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 PRESENTACIÓN GENERAL  
 

     

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta este compendio fascicular; 
resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que enriqueció mediante su experiencia, la propuesta educativa del Colegio. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a 
sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su desempeño 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 
     

Estudiante del Colegio de Bachilleres, te presentamos este compendio fascicular que 
servirá de base en el estudio de la asignatura “Métodos de Investigación I” y funcionará 
como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevarán de manera gradual a consolidar 
tu aprendizaje en esta asignatura, para que identifiques y comprendas los principios 
básicos del conocimiento, la ciencia y el proceso de investigación. Para que los utilices 
como elementos metodológicos y epistemológicos que te facilitarán desarrollar una 
concepción de ciencia. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

     

En este fascículo vamos a conocer e identificar los elementos que intervienen en 
el proceso de construcción del conocimiento y de los diferentes tipos de éste; 
como son: el no científico, científico y filosófico. Hablamos del conocimiento como 
un fenómeno en el que interactúan varios elementos, tanto individuales como colectivos, 
en los primeros participan aspectos psicológicos como los reflejos, hábitos, 
pensamientos e inteligencia, en los segundos: condiciones histórico-sociales. 
 
Estudiando estos elementos observaremos que el conocimiento es una actividad 
inacabada y constante, que el acto de conocer no es algo que se obtiene en ciertos 
ámbitos como por ejemplo, el científico.  Sino también es un proceso que está presente 
en la vida cotidiana a nivel biológico, emotivo e intelectual. 
  
Sabemos que una de las tareas ineludibles del ser humano es conocer el entorno en que 
vive; sin embargo, no todas las maneras de conocer son iguales, porque el conocimiento 
en general abarca desde las más rudimentarias experiencias vivénciales (como pueden 
ser las que existen entre un bebé y su madre o la diferencia entre un gato y un perro) 
hasta  los productos de las más metódicas investigaciones, es decir, el conocimiento que 
constituye las ciencias. 
 
Por esto la grandeza del ser humano radica en la capacidad de conocer, el afán de 
saber.  Por naturaleza el hombre se dirige al mundo que le rodea, lo interroga, busca 
interpretarlo, conocer las leyes que regulan sus procesos y arrancar o descubrir los 
secretos de la naturaleza.  Frente a este interés el hombre trata de dar respuesta, aún 
cuando no siempre es la acertada, y en este sentido se convierte en fuente de 
investigación, pues la investigación proporciona la seguridad de los conocimientos. 
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 CAPÍTULO 1  
 

     

CAPÍTULO 1.EL CONOCIMIENTO 

 
 
 
1.1 PROCESO DE CONOCIMIENTO COMO INTERACCIÓN: 

SUJETO-OBJETO-SOCIEDAD  
 

1.1.1 Modelos para Explicar el Conocimiento 
 
1.1.2   Estructuras que Posibilitan la Construcción del Conocimiento 
 
1.1.3 Operación o Proceso de Conocer 

 
 
1.2 CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES DEL CONOCIMIENTO 
1.2 CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES DEL CONOCIMIENTO 

1.2.1  Marco de Interpretación 
 
1.2.2 Las Creencias en el Conocimiento 
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 PROPÓSITO 
 

     

Dentro de las características que distinguen al ser humano de otras especies animales 
es su capacidad para transformar su entorno social, debido principalmente a su habilidad 
para aprender y producir conocimientos. 
 
Dada la importancia que representa esta cuestión, en este capítulo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO LO APRENDERÁS? 

¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ? 

¿QUÉ APRENDERÁS?    
Que el conocimiento es un proceso 
continuo, en donde intervienen y 
participan el sujeto (persona), objeto y el 
entorno social-histórico. 

 
Para el estudio de estos elementos, se 
analizará el proceso de conocimiento 
como interacción sujeto objeto y 
sociedad, a través del análisis de la 
interrelación que guardan, identificando 
las características y métodos que utiliza 
cada uno para explicar la realidad. 

 
 
  

Esto te permitirá explicar y comprender 
el fenómeno del conocimiento en el 
ámbito científico, y como éste se va 
transformando al paso del tiempo.  
Además tendrás una visión más amplia 
sobre cómo se organiza dicho 
conocimiento en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana y del campo del saber. 
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CAPÍTULO 1 
 

EL CONOCIMIENTO 
 
 
Desde el inicio de tu vida has ido adquiriendo una infinidad de conocimientos, por 
ejemplo; como aprender el nombre de los objetos que te rodean, el nombre de las 
personas que conviven contigo, las normas y valores que rigen en tu comunidad, etc. 
 
Te habrás dado cuenta que cuando crecías y acumulabas más experiencias en tu 
entorno, (familia, escuela, trabajo) iba cambiando tu visión de las cosas y de la gente, 
pues bien a todo este cúmulo de saberes, ¿los puedes llamar conocimiento?, ¿crees que 
la facultad para adquirir el conocimiento es innata (por nacimiento) o vamos formando 
habilidades para relacionarnos con el mundo?; por último, ¿cómo afecta tu relación con 
la sociedad, la formación de tus conocimientos? 
 
Seguramente tendrás algunas respuestas a las preguntas anteriores, sin embargo, para 
poder profundizar en ellas te invitamos a estudiar los temas que integran este capítulo. 
 
 
1.1 PROCESO DE CONOCIMIENTO COMO INTERACCIÓN: SUJETO-

OBJETO-SOCIEDAD 
 
Para explicar el papel que desempeña cada uno de estos elementos en relación con el 
proceso de conocimiento (sujeto-objeto-sociedad) será a través de tres Modelos: el 
mecanicista, idealista-subjetivo y el objetivo-activista.  A continuación te presentamos 
cada uno de éstos. 
 
1.1.1 MODELOS PARA EXPLICAR EL CONOCIMIENTO 
 
Caracterizar el conocimiento como un proceso en el que interactúan el sujeto, el objeto 
y la sociedad como elementos que a partir de sus funciones se relacionan entre sí, es 
concebirlo desde una perspectiva innovadora, lo que implica poner en duda otras 
concepciones aceptadas hasta entonces como explicaciones satisfactorias acerca del 
conocimiento. 
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Sin embargo, no pretendemos ofrecerte de manera inmediata una definición que bien 
podrías memorizar, aun cuando no entendieras lo que quiere decir. Preferimos explicarte 
el  proceso mediante el cual se ha construido esa concepción, brindarte los elementos 
que te permitan la comprensión y el análisis de lo que estás aprendiendo y cómo lo estás 
aprendiendo; así te ayudamos a resolver y explicar problemas de carácter académico y 
de tu vida diaria. 
 
Aunque es inevitable que en cada una de las explicaciones esté presente, de manera 
explícita o tácita, una definición del conocimiento y, particularmente, del sujeto, el 
objeto y la sociedad.  Cada una de estas explicaciones está expresada en “Modelos 
del conocimiento” que representan la relación sujeto-objeto que se establece mediante 
el conocimiento.  Aquí te daremos a conocer tres modelos: 
 
El primer modelo del conocimiento, llamado “Modelo mecanicista”. Concibe al 
conocimiento como resultado del reflejo fiel, 100% objetivo y neutral, que un sujeto 
cognoscente recibe pasivamente a través de la contemplación de su objeto de 
conocimiento.  Este reflejo es posible gracias a la disposición del aparato perceptivo que 
permite al sujeto registrar los datos o información enviados por el objeto. Según este 
modelo el objeto es el que actúa sobre el aparato perceptivo del sujeto, éste último 
pasivo y contemplativo (ver figura 1). 
 

“La mente 
humana, es como 
una hoja de papel 
en blanco, nada 
se ha escrito, los 
sentidos escriben 
sobre ella”. 
 
John Locke 

 

 
 

Figura 1.  Modelo Mecanicista: el objeto existe independientemente del sujeto. 
 
 
El segundo modelo, denominado Modelo idealista-subjetivo. Atribuye al sujeto la 
creación del objeto mediante las estructuras del pensamiento.  Al ser el sujeto el creador 
del objeto, lo describe a partir de su punto de vista; el conocimiento es la actividad que 
realiza el sujeto en atención a sus intereses, emotividad e ideologías, 
independientemente de las características del objeto. El objeto por su parte, aparece 
como existe al ser pensado por el sujeto y cobrar sentido (ver figura 2). 
 

“Algo es, existe si 
lo pienso; no es, 
no existe, si no lo 
pienso”. 
 
George Berkeley. 

 

 
 

Figura 2.  Modelo Idealista-Subjetivo: el sujeto crea al objeto. 
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El tercer modelo, conocido como “Modelo objetivo-activista”.  Asume que tanto el 
sujeto como el objeto son activos y su relación genera mutua transformación: el sujeto, 
en tanto ser social, realiza su práctica en condiciones sociales específicas y concretas a 
partir de las cuales da significado al objeto y a los datos que provienen de él; el objeto 
existe independientemente de la experiencias del sujeto, pero cobra sentido a partir del 
sujeto, quien, mediante su práctica, se pone en contacto con él.  De tal manera que las 
condiciones sociales específicas (como tercer elemento en el proceso del conocimiento) 
interactúan con el sujeto y el objeto, haciendo posible interacciones entre éstos.  De 
acuerdo con este modelo, el conocimiento es un proceso de construcción de 
concepciones en el que interactúan el sujeto, el objeto y la sociedad como elementos 
indisolubles en la práctica (ver figura 3). 
 

 

 “Los tres elementos 
interactúan en la 
construcción del 
conocimiento” 
 
 
Piaget 

 
Figura 3. Modelo Objetivo-Activista: el sujeto y el objeto 

interactúan y toman sentido gracias al entorno social. 
 
 
Antes de pronunciarnos en favor de alguna de estas concepciones, analizaremos su 
planteamiento para encontrar razones que justifiquen nuestra elección. 
 
Desde la perspectiva del modelo mecanicista se piensa que el mundo exterior (objeto de 
conocimiento) está totalmente separado del sujeto y que el conocimiento es el resultado 
de una serie de registros sensoriales y descripciones verbales que participan en la 
elaboración de una copia de los objetos, reduciendo la capacidad intelectual a funciones 
de clasificación y registro de los datos que envía el objeto; a mayor fidelidad en el reflejo 
corresponde la veracidad del conocimiento. 
 
Si por ejemplo el conocimiento se limitara a ser un reflejo de la realidad, con pararnos 
frente a cualquier objeto bastaría para que éste influyera en nosotros, creándonos 
conocimientos: adquiríamos pasivamente conciencia de sus propiedades, relaciones y 
causas. De este modo, el proceso de conocimiento se daría de manera muy simple, 
sería tan sólo un reflejo mecánico; nuestra relación con los objetos se limitaría a ser 
receptores del entorno, y entonces, la objetividad (entendiendo a ésta como la fidelidad 
entre el conocimiento y la realidad) estaría determinada por nuestra percepción; nuestros 
sentidos captarían de manera única el conocimiento; de este modo el conocimiento se 
comprendería a partir de funciones biológicas, y es precisamente por esta razón que el 
modelo mecanicista es refutable, pues refiriéndonos, por ejemplo a  animales que posee 
una alta capacidad de recepción visual, auditiva, etc., éstos no sólo generarían 
conocimientos sino superarían al ser humano en sus capacidades cognoscentes. 
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El extremo opuesto, que expresa el modelo idealista-subjetivo, establece la identidad 
entre conocimiento y actividad individual, que es suficiente para conocer la realidad y 
garantizar su existencia. 
 
No es posible que la existencia del mundo esté dada en función de ser percibida por el 
sujeto.  Las cosas están ahí; lo que hace el sujeto es interpretarlas y hacerlas 
significativas como objetos de conocimiento a partir de las condiciones sociales 
concretas que determinan su existencia y su relación con el mundo y con otros hombres.  
 
Si para existir los objetos tuvieran que ser percibidos, la realidad sería diferente para 
cada sujeto de acuerdo a los alcances de su percepción y a su enfoque; la objetividad 
del conocimiento estaría dada en relación a la perspectiva del sujeto y sería relativa a 
cada percepción. 
 
Para el modelo objetivo-activista, cuando el sujeto conoce un objeto, éste es, en cierta 
medida, “transformado” por aquél; la realidad es objeto de conocimiento en la medida 
que el sujeto realiza sobre ella acciones reales (físicas) o virtuales (intelectuales) que 
transforman el conocimiento del objeto, hasta acomodarlo a los esquemas del sujeto. 
 
El conocimiento deja de ser concebido como resultado de puramente acciones; es un 
proceso de interacción sujeto-objeto-sociedad que se va construyendo con la acción del 
sujeto, la significación del objeto y el condicionamiento social que determina ambas. 
 
Por lo que respecta a nuestra perspectiva, y a propósito del conocimiento, éste estará 
referido a la concepción que subyace al tercer modelo, considerando que dicha 
concepción explica satisfactoriamente al proceso, exponiendo claramente la manera que 
se da la interacción sujeto-objeto-sociedad; más delante especificaremos las ideas que 
fundamentan esta concepción y las funciones desarrolladas por cada uno de los 
elementos que constituyen. 
 
En este momento que lees el fascículo, puedes afirmar o negar, si estas llevando un 
proceso de adquisición de conocimiento. ¿Por qué? 
 
Comúnmente interactúas con una infinidad de objetos, tienen sentido para ti en cuanto 
les das uso, esto es, actúas sobre ellos:  Por ejemplo,  si vas a comprar, eliges el lugar 
que tu (sujeto) consideras que es el más adecuado; imagina que tu familia te 
recomienda que el lugar idóneo para comprar lo que necesitas es el centro, pero, 
además, los medios de comunicación influyen en ti para que vayas a determinado centro 
comercial, y te recomiendan que los mejores productos son de determinadas marcas: en 
este sentido, existe todo un cúmulo de influencias sociales que determinan tus compras  
(relación sociedad). Finalmente, llegas al centro comercial y decides comprar pintura 
color violeta (objeto). 
 
En este ejemplo, tú (sujeto) puedes influir en el objeto (pintura) transformándolo 
mediante la acción de cubrir determinada superficie.  Pero las cualidades del objeto 
también pueden determinar tu actividad; si no hubieses encontrado el color violeta 
podrías haber comprado rojo, azul y blanco, combinándolos hasta crear el color 
deseado; en este caso tu trabajo sería mayor. 
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La relación con la sociedad se da de esta manera; existe una serie de productos en la 
misma que influyen en tu elección de compra (pintura), pero si tú transformas esos 
objetos, creando, otros puedes ofrecer nuevos objetos para que la demás gente los 
conozca y los aproveche. 
 
Muchos ejemplos puedes encontrar al respecto. Desde las primeras horas de nacido, los 
humanos nos relacionamos con infinidad de objetos y construimos conocimientos a partir 
de una interacción mutua. Asimismo, percibimos los objetos, actuamos con ellos y 
razonamos con base a éstos. 
 
Varios estudios se han hecho sobre el tema. Tal es el caso de J. Piaget, y algunos de 
sus seguidores, quienes investigaron sobre el desarrollo de la inteligencia en el niño con 
el fin de comprender cómo el humano construye el conocimiento. Motivo por el cual te 
presentamos las explicaciones fundamentales de su teoría en el siguiente subtema. 
 
 
1.1.2 ESTRUCTURAS QUE POSIBILITAN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Ya habrás podido percibir que el origen del conocimiento no radica sólo en el sujeto ni 
tampoco en el objeto como elementos separados o aislados, son en la interacción entre 
ambos.  Logrando a través de un proceso, éste nos indica que no es un producto 
terminado o estático, sino que se caracteriza como una actividad humana que está en 
constante formación propiciando cambios en el mismo.  
 
Si partimos de lo anterior, nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas: ¿cómo se 
construye el conocimiento?, ¿existen distintos niveles del mismo? 
 
Para dar respuesta a estas interrogantes retomaremos la teoría de la psicología genética 
de J. Piaget. Para él, el conocimiento es un proceso que se inicia en la infancia. El sujeto 
al relacionarse con el objeto esta mediado por la “acción”  mental o física, la práctica que 
es el factor esencial para la comprensión del proceso del conocimiento. Esta acción no 
sólo la produce el sujeto en forma interna, sino que está generada por el entorno social.  
Los objetos, las cosas, tienen significado especial o específico según el contexto en que 
se dan. 
 
El sujeto utiliza ciertos instrumentos de adquisición de conocimientos; esos mecanismos 
tienen el carácter de ser internos, son “estructuras cognoscitivas” de pensamiento.  Estas 
serán utilizadas dependiendo del desarrollo físico e intelectual del sujeto.  “Que la 
atención del sujeto sea dirigida a ciertos objetos (o situaciones) y no a otros; que los 
objetos sean situados en ciertos contextos y no en otros; que las acciones sobre los 
objetos sean dirigidas en cierta forma y no en otras:  todo esto está fuertemente influido 
por el medio social y cultural (...) pero todas estas condiciones no modifican los 
mecanismos que necesita esa especie biológica tan particular que es el ser humano para 
adquirir el conocimiento de dichos objetos, en sus respectivos contextos, en todas las 
significaciones particulares socialmente determinadas que ya le han sido asignadas”. 
(Piaget, J. y García R., Ciencia, Psicogénesis e ideología, p. 245) 
 
Para que se dé el conocimiento y para que se desarrolle, tendremos que mencionar una 
categoría central, la de “equilibrio”. 
 



 16 

Se entiende por equilibrio, al estado transitorio que cierra el proceso de asimilación y 
acomodación generando un nuevo conocimiento. 
 
El conocimiento es un proceso, una construcción continua que tiende a incorporar 
elementos innovadores que lo hacen más consistente y permiten al sujeto relacionarse 
mejor con la realidad. 
 
Este proceso lo podríamos ejemplificar de la siguiente manera: 
 

A) Cuando sales de tus clases tienes hambre y para cubrir esta necesidad requieres 
ingerir algún alimento para satisfacerla. 

 
Lo más próximo e inmediato que encuentras  es una torta. La compras, te la comes 
y así podrás resistir hasta llegar a tu casa para comer bien. 

 
El sujeto de conocimiento (tú), tienes la necesidad de satisfacer tu apetito, realizas 
varias acciones: compras e ingieres la torta, ésta sería el objeto que satisface tu 
necesidad.  El objeto será tal en la medida que tenga significado para satisfacer tu 
estado de desequilibrio, en este caso el hambre; tú aprendes a valerte de los 
medios para satisfacer tu necesidad y establecer el equilibrio. 

 
B) Una amiga tuya se encuentra triste. Tú intentas animarla, darle consejos, etc. Le 

recomiendas que se ponga a hacer algo que le agrade para que supere la crisis 
emocional por la que pasa. 

 
El sujeto sería tu amiga, se encuentra en desequilibrio emocional, está deprimida.  
Para salir de dicho estado realiza varias acciones: en primer lugar busca y habla 
contigo, eres importante para ella porque eres su amigo(a), y por el afecto que se 
tienen le podrías ayudar a salir de la depresión en que se encuentra; ella aprende 
que tu amistad es importante para el restablecimiento de su estado emocional. 

 
C) Está por terminar tu asesoría de métodos, el asesor te pide realizar una 

investigación para la siguiente sesión de trabajo. Para cumplir con esta actividad 
requieres hacer varias cosas: buscar la información en varios libros, localizarla, 
ordenarla y presentársela al profesor en la próxima clase. 

 
El sujeto tú, que realizas diferentes acciones para cumplir con la actividad, tienes la 
necesidad e interés de hacer tu investigación y el objeto sería el nuevo conocimiento que 
adquiriste para restablecer el equilibrio en el ámbito de tu vida escolar. 
 
En los ejemplos anteriores encontramos elementos constantes como son: 
 
- La satisfacción de una necesidad: fisiológica (apetito) afectiva (crisis emocional) o  

intelectual  (realizar una investigación). 
 
- Para cubrir una necesidad se requiere como elemento esencial una acción que variará 

según los intereses y posibilidades de cada sujeto. 
 
- La acción, actividad que satisface dicha necesidad, tiende al equilibrio; el cual se 

logrará sólo en forma momentánea ya que surgirán nuevas necesidades por satisfacer. 



 17 

Para que apliques lo que has aprendido, realiza la siguiente actividad considerando los 
ejemplos que hemos presentado. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Lee los siguientes casos: 
 
1) En la asignatura de Historia de México te han pedido que investigues las causas 

políticas y económicas que dieron origen al movimiento de independencia de nuestro 
país y debes exponer el tema a tus compañeros. 

 
2) Un conocido tuyo tiene deseos de ingresar a un centro recreativo,  para ello le han 

dicho debe cubrir ciertos requisitos así mismo realizar algunos trámites, sin embargo, 
no los conoce. 

 
3) Un compañero te solicita resuelvas una ecuación de primer grado con una incógnita, 

y que la lleves al día siguiente para poder comparar los procedimientos y resultados 
obtenidos por ambos. 

 
De los casos anteriores identifica los elementos que intervienen en la construcción de 
conocimiento como: el tipo de necesidad, el sujeto, el objeto y las acciones que 
intervienen en cada uno de ellos.  
 
Utiliza el siguiente cuadro para dar tus respuestas: 
 

CASO TIPO DE 
NECESIDAD (*) 

SUJETO QUE 
CONOCE 

ACCIONES A 
REALIZAR 

OBJETO DE 
CONOCIMIENTO 

 
    

1 
    

2 
    

3 
    

 
 
 
                                                      
(*) Intelectual, Fisiológica, Emocional 



 18 

En los ejemplos anteriores se aclara que existe necesidad cuando hay desequilibrio, ya 
sea fuera de nosotros o en nosotros. De tal manera que se requiere de un reajuste de la 
conducta por medio de la acción. La acción termina en cuanto las necesidades están 
satisfechas, es decir, cuando el equilibrio ha sido restablecido. Esto implicará futuras 
necesidades, y así encontramos un proceso infinito. (Ver figura 4) 
 
Toda nueva situación da lugar a un estado de desequilibrio en el sujeto, pero si no hay 
acción; no se puede llegar a establecer el equilibrio y alcanzar nuevos niveles de 
conocimiento. 
 
 

 

  
La falta de conocimientos 
(desequilibrio) conduce a la 
búsqueda de nuevos 
saberes o destrezas 
 
 

 

 

  
Es a partir de la experiencia 
propicia (acciones) como se va 
construyendo el conocimiento (se 
logra el equilibrio) 
 
 

  

 
Figura. 4 El desequilibrio y equilibrio en el proceso de construcción del conocimiento. 

 
 
En todo mecanismo de equilibración encontramos dos aspectos esenciales: 
 
a) Estructuras variables (subestructuras), que definen las formas o estados sucesivos 

de equilibrio. 
 

b) Un mecanismo funcional común y constante que asegure el paso de cualquier 
estado al nivel superior; este mecanismo es la acción.  Ésta siempre supone un 
interés por satisfacer una necesidad que puede ser de tipo fisiológico, afectivo o 
intelectual. 

 
Así, las estructuras variables serán formas progresivas de equilibrio, marcando las 
diferencias entre un nivel de conducta a otro.  “Las estructuras variables serán, pues, las 
formas de organización de la actividad mental, bajo su doble aspecto motor e intelectual, 
por una parte; y afectivo, por otro, así como sus dos dimensiones individual y social 
(interindividual)”. Piaget, J.: Seis estudios de Psicología, p.14. 
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Observemos en un ejemplo concreto, por analogía (comparación), cómo se presentan 
las estructuras variables y el mecanismo funcional constante.  Sea a nivel de  un proceso 
biológico, la ingestión de un alimento; comparado con un proceso intelectual, el 
desarrollo de la actividad del conocimiento. 
 
La maduración biológica y las nuevas demandas del medio hacen que paulatinamente la 
“organización” del aparato digestivo del niño le permita adaptarse a tipos de alimentación 
cada vez más complejos.  Algo muy parecido ocurre en el proceso intelectual, dado que 
las crecientes posibilidades del individuo y las exigencias cada vez mayores del medio 
enriquecen constantemente la organización estructural de la inteligencia. 
 
Desde el punto de vista biológico la “adaptación”; es el factor que regula los intercambios 
entre el organismo y el medio, su finalidad es mantener la organización interna.  Cuando 
las exigencias internas así lo imponen, la adaptación implica un cambio, el cual da lugar 
a una organización nueva, más evolucionada y acorde con las exigencias planteadas 
(por ejemplo, el  paso de la ingestión de alimentos líquidos a sólidos).  
 
Desde el punto de vista intelectual, la adaptación implica cambios en la organización de 
estructuras cognoscitivas.  Así, toda actividad mental tiende a asimilar progresivamente 
el medio ambiente y realizar esta incorporación gracias a estructuras de conocimiento 
más amplias y complejas, iniciándose con la percepción, para culminar con operaciones 
intelectuales abstractas.  Estas estructuras no se eliminan, sino se subsumen en las 
posteriores, presentándose así en el desarrollo mental una adaptación cada vez más 
exacta con la realidad (por ejemplo, el paso de la asociación de datos percibidos 
sensorialmente, a la utilización de símbolos en una etapa posterior). 
 
Una vez que el organismo ha logrado una adaptación se da el proceso de “asimilación”. 
Biológicamente se entiende por ello la incorporación de sustancias externas al 
organismo, las cuales deben asegurar su mantenimiento (por ejemplo, la ingestión de un 
nuevo alimento implica el aprovechar todos sus valores nutricionales). Intelectualmente, 
dicho paso supone la incorporación del objeto externo a esquemas mentales nuevos a 
partir de los ya existentes (por ejemplo, el conocimiento de números nos posibilita 
realizar operaciones mas complejas, tales como la adición, la sustracción, la 
multiplicación y la división).  
 
Los individuos al pasar por  diferentes períodos, se  relacionan de manera distinta   entre 
éstos (ver figura 5). 
 
 

 

 

 
Figura 5.  El individuo al ir acumulando experiencias, da diferentes significados a los objetos. 
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Al ser capaz el individuo de realizar abstracciones, adquiere nuevas posibilidades de 
acción para adaptarse al medio que le rodea. 
 
En forma paralela a la asimilación se da el proceso de “acomodación”, que en Biología 
se refiere al esfuerzo que el organismo hace por ajustarse a las exigencias de aquello 
que pretende asimilar. (Por ejemplo, el aparato digestivo del niño se modifica 
periódicamente para poder asimilar los nuevos tipos de alimentos). De la misma manera 
en el proceso intelectual se inician actos tendientes a modificar o crear esquemas de 
conocimiento que permiten una adecuada asimilación de realidades nuevas o más 
complejas. (Por ejemplo, al manejar operaciones simples se puede acceder a 
operaciones, como la raíz cuadrada, ecuaciones, etc.). 
 
Así, toda necesidad tiende a incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del 
sujeto, a organizar, adaptar, asimilar y acomodar.  Toda actividad mental tiende a 
asimilar progresivamente el mundo externo y realiza esta incorporación gracias a 
estructuras cognoscitivas más amplias.  Por tanto, en el conocimiento encontramos un 
proceso constante de asimilación-acomodación en forma sucesiva, presentándose así el 
desarrollo mental como una adaptación cada vez mas precisa a la realidad (Ver figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Organización del Proceso de Conocimiento según J. Piaget. 
 
 
Recordemos que la actividad mental se organiza en estructuras variables. Para Piaget 
éstas se encuentran agrupadas en dos niveles de desarrollo: 1) nivel senso-motor y 2) 
nivel lógico matemático. Veamos en que consiste cada uno de ellos: 

  

Necesidad del sujeto  
de solucionar o  

resolver un problema  
al darse cuenta que  

no tiene los  
conocimientos  

suficientes.   

Organización Externa   
  

Modificar los conocimientos  
que tiene el sujeto mediante  
la información que recibe del  
entorno, cambiando así su  
estructura de pensamiento.   

MEDIO     
SOC IAL   

  

Desequilibrio   
congnoscitivo   

  
  
  
  
  

Emprender    
Acciones   

Búsqueda de  
adaptación  al  

medio   
Organización Interna   

  
Incorporar información del  
entorno a los conocimientos  
que tiene el sujeto, sin  
cambiar su estructura de  
pensamiento.   

   ASIMILACIÓN   

LOGRAR UN  
EQUILIBRIO  EN EL  
CONOCIMIENTO   

ACOMODACIÓN   

Satisfactores o  
conocimientos  
(objeto) que  
resuelvan el  
problema.   

Solucionar el  
problema o  
satisfacer la  
necesidad   



 21 

1) Nivel senso-motor 
 
Se llama así porque en el niño todavía no existe una función simbólica, es decir, la 
capacidad de representar mentalmente personas y objetos ausentes.  Este periodo 
abarca aproximadamente los dos primeros años de vida del sujeto.  Este nivel se basa 
exclusivamente en la coordinación de percepciones y movimientos físicos de las 
acciones sin la intervención de la representación del pensamiento. 
 
Para Piaget la inteligencia existe antes del lenguaje y en este nivel puede hablarse de 
inteligencia sensomotora. En un primer momento el niño va a tener movimientos 
espontáneos y reflejos; más adelante irá adquiriendo ciertos hábitos, para después 
empezar a vislumbrar visos de inteligencia abstracta. 
 
El mecanismo de progresión que existe entre ellos consiste en la asimilación de nuevas 
relaciones y situaciones que quedan integradas en una estructura (conocimiento) 
anterior, es decir el sujeto, es sensible a los estímulos exteriores en la medida en que 
éstos son asimilables por sus estructuras ya construidas. 
 
Lo característico de este nivel es que no se encuentra una separación entre el yo y el 
mundo exterior.  Todo lo que es percibido está centrado en la propia actividad, el sujeto 
se halla en el centro de la realidad, porque aún no tiene conciencia de sí mismo. 
 
2) Nivel lógico-matemático 
 
Aquí encontramos la distinción del sujeto y el mundo exterior, ya se tiene conciencia de 
que su existencia es una más entre otros objetos o personas.  Encontramos la presencia 
del lenguaje y la elaboración de operaciones intelectuales, iniciándose con las más 
concretas para concluir con las más abstractas. Este nivel abarca de los dos años hasta 
la adolescencia. 
 
A diferencia del nivel anterior aquí el sujeto se libera de la inmediatez del pensamiento, 
ocupada constantemente en el “aquí” y el “ahora” y elabora explicaciones sobre todas las 
cosas.  Esto no es sino el pensamiento reflexivo.  El individuo es capaz de razonar con 
base en enunciados e hipótesis, no sólo con los objetos que están a su alcance, sino que 
ya aplica la lógica de las proposiciones. 
 
Este razonar se realiza a dos niveles de pensamiento. 
 
1) Pensamiento sobre la realidad concreta, es decir, se realizan acciones sobre 

objetos o cosas que están presentes o a nuestra vista. 
 
2) Pensamiento formal, es lo contrario al anterior, ya que consiste básicamente en 

reflexionar, es una actividad en donde el pensamiento siempre precede a la acción, 
por tanto la reflexión inicial se hace primero, para después pasar a la ejecución. El 
desarrollo del pensamiento concreto y formal está vinculado a otro elemento 
fundamental: 

 
La socialización. La vida social transforma la inteligencia por la acción del lenguaje, 
del contenido de los cambios (valores intelectuales) y de las reglas que impone al 
pensamiento (normas colectivas). 
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1.1.3 OPERACIÓN O PROCESO DE CONOCER 
 
En el apartado anterior pudiste apreciar que cuando conocemos un nuevo objeto, éste es 
incorporado al conjunto ya existente, modificando y enriqueciendo a la vez, la estructura 
inicial.  Es decir,  el  sujeto posee la capacidad de conocer a partir de estructuras simples 
(percepciones) para construir estructuras de conocimiento complejas (abstracciones 
lógico-matemáticas), que le permitan comprender adecuadamente la realidad. 
 
Si partimos de las acciones senso-motrices más elementales (como empujar, tirar, etc.), 
y después vamos a las operaciones intelectuales más complejas, que son acciones 
interiorizadas o realizadas mentalmente (jerarquizar, relacionar, etc.), nos podemos dar 
cuenta que el conocimiento está unido a operaciones o acciones, es decir, a 
transformaciones. En consecuencia, ya que el proceso de conocimiento no se puede 
aislar del desarrollo de la inteligencia, tendremos que preguntarnos:  

 
¿Cómo pasa un sujeto de un estado de menor 
conocimiento a un estado de mayor conocimiento? 

 
Esta pregunta puede ser contestada si comenzamos por entender que existen distintos 
elementos que se presentan en la organización mental de un sujeto, los mismos que 
componen su estructura intelectual, la cual está conformada por un conjunto de acciones 
u operaciones relacionadas entre sí, y organizadas de tal forma que en un mismo 
individuo coexisten estructuras evolucionadas con otras incipientes o en desarrollo.  Tal 
es el caso de que un niño pequeño (de un año y medio) las estructuras senso-motrices 
se encuentran ya muy evolucionadas, mientras que las de carácter simbólico están 
surgiendo apenas. 
 
Esto puede corroborarse de una manera más palpable cuando al interior de una familia 
podemos establecer comparaciones entre los comportamientos o actitudes observadas 
de hermanos de edades diferentes. O, bien, un niño en primer grado de primaria que 
intelectualmente tiene la disposición para sumar, pero aún no se le puede exigir -en ese 
momento- que realice una ecuación, por más que potencialmente este por lograrlo. 
 
El desarrollo intelectual -ya lo hemos señalado-  es un proceso de cambios estructurales 
que llevan al individuo o sujeto de etapas intelectuales simples a etapas cada vez más 
complejas. 
 
“Desarrollo de la Inteligencia” 
 
Piaget afirma que este desarrollo intelectual que lleva a cabo un sujeto comprende seis: 
“Etapas” o períodos cognoscitivos,  mismo que tienen una propiedad secuencial 
(continua), es decir, que aparecen en un orden fijo de sucesión porque cada uno es 
necesario a la evidente formación del siguiente.  A continuación  presentamos en qué 
consiste cada periodo: 
 

I. “Primer periodo”.   Comprende -al igual que el segundo y el tercero- el periodo de 
la inteligencia senso-motriz, la cual, en este momento inicial, se caracteriza por la 
aparición de las primeras tendencias instintivas, actos reflejos y aspectos 
hereditarios, así como también las emociones, las cuales se manifiestan 
principalmente en la nutrición. 
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 Considerando a la “succión” y el palpar como conductas asociadas a la 
alimentación, es oportuno señalar que en este momento el sujeto (bebé) aún no es 
capaz de distinguirse del mundo externo. 

 
II.  “Segundo periodo”. Aparecen los primeros hábitos motores, que bien pueden 

deberse a las mismas actitudes del sujeto, así como a influencias externas 
(condicionamientos, por ejemplo). 

 
 Lo relevante de este periodo radica en que el individuo adquiere una conducta o 

costumbre, es decir, una actividad repetida, tal como chuparse el dedo, patalear, 
etc., lo cual le permite organizar sus percepciones y distinguir sus sentimientos. 

 
III. “Tercer periodo”. Se identifica como el periodo correspondiente a la 

inteligencia senso-motriz o inteligencia práctica (inmediatamente anterior a la 
aparición del lenguaje). Como rasgo sobresaliente, se logra o adquiere en él la 
coordinación tanto visual como motora, lo cual le permite al sujeto no sólo 
seguir o vigilar con la vista los objetos que tienden a alejarse, sino manipular 
todo lo que alcanza en su espacio próximo o cerca de él.  Además, en esta 
etapa, se vale o utiliza soportes o medios que le permiten llegar a un objeto no 
tan próximo (como por ejemplo, bastones, varas, palos, etc.). 

 
 Estos tres primeros períodos pertenecen al periodo de desarrollo conocido como 

senso-motriz y que cronológicamente se sitúa en la etapa de la lactancia, es decir, 
desde el nacimiento hasta los dos años aproximadamente. 

 
IV. “Cuarto periodo”. Llamado el período de la inteligencia intuitiva y que abarca 

de los dos a los siete años aproximadamente. 
 
 Aparecen los sentimientos individuales y espontáneos, pero también las relaciones 

sociales se manifiestan en sumisión al adulto.  Adquiere destreza en la 
manipulación de objetos físicos.  Alcanza un objeto lejano, sea guiando la mano de 
un adulto o bien; levantando por sí mismo la tapa que cubre el objeto oculto. 

 
 Aparece el lenguaje y con él los símbolos y los juegos de imágenes. 
 

V. “Quinto periodo”. O de operaciones intelectuales concretas. Aparece el 
pensamiento lógico, el cual le permite entrar en contacto con la aritmética, 
números enteros y fraccionarios, además de la capacidad de construir 
agrupaciones y adquirir la noción de realidad.  Aproximadamente esta etapa 
se sitúa entre los siete y los doce años. 

 
VI. “Sexto periodo”. Abarca la adolescencia y edades siguientes y corresponde a 

las operaciones intelectuales “abstractas”.  Se caracteriza porque a partir de 
esta etapa, se establece la formación de la personalidad y el sujeto se inserta 
efectiva e intelectualmente en la sociedad de los adultos. 

 
 Se desarrolla la capacidad de generar y resolver problemas lógico-matemáticos, y 

por ende, elabora razonamientos hipotético-deductivos. 
 
 El sujeto cognoscente es capaz de reflexionar no sólo sobre objetos concretos, sino 

además sobre proposiciones (juicios o enunciados) que contienen dichos objetos, 
con lo cual se accede al “pensamiento” puro, esto es, sin referencia física. 
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Cuando la inteligencia se distingue del pensamiento. La primera implica dar 
respuesta por parte del sujeto a un problema reciente o nuevo, coordinando de manera 
adecuada los medios que posibilitan un resultado (fin), al cual no se tiene acceso de 
forma inmediata (siendo captado de modo directo por la inteligencia senso-motriz), en  la 
segunda, el pensamiento es una especie de simbolismo, imágenes mentales o 
representaciones que no parten de una acción directa. 
 
Los períodos siempre aparecen en el mismo orden de sucesión, lo que podría llevarnos 
a suponer que esto depende de algún factor biológico, tal como la maduración; sin 
embargo, esto no hace más que abrir camino a construcciones posibles. 
 
Sería un error considerar la sucesión de dichos períodos como resultado de una 
predeterminación innata (que se nace con ella y, por tanto, no es aprendida), dado que 
toda secuencia entraña una construcción novedosa y continua. 
 
Así, por ejemplo, el adelanto o retraso intelectual depende del ambiente concreto 
(ambiente económico, político, social, cultural, educativo, etc.), donde se desarrolla el 
sujeto.  Esto explica en mucho el porqué tenemos conductas diferentes los seres 
humanos, no obstante que pertenecemos a una misma especie.  O incluso, en una 
misma sociedad, depende de la ubicación, ventajas y desventajas, que tengamos al 
interior de ésta para señalar nuestro ámbito de comprensión. 
 
Así pues, se distinguen en el desarrollo intelectual del niño tanto el “aspecto psicológico” 
o “espontáneo”, que es el desarrollo de la inteligencia en general, así como el “aspecto 
psicosocial”, que es todo aquello que se recibe desde afuera: herencia social transmitida 
por la interacción familiar, escolar, etcétera. 
 
Por ende, el desarrollo cognoscitivo del sujeto no esta impuesto ni por la maduración, ni 
por la presión del medio, sino está en función de la interacción de ambas. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Para que apliques lo que hemos visto sobre el proceso de conocer, a continuación 
completa el siguiente esquema, explica en términos generales las características de 
cada nivel del Desarrollo de la Inteligencia Humana. Pero antes, contesta lo siguiente: 
 
En el momento actual, ¿crees que la situación económica y social por la que pasa el país 
afecta o no; el actual desempeño escolar de personas que como  tú estudian el 
bachillerato? ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos señalar lo siguiente: 
 
Recuerda que existen diferentes modelos que definen la relación que se da entre el 
sujeto, el objeto y la sociedad. Estos son: el mecanicista y el idealista-subjetivo; el 
primero propone que es el objeto activo y el sujeto pasivo; esto es, el objeto crea 
conocimiento en el sujeto. En el segundo, la sociedad determina al sujeto para que éste 
mediante su conocimiento, transforme al objeto, y el tercero es el modelo objetivo-
activista; que sitúa al sujeto, al objeto y a la sociedad en interacción recíproca. 
 
Jean Piaget explica la construcción del conocimiento. En su teoría plantea que la 
“acción” es el aspecto esencial para la construcción del conocimiento, la cual se efectúa 
entre el sujeto y el objeto. Así, el sujeto al relacionarse con los objetos (y el mundo 
social) va construyendo sus estructuras cognoscitivas y pasando por constantes 
periodos de “equilibrio-desequilibrio” para “adaptarse” progresivamente al medio que le 
rodea.  El individuo paulatinamente va “organizando” sus estructuras a partir de un 
proceso de “asimilación-acomodación”. 
 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
 
 
1) ______________________ 
________________________. 
2) ______________________ 
________________________. 
3) ______________________ 
________________________. 

NIVEL SENSO-MOTOR 
 

(Recién Nacido - 2 años) 
comprende los estudios: 

 
1) De los reflejos 
 
2) De los primeros hábitos 
 
3) De la inteligencia sensomotriz o   
     práctica 
 

NIVEL LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

(2 años - adolescente) 
comprende los estudios: 

 
1) De la inteligencia intuitiva 
 
2) De las operaciones concretas 
 
3) De las operaciones abstractas 
 

DESARROLLO DE 
LA INTELIGENCIA 

HUMANA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 
 
 
1) ______________________ 
________________________. 
2) ______________________ 
________________________. 
3) ______________________ 
     ______________________. 
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El sujeto pasa por seis períodos bien definidos. Los primeros tres caracterizan el período 
sensomotor (de los 0 a los 2 años), en los cuales su actividad con los objetos se 
encuentra medida por su actividad motriz. Los siguientes tres períodos se agrupan en el 
nivel lógico-matemático; en este período el sujeto maneja operaciones mentales propias 
del sujeto. 
 
Con el fin de complementar lo que hasta aquí has leído, te presentamos la explicación, 
ya no dirigida al sujeto constructor de conocimientos, sino con base en factores histórico-
sociales. 
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1.2 CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES DEL CONOCIMIENTO 
 
 
Definir al hombre como un ser pensante y aceptar que esta facultad es la cualidad propia 
y distintiva que lo privilegia respecto de otras especies animales, ha provocado que se 
consideren menos importantes otras capacidades que se manifiestan en sus actividades 
cotidianas que, por lo mismo, carecen de relevancia.  
 
Creer que nuestro pensamiento se expresa exclusivamente  en el desempeño de tareas 
científicas, abstractas o complejas descarta la posibilidad de concebir como inteligente a 
un hombre sencillo que desempeña actividades cotidianas en las que, sin embargo, 
involucra no solamente sus sentidos sino también su intelecto y pone en juego sus 
facultades netamente humanas (el asombro, la concentración, la adaptación, la 
transformación, la comunicación y el oportunismo).  Si bien es cierto que gran parte de 
nuestras acciones no son planeadas conscientemente, no quiere decir que actuemos 
irracionalmente lo que sucede es que no tenemos conciencia de estar razonando al 
realizarlas. 
 
Porque el intelecto nos distingue respecto de los animales, las acciones mediante las 
cuales establecemos relación con la realidad han de estar proyectadas racionalmente y 
serán diferentes a las que pueda realizar cualquiera otra especie, ya que el pensamiento 
posibilita el desarrollo de facultades que con el paso del tiempo, en otras especies 
animales se inhiben o extinguen, mientras que en el hombre se incrementan y 
perfeccionan. 
 
Veamos: el hombre (descendiente de una especie de monos antropomorfos) pertenece a 
las especies “no especializadas”  del reino animal.  Dada su construcción biológica y 
fisiológica su organismo no se ha especializado en alimentarse con ciertas o exclusivas 
cosas, porque podemos comer cualquier alimento; tampoco estamos provistos de 
manera natural de algún recurso que sea útil como defensa (así como el tigre está 
provisto de fuertes garras y colmillos, el puercoespín de sus púas, el zorrillo de su 
desagradable olor, o la tortuga de su recia concha).  Estos son motivos suficientes para 
estar siempre alerta, en constante exploración y saber aprovechar cualquier 
eventualidad. 
 
Ser oportunista y no especializada ha permitido a la especie humana desarrollar su 
capacidad de adaptación e incrementar su impulso exploratorio, lo cual propicia su 
acción transformadora para la satisfacción de necesidades fisiológicas, emotivas e 
intelectuales, a diferencia de otras especies animales que, una vez satisfechas sus 
necesidades fisiológicas, inhiben su curiosidad y no diversifican su relación con la 
realidad, poniendo en juego sus facultades al crear y recrear dicha realidad. 
 
Otro de los factores decisivos para la supervivencia de nuestra especie ha sido no sólo la 
herencia de facultades propias al ser humano sino, además, la convivencia en grupos; 
ésta ha posibilitado compartir lo que es común a la especie en cuanto tal: el fenómeno 
de la comunicación. Reconociendo que la multiplicidad de relaciones que establecemos 
cada uno con la realidad se debe, en gran parte, a la experiencia compartida, la 
comunicación de ideas y la cooperación que generan las relaciones interpersonales, 
evidentemente las acciones son realizadas por individuos -así como todo lo creado por el 
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hombre-, pero la obra individual es posible gracias a la asociación con los otros y está 
determinada por las relaciones que establecemos al interior del grupo o sociedad que 
integramos. 
 
Al echar una ojeada a tu alrededor observarás que dispones de bienes y servicios que te 
hacen la vida más cómoda, te permiten invertir menos tiempo en las actividades que 
realizas y te facilitan el desempeño de otras tantas; de tal manera que los avances 
científicos y tecnológicos los encuentras al alcance de tu mano: has heredado las 
creaciones del hombre, las cuales son obviamente individuales, pueden haber personas 
específicas las que con sus aportaciones han contribuido al desarrollo de la humanidad. 
 
Así es como existen en la sociedad una acumulación de conocimiento social, al que los 
individuos contribuyen y es susceptible de ser utilizado por todos; sin embargo, no se 
puede adquirir el conocimiento de cosas acerca de las cuales nuestra práctica no ha 
creado la necesidad o la ocasión de investigarlas, puesto que este conocimiento no 
puede ser adquirido de una vez y para siempre porque no es un producto estático y 
acabado al que accede el hombre por voluntad. 
 
El conocimiento es un proceso que involucra al objeto-sujeto y depende, en su 
desarrollo, de condiciones histórico-sociales que determinan su construcción.  Entonces 
te preguntarás: 
 
¿De qué manera las condiciones histórico-sociales determinan la construcción del 
conocimiento?   
 
Sin el afán de ofrecerte una respuesta inmediata y sí el de poner a tu disposición 
instrumentos que te permitan comprender este hecho, expondremos algunas ideas 
acerca del conocimiento social del conocimiento. 
 
 
1.2.1 MARCO DE INTERPRETACIÓN 
 
Las concepciones vigentes son nuestro marco de interpretación de la realidad, veamos 
lo siguiente: 
 

1)  Nuestra relación con el mundo, a través del conocimiento es posible gracias a 
instrumentos cognoscitivos tales como ideas, conceptos y teorías que constituyen 
nuestro cuerpo de conocimiento disponible.  Estos conocimientos han sido 
aceptados por la comunidad científica y forman parte del acervo cultural, válido en 
una época determinada histórica y socialmente. 

 
 De tal manera que al relacionarnos con el objeto, estamos interpretando a partir del 

aparato conceptual que por consenso, es aceptado como el único válido en nuestro 
momento histórico-social. 

 
 Interpretamos los objetos a partir de las concepciones vigentes y en relación con 

éstas, adquieren significado los objetos y los hechos. 
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2)  Las concepciones o aparato conceptual no permanecen inalterables ni ajenas a las 
transformaciones histórico-sociales, generalmente se modifican dando lugar a 
nuevas concepciones que conservan, niegan y superan a las anteriores. 

 
Ahora bien, ¿qué provoca el cambio de un marco de 
interpretación a otro?, ¿cuáles son las causas de este cambio? 

 
A continuación mencionaremos en primer lugar las causas internas que provocan el 
cambio de un marco de interpretación a otro y, en segundo lugar, señalaremos las 
causas externas. 
 
Causas internas. Cuando un cuerpo de conocimientos disponibles es insuficiente para 
explicar satisfactoriamente la realidad conforme a la perspectiva que se investiga, en ese 
momento histórico-social; los instrumentos cognoscitivos a disposición del sujeto no 
propician su relación óptima con el objeto y exigen el cambio de marco de interpretación. 
 
Si la visión a partir de la cual se investiga al objeto, da lugar a nuevas preguntas que 
permitan formular los problemas de manera distinta, se modificará la perspectiva desde 
la cual se conduce la investigación. 
 
También la adquisición de nuevos instrumentos, permite abordar problemas hasta 
entonces inaccesibles al sujeto y enriquecer su marco de interpretación al incorporar 
nuevos elementos. 
 
Son dos casos en los que, por exigencias del propio sistema cognoscitivo (conjunto de 
conocimientos), surge la necesidad de construir un nuevo “marco epistémico o marco de 
interpretación”. 
 
Veamos ahora cómo las condiciones histórico-sociales en las que se construye una 
concepción, provocan el cambio de un marco de interpretación a otro. 
 
Causas externas: en la medida en que el rumbo de la investigación está dirigido por los 
estímulos o presiones sociales que demandan solución a problemas de carácter práctico, 
en esa misma se brinda apoyo (económico, político o social) concentrando esfuerzos y 
recursos (humanos, materiales) al estudio de cierto tipo de fenómenos. 
 
Dicho de otro modo, el rumbo de la investigación está dirigido por las “necesidades e 
intereses socialmente impuestos”  (paradigma social).  En consecuencia el qué, el cómo 
y el para qué se conocen, obedecen a las necesidades e intereses prioritarios para una 
sociedad en un momento histórico socialmente determinado. Necesidades e intereses 
ligados a una ideología y correspondientes a una clase social, que forman la 
personalidad del sujeto (en particular sus estructuras y disposiciones), originándose 
diferentes “puntos de vista” en el conocimiento. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Influencia de las transformaciones histórico-sociales en la generación del conocimiento. 

 
 
Sin embargo, esta diversidad de punto de vista no es arbitraria, en sentido estricto; las 
determinaciones sociales que padece el sujeto cognoscente obedecen a 
determinaciones ligadas a la época y comunes a todos los hombres de su tiempo 
“determinaciones sociales generales”  y las que son propias de la clase o grupo social al 
que pertenece y representa el individuo, implicando un “espíritu de partido”. 
 
Hoy sigue existiendo controversias respecto a la clonación (duplicación) de seres 
humanos, la atenuación (Eutanasia o muerte inducida), y mejoramiento de armas de 
guerra, en tanto que llegan a instaurarse a nivel social y económico. Sin embargo, ¿tú 
crees que con el tiempo estas prácticas lleguen a aceptarse sin mayor problema?, ¿por 
qué?  
 
Aclaremos de qué manera el conocimiento está condicionado histórica y socialmente por 
el espíritu de partido: 
 

1. Cuando el sujeto cognoscente se pronuncia en favor de alguna teoría científica, 
así como la  incorpora a su marco de interpretaciones y se solidariza con ese 
punto de vista, comulga con ideas congruentes con su realidad inmediata: las 
condiciones materiales que posibilitan su existencia. 

 
2. O se compromete con una clase social y defiende sus intereses a través de las 

teorías correspondientes, aceptando ciertas teorías científicas por acatamiento a 
las disposiciones de un partido político. 

 
Reconocer que el conocimiento socialmente determinado es verdadero y objetivo implica 
aceptar necesariamente que la verdad no es absoluta, sino un proceso acumulativo de 
verdades parciales que se producen a partir de concepciones relativas a una época, una 
clase social, una ideología, necesidades e intereses que integran el llamado marco 
epistémico o marco de interpretación a partir de las cuales el sujeto significa al objeto. Es 
por el marco epistémico que se determina la validez del conocimiento y la aceptación o 
rechazo de nuevas concepciones al construirse como ideología dominante. 

MARCO DE INTERPRETACIÓN  
Está conformado por concepciones 
vigentes: que son las ideas, 
conceptos, teorías científicas 
disponibles en un momento 
determinado de la historia. 

TRANSFORMACIONES 
HISTÓRICO-SOCIALES:  

Se dividen en 

INTERACTÚAN 
 

CAUSAS INTERNAS: 
Sucede cuando un cuerpo de 
conocimientos es insuficiente 
para explicar un fenómeno o 
hecho y es cambiado por otro 
nuevo. 
 

CAUSAS EXTERNAS: 
Acontece cuando por intereses o 
necesidades sociales o políticas 
se transforman referentes teóricos 
sobre un hecho u objeto, por otro 
que los satisfaga. 
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Dicho marco epistémico se constituye como ideología cuando predomina en un momento 
histórico y en una sociedad y dirige las actitudes del sujeto, condicionando su disposición 
a actuar en relación al objeto y condicionando el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, 
su carácter histórico-social niega el saber constituido de una vez y para siempre, 
propiciando su transformación. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Contesta las siguientes preguntas, ya que te permitirá establecer la relación que existe 
entre el conocimiento y los factores histórico-sociales. 
 
1. ¿Cómo influye el contexto histórico-social en la construcción y validación de los 

conocimientos científicos que se producen continuamente? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Dentro del contexto histórico-social, por qué un cuerpo de interpretaciones sobre un 
hecho no puede considerarse como único y definitivo? 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
1.2.2 LAS CREENCIAS EN EL CONOCIMIENTO 
 
La relación sujeto-objeto-sociedad implica formas de conocimiento particulares, las 
cuales son resultado de las acciones entre los sujetos y su relación con el mundo.  Las 
creencias implican conocimiento cuando corresponden a los objetos o son aceptadas por 
la sociedad en un contexto histórico-social determinado. ¿Cuál es su naturaleza?, 
¿cuáles son las condiciones para su origen? 
 
A) La naturaleza de las creencias 
 
Consideramos que la naturaleza de las creencias tiene múltiples condiciones de 
posibilidad entre las cuales destacan. 
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a)  El lenguaje, que el instrumento que permite al sujeto reconstruir la acción realizada 
en el pasado, relatar el presente y proyectar el futuro; por este instrumento el relato 
de sus acciones se expresa en proposiciones tales como “creo que el bien lleva al 
éxito”, expresando con claridad y coherencia sus creencias. 

 
b)  La intuición condiciona la interiorización de percepciones en forma de imagen, que 

son fundamentales para la relación con el otro y el mundo. Es por intuición que la 
creencia se vincula con hechos concretos, relaciona al sujeto con el mundo de modo 
práctico, por ejemplo, cuando se afirma: “Creo que el tren siempre llega tarde”. 

 
c) La socialización.  Por medio de ella el sujeto entra en relación con otros sujetos y se 

presenta una interactuación que tiene como resultado que los sujetos adquieran un 
sistema de valores, mediante los cuales la acción entre ellos queda determinada por 
objetivos o fines concretos. 

 
  La socialización permite la adquisición de un conjunto de reglas que se constituyen 

como guía para la acción. Al afirmar: “Creo que todos los hombres tienen los mismos 
derechos”, la  proposición se constituye, dentro de un sistema de creencias, guía para 
la acción en  relación con el trato y respeto para con otros. 

 
d) La reflexión.  En el sujeto se da una deliberación interna que contrasta las conductas 

y las acciones exteriores, poniendo en “tela de juicio” las creencias y las acciones e 
implicando que las propias creencias se refuercen, modifiquen o cambien; así por 
ejemplo, “creo que en Cuba no hay libertad”, por la reflexión, esta creencia puede ser 
cambiada, modificada o reforzada y por ello las conductas y acciones del sujeto. 

 
e) Las operaciones racionales. Al establecer la relación entre dos acciones que 

posibilitan una tercera, el sujeto genera nuevas creencias con la finalidad de 
enriquecer su sistema de creencias, que es la condición para tener una concepción 
del mundo. 

 
 Las condiciones de posibilidad, lenguaje, socialización, reflexión y operaciones 

racionales no son las únicas, pero si las necesarias para originar las creencias en el 
sujeto. 

 
 La naturaleza de las creencias depende de los factores internos: lenguaje, intuición 

reflexión y operaciones racionales, y los externos: socialización y estructura social, 
con la finalidad de formar un sistema de “verdades concretas” que le permiten al 
sujeto organizar, dirigir y realizar sus acciones en el mundo. 

 
 
B) La justificación de las creencias 
 
Ya conocemos cuáles pueden ser las condiciones de posibilidad que originan que el 
sujeto tenga creencias; analicemos ahora por qué el sujeto cree y cuáles son los 
procesos que justifican las creencias. 
 
En términos generales existen dos procesos: 
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a) Por voluntad o motivos (personales). El sujeto justifica sus creencias en y por la 
voluntad, por la capacidad del sujeto de querer o desear. 

 
Los motivos son por la voluntad y constituyen propósitos que tiene el sujeto, de modo 
consciente, para satisfacer  necesidades o estados de bienestar. 
 
Todo motivo está dirigido hacia un fin u objeto y por tanto implica “razones prácticas” por 
las cuales el sujeto realiza una acción específica. 
 
Justificar las creencias por motivos puede implicar que el sujeto no está convencido, y 
sin embargo; acepta la creencia y la disposición para la acción, porque así lo desea, su 
voluntad decide qué querer. 
 
Luis Villoro propone el siguiente esquema aristotélico de justificación de una creencia por 
voluntad: 
 

1) la volición o deseo de ‘Y’  que tiene ‘S’ 
 
2) la creencia de ‘S’ de que ‘X’ conduce a ‘Y’ (o de que ‘X’ es del tipo ‘Y’), y 
entonces 
 
3) ‘S’ tiende a ser ‘X’ 
 
Simplifiquemos el esquema anterior, paralelo a un ejemplo: 
 
1) ‘S’ quiero o desea ‘Y’  1) María (S) desea realizarse como 

mujer (Y). 
2) ‘S’ cree en ‘X’ que 
conduce al final a ‘Y’, y 
entonces... 

 2) María (S) cree que tener hijos (X) 
la realiza como mujer (Y), y 
entonces... 

3)  ‘S’ tiende a ser ‘X’.  3) María (S) tiende a tener hijos (X). 
 
 
El esquema muestra de modo simplificado cómo se justicia una creencia desde los 
motivos o la voluntad, pero esa justificación encierra sus límites: 
 

1. Se cree y justifica por motivos, porque se duda de las razones de una 
creencia. 

 
2. Dudar de las razones de una creencia es aceptar la determinación de la 

voluntad por algo exterior a la misma. 
 

3. No hay razones que fundamenten la creencia, porque la voluntad no permite la 
reflexión y la deliberación, la voluntad quiere porque sí. 

 
b) Por razones. Si se considera necesaria la justificación de las creencias, podemos, 

entonces, recurrir a la razón, es decir, a la reflexión para dar fundamentos que 
convenzan al sujeto de sus creencias y por ello las considere verdaderas. 

 
El proceso de justificación  de una creencia por la razón es buscar una estructura lógica, 
lo que permite al sujeto sostener las creencias como verdaderas para que le guíen en la 
relación con el mundo y con disposición para la acción en relación con los hechos.  
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Para realizar la justificación de una creencia por la razón, el sujeto tiene que considerar 
los siguientes aspectos: 
 

1. Asumir una actitud de deliberación que permita considerar que sus creencias 
son concluyentes.  Deliberar para fundamentar la creencia. 

 
2. La deliberación debe implicar coherencia entre la creencia a justificar y la del 

resto de creencias que tiene el sujeto. 
 

3. El sujeto considera los límites del proceso de justificación  y al efecto parte de 
dos alternativas:   a) cuando sus creencias son posiblemente verdaderas y  b) 
cuando son verdaderas.  Cuando su creencia es posiblemente verdadera o 
bien, verdadera. 

 
Luis Villoro propone el siguiente esquema del proceso de justificación por razones de 
una creencia: 
 

1) ‘S’ quiere que determinado proceso de deliberación ‘D’ lo conduzca a la 
justificación de‘C’.  

 
2) ‘S’ cree que determinado proceso de deliberación ‘D’ conduce a la 

justificación de ‘C’. 
 
3) ‘S’ procura que se dé ‘D’. 
 
4) ‘D’ conduce a una justificación de ‘C’ suficiente para ‘S’  y entonces ... 
 
5) ‘S’ cree en ‘C’”.1  

 
 
Utilizando el esquema anterior justifiquemos por un proceso deliberativo las dos 
siguientes creencias: 
 
Imaginemos que Hipócrates quiere fundamentar la siguiente creencia: 
 

“La epilepsia no es una enfermedad sagrada”2. 
 

1) “Hipócrates (S) quiere que la creencia: “La epilepsia no es una enfermedad 
sagrada” 

 
2) Hipócrates (S) cree que el siguiente proceso deliberativo (D) justifica que “La 

epilepsia no es una enfermedad sagrada” (C), y viene el proceso deliberativo 
(D): 

 
 - La epilepsia tiene una causa natural. 
 - Los brujos y los purificadores creen poseer piedad y conocimientos superiores 

y atribuyen a los dioses la enfermedad. 
 - Usan la divinidad como pretexto y pantalla para su propia capacidad. 

                                                      
1 VILLORO, Luis: Crear, saber y conocer.   pág.114 
2 Op. cit., pág. 114 
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3) Hipócrates procuró que se diera el proceso anterior (D) y obtiene la conclusión: 
“La epilepsia no es una enfermedad sagrada”. 

