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PROGRAMA  
 

Metodología de la Investigación 

 

Fundamentación: 

 

La importancia, significación e impacto que adquieren hoy las ciencias, exige conocer las 

formas principales de su construcción, comprender su naturaleza, sus procedimientos, su 

alcance y limitaciones. Haciendo evidente que ¨la ciencia es esencialmente una metodología 

cognoscitiva y una peculiar manera de pensar la realidad¨. (Klimovsky). 

 

En este sentido la incorporación de esta asignatura en el plan de la Carrera de Licenciatura en 

Producción de Bioimágenes, tiene el sentido de acercar al alumno a la ciencia y a los métodos, 

que permiten el desarrollo de la ciencia y del conocimiento. 

 

Cabe destacar que los métodos científicos nacieron con la intención de obtener un 

conocimiento más confiable que proporcionara información válida acerca de fenómenos 

complejos. La investigación es parte del trabajo de descubrir respuestas a estos fenómenos a 

través de la puesta en juego de ciertos procedimientos. 

 

Esta asignatura intentará cubrir en línea general estos procedimientos, los métodos y técnicas 

de la investigación, de la producción de conocimientos, que la formación superior exige 

conocer, y por los cuales se llegó a la elaboración de un conjunto de teorías que orientan a las 

Ciencias de la Salud, y a las Tecnologías Médicas en particular. Reconocerlos requiere 

comprender su construcción e interpretar sus procesos, aprendiendo y desarrollando 

estrategias de pensamiento que dicha indagación requiere. 

 

El curso se organizará alrededor de una introducción a los problemas que atañen a la 

naturaleza y lógica del conocimiento científico en general y tecnológico en particular, 

culminando con un breve tratamiento de las diferencias y semejanzas de uno y otro campo del 

saber, si es que existen. Permitiendo de esta manera, incorporar un marco de debate sobre el 

conocimiento, su aplicación y desarrollo. Para abordar, en este proceso de conocimiento 

creciente, las  etapas que se articulan en un proceso de investigación. 
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Objetivos Generales: 

 Comprender la naturaleza de la ciencia, su proceso de construcción, los debates 

epistemológicos en torno a ella, alcances y limitaciones. 

 Interpretar las diferentes etapas en que se estructura un proceso de investigación y 

relacionar los diferentes momentos. 

 Analizar distintas investigaciones y reconocer el proceso de construcción del conocimiento. 

 Elaborar un proyecto de investigación que sintetice las principales decisiones y 

componentes del proceso de investigación. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer los principales presupuestos del  conocimiento en general, y en particular del 

conocimiento científico. 

 Identificar las principales características de la ciencia y el conocimiento científico para 

diferenciar de otras formas de conocimiento. 

 Reconocer a la ciencia en tanto producto y proceso. 

 Distinguir los componentes de la ciencia según se trate de los resultados o de la actividad 

científica. 

 Reconocer el carácter de construcción social del conocimiento científico y sus implicancias. 

 

 

 Contenidos: 

Unidad N° 1 y 2: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

Contenidos 

 El conocimiento: conocimiento cotidiano y científico. Debates epistemológicos en torno al 

conocimiento.  Su naturaleza. 

 Los contextos de la actividad científica 

 La ciencia, la tecnología, la  técnica:  tres formas, tres contenidos. Distintas maneras de 

abordaje.  

 Las teorías Las formas del conocer: el método inductivo, el método hipotético deductivo. 

Describir, explicar, predecir. 

 El Concepto de paradigma. El conocimiento como construcción social. Los orígenes de la 

Ciencia Moderna 
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Unidad N° 3: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Contenidos: 

 La investigación científica.  

 Delimitación y definición del tema o problema a indagar. Objetivos. Factibilidad. 

 El plan de investigación.  La elaboración del marco teórico. Enfoques y elementos del marco 

teórico. 

 Formulación de hipótesis. Variables. Conceptos , indicadores, índices. 

 El diseño metodológico. Los datos. Tipos de estudio. Instrumentos de recolección. Muestreo. 

Técnicas: observación, entrevista, experimento, operaciones estadísticas. Medición. Técnicas 

etnográficas. 

 Análisis y síntesis de datos. Procesamiento y procedimientos (tabulaciones, cuadros, 

correlaciones,  etc.).Interpretación de datos. 

 Conclusiones. Presentación de informe final: características, componentes. Variantes.   

Protocolo. 

 

Programa de Trabajos Prácticos: 

 

Práctico N° 1: Tipos de conocimiento 

Objetivos específicos: Distinguir los distintos tipos de conocimiento 

 

Contenidos: Tipos de conocimiento 

 

Actividades:. Búsqueda bibliográfica. Lectura analítica y comprensiva. Análisis e interpretación de 

textos. Realización de guía de estudio 

 

 

 

Práctico N° 2: Conocimiento científico 

Objetivos específicos: Analizar el concepto de ciencia, marcar sus características y distinguir sus 

elementos 

Contenidos: Concepto de ciencia. Características. Elementos. Funciones. Teoría científica. 

Método científico 

 

Actividades: Búsqueda bibliográfica. Lectura analítica y comprensiva. Análisis e interpretación de 

textos. Realización de guía de estudio 
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Práctico N° 3: Conocimiento científico: El pluralismo axiológico de la ciencia. Contextos de la 

actividad científica 

Objetivos específicos: Establecer los valores epistémicos y prácticos de la ciencia.  

Distinguir los contextos de la actividad científica 

Contenidos: Pluralismo axiológico. Valores epistémicos y prácticos en la actividad científica. Los 

cuatro contextos de la actividad científica 

 

Actividades: Búsqueda bibliográfica. Lectura analítica y comprensiva. Análisis e interpretación de 

textos. Realización de guía de estudio 

 

 

 

Práctico N° 4: Conocimiento científico: Los orígenes de la ciencia moderna 

Objetivos específicos Establecer el carácter histórico de la ciencia. Distinguir ciencia clásica de 

moderna 

 

Contenidos: El mundo moderno y ciencia. El punto de vista estándar de la ciencia. La crisis. La 

dinámica de la ciencia: paradigma y revoluciones 

 

Actividades: Búsqueda bibliográfica. Lectura analítica y comprensiva. Análisis e interpretación de 

textos. Realización de guía de estudio 

 

 

 

 

Práctico N° 5: Conocimiento científico: Una visión historiográfica 

Objetivos específicos Reconocer las implicancias de la mirada histórica de la ciencia 

 

Contenidos: La propuesta de Thomas Kuhn 

 

Actividades: Búsqueda bibliográfica. Lectura analítica y comprensiva. Análisis e interpretación de 

textos. Realización de guía de estudio 
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Práctico N° 6: La investigación científica 

Objetivos específicos: Elaborar un Proyecto de Investigación/ Actividad a realizar por los alumn@s en 

condición de libres 

 

Contenidos: Las etapas de la investigación científica 

 

Actividades: Detectar la existencia de un problema en el ámbito de la producción de bioimágenes. 

Construir un marco teórico respecto del problema planteado, separando y desechando los aspectos 

no esenciales. Establecer los objetivos de investigación. Elaborar una generalización provisional que lo 

describa: hipótesis. Señalar los conceptos o variables que describen los fenómenos y las relaciones 

entre ellos. Construir un diseño metodológico provisorio. 

 

 

Metodología de Enseñanza-Aprendizaje: 

 

Clases teóricas y prácticas que girarán en torno a conceptualizaciones, interpretación y 

aplicación de propuestas presentadas por la Cátedra, a través de lecturas, análisis de 

investigaciones, trabajo grupal, resolución de problemas, plenarios y debates. 

Modalidad de trabajo: Seminario 

 En tiempos de Emergencia sanitaria por COVID 19 , se enviará módulo a cada 

alumn@, al final del mismo se encuentra un instructivo para su abordaje 

 

Metodología: 

Las estrategias son: 

 Teórico prácticas 

 De intervención 

 De análisis y síntesis 

 Individuales y grupales 

 Toma de decisiones 

 De reflexión 

 Expositivas 

 Participativas 

 Pequeños grupos de discusión 

 

Evaluación: 

 Evaluación permanente: de diagnóstico, de proceso y final. 

 Presentación, organización y claridad del contenido a nivel oral y escrito. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Interpretación correcta de consignas. 

 Transferencia de aprendizajes al análisis de otras situaciones. 

 Capacidad de escucha, diálogo, participación, responsabilidad a lo largo del dictado, tanto 

en la relación con el docente como entre pares. 
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 Manejo de material bibliográfico. 

 Participación y compromiso. 

Evaluación: 

 

CONDICIÓN REGULAR PROMOCIONAL LIBRE 

CLASES 

TEÓRICAS 

La asistencia no es 

obligatoria 

Asistencia  obligatoria al 

80% de las clases 

 

CLASES 

PRÁCTICAS 

Realización de  TP 

(actividades 1,2,3,4 y 5)  y 

aprobación del mismo con 

4(cuatro) o más 

Realización de  TP  

(actividades1, 2, 3, 4 y 5)y 

aprobación del  mismo 

con 7( siete) o más 

 

PARCIALES Aprobación  de  1 parcial 

con 4(cuatro) o más. 

Se podrá recuperar  

Aprobación  de  1 parcial 

con 7(siete) o más. 

 

 

PROYECTO DE     

INVESTIGACIÓN 
------------------- ----------------------- Realizar y aprobar Proyecto de 

Investigación(el mismo se presentará 

el día del examen final) 

Ver consignas en la última página del 

Módulo. Versión 2020 

 

EXAMEN 

FINAL 

 Examen escrito u oral Presentación de trabajo 

escrito 

Examen escrito u oral 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

 Peralta,F .Apuntes de Cátedra. Esc. de Tecnología Médica. Fac. de Ciencias Médicas. U.N.C. 

