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I. INTRODUCCIÓN 

 
Hemos reconocido que los  enunciados científicos (EC) poseen en su 
constitución lo que denominamos ‘términos’ (T): palabras o expresio-
nes que permiten elaborar enunciados científicos 1. 
 
En el sendero de la epistemología todo EC posee dos tipos de térmi-
nos, aquellos que son ‘lógicos’ (L)…  
 

‘Si el cadete “X” estudia entonces probablemente aprobará el 
examen’  
“Si…….entonces” configuran los términos lógicos del EC. 
Otros pueden ser los muy conocidos: ‘y’, ‘o’, ‘si y sólo si’, etc. 
 

Y los que ‘no son lógicos’ (L) (descriptivos).   
 
Los términos de un EC pueden aludir a algún tipo de entidad que hace 
referencia a ciertos atributos o cualidades (caliente, azul, eficiente), a objetos 
(madera, tanque, granada), a relaciones (‘más grande que’, ‘a la izquierda 
de’), etc.  

 
Pero los filósofos clásicos de la ciencia postularon otra diferenciación 

desde el ‘empirismo’. Dijeron que los términos descriptivos (TL) -es 
decir, los ‘no lógicos’- se pueden clasificar en dos tipos: 
 
 

   OBSERVACIONALES (TO) 
 

   NO OBSERVACIONALES (TO) 

Gregorio Klimovsky. (1997). Las desventuras del conocimiento científico, AZ Editores: Bs. 
As., p. 55. 

 
Auguste Comte  

(1798-1857) 
 

 
Los empiristas sostienen que el 
conocimiento de la realidad no 
está asociado solamente a nues-
tra experiencia en esa ‘realidad’ 
sino que, aún más contundente-
mente, se  ‘justifica’  ese cono-
cimiento apelando a la expe-
riencia; ergo: si el agua hierve a 
100°C y destruye el tejido epite-
lial humano, la experiencia de 
poner nuestra mano en el agua 
a esa temperatura ‘justifica’ la 
verdad de esa afirmación.  

Dilema: Los enunciados cientí-
ficos y el problema de la formu-
lación de enunciados científicos 
válidos y no válidos. 
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1 R. Hernández Sampieri; C. Fernández 
Collado y P. Baptista Lucio. (2003). Meto-
dología de la Investigación, México, McGraw-
Hill Interamericana, 3ra. Ed., p. 10. 
2 Ibid., p. 12. 

 

 

 

 
 

 
DILEMA  

 
Los enunciados científicos y el 
problema de la formulación de 
enunciados científicos válidos y 
no válidos (Patrick Chappate, 
International Herald Tribune, 
2003) 

Los términos observacionales son 
de reconocimiento DIRECTO 
por parte de un observador; en 
cambio, los términos no observa-
cionales son NO DIRECTOS. 
 
Ahora estaríamos en condiciones 
de enunciar que llamamos base 
empírica (BE) a la que está con-
formada por: 
 

       ‘enunciados científicos que poseen términos (no lógicos) observacionales’  
 

Más rigurosamente, se denomina  

 
‘base empírica de una teoría (sistema de enunciados científicos) al 
conjunto de entidades cuyo conocimiento es directo y que se encuentra 
al interior de la disciplina a la que la teoría pertenece’ 

 
¿Y qué pasa con los TÉRMINOS NO OBSERVACIONALES ?  
 
Son los que configuran los ´enunciados teóricos’ que, a su vez, se lo 
pueden reconocer por dos tipos:  
 
1- Enunciados teóricos puros (ETP) 
  
Ejemplo 1: 

Disciplina: Física Atómica 
 
Teoría: la teoría del átomo propuesta por el danés N. Bohr  
 
ETP: “En todo átomo, cada órbita posee un nivel de energía aso-
ciado a uno o más electrones; cuando un electrón pasa de una órbita 
a otra de menor nivel de energía emite una radiación electro-
magnética”. 

   
2- Enunciados teóricos mixtos (ETM). 

