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l,CUAL ES EL METODa DE LA CIENCIA? 

The lame in the path outstrips the swift 
who wander from it. 

F. BACON 

1. La ciencia, conocimiento verificable 

I, En su delicio~a. biografia del ?ante (ca. 1360), Boccacci~! 
. expuso su opinion -que no Vlene al caso- acerca del orl. gen de la palabra "poesia", concluyendo con este comen

tario: "otros 10 atribuyen a razones diferentes, acaso 
aceptables: pero esta me gusta mas". El novelista aplicaba, !

I

al conocimiento acerca de la poesia y de su nombre, el mis


. mo criterio que podria usarse para apreciar la poesia mis
rna: el gusto. Confundia asl valores situados en niveles
 

.	 diferentes: el estetico, perteneciente a la esfera de la sensi
bilidad, y el gnoseologico, que no obstante estar enraizado 
en la sensibilidad esta enriquecido con una cualidad emer
gente: la raz6n. 

Semejante confusion no es exclusiva de poetas: incluso 
Hume, en una obra celebre por su critica mortifera de va
rios dogmas tradicionales, escogio el gusto como criterio de 
verdad. En su Treatise ofHuman Nature (1739) puede leerse: 
"No es s610 en poesia yen rnusica que debemos seguirnues
trogusto, sino tambien en la filosofia [que en aquella epoca 
inclufa habitualmente a la ciencia]. Cuando estoy conven
cido de algun principio, no es sino una idea que me golpea 
[strikes] con mayor fuerza. Cuando prefiero un conjunto de 
argumentos por sobre otros, no hago sino decidir, sobre la 
base de mi sentimiento, acerca de la superioridad de su in-

I G. Boccaccio, Vita di Dante. en II comento alia Divina Commedia e gli 
altri scritti intorno a Dante. Bari, Laterza, 1918', I, p. 37. Subrayado mio. 
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36 MARIO BUNGE rna que hay principios evidentes que, lejos de tener que so
metersea prueba alguna, son la piedra de toque de toda otra fluencia"," El subjetivismo era asi la playa en que desem
proposici6n, sea formal 0 facticabarcaba la teoria psicologista de las "ideas" inaugurada por EipaJm~ntt.. otros han favorecido las "wdades.vjta1s.s."

elempirismo de Locke. 
(0 las ':mentiras yit~, esto es, 1aU.f.irJnaciones que se,

EI recurso al gusto no era, por supuesto, peor que el ar crfi.eQ..oJ1Q..JlP~_e~nciaJndeQendie!!!~m.~.!l!.£.gutU.\m;gumento de autoridad, criterio de verdad que ha manteni dameotn racional.uo.:mpiriCA. Es el caso de Nietzsche y los fdo enjaulado al pensamiento durante tanto tiempo y con 
tanta eficacia. Desgraciadamente, la mayorla de la gente, , 
y hasta la mayoria de los filosofos, aun creen -u obran co- f 
mo si creyeran-> que la manera correcta de decidir el valor 
de verdad de un enunciado es someterlo a la prueba de al- . l 
gun texto: es decir, verificar si es compatible con (0 deduci- f 
ble de) frases mas 0 menos celebres tenidas por verdades I 
eternas, 0 sea, principios infaliblesde alguna escuelade pen- . 
samiento. En efecto, son demasiados los argumentos filo
soficosque seajustan al siguiente molde: "X estaequivocado, ' 

.__--IPDrqueJo-que-dice-contradice-lo-que escfi15ioerMaestro Y", 
oblen "El X-ismo es falso, porque sus.tesis son incompati
bles con.las proposiciones fundamentales del Y-ismo". Los 
dogmaticos ~antiguos y modernos.fuera y dentro de la pro
fesi6n cientlfica, rnaliciosos 0 no- obran de esta manera aun 
cuandorio desean convalidar creencias que simplemente no 
pueden ser comprobadas, sea empfricamente, sea racional
mente. Porque "dOgma" es,por definjcion, foda opiaiGR. 
no crinfjrmada deJa que no se exi&e yerificaci6n por~ 

la'supone verdadeta Y. mas aun; se JasupWle {uemede zer
dades ordinarjas 
.:.otTO criterjo de ycrdadigualmente difundido ha...sU1a..la 

~jden9.if"t'Segun esta opinion, ¥erdadero e§aCnJ£:J1o .Q1lc..pa
rece motabJe I primera vista, sip eumeD IJJletio.J:.:.....a.~

J.W.,. en suma, Que: se jntJIY.£. Asi, Aristoteles' afirmaba que 
la-intuicion "aprehende las premisasprimarias" de todo dis
curso, y es por ella "la fuente que origina el conocimiento 
cieruifico". No s610; Bergson, Husserl y muchos otros in
tuicionistas e irracionalistas han compartido la opini6n de 
que las.esencias pueden cogerse sin mas: tambien el racio
nalismo ingenue, tal como el que sostenla Descartes, afir-

I,· 

2 D. Hume, A Treatise of Human Nature. Londres, Everyman, 1911, I, 
p.	 105. Subrayado mio. . 

. 3 Aristoteles, A,;a/{ticos posteriori'S. libra II, cap. XIX, 110 b. 

pragmatistas posteriores, todos los cuales han exagerado el 
indudable valor instrumental del conocimiento factico, al 
punto de afirmar que "la posesi6n de la verdad, lejos de 
ser [...1un fin en si, es s610 un medio preliminar para al
canzar otras satisfacciones vitales'",' de donde "verdade
ro" es sinonimo de "litH". 

Preguntese a un cientifico si cree que tiene derechoa sus
cribir una afirmacion en el campo de la ciencia tan s610 por


Igue Ieguste, 0 porq~e la considere un dogma inexpugnable, ·--'1 
o porque a el le parezca ~vidente, 0 porque la encuentre 000.:-·"
 
veniente. Probablemente conteste mas 0 menos asi: WDgung

de.esOs.or.e.lqJl~Jit~U»Ae..xerdad $~~a.]~t~~L~Srj1lida4, c 
y el conocimiento objetivQ,£s la f!!l@.lli!a..q de la In.vestj,&a j 6n.
 
cientifica.. Lo que se acepta s610 por gusto, 0 por autoridad,
 
o por parecer evidente (habitual), 0 por conveniencia, no
 
es sino creencia u opini6n, pero no es conocimiento cienti

fico. El conocimiento cientifico es a veces desagradable, a
 
menudo contradice a los clasicos (sobre todo si es nuevo),
 
en ocasiones tortura at sentido comun Yhumilla a la intui

cion; por ultimo, puede ser conveniente para algunos y no
 
para otros. En cambio, aguello Que caracteriza al COOQci


mieUtQ cieDtWcO en su..wriJicabilidad ·...sieropr~~

hI, de S£U~~(coofirmadCLo....r.eiu.tada). 

2.. Veracidad Yverificabilidad 

Observese que no pretendemos que el conocimiento cienti

fico, por contraste con elordinario, el tecno16gico 0 el filo

s6fico, sea verdadero. Ciertamente 10 es con frecuencia, y
 
siempre intenta serlo mas Ymas,Pero la veracidad. gue es
 

4 W. James, Pragmatism. Nueva York, Meridian Books, 1935, p. 134. 
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""	 . '" """ , io to no confirmatorio) que puede llamarse 
::~~.~~enzad CQnOC1"1'~~: ciado confirmatono (0 no I imiento disponible y de 1a±fiS~S=-== el verificans, dependera ~~;~~~~a, la que puede llama~se~::~ '~~6n' 0''; Ip	 fnaturaleza de la propos atorios seran enuncia"po;;;;;; J;;;;J;;cioUes DroP"...; verificandum. Los enunci~do~ co~ I~~ue se somete a prueba
 

Enocasiones,puede alcanzarse una verdad COn s610COn· dos refer~ntes ~ la exp~nen~~~os~s un enunciado acerca de
 
sultar un texto. Los propios cient/ficos recurren a menudo es una afirrnacion ~actlct'dOS 0 n~, Observemos, de pasa-

a un argumento de autoridad atenuada: 10 bacen siempre hechos, sea,n e~~nl1!e~e~OdO el derecho de especular acer
que emplean datos (cmp/ricos 0 formales) obtenidos por da, que e!clen.llfIco tl~ 'ales esto es hechos que en una
 
otrosinvestlgadores -cosaque no pueden dejar de bacer, ca de hechos me~f"~etC~nocimlento ~stan mas alia de~ al
plies Ia ciencia modema es, eada vez mas, una empresa so- etapa del desarro. 0 ,e ~umana' pero entonces esta obliga
ciaI. Pero, por grande que sea la autoridad que 50 atribuye cance de la expenen~la cias ue ~ermlten inferir tales becb~s
 
a una fuente, jamtls 51! la considera infallble: si 50 8Ceptan do a seilalar las expenenbser~ables' vale decir, tiene la obli
SUS datos, es 5610 provisiOnalmente y porque 50 Presume que inobservados 0 aun mo nciados ficticos en experiencias.co.
 