2020 

 Sabulsky, Jacobo. Investigación científica en Salud enfermedad. Publicación de la Esc. de 

Nutrición .F.C.M. U.N.C.1996 

 Módulo de Cátedra de Introducción del conocimiento Científico. Mgs. Lic. Ma Emilia 

Isorni y Lic. Ma Rita Ciucci. UNSE. Esc. para la Innovación educativa 

 Fidias G. Arias EL PROYECTO DE investigación. Guía para su elaboración (3RA. EDICIÓN) 

 

Bibliografía de consulta: 

 

 Anchorena, Sergio. El  papel de los modelos en tecnología. Ponencia Universidad de La 

Plata.1995 

 Asti Vera, A .Metodología de la investigación.Ed.Kapeluz,5ta edición. Bs.As. 1973. 

 Bunge, Mario. La ciencia, su método y filosofía. Ed. Siglo XXI. Bs. As .1978. 

                             La investigación científica: su estrategia y filosofía.Ed.Ariel.México.8va  

      edición.1981. 
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 Blalock, Huber. Estadística social. Fondo de cultura económica.México.1978. 

 Canales,F´/Pinedo, E. y otros. Metodología de la Investigación. Public. PASCCAP Nro 16. 

OPS/OMS.México.1989. 

 Gay, A/ Ferreras, M. La educación tecnológica. Ed.TEC. Córdoba 1994. 

 Grasso, L. Apuntes de psicoestadística - Esc. de Psicología. F.F.y H. UNC.1991 

 Klimovsky, G. Las desventuras del conocimiento científico .Una introducción a la 

epistemología. A Z Editora, Bs. As. 1994. 

 Padua, J.y otros. Técnicas de investigación aplicadas a las Ciencias Sociales. Ed. Fondo de 

Cultura Económica. México 1979. 

 Pardinas, F. Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Ed Siglo 

XXI .México 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

1 
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Primera Parte 

 

Capítulo I 
 

 

El Conocimiento Científico . 

Módulo de Cátedra de Introducción del conocimiento Científico. Mgs. Lic. Ma Emilia Isorni y Lic. 

Ma Rita Ciucci. UNSE. Esc. para la Innovación educativa 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer los principales presupuestos del  conocimiento en general, y en particular del 

conocimiento científico. 

 

 Identificar las principales características de la ciencia y el conocimiento científico para 

diferenciar de otras formas de conocimiento. 

 

 Reconocer a la ciencia en tanto producto y proceso. 

 

 Distinguir los componentes de la ciencia según se trate de los resultados o de la actividad 

científica. 

 

 Comprender la importancia de los diferentes contextos en la producción científica. 

 

 

Presupuestos del Conocimiento  

 

Tomando como punto de partida el hombre, microcosmos que compendia todo lo 

observable, en el universo se pueden distinguir dos mundos: exterior e interior. El primero es 

el mundo de la realidad espacio –temporal y el segundo es el de la conciencia, del pensar y las 

ideas. 

Ambos mundos son de naturaleza diferente, mientras el primero es el de la realidad 

espacio –temporal, de los cuerpos, de la extensión y localización, en el segundo no se ha 

podido comprobar hasta ahora su materialidad. Pero, aunque sean de naturaleza diferente, se 

relacionan ya que si bien la realidad espacio –temporal condiciona en cierto sentido al mundo 

interior, es sólo este mundo el que tiene la capacidad de captar, mediante el conocimiento, el 

mundo exterior, lo que posibilita que el hombre actúe sobre la realidad material y la 
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transforme. Ambos mundos constituyen los supuestos previos indispensables para que el 

conocimiento pueda tener lugar. 

 

El mundo del pensamiento o mundo interior del hombre supone una capacidad o 

facultad que lo hace posible llamada razón o entendimiento. Dicha  facultad se realiza en una 

actividad o acción de conocer. Esta actividad cognoscitiva produce, como toda actividad, un 

resultado, esto es, conceptos, juicios y raciocinios que reflejan la capacidad del entendimiento 

para concebir una imagen del mundo y de sus características. Por último, toda actividad 

precisa de instrumentos para llevarla a efecto, el instrumento por excelencia del conocimiento 

es el lenguaje que expresa y manifiesta las ideas o conocimientos. De modo que el resultado 

del conocimiento, al ser expresado en el lenguaje hablado o escrito, adquiere entidad espacio 

– temporal, es comunicable  y en consecuencia se constituye como parte del mundo. 

 

Según lo expresado, el conocimiento como actividad relaciona el mundo interior con el 

exterior, es decir, de un modo más preciso plantea una relación entre el sujeto cognoscente y 

el objeto conocido. De ahí que los elementos básicos que se pueden distinguir sean: a) sujeto, 

b) objeto y c) su relación. 

 

Respecto del conocimiento, si sujeto es lo que subyace al hombre, es decir, lo que se 

considera su ser más íntimo, objeto es lo que yace ante esa intimidad del hombre o está 

puesto ante ella de modo que pueda ser conocido. La relación exige como elementos dos 

términos, o sea, dos seres o fenómenos distintos, y un fundamento, es decir, un hecho o 

circunstancia que da lugar a la relación. 

 

En el conocimiento, si consideramos como términos su objeto y sujeto en sentido 

amplio, esto es, el mundo exterior y el hombre, el fundamento de su relación cognoscitiva 

tiene carácter potencial y está constituido por la propiedad de las cosas del mundo exterior de 

ser inteligibles y la capacidad de su conocimiento por el hombre. 

 

Si consideramos como términos de la relación su objeto y sujeto en sentido estricto, es 

decir, lo inteligible de la cosa y el que hemos llamado mundo interior del hombre, entonces el 

fundamento de esta relación es actual y está constituido por el acto mismo del conocer, que es 

lo que pone en relación a ambos términos. De ahí que el conocimiento mismo  sea en sí una 

relación. En esta relación de conocimiento, se tienen, según se considere decisivo en ella el 

objeto o el sujeto o se acentúe la importancia de uno u otro, las posiciones filosóficas del 

objetivismo y el subjetivismo, que en cierto sentido se corresponden con el realismo y el 

idealismo respectivamente. 

 

El Conocimiento como Resultado. Formas y Particularidades 

 

El resultado inmediato de la actividad cognoscitiva es la formación de conceptos que 

se expresan en términos lingüísticos. El  concepto significa etimológicamente lo concebido, y de 
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este modo expresa adecuadamente el resultado o consecuencia de la actividad cognoscitiva. En 

esta actividad podemos concebir la existencia de una cosa en su conjunto, por ejemplo: este 

pizarrón, o bien, alguna característica de la cosa, por ejemplo su color: negro, verde. En el 

primer caso el concepto es concreto y recibe el nombre de singular o individual, en tanto que 

en el segundo es abstracto y recibe el nombre de universal, esto es, el color negro se aplica a 

muchas otras cosas negras y no sólo a este pizarrón. 

 

La razón o el pensamiento tiene la capacidad de relacionar estos dos tipos de 

conceptos en un juicio, por ejemplo: este pizarrón es negro. El juicio o proposición constituye 

la segunda forma del resultado del conocimiento. Etimológicamente significa derecho, 

declarado, afirmado o negado. En relación con esta raíz el juicio o proposición afirma o niega 

una característica en relación a una cosa. 

 

Como el conocimiento del hombre no sólo está ligado exclusivamente a los conceptos 

y juicios formados con base en la percepción inmediata de la realidad sino que  también posee 

las capacidades de memorizar o archivar estos conceptos y juicios en la memoria, los evoca 

después y los relaciona mediante el razonamiento de múltiples maneras, sin referencia a las 

experiencias inmediatas y deduciendo sus consecuencias lógicas. De este modo, es el 

razonamiento la tercera forma que adopta el resultado del conocimiento. Se trata de un 

conocimiento que permite distinguir conceptos y juicios referentes a cosas alejadas en el 

espacio y en el tiempo, relacionarlas de muy diversas maneras, aún metafóricas, y la 

derivación de nuevos conceptos y proposiciones.  

 

Como síntesis podemos señalar que el conocimiento se concreta de tres 

formas: conceptos, juicios o proposiciones y raciocinios. Pero ninguna de 

estas formas podría lograr expresión sin alguna modalidad de lenguaje. El 

lenguaje es el instrumento que nos sirve para expresar los conceptos, 

formar los juicios y pensar o razonar. 

 

Los conceptos adquieren forma, existencia cuando se les atribuye un término 

lingüístico que los represente y exprese. Además, la formación de juicios y de razonamientos 

sólo es posible porque los conceptos están tanto en nuestras mentes como ideas puras como 

representados por términos adecuados a esa pura idea.  

 

El  lenguaje no sólo está indisolublemente unido al conocimiento como su forma e 

instrumento, sino que influye sustantivamente en cada  individuo que recibe de la sociedad 

junto con su lenguaje una visión de las cosas y una determinada concepción de la vida que 

indudablemente ha de influir en el conocer y pensar de cada individuo, desempeñando un 

papel activo en el acto de conocer y pensar. De este modo, el lenguaje también es 

pensamiento porque nos trasmite el significado de cada término según la definición que se 

le ha asignado socialmente. Pero el lenguaje es también mediador entre el pensamiento 
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social transmitido y el pensamiento individual creador ya que el individuo no sólo recibe el 

lenguaje de la sociedad, también participa en su creación. 

 

 

Hasta aquí hemos planteado que el conocimiento es una actividad 

propiamente humana que produce resultados en forma de conceptos, juicios 

y razonamientos, que se expresan en un lenguaje, que dan cuenta de aquello 

que observamos y que nos permite responder a los cómo y  por qué de lo 

que acontece en las realidades naturales y/o sociales. 