 
4) La deliberación justifica la creencia suficientemente para Hipócrates. Entonces... 

 
5) Hipócrates (S) cree que la epilepsia no es una enfermedad sagrada”.3 

 
El ejemplo nos permite justificar una creencia que permite a Hipócrates tener una 
disposición específica para la actividad médica. 
 
En el Tratado de las perversiones, Francisco Umbral cree que “por el pecado éramos 
sagrados”, la justificación se realizaría del siguiente modo de acuerdo al esquema 
mencionado: 
 

1) Francisco Umbral  (S) tiene la creencia de que “por el pecado éramos sagrado”, 
por ello quiere que la creencia (C) esté justificada. 

 
2) Francisco Umbral cree que a partir del siguiente proceso deliberativo (D) se 

justifique que “por el pecado éramos sagrados”. 
 

- El pecado era casi nuestra única forma de conversación con Dios. 
- Orar es casi siempre arrepentirse de algo. 
- Orar es depender. 
- Orar es una confesión de culpabilidad. 
- Al perder la noción del pecado el hombre ya no ora. 
- El hombre pierde su relación con Dios. 

 
3) Francisco Umbral (S) cree que este proceso deliberativo (D) lo lleva a la 

conclusión de su creencia “por el pecado éramos sagrados” (C). 
 

4) La deliberación (D) anterior permite justificar que “por el pecado éramos 
sagrados” (C) suficiente para que Francisco Umbral (S) crea en ella. Entonces... 

 
5) Francisco Umbral (S) cree que “por el pecado éramos sagrados”  (C).4 

 
La justificación por razones es entonces un sistema que el sujeto construye por medio de 
otras creencias para ir conformando un sistema sólido de las mismas, con la finalidad de 
que la acción sea consecuente, en la mayoría de los casos, con los que el sujeto cree. 
 
Este proceso de justificación, que es deliberativo, no es cerrado, pues es el propio sujeto 
el que determina el alcance de la deliberación e infiere su creencia como concluyente. 
 
C) Por legitimación social. Hasta ahora señalamos dos procesos para justificar una 
creencia, por la voluntad y por razones; éstas corresponden de modo específico al propio 
sujeto, pero no se excluye que existan procesos de justificación exteriores al sujeto, en 
donde las creencias se justifican. 
 

                                                      
3 El ejemplo se reelaboró de CASTILLO, Alfredo, et al.: Apuntes de medicina humanística. UNAM. 
4 UMBRAL, Francisco: Tratado de las perversiones.  Ed. Bruguera. pág. 119. 



 36 

Por un contexto social o sistemas de poder como aquéllos que se originan en el 
dogmatismo, sistemas religiosos o sistemas económico-políticos. 
 
Veamos de modo genérico y con todas las limitantes posibles, cómo, por la siguiente 
estructura, se justifica un sistema de creencias desde un estado religioso. 
 
 

CONCIENCIA DE SUS CREENCIAS DEL HOMBRE5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura anterior se constituye como proceso de justificación de seis creencias 
básicas para todo musulmán que vive en un estado de carácter teocrático, aunque esto 
no excluye otras creencias que tienen que insertarse dentro del sistema a partir de la 
condición de que no contradigan al Corán y la palabra de Dios. 
 
La justificación o legitimación no depende de la reflexión o voluntad del sujeto sino de lo 
que se debe creer de acuerdo con: 
 
-  Las condiciones  de formación  de un Estado, a partir de principios  que se originan 

en la  palabra divina o del poder económico-político. 
 
-  No poner en duda el sistema de creencias que propone el poder. 
 
- De los fines y prácticas de la colectividad a partir de los fines de la organización 

social. 
 

                                                      
5 JOACHIM, Israel:  La enajenación:  De Marx a la sociología Moderna. FCE, pág. 308. 

1) Sistema social organizado por 
una religión 

2) Instituciones Sociales 

3) Creencias para los hombres y 
acciones 

Sociedad Islámica: 
 
Se organiza de acuerdo al Corán, la  relevación de 
Dios (Allah) y su profeta  Mahoma. 

a) Kalam, hombre que reflexiona sobre la palabra 
de Dios. 

b) Jerarquía religiosa 
c) Prácticas religiosas 

a) Plegaria 
b) Sumisión 
c) Limosnas   
d) Peregrinación a la Meca 
e) Ayuno del mes del Ramadán 
f) La Guerra Santa 

4) Individuo y sociedad: 
 

Conciencia de sus creencias 

Salvación y purificación del hombre. 
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La justificación o legitimación de creencias en una organización social se da por 
una estructura de poder dominante, el cual es el soporte de la verdad de las 
creencias que organiza la sociedad. 
 
El sujeto, en tanto ser social, y por las creencias dadas dentro de una estructura de 
poder, realiza sus acciones supeditadas al interés propuesto por el sistema de creencias, 
en el que el principio de autoridad y el poder son incuestionables y son los únicos que 
legitiman y justifican las creencias en un sistema social. 
 
Por lo tanto, las creencias se pueden dar y justificar de tres modos: 
 
-  Por la voluntad o motivos (personales). 
-  Por la razón. 
-  Por la legitimación de un orden social o poder dominante. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que reafirmes el dominio que has alcanzado con respecto a las características que 
tienen las creencias dentro del  conocimiento, completa el siguiente cuadro. 
 
 

 
CREENCIA  POR: 

 

 
SE CARACTERIZA POR: 

 
UN EJEMPLO ES: 

 
MOTIVOS 
 
 
 
 
 
 

 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 

 

 
RAZONES 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
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LEGITIMACIÓN 
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 

 

 
 
D) Las creencias. Su verdad o falsedad. 
 
La justificación de las creencias, por medio de la volición, la fundamentación racional 
deliberativa o legitimación social; permite que las creencias tengan una característica 
exterior a la propia creencia, la verdad o la falsedad.   
 

¿Cuándo son verdaderas o falsas las creencias? 
 
La justificación permite coherencia a las creencias cuando éstas son relacionadas con un 
sistema que acepta el sujeto, pero la coherencia no da verdad o falsedad a las mismas, 
sino que la verdad o falsedad depende de la relación de las creencias con los hechos, 
que hacen que el sujeto tenga una disposición para la relación con los hechos que 
afirman sus creencias; el sistema de creencias es funcional para que la acción del sujeto 
responda al entorno social. La verdad de las creencias se concibe en un sentido unívoco: 
la relación.  
 
Las creencias son verdaderas al poner en relación al sujeto con otros sujetos, o el 
significado de los objetos. Es la relación que hace que la disposición del sujeto tenga 
sentido; si las creencias no establecen relación y no dan sentido, entonces la creencia es 
falsa. 
 
La verdad o falsedad de una creencia no está en el juicio que expresa la creencia, 
sino en que permita que el sujeto se relacione y tenga sentido su acción. 
 
La verdad  de las creencias depende de: 
 

- La posibilidad de relación del sistema de creencias de un sujeto para la acción en el 
contexto social. 

 
- La justificación de sus creencias. 
 
- La coherencia de sus creencias y la acción en sus prácticas sociales, políticas, 

morales, religiosas, sexuales, etcétera. 
 
- La posibilidad de ir reestructurando el sistema de creencias o de transformarlo por el 

proceso histórico-social. 
 
En el caso de que una creencia no posibilite la relación o se encuentre aislada del 
sistema de creencia, es falsa. 
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E) Relación creencia-conocimiento 
 
Conocemos ya cuáles son las condiciones de posibilidad del origen de las creencias, sus 
procesos de justificación y el problema de la verdad de las creencias, pero:  

 
¿Qué diferencia existe entre una creencia y un conocimiento?, ¿la 

creencia es un conocimiento?, ¿posibilita la creencia conocimientos? 
 
Si el conocimiento es la significación de los objetos por parte del sujeto, a partir de un 
proceso de asimilación y acomodamiento, entonces el sujeto: 
 
1) Se apropia de características del objeto y forma una imagen o significación del 

mismo, por el proceso de percepción. 
 
2) El sujeto, por las necesidades, intereses y motivos, tiene la significación del objeto. 
 
3) El sujeto comprende al objeto a partir de un sistema explicativo de carácter deductivo. 
 
Las creencias, al ser un sistema que permite al sujeto su relación con el mundo y sus 
semejantes, y tener una disposición a la acción, hacen que algunas creencias impliquen 
un conocimiento cuando: 
 
1) Las creencias relacionan al sujeto y asimilan al objeto en y por la acción, sea 

por la percepción y la deducción, cuando proporcionan al sujeto un significado del 
objeto. 

 
Ejemplo: se afirma “creo que los melones me producen indigestión”, y esta creencia 
posibilita conocimiento cuando: 
 

- Se forme una imagen del melón como objeto integral y determine al sujeto a una 
acción presente o futura cuando se le ofrece melón. 

 
- La percepción del objeto es significativa para el sujeto, pues el conocimiento tiene 

la disposición a la acción cuando se le da melón. 
 
- La creencia establece relación entre el sujeto y el objeto, de tal modo que el objeto 

es significado por el sujeto al expresar su creencia: “creo que los melones me 
producen indigestión”. 

 
2) Las creencias implican conocimiento cuando el sujeto al deliberar sobre las 

mismas, quiere fundamentarlas de tal modo que posibiliten la objetivación de lo que 
afirma la creencia, al enriquecer su proceso deliberativo por percepciones que lleven 
a experimentar, deducir y observar sobre lo que se cree. 

 
Ejemplo: Al afirmar “creo que el agua hierve al ponerla en el fuego”. 
 

- Para objetivar la creencia se establece un proceso o sistema de observación 
temporal para caracterizar en cuánto tiempo hierve el agua. 
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- Se establece un proceso de medición y cuantificación para las observaciones 
sobre el objeto. 

 
- Las observaciones y mediciones posibilitarán la sistematización de un proceso 

deductivo para obtener un conocimiento sobre lo que afirma mi creencia. 
 
Ahora bien, las creencias no implican conocimiento sobre todo cuando la creencia 
impide: 
 

- La búsqueda de nuevas relaciones y acciones entre el sujeto y el objeto, así como 
nuevas significaciones del objeto. 

 
- Cuando la creencia no posibilita las relaciones entre el sujeto y el objeto con 

significaciones unívocas de carácter universal, causal o legal.  (Explicación 
objetiva a partir de leyes científicas). 

 
La creencia justificada o legitimada desde la fé o el principio de poder, impide que las 
creencias impliquen conocimiento o lo posibiliten. 
 
Esta forma de justificación o legitimación de creencias modelan al sujeto desde una 
situación límite, en donde su sistema de valores, su significación del mundo, así como su 
personalidad y su acción, son moldeados desde otro. 

 
Al estar estudiando tu bachillerato, ¿qué es lo que pretendes? Adquirir 

nuevos conocimientos para tu vida y/o comprobar viejas creencias. 
 
Si se considera que las creencias son sólo el único sistema de formación de la 
personalidad, el sujeto queda sometido a un conformismo social, en el que sus acciones 
son una realización de representaciones colectivas, donde no hay conocimiento, pues la 
relación es sólo con una verdad. 
 
Al afirmar entonces que no toda creencia posibilita el conocimiento, consideramos que 
deben procurar la relación con el mundo y los otros, para que el sujeto tenga la 
posibilidad de fundamentarlas de tal modo que se dé el proceso de conocimiento.  
 
El proceso de conocimiento, al ser constante y tender a la objetividad posibilita que las 
creencias, así como de la concepción del mundo que construye el sujeto.  El sistema de 
creencias permite al sujeto, la verdad de su apropiación del mundo y de la 
transformación del mismo. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Con el fin de que apliques los conocimientos que has alcanzado hasta el momento, 
sobre el tema de la relación creencia-conocimiento completa el siguiente cuadro: 
 
- Escribe cuatro creencias tuyas. 
- Determina cómo se justifica cada creencia.* 
- Indica si involucra un conocimiento o no. 
- Explica el por qué de la respuesta (si o no). 
 
 

 
Creencias 

 

 
Justificación de la 

creencia* 
 

Implica un 
conocimiento 

       SI                  NO   

 
Por qué la 
Respuesta 

 
1 
 
 
 
 

    

 
2 
 
 
 
 

    

 
3 
 
 
 
 

    

 
4 
 
 
 
 

    

 
(*) -Por motivos (personales). 

 -Por razones. 
 -Por legitimación 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
Hasta aquí hemos visto que en las condiciones histórico-sociales, el pensamiento y la 
capacidad de construir conocimientos son una cualidad del ser humano, es uno de los 
factores que han influido en el surgimiento de sociedades.  
 
Asimismo, uno de los elementos más sobresalientes para explicar la construcción del 
conocimiento son la comunicación y el uso del lenguaje: así, hombres comunes, 
científicos, filósofos, etc., son capaces de construir conocimientos.  
 
El siguiente esquema puede ser útil para analizar lo que aprendiste sobre el tema de las 
creencias: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CREENCIAS 

VOLUNTAD 

RAZÓN 

LEGITIMACIÓN 
SOCIAL 

 LENGUAJE 
 INTUICIÓN 
 SOCIALIZACIÓN 
 REFLEXIÓN 
 OPERACIONES 

RACIONALES 

   CONOCIMIENTO 

VERDADERAS 

FALSAS 

se justifican por 

se posibilitan por pueden ser 
un 

son 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
A continuación te presentamos los temas o conceptos más importantes, con la finalidad 
de que reafirmes tus conocimientos y aprendizaje. 
 
Recuerda que: 
 
El conocimiento es un proceso que se basa en la interacción sujeto-objeto en  un 
contexto histórico-social, donde cada uno de estos elementos desempeña una función 
específica. 
 
La relación sujeto-objeto está mediada por la acción, lo cual es posible gracias a las 
estructuras cognoscitivas que el sujeto utiliza para satisfacer sus necesidades 
fisiológicas, emotivas e intelectuales. Estas estructuras no están dadas estáticamente en 
el sujeto, se van construyendo y modificando en función de su desarrollo biológico e 
intelectual. 
 
El desarrollo de las estructuras cognoscitivas se presenta en dos niveles: senso-motriz y 
lógico-matemático. En estos niveles encontramos estadios de adaptación de las 
estructuras cognoscitivas al mundo externo, entre los cuales se establece una relación 
secuencial y progresiva. 
 
Además de las capacidades del sujeto, el conocimiento de un objeto es posible gracias a 
concepciones vigentes que ponen a disposición del sujeto las ideas, teorías y conceptos 
que le permiten interpretar al objeto. 
 
Las concepciones vigentes se aceptan como válidas por la comunidad científica y tienen 
carácter histórico-social; es decir, sufren transformaciones que dan lugar a nuevas 
concepciones o marcos de interpretación.  Estos cambios obedecen a: 
 

a) Causas internas: La insuficiencia del cuerpo de conocimientos disponibles para 
explicar satisfactoriamente la realidad. 

 
b) Causas externas: Prioridades sociales que dirigen el rumbo de la investigación 

de acuerdo con las necesidades e intereses socialmente “impuestos”. 
 
Como resultado de la interacción sujeto-objeto-sociedad en el proceso de conocimiento, 
surgen las creencias como uno de los elementos que condicionan la acción del sujeto en 
relación al objeto. 
 
La justificación-legitimación de las creencias se da en función de tres criterios: volitivo, 
reflexivo y social. 
 
El proceso de construcción del conocimiento implica necesariamente creencias, pero no 
es posible derivar conocimiento de toda creencia. 
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Para facilitar la comprensión y el estudio de este capítulo, revisa el siguiente esquema; 
con la finalidad de que observes la relación que existe entre cada uno de los conceptos. 
 
 

 
 

CONOCIMIENTO 

MECANISISTA 

IDEALISTA SUBJETIVO 

OBJETIVO ACTIVISTA 

se centra en 

se centra en 

considera los 

OBJETO 

SUJETO 

FACTORES SOCIALES 
HISTÓRICOS 

Modelos de Explicación Elementos que intervienen 

tiene como representante 

CREENCIAS 

VOLUNTAD 

se justifican 
por 

RAZÓN LEGISLACIÓN 
SOCIAL 

MARCO DE 
INTERPRETACIÓN 
DE LA REALIDAD 

TRANSFORMACIÓNES 

EXTERNO 
Por 

intereses 
sociales o 
políticos 

INTERNO 
Por falta de 

un cuerpo de 
conocimientos 

adecuado 

a nivel 

JEAN PIAGET 
que explica 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIÓN 
MENTAL 

ESTRUCTURAS DE 
PENSAMIENTO 

mediante 

ADAPTACIÓN 

a través de: 

ASIMILACIÓN ACOMODACIÓN 

NIVELES DE 
DESARROLLO 

SENSO-MOTOR 
0-2 años 

 REFLEJOS 
 HÁBITOS 
 INTELIGENCIA 

PRÁCTICA 

LÓGICO 
MATEMÁTICO 

2 años-adolescencia 
 INTELIGENCIA 

INTUITIVA 
 OPERACIONES 

CONCRETAS 
 OPERACIONES 

ABSTRACTAS 

genera 

Se realiza por que 
involucra 
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 A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S  
 

     
 
 
Una vez que has concluido el estudio de este capítulo te presentamos la siguiente 
actividad, que tiene como finalidad el que apliques e integres los conocimientos 
adquiridos en los temas: “Modelos para explicar el conocimiento”, “Condiciones histórico-
sociales del conocimiento” y “Las creencias en el conocimiento”. Para ello, te 
presentamos el siguiente texto  del físico cuántico Werner Heisenberg (1901-1976), en el 
cual encontrarás algunos elementos que te permitirán entender como se construye el 
conocimiento. 
 
Para dirigir tu lectura y obtener el máximo provecho de la misma, utiliza las siguientes 
preguntas como una guía de estudio, ya que al contestarlas, someterás a prueba tus 
conocimientos y habilidades sobre como se construye el conocimiento en el ámbito 
científico. 
 
Preguntas: 

 
1. ¿Qué modelos de conocimiento aparecen en el texto, tanto en la física precuántica 

como en la física cuántica? 
 

2. Explica algunas de las condiciones histórico-sociales que impidieron a los físicos 
antes de Heisenberg por formular una nueva teoría física. 
 

3. ¿Cuáles eran las creencias que sostenían los físicos precuánticos en su 
explicación de la relación entre el sujeto y la naturaleza? 

 
 

“Werner Heisenberg” 
 

“Werner Heisenberg y su concepto del átomo, así como su llevado y traído principio 
de incertidumbre, conmovieron las bases mismas de la cultura en general a causa 
de sus repercusiones en la manera de ver la naturaleza. Con Heisenberg y los otros 
físicos de la realidad cuántica -Bohr, de Broglie y Schrödinger, entre otros-, el mundo 
determinista y mecánico terminó, otras voces, otros ámbitos se abrieron y se 
escucharon.  Nuestras percepciones cotidianas se hicieron inútiles, nuestra manera 
de conocer no era la óptima cuando tratábamos las partículas subatómicas. Bohr 
mismo señaló: “En realidad, nos encontramos en el mismo camino que emprendió 
Einstein al adaptar nuestros modos de percibir prestados de las sensaciones al 
conocimiento, que gradualmente se hace más profundo, de las leyes de la 
naturaleza”. ¿Cómo era esa realidad y esa ciencia que la física cuántica abolió? Alan 
Lightman, (...) en su libro Grandes Ideas de la Física (...) lo describe así: La idea de 
una distinción clara entre el observador y lo observado estaba prefijado en la ciencia 
precuántica. Desde la época de Galileo, en el siglo XVIII, los científicos habían 
procedido sobre la hipótesis de que ellos podían ser observadores pasivos de la 
naturaleza, sin alterar lo que estaban observando. Los físicos creían que podían 
medir el periodo de un péndulo oscilante sin cambiar su movimiento. Los químicos 
creían que podían medir la velocidad a la que se quema el carbón en el aire sin 
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alterar esa velocidad. Los naturalistas creían que podían oír tranquilamente a un 
gorrión sin influir en su canto. Sin duda, todos los científicos suponían que podían 
poner una caja alrededor de lo que querían observar y mirar dentro de la caja. El 
científico estaba fuera, y el péndulo o el carbón o el gorrión están dentro. “La 
creencia en un mundo externo independiente del sujeto (observador) que percibe es 
la base de toda la ciencia natural”, dijo Albert Einstein. 
 
Y señala que comenzando con los trabajos de Newton y alcanzando su punto 
culminante con las formulaciones del físico y matemático francés Pierre Simón 
Laplace (1749-1827), los científicos llegaron por fin a una visión totalmente 
determinista del mundo.  De acuerdo con esta visión, la posición futura de un planeta 
o de una mota de polvo podría predecirse completamente una vez que sus 
condiciones presentes fueran conocidas.  El mundo laplaciano, como algunas veces 
se le denomina, no era nada más que una máquina, una fotografía de la máquina. 
En un instante, un conocimiento de su funcionamiento, determinaría su futuro en 
cualquier momento. Si en la realidad cotidiana podía funcionar así la naturaleza, 
pero en la intimidad del átomo, en las profundidades subatómicas las reglas eran 
otras y los electrones eran ondas, pero también partículas, que no podían ser 
explicadas como pequeñas bolitas de masa sino como manifestaciones del campo 
cuántico y cura posición y movimiento sólo eran posibilidades que resolvían unas 
ecuaciones. 
 
Poco después de la relatividad llegó la segunda gran revolución de la física del siglo 
XX: la física cuántica, o el descubrimiento de la dualidad onda-partícula de la 
naturaleza.  Al igual que la relatividad del tiempo, la dualidad onda partícula de la 
naturaleza va en contra del sentido común.  De acuerdo con esta dualidad, cualquier 
componente de la materia -por ejemplo, un electrón- se comporta algunas veces 
como si estuviera en cada momento en una única posición, como una partícula, y 
otras veces como si estuviera en varios sitios a la vez, como una ola en un estanque.  
 
En realidad, nuestra comprensión de los objetos basada en nuestras percepciones 
ordinarias del mundo ya no es válida”. ¡Zas! sóbate Newton, levántate Laplace.  “La 
dualidad onda partícula de la naturaleza tiene extrañas consecuencias.  Por ejemplo, 
el que un objeto se comporte como una partícula o como una onda depende de 
cómo elijamos observarlo.  En otras palabras, nuestro acto de observación parece 
determinar las propiedades del objeto.  Antes de que observemos un objeto, es 
imposible decir si el objeto es una onda o una partícula o incluso si el objeto 
realmente existe.   
 
Una vez que observamos un objeto, no podemos desligarnos del objeto. El 
observador y lo observado están unidos por un nudo inseparable.  Además, la 
dualidad onda-partícula de la naturaleza conduce a un indeterminismo fundamental 
en la ciencia, una incapacidad de carácter fundamental a la hora de predecir de 
forma precisa el estado futuro de un sistema. Estos dos nuevos resultados -la 
inseparabilidad del observador de lo observado, y el indeterminismo fundamental de 
la naturaleza- violan no sólo el sentido común, sino también las nociones más 
fundamentales de la ciencia precuántica”.6  

 
 
 
 
 
 
                                                      
6  Los Grandes Científicos del Siglo XX (segunda parte).  Editorial Muy Interesante, 1997, pág. 31-33. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
Compara y verifica las respuestas que diste a las preguntas de las Actividades 
Integrales, si tienes alguna duda con respecto a ellas consulta a tu asesor de Métodos 
de Investigación. 
 
1. El modelo mecanicista se muestra en la física precuántica al suponer los científicos 

que el mundo externo es independiente del sujeto que lo percibe. Para esta teoría, el 
observador y lo observado son totalmente distintos. Los científicos son sólo 
observadores pasivos de la naturaleza y no altera lo que están observando. 

 
 En la física cuántica, el modelo que se manifiesta ahí es muy parecido al modelo 

objetivo-activista en cuanto el observador y lo observado están unidos por un nudo 
inseparable. No existe el uno sin el otro. Además, los dos, el sujeto y el objeto son 
activos. Los dos participan junto con las determinaciones sociales en la edificación 
del conocimiento. 

 
2. Una de las condiciones histórico-sociales que determinaron a los físicos precuánticos 

fue la concepción vigente en esa época. Desde el siglo XVII hasta principios del siglo 
XX, los científicos suponían que era posible observar la naturaleza sin alterarla en su 
observación. Sólo bastaba contemplarla y percibir todo lo que ella nos enviaba. Para 
ellos, la naturaleza era una cosa y nosotros otra. El mundo, era una máquina 
totalmente determinada. Sólo se necesitaba conocer su funcionamiento para predecir 
su futuro. 

 
3. Ellos creían que podían medir el período de un péndulo oscilante sin cambiar su 

movimiento. Creían que el mundo externo, lo observado, no dependían del sujeto 
observador. Por eso los naturalistas creían que podían oír a un gorrión sin influir en 
su canto. 
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 C A P Í T U L O  2  
 

     

CAPÍTULO 2. TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 
 
2.1   CONOCIMIENTO NO CIENTÍFICO: VULGAR Y EMPÍRICO 
 
2.2   CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 
2.3   CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 
 

 2.3.1  Relación y Diferencia entre Conocimiento Filosófico y Conocimiento 
Científico 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

El hombre ha explicado de diversas formas su entorno físico y social basándose en la 
experiencia propia y en la de su grupo social o comunidad.  De esa explicación se han 
generado conocimientos, que con el paso del tiempo ha organizado en diferentes tipos 
de conocimiento. 
 
Dada la importancia que representa ésta cuestión, en este capítulo: 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS? 
 
  
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?   
 
 
 
 
 

 
En este capítulo conocerás e identificarás los 
tipos de conocimiento, como son: el no 
científico, el científico y el filosófico. 

 
Para el estudio y comprensión de estos 
temas, será mediante la identificación de 
las características y métodos que utiliza 
cada uno de ellos para explicar la 
realidad. 

 
Esto te permitirá tener una visión más 
amplia sobre cómo se organiza el 
conocimiento en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana y del campo del saber. 
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CAPÍTULO 2 
 

TIPOS DE CONOCIMIENTO 
 
 
Al iniciar tus estudios en el Colegio de Bachilleres, tal vez llegaste con la idea de que 
muchos de tus conocimientos serían suficientes e incluso, creías que las palabras que 
empleabas eran totalmente claras. Sin embargo, al descubrir campos más amplios en el 
conocimiento y platicar con tus amigos y asesores, te diste cuenta que muchas cosas no 
son tan simples. Las dudas comenzaron a surgir. 
 
Este primer momento, cuando ponemos en duda lo que creemos saber, resulta de 
máxima importancia. Gracias a ello, iniciamos a recorrer, con verdadero gusto, el camino 
del conocimiento. Nuestra actitud es abierta y empezamos a ver con nuevos ojos aquello 
que dábamos por hecho. ¡Qué mejor que un tema relacionado al conocimiento con el 
cual podemos reflexionar sobre nuestros conocimientos, revisarlos y someterlos a crítica! 
 
Cuando logramos sacar adelante las necesidades impuestas por la vida cotidiana, se 
forma un conjunto de expectativas sobre actividades que ya no nos resultan tan 
necesarias, como ir al cine, ver televisión, creerlo todo o no someterlo a crítica, etc. 
También esas creencias son, con frecuencia, superficiales y erróneas. A pesar de todo, 
creemos tener la razón cuando emitimos opiniones sobre ellas. 
 
Si comparamos nuestras ideas con las de los libros de ciencias es probable que nos 
demos cuenta  que nuestras experiencias y creencias son limitadas para explicar el 
mundo.  Los ojos se nos empiezan a abrir. 
 
Las metas, como estudiante, no se puede reducir al simple conocimiento común (válido 
en determinadas situaciones), lo ideal es penetrar al tipo de conocimientos más riguroso, 
más crítico, más objetivo y más reflexivo; entonces surge la cuestión:  
 

¿Cómo pasar del conocimiento cotidiano al científico y 
filosófico? ¿Qué los distingue y qué los caracteriza? 

 
Seguramente tendrás alguna respuesta a las preguntas anteriores, sin embargo para 
poder profundizar en ellas te invitamos a estudiar los temas que integran este capítulo. 
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2.1 CONOCIMIENTO NO CIENTÍFICO: VULGAR Y EMPÍRICO 
 
 
Necesitamos esclarecer a qué nos referimos con el término de conocimiento no 
científico; algunos autores nos hablan de los tipos de conocimiento en relación con las 
formas de conocer, que se da en dos niveles: 
 
Primero, si se toma en consideración  la manera en que se adquiere, el conocimiento 
puede ser; intuitivo o descriptivo. 
 
Segundo, si se toma en consideración su fundamentación y universalidad, lo 
ubicaremos en; no científico, científico y filosófico (ver figura 8). 
 
Analizaremos el segundo nivel donde son parte del conocimiento no científico; el vulgar y 
el empírico, al vulgar también se le conoce como conocimiento común, de sentido común 
u ordinario.  
 
El conocimiento vulgar, que proviene del término latino “vulgus” (pueblo), pertenece al 
común de los hombres; la generalidad de la población se encuentra en un estado 
aceptable de conocimiento, es decir, el sujeto que conoce algo acerca de un objeto, 
fenómeno o proceso sin investigar el por qué o la causa que lo produce como tal, tiene 
un conocimiento parcial, aislado, contingente y superficial de él. 
 
Ejemplo: cuando se interrumpe la corriente eléctrica, cambiamos los fusibles (tapones) 
del interruptor de luz y muchas veces con ello tenemos de nuevo la energía eléctrica a 
nuestro servicio; no se requiere que se tenga un conocimiento sobre la electricidad, y, sin 
embargo, se cubre el requerimiento, o cuando nuestros abuelos observan el cielo y el 
tipo de nubes e intentan predecir el clima de mañana. 
 
Es decir, el conocimiento no científico o vulgar está formado por las noticias inmediatas 
que se tienen de las cosas o la información que se recibe de los mayores 
(independientemente de que esto sea por demás valioso). 
 
Es un conocimiento elemental que se apoya en el sentido común y popular, difundido en 
la mayoría de la población a partir de un saber superficial de las cosas. Un 
conocimiento cuyo origen es incierto por difundirse en la interacción cotidiana que 
establece la gente,  y está lleno de subjetividad por el correr del tiempo. Donándole 
su nombre, como mencionábamos arriba: La divulgación propia creada por el vulgo. Se 
trata de la primera percepción de las cosas en su correspondiente asociación de hechos. 
 
Ahora vamos al conocimiento empírico, que como su nombre lo indica, provine del 
termino “empire” que significa experiencia; su aceptación radica en la experiencia 
personal del sujeto, y no tanto en una experiencia generalizada, aunque también 
puede darse este último caso. 
 
Ejemplo: el artesano, tejedor de palma, sabe que en su ambiente húmedo la palma será 
manipulable en mayor grado y debido a ello la experiencia lo ha llevado a tejer durante 
ciertas horas del día (preferentemente por la noche) y en ciertas condiciones propicias 
para ello (cuevas húmedas), independientemente de lo que esto puede causarle 
problemas de salud (como reumatismo y ceguera nocturna). 
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Aquí la observación no es simplista, en este caso importa producción y el ahorro de 
materia prima (palma). 
 
Así decimos que a través de la experiencia el hombre acumula los datos obtenidos por 
los sentidos: textura, color, tamaño, ubicación de los objetos, temperatura, sonidos, etc., 
siendo la fundamentación de este conocimiento la percepción de los datos sensibles y 
una dependencia total en la fidelidad sensorial, sin rebasar este ámbito. 
 
Tenemos así que el conocimiento empírico lo tienen las personas como resultado 
de su propia existencia sin ir más allá, es decir, sin proponer algún conocimiento 
de otro tipo (científico). Fundamentalmente se trata de un saber basado en la práctica; 
la realidad a sus ojos no puede consistir más que en las cosas singulares.  Sólo lo 
singular tiene sentido, es decir, el efecto de la práctica individual y la opinión al respecto 
pueden ser verdaderos o falsos, pero finalmente se refieren a  un campo limitado de los 
sentidos. 
 

¿Podrías preguntarte, cuáles de tus conocimientos, son del tipo vulgar y 
cuáles serían de tipo empírico? ¿Tú conocimiento acerca de los diversos 

tipos de música que te gusta; es de tipo vulgar o empírico? 
 
El hombre se ve como sumergido en el mundo o realidad y lo acepta tal y como aparece: 
“El cielo es azul”. “El Sol es un disco que gira alrededor de la Tierra”. “La Tierra es el 
centro del Universo”, etcétera. 
 
Por ejemplo: estamos tan habituados a prender la luz mecánicamente al sentarnos a 
leer, pero también puede faltar la corriente eléctrica; en este caso cambiamos, (como ya 
mencionamos antes), los fusibles del interruptor y, en ocasiones, habrá luz 
proporcionando la claridad necesaria para realizar nuestra lectura; en ambos casos, 
ignoramos cómo se produce la luz. 
 
Mediante nuestros sentidos percibimos el mundo que nos rodea, aprehendemos datos 
mediante observaciones prácticas, y razonamos sobre éstas.  Pero de alguna manera, 
los aspectos que se consideran a partir del conocimiento cotidiano, son una realidad 
estática o tan sólo datos parciales y peculiares. 
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Figura 8. Formas de Conocimiento. 
 
 
Las opiniones del sano sentido común,  (como las llaman algunos autores) son en cierto 
grado racionales y objetivas; aunque no se centran en un tipo determinado de objetos y 
fenómenos, carecen de un método específico para crear conocimientos; dependen de 
las sensaciones, de la conciencia o el pensamiento, de las ciencias, de las pasiones, de 
la voluntad, de las emociones, de la imaginación, de la fantasía e incluso de la ignorancia 
de los sujetos. 
 
El conocimiento no científico o del sentido común es intranscendente en el 
sentido de que no va más allá del hecho o fenómeno particular. 
 
Así el conocimiento no científico es vago e inexacto ya que en la vida cotidiana no nos 
preocupamos o no necesitamos dar definiciones correctas o precisas, caracterizaciones 
exactas o mediciones adecuadas; dándose así en el ámbito vaguedad o superficialidad, 
haciendo uso de un lenguaje ambiguo, característico de una “vaguedad conceptual” que 
desemboca en un conocimiento impreciso, sin fundamentos en sentido estricto, que 
carecen de un orden y, como tal, parte de hechos singulares y aislados, en los cuales la 
característica predominante son las preferencias o matices emocionales que hacen que 
se tenga un conocimiento con un alto grado de subjetividad, en donde  el sujeto ve al 
objeto de acuerdo con sus deseos, intenciones, emociones y, como tal, distorsiona al 
mismo  (esto se refiere a que sus ideas las sostiene o se dan con base en la interioridad 
el sujeto, y, en este sentido, crean o deforman la realidad en cierto grado de subjetividad, 
como se había dicho). 
 
Carece de un método (no se ha pensado en ello), por no ser necesario para ese ámbito 
de conocimiento.  No hay crítica por parte del sujeto, se atiene a lo superficial y dado; los 
juicios se mueven en un ámbito de opiniones propias de las apariencias.  Su mundo son 
los colores, formas, sonidos, contenidos particulares y contingentes, lo que rodea al 
hombre como determinación particular de la realidad. 
 
 

INTUITIVO Por sentido común 

DESCRIPTIVO Por conocimientos 
previos 

CÓMO SE 
ADQUIERE 

NO CIENTÍFICO Conocimiento vulgar 

FILOSÓFICO Por análisis y crítica 

POR SU 
FUNDAMENTACIÓN 

Conocimiento empírico 

CIENTÍFICO Por investigaciones 

FORMAS DE 
CONOCIMIENTO 
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Características del conocimiento no científico: 
 
1. Impreciso. No demarca de manera clara el conocimiento del objeto a que se refiere. 
 
2. Inconsistente. Sus proposiciones o juicios no se apoyan los suficiente unos a otros. 
 
3. Subjetivo.  Porque en él van implícitos ciertos deseos de aquél que lo emite. 
 
4. Acrítico.  No somete a reflexión y análisis sus resultados. 
 
5. Lenguaje ambiguo. Que tiene cierta racionalidad y organización, que le permite 

cubrir los requerimientos propios de la vida diaria. 
 
6. Falible. No llega a explicaciones profundas en torno del objeto que conoce, por esta 

razón los conocimientos que genera pueden ser engañosos y erróneos. 
 
7. Racional en cierto grado, ya que llega a una cierta certidumbre acerca de los 

objetos conocidos, porque hay una seguridad y certeza con relación a ellos, si bien 
sólo abarca sus aspectos externos. 

 
8. Superficial. Sólo abarca los aspectos aparentes o no relevantes de los procesos, 

objetos o acontecimientos. 
 
9. Intranscendente. No va más allá de lo particular y contingente, responde a 

necesidades inmediatas del hombre común, es decir, no va más allá de hecho o 
fenómeno. 

 
10. Carece de método, pues no se basa en una disciplina que ponga una manera 

particular de hacer investigación, y en consecuencia, no se llega al conocimiento de 
manera sistemática; es decir, no hay un procedimiento lógico que permita 
comprobar y reflexionar sobre los datos obtenidos. 

 
El conocimiento empírico no es más que la comprobación simple de los datos sensibles,  
pues sólo se basa en lo dado para los sentidos, toma información de las cosas 
particulares y contingentes como si fuera realidad. 
 
Con base en la primera aproximación de la relación del sujeto cognoscente con el objeto 
de conocimiento, que se establece en el conocimiento común, tanto como en el 
científico, ésta se da como relación entre el sujeto cognoscente y la realidad con la que 
interactúa. Si bien esta relación es diferente por ser distintos los objetivos y las 
necesidades de hombre ordinario de los del científico. El conocimiento no científico se 
queda con los aspectos externos de los procesos y objetos con los que tiene contacto su 
vida diaria, siendo sus representaciones del mundo externo contaminados por mitos y 
creencias.  El hombre ordinario se mueve ligado a cuestiones subjetivas, en ocasiones 
situándose en la ideología religiosa y bajo la creencia de seres suprasensibles; en otros 
casos se deja influir por ideales políticos, etcétera. 

 
¿Tienes algunos ejemplos donde el punto de partida para el conocimiento 

científico, haya sido el conocimiento empírico? Menciónalos. 
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El conocimiento empírico, logrado por el hombre en su diario acontecer y a través de su 
experiencia, de su relación inmediata con objetos, puede ser el comienzo del 
conocimiento científico: si esta apreciación cotidiana de la realidad es retomada 
mediante la investigación, se pueden obtener conocimientos científicos si llegan a 
obtenerse explicaciones más  precisas. 
 
Hay conceptos en cierto modo más empíricos, es decir, más cercanos a la experiencia 
sensible que otros, pues en su elaboración hay representaciones empíricas que pueden 
ser visualizadas directamente: por ejemplo, el término ‘ingresos bajos’ común en nuestra 
realidad cotidiana y sensible con respecto a la crisis económica que comprende el 
conocimiento de lo que es un modo de producción de país subdesarrollado enlazado a 
plusvalía y monopolio comercial. 
 
Es imprescindible señalar que la teoría y su actividad experimental se encuentran de 
alguna forma vinculadas a los conocimientos empíricos, esta relación puede ser directa, 
cuando de la teoría se deducen consecuencias verificables; o indirectas cuando la 
relación de los hechos empíricos se lleva a cabo a través de otros planteamientos 
teóricos con los cuales se encuentra relacionada. 
 
Todo lo que se nos presenta como conocimiento de la realidad “es el punto de partida 
del conocimiento ordinario, es decir no científico”, y éste en ocasiones es anulado o 
perfeccionado en la medida en que progresa el conocimiento científico, ya que el 
conocimiento propio de la ciencia propone planteamientos que van más allá del ámbito 
del conocimiento común. 
 
El conocimiento empírico es conocimiento práctico que precede históricamente al 
conocimiento científico, actualizándose con las conclusiones o nuevos 
conocimientos de la ciencia; se ha llegado a decir así, que “parte del sentido 
común de hoy día es resultado de la investigación científica de ayer”. 
 
El conocimiento no científico, de sentido común, vulgar, ordinario, se encuentra 
acumulado de manera inconexa, que no va más allá de los límites de la vida diaria y de 
la experiencia particular, de nuestras desordenadas y pobres impresiones, cuya 
objetividad, en su caso, es dependiente de la percepción y acción. 
 
Por ello las proposiciones de la práctica o conocimiento no científico son opiniones que 
se refieren a la experiencia inmediata, son conjeturas o creencias que se manejan como 
certeza, porque con ello cubren las necesidades, a las que responden como 
conocimiento no científico. 
 
Y en el caso de que se dé la duda, es una duda paralizadora, pues no va más allá, se 
queda ahí, no busca detrás de las apariencias fenoménicas. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que determines la forma de como conocer el conocimiento vulgar y empírico en la 
explicación de la realidad, contesta las preguntas que aparecen en el siguiente cuadro, 
utilizando tanto los argumentos que da la gente común, así como la opinión que tienes al 
respecto. 
 

Pregunta 
(acontecimiento) 

 

Explicación de la gente 
(conocimiento vulgar) 

Opinión personal 
(experiencia personal) 

 
¿Cómo se creó el 
Universo? 
 

  

 
¿Existe vida fuera de 
nuestro planeta? 
 

  

 
¿A qué se debe la 
drogadicción o el 
alcoholismo? 
 

  

 
¿Qué es la muerte? 
 
 

  

 
 
De las respuestas que has emitido, ¿a qué conclusiones llegas con respecto al 
conocimiento no científico?, ¿es válida o no esta forma de conocer? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
Hasta aquí hemos visto que  existe una relación recíproca entre el conocimiento no 
científico y el  científico, es decir, a la vez que el conocimiento no científico puede ser 
punto de partida para la creación del conocimiento  científico; éste llega a formar parte 
del conocimiento en general al presentarse de manera accesible para el hombre común. 
En el siguiente tema llegarás a una más clara concepción de lo que es el conocimiento 
científico. Por el momento, te recordamos que el conocimiento empírico es característico 
de algunos tipos de conocimiento común y es punto de partida para la construcción del 
conocimiento científico. 
 
A manera de síntesis, a continuación presentamos un cuadro en el cual resaltamos las 
características del conocimiento no científico. Haz uso del mismo para replantearte los 
conceptos explicados con el desarrollo de este primer tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO VULGAR 

CONOCIMIENTO EMPÍRICO 

También llamado ordinario, 
común, sexto sentido. Propio 
del hombre común. se 
incluye dentro del 
conocimiento intuitivo. 

CONOCIMIENTO 
NO CIENTÍFICO 
INCLUYE: 

Se incluye dentro del 
conocimiento discursivo. 
Precede históricamente en la 
experiencia basada en la 
práctica. 
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2.2 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 
 
Una de las preocupaciones del ser humano ha sido y es; querer explicar con objetividad 
y rigor los acontecimientos de nuestro entorno tanto físico como social. Esta disposición 
surge de la  necesidad de conocer, la cual es posible por el hecho mismo de que el 
hombre cuenta con las facultades como son: la inteligencia, imaginación, creatividad, 
sensibilidad, etc., así como la necesidad  práctica de transformar y modificar la realidad 
con base en los conocimientos que va adquiriendo a través de su experiencia; es así 
como él adapta el entorno natural y social a sus necesidades. 
 
Hablar de conocimiento no es únicamente hablar de las representaciones que nos 
hacemos de las cosas en nuestra mente, se trata también del proceso crítico mediante el 
cual el hombre va organizando el saber, va superando las experiencias espontáneas o 
cotidianas hasta llegar a un saber sistemáticamente ordenado, coherente y metódico 
como es el caso del conocimiento científico; dicho conocimiento se refiere a un objeto, es 
el conocimiento de algo (de la realidad misma). 
 
El conocimiento científico intenta hacer generalizaciones sobre los objetos, atendiendo 
exclusivamente a los elementos de los fenómenos relacionados entre sí. 
 
El conocimiento científico es un proceso crítico mediante el cual el hombre va 
organizando el saber, va superando las experiencias cotidianas, hasta llegar a un 
saber sistemático, ordenado, coherente, verificable, preciso, especializado y 
universal.  
 
El conocimiento científico pretende descubrir relaciones constantes que se obtienen 
mediante la investigación metódica y apropiada; en el conocimiento científico las 
opiniones más arraigadas surgen de una revisión, para poder dar una versión unitaria de 
lo que nos rodea; pretende y logra hallar las leyes y principios que obedecen los 
fenómenos y los acontecimientos.  Este conocimiento se propone explicaciones 
profundas de amplio alcance objetivo, con mayor rigurosidad y precisión; dicho 
conocimiento se apoya en las leyes y principios, cuyo ordenamiento lleva sus 
experiencias a razonamientos profundos y busca establecer conclusiones de validez 
universal. 
 
El conocimiento científico no sólo responde a la pregunta: ¿Cómo?, sino que 
esencialmente se cuestiona el: ¿Por Qué? (las causas) de los fenómenos o hechos. En 
este sentido el conocimiento científico es una reflexión crítica en que las opiniones 
personales han sido reemplazadas por juicios que aspiran a la certeza máxima y a la 
universalidad. 
 
La característica propia del conocimiento científico es la auténtica generalización de los 
hechos en que detrás de lo accidental, se descubre lo necesario, lo que se haya 
respaldado por las leyes, y tras lo singular surge lo general y sobre esta base se lleva a 
cabo la predicción de diferentes fenómenos, objetos y acontecimientos de la naturaleza y 
hasta de la sociedad. 
 
 



 62 

La finalidad del conocimiento científico es en definitiva tratar de comprender los 
procesos o leyes que regulan la naturaleza, la historia o hechos sociales para que, 
en esta medida, poder transformarlos o modificarlos. 
 
La diferencia entre el conocimiento no científico y científico radica, según algunos 
investigadores, básicamente en el método y en la elección de un objeto de estudio 
determinado. El método, por otra parte, permite que el conocimiento científico logre la 
sistematicidad, la objetividad y la coherencia. 

 
¿Cuál es tu opinión respecto a que el conocimiento científico, tiene método y 

objeto de estudio y el conocimiento no científico carece de ellos? 
 
Características del conocimiento científico: 
 

1. Objetivo.  Trata a los hechos y se apega a ellos evitando introducir en la 
explicación cosas sobrenaturales, valores sentimentales o emocionales.  La 
objetividad como característica primordial rebasa la subjetividad; por tanto, como 
categoría de validez general clarifica y precisa al fenómeno de conocimiento. 

 
2. Sistemático.  Consiste en establecer un orden o coherencia entre los 

conocimientos producidos en la investigación. 
 
3. Racional.  Toda explicación debe ser  fundamentada, a través de principios y 

teorías científicas. 
 
4. Universal.  Con esta característica queremos señalar que cualquier conocimiento 

tiene validez para todos los objetos del conjunto a que se refieren las afirmaciones;  
por ejemplo: las afirmaciones que se hacen de las características esenciales de un 
perro en particular (cuadrúpedo, canino, que ladra, etcétera) son validas para todo 
perro en general. 

 
5. Relacionable. Consiste en relacionar y descubrir  las conexiones y vínculos entre 

los fenómenos y acontecimientos que conforman la realidad; por ejemplo, en 
Física el explicar matemáticamente la relación que existe entre dos cuerpos que se 
atraen y se repelen. 

 
6. Verificable.  Es un proceso mediante el cual se someten a prueba nuestras 

afirmaciones sobre los hechos, para confirmar si son verdaderas o falsas, y que 
cualquier científico (persona) lo puede comprobar. 

 
Desde luego el conocimiento científico hace uso de un lenguaje especializado y técnico 
la mayoría de las veces recurre a la simbolización; por ejemplo, las fórmulas. El lenguaje 
que el científico utiliza es preciso, claro, coherente, riguroso y universal. 
 
Como has podido apreciar, te hemos señalado algunas de las características que posee 
el conocimiento científico; es pertinente aclarar que no se agotan y en ese sentido tienes 
la posibilidad de acceder a otras, a través del conocimiento que adquieras en las 
asignaturas y en otras áreas de la cultura. 
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El conocimiento científico no se reduce a una simple reproducción de la realidad, sino 
que a través de las diferentes explicaciones que los hombres de ciencia dan, procura 
interpretar las leyes que regulan los procesos de la realidad, de tal manera que 
podamos, mediante el conocimiento,  manipular la naturaleza y transformarla al entender 
sus múltiples relaciones. 
 
El objeto primordial del conocimiento científico es la realidad. Por tanto, esto es 
susceptible de perfeccionamiento, no es algo acabado; todos los conocimientos de la 
naturaleza y de la sociedad están en cambio continuo. La preocupación del hombre es 
buscar un mayor conocimiento que permita lograr explicaciones más aproximadas de la 
realidad. El conocimiento científico es una actividad en crecimiento y producción, 
construidos por el sujeto en sociedad. 
 
Finalmente, el conocimiento científico es un continuo proceso de explicación de la 
realidad. Es conveniente subrayar que en este tipo de conocimiento es esencial la 
objetividad, una mayor rigurosidad y una evidente sistematicidad, buscando precisar sus 
interpretaciones con la ayuda tanto de conocimientos anteriores como de novedosos.  
Por tanto, el conocimiento científico hace uso de métodos adecuados, nuevas técnicas, y 
distintos tipos de aparatos más propios a su objeto de análisis. 
 
Hasta aquí, te hemos presentado de manera resumida las principales características y 
finalidades de los conocimientos científicos.  Hagamos un paréntesis y pensemos:  
 

¿Por qué se originan los conocimientos científicos?  
 

No es casual la necesidad de pasar del conocimiento no científico, al conocimiento 
científico, y existen diferencias claras entre  ambos; por ejemplo, piensa en el uso del 
lenguaje cotidiano y el lenguaje científico. 
 
A continuación proporcionamos algunos ejemplos que te permitan entender y comparar 
el conocimiento científico, respecto de otras formas de conocimiento.  Esto te ayudará a 
que distingas las cualidades del conocimiento proveniente de la ciencia. 
 
El conocimiento que posee un campesino sobre la tierra, las estaciones y la forma de 
sembrar y cosechar no es igual al de un agrónomo, aunque tenga  fines similares. Un 
agrónomo tiene conocimientos basados en los estudios sobre la composición mineral de 
la tierra, las variedades de semillas y el clima. Apoyándose en ellos, llega a la conclusión 
de que las malas cosechas son causadas por el empobrecimiento de la tierra, el 
monocultivo o la ignorancia sobre la utilización de las semillas adecuadas, el terreno y el 
clima.   Estas cuestiones tal vez no las tome en cuenta el campesino. 
 
Un ejemplo mucho más completo y estructurado de conocimiento científico es el que a 
continuación se te presenta: 
 
En relación con la estructuración armónica del mundo había fundamentalmente dos 
concepciones, las cuales explicaban cuál era el centro del universo; nos referimos a la 
Teoría Geocéntrica y la Teoría Heliocéntrica. 
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La primera teoría, elaborada por Ptolomeo hacia el siglo II d. de C., decía que todos los 
objetos que podemos ver en el cielo estaban como encajados en esferas cristalinas, 
transparentes, ubicadas una dentro de otra. Todo el conjunto tenía como centro la Tierra. 
 
En los primeros años del siglo XVI el astrónomo polaco Nicolás Copérnico encontró 
algunas contradicciones que presentaba la Teoría Geocéntrica y propuso otra 
explicación del universo.  Copérnico procuró calcular algunas trayectorias planetarias, 
notó una serie compleja de movimientos circulares para cada planeta y consideró el 
movimiento de los planetas sobre sí mismos alrededor del Sol.  Ésta es la Teoría 
Heliocéntrica. 
 
Kepler (partidario de Copérnico) por su parte, puso a prueba la suposición de que los 
planetas giraban en circunferencia alrededor del Sol, comparó primero las posiciones 
que debía tener un planeta al seguir una circunferencia con las posiciones efectivamente 
observadas; después consideró los aspectos necesarios con el fin de lograr un mejor 
ajuste fuera del centro de la circunferencia, y, finalmente, la posición que mejor se ajustó 
a las observaciones fue que las órbitas tuvieran formas de elipse. 
 
Esta interpretación del universo fue posible gracias a la continua revisión de los 
conocimientos científicos que la ciencia heredó de los científicos anteriores. 
 
Con los ejemplos puedes darte cuenta, que existe efectivamente un conocimiento 
sistemático, profundo, objetivo, preciso y claro de los fenómenos y acontecimientos de la 
naturaleza, dando lugar a una explicación confiable y segura que permita resolver los 
problemas que la ciencia presenta. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
De los siguientes acontecimientos que se presentan en nuestro entorno, argumenta con 
los conocimientos científicos con que cuentes, las causas que los originan, y cómo se 
podrían en su caso solucionar. Esto te permitirá comprender el método que utiliza el 
conocimiento científico para explicar la realidad. 
 
a) Causa por la que se propagan enfermedades como el cólera:  
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 Formas de combatirla:  
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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b) Causas de la emigración de personas del campo a la ciudad:  
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 Forma de solucionarla: 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
c) Causa de la contaminación del aire de la ciudad: 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 Forma de combatirla: 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:   
 
El conocimiento científico busca la explicación objetiva de los fenómenos físicos y 
sociales. 
 
El progreso del conocimiento científico no se presenta sin un trabajo creativo, racional, 
sensible y objetivo. El científico, al desarrollar actividades de investigación, pretende 
encontrar las leyes y principios que rigen los acontecimientos y fenómenos de su interés, 
y se plantea como meta permitir el avance del conocimiento científico profundizando en 
los fenómenos y aconteceres del mundo que se encuentran a su alcance. El científico, 
comúnmente, va a las causas de los fenómenos para crear conocimientos y su labor es 
explicativa y, en parte, predictiva. 
 
Al progresar el conocimiento científico éste tiene repercusiones sobre la sociedad, 
influyendo incluso en el conocimiento cotidiano. 
 
El punto de partida del conocimiento científico, es la organización del saber proveniente 
de lo empírico y la vida cotidiana, siendo su empresa un saber sistemático y coherente 
que profundice en los fenómenos. Para llegar a construir este saber se requiere de un 
trabajo metódico, mismo que varía de acuerdo con el objeto de estudio que se le 
presenta al científico. Recuerda que el método científico es primordial para la 
construcción del conocimiento. 
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La comunicación del conocimiento científico se da a partir de un lenguaje especializado, 
distinto al de uso común.  Éste es necesario para dar claridad a los conceptos, y es un 
elemento clave para la sistematicidad y racionalidad del conocimiento científico. 
 
Los contenidos que acabas de estudiar, son básicos para que sigas investigando y te 
informes sobre cuestiones referentes al conocimiento científico y a la ciencia. Pero 
recuerda que existen otros tipos de conocimiento, por ejemplo, el filosófico, mismo que 
es tema de estudio en el siguiente apartado; éste coincide con el conocimiento científico 
por poseer un método, desde luego distinto, que es útil en la sistematización y 
racionalización de sus planteamientos. Consideramos también que existe un lenguaje 
filosófico que es diferente al lenguaje común y al lenguaje científico. 
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2.3 CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 
 
 
En los temas anteriores llevamos a cabo una caracterización general tanto del 
conocimiento no científico como del científico.   Sabemos que la tarea no es sencilla 
debido a que se corre el riesgo, al querer simplificar y generalizar tanto, de caer en 
graves deformaciones. 
 
En el caso del conocimiento filosófico, tal vez el problema se agudice un poco más. Por 
un lado diremos que la filosofía, al menos a partir de los primeros filósofos griegos, tiene 
más de dos mil años de existencia. Por otra parte a lo largo de todo este tiempo, la 
manera de explicar al ser humano y al mundo que le rodea por parte de los filósofos ha 
sido muy variada y aun opuesta. 
 
De lo anterior inferimos que resulta difícil, en cierto modo, determinar en qué consiste el 
conocimiento filosófico en general; sin embargo, intentaremos llevar a buen término 
nuestra tarea. 
 
Uno de los caminos que nos permiten conocer a las personas es analizar y observar la 
manera en que realizan su trabajo. Así podemos afirmar que la ciencia o el conocimiento 
cotidiano tienen tales o cuales características, si llevamos a cabo una observación y 
análisis cuidadoso del modo en que efectúan sus tareas. 

 
En relación con el conocimiento filosófico, también podemos detectar algunas de sus 
características, si hacemos un repaso de cómo los diferentes pensadores han realizado 
su  trabajo a lo largo de la historia. 
 
Los filósofos, cuando realizan investigaciones para producir conocimientos, no utilizan 
ningún telescopio, microscopio o aparato de medición. El instrumento que requiere el 
filósofo, y con el cual “observa” su entorno, es básicamente el razonamiento. El trabajo 
filosófico es un trabajo en que la actividad racional juega un papel de suma importancia, 
ya que cuando los filósofos generan nuevas ideas, lo hacen después de haber analizado 
y criticado no sólo su pensamiento sino también el de filósofos tanto anteriores como 
contemporáneos.    
 
Ahora bien, lo dicho no implica que el filósofo se cierre al conocimiento que pueda 
obtener a través de su experiencia sensible; la cual no sería significativa sin el 
ordenamiento racional; al contrario, el filósofo no solamente conoce de manera empírica 
los objetos sino además somete a revisión y crítica dicho conocimiento.  No resulta inútil 
aclarar que la fuente de la cual obtiene el filósofo la materia prima para obtener 
conocimientos y realizar investigaciones son los libros. El conocimiento filosófico es 
un conocimiento que se obtiene de los documentos escritos, pero esto no quiere 
decir que el filósofo se dedique únicamente a recopilar datos escritos sino que los 
analiza y los corrobora en la práctica humana. 

 
Probablemente ya te habrás dado cuenta que hemos utilizado con cierta frecuencia 
términos como “análisis” y “crítica”. Efectivamente, dos armas que tiene el filósofo para 
ejercer y producir conocimientos: el análisis y la crítica. Ambos están íntimamente 
relacionados.  Mediante un buen análisis podemos darnos cuanta de cómo se han ido 
desarrollando los razonamientos  (tanto los nuestros como los de los filósofos). Esto nos 
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permite detectar fallas y contradicciones  en nuestras explicaciones.  Mediante la crítica 
refutamos dichas fallas y contradicciones, y proponemos su superación. Por la crítica, el 
filósofo busca conocer las concepciones imperantes en determinada sociedad, siendo 
una de las diferencias entre el científico y el filósofo la manera de abarcar los 
fenómenos. El primero (científico), selecciona los fenómenos y su objeto de 
estudio, el químico estudia los cambios en la materia y la energía, el biólogo a los seres 
vivos, etc. Por su parte, el filósofo estudia los fenómenos como totalidades; busca 
entender sus relaciones, por ejemplo, entre la ciencia, el arte y la tecnología, o la utilidad 
del método en las diferentes disciplinas científicas, etcétera. 
 

¿La actividad que estás realizando; al estudiar este fascículo, podría 
considerarse como un conocimiento filosófico? Recuerda que estás 

analizando, criticando y argumentando. 
 
Lo que hemos afirmado hasta aquí, está en estricta relación con los objetos que se 
propone estudiar y explicar la filosofía. Ya hemos mencionado que el trabajo filosófico se 
da a partir de la construcción de razonamientos ya de manera implícita o explícita. Esto 
quiere decir que el conocimiento filosófico es de carácter argumentativo. 
 
Pero ahora preguntémonos: ¿sobre qué objetos gira el trabajo argumentativo del 
filósofo? Las respuestas a esta pregunta son muy variadas. Algunos no se ponen de 
acuerdo en los tipos de objetos que la filosofía debe estudiar, en lo que sí están de 
acuerdo es que la filosofía si tiene objeto de estudio. 
 
Intentemos aclarar el presente problema. La filosofía está constituida por diferentes 
disciplinas particulares. Algunas de ellas intentan explicarnos qué es lo bueno y lo malo, 
qué es el arte, qué es el hombre, qué es la verdad, qué es el conocimiento, etcétera. 
 
La mayoría de los filósofos están de acuerdo en aceptar que, aun cuando los problemas 
señalados soliciten explicaciones que tienen que ver con objetos o procesos que 
realmente existen, la Filosofía no va a tener como objeto de estudio  los hechos, de 
manera en que los científicos se ocupan de ellos o de modo en que el conocimiento 
común los aborda. 
 
La filosofía se va a ocupar de objetos que en algunos de los casos son abstractos, esto 
es, de objetos a los que no podemos conocer por la vía estrictamente sensorial  
(utilización de los sentidos). Así, pues, la filosofía presenta la característica de conocer 
objetos que son abstractos (no sensoriales), sobre los cuales intenta establecer 
características universales. Y no solamente eso: la filosofía se constituye en un 
conocimiento de carácter universal en cuanto que clarifica “conceptos” que son utilizados 
tanto en la vida cotidiana como en diferentes campos del saber. En este caso tenemos 
conceptos tales como “creer”, “conocer”, “saber”, “verdad”, “teoría”, entre otros. 
 
A continuación te presentamos un ejemplo de como se problematiza un concepto en el 
campo de la filosofía. 
 
Supongamos que se trata de aclarar el concepto “bueno”, entonces deseamos que 
nuestra definición valga para todas las personas, además sabemos que el término 
“bueno” es algo totalmente diferente a lo que nosotros entendemos. En ese momento 
nos vemos forzados a hacer un esfuerzo mayor para convencer, por medio de nuevos 
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razonamientos que lo “bueno” es ahora lo que nosotros creemos. Las otras personas 
también se esfuerzan e intentan probarnos que sus razonamientos son mejores que los 
nuestros, con lo cual pretenden que nosotros aceptemos la definición de el concepto 
“bueno”, que ellos nos dan. 
 