 
    Ejemplo 2: 

Disciplina: Idem anterior 

Teoría: Idem 
ETM: En todo átomo… a otra de menor nivel de  energía  emite  
una  radiación electromagnética asociada a una longitud de onda 
medible en el espectro en laboratorio”. 
 

Nota: Poseen –al menos- un término observacional. Se debe notar que  
si cambiamos la disciplina o la teoría, los EC señalados carecen de 
sentido (no se pueden refutar ni validar), lo cual nos obliga a 
encarar un debate inter y/o transdisciplinario. 

Portada de Newsweek (julio 24, 1995) y un 
enunciado con términos observacionales, 
no observacionales e indeterminados. 

¿Esta imagen sostiene una base empírica universalmen-
te determinada? ¿El enunciado que describe esta acción 
posee significación  consensuada? 
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Como conclusión 
de este apartado, 
los EC revelan una 
relación entre los 

TO y los TO.  
 
En el ámbito de la 
experiencia huma-
na, los EC poseen 
un grado de aleja-
miento –abstrac-
ción- de la misma 
que van desde los 
EEB (Enunciados 
Empíricos Básicos) 
a los EEG (Enun-
ciados Empíricos 
Generales) –uni-
versales, existencia-
les y probabilísticos

-  hasta llegar a los más alejados de la reali-
dad, los ET (Enunciados Teóricos). 
 

Aclaremos. 
 
Los EEB poseen todos términos observacio-
nales y hacen referencia -siempre- a un 
conjunto finito de entidades –singulares y 
no generales-. 
 
       “Este pedazo de tiza se rompió  
        cuando  la  presioné  sobre  el  
        pizarrón” 
 
       “El 60% de los cadetes  de  3er.  
        año del CMN aprobó el parcial                                                         
        de la materia ICC con 8 puntos  

                                                    de promedio” 
 
El primer ejemplo es singular –una tiza- y el segundo es muestral finito -el 
60% de los cadetes- 
La observación es directa: ‘se rompió la tiza’ y ‘aprobaron con 8 puntos de 
promedio’. 
 
Pero…para que haya conocimiento científico debe ser posible realizar algún 
tipo de generalización.  
 
De modo que resultan ser necesarios los llamados enunciados empíricos genera-
les (EEG) y son tan amplios que no pueden ser directamente abordados, 
como ser:  
 

   “Todos los metales se dilatan con el calor” 
 
 

       “El 25% de los cadetes egresados del CMN  
                     llegan a ser generales” 
 
 

El grupo de observadores conducido por Hans Blix en Irak 
y la misión encomendada por la ONU de verificación del 
enunciado de G. Bush (h): “Irak posee armas de destruc-
ción masiva”.  
Este EEB fue falseado por la misión y dejó profundos in-
terrogantes sobre la legitimidad y legalidad de acciones 
militares de coaliciones coordinadas por grandes potencias. 

¿Esta imagen se aso-
cia a enunciados que 
sostienen una base 
empírica universal-
mente aceptada? 
 ¿Los enunciados que 
describen las resolu-
ciones de la Asam-
blea General asocian 

TO, TO y BE a los 
fines de  expresar 
significaciones  con-
sensuadas? 

Una correlación entre temperatura global en la superficie terrestre y la concentra-
ción de CO2. A partir de datos comparativos se pueden formular enunciados que 
tienden a ser generalizaciones empíricas universales. A su vez, esto trae profun-
dos debates que vinculan el lenguaje, el poder y el ordenamiento institucional de 
una comunidad políticamente organizada. 
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A su vez, los EEG se subdi-
viden en: 

 
1-Enunciados que son gene-
ralizaciones empíricas 
universales 

 
“La fuerza de atracción o 
repulsión entre dos cuer-
pos de masa m1 y m2 es 
directamente proporcio-
nal a su producto e inver-
samente proporcional al 
cuadrado de la distancia 
que los separa y sujetos a 
una constante univer-
sal” (La ley de gravedad 
de Isaac Newton):  
 F= k (m1 . m2 / d2 ) 