 

 

En su evolución socio – cultural la humanidad ha planteado distintas formas de 

resolver los interrogantes que la preocupan dando lugar a variadas formas de conocer y 

explicar el mundo físico y social. Esas formas de conocer a veces se solapan y coexisten. Así, las 

formas de conocimiento mítico, religioso, artístico y racional han aparecido en algún 

momento de la historia de la humanidad y coexisten (enfrentadas o complementadas) dando 

lugar a un universo de significados compartidos en un momento  determinado. 

 

Desde hace unos siglos atrás la cultura occidental ha producido lo que se denomina 

conocimiento científico bajo la forma en que el proyecto filosófico y social de la modernidad 

lo instituyó. Sin pretender entrar en el complejo y misterioso camino que nuestra actividad 

cognoscitiva puede producir, intentaremos establecer la especificidad del conocimiento 

científico en relación a otras formas de conocer. 

 

El Conocimiento Científico  

 

 Diferencias con otras formas de conocer 

 

Según el modo de conocer se pueden identificar diferentes tipos de conocimiento: vulgar, 

mítico – religioso, filosófico y científico. 

 

El conocimiento vulgar es un modo común, corriente y espontáneo de conocer. Es el que 

se va obteniendo en nuestra vida diaria en la medida en que se experimenta el mundo, se 

trasmite en el proceso de socialización, y  se adquiere por trato directo y espontáneo con las 

cosas y los hombres. Se manifiesta en parte en la cultura popular. Llena nuestras vidas sin 

haberlo buscado. Está ligado a las prácticas de los sujetos y nos permite tener ideas previas 

sobre la mayor parte de los fenómenos a los que tenemos acceso. 

 

Se sostiene que el conocimiento vulgar es superficial, sensitivo y subjetivo. Esto es, se 

conforma con lo aparente, con la experiencia sensitiva, se obtiene a partir de vivencias, de 

emociones de la vida diaria, y es el propio sujeto quien organiza las experiencias. Este 

conocimiento es el que  se suele denominar “conocimiento de sentido común”. 
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El conocimiento vulgar no es explícitamente sistemático ni crítico (Wartofsky, 1991), pero 

es completo y se encuentra listo para su utilización inmediata. Las funciones que desempeña, 

posibilitando el trabajo ordinario y la vida social, son de importancia crucial. Es probable que 

esta forma de conocimiento, a pesar de su fragilidad, resulte útil y frecuente en la práctica 

educativa cotidiana. Pero la crítica y la sistematización en el ejercicio del pensamiento humano 

es crucial, de ahí que una diferencia importante entre ciencia y sentido común resida en que la 

ciencia intenta ser consciente y deliberadamente más crítica y organizada. En este sentido el 

saber filosófico y el saber científico son formas de conocimiento más desarrolladas. 

 

El conocimiento mítico – religioso representa una forma de conocimiento sustentada en 

su pretensión totalizante. La característica fundamental es su carácter dogmático ya que su 

validez se sustenta  en la autoridad del dogma y de quien lo trasmite. Este tipo de 

conocimiento no requiere la contrastación empírica de sus postulados ya que, en general, ellos 

son indemostrables empíricamente. El conocimiento mítico supone por parte del sujeto la 

adhesión mediante la creencia a una verdad que se presenta así misma como evidente y no 

requiere la demostración de sus afirmaciones. 

 

El conocimiento filosófico trasciende la percepción inmediata para buscar el porqué de los 

fenómenos y se basa en la reflexión sistemática para descubrir y explicar. Sin embargo, en el 

ámbito educativo, este tipo de conocimiento está expuesto a un doble peligro: la imprecisión y 

la falta de contrastación con la realidad en aquellos contenidos que podrían ser más 

susceptibles de análisis empírico. 

 

El conocimiento científico es uno de los modos posibles del conocimiento humano. No es 

el único capaz de ofrecer respuestas a nuestros interrogantes, sin embargo es el más útil y 

desarrollado. Cuando se hable de conocimiento científico se alude a dos realidades diferentes 

pero complementarias. Por una parte nos referimos a la modalidad cognitiva por la cual 

elaboramos modelos teóricos para conocer y explicar nuestro mundo, es decir, lo vinculamos a 

la actividad del conocer según los cánones que son propios de la ciencia. Por otra parte 

aludimos al producto de la actividad de la investigación científica. El conocimiento científico 

sería el resultado final de la investigación y el fin de la actividad científica. Elaborar 

conocimiento científico, construir teorías e hipótesis científicas sobre el mundo que nos rodea 

constituye la actividad principal de la ciencia y su finalidad. 

 

 Características del Conocimiento Científico  

 

Entre el conocimiento científico y el vulgar existe una estrecha relación, pero también 

diferencias de grado. Las pretensiones de ambos tipos de conocimiento de racionalidad y 

objetividad hacen que sean semejantes. Esta afinidad puede advertirse en la postura de Karl 

Popper (1995) cuando señala que el conocimiento científico es el desarrollo del sentido común. 

Sin embargo, el conocimiento científico es más afinado que el vulgar por aventurar conjeturas, 
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por criticar las explicaciones obtenidas a través del sentido común, por su extensión, claridad, 

precisión, por su carácter sistemático y seguridad comprobada (Bunge, 1985; Echeverría, 1990; 

Alonso, 1995).  

 

Por su parte, el conocimiento científico queda caracterizado por el método que utiliza y, 

por ello, puede ser que el criterio básico de distinción entre ambos conocimientos esté en el 

tipo de explicación en que se apoyan. Lo específico del conocimiento científico puede ser 

nombrado con un término tradicional: nos estamos refiriendo al término explicación científica. 

De modo que el requisito fundamental para que reconozcamos a un producto como 

conocimiento científico es que culmine en una explicación científica o que realice algunas de 

sus fases preliminares. A través del proceso de investigación científica se obtiene como 

producto el conocimiento científico, esto es, explicaciones científicas.  

 

Una explicación científica no sólo proporciona descripciones de sus objetos de estudio 

también, y fundamentalmente, proporciona un conocimiento de lo que preside su 

funcionamiento, su surgimiento, su modo de existencia, su desarrollo, su desaparición, etc. 

(Marx, 1978; Ladriere, 1977). Se espera que un producto científico exponga  leyes que 

comprendan el comportamiento de los objetos de la experiencia. Esta afirmación vale incluso 

para aquellas investigaciones que recorren estadios primerizos, ya que incluso el hecho de 

clasificar objetos o de descubrir rasgos generales suficientes como para incluirlos en un mismo 

conjunto, implica una ley general. Al referirse a esta cuestión Braithwaite señala: “clasificar a 

una ballena entre los mamíferos es aseverar que todas las crías de ballenas se alimentan de la 

leche de sus madres. Esto vale también para objetos sociales, al menos en el criterio de 

algunos consagrados investigadores, tal como se puede leer en la siguiente cita de Carl Marx : 

“la investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas 

formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan sólo después de consumada esta labor, 

puede exponerse adecuadamente el movimiento real”. 

 

Para continuar,  señalamos que el conocimiento científico, tal como es entendido en la 

actualidad, posee ciertas características muchas de las cuales son  motivo de controversias 

entre los estudiosos de la ciencia. Sobre lo que no se discute es acerca de su carácter critico 

por oposición a toda forma de dogmatismo y, en consecuencia requiere de ciertas condiciones 

respecto de la validez de sus postulados que: a) deben estar referidos a objetos que 

intencionalmente quieren conocerse; b) expresados en forma de razonamientos y c) obtenidos 

a través de la reflexión y la contrastación empírica. 

 

Otras características: 

 Metódico: El conocimiento científico es fruto de la aplicación de ciertos procedimientos 

metodológicos. Se obtiene mediante la aplicación de planes elaborados cuidadosamente 

para dar respuestas a preguntas o problemas. Su condición de científico se apoya en la 

validez de sus postulados y en la fiabilidad de los procedimientos y estrategias utilizados 

para su obtención. 
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 Objetivo: El conocimiento científico es independiente de las opiniones o preferencias 

individuales, es imparcial y comprobable. La objetividad se considera posible gracias al 

contraste intersubjetivo, a la fiablidad de la percepción y del razonamiento y a la 

comprobabilidad de las afirmaciones (Kerlinger, 1994). 

 

 Racional: Se refiere al hecho de que la ciencia utiliza la razón como vía esencial para llegar 

a sus resultados. Esto es, se basa en las capacidades de razonamiento y en las habilidades 

cognitivas de los sujetos. La condición de racional posibilita la sistematización coherente 

de sus enunciados, y el logro de una teoría o un conjunto sistemático y racional de ideas 

sobre la realidad de que se trate. 

 

 Sistemático: Es un conocimiento ordenado, consistente y coherente en sus elementos, una 

totalidad interrelacionada e integrada en un sistema (Bochenski, 1981; Kerlinger, 1985; 

Blalock, 1991). Es decir, es un todo que articula diferentes partes (teóricas y empíricas) en 

un conjunto en el que ambas adquieren significado. El científico busca consciente y 

sistemáticamente relaciones, integrando los conocimientos en cuerpos mayores llamados 

teorías, que constituyen un sistema de hipótesis de diferente alcance (abstractas y 

empíricas) y relacionadas entre sí, que proporcionan descripciones y explicaciones de los 

objetos de estudio. 

 

 Contrastable: Los postulados teóricos, para ser aceptados como tales, deben ser 

contrastables. Esta condición permite una mayor fiabilidad del conocimiento (Bunge, 1981; 

Popper, 1988) al resistir la prueba de verificación con la realidad llevada a cabo por 

distintas personas, en circunstancias variadas, mediante discusión y examen crítico. 

 

 Falible: El conocimiento científico no está exento de error, no es definitivo ni acabado. 

Tiene carácter provisorio. En el momento que una explicación es más satisfactoria que 

otra, que cuenta con mayor evidencia empírica que convalida una hipótesis, los anteriores 

sistemas explicativos son abandonados por estos. 

