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pos de Ptolomeo, de la fisica en los de Galileo y hoy de la psicologia y la sociolo-

gÍa. En la mayorÍa de los casos, los cientificos adoptan una actitud de ensa]'o ]-

error respecto de las reglas de investigación, y las que resultan eficaces se in-
cluyen sin más en la rutina cotidiana de la investigación, tan implicitamente
que la mayoria de los científicos ni las registran conscientemente. Nadie, por lo
visto, llega a ser consciente en cuestiones metodológicas hasta que el método

dominante en el momento resulta fracasar.

Buruce: LcL inuestigacíÓn cientiflca' pág. 29

Segun esto, sólo existiria un único método: naudacia en eL corleturar, rLgu-

rosa prudencta en eL someter a contrastaciÓn Las conjeturas, (BUNOp: o.c.).

Sin embargo, partiendo de la filosofia, se ha planteado la existencia de

métodos, es decir, algunas caracteristicas comunes que aparecen en los
cientificos que se dedican a un mismo ámbito del saber. Junto a estas ca-
racterÍsticas se han destacado asimismo elementos comunes a todos 1os

campos del saber.

Dada ia generalidad que habrian de tener, estos métodos sÓlo deberÍar-t

cumplir dos condiciones para poder establecer la necesaria relación inl'es-
tigadora: poder ser utilizados por cualquier s4ieto y amoldarse a Lc-s condi.-

ciones de cualquíer objeto. De entre los métodos $enerales destacaremos'
por su tradición, la diuisión, la deftniciÓn y la demostraciÓn.

i ;, La división es la descomposicíÓn en partes de unc- totalidad. Toda
E1 - : división se realiza de acuerdo con un críterto que permite estable-
cer las diversas partes.

trl término udivisión, tiene una larga tradición en la filosofia y en la
ciencia. Su uso se puede remontar a PlatOX y sirve para clasgficar las co-

sas desde un punto de üsta lÓgico. Sin embargo, dado que este autor con-
cebÍa la realidad de forma jeráLrquica, la división y clasificación lÓgica era,rr

a la yez ontológicas. Una línea similal aparece en ARISIÓIPLES. Sus suce-

sores, de los cuales destaca PORFIRIO a este respecto, crean los llamados
nárbolesr, que pretendÍan estaL¡lecer una clasificaciÓn de los seres.

,j, ,l La definición consiste en estaL¡lecer una igualdad entre dos térml-
[-] , * nos. Es contestar a la pregunta ¿qué es X? Siempre encontramos
en ella dos partes: lo que hay que definir y la definiciÓn. Es, además, deli-
mitar el protrlema.

Bl núcleo de la definición estriba en precisar los conceptos o decir lo que

algo es. Según esto, deñnir es establecer unarelación de ígualdad entre dos

télminos. En este sentido ha sido considerada, sobre todo en la época mo-

derna, como una correspondencia entre símbolos. Este hecho permite in-
troducir nuevos términos en una determinada ciencia o ámbito de conoci-
miento, en función de los términos ya existentes. Esto quiere decir que Ia
definición tiene que darse dentro de un determinado «campo conceptual".
es decir, dentro de un conjunto de conceptos propios de una ciencia.

rr- -1 La demostración consiste en establecer concLusíorues a paftir de
f-;,,-i determttadas premisas. Para que la conclusión sea verdadera de -

ben serlo las premisas y correcto el razonamiento que las ertlaza. Además.

la conclusión tiene que derivarse necesariamente de las premisas.

Demostración
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Sin embargo, conviene señalar que las ciencias admiten la existencia
de elementos indemostrables a los que se llama primeros prtncipíos o axio-
mas. Se considera que son verdad en sí mismos y eüdentes, por lo que no
necesitan demostración. Hoy día se considera que son nverdad, sin más,
es decir, son presupuestos de La cíencía.

Existen dos formas fundamentales de razonamiento utilizadas por las
ciencias: el inductivo y el deductivo, o la induccíÓn y la deducción.

6.3.1 La inducción

La inducción es eL razonami-ento por eL cual establecemos leges generales
a partir d.e casos particulares. Es el paso de 1o particular a lo general o de
los hechos a las leyes, de 1o conocido a lo desconocido.

