
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 
Empiria y dato 

 
 
 
 

 

1. El problema de la base empírica 

Dentro de la discusión positivista acerca del criterio de demarcación, 

se concluyó que los enunciados científicos pueden ser de dos tipos: 1) 

aquellos cuyo valor veritativo puede determinarse por un análisis de 

significado (enunciados determinados analíticamente), y 2) los enun- 

ciados sintéticos (apoyados en la experiencia). No entraremos a de- 

tallar la disputa positivista acerca de la dicotomía analítico-sintético 

o su posible unificación, puesto que nuestra intención es discutir el 

significado de los enunciados empíricos. 

En esta perspectiva, los enunciados con sentido empírico son una 

subclase de los enunciados sintácticamente admisibles. Wittgenstein 

llegaría al extremo de proponer que un lenguaje formal ideal igua- 

laría sintáctica con semántica, y en esta tensión se desenvolvería el 

positivismo. 

Por otro lado, para que un enunciado sintético se considere con 

sentido empírico, el positivismo le fijaría la condición de que existan 

enunciados observacionales con los cuales el enunciado en cuestión 

se halle en relación deductiva. De aquí se desprenden dos problemas 
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clave para la metodología positivista: 1) si es posible que todo enun- 

ciado sea reducible a enunciados observacionales por la vía de la 

deducción, y 2) cuál sería el significado del enunciado observacional, 

si una cosa es un enunciado como forma de pensamiento, y otra, la 

realidad. 

Respecto al primer problema, se reconocería —finalmente— en 

el positivismo, que la condición de deducibilidad entre un enunciado 

sintético y otro observacional resultaba demasiado “fuerte” para la 

ciencia, y que por tanto, habría que formular la condición anterior en 

forma menos rigurosa: un enunciado sintético tiene sentido empíri- 

co, sí y solo si, es traducible a un lenguaje empírico. En el fondo se 

estaba reconociendo que la ciencia trabaja con conceptos solo parcial 

e indirectamente interpretados. 

La teoría de los dos niveles del lenguaje de la ciencia de Carnap, 

iba también en el sentido de proporcionar criterios unívocos de cien- 

tificidad de los enunciados sintéticos. Así, se hablaba de un primer ni- 

vel de lenguaje científico (Lt) o lenguaje teórico, y un segundo nivel 

(L0) o lenguaje observacional. Entre uno y otro nivel debería haber 

reglas de correspondencia (C) que en forma deductiva comunicaran 

lo teórico con lo observacional. Sin embargo, tuvo que reconocerse 

que C es parcial e incompleta en la ciencia real. 

En cuanto al problema del significado de lo observacional, y es- 

pecíficamente, del “enunciado observacional”: como enunciado se 

trata de una forma de pensamiento, y por tanto, los enunciados solo 

pueden inferirse —lógicamente— unos de otros y no de realidades 

que no son enunciados. El positivismo concluirá que no hay una teo- 

ría aceptable de la observación en términos lógicos. Carnap, añadirá 

que la observación es un concepto lógico no definido, ni tampoco 

unívoco, puesto que va de la percepción directa a la indirecta por 

medio de instrumentos. 

Popper por su parte, cuando se refiere al problema de la base em- 

pírica, y en su crítica a los neopositivistas, señala que la ciencia no 

puede reducirse a lo perceptual sensorial (experiencia para Popper), y 

que habría dos posiciones en contra: 1) la convencionalista que con- 

sidera que los enunciados solo pueden justificarse mediante enuncia- 

dos, y 2) el psicologismo que plantea que los enunciados se justifican 
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por la experiencia perceptiva. Para Popper, los positivistas habrían 

llegado a la conclusión de que no pueden compararse enunciados 

con hechos, sino solamente enunciados con enunciados. Es decir, el 

problema de la verificación sería el de la lógica del lenguaje, el cómo 

traducir universales a cláusulas protocolares o enunciados básicos 

(enunciados de un hecho singular que pueden servir de premisas a 

una verificación o a una falsación). Para Carnap, estos enunciados 

básicos no requieren explicación, son lo dado; sin embargo, cabe pro- 

fundizar acerca de su significado. 