han sido o"!enidos con Procedimientos que concue~anCOn gaci6n de anelar sus ena~era con los hechos transemp~ncos
 
el ?J~od? C1ent/fieo, ~e manera qU~ son teproduClbl.es por, nectadas de algun~ mordaI:-1a.-blsto<ia-<le-unos-pocos-mob-
quien qUlera que sedlSponga a aph~~llIes JlroeedJDU~ quc-supon~aste. rec: la otra cara de la Luna, las ondas
 

-lQ,IJ!!!.QlnlS-paiabras>-u~::-=~ I serv~bles dlstm~Uldos I onciencia, la lucha de elases y ----.	 ~:= ~ " r =~ de luminosas, los ~tomos, a c ~ ;;ni;cia;;;;;;:~~jffico. la opinion ~ubl~ca. ue se ba verificado no es una proposi-
En COnsecuencia, para que un trozo del saber mere%Ca En cambio, siliO q do exterior sino un enunciado acerca 

ser Uamado "cientlflCO", no basta -iii siQWera es necesario- cion referente a. munde si nos (tal como, p, ej., 2 : ?= 
que rea verdadero. Debemos saber, en cambto, como hemos del comportamiento 'ado~ confirmatorios seran definicio
lIegado!' saber, 0 a ·Presumir, que el enunciado en cuesti6n 5), ent~nces los enu~~l que se adoptan por una r~z6~ cual
es verdadero~ debemos ser capacesde enumerar las opera· nes, axlOma~, y reg son fecundas en la organizacion de 
ciones (empfricas 0 racionales) por las cuales es verifieable quiera (p. e]';lorq~~lesy en la elaboracion de nuevos con: (collrJrmabl~0 !l~ conrJrmable) ~e una maner~ objetiva al los conceptos ISPO~~ yerificacil1D..dc afiJ:mlil;iODcs 0!l'"'1:n... 

fmenos ,?prmcIPlq. &ta no es S1~? una cu~lJ6~ ~e nom- c~ptos). En:1II":':io, de lao r-. (logica y matematicaj aa 
bres:qwenes no deseen que 50 CllI]illa venfieabJhdad del <!NlIl'. al d ," to JUmiIUl~ cl ceJ:ch[Q; Jl.\lo la 

conocimlento deben abstenerse de Damar "cient/ficas" a sus de "La-Tierra es redonda"ccguicr~a IDS/ruml:ll I m 
proplas a:eenclas, aun CU8lldo lIeven bonitos nombres com- 'ICtlI~d ~m~0":. ~ ~~.pedlllel1l.o.
 
puestos con ralces griegas, Se les Invita cort~mente a bau- teqmere 1~""bS~':~jficaciODde enllnoiado. "-....a1...~
 
tizarlas con nombres mtls impresionantes, tales como "re- Resumiendo: . arion 1... "" lanle<jwol"" "'''pOoa..

veladas"	 "~dentes" "absolutas" "VI"tales" "necesarias WjDcJn~re operaCwpfti A: 0 , T deJa 1JatutilJe~ ,..., , ,	 i 'onjn~n acerca , 
para la salud del Estado", "indispensables para la victoria dIl~ WIC.~~a'hsl.r.flwu:uc a p[uebl!.PP,;;iett~~ 
del Partido", ete~era. lUkli!..S,Pgc _., oW. tal;' como el recuento 0 la rnedicion. 

• '.	 . I" to de 10" h~o P;Q'IliA. -..Ie.Ahora.blen, art ¥Cofige un enUDcuuJD -porque laslmlcnd' tn. pmlVocoS 

. eJ copOG.1mJen ,i7'proPOSiciones, Y no·IOS·becbos, son vereladeras 0 falsas y Pues,~ngu.c -por ser la teoria un compone~te Ill 

Pueden,:par consiguiente, ser Verificad_=~ la. expenCQt:la.P"ril olecci6n de informaciones factIcas
~6pXoi.;..... ~ z=:':i oS. dISpensable de la ~~I'~erificaL.Ruestras-sospeehft~ '!lie POaf'irJnaQlmcs.~ t[ I . EI enun·	 UO bay otta~tl-'ia tanto "pasiva'c...:oma.actilla. 

currir a la expenenc ,. .._~_.. 
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3. Las proposiciones generales verificables: 
hipotesis cientlficas 

La descripcion que antecedesatisfani, probablemente, a 
cualquier cientifico contemporaneo que reflexione sobre su 
propia actividad. Pero no resolvera la cuesuon para el me
tacientifico 0 epistemologo, para quien los procedimientos, 
las norrnas y a veces hasta los resultados de la ciencia Son 
otros taritos problemas. Enefecto, el metacientifico no pue
de dejar de preguntarse cuales Son las afirmaciones verifi
cables, como se llega a afirmarlas, como se las comprueba, 
y en que condiciones puede decirse que han sido confirma
das. Tratemos de esbozar una: respuesta a estas preguntas. 

....Ililprimer lugar. sj .sf;~~~
~;t~P ~ewQlil¥l:iJiu;L ~:: ; ,Q P 

- nnj;;;;'~afjrmacj6p -nhiquieratoaa aJirmacfon significa-
tiva- es yerjfjcabl" Asi, por ejernplo, las definiciones no
minaJes -tales como "America es el continente situado al 
oeste de Europa"- se aceptan 0 rechazan sobre la base del 
gusto, de la conveniencia, etc., pero no pueden verificarse, 
y ello simplemente porque no son verdaderas ni falsas. Por 
ejemplo, siconvenimos en lIamar "norte-sur" a la direc
cion que normalmente toma la aguja de una brujula, seme
jante nornbre puede gustarnos 0 no, pero es inverificable: 
no es sino un nombre, no se funda sobre elernento de prue
ba alguno, y .ninguna operacion podria confirmarlo o re
futarlo. En cambio, III qlJS Il~ede cQQfirmaae 0 ~=-. 
mane es upa aftrmagQO UictJca que cQnteng3 a~ _ 
lJA. tal como "La Quinta Avenida corre de sur a norte". 
La verificacion de esta afirmacion es posible, y puede ha
cerse conayuda de una brtijula, . 

No solo las definiciones nominales, sino tambien las afir
maciones acerca de fenomenos sobrenaturales Son inverifi
cables, puesto que por definicion trascienden todo cuanto 

.esta a nuestro alcance, y no se las puede poner a prueba con 
ayuda de la Jogica ni de la matematica. Las afirmaciones 
acerca de la sobrenaturaleza son jnyerificables. no .porau~ 
no se refieran a hechos -pues a veces pretenden hacerto->, 
sino. porque DQ se d;SPgpe dCltA'ir~r malianle eI.ua1 
se podni decidir emU es 51! valor7 'Ii' En cambio, rnu
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chas de ellas son perfectamente significativas para quien se 
tome el trabajo de ubicarlas en su contexto sin pretender 
reducirlas, por ejemplo, a conceptos cientificos. ta.yetific 

·caci6n torna mas exacto el significado, pero DO produce sii-
Difjcad o alguno Mas bien al contrario, La posesi6n de un 
significado detwninado es uoa ccndicion.necesaria P.ata ql1~ 

Jlna proposici6n sea verWcable. Pueszcomo habriamos de 
disponernos a comprobar 10 que no entendemos? 