La inducción, razonamiento o inferencia inductiva, es un aspecto de la
ciencia que afecta fundamentalmente a las cÍencias empíricas. En este tipo
de ciencias, el conocimiento se basa en la observación de casos. Sin em-
bargo, es imposible efectuar observaciones que agoten todos los casos re-
ferentes a un determinado campo. A pesar de e1lo, analizado cierto núme-
ro de casos, se considera que pueden establecerse leyes, es decir, elevar lo
observado a la categoria de regularidad, de verdad. La inducción lleva a
establecer generalizaciones que Son tomadas por overdades» razonables o
que están respaldadas (comprobadas) por haber tenido en cuenta ciertas
normas que garantzan que es razonable creerlas verdaderas.

6.3.2 Ladeducción

La deducción es el razonamiento que establece conch.tsiones necesarta'
mente ciertas por eLuso de Las Leges de latógica sínrecurrir aLa experiencía.

Este depender de las leyes de la lógica da a la deducciÓn una «necesi-

dad,: no es posible admitir que, una vez afcatvada la conclusión, ésta no
depende de las premisas.

Hoy dia se define como el proceso por eL qtrc se derfuan ciertos enuncia.dos
de otros enunciados de modo puramente Jormnl, esto es, en uirhtd- sóLo de lo
forma (Lógíca) de Los músmos siguiendo lr's regtas de inJerencict- Aunque se
use en todas las ciencias, es fundamental y básico en las ciencias formales.

Esta dualidad de modos de razonamiento que se aplican más en un ti-
po que en otro de ciencias, nos muestra ya un principio de diferenciación
en los métodos generales.

H

cI

dG

TOS METODOS

PARTICUTARES DE

tA CIENCIA

-

Las ciencias, veiamos, se diüden de acuerdo con el camino o el problema
concreto al que diri§en su investigación. Esto da lugar a la apariciÓn de
diversos métodos, que, en principio, son los propios de las ciencias forma-
les, por un lado, y de las empíricas, por otro.

Al haber dentro de estas úItimas una dualidad de objetos, podemos es-
tablecer una diferencia en sus métodos.

Se puede sostener que esta última dualidad es ficticia pero, desde un
punto de vista didáctico, se puede mantener.

Hablaremos, pues, de tres métodos diferenciados: de las cierrcias Jor-
males, de las cierrcias de kt ruatttraLezay de las ciencíns humanas.
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7 1 El merodo utirizado por las ciencias formales es er método d.educti-t t t Uo. l-undamentalmente consiste en definir un sistema de sÍmbolosoperadores r- reglas a partir de las cuales se establecen deducciones togr_cas necesariamente verdaderas. A este respecto, la lógica, que ya has es_tudiado. es un modelo de aplicación del método fo.mai

7 ) EI metodo de las ciencias de la naturaleza está en Íntima relaciónt , h con ra expertencia. se trata de un método estaLrlecido con er naci_miento de la ciencia moderna, sobre todo a partir de Gauloo. Aunque laer-olución de ia ciencia haya adquirido actuaimente más comprejidaá, po-demos mantener este método como base de la investigación empÍrica.
Recibe el nombre de hipotético-deductivo para significar que el esta_bleclmiento de hipótesis a partir de lo observaao y la íeauccion de conse_cuencias demostrables es el núcleo de dicho mettdo. La meta es el esta_blecimiento de leyes y teorías que den razón del funcionamiento de la na_turaleza. con ello se abre er campo de la intervención del hombre en Iamisma, pasando la ciencia de ser teorÍa a ciencia práctica, técníca.

7.2.1 Pasos del método hipotético-deductivo
cuatro son los pasos que deben seguirse dentro del método hipotético

deductivo:

Observación

Es el punto de partida. consiste en er anárúsís delfenómeno para descu_brÍr sus elementos, para ver los factores que inteivienen. Es necesariauna postura de análisis, una postura crÍtica, que no permita la admisióninmediata e ingenua de lo visto. Además hay que 
"o.r"id".r. que ra obser_uación se realízo siempre d-esde unas d.eterminqdas coord"eiada.s, y que

debe ser pública, es decir, que no sea privativa de un solo observaclor.