 

 Comunicable: Está expresado en un lenguaje claro y preciso, en términos reconocidos y 

aceptados por la comunidad científica, de ahí su carácter de comunicable, ya que permite 

un intercambio de información sin confusiones terminológicas y  favorece las 

autocorrecciones del proceder científico (Khun, 1984; Popper, op. cit.).  

 

 General: El conocimiento científico pretende ser un conocimiento universal o, al menos 

general, cuyos postulados den cuenta de la realidad en sus relaciones invariantes, 

descubriendo las conexiones que se presentan entre los hechos singulares.  
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Como síntesis podemos señalar que el conocimiento 

científico constituye un conjunto de ideas o creencias 

provisorias, organizadas en un sistema coherente de 

relaciones (teorías) que describen y explican aspectos de 

la realidad natural o social, obtenidas mediante la 

utilización de procedimientos metodológicos que 

permiten contrastar las teorías con los hechos, 

acontecimientos o situaciones de esa misma realidad. 
 

  

Conviene dejar en claro que el conocimiento científico es el producto de una actividad 

humana que se operacionaliza en una práctica social:   la investigación. Y como toda actividad 

humana que es una práctica social, que genera un producto social (el conocimiento científico), 

se gesta y se realiza en contextos sociales específicos y en procesos históricos determinados. 

Por lo tanto sufre el influjo de las ideas y las filosofías dominantes en cada período de la 

historia o en cada sociedad.  

 

De modo que, los cambios en las prácticas científicas se corresponden con 

transformaciones en la cultura, en las visiones del mundo propios de cada época y con el lugar 

que las instituciones científicas tienen en las sociedades. En este sentido, las modalidades de 

hacer ciencia se han modificado con el tiempo según el modelo científico dominante de cada 

época. Y, claro está, también la noción de ciencia ha variado con el tiempo en consonancia 

con los criterios de verdad y de demostración propios de cada período histórico.   
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Actividades previas de acceso a la Unidad 1 cap.1 

 Ver video Mentira la verdad- El conocimiento(Parte 1) 

Darío Sztajnszrajber- https://youtu.be/jKEo1Z-z6vA 

 Lee los contenidos expresados en Unidad 1, cap.1 

 Indaga y busca distintas definiciones de ciencia. (Por lo 

menos 4. Considerar autores) 

 Busca un artículo sobre algún hallazgo o descubrimiento científico 

 Lee el texto de de G. Klimovsky   “Las desventuras del conocimiento 

científico”, Ed. AZ, San Pablo,                         1994 . Capítulo 1 

 

 Consulta la guía de actividades Nro. 1 y complétala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Responder las siguientes cuestiones 

 

- Cuáles son los requisitos para que haya conocimiento científico? 

Sobre las bases precedentes procede a: 

- Diferenciar conocimiento científico de conocimiento vulgar, Mítico 

religioso y filosófico. 

- En el artículo sobre un hallazgo científico ( pegar artículo en 

trabajo), observar y señalar qué características del conocimiento 

científico aparecen. Justificar respuesta. 

- Seleccionar la definición de ciencia que considere relevante. 

Mencionar su autor, y justificar elección 
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Capítulo 2: 
Ciencia: Alcances, Especificidades 

 

 La palabra ciencia se deriva etimológicamente en las lenguas modernas del vocablo 

latino Scientia. En el latín ciencia tiene un sentido muy amplio y significa: conocimiento, 

práctica, doctrina, erudición. Equivale también a saber, en toda la extensión de la palabra: 

conocer, tener noticia de, estar informado. Esta acepción fue modificándose con  el tiempo 

para llegar a significar, de un modo más preciso, un conjunto de conocimientos sistematizados 

sobre una disciplina  O campo disciplinar. 

 En este sentido, la disciplina por excelencia en la Edad Media era la Filosofía. 

  

Con el desarrollo del saber experimental y la insistencia en el método inductivo, el 

concepto de ciencia ha quedado reservado modernamente para el conocimiento teórico, 

inductivo y sistemático sobre la realidad derivado de la observación y experimentación 

metódicas. 

 ( Definición de Ciencia :) 

 

Si se atiende al producto y al proceso, se entiende por 

ciencia el conjunto organizado de conocimientos sobre la 

realidad obtenidos mediante el método científico (Sierra 

Bravo, 1984). 
  

 

Si sólo se atiende al producto, la ciencia es conocimiento racional, 

sistemático, verificable y por consiguiente falible (Bunge, 1981). 
  

 

De acuerdo con este autor la ciencia puede ser entendida como proceso o conjunto de 

actuaciones muy elaboradas que se engloban habitualmente bajo el término investigación 

científica. En este sentido la ciencia es comprendida como actividad, en el mismo sentido que 

investigación científica, es decir, como proceso de aplicación del método y técnicas científicas 

a situaciones y problemas concretos en el área de la realidad observable para buscar 

respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos. 
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 Desde una perspectiva general, la mayoría de los autores definen la ciencia en función 

de sus componentes y la conciben como un modo de conocimiento riguroso, metódico, 

sistemático que pretende optimizar la información disponible en torno a problemas de origen 

teórico y/o práctico. 

  

Sin embargo, los estudios sobre la ciencia post – kuhnianos subrayan aspectos 

bastante diferentes de los puramente teóricos que la definen y que pueden ser resumidos de 

la siguiente manera: además de conocimiento, la ciencia es un conjunto de actividades (o 

intervenciones en el mundo), cuyos objetivos no se circunscriben a la búsqueda de la verdad o a 

un mejor conocimiento del mundo o de la realidad. Es decir, la ciencia es algo más que 

pensamiento e ideas; en esencia es una actividad. Para bien o para mal, la ciencia, y sobre todo 

la tecnociencia, es una acción modificadora y transformadora de la realidad o del mundo. 

Tratamos de conocer para modificar e incluso para transformar radicalmente aquello que 

conocemos (Barnes, 1987; Hacking, 1983). 

 

 

Funciones de la Ciencia 

 

Según reconocidos especialistas, las funciones de la ciencia  que están implicadas en 

las teorías científicas son: comprensión, explicación, predicción y control. Y, como señalábamos 

en el apartado precedente también orienta la toma de decisiones y los procesos de cambio o 

transformación de la realidad. 

 

Sin embargo, los científicos no suelen conceder la misma importancia a todas las 

funciones mencionadas. Así por ejemplo para Kerlinger (op. cit.), el objetivo fundamental de la 

ciencia es la explicación  de los fenómenos. La explicación, es un componente de las teorías. 

Una primera aproximación a la cuestión nos permite señalar que una teoría describe y explica. 

Mientras describir es responder a la pregunta cómo es algo, explicar es responder a la 

pregunta por qué algo es o se presenta de determinada manera (Schuzter, 1986). 

 

Describir implica señalar aspectos reconocibles o signos característicos de las cosas. Al 

describir nos mantenemos en el mismo nivel proposicional de lo que estamos describiendo, no 

hay un cambio de plano, no hay abstracciones, nos quedamos a nivel de los hechos. En cambio 

al explicar (al menos en su sentido fuerte) cambiamos de plano, hacemos abstracciones, 

trascendemos los hechos. Para decirlo rápidamente, explicar es subsumir, incorporar un hecho 

bajo un enunciado general. Sin embargo, en la práctica nada es tan definido, muchas veces y 

en especial en las ciencias sociales, se utilizan descripciones para brindar explicaciones. 

 

En general se puede señalar que explicación y comprensión  son esenciales, por ser 

decisivas para la toma de decisiones y para modificar y predecir, en la medida de lo posible, el 

curso de los fenómenos. 
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La diferencia entre explicación y comprensión la estableció Dilthey al señalar que el 

objetivo de las ciencias naturales es “explicar”, sobre todo basándose en las semejanzas y 

regularidades entre los fenómenos; y el de las ciencias humanas es “comprender”.  En tal 

sentido, decía Dilthey que el punto de partida de las ciencias del espíritu es la experiencia 

vivida que el hombre tiene de su mundo y su procedimiento fundamental será la comprensión 

que recoge la objetivación de la conducta remitiéndola a su origen. La comprensión atiende al 

mundo de los significados y también a las diferencias entre los sujetos. De ahí que el reto de 

las ciencias humanas sea conjugar adecuadamente, y en el grado que sea posible, la 

sistematización explicativa de los sujetos y de las situaciones, con la identidad propia de cada 

sujeto y cada contexto. En términos generales, las funciones de la ciencia se alcanzan a través 

de las teorías. 

 

Qué son las Teorías? 

 

 Toda ciencia necesita organizar sus conocimientos, relacionarlos y configurar una 

estructura o sistema que se denomina teoría. Las ciencias empíricas tienen una estructura o 

sistema que se configura mediante la razón, y un contenido, los hechos, que se conoce 

mediante la experiencia. La conexión precisa de ambos aspectos permite diversas relaciones, 

ordenadas coherentemente hasta formar un todo unitario que describe y explica  lo mejor 

posible un recorte o aspecto de algún fenómeno, que comenzó siendo nuestro objeto de 

indagación. En la medida que se llegue a una cohesión o encadenamiento de relaciones entre 

conceptos (constructos) se irá configurando un sistema, y el conjunto que resulte de ese 

encadenamiento recibirá el nombre de teoría. 

 Cuando el científico elabora leyes y teorías suele recurrir a conceptos o abstracciones 

formadas por generalizaciones a partir de fenómenos particulares. Así, por ejemplo el 

concepto “agresión” es una abstracción que identifica acciones verbales (por ejemplo insultos) 

y físicas (por ejemplo golpes) que tienen la característica común de estar dirigidas a dañar a 

otro sujeto. Si mediante la observación de algunos casos advertimos que la “agresión” ocurre 

frecuentemente en grupos de personas sometidas a “frustraciones”, podemos plantear la 

hipótesis siguiente: Las personas sometidas a frustraciones tienen a producir agresiones. Pero, 

para poder integrarse esta relación planteada a la teoría será necesario contrastarla 

empíricamente. 