Ahora bien, lo.s...e.uunciad.os ~tificableS-.Son.de muchas 
. c1ases...Hu_p~QPQ~i.ciones..singulares, tales como "Este tro

zo de hierro esta caliente"; particulares 0 existenciales, ta
les como "Algunos trozos de-iiierro estan. calientes": 
J2roD.QsigQ.n~s...lmj.xwales. como "Todos los trozos de hie
rro estan calientes" (que es verificablemente falsa) . ..I::.ln..a. 
.adem 3s, enunciados.de.lezes, tales como "Todos los meta

."-les se dilanrn-cun-el-calor'-'-(o-mejor-;-U-para-todo-x,s-i-x-es----
un trozo de metal que se calienta, entonces x se dilata"), 

, Las proposicionessHlsulal:e& Harticulares puedel}o.yer~ 

.
 

e.a.ts~.meDudo.de;maner.a.inmediata,con la sola ayuda de 
los sentidos 0, eventualmente, con el auxilio de instrumen
tos que amplien su alcance; pero otras veces exigen opera
ciones complejas que implican enunciados de leyes y calculos 
rnatematicos, como en el caso de "La distancia media en
tre la Tierra y el Sol es de unos 1500millones de kil6metros" 

CJWlllQ.WUn.Y.Ild~p.o ver:ifi£~bl~_p_osee.l1n,gr.ado.de..ge.- \ 
Detalldad..suficien1~itualmente..se-lollama hipOtedsdec
.tifisa. 0, 10 que es equivalente, cuando..una.prOP.ost~ 

~!1crr~(P~fticular0 universal) puede.verificarse s61Q.c1cJna
wa indirecta -esto es, por el examen de algunas de sus 
consecuencias- es cQn.yenientejlaJn?-rl~ "~hip9J~si~ -v~

~ Por ejemplo, "Todos los trozos de hierro se dilatan 
con el calor", y, e fortiori, "Todos los metales se dilatan 
con el calor", son hip6tesis cientificas: son puntos de par
tida de raciocinios y, por ser genera!e.s,..s61a..pueden.ser COp· 
firmad.o.s-JlQ.Uiem~~Q.a..s.us...cOnSeCllencias particldal:e~ 

esto es, gr.Qbando enJlnciad.Qug~ amuestras.espeQ.
~ de metal. 

Sella creerse que el discurso cientifico no incluye elemen
tos hipoteticos sino tan s610 hechos y, sobre todo, 10 que 
en Ingles se denomina hard facts. Ahora se comprende que 
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.e~ m.icl~o de toda-teoria cientifica es un conjunto d.e hiP6te-1 to, y de inventar la tecnica de la invenci6n. Fue facil bautizar 
SIS venficables. , as bjli6tesi§cieptifiralJQD..pOt llna..P&1e.... al nino no nacido, y se 10 hizo con el nombre de ars inve-
Itmat~ de ca.denas infeWnGWcs Qg dC;mWtati¥flS, (anaI6- niendi. Pero semejante arte jamas fue inventado. Lo que es 
gicas 0 lOductlvas)~enQS QscY~S.;..pot.otra.parte~on mas, podria argiiirse que [amas se 10 lnventara, a menos que 
p,untos...de.,pattida..de-,a.denas deWletiYAS...~Py,.Q~,riltimo&....~- se modifique ra.di~almen!e I~ ~efinici6n de. ':ciencia"; e!1 
~bQ~~-I~s mas proximos.a los sentidos, en el caso de la efecto, eJ, ssQn0kmlle.D1o.,cle,ptl!i£g, por oposicion a la S~bl-

._clenCla.f~ctlca~ debe" ~l;uebiJ.de,.Ja,.expetie~. duria revelada, ei&Se.Pcialment£,f~, esto es, suscept1bl, 
, -.,..Ma.u~n:. habltualmente.se_concuerda.en que debiera.lla. de s~J..QJlunJ.9,t~JmeJ!teJ:.~~adQ~a.falibiljda¥ol 
.. mars~!~hlp6tesis" no s610 a las conjeturas de ensayo sino conocimiento cieuuvco.y por consiguiente la.imposibilida4. 

tambien.a las suposiciones razonablemente confirmadas 0 I &estabJ~et: teKJas.de oro que nos conduzcan derechamen
establecidas, pues probablemente no hay enunciados facti- te a verdades finales, UQ euino eLc.OJll.R~lnelllo..dc..a.~cl1.a 
cos general~s perfectos. La experiencia ha sugerido adop- v.er.ificah.iI,hta4...q.u~ en el nU,le,o.. dcJ.~...!1~hlamQ.&,enc.on,trado 
t~ este sentido de la palabra "hip6tesis". Considerese por I .ciencia. 

.eiemplo, la ley de Newton de la gravedad, que ha sidocon- Vale decir, nom reg!yjpJalibles que..gal:QlIlike.lLpof..an: 
finnada en cast todos los casos con una precisi6n asombro- liciPA.d.Q.~.~es~.Y\>.lJQll~1!t(Ld~J).l!ey.os~hechosY.lajl1~cjQ.p 

_____s_a_. Tene~os dos razones_paraJlamarla....!.!hip6tesistJ·:-la-prl":- --4~<"':ny.ey~~~qr~-asegurando-asHa-fecundidad-d·e-la-lnves---' 
mera es que ha pasado la prueba s610 un mimero finito de 
~eces; la segunda, es que hemos terminado por aprender que 
incluso e~e celebre enunciado de ley es tan s610 una prime
ra aproximacion de un enunciado mas exacto 'incluido en 
la teoria ge~e~a.1 de la relatividad, que tampoco es probable 
que sea definitiva, 

4. El metoda cient£fico lars inveniendi? 
, 

He~os convenid~ en que tm eQllnci~ ~_ 
cr.pt,hlculc;.ser ¥enfi~do PU~ar~_ " .",10 que 
suena mas respetable que corazonada, sospecha, conjetu
ra, suposici6q 0 presunci6n,y es~~bien mas adecuado que 
estos terminos, yci que la etimologia de "hip6tesis" es pun
to de partida, que ciertatnente 10 es una vez que se ha dado 
con ella. Abordemos ahora el segundo problema que nos 
propusimos, a saber: l.existe una tecnica infalible para in
ventar hip6tesis cientificas que sean probablemente verda
deras~ En otras Jl."Iabrlis: IGli:nc up ~~= 
cartes..nQAACQIU?!@ d~. f!=P' JC fa;'; ;;~ 
g>nduZWJ a eq1Jl1£1Dr y~jgs.de KG ? 

Muchos hombres, en el curso de muchos siglos, han crei
do en la posibilidad de descubrir la tecnica del descubrimien

tigaci6n cientifica: ~a.<;ertidu~l>!J..,g~!?~~1?"u~~seJansQ10..c0. 
l~.. £i~~i.M. J~l.:nu~I~~. l.~rinifica esto que la investigaci6n 
cientificaes erratica e ilegal, y por consiguiente que los cien
tfficos 10esperan todo de la intuici6n 0 de la iluminacion? 
Tal es la moraleja que algunos cientificos y filosofos eminen
tes han extraido de la inexistencia de Ieyes que nos aseguren 
contra la esterilidad yel error. Por ejernplo, Bridgman -el 
expositor del operacionismo- ha negado la existencia del 
metoda cientffico, sosteniendo que "Ia ciencia es 10 que ha
cen los cientificos, y hay tantos rnetodos cientlficos como 
hombres de ciencia".' 

Es verdad que en ciencia no hay caminos reales; que la 
investigaci6n se abre camino en la selva de los hechos y que 
los cientificos sobresalientes elaboran su propio estilo de pes
quisa. Sin embargo, esto no debe hacernos desesperar de 
la posibilidad de descubrir pautas, normalmente satisfac
torias, de pJamear m;,q!l.M;,fl14f, ~ pgne,r,,QJJruebahiR/AU:sitJ, Los 
cient£ficos que van en pos de la verdad no se comportan ni 
como soldados que cumplen obedientemente las reglas de 
la ordenanza (opiniones de Bacon y Descartes), ni como los 
caballero's de Mark Twain, que cabalgaban en cualquier di

~ P. W. Bridgman, Reflections ofa Psysicist. Nueva York, Philosophi

cal Library, 19S5, p. 83. 
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recci6n para llegar a Tierra Santa (opinion de Bridgman). 
No bay avenidas hecbas en dencia, pero bay encambio una 
bnijula mediante la cual a menudo es posible estimar si se 
esta sobre una buella promisoria. Esta brujula es el metodo 
dendrico, Que rio produce automciticamente el saber. pew 
QJie nos eyita perderno$ en eJ caos aparente de los feAomea 

. nos; auuqJle solo sea porqJ1e nos indjca c6mo .no plantear 
IJos probJehlas'y c6mo no sucumbir aI embrujo de nuestros 

1::1f,';e:r:=ss erratica sino ~et6dic;a; s610 que 
no hay una sola manera de sugerir hipotesis, sino muchas 
maneras; las hjp6tesis no se nos imponen por Ia fuerza de 
los hechos, sino que son inyentadas para.dar cnema de JQS 
hechos, Es verdad que la invencion no es ilegal, sino que 
sigue ciertas pautas; pero estas son psicoI6gicas antes que 