Como te puedes dar cuenta, cuando en la filosofía se trata de obtener conocimientos 
sobre conceptos tan generales como el de “bueno” se abre una discusión muy 
interesante en la cual el actor principal es la razón y el lenguaje. 

 
En la filosofía, el lenguaje cobra una importancia primordial porque, entre otras cosas, se 
intenta determinar con toda precisión en qué sentido utilizamos los conceptos. 
 
Regresemos a nuestro ejemplo.  Si estamos decididos a resolver la pregunta: “¿qué es 
lo bueno?, y no nos damos por vencidos después de haber realizado un gran rodeo, 
podremos tener la confianza de que nuestro trabajo no resultará en vano. Cuando se 
llega a determinado nivel de la investigación y de la solución al problema, no solamente 
el concepto de “bueno” se nos va aclarando, sino también la pregunta: “¿qué es lo 
bueno?” Obtendremos respuestas diferentes y el problema quedará clara y precisamente 
solucionado al evitarnos la confusión entre concepto “bueno” y la expresión “lo bueno”. 
 
Con el ejemplo que te acabamos de presentar te habrás dado cuenta de la importancia 
que juega el razonamiento para la obtención de conocimientos en la filosofía. No se trata 
solamente de analizar y criticar, sino también de generalizar y profundizar en nuestras 
explicaciones. 
 
No es el caso, en el campo filosófico, de afirmar únicamente que los conceptos son 
confusos. La tarea es aclararlos, profundizar en ellos, proporcionar sus características 
básicas para evitar confusiones.  
 
Características del conocimiento filosófico: 
 

1. Racional.  Uso de conceptos, categorías y principios lógicos en la explicación de un 
objeto de estudio;  sus conocimientos son fundamentados a través de la lógica. 

 
2. Analítico.  Distingue, separa las partes de un todo: teorías, categorías, conceptos 

científicos o filosóficos. 
 
3. Crítico.  Emite juicios de valor sobre una concepción filosófica imperante en la 

realidad, su finalidad es detectar o determinar contradicciones en su formulación. 
 
4. Totalizador.  Tener un saber o conocimiento de los fundamentos de toda ciencia o 

disciplina. 
 
5. Universal.  Que el conocimiento sobre un objeto sea válido para toda persona en 

cualquier parte del mundo. 
 
6. Sistemático.  Qué exista ordenación de principios (conceptos y categorías) que 

sustenten las teorías o argumentaciones, de forma que estas sean coherentes. 
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Pues bien, de lo que nos podemos dar cuenta en el trabajo filosófico es que, en su 
realización, los instrumentos de los cuales se vale el filósofo para dar respuesta a los 
problemas planteados son: 
 
¿Qué es conocer?, ¿qué es lo bueno?; ¿en qué consiste la verdad?, etcétera, no son los 
que utilizan los científicos, aunque se pueden, en cierto modo, apoyar en lo que ellos 
“dicen”. 
 
Resulta pertinente aclarar que los beneficios que la filosofía obtiene con sus 
investigaciones y conocimientos no solamente resultan provechosos en su territorio, sino 
que, además, pueden resultar claves en otros campos (especialmente en las siguientes 
regiones culturales: ciencias, arte, religión, derecho, moral, etcétera). 
 
 
2.3.1 RELACIÓN Y DIFERENCIA ENTRE CONOCIMIENTO FILOSÓFICO Y 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 
Para finalizar, hagamos algunas reflexiones acerca de las relaciones y diferencias que se 
puedan establecer entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. 
 
Existen diferentes ciencias que tratan de darnos una explicación de la realidad, nos las 
presentan de manera inteligible y comprensible. Para lograrlo, llevan a cabo sus 
investigaciones. En este apartado podemos encontrar algunas diferencias entre el 
conocimiento científico y el filosófico, aunque también algunos puntos de contacto. 
 
Decíamos que la Ciencia trata de hacernos inteligible la realidad (la sociedad, la 
naturaleza, el ser humano, etc.).  La ciencia elabora conceptos que ya has escuchado 
alguna vez (“hipótesis”, “leyes”, “teoría”, etc.) y que sirven para explicarnos por qué 
ocurren los fenómenos naturales y sociales. 
 
A diferencia de los científicos, los filósofos no se preguntan: ¿qué es una molécula?, 
¿qué componentes tiene la sangre?, etcétera.  Los filósofos se preguntan, entre otras 
cosas, si la realidad puede ser conocida.  En dado caso que sea posible, hasta qué 
punto puede ser conocida y con qué medios.  Más aún, el filósofo es el único que se 
plantea preguntas como las siguientes (en caso de que algún científico lo hiciera, 
adoptaría un punto de vista filosófico): ¿qué es la realidad?, ¿qué es el conocimiento?, 
¿qué relación existe entre pensamiento y realidad?, etcétera. 
 
Con lo hasta aquí dicho, esperamos quede claro qué tipo de preguntas se plantean los 
científicos y los filósofos para obtener sus conocimientos.  Debes saber que el filósofo no 
puede tomar el papel del científico dado que no puede pasar su vida repitiendo lo que los 
científicos hacen. Lo que sí podemos decir es que la filosofía se nutre de la actividad 
científica (y viceversa), con ella reformula sus problemas, investiga de qué manera se 
plantean los problemas en las ciencias y el tipo de respuesta que se proponen para la 
solución.   
 
En este sentido, la filosofía resulta ser un saber totalizador ya que investiga los 
elementos comunes que se dan en las diferentes ciencias para que éstas logren sus 
conocimientos. Lo cual no significa que el filósofo deba saber todo lo que sabe el 
científico, sino que conoce más bien los fundamentos de todo quehacer científico. Una 
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diferencia que podemos detectar entre conocimiento filosófico y científico es la siguiente: 
es común que un conocimiento superado en la ciencia o un concepto suprimido por su 
poco poder explicativo o imprecisión, difícilmente pueda ser retomado.    
 

Pregunta a tus asesores de Física y de Química, qué fue lo que ocurrió 
con conceptos tales como “éter” o “flogisto”, y si lo siguen utilizando para 

explicar los fenómenos para los cuales antes los usaban. 
 
Los filósofos, en cuanto filósofos, no tiene por qué aclarar tales conceptos, aunque si 
pueden explicar, junto con los científicos, el porqué fueran eliminados. 
 
Con la filosofía ocurre algo diferente en cuanto al punto que estamos tratando. La 
actividad filosófica contemporánea sigue nutriéndose de los conocimientos legados por 
los filósofos de la antigüedad.  Se plantean los problemas (como el aquí citado acerca de 
“¿qué es lo bueno?”), y se les da una mejor solución, se establecen nuevas relaciones 
entre los conceptos de una misma familia y se eliminan las contradicciones que antes 
presentaban y que no se habían  detectado.   En fin, y en eso coinciden el conocimiento 
científico y el filosófico, ambos están en continua renovación, todo conocimiento acrítico 
y petrificado, luchando por un mayor rigor en sus explicaciones. 
 
Con todo lo que se ha dicho hasta el momento, no debes suponer que la única tarea de 
la filosofía consiste en el análisis del lenguaje por medios racionales y críticos para 
conseguir un mayor rigor en el conocimiento. El análisis del lenguaje es sólo una de las 
actividades posibles del filósofo. Tiene influencia práctica e ideológica ente los hombres 
(y no sólo los hombres de ciencia) al ser un conjunto de conocimientos del mundo y de la 
vida el que guía la actitud y el pensamiento del ser humano en sus diferentes facetas 
tanto sociales como psicológicas.   
 
Pero, ¿por qué el lenguaje y su análisis son tan importantes? Piensa que las ideas son 
expresadas por medio del lenguaje, aún más, antes de realizar cualquier acción le 
precede la idea de lo que se va hacer; por tanto, al producir conocimientos acerca del 
mundo y de la vida del hombre para resolver los problemas que se plantean a éstos, el 
lenguaje, como medio y vehículo del razonamiento crítico acerca de los hechos, es 
indispensable. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Para que realices un análisis de las diferencias y semejanzas que existen entre el 
conocimiento científico y el conocimiento filosófico completa el cuadro comparativo que 
se presenta a continuación: 
 
 

TIPO DE 
CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 

CONOCIMIENTO 
FILOSÓFICO 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 
 
 

  

 

SU MÉTODO SE BASA 
EN: 
 
 
 
 

  

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES: 
 
 
 
 

  

 

SU UTILIDAD SOCIAL AL 
EXPLICAR LA REALIDAD 
ES: 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:   
 
Los filósofos también realizan investigación y, al igual que el científico, recurren a una 
manera metódica de trabajo, pero éste, más que desarrollarse a partir del conocimiento 
propiamente empírico y a la manipulación de fenómenos físicos y sociales, se va al 
aspecto crítico y analítico de la realidad. El conocimiento filosófico se basa en la 
argumentación definiendo categorías conceptuales que permiten el análisis de las 
prácticas humanas tales como la artística, la tecnológica, la religiosa, etcétera. 
 
La filosofía va más allá del conocimiento cotidiano y ésta si busca causas y explicaciones 
de las cosas; sin embargo, se distingue de la ciencia porque el filósofo usa 
exclusivamente la razón, haciendo abstracciones de los fenómenos; mediante la 
actividad crítica y analítica organiza los objetos que se encuentran supeditados a la 
naturaleza, y los trata de entender como totalidades,  es decir, en sus múltiples 
relaciones. 
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RECAPITULACIÓN  
     

Para facilitar la comprensión de los temas vistos en este capítulo, a continuación se 
presenta el siguiente esquema con la información más relevante; a partir de él; establece 
las diferencias entre los tipos de conocimiento, considerando los medios por los cuales 
se acercan a la realidad y  cual es el objetivo de cada uno de ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE 
CONOCIMIENTO 

NO CIENTÍFICO FILOSÓFICO CIENTÍFICO 

CONOCIMIENTO 
VULGAR 

SABER COLECTIVO 

INTERPRETAR 

CONOCIMIENTO 
EMPÍRICO 

EXPERIENCIA 
PERSONAL 

ORGANIZACIÓN 
DEL SABER 

CAUSAS DE 
FENÓMENOS 

RAZÓN CRITICA 
para 

COMPRENDER 

TOTALIZAR 

 
REALIDAD 

se basa en 
se vincula 

permite 

TRANSFORMAR 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

la a la 

la 

en la 
permite 

para 

busca 
por 

se basa en 

busca 

o 

la 
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 A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S  
 

     
 
Concluido el estudio  de este capítulo te presentamos dos actividades, tienen como 
finalidad el que apliques e integres tus conocimientos que acabas de adquirir. Para esto 
incluimos dos lecturas, las cuales tendrás que analizar, para poder contestar las 
preguntas que se plantean al final de cada una de ellas. 
 

LECTURA 1 
 
 

 
“El 11 de julio de 1991 en México fuimos testigos de un fenómeno importante, no sólo por su 
belleza, sino porque nos dio muestra de las distintas formas de aprehensión de un objeto 
(fenómeno físico). 
 
Todos nos preparábamos para el eclipse, en virtud de que teníamos una previa información 
sobre la fecha y hora en que ocurriría el fenómeno, debido a las observaciones realizadas por 
los hombres de ciencia, difundidas por los medios masivos de comunicación (la radio, la 
televisión, carteles en lugares públicos, etcétera). Disponiéndonos para admirarlo (la mayoría o 
el común de la gente de la ciudad), buscamos lugares adecuados, como son las azoteas de 
nuestras casas o bien asistimos a centros de observación apropiados para ello, sitios idóneos 
como son las playas en donde se puede apreciar con más objetividad, entre otras cosas la 
redondez de la Tierra, además de la duración mayor del fenómeno, incorporándose la gran 
belleza natural que el fenómeno presenta al reflejar distintas tonalidades en el mar para deleite 
del ser humano. 
 
Las formas de observación del fenómeno fueron, entre otras, las más conocidas: por el método 
directo o indirecto, ya que podíamos verlo reproducido en la sombra de una pared, mediante un 
espejo que lo reflejaba, también a través de laminillas ahumadas en las cuales aparecían 
recomendaciones respecto a la visualización del eclipse, y algunas otras con equipo 
especializado a fin da tener acceso visual al fenómeno y descubrir el comportamiento de la 
naturaleza. 
 
El fenómeno, entre otras cosas, presenta los siguientes cambios en la Tierra; baja temperatura, 
algunas flores cierran sus pétalos en ausencia de luz y calor; las aves se resguardan de la 
oscuridad, los perros aúllan y algunos gallos cantan.   Esta respuesta de los seres vivos se 
debió al cambio de las condiciones del día a la noche, además se pudieron percibir claramente 
las sombras de la Luna que se reflejaban en la superficie en forma ondulatoria y fantasmal. 
 
Unidos por el mismo fenómeno algunos concurrimos a los cerros próximos, en donde se tuvo 
acceso a este acontecimiento. Las creencias, ideas, distintas percepciones, hicieron que el 
sujeto respondiera a diferentes intereses  y  necesidades. 
 
En el lugar, en este caso  el Cerro de Santa Cruz Acalpixtla, confluyeron grupos de personas, 
entre los cuales se encontraban: vecinos del barrio, vendedores de implementas para ver el 
eclipse, así como un grupo de científicos que llevaban instrumentos idóneos para el caso; 
había un grupo más que celebraba ritos de veneración al fenómeno, también asistió un grupo 
de filósofos que hizo una reflexión sobre el significado que tiene el fenómeno  en la población 
en general. 
 
Todos estaban allí por el mismo motivo.  Sin embargo, la actitud de cada grupo de personas 
era diferente”.7 

                                                      
7  SUÁREZ Moreno, Carlos.  Métodos de Investigación I, Fascículo 2. Colegio de Bachilleres.  México, 1992.  pág.17. 
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Preguntas: 

 
1) ¿Cómo se explica el eclipse desde el conocimiento no científico? 
 
2) Explica ¿qué intereses (intelectual, social, económico) reunieron a los grupos  de 

personas que se dieron cita el 11 de julio de 1991 en el cerro de Santa Cruz 
Acalpixtla para ver el eclipse? 

 
3) ¿Cómo el conocimiento científico influyó en la forma de interpretar el eclipse en los 

diferentes grupos que lo observaron? 
 
Para contestar estas preguntas utiliza exclusivamente la información de la lectura No. 1. 
 

LECTURA 2 
 

“En el año de 1642, en una humilde casita de Woolsthorpe, Inglaterra, nació un niño tan frágil 
que muchos temían por su vida.  Sin embargo, éste, llegado a adulto, con el tiempo, fue 
cubierto de honores.  Es más se le considera el hombre más genial de la historia, el verdadero 
fundador de la ciencia moderna, y se llamó Isaac Newton. 
 
Se sabe que de pequeño Newton no prometía ser algo excepcional; se dice que era un 
estudiante mediocre, un ser distraído que se ocupaba más del juego que de la escuela.  La 
mayor parte de su tiempo lo utilizaba en dibujar diferentes objetos tales como: barcos, pájaros, 
hombres, papalotes, etc., además, tomaba nota de los proyectos que, incluso algunos de ellos, 
atemorizaban a los vecinos. 
 
Se cuenta que un día tuvo una riña con un compañero de su clase quien, por cierto, era el más 
bravo y al mismo tiempo el más inteligente.  Newton logró vencerlo y, para completar su triunfo, 
decidió ser mejor alumno que su rival.  A partir de ese momento comenzó a destacar en la 
escuela, aun cuando seguía siendo un muchacho bastante distraído. 
 
Asimismo se cuenta que en la finca de su señora madre le sucedió algo realmente significativo 
que vino a cambiar el sentido de la ciencia. 
 
Una tarde cuando paseaba por el campo, absorto en sus meditaciones, vio caer una manzana; 
este acontecimiento incluso fue comentado por el propio Newton, a pesar de que muchos lo 
nieguen.  Lo que sí se considera poco probable o posible es que le haya caído, como cuenta 
algunos, en plena cabeza. 
 
La caída del fruto no fue un acontecimiento excepcional ni un hecho realmente relevante, pues 
no era la primera vez que un objeto caía, tampoco que fuera el primer  hombre que observara 
tal hecho, porque cuántas veces hemos visto caer no sólo una manzana, sino un árbol o, en 
algunas ocasiones, un avión o, bien, se han dado circunstancias en que nosotros hemos caído 
y recurrimos a diversas explicaciones sin mayor preocupación. 
 
Cuanto Newton vio caer la manzana puedo comprender que había una fuerza ajena a la 
manzana, misma que le hacía caer.   Y esta fuerza, originada en el centro de la Tierra, no sólo 
explicaba la caída de los cuerpos, sino que también explicaba el hecho de que la Tierra girara 
alrededor del Sol permanentemente y no se alejara de él;  como ocurre con la piedra que se 
deja escapar de una honda a la que hacemos dar vueltas.  La Luna también sentía los efectos 
de esa fuerza, la de la gravedad, que la traía hacia la Tierra, y no se desplomaba sobre nuestro 
planeta mediante dos efectos: el que tiende a alejarla y el que la atrae hacia la Tierra.  Lo 
mismo ocurre con todos los planetas de nuestro sistema y, de hecho, con todos los objetos 
celestes. 
 
Se suponía que el movimiento era una característica natural y parece que es así. 
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Galileo, por ejemplo, para estudiar el movimiento se abocó al problema de la caída de los 
cuerpos.  En su época se afirmaba que algunos cuerpos caen más rápidamente que otros.  El 
sabio italiano comprobó que, en realidad, todos los cuerpos caen a la misma velocidad:  puede 
haber una reducción aparente debido al efecto de frenado que ejerce el aire, como cuando 
tiramos una piedra y una hoja de papel al mismo tiempo, pero todos los cuerpos caen con la 
misma velocidad cuando no hay aire, es decir, en el vacío. 
 
Newton contó con predecesores geniales, y, en especial, se apoyó en los grandes 
descubrimientos de Galileo.  Newton expresó bajo la forma de leyes la teoría de la gravitación, 
la cual está constituida por las siguientes leyes: 
 
Primera ley.  “Todos los cuerpos se atraen recíprocamente con una fuerza que es directamente 
proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias”.  Es 
decir, todos los cuerpos del universo se atraen entre sí, el cuerpo grande atrae el chico, y lo 
atrae menos en una cierta proporción, cuando más lejos esté de él. 
 
Segunda ley.  “La fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la 
aceleración producida por la fuerza”. 
Tercera ley.   “A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en 
sentido contrario”, esta ley tiene una importante implicación, ya que constituye una de las leyes 
básicas del funcionamiento del Universo. 
 
Las tres leyes de la gravitación están simbolizadas en la siguiente fórmula: 
 

F
m m

d
 1 2

2  

La fórmula relaciona casi todos los parámetros (variables) involucrados, en los que Newton 
denominó teoría de la gravitación. 
 
Estas leyes determinan la gravitación universal, la cual causó una enorme conmoción, ya que 
explica las aparentes regularidades del movimiento de los astros, así como el complicado 
movimiento de la Luna.  Newton terminó por descubrir que había una única ley que regía las 
relaciones de todos los cuerpos.  Por fin, con Newton el Universo adquirió un orden”.8 

 
Preguntas: 

 
1) Determina en qué momento se da el paso del conocimiento no científico al 

científico a lo largo de la anécdota de Newton. 
 
2) ¿De qué manera Newton retoma otros conocimientos para llegar a sus 

planteamientos teóricos? 
 
3) Del ejemplo de Newton (respecto de la caída de los cuerpos), menciona que 

características del conocimiento científico se ven reflejadas en las teoría que 
construye. 

 
Para contestar estas preguntas utiliza exclusivamente la información  de la lectura No. 2. 
 
Una vez que contestes las preguntas, consulta el siguiente apartado. 
 
 

                                                      
8 Ibidem., pág.22. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
 
 

Antes de revisar este apartado, te recordamos que aquí se presentan los criterios y 
conocimientos que debiste considerar al resolver cada pregunta de las Actividades 
Integrales; por lo que debes valorar si tus respuestas cubren o no con ellos. 
 
Respuestas de la Lectura 1 
 
1) Durante el eclipse, la actitud principal  de los vecinos del barrio, grupos de jóvenes y 

familiar, consistía en disfrutar del fenómeno en una recreación, sin ir más allá de él, 
el dejarse llevar por lo novedoso y no plantearse ninguna duda con respecto de la 
predicción del fenómeno. 

 
2) Los vendedores de implementas ópticos, cuyo propósito principal giraba en torno de 

intereses económicos y como tal se esforzaban por incrementar su venta, siendo 
ésta una actitud primordialmente utilitaria, también disfrutaban del fenómeno. 

 
En el grupo de científicos, a pesar de una clara emoción respecto al fenómeno su 
interés era de clara búsqueda de conocimientos, llevando a cabo sus mediciones y 
observaciones propias.   

 
El grupo que celebraba sus ritos mantenía una actitud  cuya base fundamental era 
la interacción entre lo natural y lo sobrenatural, debido a que tiene una fuerte 
herencia cultural místico-religiosa, en la cual permanece, a pesar del desarrollo de 
la ciencia en el siglo XX. 

 
Los filósofos que mantenían una actitud de cuestionamientos respecto de la finitud e 
infinitud del universo, la reflexión sobre la actitud que asumen los sujetos ante un 
fenómeno de tal naturaleza; que se planteaban preguntas tales como: ¿cuál es el 
lugar del hombre en la naturaleza? y ¿cómo un fenómeno nos puede dar conciencia 
de nuestra temporalidad y contingencia? 
 

3) Podemos concluir también que el conocimiento de los científicos influyó de manera 
determinante en la gente común, y que la propaganda que se hizo respecto al 
fenómeno versó, por un lado, en la opinión de los científicos, aunque también en 
intereses comerciales, económicos, etcétera. 

 
Respuestas de la Lectura 2 
 
1) Gracias a la observación de un hecho tan cotidiano y trivial como es el de ver caer 

una manzana, Newton alcanzó verdadera importancia y significación, no sólo por la 
situación psicológica muy individual como es el caso de la creatividad, la 
imaginación y la curiosidad.  En Newton este hecho no es una situación suelta, 
casual o gratuita, por el contrario realiza una explicación del fenómeno (caída de la 
manzana) respaldada por un cúmulo de conocimientos precisos. 
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2) En particular los descubrimientos de Newton se apoyaron en los conocimientos del 
gran científico italiano Galileo en relación con el estudio del movimiento y en 
especial con el problema de la caída de los cuerpos. 

 
3) La característica de la objetividad del movimiento se encuentra presente cuando se 

menciona y explica la caída de los cuerpos.   En ese momento Newton comprendió 
que había una fuerza ajena a la manzana, misma que la hacía caer y esa fuerza 
estaba en el centro de la Tierra. 

 
Respecto a la característica de la sistematicidad, la podemos localizar en términos muy 
claros y sencillos en el momento en que Newton enuncia la teoría de la gravitación, la 
cual está constituida por las tres leyes expuestas. 
 
En cuanto a la característica de la racionalidad es el trabajo de fundamentación con el 
que Newton hace referencia a la relación que existe entre las diferentes variables y es 
precisamente en la fórmula, anteriormente mencionada, en la cual queda sintetizada la 
teoría de la gravitación. 
 
En caso de dudas consulta a tu asesor de Métodos de Investigación. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L   
 

     
 
 
 
Para facilitarte la comprensión y aplicación de los conocimientos vistos en este fascículo 
revisa el siguiente esquema, con la finalidad de que observes la relación que existe entre 
cada uno de los temas importantes que aparecen a lo largo de todo este material. 

 

 

SUJETO SOCIEDAD OBJETO 

a la 

MODELO DE EXPLICACIÓN 
IDEALISTA-SUBJETIVO 

MODELO DE EXPLICACIÓN 
OBJETIVO-ACTIVISTA 

MODELO DE EXPLICACIÓN 
MECANISISTA 

EL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO FILOSÓFICO NO CIENTÍFICO 

BUSCA TRANSFORMAR BUSCA COMPRENDER BUSCA INTERPRETAR 

REALIDAD 

elementos que intervienen en su construcción 

se centra en se centra en se centra en 

tipos de conocimiento 

a la a la 
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 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 

     
 
 
 
Una vez concluido el estudio del fascículo, te presentamos la siguiente actividad, cuya 
finalidad consiste en que apliques e integres los conocimientos adquiridos en los temas 
que acabas de estudiar.   
 
Para ello, te presentamos las lecturas: El mundo de Semmelweis y El perdedor 
iluminado, donde analizarás cómo se construye y cambia el conocimiento, respecto a un 
objeto, tanto en las personas (sujetos) como en la sociedad. 
 
Para guiar tu lectura y obtener el máximo provecho de ella, utiliza las siguientes 
preguntas como una guía de estudio; ya que al dar respuesta a las mismas, someterás a 
prueba tus conocimientos y habilidades sobre cómo se construye el conocimiento en el 
ámbito científico. 
 
PREGUNTAS: 

 
1. ¿Qué necesidades (enumerarlas) afectivas e intelectuales motivaron la actividad de 

Semmelweis en la búsqueda de la causas de la fiebre puerperal? 
 
2. ¿Cuáles fueron las condiciones histórico-sociales que posibilitaron y obstaculizaron la 

investigación sobre la causa de la fiebre puerperal? 
 
3. En el siglo XVIII y principios del XX ¿cuáles eran las creencias que se manejaban 

para explicar el origen de la fiebre puerperal (antes de la investigación de 
Semmelweis) y cómo se justificaban? 

 
4. ¿De qué marco teórico-conceptual  (marco de interpretación) dispuso Semmelweis 

para su investigación? 
 
5. Explica cómo las aportaciones de Semmelweis modificaron las teorías del origen de 

las enfermedades. 
 
6. Escribe algunas de las características del conocimiento no científico que aparecen en 

el texto. 
 
7. Describe el conocimiento científico que se manifiesta en el comportamiento de Ignaz 

P.  Semmelweis. 
 
8. Describe y explica lo que entiendes por conocimiento filosófico en esa época. 
 
Como sugerencia, haz una lectura rápida de todo el texto, marcando brevemente 
aquellas partes que consideres que te aportan información para contestar las preguntas; 
y después con detenimiento analiza la parte seleccionada de la lectura, para dar tus 
respuestas. 
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Una vez contestadas las preguntas, consulta el siguiente apartado de “Autoevaluación”, 
para que verifiques tus respuestas. 
 

EL MUNDO DE SEMMELWEIS 
 
“Durante el siglo XVIII predominó en la Biología la idea del vitalicio. Se creía que en los seres 
vivos existía una fuerza vital, vis vitalis, que diferenciaba a éstos de la materia inerte.  Esta 
fuerza vital, para algunos pensadores, era “un espíritu infundido por Dios”, para otros constituía 
una propiedad “ingénita esencial o propia de los seres vivos que impulsa y rige los fenómenos 
del crecimiento, la nutrición y la reproducción”.  La naturaleza del hombre, según el vitalicio, 
estaría configurada por un conjunto de propiedades mecánicas y químicas (gravitación, 
elasticidad, fluidez y solidez), fermentaciones o reacciones químicas diversas, un principio 
animador supramecánico o supraquímico (la fuerza vital) y un alma espiritual, racional, libre e 
inmortal (el alma del cristiano). 
 
En esta filosofía cabía fácilmente la idea de que la naturaleza por sí sola tenía una fuerza 
recuperadora que ayudaba al hombre a sanar espontáneamente cuando enfermaba. El médico, 
así, sólo tenía que ayudar a la naturaleza y a la vez ayudar al paciente. 
 
De la muerte prematura de las madres y las esposas. 
 
Al iniciarse el siglo XIX la obstetricia ya era una disciplina de gran relevancia en el campo de la 
medicina. Se conocían con bastante precisión la anatomía macro y microscópica y la fisiología 
del aparato genital femenino. 
 
Debemos recordar que en esa época se desconocía la existencia de los microorganismos 
(bacterias, virus, hongos, parásitos microscópicos y otros gérmenes) que hoy conocemos 
perfectamente bien, mucho de los cuales se encuentran relacionados con las enfermedades 
transmisibles. Por ello, es fácil comprender por qué se atribuían a las más diversas causas las 
muertes producidas por las enfermedades infecciosas o la muerte de los pacientes operados, 
quienes sucumbían fácilmente a las complicaciones de las heridas infectadas a través de las 
manos de los cirujanos o los instrumentos quirúrgicos contaminados. 
 
Sin embargo, debido a las observaciones sobre la transmisión de una enfermedad a los 
individuos que se encontraban cercanos a un enfermo, en la mente del hombre existía la idea 
de la enfermedad contagiosa.  Sin duda, ejemplos que contribuyen a sustentar la idea del 
contagio fueron las epidemias de viruela, peste, tifo y de otras enfermedades que causaron 
enormes mortandades durante muchos siglos.  La gente sabía que cuando había un caso de 
viruela o de tifo era casi imposible evitar que los parientes más cercanos se contagiaran y hasta 
murieran por la enfermedad. 
 
La situación de las parturientas, a principios de siglo, era terrible. Tener un hijo, una de las 
aspiraciones de todas las parejas, era un verdadero riesgo. A veces todo salía bien, pero las 
posibilidades de que la madre y muchas veces el hijo muriera en el momento del parto o en los 
días subsecuentes eran enormes. 
 
La principal causa de tan dolorosas muertes era una enfermedad implacable, denominada 
fiebre puerperal.* La fiebre puerperal era una enfermedad que atacaba a las mujeres después 
del nacimiento de su hijo y que en muchas ocasiones alcanzaba también al recién nacido. 
 
A principios del siglo XIX se había generalizado la idea de que la fiebre puerperal era 
contagiosa; no obstante, se la atribuía a diversas circunstancias, como influencias epidémicas, 
que se describían vagamente como cambios atmosféricos-cósmicos-telúricos que se extendían 
por distritos enteros y producían la fiebre puerperal en las mujeres que se hallaban en el 
posparto.  Otras supuestas causas eran los partos difíciles, la inflamación del útero, la 
acumulación de humores nocivos estimulados por el trabajo de parto, las emociones violentas, 
los estimulantes, los miasmas (emanaciones nocivas del suelo, aire o agua considerados como 

                                                      
* Se llama puerperio al periodo que transcurre desde el momento del parto hasta que los órganos genitales y el estado 

general de la mujer vuelven al estado normal anterior al embarazo. 
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causa de enfermedades contagiosas y epidémicas antes del descubrimiento de los microbios), 
los enfriamientos, la supresión de la secreción láctea, la diarrea, la apresurada separación de la 
placenta, el uso de fajas, el exceso o la falta de alimentos, y la prostitución. 
 
Algunos autores sostenían que la fiebre puerperal se presentaba en forma espontánea: otros 
atribuían a la providencia la aparición de la enfermedad. 
 
En esa época la fiebre puerperal se describía de la siguiente manera: 
 
“Es una enfermedad que aparece entre el segundo y el cuarto día de la hospitalización; se 
acompaña de escalofríos y dolor agudo en la región del útero. Se observa aumento de la 
presión en el abdomen, desaparición del sangrado posparto y de la leche, aceleración del 
pulso, fiebre, un peculiar dolor en la parte frontal de la cabeza, dificultades respiratorias y una 
enorme ansiedad”. 

 
Como se puede observar, esta caracterización es totalmente sintomática.  Aunque hubo 
intentos por establecer caracterizaciones más precisas, la gran variedad de alteraciones 
que se presentaban en las pacientes hacían que muchas veces para el médico fuera 
difícil diagnosticarla; el único dato para identificar la enfermedad era el periodo en el que 
se presentaba. 
 
 

Historia de un perdedor iluminado 
 
El primero de julio de 1918, en la ciudad  de Buda, Hungría, *Terézia Semmelweis dio a luz a 
su cuarto hijo; Ignaz Philipp. Tres días después, su esposo József  recibió una terrible noticia: 
su esposa tenía fiebre puerperal.  Los médicos hicieron todo lo posible para evitar la muerte. Le 
aplicaron esperma de ballena, yema de abeto en una infusión ligeramente alcalina, emplastos 
de opio en el costado, y le practicaron sangrías. Por último encomendaron a la enferma a Dios. 
Casi no había esperanzas; al cuarto día la fiebre sumió en delirio a Terézia.  La pobre mujer 
hablaba incoherencias, llamaba a gritos a sus hijos y a su esposo y se revolvía violentamente 
en  su cama.  El quinto día se sumergió en un profundo coma y los medios se dieron por 
vencidos.  Sin embargo, al amanecer del sexto día, Terézia empezó a mejorar. Ignaz Phillipp 
tenía suerte... ¡su madre se había salvado! 

 Ignaz Philipp Semmelweis 
 
Ignaz Philipp no fue un buen estudiante; constantemente se distraía, rechazaba el latín y leía 
libros y temas que en ese momento no le servían para resolver su situación escolar.  Sus 
padres estaban desesperados;  Ignaz no quería ir a la escuela: quería ayudarle a su papá en 
su tienda a trabajar de carpintero o campesino, o de dedicarse a cualquier otra actividad, pero 
no asistir a la escuela. En un intento por conseguir que estudiara, sus padres lo enviaron a 
Viena, donde lo inscribieron en la universidad para que cursara derecho. 
 
En Viena Ignaz Philipp no fue feliz. Su curioso acento, su forma de vestir y sus modales 
campiranos propiciaron las más sangrientas burlas de parte de sus compañeros. 
 

                                                      
*  La ciudad de Buda fue la capital de Hungría desde 1867 hasta 1873.  Este importante centro cultural de Europa se integró 

a Pest, una ciudad vecina que adquirió una gran importancia a nivel comercial, y así se conformó a Budapest como la 
actual capital de Hungría. 
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Una vez uno de sus pocos amigos, estudiante de medicina, lo introdujo en un anfiteatro para 
observar la realización de una autopsia del cuerpo de una mujer. 
 
Durante la autopsia el cirujano extrajo la matriz; dirigiéndose a sus estudiantes, les mostró el 
órgano donde se origina la vida y les habló acerca de las mágicas teorías sobre la concepción.  
Ignaz Philipp se sintió profundamente conmocionado.  Esa misma tarde escribió a sus padres 
una bella carta relatando esta conmovedora experiencia y comunicándoles su decisión de 
abandonar la carrera de derecho y de emprender la de medicina. 
 
Ignaz Philipp inició sus estudios de medicina en 1837, entregándose a ellos con verdadera 
pasión.  No había nada que pudiera distraerlo; ni las fiestas, ni el hambre ni el sueño 
conseguían separarlo de los libros de texto.  
 
En su primer año en la Escuela de Medicina Ignaz Philipp aprendió muchas cosas:  que los 
músculos eran sangre solidificada, que los huesos estaban formados principalmente por 
gelatina, que el cerebro humano era un misterio para el médico y que debía seguir siéndolo 
para no contrariar a Dios; que la sangre curaba la epilepsia; que la sangre de las vírgenes y los 
jóvenes era mejor y por tanto más cara que la de los adultos (sobre todo la de los judíos); que 
había tres clases de médicos: el general o de cabecera; el cirujano, que entre sus deberes 
tenía los de afeitar y cortar el pelo a los oficiales del ejército, enyesar, amputar y sangrar y el 
médico rural. 
 
En la Escuela de Medicina sus compañeros lo trataban con saña, muchos profesores se 
negaban a responder a sus preguntas o lo ignoraban, y muchas veces lo insultaban. 
 
Ante tanto desprecio Ignaz Philipp se rindió. Abandonó la facultad y regresó a Buda, su pueblo 
natal, a terminar la carrera de medicina en la Universidad local, en Pest. A pesar de sus 
esfuerzos por aprender  y superarse, el nivel de la Universidad de Pest no se comparaba con el 
de Viena. 
 
Decepcionado, resolvió abandonar nuevamente su lugar de origen y enfrentar a la sociedad 
vienesa para conseguir su mayor anhelo, ser médico. A pesar del rechazo y el sarcasmo con 
que muchos profesores lo recibieron, hubo uno, el doctor Karl Rokitansky -considerado el mejor 
patólogo del mundo- que le tendió la mano y lo invitó a vivir en su casa.  Al terminar el año 
escolar Ignaz Phillipp debía decidir si sería médico general, cirujano o médico rural. Se decidió 
por las dos primeras opciones. 
 
La muerte de una pequeña paciente que había sido dejada a su cargo lo trastornó en forma 
terrible, tanto que se apartó de la medicina, dedicándose a estudiar las plantas medicinales. En 
ellas buscaba sustancias que pudieran curar las enfermedades que aquejaban a los seres 
humanos. Su tesis doctoral. De vita Plantarum, versó sobre este tema. El 2 de marzo de 1844, 
después de defender su tesis, recibió el título de médico. Su alegría era incontenible. Tres días 
se dedicó a festejar gozosamente el término de sus estudios, para despertar de su parranda 
con la noticia de la muerte de su madre. 
 
Volvió a Buda a los funerales.  Encontró a su padre envejecido y enfermo. Después de los días 
de luto regresó a Viena para recoger su diploma.  Sus maestros, Skoda, Hebra y Kolletschka, 
trataron de convencerlo de que se quedara en Viena, que se dedicara a la cirugía y a la 
enseñanza. De entre las especialidades médicas, la obstetricia era la que le permitiría obtener 
el dinero suficiente para vivir.  Decidió dedicarse a ella. 
 
En ese momento, la Escuela Superior de Medicina de Viena se hallaba en el punto culminante 
de su celebridad.  En ella ejercía la medicina Rokitansky, Skoda y Hebra.  Su punto negro lo 
representaba la cínica de las parturientas, que alcanzaba altas cifras de mortalidad por la fiebre 
puerperal.  Como miembro del equipo médico de la Primera División de Maternidad del Hospital 
de la Escuela Superior de Medicina, Semmelweis se asombró y angustió al conocer los índices 
de mortalidad.  Sin embargo, para su mente observadora fue fácil percibir circunstancias 
peculiares que, si bien no pasaban desapercibidas para los demás médicos, nunca habían sido 
comprendidas. 
 
El hospital tenía dos pabellones dedicados a la atención gratuita de partos de mujeres que 
carecían de  dinero para pagarla (obreras, sirvientas, solteras, prostitutas y mendigas). 
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En el pabellón II las parturientas eran atendidas por comadronas bajo la dirección del doctor 
Bartsch, y los casos de mortalidad por fiebre puerperal eran bajos (de 2 al 2.7 por ciento).  En 
tanto, en el pabellón I, atendido por estudiantes bajo la dirección del doctor Klein, la mortalidad 
era cinco veces mayor.   Semmelweis intentó explicar este fenómeno. Primero, descartó la 
teoría de las influencias epidémicas, es decir, la atención de la prevalencia de la enfermedad a 
los cambios atmosféricos-cósmico-telúricos. Semmelweis sostenía que si la frecuencia de 
muertes se debiese a tales influencias epidémicas, no debería haber diferencias en la 
mortalidad entre los dos pabellones.  Algunos médicos sostenían que el hacinamiento era la 
causa de la mayor mortandad en el pabellón I.  Semmelweis señaló que había un mayor 
hacinamiento en el pabellón II, en parte como consecuencia del terror y la resistencia que 
oponían las mujeres que ingresaban al hospital para ser internadas en el pabellón I, famoso por 
su alto número de muertes. Otra importante observación de Ignaz Philipp Semmelweis fue que 
muchas mujeres que ingresaban al pabellón I, después de haber sido sorprendidas por los 
dolores del parto en el camino hacia el hospital y de haber dado a luz en la calle, generalmente 
no padecían la fiebre puerperal. 
 
Semmelweis siguió descartando la influencia de otras variable como la dieta, el cuidado general 
a las pacientes, la posición física de las parturientas (en el pabellón I, las parturientas se 
mantenían acostadas de espaldas, mientras que en el pabellón II se las mantenía de lado).  
Incluso, en 1846, una comisión designada para investigar este problema atribuyo el mayor 
índice de mortalidad al examen poco cuidadoso que realizaban los estudiantes a las mujeres 
en trabajo de parto.   Semmelweis refutó tal opinión argumentando que el parto es un acto 
mucho más violento que el reconocimiento, y que las comadronas examinaban a las mujeres 
de la misma manera que los estudiantes. También confirmó que cuando se redujo el número de 
estudiantes en el pabellón I, aunque inicialmente se observó una disminución en el número de 
muertes, al poco tiempo se alcanzaron los mayores niveles de mortandad registrados.   
 
Nuestro médico acudió incluso a explicaciones psicológicas. En el pabellón I, cuando un 
sacerdote acudía a dar los últimos auxilios a la moribunda, debía atravesar toda la sala. La 
aparición del sacerdote era antecedida por un acólito que hacía sonar una campanilla. En el 
pabellón II el acceso del sacerdote a las enfermas graves era directo. Semmelweis pensó que 
la presencia del sacerdote significaba la muerte para las parturientas y por lo tanto les producía 
tal terror que las hacía susceptibles a la fiebre puerperal. Solicitó al sacerdote evitar el uso de la 
campanilla, sin que por ello la mortalidad disminuyera, lo cual lo obligó a descartar esta última 
hipótesis. El doctor Klein, quien era jefe de Semmelweis, se desesperaba de la avidez de 
nuestro médico por encontrar una respuesta. Tenía la sensación de que cada nuevo intento de 
explicación aumentaba su indeseada celebridad. La hostilidad entre ambos se hizo cada vez 
más severa.  Klein no sólo se burlaba de Semmelweis sino que buscaba cualquier pretexto 
para echarlo. 
 

 
La imagen popular de los cirujanos y de los estudiantes de medicina no era muy halagüeña. 

 
Un día se le ocurrió a Semmelweis que el olor que quedaba en las manos de los estudiantes 
después de realizar una autopsia era lo que producía la fiebre puerperal, y resolvió obligarlos a 
lavarse las manos y cepillarse las uñas antes de reconocer a una parturienta. 
 
Al día siguiente le pidió a Klein que pusiera el ejemplo a los estudiantes con el lavado de sus 
manos.  Klein se indignó y se negó a adoptar las medidas propuestas.   Semmelweis, 
enardecido, lo llamó asesino, como llamó asesino a los estudiantes que rehusaran lavarse las 
manos antes de examinar a una mujer embarazada.  Sin miramientos fue despedido de la 
clínica. 
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Fue readmitido en el hospital, pero una terrible noticia lo esperaba. Kolletschka, su admirado 
maestro y protector, había  muerto un día antes de su llegada a consecuencia de una herida 
que se había hecho durante la autopsia del cadáver de una mujer fallecida de fiebre puerperal. 
Cuando revisó el parte médico, que describía las características de la enfermedad que había 
llevado a la muerte a Kolletschka, un gran escalofrío recorrió todo su cuerpo.  Los síntomas del 
padecimiento de  Kolletschka eran exactamente los mismos que se presentaban en las mujeres 
que padecían la fiebre puerperal, y muchas veces en sus hijos. 
 
Aunque en esa época no se había descubierto todavía el papel de los microorganismos en ese 
tipo de infecciones, Semmelweis comprendió que la materia cadavérica que  el bisturí había 
introducido en el cuerpo de su querido maestro había sido la causa de su fatal enfermedad, y 
que Kolletschka, las mujeres y los niños morían por un envenenamiento de la sangre 
proveniente de los cadáveres que servían a los estudiantes para aprender medicina. 
 
Semmelweis sostuvo que si su suposición era correcta, se podría prevenir la fiebre puerperal 
destruyendo químicamente la materia cadavérica en las manos de los médicos y los 
estudiantes. Dictó por tanto una orden que exigía a todos los estudiantes de medicina el lavado 
exhaustivo de manos con cal clorurada antes de efectuar el reconocimiento de las enfermas. 
En apoyo a su hipótesis, Semelweis hizo notar que la menor mortalidad en el pabellón II se 
debía a que las comadronas no practicaban autopsias. 
 
La implantación de estas medidas disminuyó en forma inmediata la mortalidad en ambos 
pabellones hasta menos del 1 por ciento. 
 
Sus resultados explicaban hechos hasta entonces incomprendidos.  Las mujeres que parían en 
la calle no eran sometidas a reconocimientos antes del parto; los hijos de mujeres que se 
enfermaban de fiebre puerperal eran envenenados por la materia cadavérica en el mismo 
momento del parto. 
 
Más tarde, Semmelweis tuvo que ampliar esta hipótesis cuando, al examinar a una mujer 
supuestamente embarazada que padecía cáncer uterino, y después reconocer a varias 
parturientas, éstas enfermaron y murieron de fiebre puerperal. Externo entonces que la fiebre 
puerperal no sólo era producida por materia cadavérica, sino también por materia pútrida 
proveniente de organismos vivos. 
 
Al mes siguiente la mortalidad por fiebre puerperal en el Hospital General de Viena alcanzó el 
punto más bajo en su historia: 0.23 por ciento. 
 
Hoy, posiblemente, frente a tan contundentes resultados, la ciencia médica hubiera aplaudido a 
Semmelweis y adoptado las medidas que propuso. En aquella época sucedió exactamente lo 
contrario. Klein sintió amenazado su porvenir dentro de las sociedades médicas y consiguió 
oponerse a las teorías de Semmelweis. Numerosos investigadores se propusieron demostrar 
que  los resultados de Semmelweis eran erróneos y realizaron tendenciosos experimentos para 
confirmar su posición. Solo Rokitansky, Hebra y Skoda apoyaron las experiencias de 
Semmelweis por considerarlas concluyentes. 
 
El escándalo alcanzó tal magnitud que Semmelweis fue destituido, por segunda vez, el 20 de 
marzo de 1849. Ignaz Phillipp huyó de Austria, encontrando su ciudad natal en plena 
efervescencia política. 
 
En Budapest su amigo Mrkusovszky le presentó al doctor Birly, catedrático de obstetricia de la 
Universidad de Pest. Con la advertencia de que no podría experimentar, Semmelweis ingresó 
al servicio de obstetricia de la Universidad.  
 
A pesar de la prohibición que pesaba sobre su cabeza, Semmelweis introdujo reformas 
higiénicas que abatieron en forma considerable la muerte a causa de fiebre puerperal: lavar las 
sábanas, dar de alta a las enfermas a los nueve días de hospitalización, y no a los cuarenta, 
como se acostumbraba. En Budapest conoció a una bella mujer con la que contrajo matrimonio 
en 1857. Parecía que la vida le otorgaba a Semmelweis la felicidad que se merecía.  Poco 
después, una epidemia de fiebre puerperal se presentó en el Hospital de la Universidad de 
Pest. Esta circunstancia permitió a Semmelweis reincidir su lucha contra la terrible enfermedad 
y convencerlo de escribir su obra “De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre 
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puerperal”. Para ello, reunió todas las notas que había acumulado y las analizó con una lógica 
verdaderamente aniquiladora. En el curso de su carrera médica había aplicado sus 
descubrimientos a 8,537 parturientas. Durante 11 años sólo 184 mujeres que estuvieron a su 
cargo fallecieron por fiebre puerperal. Esto representaba el 0.02 por ciento. ¡Era necesario 
comunicárselo al mundo! Era imprescindible documentarlo en forma suficiente para convencer 
a las incrédulas sociedades médicas.  Varios años tendría que trabajar y muchas penas tendría 
que padecer Ignaz Philipp antes de terminar su brillante obra. 
 
Meses después nació su primer hijo, quien a las pocas horas falleció de hidrocefalia.  El 
siguiente embarazo de su mujer fue cuidado amorosamente por Ignaz Phillipp con la esperanza 
de tener un hijo sano y normal.  El 20 de noviembre de 1858 nació una hermosa niña, que les 
devolvió un poco de la felicidad pérdida; sin embargo a los tres meses la niña falleció de una 
enfermedad posiblemente infecciosa. 
 
A pesar del desaliento producido por la muerte de sus hijos Semmelweis continuó escribiendo 
su trascendental obra, que vio la luz en 1860. 
 
Los comentarios favorables y adversos a la obra no se hicieron esperar.  Muchos grandes 
médicos lo felicitaron y le agradecieron sus aportaciones; pero muchos, muchísimos más se 
organizaron para denigrarlo.  La incomprensión empezó a mellar el espíritu de Ignaz Phillipp, ni 
los cuidados amorosos de su esposa, ni el nacimiento y la sobrevivencia de tres hijos más, 
lograron restaurar su fe en el ser humano.  Su razón empezó a perderse en los infinitos 
laberintos de la locura; escribió cartas y manifiestos en los que acusaba de asesinos a quienes 
se oponían a sus teorías. 
 
Un grave ataque de esquizofrenia obligó a su familia a buscar ayuda médica. En pocos meses 
Ignaz Phillipp se convirtió en la sombra de lo que había sido; las alucinaciones se 
transformaron en sus compañeras inseparables. Sus amigos lo recluyeron en una casa para 
enajenados. En 1865 pareció presentarse una leve mejoría; como consecuencia lo dejaban 
salir del asilo y caminar por las calles de su ciudad.  Su aparente claridad era tal que le 
comunicaron que iban a sustituirlo en la universidad. En esos días su amigo Markusovzsky 
visitó a su esposa y le recomendó recluirlo en un asilo en la ciudad de Viena.  Ignaz Philipp oyó 
parte de esta conversación; se dio cuenta de que se lo  llevarían de su casa, de su ciudad, y lo 
encerrarían en un manicomio. Pensó en la única forma de salvarse. A la mañana siguiente se 
levantó muy temprano, salió sigilosamente de su casa y corrió a la clínica de maternidad. Entró 
como loco a la sala de disección donde los estudiantes de medicina llevaban a cabo la autopsia 
del cadáver de una mujer que había muerto de fiebre puerperal. Tomó un bisturí, se hizo un 
pequeño corte en el dedo y luego se introdujo su mano en el vientre del cadáver.  Suspiró. 
¡Estaba libre! A la mañana siguiente lo llevaron a Viena y lo internaron en el asilo. Poco a poco 
la herida infectada fue evolucionando hasta inundar todo su organismo. 
 
El 13 de agosto de 1865, después de unas pocas semanas de enfermedad, murió igual que su 
maestro Kolletschka y que miles de mujeres atacadas por la fiebre puerperal. 
 
Pasaron todavía varios años antes de que Pasteur y  Koch convencieran al mundo de que las 
enfermedades infecciosas eran producidas por pequeñísimos seres vivos que estaban 
presentes en la materia cadavérica y en las sustancias pútridas provenientes de organismos 
vivos. 
 
De cómo Semmelweis descubrió que la muerte de las madres tenía una causa necesaria. 
 
Un paso decisivo en los razonamientos de Semmelweis fue la consideración de que varios 
casos de una enfermedad particular (en este caso la fiebre puerperal), debía tener una causa 
común. En oras palabras, que la fiebre puerperal tenía una causa necesaria.  En un ensayo 
publicado en 1858 afirmó que cada caso de fiebre puerperal se debía a la introducción de 
materia en descomposición en los genitales de la parturienta.  Frecuentemente afirmó que cada 
caso de esta enfermedad, sin una sola excepción, se debía a la causa indicada.  Así 
transformó el concepto de la fiebre puerperal señalado antes en el de una “fiebre por  
resorción” (absorción de materias secretadas o excretadas de un humor natural o patológico en 
los tejidos), es decir por absorción de materia orgánica de origen animal en descomposición 
(caracterización causal o etiológica). 
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Al conocerse la causa de la enfermedad, su prevención era posible. Bastaba con evitar la 
transmisión de materia pútrida a las parturientas, o bien de evitar su generación interna. Con 
estas conclusiones, Semmelweis estableció las bases de la medicina preventiva. 
 
La medicina preventiva, es decir, aquella que permite evitar las enfermedades, necesita 
conocer las causas o condiciones necesarias que las producen, para actuar sobre ellas y así 
prevenir la enfermedad. 
 
Cuando conocemos los síntomas y la causa o condición necesaria de una enfermedad es 
posible adoptar medidas para evitarla. Por su importancia para la medicina moderna es 
conveniente insistir en que mientras una enfermedad se defina sólo por los síntomas o por las 
lesiones orgánicas que produce no se pueden establecer medidas efectivas para prevenirlas.  
La introducción de la caracterización causal es absolutamente necesaria para los 
procedimientos preventivos. 
 
Por esta razón, la conclusión de Semmelweis es un logro extraordinario en la historia de la 
medicina. Es la primera vez que una enfermedad se relaciona con una causa controlable por el 
hombre. Aquí ya no hay ni castigo divino, ni influencias epidémicas. Hay una causa necesaria, 
sin la cual no se presenta la enfermedad”.9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
9 FRESNÁN, Magdalena. El Perdedor Iluminado: Ignaz P. Semmelweis; Coedición, CNCA. 1991.  pág. 44-52.  
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Aquí se presentan elementos, criterios y conocimientos que debiste considerar al 
resolver cada una de las preguntas de las Actividades de Consolidación, por lo que 
debes comparar y valorar si tus respuestas cubren o no con ellos. En caso de no ser así, 
repasa el contenido en donde surgió el error y vuelve a realizar tu actividad. 
 
Respuestas: 
 
1. En el curso de su vida Semmelweis atravesó por una serie de situaciones que 

afectivamente le permitieron dirigirse a la búsqueda de las causas de un problema 
particular de gran relevancia social, en ese momento y lugar histórico conocido como 
fiebre puerperal. 

 
Recordemos entre los principales incidentes que le afectaron afectivamente, es que 
su madre estuvo a punto de morir de esa enfermedad. Este fue un motivo personal 
que lo llevó a la investigación. 

 
2. Existían en ese momento histórico toda una serie de concepciones y prácticas 

médicas, así como diversas ideas difundidas por la gente común en relación con las 
enfermedades y su causa. Los médicos hacían observaciones de sus pacientes y se 
guiaban por un cuadro médico para diagnosticar enfermedades; también se 
practicaban autopsias para conocer las causas de la mortalidad en los enfermos y se 
tenían conocimientos sobre obstetricia. El resto de la sociedad que hacía uso de los 
servicios médicos criticaba las prácticas de los médicos porque consideraba que 
éstas se hacían en condiciones de insalubridad. 

 
3. La fiebre puerperal también se explicaba por las condiciones en que médicos 

mediocres y comadronas sometían a sus pacientes. Se consideraba a ésta como una 
enfermedad contagiosa que se difundía por cambios “atmosféricos-cósmicos-
telúricos”, otros creían que sus causas se debían a partos difíciles, inflamación del 
útero y acumulación de humores nocivos surgidos en el trabajo del parto. 

 
4. Recordemos que en aquella época se tenían escasas nociones sobre la influencia de 

los microorganismos como causa de diversas enfermedades.  Semmelweis se ve 
influido por estas ideas teóricas y creencias y formula una serie de hipótesis, y aún 
detecta como variables importantes que en las prácticas de las parteras existía un 
menor índice de mortalidad, mientras que la práctica médica registraba una cifra 
considerablemente mayor. 

 
5. Semmelweis descubre que los médicos infectaban a sus pacientes por su falta de 

higiene en la atención de éstos, ya que a la vez que trabajaban con pacientes en 
estado de parto, también realizaban autopsias, los médicos al analizar cadáveres 
putrefactos no tenían la debida asepsia e infectaban a las futuras madres; por su 
parte, las parteras, como no realizaban autopsias provocaban menos muertes en sus 
pacientes. 
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6. Con relación a la enfermedad llamada fiebre puerperal, el conocimiento que se tenia 
de ella era incorrecto. Por ejemplo, las causas que se le atribuían, eran de tipo 
subjetivo o del sentido común, pues desconocían la existencia de los 
microorganismos, como las bacterias, virus, hongos y otros gérmenes. Al no poseer 
un conocimiento objetivo de esa enfermedad, los médicos siguiendo sus creencias y 
su conocimiento no científico, aplicaban a las enfermas, esperma de ballena, yema 
de abeto en una infusión ligeramente alcalina, emplastos de opio en los costados y 
les practicaban sangrías.  Y si no las curaba, encomendaban a las enfermas a Dios. 

 
7. Con Semmelweis se muestra lo que es el conocimiento científico. Ante el problema 

de la mortalidad de las mujeres parturientas por la fiebre puerperal, nuestro médico, 
no se conformó con las explicaciones que se daban sobre las causas de esa 
enfermedad. Se apegó a los hechos y trató de explicarlos con objetividad, 
descartando las influencias epidémicas, el hacinamiento, la dieta, la posición física de 
las mujeres, el trabajo poco cuidadoso de los estudiantes de medicina, las 
explicaciones psicológicas y otras creencias erróneas. Todo esto lo desechó después 
de haber comprobado que eran falsas esas hipótesis. Luego, él elaboro 
racionalmente su hipótesis y comprobó que era correcta su suposición, la cual 
consistía en que la “fiebre puerperal no sólo eran producida por materia cadavérica, 
sino también por materia pútrida proveniente de organismos vivos”. 

 
Una vez demostrada su hipótesis escribió un libro llamado “De la etiología, el 
concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal”, en donde dio a conocer el resultado de 
su investigación científica. 

 
El razonamiento de Semmelweis le permitió universalizar su conocimiento. Pues se 
dio cuenta de que varios casos de una enfermedad particular debían tener una causa 
común. Que la fiebre puerperal tenía una causa necesaria. Con sus conclusiones, 
Semmelweis establecía las bases de la medicina preventiva, pues si conocemos las 
causas o condiciones necesarias que producen determinadas enfermedades, 
podemos actuar sobre ellas y prevenirlas. 

 
8. En el siglo XVIII y parte del siglo XIX surge en el campo de la Filosofía de la Biología, 

en la filosofía de la vida, una idea filosófica denominada vitalismo. La cual supone 
que en la naturaleza y por ende en la naturaleza humana existe un principio animador 
supramecánico o supraquímico que impulsa o rige los fenómenos del crecimiento, la 
nutrición y la reproducción. Una fuerza vital que gobierna y da sentido a los seres 
vivos. Es un conocimiento filosófico porque trata de explicar los fenómenos de la 
naturaleza por medio de la razón y la lógica. Aunque ahora sepamos que esa filosofía 
estaba equivocada. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Para que apliques tus conocimientos y aprendizaje adquiridos en este fascículo, te 
sugerimos indagues como ha evolucionado el conocimiento científico y las creencias 
sociales en relación al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), realiza una 
pequeña investigación donde argumentes como se explicaba (médica y socialmente) el 
origen y evolución de este mal, y cuál ha sido el tipo de conocimiento que han utilizado 
para estudiar esta enfermedad. 
 
1.  Considera los siguientes puntos de análisis para desarrollar tu investigación: 
 

- En que año aproximadamente se detectó el primer caso de Sida en México. 
- Qué causas en ese año se dieron cómo origen del virus, (SIDA). 
- Cómo afecta el Sida las creencias sociales y religiosas de las personas que viven 

en la ciudad. 
 
 
2. Elabora un ensayo donde incluyas una introducción, el desarrollo y las 

conclusiones. 
 

- Introducción:  - Objetivo 
- Justificación 
- Desarrollo:  - Análisis de la información. 
- Conclusión:  - Opinión personal del problema. 
 
- Argumenta que tipo de conocimiento se utiliza para estudiar dicha enfermedad, el 

científico, no científico o el filosófico; ¿por qué? 
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G L O S A R I O   
 

     
 
 
 
Abstracción. Reconocimiento de la existencia de cualidades comunes en un 

objeto, tales como cuadrado o redondo, grande o pequeño, de 
diferentes dimensiones. Es construir esquemas relativos a las 
acciones del sujeto, tanto a las propiedades del objeto. 

 
Acomodación. Adecuación de la estructura cognoscitiva a las características del  

objeto asimilado. 
 
Acción. Relaciona al sujeto con el objeto, se origina y se produce en forma 

interna o por el  entorno social.  Por ella los objetos tienen 
significado para el sujeto, o también, operación o impresión de 
cualquier agente (sujeta) en el paciente (objeto). 

 
Adaptación. Factor que regula el intercambio entre organismo y medio con el 

fin de mantener la organización interna. 
 
Aprehensión. Acción de aprehender, sin, asir, prender, detener. El acto mediante 

el cual se apresa, se aprende o toma un objeto (concepto, 
proposición o cualidad sensible, que se lleva a cabo por la facultad 
de intelecto). 

 
Asimilación. Proceso mediante el cual el sujeto, a partir de su estructura 

cognoscitiva,  incorpora a éstas las características del objeto.  La 
estructura cognoscitiva determina lo que del objeto puede ser 
conocido. 

 
Contingente. Acontecimiento cualquiera del mundo en el sentido que podría 

verificarse o no verificarse: suceder o no suceder, ocurrir o no 
ocurrir. 

 
Creencia. Concepción que tiene un sujeto en un determinado contexto social 

y que expresa mediante proposiciones que afirman una actitud o 
disposición respecto de su realidad. Las creencias se justifican por 
voluntad, yo creo; por razones, yo tengo bases para creer; por 
deliberación, yo creo que esto es así  porque lo he analizado; por 
legitimación social, yo creo porque todos lo creen. 

 
Doxa. Del vocablo griego doxa (opinión): manera de ver, parecer, creer. 
 
Ente. Se refiere a todo aquello de que hablamos, que comentamos, es 

decir, las “cosas y sujetos” existentes de manera individual. 
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Episteme. Del vocablo griego (conocimiento verdadero,) en oposición a la 
opinión infundida.  Es el tratamiento dado por Platón, saber 
ciencia. 

