturas “falibles”
que son científicas porque están establecidas las condiciones fácticas de su posible
refutación.

¿Todos los
cisnes son
blancos?
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Popper considera que las ciencias tienen un rasgo predictivo; es decir, que al señalar
ciertas condiciones o causas, al indicar las leyes que permiten entender cómo o por qué
suceden ciertos fenómenos, las ciencias fácticas prevén los efectos, anticipan las
consecuencias y predicen los hechos que pasarán. Sin embargo, en el caso de las ciencias
naturales no hay que tomar a las leyes, como causas constantes y esenciales que ordenan
el mundo y que se realizarían en la naturaleza. Para exponer sus ideas al respecto, ha
desarrollado la teoría de los tres mundos.

“Hemos de admitir que, estrictamente hablando, las leyes científicas no pueden ser
probadas y no son, por lo tanto, verdaderas. Aún así, su grado de probabilidad es
aumentado por cada caso que las confirma. En cada momento, la continuación del mundo
aporta innumerables billones de estos casos, que se suman al conjunto del pasado
conocido, y nunca un simple caso contrario. Por eso, si las leyes no son ciertas, son al
menos probables en el más alto grado que se puede concebir; y en la práctica, si no en la
teoría, esto viene a ser lo mismo que la certeza.”

B. Magee, Popper

Existe un mundo (M1) en el que acaecen los procesos sociales y los estados físicos; se
trata de la realidad “en sí” que condiciona al segundo mundo. Este otro (M2), es el
mundo de la conciencia en el que se configuran las imágenes, las percepciones, las
representaciones y las asociaciones provenientes del Primer Mundo.

El tercero (M3), es el conjunto de argumentaciones críticas, teorías y redes
proposicionales donde adquiere relevancia la ciencia mediante la metodología
falsacionista. Entre M1 y M3 no hay una relación directa, sino por la mediación de M2;
asimismo, las leyes, además de ser falibles y simples conjeturas, son tramas
independientes de M1, modelos que no señalan la esencia de las cosas ni las relaciones
básicas reales, sino construcciones racionales y verosímiles.

La verosimilitud desde el punto de vista de la teoría popperiana de la ciencia, es mayor en
relación proporcional al grado de corroboración de una teoría. Dicho grado depende de la
diversidad de estrategias empleadas para falsear la teoría en cuestión. Si una teoría resiste
distintas pruebas falsatorias, en cantidad y cualidad, incrementa su corroboración y por lo
tanto, se hace más verosímil. La teoría que se produce (M3), se aproxima más al objeto
de conocimiento (M1), en relación a otra teoría, si ésta tiene un grado de corroboración
menor respecto de aquélla.
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La teoría de los tres mundos de Karl Popper

Como una teoría alternativa e incluso anterior a la de Popper, se ha desarrollado dentro de
la tradición positivista, la concepción isomórfica entre el mundo y  el lenguaje. Si bien
desde Parménides en el siglo V a.C. se ha dado la identificación del ser y el pensar, en el
siglo XX fue Ludwig Wittgenstein quien reelaboró esta vieja idea como la teoría
verificacionista del significado. Wittgenstein piensa que en el mundo existen hechos (lo
que acaece) y estados de cosas (posibles relaciones entre objetos simples). Es posible que
el lenguaje tenga o carezca de significado. Las proposiciones significativas son formales
(de la Lógica y la Matemática), o descriptivas (proposiciones atómicas o moleculares).
Los enunciados sin significado son pseudo-proposiciones puesto que no existe modo
alguno de verificarlas. Verificar el significado se realiza al constatar la verdad de los
enunciados descriptivos que hablan sobre los hechos, tomando lo que acaece como
criterio de contrastación.

La verificación de una proposición como verdadera se da gracias a que existe una
disposición estructural similar entre el lenguaje (proposiciones atómicas y moleculares),
y el mundo (hechos descriptibles); de manera tal que el lenguaje es un mapa de la
realidad. En este sentido, los límites de la realidad restringen las posibilidades del
conocimiento científico.
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Las proposiciones fundamentales de Ludwig Wittgenstein

1. El mundo consiste en todo lo que acontece
2. Lo que acontece, el hecho, es el subsistir de las cosas
3. El pensamiento es la imagen lógica de los hechos
4. El pensamiento es la proposición dotada de sentido
5. La proposición es una función veritativa de las propo-

siciones elementales
6. La imagen general de las funciones de verdad es

[ ρ,  ε, ¬(ε) ]
7. De aquello que no se puede hablar, se debe callar