 

 Pero, si esta hipótesis debe ser sometida a los dictámenes de la experiencia se debe 

tener presente que los conceptos que integran una teoría, como puede ser el de “agresión”, si 

se crean con fines científicos, esto es, para brindar explicaciones, son abstractos – se 

denominan construcciones hipotéticas o constructos inobservables – y por lo tanto no pueden 

ser observados directamente, pero podemos observar sus manifestaciones externas que 

denotan la presencia subyacente al constructo. Por ejemplo, en una conducta caracterizada 

por insultos y golpes podríamos suponer que subyace “agresividad”. 
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 Y, en lugar de explicar todas las conductas agresivas específicas que tienen por 

protagonistas a por ejemplo los niños de una escuela X, el científico busca explicaciones 

generales. El caso concreto, por ejemplo que Pedro insultó y golpeó a Juan porque Juan no 

quería prestarle una lapicera, no es el objetivo último de la ciencia, sino buscar explicaciones 

generales que digan, por ejemplo, que las privaciones tienden a generar agresiones. La 

agresividad de un niño podría explicarse por la relación mantenida con variables como el 

carácter, temperamento, motivación, intereses, reacción ante la frustración y características 

de la situación vital implicada. A todo esta construcción, aunque de modo ficticio, podríamos 

llamarle teoría de la agresividad. 

 

 Si, posteriormente, el científico recoge y analiza información adecuada sobre los 

constructos o conceptos anteriores, entenderá y comprenderá mejor fenómenos con la 

“agresividad”, podrá explicar por qué se producen y, hasta cierto punto, podrá predecirlos y 

controlarlos. Para llegar a dominar y modificar estos fenómenos, tendrá que actuar sobre 

algunas variables situacionales y podría preguntarse ¿por qué un grupo de niños muestra 

agresividad?, la respuesta podría ser: porque se les ha obligado a diferir una gratificación muy 

deseada, pero de esta respuesta surge una nueva pregunta ¿por qué la gratificación diferida 

suele generar agresividad en los niños?, y habrá otras respuestas y preguntas sucesivas que en 

conjunto constituirán una teoría sobre la agresividad, es decir, una explicación sobre este 

fenómeno. 

 

 Con base en lo antes de dicho, estamos en condiciones de ampliar el concepto de 

teoría señalando sus elementos constitutivos: 

 

 Conceptos o variables que describen los fenómenos.  

 

 Relaciones entre los conceptos o variables que describen los fenómenos. 

 

 Explicaciones de los fenómenos descritos y sus relaciones. 

 

 Predicciones de unas variables a partir de otras. 

 

 

 

Para resumir podemos señalar que el científico elabora teorías para 

sistematizar y aumentar el conocimiento, estableciendo conexiones lógicas 

entre relaciones que permiten describir, explicar y predecir la ocurrencia de 

los fenómenos.  

 

 

Por su parte, la explicación y la predicción intervienen en la planificación y aplicación 

racional de las acciones prácticas. Así, según Bunge, las teorías pueden aplicarse a objetivos de 
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conocimiento teórico o práctico. Las aplicaciones cognoscitivas de las teorías (descripción, 

explicación y predicción) preceden a su aplicación práctica. De modo tal que antes de tomar 

una decisión e implementar un cambio hay que describir cómo es el fenómeno y cuáles son 

sus características, hay que explicarlo tratando de descubrir por qué se produce y, por último, 

hay que saber cómo puede comportarse en un futuro relativamente inmediato. 

 

Popper y Wittgenstein consideran que las teorías son comparables a redes o mallas 

que permiten describir y captar la realidad, tratando de explicar, predecir y dominar los 

fenómenos.  

 

Nociones de  Método Científico 

 

 El método científico es en su contenido un procedimiento de actuación general 

seguido en el conocimiento científico. Como todo procedimiento se concreta en un conjunto 

de fases o etapas, Por ello, según Sierra Bravo (1985), la mejor manera de expresar en qué 

consiste es describir  las acciones que comprende. 

 

 Enfocado así, el método científico consiste en formular cuestiones o problemas sobre 

la realidad del mundo y los hombres, con base en la observación de la realidad y la teoría ya 

existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas o verificar con la 

misma realidad estas soluciones a los problemas, mediante la observación de los hechos, su 

clasificación y análisis. 

 En su versión ideal consiste en: 

 

 Detectar la existencia de un problema. 

 Separar y desechar los aspectos no esenciales. 

 Reunir todos los datos posibles que afectan al problema desde el procedimiento de 

la observación simple y experimental. 

 Elaborar una generalización provisional que lo describa de la manera más simple, es 

decir, un enunciado, una conjetura o una hipótesis. 

 Poner a prueba la hipótesis para ver si es válida. Con la hipótesis es posible predecir 

los resultados de experimentos no realizados aún. 

 Si los experimentos funcionan, la hipótesis sale reforzada y puede convertirse en una 

teoría o en una ley natural. 

 

De lo anterior queda de manifiesto el carácter complejo del método científico. El punto de 

partida es, en general, una teoría previa o un conjunto racional y sistemático de ideas sobre la 

realidad de que se trate. Esta teoría debe ser normalmente la fuente de los problemas que 

formula el método científico; también es necesaria para observar la realidad porque los hechos 

por sí son mudos y nada dicen si no se sabe interpretarlos y se va a ellos con ideas y enfoques 

previos. 
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El método científico es problemático – hipotético, en cuanto se basa en la formulación de 

problemas, cuestiones o interrogantes sobre la realidad y en adelantar conjeturas o soluciones 

probables a dichas cuestiones. 

 

El método científico es empírico, en el sentido de que su fuente de información y de 

respuesta a los problemas que se plantea es la experiencia. Esto quiere decir que la ciencia 

toma sus datos y funda sus conclusiones en la observación ordenada y sistemática de la 

realidad.  

 

El método científico es a su vez inductivo y deductivo. Es inductivo en cuanto procede 

mediante la clasificación sistemática de los datos obtenidos durante la observación con el fin 

de determinar las regularidades que presentan. Es deductivo porque deriva, mediante un 

proceso de razonamiento inverso respecto de la inducción, de un conjunto de conocimientos 

bien establecidos otros de naturaleza más empírica para ponerlos a prueba con arreglo a la 

experiencia. 

 

La inducción y la deducción en la ciencia no se oponen, antes bien se complementan. 

La inducción sólo da lugar a datos sobre la realidad. Pero el relacionar estos datos, establecer 

conceptos y enunciados con base en ellos, y sacar conclusiones es en gran parte obra 

deductiva. 

 

El método científico es crítico, es decir: 

 

- Debe someter a crítica y examen constante todas las fases, operaciones y resultados, 

es decir, a contraste y verificación; 

- Sus logros siempre están sujetos a la revisión, no son definitivos, está siempre abierto 

a nuevos descubrimientos y puntos de vista científicos. 

 

El método científico es circular ya que existe una interacción continua entre la experiencia 

y la teoría. Con base en la experiencia se establece, completa y reforma la teoría, y con base en 

la teoría se capta y explica la realidad. 

 

El método científico es analítico – sintético. Esto quiere decir que estudia la realidad 

distinguiendo y separando unos de otros sus elementos más simples, pero no se queda aquí 

sino que procura luego unir y recomponer los elementos separados obteniendo una nueva 

visión global del conjunto y de las relaciones estructurales entre sus elementos. 

 

El método científico es selectivo porque por un lado debe concentrar sus 

observaciones en los aspectos más relevantes del fenómeno y, por el otro debe seleccionar los 

datos más significativos, de entre los muchos que se obtengan, para el análisis e interpretación. 
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Por último, siguiendo el pensamiento de P. Feyerabend, el método científico debe 

atenerse a las reglas metodológicas formales, pero al mismo tiempo debe fomentar la 

intuición y la imaginación aun en el caso de que no se atenga con ello estrictamente a dichas 

reglas, e incluso a las teorías admitidas. 

 

La noción de método científico que hemos expuesto sirve como referencia básica 

abstracta y general que aglutina una gran variedad de posibles actuaciones. A estas 

especificaciones las denominamos métodos porque reflejan las distintas formas en las que 

puede o debe plasmarse en cada caso esa noción general que llamamos método científico. 

Cuando el científico aborda problemas específicos, el método general, sin perder rigor, se hace 

flexible, se modifica y se adapta a la naturaleza del fenómeno objeto de estudio. Si estas 

adaptaciones son suficientemente importantes y generales, adquieren tal identidad que se 

consideran métodos. Es decir, la ciencia es un método muy general que sufre diversas 

modificaciones, originando métodos de carácter menos general y que se utilizan en el estudio 

de problemas específicos. 
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Actividades previas de acceso al capítulo 2 

 Lee  atentamente los conceptos desarrollados en este 

Manual, complétalos con la lectura de Díaz, E. y M. Heler “El 

conocimiento científico. Hacia una visión crítica de la 

ciencia”, Ed Eudeba, Buenos Aires, vol. 1, cap. 1. 

 Ver Video en you tube de La ciencia por Darío 

Sztajnszrajber-            Demasiados Humanos 

 

 

 

Consulta la guía de actividades Nro. 2 y complétala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de las Ciencias 

Actividad 2 

1. Analiza el concepto de ciencia. Marca sus características, define sus 

elementos, distingue proceso de producto. Reúne datos y elabora una 

definición que contemple los diversos elementos que deberían estar presentes 

en una delimitación precisa de su contenido. 