Formulación de hipótesis

consiste en dar una explicación a lo observado por medio de interrogantes,
de tal forma que podamos estabrecer una explicación prouistonarque tomala forma de hipótesis. En la terminorogia de k. popppn recibe el nombre deuconjetura,, es decir, una afirmación que debe ser sometida a prueba, nfal_
sación,' y que se considera verdadera en tanto no haya sido refutada.
Estructuración matemática y deducción
La hipótesís debe ser traducída at Lenguqie matematico como instrumento
de análisis y establecimiento de consecuencias. Los resultados asÍ obteni-dos son simplemente una hipótesis teóricamente establecida. Este paso
cada vez ha cobrado más importancia, de forma que hoy dÍa, en muchos
casos, la investisación se inicia por la construcción de un algoritmo, o mo_delo matemático, que luego pasa a experimentación.

Experimentación

Se trata del paso característico de este método. Consiste en establecer unartificio que sea capaz de mostrar empíricamente que la hipótesis y susconsecuencias se cumplen. El resultado negatiuo dél experimento implicael abandono de lahipótesis y la necesidad áe estableceiotra distinta. por
el contrario. el resultado positivo confirma la hipótesis haciendo que éstaadquiera la categoría d"e ley. siguiendo la lÍnla de popppR, que antes
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apuntábamos, el experimento trataria de mostrar que lo establecido como

hipótesis es Jal'soy no tanto que es verdadero' pues esta suposición 1a te-

nemos como punto de particla aI establecer la hipÓtesis'

7.2.2 HiPótesis Y leYes

Endefinitiva,lametadelmétodohipotético-d.eductir.oeseLestablecimíento
de Leges g teorías ,1u-" d"n razÓn d-e [os JenÓmenos' Hay que tener en cuenta

que ios elementos aál *eto¿o y las leyes están íntimamente relacionados:

Una 1ey cientÍfica es una hipÓi-esis de una det'erminacla clase' a saber: una hi-
'hi ctir¡n L2 Do-;:iil?#;;;; ta que:e supone *" l:l?1:li-"^i::T: "",o1:'iJ,i'""iJJ,-il;;ü;;l;;r." en la ciencia se reconoce a-1 decir t"::'^:t^":-"_,::-l]_

;;';i;;#;;;;u;';,.iir,.n es ei descubrimiento de esquemas o estructu-
r,-^r -- 1^ -^o;hla' ci qnn

;i:. #;;*"il;^" """"t'o 
conocimient: i: l" IY l^1"",:::':i:;:i.l

;xlffi ;: ñ ;;; ;;; ; i"" e s e nci as,'1, 
:: 1" :i:.: : ":-:"""-':1::'l T:]:

i"", , po, *"áio cie 1as teorias -qr-1e son tejiclos de leyes- entendemos y preve-

mos los acontecimientos'
M. Bu t lc¡: : La Ínu e stig aciÓn científtca' pág' 334

Deacuerdoconlodicho,lasleyessonhipÓtesisconfi.rmadasyque,por
Io tanto, tienen ,rr, "*á"i"t 

g"'-"'á1 de- apháción' Definen la forma de ac-

t * lo" o¡¡etos observables' M' BuNcp las define así:

LIna hlpÓtesis cientifica (una fÓrmula fundada y contrastable) es una ley si y

só1o si es general en algún respecto y con aigún alcance' ha sido empíricamente

conlirmada d" ,roáo s]atistacttrlo en algúnlominio y pertenece a algun siste-

ma cientÍfico' M' BuNGE: o'c" pág' 393
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Aunque podriooÍibuirseo codugrupodefenómenossus propiosle-

yes, oqui queremos llumor lo olención sobre lres lipos:

leyes delerministos

son oquellos que exp0nen lo que.swederúy,por lo lonto, hocen previsiones de fuluro' (onciben lo reoli-

dod denrro l, un *o¿rto"iou; il;;;, moielo sequn ul cuol ,n lo reolidod se don protesos de neresi-

dod. Se uplicobon *ul., iio ,í ri*ró A, ¡r¡ r*pli,iilo*t de lo motrofisito, de lo fisito dúsico' Tros lo

oporición de lo m¡crofis¡ro"v ¡r f, ,-p,lron Art p,in,ipio ll indeterminotión de HElstt'lsERG, segÚn el cuol el

observudor modifico lo observudo, se lus tonsidero ,o,o u'.l toto espetiol de los siguientes: oquel coso en el

que lo probubilidod de cumplimiento es uno'