 
Nota: la relevancia de este tipo de 
enunciados (leyes de la ciencia) es 
que son invalidadas solamente con 
un contraejemplo) 

 
 
2-Enunciados que son genera-
lizaciones empíricas existen-
ciales 

 
“Algunas células cancero-
sas son neutralizables” 
 

Nota: estos enunciados afirman que se 
cumple para algunos –y no en todos 
como en las generalizaciones- de los 
miembros de una población –
metodológicamente hablando- o con-
junto. Es decir, lo relevante es que con 
un solo caso se las verifica pero es casi 
imposible refutarlas. 

 
 
3-Enunciados que son genera-
lizaciones empíricas proba-
bilísticas. 
 

“Las probabilidad es-
tadística de que un átomo 
de  uranio sufra una des-
integración radioactiva en  
3.82 días es de ½” 

 
Nota: son difíciles tanto de verificar 
como de refutar. 
 

Estamos en condiciones, 
ahora, de abordar finalmente, 

los enunciados que son  
teóricos 

 
( ET ) 

Es decir, los que están más ale-
jados de la experiencia directa 

humana. 
 
Los enunciados teóricos son aque-
llos que poseen, al menos, un 
término teórico. Como ya hemos 
mencionado, los ET –los que no 
son observacionales- pueden ser 
ETP –puros- y ETM –mixtos- 
que, a su vez, al igual que los EE 
–los observacionales- también 
pueden ser singulares –básicos- 
(ETB), universales (ETU) y exis-
tenciales (ETE). 
 
Tan solo trabajaremos los que son 
universales (ETU) por su importan-
cia para la noción de ‘teoría’. El 
concepto de ‘teoría científica’ es el 
siguiente:  
 

“Una teoría científica, en principio, es 
un conjunto de conjeturas simples o 
complejas acerca del modo en que se 
comporta algún sector de la realidad. 
Las teorías no se construyen por capri-
cho, sino para explicar aquello que nos 
intriga, para resolver algún problema o 
para responder preguntas acerca de la 
naturaleza o la sociedad. En ciencia, 
problemas y teorías van de la mano. 
Por ello, una teoría es la unidad de 
análisis fundamental del pensamiento 
científico contemporáneo” 2 

 

Adelantamos que en el siguiente 
tramo de los temas de la materia  
‘Iniciación al Conocimiento  

2 Ibid., p. 23 

Científico’ (ICC), encararemos 
todo el aspecto de la METODO-
LOGÍA involucrada en el desa-
rrollo del  trabajo científico y su 
comunicación; para esto necesita-
remos lo que a continuación deta-
llamos. 
 
Toda teoría, desde la visión epis-
temológica, está conformada por 
un ‘sistema de enunciados’; es 
por este motivo que es sumamen-
te relevante comprender todo lo 
que hemos ido señalando acerca 
de los EC. 
 
Cuando los enunciados están co-
rrectamente elaborados, podemos 
hablar de ‘hipótesis’ (conjunto de 
conjeturas). Y los enunciados 
hipotéticos hacen uso del 
‘lenguaje’ –no nos comunicamos, 
por ahora, por telepatía-; de modo 
que el lenguaje ‘en uso’ posee 
términos observacionales y no 
observacionales para involucrar-
se en los problemas de investi-
gación en relación al mundo real 
y la experiencia humana. 
 
El concepto de hipótesis que 
manejaremos es: 
 

“Enunciado afirmado o formulado 
por alguien, un hombre de ciencia o 
una comunidad científica, en cierto 
lugar,  en  ciertas  circunstancias  y  en  
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3 Ibid., pp. 132-133 

cierto momento de la historia. (….) En el momento en 
que se propone una hipótesis, para quien la formula se 
halla en ‘estado de problema’: se ignora su valor de ver-
dad, es decir, no está verificada ni refutada. Si, por fortu-
na, se la pudiera verificar, dejará de ser una hipótesis y se 
convertirá en un enunciado verdadero, es decir, conoci-
miento científico probado (…)”  3 

 

Como toda teoría está asociada estrictamente con una 
hipótesis o sistema de hipótesis, resulta necesario po-
nerla a prueba, es decir, contrastarla. 
 