2. Busca por lo menos dos definiciones de ciencia propuesta por otros autores 

3. Qué diferencias encuentras en las posturas de M. Bunge; J. Ladriere; O. 

Varsavsky y P. Feyerabend? Con cuál de ellas te quedas? Fundamenta la 

respuesta. 

4. Cuál es/son la/s función/es de la ciencia?. Distingue explicación de 

comprensión y de descripción. Cuál es el papel que cada una juega en la 

producción de conocimiento científico. De qué modo se relacionan? 

5. A qué llamamos teoría? Cuál es su lugar en el conocimiento científico? 

6. Qué es el método científico? Cuáles son sus características? Cuáles sus fases 

o etapas?  

7. Cuál es la relación que se entabla entre teoría y método científico en el proceso 

de producción de conocimiento científico?  Toma en cuenta el proceso y el 

producto.  
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Capítulo 3: Una clasificación posible de ciencia: 

 
 

Toda clasificación supone criterios. Cuando se trata de clasificar a las ciencias se suele 

considerar como criterios de clasificación el objeto de estudio y los métodos. 

 

Se denomina objeto de estudio al sector o ámbito de la realidad estudiada (por 

ejemplo la biología estudia seres vivos, mientras las matemáticas entes ideales). No sólo es el 

objeto lo que distingue a las ciencias sino también la especificidad de él, por ejemplo: la 

historia, la psicología, la biología humana y la antropología se dedican al hombre (objeto), pero 

se dirigen a aspectos diferentes (objeto de estudio). 

 

En relación a los métodos,  cabe agregar a lo señalado en el apartado precedente que 

suelen considerarse en dos sentidos: por un lado, como procedimientos para el logro de 

conocimientos para “descubrir” o “formular” teorías y, por el otro, como procedimientos 

destinados a “validar” o “justificar” conocimiento que ya se tiene. Las nociones de contexto de 

descubrimiento  y de contexto de justificación se relacionan a esos dos sentidos del método. 

Sobre esta cuestión problemática, volveremos después. 

 

Atendiendo a estos dos aspectos, las ciencias se dividen en formales y fácticas. Las 

ciencias formales tienen por objeto de estudio a los signos vacíos que deben interpretarse, es 

decir, su objeto  no existe en la realidad temporo – espacial. Los números y las figuras 

geométricas son meras ideas o pensamientos, pero pueden ser aplicados a la realidad empírica. 

Las ciencias fácticas tienen por objeto de estudio la realidad empírica, los hechos. 

 

Las ciencias formales utilizan métodos de justificación que son lógicos. La 

demostración de un teorema es un ejemplo claro de cómo las verdades matemáticas se 

demuestran mediante un encadenamiento deductivo el cual permite inferir de los datos 

conocidos la proposición demostrada. Los enunciados  que formulan son analíticos o 

tautológicos, por ejemplo: Si llueve, llueve; El triángulo es un polígono de tres lados. En estos 

casos la verdad de la proposición  

 

 no depende de la experiencia,  

 es necesaria, 

 si es negada se contradice (negar que el “triángulo es un polígono de tres lados”, 

significa aseverar que “el triángulo no es triángulo”), 

  no aumentan la información, puesto que sólo aclara o explicita el significado. Son 

tautologías, en griego quiere decir “lo mismo”. 
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En síntesis, la verdad de las ciencias formales es necesaria y formal. 

 

 Las ciencias fácticas utilizan métodos de verificación, de confrontación con la realidad. 

Aunque también se utilizan métodos lógicos que garantizan la consistencia de las teorías, esto 

es, la coherencia entre las proposiciones que conforman la teoría científica. 

 

Los enunciados que formulan son sintéticos o contingentes, es decir, enunciados que informan 

sobre la realidad, por ejemplo: La mesa es marrón; Juan es Psicólogo; El pizarrón está roto, etc. 

En estos casos, la verdad de la proposición 

 

 depende de la experiencia, 

 no es necesaria, es contingente (lo que se quiere señalar es que si es verdadera, podría no 

serlo; y si es falsa, podría no serlo), 

 su negación no lleva a contradicción, 

 aumenta la información, o informa sobre la realidad. 

 

En síntesis, la verdad de las ciencias fácticas depende de los hechos y, en consecuencia es 

provisoria , puesto que nuevas investigaciones pueden presentar elementos para su refutación. 

 

 En conexión con lo que acabamos de desarrollar son ciencias formales: Matemáticas, 

Lógica y Geometría.  

 

En tanto que las ciencias fácticas pueden ser naturales y sociales. Esta distinción tiene 

en cuenta peculiaridades de los objeto de estudio de cada tipo de ciencia. Las ciencias 

naturales se preocupan por la naturaleza, por el mundo físico (ejemplos: Física, Química, 

Biología, etc.); las sociales, por el ámbito de lo humano, por el mundo de las relaciones sociales 

(ejemplos: de la Educación, Sociología, Psicología, Economía, Historia, etc.). En ambos tipos de 

ciencia el método es el de la verificación empírica y el criterio de validez remite a la adecuación 

del modelo teórico con la realidad empírica. En otras palabras la verdad científica requiere la 

demostración de sus conclusiones mediante la observación y la experimentación. 
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Capítulo 4: Los Cuatro Contextos de la 

Actividad Científica 

 

Retomando la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, 

señalamos que el primer contexto se refiere  a los elementos subjetivos y situacionales que se 

entremezclan y operan cuando un investigador busca formular teorías (o explicaciones de la 

realidad natural o social); en tanto que el segundo contexto brinda criterios de demarcación 

entre lo que es conocimiento científico de aquello que no lo es y permite comprender la 

validez de los procedimientos de la ciencia. 

 

La distinción entre ambos contextos ha tenido un papel protagónico en el desarrollo 

de los estudios de la ciencia. Propuesta por Reichenbach (1938) ha sido aceptada casi sin 

objeciones a lo largo de décadas. Desde hace algún tiempo a esta parte se viene advirtiendo 

que tal distinción resulta insuficiente para abarcar la complejidad de la actividad científica. En 

su lugar se brinda una propuesta alternativa de cuatro contextos que resultan de vital 

importancia como punto de partida para estudiar acerca de la ciencia. Ellos son: el de 

Educación, Innovación, Evaluación y Aplicación. 

 

Según Echeverría (1998), la distinción de Reichenbach ,  parte de un malentendido 

fundamental: la reducción de la ciencia al conocimiento científico. En los años 60 se 

multiplicaron los ataques contra la distinción entre el contexto de descubrimiento y el de 

justificación (Toulmin, Hanson, Kuhn, Polanyi, Feyerabend,etc), y contrariamente a esta 

concepción, que ha tenido y sigue teniendo gran influencia, se postulaba por considerar  que la 

ciencia es una actividad, y que los estudios de la ciencia en la que participan sociólogos, 

historiadores, filósofos y otros profesionales, no pueden restringirse a los aspectos 

cognoscitivos de la actividad científica. Como consecuencia se propone cuatro contextos que 

interactúan entre sí y se influyen mutuamente.  

 

Antes de señalar sus aspectos constitutivos, digamos algo más sobre la ciencia: 

 

La ciencia actual es una construcción social altamente artificializada 

que se aplica a los más diversos ámbitos para producir transformaciones y, 

en su caso, mejoras. Los seres humanos pueden adherir o no a dicha actividad colectiva, 

pero cada individuo siempre se confronta en su fase de formación a una ciencia previamente 

constituida, que ha de aprender antes de juzgar sobre su mayor o menor validez y utilidad. No 

hay descubrimiento ni justificación científica sin previo aprendizaje, y por ello hay que partir 

del contexto de enseñanza a la hora de analizar los grandes componentes de la actividad 

científica. 
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 El Contexto de Educación 

Es el primer ámbito en donde la actividad científica tiene vigencia. Incluye dos 

acciones recíprocas básicas: la enseñanza y el aprendizaje de sistemas conceptuales y 

lingüísticos por una parte, y por la otra de representaciones e imágenes científicas, 

notaciones, técnicas operatorias, problemas y manejo de instrumentos. 

 

La enseñanza de la ciencia está socialmente regulada y el contenido de lo que se 

ha de enseñar ha sido fijado previamente, en forma de planes de estudio para las 

diversas titulaciones. Hay por tanto una mediación social que delimita los 

conocimientos y las habilidades básicas de un futuro científico. 

 

 Uno de los objetivos básicos de la enseñanza de la ciencia es la adquisición por 

parte de los estudiantes de representaciones mentales adecuadas de conocimientos 

científicos previos. Dichas representaciones no sólo son lingüísticas: no basta con 

poseer los conceptos o saberse de memoria las leyes básicas de una determinada 

teoría, es importante además saber el por qué de dichas teorías, así como las técnicas 

de escritura, observación, medición, cálculo y experimentación que van ligadas a la 

misma. En esta época de formación se prefigura la adscripción del futuro científico o 

profesional a uno u otro paradigma y comunidad científica. Toda la construcción de 

representaciones mentales nunca es una actividad exclusivamente individual, sino que 

está profundamente mediatizada por la sociedad. 

 

 También la difusión y divulgación de la ciencia (en forma de revistas, videos, 

programas, etc.) se incluye en este primer ámbito de la actividad científica. Incluso los 

medios de comunicación dedican suplementos y programas especiales para esta labor 

de divulgación científica, que es la que genera la imagen social de la investigación, las 

teorías y el progreso científico, y por consiguiente una imagen social del mundo. La 

divulgación científica ha sido desdeñada por los filósofos de la ciencia como ámbito de 

estudio. Sin embargo, es una componente importante de la actividad científica general. 