 
Equilibrio. Estado transitorio que cierra el proceso de asimilación y 

acomodación, generando un conocimiento nuevo, y que tendrá 
que romperse para permitir la construcción de conocimientos más 
complejos. 

 
Estructuras cognoscitivas. Forma de organización de la experiencia que tiende al 

equilibrio intelectual entre el sujeto y el objeto. Esta equilibración 
se vuelve inestable frente a un nuevo conocimiento. 

 
Estadio. Fases sucesivas del proceso de desarrollo del sujeto. 
 
Fenómeno. La apariencia sensible del objeto susceptible de ser conocido por 

el sujeto cognoscente (ente racional). 
 
Geocéntrica. Sistema cosmogónico del la antigüedad clásica que consideraba la 

tierra como centro del universo. 
 
Hecho. Suceso, acontecimiento, fenómeno, asunto u objeto. 
 
Heliocéntrico. Sistema cosmogónico, según el cual el sol es el centro de todos 

los movimientos orbitales de los planetas. 
 
Ideología. Conjunto de ideas y creencias que constituyen la concepción que 

un grupo o sociedad tiene acerca del mundo.  En tanto sistema de 
creencias, dispone al sujeto para la acción. 

 
Impresión. Las sensaciones, pasiones y emociones del sujeto causadas por 

el objeto de su primera apariencia. 
 
Inteligencia. Adaptación mental y senso-motriz a situaciones nuevas que con la 

práctica se renuevan y enriquecen para facilitar nuevas 
adaptaciones. 

 
Juicio. Relación entre conceptos que permiten construir oraciones 

declarativas donde se afirma o niega una propiedad de un sujeto, 
objeto, cosa.  (En la actualidad este término está en desuso y se 
sustituye por el enunciado, oración o proposición, susceptible de 
ser verdadero o falso). 

 
Justificación. Proceso por el cual se afirma el porqué se cree, al dar una 

estructura lógica que fundamente la creencia. Las creencias se 
justifican por voluntad, razones, deliberación y legitimación social. 

 
Organización. Orden establecido y regulado por la necesidad en un organismo. 
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Paradigma Epistémico. Conjunto de conocimientos aceptados en la comunidad 
científica y válidos en un contexto histórico-social. 

 
Percepción. Captación sensorial de los objetos. 
 
Precientífico. Palabra compuesta del prefijo de origen latino PRE que significa 

delante de, previo a, antes de y que modifica el sentido de la 
palabra que acompaña; en este caso, el término científico que 
precede a la actividad científica. 

 
Razonamiento. Cualquier procedimiento de inferencia o de prueba: por tanto, 

cualquier argumento, conclusión, inferencia, inducción, deducción, 
analogía; conclusión lógica que se desprende de dos premisas. 

 
Realidad. Totalidad cuyas partes se encuentran interconectadas, que existe 

y se desarrolla, todo el mundo material en su conjunto, en todas 
sus formas y manifestaciones, es decir, todo aquello que rodea al 
hombre, todo lo que se puede percibir en sus múltiples 
determinaciones. 

 
Sensación. Impresión que se produce en el intelecto, la mente, conocimiento 

de las cosas del mundo que penetra a través de los sentidos. 
 
Suprasensible. Que está situado fuera del alcance de la experimentación que se 

da a partir de los sentidos. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

La ciencia como campo específico del conocimiento humano ha recorrido un largo 
camino para formarse y consolidarse. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la 
concepción de qué son las cosas, cómo se conocen y cómo se clasifican los 
conocimientos que se adquieren sobre ellas, han cambiado, ya sea por necesidades 
intelectuales o por intereses sociales, económicos y/o políticos. 
 
La filosofía, por su lado, permitió construir y consolidar a la ciencia en tanto la ayudó a 
delimitar sus objetos de estudio, sus métodos y sus metas, lo que le ha valido a esta 
última independizarse de la filosofía al formalizarse como una entidad propia del 
conocimiento. 
 
Varias acepciones se han dado con respecto a qué es la ciencia, qué función tiene y cuál 
es su importancia; así primero se pensó que la ciencia debía abocarse a descubrir las 
causas o principios de las cosas, después pasó a plantear modelos teóricos 
(matemáticos) que a través de experimentos dieran cuenta de los fenómenos 
estudiados; para culminar con la sistematización y organización de los conocimientos en 
categorías que expliquen de mejor manera los fenómenos u objetos que se presentan en 
la realidad. 
 
Por consiguiente, en este fascículo vamos a estudiar y elaborar una construcción 
del  concepto de Ciencia y Método, a través de algunos elementos teóricos y de las 
condiciones histórico-sociales que los determinan. Con la finalidad de que 
conozcas e interpretes la realidad en que se desenvuelven los fenómenos sociales 
y naturales. 
 
Recuerda que en las diferentes disciplinas científicas se utiliza un procedimiento 
particular para generar conocimientos, pues la necesidad de dar rigor y validez a la 
creación de éstos ha hecho necesaria la reflexión sobre los métodos particulares. Por 
esto el presente material contiene la caracterización del método en la ciencia, en donde 
se llega a la definición del método de investigación y se le ubica con relación a la ciencia. 
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1.1  NOCIÓN DE CIENCIA 
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1.2   LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

La Ciencia como fenómeno de estudio se presenta de manera compleja ante los ojos de 
quien la estudia. Son muchos los enfoques y disciplinas que la han abordado.  En la 
actualidad evaluar el quehacer científico no es tarea fácil, pero sí necesaria; sobre todo 
si consideramos su evolución y su influencia en los diversos ámbitos de nuestra vida. 
 
Dada la importancia que representa esta cuestión, en este capítulo: 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS?   
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS?   
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?     

  
 

 
 
 
 
 

 
Conocerás e identificarás los 
principales elementos teóricos que 
subyacen en la construcción de la 
ciencia. 
 

 
A partir del desarrollo histórico-social 
de su concepción, de su sentido 
epistemológico y clasificación. 

 

 
Con esto podrás formular una 
concepción de ciencia,  conocerás los 
elementos que intervienen en el 
proceso del método científico, con la 
finalidad de resolver problemas 
relacionados con él, ya sean de tipo 
social o cotidiano. 
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CAPÍTULO 1 
 

CONCEPTO DE CIENCIA 
 

 
 
Hoy difícilmente existe algún aspecto de la vida humana en donde no se encuentre un 
principio o una explicación científica de cómo funciona y se organiza la realidad. En 
todos lados vemos las repercusiones (negativas o positivas) que ha traído consigo la 
aplicación de la ciencia en el quehacer humano, por ejemplo; nuestros transportes, 
alimentos y hasta las diversiones se ven regidas por los hallazgos del campo científico. 
 
La ciencia, como fuente de saber y conocimiento, no puede explicar la realidad de forma 
global o total pues sus características y propósitos específicos se lo impiden. Pero tú 
sabes: 

 
¿Qué es la ciencia?, ¿por qué la caracterización y forma de hacer ciencia varía de una 
época a otra?, ¿cuál es el propósito fundamental de la ciencia?, ¿cuál es su relación 
que guarda la ciencia con la filosofía?, ¿por qué es necesario hacer una clasificación de 
la ciencia?, y por último ¿en qué se diferencian las ciencias formales de las factuales? 
 
Para algunas de estas cuestiones estamos seguros que cuentas con alguna respuesta; 
sin embargo, para que tengas un mayor conocimiento de ellas, te invitamos a estudiar 
los temas que integran este capítulo. 
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1.1 NOCIÓN DE CIENCIA 
 
La ciencia se ha convertido actualmente en una actividad preponderante. Te 
preguntarás: ¿qué función tiene la ciencia o para qué sirve saber algo de ella? La ciencia 
nos muestra el afán de los seres humanos por conocer en forma más precisa y exacta lo 
que acontece en el mundo; nos revela la manera en que el espíritu de la humanidad ha 
avanzado y cómo ha transformado su forma de vida, así como los cambios sufridos en el 
modo de pensar de los individuos; nos ayuda a eliminar prejuicios, falsas creencias 
acerca de las cosas, y finalmente, nos proporciona una vida más cómoda y nos ayuda a 
conocernos mejor a nosotros mismos. 
 
Como tú sabes, la curiosidad es lo que permite al ser humano acceder al conocimiento; 
la curiosidad es el deseo de conocer. En el primer fascículo de este curso aprendiste que 
el ser humano tiene varias formas o intenciones de conocer el mundo y conocerse a sí 
mismo. La expresión primera del deseo de conocer se manifiesta en la solución de 
necesidades, así como aquellas especies de animales que nos proporcionan 
satisfactores alimenticios o de vestimenta. 
 
Satisfechas las necesidades primarias podría pensarse que el deseo de conocer ya no 
tiene sentido. Sin embargo, el deseo de conocer, por ser una característica esencial del 
ser humano, no termina con el hecho de satisfacer las necesidades primarias, sino que 
se convierte en una necesidad de creación y cuestionamiento sobre el mundo y sobre sí 
mismo. El hombre se pregunta:  
 
¿Por qué existen el día y la noche?, ¿cuáles son las características que diferencian a los 
seres animados de los inanimados?, ¿por qué unos cuerpos son más pesados que 
otros?, ¿por qué el ser humano piensa? 
 
Éstas y otras preguntas que se plantean los seres humanos son aparentemente sin 
importancia, y en cierto sentido lo son. Porque no solucionan problemas prácticos e 
inmediatos. Muchas personas se preguntan para qué les sirve saber el tiempo que dura 
Plutón en darle la vuelta al Sol; que Júpiter es una acumulación de gases; que el hombre 
es descendiente de los primates o que el átomo está constituido de protones, neutrones 
y electrones. Todos estos conocimientos aparentemente inútiles e infructuosos 
manifiestan el paso del hombre y las transformaciones que ha realizado en el mundo. 
Pero, ¿por qué tiene la necesidad de descubrir lo que le rodea, de describir los procesos 
de la naturaleza y de las acciones que el mismo ha realizado? Porque al conocer cómo y 
por qué se producen los hechos y los acontecimientos deja de sentir temor ante ellos y 
esto le permite un mejor control de los mismos. 
 
Las primeras explicaciones que el ser humano da a los fenómenos no son de índole 
científico, sino mítica y religiosa.  Los griegos, por ejemplo, se explicaban la caída de los 
rayos cuando decían que Zeus, el padre de los dioses, los lanzaban a la Tierra para 
divertirse o para castigar a los mortales. Sin embargo, estas explicaciones no daban 
cuenta de las causas que originaban los fenómenos, los cuales no se producían de una 
manera tan arbitraria y caótica. 
 
El ser humano trata de descubrir cuáles son los mecanismos, las relaciones, las 
constantes de los procesos, aquello que posibilita su aparición, desaparición o 
modificación y de los cuales participa o se sirve de ellos, aún transformándolos, porque 
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para transformarlos deben obedecer sus leyes, aunque no las conozca, si bien es cierto 
que desconociéndolas comete errores y no sabe por qué.  Ahora bien, si las conoce 
realizará mejor y con mayor precisión su transformación, por ejemplo cuando se 
construye un barco, es necesario tomar en cuenta: la forma que ha de tener, el material 
utilizado y, sobre todo, el principio de Arquímedes; aún cuando no lo conozca, pues de 
ello depende que no se hunda. 
 
En cambio, cuando el hombre trata de hacer coincidir los procesos de los fenómenos con 
las explicaciones que de ellos formula, o sea, al intentar descubrir cuáles son las causas 
que los producen, nace el conocimiento que en su tiempo se llamó filosófico y hoy se 
conoce como científico. 
 
Pero el conocimiento de las causas que producen los fenómenos, en forma aislada o 
accidental, tampoco nos da una respuesta completa acerca de las cosas.  Si nos 
preguntamos qué es lo que produce el cáncer, es menester saber cómo se producen las 
células y su proceso de regulación.  Hoy en día sabemos que cuando el ADN, el cual se 
encuentra en el núcleo de la célula, no envía la información exacta sobre la cantidad de 
células que se deben reproducir, la célula reproductora sufre un desajuste y empieza a 
reproducirse caóticamente y causa entre otras cosas los tumores cancerosos. El 
conocimiento que explica en forma sistemática la relación que se establece entre 
las causas de los fenómenos, es lo que se denomina con el nombre de CIENCIA. 
 
Etimológicamente la palabra ciencia se deriva del latín soire que significa comprender, 
tener conocimiento de las cosas, lo que posibilita ser esa y no otra cosa. 
 
La ciencia, a lo largo de la historia, se ha distinguido por tratar de demostrar la 
constitución, las causas y la relación de los mismos fenómenos; sin embargo no siempre 
ha partido de los mismos supuestos. Tú, que has estudiado historia, sabes que la forma 
de pensar, de actuar, de concebir el mundo, la educación, el modo de producción, la 
división de clases, el papel de los individuos dentro del grupo social y la religión, entre 
otros aspectos, han sido diferentes en los diversos países y épocas; esto es, han existido 
distintos desarrollos culturales que dan a cada pueblo características muy específicas. 
Por esta misma razón la forma de hacer ciencia, de concebir su importancia, al resaltar 
uno u otro aspecto y poner énfasis en determinado grado de grupos de objetos de 
estudio, la forma de organizar la investigación y llevarla a cabo, etc., han variado tanto 
como épocas y países han existido. Es decir, la ciencia evidencia la manera de pensar 
del grupo en el que se gesta así como la concepción del mundo y que de sí mismos 
tengan los individuos que la producen. Cada grupo social tendrá su concepto de ciencia. 
Aquí te mostraremos uno de los más representativos y que patentizan la manera de 
concebir el mundo en la época en que surgieron. 
 
 
1.1.1 CONCEPTO DE  CIENCIA EN LA ÉPOCA ANTIGUA 
 
Platón (428-348 a.C.), filósofo ateniense, vierte su concepto de ciencia en sus obras 
Menon, La República y el Teettes; sin embargo, es esta última  la que dedica 
expresamente al tema.  Platón piensa que cuando una opinión se liga con un 
razonamiento causal resulta ser ciencia, es decir, conocimiento demostrativo.  Por tanto, 
se entiende que la ciencia permite conocer la causa de un objeto, conocer por qué el 
objeto no puede ser diferente de lo que es. 
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Aristóteles (384-322 a.C.), se dedica a casi toda la ciencia de su tiempo. Su obra se 
caracteriza por introducir el conocimiento de los datos empíricos en su campo de 
estudio. Las obras del “Estagirita” que muestran su concepto de ciencia son la 
Metafísica, los Analíticos, la Física, y en el libro sobre la Biología y el tratado sobre 
plantas, los vientos y las corrientes de agua. 
 
Si te das cuenta, la ciencia y la filosofía eran equivalentes para los pensadores antiguos. 
Al seguir la línea aristotélica, los estoicos piensan que el hombre virtuoso es aquél que 
alcanza la felicidad a través del conocimiento, piensan que “la ciencia es la comprensión 
segura, cierta e inmutable fundada en la razón”.  
 
Los griegos y los medievales, en general, piensan que la ciencia parte de la intuición 
intelectual, de esa intuición que percibe lo universal en lo individual, es decir, la 
extracción de las características esenciales y necesarias que posibilitan la aparición de 
esa especie de cosas y no otras; lo cual se logra mediante la observación reflexiva, que 
no son datos proporcionados por la sensación, aunque sí parte de ésta.  En otras 
palabras, una observación que permita captar la causa de los fenómenos por medio de 
la razón. 
 
Esta concepción de ciencia parte de la demostración, entendiendo la demostración como 
una proposición universal sugerida de la experiencia cotidiana, pero que se independiza 
de ésta y da origen a una fundamentación posterior de un fenómeno particular.  Esta 
forma de hacer ciencia se finca en la realidad porque no altera el fenómeno, sino que 
extrae su conocimiento de la cotidianidad.  Pensemos en la caída de los cuerpos.  De 
acuerdo a esta concepción si lanzamos una hoja y un pedazo de plomo, el pedazo de 
plomo caerá  más rápido que la hoja de papel; porque el plomo es más pesado que la 
hoja de papel, si nos atenemos a las condiciones naturales en las que se presenta el 
fenómeno. 
 
 
1.1.2 CONCEPTO DE CIENCIA EN LA ÉPOCA MODERNA 
 
Galileo Galilei (1564-1642), conservando el “ideal” científico de Aristóteles, aunque le 
imprime un nuevo sello al quehacer científico y con ello al concepto de ciencia, concibe a 
ésta como “...la unión de la demostración necesaria con la “sensata experiencia” y con 
sus fundamentos”. 
 
Con él se introduce una nueva forma de hacer ciencia: La experimentación. Se entiende 
por experimentación la alteración de las condiciones regulares en las que se produce el 
fenómeno. Al volver nuevamente a la caída de los cuerpos, Galileo Galilei afirma que 
todos los cuerpos caen al mismo tiempo independientemente de su masa y de su peso. 
Para comprobarlo los cuerpos deben ser puestos al vacío para corroborar que 
efectivamente caen al mismo tiempo, es decir, alterando las condiciones en las que 
usualmente se da el fenómeno. 
 
Este científico y astrónomo hace surgir su ciencia de lo que podrían denominarse 
“experiencias mentales”, de los cálculos matemáticos que concreta en experimentos. Las 
experiencias que hace Galileo no son propiamente para esto, al fundarse así la ciencia 
experimental. 
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Otra concepción científica que apoya el ideal científico aristotélico con la concepción de 
Galileo (la experiencia matemática) es la de Kant. 
 
Emmanuel Kant (1724-1804), se dedicó al estudio, tanto de la filosofía especulativa 
como al de la filosofía natural (lo que conocemos con el nombre de ciencia). Introdujo en 
el ideal científico el concepto de sistematicidad, al concebirla como: “la unidad 
sistemática, que es,  en primer lugar, lo que hace de un conocimiento común una 
ciencia”, es decir, de un simple agregado de conocimientos realiza la interconexión que 
existe entre ellos.  Así pues, se entiende por sistema la unidad de múltiples 
conocimientos reunidos bajo una única idea. 
 
Para el autor de La Crítica de la Razón la ciencia no sólo reside en el descubrimiento de 
las causas o principios de los fenómenos, ni en la mera concepción matemática 
concretizada en experimentos, sino en crear un cuerpo de conocimientos organizados 
coherentemente, en donde cada una de las causas o principios tenga una relación 
adecuada con los otros para que explique un conjunto de fenómenos, al tener una mayor 
comprensión de la unidad. 
 
Augusto Comte (1798-1857). Con el advenimiento del siglo XIX nace una concepción 
de ciencia que encuentra su exposición en el positivismo. Se opone radicalmente a sus 
predecesores, quienes anteponen el saber metafísico a los hechos. Él considera que el 
“carácter fundamental de la filosofía positiva es considerar todos los fenómenos como 
sujetos a leyes naturales invariables, cuyo conocimiento preciso y cuya reducción al 
menor número posible son finalidades de todos nuestros esfuerzos”. (Curso de Filosofía 
Positiva I) 
 
El filósofo francés equipara el quehacer científico a la observación de los hechos y a las 
inferencias que de ellos se puedan hacer, sin reducir a identidades matemáticas o 
metafísicas que nada o casi nada tienen que ver con el hecho mismo. Desde esta 
perspectiva el científico debe abocarse a describir los hechos para que, a partir de dicha 
descripción objetiva, esto es, del conocimiento de las relaciones comprobadas, pueda 
prever lo que acontecerá. 
 
 
1.1.3 CONCEPTO DE CIENCIA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 
 
En nuestro siglo se multiplican las definiciones sobre la ciencia.  Ello se debe a que 
también se han multiplicado las especialidades científicas tanto como los estudios que 
sobre ellas se hacen. 
 
Una de estas definiciones se la debemos a Albert Einstein, para quien: “la ciencia es 
comprender los fenómenos, reducirlos por un proceso lógico, a algo ya conocido en 
apariencia evidente”. (La teoría general sobre la relatividad) 
 
Muchas de las definiciones actuales recogen las características de las anteriores 
expuestas; unas se inclinan por un concepto, otros por uno diferente o bien hacen una 
síntesis de varios de ellos.  Las definiciones de nuestra época nos muestran las formas 
tan diversas de concebir el mundo, la naturaleza del objeto de estudio, los métodos 
utilizados y las técnicas que se presentan en los ámbitos de la ciencia. 
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Eli de Gortari nos dice que: “La ciencia es la explicación objetiva y radical del universo. 
Es una explicación porque describe las diversas formas en que se manifiesta en las 
procesos existentes, distingue las fases sucesivas y coexistentes observados en su 
desarrollo, desentraña sus enlaces internos y sus conexiones  con otros procesos, pone 
al descubierto las interacciones que ejercen unos y otros”. (El método de las ciencias, 
notas preliminares). Además, es el “sistema formado históricamente de los 
conocimientos sistemáticos, cuya validez se comprueba y se profundiza constantemente 
en el curso de la práctica social”. (Diccionario de lógica) 
 
Ernest Nagel señala, por su parte, que el propósito distintivo de la ciencia es el 
descubrimiento y la formulación, en términos generales, de las condiciones en las cuales 
ocurren sucesos de varias clases, y las proposiciones generalizadas de tales 
condiciones determinantes sirven como explicaciones de los sucesos correspondientes. 
Tales sistemas explicatorios no (son) un cuerpo de conclusiones fijas e indubitables, sino 
más bien, como los productos corregibles de un proceso de investigación que implica el 
uso infatigable de un típico método intelectual de crítica. En suma, busca hacer inteligible 
el mundo. (La Estructura de la Ciencia) 
 
José Gómez Romero, complementa el pensamiento anterior diciendo que uno de los 
aspectos fundamentales de la ciencia es que no incluye a la creencia, ya que ésta no 
tiene valor de verdad en sí misma, pues no puede demostrarse ni como falsa ni como 
verdadera, y precisamente la característica fundamental de la ciencia es su capacidad 
para planear explicaciones de los fenómenos en estudio de manera corroborable... Las 
verdades científicas no son inmutables, sino que pueden ser demostradas como falsas o 
incorrectas y, por ende, ser corregidas. Los propósitos de la ciencia son 
fundamentalmente la comprensión y la descripción de la ocurrencia de los fenómenos 
que forman la realidad concreta. (El método experimental) 
 
Muchas de las definiciones actuales recogen las características de las anteriores 
expuestas; unas se inclinas por un concepto, otros por uno diferente o bien hacen una 
síntesis de varios de ellos.  Las definiciones de nuestra época nos muestran las formas 
tan diversas de concebir el mundo, la naturaleza del objeto de estudio, los métodos 
utilizados y las técnicas que se presentan en los ámbitos de la ciencia. 
 
Independientemente de cual sea su significado, la ciencia se caracteriza por ser un 
conjunto de conocimientos confiables, interconectados entre sí, que permiten 
comprender las leyes o principios que rigen a los fenómenos, no sólo para 
conocerlos sino también para prever su desarrollo futuro.   
 
La ciencia responde a las necesidades e intereses de los hombres por lo que no puede 
ser ajena a la influencia de las condiciones económicas, políticas, ideológicas y sociales 
existentes en la sociedad donde se produce.  La ciencia está en evolución constante, sus 
conocimientos deben ser revisados y puestos a prueba mediante el proceso de la 
investigación científica con la intención de corregirlos.  La ciencia no tiene límite alguno 
más que los que le impone la realidad misma y el estado actual del conocimiento; pero 
aún en este último caso, siempre puede rebasarlo mediante la creación de nuevos 
conocimientos.  La ciencia es una serie de hechos, leyes y teorías que cubren 
segmentos restringidos de la realidad y que se han ido modificando de manera más o 
menos radical a través del tiempo. El conocimiento que conforma a la ciencia ni es 
completo ni permanente. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
A continuación encontrarás un texto cuya lectura te permitirá conocer cuáles son algunos 
de los elementos fundamentales de la ciencia. Lee con atención y después responde a 
las preguntas que aparecen al final del mismo. 
 

  “LA ESTRUCTURA DE LA CIENCIA”        
 

Vista de manera muy general, la ciencia moderna está basada en tres elementos 
distintos, que aparecieron en tiempos muy diferentes durante la evolución de nuestra 
sociedad. 
 
I) “El primer paso en el desarrollo de la ciencia ocurrió en Grecia hace unos 25 siglos 

(en el siglo V a.C.), cuando un pequeño grupo de pensadores conocidos como los 
filósofos presocráticos empezaron a abandonar sus creencias primitivas y mitos 
tradicionales sobre la creación del mundo y la naturaleza de todas las cosas, y a 
sustituirlos por teorías que no tenían elementos divinos o sobrenaturales sino que se 
limitaban exclusivamente a los componentes propios de la realidad. Se dice que la 
ciencia y la filosofía se iniciaron cuando Tales de Mileto (siglo VII a.C.). 

 
II) Propuso: “Toda la realidad está formada por agua”, como respuesta a la antigua 

pregunta sobre la composición del universo. Aunque se antoja que la proposición de 
Tales de Mileto es demasiado simple para constituirse en el cimiento de toda la 
ciencia y de toda la filosofía, no es el contenido de la frase sino su sentido general lo 
que la hizo importante, y no es lo que dice; sino lo que excluye lo que la hizo inmortal. 
En efecto, Tales no habla de Titanes, de Zeus o del Olimpo; su única referencia es a 
un elemento de la realidad; su proposición se refiere al mundo natural y por lo tanto 
posee una virtud insigne: se puede examinar objetivamente para determinar si es 
cierta o no. Otros filósofos presocráticos, como Anaxímenes, Anaximandro, 
Parménides, Empédocles, Alcmeón, etc., hicieron otras proposiciones, distintas a la 
de Tales en su contenido, pero semejante en su renuncia a elementos 
sobrenaturales. En la historia del pensamiento científico, éste es indudablemente el 
paso más importante porque lo hace posible. 

 
III) El siguiente paso en la evolución de la ciencia fue el más prolongado y 

probablemente el más doloroso, porque culminó con la abdicación de la filosofía 
como “Regina Scientiarum” (La Reina de las ciencias) y el surgimiento de los distintos 
precursores de las diferentes ciencias actuales. Se caracteriza por la sustitución de 
las grandes preguntas sobre la naturaleza por otras menos ambiciosas, más simples 
y aparentemente intranscendentes, pero con una propiedad maravillosa: eran (y son) 
potencialmente susceptibles de respuesta. 
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Sin embargo, renunciar a las grandes preguntas era necesario pero no suficiente para 
que surgiera la ciencia, sobre todo cuando persistía la idea de que las respuestas 
correctas podían ser generadas por puro raciocinio. En otras palabras, el principal y 
único instrumento utilizado para explorar a la naturaleza era el cerebro del 
investigador, quien pensando intensamente y obedeciendo el principio de la 
consistencia lógica interna podía descubrir la verdad sobre los fenómenos naturales. 

 
IV) Después de la renuncia a las explicaciones sobrenaturales de la realidad, y de la 

renuncia a las grandes preguntas sobre la naturaleza, lo que todavía faltaba para que 
surgiera la ciencia moderna era la renuncia a la autoridad de la razón.  Esto no quiere 
decir (de ninguna manera) que debía hacerse sitio a la sinrazón; lo que significa es 
que debía aceptarse que, para entender a la realidad, la razón es necesaria pero no 
suficiente.  El elemento que falta es absolutamente indispensable para que la ciencia 
exista, “conditio sine qua non” (Condición indispensable), me refiero a la experiencia, 
al contacto continuo con la realidad por medio de observaciones, comparaciones, 
analogías y experimentos.  La ciencia es una actividad humana creativa cuyo objetivo 
es el conocimiento de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento; este producto 
se confirma cuando hay consenso sobre su validez en el seno de la comunidad 
científica experta. Tal consenso se basa sobre todo en la reproducibilidad de los 
datos, cuando se siguen las indicaciones especificadas al respecto. La razón es 
necesaria, pero la verificación objetiva de los fenómenos es indispensable. La 
esencia de la ciencia es la experiencia, que debe ser pública y reproducible.  En la 
ciencia, la única que siempre tiene la razón es la naturaleza; el oficio del científico es 
entenderla”. (Ruy Pérez Tamayo. Acerca de Minerva, pp. 13-16) 

 
Contesta lo siguiente: 
 
1.  ¿Cuáles son los elementos fundamentales que ha  caracterizado a la ciencia? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2.  ¿Cuál es el propósito de la ciencia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  E X P L I C A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
A través de la historia, el ser humano se ha planteado una serie de preguntas a fin de 
satisfacer sus necesidades de conocimiento en relación al mundo y de sí mismo. 
 
El conocimiento científico, a diferencia del místico, religioso y vulgar, da cuenta de los 
mecanismos, las relaciones, las constantes de los procesos; lo que posibilita la 
predicción y manipulación de fenómenos. Pero es importante mencionar que a lo largo 
de la historia la ciencia sufre transformaciones, y por ello, los conceptos sobre la misma 
han sufrido cambios importantes, que entiende, se explica y aplica de manera distinta. 
 
El conocimiento es histórico. La ciencia no es ajena a las condiciones histórico-sociales, 
sino que surge y se alimenta de ellas, al responder a las necesidades de su época.  Pero 
también la ciencia modifica, transforma y enriquece las formas de pensar; los conceptos 
de la realidad y las formas de vida de los individuos.  Asimismo, la ciencia tiene su 
sustento en las concepciones de conocimiento que prevalecen en su época, lo cual 
determina la forma en que se concibe su construcción y la explicación que se da a este 
proceso. 
 
El hombre, para guiar su actividad científica, necesita valorar el origen, la validez y la 
construcción de los conocimientos, así como los métodos utilizados para hacer ciencia, 
mismos que se expondrán en el siguiente tema. 
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1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA 
 
La ciencia no es producto sólo de “mentes brillantes”, sino que implica determinadas 
maneras de concebir la forma en que conocemos, y esto repercute en la forma de 
estructurar el conocimiento científico, es decir, cómo realizamos las diversas conexiones 
entre los conocimientos. Investigar cómo se construye el conocimiento científico es 
asunto de la epistemología. 
 

¿Qué es la epistemología? 
 
La epistemología es la ciencia que estudia el origen, la construcción, los métodos 
y la validez del conocimiento. En otras palabras, esta disciplina filosófica estudia la 
naturaleza del conocimiento, así como la verdad y validez del mismo. A la epistemología 
le compete investigar cuáles son los estados cognoscitivos de la percepción, la memoria, 
la imaginación, la concepción y el razonamiento. 
 
Te has preguntado alguna vez, si el conocimiento sólo se da a un nivel meramente 
sensitivo; si lo que pensamos acerca del objeto coincide con lo que es el objeto mismo; 
si podemos realmente conocer la esencia; o bien, si el conocimiento tiene límites o por el 
contrario, si podemos conocerlo absolutamente todo, incluso aquello que rebasa la 
experiencia. 
 
Estos problemas han sido resueltos de diferentes maneras por las teorías del 
conocimiento o epistemologías que registra la historia de la filosofía.  Las respuestas 
dadas al cómo se origina y estructura el conocimiento, también responden a las 
concepciones idóneas de cada época; aunque cambien, muchas de ellas modifican 
múltiples ideologías y son, en última instancia, las que dan coherencia y validez a la 
ciencia. 
 
Al igual que en el tema anterior, haremos un breve recorrido histórico sobre las teorías 
más representativas; es decir, aquéllas que implicaron una revaloración considerable en 
el conocimiento. 
 
En la antigüedad la epistemología, al igual que la ciencia, se encontraba implícita en los 
sistemas filosóficos, tal es el caso de las epistemologías que encontramos en Platón y 
Aristóteles. 
 
Para Platón (principal representante del Idealismo) el conocimiento se clasifica en dos 
clases que expresa bajo los términos de doxa y episteme.  La episteme es el 
conocimiento cierto de las cosas, de sus causas y principios. En cambio, la doxa es la 
opinión, el “conocimiento” sin fundamento en la razón, que se nutre de lo que dicen los 
otros, sin dar razón suficiente de sus causas y principios.  Así pues, por un lado tenemos 
los conocimientos verdaderos, y por otro los que nos proporcionan los sentidos. ¿Cómo 
se gesta el conocimiento verdadero, el que nos muestra los principios de las cosas?, 
¿cómo el mundo de la experiencia que está en constante cambio nos puede dar 
conocimiento verdadero? Según Platón existe un mundo en el que se encuentran las 
ideas o esencias de las cosas. Estas ideas o “esencias” son los modelos de las cosas 
empíricas.  Te preguntarás: ¿Cómo es posible que podamos conocerlos? Platón afirma 
que el alma, antes de estar en el mundo sensible (o mundo de los fenómenos), habitó en 
el mundo superior de las ideas. 
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De esta manera, cuando el alma percibe en este mundo las cosas a través de los 
sentidos, recuerda la idea de las cosas que conoció anteriormente en su otra vida, en el 
mundo de las ideas.  La percepción sensible sólo estimula el recuerdo del conocimiento 
que ya tenía el alma. Por tanto, la ciencia se finca en el recuerdo de las ideas que son: 
las causas o principios de las cosas sensibles. 
 
En la teoría del conocimiento aristotélico conocida como Realismo, las ideas son las 
formas esenciales de las cosas. La esencia se encuentra cubierta por las propiedades 
sensibles. Pero, ¿cómo se describen estas características esenciales de las cosas?  
Aristóteles responde que mediante los sentidos captamos las imágenes cognoscitivas 
que se encuentran en la esencia de las cosas, sólo se requiere extraerlas a partir de las 
notas accidentales o compatibles mediante el entendimiento. En otras palabras, el 
entendimiento separa las características que pueden o no aparecer en la cosa y las que 
son necesarias para ser esa cosa. 
 
Como habrás notado, para estos filósofos el conocimiento es la captación de las cosas 
tal y como se presentan, al existir una correspondencia entre lo que ésta es y lo que se 
percibe de ella; de manera independiente el individuo descubre, y en esta labor de 
descubrir la esencia y las causas de los entes consiste en la actividad científica. 
 
Otra forma de concebir la estructuración del conocimiento es la que nos proponen los 
filósofos racionalistas.  Entre los representantes de esta corriente se encuentran: René 
Descartes (1596-1650) y Guillermo Leibniz (1646-1716). 
 
Los racionalistas sostienen que el conocimiento deriva de la razón. Cuando la razón 
considera que una cosa es de una manera y no puede ser de otra, adquiere el carácter 
de conocimiento verdadero. Es decir, cuando una cosa se presenta de una forma 
necesaria, independientemente de determinados condicionamientos espacio-temporales, 
de las circunstancias que lo rodean, el conocimiento está fundado en la razón                  
-se considera verdadero y, por tanto, válido-. 
 
Para la mayoría de las concepciones racionalistas el conocimiento descansa en el 
innatismo, es decir, no procede de los datos proporcionados por la experiencia, de tal 
suerte que poseemos una serie de conceptos, de ideas antes de haberlas percibido en la 
realidad. Y es la coherencia interna, las relaciones fraguadas por el pensamiento las que 
le dan su carácter de verdad y validez. En este caso la realidad es adecuada a las 
estructuras preconcebidas por el pensamiento. 
 
El conocimiento científico, según algunos racionalistas, es aquel que se fundamenta en 
la coherencia existente entre las ideas, ya que las ideas que se tienen en forma innata 
son perfectas y dicha perfección les confiere un carácter universal, válido y verdadero. 
La experiencia sólo sirve para corroborar lo concebido por el pensamiento. 
 
El empirismo constituye una visión sobre el conocimiento contrario a la sostenida por el 
racionalismo.  Para el empirismo la única vía de acceso al conocimiento es la 
experiencia, esto significa que el conocimiento parte de los hechos y de la captación 
sensible que se haga de éstos.  
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Los principales representantes de esta corriente son: John Locke y David Hume. Sin 
embargo, el empirismo más acabado lo encontramos en el segundo de ellos. El autor de 
Ensayos sobre el entendimiento humano, afirma que tenemos dos clases de 
percepciones: las impresiones y las ideas.  
 
Las impresiones son las percepciones que tenemos de los objetos a través de los 
sentidos, es decir, lo que oímos, vemos, tocamos, etc. Mientras que las ideas son las 
representaciones que tenemos de las impresiones y las cuales son depositadas en la 
memoria y la fantasía. Cada idea que tenemos corresponde a una impresión recibida. 
Así pues, el conocimiento que tenemos de las cosas reside en la capacidad sensible que 
poseemos de ellas y de la cual “guardamos” una copia llamada idea. Las copias que 
“guardamos” de las impresiones, las ideas, son relacionadas en el pensamiento, 
anexándoles jerarquizaciones: causalidad, temporalidad, etc., que en la realidad no 
presentan; pues a juicio de los empiristas, cada hecho es particular y totalmente 
independiente del otro. 
 
Para los empiristas la ciencia consiste en la corroboración exacta del hecho, realizada 
mediante la observación. La ciencia se limita a reunir los datos proporcionados por la 
experiencia en forma ordenada. En esta concepción de la ciencia se elimina la categoría 
de causalidad, ya que ésta es una relación que sólo existe en el pensamiento, pues 
recordemos que, según esta corriente, los fenómenos se presentan en forma 
independiente. 
 
El apriorismo es una posición intermedia entre el racionalismo y el empirismo. Esta 
corriente postula que poseemos algunos elementos de conocimiento no proporcionados 
por la experiencia, esto es, que tenemos en forma innata. En  sentido estricto no son 
propiamente conocimientos, sino estructuras que nos permiten conocer, ser llenadas con 
los contenidos de la experiencia. Dichas estructuras tienen un origen meramente 
racional. 
 
Emmanuel Kant (1724-1804). El fundador del apriorismo. Para el filósofo de 
Königsberg, mientras que el ordenamiento que se da a estos contenidos depende de las 
estructuras de la razón, ésta, a través de sus estructuras, forma, enlaza, relaciona, 
clasifica y jerarquiza los contenidos proporcionados por la experiencia en forma caótica, 
se auxilia, para ello, de la intuición, a saber: el tiempo y el espacio (intuiciones puras del 
entendimiento). Las múltiples sensaciones que recibimos de la experiencia son 
ordenadas en sucesión y yuxtaposición en el tiempo y el espacio por la sensibilidad, con 
lo cual las relaciones que hace de estos contenidos les proporciona una causalidad, y 
entiende a ésta como una cosa o fenómeno que permite la aparición de otra. 
 
Así el apriorismo concibe la ciencia como la interrelación de elementos causales de unos 
y otros que justifican su existencia gracias a la conexión que se hace entre ellos. Esta 
concepción de ciencia no pretende alcanzar el conocimiento absoluto y verdadero de las 
cosas, ya que las estructuras cognoscitivas del sujeto son limitadas y no pueden captar 
las características esenciales de las cosas, se conforma para validar el conocimiento 
mediante la coherencia que de lo percibido se realizan mediante el entendimiento. 
 
La revolución hecha por los epistemólogos genetistas (Genetismo), cuyo principal 
representante es Jean Piaget, consiste en considerar el conocimiento como un proceso, 
y no -como afirman las epistemologías tradicionales-, un hecho. 
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En esta nueva epistemología se retoma conjuntamente a la psicología. ¿Por qué se 
asocia la epistemología con la psicología y expresamente a la psicología experimental? 
La psicología experimental analiza lo que es la experiencia mental y recurre a las 
asociaciones, hábitos y percepciones. El conocimiento, consideran los genetistas, es 
devenir constante, esto es, “consiste en pasar de un conocimiento menor a un estado 
más completo y eficaz”. La epistemología trata de explicar cómo este conocimiento 
válido alcanza lo real, al determinar las relaciones entre el sujeto y objeto. En otras 
palabras, la epistemología genética se interesa por saber cómo se construye el 
conocimiento. 
 
Piaget afirma que el conocimiento es esencialmente la adaptación del pensamiento a la 
realidad. Pero, ¿cómo se entiende dicha adaptación? Uno de los principales conceptos 
en el cual se refleja la idea piagetiana de adaptación es el de percepción ésta no es 
independiente, pues la percepción sólo se produce mediante las acciones realizadas por 
el sujeto. 
 
En esta concepción del conocimiento, éste proviene de la totalidad de la acción, al ser la 
percepción una función de señalización de la misma.  Por ejemplo, cuando tú tienes la 
percepción de un bolígrafo, ésta no se da aislada de las experiencias anteriores que has 
tenido con el objeto, percibes el objeto a partir de las posibilidades de acción que tienes 
sobre el mismo (escribir, dibujar, etc.). 
 
En este sentido, es a partir de la acción realizada por el sujeto que éste se adapta a la 
realidad. La inteligencia es para Piaget la capacidad de adaptación que posee el sujeto.  
Por medio de la acción el sujeto también logra conformar sistemas operatorios y 
estructuras de conocimiento, al permitir así, operar sobre el objeto y transformarlo. 
 
Ahora bien, existen dos formas de transformar el objeto de conocimiento: la física 
(sensomotora) y la lógico-matemática, que corresponden a dos formas de acción. La 
transformación física consiste en modificar al objeto en lo que respecta a sus posiciones, 
sus movimientos y sus propiedades, para explorar su naturaleza. La transformación 
lógico-matemática consiste en enriquecer el objeto con propiedades o relaciones nuevas, 
pero conserva las propiedades y las relaciones del objeto, las cuales se complementan 
con correspondencias, enumeraciones, clasificaciones, etcétera.  
 
La experiencia física (senso-motora) consiste en abstraer características de los objetos 
sobre los que se actúa. Por ejemplo, una persona por experiencia física advierte que 
unos objetos tienen más volumen que otros.  En cambio, la experiencia lógico-
matemática extrae características a partir de las acciones realizadas y no de los objetos, 
por ejemplo, de la agrupación por seriación que realiza el sujeto. Sin embargo, estas 
características que se dan al objeto no eliminan las que de suyo posee, esto es, al hacer 
la seriación los objetos conservan las mismas cualidades; lo que adjudica la experiencia 
lógico-matemática es la forma de ordenarlos, clasificarlos, etc. Como las propiedades 
que se adjudican al objeto no pertenecen de suyo a dicho objeto, sino que se les 
proporciona por medio de la acción que realizamos sobre ellos, las acciones lógico-
matemáticas pueden independizarse de los objetos y manipularse simbólicamente. 
Nosotros para realizar una suma ya no requerimos de contar objetos, pues poseemos 
esta construcción que nos permite relacionar las cantidades mediante la adición, el 
agregado simbólico, esto significa que poseemos la operación lógico-matemática. 
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Por eso la lógica y la matemática pura pueden superar indefinidamente la experiencia en 
virtud de que no se encuentran limitadas por las propiedades físicas de los objetos. Pero 
como la acción humana es la propia de un organismo que forma parte del universo físico, 
se comprende también por qué estas combinaciones operatorias limitadas se anticipan 
tan a menudo a la experiencia, y por qué cuando vuelven a encontrarse hay un acuerdo 
entre las propiedades del objeto y la operación del sujeto. 
 
Así entre más elaboradas sean las estructuras lógico-matemáticas, la experiencia que se 
adquiera será asimilada por ellas y se aleja cada vez más de la percepción como tal. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Para que realices un análisis de las diferentes posturas sobre el origen del conocimiento, 
completa el siguiente cuadro, considerando la teoría, el representante y las ideas 
principales que sustentan cada una de ellas. 
 
 

TEORÍAS 
DELCONOCIMIENTO 

REPRESENTANTE(S) IDEAS PRINCIPALES 

IDEALISMO   

REALISMO   

RACIONALISMO   

EMPIRISMO   

APRIORISMO   

GENETISMO   
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
La epistemología estudia la naturaleza del conocimiento, su construcción, sus métodos, 
la verdad y validez del mismo. En la epistemología se han encontrado diferencias a lo 
largo de la historia, desde Platón hasta Jean Piaget. Para Platón  el origen o naturaleza 
del conocimiento se encuentra en el “mundo de las ideas”, para Aristóteles el 
conocimiento se construye a partir de lo que captamos de las cosas, a través de 
nuestros sentidos, descubriendo las imágenes cognoscitivas captadas por éstos. 
 
Por otra parte, encontramos dos corrientes contradictorias: el racionalismo y el 
empirismo; la primera sienta sus bases en la razón, y la segunda en la experiencia. 
También es importante considerar la aparición de una tercera corriente conocida como 
apriorismo, que retomó tanto la razón como la experiencia para explicar la construcción 
del conocimiento: la razón proporciona estructuras “innatas” que permiten interpretar y 
organizar la experiencia. 
 
Desde la perspectiva de los genetistas el conocimiento se considera como un proceso 
que va de un conocimiento menor a un estado más completo y eficaz; para  tal efecto, la 
construcción del conocimiento involucra dos tipos de actividades: las físicas y las lógico-
matemáticas; a partir  de las actividades físicas se abstraen las características de los 
objetos sobre los que se actúa; las actividades lógico-matemáticas confieren 
características al objeto que éstos no tienen por sí mismos. 
 
Como habrás notado, cada concepción epistemológica que da cuenta del origen del 
conocimiento se relaciona con un concepto de ciencia. Ahora bien, la ciencia y la 
epistemología mantienen una estrecha interrelación con las condiciones políticas, 
económicas, culturales, lingüísticas, morales y sociales; tanto la ciencia aporta 
conocimientos de gran importancia para el desarrollo social, como la sociedad aporta las 
condiciones básicas para la construcción de nuevos conocimientos científicos. 
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1.3 CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES DE LA CIENCIA 
 
A través de su desarrollo en el tiempo, la ciencia ha estado siempre íntimamente 
relacionada con la sociedad humana, a la que ha proporcionado en muchas ocasiones 
valiosos recursos para su sobrevivencia. L. Hogben dice: “Ya sea que elijamos llamarla 
pura o aplicada, la historia de la ciencia no es algo aparte de la vida común de la 
humanidad”. 
 
Como dijo un gran químico del siglo XIX: “La historia de la ciencia física nos enseña que 
nuestro conocimiento de las cosas y de los fenómenos naturales tiene, como su punto de 
partida, las necesidades materiales y las intelectuales del hombre y está condicionada 
por ambas...” 
 
De este modo la ciencia llamada pura responde a los requerimientos de su época y su 
entorno social.  A la vez la ciencia toma de la sociedad los elementos necesarios tanto 
para constituirse como tal, como para seguir avanzando. Porque los descubrimientos 
científicos se dan siempre en conexión con otros descubrimientos; algunos de ellos son 
anteriores en el tiempo siendo incorporados posteriormente. La íntima conexión que se 
da entre descubrimientos se puede advertir en el siguiente caso (mencionado por L. 
Hogben): “sin la imprenta la demanda por lentes no se hubiera desarrollado y sin los 
lentes no hubieran sido inventados el telescopio ni el microscopio y sin estos últimos no 
se hubieran podido agregar a la ciencia los conocimientos acerca de la velocidad finita 
de la luz, el paralaje anual de las estrellas, ni las causas de la fermentación y el 
descubrimiento de los microorganismos”. 
 
Si bien la ciencia, en su modalidad de ciencia aplicada, responde a las necesidades de la 
sociedad, no debemos olvidar que la ciencia es conocimiento; antes de proporcionar las 
bases para la producción de artefactos y productos útiles, la ciencia es un conocimiento 
de la realidad, el más ordenado y completo que de ésta hay. 
 
No está de más, por tanto, recordar algunos conceptos del filósofo  Ernest Nagel acerca 
de la naturaleza y propósito de la ciencia.  Le atribuye a ésta, aparte del rasgo de control 
práctico sobre la naturaleza, el aspecto de dirigirse “a la obtención de un conocimiento 
sistemático” a partir del cual es posible obtener “conclusiones sobre condiciones 
uniformes más o menos amplias y bajo las cuales varias clases de sucesos tienen lugar”. 
Con base en esto, Nagel hace resaltar el objetivo principal de la ciencia: “Siguiendo este 
propósito, la ciencia busca hacer inteligible el mundo”, y antes de usar las cosas o de 
transformarlas en útiles, la ciencia quiere conocerlas. Sin embargo, la ciencia no se 
determina a conocer cualesquiera cosas y cualidades de éstas al margen de ciertas 
condiciones sociales claramente definidas.  Es el entorno social de la ciencia el que va a 
delimitar tanto qué cosas conocer como qué características explorar en ellas.  Este 
condicionamiento de la sociedad sobre la ciencia se ha explicado de diversas maneras, 
aunque cabe señalar que hay epistemologías que consideran lo esencial como un 
determinante. 
 
Una de las maneras de explicar es que en diferentes etapas de la ciencia influye el 
concepto o “modo de pensar de la época” (también llamado “corriente del pensamiento, 
creencia o espíritu de la época). Se le ha definido como “el cuerpo total de conocimiento 
y opinión disponible en cualquier momento para una persona que vive dentro de una 
cultura dada”. Este modo de pensar de la época, cambia con el tiempo y de sociedad a 
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sociedad. Su función es doble.  Por un lado ofrece facilidades a las actividades de la 
ciencia que sean “consistentes con sus hábitos y actitudes convencionales”. 
 
Por otro lado, impide “lo que es contrario al pensamiento convencional o está en 
desarmonía con los tiempos”.  Los ejemplos más dramáticos del funcionamiento del 
modo de pensar de la época en desarmonía con los tiempos. Por otro lado, impide “lo 
que es contrario al pensamiento convencional o está en desarmonía con los tiempos”. 
Los ejemplos más dramáticos del funcionamiento del modo de pensar de la época 
pertenecen a su lado negativo, es decir, cuando impide advertir nuevos hechos o 
comprender nuevas explicaciones de la realidad. Del primer caso tenemos el ejemplo de 
Galileo. Cuando éste comenzaba a realizar observaciones a través del telescopio, uno 
de sus amigos, alguien que ocupaba un puesto dentro de la Iglesia Católica, se negó 
rotundamente a mirar por el instrumento. La razón que daba era que los objetos que 
Galileo le invitaba a observar no eran mencionados por Aristóteles. Esta actitud era 
compatible con la creencia de la época, de que sólo era real y verdadero lo que estaba 
respaldado por alguna mención en alguna obra reconocida como autoridad. 
 
Otra manera de explicar cómo influye la sociedad en la ciencia es a partir de una 
comparación entre el modo en que el individuo construye el conocimiento y el modo en 
que lo hace la ciencia.  Por lo que respecta al individuo, éste alcanza, desde que “el 
lenguaje se convierte en medio dominante” de comunicación, una etapa en que “la 
experiencia directa con los objetos comienza a quedar subordinada al sistema de las 
significaciones que le otorga el medio social”. Por lo que toca a la ciencia tenemos que 
“la historia de la ciencia nos ofrece... el ejemplo más claro de un predominio de la 
influencia del medio social en el proceso cognoscitivo (proceso de construcción del 
conocimiento)”. De este modo, vemos que tanto el individuo como la ciencia alcanza una 
etapa en que el aspecto social tiene la mayor importancia.  Esto se puede ilustrar en lo 
correspondiente a la ciencia si recordamos la llamada “revolución científica”.  (Con 
este nombre se acostumbra nombrar al conocimiento cultural y científico que a partir del 
siglo XVI cambia radicalmente la manera en que el hombre conoce y explica a la 
naturaleza a la sociedad y a él mismo). 
 
Son varios los aspectos de orden histórico-social que influyen en la revolución científica; 
mencionaremos sólo algunos de ellos.  Dentro de los factores extrínsecos, es decir, los 
factores no científicos se encuentran los pertenecientes a la “nueva atmósfera social y 
económica que envolvía al mundo occidental”, esto es, al continente Europeo. Dentro de 
los factores intrínsecos están aquellos relativos a “la nueva concepción del saber que 
se estaba forjando al abrigo de esa atmósfera”. 
 
Una de las características más importantes de este nuevo saber es que ofrece una visión 
distinta de la naturaleza: “se ha desvanecido el animismo (el creer que las cosas tienen 
cierta forma de vida propia o que están habitadas por seres inmateriales) y el carácter 
sagrado que había impedido en los tiempos antiguos penetrar en ella”. Ahora el hombre 
podrá no sólo tocar y manipular libremente las cosas, sino que tendrá el camino abierto 
para influir en ellas y cambiarlas experimentalmente. 
 
Son éstos sólo algunos de los elementos que propiciaron el surgimiento del método 
experimental (del cual obtendrás mayor información en el siguiente fascículo). El papel 
de la técnica es decisivo como lo es el trabajo de los artesanos (en el manejo y 
utilización de los recursos que ofrecía la naturaleza como inagotable fuente de energía), 
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así como en el proveniente de los artistas que se han esforzado por “reproducir los 
valores estéticos que descubren en una naturaleza”. 
 
Los hombres dedicados a la técnica y los dedicados a la ciencia, encuentran una vía de 
comunicación a través de los instrumentos científicos indispensables en el método 
experimental. En algunos casos, el hombre de ciencia será también productor de 
instrumentos técnicos. 
 
Todas estas condiciones sociales y técnicas son medios que sirvieron a la revolución 
científica, pero ésta no se redujo a reflejar condiciones sociales o a utilizar instrumentos 
novedosos. Jean Piaget y Rolando García (de quienes tomaremos muchos de los 
conceptos que a continuación trataremos) consideran que la naturaleza de la revolución 
científica no consistió en un refinamiento metodológico (el método experimental), que se 
perfecciona y toma mayor precisión al aprovechar elementos que nos proporcionan los 
instrumentos de observación), sino en un planteamiento diferente de los problemas que 
eran objeto de estudio científico.  
 
De acuerdo con esto se puede explicar la revolución en la mecánica (ciencia que se iría 
desarrollando a lo largo del siglo XVII hasta alcanzar su máxima expresión en la obra de 
Isaac Newton), no sólo “por el hallazgo de nuevas preguntas que permitieron formular los 
problemas de manera distinta”, sino porque no son, entonces, las respuestas novedosas 
dentro de un marco de conocimiento las que revolucionan una ciencia. Tampoco se trata 
de resolver los problemas planteados dentro de dicho marco, sino del cambio del mismo 
marco de conocimiento. 
 
Entenderemos qué significa este marco de conocimiento, si consideramos que engloba 
el modelo explicativo propuesto por Kuhn. Según este autor, cada época histórica está 
caracterizada por un modelo explicativo (que él llama paradigma), que está formado por 
una manera particular de concebir las cosas y que establece cuál debe ser la forma ideal 
de ciencia a alcanzar, además de indicar el modelo que se seguiría al hacer 
investigación científica. 
 
Hay, pues, en cada momento histórico, una forma de ciencia aceptada como modelo. 
Los conceptos y las teorías que forman dicha ciencia determinan a su vez el rumbo que 
tomará la investigación científica: se dará preferencia a ciertos temas sobre otros, al 
estudio de ciertos tipos de fenómenos en lugar de otros. 
 
Con la elección de los temas que trata, la ciencia aceptada normalmente puede 
proceder, movida por su búsqueda, a eliminar contradicciones en algunas de sus teorías 
o de explicar fenómenos de los que las teorías conocidas no dan cuenta cabal. Pero 
también los temas que escoge la ciencia pueden presentarse debido a la presión o al 
estímulo que se originan en “sectores sociales que reclaman soluciones a problemas de 
carácter práctico”. En relación con esto se puede mencionar la influencia de la tecnología 
aplicada a la industria. Al desarrollarse ésta, al obedecer a requerimientos de índole 
principalmente económica ha producido descubrimientos fundamentales que a su vez 
abrieron nuevos campos para la ciencia. Dentro de la tecnología es la militar la que más 
ha influido en todas las épocas. El ejemplo más notable es el de la mecánica (ciencia a 
la que hemos hecho referencia) que en “buena parte... fue desarrollada a impulsos de los 
requerimientos de la artillería”. 
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Un caso más cercano a la época actual es el de la energía nuclear, a cuyo estudio la 
ciencia contemporánea se ha dedicado con singular empeño. El impulso para que esto 
sea así proviene principalmente de gobiernos, cuyo interés está en la aplicación de la 
energía nuclear para la guerra. Sin los intereses de los grupos sociales que motivan 
dicho tipo de investigación, no hay duda que otros serían los temas de estudio. Lo que 
nos conduce a reconocer que la ciencia no se expande como resultado de condiciones 
exclusivamente racionales, sino también como respuesta a requisitos fuera de ella que 
impone la sociedad o algunos grupos en el poder. 
 
La aceptación o rechazo de una teoría depende también de lo que se acepte como 
ciencia. La aceptación de la mecánica de Newton, por ejemplo, se llevó un tiempo 
prolongado hasta que se acepta incluso como el modelo de lo que toda ciencia “debería” 
ser. 
 
Antes de terminar este tema reflexiona acerca de lo que has leído:  
 

¿Qué importancia tiene hoy en día las creencias 
sociales con relación a la construcción de una ciencia? 

 
Veamos un último ejemplo de cómo las concepciones y las “creencias”, que se aceptan 
en una cierta época histórica condicionan que se investiguen ciertos temas. Pero antes 
debemos indicar que en el nivel del individuo, cuando éste se “enfrenta al mundo de la 
experiencia”, tiene a su disposición un conjunto de instrumentos de conocimiento que 
sirven para interpretar los datos que recibe de los objetos que le rodean y que también le 
permiten “asimilar la información que le es trasmitida por la sociedad en la cual está 
inmerso”. Un rasgo muy importante es que “esta última información se refiere a objetos y 
a situaciones ya interpretadas por dicha sociedad”. 
 
Esta información interpretada se le transmite al individuo de forma tan natural como el 
lenguaje y nunca de manera expresa. En suma, el individuo posee un conjunto de 
instrumentos de conocimiento y una concepción (o manera de ver) del mundo. Y es en 
conexión con distintas concepciones del mundo que nuestro ejemplo tiene que ver. 
 
En sus estudios sobre mecánica el filósofo griego Aristóteles no llegó a la formulación del 
principio de inercia, al parecerle absurda la “idea de un movimiento permanente no 
ocasionado por la acción constante de una fuerza”. A diferencia de esto la ciencia china, 
cinco siglos a.C., había ya expresado este principio: “la cesación del movimiento se debe 
a una fuerza opuesta, si no hay fuerza opuesta, el movimiento nunca se detendrá”. La 
causa de esta diferencia estriba en que el conjunto de ideas que acepta una sociedad 
“condiciona el tipo de ciencia que en ella se desarrolla”. (Este ejemplo es citado por T. 
Kuhn, en su teoría sobre las revoluciones científicas). 
 
En este ejemplo se enfrentan dos visiones del mundo distintas. Los griegos creían que el 
estado natural de los objetos físicos era el reposo y que sólo entraban en movimiento por 
una violencia ejercida sobre ellos. Los chinos creían, en contraste, que “el mundo estaba 
en constante devenir”. Creían también que el estado natural de las cosas era el 
movimiento, el flujo continuo. De aquí que para éstos el movimiento no necesitaba ser 
explicado, por lo que les fue posible llegar al concepto de inercia, en tanto esto fue 
imposible para los griegos. Este ejemplo ilustra claramente “cómo dos concepciones del 
mundo diferentes conducen a explicaciones físicas diferentes”. Y si recordamos que las 
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concepciones del mundo están condicionadas socialmente, advertimos en este ejemplo 
la influencia de las condiciones sociales históricas sobre la ciencia. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 

Para que valores la interrelación que tienen los factores histórico-sociales sobre el 
desarrollo de la ciencia, completa el siguiente cuadro. 
 

 En la primera columna se plantean acontecimientos a nivel mundial que afectan la 
vida del hombre. 

 
 En la segunda columna debes explicar, que intereses o necesidades cubren 

(económicos, políticos, sociales y/o científicos). 
 
 En la tercera columna señala las áreas de conocimiento (ciencias) que intervienen 

en dichos acontecimientos y por qué de ello. 
 
 

ACONTECIMIENTO 
ACTUAL 

INTERESES O NECESIDADES 
A SATISFACER 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
INVOLUCRADAS 

AMPLIACIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (VÍA 
SATÉLITE, INTERNET) 

  

INTEGRACIÓN DE LAS 
ECONOMÍAS DE DIFERENTES 
PAÍSES (EUROPA, AMÉRICA DEL 
NORTE, PAÍSES ASIÁTICOS) 

  

INVESTIGACIÓN DEL ESPACIO 
(NAVES ESPACIALES, 
CONSTRUCCIÓN DE ROBOTS, 
SIMULADORES) 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
La ciencia es una producción social, por lo que su proceder está en función, por una 
parte de las necesidades y requerimientos que la sociedad manifiesta ante la ciencia y, 
por otra, de la capacidad de análisis y síntesis que tiene el científico en relación con el 
cúmulo de conocimientos que están a su disposición. A su vez, las posibilidades de 
difusión de un nuevo conocimiento científico dependen de la afinidad de ésta con 
respecto del pensar de la época; esto es, los valores morales y la concepción del mundo 
que se tiene en un momento histórico determinado. 
 
Son precisamente estas variantes histórico-sociales las que hacen imprescindible la 
inserción de la filosofía para el estudio de la ciencia y su relación con otros quehaceres y 
formas de pensar del ser humano. Por esta razón el tema que a continuación se 
presenta es el de la filosofía en relación con los problemas sobre ciencia. 
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1.4 PAPEL DE LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON LOS 
PROBLEMAS DE LA CIENCIA 

 
La importancia de este tema radica en la posibilidad de una comprensión más justa y 
cabal tanto de la ciencia como de la filosofía misma, sobre todo si se toma en 
consideración la influencia cada vez mayor que tiene la ciencia para el desarrollo del ser 
humano y su repercusión en la vida cotidiana y escolar. La sobrevaloración, al igual que 
la minusvaloración de la ciencia resultan dañinas, la primera impide una apreciación 
justa de los diferentes tipos de conocimientos y la importancia de cada uno de ellos; la 
segunda llega a producir una actitud acrítica, apática e irreflexiva. 
 