____ lQgicas, sOILP.-e_cJlliates-deJos-di¥er~os-tipos-intelectuales,y 

por ai'ladidura las conocemos poco porque apenas se las in
vestiga. ~ ciertamente, .mlas que fnciU'qQ la ipyenciOn 
cieptffi¢a'.:Y en especial la· fQ[mu,laci6n _dt;, hipQtesj£; entre 
elIas figuran las siguientes: el sistematico reordenamiento 
de los datos, la supresi6n imaginaria defactores con el fin 
de descubrir las variables relevantes,el obstinado cambio 
de representacion en busca de analogfas fructiferas, Sin em
bargo, las reglas que favorecen 0 entorpecenel trabajo cien
tifico no son de oro sino plasticas; mas aun, el investigador 
rara vez tiene conciencia del camino que ha tornado para 
formulae sus hip6tesis. Por esto 1a iQyes1igaci6p,cientj~ 

p,uede.nlanc:ar..s..e.,a &anJleJJi.~~.J1P .en d.£!!!!st~.Y~
IJD,S pmwe sef regim,maQj, 

.' -. ~gurias.hiR6tesis se-f9L!IDIl~ por via inductiva, esto es, 
como generaJiZiciQne.Ci.sobuWa..l2As.,e-Ae.la 0 ~se\y~£iQn..A.e 

'}D,pupadpde&as9.S.DAttirJ!laa.s. Pero la inducd6n dista de 
ser Ia unica 0 siquiera la principal de las Vi2S que conducen 
a formulae enunciados generales verificables. Qtr~s Y.t£es, 
el cientifico Opera,pQ&analgaiai por ejemplo, la teorfa o~ 
dulatoria de Ia luz Ie fue sugerida a Huyghens' (1690) por 
unacomparacioncon las 01as.6 En algunos casos el prin
cipio heuristico es una analogia matematica; asi, por ejern

6 c. Huyghens, Traite de La lumiere. Paris, Gauthier-Villars, 1920, p. S. 
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plo, Maxwell (1873) predijo la existencia de ondas 
electromagneticas sobre la base de una analogia formal en
tre sus ecuaciones del campo y la conocida ecuacion de las 
ondas elasticas.7 Ocasionalmente, ~JR"e.sti&.ali~UYi.~
q~~~i,dex~~10n~~~.m?~6f!s,!,1!,;asi fue como procedio 
Oersted (1820); busco deliberadamente una conexion entre 
la electricidad y el magnetismo, obrando sobre la base de 
la convicci6n a priori.de que la estructura de todo cuanto 
existe es polar, y que todas las "fuerzas" de la naturaleza 
estan conectadas organicamente entre si.8 La conviccion fi•	 losofica de que la complejidad de la naturaleza es ilirnitada 
le llevo a Bohm a especular sobre un nivel subcuantico, fun
dandose en una analogia con el movimiento browniano cla
sico.? Ni siquiera la fantasia teologica ha dejado de 

_I	 contribuir, aunque por cierto en minima medida; recuer
dese el principlO aFla minima acetOn, ael~taup-ertuts-t}-,747)~
formulado en la creencia de que el Creador 10 habia dis
puesto todo de la manera mas econ6mica posible. 
~ biwU~Ui...sJ~tificas se Uega., en sumac-de m\l~~ 

m.a.~s: M¥.,mu<;:Ms p.rWcip.W~be.ur.isticos. ¥ e1 {loicgjD
v~~.es.eLr.equisHo.Ae...¥erificabilidad~-LaJn.<l~ciOJl...lil 
an.aJ.Q~aAedu.cciAD..de..Sllposiciones extrac..i~IlUf~ (p. 
ej., filos6ficas) pIn~puntos~de..par1ida que.deben.ser.e)a; 

~A'lQ$... 

5.	 EL metoda cientifico, tecnica de pLanteo
 
y comprobaci6n
 

Los especialistas cientificos habitualmente no se interesan 
por el problema de la genesis de las hipotesis cientificas; es
ta cuesti6n es de competencia de las diversas ciencias de la 
ciencia. EI proceso que conduce a la enunciacion de una hi

7 J. C. Maxwell, A Treatise ofELectricity and Magnetism. 3
1 

ed, Oxford, 
University Press, 1937, II, PP. 434 Yss. 

s vease, p, ej., S. F. Mason, A History of the Sciences. Londres, Rou

tledge & ~egan Paul, 1953, p. 386. 
9 D. Bohm, "A Proposed Explanation of Quantum Theory in Terms 

of Hidden Variables at a Sub Quantum Mechanical Level", en Colston Pa
pers. Londres Butterworths Scientific Publications, 1957, IX, pp. 33. 
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potesis cie~tific~ puede estudiarse en diversos niveles: e116- mostraci6n definitiva. En carnbio, si el enunciado en cues
gICO, e~ pSlcol6~lco y el sociol6gico. EI16gicose interesara tion se refiere (de manera significativa) a la naturaleza 0 a 
por !a inferenela plausible como conexi6n inversa (no de- la sociedad, puede ocurrir 0 bien que podamos averiguar 
ductlvaJ entr~ proposiciones singulares y generales. EI psi- su valor de verdad con la sola ayuda de la razon, 0 que de
cologo IOvestlganila etapa de la "iluminaci6n" 0 relampago bamos recurrir, adernas, a la experiencia. 
en el proceso de Ia resoluci6n de los problemas etapa en EI analisis logico basta cuando el enunciado que se pone 
que s~prod~~e la sintesis de elementos anteriorm'ente inco- a prueba es de alguno de los siguientes tipos a) ~na simple 
nexos: tambien se propondra estudiar fen6menos tales co- tautologia, 0 sea, un enunciado verdadero en virtud de su 
molos.estimulos e inhibiciones que caracterizan al trabajo sola forma, independientemente de su contenido (como en 
enequrpo, ~l sociologo inquirira por que determinada es- el caso de "EI agua rnoja 0 no moja"); b) una definici6n I
truct?ra'soclal favorece ciertas clases de hip6tesis mientras 0 equivalencia entre dos grupos de terminos (como en el caso 
desahenta a otras. , de "Los seres vivos se alimentan, crecen y se reproducen); 

EI m~tod61~go:en cambio, no se ocupara de la genesis I c) una consecuencia de enunciados facticos que poseen una 
d~ las ~1~6tesls, SIOO del planteo de los problemas que las t' extens!on.o.alcance mayor (como ocurre cuando se ~educe 

..Jup6tesls:mtentan resolver, y de su comprobacto«. Elorigen el "principio" de la palanca; de la ley de conservacion de 

11 

.__~del ~e~o._~~tr~e!J~I~nteo. y la comp.r~baci6n-.......esto-es,el-- _'-la-ener~ia)..-\l~le-deGif, eJ-aUiUj~j§ lpgic,? ~m~tematicQ:c9lD--' ~ .. 
surglmle~t~ ae la hlp6tesls- s~ 10 deja a otros especialis- DIobariJMabdez,de los enupcm.dos..(hiAQ1eSJ.$) ~ue sanapik' 
tas. EI monvo es, nuevamente, 'tina cuesti6n de nombres: Iiti~.ep,deteauiJ13dQ;:jt~9.. Muchos enunciados no son 
10que hoy se llama "metodo cientifico" no es ya una Iista intrinsecamente analiticos: su analiticidad es relativa 0 con
de recet~s p~~caar .con "Tn- f~spnestas correctas a las pre- textual, como 10 ~emuestra el hecho ~e que esta propie~ad 
guntas clentlflcas, SIOO el conjuntods procedimientos por puede perderse Sl se estrecha 0 ampha el context~, 0 Sl se 
los cualesa) s~ plantean los problemas cientificos y b) se reagrupan los enunciados de la teoria correspondiente, de 
ponen a pr:ueba.las hipotesis cientificas. manera tal que los antiguos teoremas se conviertan en pos

til estud,,~ d&1 mGto(Jo 'iienJffico g, en una palabra .La. tulados y viceversa. 
LeQr~a( de 'e WyestieecjOQ..,G£t, teod! Q ~~ Vale decir, la me.ra,Lff~ci~"hechas..nQ,.~ pale 
medJd&eDflII~r.s;~~$:,~j;!ri:sti~;;~ic:Dtifi- cle.~~~rr8;nllentaJ.g&~!!'?JJ1~Sg:I~-;expeLJ"e..I!Pjl~b~ 