 

 El Contexto de Innovación 

 

Un segundo ámbito lo constituye el antiguo contexto de descubrimiento, al cual 

hay que añadir, si queremos estudiar la tecnociencia actual, y no sólo la ciencia clásica, 

la función de innovación y de invención. En este contexto la actividad teórica es sólo 

uno de los elementos de la actividad científica, ya que en los laboratorios de los 

tecnocientíficos además de dicha producción a la que se suma los componentes 

empíricos, informativos, etc del proceso, se construyen nuevos artefactos: 
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entendiendo por tales desde una nueva notación matemática hasta un nuevo 

instrumento de medida o un nuevo software, etc. 

 

      Merece la pena insistir sobre las innovaciones que no son descubrimientos, y que 

por ello pertenecen al ámbito de la invención. Las máquinas, los artefactos y los 

instrumentos de laboratorio o de medida son ejemplos característicos de este tipo de 

innovaciones. Se trata estrictamente de invenciones, cuyo éxito o fracaso depende de 

su utilidad, de su funcionalidad, de la facilidad con la que puedan ser utilizadas, de su 

capacidad para plantear y resolver problemas o para hallar soluciones, etc. 

 

  Al proponer el término innovación  en lugar del de descubrimiento, se intenta 

englobar ambos aspectos de la actividad científica: los descubrimientos y las 

invenciones. 

 

 El Contexto de Evaluación 

 

Un tercer ámbito lo constituye el contexto de justificación, tradicionalmente 

basado en una buena fundamentación metodológica y racional de la ciencia, pero si 

admitimos que el segundo ámbito es el de innovación y no sólo de descubrimiento 

también debemos pensar que a este ámbito es más apropiado vincularlo con los 

procesos evaluativos  porque se vinculan más con la actividad tecnocientífica. 

 

 Tan importante es valorar el descubrimiento de un nuevo hecho empírico como 

evaluar el interés de una nueva formalización o simbolización. En el caso de los 

ingenieros y de los inventores, sus prototipos, sus diseños, sus planos han de ser 

valorados en función de su viabilidad, de su aplicabilidad, de su competitividad frente a 

propuestas alternativas, y en general en función de su utilidad. En este sentido la 

actividad científica  no sólo busca hechos nuevos y sorprendentes, sino también 

artefactos e instrumentos nuevos y sorprendentes. 

 

 En este contexto también la actividad científica está fuertemente mediatizada 

por la sociedad, y no sólo por la comunidad científica. Se trata de lograr una 

aceptación de los nuevos hechos, hipótesis, problemas, teorías, descubrimientos e 

innovaciones. Los Congresos, Simposios, revistas especializadas, manuales y libros son 

las expresiones paradigmáticas de este tercer ámbito, pero también los diseños, las 

maquetas, los prototipos, las simulaciones, los informes, las evaluaciones e incluso la 

toma de decisiones sobre lo que es aceptable o no para ser presentado como una 

novedad tecnocientífica de interés. 
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 Los valores que determinan este ámbito pueden ser cambiantes, por ejemplo: 

el contenido empírico del conocimiento, la capacidad predictiva y explicativa, la 

potencialidad heurísitca, la resolución de problemas, la simplicidad, la generalidad son 

algunos de los valores clásicos para evaluar el conocimiento científico. En el caso de la 

actividad tecnocientífica, la utilidad, la facilidad, el coste, la fiabilidad, la rapidez, la 

eficacia y la rentabilidad constituyen otros tantos valores que suelen ser tenidos en 

cuenta. 

 

 En este caso como en los otros, este contexto se vincula fuertemente con la 

sociedad ya que no es la contrastación con la experiencia lo que determina la validez o 

invalidez de una novedad científica, sino su ponderación con otros agentes sociales, 

cuyas tablas de valores pueden ser cambiantes. 

 

 El Contexto de Aplicación 

 

La ciencia por último, se muestra activa a la hora de ser aplicada para modificar, 

transformar y mejorar el medio o, en general, el mundo. Los instrumentos, las técnicas, 

los métodos y los resultados de la actividad científica experimentan modificaciones 

según se esté parado en uno u otro contexto. Así, no es lo mismo elaborar una teoría 

en el laboratorio o en el gabinete que presentarla ante la comunidad científica, 

enseñarla en las aulas o divulgarla al público. La comunidad científica suele contar con 

diversos especialistas para cada contexto porque el lenguaje y los métodos son muy 

distintos, aun en el caso de que se aluda a un mismo hecho, teoría, descubrimiento o 

invención. Sin embargo, cabe destacar que los tres ámbitos se intercorresponden 

entre sí. 

 

En el caso del ámbito de aplicación y transformación, las producciones y artefactos 

científicos sufren cambios profundos, vinculándose entre sí diversas actividades 

científicas para producir transformaciones eficaces sobre el medio en que se quiere 

actuar. 

 

El criterio de valor principal es si funciona, pero cabe aplicar otros muchos: desde 

la rentabilidad económica hasta la utilidad social, pasando por la propia capacidad 

transformadora de la propuesta tecnocientífica. La política y la gestión científicas 

pasan aquí a ser fundamentales tanto en entidades públicas como en privadas, aunque 

es la propia sociedad la que introduce sus criterios de aceptación de las actividades 

tecnocientíficas. 
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Si la tecnociencia ya era una forma de cultura en el contexto de educación, ahora 

vuelve a serlo, aunque su modo de inserción no tiene por qué ser exclusivamente 

lingüístico: las imágenes, los artefactos, los aparatos y su capacidad para resolver 

problemas sociales e individuales pasan a ser las formas de implantación de la 

tecnociencia como cultura en este cuarto contexto de la actividad científica. 

 

 

Actividades previas de acceso al cap. 4 

 Lee  atentamente el texto de Javier Echeverría “Filosofía 

de la Ciencia”, Ed. Akal, Madrid, cap. IV 

 Ver video en you tube de los valores en la sociedad del 

pluralismo filosófico de Javier del Rey 

 

 

 

 

Consulta la guía de actividades Nro. 3 y complétala. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

1. Realiza una síntesis de lo que entiendes por pluralismo axiológico de la ciencia. 

2. Cuáles son los valores epistémicos y cuáles los valores prácticos en la actividad científica? 

3. Distingue y relaciona los procesos de evaluación en los otros tres contextos. 

4. Qué agrega la distinción de los cuatro contextos de la actividad científica a la tradicional 

y comúnmente aceptada de los contextos de descubrimiento y justificación? 

Fundamenta tu respuesta reflexionando sobre los contenidos del último punto del 

Manual y el texto de J. Echeverría. 
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UNIDAD 2 

Capítulo I 
Orígenes de la Ciencia Moderna 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer los fundamentos epistemológicos de la “ciencia moderna” desde una perspectiva 

que incluya  la dimensión socio-histórica. 

 

 Reconocer el carácter de construcción social del conocimiento científico y sus implicancias. 

 

 Comprender el modelo historiográfico desarrollado por T. Kuhn para explicar el desarrollo 

científico. 

 

 Reflexionar sobre los aportes de las herramientas teórico-conceptuales provistas por T. 

Kuhn 
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Los Orígenes de la Ciencia Moderna 

 

 Mundo moderno y Ciencia. 

 

Las concepciones positivistas del conocimiento ( tanto en sus versiones empiristas 

como en las racionalistas) coinciden en dar por supuesta una distinción radical entre Sujeto y 

Objeto de conocimiento. Esta separación, además, constituye un supuesto fundamental, no 

está sujeta a discusión, debe – simplemente – ser aceptada. A  partir de esta premisa, el 

conocimiento sería una representación objetiva del mundo, existente ahí afuera, 

independientemente del sujeto. Conocer consistiría así, desde esta concepción, en “copiar”, 

“reflejar” internamente el mundo exterior. 

 

Ahora bien, ni el sujeto ni la objetividad – tal como los conocemos hoy – existían en la 

Edad Media. Son una invención del “espíritu moderno”. Están vinculadas a ciertas condiciones 

que posibilitaron el surgimiento de lo que se dio en llamar la “ciencia moderna”, en el 

entramado de factores de índole diversa.  

 

Por cierto, requirió de la concreción del ideal de una ciencia totalizante, pensada como 

capaz de “descubrir” las verdades que Dios ya conocía desde los albores de los tiempos. Esa 

fue la ambición, y al mismo tiempo la pretensión del hombre moderno, deslumbrado por las 

posibilidades abiertas por la razón. Para ello fue fundamental, como veremos,  el 

advenimiento de la física-matemática de Galileo y Newton y el método experimental de 

Francis Bacon. 

 

El proceso de emergencia del orden moderno fue largo y complejo, supuso profundas  

transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas. El contexto 

proporcionado por los proyectos expansionistas europeos - viabilizados mediante la 

circunnavegación planetaria y la incorporación de América a ese mundo – adquiere relevancia 

para su comprensión. Asimismo, constituyen fenómenos claves en ese marco: el desarrollo 

capitalista, el movimiento cultural conocido como Renacimiento, la Revolución Religiosa y la 

Revolución Comercial. 

  

La mentalidad humana no se transforma de un día para otro, tiene que ver con largos 

procesos históricos que incluyen cambios en los estilos de vida, sistemas de interacción, 

prácticas cotidianas, concepciones e instituciones políticas, sistemas de creencias, etc. En ese 

sentido, resulta interesante el análisis que propone G. Fourez (1998) postulando que existe 

una vinculación entre la idea de un conocimiento “objetivo” y ciertas actitudes desarrolladas 

en relación a determinadas prácticas sociales en el proceso de consolidación del orden 

moderno. 1 

                                                           
1
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Hay cierto consenso entre los historiadores y filósofos de la ciencia 

en sostener que la actividad reconocida en la actualidad como ciencia 

tiene sus orígenes en un movimiento social que se configuró en los siglos 

XVI y XVII en Inglaterra, Países Bajos, Francia e Italia. Dicho movimiento, 

así como sus resultados, son conocidos como “La Revolución Científica”.  