Leyes estocásticos o eslodistitos

son leyes que muesfron o dicen lo que probablen.ente swederú, perono pueden decir o predecir lo que

posoró en ,n ** *n,,rio.''ilffi ;tl";;"0,ail;ñ;¡, un ál'q" el ozor está presenle' El intumpli'

miento de los predicriones en (0s0s concretos no indi(;q;e seo folso ei enunriodo de lo ley' sino que hobrio

qrr rrpf¡rt lo'r*p*irn,io, *l io'po ¿' lo observodo' poro poder conocer todos los tircunsloncios'

LeYes lécnicos

cuondo se odmilen, suelen definirse tomo lu trodurrió n operaÍivo de los leyes teó.rkasy posiklrton el us,o

prádko de lo cienria.grnrion fo*b¡¿n oplitociones q* Out''¡*n omplioriones en el compo de lo observodo

o en el moneio d, fo, ¿rfor'nr,rio,io, poio los conlru«iones teóritos: los ordenodores, por eiemplo' Se cons-

fruyen (0n uno técnico ;r,il'ln;¡, y o lo ur, *onri* uno gton tonfidod de dotos que permilen nuevos di-

seños. Serion ,t prnfo d, *rrni,o ¿u Io qu, hoy se ionoce cJmo cientio teórito y ciencio uplicodo'
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7.2.3 Las teorías

De lo dicho antes se desprende asimismo que, con grupos de leyes que se
refieren a un determinado campo de fenómenos observables, se forman
conjuntos que dan una explicación a.esa totalidad de fenómenos. Un con-
junto de Leges integrado constituye una teoría.

Las relaciones entre las leyes se establecen generalmente a partir de
elementos teóricos. De aquÍ que en Lqs teorías haya Leges demostradas g
aspectos teóricos no demostrados,

Por ello. las teorias pueden ser consideradas hipótesis a gran escala cu-
qa coryfirmación deJínítiua no es postble ert LLn momento dado, Además, las
teorÍas se relacionan entre sÍ, de forma que constituyen unidades cada vez
más amplias con la pretensión de llegar a una "teoría unificada de La cien-
6[a.» eue dé explicación a todos los fenómenos. Este intento ha sido vano
hasta el presente y permanece como el objetivo inalcanzable de la ciencia.
Sin embargo, ha seryido para entender metafóricamente las teorias como
la nred, que lanza el cientÍfico para pescar la realidad (Noverts).

trl estudio de fenómenos que modifiquen leyes ya establecidas, por am-
pliación del campo observado (por ejemplo, el paso de la macrofÍsica a la
microfÍsica o fÍsica de partículas), puede invalidar teorias existentes y lle-
var al establecimiento de otras nuevas. Este proceso, que sigue el desarro-
llo de la ciencia, muestra la importancia de la observación y la necesidad
de que cada tcoria se mantenga dentro de su propio campo de referencia.

El método hipotético-deductivo lleva, según PoppoR, a tener que admitir
que, por depender de la verdad empírica, las leyes g teorías se consíderan
uerdaderas en tanto en cuanto no se demuestre su¡[alsedad.

PROCESO DEt METODO CIENTIFICO
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LEYES Y TEORíAS

Las teorías establecidas y aceptadas imponen nuevos métodos de observación

FEED-BACK

3 .) El conocimiento y explicación de los hechos humanos plantea
¡ , ") cuestiones especificas, dado que no son hechos ajenos al propio
sujeto obsenador, sino que él mismo es objeto de esa obsen.ación en el
análisis de Ia historia, de la antropolo§Ía, del pensamiento, etc. Existe una
mutua implícacióru entre Lo obseruado g eL obseruador, dado que lo que se
obsen,a no son comportamientos de objetos exteriores, sino comporta-
mientos que le conciernen en cuanto ser humano.
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