. ~(y aqui ~ntervlene la historia de la ciencia, como provee- Q.e..ex;np.l~ar£e.para.,cQ.u.v.alid.ar..J1P.~.PJPP..QsICj9n: hay que em
-, dor~ de eiemplos). LL.J»dodologiao..es ~ft'I~ pezar por determinar su status y estructura logica. En con

medJda ,n gYl: mm:,lil~ SQJL1J§.Vk~_ secuencia, d,..!M},9..ljJiU6&icp.1f.gr)!fJ.,Ji1JJa.c(iCQ.£.Q!PP ,sem41J1iJ;g)i . \Qi'Que,PlledGnllf'umeutae)a.d>UlbabilidWi deQ~;:;I t!abaJ,o f...~lg>p.r.in;z.c.rf),p,pcm~ion.q~e debiero: emprenderse..al.compro
~. Pero las re~las discernibles en la practica cien- lJa.r.!qs.)lipo,csis cienttficas.... sean facticas.~O'~:1Q., ,~=s~~...!2~ 
tifica exitosa SO? perfectlbles: no son canones intocables por- ctd>.j~ra",CQ,t].siQ~rarse..como.una.regladel metodo.cienuflcc, 
que ~o gar~~tlzan la obtenci6n de la verdad; pero en Los enunciados facticos no analiticos -esto es, las pro
cam~lo, facilitan la detecci6n de errores. ' posiciones referentesa hechos pero indecidibles con la sola 

81. Ia h~p6tesis q?e ha de ser puesta a prueba se refiere ayuda de la logica- tendran que concordar con !os datos 
aobjetos Id~a~es (numeros, funciones, figuras, f6rmulas 16- empiric~s 0 adaptars~ a ellos. Esta norma, qu~ distaba de 
~Icas, suposiciones filos6ficas, etc.), su verificaci6n consis- ser obvia antes del siglo XVII, y que ~ontradlce ~anto el 
tira en la prueba de su coherencia -0 incoherencia- apriorismo escolastico como el racionahsmo cartesiano, es 
enu.nciados (postulados, definiciones, etc.) previamec~n la segunda regIa del metoda cientifico. Podemos enunciar-
aceptados, En este caso, la confirmaci6n puede set una ~e~ la de la siguiente manera:..EI metodo cient[fico, aplicado a La 
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servables con la sola ayuda de la logica y de la maternatica: 
predijeron el lugar en que se encontraria el "nuevo" plane
ta en tal y cual noche. La observacion del cielo y el descu
brimiento del planeta en el lugar y el momento predichos 
no fueron sino el ultimo eslabon de un largo proceso por 
el cual se probaron conjuntamente varias hipotesis. 

No es facil decidir si una hipotesis concuerda con los he
chos, En primer lugar, la verificaci6n ernpirica rara vez pue
de determinar cual de los componentes de una teoria dada 
ha sido confirmado 0 refutado; habitualmente se prue
ban sistemas de proposiciones antes que enunciados aisla
dos. Pero la principal dificultad proviene de la generalidad 
de las hip6tesis cientificas- La hipotesis de Adams y Le Verrier 
era general, aun cuando ello no es aparente a prjrnera vis
ta: tacitamente habian supuesto que el planeta existia en to

do momento dentro de un largo lapso; y comprobaron la 
hipotesis tan s610 para unoqro-cus-breves-interv'ales-cle-t-iem-,-
po, En cambio, las proposiciones facticas singulares no son 
tan dificiles de probar. Asi, p. ej., no es dificil comprobar 
si "El Sr. Perez, que es obeso, es cardiaco"; bastan una ba
lanza y unestetoscopio. Lo dificil de comprobar son las pro
posiciones facticas generales, esto es, los enunciados referen
tes a clases de hechos y no a hechos singulares. La razon 
es sencilla; no hay hechQs &eoerales, sino tan solo bechQS 
singJJ1a es.; por consiguiente, la frase "Adecuacion de las r 

.ideas a los hechos' 'esta fuera de la cuestion en 10 que res
pecta a las hipotesis cientificas. 

Supopgamos que se sugiere la hip6tesis "Los obesos son 
cardiacos", sea por la observaci6n de cierto numero de co
rrelaciones entre la obesidad Ylas enfermedades del cora
zon (esto es, por induccion estadistica), sea sobre la base 
del estudio de la funcion del corazon en la circulaci6n (esto 
es, por deduccion). El enunciado general "Los obesos son 
cardiacos" no se refiere solamente a nuestros conocidos, si
no a todos los gordos del mundo; por consiguiente, no po
demos esperar verificarlo directamente (esto es, pot el examen 
de un inexistente "gordo general") ni exhaust;vamente (aus
cultando a todos los seres hurnanos presentes, pasados y fu
turos). La metodologia nos dice como debemos proceder; 
en este caso, examinaremos sucesivamente los miembros de 



una muestra suficientemente numerosa de personas obesas. 
Vale decir, probamos una consecuencia particular de nues
tra suposici6n general. .Esta.es..yna..t~ce.r.a..m;3ximadel me_ 

:--- wgo ,ejeotifiAAi JQ.~Uj~i1;lgJl,1.al;f' e.n.mw;;a,,4e..ewruYatOd 
de.,Mielw dc.unWgcsa1" 

. Hasta aqui todo parece sencilIo; pero los problemas re
lacionados con la prueba real distan de ser triviales, y algu
nos de ellos no him sido resueltos satisfactoriamente. 
Debemos recurrir a las tecnicas del planteo de problemas 
de este tipo, es decir, a las tecnicas de diseno de los proce
dimientos empiricos adecuados. Esta tecnica nos aconseja 
comenzar por decidir 10 que hemos de entender por "obe
so" y por "cardiaco", 10 que no es en modo alguno tarea 
sencilla, ya que el umbral de obesidad es en gran medida 
convencio~al. 0 sea, debemos empez:" POT ~~~ 
eJa

cto 
sentuiordeDuestraprqllnta, Y..esta es una ur,e

gla pel metodpccicmtificQ• .A.-saber:-'-EarnuUense. preguntas
precisas 

b!Iego ritocederemos a.elegi&'lu:cnic;a&xR~r.ime~(clase 
de balanza, tipo de examen de corazon, etc.) ~ 
de.registrar,.dat9&-Y ge g,Qcwu;~. Adernas, debemos deci
dir c;.I tamaftMeja WllW.t:;iue habremos de observar y la 
tecnica de escoger sus miembros, con el fin de asegurar que 
sera una fiel representante de la poblaci6n total. S610 una 
vez realizadas estas operaciones preliminares podremos vi
sitar al senor Perez y a los dernas miembros de la muestra, 
con el fin de reunir datos. Yaqui se nos muestra una cmin 

ta.reg!a del metodo.cieptifico ':t::le"iQn~~.'~lUil~S~.~ 
dalo& deken,lw.eer:se.cPnj'oRnfle a glaSed&Ja.,estad18lu::.a. 

Despues que los .datos han sido reunidos, clasificados y 
analizados, el equipo que tiene a su cargo la investigaci6n 
podra realizar una inferencia estadistica, concluyendo que 
"El N por ciento de los obesos son cardiacos". Mas aun, 
habra que estimar el error probable de esta afirmaci6n. 

Observese que la hip6tesls-que habia motivado nuestra 
investigaci6n era un enunciado universal de la forma "Pa
ra todo .r, si xes F, entonces x es 0". Por otro lado, el re
sultado de hi investigaci6n es un enunciado estadistico, a 
saber, "De la clase de las personas obesas, una subclase que 
llega a su N/IOO ava parte esta compuesta por cardiacos", 
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Esto es, nuestra hip6tesis de trabajo ha sido corregida. i,De
bemos contentarnos con esta respuesta? Nos gustaria for
mular otras preguntas: deseamos entender la ley que hemos 
hallado, nos gust aria deducirla de la leyes de la fisiologfa 
humana. Yaqui se aplica 'Ina sella reg!a delmetpdo cienti
fig;) a saber:~ eljsten re.sp"es!as.dRJinit.b:as .. l' ella simnle, .. I 

.lDeut.e •nnrque uGmeriSlen .pregUlllQs crfinale.s. 

7. Metodos teoricos 
I 

Toda ciencia factica especial elabora sus propias tecnicas 
de verificaci6n; entre elias, las tecnicas de medici6n son ti
picas de la ciencia moderna. Pero en todos los casos estas 
tecnicas, por diferentes que sean, no constituyen fines en 

I si-mismos.:-todas.-ellas-sir-v.e.n--para-conlr-astar-cie.rtas-ideas 
con ciertos hechos por la via de la experiencia. 0, si se pre
fiere, el objetivo de las tecnicas de verificaci6n es probar 
enunciados referentes a hechos por via del examen de pro
posiciones referentes a la experiencia (y, en particular, al 
experimento). Este es el motivo por el cual los experimen
tadores no tienen por que construir cada uno de sus apara
tos e instrumentos, pero deben en cambio disenarlos y/c 
usarlos a fin de poner a prueba ciertas afirmaciones. Las 
tecnicas especiales, por importantes que sean, no son sino 
etapas de la aplicacion del metodo experimental, que no es.. 
otra cosa que el metodo cientifico en relaci6n con la ciencia 
factica; y la ciencia, por factica que sea, no es un mont6n 
de hechos sino un sistema de ideas. 