Para el positivismo, los enunciados básicos tienen la forma de 

enunciados existenciales singulares; además son observables (en el 

sentido de contrastables intersubjetivamente por observación), y sir- 

ven para corroborar o falsear. Salta a la vista la pobreza positivista 

del problema de la observación, lo que no podría ser de otra manera 

mientras se trate de abordar el problema de la percepción solo como 

un problema lógico y no como una forma de la relación entre el su- 

jeto y el objeto. Lo anterior nos conduce a la necesidad de discutir el 

significado de lo empírico. 

 

 
2. El concepto de lo empírico 

El problema de si pueden compararse enunciados con realidades por 

observación, fue planteado por el empirismo clásico. La respuesta 

más rigurosa a la que se llegó la formuló Berkeley: la percepción es 

ya reflexión, y por tanto, el mundo exterior y el de la percepción no 

coinciden. El positivismo no logró trascender a Berkeley, porque fue 

incapaz de concebir la realidad y el pensamiento fuera de la lógica 

formal, como realidad histórica y como práctica. En esta medida, la 

paradoja del empirismo de Berkeley quedó sin resolver por el posi- 

tivismo. 

Autores de perspectivas diferentes como Piaget, y desde una pers- 

pectiva diferente al logicismo metodológico, plantearán que no hay 

sensación pura, ni que tampoco la percepción es innata; habría que 

contraponer a la concepción de percepción observacional la de per- 

cepción activa. En esta última, la acción es el punto de partida, y en 
 

285 



 

 

 

 

 

La metodología configuracionista para la investigación social 

 

tanto proceso de asimilación del mundo por el sujeto, se construye el 

sujeto cognoscente y el propio objeto de conocimiento. 

Las anteriores concepciones tienen alguna semejanza formal con 

las de la fenomenología. En una presentación psicológica de dicha 

fenomenología, se parte de un principio básico: que el fenómeno es 

tal cual lo vive el sujeto y no lo objetivo en sí. Es decir, no interesa el 

objeto tal cual es, sino como aparece al sujeto que lo experimenta. De 

esta manera James, y la teoría del Gestalt, aparecen como antecesores 

de la fenomenología o como parientes psicológicos de esta. 

Para James los datos se encuentran siempre en un campo, pero  

en un campo subjetivo, seleccionado y ordenado por el sujeto. Pia- 

get, por su parte, considera la relación sujeto perceptual y mundo, 

en relación a los procesos de asimilación de los datos a esquemas de 

pensamiento, y la posible acomodación de los esquemas a las nuevas 

experiencias. El esquema aparece en Piaget como el mediador entre 

el yo y el mundo externo, y por tanto, solo puede haber experiencias 

interpretadas (dar sentido para Piaget es insertar los datos en un es- 

quema). Por otra parte, la posibilidad de reorganización del esquema 

interpretativo no solo implica cambio en el pensamiento, sino reor- 

ganización del propio objeto, desde el momento en que los datos no 

serían simplemente lo dado externo, sino una relación entre el yo y 

el mundo que cambia al cambiar el esquema de interpretación que 

en última instancia, es también de observación. En otras palabras, lo 

que está proponiendo es que el objeto no existe sin el sujeto, espe- 

cíficamente como objeto de observación, ni que el objeto existiría al 

margen de la conciencia en forma de esquemas. 

En la teoría de la forma, la organización de los datos en totalidades 

empíricas situadas en un campo no estaría dado por la inteligencia, 

como en Piaget, sino que sería inmanente a la acción, explicación que 

recuerda la vieja filosofía de la vida y el historicismo filosófico. 

En Husserl también la percepción solo puede concebirse como 

pluralidades organizadas y nunca como suma de percepciones indi- 

viduales. Kholer da un paso más en esta concepción de lo empírico y 

de la percepción, al descartar la hipótesis de la constancia, es decir, 

que los datos sensibles dependen exclusivamente de los estímulos 

físicos (o bien, que a estímulos iguales deben de corresponder per- 
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cepciones iguales). Por el contrario, propone que la percepción no 

solo es función de lo interno y de lo externo (percepción= f1 (interno) 

+ f2 (externo) sino F (interno, externo), como totalidad de interno- 

externo en relación recíproca. De esta manera, el objeto sensible no 

es simplemente lo dado y externo como en el positivismo, sino que 

es siempre un objeto construido por el sujeto en base a su experiencia 

pasada, lo que significa datos percibidos y organizados de diferentes 

formas, de acuerdo a dichas experiencias. 