Para esto, tenemos los llamados ´tipos o modos de 
razonamientos’ y los ‘métodos’ empleados y vincu-
lados a los tipos o modos de razonamiento.  
 
Veremos que hay razonamientos ‘válidos’ y razona-
mientos ‘inválidos’ (falacias). Los razonamientos váli-
dos emplean  reglas  de  inferencias  que  transmi-
ten  la  verdad de una premisa a otra. Las reglas de 
inferencias son el proceso mediante el cual deriva-
mos una conclusión a partir de determinadas 
premisas. 
 
En cuanto a los métodos, solamente vamos a des-
arrollar el ‘inductivo’, ‘deductivo’ y el ‘hipotético/
deductivo’, a los fines de relacionarlos con los tipos 
o modos de razonamiento válidos. 
  
 

2– MODOS DE  
     RAZONAMIENTO 
 

Una vez que hemos comprendido todo lo relacionado 
a los enunciados científicos (EC), vamos a delimitar 
cómo se los emplea vinculando los modos de razona-
miento, y luego concluir con los métodos que se utili-
zan para lograr conocimiento científico. 
 
Los modos de razonamiento que se plantearán –en 
relación con los objetivos de esta materia- son: 
 

A-Deductivo 
B-Inductivo 
C-Hipotético-deductivo 

   

En principio todo razonamiento es una estructura 
lógica compleja formada por enunciados 
(proposiciones, en el lenguaje de la lógica) –recordar 
todo lo que hemos visto en el apartado anterior-  lla-
madas ‘premisas’ a partir de las cuales se logran 
‘conclusiones’.  
 
En cuanto a los tipos o formas de razonamientos, 
comencemos con los deductivos. 
En los razonamientos deductivos la relación entre las 
premisas y la conclusión es de ‘implicación lógica’; 
por tanto, la conclusión se deduce de las premisas: de 
premisas verdaderas no se puede inferir una con-
clusión falsa ( ! ). 
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y  
PRIORIDADES SOCIALES  

 

Los enunciados que se sustentan en términos observacionales y no observa-
cionales suelen plantear el delicado tema del contexto de aplicación y la base 
empírica involucrada.  En esta sucesión de viñetas, Caloi (Carlos Loiseau, 
1948-2012)  nos revela un proceso de argumentación que relaciona premisas, 
conclusiones y falacias. 



 

Las tres formas válidas de razonamientos deductivos son: 
 

Modus ponens  -  Modus tollens  -  Silogismo hipotético 
 

Antes de explicarlos, aclaremos lo siguiente. Hay formas de 
razonamiento que son inválidas, en los cuales la conclusión 
no se deriva de las premisas asumidas. Esto es conocido 
como ‘falacias’ –parecen válidos pero no lo son-. 
 
Mencionamos uno de los razonamiento inválidos más fre-
cuentes: “falacia de afirmación del consecuente’ y ofre-
cemos 2 ejemplos: 

 
 

 
 

Continuemos con las tres formas de razonamiento de-
ductivo válidos. 
 

 

 
Si canta el gallo sale 
el sol 

  

p q 

  
Premisa 

 
Sale el sol 
 

 
q  

 
Premisa 

 
Canta el gallo 

 
 p 

 
Conclusión 

 

' 'debe leerse ’si…entonces...’ 
‘p’ y ‘q’ son enunciados proposicionales 
 

 
Si intervenimos militarmente en 
Irak entonces  eliminamos el 
terrorismo 

 

 

p q 

  
  
Premisa 

 
Eliminamos el terrorismo 

 
 q 

 
Premisa 

 
Intervenimos militarmente en 
Irak (ergo: se lo ha justificado! ) 
 

 
 p 

 
Conclusión 

 
Afirmación de Dick Cheney, vicepresidente de EE.UU. 
durante la gestión de G. Bush (h.) 
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Los razonamientos deductivos se caracterizan, especial-
mente, porque toda conclusión –cuando es válida- se 
muestra como necesaria. Es típica de las ciencias 
formales, es decir, matemática y lógica. 
 