En el parrafo anterior ejemplificamos el metodo experi
mental analizando el proceso de verificaci6n que requeriria 
el enunciado. "Los obesos son cardiacos", encontramos que 
esta hipotesis requeria una precision cuantitativa, y despues 
de una investigacion imaginaria adoptamos, en su lugar, 
cierta generalizaci6n empirica del tipo de los enunciados es
tadisticos. Ahora bien: las generalizaciones ernpiricas, tan 
caras a Arist6teles y a Bacon, y aun cuando se las forrnule 
en terminos estadisticos, no son distintivas de la ciencia mo
derna. EI tipo de hipotesis caracteristico de la ciencia mo
derna no es el de los enunciados descriptivos aislados, cuya 



funci6n principal es resumir experiencias. Lo peculiar de la 
ciencia moderna es que consiste en su mayor parte en teo

-rlas.iiplicaiivai, es decir, en sistemas'de proposiciones que 
"pueden clasificarse en: principios, leyes, definiciones, etce

-, tera, ,y que estan vinculadas entre'si mediante conectivas 16
gicas (tales como "y", "0", "si.,; entonces.i.", etc.). 

Las teorlas dancuenta de los hechosno s610 describien
dolos de manera mas 0 menos exacta, sino tambien prove
yendo .modelos conceptuales de los hechos, en -cuyos 
terminos puede explicarse y predecirse, al menos en princi
pio, cada uno de los hechos de una clase. Las posibilidades 
de una hip6tesis cientffica no se advierten por entero antes 
de incorporarlas en una teoria; y es s610 entoncescuando 
puede encontrarsele varios soportes. Al sumergirse en una 
teorfa, .el enunciado dado es apoyado -0 aplastado- por . 
toda la masa del saber disponible; permaneciendo aislado 
es dificil de confirmary de refutar y, sobre todo, sigue sin 

__--·ser-entendido•.._-_. 
.') .Laconversi6n de las generalizaciones empiricas en leyes 

'!te6ricas envuelve trascender la.esfera de los fen6menos y 
ellenguaje observacional: ya no se trata de hacer afirma
clones .acerca de hechos observables, sino de adivinar su 
"mecanisme' intemo (el que,' desde luego, no tiene por que 
set mecanico), Sup6ngase que un psicologo desea estudiar 
-lascorrelaciones entre cierto estfmulo observable S y cierta 
conducta observable R, que -a modo de ensayo- consi
dera como la respuesta al estimulo dado. Si, despues de una 
sucesi6n de experimentos,llegara a confirmar su hipotesis 
de trabaio y deseara trascender las fronteras de la psicolo
gia fenomenista, intentaria elaborar, digamos, un modelo 
rieurologico que explicara el nexo S-R en terminos.fisiologi

-cos. Noes tarea facil: el psicologo tiene que inventar diver
sas hip6tesis acerca de otros tantos canalesnerviosos posibles 

,que conecten los hechos observables extremos, S y R. Ana
logamente, los ffsicos at6micos imaginan diversos mecanis- . 
mos ocultos que conectan los fen6menos macrosc6picos con 
susoporte microscopico. 
, . Pero nuestro psicologo no andara del todo a tientas: po

.dra probarsi.su conexi6n concuerda con algunos de los es
.quemas pavlovianos de los reflejos, 0 con cualquier otro 

mecanismo. Cada una de sus hip6tesis -sea que consistan 
en suponer que interviene un reflejo innate 0 

condicionado- tendra que especificar el aparato receptor, 
el nervio aferente, la estaci6n central, el nervio eferente, 
elorgano receptor, etc. Mas aun, sus varias hipotesis de tra
bajo tendran que ser compatibles con el saber mas firme
mente establecido (aunque no inamovible), Ytendran que, 
ser puestas a prueba mediante recnicasespeciales (excitacion 
o destruccion de nervios, registro de impulsos nerviosos,
 
etc.), Vale la pena emprender esta dificil tarea: la eventual'
 
confirmacion de una de las hipotesis puestas a prueba no
 
solo explicara el nexo S-R dado, sino que tambien 10 ubica

ra en su contexto; adernas, apoyara la hipotesis misma de.
 
que tal nexo no es accidental. Pues, aunque suene a para

doja, un enunciado factico es tanto mas fidedigno,cuanto' 
rnejor esta apoyado por consideraciones teoricas. 

Es importante advertir, en efecto, que la experiencia dis
..:......ta_de_ser_eLunkojuel..-de las teorias facticas, 0 siquiera el 
. ultimo. Las teorias se contrastan con los hechos Ycon 'otras 

teor{as. Por ejemplo, una de las pruebas de la generaliza~ 
cion de una teoria dada es averiguar si la nueva teorla se 
reduce a la vieja dentro de un cierto dominio, de modo tal 
que cubra por 10 menos el mismo grupo de hechos. Mas aun, 

..	 el grado de sustentacion 0 apoyo de las teorias no es ldentico 
a su grado de confirmacion. Las teorias no se constituyen ex 
nihilo, sino sobre ciertas bases: estas las sostienen antes y 
despues de la prueba; la prueba misma, si tieneexito, pro
vee los apoyos restantes de la teoria Yfija su grado de con
firmaciOn. Aun asi el grade de confirmacion de una teorla 
no basta para determinar la probabilidad de la r.::sma.. 

8. En que se apoya una hipotesis cientlfica 

Una hipotesis de contenido racnco no s610 es sostenida por 
la confirmacion empirica de cierto namero de sus consecuen
cias particulares (p. ej., predicciones). Las hipotesis cienti
ficas estan incorporadas en teorias 0 tienden a incorporarse 
en ellas; y las teorias estan relacionadas entre si, constitu
yendo la totalidad de ellas la cuitura intelectual. Por esto, 
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no debiera sorprender que las hip6tesiscientfficas tengan 
soportes'no s610 cientificos, sino tambien extracientificos; 
losprimerossonempfricos y racionales, losultimosson psi
col6gicos y. culturales, Bxpliquemonos, 

. Cuanto mas numerosos sean los hechos que confirman 
una hip6tesis, cuanto mayor sea la precision con que ella 
reconstruye los hechos, y cuanto mas vastos sean los nue
vos territorios que ayuda a explorar, tanto mas firme sera 
nuestracreencia en ella, estoes, tanto mayorsera la proba
bilidad que Ieasignemos.Bsto es, esquematicamente dicho, 
10 que se entiende por el soporte empirico de las hip6tesis 
faeticas. Pero la experiencia disponible no puede ser consi
deradacomoinapelable: enprimer lugar, porque nuevas ex
periencias puedenmostrar la necesidad de un remiendo; en 
segundo termino, porque hiexperiencia cientffica no es pu
ra, sino interpretada, ytoda interpretaci6n se hace en ter
minosde teorfas, motivo P-Of el cualla primera reacci6n de 
10s~~ntlficos-experirrientados-ante-infoFmiCiones sobrehe

---::-
chosque pareeerfan trastornar teorfasestablecidas, esde es
cepticismo. 
..Cuanto mas estrecho sea el acuerdo de la hip6tesis en 

cuestion con el conocimiento disponible del mismo orden, 
tanto mas finne es nuestra creencia en ella; semejante con
cordancia es particularmente valiosacuandoconsiste en una 
compatibilidadcon enunciados de leyes. Esto es 10 que he
mos designadd con el nombre de soporte racional de las hi
p6tesis facticas; Estees, dichosea de pasada, el motivo por 
elcualla mayorfade los cientfficos desconffan de losinfor
mes acercade la Hamada percepci6n extrasensorial, porque 
10.5 lIamados fen6menos psi contradicenel cuerpo de hip6
tesis psicol6gicas y fisiol6gicas bien establecidas. En resu
men, las teorlas cientfficas debenadecuarse, sin duda, a los 
hechos, pero ningun hechoaisladoes aceptado en la comu
nidadde los hechos controlados cientfficamente a menos que 
tengacabida en 'alguna'parte del edificio teorico estableci
do. Desdeluego, elsoporteracional noes garantfa de ver
dad'; si lofuera, las teorlas facticas sedan invulnerables a 
laexperieneia. Los' soportes empfricos y racionales de las 
hip6tesis f'~icas' son interdependientes.. 