Por ello, la fenomenología dice ocuparse solo de objetos en tanto 

actos de la conciencia, donde la investigación fenomenológica debe 

ser eminentemente descriptiva (aunque utilice juicios teóricos). Esta 

misma concepción lleva a definir el objeto de la ciencia en tanto des- 

cribir los actos intencionales y mentados, tal y como son mentados, 

porque esta es la única realidad de la que se puede hablar. Es decir, 

la objetividad se pone en función de la subjetividad (el “noema” per- 

ceptivo de Husserl es la cosa en sí percibida subjetivamente). De 

esta misma manera, la diferencia entre esencia y apariencia es la de 

la parte con el todo, y la “cosa en sí” es la totalidad de los noemus, A 

todo objeto corresponde una pluralidad de percepciones, y como la 

percepción es siempre particular y unilateral, el proceso perceptivo 

es infinito. Ciertamente que la noema perceptiva no se concibe — 

como ocurre en el empirismo positivista— como lo externo, sino que 

abarca a la experiencia sensible y las ideas implícitas en dicha per- 

cepción; además, en esta no solo juegan concepciones acumuladas en 

el sujeto, sino también lo noético (intencionalidad). Por ello, la con- 

firmación de la percepción de la cosa en sí se da por correlación, pero 

no correlación entre hechos existentes en sí mismos, sino correlación 

y unidad estructural de las noemas parciales. 

En síntesis, nos encontramos ante dos grandes concepciones refe- 

ridas al significado de la percepción y de lo empírico en el campo de 

la ciencia: 

 
1) El dato empírico es lo dado, no requiere de explicación, idea 

que conduce —finalmente— al problema del dualismo entre 

pensamiento y realidad, y a la incapacidad de justificar lógica- 

mente la posibilidad de conocer (desde el momento en que lo 
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empírico es irreducible a la lógica). El problema de la verdad 

se convierte en una lógica ahistórica del lenguaje. 

2) El dato empírico depende de conciencia y de la realidad que 

aparecen siempre en forma indiferenciada (el objeto no existe 

sin el sujeto). Lo anterior conduce o bien a un idealismo (el 

campo de la ciencia es y solo puede ser el campo de la con- 

ciencia y es imposible diferenciar entre estados de conciencia y 

realidad), o a un empirismo subjetivo que en lugar de reconocer 

simplemente las componentes subjetivas del dato, lo subordina 

totalmente a lo subjetivo, y convierte la determinación subjeti- 

va no en histórica sino en abstracta, con lo que se cae también 

en el idealismo. Esta perspectiva, habría que añadir, tampoco 

resuelve el problema de la relación entre teoría y dato, ni mu- 

cho menos, el de la correspondencia. 

 
En una concepción reconstructiva de la realidad; lo empírico tendría 

que considerarse como una forma de la relación entre el sujeto y el 

objeto, relación determinada históricamente, sobre todo en términos 

culturales y lingüísticos; pero a la vez, se tendría que reconocer que 

el dato empírico posee un componente de realidad extradiscursiva. 

En el proceso científico de investigación habría que considerar que 

sobre el dato empírico hay una triple tensión: por un lado, de la teoría 

en abstracto, que pide determinados datos; por el otro, la de la subje- 

tividad del investigador (subjetividad no abstracta como en la feno- 

menología, sino histórica, cultural y lingüísticamente determinada), 

y la de la propia realidad que escapa a la voluntad de los sujetos  

que investigan. De esta forma, lo empírico no aparece simplemente 

como lo dado, ni tampoco como lo determinado exclusivamente por 

el campo de la conciencia. 

Para ser consecuentes con los principios materialistas marxistas 

de realidad y conocimiento, tendríamos que agregar que a una con- 

cepción de realidad, como articulación entre objeto y sujeto en el 

movimiento, tendría que añadirse una concepción del mundo empíri- 

co en transformación, transformación que proviene de la doble deter- 

minación de lo empírico: por un lado, transformación de la realidad 

material de la cual lo empírico es uno de sus niveles en relación con 
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el sujeto, y por otro, transformación por cambio del propio ambiente 

histórico, cultural y lingüístico. Lo anterior lleva al concepto de lo 

empírico históricamente determinado. 