A pesar de que históricamente la filosofía se ha definido de diferentes maneras, siempre 
ha mantenido algunas características propias  que la relacionan de diversos modos con 
el conocimiento en general, entre ellos el conocimiento científico; se relaciona con el 
lenguaje y con la búsqueda de la verdad, así como de condiciones más justas de vida, 
llegando a elaborar o proponer modelos de organización económica y política que 
propicien, fomenten y desarrollen en lo posible la capacidad y habilidades humanas. 
 
Según Luis Villoro, filósofo mexicano contemporáneo, “la filosofía no descubre nuevos 
hechos ni propone leyes que expliquen su comportamiento. La filosofía analiza, clarifica, 
sistematiza conceptos... el análisis de los conceptos epistemológicos. (Podemos llamar 
conceptos epistemológicos a una familia de nociones que se refieren a las actividades de 
conocimiento  y sirven para describirlas). Es tarea de la filosofía, la explicación de los 
hechos de conocimiento, asunto de la ciencia; la pregunta por la verdad y la justificación 
de nuestras creencias compete a la filosofía, la pregunta por sus génesis y resultados, a 
la ciencia”.1   
 
Desde este enfoque “analítico”, la filosofía es concebida como un quehacer lingüístico 
que se relaciona con los problemas de la ciencia, en tanto ésta requiere precisar los 
términos que emplea, estructurar adecuadamente sus hipótesis, leyes y teorías, para 
explicar determinados fenómenos particulares, sus orígenes, sus causas y efectos, lo 
cual se relaciona con una concepción “causalista” del mundo tanto natural como social; 
todo tiene una o varias causas que al conjugarse bajo ciertas condiciones producen 
determinados efectos. Esta concepción del mundo implica una cosmovisión (visión del 
cosmos) y, por consiguiente, una forma de ser y estar en el mundo.  
 
Mientras el científico desarrolla sus tareas no se detiene a reflexionar sobre la existencia 
o tipo de existencia de una célula, un organismo, un movimiento social o una fórmula 
matemática; su preocupación fundamental se centra en las interrelaciones, que 
regularidad constantes se presentan, trata de describirlas y si es posible, generalizarlas. 
Pero no se detiene, ni tiene porque hacerlo, a cuestionarse sobre la “realidad”, el ser 
mismo de esos fenómenos o tipos de enunciados que empleará para describir esos 
fenómenos o si existe la “verdad” o qué diferencia tiene ésta con respecto de la validez.  
Esto lo asume como obvio, dada su familiaridad con esos entes (seres), objetos o 
fenómenos.  Solamente la reflexión filosófica, que el mismo científico puede efectuar, le 
permite percatarse de la importancia de precisar confusiones; asimismo la estructuración 
de sus hipótesis y sus teorías debe hacerse coherente y válidamente, evitar caer en 

                                                      
1  VILLORO, Luis.  Crecer, Saber, Conocer.  Op. cit., pág. 12. 
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contradicciones y respetar los principios de la lógica, esto es: a) identidad; b) no-
contradicción; c) tercero excluso, y d) razón suficiente. 
 
Para Gabriel Vargas, filósofo mexicano contemporáneo, “la filosofía, en suma, puede ser 
una concepción del mundo, una ontología, una reflexión epistemológica, crítica, 
ideológica y política; una filosofía de la historia. Y podríamos seguir agregando otras 
formas de hacer filosofía... las relaciones científicas y las revoluciones sociales afectan 
directamente a la filosofía... la filosofía ocupa un lugar específico en la división social y 
en la del conocimiento. Tal lugar está vinculado a la función científica, cultural, política o 
ideológica”.2 
 
El enfoque propuesto por el maestro Vargas plantea la diversidad de objetivos y 
fenómenos que puede abordar la reflexión filosófica, entendida ésta no como un 
producto acabado sino como una actividad, un quehacer, como una actitud 
interrelacionada con la ciencia y las transformaciones sociales, con la pintura, la política 
y la ideología. No proporciona una definición estática, sino dinámica e histórica 
relacionada con el desarrollo científico y social. 
 
En cuanto a la función que la filosofía tiene frente a la ciencia, afirma que ésta consiste 
en “...contribuir a su explicación, es decir, explicar cómo se dan las interrelaciones con 
los conocimientos, cuáles son sus relaciones con la sociedad y cuáles son sus valores 
explícitos o implícitos...”.3 
 
Encontramos en esta afirmación diversos niveles y aspectos desde los cuales la filosofía 
se relaciona actualmente con la ciencia. Nótese que no se trata de una sola función, sino 
son varias las funciones que abarcan e inciden en problemas referentes al método, en lo 
cual se profundizará en el siguiente fascículo, las cuales están relacionados también con 
el tipo de carácter epistemológico (referentes al conocimiento), axiológico (axiología en la 
disciplina filosófica que estudia los valores) y filosófico-social. 
 
Al reflexionar sobre la ciencia Bertran Russell afirma: “...Para que una civilización 
científica sea una buena civilización, es necesario que el aumento de conocimiento vaya 
acompañado de sabiduría.  Entiendo por sabiduría una concepción justa de los fines de 
la vida.  Esto es algo que la ciencia por sí misma no proporciona...”.4  Desde este 
enfoque  la filosofía viene a suministrar el carácter humanista y completo del quehacer 
científico en aras de un desarrollo y progreso social “racional”. Recuerda que 
precisamente la definición etimológica de filosofía es “amor a la sabiduría”. 
 
Por tanto, es necesario que el científico reflexione sobre las implicaciones que los 
diferentes tipos de vida puedan tener, esto resulta determinante para un desarrollo social 
más humano, aunque esto no es propiamente en sentido estricto un problema de la 
ciencia sino más bien de los “usuarios”, de la sociedad, en general, y del ser humano, en 
particular. Sin embargo, es conveniente tomar en cuenta sus incidencias en los ámbitos: 
moral, artístico, educativo, cultural, etcétera. 
 
Según Mario Bunge: “Hasta hace poco tiempo, la ética -teoría de la moral- fue ocupación 
exclusiva de filósofos y teólogos... los científicos se interesaron por los problemas de la 

                                                      
2   VARGAS, Gabriel. ¿Qué Hacer con la Filosofía en América Latina?  Siglo XXI, pág.15. 
3    Idem., pág. 17. 
4   RUSSELL, Bertrand: La perspectiva científica. Barcelona. pág. 9. 
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conducta moral desde que advirtieron con qué facilidad pueden prostituirse la ciencia y 
sus cultores...”.5  Esto conlleva la exigencia de fomentar y desarrollar, desde la 
investigación misma, un conjunto de valores morales que posibiliten una salida ética 
fundamentada en la honestidad, honradez, respeto por la vida humana, la sociedad y la 
naturaleza, prudencia, templanza y amor por la verdad y la justicia.  La carencia de éstos 
u otros valores morales trae consigo una práctica científica perjudicial para la sociedad, 
puede promover la deshumanización; por tanto, esto debe ser motivo de preocupación 
para los científicos. 
 
En relación con el ámbito artístico, en particular, y estético, en general, es conveniente 
reflexionar en cómo la ciencia influye directamente en la producción y contemplación 
artísticas. Las obras de arte incorporan a su creación los avances de la ciencia y la 
tecnología, por ejemplo en la arquitectura, desde el diseño de los planos, y en muchos 
caso el uso de computadoras se ha convertido hasta en una necesidad para los 
arquitectos; en la música el empleo de algunos instrumentos musicales (órganos, pianos 
electrónicos, guitarras eléctricas, sintetizadores, aparatos de sonido...); en la literatura 
los procesadores de palabras. También la temática que el artista aborda se relaciona con 
la ciencia, a veces para criticarla, en ocasiones para mostrar su simpatía o bien su 
rechazo, en algunos casos se adelanta a los avances científicos y tecnológicos, por 
ejemplo: Julio Verne o las novelas de ciencia ficción. En el plano de la estética, en 
general, el ejemplo más evidente de esta relación con la ciencia lo encontramos en los 
diseños, entre ellos el diseño industrial, diseño de interiores, etc. En la elaboración de 
carteles y en la publicidad es notoria la influencia de la ciencia. 
 
En la educación institucional, en sus diferentes modalidades, también interviene la 
ciencia en diversas maneras, tanto en los contenidos de los programas de estudio como 
en el diseño mismo de los planes de estudio de los diferentes niveles educativos, así 
como en el material didáctico, las técnicas de enseñanza, de aprendizaje y sistemas de 
evaluación. En la educación no-institucionalizada, la que recibimos en la familia y en los 
grupos sociales en que nos desarrollamos está presente también la ciencia, sobre todo si 
consideramos la “familiaridad” que los niños tienen cada vez más con aparatos 
tecnológicos y científicos: juegos, juguetes y temas de carácter científico; películas, 
anuncios publicitarios, satélites, noticias de guerras que incluyen armamento sofisticado, 
pero también sobre operaciones y medicamentos, productos de la ciencia y la 
tecnología. 
 
En este sentido, la filosofía se relaciona con la ciencia en la medida en que coincide 
sobre estos aspectos de manera genérica y específica a partir de las disciplinas 
filosóficas tales como la estética (estudio del arte, la belleza y las experiencias estéticas) 
y la filosofía de la educación (estudio sobre los alcances e implicaciones de la 
educación).  Es necesario que el quehacer científico se vea complementado con la 
reflexión sobre estos ámbitos tan importantes de la vida humana. 
 
Un problema importante para la ciencia y relacionado con la filosofía es la ideología.  Los 
valores ideales, actitudes y expectativas de una clase o grupo social también se incluyen 
en la problemática científica. Según Louis Althusser, filósofo francés, los aparatos 
ideológicos del Estado son: la escuela, la religión, la familia y los medios de 
comunicación. Por medio de ellos se introyectan, fomentan y desarrollan determinados 
valores, creencias, ideas, expectativas que responden fundamentalmente a los intereses 
                                                      
5   BUNGE, Mario. Ética y Ciencia.  pág. 11. 
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de una clase social dominante a mantener su hegemonía (superioridad, poder); en este 
sentido se llega a ocultar, tergiversar (cambiar el significado de algo) la realidad y la 
problemática social. Así, algunos científicos no toman en cuenta la injusticia social, la 
lucha de clases y la “politización” de la ciencia, carácter político que esta actividad tiene 
como una forma peculiar de práctica social. La ciencia es también un producto social. 
Consciente o inconscientemente algunos científicos evaden el compromiso social y se 
consideran “apolíticos”. 
 
Otro problema de la ciencia íntimamente vinculado al anterior, del cual también se ocupa 
la filosofía es el de la objetividad; se refiere cómo pueden o no influir nuestros gustos o 
intereses personales, nuestros rasgos de personalidad al analizar un fenómeno no 
solamente social sino incluso natural. Lo contrario de la objetividad es la subjetividad.  La 
mayoría de los filósofos coinciden en que es muy difícil lograr la objetividad absoluta, 
analizar el objeto de estudio (objeto o fenómeno) tal como es, al margen de nuestros 
sentimientos, de nuestra subjetividad; sobre todo en fenómenos sociales pueden 
intervenir conscientemente o inconscientemente nuestros intereses de clase. Para 
filósofos como Mario Bunge, simpatizante de la filosofía analítica, la objetividad es 
posible en la medida en que se emplee la formación y la axiomatización de los 
enunciados o proposiciones científicas. 
 
Formalizar significa simbolizar, sustituir las oraciones declarativas por símbolos, para 
analizar su relación lógica.  Axiomatizar se refiere al establecimiento de axiomas, 
proposiciones cuya veracidad no requiere de comprobación -se aceptan como 
verdaderas-, al establecer y emplear determinadas reglas de inferencias sin hacer caso 
del contenido de los enunciados, sino de la estructuración, para que haya claridad en los 
razonamientos y no influya en nosotros la “ideología” y la supuesta “objetividad”. 
 
Para Adolfo Sánchez Vázquez no puede lograrse la efectividad en la medida en que no 
podemos evitar la influencia de cuestiones sociales y personales durante la investigación 
científica; a la acción de aislar la práctica científica de los intereses de clase le llama la 
“ideología de la neutralidad ideológica”. 
 
Si intentas analizar una huelga desde el punto de vista de un proletario o de una persona 
con grandes recursos económicos notarás que son muy divergentes, estos se puede 
percibir hasta en pláticas familiares, en ellas se muestra la simpatía o antipatía por 
ciertos movimientos sociales (marchas de protesta, mítines, huelgas, etc.). Por ello el 
científico, sobre todo el social, debe estar atento y prevenido contra esos factores 
ideológicos que pueden distorsionar su visión de los hechos, elegir adecuadamente las 
técnicas de investigación empleadas, y efectuar el análisis correctamente; esto nos lleva 
a otro problema de ciencia: la distinción entre verdad y validez. 
 
El problema de la verdad nos remite a una serie de discusiones que se han dado a lo 
largo de la historia del pensamiento humano y es un problema que atañe no solamente a 
la ciencia, sino incluso a otras formas de conocimiento. Los empiristas sostienen que 
solamente es verdadero aquello que podemos comprobar por medio de los sentidos, 
“nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos”, entre ellos se 
encuentra Locke, Hume y Berkeley; los racionalistas afirman que los sentidos nos 
engañan, es la razón la que puede llevarnos a la certeza de nuestra existencia, “pienso, 
luego existo”; para los empiristas, “ser es ser percibido”; el representante más importante 
de esta corriente filosófica es David Hume. 
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En todo caso el problema de la verdad se relaciona directamente con los procedimientos 
de comprobación de cada una de las ciencias: la verificación, comprobación empírica y 
la demostración formal deben ser determinadas por los científicos, de acuerdo con las 
características de la ciencia y a los fenómenos que pretenden explicar. 
 
La validez, aunque se relaciona con la verdad es diferente a éste. Esquemáticamente, 
podemos decir que la validez se refiere a la coherencia lógica entre los enunciados de 
una teoría científica; depende de la relación entre las premisas (enunciados que sirven 
como punto de partida, como base para un razonamiento) y la conclusión; enunciado(s) 
que obtenemos con base en ciertas premisas, que pueden ser datos ya comprobados o 
hipótesis (enunciados no comprobados, pero lógicamente aceptables). La verdad o 
falsedad es propiedad de los enunciados, que a su vez son expresiones de juicios o 
proposiciones, por ejemplo: “Todos los metales se dilatan con el calor”; “el método es el 
principal instrumento de la investigación científica”, etc. Mientras que la validez es 
propiedad de los argumentos, expresiones de los razonamientos, y se determina a partir 
de la dependencia de la conclusión respecto de las premisas y si éstas (las premisas) 
son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. 
 
Toda teoría científica requiere precisar sus enunciados comprobables, y además, en este 
sentido distinguir la verdad como propiedad de los enunciados y la validez como 
propiedad de las teorías. 
 
El lenguaje, en relación con la ciencia, necesariamente requiere ser preciso unívoco; no 
puede ni debe dar lugar a equívocos, a ambigüedades, y tiene como función principal 
transmitir e intercambiar conocimientos a diferencia del lenguaje que empleamos en la 
vida cotidiana, que puede ser ambiguo y circunstancial, variar su significado de acuerdo 
al contexto y circunstancias en que es empleado. En ocasiones se recurre a la 
simbolización, empleo de símbolos, a los cuales definimos como signos convencionales 
con su significado preciso, por ejemplo; el lenguaje empleado por la matemática, la 
lógica, la química, la física, etc. El científico en su actividad no siempre reflexiona sobre 
estas cuestiones. Las pláticas entre “especialistas” de determinadas áreas del 
conocimiento científico, por ejemplo, entre doctores o abogados, cuyos términos no 
resultan a veces difíciles de entender y comprender mientras que para ellos es algo 
común. 
 
Ciertamente la ciencia es un principio, una forma peculiar de conocimiento; sin embargo, 
cada vez aumenta más, la significación política y económica que es necesario analizar, 
“...Gradualmente, sin embargo, el aspecto de la ciencia como poder manipulador... al 
considerar la influencia de la ciencia sobre la vida humana, considera tres aspectos más 
o menos entrelazados. El primero es la naturaleza, el segundo los objetos del 
conocimiento científico, el tercero son los cambios de la vida social y las instituciones 
tradicionales que resultan de las nuevas formas de organización exigidas”.6 
 
A partir de lo expresado es, pues, evidente la necesidad de “filosofar”, reflexionar 
racional y críticamente sobre los problemas de la ciencia y la relación que éstos tienen 
con la filosofía, como posibilidad de una vida humana más justa y plena. 
 
 
 
                                                      
6 RUSSELL, Bertrand. La Perspectiva Científica. pág. 8-9.  
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Con el fin de que lleves a cabo un análisis sobre el papel que juega la filosofía en 
relación a problemas de la ciencia (como validez, objetividad e imparcialidad del 
conocimiento que genera la última) responde lo que se plantea enseguida. 
 
¿La(s) persona(s) que se dedica(n) a hacer ciencia y aplicarla para la resolución de 
problemas de la realidad puede(n) ser imparciable(s), (no buscan ningún interés político, 
económico o ideológico) en esta tarea? 
 
a) Sí, b) No. ¿Por qué razón? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
¿Qué son la objetividad y validez en el conocimiento científico? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
¿Por qué es importante considerar la objetividad y la validez al momento de hacer 
ciencia?  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Finalmente ¿por qué el lenguaje que se utiliza en la ciencia debe ser diferente (y 
específico) al de otros ámbitos del conocimiento? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Para dar respuesta a las preguntas anteriores consulta el tema “La Filosofía y su relación 
con los problemas de la ciencia en la parte donde se cita a: Luis Villoro, Gabriel Vargas, 
Mario Bunge, Louis Althusser y Adolfo Sánchez Vázquez”. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
Históricamente la reflexión filosófica se ha preocupado, entre otras cosas, por 
fundamentar el conocimiento; en un primer momento no había necesidad de distinguir 
diferentes tipos de conocimiento, científico, filosófico y no científico, sino más bien entre 
el conocimiento y otras formas de percibir la realidad, por ejemplo, la creencia no 
científica. Paulatinamente la ciencia se fue separando de la filosofía; así surgieron las 
diferentes ciencias con objetos de estudio específicos, lo que distinguió a cada una de 
ellas.  Sin embargo, los problemas que la ciencia enfrenta son motivo de preocupación 
para los filósofos, no solamente en cuanto al ámbito epistemológico sino en cuanto a las 
implicaciones que tiene para la vida humana, la naturaleza y la sociedad. 
 
Estas reflexiones en ocasiones no preocupan a los científicos ni a los centros de 
investigación; requieren necesariamente una visión y una perspectiva más “abstracta”, 
más general; pero no por ello es menos real e importante ubicar el quehacer científico en 
su justa dimensión, como un producto social, que debe tender al desarrollo más pleno y 
cabal de todas las capacidades y habilidades humanas, resulta una necesidad sobre 
todo cuando está en juego la sobrevivencia del ser humano, la naturaleza, la sociedad y 
la humanidad.  No podemos tratar en tan breve espacio, y dados los objetivos de este 
fascículo todos y cada uno de los problemas que enfrenta la ciencia, pero sí podemos 
señalar algunos de los principales que se relacionan con la filosofía. 
 
A continuación te presentamos un cuadro sinóptico en donde puedes localizar e 
identificar las áreas de la ciencia en donde interviene la filosofía, con ello esperamos 
cuentes con una visión amplia del quehacer filosófico dentro de la ciencia. 
 

TIPOS DE 
PROBLEMAS 

EN QUÉ CONSISTEN DISCIPLINA 
FILOSÓFICA QUE LOS 

ESTUDIA 

Ontológicos Referentes al tipo de seres con los que trata la ciencia. Ontología 

Lingüísticos Referentes al lenguaje empleado por la ciencia y la 
estructuración de teorías científicas. 

Filosofía de lenguaje 

Epistemológicos Referentes a la estructuración y formulación del 
conocimiento científico de estimación entre verdad y validez. 

Epistemología o teoría 
del conocimiento 

Axiológicos Relaciones con los valores. Axiología 

Morales Referentes a las implicaciones morales del uso de la ciencia. Ética 

Estéticos Relacionados con la creación y contemplación estéticas.  
Esto incluye a las artísticas. 

Estética 

Políticas y 
económicas 

Referentes a las consecuencias que la ciencia y la 
tecnología traen consigo en el ámbito económico-político. 

Filosofía social 
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La manera de abordar y relacionar estos problemas depende directamente e 
indirectamente de la concepción filosófica que se asuma, ya sea idealista o materialista, 
aunque aclaramos que no son los únicos. 
 
Ahora bien, habida cuenta de lo que hasta el momento has leído en este fascículo, sólo 
nos resta complementar el tema de la ciencia al exponer las diferencias y más 
importantes clasificaciones que sobre ésta han surgido. 
 



40 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 
 
Para una mejor comprensión de este tema, te sugerimos que revises primeramente el 
concepto y su importancia que tiene la clasificación de las ciencias, así como los tipos 
que existen de ésta. 
 
 
1.5.1 CONCEPTO DE CLASIFICACIÓN 
 
Una de las operaciones fundamentales que la lógica estudia es la clasificación, 
operación que consiste en agrupar objetos, entes o fenómenos a partir de semejanzas 
existentes entre ellos y parte de un principio o criterio clasificador. 
 

“La clasificación nos permite ubicar los objetos, encontrar sus relaciones con otros conceptos 
semejantes, sus características propias. Es tal la importancia de la clasificación que, incluso, en 
nuestra vida diaria la utilizamos a menudo (aunque muchas veces no seamos conscientes de 
ello).  Es decir, nos preocupamos por poner las cosas en sus respectivos lugares, por ubicarlas 
en relación a un determinado concepto “supraordenado”. Por ejemplo: ¿Qué clase de persona 
es mi amigo Luis?, ¿pertenece a la clase de estudiantes aplicados?, ¿qué clase de deportes 
practica?, ¿qué clases de libros acostumbra leer?”.7 

 
Un elemento indispensable para establecer una clasificación es, como ya señalamos, 
contar con un principio clasificador. Por ejemplo, cuando clasificamos nuestros libros 
para acomodarlos en el librero podemos ordenarlos de acuerdo con su tamaño, su tema, 
sus autores, etc. Estas formas o criterios que adoptamos para clasificar las cosas serían 
precisamente los “principios clasificadores”. De la misma manera las ciencias, a través 
de la historia, han sido clasificadas a partir de diversos criterios, como podrían ser los 
siguientes: 
 
a) El tipo de problemas y, temas de los que se ocupan (objetos de estudio). 
 
b) El método que utilizan. 
 
c) Los procesos cognoscitivos o propiedades del intelecto humano que se requieren 

para su desarrollo. 
 
d) Los fines que persiguen. 
 
e) La forma de su desarrollo: de lo simple a lo más complejo. 
 
f) La periodización de su historia, entre otras. 
 
 
1.5.2 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 
 
La clasificación de las ciencias, además de posibilitar la ubicación, los nexos y 
diferencias existentes entre las diversas ciencias, constituye un fundamento teórico para 
la realización de numerosas actividades como son las siguientes: 
 

                                                      
7 Cfr.  MARTÍNEZ, Dion Carlos.  Curso de Lógica.  Mc Graw-Hill, México, 1990. 
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1. “Lo relacionado con la organización y estructura de los centros de investigación científica 
y su interrelación. 

 
2.  La planificación, organización de trabajos de investigación científica en su relación. 
 
3. La coordinación de actividades entre científicos de diversas especialidades 

(interdisciplinariedad). 
 
4.  La conexión de las investigaciones teóricas con las tareas prácticas, que se derivan de la 

economía del país y de las exigencias de la actividad ideológica y política.  
 
5.  El estudio y la actividad pedagógica en centros de enseñanza superior (Universidades), 

ya que nos permiten relacionar asignaturas teóricas; la filosofía con otras ciencias, por 
ejemplo; la filosofía de la física. 

 
6.  La elaboración de planes y programas de estudio. 
 
7.  La elaboración de obras de carácter general, enciclopédico, monográfico o de ensayo y 

su estructuración de acuerdo con los correspondientes libros de texto y manuales. 
 
8.  La organización de exposiciones de carácter general. 
 
9.  El trabajo de las bibliotecas, con su correspondiente clasificación”.8 

 
 
 
1.5.3 EJEMPLOS HISTÓRICOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 
 
Una vez visto qué es clasificación y qué importancia tiene la clasificación de las ciencias, 
veremos a continuación algunos ejemplos que nos muestra la historia de la filosofía 
sobre diversas maneras en que se han clasificado las ciencias para su mejor 
comprensión. En ellos reconocerás los criterios o principios clasificadores antes 
mencionados, pero también descubrirás otros más. 
 
a) Edad Antigua 
 
En sus inicios, la filosofía -que se origina en la antigua Grecia hacia el siglo VI a.C.- 
incluía todas las ramas del conocimiento. Esto significa que propiamente no existían las 
llamadas “ciencias particulares” o “ciencias especiales”, como la Matemática, la Física, la 
Química, la Biología, etc.  (en todo caso estas ciencias estaban fundidas en la filosofía). 
Por tanto, en esta etapa de formación de la filosofía que se conoce como antigüedad 
clásica no surgió en rigor la necesidad de hacer una clasificación de las ciencias, puesto 
que todos los conocimientos se englobaban o absorbían en la filosofía. 
 
Sin embargo, ya con Aristóteles (384-322 a.C.) encontramos una clasificación de la 
ciencia, y una división de la filosofía, la que se divide en: 
 
1. Filosofía primera o metafísica, que es la ciencia del ser en cuanto ser, o sea: la 

ciencia que estudia al ser en general. 
 
2. Filosofías segundas, las que serían equivalentes a lo que actualmente llamamos 

“ciencias particulares” o “especiales”, las cuales investigan diversos sectores de la 
realidad. 

                                                      
8 Cdr. KEDROV. M.B.A. Spirking. La ciencia. Editorial Grijalbo, México, 1968. pág. 70. 
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Hacia los siglos XV, XVI, XVII, etapa que se conoce como la “modernidad”, se da 
plenamente una diferenciación de las ciencias en virtud de que se van separando poco a 
poco de la filosofía hasta lograr su independencia.  Así tenemos que las Matemáticas, la 
Mecánica y la Astronomía fueron las primeras ciencias que se desprendieron de la 
filosofía; a continuación la Física y la Química: después la Biología y Geología, y 
finalmente, ciencias como Antropología y Psicología (esta última, por ejemplo, cobra su 
autonomía en el siglo XIX con la utilización del método experimental). 
 
A lo largo de la historia se han propuesto diversas clasificaciones de las ciencias.  
Veremos algunas de ellas, las cuales son representativas de importantes épocas de la 
historia misma de la ciencia. 
 
En Aristóteles, filósofo que ya hemos mencionado, encontramos una importante 
clasificación de las ciencias. La clasificación que propone el Estagirita (llamado así por 
haber nacido en Estagira) es el siguiente: 
 

 - Ciencias teóricas, cuyo fin es el conocimiento desinteresado o especulativo. Aquí 
podemos colocar a la Física, la Matemática, la Filosofía primera o Metafísica. 

 
-  Ciencias prácticas.  Su finalidad es la orientación de la conducta y acciones 

humanas.  Por  ejemplo: ética, economía, etcétera. 
 

- Las poéticas o técnicas, aún cuando no son ciencias, tienen como propósito la 
producción de obras artísticas mismas, que son importantes en su clasificación. 

 
Cabe señalar que por ser parte de estas clases de ciencias, Aristóteles habla de la 
lógica, como una disciplina previa a las ciencias propiamente dichas, cuyo fin es 
establecer las condiciones que debe cumplir todo pensamiento que busque la verdad. 
Según Aristóteles la lógica es un “órgano” o instrumento necesario para la investigación 
científica. 
 
b) Edad Media 
 
En la Edad Media se utilizaba, sobre todo en los centros de enseñanza de esa época, 
una clasificación de las ciencias en dos grupos: 
 
1. El trivium, que comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica.    
 
2. El cuadrivium, que abarcaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. 
 
En el siglo XVI se desarrolla la moderna ciencia natural. En esta época surgen filósofos 
como Francis Bacon (1561-1626), quien clasifica a las ciencias tomando como punto de 
vista la facultad psíquica que interviene en sus desarrollos y conformaciones; de esta 
manera distinguía el célebre filósofo inglés entre:  
 

-  Ciencias de la memoria, como la historia.  
 
-  Ciencias o conocimientos de la imaginación, como la poesía y sus diferentes 

modalidades (poesía épica, poesía dramática, y poesía alegórica). 
 
-  Ciencias de la razón, como la lógica y la filosofía. 
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Una crítica que se ha hecho a esta clasificación, como podrás observar, es que Bacon 
no logra distinguir, claramente, las artes y las ciencias. 
 
Es pertinente observar que Francis Bacon tuvo el mérito de establecer las bases para la 
creación del método inductivo, cuyo fin es capacitar al hombre para dominar la 
naturaleza y explotarla en beneficio propio. 
 
c) Época Moderna 
 
Ya entrando al siglo XIX encontramos significativas clasificaciones de las ciencias como 
la que nos presenta el físico y matemático André Ampere (1755-1836), quien ordena las 
ciencias, basándose en la naturaleza de los objetos estudiados. Así, Ampere propone 
dos grandes bloques o apartados de ciencias: 
 
1. Ciencias del espíritu o noológicas, en las que se ubicarían las ciencias sociales. 

 
2. Ciencias de la naturaleza o cosmológicas, donde cabrían ciencias como la física, 

las matemáticas y las ciencias naturales. 
 
Otro punto de vista en la clasificación de las ciencias lo encontramos en Augusto Comte 
(1798-1857), filósofo francés creador del positivismo. En su obra titulada Curso de 
filosofía positivista, Comte proporciona una nueva clasificación de las ciencias, la cual 
supone un orden jerárquico. 
 
Las ciencias son más exactas y más puras en la medida en que son más simples, más 
universales (abstractas) en sus fórmulas y sus principios. Este tipo de ciencias debe 
venir antes y fundar a otras que son más complejas (concretas) y menos simples y 
generales. Así por ejemplo, la Biología se auxilia de la Química que contiene -con 
respecto de la primera- verdades y principios más simples y abstractos. 
 
Con base en este criterio, Comte propone la siguiente ordenación de las ciencias: 
 
 - Matemáticas, que es la ciencia de las ciencias: no solamente es una ciencia pura 

aplicable a la experiencia, sino que para Comte es la primera de todas las ciencias. 
 

- Astronomía. 
- Física. 
- Química. 
- Biología. 
- Sociología. 
- Moral. 

 
“De esta clasificación de Augusto Comte se sigue el principio de la simplicidad y la 
universalidad; así las ciencias menos exactas, más concretas y menos puras serías la 
sociología y la moral.  Según el fundador del positivismo, esta clasificación sigue el desarrollo y, 
la evolución histórica de las ciencias. Pero cree, sobre todo, que estas ciencias servían para la 
educación que propone. 
 
Comte prescinde de la religión, de la metafísica, de las humanidades, las artes y la poesía.  
Comte se queda con el mundo exacto, preciso, feliz de las ciencias puras”.9 

                                                      
9  XIRAU, Ramón. Introducción a la Historia de la Filosofía. UNAM. México, 1988. 
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Además, es conveniente destacar que esta clasificación convierte a la Sociología en la 
principal de todas las ciencias humanas. Comte la concebía como una “Física Social”, 
porque pensaba que esta nueva e importante ciencia podría brindar a la humanidad 
leyes de conducta, tan precisas y certeras como podrían ser las leyes de Newton 
respecto de la Física o las leyes de Lavoisier en relación con la Química. 
 
d) Época Contemporánea 
 
Concluiremos esta breve ejemplificación histórica de las diversas clasificaciones que se 
han hecho de las ciencias con la presentación de otra clasificación debida a un filósofo 
de nuestros días, no sin antes observar que en realidad actualmente no se puede dar 
una clasificación absoluta, definitiva o completamente acabada de las ciencias, pues 
como dice otro filósofo Von Mises: “Toda clasificación de las ciencias tiene solamente 
una importancia práctica y provisional, no es sistemáticamente necesaria y definitiva, o 
sea que depende de las situaciones externas en las cuales se cumple el trabajo científico 
y de la fase actual de desarrollo de las disciplinas en particular, los progresos más 
decisivos a menudo han tenido origen en la aclaración de problemas que se encuentran 
en el límite de los sectores hasta ahora tratados separadamente”.10 
 
En sus obras: La investigación científica y la ciencia, su método y su filosofía, el filósofo 
de la ciencia argentino Mario Bunge nos ofrece una común clasificación de las ciencias 
en dos grandes tipos: 
 
 1. Ciencias formales. Son ciencias que no se ocupan de hechos, sino de entes ideales 

como la lógica y la matemática cuyos objetivos abstractos sólo existen en la mente 
humana sin dejar de ser por ello objetivos.  Dice Bunge: “la Lógica y la Matemática, 
por ocuparse de inventar entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se 
llaman a menudo ciencias formales, precisamente porque sus objetivos no son cosas 
ni procesos, sino para emplear el lenguaje pictórico, formas en las que se puede 
verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos”.11 

 
 La Lógica y la Matemática no se refieren, entonces, a las cosas reales; pero esto no 

impide que establezcan contacto con la realidad “a través del puente del lenguaje, 
tanto el ordinario como el científico”. 

 
 2. Ciencias fácticas. A diferencia de las ciencias formales, las fácticas se ocupan de 

los hechos o fenómenos que ocurren en la experiencia.  En esta clase de ciencias la 
coherencia lógica es necesaria pero no suficiente, pues en el campo de los hechos, 
para afirmar que un enunciado es (probablemente) verdadero se necesitan datos 
empíricos (proposiciones acerca de observaciones o experimentos). En última 
instancia -dice Bunge- sólo la experiencia puede decirnos si una hipótesis relativa a 
cierto grupo de hechos materiales es adecuada o no. 

 
Una diferencia fundamental entre las ciencias formales y las ciencias fácticas consiste en 
el grado de exactitud y de comprobación que encontramos en cada una de ellas.  Las 
ciencias formales demuestran o prueban, mientras que las ciencias fácticas verifican 
hipótesis que en su mayoría son provisionales. Así tenemos que la demostración 
(instrumento de prueba de las ciencias formales (es completa y final, mientras que la 

                                                      
10  Citado por ABBAGANO, Nicola en: Diccionario de Filosofía.   
11  BUNGE, Mario. La Ciencia, su Método y su Filosofía.  Ediciones Quinto Sol. México. pág. 10. 
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verificación (instrumento de prueba de las ciencias fácticas) es incompleta y por ello 
temporal, ya que pueden hacerse nuevas y cada vez más perfectas verificaciones que 
corrijan y superen las hipótesis o verdades provisionales. 
 
Estas principales diferencias entre ciencias formales y ciencias fácticas o factuales, 
permiten concluir a Bunge que “mientras las teorías formales pueden ser llevadas a un 
estado de perfección (o estancamiento), los sistemas teóricos relativos a los hechos son 
esencialmente defectuosos: cumplen, pues, la condición necesaria para ser perfectibles.  
En consecuencia, si el estudio de las ciencias formales puede vigorizar el hábito del 
rigor, el estudio de las ciencias fácticas puede inducirnos a considerar el mundo como 
inagotable, y al hombre como una empresa inconclusa e interminable”.12 
 
Como podrás darte cuenta, esta clasificación de las ciencias dada por Bunge, se 
estructura tomando en consideración el objeto o tema de las respectivas disciplinas. Así, 
ya vimos que entre las ciencias formales están la Matemática y la Lógica, mientras que 
en las ciencias fácticas figuran, a su vez, dos tipos de ciencias: las naturales, como la 
Biología, la Fisiología, la Química, la Física, etc. y las ciencias sociales tales como: la 
Economía, la Sociología, la Historia y otras.  Las ciencias naturales se ocupan de hechos 
o procesos reales que ocurren en la naturaleza, mientras que las ciencias sociales 
abordan hechos reales que tienen lugar en la sociedad y que son productos del 
quehacer humano. 
 
Pero también esta clasificación se configura tomando en cuenta el método en virtud del 
cual se someten a prueba los enunciados verificables. De esta manera, “mientras que las 
ciencias formales se contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus 
teoremas, las ciencias fácticas necesitan más que la lógica formal: para confirmar sus 
conjeturas necesitan de la observación y/o experimento. En otras palabras, las ciencias 
fácticas tienen que mirar las cosas, y siempre que les sea posible, deben procurar 
cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se 
adecuan a  los hechos”.13 
 
 

Cuadro sinóptico de la clasificación de las ciencias  (Mario Bunge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12  BUNGE, op. cit., pág.15. 
13  BUNGE, Mario. op. cit., pág.12. 

a) Ciencias Formales 
(entes ideales) 

 
 Se basan en la 

lógica. 

 Lógica 

 Matemáticas 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Para confirmar lo aprendido acerca de la clasificación de las ciencias, y su importancia, 
contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es clasificación? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué utilidad tiene clasificar las diversas ramas de la ciencia en la actividad humana? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. Compara la clasificación hecha por Mario Bunge con la de Aristóteles ¿qué relaciones 

guardan entre sí?, ¿en qué difieren? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

b) Ciencias Fácticas 
(hechos o fenómenos 
que ocurren en la 
experiencia) 
 
 Se basan en la 

observación y 
experimentación 

Ciencias Naturales 
(se ocupan de hechos 
reales que ocurren en 
la naturaleza). 

Ciencias Sociales (se 
ocupan de hechos 
reales que son 
producto del ser 
humano). 

Biología. 
Fisiología. 
Química. 
Física. 
Astronomía. 
Medicina. 

Economía. 
Sociología. 
Historia. 
Psicología Social. 
Antropología. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
La clasificación es una actividad constante y necesaria como ordenadora de objetos, 
ideas, conceptos y ciencia.  En el campo de las ciencias, es primordial determinar 
claramente cuál será el principio clasificador que orientará y dará sentido a un tipo de 
clasificación. 
 
La clasificación de las ciencias, así como los conceptos de ciencia y epistemología tiene 
carácter histórico y social, de esta manera encontramos que de acuerdo a las 
necesidades de los investigadores y al principio de clasificación que se plantean, se dan 
diversos tipos de clasificación de las ciencias. 
 
Para orientarte en las diferentes clasificaciones de la ciencia, a continuación te 
presentamos el siguiente cuadro con la información más relevante: 
 

 
ÉPOCA HISTÓRICA 

 

 
CLASIFICACIÓN  

 
PRINCIPIO CLASIFICADOR 

Época Antigua 
Aristóteles 

 Teóricas 
 Prácticas 
 Poéticas o técnicas 

Finalidad de las ciencias 

Edad Media  Trivium 
 Cuadrivium 

 

Edad Moderna 
Renacimiento 
Francis Bacon 

 Memoria 
 Imaginación 
 Razón 

Facultad psíquica que 
intervienen en sus desarrollos y 
conformación. 

Época Contemporánea 
Siglo XIX 
André Ampére 
 
 
Augusto Comte 

 Del espíritu o noológicas 
 
 De la naturaleza o 

cosmológicas 
 
 Matemáticas 
 Astronomía 
 Física 
 Química 
 Biología 
 Sociología 
 Moral 

Naturaleza del objeto de 
estudio 
 
 
 
Orden jerárquico 

Época Contemporánea 
Siglo XX 
Mario Bunge 

 Formales 
 Fácticas 

Naturaleza del objeto de 
estudio 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Este capítulo se inició con la presentación de las principales concepciones de la ciencia; 
históricamente te hemos presentado las explicaciones que han dado filósofos y 
científicos sobre este quehacer.  También te hemos dado a conocer diferentes aspectos 
sociales de la ciencia, en influencia recíproca con lo histórico-social. 
 
De acuerdo con esta influencia se generan otras actividades, como el arte, la política, la 
filosofía, el comercio, la producción, etcétera. 
 
Respecto a la epistemología, ésta se ha dirigido a comprender cómo el hombre se 
relaciona con el mundo creando conocimientos, y de qué manera ha originado 
conocimientos científicos. Estas concepciones han  ido evolucionando históricamente 
hasta llegar a los más recientes planteamientos, como los realizados por J. Piaget. Pero 
ello no quiere decir que dejen de ser importantes las viejas concepciones como las de 
los filósofos antiguos. 
 
La epistemología es una disciplina derivada de la filosofía; sin embargo, ésta también se 
ocupa de otros problemas (ética, ontología, estética, etc.); de este modo, podemos 
determinar como la ciencia influye en la vida humana, y cómo el individuo crea ciencia. 
 
Por último, los hombres de diferentes épocas han hecho clasificaciones de las ciencias 
de manera tal que se han podido organizar conocimientos, diferenciando el objeto de 
estudio y los problemas que resuelve cada ciencia. 
 
Para facilitarte la comprensión de los temas que acabas de estudiar en este capítulo, te 
presentamos el siguiente esquema el cual explica cómo se consolidó la ciencia como un 
campo específico de conocimiento. 
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estudia 

CIENCIA 

surgió 

surgió 

surgió 

surgió 

CONSTRUCCIÓN 

CLASIFICACIÓN 

CONDICIONES SOCIALES 

MÉTODO  
DE 

INVESTIGACIÓN 

FILOSOFÍA 

EPISTEMOLOGÍA 

OBJETO  
DE  

ESTUDIO 

IDEALISMO 
(PLATÓN) 

MOMENTOS HISTÓRICOS 

TEORÍAS DEL 
CONOCIMIENTO 

RACIONALISMO 
(DESCARTES) 

REALISMO 
(ARISTÓTELES) 

EMPIRISMO 
(HUME) 

GENETISMO 
(PIAGET) 

APRIORISMO 
(KANT) 

EDAD ANTIGUA 

EDAD MEDIA 

EDAD MODERNA 

ÉPOCA 
CONTEMPORÁNEA 

 

MÉTODO INDUCTIVO 
(FRANCIS BACON) 

MODO DE PENSAR 

CREENCIAS 

NATURALEZA DEL 
CONOCIMIENTO 

influyen influyen 

mediante 

busca la C 
O 
M 
O 

C 
O 
M 
O 

tiene una 

se basa en 

como 

que involucra 

INTERESES 
ECONÓMICOS Y 

POLÍTICOS 

para su 
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A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S   
 

     
 
 
Una vez concluido el estudio de los temas que integran este capítulo te invitamos a que 
valores el aprendizaje que has alcanzado, para ello se presenta a continuación una 
lectura, la cual debes revisar con cuidado y contestar las preguntas que aparecen al 
término de la misma. 
 
EL SIDA COMO CASTIGO DIVINO 
 
“Es muy frecuente escuchar hablar del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) 
a partir de los habituales puntos de vista moralistas e ideológicos, es decir, sin elementos 
objetivos que resuelvan el problema. La búsqueda de solución a dicha enfermedad, por 
parte de los investigadores, podemos situarla en la construcción de nuevos 
conocimientos sobre la misma.  Desde años atrás, se ha venido estudiando el aparato 
inmunológico y se sabe que su principal elemento celular es el linfocito.  Durante mucho 
tiempo se creía que el linfocito era una célula pequeña, escasa en citoplasma y de una 
sola clase. Pero estudios posteriores ayudaron a determinar que éstos se componen de 
varias células realizando funciones de alta especialización. 
 
Existen linfocitos ayudantes o promotores y linfocitos supresores, los primeros estimulan 
la síntesis de los anticuerpos y los segundos la inhiben. Se ha determinado como función 
del aparato inmunológico la de servir como “mecanismos de defensa” combatiendo 
organismos extraños al cuerpo (virus, bacterias, etc.); sin embargo, también se sabe que 
en su actividad patológica, el sistema inmunológico ataca los glóbulos rojos del individuo 
y crea anticuerpos que destruyen los eritrocitos ocasionando anemia. 
 
Las inmunodeficiencias surgen cuando el aparato inmunológico no cumple su función 
defensiva.  Las inmunodeficiencias pueden ser yatrogínicas, cuando son provocadas 
mediante drogas, y de nacimiento, cuando se presenta de manera hereditaria. Por su 
parte, el “SIDA es una inmunodeficiencia que afecta principalmente a los linfocitos 
ayudantes o promotores, pues con la enfermedad éstos disminuyen; en consecuencia, 
los linfocitos supresores están aumentados en forma relativa o absoluta y la relación 
normal entre linfocitos ayudantes y supresores ésta se altera, con disminuciones que 
alcanzan valores cuatro o cinco veces menores de lo normal (p.43)”. El SIDA es 
ocasionado por un virus y transmitido por vía sanguínea a partir de relaciones 
homosexuales y heterosexuales. 
 
Pero el problema del SIDA no termina ahí. Si bien la medicina no ha dado soluciones, 
subsiste a su vez el problema social. Al igual que durante la Edad Media, confusa entre 
las ideas de la salvación del alma y temerosa ante el castigo de un ser supremo, se 
consideró que tanto enfermedades mentales y epidemias como la sífilis, la peste 
bubónica, la lepra y otras, eran producto de un castigo divino; en la actualidad, se ha 
considerado que el SIDA era una enfermedad propia de los negros, los drogadictos, los 
homosexuales y las prostitutas: en este sentido su enfermedad era bien merecida debido 
al libertinaje de estos grupos. A principio de los 80´s, cuando se partía de estas 
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creencias determinadas por factores ideológicos, los gobiernos de los países avanzados 
dudaron en proporcionar recursos económicos para la investigación sobre dicha 
enfermedad, pero cuando se presentaron víctimas en la generalidad de la población el 
problema fue visto como de vital solución. 
 
En México, el SIDA ya es un problema inminente, pero subsisten los prejuicios, que 
evitan una campaña más abierta y con mayores fundamentos científicos para poder 
prevenir a ese próximo enfermo de SIDA. El SIDA también es un problema de 
comunicación, educación y transmisión de conocimientos.  Es un problema social”.14 
 
Una vez leído el texto “El SIDA como castigo divino”, contesta las siguientes preguntas: 
 
1) Al aparecer el SIDA en el mundo, ¿cómo afectó a los conocimientos que tenían hasta 

ese momento las ciencias dedicadas a la salud humana? 
 
2) ¿Cómo puede participar la filosofía en el campo del conocimiento científico a partir de 

esta enfermedad? 
 
3) Argumenta, según la clasificación de las ciencias de M. Bunge, qué tipo de ciencias 

les corresponde abordar este problema (SIDA) y da el nombre de algunas de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 RUY, Pérez Tamayo.  Revista Nexos. Núm. 94, pág. 41-45. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
 
 
Una vez que hayas contestado las Actividades Integrales, te invitamos a que compares 
tus respuestas con los criterios que a continuación te presentamos: 
 
1. Hasta el momento de surgir el SIDA, existían algunos conocimientos sobre el aparato 

inmunológico, sin embargo el virus causante del SIDA, rebasó dichos conocimientos 
al no poder explicar cómo se activó el virus y por ende poder generar una vacuna.  
Todo esto repercutió en que las ciencias dedicadas a la salud se enfocaron a realizar 
investigaciones sobre este mal en busca de nuevos conocimientos para combatirla. 

 
2. La filosofía puede cooperar con la ciencia, estudiando las ideas morales, religiosas, 

científicas que rodean al problema y ayudar a determinar con la ciencia el campo de 
conocimiento al que le compete este tipo de problema, y a partir de ahí buscar una 
solución al SIDA. 

 
3. Según Mario Bunge, a las ciencias que les competería este problema son las ciencias 

fácticas, tanto las Naturales, como la Biología y Medicina; como las Sociales, incluida 
la Sociología, Psicología. 

 
 Son estas ciencias a las que les corresponde dicho problema, porque su método se 

basa en la observación y experimentación para la búsqueda de nuevos 
conocimientos. 
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 C A P Í T U L O  2  
 

     

CAPÍTULO 2. MÉTODO CIENTÍFICO 

 
2.1  DEFINICIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO 

2.1.1 Aspectos del Método Científico 
2.1.2 Características del Método Científico 

 2.1.3 Visión Histórica del Método Científico 
 
 
2.2  TIPOS DE MÉTODOS 
 2.2.1  Cartesiano 
 2.2.2  Empírico 
 2.2.3  Positivo 
 2.2.4  Dialéctico 
 
 
2.3  MÉTODO Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
 2.3.1  Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
 
2.4  PRINCIPIOS Y ETAPAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 CIENTÍFICOS 
 2.4.1  Principios Lógicos 
 2.4.2  Etapas 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

El conocimiento científico parte de una forma específica de organizar la información 
(evidencias) que es recabada mediante la investigación, la cual para ser válida debe 
cubrir ciertos requisitos que se establecen en el método científico. 
 
Dada la importancia que representa esta cuestión, en este capítulo: 
 
 
 
¿QUÉ APRENDERÁS?  
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS?  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?  
 
 
 
 
 

 
La función e importancia que tiene el 
método en la investigación científica y, 
en consecuencia, en la construcción de 
la ciencia. 

 
A través de la revisión de las 
características y tipología del método 
científico y de la explicación de las 
etapas y principios de los procedimientos 
científicos. 

 
Para que cuentes con la información 
necesaria que te permita realizar una 
investigación con sustento científico. 
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CAPÍTULO 2 
 

MÉTODO CIENTÍFICO 
 
 
 
2.1 DEFINICIÓN DE MÉTODO CIENTÍFICO 
 
El mayor regalo que hemos recibido de la ciencia y que la distingue de cualquier otra 
área de la cultura, es sin lugar a dudas, el método científico. Gracias a él la ciencia 
existe, ha crecido y generado por un lado, leyes y teorías y por otro lado, todos los 
inventos y bienes de consumo y de servicio derivadas de ellas. Gracias a él, el 
investigador orienta su trabajo hacia la consecución satisfactoria de sus metas.  
 
Ahora bien, sabes tú:  
 

¿Qué es el método científico?, ¿hay  un solo método de trabajo en la ciencia?, ¿es 
lo mismo método científico y técnica de investigación?, ¿en qué se relaciona el 
método y la metodología seguida en una investigación científica?, ¿cuáles son los 
rasgos distintivos de cada uno de los principales métodos de la ciencia?, ¿cuáles 
son los principios lógicos que fundamentan a todo procedimiento de investigación? 

 
A continuación procederemos a dar respuesta a todas estas preguntas. 
 
La palabra método proviene de dos vocablos: meta (fin, propósito) y odos (camino). Si 
nos remitimos a su significado etimológico se entiende que método es el camino para 
alcanzar un fin, el medio del que nos valemos para llegar con seguridad a 
cualquier meta. Popularmente, cuando empleamos la palabra “método” lo hacemos 
para comprender que esa actividad o modo de actuar se lleva a cabo en forma 
ordenada.  Por ejemplo, decimos que un maestro da su clase con un método cuando sus 
exposiciones tienen un orden, hay coherencia entre las ideas presentadas, y éstas 
conducen al cumplimiento de los objetivos enunciados al principio, etc. El método 
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permite obtener los fines que nos proponemos e implica orden.  “Un método es un 
procedimiento para tratar un conjunto de problemas”.15 
 
El método tiene dos significados: 
 
a) Como orientación propia de la disciplina en la construcción del conocimiento. En este 

sentido, método y disciplina se encuentran íntimamente relacionados; por ejemplo, en 
el materialismo histórico de Marx se parte de una concepción epistemológico-
dialéctica que explica que la lucha de clases es el factor que orienta la evolución de la 
historia. 

 
b) En un segundo significado, método se entiende como el procedimiento  que nos lleva, 

de manera organizada, a obtener conocimientos válidos. El método nos garantiza la 
obtención de determinados resultados, aunque es importante considerar que se le 
tienen que hacer ajustes, de acuerdo con las necesidades del investigador y las 
características del objeto de estudio. Por ejemplo, el método que Marx utilizó para 
estudiar las condiciones económicas presentó características diferentes: cuando se 
sitúa el problema de la propiedad de la tierra y también, cuando el problema a 
estudiar fue el mercado mundial. 

 
Otro ejemplo es el siguiente: Si un marxista quisiera estudiar las condiciones actuales del 
capitalismo en dos distintas investigaciones, una para Europa y otra para América Latina, 
el investigador situaría dos problemas distintos. El referente a la región Europea incluiría 
en su estudio las diferentes etapas consideradas en la concepción materialista de la 
historia (comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo). En el estudio de 
América Latina se le daría importancia a la época Prehispánica y la Conquista, hasta 
llegar al capitalismo como una cultura híbrida. Para el primer cuestionamiento se 
necesitaría mayor documentación histórica, y para el segundo mayor incidencia en la 
antropología; por lo tanto, el método debe ajustarse a las necesidades de cada 
problema. 
 
En el caso de la ciencia se hace necesario el uso de un orden, de un rigor, para poder 
alcanzar conocimiento. Con mayor razón el uso de un método es aquí indispensable por 
el tipo de conocimiento que se pretende obtener: conocimiento científico, es decir, que 
éste sea objetivo, sistemático, racional y verdadero. 
 
En conclusión podemos decir que el método científico comprende procedimientos 
distintos para investigar, de acuerdo con el objeto de estudio que se trate y con las 
finalidades del investigador, al ser su punto de partida el método propio de la disciplina. 
 
Ahora daremos algunas definiciones de método científico, mismas que analizamos 
para darles un significado aproximado: 
 

- “Método científico es la aplicación de la lógica en el dominio particular que se esté 
investigando”.16 

 
- “Método general de la ciencia es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la 

investigación (científica), en el marco de cada problema del conocimiento”.17 
                                                      
15  BUNGE, Mario. La Investigación Científica. pág. 24. 
16  CHÁVEZ Calderón, Pedro.  Método de Investigación 2. pág. 34. 
17  BUNGE, Mario.  La Investigación Científica. Pág. 29. 
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-  “Método científico es el conjunto de procedimientos por los cuales: a) se plantean los 
problemas científicos, y b) se ponen a prueba las hipótesis”.18 

 
-  “Método científico es el procedimiento riguroso que la lógica estructura como medio 

para la  adquisición de conocimiento científico”.19 
 
Los autores de estas definiciones ven al método científico como un procedimiento que es 
lógica aplicada; que permite obtener conocimiento y que se ajusta a la naturaleza de 
cualquier objeto de estudio científico. En conclusión, el método científico es el 
procedimiento lógico general usado en la investigación científica para obtener un 
conocimiento confiable y corregir el ya existente. 
 
Hay que aclarar que no es una receta para hacer nuevos descubrimientos en la ciencia, 
sino un conjunto de procedimientos para valorar los procesos y resultados de las nuevas 
investigaciones.  Se podría decir que es una lógica instrumental, una estrategia de 
trabajo aplicable a todo proceso de la investigación. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Lee detenidamente las dos citas textuales que aparecen a continuación referentes al 
método científico.  Analiza y compara su contenido para que respondas a las preguntas 
planteadas al final de ellas. 
 

a) “Es verdad que en ciencia no hay caminos reales; que la investigación se abre camino en la 
selva de los hechos, y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de 
pesquisa. Sin embargo, esto no debe hacernos desesperar de la posibilidad de descubrir 
pautas, normalmente satisfactorias, de plantear problemas y poner a prueba hipótesis. Los 
científicos que van en pos de la verdad no se comportan ni como soldados que cumplen 
obedientemente las reglas de la ordenanza. Ni como los caballeros de Mark Twain, que 
cabalgaban en cualquier dirección para llegar a Tierra Santa.  No hay avenidas hechas en 
ciencia, pero hay en cambio una brújula mediante la cual a menudo es posible estimar si se 
está sobre una huella promisoria. Esta brújula es el método científico, que no produce 
automáticamente el saber, pero que nos evita perdernos en el caos aparente de los 
fenómenos, aunque sólo sea porque nos indica cómo no plantear los problemas y cómo no 
sucumbir al embrujo de nuestros prejuicios predilectos”.20 
 

b) “El método científico es el único método que nos permite conocer la verdad sobre la 
naturaleza.  Porque no hay ningún otro, a pesar de que a través de la historia se han 
intentado muy diversos procedimientos con el mismo propósito, que van desde la hechicería 
y la nigromancia hasta la imposición por la fuerza de esquemas imaginarios al mundo real. 
Ninguno de estos procedimientos ha funcionado porque los hechos, “tercos e irreducibles”, 
se niegan a plegarse a nuestros deseos. Para penetrar con paso muy lento pero firme en el 
mundo de la realidad lo único que sirve es el método científico, que simplemente consiste en 
tener ideas y ponerlas a prueba. Nada más, pero también nada menos. 

 

                                                      
18  BUNGE, Mario.  La Ciencia, su Método y su Filosofía. pág. 50. 
19  GORTARI, Eli de. Introducción a la Lógica Dialéctica. pág. 293. 
20  BUNGE, Mario. La Ciencia, su Método y su Filosofía. pág. 65-66. 
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 Las ideas o hipótesis científicas son estructuras teóricas que pretenden retratar con la 
máxima fidelidad algún aspecto o sector de la naturaleza, construcciones imaginarias de 
cómo podría estar organizado un segmento específico de la realidad, que en magnitud puede 
oscilar entre el átomo y el universo. Las pruebas a las que sometemos a las ideas científicas 
son las observaciones y/o las manipulaciones (experimentos) que realizamos para saber 
hasta dónde corresponde la teoría con el mundo real.  En otras palabras, el método científico 
consiste en la confrontación sistemática y rigurosa de nuestros modelos teóricos de la 
realidad con las propias configuraciones o fenómenos de la naturaleza que intenta 
modelar”.21 

 
 
Responde por escrito lo que se te pregunta: 
 
1. Ambos autores coinciden en su caracterización del método científico, ¿cuál es esa 

propiedad esencial que atribuyen? 
 
2.  ¿Cuál es la finalidad del Método Científico? 
 
3. ¿Para qué usa el científico al Método Científico? 
 
 
2.1.1 ASPECTOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 
Antes de describir las características del método científico y explicar las etapas y 
principios inmersos en todo procedimiento de investigación, conviene analizar dos 
aspectos o niveles que están incluidos en el proceso del conocimiento. El método 
científico es, como se definió, un procedimiento de trabajo y, como tal, abarca dentro de 
sí otros procedimientos. Algunos de ellos, como la observación y la experimentación, se 
dan a un nivel de razonamiento, de la actividad mental. Por ejemplo, al trabajar con el 
método científico, Darwin observó la vegetación de los Alpes y de las regiones polares, 
reflexionó sobre los datos obtenidos y dedujo que existieron antepasados comunes en la 
época glacial.  Aquí hay dos niveles entrelazados: uno se refiere a observaciones de 
datos y otro a deducciones de conocimientos. Al primer nivel o aspectos se le llama 
empírico y al segundo racional. 
 
El aspecto empírico (empiria = experiencia), el método está dado por las actividades y 
procesos que ponen en contacto al investigador con los fenómenos que pretende 
estudiar.  El uso de los sentidos, la observación y registro científico de datos, la 
realización de experimentos científicos, el manejo físico de objetos y de fenómenos son 
algunas de las actividades que se efectúan en este nivel. La observación científica es el 
estudio detenido y minucioso de los fenómenos a partir de técnicas e instrumentos 
científicos. La experimentación es la repetición del fenómeno en condiciones creadas por 
el investigador para registrar sus cambios y descubrir las relaciones existentes entre los 
hechos. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
21  PÉREZ Tamayo, Ruy. Acerca de Minería. pág. 20-21. 
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Dentro del método, el aspecto empírico tiene una gran importancia: 
 
a) Gracias a los datos que perciben nuestros sentidos nos percatamos de situaciones 

que nos causan admiración y curiosidad. 
 
b) Gracias a esos datos también formulamos posibles explicaciones o soluciones a 

diversos problemas. 
 
c) Con base en los experimentos científicos nos planteamos nuevas dudas, nuevos 

conocimientos o los comprobamos para estar seguros de su verdad. 
 
El aspecto racional del método científico proviene de las operaciones mentales que el 
investigador realiza cuando planea sus actividades, al llevarlas a cabo y en el momento 
de interpretar los datos que con ellas obtiene. La operaciones racionales más frecuentes 
son: el análisis, operación racional mediante la cual la mente separa una unidad en sus 
partes constitutivas; la síntesis, operación inversa a la anterior (la mente reúne diversas 
partes separadas para integrar una unidad); la inducción, operación por medio de la 
cual la razón procede de casos singulares o hechos particulares, a inferir un 
conocimiento general o ley científica, y la deducción, proceso racional inverso a la 
inducción; que consiste en un razonamiento que parte de un principio general conocido, 
para llegar a uno particular y específico. 
 
El aspecto racional del método científico dentro de la investigación tiene gran 
importancia porque: 
 
a) Permite establecer explicaciones o conocimientos nuevos a partir de los datos que se 

obtienen en el nivel empírico. 
 
b) Descubre relaciones entre conocimientos, al permitir la introducción de un 

conocimiento nuevo en un sistema de conocimientos establecidos en alguna ciencia. 
 
c) Hace posible la comprobación de un conocimiento nuevo o de una hipótesis científica 

al relacionarlos lógicamente con conocimientos más generales o axiomas. 
 