..En cuanto at los soportesextracientfficos de las hip6tesis 

cientificas, uno de ellos es de caracter psicologico; inflt&ye 
sobre nuestra eleccion de las suposiciones y sobre el valor 
que Ie asignamos a su concordancb con los hechos. Por 
ejemplo, los sentimientos esteticos que provocan la simpli
cidad y la unidad logica estimulan unas veces y otras obs
taculizan la investigacion sobre la validez de las teorias. Esto 
es 10 que hemos denominado el soporte psicologico de las 
hipotesis faeticas; a menudo es oscuro, Yno solo esta vincu
lado a caracteristicas personales, sino tambien sociales. 

Lo que hemos llamado.soporte cultural de las hipotesis 
facticas consiste en su eompatibilidad con alguna concep~
cion del mundo y, en particular, con la Zeitgeist prevaleeien
teo Es obvio que tendemos a asignar mayor peso a aquellas 
hip6tesis queeongenian con nuestro fondo cultural, Yen 
particular con nuestra vision del mundo, que a aquellas hi
potesis que 10 eontradicen. La funcion dual del soporte cul

_tural_de-las-conj-eturas-cienti-ficas-s-e-adviel't-e-een-faeilidad:.
por una parte, nos impulsa a poner arencion en ciertas cla
ses de hip6tesis y hasta interviene en la sugerencia de las mis
mas; por otra parte, puede impedirnos apreciar otras 
posibilidades, por 10 cual puede eonstituir un factor de obs
tinaci6n dogmatica- La (mica manera de minimizar este pe
ligro es cobrar conciencia del hecho de que las hipotesis 
cientificas no crecen en un vacio cultural. 

Los soportes empiricos y racionales son objetivos, en el 
sentido de que en principio son susceptibles de ser sopesa
dos y controlados conforme a patrones precisos y formula
bles. En cambio, los soportes extracientificos son, en gran 
medida, materia de preferencia individual, de grupo 0 de 
epoca; por consiguiente, no debieran ser decisivos en la etapa 
de la comprobacion, por prominentes que sean en la etapa heu
ristica. Es importante que los cientificos sean personas cul
tas, aunque solo sea para que adviertan la fuerte presi6n 
que ejercen los faetores psicologicos y culturales sobre Ia 
formulaci6n, eleecion, investigacion y credibilidad de las hi
p6tesis facticas. La presion, para bien 0 para mal, es real 
y nos 'obliga a tornar partido por una u otra concepci6n del 
mundo; es meier hacerlo conscientemente que inadverti

damente.La enumeraci6n anterior de los tipos de soportes de las 



hip6tesis cientfficas no tenia otro propOsito que mostrar que 
el metoda experimental no agota el proceso que conduce 
a fa aceptacion de una suposicion factica. Este hecho po
drfa invocarse en favor de la tesis de que la investisacion
cientffica es' un arte. 

9. La ciencia: tecnica y arte 

. . . . ,. ,
La mvestlgaCl6n ciennnca es legal, pero Sus leyes -las re
glas del metoda dentifico- no son pocas, ni simples, ni in
falibles,. ni bien-conocidas; son, por el contrario, numerosas, 
cornplejas, mas 0 rnenos eficaces, yen parte desconocidas. 
EI arte de form~lar preguntas y de probar respuestas -esto , 
es, el rnetodo clentffico- es cuelquter cosa menos un con- I ci6n innata cuanto porque exige una gran vaned~d d~ dIS 
junto de recetas, y menos tecnica todaviaes la teoria del 'osiciones intelectuales. Como toda otra expenencia, la_. 
metodo ci~nti!ic~_. ~a m?raleja e~ in~ediata: des~onfLes.e_de__ ---frtveStigacion pueae ser compren<:Uaa por otros pero no ~s 

---toda-descnp-cnJn ae la via Qe IaClencla -..;..y en pnrner lugar 
de la presente-e, pero no se descuide ninguna. La investi
gaci6n es unaempresa multilateral que requiere el mas in-
te'!'o ejercicio de cada.una de las.facul~des pslquicas, y que 
exige un concurso de orcunstancta, sociales favorables; por 
este motivo, todo testimonio personal, pertenecientea cual
quier period~, y por parcial que sea, puede echar alguna luz 
sobre algtin aspecto de fa iilvestigacion. 

A menudo se sostiene que la medicina y otras ciencias 
aplicadas son artes antes que ciencias, en el sentido de que 
110 pueden ser reducidas a la simple aplicacion de un con
iunto de reglas que,puedenJormularse todas explicitamen
e y que pueden elegirse sin. que rnedie el juicio personal. 
iin embargo, en este sentido la ffsica y la matematica tam
'ienson arfes: ;;quien'conoce recetas hechas y seguras para 
ncontrar leyes de la naturaleza 0 para adivinar teoremas? 
:i "arte"significa una feliz coniuncion deexperiencia, des
reza, iniaginacion, vision ynabilidad para realizar inferen
ias detipo no analitico, entonces no solo son artes la 
iedicina, la pesquisa criminal, 'Ia estra,tegia militar, la po
tica y la publicidaa, sino tarnbien toda.otra disciplina. Por 

,msiguiente, no se trata de si un campo dado dela activi

La ciencia es ciertamente comunicable; si un cuer~o. de 
conocimiento no es comunicable, entonces por definicion 

. tifico Pero esto se refiere a los resultados de la no es cien I I • 'b . 
investigacion antes que a las maneras en que ~stos se. 0 ~I~

nen; la comunicabilidad no implica q~e el met.odo cientifi
o y las tecnicas de las diversas ciencias especlal~s pue?an 

, ~prenderse en los libros: los procedimiento~ de !~ mvestl~a.. 
cion se dominan investigando, y los metaclentlflco~ ?eble
ran por ella practicarlos antes de empr~nde.r su analisis. ~o 
se sabe de obra maestra alguna de l~ ciencra que haya Sl 0 
ngendrada por la aplicacion consciente y escrupulosa de 

las reglas conocidas del metoda cientifico; la investigacion 
cientifica es practicada en gran parte como un arte no tan
to porque carezca de reglas cuanto porque algunas d~ ell~s 
se dan per sabidas, y no tant~ porque reqUle~a una mt~l~ 

integramente transferible; hay que pagar por ella el precio 
de un gran numero de errores, y por cierto qu~ al ~ontado. 
Por consiguiente, los escritos sobre el rnetodo cientffico pu~
den ilurninar el camino de la ciencia, pero no pueden exhi

;hir toda su riqueza y, sobre todo, no son un S~StltUtO ~e 
la investigacion misma, del mismo modo que nmguna bi
blioteca sobre botanica puede reemplazar a la conternpla
cion de la naturaleza, aunque hace posible que la contem
placion sea mas provechosa. 

10. La pauta de La investigacion cientifica 

La variedad de habilidades y de informacion que exige el 
tratamiento cientifico de los problemas ayuda a explicar la 
extremada division del tra bajo prevaleciente en la ciencia 
conternporanea, en la que encuentra lugar toda capacidad 
natural y toda habilidad adquirida. Es posible apreciar esta 
variedad exponiendo la pauta general de la investigacion 
cientffica. Creo que esta pauta -0 sea, el metodo cienti
fico- es, a grandes lfneas, la siguiente: 

ad humana es un arte, sino si, ademas, es cientifico. I 



1. ~LANT~O DEL PROBLEMA 

1.1. Reconocimiento de los hechos: examen del grupo de 
, hechos, c1asificaci6n preliminar y selecci6n de los que 
.probablemente sean relevantes en algun respecto. 

1.2.	 Descubrimiento del problema: hallazgo de la laguna 
o de la incoherencia en el cuerpo del saber. 

1.3. Formulacion del problema: planteo de una pregunta 
que tiene probabilidad de ser la correcta; esto es, re
ducci6n del problema a su nucleo significativo, pro
bablemente soluble y probablemente fructifero, con 
ayuda delconocimiento disponible. 

2. CONSTRUCCION DE UN MODELO TEORICO 

2.1. Seleccion de losfactores peninentes: invenci6n de su
posiciones plausibles relativas a las variables que pro
bablemente son pertinentes. 

2.2. Invencion de las hipotesis centralesy de las suposicio

______--:n:..:;e~sc..::a=ux".~il=ia=~=es"-':,PLQPJ,te-S1a_de_un_conjunto-de_suposi""
 

~. ciones concernientes a los nexos entre las variables
 
pertinentes; p. ej., formulaci6n de enunciados de ley
 
que se espera puedan amoldarse a los hechos obser

vados. 