Por otra parte, una concepción de realidad por niveles y en articu- 

lación-rearticulación, conduce al problema de la relación entre em- 

piria y nivel de realidad. A diferencia del positivísimo, esta relación 

no puede ser únicamente lógica, sino mediada en el sentido amplio, 

que hemos empleado anteriormente, como relación lógica-histórica 

especificante. De esta forma, el concepto de mediación aparece como 

central para referirnos a la relación entre un nivel de realidad y lo 

empírico. También, habría que considerar que el concebir la realidad 

por niveles de realidad conduce a referimos a planos de empirici- 

dad diversos, dependiendo del nivel de realidad en cuestión. Nivel de 

empiricidad no es sino forma de recorte del mundo empírico, depen- 

diendo de la triple tensión a que nos hemos referido con anterioridad. 

Si el avance de lo abstracto a lo concreto en el pensamiento puede ser 

pensado como articulación de niveles de los más generales a los más 

específicos al objeto, así también la empiricidad ligada a esto niveles 

tendría que ser pensada no solo por niveles de empiricidad alterna- 

tivos, sino por niveles de los más generales a los más específicos al 

objeto. 

Finalmente, la idea de un sujeto activo debe conducir al concep- 

to de sujeto creador de empirias no solo en su pensamiento, sino    

en la propia realidad externa. El sujeto-objeto no solo como suje-   

to perceptor, sino como sujeto creador y constructor de empirias en 

su pensamiento, al reconstruirlo, y en la propia realidad externa, al 

transformarla. 

 

 
3. Teoría y dato desde la teoría 

El principio del empirismo establecía que un enunciado sintético 

tiene sentido empírico, sí y solo si, puede ser inferido lógicamente 

de una clase finita de enunciados observacionales. Sin embargo, la 

crítica insalvable desde el punto de vista lógico, consistía en que si 

la ciencia pretendía establecer leyes universales, estas no pueden in- 
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ferirse de enunciados observacionales. La propuesta de Carnap como 

alternativa al principio clásico del empirismo, fue en el sentido de 

que un enunciado tiene sentido empírico si es traducible a un lengua- 

je empírico. Pero la crítica de Scheffler fue imposible de refutar: si 

la traducción a un lenguaje empírico es para verificar, en el momento 

de la verificación, ¿qué es lo que se verifica?, el enunciado o su tra- 

ducibilidad. 

Nuevamente se presentaban los dos problemas básicos que el 

neopositivismo no pudo resolver desde su propio proyecto: el del 

establecimiento de reglas de correspondencia entre lenguaje teórico 

y observacional, y el de la reducción de la observación a la lógica. 

En cuanto al primer problema, Bridgman proporcionó una solución 

denominada el operacionalismo. Este autor propondría que la cien- 

cia solo trabajase con definiciones operacionales, es decir, la vieja 

pretensión positivista de reducir toda la ciencia a lo observable, que 

en Bridgman estaba aparejada con la necesidad de concebir lo obser- 

vable como lo medible. 

Sin embargo, la pretensión de Bridgman tuvo que esperar mejores 

épocas, porque la realidad de la ciencia mostraba que las traduccio- 

nes entre lenguajes teóricos y observaciones son parciales. Cuando 

se hablaba de lenguaje observacional, con ello se significaban tres 

tipos de enunciados: constantes individuales, que designan objetos 

individuales; predicados referidos a propiedades y relaciones entre 

objetos, y conceptos métricos. En cuanto a las reglas de correspon- 

dencia entre Lt y Lo, se tendría que aceptar que: a) deben poseer tér- 

minos mezclados de Lt y Lo, b) la conexión entre Lt y Lo debe ser 

deductiva, c) solo algunos términos de Lt tienen traducción en Lo, y 

d) las reglas de correspondencia pueden ampliarse constantemente. 

Es decir, la situación de la correspondencia rigurosa —desde el 

punto de vista positivista— se volvía tan ambigua que haría expre- 

sar a Hempel que “las reglas de correspondencia solo se cumplen 

bajo ciertas condiciones de observación”: el experimento que fija sus 

condiciones de verdad. Hempel, padre del neopositivismo moderno, 

junto a Carnap, llegaría finalmente a la pesimista conclusión de que 

“hay que resignarse a no poder encontrar una distinción tajante entre 

ciencia y metafísica”. ¡El positivismo había llegado a su límite inter- 
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no! Por su parte, Stegmuller, brillante exponente del positivismo mo- 

derno, señalará que “el dilema del empirismo (la demarcación lógica) 

es insoluble” (Stegmuller, 1978). 