No hay que olvidar lo dicho al inicio de este subtema: el nivel empírico y el racional del 
proceso del conocimiento están indisolublemente unidos en el desarrollo del método 
científico, aunque sólo por cuestiones de estudio aquí se analizan por separado. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
A continuación se presentan varios ejemplos de actividades que realiza el investigador al 
aplicar el método científico.  Analízalos y procede a identificarlos como propios del 
aspecto empírico o del racional colocando una E  (si es empírico) o una R (si es 
racional) en el paréntesis, según sea el caso: 
 
1. El biólogo descubre que dos especies animales pertenecen a la  (   ) 
 misma familia, al comparar sus características fundamentales.   
 
2. La distancia y el tiempo en que se dan las oscilaciones de un  (   ) 
 péndulo son medidas por el investigador para establecer su  
 frecuencia entre dos puntos. 
 
3. El investigador pasa corriente eléctrica a una fuente acuática (   ) 
 al estudiar el fenómeno de la conducción eléctrica. 
 
4. El físico comprueba que los datos obtenidos en su trabajo son  (   ) 
 confiables al relacionarlos con las leyes del movimiento de  
 Newton. 
 
5. Mediante telescopios, los científicos registran las fases de un (   ) 

eclipse solar para estudiar sus cambios. 
 
 
2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
El método científico, como procedimiento general que tienen en común todas las 
ciencias formales y factuales para el descubrimiento y planteamiento de nuevos 
problemas; la formulación de hipótesis y su comprobación; la obtención de nuevos 
conocimientos y su relación con otros, manifiesta las siguientes características: 
 
a) Es racional porque como procedimiento presupone un orden. Todo orden se da 

dentro de una lógica. El método científico es producto del razonamiento humano y 
está regido por principios lógicos. Incluye dentro de sí, como se vio, procedimientos 
racionales como la inducción, la deducción, la síntesis, etcétera; además, principios 
lógicos como el de identidad, el de no contradicción, y el del tercero excluido. 

 
b) Es objetivo porque su adecuada aplicación conduce a la obtención de conocimientos 

científicos y a la corrección de otros ya existentes. Su uso garantiza la eliminación, en 
la medida de lo posible, de variantes tales como los deseos, creencias e intereses del 
científico y el establecimiento de explicaciones fieles a lo que realmente son los 
fenómenos estudiados.  Algunos de los mecanismos con los que se cuenta dentro del 
método científico para eliminar la subjetividad son: las condiciones que debe reunir 
una hipótesis para ser catalogada como científica, las reglas que se deben seguir 
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para plantear fructíferamente un problema científico, la constante y continua 
comprobación de datos. 

 
El método científico es opuesto al criterio de autoridad y a la experiencia personal 
como criterios de verdad; pero, como búsqueda de verdad y de verdad confiable, no 
admite aspectos subjetivos o dogmáticos. No hay que olvidar que en la ciencia toda 
verdad es verdad comprobada y comprobable. 

 
c) Es sistemático, porque como procedimiento es posible detectar en su desarrollo 

ciertas etapas o momentos constitutivos: el planteamiento de una pregunta; la 
búsqueda de su posible solución, y la comprobación, de alguna manera, de esa 
solución para estar seguros de su verdad.  Dichas fases que lo integran están 
interconectadas entre sí, aunque no de manera fija: la solución se busca en función 
de la pregunta que se hace, y la comprobación de la solución o respuesta se hace al 
tomar en cuenta las características de dicha solución. Por otro lado, el uso del método 
científico permite la conexión de los nuevos conocimientos descubiertos con los ya 
establecidos en una ciencia para fundamentarlos y comprobarlos. 

 
d) Es universal, porque es susceptible de ser adoptado por cualquier ciencia y aplicado 

por cualquier persona. Además, por lo general, con su aplicación se busca el 
establecimiento de leyes científicas, de explicación que tengan una aceptación 
universal. El método científico produce conocimientos válidos para todos los seres 
humanos. 

 
e) Es autocorregible, porque es capaz de desarrollar en su interior procedimientos o 

mecanismos que le permiten eliminar elementos que no conducen a los fines 
propuestos o técnicas e instrumentos que son inoperantes para sus necesidades.  A 
medida que se desarrolla dentro de la investigación, el método de la ciencia descarta 
aquellos procedimientos que obstruyen su desenvolvimiento e incluye los que con la 
práctica demuestran su efectividad. El método científico no es un producto acabado 
sino perfectible. 

 
f) Es flexible, porque a pesar de ser un procedimiento constituido por momentos 

ordenados, éstos se pueden suprimir según las necesidades de la investigación o 
bien, se retrocede en el desarrollo para perfeccionar y complementar momentos 
anteriores.  El método científico no es un camino directo, ni un ruta inmutable, porque 
ningún científico ha proyectado el plan a seguir en todos sus detalles, siempre hay 
aspectos que escapan al control del ser humano. 

 
De lo anterior se desprende que el método científico no descarta la capacidad 
creativa o imaginativa del investigador, al contrario, la presupone para su aplicación; 
es más bien una especie de molde maleable, y es el sujeto que trabaja con él quien lo 
explota a su máxima capacidad, con base en sus habilidades intelectuales, a su 
ingenio y sensibilidad. 

 
g) Es histórico, porque como se verá en el subtema siguiente, es producto del 

desarrollo histórico de la ciencia. Cambia a medida que incluye nuevos 
procedimientos de investigación, surgidos de su mismo desarrollo y de la ciencia. 
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h) Es conocimiento, porque es el resultado del desarrollo de la ciencia. El método es 
también un resultado del trabajo científico, un producto de la experiencia acumulada, 
racionalizada y probada por la humanidad en el curso histórico del desarrollo de la 
ciencia. 

 
i) Instrumento entendido como un medio útil debido a que es el punto de partida para 

plantear una investigación, que además permite acercarse a la estructura de la 
misma.  Cabe aclarar que, en este caso, la palabra instrumento se toma en su uso 
común (como herramienta) y se diferencía de instrumento de investigación, en tanto 
que este último se refiere a características específicas de la metodología que tienen 
que ver con la recopilación de datos y el manejo de variables, etcétera. 

 
La importancia del método científico estriba en que sin él no hay ni investigación 
científica ni ciencia.  Es él quien da el carácter de científico a ambas. En otras 
palabras, el uso de un método, lógico y confiable es lo que caracteriza y distingue, 
tanto a la ciencia como a la investigación científica de cualquier otro tipo de 
construcción explicativa de los fenómenos. 

 
 
2.1.3 VISIÓN HISTÓRICA DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Se suele pensar que el método científico surge a partir del Renacimiento, mas no es así. 
Antes de este momento histórico existieron filósofos e investigadores que, con sus 
sistemas lógicos y experimentos, permitieron la formación paulatina del método de la 
ciencia. 
 
El método científico se ha desarrollado históricamente en estrecha relación con el 
desenvolvimiento de la ciencia.  Es en la misma actividad investigadora de la ciencia en 
donde se aplica, se conoce y se corrige. A medida que se dan progresos científicos, 
surgen nuevos elementos lógicos del método científico y del mismo modo, éstos 
propician la aparición de nuevos conocimientos científicos. Aun cuando se han dado 
etapas de ruptura en la manera de investigar, para permitir la introducción de otros 
procedimientos de trabajo arrojados por los avances de la ciencia, hay continuidad en el 
desarrollo del método científico. 
 
Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, cuando los griegos se dieron cuenta de 
la necesidad de un método para alcanzar la verdad, respecto al conocimiento filosófico. 
Parménides, filósofo griego, es el primero que habla del método como camino, cuando 
nos dice, en su poema Sobre la Naturaleza, que hay dos vías que se ofrecen al 
pensamiento humano para el conocimiento de la verdad: uno que es el camino 
verdadero y el otro que es falso. Sócrates es el primer filósofo que emplea un método 
para buscar o “dar a luz” a la verdad llamado mayéutica, que consiste en un 
interrogatorio que nos aproxima paulatinamente a la verdad. 
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“Aristóteles con sus investigaciones en Biología y, sobre todo con su sistematización de la 
lógica deductiva, provee de rigor a la actividad científica, al permitir el desarrollo deductivo de 
los conocimientos geométricos de Euclídes; rigor matemático que es también seguido por 
Arquímedes en sus trabajos, aunque a diferencia de sus antecesores, con sus experimentos y 
la invención de artificios mecánicos (como la catapulta) siembra la semilla del procedimiento 
inductivo. Éste consiste en buscar el principio a que obedece una consecuencia, es decir, la 
causa desconocida de un efecto conocido.  En este caso ascendemos desde los hechos hasta 
descubrir la ley”.22 

 
Posteriormente, en el Renacimiento, el método científico se adentra en el mundo de los 
fenómenos naturales y adquiere su función descubridora y correctora en la ciencia, con 
las reflexiones filosóficas sobre la inducción de Bacon y Descartes, y con las inducciones 
hechas por Galileo para establecer leyes generales que permitan predecir 
acontecimientos futuros. Francis Bacon, en su obra el Novum organon, expone en forma 
sistemática y explícita desde un punto de vista filosófico, el procedimiento inductivo del 
método científico: sostiene que hay que observar la naturaleza para descubrir sus leyes 
y poseerla. René Descartes en su Discurso del método establece uno de los principios 
rectores del método científico actual: hay que dudar de todo conocimiento cuya verdad 
no sea evidente a la razón y proceder al análisis de sus partes, hasta llegar a las más 
simples y claras.   
 
Galileo Galilei, por primera vez en la historia del método científico, trabajó con la 
inducción en sus experimentos y observaciones: a partir de la observación rigurosa y 
sistemática de hechos singulares infiere leyes generales. En esta época la inducción 
irrumpe con tal fuerza en el desarrollo del método científico que da la impresión de haber 
desterrado a la deducción de la actividad científica, pero no es así, ya que ésta sigue 
presente. 
 
En la época moderna, el método científico se diversifica hacia el mundo de los 
fenómenos sociales y psicológicos con la introducción de procedimientos tales como la 
dialéctica de Carlos Marx, el historicismo de W. Dilthey, el psicoanálisis de S. Freud, etc., 
aunque tanto la deducción como la inducción siguen vigentes en esta etapa de la 
historia.  Lo que sucede en el desarrollo histórico del método de la ciencia es que los 
nuevos procedimientos, por ser nuevos, opacan aparentemente a aquéllos con los que 
se venía trabajando. 
 
Con este bosquejo sobre el desarrollo histórico del método de la ciencia confirmamos su 
carácter histórico e instrumental, como producto de la ciencia que es.  En realidad, en 
sentido estricto, lo que llamamos método científico es un conjunto de procedimientos 
lógicos generados con el tiempo por la ciencia a partir de la investigación, para obtener 
conocimientos que expliquen la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22 FINGERMANN, Gregorio.  Lógica y Teoría del Conocimiento.  Editorial El Ateneo, México, 1977. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
En este tema hemos visto que el método es un procedimiento ordenado y riguroso que 
permite organizar los conocimientos que se obtienen a través de la investigación. 
 
Para que los conocimientos tengan validez científica, el método científico debe cubrir 
ciertas características como ser: racional, objetivo, universal, autocorregible, flexible, 
histórico, generar conocimiento y ser un instrumento para la investigación. 
 
El proceso de conocimiento que genera el método científico sobre la realidad se realiza a 
dos niveles: el empírico, que se refiere a la información que se capta a través de 
actividades que realiza el investigador, en donde utiliza sus sentidos, manejo de objetos 
y registro científico de datos.  Por otro lado, se realiza un trabajo racional, que se refiere 
a las actividades y operaciones mentales que lleva a cabo el investigador para interpretar 
los datos que obtiene. Para ello utiliza el análisis, la síntesis, la inducción y la 
deducción. 
 
Por último, revisaremos que el método científico se ha desarrollado a lo largo de la 
historia de acuerdo al avance y transformaciones que ha tenido la ciencia desde la 
antigüedad hasta nuestros días. 
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2.2 TIPOS DE MÉTODOS 
 
Una de las principales preocupaciones del investigador científico es llegar al 
conocimiento objetivo y verdadero de la realidad. Dicha preocupación ha sido también de 
todos aquellos pensadores y filósofos que han pasado por la historia de la humanidad, y 
para los científicos no es de menor importancia. 
 
La preocupación por llegar al conocimiento objetivo y verdadero, (que da cuenta de la 
realidad y de ahí su carácter científico o grado de cientificidad), entendida ésta como una 
aproximación a lo concreto y real, es algo que está presente constantemente en el 
proceso de producción del conocimiento científico. 
 
Esto nos obliga a reflexionar, sobre cómo se conoce y cómo se llega al conocimiento 
particular al conocimiento científico. A este respecto se crearon teorías explicativas que 
fundamentan cada una de la forma de abordar la realidad, es decir un método; en este 
sentido haremos referencia a diferentes corrientes y a escuelas filosóficas que han 
abordado dicho problema, que proponen una teoría o un marco teórico que se 
fundamente en un método para llegar a conocer la realidad, que tienda a garantizar su 
objetividad y veracidad. 
 
Es necesario aclarar que las teorías que se estudian en este fascículo no son todas las 
que existen, pero para efectos del tema que tratamos, presentaremos algunas que 
consideramos importantes. 
 
 
2.2.1 CARTESIANO 
 
El método cartesiano encuentra su fundamento filosófico en el racionalismo, corriente 
filosófica que toma su nombre de la palabra en latín ratio, que significa razón.  El 
racionalismo como se vio en el capítulo anterior,  concibe a la razón como la capacidad 
ordenadora a través de la cual se alcanza el conocimiento de lo universal, capacidad 
innata en el humano, es decir, nace con ella y le da la posibilidad de distinguir lo 
verdadero de lo falso. Ahora bien, aunque todos están en posibilidad de desarrollar su 
razón, no todos logran llegar al conocimiento de la verdad, ya que para lograrlo se 
requiere de la práctica de un método: el método cartesiano. Descartes aporta al 
racionalismo su método, mediante el cual pretende satisfacer dos aspectos 
fundamentales: el “qué debemos hacer para encontrar la verdad y el cómo hacerlo”.23 
 
Para responder al “qué”, el método cartesiano considera cuatro reglas fundamentales: 
 
1.  “No admitir como verdadera, cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es, 

es decir,  evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en 
mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi 
espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda”.24 

 
 
 

                                                      
23 XIRAU, Ramón. Introducción a la Historia de la Filosofía. pág. 191. 
24 op.cit. pág. 22. 
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2.  Desde esta perspectiva, la precipitación se entiende como el dar por cierto los 
conocimientos adquiridos en la vida cotidiana, sin realizar antes un análisis 
minucioso de los mismos; la prevención se refiere específicamente a los deseos de 
conocimientos, los cuales cuartan la actividad de la razón. Cuando el método 
cartesiano habla de lo claro, se refiere a lo evidente, a lo que no se puede negar; lo 
distinto es la explicación de las causas del hecho, de aquello que es claro. 

 
3. “Dividir cada una de las dificultades, que examinaré en cuantas partes fuere posible 

y en cuantas  requiriese mejor su solución”.25 
 

En esta regla  Descartes hace referencia, a la necesidad de identificar cada una de 
las partes que componen el fenómeno o dificultad a fin de realizar un análisis 
detallado de éstas. 

 
4. “Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más 

simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, 
hasta el conocimiento de los más complejos”.26 

 
5.  Ejecutado dicho análisis surge una nueva necesidad, la síntesis, esto es, estructurar 

nuevamente el fenómeno estudiado para no quedar con conocimientos, fragmentos 
aislados y sin sentido; la síntesis posibilita la obtención de conocimientos 
verdaderos. “Hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 
generales que llegase a estar seguro de no omitir nada”.27 

 
Esta regla indica que es preciso repetir el experimento o proceso de pensamiento, hasta 
que se esté seguro del conocimiento que se pretende alcanzar. 
 
Hasta este momento hablamos de lo que el investigador debe considerar, para llegar a la 
verdad, desde la perspectiva del método cartesiano; ahora abordaremos el “cómo” debe 
realizar su investigación. Aunado a lo anterior, Descartes propone dos procedimientos 
básicos para llegar al conocimiento de la verdad: la intuición y la deducción. 
 
La intuición comúnmente se define como la percepción espontánea de una verdad sin la 
intervención de la razón; para Descartes es una actividad de orden racional, como un 
acto inmediato del conocimiento y sin necesidad de prueba. Así, la intuición permite 
descubrir entre otras cosas las ideas innatas que son la semilla de la verdad. 
 
Una vez que mediante la intuición se establecen las verdades indubitables (sin duda), la 
deducción nos llevará al conocimiento de las verdades particulares, a las consecuencias 
que traen consigo los principios generales. De esta forma la intuición permite al 
investigador acceder a verdades indubitables y, la deducción lo lleva al descubrimiento y 
formulación de conocimientos específicos. 
 
 
 
 
 

                                                      
25 Ibidem. pág. 22. 
26 Ibidem. pág. 24.  
27 DESCARTES, René. Discurso del Método. pág. 22. 
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2.2.2 EMPÍRICO 
 
En sentido contrario al racionalismo, el empirismo  entiende la experiencia como el 
medio por el cual se puede llegar al conocimiento verdadero y objetivo. Si bien no niega 
a la razón, afirma que las ideas que se establecen en ellas sólo pueden lograrse a través 
de la experiencia, la que se obtiene por medio de los sentidos y, por lo tanto, da cuenta 
de los fenómenos que se conocen. Los principales representantes de esta corriente 
filosófica son: George Berkley, John Locke, David Hume y Francis Bacon.  
 
Si recuerdas, en el capítulo anterior estudiaste una de las ideas principales que 
caracterizan a los empiristas es la negociación del innatismo. De acuerdo con los 
empiristas, el hombre no posee conocimientos previos a su nacimiento, sino los 
conocimientos los construye por medio del método empírico. 
 

a)  El conocimiento  se construye a partir del contacto directo con la realidad, y los 
sentidos son los  que posibilitan dicho contacto. 

 
b)  El conocimiento verdadero sólo se logrará con el contacto y observación 

controlada del fenómeno. 
 
A través de su método, los empiristas logran superar al racionalismo, en tanto que no 
confieren única y exclusivamente a la razón, la capacidad de llegar al conocimiento; ante 
esto, aportan una serie de elementos para construir lo que llamaron método empírico.   
 
Estos elementos son: 
 
Observación. Inicio de la experimentación donde se examina cuidadosa y 
concienzudamente el objeto de conocimiento. 
 
Formulación de hipótesis. Momento en el que interviene la razón para dar una 
supuesta explicación e interpretación de las características, causas y consecuencias de 
un fenómeno enmarcado en la realidad. 
 
Comprobación. Verificación de las hipótesis planteadas; situación que permite afirmar, 
reafirmar o negar un razonamiento dado, sobre el fenómeno en cuestión. 
 
 
2.2.3 POSITIVO 
 
El Positivismo (corriente filosófica de Augusto Comte) rescata algunos elementos del 
racionalismo y del empirismo que, fuertemente influido por las ciencias naturales, 
concibe a la realidad como un conjunto de hechos sujetos a leyes naturales invariables 
(leyes físicas, químicas o biológicas); hechos que son verificables en la experiencia, 
experimentales, repetibles y controlables, o sea positivos (de aquí su carácter empirista). 
En torno al carácter racionalista del positivismo, se retoma en la lógica de la 
investigación científica a la inducción, como una generalización u operación lógica que 
se extiende a una clase de objetos y la deducción, como medio de demostración de la 
que sacan consecuencias lógicas a partir de premisas ciertas. 
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Con base en estos elementos del positivismo se desarrolló el concepto del “método 
científico”, como forma de abordar a la realidad y medio para construir el conocimiento 
científico (observa el siguiente esquema). 
 
 

Relación del positivismo con el método científico 
 

 
 
 
2.2.4 DIALÉCTICO 
 
El materialismo dialéctico debe su nombre a su posición respecto a otras corrientes y por 
su método (elaborado por Hegel), el cual fue rescatado por Marx y Engels para 
conformar este sistema filosófico apoyado en la ciencia, además como forma de abordar 
la realidad y poner al descubierto su esencia. Asimismo, pretende tener un carácter 
universal válido para todas las esferas del conocimiento, de una manera crítica y 
transformadora. “El materialismo dialéctico  parte del hecho de que el conocimiento 
es un reflejo del mundo, inseparable del cambio objeto de conocimiento en el 
curso de la práctica social”.28 
 
 
 
                                                      
28 SPRIKIN A. G. Materialismo Dialéctico y Lógica Dialéctica. pág. 41. 

utiliza el 

Método Cartesiano 
(Deducción) 

Método Empírico  
(Inducción) 

Proceso 
Lógico/matemático 

Procesos 
Observación/experimental 

POSITIVISMO MÉTODO POSITIVO 

Como corriente filosófica 
usa un método para 
conocer la realidad de 
manera científica 

son retomados 
para formar el 
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Como vemos, el materialismo dialéctico impone un gran peso a la práctica material del 
ser humano, y de acuerdo con esta posición es el único espacio donde se elabora el 
conocimiento. En este sentido se señalan dos momentos importantes: el primero, 
llamado reflejo sensorial de la realidad a partir de los sentidos, es el momento en que el 
sujeto percibe la realidad manifiesta en sus características, formas, colores, tamaños y 
su ubicación espacio-temporal. Hasta este momento el sujeto sólo percibe la forma en 
que se manifiestan los objetos como fenómenos inmersos en la realidad concreta y 
material. Un segundo momento es la elevación al plano del pensamiento lógico 
abstracto, donde el sujeto conceptualiza al objeto, descubre sus contradicciones internas 
y sus relaciones internas y externas, donde se establece una relación de identidad y de 
diferencia, de exclusión mutua al mismo tiempo que unidad. 
 
“El desdoblamiento de la unidad y el conocimiento de sus partes contradictorias es la 
esencia de la dialéctica”.29 Así pues, el criterio de verdad, de objetividad y de validez 
científica es la práctica social, misma que cierra un ciclo y abre otro en forma espiral 
como un proceso infinito. 
 
El materialismo dialéctico fundamenta su método en tres leyes básicas de movimiento y 
transformación social y natural: 
 

1. Ley de la Contradicción. Expresa que el conflicto importante en el universo se 
da entre opuestos, ya que la existencia se pone de manifiesto en aspectos 
contradictorios que se excluyen mutuamente. Todos los procesos, tanto los de la 
naturaleza como de la sociedad y de pensamiento están formados por elementos 
antagónicos y contradictorios, siendo el desarrollo de esos procesos una lucha 
entre contrarios que finalmente llega a identificarse. Cabe subrayar que no sólo 
en su desarrollo está presente la contradicción, sino aún más, son estas 
propiedades opuestas las que los hacen ser. Ésta es la forma fundamental de su 
existencia. 

 
2. Transformación recíproca entre cualidad y cantidad. Por cualidad entendemos la 

existencia misma de un proceso determinado (el capitalismo, por ejemplo), así 
como las características mediante las cuales identificamos a un tipo de proceso 
determinado y diferenciado de otro. Así hablamos del feudalismo y del 
capitalismo como procesos-cualidades diferentes, en tanto que las relaciones de 
explotación, los medios de producción y la utilización de los recursos existen con 
características diferentes en cada uno de estos procesos. 

 
 Ahora bien, una misma cualidad, puede existir en diferentes momentos y lugares 

históricos con manifestaciones diferentes, esto es, los fenómenos propios de 
cada proceso que los identifican como un tipo determinado de cualidad que a su 
vez evidencia sus particularidades. Nosotros sabemos que existen muchos 
países capitalistas, sin embargo, sus condiciones políticas, económicas, sociales 
y culturales los diferencian con claridad unos de otros. 

 
La transformación recíproca entre la cualidad y la cantidad radica en la interacción 
recíproca entre estos dos aspectos. 
 

                                                      
29 LENIN, Vladimir Y.  En Torno a la Dialéctica. pág. 8. 
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Eli de Gortari dice que los cambios recíprocos entre cualidad y cantidad se producen en 
los siguientes términos: 
 

“Los cambios cuantitativos al alcanzar un límite determinado en cada 
caso, provocan transformaciones cualitativas; recíprocamente, cuando 
los cambios cualitativos llegan a tener una desproporción, que 
dependientes de las condiciones concretas del caso, producen una 
transformación cuantitativa”.30 

 
La transformación cualitativa, producto de un cambio cuantitativo puede propiciar que un 
proceso deje de ser tal para convertirse en otro; por ejemplo: 
 

3. Negación de la negación.  La negación dialéctica es la síntesis de la conjugación 
de los opuestos y de la contradicción, al tiempo que los separa los enlaza. 
Entendida así, sería la negación de lo viejo que da lugar a lo nuevo, pero éste 
conservando los elementos que aún no caducan, como por ejemplo, lo propuesto 
por Adolfo Sánchez Vázquez cuando habla de la posibilidad de un progreso 
moral: “la negación radical de los viejos valores, en la conservación dialéctica de 
algunos de ellos, o en la incorporación de nuevos valores y virtudes morales...”31 

 
Según esta perspectiva las leyes aquí expuestas se han extraído de la observación en la 
evolución de la naturaleza y de la historia de la sociedad, viendo estas leyes no como 
normativas o impuestas por el pensamiento a la naturaleza y a la sociedad desde fuera; 
por el contrario, la dialéctica así entendida se ha convertido en un método que permite 
explicar el universo, no como una colección de cosas acabadas, sino como una serie de 
procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 GORTARI, Eli De. Lógica General. pág. 55. 
31 SÁNCHEZ, Vázquez. A. Ética. pág. 53. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que realices un breve análisis sobre los diferentes tipos de métodos que existen 
para llegar al conocimiento de la realidad, completa el siguiente cuadro. 
 

 
TIPO DE MÉTODO CÓMO SE FUNDAMENTA EL MÉTODO: 

 
 
 
 
 

CARTESIANO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

EMPÍRICO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

POSITIVO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

DIALÉCTICO 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
A continuación te presentamos el cuadro de Mauricio Lebedinsky de su obra Notas sobre 
Metodología, que sintetiza los elementos fundamentales de cada método expuesto en 
este tema. 
 
 

CORRIENTE 
FILOSÓFICA 

CÓMO SE LLEGA 
AL CONOCIMIENTO 

VERDADERO 

MÉTODO MOMENTOS EN EL PROCESO DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Racionalismo A través de la razón Cartesiano Qué: 
 
 Evitar la precipitación y la prevención. 
 Aceptar únicamente lo claro y distinto. 
 Identificar las partes que componen el 

fenómeno 
 Ir de lo simple a lo complejo. 
 Repetir el procedimiento cuantas veces 

sea necesario. 
 
Cómo: 
 
 Intuición 
 Deducción 

Empirismo A través de la 
experiencia sensible. 

Empírico  Inducción 
 Observación 
 Formulación de hipótesis 
 Comprobación 
 
 

Positivismo A través de la razón y 
de la experiencia 
sensible. 

Método 
Positivo 

 Experimentación 
 Control 
 Repetibilidad 
 Verificación  
 Inducción  
 Deducción 
 

Materialismo 
Dialéctico 

Práctica social Dialéctico  Reflejo sensorial de la realidad 
 Pensamiento lógico abstracto 
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2.3 MÉTODO Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
 
Para hacer investigación, el científico parte del planteamiento teórico que relaciona con 
el método propio de la disciplina. Retoma al método y lo ajusta a su objetivo de 
investigación, que se ha planteado al conocer un esquema general y los procedimientos 
para efectuar la investigación. Con el método el científico caracteriza el problema de 
investigación y prevé los pasos generales para efectuarla. Por su parte, la metodología 
se concreta a la cuestión operativa de la investigación; el investigador lo que hace es 
reunir toda la serie de procedimientos que le serán útiles para la comprobación de 
hipótesis. El científico determina cómo va a manipular sus variables al partir de un 
planteamiento lógico. 
 
A continuación te presentamos un esquema con el cual distinguirás la diferencia entre 
método y metodología de la investigación. 
 
 

Diferencia entre Método y Metodología de Investigación 
 

 

ELEMENTO CARACTERÍSTICA 

I.  MÉTODO CIENTÍFICO Presenta la estructura general (Plan de 
trabajo) de la investigación, considerando 
el objeto de estudio y el problema de 
investigación; su función es guiar el 
trabajo. 

Señala qué, cómo y para qué se va a 
realizar la investigación; para ello se 
plantean los procedimientos o pasos 
específicos a seguir para la concreción 
del trabajo. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Son un conjunto de 
operaciones (acciones) 
para llegar al objeto de la 
investigación. 

Son los medios necesarios 
para operar (manejar) el 
objeto de la investigación. 

se pone en 
marcha con la 

II. METODOLOGÍAS PARA 
INVESTIGACIÓN 

contempla 
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A continuación te presentamos el siguiente cuadro comparativo del método y la 
metodología de la investigación en los estudios de las ciencias experimentales. 
 
 

I. MÉTODO GENERAL PARA LA 
INVESTIGACIÓN (EJEMPLO DE LAS 

ETAPAS DEL MÉTODO 
EXPERIMENTAL) 

  

 II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema Delimitación del problema. 
 
Identificación de variables (dependiente e independiente). 

Marco Teórico Integra el conjunto de conocimientos que existen sobre el 
objeto de estudio. 
 
Apoya en la solución del planteamiento del problema. 

Formulación de las hipótesis  Partir de la variable dependiente y la independiente. 
Éstas han de ser verificables. 

Elaboración de un diseño experimental  Elegir sustancias y sujetos experimentales 
Elegir materiales y aparatos. 

Realización del experimento Determina qué se va hacer y cómo se hará 
Análisis de los resultados Ordenación de datos: aplicación estadística, historiogramas, 

gráficas, etcétera. 
Formulación de conclusiones  Validación de las hipótesis. 

Interpretaciones de variables extrañas. 
Determinar en qué campos se considera válida la hipótesis. 

Redacción de un informe escrito Retomando forma anglosajona de presentación. 
 
1. Cubierta 
2. Portada 
3. Interior 
4. Prefacio 
5. Sumario 
6. Índice 
7. Introducción 
8. Exposición general 
9. Resumen 
10. Conclusiones 
11. Bibliografía 

 
 
2.3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para dirigir una actividad de manera eficaz es necesario recurrir a una técnica. En este 
sentido, metodología y técnica van a la par. Mientras que la metodología se involucra 
con lo operativo de las investigaciones y señala los procedimientos específicos para su 
realización, la técnica se refiere a las reglas y operaciones que nos permiten entre 
algunas cosas: dirigir eficazmente una actividad, manejar dificultades para cumplir con 
una función concreta. Toda técnica, a diferencia del método, exige la experiencia previa 
para su aplicación. 
 
Dentro de la actividad científica, una técnica: “Es el conjunto de operaciones bien 
definidas y transmisibles, destinadas a producir resultados previstos y bien 
determinados. Específicamente, una técnica viene a ser el procedimiento o conjunto de 
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procedimientos exigidos para el empleo de un instrumento, para el uso de material o 
para el manejo de una determinada situación en un proceso”.32 
 
En la ciencia, las técnicas utilizadas son racionales en tanto procuran una actividad 
cognoscitiva por la cual obtenemos conocimiento. Pero también las técnicas son las 
reglas o procedimientos específicos, esto es: Los medios que nos van a permitir efectuar 
transformaciones en el objeto de estudio o en su defecto, recabar datos apropiados para 
estudiarlo. 
 
Retomando el cuadro anterior elegimos una de las etapas del método experimental para 
ejemplificar la relación entre técnicas e instrumentos de investigación. 
 
 

ETAPA DE LA 
METODOLOGÍA 

TÉCNICAS DE  
INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Elegir materiales y 
aparatos. 
 
 

 
Técnicas para el manejo de 
materiales, sustancias y 
aparatos; por ejemplo, técnica 
de miscroscopía, técnica de 
bidisección, técnica de análisis 
químicos, etcétera. 

 

 
Microscopio electrónico, 
probetas, matraces, 
etcétera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
32  GORTARI, Eli  de. El Método de la Ciencia. pág. 18. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Con el fin que ejercites sobre lo que es la metodología, las técnicas e instrumentos de 
investigación, desarrolla el siguiente cuadro: 
 
1) En la primera columna se citan algunas áreas de conocimiento (ciencias). 
 
2) Menciona un objeto de estudio de cada una de las áreas de conocimiento. 
 
3) En metodología, señala con qué técnicas e instrumentos se puede investigar dicho 

objeto. 
 
 

ÁREA DE OBJETO DE METODOLOGÍA 
CONOCIMIENTO ESTUDIO TÉCNICA  INSTRUMENTO 

FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

BIOLOGÍA 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
Para llevar a cabo una investigación es necesario hacer una planeación previa que si 
bien no se cumple al pie de la letra, nos permite dar orden a nuestro trabajo. Una primera 
aproximación al método se deriva de la propia disciplina que es punto de partida para la 
investigación; sin embargo, el método de la disciplina y el método de la investigación 
varían, ya que el investigador plantea un método particular de acuerdo con el objeto de 
estudio, que él investiga, y al problema que plantea al inicio de su trabajo. La 
metodología de investigación es un procedimiento general para llegar al fin deseado. 
 
Una metodología específica de investigación plantea detalles en los procedimientos 
necesarios para el trabajo en las diferentes etapas de investigación, es decir, precisa la 
cuestión operativa de la investigación; la técnica se refiere a las reglas para operar la 
investigación en sus distintas fases; los instrumentos sirven a los fines perseguidos por 
la técnica, es decir, son los medios para efectuar una investigación. 
 
En general, para una investigación se retoman diferentes etapas, procedimientos e 
instrumentos con el fin de llegar a formular y poner a prueba una hipótesis. Un método 
de investigación científico parte de un marco filosófico, o sea, de una concepción más 
amplia sobre lo que es el conocimiento y, en particular, el conocimiento científico, como 
lo acabamos de ver en el tema anterior. 
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2.4  PRINCIPIOS Y ETAPAS DE LOS PROCEDIMIENTOS CIENTÍFICOS 
 
En los temas anteriores se explicó la importancia que tiene el método para la adquisición 
del conocimiento científico y que una de las cualidades del método es su 
autocorregibilidad, que consiste en que el método permite evitar contradicciones, 
característica fundamentada en principios lógicos. En este tema aprenderás cómo el 
pensamiento así como la ciencia están fundamentados en esos principios lógicos del 
entendimiento. Antes de pasar a explicarlos es necesario entender qué es un 
procedimiento científico. 
 
Eli de Gortari en su Diccionario de Lógica nos da la siguiente definición de 
procedimiento: 
 
“Conjunto de acciones, generalmente consecutivas, que se realizan para cumplir 
una tarea, resolver un problema o adquirir conocimiento”. 
 
En efecto, la ciencia es en sí misma un procedimiento, así como cualquier cosa 
emprendida por el ser humano que tenga la finalidad de resolver problemas o de adquirir 
algún conocimiento. Por ejemplo; en la vida diaria tú realizas muchos procedimientos, ya 
que resuelves tareas y a través de ellas adquieres un conocimiento, que te permite 
manejar una serie de artefactos.  Así sabes manejar un tocadiscos, una televisión, 
colocas agua en el congelador y sabes que se va a congelar, pero no sabes las causas 
de por qué toca el tocadiscos, por qué aparece la imagen en televisión, o por qué se 
congela el agua.  
 
Ahora bien, la ciencia es un “procedimiento” que a diferencia de los procedimientos 
cotidianos intenta llegar al conocimiento de las causas del fenómeno. Visto así la ciencia 
es un procedimiento y no hay procedimiento científico más objetivo que la ciencia misma, 
debido a que la ciencia es una actividad humana que tiene como finalidad estudiar, 
conocer y explicar la realidad en una forma ordenada y sistemática (método). 
 
La ciencia es una actividad humana porque sólo es realizada por el hombre y lo 
que hace es resolver problemas, enigmas que se presentan como algo que no 
tiene una solución inmediata, pero que se les dará una solución. Para resolver estos 
problemas o enigmas los científicos se valdrán de teorías y de leyes, que les permiten 
ubicarlos, por tanto, al resolverlos se realiza una actividad del pensamiento para intentar 
llegar al conocimiento de las causas que rigen esos problemas o enigmas, siendo aquí 
donde entra la importancia del método. 
 

¿Qué podemos entender por principio? 
¿Cuáles son los principios lógicos del pensamiento? 

 
La ciencia así entendida es un “procedimiento” vital de adquisición del conocimiento; 
pero antes veamos cómo fue posible dicho procedimiento o cómo fue posible la ciencia: 
la ciencia tiene como un elemento esencial el pensamiento para poder llegar a un 
conocimiento de la realidad, ya que la ciencia como actividad humana, que conoce la 
realidad a través del método, sólo adquiere dicho conocimiento gracias al pensamiento. 
 
Ahora bien, si el pensamiento es el motor que pone en funcionamiento a la ciencia, es 
necesario saber cómo es posible el pensamiento, conocer cómo fue posible la ciencia y 
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después saber cómo procede o funciona. Se ha dicho que el ser humano a diferencia del 
animal es un ser pensante, es decir, que el pensamiento de proporciona rasgos que 
ningún animal tiene ni conoce; además, el pensamiento le hace un ser consciente de sí 
mismo y de la realidad, es decir, el hombre sabe lo que son las cosas o la realidad, 
gracias a que por medio del pensamiento analiza las relaciones, las regularidades que 
las cosas o fenómenos tienen entre ellas para conocer sus causas. Si esto lo logra el 
hombre gracias al pensamiento es necesario saber cuáles son los fundamentos, las 
bases o principios gracias a los cuales es posible. Así, los principios son el fundamento, 
aquello de donde se origina el pensamiento y sin esos principios ningún pensamiento ni 
ciencia serían posibles.  
 
Todo lo que hay en el mundo tiene un principio, un fundamento, un por qué; aun al 
Universo se le busca un principio de carácter divino que sería Dios.  El pensamiento 
como motor de la ciencia debe tener también ciertos principios.  Por principios vamos a 
entender aquellas verdades necesarias que son válidas en sí mismas y que 
constituyen la base para cualquier verdad y para cualquier afirmación, además, 
también son los fundamentos, las base para que las cosas sean lo que son. 
 
 
2.4.1 PRINCIPIOS LÓGICOS 
 
La lógica es la disciplina que estudia los procesos del pensamiento, que nos sirven para 
conocer la realidad y deben tener un fundamento, es decir un principio mediante el cual 
sean lo que son. A los principios que fundamentan al pensamiento y sus procesos se les 
conoce con el nombre de “principios lógicos del entendimiento”. Éstos se definen 
como la fuente y el supuesto del pensamiento, o sea aquello de donde se origina, y sólo 
es posible el pensamiento porque éstos son verdadera y absolutamente primeros y 
constituyen la condición para que las cosas sean conocidas a través del pensamiento 
conceptual izándose, es decir, formar conceptos de las cosas. Los principios lógicos que 
existen, sin los cuales todo pensar y toda ciencia no serían posible son: 
 

a) El principio de identidad 
 

Este principio se formula así: 
 

A = A, 
 

Es decir, lo que es, es. 
 
Toda cosa es idéntica a sí misma. 

 
Este principio expresa que hay un acuerdo necesario del pensamiento consigo mismo y 
del  ser consigo mismo, así: 
 

La mente debe pensar aquello que piensa. 
El ser debe ser aquello que es. 

 
Este principio de identidad también se dará en el sentido de existir, como algo que no 
puede ser; de otro modo, el viento es el viento, no puede ser algo distinto. 
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Ejemplifiquemos el principio de identidad en la ciencia entre otras cosas. 
 
 
La mente piensa aquello que  Todo triángulo tiene tres ángulos. 
por estar al alcance de su  
percepción puede pensarlo.              Todo cuadrado tiene cuatro lados. 
 
 
 
El ser es aquello que lo    2  + 2 = 4 
caracteriza y no puede    El hombre es un ser racional. 
ser algo distinto.    El universo es un todo continuo y discontinuo. 
 
 
 
La ciencia o cualquier inteligencia debe pensar en aquello que por encontrarse a su 
alcance puede pensarlo, no puede concebir conceptos no dados a la inteligencia; la 
ciencia no puede expresar que todo triángulo tiene cuatro lados, pues al pensar 
corrobora que tiene tres. Debe expresar el ser a partir de aquello que lo define, no puede 
expresar que el hombre es un animal irracional, pues su experiencia le hace pensar que 
es un ser racional. La ciencia se apoya en la verdad, que consiste en decir y no explicar 
lo que son los fenómenos, y que no pueden ser de otra forma. Sin este principio de 
identidad el pensamiento no podría ser posible. 
 

b) Principio de no contradicción 
 
Este principio se formula así: 

 
A  NO A 

 
Una misma cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto.  En 
otras palabras: la misma cosa no puede afirmarse y negarse al mismo tiempo y bajo el 
mismo respecto. 
 

Ejemplos: 
 
-  No se puede decir que una medicina sea al mismo tiempo buena para el 

estómago y a su vez mala para él mismo. 
 
-  Sería contradecirse afirmar que una línea recta es la distancia más corta 

entre dos puntos y a la vez negar que la recta es la distancia más corta o, 
en su caso, afirmar que la recta es la  distancia más larga. 

 
En estos ejemplos observamos que lo que para un juicio es afirmativo para el otro es 
negativo. Ambos juicios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, no se puede afirmar 
o negar ambos juicios a la vez. 
 
Aquí tenemos que remitirnos al contexto, es decir, a las circunstancias en el tiempo. Si 
decimos, por ejemplo, que Hendrix es un “guitarrista” y que Hendrix no es un guitarrista, 
veremos que Hendrix era un guitarrista en los años sesenta, pero ahora no es un 
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guitarrista porque ya murió. Y si decimos que “Miguel Ángel no fue hábil” es una 
contradicción. En estos ejemplos la contradicción se da de acuerdo con las 
circunstancias: Miguel Ángel fue un hábil pintor mas no un hábil político. Las cosas no 
pueden existir y no existir a la vez, no pueden ser y no ser de manera simultánea, este 
principio es útil tanto en las demostraciones como en las refutaciones. Se retoma como 
criterio científico para demostrar, que si una segunda tesis es verdadera, la primera 
forzosamente tiene que ser falsa. 
 

c) Principio del tercero excluido 
 
Este principio se formula así: 
 

A o NO-A 
 

Este principio afirma que de dos proposiciones contradictorias, si la una es verdadera la 
otra es necesariamente falsa, por razón de que la misma no podría a la vez ser y no ser. 
De dos proposiciones contrarias no surge una conclusión, es decir, se excluye a la 
tercera propuesta. 
 
Ejemplo: Juan está vivo o Juan está muerto. Si Juan está vivo no puede ser que esté 
muerto y si está muerto no puede ser que esté vivo, debe forzosamente al estar muerto 
no estar vivo y si está vivo obviamente no puede estar muerto. 
 
Es socialista no es capitalista, es una cosa o es la otra, pero tampoco se puede decir que 
sea una unión de capitalismo y socialismo dado a que éstos se oponen. 
 

d) Principio de razón suficiente 
 
Este cuarto principio también es muy importante para la ciencia. Con él se afirma que 
una proposición se considera completamente cierta, sólo cuando ha sido demostrada y 
existen los fundamentos suficientes. Así, de una proposición verdadera se llega a nuevos 
conocimientos científicos siempre y cuando exista una debida demostración. Existen 
proposiciones verdaderas, que al no estar bien fundamentadas se presentan como 
hipótesis; la ciencia, al ser una actividad demostrativa no puede partir de proposiciones 
que no sean demostrables, ni de hipótesis que aún no son comprobables. 
 
Por ejemplo; no se puede hacer ciencia si partimos de la creencia de que Dios creó al 
mundo en siete días; existen mayores fundamentos en la concepción darwiniana de la 
evolución, pues si partimos de que la ciencia retoma aquello que el hombre puede 
racionalizar, debemos considerar que existen evidencias antropológicas que nos hacen 
pensar que la creación del mundo ha seguido un largo proceso. 
 
Los principios lógicos son así, pues como se puede ver, el origen y el fundamento del 
pensamiento contribuyen al rigor de la ciencia. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
 

     
 
 
Para que realices un análisis sobre las diferencias que existen entre los cuatro principios 
lógicos que hemos revisado, completa el siguiente esquema utilizando tus propias 
palabras. 
 
 
 
 a) Principio de identidad         Se refiere a:  _____________________ 

  _________________________________

  _________________________________

  _________________________________ 

 
 
 b)  Principio de no  Se refiere a: _____________________ 
 contradicción _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 
 
PRINCIPIOS        
LÓGICOS 
 c)  Principio del tercero Se refiere a: ______________________ 

  excluido _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

       
   
 d)  Principio de razón Se refiere a: ______________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

 
 
 
2.4.2 ETAPAS 

 
A través de los temas estudiados te has acercado al trabajo de hombres y mujeres que 
participaron en esta actividad llamada ciencia y dilucidaron qué es el método, qué es el 
conocimiento y en qué consisten los principios lógicos. 
 
Si te has dado cuenta, el propósito de dichos temas fue el análisis reflexivo de la realidad 
desde la perspectiva epistemológica y crítica, esta última con la intención de descubrir 
que a dicha actividad científica podemos tener acceso todos, dado que incluso en tu vida 
cotidiana puedes plantearte la posibilidad de comprender el por qué de esos hechos que 
te acompañan siempre: el aire que respiras, los alimentos que ingieres, las relaciones 
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que estableces con otros seres humanos, tu conducta, etc. Se te presenta así la opción 
de que sea el interés por la comprensión de la realidad lo que te motive a la búsqueda de 
conocimientos y no la perspectiva de resolver, de manera aparentemente sencilla, la 
acreditación de una asignatura por medio de un “trabajo” al concebirlo como una copia 
de páginas, que no se analiza ni interesan.   
 
Si eliges la primera opción descubrirás que existen procedimientos que te llevarán no 
sólo a la mera descripción de los hechos sino a su explicación; para ello hay que seguir 
un proceso determinado previamente, que dé razón precisamente de por qué se 
manifiesta de tal manera un hecho, que bien puede ser del ámbito de la sociedad o de la 
naturaleza. Iniciarás así una búsqueda de lo que quieres saber, para lo cual utilizarás 
instrumentos que te permitan precisar actividades más completas de las que estás 
acostumbrado a realizar en la vida diaria. Te ubicas ya en esta actividad científica 
cuando buscas, por ejemplo, el por qué hay cada día más comerciantes en las calles de 
la Ciudad de México, observación producto de tu vida cotidiana. 
 
Si te planteas como pregunta esta inquietud, puede ser  útil para concretar y especificar 
el punto de partida de tu búsqueda. Pero este cuestionamiento debe estar apoyado en 
un soporte apropiado para él, para lo cual tienes que recurrir a libros, revistas, 
periódicos, archivos, etc. Tus experiencias en las diferentes asignaturas y en la vida 
cotidiana, contribuyen a descubrir que esta pregunta no está aislada, sino que la puedes 
ubicar en un sistema que posibilita su comprensión. 
 
Si obtienes una respuesta que consideras provisional, siempre y cuando hayas 
formulado la pregunta con cierto rigor, no lo consideres ya una suposición cualquiera, 
sino que esta explicación posee elementos tentativos y conocimientos comprobados en 
los cuales se ha apoyado. Su uso te resultará claro si la concibes como la construcción 
de la explicación del hecho que te interesa conocer. 
 
Si te das cuenta, esta respuesta es una manera de explicar la realidad y es muy 
importante en el desarrollo científico, por supuesto si en ella existe coherencia, está 
expresada de manera clara y precisa, y que además sea susceptible de ser comprobada. 
 
Pues bien, lo anterior ha sido una aproximación de cómo es posible proceder, si 
queremos realizar esta búsqueda con dedicación e interés, llamada investigación  
científica. 
 

¿Qué es la investigación científica? 
 

La investigación científica es un proceso de trabajo cuidadoso orientado por métodos, 
procedimientos y principios con el propósito de ampliar, corregir, comprobar o aplicar el 
conocimiento científico. 
 
El proceso de la investigación científica suele iniciarse con una pregunta o dificultad, con 
un hueco en nuestro conocimiento, es decir, con el planteamiento del problema que lo 
caracterizamos como el traducir el tema de investigación a términos concretos y 
específicos, lo que implica dos momentos de un mismo proceso, su delimitación y 
formulación (precisar y formular la pregunta correspondiente). Respecto al apoyo de la 
pregunta mencionada es hacer referencia al marco teórico, que precisamente tiene la 
función de cimentar el problema con la utilización de enfoques teóricos que se 
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consideren válidos para un correcto encuadre. Y finalmente, esta respuesta tentativa no 
es otra cosa que la hipótesis, que exige para ser científica basarse a su vez en 
conocimientos científicos, tener en cuenta reglas para su formulación y concluir con su 
comprobación, al obtener así el producto último de nuestra investigación. 
 
Estas son las etapas que te pueden servir en tu proceder dentro de la actividad científica. 
Te sugerimos que no las veas como una receta aplicable de manera mecánica, útil para 
resolver cualquier problema; la investigación científica es mucho más compleja que eso, 
por lo mismo más rica e interesante. 
 
La ciencia no tendrá razón de ser si la realidad se nos revelara de manera inmediata y 
evidente. 
 
Estas etapas se relacionan entre sí, son dinámicas y poseen elementos tan versátiles 
como el fenómeno o hecho a investigar. 
 
Esperamos que por esto represente toda una experiencia para ti el estudio del siguiente 
fascículo, cuyo contenido te llevará  a la aplicación de estas etapas. 
 
 
 

     
 

E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
 

     
 
 
Un procedimiento es una serie de acciones consecutivas, para resolver un problema o 
para adquirir conocimiento. La ciencia es así un “procedimiento” que se realiza como 
actividad humana gracias a un método y sobre todo al pensamiento, que se entiende 
como aquello a que apunta un acto o una operación intelectual. La lógica, en tanto 
formas de razonamiento, es un apoyo para la investigación científica. 
 
Entendamos que las formas lógicas que pueden ser retomadas para sistematizar y dar 
coherencia a la ciencia serían los principios de identidad y no contradicción, tercero 
excluido y razón suficiente.  De alguna manera estos principios se retoman para las 
etapas de los procedimientos científicos, los cuales son: 
 
 Planteamiento del problema: Es el punto de partida de la investigación que se formula 

en forma de pregunta. 
 
 Marco teórico: Soporte del problema planteado. 
 
 Formulación de la hipótesis: Está constituida por una respuesta tentativa sujeta a 

comprobación. 
 
 Comprobación de la hipótesis: El paso de la explicación provisional a la explicación 

fundamentada y comprobada. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Como podemos observar, cada disciplina tiene una metodología propia congruente con 
el cuerpo teórico en que se fundamente y con el objeto de estudio en particular. Pero, a 
su vez, toda disciplina científica retoma los elementos de determinadas escuelas 
filosóficas, lo cual nos pone a pensar que una ciencia es congruente con una concepción 
y su manera particular de hacer ciencia. 
 
En términos generales la investigación científica se desarrolla a partir de un método 
propio de la disciplina, así como de una metodología derivada del objeto que se desea 
estudiar y el problema científico que se plantea. En la metodología se seleccionan las 
técnicas e instrumentos adecuados a la investigación. 
 
El científico selecciona estas técnicas e instrumentos, no sin antes reflexionar sobre los 
eventos que se le presentan en la realidad, de ahí que aplique principios lógicos que le 
permitan razonar sobre las diversas variables que influyen en su investigación; también 
plantea hipótesis, hace acopio de datos, los compara con un marco teórico, formula 
conclusiones, se plantea nuevos problemas, vislumbra explicaciones, etc. Pero para dar 
lógica a esta diversidad de aspectos que afronta el científico, es necesario que organice 
su trabajo con base en las etapas del procedimiento científico. 
 
Con el fin de que puedas realizar una síntesis y establecer la relación entre los 
conceptos e información revisada a lo largo del capítulo, lee el siguiente Mapa 
Conceptual, determinando el papel que juega el método científico en la construcción de 
conocimientos que expliquen la realidad. 
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 A C T I V I D A D E S  I N T E G R A L E S  
 

     
 
 
A continuación te presentamos un ejemplo de investigación científica referente a un 
estudio de epidemiología efectuado por Joseph Goldberger. En esta lectura podrás 
identificar cómo a partir de un cuerpo inicial de conocimientos se pueden plantear 
problemas de investigación e hipótesis para explicarse la enfermedad conocida como 
“pelagra”. En este caso, las hipótesis han servido para determinadas explicaciones al 
fenómeno en cuestión, dando lugar a la búsqueda de mayor información, siendo a su vez 
la hipótesis, un “sistema  de abstracciones” que incluye juicios, conceptos y 
razonamientos que permiten establecer nexos entre hechos aparentemente arbitrarios, 
mediados por la teoría, para llegar a una explicación suficiente, esto es,  para acercarnos 
a la verdad. 
 

Joseph Goldberger y la pelagra 
 

Joseph Goldberger nació en Austria en 1874. Estudió medicina en Estados Unidos y en 
1909 ingresó al Servicio de Salud Pública del mismo país, donde contribuyó al estudio de 
diversas enfermedades infecciosas. Nació y estudió en una época durante la cual se 
estableció la naturaleza infecciosa de muchos padecimientos. Como suele suceder con 
frecuencia, los nuevos conocimientos desembocaron en un pensamiento dominante, o 
tal vez peor que eso, en una moda científica: trataba de explicarse el origen de casi 
todas las enfermedades por medio de la teoría microbiana. 
 
La pelagra (del latín pellis, piel, y del griego agra, acción de coger; da la idea de piel 
áspera) es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte, y se caracteriza por 
manifestaciones dérmicas, gastrointestinales y neuropsiquiátricas. Sus orígenes son 
remotos, pero fue hasta el siglo XIX cuando se le denominó así. En Estados Unidos 
empezó a ser más común, o al menos se le reconoció con mayor frecuencia, durante el 
siglo XX (en 1912 se estimó que el número de enfermos en los cinco años anteriores 
había sido alrededor de 25 mil casos, con un índice de letalidad del 40%).  Esta situación 
llamó poderosamente la atención de los servicios de salud. Así, Joseph Goldberger fue 
designado para hacerse cargo de su estudio en 1914. 
 
Diversas comisiones gubernamentales, integradas para el estudio de la enfermedad, 
habían concluido años atrás que la pelagra era un procedimiento infeccioso, localizable 
en el tracto gastrointestinal y transmisible de persona a persona. 
 
Sin embargo, Goldberger, casi de inmediato, a menos de tres meses de haber tomado 
en sus manos el asunto, redacta un informe en que expresa opiniones totalmente 
opuestas a las de sus antecesores.  Tal vez, hoy en día, sus primeras observaciones 
pudieran parecer como hechos obvios, pero no lo fueron para los investigadores de 
entonces que, guiados más por una creencia que por una teoría, no los pudieron ni los 
quisieron ver. 
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Goldberger estableció que la información disponible indicaba que la causa de la 
enfermedad estaba presente dentro de las instituciones analizadas (hospitales y 
orfanatos); los diversos estudios mostraban el hecho de que el personal de las 
instituciones no contraía la enfermedad, a pesar de que no siempre se tomaba las 
precauciones necesarias para evitar el contagio.  Los pacientes con una larga estancia 
en hospitales psiquiátricos llegaban a desarrollar la enfermedad años después de su 
internamiento, no así el personal que convivía con ellos bajo las mismas condiciones. 
 
Ante todo esto, Goldberger se preguntó: “Si la pelagra es una enfermedad transmisible, 
¿por qué hay una excepción para las enfermeras y los empleados?”; a lo que concluyó: 
“Esta excepción (...) es inexplicable en el caso de que la pelagra sea transmisible” 
desechando la teoría microbiana para explicar la aparición del padecimiento. 
 
Como consecuencia, propone una nueva hipótesis: “(...) en la dieta debe existir, o faltar, 
algún factor que tenga como efecto el desarrollo de la enfermedad”. Esta hipótesis, sin 
embargo, no es producto de la casualidad, sino resultado de sugerencias anteriores. En 
efecto, los investigadores italianos, a diferencia de los estadounidenses, pensaban que 
la pelagra era el producto de la ingestión de maíz de baja calidad, motivo por el cual 
Goldberger durante sus análisis prestó especial atención al factor dietético.  Esta 
cuestión resulta particularmente interesante, pues en un ejemplo de cómo una hipótesis 
falsa puede conducir al hallazgo esperado, ya que si bien la proposición de los italianos 
no resultó verdadera, orientó la búsqueda en la dirección correcta. 
 
Sin embargo, ciertos hechos parecían contradecir la veracidad de la hipótesis, pues no 
siempre podría encontrarse una diferencia clara entre la dieta del personal y la de los 
pacientes en instituciones que tenían una elevada frecuencia de pelagra. A pesar de 
todo, Goldberger pudo observar que si bien la dieta no variaba aparentemente, el 
personal podía escoger lo mejor y más variado, además de suplementarla con alimentos 
adquiridos fuera de la institución, oportunidad que no tenían los internos. 
 
En apoyo a lo anterior, analizó la diferente frecuencia en que se manifestaba la pelagra 
en las ciudades, comparada con el medio rural.  Estableció que la pelagra es una 
enfermedad asociada a la pobreza y que, sin embargo, se presenta con menor 
incidencia entre los pobres del ámbito urbano.  Con información indirecta, descubrió que 
la variedad en la dieta es mayor entre éstos que entre los del medio rural. 
 
Entre 1914 y 1916, Goldberger llevó a cabo diversos estudios experimentales con 
internos de distintas instituciones, modificando favorablemente su dieta, para verificar su 
hipótesis. Los resultados fueron predichos. Una vez hecho lo anterior, en 1916 realizó el 
que tal vez fue el más famoso de sus experimentos. Con 16 voluntarios del Servicio de 
Salud Pública, incluyéndose él y su esposa, trató de refutar su hipótesis contrastándola 
con la de la transmisibilidad. Este estudio “no proporcionó ningún apoyo al punto de vista 
de que la pelagra es una enfermedad transmisible”. Como dato curioso, cabe señalar 
que en este particular experimento los voluntarios recibieron sangre de enfermos por vía 
intramuscular o subcutánea, así como sangre, secreciones nasofaríngeas, escamas 
epidérmicas, y orina de los mismos enfermos por vía oral. 
 
Goldberger realizó estudios ulteriores en comunicaciones y luego se dedicó a identificar 
el factor de la dieta responsable de la pelagra, llegando a proponer que un factor de la 
vitamina B podía prevenir la enfermedad. Su muerte le impidió identificarlo plenamente. 
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No fue hasta 1937 cuando Elvehjem asiló el ácido nicotínico (niacina) y la nicotinamida, y 
verificó su efecto terapéutico en la enfermedad (la niacina pertenece a las vitaminas del 
grupo B). 
 
La hipótesis de Goldberger, ya confirmada por completo, pasó a formar parte de una 
teoría acerca del origen de ciertas enfermedades, las carenciales. 
 
Una vez que hayas realizado la lectura, “Joseph Goldberger y la pelagra”. Contesta las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la explicación que dieron sobre la pelagra las comisiones 
gubernamentales? 

 
2.  ¿Con qué fundamentos teóricos (marco teórico) realizó Goldberger su hipótesis? 
 
3.  Enlista los elementos empíricos y racionales que se mencionan en el texto 

respecto al proceso de investigación de Goldberger. 
 
4. Aparte de la hipótesis, ¿qué otros elementos del método se identifican en el 

trabajo del investigador? 
 
5. De acuerdo con lo anterior, determina el tipo de método que sigue el 

investigador (cartesiano, experimental, método científico o dialéctico). 
 
6.  ¿Cuál fue la aportación de Goldberger en el estudio de la pelagra? 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
 
 
Con el fin de que verifiques tu aprendizaje, a continuación te presentamos los elementos 
mínimos que debiste considerar al emitir tus respuestas a las Actividades Integrales. 
 
Revisa tus respuestas; en caso de no coincidir repasa nuevamente el tema en dónde 
existe el error y vuelve a realizar la actividad. 
 
En caso de dudas consulta a tu asesor. 
 
Respuestas: 
 
1. Que la pelagra era procedimiento infeccioso, localizable en el tracto gastrointestinal y 

transmisible de persona a persona. 
 
2. Los estudios de los investigadores italianos sobre la pelagra. 
 
3.  Entre los elementos empíricos se identifica la observación de la frecuencia de la 

enfermedad tanto en los individuos como en las zonas geográficas en que se 
presentaba la enfermedad. 

 
 Respecto a los elementos racionales se pueden identificar las deducciones e 

hipótesis que Goldberger realiza para explicar las causas de la enfermedad. 
 
4. - Marco teórico. 
 

 - Experimentación. 
 

 - Control de variables. 
 

 - Verificación. 
 

 - Deducción. 
 