El razonamiento deductivo (de lo ‘general’ vamos a 
lo ‘particular’) trabaja del siguiente modo, Veamos el 
MODUS PONENS : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ejemplo 1 

 

 
Si fumamos contraemos 
cáncer 
 

  

p q 

  
Premisa 

 
Fumamos 

 
 p 

 
Premisa 

 
Contraemos cáncer 

 
 q 

 
Conclu-
sión 

 
Si la ‘p’ es verdadera –fumar es ‘malo’ para la salud- se 
producirá un consecuencia observacional (CO) –
contraer cáncer-, es decir ‘q’ 
La ‘p’ es verdadera 
Se produce la CO esperada ´q´ 
 

 
Ejemplo 2 

 

 
Si todos los seres humanos 
son mortales entonces el 
cadete XX es mortal 
 

  

p q 

 
Regla o 
ley natural 

 
El cadete XX es un ser 
humano 
 

 
p 

 
Selección 
de un ca-
so 

 
El cadete XX es mortal 
 

 
q 

 
Hay un 
resultado 
 

 
Ejemplo 3 

 

 
Todos los metales son 
conductores de electrici-
dad 
 

  

p q 

 
Regla o 
ley natural 

 
El cobre es un metal 
 

 
p 

Selección 
de un ca-
so 

 
El cobre es conductor de 
electricidad 
 

 
q 

 
Hay un 
resultado 

Para el  MODUS TOLLENS, tendremos: 

 
 

Nos queda por ver el SILOGISMO HIPOTÉTICO: 

 
 

 
 

 
Ejemplo 2 

 

 
A = Si se aplica la medicina 
X entonces el cadete Y sana 
de la enfermedad Z 
 

  
 

p q 

 
 
Regla o ley 
natural 

 
El  cadete Y no sana de la 
enfermedad Z 
 



q 

 
Selección 
de un caso 

 
A es un EO (enunciado ob-
servacional) falso 
 



 p 

 
Hay un 
resultado 

 
A es una hipótesis (enunciado observacional) que, 
como premisa consideramos verdadera, pero el cade-
te no sana, por tanto, la consecuencia observacional 
(CO) derivada del modus tollens obliga a seguir in-
vestigando la hipótesis: hemos refutado la verdad de 
esta hipótesis pero solamente en forma condicional, 

puede haber otra medicina X a que sane al cadete Y. 
 

 
Ejemplo 1 

 

 
Si fumamos entonces contrae-
mos cáncer 
 

  

p q 

 
Premisa 

 
Si contraemos cáncer enton-
ces tendremos una enferme-
dad terminal 
 

  
 

q  r 

  
 
Premisa 

 
Si fumamos entonces tendre-
mos una enfermedad terminal 
 

  
 

p  r 

  
 
Conclu-
sión 

 
Ejemplo 2 

 

 
Si nos capacitamos académi-
camente entonces lograremos 
mejor orden de mérito 
 

  

 
 p q 

  
  
Premisa 

 
Si logramos mejor orden de 
mérito entonces accedemos a 
mayores beneficios profesio-
nales 
 

 
  
q  r 

  
 
Premisa 

 
Si nos capacitamos académi-
camente entonces accedemos 
a mayores beneficios profe-
sionales 

  

 
p  r 

  
 
Conclu-
sión 
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Los cadetes pueden solicitar a sus Profs. el material adicional al de la bibliografía 
obligatoria que se encuentra en el programa de la materia. Como se puede ob-
servar, hemos dado una serie de autores y temas que relacionan el lenguaje, 
semiótica, antropología, filosofía de la ciencia y del lenguaje, entre otras discipli-
nas acompañantes a la epistemología del texto cuando se encuentra en debate el 
conocimiento científico. 