 

 
4. Indicador y dato desde la reconstrucción de la realidad 

Desde una perspectiva reconstructiva materialista, el proceso que re- 

laciona conceptos teóricos con indicadores y datos, debe entenderse 

como un proceso mediado. Mediación debe entenderse, en primer 

lugar, en su sentido metodológico, como reconstrucción lógico-his- 

tórica del indicador y del dato. Lo anterior significa que la relación 

entre estos tres niveles no puede ser puramente deductiva ni general, 

sino producto de un proceso: 1) que sea capaz de establecer los con- 

ceptos de mediación entre concepto teórico e indicador, y después 

entre indicador y dato, y 2) en el que estas mediaciones tienen que 

ser producto de una reconstrucción, donde juega un papel lo histórico 

(metodológicamente considerado), como contextuación del indica- 

dor y sus mediaciones en el terreno concreto de la correspondencia 

entre teoría y realidad. 

El dato empírico en la concepción materialista dialéctica se ve su- 

jeto a una doble tensión: por un lado, la tensión lógica-histórica de la 

reconstrucción que va de la teoría al dato. Por la vía de esta tensión, 

el indicador buscará el plano de empiricidad que corresponda al nivel 

de realidad y al contexto concreto de la correspondencia. La defini- 

ción del campo de lo empírico significa que este campo buscará ser 

recortado en una coherencia empírica y en articulación con lo con- 

ceptual. Pero la tensión lógico-histórica en el sentido metodológico, 

sobre el dato, tendrá que confrontarse con lo que denominaremos la 

tensión real del dato. 

Un primer problema dentro de la tensión real es la contradicción 

—en el mundo empírico— entre general y específico, entre estándar 

e inconmensurable. En última instancia, los sujetos podrían ser con- 

siderados como totalmente específicos, lo que impediría la concep- 

ción de ley y de ciencia social en general. Sin embargo, el problema 

de la generalidad no solo como proceso del pensamiento, sino como 
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realidad, puede verse relacionado con lo que Gramsci denomina el 

surgimiento en el capitalismo del hombre general, del hombre masa. 

Este hombre unidimensional no es sino el hombre estandarizado en 

algunos de sus comportamientos básicos por la producción capitalista 

y por el Estado moderno. Es el hombre estereotipado por la industria 

cultural y por el Estado corporativo. Es un hombre estándar no solo 

en la ideología, sino en la realidad de sus prácticas. Para este hombre, 

producto del capitalismo, la ciencia social que estandariza no es sino 

una expresión de una estandarización de las relaciones sociales. Pero 

el hombre no es nunca estandarización total, a pesar de los medios de 

comunicación y demás instituciones estandarizantes. 

El anterior problema engarza con el del significado subjetivo de 

la acción para los sujetos (en relación con el problema de los datos 

de los sujetos). No necesariamente el dato subjetivo tiene que corres- 

ponderse con las causas latentes, o incluso con los motivos latentes, 

porque: a) no toda causa de los procesos sociales hay que buscarla 

en la mente de los sujetos, y b) no todo motivo subjetivo tendría que 

ser considerado como consciente. Si no se quiere reducir lo objetivo 

a lo subjetivo, tendría que reconocerse que el dato subjetivo no vale 

en sí mismo, sino solo en articulación con otros niveles de realidad, 

no todos ellos subjetivos; es decir, el dato subjetivo —más que un 

dato externo— es un componente más de la totalidad de totalida- 

des, que implica articular diversos niveles de realidad, entre ellos, los 

planos pertinentes de empiricidad. Además, el problema del signifi- 

cado subjetivo del dato de acción, tendría que abandonar su carácter 

abstracto mistificado, para reconocer cuáles son las determinantes de 

dicha subjetividad en un sentido histórico-cultural: cultura nacional- 

regional-local en articulación con carácter nacional-regional-local, 

y todo ello cruzado por la situación de clase. Es decir, sobre el signi- 

ficado subjetivo del dato, desde el punto de vista del actor, es posible 

que influyan la biografía del sujeto (que puede presentar aspectos 

generales dentro de cierto grupo social); la cultura y el carácter en 

varios niveles; la memoria histórica relacionada con determinadas 

prácticas de grupos, y la visión del mundo-racionalidad integrada en 

una configuración de dominación con sus respectivas contradiccio- 

nes internas y externas. 
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