5.  El método científico. 
 
6. El descubrimiento de que la pelagra se origina por factores dietéticos y no factores 

microbianos. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     
 
 
Para facilitarte la comprensión y aplicación de los conocimientos vistos en este fascículo 
revisa el siguiente esquema, con la finalidad de que observes la relación que existe entre 
cada uno de los conceptos importantes que aparecen en  este material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRIORISMO 

Influyen 

 
 
t 
e 
o 
r 
í 
a 
s 
 

d 
e 
 
c 
o 
n 
o 
c 
i 

m 
i 
e 
n 
t 
o 
 

 

IDEALISMO 

REALISMO 

RACIONALISMO 

EMPIRISMO 

GENETISMO 

FILOSOFÍA 

EDAD MEDIA 

EDAD MODERNA 

ÉPOCA 
CONTEMPORANEA 

EDAD ANTIGUA 

MOMENTOS HISTORICOS 

influyen 

 
CREENCIAS 

INTERESES 
ECONÓMICOS Y 

POLITICOS 

MODO DE 
PENSAR 

CIENCIA 

CLASIFICACIÓN 

es de varios es un 

TIPOS 

METODOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO ORGANIZAR 
CONOCIMIENTO

S 
de 

forma 

ORDENADA 

que influye 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INVESTIGACIÓN 

de 

contempla: 

PRINCIPIOS 
LÓGICOS 

ETAPAS 

CARTESIANO 

EMPÍRICO 

DIALÉCTICO 

CIENTÍFICO 
POSITIVO 

que se basa en la RACIONAL 

MÉTODO 
INDUCTIVO 

surgió 

CONDICIONES 
SOCIALES 

como 

que involucra 

tiene una 

se basa en un 

MÉTODO 

que busca 

con el que 
se planea 

condiciona a la 

surgió 

surgió 

surgió 



94 

     
 

A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
 
A continuación te presentamos la siguiente actividad, la cual  consiste en que apliques e 
integres los conocimientos adquiridos con el estudio de este material. Para esto, te 
presentamos dos breves lecturas; la primera es del filósofo Karl R. Popper y la segunda 
es del científico Jaques Monod, en la cual encontrarás muchos elementos de cómo se 
verifican e interpretan las teorías de una Investigación Científica. 
 
Una vez terminadas ambas lecturas responde las preguntas que aparecen al final de 
cada una de ellas, ya que te servirán como una guía de estudio, y someterás a prueba 
tus conocimientos y aprendizaje. 
 

Texto (1): Karl R. Popper 
 
“A principios de este siglo se desarrolló una escuela filosófica que logró almacenar 
numerosos datos a través de la verificación de hipótesis. Los llamados positivistas 
lógicos llevaron su ideal de verificación al último extremo. Y como suele ocurrir siempre 
que surge una corriente de cualquier índole (literaria, pictórica, filosófica, etcétera), no 
tarda en surgir una reacción, una contracorriente. 
 
Sir Karl Popper encabezó esta reacción en el campo de la filosofía de la ciencia a través 
de su libro publicado en alemán (Viena, 1934). Y a pesar de que sólo se tradujo al inglés 
hasta 1959, el libro “Lógica de la Investigación” constituye uno de los trabajos más 
importantes de este siglo. ¿Por qué? Porque de entrada, Popper rechaza los dos 
métodos clásicos de investigación: inducción y deducción, y en su lugar elabora las 
premisas necesarias para plantear una teoría propia: la de las FALSACIONES. 
 
Hay que señalar que una falsación no sólo se trata de una afirmación que sea falsa o 
veraz.  Es más bien una afirmación cuestionable, refutable, y en esto radica 
precisamente su mayor innovación. Es decir, consiste en señalar que los resultados 
experimentales de cualquier investigación nunca logran verificar una teoría. Solamente 
logran hacerla menos cuestionable: menos falsable. En otras palabras, aún la 
investigación más estricta, efectiva y exitosa, sólo puede alcanzar a ser una afirmación 
refutable, nunca una verdad absoluta como la que se pretende lograr con dicha 
investigación. 
 
Ciertos filósofos ponen en tela de juicio la “inducción crítica” de Popper. Incluso declaran 
que la aplicación del método inductivo simple es prácticamente ineludible. A esto Popper 
responde: “Aquel que no tenga la preparación necesaria para aplicar la inducción, 
tendrá que beber toda el agua del mar antes de poder admitir que el mar es salado.  Es 
preciso, por lo tanto, aplicar el sentido común y aceptar que incluso los resultados más 
brillantes siempre son refutables”. 
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Para entender cuál ha sido el camino que conduce a la epistemología de Popper, hay 
que recordar que las dos grandes avenidas de esta disciplina se llaman: deducción e 
inducción. La deducción va de lo grande a lo pequeño. La inducción va de lo pequeño a 
lo grande.  El punto de partida de la deducción puede ser una verdad axiomática, una 
verdad revelada, un principio universal, o un gran teorema. El hecho es que a partir de 
una gran afirmación, el hombre deductivo se limita a “ordenar” consecuencias y más 
consecuencias. El camino para esta mecánica es el silogismo. Los resultados que se 
obtienen son espléndidos. Piénsese sólo en las matemáticas y en la geometría de 
Pitágoras y Euclides, y pronto nos damos cuenta de la cosecha que hicieron los griegos 
a partir de “principios generales” que parecían indiscutibles. Y todo a partir de 
deducciones y más deducciones... 
 
En cambio... el punto de partida del método inductivo es el hecho experimental. Por lo 
que, partiendo de un punto concreto se puede brincar -detectivescamente- de hecho en 
hecho hasta llegar a Dios. El método inductivo va entonces de la huella al crimen. 
Sherlock Holmes es el mejor ejemplo. 
 
En resumidas cuentas, el método deductivo es silogístico y lógico, al paso que el método 
inductivo es silogístico y lógico, al paso que el método inductivo es experimental y 
detectivesco. ... 
 
Ni deducción, ni inducción. Tras 20 siglos de deducción fértil y cinco de inducción no 
menos notable, comparece Popper con el grito rebelde: “¿deducción?, ¡no!, ¿inducción?, 
¡no!, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué entonces? ¡Inducción crítica! Esto es, se debe luchar 
contra la deducción porque es pura tautología. Es necesario acabar con la inducción 
porque sólo es recolección de “hechos”. Aquéllos por nominalistas, estos por 
“coleccionistas filatélicos”. 
 
La bandera de Popper es... la CRÍTICA. Fundamentalmente se trata de un método 
crítico, aunque se ha historializado como sistema inductivo crítico. Ya se verá cómo el 
acento de su apellido (crítico) es mucho mayor que el de su pronombre inductivo. 
 
Falsación 
 
No se puede entender la teoría popperiana sin aclarar el contenido de ese neologismo 
llamado falsación. De él derivará el verbo falsar y el adjetivo falsabilidad, que no deben 
confundirse con los conceptos corrientes de falto y falsación; cualquier diccionario da 
cuenta de ellos. En cambio el concepto de falsación todavía no se encuentra en ninguna 
enciclopedia.* 
 
La falsación es una verdad parcial o tal vez sería mejor llamarla una verdad parroquial, 
puesto que sólo es “verdadera” dentro de la parroquia en que vive el parroquiano 
especialista en el tema.  Habría pues verdades químicas, físicas, biológicas, 
antropológicas, sensoriales... tanto como especialidades se cultiven dentro de la ciencia. 
Cada verdad parroquial es entonces una “falsación”.  Asimismo, estas verdades 
parciales son pues “mentiras totales”, ya que un trozo de la verdad es per se sólo una 
mentira. ... 
 
                                                      
*  El Diccionario filosófico de Ferrater y Mora es una magnífica excepción. 



96 

No es fácil encontrar una palabra que traduzca la falsación de Popper, habida cuenta 
que tiene dos vertientes: una de ellas conduce a la verdad y la otra a la falsedad. 
 
Tal vez sería un buen neologismo el uso de la palabra verosímil, cuya traducción literal 
sería “semejante a la verdad” (la etimología de verosímil sería pseudo-verdad, puesto 
que símil significa semejante). 
 
La mejor definición de “falsación” sería esta. Es una afirmación refutable, es decir, una 
aportación mejor a las anteriores pero mejorable también. Esto es, debe partirse del 
hecho de que en ciencia sólo hay aportaciones afirmativas que superan las anteriores, 
pero a su vez son “superables”. Lo que no hay son “verdades insuperables”, puesto que 
ese tipo de verdad constituiría por sí misma un dogma, y no debe olvidarse que el 
científico puede serlo todo, ¡menos dogmático!, pues de ser así caminaría directo hacia 
un tipo de dictadura o tiranía: la del conocimiento. Por eso es importante repetirlo 
cuantas veces sea necesario: El científico no puede alcanzar la verdad absoluta; 
únicamente falsaciones refutables. ... 
 
A Popper le gusta decir que el camino de la investigación se inicia con un problema (P1) 
y termina en otro (P2). Sólo que la diferencia entre estos dos es que el segundo (P2) 
soluciona muchos enigmas que había en P1. Sobre los enigmas del P2 se hicieron las 
conjeturas necesarias para solucionarlos. Por eso considera que la posición dubitativa es 
la única que cuadra al investigador científico. Y cualquier que sea el problema en 
investigación nunca tendrá una solución definitiva. 
 
Aclarando: el problema no se resuelve nunca, solamente se disuelve en otro problema. 
 
El problema que inicia en P1 se disuelve en P2, pero sigue siendo falsación refutable y 
por ende posible de superar hasta conseguir otro problema (P3)... y así sucesivamente. 
Y es muy posible que tal planteamiento pueda parecer harto pesimista para los ojos del 
investigador, que luego de escuchar tal aseveración podría preguntarse: “¿Y si es verdad 
lo que dice Popper, entonces de qué serviría toda la investigación y el trabajo que estoy 
haciendo?” 
 
La verdad es que, aun cuando al concluir resultados a partir de una investigación 
analítica se llega a nuevos problemas y conclusiones que constituyen falsaciones 
refutables, también es cierto que cada vez es menos falsable dicha “falsación”. 
 
“Esta es la gran diferencia entre el creer (dogmáticamente también) que se llegó a una 
verdad absoluta y definitiva al emitir una serie de conclusiones a partir de un análisis de 
datos, y sólo poder considerar que cada vez se llega a una “solución” más cercana a lo 
que puede ser una verdad. 
 
¡De ninguna manera se trata de descalificar la labor del investigador! Pero sí se intenta 
situarlo en una posición más objetiva que le lleve a luchar contra sus propios prejuicios y 
fantasías, pues en nada benefician no sólo a la ciencia, sino al conocimiento en 
general”.33 
 

                                                      
33 ESPINOZA, Hernández Patricia. Oriol, Anguera Antonio. Filosofía de la Ciencia. México, IPN, 1994, pp. 170-175. 
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Contesta lo que a continuación se te pide: Texto (1) Karl R. Popper. 
 
1. ¿Qué piensa Karl R. Popper sobre el problema de la verificación de las teorías en la 

investigación científica? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo concibe Popper el problema de la verdad en la ciencia? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Es posible que los problemas se resuelvan en las investigaciones científicas? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

Texto 2: Jaques Monod (1910-1976) 
 

“Azar, necesidad y principio de objetividad. De toda la obra de Monod quizá la parte que 
mejor explica su postura filosófica sea el azar y la necesidad, en tanto que su postura 
científica descansa en lo que él denominó como principio de objetividad y desempeñó un 
papel central en el pensamiento de Monod. 
 
Valdría la pena aclarar que no se trata de un descubrimiento o de una ley de la 
naturaleza, el principio de objetividad es un concepto más profundo que una simple ley 
física. Se trata en realidad de un postulado indemostrable pero vinculado a la conducta. 
 
Así es como, según palabras del propio Monod, el vitalismo necesitó que subsistieran 
en Biología algunos misterios. Los avances de los últimos veinte años, sobre todo en 
Biología Molecular, redujeron esos misterios dejando abierto el camino a las 
especulaciones vitalistas del último campo de la subjetividad: el de la conciencia. 
 
La solución está en reconocer que el principio de la objetividad es una elección ética y no 
un postulado al que se llega a partir del conocimiento; en otras palabras, hacerla una 
expresión de la ética del conocimiento. 
 
El contenido de esta ética no es, en esencia, diferente de la ética animista; los valores 
morales siguen siendo los mismos. Lo que cambia es el marco de referencia que deja de 
ser sobrehumano. 
 
Monod se pregunta si esta ética del conocimiento podría ser comprendida y aceptada.   
Y añade: ¿Dónde se puede entonces encontrar la fuente de la verdad y la inspiración 
moral de un humanismo socialista realmente científico sino en las fuentes de la misma 
ciencia? El único camino es la ética, que se funda en el conocimiento haciendo de él, por 
libre elección, el valor supremo medida y garantía de todos los valores. 
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Postulado de objetividad 
 
Siguiendo a Monod se llega a saber que la única verdad del científico es la que surge del 
conocimiento objetivo, y para éste ser rigurosamente objetivo no puede llevar ningún 
mensaje sentimental.  Debe decir simplemente SÍ o NO. Y con este postulado de 
objetividad sólo se puede decir que el cisne que estoy observando ahora es blanco, pero 
no puede afirmarse que todos los cisnes que hay en el mundo sean blancos, por la 
sencilla razón de que, al no estarlos viendo, no me consta que así sea. Pero tampoco 
puede alegrarme que el cisne sea blanco, ni contrariarme si es negro.  Porque desde los 
lineamientos del postulado de objetividad, cualquier participación personal alteraría los 
resultados experimentales. 
 
La objetividad científica 
 
Aunque Monod se empeña en mantener su postulado, hay que reconocer que no se 
puede borrar de un solo trazo la tradición milenaria que había sido urdida con magia, 
vitalismos y animismos. A través de esa tradición el hombre había confundido la 
evolución del Universo con su propia evolución (antropomorfización de todos los 
fenómenos que ocurren). Monod dice que eso no debe ser, que la única teoría válida 
debe ser objetiva, y por tanto, no puede ser ni vitalista, ni animista, ni evolucionista.     
Así es como establece que el científico ha de dar testimonio de presente... y basta. 
 
Para Monod la observación experimental no puede tener matices ni colores 
sentimentales: “es” o “no es”.  Y añade: “Nuestros padres fueron darwinianos y olvidaron 
que la ciencia no puede tener aliados. Mucho menos si estos aliados son dogmáticos; 
tales como Darwin, Freud, Marx...” 
 
¿Pero qué le damos a cambio al investigador? Lo difícil es creer que se puede aceptar 
esa renuncia que pide Monod y anular la antigua alianza. Porque si le quitamos el “alma” 
al Universo. ¿Qué motor le animaría? Difícil será entender la verdad objetiva si se 
proyecta sobre un universo sin principio ni fin... SIN ALMA. 
 
¿Cómo puede aceptarse esa idea de la objetividad científica? La verdad es que el propio 
Monod confiesa que “la objetividad” nunca ha sido aceptada de buena gana. Y si a pesar 
de todo se ha impuesto, hay que reconocer que la mayoría no la quiere: más bien la 
admite a regañadientes. El propio Einstein murió aferrado al principio de causalidad, y 
cuando alguien le hablaba del “azar” decía: Dios no juega a los dados. 
 
La gran traición 
 
Meditando el problema científicamente, se tiene que acatar esta afirmación: ¡Ciencia y 
progreso son lo mismo! Por eso es que Monod sigue con sus lamentaciones 
desesperadas. La sociedad moderna -dice- está asentada sobre la ciencia. A esta 
ciencia le debemos todo lo que somos pero, olvidando esta deuda, las grandes doctrinas 
sociales del siglo XIX se echaron en brazos de un animismo ingenuo y anticientífico, con 
una componente sentimental manifiesta y por ende anticientífica. 
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Lo que debería ser y no es 
 
Si se ordenan ahora los puntos planteados por Monod, tendremos los siguientes: 
 

1. Objetividad como única fuente de verdad. 
 
2. Ruptura radical con la tradición animista. 
 
3. Repudio a la antigua alianza. 
 
4. Necesidad de “otra” alianza basada en el concepto de objetividad. 

 
Lo problemático es que en lugar de esto nuestra sociedad vive instalada sobre los 
“valores” sentimentales que habían sido arrancados de raíz por el postulado de la 
objetividad. ¿Cuál sería el camino? ¡Popper! 
 
El hombre -dice Monod- debe despertar de su sueño milenario y reconocer su soledad. 
Debe saber que, como Zíngaro, vive marginado en un universo que es sordo a su 
música, indiferente a sus esperanzas, ajeno a sus crímenes y a su dolor. 
 
“El hombre vino del azar y no puede predecir a dónde va. Esta es la única verdad 
objetiva”. 
 
Con esta sentencia fatalista (pero sobre todo pesimista) concluye Monod sus 
aseveraciones. 
 
Entonces, ¿cuál sería el camino a tomar? ¿Quién define el bien y el mal? Ahora es 
cuando hay que retomar la ruta de Karl Popper, la que establece que no hay verdades, 
sino falsaciones, y entre falsación y falsación sólo hay conjeturas y refutaciones. Por ahí 
es que se encuentra la única ética válida: la ética del conocimiento. Y aunque este 
camino ya fue barruntado por Monod, nunca llegó a describirlo de esa manera... En eso 
estaba, pero la muerte se lo impidió. 
 
Juicio de valor y juicio de conocimiento 
 
Ha de administrarse entonces que verdad objetiva y valores son terrenos opuestos.       
El antagonismo surge a partir del postulado de objetividad, y al aceptar dicho postulado a 
rajatabla habrá de establecerse una radical separación entre valor y conocimiento.  
Como se dijo: el conocimiento en sí excluye todo juicio de valor. 
 
Por lo pronto el postulado de objetividad niega la antigua alianza con Dios, y es por ello 
que Dios no tiene cartas en el terreno de juego de la ciencia.  Asimismo, bajo el 
postulado de objetividad no se pueden confundir dos juicios de distinta ralea: el juicio de 
valor es sentimental, en tanto que el juicio de conocimiento es racional, de tal suerte que 
mientras el primero está reñido con la objetividad, el segundo es resultado directo de 
ella. 
 
Si se quiere salvar el principio de objetividad de Monod, es indispensable aceptar otro 
postulado. Esto es, paralelamente al de la objetividad deberíamos colocar el postulado 
de la subjetividad. Con el primero se abre la puerta al conocimiento científico        
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(camino experimental), y recorriendo sus vericuetos puede llegarse al conocimiento que 
dice SÍ o NO. En cambio con el postulado de la subjetividad podemos “entrar” en el 
mundo de los “valores”, los que por cierto se pueden vivir pero no estudiar 
científicamente. Los valores no se dejan atrapar, son subjetivos y surgen en el momento 
de un acto creador; durante el relámpago fugaz que, a manera de chispazo, ilumina el 
mundo interior como un fogonazo inefable. 
 
En resumidas cuentas: 
 

- A través de la objetividad llegamos al “conocimiento” de las cosas. 
 
- A través de la subjetividad encontramos los “valores” de esas mismas cosas. 
 
- Los dos caminos son permeables entre ellos y exclusivos del ser humano. 

 
Inferencia entre conocimiento y valor 
 
Solamente si se aceptan ambos postulados llegaremos a iluminar el conflicto que plantea 
Monod: “El hombre que va a la zaga del conocimiento (porque quiera saciar su 
necesidad de saber) sólo puede maniobrar con el postulado de la objetividad”. 
 
De acuerdo, y al final de su experimento sólo puede decir “sí” o “no”. Mas para “iniciar” 
su caminata le es indispensable la “intuición” que con su luz le abre el camino; luz que es 
puro valor, subjetividad inefable, delicia, gratificación, ¡azar! Pero como esta evidencia 
intuitiva tiene una raíz no objetiva, casi siempre es vaga, confusa y difícil de atrapar. Por 
ende, es prácticamente imposible de definir.  Y es entonces que el hombre recurre al otro 
postulado, “el objetivo”, para transformar la intuición en conocimiento, el valor en ciencia, 
el pálpito en rigor... el sueño en realidad... Muchas veces, para transformar el sueño en 
realidad, se recurre a la metáfora o a la corazonada.  ¡Albricias! 
 
Al postulado de objetividad se le puede programar, razonar, medir. En cambio, al 
postulado de la subjetividad sólo se le puede convocar sin estar nunca seguros de que 
“comparezca” a la llamada. ¿Y cómo convocarlo?, pensándolo, queriéndolo y soñándolo, 
viviéndolo desde antes que nazca. Todo ello espiritualmente, desinteresadamente. 
Cualquier interés “oscuro” mancilla y aleja al valor en sí. Si para lograrlo solamente nos 
mueve un interés utilitario, será inútil convocarlo. (Véase capítulo X). 
 
Remachando el clavo de la objetividad 
 
El caso es que tan pronto se inicia la búsqueda, la sed inquisidora reclaman objetividad. 
No se contenta con albricias, reclama una prueba experimental confirmatoria. Exige una 
demostración palpable y medible, especialmente para el científico que se distingue del 
artista y del místico porque “su” verdad o falsación debe asentar sobre principios válidos 
universalmente. La búsqueda del “conocimiento” tiene un solo camino y este camino es 
el postulado de la objetividad de Monod. 
 
A resumidas cuentas: el hombre se inicia con la intuición y luego debe seguir buscando 
por su propia cuenta. Y a partir de entonces debe instalarse dentro de ese aparato 
ortopédico llamado metodología. Unas veces lo hará aristotélicamente a través de 
silogismos que le permiten inducir un hecho de otro. En otras, es la inducción baconiana 
sometida al rigor del método experimental. 
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Orgullo, vanidad, prejuicios y amor propio, son los nombres de los elementos que 
amenazan al postulado de la objetividad. Más o menos los mismos “enemigos” que 
Bacon enunció con el nombre de ÍDOLOS (de la tribu, de la caverna, del teatro y del 
mercado, capítulo III)”.34 
 
Contesta lo que a continuación se te pide: Texto (2) Jaques Monod. 
 
1. ¿Qué característica del método científico postula Monod para poder alcanzar la 

verdad científica? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué principio metodológico propone Monod en su investigación científica? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué entiende Monod por el postulado de la subjetividad y su relación con el 

postulado de la objetividad en el proceso del conocimiento científico? 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 ESPINOZA, Hernández Patricia. Oriol, Anguera Antonio. Filosofía de la Ciencia. México, IPN, 1994, pp. 137-152. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
 

     
 
 
Aquí se presentan elementos, criterios y conocimientos que debiste considerar al 
resolver cada una de las preguntas de las Actividades de Consolidación, por lo que 
debes comparar y valorar si tus respuestas cubren o no con ellos. En caso de no ser así, 
repasa el contenido en donde surgió el error y vuelve a realizar tu actividad. Si tienes 
alguna duda acude con tu asesor de Métodos de Investigación. 
 
TEXTO (1): 
 

1. Que ninguna investigación científica y sus resultados experimentales pueden 
verificar una teoría. Pues lo único que pueden hacer, es lograr que sea menos 
cuestionable, menos falsable. Que una teoría sólo puede alcanzar a ser una 
afirmación refutable pero nunca una verdad absoluta. 

 

2. Para Popper, en la ciencia, no existen verdades absolutas sino verdades parciales.  
Una de ellas es la falsación. Entendiendo por ésta, “una afirmación refutable, es 
decir, una aportación mejor a las anteriores pero mejorable también. “Por lo tanto, 
el científico no puede alcanzar la verdad absoluta, sino únicamente falsaciones 
refutables”. 

 

3. Según Popper, los problemas no se resuelven nunca sino que sólo se disuelven en 
otro problema. Lo importante, es tener presente que cada vez es menos falsable 
dicha falsación y que cada vez se llega a una solución más cercana a lo que 
puede ser una verdad. 

 
TEXTO (2): 
 

1. El de la objetividad. Según él, cualquier científico que pretenda lograr la verdad de 
cierto fenómeno, sólo la puede alcanzar si su conocimiento es objetivo, es decir, 
que no lleve ningún mensaje sentimental. Pues cualquier participación personal 
alteraría los resultados experimentales. “Para Monod la observación experimental 
no puede tener matices ni colores sentimentales: es o no es”. 

 

2. El principio de la objetividad. En donde la única fuente de la verdad es la 
objetividad. Este principio nos va a permitir romper radicalmente con la tradición 
animista, repudiar la antigua alianza y elaborar otra. 

 

3. El camino que nos lleva al mundo de los valores. Los cuales no se pueden estudiar 
científicamente porque son subjetivos, fugaces; aunque sí se pueden vivir y sentir. 
El postulado de la subjetividad se relaciona con el postulado de la objetividad en 
cuanto que a través de la objetividad llegamos al conocimiento de las cosas y por 
la subjetividad encontramos los valores de esas mismas cosas.  En el proceso del 
conocimiento científico se necesita de la subjetividad o intuición, pero como no es 
suficiente, recurrimos a la objetividad para transformar la intuición en conocimiento 
y el valor en ciencia.  Porque el científico exige una demostración palpable, 
medible; ya que su verdad se debe fundamentar en principios válidos 
universalmente. 



103 

     

 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que confirmes e integres los conocimientos que has alcanzado con respecto a las 
concepciones de ciencia y el método científico, realiza un análisis de la lectura “Los 
ovnis, ¿ilusión o realidad?”, en donde determines: el problema que se plantea, el 
marco teórico (información) que se utiliza para resolverlo, y las etapas del procedimiento 
científico que se encuentran presentes en el artículo. Posteriormente contesta las 
preguntas que aparecen al final del mismo. 
 

“Los Ovnis. ¿Ilusión o Realidad?” 
 

Los científicos siempre tienen explicaciones que traducen la mayoría de las apariciones 
de ovnis a fenómenos físicos conocidos. Pero entre tanto, la complejidad del fenómeno 
ovni ha llevado a un enfoque relativamente nuevo del problema de su realidad. 
 
¿Estarán los relatos de ovnis relacionados con las muchas experiencias psíquicas y 
paranormales que han sido relatados a lo largo de la historia? Ciertamente, los informes 
sobre esos extraños objetos, y sobre sus raros ocupantes, que a veces transmiten 
mensajes a los humanos, tienen un carácter mítico y a menudo visionario. 
 
En su libro Pasaporte a Magonia, Jaques Vallée rastrea los numerosos paralelos entre 
los antiguos mitos de todas las culturas y las actuales historias de ovnis. Incluso llega a 
sugerir que estas experiencias son de naturaleza paranormal y constituyen en la era 
espacial el equivalente de un fenómeno que adopta diferentes disfraces en los diferentes 
contextos históricos. Vallée sugiere que la vida humana está sujeta a la imaginación y al 
mito, y que las experiencias paranormales son el medio por el que el hombre se forma 
constantemente ideas acerca de sí mismo y de su universo. Tales experiencias cobran 
especial importancia en épocas de tensión social. En su opinión, el fenómeno ovni es la 
“herramienta” actual de este sistema de control. El gran misterio es si ese control forma 
parte de la estructura genética del hombre o le es impuesto a través de una intervención 
extraterrestre. 
 
El psiquiatra Carl G. Jung propuso también una explicación “supranormal” para los ovnis.  
En su obra Flying Saucers: A Modern Myth of things Seen in the Skies, sugería que el 
fenómeno ovni es una manifestación del “inconsciente colectivo” del hombre, un depósito 
de imágenes e impresiones arquetípicas que afloran en forma de símbolos, sueños y 
mitos, y predispone al hombre a producir ideas muy semejantes, cualquiera que sea la 
épocas o el lugar. Señalaba el paralelismo entre el antiguo símbolo religioso al que 
llamaba mandala -un dibujo circular que representa “la idea de lo universal”- y la forma 
redonda de la mayoría de los ovnis. Jung consideraba éstos como una proyección 
psicológica de las esperanzas y temores del hombre en un mundo incierto. Con ello los 
privaba de realidad física. 
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Las ideas de Vallée se parecen a las de Jung en muchos aspectos, pero difieren al 
aceptar la existencia de los ovnis, en el sentido de que quienes dicen haberlos visto se 
han hallado ante un acontecimiento real. En el número de Fate de febrero de 1978 
sugiere que lo que experimentaron es algún tipo de cambio en la energía 
electromagnética de su entorno inmediato, producido por el propio testigo, de un modo 
interno y espontáneo, o por algún agente externo. En cualquier caso, lo que nos cuentan 
(los testigos) es que han visto un platillo volador (o que tuvieron un encuentro con 
extraterrestres). Pero pueden haberlo visto o... haber visto su imagen, o haber tenido una 
alucinación bajo la influencia de una radiación de microondas, o pueden haber ocurrido 
otras muchas cosas. El hecho es que los testigos sufrieron los efectos de un 
acontecimiento, y como resultado experimentaron una alteración extremadamente 
compleja de la percepción que los hizo describir el objeto u objetos que figuran en su 
declaración. 
 
Las teorías de Jung y Vallée parecen verse respaldadas por el análisis de las historias 
que cuentan los “secuestrados” por un ovni.  Aunque los detalles de sus relatos varían 
mucho, describen una serie de acontecimientos parecidos: la persona ve una luz 
brillante; es conducida a la nave, a menudo en estado semiconsciente, casi 
“extracorpóreo”; sufre un reconocimiento, entra en comunicación telepática con los 
“extraterrestres” y por último regresa. 
 
Esa misma secuencia de acontecimientos la describen sujetos hipnotizados que nunca 
han tenido la experiencia de un encuentro con un ovni, pero a quienes se ha pedido que 
la imaginen. Esto no niega en modo alguno la validez del testimonio de los testigos 
“auténticos”; más bien sugiere que la mente humana está “programada” para pensar de 
cierta manera en respuesta a ciertos estímulos. Al parecer son numerosos los estímulos 
capaces de producir el peculiar estado de conciencia susceptible a las experiencias tipo 
ovni. Tales estímulos pueden ser drogas que alteran la mente, la cercanía de la muerte, 
tal vez la carga eléctrica que provocan un rayo bola o... un verdadero encuentro con un 
platillo volador. 
 
Los acontecimientos descritos por quienes han vuelto a un estado de conciencia normal, 
desde las puertas de la muerte o desde un estado alucinatorio o hipnótico o un trance 
religioso, son asombrosamente parecidos, y en ellos figuran la luz, el “guía” o “raptor”, el 
examen, los mensajes, etc. 
 
Todo esto sugiere posibilidad de que en la mente haya una matriz común que puede ser 
accionada para propiciar experiencias panoramas del tipo en el que intervienen ovnis.  
Hasta qué punto pueden llamarse  reales tales experiencias, pasa a ser una pura 
cuestión semántica. No obstante, la teoría “paranormal” ofrece un nuevo aspecto de lo 
que sigue siendo un fenómeno inexplicable.  
 
Tomado de; Selecciones de Reader’s Digest. (1985) ¡Inverosímil! fenómenos 
inexplicables; Editorial Reader’s Digest, México Cap: cielos inquietos, pág. 227. 
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A continuación contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿El objeto de estudio (ovnis) de la lectura puede ser abordado con el método 

científico? 
 

a) Si            b) No. 
 
 - Argumenta tu respuesta en una cuartilla. 
 
 
2. Menciona y explica que tipo de ciencia debería estudiar u ocuparse del estudio de 

este fenómeno. 
 

- Argumenta tu respuesta en una cuartilla. 
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G L O S A R I O   
 

     
 
 
Ámbito. Campo en el que se da y desarrolla determinado hecho. 
 
Apriorismo. Doctrina Filosófica que sostiene que el conocimiento se construye 

a partir de ideas a priori que le dan forma y orden a los contenidos 
de la experiencia. El creador de esta corriente es E. Kant. 

 
A priori. Forma de argumentación que prescinde del dato de la experiencia. 

Proporciona un conocimiento universal y necesario. Es típico de 
las ciencias matemáticas. 

 
Categoría. En Aristóteles y los escolásticos significa los predicados y géneros 

supremos del Ser.  En Kant se refiere a las formas a priori del 
conocimiento de los objetos. En términos generales significa un 
concepto fundamental que se introduce para explicar un tema. 

 
Ciencia fáctica. Ciencia que se refiere a hechos. 
 
Ciencia formal. Ciencia que estudia estructuras lógicas y sus relaciones. 
 
Comprobación. Procedimiento consistente en la corroboración de un 

conocimiento. 
 
Concepto. Sintetiza las representaciones más significativas que caracterizan 

al objeto. El concepto sólo tiene una realidad representativa. 
 
Concretar. Ubicar el hecho en el proceso de su desarrollo. 
 
Deducción. Es aquella operación lógica, mediante la cual partimos de una ley 

general, una explicación general o hecho general y de él inferimos 
un acontecimiento particular. 

 
Demostración. Derivación rigurosa de la verdad de una proposición a partir de la 

verdad de otra u otras. 
 
Dilucidar. Aclarar un conocimiento complejo o confuso. 
 
Empírico. Conocimiento proveniente de la experiencia, al entenderlo como 

información suministrada por los sentidos. 
 
Empirismo. En general, filosofía de la experiencia.  Opuesto al racionalismo en 

lo que concierne al problema del origen de las ideas. El 
conocimiento se basa en la experiencia y deriva de ella. Los 
representantes típicos de esta postura son Locke, Berkeley y 
Hume. 
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Epistemología. Disciplina filosófica que estudia los fundamentos y estructura de la 
ciencia. Es un sentido más amplio se dice que es la teoría del 
conocimiento o gnoseología. 

 
Experiencia. Aprehensión inmediata de un hecho u objeto. Por ejemplo ver un 

auto es una experiencia sensorial, visual; pensar una relación es 
una experiencia intelectual; sentir miedo es una experiencia 
psicológica. Experiencia también es un conjunto de impresiones, 
juicios, modos de reaccionar y actuar que son el resultado de la 
vida de un individuo. 

 
Experimentación. Método científico que consiste en provocar y hacer variar un 

fenómeno con el fin de estudiar su naturaleza y sus relaciones. 
 
Fáctico. (Factual, facticidad). Relativo a los hechos. 
 
Fenómeno. Lo que aparece ante un sujeto. 
 
Fundamento. Son las bases que sustentan cualquier operación mental, cualquier 

teoría o explicación científica, las bases que sustentan aquello que 
se dice, saber por qué se dice, lo que se dice o saber por qué se 
piensa y lo que se piensa. 

 
Hipótesis. Enunciado que, con carácter de presupuesto o verdad provisional 

sometido al control de la experiencia, se utiliza para la explicación 
científica de los hechos. 

 
Inducción. Inferencia o razonamiento que partiendo de premisas particulares 

llega a una conclusión general. 
 
Innatismo. Doctrina filosófica que define la existencia en la razón de las ideas 

o principios que no derivan de la experiencia, sino que son 
connaturales a las facultades cognoscitivas (de pensamiento) 
humanas. 

 
Interdisciplinariedad. Punto de coincidencia o relación entre una disciplina y otras. 
 
Intuición. Es la representación sensible de un objeto. 
 
Juicio. Es la unión de dos conceptos unidos por el verbo ser o tener y a 

través del cual afirmamos o negamos algo de la realidad.  El juicio 
tiene una realidad enunciativa. 

 
Ley. Principio científico que establece regularidades entre los 

fenómenos o relaciones constantes entre éstos. 
 
Ley científica. Relación constante y necesaria entre hechos. 
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Lógica. Investigación de la inferencia y otras conexiones formales de los 
sistemas científicos y del saber común. Disciplina normativa que 
da reglas para la correcta conducción del pensamiento. 

 
Mayéutica. Método socrático para llegar a la verdad. 
 
Mito. Explicación simbólica de un hecho por medio de una acción en la 

que, en general, abundan los elementos fantásticos. El mito ha 
sido considerado como un primer intento de comprensión de la 
realidad, realizado en un estilo inteligible (entendible) para el 
pueblo que lo ha forjado, y que intenta justificar el mundo, el 
hombre y la sociedad. 

 
Metafísica. Disciplina o forma de saber referente a aquello que es 

trascendente (o sobrepasa) a la experiencia o a la ciencia. 
 
Método. Procedimiento empleado para alcanzar un fin de conocimiento o 

acción. 
 
Necesidad. Se entiende como aquello que es así y no puede ser otra cosa, 

como aquello que es y no puede dejar de ser así, ejemplo: “todos 
los cuerpos son extensos”. 

 
Objeto. Todo aquello que puede ser sujeto de un juicio o proposición. El 

mundo o la realidad exterior. Tema o asunto de una ciencia o 
estudio. 

 
Pensamiento. Se entiende como el pensar y se puede concebir como el proceso 

de reflexión mental que tiene el propósito de conocer algo. 
También se entiende como deliberación para tomar alguna 
decisión o seguir un determinado fin, también puede ser aquello a 
que apunta un acto u operación intelectual, realizado por un 
sujeto. 

 
Positivismo. Nombre con que se conoce comúnmente la filosofía y el sistema 

sociológico de Comte. La filosofía ha de abandonar el campo de la 
especulación metafísica para limitarse a indagar sobre hechos 
experimentales. Las ciencias han atravesado tres estadios: 
Teológicos, metafísico o abstracto y positivo o científico. 

 
Principio clasificador. Criterio, dificultad que se plantea a la inteligencia y puede ser 

resuelta en términos racionales o científicos.  
 
Proceso. Serie de pasos o etapas que se interrelacionan. 
 
Razón. Es la capacidad humana que nos sirve para ordenar las ideas y 

conocer la realidad. 
 
Teoría. Cuerpo de enunciados que permite explicar determinados hechos 

o resolver problemas de conocimiento. 
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Universal. Es aquello que es válido para cualquier sujeto, aquello que tiene 
fundamentación que garantiza su verdad. 

 
Verificación. Confirmación de la verdad de un enunciado a través de la 

observación y la experimentación. 
 
Versátil. Que muestra diferentes facetas. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

Desde la antigüedad, los seres humanos resolvieron sus problemas a partir de la 
experiencia inmediata que iban acumulando y generaron una serie de conocimientos que 
les ayudaron a comprender su mundo. 
 
Con los griegos, se fue logrando una sistematización racional a partir de la aplicación de 
técnicas empíricas de observación de la naturaleza, así aparecieron los primeros 
métodos de apropiación de conocimientos rigurosos que permitieron lograr una 
explicación racional del Universo. Sin embargo, la investigación científica, propiamente 
dicha, aparece hasta la Edad Moderna, con el surgimiento de métodos aplicables a la 
observación y experimentación de los fenómenos naturales. Es en este momento, 
cuando la investigación se presenta como una actividad humana planeada. Por esto en 
este fascículo estudiaremos la teoría y la práctica de la fase de planeación de una 
investigación, para lo cual se aplica primeramente la parte teórica básica de dicho 
proceso y posteriormente la parte práctica de la elaboración de un anteproyecto de 
investigación. 
 
Se determina primero la parte teórica del planteamiento de un problema iniciando por la 
selección y delimitación del mismo, segundo, se ubica mediante el marco teórico en un 
campo de la teoría científica acorde con el área a la que pertenece. Posteriormente, se 
menciona cómo se formula una hipótesis, partiendo de la definición y caracterización de 
la misma, así como de las reglas metodológicas que permiten su formulación válida en el 
campo de la investigación científica. 
 
Además, se explica la parte práctica de lo que corresponde  a la identificación de la 
estrategia metodológica, de manera que puedas entender y ejercitar la fase de 
planeación de una investigación. 
 
Partimos de los conocimientos adquiridos en los fascículos anteriores, por lo que, para 
lograr una mayor comprensión del presente, consideramos necesaria una revisión de los 
mismos. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

La investigación es una actividad humana mediante la cual los individuos descubren la 
existencia de cosas nuevas, conocen sus distintas propiedades, confirman las 
conclusiones previstas o averiguan la necesidad de modificar dichas conclusiones, y lo 
que es más importante, encuentran la manera de intervenir en el desarrollo de procesos 
naturales y/o sociales para cambiar sus efectos. Así, por la relevancia que conlleva esta 
actividad para la generación de nuevos conocimientos te pedimos que reflexiones lo 
siguiente: 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO APRENDERÁS?   
 
 

 
 

 
 
¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizarás y comprenderás lo que es 
la investigación científica. 

 
Revisando las etapas que forman el 
proceso de investigación y la 
estrategia metodológica que la 
sustenta. 

 
Para que consideres el planteamiento 
de un problema, la elaboración de un 
marco teórico, la formulación de 
hipótesis y la metodología para su 
comprobación, en cualquiera de los 
trabajos de investigación que lleves a 
cabo en tus actividades académicas o 
laborales. 
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CAPÍTULO 1 
 

EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
La posición del ser humano en el mundo lo lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos 
sobre los objetos que aparecen frente a él. Podemos recordar las ocasiones en que nos 
hemos visto en la necesidad de explicarnos ciertos fenómenos o situaciones, por 
ejemplo; la primera vez que vimos fuego, nuestros padres nos indicaron que no lo 
tocáramos por que nos quemaríamos; sin embargo, nuestra curiosidad nos llevó a 
constatar lo dicho por ellos y aprendimos que el fuego quema, al sentir el efecto del 
mismo. Cuando nos dijeron que habíamos aprobado el examen de admisión al Colegio 
de Bachilleres y supimos el plantel que nos fue asignado, buscamos su ubicación y nos 
informamos sobre los medios de transporte que nos llevarían al lugar. Estas actitudes 
inquisitivas o indagadoras nos llevan a una primera noción de lo que podría ser la 
investigación. 
 
Por lo regular, se piensa que la actividad de investigación es tan difícil que sólo pueden 
llevarla a cabo cerebros superdotados, como los de Galileo, Newton, Einstein o Fermi. 
Pero se olvida que cada uno enfrentó una serie de problemas para el logro de sus 
conocimientos. Algunos científicos se les consideran deficientes en los campos de la 
ciencia en que desarrollaron su labor de investigación, o imposibilitados para realizar 
ciertas tareas. Por ejemplo, se dice que Albert Einstein no era un buen matemático en 
sus tiempos de estudiante, pero esto no fue un obstáculo para que desarrollara sus 
teorías, creando posteriormente modelos matemáticos. 
 
Sin embargo, te has preguntado:  
 

¿Qué es la investigación?, ¿qué diferencia existe entre una indagación de la 
vida diaria, y una investigación con carácter científico?, ¿cuál es el 

procedimiento para realizar una investigación científica? 
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Lo que se requiere básicamente para llevar a cabo una investigación es: la identificación 
de un problema, ciertos conocimientos, curiosidad, habilidades metodológicas, una serie 
de recursos materiales y mucha perseverancia. 
 
Te invitamos aprender  juntos la forma de planear metódicamente una investigación. 
 
1.1.1 ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
De modo general podemos decir que desde los albores de la humanidad, el hombre ha 
investigado o quiso conocer aquellos fenómenos que le inquietaban o le provocaban 
temor. El único medio que tenía para conocer era la observación más elemental si se 
quiere, pero el único medio para el conocimiento. Es a partir de la observación que el 
hombre realiza rudimentarias explicaciones acerca de la naturaleza. 
 
Es Aristóteles, filósofo griego, quien organiza algunos conocimientos a partir de las 
observaciones directas que llevó a cabo; pero de ninguna manera se ve planteado un 
proceso controlado de sus observaciones y menos una experimentación en sentido 
estricto. 
 
Durante el Cristianismo y la Edad Media, el conocimiento científico y filosófico quedó 
subordinado a la teología. Fueron Guillermo de Ockham (1285-1349), Galileo         
(1564-1642) y  Descartes (1596-1650), entre otros, los pioneros de la ciencia moderna; 
ellos sentaron las bases de un método científico, gracias a ese efecto la observación, la 
experimentación y la hipótesis adquirieron un lugar preponderante en la ciencia. 
 
En la actualidad, la investigación científica es un proceso controlado; se emplean para 
ello métodos, técnicas e hipótesis apoyados en teorías o conocimientos científicos, que 
permiten una explicación e incluso predicción de los sucesos o fenómenos. La finalidad 
de la investigación en cualquier área del conocimiento es descubrir nuevos 
conocimientos científicos que expliquen mediante la formulación de leyes y teorías una 
determinada parte de la realidad. Es Importante señalar que el proceso de 
investigación se conforma de tres elementos fundamentales: un sujeto que 
investiga, el objeto que se investiga y los medios con los que se investiga. 
 
El sujeto es el investigador que realiza la actividad práctica y metódica de conocer y 
descubrir nuevos conocimientos. Son hombres concretos interesados en la ciencia que 
plantean problemas y buscan una solución. El objeto de la investigación es aquella parte 
delimitada de la realidad que como objeto del conocimiento queremos explicar. Los 
medios son los recursos de la investigación. Si la investigación es documental los 
medios serán bibliográficos: libros, periódicos, ensayos, entre otros. Si la investigación 
se refiere al campo experimental, se requieren  además del material bibliográfico, 
equipos de laboratorio e instrumentos especializados. 
 
La investigación comprende las siguientes etapas o momentos fundamentales: 
 

1. Planteamiento del problema. 
2. Formulación de un marco teórico. 
3. Formulación de hipótesis. 
4. Comprobación de la hipótesis. 
5. Comunicación de los resultados. 
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Estas son las etapas que comprende un diseño de investigación y que enseguida 
explicaremos. 
 
a)  Planteamiento del Problema 
 

Un problema es una incógnita que no tiene una solución inmediata. “En términos 
generales, por problema entendemos cualquier dificultad que no se puede resolver 
automáticamente, es decir, con la sola acción de nuestros reflejos instintivos y condicionados, 
mediante el recuerdo de lo que hemos aprendido anteriormente. Por lo tanto, continuamente se 
suscitan en nosotros los más diversos problemas, cada vez que nos enfrentamos a situaciones 
desconocidas, ante las cuales carecemos de conocimientos específicos suficientes. Entonces 
nos vemos obligados a buscar la solución o el comportamiento adecuado para poder 
enfrentarnos venturosamente a tales situaciones”.1 

 
Señalar que cualquier problema es una dificultad, es correcto; sin embargo, un problema 
científico se plantea sobre un transfondo científico, y en cuanto se quiere su solución, se 
seleccionará un método y técnicas adecuados al problema que se quiere resolver. 
 
Para hacerlo correctamente, debe formularse a partir de una concienzuda recopilación 
de datos teóricos y empíricos. Debemos tener siempre presente que el material 
recopilado apoya y amplia las posibilidades de un correcto planteamiento del problema. 
Cabe agregar que con el material recopilado, datos estadísticos, encuestas, 
observaciones directas, entre otros recursos, da comienzo la estructuración de un marco 
teórico y conceptual, el cual hace posible la mejor formulación de las hipótesis 
necesarias en la investigación. 
 
En cuanto a la delimitación y ubicación de un problema científico podemos agregar, 
además de la recopilación de datos que son importantes, el fijar límites teóricos y 
espacio-temporales a dicho problema (y con esto a la investigación científica). 
Entendemos por límites teóricos el hecho de precisar los conceptos, leyes, teorías, 
postulados, en el mismo proceso de la investigación, y por límites espacio-temporales, 
queremos significar, en el caso de una investigación social, la región, zona, territorio y 
tiempo en que se va a realizar una investigación. 
 
De manera general exponemos ahora algunas reglas para el correcto planteamiento de 
un problema científico. 
 
1. El problema debe ser planteado, no sin antes haber recopilado toda la información 

posible sobre el hecho que se pretende investigar. Para que el problema se sustente 
sobre una base científica debe de estar en concordancia con los conocimientos ya 
demostrados.  

 
2. Cualquier problema debe formularse mediante conceptos claros y precisos, evitando 

en lo posible la ambigüedad. Por lo general el planteamiento de un problema se hace 
a manera de preguntas para su mejor formulación. 

 
 
 

                                                      
1 GORTARI, Eli De. Lógica General. Grijalbo. pág. 223. 
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3. Todo problema debe plantearse en términos de su operatividad teórica y 
experimental. Recordemos que en toda investigación la comprobación de las 
hipótesis es un momento, entre otros, culminante; de ella depende que nuestra 
investigación tenga o no un feliz término. 

 
Reiteramos, porque es necesario aclarar, que al comienzo de la investigación el 
problema no siempre se plantea con claridad. Es en el proceso de la misma 
investigación  donde el problema científico, como las hipótesis planteadas, se ajusta, se 
aclara, o bien, se formula de nueva cuenta. En fin, la solución de un problema 
depende en gran medida de su correcto planteamiento. 
 
Ahora bien, los problemas científicos pueden ser diversos y se pueden plantear a 
manera de preguntas. Posiblemente alguna vez habrás elaborado y/o preguntado una 
serie de interrogantes. Sin saberlo, estabas planteando un problema científico. Por 
ejemplo:  
 

¿A qué se debe el alto índice de reprobados en el nivel medio superior?, 
¿cómo se desarrollan los microorganismos en líquidos putrefactos?, 
¿cuáles son las causas que determinan la mortandad infantil en México?, 
¿por qué en geometría euclidiana los ángulos internos de un triángulo 
suman dos ángulos rectos? 

 
 En fin, éstos y otros problemas pueden ser planteados en una investigación. 
 
Cabe agregar que el problema debe ramificarse en preguntas menos generales -
concretas- para tener una mayor comprensión del mismo y una mayor posibilidad de 
solución. Debemos enumerar las partes del problema y, posteriormente, ordenarlas con 
el fin de entenderlas y buscar soluciones acordes a los campos a los que se refiere cada 
una. 
 
Veamos la siguiente pregunta a manera de ejemplo: 
 

¿Cuáles son las causas que determinan la mortandad infantil en México? 
 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
CAMPO DE ESTUDIO 

 
    Cómo influyen: 
 
   La existencia de cinturones de miseria. 
   El analfabetismo correlacionado con la 

ignorancia sobre las enfermedades del niño. 
   La falta de asistencia médica. 
   Las condiciones de insalubridad. 
   Los altos índices de contaminación. 
 

 
 
 

Sociología 
 
Sociología 
Sociología Médica 
Sociología Médica 
Ecología y Medicina 
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b)  Elaboración del Marco Teórico 
 

Otro de los elementos importantes de la investigación científica es el marco teórico. Para 
la elaboración de éste se requiere de un acopio de información, que puede ser teórica, si 
se refiere a las leyes, teorías, postulados; y empírica, si se obtiene de diversas fuentes 
como son estadísticas, entrevistas, encuestas, observaciones directas de los fenómenos, 
etc. Ahora bien, del manejo adecuado de esta información depende la consistencia del 
marco teórico, a partir del cual se elaborarán las hipótesis y el método adecuado en la 
investigación. 
 

“Para que el investigador pueda estructurar el marco teórico de su investigación tendrá que 
seleccionar un sector del universo de teorías que se refieren al tema de su investigación. Así por 
ejemplo, si la preocupación del investigador es la intensidad de los sonidos en las aulas (...), 
deberá abordar el asunto, seleccionando dentro de la Física, aquella parte que se refiere a la 
producción y propagación del sonido: la acústica. De ésta habrá de destacarse una de las 
cualidades del sonido: en el presente ejemplo sólo se ocupará de la intensidad del sonido; y dejará 
de lado el tono o la altura y el timbre. Utilizará los conceptos apropiados: el cuerpo sonoro, 
propagación del sonido, decibeles, amplitud de las vibraciones sonoras, etc. Y en la medida de lo 
posible efectuará cálculos y mediciones del sonido empleando las leyes de los sistemas vibratorios, 
etcétera”.2  

 
El marco teórico tiene la finalidad de encuadrar y ubicar el objeto, así como permitir la 
descripción y orientación de las posibles soluciones al problema planteado, puesto que 
en él se debe dar la unión entre los problemas y sus soluciones. Para lograr esto 
debemos auxiliarnos de los medios materiales técnicos y teóricos a nuestro alcance. 
 
Cabe apuntar que, ya se trate de ciencias naturales o sociales, el investigador elige la 
perspectiva los conceptos teóricos adecuados y al objeto que se pretende investigar. En 
otras palabras, la elección de las teorías, leyes, conceptos, postulados, así como las 
técnicas y métodos adecuados en la investigación deberán ajustarse e incluso regirse 
por el objeto que se estudia. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que verifiques la importancia que tiene la investigación en las diversas áreas del  
conocimiento científico, contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué función cumple la investigación dentro del campo científico? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                      
2 GAMBOA, Andión. Guía de Investigación Científica.  Editores de Cultura Popular. pág. 37-38. 
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2.   Para plantear un problema de investigación, ¿qué condiciones o criterios se deben 
de considerar? 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
3.   Plantea un problema de investigación a partir de los conocimientos o información de 

que dispongas sobre una disciplina científica (Biología, Historia, Química, etc):  
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
4.   Menciona qué teorías, o autores han abordado el problema que planteaste, y qué 

explicación le han dado: 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
c)  Formulación de Hipótesis 
 
En un sentido común, la palabra hipótesis significa algo no comprobado, mera opinión, o 
bien, afirmaciones sin fundamento. En un sentido científico, las hipótesis son conjeturas 
susceptibles de ser comprobadas. 
 

“Una hipótesis científica es aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos 
organizados y sistematizados y que establece una relación entre dos o más variables para 
explicar y predecir, en la medida de lo posible, los fenómenos que le interesan en caso de que 
se compruebe la relación establecida”.3 

 
Para la correcta formulación de una hipótesis se hace necesario reunir información 
teórica y experimental, puesto que una hipótesis en su formulación requiere de 
conocimientos objetivamente demostrados. Pero una hipótesis no sólo se compone de 
estos conocimientos, también en ella coexisten conocimientos supuestos, es decir, 
conocimientos que no se han comprobado y que se formulan a manera de conjeturas. En 
esta parte se requiere de la imaginación y creatividad del investigador. 
 
En fin, la hipótesis hace avanzar al conocimiento, ella trasciende de lo que es (de lo 
científicamente comprobable) a lo que puede ser (de lo que no está comprobado, pero 
que es susceptible de serlo). 

                                                      
3 ROJAS, Soriano Raúl.  Guía para Realizar Investigaciones Sociales. pág. 90. 
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“Las hipótesis científicas  -dice Wonfilio Trejo- son conjeturas que van más allá de la 
experiencia sólo por el hecho de que se establecen con el fin de explicar esta experiencia, y 
cumplen una función explicativa sólo en tanto que transcienden la experiencia (...). Las 
hipótesis serían, pues, aquellos enunciados cuya función fundamental reside en que explican 
hechos, interpolan y extrapolan hechos para los cuales valen como explicación.”4  

 
Extrapolar quiere decir extender el dominio del conocimiento humano, pasar del ámbito 
de lo comprobado a lo posible. Y, por lo dicho, la investigación se apoya en el recurso de 
la extrapolación (entre otros recursos), para así ampliar y superar el conocimiento 
científico. En conclusión: 
 

a) La hipótesis no sólo es medición o puente entre la teoría científica y la realidad 
como objeto de estudio. 

 
b) La hipótesis también es mediación entre el conocimiento comprobado y el 

conocimiento  supuesto o posible. 
 
La hipótesis ocupa un lugar preponderante en la investigación. Sin una correcta 
formulación de la misma no podríamos realizar una investigación en sentido estricto. 
 
Así mismo, la hipótesis tiene como característica fundamental el servir de puente 
entre el conocimiento y la realidad. En otras palabras, la hipótesis es mediación entre 
el conocimiento teórico y la realidad en cuanto es considerada un objeto de estudio. Otra 
de las características, no siempre señalada, es la de ser vínculo entre dos 
conocimientos: un conocimiento previo consolidado y un conocimiento no 
suficientemente comprobado. La unión que se establece entre ambos conocimientos 
configura una unidad o totalidad en la cual toda hipótesis es el punto de partida para la 
creación de conocimientos nuevos. 
 
Además, la hipótesis representa la única forma posible en que se desarrolla la ciencia. 
La hipótesis, entonces, permite avanzar nuestro conocimiento, lo profundiza y lo amplía. 
 
Es correcto también señalar que la hipótesis tiene un papel fundamental en tanto que es 
la búsqueda de nuevos conocimientos. Y no sólo eso, sino que también ajusta y 
contrasta el conocimiento con la realidad. De este modo, la hipótesis comprobada se 
constituye en un nuevo conocimiento: conocimiento objetivo que, como señalábamos, se 
formula en leyes y teorías. Observa el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 TREJO,  Resendíz  Wonfilio.  Metodología de la Ciencia.  pág. 14. 
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Papel de la Hipótesis en la Construcción de Conocimiento Científico 
 

 
 
Condiciones Generales para la Formulación de Hipótesis 
 
A continuación vamos a ver cuales son las condiciones para la formulación de hipótesis 
que nos presenta el autor José Luis López Cano en su obra “Método e Hipótesis 
Científicos”:  
 
a) ¿Qué son las condiciones para la formulación de hipótesis? Los lógicos se han 

afanado por buscar aquellas reglas o principios que llevan al científico a formular 
hipótesis correctas. Entendemos por “condiciones generales para formular 
correctamente las hipótesis”: Un conjunto de principios lógicos, de observaciones 
para realizar una buena hipótesis.  

 
Tales principios serían, en el sentido cartesiano, un conjunto de “reglas ciertas y fáciles” 
que nos llevarán a enunciar verdades fácticas de gran extensión. 
 
Sin embargo, es preciso advertir que, en último término, la formulación de las hipótesis 
no depende absolutamente de una lista acabada de condiciones a manera de recetas 
imprescindibles, pues el motor decisivo en la formulación  de las hipótesis lo habremos 
de encontrar en el aspecto creador de la empresa científica. La capacidad de crear, es 
una función de la imaginación y talento y no puede deducirse a un proceso meramente 
mecánico y rígido. Importantes hipótesis científicas de amplias posibilidades explicatorias 
como las de Newton o Einstein por ejemplo, son al mismo tiempo una creación del genio, 
como una obra de arte. 
 
En la formulación de las hipótesis cuenta mucho la intuición general del científico, el 
“eureka” que se manifiesta en la bañera de Arquímides, “la manzana de Newton” y el 
subir al “tranvía de Planck”. Es necesario señalar que esta intuición creadora del 
científico, que acompaña a la formulación de la hipótesis, no surge por arte de magia, 

LA REALIDAD U 
OBJETO 
 DE ESTUDIO 

HIPÓTESIS  (conjetura) 

TEORÍA CIENTÍFICA 
(cuerpo de conocimientos 
organizados) MEDIA 

para 
explicar 

posibilita  
plantear 
 

COMPROBACIÓN 

pasa a 
formar 

que  
 por 
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por mera  “generación espontánea”, sino que está enmarcada dentro de la experiencia y 
conocimientos generales durante la vida del propio científico. 
 
No obstante el valor que entraña, en la formulación de hipótesis, el conocimiento y la 
sagacidad, la capacidad creadora e imaginativa; no implica que se puedan dar ciertos 
criterios, ciertas normas para juzgar las hipótesis correctas, dichos criterios no son más 
que las condiciones para su adecuada formulación. 
 
He aquí algunas reglas para plantear en forma correcta las hipótesis: 
 

1.  La hipótesis no ha de hallarse en contradicción con ningún dato de la ciencia. Por su 
contenido, no ha de contradecir la concepción científica del mundo, ni los 
conocimientos científicos ciertos existentes, cuando se formula la hipótesis. 

 
2.  La hipótesis ha de ser suficientemente eficaz para poder explicar todos los hechos que 

motivan su formulación. 
 
3.  La hipótesis ha de explicar mejor que ninguna otra suposición los fenómenos y hechos a  

que se refiere. 
 
4.  Es, por tanto, evidente que no puede considerarse la hipótesis como una suposición 

fantástica, arbitraria y quimérica.5 
 
Otros criterios que se usan en la estimación del valor o aceptabilidad de las hipótesis son 
los siguientes: 
 
1.  Atingencia. 
2.  Posibilidad de ser sometida a prueba. 
3.  Compatibilidad con hipótesis previas confirmadas. 
4.  Poder predictivo o explicatorio. 
5.  Simplicidad. 
 
 
Expliquemos a continuación estos cinco puntos: 

 
1.  Atingencia. Significa que la hipótesis no se lanza por sí misma, sino que debe tener una base 

en algún hecho. La hipótesis debe ser conducente al hecho que pretende explicar, esto es, el 
hecho en cuestión debe ser deducible de la hipótesis propuesta (atingencia significa conexión, 
relación, incumbencia). Las hipótesis que no son atingentes a los hechos son erróneas y están 
condenadas al fracaso. 

 
2.  Posibilidad de ser sometida a prueba. Como podemos observar, esta condición es muy 

importante; ya ha sido señalada por otros autores. Significa que la hipótesis debe ser 
susceptible de ser puesta a prueba, de verificarse. Generalmente las hipótesis no se prueban 
directamente, por no contener entidades capaces de ser observadas en forma directa 
(electrones u ondas electromagnéticas, bacterias, etc.). Sin embargo, debe de haber una 
manera de controlar la hipótesis y los datos empíricos o hechos de la experiencia. 

 
3.  Compatibilidad con hipótesis bien  confirmadas. Como podrá observarse, este requisito 

está presente en casi todos los autores; significa esto que una nueva teoría debe encajar, por 
así decirlo en las teorías más viejas, para que pueda haber un proceso ordenado en la 
investigación científica. Pero es preciso advertir que las hipótesis viejas, con las que se debe 
buscar compatibilidad, deben a su vez estar bien confirmadas. Ejemplo: la hipótesis de 

                                                      
5 LÓPEZ, Cano José. Método e Hipótesis Científicos. 3a Edición. Trillas, México. pág. 81. 
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Leverrier, la cual sostenía la existencia de un planeta adicional aún no registrado más allá de la 
órbita de Urano era compatible, de manera perfecta, con la teoría astronómica ya aceptada. 
 

 Aunque la compatibilidad entre las nuevas y las viejas hipótesis es ideal en la ciencia, puede 
acontecer que surjan teorías que reemplacen a otras; tal es el caso de la teoría de la relatividad 
de Einstein. 

 
4.  Poder predictivo o explicatorio. La efectividad de una hipótesis se mide por su poder 

predictivo o explicativo. 
 