2.3. Traduccion matemdtica: cuando sea posible, traduc
, ci6n de las hip6tesis, 0 de parte de elias, a alguno 

de los lenguajes matematicos, ' 

3. DEDUCCION DE CONSECUENCIAS'PARTICULARES 
3.1.	 Busqueda de soportes racionales: deducci6n de con

secuencias particulares que pueden haber sido veri
ficadasen el mismo campo 0 en campos contiguos., 

3.2. Blisquedade soportes empfricos: elaboraci6n de pre
,'i diccionesto retrodicciones) sobre la base del mode

" 10 te6rico y de datosempiricos, teniendo en vista 
tecnicas de verificaci6n disponibles 0 concebibles. 

4. PRUEBA DE LAS HIPOTESIS 

4.1. Diseiio de La prueba: planeamiento de los medios para 
poner a prueba las predicciones; diseno de observa
ciones, mediciones, experimentos y demas operacio
nes instrumentales. 

4.2. Ejecucion de La prueba: realizaci6n de las operacio
nes y recolecci6n de datos. 

4.3. Elaboracion de los datos: clasificacion, analisis, eva
luaci6n, reducci6n, etcetera, de los datos empiricos. 

4.4. Inferencia de La conclusion: interpretacion de los da
tos elaborados a la luz del modelo teorico, 

5. INTRODUCCION DE LAS CONCLtJSIONES EN LA TEORfA 
5.1.	 Comparacion de las conclusiones con laspredicciones: 

contraste de los resultados de la prueba con las con
.'secuencias del modelo te6rico, precisando en que me
dida este puede considerarse confirmado 0 refuta

l do (inferencia probable). 
5.2. Reajustedel modelo:eventual correecion 0 aun reem

plazo del modelo. 
5.3. Sugerencias acerca del trabajo ulterior: busqueda de 

lagunas 0 errores en la teo ria y/o los procedimien-
I	 tos emQfrjcQ£,_si eLmodelo ha.sida.refutadcc.si.ha _ 

sido confirmado, examen de posibles extensiones y 
de posibles consecuencias en otros departamentos del 
saber. 

11. Extensibilidad del metoda cientifico 

Para elaborar conocimiento factico no se conoce mejor ca

mino que el de hi ciencia. EI metodo de la ciencia no es,
 
por cierto, seguro; pero es intrinsecamente progresivo, por

.que es autocorrectivo: exige la continua comprobaci6n de
 
los puntos de partida, y requiere que todo resultado sea con

. siderado como fuente de nuevas preguntas. L1amemosfilo
sofia cientifica a la c1ase de concepciones filos6ficas que 
aceptan el metodo de la ciencia como la manera que nos 
permite: a) plantear cuestiones facticas "razonables" (esto 
es, preguntas que son significativas, no triviales, y que pro
bablemente pueden ser respondidas dentro de una teo ria 
existente 0 concebible); y b) probar respuestas probables en 
todos los campos especiales del conocimiento. 

No debe confundirse la filosofia cientifica con el cientifi

cismo en cualquiera de sus dos vcrsiones: el enciclopedismo
 



"':"'''~.iU'''V ) I,;J It:UU~~lOlUSmo naturansta. bLencklopedismo ,para mejorar fa enciencia <!e ra orgaulL.C:t"IVU.·· r t:1 v, uce
clentifico pretende que la unica tarea delos fllcsofos es re- ,de luego, la extension del metodo cientifico a las cosas hu
cogerl~s resultad~s mas generates de la ciencia, elaboran, .manas esta aun en. su infancia. Pi~asele a ~n pol~tico que 
do una Imagen'~mficadade los mismos, y preferihlemen pruebe sus afirmaciones, no,recurnen~~ a citas y discursos, 

, f?~mulandolos t~dos en un tinico lenguaje (p. ei., el de la . sino confrontandolas con hechos certificables ~tal. como se 
flsica), En cambio, Ia filosofia, cientifica 0 no, analiza 10 recogen y elaboran, p, ej., con ayuda de las tecmca~ esta- . 
q,uese Iepresenra .y,a partir ~e este material, construye teo_disticas). Si es hone~to, cosa que puede suceder, 0 bl~n a) 
r~as de se~un~o myel. es decir, teorias de teorfas: la filoso- .adrnitira que no entiende la preg~nta, 0 b) concedera q.ue 
fI3: ;SeraCIentI~Ca .en la me~id~ en queelabore de manera todas sus creencias son, ,en el mejor de los casos,. enuncia
r~cIonallos materlates prevlamente elaborados por la cien- dos probables, ya que solo pueden ser probados imperfec
c~a. ~s{ es com~ puede entenderse Ia extension del metoda tamente, 0 c) llegara a la conclusion de que m.uchas ~e sus 
cientffico al trabajo filos6fico. ' . hipotesis favoritas (principios, maximas, consignas) nenen 
,~n cuan!o al cie~tificismo coricebido como reduccionis- necesid~d urgente de. ~eparacion. En est~ ultimo caso, pueI 

mo !1atur~bsta --y que a veces se superpone con el enciclo- de ter~ma.r por admltl~ ~ue una de l~s, virtudes del ~~todo 
'pe~l~!D? cIe!1tifico, como ocurre con el fisicalismo- puede. de la ciencia es que facilita la regul~clon 0 readaptacion de 
descnbIrSel() como una tentativa'de resolver toda suerte de las ideas generales que guian (o,justlfican) nuestr~ conducta 
p.roblemas con ayuda de las tecnicas creadas por las cien- 'consciente, de manera tal que esta pueda corregirse con el 

---.c~~~..~aturales~ des~ei'iando las cualidades_'especificas,.ifFe.,_ -.llt1A~JJ!.~j~rC!L!os resulta~os:. . . , . __ 
' ducti61~, de ~da myel de la realidad. El cientificismo radical . Desgraciadamente, la clent!flzaclon de. la pohtlca la fi~
de esta especiesostendria, por ejemplo, que lasociedad no' . ria mas eficaz, pero no necesanamente m.eJor, porque el J?e
e~ mas que un sistema fisico-qu{mico (0, a 10 sumo, biolo- todo puede dar la forma y no el contenido; y el contemd? 
gICO), .de donde los ~enomenos sociales debieran estudiarse ' .de la polftica esta determina~~ por i~tereses q~e no son pn
excJusIvamente medtante la ayuda de metros relojes b _ mordialmente culturales 0 eticos, smo materiales. Por es-
lanzas y ?tr~s in,strumerttos de la misma cJase: En ca~bi~, to, una politica cientifi~a puede d!ri~irse a favor 0 en ~ontra 
l~ ~loso,fIa clentlflca favorecs la elaboracion de tecnicas es- de cualquier grupo SOCial:. los o~Jetl.vos ~e la,e.strateg!a po
pecIfica~ ,en cad~ campo, con Ia tinica condtclon de que es- Utica, asi como los de la mve~tlg~c~on cl~ntlflca aplicada, 
t~s tecnicas cumplan las. exigenciasesenciales del metodo no son fijados por patrones cientificos, smo por, I~tereses 
cientiflco en 10querespecta a las preguntas y a las pruebas.. sociales. ~st~ muestra a la vez el alcance y lo~ limites d:l 
De esta ~aneraes como puedeentenderse la extension de}.' metodo clentlfico: por una parte, puede prod~c~r sa~er, efl
m~todo ,cIendfico a todos los campos especiales'del conoei- dencia y poder; por la otra, ~ste saber, esta eflclen~la y este 
mlento.. ' " ~oder pueden usarse para bien 0 para mal, para hbertar 0 
.. ~erb.~bie.ndebiera emplearse el metod~ dela dencia en para esclavizar. 

las CIenCIas apbcadas y, en general t en toda empresa huma
na ~n que Ja raz~n haya de casarse COn la experiencia; vale ' 

12. El metodo cientifico: tun dogma mas?decIr, en t?~~S ~os c~mpos excepto en aite, religion'y amor: 
Un~ adqUlSICI?n reCIente del metodo cientffico es la investi

l,Es dogmatico favorecer la extension del metodo cientifico gacIOn op~r~t1Va (oper~tions research), esto eS,el conjunto 
a todos los campos del pensamiento y de la accion consciend~ p~ocedImIentosmediante los cuales los dirigentes'de em

10 Vease P. M. Morse y G. E. Kimball, Methods ofOperations Research, pr~~as p~~den obtener un fund amen to cuantitativo para to
~ ed. rev. Cambridge, Mass., The Technology Press of Massachussets Instimar decisiones, y los administradores pueden adquirir ideas tute of Technology; Nueva York, John Wiley & Sons. 1951. 
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