 Se entiende por poder predictivo o explicatorio de una hipótesis el conjunto de los hechos 

observables que pueden deducirse de ella. 
 
 Unas hipótesis tienen mayor poder predictivo y explicatorio que otras. Por ejemplo, la hipótesis 

de Newton acerca de la gravitación universal, que junto con sus tres leyes del movimiento tiene 
mayor poder predictivo que las hipótesis de Kepler, o que incluso la de Galileo, porque todas las 
consecuencias  observables de las dos últimas son también consecuencias de la primera, y 
ésta además tiene muchas otras. 

 
5.  Simplicidad. Una condición muy  mencionada es la simplicidad que debe poseer toda 

hipótesis. Por ejemplo, entre la teoría de Ptolomeo y la de Copérnico, es preferida esta última 
en virtud de que es más simple. Aunque para explicar las posiciones observadas de los 
diversos cuerpos celestes ambas teorías deberían de recurrir al complicado método de los 
epiciclos en la de Copérnico se necesitaban menos epiciclos, que en la otra (o sea la de 
Ptolomeo); por tanto, la teoría copernicana era mucho más simple y, por ende, más aceptable. 
Sin embargo, cabe decir que tras la simplicidad esta muchas veces la realidad compleja. Henri 
Poincaré, famoso científico francés (1854-1912), señalaba que si bien los movimientos agitados 
de los planetas son sumamente complicados, no lo es así la ley simple de Newton que los 
explica haciéndolos comprensibles.6 

 
 
Relación entre variables 
 
Hemos dicho que una hipótesis establece una relación entre variables y, no puede dejar 
de mencionarse como una etapa de la investigación. 
 
Las variables se clasifican en variables independientes y variables dependientes. 
Esta categorización es útil por su aplicabilidad general, sencillez e importancia especial 
en la conceptualización, el diseño y la comunicación de los resultados de la 
investigación. 
 
Una variable independiente es la supuesta causa de la variable dependiente y ésta el 
supuesto efecto. La variable independiente es el antecedente; la dependiente es el 
consecuente. Cuando se dice: si A entonces B, se tiene una unión condicional de una 
variable independiente (A) y de una variable dependiente (B). 
 
Por lo anterior, llamaremos variables dependientes a aquello que tiene que ser explicado 
y por variables independientes a aquello que explica; podríamos decir, por ejemplo: ¿A 
qué se debe el alto índice de reprobados en el nivel medio superior?, ¿a qué se debe la 
elevada tasa de mortandad infantil en México? A estas preguntas  se puede responder 
que: La reprobación se debe a la falta de una alimentación adecuada, y la mortandad 
infantil al alcoholismo de los padres. Las variables dependientes son: la reprobación y la 
tasa de mortandad infantil; mientras que las independientes son la falta de alimentación 
adecuada y el alcoholismo de los padres. 
 
                                                      
6 Ibidem., pág.85. 
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En experimentos, la variable independiente es la variable manipulada por el 
experimentador. Por ejemplo, cuando los investigadores educacionales estudian los 
efectos de diferentes métodos de enseñanza, se manipula el método, la variable 
independiente, a través del empleo de diferentes métodos. 
 
En la investigación no experimental, como en el caso (de las ciencias sociales), en 
donde no hay posibilidad de manipular experimentalmente; la variable independiente es 
la que “por lógica” tiene algún efecto sobre la variable dependiente. Así, en la 
investigación sobre la conducta de fumar cigarrillos y el cáncer de pulmón, la variable 
independiente es fumar, lo cual ha sido realizado por muchos de los sujetos y que 
posiblemente les provoque cáncer pulmonar a futuro. 
 
Pues bien, esta relación que hacemos entre dos variables es una explicación previa que 
funciona como una hipótesis no comprobada. Para que esta relación sea válida es 
necesaria su comprobación. 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Con respecto a la formulación de hipótesis contesta lo siguiente. 
 
1. Explica por qué una hipótesis hace avanzar el conocimiento: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
2. Argumenta cómo interviene el conocimiento teórico y el experimental en la 

formulación de una hipótesis: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
3.  Señala cómo pasa una hipótesis a formar parte del conocimiento científico: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4.  Tomando en cuenta “las condiciones generales” vistas en este apartado, elabora 
una hipótesis con variables  (una independiente y una dependiente), para dar 
respuesta al problema que planteaste en la actividad anterior. 

 
 Hipótesis:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 Variable Independiente:_____________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 Variable Dependiente:_______________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
d)  Comprobación de Hipótesis 
 
Una de las características más importantes de la hipótesis es su posibilidad de 
comprobación, es decir, la capacidad de ser sometida a prueba comparándola con datos 
y hechos que pueden ser observados. La comprobación científica de la hipótesis 
constituye uno de los momentos más relevantes en la investigación. 
 
Como ejemplo de comprobación de hipótesis, expondremos la investigación sobre la 
generación espontánea. Podemos comenzar planteando un problema:  
 

¿De donde proceden o se originan los seres vivos? 
 
Las respuestas pueden ser varias, desde las más simples a las más complejas. Y estas 
respuestas se formulan, a manera de hipótesis. Para el presente caso, las hipótesis 
pueden quedar formuladas del siguiente modo: 
 

a) Los seres vivos tienen su origen por la reproducción de ellos mismos, es decir, por 
su misma especie. 

b) Los seres vivos por generación espontánea se reproducen a partir de materia en    
descomposición. 

 
Actualmente se sostiene que la primera hipótesis es la que, por experimentos realizados, 
responde de mejor manera a la pregunta sobre el origen de los seres vivos. La segunda 
hipótesis, sobre la generación espontánea, fue aceptada hasta fines del siglo XIX por 
muchos biólogos de reconocido prestigio. 
 
Sólo para ilustrar señalamos lo siguiente: en el período griego de la filosofía fue 
Aristóteles (384-322 a.C.) quien sostuvo como verdadero el supuesto de una generación 
espontánea en su libro  Historia Animalium. 
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“La gran mayoría de los peces se desarrollan en huevos, pero hay otros que se forman del 
barro y de la arena. En un depósito de agua, cerca de nidos, se secó hasta el fondo; después 
se llenó nuevamente con agua de lluvia. Entonces se vio que el charco contenía muchos peces 
pequeños que eran del tipo de múgil (pez). De estos hechos se deduce que algunos peces 
vienen espontáneamente a la existencia sin haberse derivado de huevos y de copulación”.7 

 
A manera de ejemplos revisemos lo siguiente: 
 
Dos experimentos, uno desarrollado por Redi y el otro por Pasteur ambos de diferente 
forma que comprueban la hipótesis de que los seres vivos se originan a partir de su 
propia especie y no de generación espontánea. 
 
El experimento de Redi 
 
Francesco Redi (1626-1697), de nacionalidad italiana, de profesión médico y también 
naturista, se aparta de la tradición y pone a prueba la llamada generación espontánea. 
 

Redi relata: “Coloqué tres serpientes muertas en una caja y las dejé descomponerse. A los tres 
días estaban cubiertas de larvas, las que fueron consumiendo poco a poco toda la carne de las 
serpientes hasta que quedaron sólo los huesos. Hacia el decimonoveno día algunas larvas 
quedaron inmóviles, como si estuvieran durmiendo. Parecieron acostarse y tomar una forma 
oval como de huevo. Después adquirieron una consistencia dura, como la de las pupas de las 
orugas”.8 

 
Posteriormente las pupas fueron  puestas en un vaso de vidrio y al término de ocho días 
se vieron aparecer en cada una de ellas una mosca gris. Todas las moscas tuvieron una 
aparición semejante con características semejantes. Este hecho bien podría 
interpretarse como un experimento que comprueba la generación espontánea. Sin 
embargo, Redi formula a partir de esta observación una hipótesis. 
 
“Habiendo considerado los hechos anteriores principié a pensar si las larvas fuesen los 
renuevos de las moscas, y no derivadas de la descomposición de la carne. La hipótesis 
me pareció plausible, porque antes de la aparición de las larvas siempre encontraba 
sobre la carne moscas adultas del mismo tipo de las que surgían en las pupas“9. En 
otras palabras, que las moscas que sobrevolaban y se posaban en la carne, eran las 
progenitoras de aquéllas que se formaban posteriormente. 
 
Experimento 1 
 
Para Redi, la creencia es inútil sin la confirmación experimental. En cuatro frascos de 
boca ancha depositó en cada uno de ellos una serpiente, un pez, una anguila, y en el 
cuarto, carne de ternera. Los cuatro frascos los dejó abiertos. Posteriormente, otros 
cuatro frascos en las mismas condiciones los tapo (ver figura 1). 
 
En los frascos abiertos aparecieron larvas, y en cambio en los cerrados no aparecieron 
gusanos, y ni por supuesto mosca alguna. Este experimento parece refutar la 
generación espontánea; sin embargo, puede darse un error. En los frascos cerrados 
donde aparecieron larvas, el aire no pudo circular, y probablemente ésta es la causa por 
la cual no se generaron las larvas. 
                                                      
7 Citado en  John Moore, John, et. al. Biología. CECSA. pág.40. 
8 Ibidem. pág.41. 
9 Ibidem. pág.42. 
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Figura 1. Experimento de Redi. Una prueba contra la hipótesis de la generación espontánea. 

 
 
Experimento 2 
 
Redi colocó carne de pescado en un frasco y lo cubrió con una redecilla muy fina, de tal 
manera que permitiera que el aire circulara; luego como protección, se introdujo el frasco 
en una caja cubierta de tela con celdillas muy pequeñas. Después de un tiempo 
considerable, lo que se observa es que nunca aparecieron larvas en la carne. Con todo 
esto, ¿a qué conclusión finalmente llegamos? Lo que Redi comprobó fue que en las 
condiciones en que realizó su experimento las larvas no surgieron espontáneamente en 
la carne descompuesta. Redi afirma: “Deseo expresar mi creencia de que después de 
que se formaron en la tierra los primeros animales y plantas, todos los organismos 
subsiguientes se  formaron por reproducción. Por lo tanto no existe generación 
espontánea”.10 (Ver figura 2). 
 

 
 

En el experimento final también excluyó las moscas, pero permitió 
entrar aire. ¿Cómo hizo esta modificación? 

 

 
 

Figura 2. Experimento  de Redi. 
                                                      
10 Ibidem. pág. 43. 
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El experimento de Pasteur 
 
Louis Pasteur (1822-1895), uno de los más grandes biólogos franceses, acepta el reto 
de Pouchet. Para Pouchet la vida aparece de manera espontánea, pues los organismos 
que se generan se derivan de la misma levadura. 
 
Pasteur y Pouchet realizan prácticamente los mismos experimentos para comprobar la 
hipótesis de la generación espontánea. Pasteur hizo infusiones de levadura y azúcar; si 
éstas se exponían al aire pronto se contaminaban de bacterias y protozoarios, y lo 
contrario sucedía cuando las infusiones no se exponían al aire. 
 
La Academia Francesa de Ciencias ofreció un premio al mejor trabajo. La Academia 
nombró una comisión de importantes biólogos que debían dirimir la disputa. 
 
Experimento 
 
Pasteur sostenía que si ponía aire no contaminado, o sea, libre de esporas, no podría 
darse la producción de microbios. Pasteur obtuvo el aire puro libre de polvo y esporas de 
los Alpes Franceses en matraces que quedaron expuestos por tiempo breve al aire. 
Posteriormente los selló y los llevó al laboratorio. 
 
Este experimento se realizó en  1860, y en el histórico 22 de junio de 1864 se 
presentaron en la Academia Francesa tres de los  matraces. Pasteur mostró a los jueces 
cómo no había aparecido vida en ellos. El primero fue abierto y contenía el 21 % de 
oxígeno, o sea, una proporción normal. En el segundo, que también se abrió, se expuso 
al aire y en tres días tenía una gran cantidad de microbios. El tercero permaneció 
cerrado como en los cuatro años anteriores. 
 
Pasteur principió nuevos experimentos y ante la comisión fueron preparados 60 
matraces que contenían infusiones de levaduras y azúcar (ver figura 3). Todas las 
infusiones se habían hervido durante dos minutos. Se cerró entonces el cuello de 
cincuenta y seis matraces con la flama y se dividieron en tres grupos que se usaron 
como sigue: 
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Pasteur preparó e hirvió cuatro matraces con 
infusión de levadura. Los matraces tenían el cuello 
en forma de S (para atrapar los microbios). 

 
   Dejó todos los matraces abiertos y permanecieron estériles 

indefinidamente. El aire puro no afectó las infusiones. 

Figura 3. Experimento de Pasteur. 
 
 
Grupo A. Diecinueve matraces se abrieron brevemente en el anfiteatro del edificio de la 

comisión; después se sellaron nuevamente. 
 
Grupo B. Diecinueve matraces se abrieron en el exterior en  la cúpula del anfiteatro y 

luego volvieron a sellarse. 
 
Grupo C. Dieciocho matraces se abrieron fuera del edificio y se sellaron. 
 
El razonamiento fue que dentro del edificio el aire estaría más libre de partículas que 
fuera de él, haciendo la contaminación más difícil. Los resultados fueron los siguientes: 
 

“En el grupo A cinco matraces (26 %) desarrollaron microbios. En el grupo B, seis (32%), y en 
el grupo C, Dieciseis (89%) desarrollaron microorganismos. En cada grupo, algunas infusiones 
permanecieron estériles y no hubo evidencia de generación espontánea. La mayor parte de las 
infusiones expuestas dentro del edificio permanecieron estériles y lo contrario en las que se 
expusieron fuera. 
 
Quedaban aún los cuatro matraces restantes de los 60. Desde el principio se manejaban de 
manera diferente. Antes de poner en ellos la infusión se hirvieron dos minutos. Pasteur calentó 
el cuello de estos matraces y les dio  la forma de una larga curva. El extremo del tubo 
permaneció abierto. Entonces hirvió la infusión en esos matraces y permitió que el vapor saliera 
por el tubo, con lo cual las esporas que pudiera haber en él fueran destruidas. Se dejó enfriar el 
líquido. El propósito de dar al cuello forma larga y sinuosa fue evidente. Aunque el aire entrara 
por el cuello, ninguna partícula podía ascender por él. En realidad ninguno de los cuatro 
matraces se contaminó, aunque no estaban sellados. 
 
¿Qué hizo mientras tanto Pouchet? Conforme Pasteur iba realizando sus experimentos, 
Pouchet rehusó hacer los suyos y la Comisión de la Academia Francesa decidió a favor de 
Pasteur. Con los datos suministrados por este último ya no podía admitirse la generación 
espontánea.”11  

                                                      
11 Ibidem. pág. 51-54. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para contestar las siguientes preguntas con respecto a la comprobación de la hipótesis, 
debes considerar lo visto en los experimentos de Francesco Redi y Louis Pasteur sobre 
la “generación espontánea”. 
 
1.  ¿De qué conocimientos empíricos parte Redi para diseñar la metodología de su 

investigación? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
2.  ¿Qué consideraciones metodológicas replanteó Redi en su segundo experimento 

con respecto al primero? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
3.  Dentro de las hipótesis que plantea Redi, señala las variables que él considera para 

refutar la generación espontánea. 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
4.  ¿Qué técnicas o instrumentos de investigación utilizó en sus experimentos? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.  ¿Qué conocimientos nuevos aportaron los experimentos de Redi al marco teórico 
utilizado por Pasteur en su investigación? 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
e)  Comunicación de los Resultados 
 
Llega un momento en el proceso de todo trabajo creativo en el cual queremos o nos 
vemos obligados a presentar lo producido. Así podemos observar al pintor realizar una 
exposición de sus cuadros; al músico, presentar un recital; el poeta, quizá publicar un 
libro o participar en algún recital de poesía; al artesano, exhibir sus objetos trabajados; el 
científico, tendrá entonces que presentar un informe de su trabajo de investigación. 
 
Este informe además de representar un momento en el proceso de producción científica, 
significa la posibilidad de comunicar nuevos conocimientos acerca de los 
fenómenos del mundo objetivo. 
 
La necesidad de comunicar eficazmente los resultados encontrados nos exige 
reconstruir y reordenar el proceso de investigación, de tal manera que se puedan seguir 
los razonamientos que permitieron la producción de conocimientos. Para ello es preciso: 
Omitir o incluir pasos en la argumentación, discriminar o rescatar información, organizar 
los juicios de una forma comprensible, en fin, que para realizar un informe se requiere de 
un esfuerzo y una dedicación especial. 
 
Otro aspecto a considerar cuando se redacta un informe es el público a quien se va a 
dirigir el escrito. No es lo mismo intentar comunicar los resultados de un trabajo científico 
a un grupo de empleados públicos que a la comunidad científica. Por lo que podemos 
decir que el estilo del lenguaje se tendrá que adecuar en función del público con quien 
nos tratamos de comunicar. 
 
De esta forma, nos podemos dar cuenta cómo el redactar un informe de investigación es 
una actividad que posee dificultades específicas, que pueden resolverse parcialmente 
poniendo empeño en reconstruir y expresar de manera clara en qué consistió la 
investigación. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente: 
 
El hombre se ha valido de la observación para crear conocimientos; sin embargo, el 
conocimiento científico requiere de un proceso más sofisticado. El investigador 
científico retoma conocimientos sistemáticos y comprobados (marco teórico), pero su 
labor va más allá: para crear conocimientos el investigador ha de emprender una tarea 
imaginativa y creativa: retoma los conocimientos empíricos integrándolos a los teóricos 
(combina conjeturas con leyes, postulados, etc), de esta manera crea hipótesis con el fin 
de comprobarlas y llegar a nuevas teorías. 
 
Las hipótesis son formuladas a partir de problemas concretos, el problema es una 
incógnita sin solución. El problema se formula con base en una buena recopilación de 
datos teóricos y empíricos, pero; a su vez es importante delimitar la teoría y lo espacial 
temporal en la investigación. Para delimitar un problema deben conocerse las diferentes 
explicaciones que podemos darle, así como los campos de estudio que pueden 
apoyarnos. En este sentido, la teoría también nos ayuda a encuadrar nuestro objeto de 
estudio. 
 
Con la formulación de una hipótesis se pretende pasar de una teoría científica a una 
realidad debidamente delimitada (objeto de estudio), previendo un conocimiento posible. 
 
Para el planteamiento de una hipótesis es necesario definir variables, estableciendo la 
relación entre la variable dependiente y la independiente. La variable dependiente es 
causada por la independiente. 
 
Por lo que respecta a la comprobación de hipótesis, justificarlas o refutarlas, éstas 
representan uno de los pasos fundamentales en las ciencias y en el método científico 
pues constituyen el paso final de todo proceso de investigación científica. 
 
Comprobar una hipótesis significa contrastarla con la realidad. Es decir, el investigador 
tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado en su hipótesis y para ello ha de 
establecer, mediante las técnicas, instrumentos y procedimientos, si su hipótesis 
concuerda o no con los datos y con la realidad. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
La investigación parte de lo que ya se conoce (teoría) a lo que no se conoce, en donde la 
teoría permite establecer un enunciado, que se toma como la hipótesis de la 
investigación, la cual debe justificarse en función del cuerpo de conocimientos 
presentado en la teoría  y después comprobar su verdad mediante la experiencia. 
 
Por tal razón, es necesario que al iniciar una nueva investigación se recurra a la teoría 
que se tiene del objeto de estudio, para precisar sistemáticamente lo que se desea 
investigar. El proceso de la investigación se inicia con una fase de planeación en la 
que se identifica y determina la estrategia metodológica a seguir en el trabajo. 
 
A continuación revisaremos en que consiste cada una de las estrategias que nos 
presenta el autor Raúl Rojas Soriano de su libro “Guía para realizar Investigaciones 
Sociales”. 
 
1.  En los diferentes textos de investigación se propone primero: la elección y 

delimitación del problema a investigar u objeto de estudio. Por esta razón en el 
anteproyecto de investigación se anota en primer lugar el título de la investigación, 
que consiste en un  enunciado que denote el problema a investigar. Por lo regular se 
pide que éste se exprese de manera sintética teniendo cuidado de que denote 
claramente el objeto de estudio. 

 
 En esta parte, es necesario auxiliarnos de las técnicas documentales para 

recopilar información sobre los posibles temas a investigar y saber así lo que cada 
tema comprende. Esto es importante, puesto que para llegar al conocimiento de algo 
nuevo es necesario tener un conocimiento previo del objeto. Asimismo, debe de 
responder a una necesidad inmediata de explicación de dicho objeto, acorde a las 
circunstancias sociales en las que se encuentra el investigador, como lo has podido 
apreciar en la exposición de los temas de conocimiento y ciencia. 

 
 Por ejemplo: si he tenido referencias sobre la existencia de una tribu que habita en 

las inmediaciones entre Chiapas y Guatemala, esto me permitirá iniciar una 
investigación encaminada a encontrar más datos sobre la misma, siempre y cuando 
exista la necesidad de explicarla, de otra manera pasará inadvertida para mí. 

 
 Así pues, debemos tener al inicio de una investigación un conocimiento sobre el 

objeto, lo que se conoce de él hasta el momento, para poder elegir el tema que más 
se adecue a nuestros intereses intelectuales y académicos. Y vamos a redactar, de 
la mejor manera posible, los límites y partes que hayamos analizado para enunciar 
en forma completa el problema delimitado de nuestra investigación. 

 
2. Determinado nuestro problema, debemos expresar la intención clara de lo que 

queremos hacer con el objeto de estudio. Ésta suele presentarse por medio de 
objetivos y/o metas a lograr en el desarrollo de nuestro trabajo, los cuales se inician 
con un verbo que exprese de manera precisa lo que deseamos obtener al finalizar 
nuestra investigación. 
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3. Una vez delimitado el problema y la intención, tenemos que justificar la realización 
de nuestro trabajo, especificando las necesidades a que responde y los motivos 
que tuvimos para elegir dicho problema. La pertinencia y la utilidad que traerá la 
solución del mismo, tanto para el avance del conocimiento científico como para la 
sociedad en la que nos encontramos. 

 
4. Después debemos plantear el problema de la investigación a manera de pregunta, 

es decir, cuestionando el tema, para obtener una posible respuesta que guíe 
nuestro proceso de indagación. A esta fase la denominaremos formulación del 
problema, aunque en algunos textos de métodos y técnicas de investigación aparece 
como planteamiento del problema. 

 
 Al formular el problema de investigación se deben seguir las normas que establece 

la Metodología de la Ciencia. Dentro de estas reglas se señala que el problema 
debe plantearse en términos claros. Esto implica que los términos empleados en 
la formulación del problema tengan un solo significado a lo largo de toda la 
investigación, para evitar la confusión y la falta de precisión en la misma. 

 
 Por otra parte, también se establece que el problema debe ramificarse en 

preguntas menos generales -concretas- para tener una mayor comprensión del 
mismo y una mayor posibilidad de solución. Por lo que debemos  enumerar las 
partes del problema, y, posteriormente, ordenarlas con el fin de entenderlas y buscar 
soluciones acordes a lo que se refiere cada una. 

 
 El problema se debe formular de tal modo que la misma pregunta nos lleve 

lógicamente a una solución tentativa, con un mayor grado de comprobación, ya que 
de no hacerlo así podemos caer en seudoproblemas, como por ejemplo: ¿Cómo 
obtener círculos cuadrados o cuadrados circulares? 

 
 La manera en que formulemos la pregunta nos dará la respuesta que queremos. 

Podemos decir que las preguntas claves se pueden clasificar, según su 
intencionalidad, en: 

 
A.  Definitorias: cuando deseamos saber el significado de un término o categoría, o 

cuando deseamos formalizar el concepto de un fenómeno. Se emplea por lo 
regular, ¿qué es...? 

 
B.  Descriptivas: cuando deseamos enumerar o determinar las características 

de un fenómeno. Se emplea, ¿cómo es...? 
 
C.  Explicativas: cuando deseamos saber la causa o antecedente de un 

fenómeno. Se emplea, ¿por qué ocurre...? 
 
D.  Predictivas: cuando nuestra intención es saber los efectos que provoca un 

fenómeno antecedente. Se emplea, ¿qué pasaría sí...? 
 
También hay que aclarar que, por la riqueza del lenguaje, las preguntas pueden ser 
formuladas de diferentes modos. Debido a esto, se recomienda seleccionar aquella 
forma que más se adecue a nuestra intención. 
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Para comprender lo expuesto hasta este momento, vamos a tomar el ejemplo que 
presenta Rojas Soriano en su libro Guía para Realizar Investigaciones Sociales. 
 
En primer lugar menciona el tema delimitado de la siguiente manera: 
 
Título: “Ciudades Perdidas”. 
 
Luego especifica la intención u objetivo: 
 

“Conocer los factores que influyen en la conformación de las actitudes de la 
población mencionada hacia las normas, costumbres, formas de interacción y 
otras modalidades propias de los núcleos urbanos”12 

 
Posteriormente presenta la formulación del problema general en los siguientes 
términos: 
 
“¿En qué medida influyen los factores socioeconómicos de la población rural que 
llega a vivir a las ciudades perdidas y cinturones de miseria de la Ciudad de México, 
respecto de sus actitudes hacia las normas y patrones socioculturales de los 
sectores urbanos?”13  
 
Y establece la ramificación del problema general en las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son las causas de la migración campo-Ciudad de México? 
 
¿Qué elementos condicionan la colocación de las personas provenientes del campo 
en la estructura ocupacional urbana? 
 
¿Cuáles son los factores que determinan el nivel de vida de la población que vive en 
las “ciudades perdidas” y “cinturones de miseria” que rodean la Ciudad de México? 
 
¿Qué factores condicionan sus expectativas frente a los núcleos urbanos? 
 
Si analizamos el planteamiento propuesto por Raúl Rojas Soriano, de acuerdo con 
nuestra explicación, tendremos que: 
 
La intención de la investigación es claramente descriptiva. La forma de cuestionar el 
tema nos lleva a ver cómo influyen los factores socioeconómicos en el problema 
general. Y en la ramificación del mismo, los términos empleados en la mayoría de las 
preguntas tienen la intencionalidad de un cómo, por lo que las hipótesis tentativas 
que se darán posteriormente serán descriptivas. Aunque, cabe aclarar, existen 
también problemas explicativos como el que pregunta por las causas. 

 
Los términos involucrados en la pregunta general son: Factores socioeconómicos, 
población rural, “ciudades perdidas”, “cinturones de miseria”, Ciudad de México, 
actitudes, normas socioculturales, patrones socioculturales y sectores urbanos. 

 

                                                      
12 ROJAS, Soriano Raúl. Guía para Realizar Investigaciones Sociales. 8a. Edición. UNAM. México, 1985. pág. 42. 
13 Ibidem. pág.55. 
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Los términos empleados en la pregunta inicial deberán ser explicados en el marco-
teórico conceptual de la investigación. Además de que, a partir de ellos, se 
detectarán los términos clave en función de los cuales se hará la ramificación del 
problema.  
 
En este caso los conceptos son:  
 

a) Los factores socioeconómicos de la población rural. 
b) Las actitudes hacia las normas y patrones socioculturales de los sectores 

urbanos. 
 
De estos términos se obtienen los elementos relevantes para formular las preguntas 
que conformarán la ramificación. Así, de los factores socioeconómicos se 
desprenden las preguntas hacia las causas de la migración, los que condicionan la 
colocación de las personas, los que determinan el nivel de vida de la población de 
las “ciudades perdidas” y “cinturones de miseria”, y los que condicionan sus 
expectativas. De la misma manera ocurre con el concepto de las actitudes hacia las 
normas y patrones socioculturales de los sectores urbanos, lo que nos da, en la 
interrelación de ambos conceptos, la ramificación del problema. 
 
Por último la jerarquización de los problemas debe estar de acuerdo con su 
secuencia temporal o cronológica, pues primero se debe saber qué es lo que 
ocasiona la migración, luego cómo se da la colocación en la estructura ocupacional, 
para después determinar los factores del nivel de vida y las expectativas frente a los 
núcleos  urbanos. 
 

5.  Después de formular correctamente el problema de la investigación, de acuerdo con 
las normas de la metodología, se señala la necesidad de fundamentarlo e 
insertarlo en un marco teórico y conceptual de referencia, para derivar de él las 
posibles respuestas que fungirán como las hipótesis de la investigación. Es 
decir, ubicarlo en un contexto científico que permita la derivación lógica de las 
hipótesis. 
 
Para lograr esto, el investigador debe revisar y seleccionar las teorías que explican el 
objeto de estudio, analizando su pertinencia respecto de la intención de la 
investigación que se realiza. Por lo que debe elegir las perspectivas y conceptos 
teóricos que le permitan analizar y describir su objeto de estudio, así como llevar a 
cabo una investigación objetiva. 
 
Es indispensable señalar los conceptos o categorías que vamos a utilizar en nuestro 
estudio, las cuales deben estar de acuerdo con nuestro problema delimitado y 
referirse sólo a él, para evitar cargar nuestro esquema de marco teórico de 
conceptos y categorías que no vamos a utilizar en la investigación. 
 
Si tomamos el ejemplo anterior, los conceptos que debemos analizar son: 
 
Factores socioeconómicos, población rural, “ciudades perdidas”, “cinturones de 
miseria”, Ciudad de México, actitudes, normas socioculturales, patrones 
socioculturales, sectores urbanos, los factores socioeconómicos de la población 
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rural, las actitudes hacia las normas y patrones socioculturales de los sectores 
urbanos. 
 
Dichos conceptos deberán ser explicados de acuerdo con la teoría científica en la 
que situemos nuestro problema, para especificar lo que se va a entender por cada 
uno de ellos a lo largo de nuestro trabajo, con lo que evitaremos imprecisiones y 
confusiones en nuestra explicación final o errores metodológicos de interpretación de 
los resultados obtenidos. Para lo cual hay que recurrir a las técnicas documentales 
que nos permitan el acopio de los datos necesarios. 
 
Después de haber explicado la teoría, debemos buscar los antecedentes que 
existan sobre el problema planteado, para saber qué otras soluciones o 
explicaciones se han dado sobre el mismo y qué resultados tuvieron. Esto nos 
servirá para no cometer errores repitiendo soluciones o hipótesis que ya han sido 
comprobadas como falsas y presentar una suposición que mejore las experiencias 
anteriores. Por lo que podremos establecer una serie de conjeturas que nos permitan 
formalizar nuestra hipótesis. 
 

6.  Para formular la (s) hipótesis de trabajo debemos tener en cuenta, así como se 
mencionó en el problema, las reglas metodológicas sugeridas en los  subtemas 
anteriores. 
 
En este sentido, debemos cuidar que las suposiciones que enunciemos no se 
encuentren en contradicción con las leyes o las teorías científicas aceptadas. Así, 
lograremos la consistencia externa de nuestra hipótesis. También ésta debemos 
expresarla en términos claros y precisos, identificando la unidad de análisis, 
determinando las variables y estableciendo las relaciones lógicas entre las mismas. 
Esto con el fin de que se comprenda lo mejor posible lo que postulamos, evitando así 
errores de interpretación. 
 
Al mismo tiempo debemos de definir cada una de las variables de manera operativa, 
para detectar los indicadores que nos servirán para medir la ocurrencia de las 
mismas en el fenómeno. Los indicadores son los términos más concretos 
observables y medibles directamente en el fenómeno. Por ejemplo, si sostenemos 
como hipótesis: “todos los estudiantes son apolíticos”. Donde la variable “apolítico” 
es posible identificarla como la no pertenencia a un grupo político, así como la no 
participación en actividades o manifestaciones políticas, ni ejercer cargos en la 
organización política. 
 
 
Los indicadores se presentarían como: pertenencia a grupos políticos, participación 
en actividades o manifestaciones políticas y ejercicio de cargos en la organización 
política. 
 
Posteriormente, debemos precisar la relación de la unidad de análisis con las 
variables y de éstas entre sí para saber si son atributos, relaciones de asociación o 
de dependencia. Para esto nos será de gran utilidad especificar la estructura lógica 
que tendrá el enunciado de nuestra hipótesis. En caso de que sea una relación de 
dependencia deberemos determinar cuál es la variable independiente y cuál la 
dependiente. También hay que señalar las variables recurrentes y /o extrañas que 
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puedan afectar los resultados de nuestra investigación, así como las variables que 
vamos a controlar en nuestra comprobación. 
 
También hay que caracterizar la unidad de análisis indicando si tomamos todo el 
conjunto de casos, una parte indeterminada o un caso concreto. En caso de tomar 
una parte o un caso concreto, que se denomina muestra, hay que cuidar que sea 
representativa -que reúna el total de características del conjunto universal-  y 
confiable  -que permita el análisis y la generalización de los resultados a la totalidad 
del conjunto estudiado-. 
 

7. Una vez  formulada la hipótesis de trabajo, es necesario indicar cuál es el método 
más adecuado para comprobarla. Por lo que es conveniente consultar los diferentes 
tipos de métodos aplicables al caso y seleccionar el que creamos más conveniente, 
diciendo por qué consideramos su pertinencia. Es decir, debemos dar las razones 
que consideremos válidas para la aplicación de ese método. 
 
Al mismo tiempo, hay que seleccionar y justificar el uso de las técnicas de 
investigación que consideremos aplicables a nuestra investigación, así como los 
instrumentos que vamos a utilizar en la observación y medición del fenómeno y, 
además, en la manipulación de los datos (estadísticas, análisis de contenido, etc). 
 
Muchas de las veces, los instrumentos hay que elaborarlos o construirlos 
especialmente para nuestra investigación o adecuar los existentes. En tal caso hay 
que mencionar la manera en que se construirán y la utilidad que tendrán en el 
trabajo. 
 

8. Una parte importante de nuestra planeación es la asignación de recursos, tanto 
humanos, materiales como financieros. Por lo que debemos mencionar lo que 
requerimos para llevar a cabo nuestra investigación (especialistas, técnicos, 
máquinas, utensilios, material secretarial, apoyo institucional, financiamientos, 
tiempo, espacios, etc). 
 

9. Señalaremos también la forma en que vamos a organizar las actividades que se 
requieren para la investigación, como la recopilación, registro, análisis e 
interpretación de los  datos, por lo que es conveniente presentar esto en forma de un 
cronograma o agenda de trabajo, determinando la tarea y los tiempos requeridos 
para cada una. 
 

10. Por último, manifestaremos la forma en que vamos a presentar los resultados 
obtenidos en nuestra investigación que puede ser a manera de un artículo de 
revista que conste de título, resumen, introducción, temas a desarrollar, 
conclusiones, bibliografía y anexos; por ejemplo: 
 
Título: “Ciudades perdidas”. 
 
Resumen. 
 
Introducción. 
 
1. Factores socioeconómicos de la población rural y urbana. 
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2. Características de la Ciudad de México. 
 
3. Actitudes, normas y patrones socioculturales de la población de las ciudades 

perdidas. 
 
4. Causas de la migración campo-Ciudad de México. 
 
Conclusiones. 
 
Bibliografía. 
 
Anexos. 
 
Nota: Cabe señalar que el anteproyecto de investigación, de acuerdo con el 
problema, sólo es considerado como una práctica de planeación, por lo que no es 
necesario que el estudiante realice la fase operativa o de aplicación del mismo. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Con el fin de que realices un análisis y síntesis sobre los factores que intervienen en la 
planeación y ejecución de una investigación científica, completa el siguiente cuadro, 
explicando en la columna de utilidad en la investigación, en qué consiste cada uno de los 
elementos de la estrategia metodológica. 
 
 

  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

ETAPA DEL PROCESO ELEMENTO DE LA ESTRATEGIA  
METODOLÓGICA 

UTILIDAD EN LA 
INVESTIGACIÓN 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 Selección y delimitación del     

problema. 

 

  
 Objetivo de la investigación. 
   

 

  
 Justificación de la investigación. 
 

 

  
 Formulación del problema. 
 

 

 
LA FORMULACIÓN DEL MARCO TEÓRICO. 

 
 Marco teórico o conceptual. 
 

 

 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 Formular hipótesis. 
 

 

  
 Determinar variables 

(independientes y dependientes). 
  

 

 
COMPROBACIÓN DE   HIPÓTESIS 
 

 
 Método para comprobar hipótesis. 
 

 

  
 Valoración de medios a utilizar       

(técnicas e instrumentos). 
 

 

COMUNICACIÓN DE       RESULTADOS  Elaboración del informe sobre   los 
resultados de la investigación. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   

     
 
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:   
 
Cuando se participa en la ejecución de una investigación científica, se advierte que por lo 
que se refiere al método, nunca se trata de un camino directo, que la ruta trazada no es 
invariable y que es imposible visualizar todos y cada uno de los detalles de la 
investigación. En cierto modo el método científico es un camino que se va haciendo y se 
va perfeccionando al recorrerlo en cada investigación particular. 
 
El método científico comprende un conjunto de procedimientos que se utilizan, regular y 
consistentemente en la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos. 
 
El método comprende las siguientes etapas, que se despliegan en el proceso de la 
investigación científica: 
 
1.  Planteamiento del problema. 
2.  Elaboración del Marco Teórico. 
3.  Formulación de hipótesis. 
4.  Comprobación de la hipótesis. 
5.  Comunicación de resultados. 
 
La estrategia metodológica de cada una de estas etapas dependerá del objeto de 
investigación, de los recursos del investigador y del conocimiento que el investigador 
tiene respecto a dicho objeto. 
 
El ciclo de la investigación principia con un problema. La razón de ser de la investigación 
es que el investigador, con los medios disponibles, le encuentre una resolución 
fundamentada en el desarrollo teórico y/o en la experiencia científica. 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
En este fascículo revisamos tanto el aspecto teórico del proceso de investigación, como 
el aspecto práctico del proyecto de investigación. 
 
En el siguiente cuadro se aprecia la relación existente entre ambos aspectos y la forma 
en que cada una de las etapas que estudiamos en el contenido puede ser retomada en 
el planteamiento de un proyecto de investigación.  
 
Asimismo, este cuadro sintetiza lo expuesto en este material, por lo que te sugerimos 
estudiarlo detenidamente y reflexiones sobre su utilidad práctica. 
 
 

 
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
PARTE 

TEÓRICA 
(ETAPAS) 

Planteamiento 
del  

Problema 

Formulación  
de Marco 
Teórico 

Formulación  
de 

Hipótesis  

Comprobación  
de 

 Hipótesis 

Comunicación 
de  

Resultados 

 
 
 

 PARTE 
 Práctica 

(Elementos 
Metodológicos) 

 
 
 

Título 
 
 

Objetivos 
 
 

Justificación 
 
 

Formulación 
del 

Problema 
 
 

 
    
 

Marco 
 Teórico 

  
 
 

Variables 
Independientes 

 
 
 

Variable 
Dependiente 

 

 
 
 

Metodología 
 
 
 
 

Actividades 
de 

Investigación 

 
 
 

Presentación 
de 

Resultados 
 
 

Informe de 
Resultados 

 
Anteproyecto de investigación 
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   

     
 
 
 
Con la finalidad de que apliques los conocimientos adquiridos sobre la investigación 
científica. A continuación te presentamos la lectura “RADIACIÓN Y MUTACIONES”, que 
se relaciona con el campo de la genética, en donde se muestra la investigación realizada 
por Hermann Joseph Muller  sobre las mutaciones en los seres vivos. 
 
Para que  puedas realizar un análisis sobre este artículo utiliza las siguientes preguntas 
como eje de tu lectura, ya que al contestarlas estarás corroborando tu aprendizaje sobre 
las etapas del proceso de la investigación científica. 
 
1.  ¿Sobre qué problema enfoca su investigación Hermann Joseph Muller? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
2.  ¿Qué marco teórico o conceptual se cita en el artículo para explicar el problema que 

investiga Muller? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
3.  ¿Qué hipótesis plantea el científico y qué variables intervienen en ella? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
4.  ¿Cuál es la importancia (justificación) que tienen a nivel científico y social los 

descubrimientos de este investigador? 
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.  Explica brevemente cuál fue la metodología que utilizó Hermann Joseph Muller para 
comprobar su hipótesis. 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

RADIACIÓN Y MUTACIONES 
 

Destrucción visible y enemigo invisible 
Horacio García 

 
Genética para el futuro. 
 
“La mujer buscaba restos humanos entre las ruinas de lo que había sido una casa. 
 
El 7 agosto de 1945, se encontraba en Hiroshima y estaba embarazada de cinco meses. 
 
El día anterior a la explosión atómica, el pikadon, transformó una ciudad en un montón 
de ruinas. 
 
Un fogonazo intenso, cegador relámpago en cuyo centro la temperatura alcanzó millones 
de grados centígrados, una bola de fuego que en menos de un segundo alcanzó los tres 
kilómetros de altura; una onda expansiva que en impresionante silencio derrumbó techos 
y paredes e hizo estallar las ventanas en millones de hirientes agujas de vidrio; calor, 
mucho calor, un rumor sordo y a continuación el viento huracanado que avivó el incendio 
por todas partes. 
 
Después la confusión, el llanto los lamentos. Angustiadas las víctimas sobrevivientes 
creían haber hecho el registro de todos los efectos causados por una explosión cuya 
verdadera naturaleza estaban muy lejos de sospechar. 
 
Se equivocaban. El peor enemigo, al que no podían ver, estaba allí, entre las ruinas, 
afectándolos de una manera sutil y profunda, duradera, insidiosa y mortal. 
 
Cuatro meses más tarde aquella mujer dio a luz a Kenji Kajiyama, un bebé 
aparentemente sano. 
 
Y trece años después, el adolescente Kenji murió de cáncer provocado por la radiación, 
el enemigo invisible, que en dosis no muy alta, absorbió en el seno de su madre, cuando 
sólo era un feto de cinco meses. (Véase Robert Jungh, Muerte y resurrección de 
Hiroshima, p. 294, Cía. Fabril Editora, Buenos Aires, 1962.) 

 
Muller y las mosquitas drosófila. 
 
Hermann Joseph Muller nació, casi como regalo de Navidad, el 21 de diciembre de1890, 
en la ciudad de Nueva York. 
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En 1912 cuando en México se extendía la revolución, Muller se incorporaba al equipo de 
observadores de mosquitas de Thomas Hunt Morgan (véase “El baile de los 
cromosomas”, ICYT núm. 138), y con él se adentró en el asombroso terreno de la 
genética. 
 
Mientras en Europa se desarrollaba la Gran Guerra (1914-1918) Muller descubrió las 
propiedades de los cromosomas, junto a sus colegas Sturtevant y Bridges, del equipo de 
Morgan. 
 
Después de determinar el papel de los cromosomas como portadores de los caracteres 
hereditarios, desarrollaron el concepto de gene, minúscula porción del cromosoma que, 
según creían, se asociaba en cadena a otros como él y determinaba una cierta 
característica hereditaria. 
 

 

La mosca drosófila es el personaje principal de las 
investigaciones de los genetistas de principio de siglo. Las 
hembras son las que presentan las alas más largas (Foto: 
Mundo Científica. Num.38 

 
 
Todavía se pensaba que la herencia era fatalmente determinante en el futuro del 
individuo y que cada cualidad dependía de un solo gene. 
 
Hoy sabemos lo que entonces era imposible saber: una característica la determina un 
conjunto de genes y no un solo gene y, además, una característica está sujeta también a 
la interacción del medio. Heredamos tendencias y posibilidades que pueden o no 
manifestarse. 
 
¿Complicado? Un ejemplo nos permitirá entenderlo: usted, amigo lector, al igual que yo, 
puede parecerse físicamente a uno de sus padres y ser alto, bajo, delgado o grueso, 
como él.  
 
Supongamos que usted hereda el tipo obeso. ¿Quiere eso decir que irremediablemente 
está condenado a pesar más de lo conveniente durante toda su vida, arriesgándose a un 
ataque cardiaco? 
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De ninguna manera. Si usted se alimenta cuidadosamente, balancea su dieta y hace 
ejercicio, podrá tener un físico delgado o atlético. El medio, es decir; lo que usted come y 
lo que usted hace durante el ejercicio, controlados por su voluntad, interactúan con su 
tendencia a la obesidad y ésta no se manifiesta. Por lo tanto no debemos ver en la 
herencia un mecanismo fatal que predetermina nuestras vidas, sino un conjunto de 
tendencias y posibilidades, sujetas para manifestarse a lo que nosotros decidimos hacer 
con ellas. 
 
Las mutaciones. 
 
Pero volvamos a Muller y las mosquitas drosófila. 
 
La línea de trabajo impuesta por Morgan había consistido en producir alteraciones 
visibles al microscopio en los cromosomas de las moscas padres y luego buscar 
cambios visibles, a simple vista, en las mosquitas descendientes. 
 

 
Thomas H. Morgan formuló la teoría cromosómica de la 
herencia que integraba y completaba las leyes de Mendel  

 
 
Esos cambios, muy raros y poco frecuentes, fueron llamados mutaciones. ¿Raras y poco 
frecuentes las mutaciones? ¿Qué tan raras? 
 
Nos haremos una idea al saber que Morgan tuvo que esperar un año criando millones de 
mosquitas de ojos rojos que siempre tenían descendientes con ojos del mismo color, 
antes de descubrir, asombrado, la presencia mosquita de una ojos blancos. 
 
Cuentan que en realidad quien la descubrió, sobre una de las mesas de trabajo de su 
marido, fue la esposa de Morgan. Sorprendida al ver aquel excepcional ejemplar, la 
señora Morgan reaccionó tratando de capturarla y empezó la persecución de la mosca 
por todo  el laboratorio. Sus gritos y saltos no tardaron en llamar la atención del propio 
Morgan y el resto de los investigadores, que enterados del motivo de la hasta entonces 
extraña conducta de la mujer, se incorporaron activamente a la cacería. 
 
¿Por qué tanta excitación? La mosca de ojos blancos no podía proceder del exterior, 
dado lo cuidadosamente cerrado del laboratorio, y por tanto su presencia denunciaba la 
realización natural de un cambio que se hacía visible después de más de un millón de 
reproducciones de un cromosoma realizadas a lo largo de un año. 
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Las mutaciones pues, son escasas. Esto no quiere decir, sin embargo, que carezcan de 
importancia. Siendo muy raras, las mutaciones  pueden ser muy importantes por sus 
consecuencias y cuando lo son, asociadas a la selección natural constituyen uno de los 
factores de la evolución (véase “Cromosomas y genes”, ICYT,  núm.136). 
 
El agente de los rayos X. 
 
En 1920 Muller, decidido a hacer sus propias investigaciones, se separó de Morgan. 
 
Pensando que las mutaciones podían constituir un excelente medio para estudiar la 
herencia, Muller se propuso encontrar la forma de elevar su frecuencia... para desgracia 
de las mosquitas drosófila. 
 
¿Qué tormentos no ideó la fértil imaginación del investigador para conseguir aumentar 
las mutaciones? 
 
Las mosquitas sufrieron la acción de sustancias tóxicas, de la luz intensa, de la 
obscuridad total, falta de oxígeno, agitación violenta y mutilaciones físicas de todo tipo. 
 

 
Mutantes de la drosófilia. Los diferentes tonos de color 
de los ojos eran diferentes 

 
 
Los resultados fueron decepcionantes. Las mosquitas resistieron estoicamente el 
martirio y se reprodujeron en su gran mayoría sin cambio alguno. 
 
Sin embargo, entre los 20 millones de torturadas aparecieron 400 mutaciones. 
 
Éstas no podían ser la consecuencia de las acciones violentas ejercidas sobre las 
moscas, porque entonces su número debería de haber sido mucho mayor. 
 
Muller pensó que algún agente natural las había provocado, pero ¿cuál podía ser? 
 
Repasando un informe suyo escrito hacia 1920, encontró la descripción que había hecho 
de mutación: se trataba de un cambio que afectaba una región determinada del 
cromosoma, sin dañar las vecinas e inmediatas. Una mutación afectaba a lo que había 
definido como un gene y no a todos los genes. 
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¿Qué factor natural podía interactuar con tanta  precisión, tan sutilmente, con los 
cromosomas? ¿Qué se encontraba en el ambiente capaz de actuar a escala 
microscópica, y pasar de largo a través de los seres vivos, causando grandes cambios 
en un lugar y sin alterar otros tan cercanos como puede ser una diezmilésima de 
milímetro? 
 
Las preguntas correctas inducen respuestas correctas. Así planteado el problema, Muller 
se dio cuenta que el cambio debía de producirse a escala atómica, molecular, química. 
La conclusión fue ahora evidente para Muller. Existía un agente artificial conocido, capaz 
de provocar el fenómeno químico: los rayos X. Y también existían las radiaciones 
naturales. 
 
Si el gene era, como creían, una parte de una molécula localizada en el cromosoma, 
razonó Muller, los rayos X podían transmitir energía a alguno de los electrones, 
desplazándolo para provocar un cambio en la conducta química de la molécula afectada. 
 
Surgió una duda cuando Muller recordó que los rayos X ya habían sido utilizados, sin 
éxito, para provocar mutaciones. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Se trataría de un 
problema de dosis? 
 
Decidido a averiguarlo, Muller inició en 1926 una serie de nuevos experimentos, usando 
como sujetos una reserva de las moscas drosófila de características perfectamente 
conocidas. 
 
Así, centenares de mosquitas fueron suspendidas en gelatina y sometidas a los rayos X, 
tratando de determinar cuál era la dosis  propicia para provocar mutaciones. El asunto 
era fundamental: una cierta dosis llevaría a la mutación, pero otra excesiva provocaría en 
ellas esterilidad y entonces ¿sobre qué descendientes se harían las observaciones? 
Finalmente una dosis aún más excesiva, terminaría con todos los problemas de las 
mosquitas al matarlas. 
 
Ensayando, buscando la dosis correcta, Muller encontró a los 10 días de 
experimentación, con un espectáculo inesperado: ante él tenía la mayor variedad de 
mosquitas drosófila, jamás soñada por investigador alguno. 
 
Moscas de ojos saltones, moscas de ojos púrpura, moscas de alas largas, preciosas 
mosquitas de ojos color  de miel, moscas de pelitos rizados, moscas sin pelitos, moscas 
grandes, moscas pequeñas, mutaciones, mutaciones, mutaciones. 
 
Las mosquitas mutantes se encontraban repartidas en los diferentes cultivos, pero allí 
estaban en grandes cantidades. 
 
La frecuencia de las mutaciones, según calculó Muller se había elevado en un factor de 
150, es decir en un 15 000 por ciento y observó otro hecho de gran importancia: muchas 
de las mutaciones eran idénticas a las parecidas naturalmente durante las anteriores 
experiencias. 
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La importancia de ser mosquita o bacteria 
 
Por otra parte la gran mayoría surgía después de dos o tres procesos de cruza, es decir 
se presentaban en la segunda o tercera generación de descendientes, lo que significaba 
que se trataba de mutaciones recesivas, cambios que la primera generación transmitía 
pero no sufría y que sólo cuando un cromosoma afectado de la mosca madre se unía en 
la mosquita hija con otro igualmente afectado del padre, el cambio aparecía sin remedio 
en la descendiente. 
 
¿Sabe usted amigo lector, a lo largo de cuantas generaciones de mosquitas siguió Muller 
la herencia de las mutaciones? 
 
Nada menos que a lo largo de 75 generaciones. Haga usted cuentas adaptadas a la 
escala de vida humana y le darán un equivalente a un tiempo de 25 siglos. Ahora 
entenderemos cuál es la ventaja de estudiar las variaciones en mosquitas y más aún en 
bacterias, como se hace actualmente. 
 
Es posible estudiar 75 generaciones de mosquitas, pero estudiar 75 generaciones de 
seres humanos resulta imposible. 
 
Cuando Muller terminó sus investigaciones, en 1927, había demostrado que la radiación, 
natural o artificial,  podía provocar mutaciones que, sujetas a la selección natural podían, 
a su vez, constituir una fuente de variabilidad de las especies, un factor de la evolución. 
 
Su trabajo inspiró otros semejantes y con el tiempo se llegó a irradiar desde semillas 
hasta ratones. 
 
Blair Hanson, de la Universidad de Washintong, St. Louis, sometió mosquitas drosófila a 
la acción radiactiva del radio: aproximadamente el 13 % de las mismas presentaron 
mutaciones letales: sus descendientes nacieron muertos y antes de tiempo. 
 
Pero ni este descubrimiento, ni los de Muller, llamaron la atención del público, en aquel 
entonces. 
 
No hay peor ceguera que la del que no quiere ver. 
 
En 1946, un año después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, la importancia del 
trabajo de Muller había resultado evidente y, 20 años después de haber hecho sus 
descubrimientos, recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina. 
 
Sin embargo, todavía en 1957, el gobierno estadounidense se negaba a impulsar y 
apoyar proyectos de atención médica a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, y 
financiaba en cambio otros proyectos de “investigación”, usando a las víctimas enfermas 
como sujetos de la misma. Se trataba de hacer estudios sobre enfermos y afectados, 
para establecer la “posible correlación entre la exposición a la radiación durante el 
bombardeo y su enfermedad”, pero no de curarlos. (Robert Jungk, Muerte y resurrección 
de Hiroshima, p.260 y s.s., Cía. Fabril Editora, Buenos Aires, 1962) 
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Eso era lo que decían y con esa “justificación” consiguieron indignar una vez más a los 
japoneses y a la parte sensible del público estadounidense, a personas como Norman 
Cousins que tuvieron que actuar en contra de la política oficial de su gobierno para 
conseguir llevar ayuda y asistencia a las víctimas. En realidad, de lo que se trataba era 
de no aceptar una responsabilidad que implicaba aceptar culpabilidad. 
 
Así, fueron capaces de financiar investigaciones para “buscar” lo que su compatriota 
Hermann Muller había encontrado 30 años antes sin dejar lugar a dudas. “No hay peor 
ciego que el que no quiere ver”, ¿no le parece amigo lector?”14 
 
 

                                                      
14  GARCÍA, Horacio. Radiación y Mutaciones.  ICYT Información Científica  y Tecnológica  CONACYT; vol. 10, No. 143; 

México, D.F.; Agosto 1988. pág. 28-31. 
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A U T O E V A L U A C I Ó N   
     

 
 
A continuación se presentan los aspectos que debiste considerar para dar respuesta a 
las preguntas que aparecen en las Actividades de Consolidación. 
 
1. Muller se plantea el problema de esta manera: 
 
 ¿Qué factor natural podía interactuar con tanta precisión, tan sutilmente con los 

cromosomas? 
 
 ¿Qué se encontraba en el ambiente capaz de actuar en escala microscópica, y 

pasar de largo a  través de los seres vivos, causando grandes cambios en un lugar 
y sin alterar otros tan cercanos como puede ser una diezmilésima de milímetro? 

 
2. La genética y los estudios sobre los cromosomas y los genes. 
 
3. Muller supone que existen agentes artificiales como los rayos-x y como las 

radiaciones naturales que son capaces de provocar mutaciones en los genes de 
lasa moléculas. Una de las variables  independientes fue la utilización de los rayos 
X en las moscas drosófilas. La variable dependiente se refiere a las mutaciones que 
se presentaran en las moscas drosófilas. Es decir, a su frecuencia y a la herencia 
de las mutaciones. 

 
4. Su importancia reside en que pudo demostrar que la radiación natural o artificial 

podía provocar mutaciones que, sujetas a la selección natural podían, a su vez 
constituir una fuente de variabilidad de las especies, un factor de la evolución. Es 
decir, mejorar los granos, hacer resistentes las plantas o cultivos a las plagas y 
explicar los efectos de las radiaciones en los seres humanos como fue el caso de la 
bomba atómica u otras sustancias químicas dañinas a los seres humanos. 

 
5. Para comprobar su hipótesis, Muller usó una reserva de las moscas drosófilas. 

Luego centenares de mosquitas fueron suspendidas en gelatina y sometidas a los 
rayos X, tratando de  determinar cuál era la dosis propicia para provocar 
mutaciones. Después, ensayando, buscando  la dosis correcta, Muller se encontró a 
los diez días de experimentación, con la mayor variedad de mosquitas drosófilas. 
Posteriormente, siguió la herencia de las mutaciones a lo largo de 75 generaciones 
por la rapidez de su reproducción. 
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 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que confirmes e integres los conocimientos que has alcanzado con respecto al 
proceso de investigación científica, a continuación te presentamos una lectura de 
Thomas Hunt Morgan. 
 
Considera y  responde  las siguientes preguntas para una mejor comprensión del tema. 
 
1.  ¿Cuál es el problema al que se enfrentó Thomas Hunt Morgan en su investigación 

científica? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
2.  ¿Qué ideas científicas sobre la herencia genética y los cromosomas como cuerpo 

de conocimiento o marco teórico, existían en esa época? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
3.  ¿Qué importancia tuvo el descubrimiento de Morgan en el desarrollo de esa 

ciencia? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

HOMAS HUNT MORGAN 
 
 

[362] MORGAN, Thomas Hunt 
Zoólogo americano 
Nacido: en Lexington, Kentucky,  
El 25 de septiembre de 1866. 
Muerto: en Pasadena, California, el 
4 de diciembre de 1945. 
 
“Morgan se graduó en 1866 en la que es ahora Universidad de Kentucky y obtuvo su 
doctorado en Johns Hopkins en 1890. Un año más tarde se unió al personal de la 
Facultad de Bryn Mawr y en 1904 se convirtió en profesor de zoología experimental en la 
Universidad de Columbia. 
 
Durante sus diez años en Bryn Mawr se había implantado la genética. El trabajo de 
Mendel [250] lo había redescubierto De Vries [300] y en seguida mucha gente señaló 
que el funcionamiento de los cromosomas durante la división celular y evolución del 
huevo encajaba perfectamente con la marcha de los factores genéticos según Mendel. 
Sin embargo, había solo unas dos docenas de pares de cromosomas en la célula 
humana, que seguramente no podrían responder de las miles de características 
heredadas en los niños, a menos que cada cromosoma contuviese un gran número de 
factores distintos. Estos factores diferenciados se llamaron genes, según la palabra 
griega "dar nacimiento a”. 
 
Desde el trabajo de Flemming [289] de un cuarto de siglo antes, se había puesto en claro 
que los cromosomas se heredaban como unidades, las características controladas por 
los genes de cada cromosoma deberían heredarse juntas, no de un modo independiente. 
(Mendel había descubierto que las características se heredaban independientemente, 
pero él solo trató de siete, y cada una, por mera coincidencia, la habían controlado genes 
de cromosomas distintos). 
 
El problema era comprobar  de un modo experimental la relación entre los genes. En 
1907 hizo un avance muy importante; el descubrimiento y utilización de una nueva arma 
biológica. Un pequeño insecto llamado Drosóphila (mosca del vinagre), que se podía 
criar en grandes cantidades con muy poco trabajo; se multiplicaba de una manera 
sorprendente y sus células tenían solo cuatro clases de cromosomas. 
 
Se redujo así el problema de la herencia a términos muy sencillos, y al seguir la pista de 
las generaciones descubrió numerosos casos de mutaciones (que demostraban la teoría 
de De Vries, tanto en el reino animal como en el vegetal) que señalaban que varias 
características estaban ligadas, es decir, se heredaban juntas, como si los genes 
implicados estuviesen en los mismos cromosomas. 
 
Pero estas características unidas no lo estaban para siempre; de vez en cuando se 
heredaban separadamente. Esto tenía correlación con el hecho de que pares de 
cromosomas ocasionalmente se entrecruzaban, de modo que su integridad individual no 
era absoluta. 
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Por estas experiencias se fijaron los cromosomas definitivamente como los portadores 
de la herencia y se apoyó el concepto de los genes. Hasta fue posible localizar el punto 
del cromosoma en donde podía existir un gen determinado. Cuanto más separados 
estuviesen dos genes en un cromosoma había más probabilidad de que al entrecruzarse 
al azar se parecen. Por un estudio de la frecuencia en dos características unidas se 
separaban, se podía fijar la posición relativa de los genes. En 1911 se hicieron los 
primeros diseños de los cromosomas de las moscas del vinagre. 
 
Morgan publicó un libro, The Theory of the Gene, en 1926, que puede considerarse 
como el que estableció, amplió y completó el esquema de Mendel, tanto como la 
diferencia que hay  entre  el ojo humano y el microscopio. 
 
Muller (443), uno de los discípulos de Morgan, iba a aplicar los rayos X a este estudio; 
pero el avance más importante en este campo tendría que esperar otro cuarto de siglo 
para que hombres como Crick [528] y Watson [528c] fundasen la biología molecular. 
Morgan fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias desde 1927 hasta 1931. 
 
Por su trabajo le recompensaron con el premio Nobel de medicina y fisiología en 1933. 
Alcanzó otro renombre muy peculiar. En la Unión Soviética, en los días en que las 
nociones de Lysenko [454b] eran predominantes, las palabras Morgan y morganismo se 
usaron en tono despectivo”.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 ASIMOV, Isacc. Enciclopedia Biográfica de Ciencia y Tecnología. Alianza Editorial Mexicana. México, 1989. pág.782. 
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G L O S A R I O   
     

 
 
 
Anteproyecto. Trabajos preliminares para realizar una investigación. 
 
Estrategia. Habilidad para dirigir un asunto. 
 
Identificación. Reconocer una persona u objeto. 
 
Investigación. Sondeo de un experimento, exploración, estudio de un material u 

objeto. 
 
Justificación. Prueba de una cosa. 
 
Variabilidad: Disposición para variar. Carácter que distingue las palabras 

variables. 
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