 

La ciencia, tal como llegó al siglo XIX, se consolidó merced a un 

largo proceso de convergencia de las llamadas “ciencias clásicas” 

(básicamente matemática, astronomía y estática) y las promovidas por 

Francis Bacon (provenientes de los conocimientos técnicos y artesanales y 

de las prácticas de magos y alquimistas). En ese proceso, la incorporación 

del movimiento a la concepción del mundo físico - y con él la inclusión de 

la mecánica al campo de las llamadas  Ciencias Clásicas –tuvo como 

consecuencia la reestructuración de todo el saber científico.   
 

No es casual, entonces, que Galileo Galilei sea tomado como representante ejemplar 

de este proceso. Para Galileo, era un supuesto que las leyes naturales son leyes matemáticas: 

“El gran Libro de la Naturaleza está escrito en caracteres matemáticos”.  Por lo tanto, la 

naturaleza sólo podía responder a preguntas formuladas en ese lenguaje. 

 

Simultáneamente con el proceso de transformación de las Ciencias Clásicas, la otra 

vertiente, conformada por los conocimientos técnicos y artesanales, así como la tradición 

alquimista y mágica, comenzó a tomar cuerpo en el nuevo campo científico. Francis Bacon fue 

uno de sus referentes más significativos. La novedad aportada por estas tradiciones durante la 

“Revolución Científica” residía en su carácter observacional y experimental. El experimento ya 

no sería utilizado como contrastador de la teoría, sino que sería entendido  como el método de 

descubrimiento y construcción de teorías. El experimento no era ya a lo que la teoría debía 

llegar, sino el lugar desde donde debía partir. 

 

La naturaleza sería concebida como una “gran máquina” : la materia no tiene 

movimiento propio y los cuerpos sólo se mueven al ser impulsados por el choque de otros. Por 

lo tanto, el movimiento es mecánico, el mundo es un gran reloj perfecto. La física, entonces, 

se reduce a las leyes del movimiento. Estaríamos, así, en los orígenes del mecanicismo, que 

comenzando en la física se iría extendiendo a toda la realidad. Luego de impactar la biología, 

serviría de modelo para explicar la “naturaleza humana”. 
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La racionalidad moderna irá – paulatinamente – concibiendo a la realidad despojada  

de todos los elementos no aprovechables desde el punto de vista del cálculo. De ese modo, el 

mundo – objeto de la ciencia moderna – comienza a prescindir de todos sus componentes 

cualitativos y a reducirse a elementos cuantificables.  

 

Para la física, entonces,  la materia tendría solamente determinaciones cuantificables, 

dado que, las cualidades propias de los cuerpos – y por tanto las únicas verdaderas -  serían  las 

del orden de la pura cantidad: cualidades primarias. Mientras que las cualidades secundarias 

(colores, olores, sonidos, etc) constituirían un producto de la interacción de los cuerpos con el 

organismo sensible. Si bien es cierto que eran pensadas como configurando la experiencia 

sensible, no les correspondía nada “real” en los cuerpos, eran sólo ilusiones. 

 

Un mundo previamente proyectado como matemático y mecánico, se convierte en 

objeto ideal de cálculo. Las preguntas por la “esencia” y el “porqué” de las cosas tienden a ser 

cambiadas por la descripción del “cómo”. El “saber” significará, ahora, conocer las 

regularidades de los fenómenos, enunciados del tipo:”Si sucede X, entonces sucederá Y”. La 

nueva ciencia podrá enunciar leyes, es decir, fórmulas constantes sobre el comportamiento de 

los fenómenos, que permitirán calcular y prever ese comportamiento, y, en consecuencia,  

intervenir en él y controlarlo. 

 

El punto de vista “standard” de la ciencia. 

 

Conviene, en este punto, realizar una aclaración. El planteo de historización y 

contextualización de la ciencia moderna, así como el análisis crítico de las visiones más clásicas 

y ortodoxas, no debe hacer suponer que adherimos a posturas escépticas y relativistas 

extremas. Responde más bien al propósito de complejizar – proponiendo la problematización – 

los análisis que suelen ser en exceso simplistas, y por lo mismo, reduccionistas. 

 

Ahora bien, como vimos, el "Universo de la Modernidad ", como toda entidad, se 

estableció al generar sus límites y con ello definir lo que le pertenecía y lo que no. El universo 

así definido constaba sólo de partículas en movimiento que obedecían a inexorables leyes 

universales; todo aquello que no podía explicarse en estos términos quedaba 

automáticamente excluido. 

 

Al definirse las reglas de juego, se estableció lo que era posible y lo relevante. Una vez 

jerarquizado lo cuantitativo, se construyeron los instrumentos de medida y se estandarizaron 

los procedimientos de la ciencia. Finalmente, se creyó que ese mundo, así ordenado, era  el 

único universo y que la ciencia que lo describía nos permitía tener un conocimiento objetivo y 

universalmente válido.  

 

 

                                                                                                                                                                          

  Fourez,G.: “La construcción del conocimiento científico” Narcea, Madrid, 1998. 
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De maneras distintas, desde Descartes hasta los neo-positivistas una 

larga lista de pensadores creyeron que era posible tener la perspectiva 

de Dios (Prigogine), pensar un universo independiente del pensamiento 

que lo está pensando, y por lo tanto tener una visión completa y 

absoluta del mismo. Se trataba de un mundo objetivo y autosuficiente 

que albergaba a un sujeto capaz de la objetividad - pero incapaz de dar 

cuenta de su propia subjetividad. 

 

 

 

La categoría de " lo incognoscible"  no podía existir para el espíritu moderno; por lo 

tanto, la tarea suprema del hombre era salirse de su humanidad , concebida como una 

limitación, para conocerlo todo y completar su visión del universo desde afuera del universo y 

de sí mismo. Conocer el mundo “objetivamente”.  

            

La física, y detrás de ella, toda la ciencia de la modernidad, intentó explicar el mundo 

con un mismo modelo: legal, determinista, único. Los principios de conservación - de la 

cantidad de movimiento, de la masa, de la energía- son el alma de la física clásica, que intenta 

explicar la diversidad a partir de la unidad (atomismo mecanicista). Todo aquello que no fuera 

compatible con el modelo sería considerado quimérico, errado, cantidad despreciable, 

anormal, etc.  

 

El tremendo éxito de la explicación newtoniana hizo que se olvidara el artificio de 

cálculo y se pensara que el mundo estaba literalmente representado por el sólido edificio del 

conocimiento científico. El universo newtoniano se convirtió en el único mundo posible. Los 

pensadores de la Modernidad consideraban que la física newtoniana había establecido para 

siempre los principios que regían el universo y que el hombre era – razón mediante -capaz de 

conocerlo todo.  

 

Así, la dinámica newtoniana es considerada por muchos autores como el mayor 

exponente del paradigma de la simplicidad. Bajo su influjo, todas las explicaciones debían ser 

económicas, expresadas en leyes deterministas, basadas en modelos ideales. Fundamentaba 

su poder en el método analítico, en la búsqueda de unidades fundamentales y el estudio de su 

comportamiento, para luego – mediante el ensamblaje de sus partes – poder explicar el 

conjunto. 

 

En consecuencia, es posible sintetizar las características que – aún con 

diferencias entre ellos – historiadores y filósofos de la ciencia  coinciden en atribuir a la 

física moderna y, por extensión, a toda la ciencia moderna: 
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 Determinismo: los estados futuros de un sistema podían ser calculados a 

partir de los estados presentes. Este es uno de los supuestos fundamenales 

para el requisito de predictibilidad de las teorías científicas. 

 

 Reduccionismo: Si bien inicialmente todas las leyes parecían derivables de 

la mecánica de las partículas; más tarde, el ideal estuvo puesto en reducir toda 

explicación a cambios puramente cuantitativos, en unas pocas entidades 

básicas que nunca cambian ellas mismas cualitativamente. 

 

 Realismo ingenuo: las teorías científicas se consideraban réplicas literales y 

objetivas del mundo, tal y como este existe, independientemente del proceso 

por medio del cual se le conoce. Se daba por supuesto que se podía separar el 

objeto del sujeto, imaginado como espectador exterior y como pasivo 

observador. 

 

La epistemología positivista se correspondía claramente con el paradigma de la 

simplicidad. El científico es pensado como un observador neutral, objetivo, de una 

naturaleza que le es exterior e independiente. El conocimiento es concebido como el 

reflejo de la realidad que está allá afuera.  Así, el conocer no modificaría  esta realidad 

ya que el observador no interfiere en absoluto con el objeto de estudio. 

 

Sin embargo, la situación puede describirse de una manera muy distinta 

cuando salimos del mundo positivista.  Las cosas dejan de ser objetos puros del 

mundo (físico o lógico) para pasar a ser "objetos de la experiencia", pero no de una 

experiencia lógica abstracta, sino de una experiencia humana, de interacción en un 

contexto: en un cuerpo, un lenguaje, una cultura. 

 

 La crisis. 
A fines del siglo XIX ya despuntaban muchos de los problemas conceptuales que 

harían estallar los cimientos del edificio de la ciencia moderna, tan trabajosamente construido. 

Aun cuando a lo largo de la mayor parte del siglo veinte haya habido numerosos intentos que 

se esmeraron en salvarlo. 

 

Desde principios del siglo XX tanto la biología como las ciencias sociales y, 

fundamentalmente la física, se enfrentaron con la necesidad de explicar la transformación y la 

complejidad. 
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En lo que respecta a la física, es probablemente desde ésta – considerada durante 

tanto tiempo la “ciencia ejemplar” – de donde vienen los mayores golpes al corazón de ese  

modelo. Si bien el proceso duró varios años y reviste cierta complejidad, sería interesante 

puntualizar algunos ejemplos, a título ilustrativo. 

 

La hipótesis del siglo XIX de que las teorías científicas constituyen descripciones 

literales de la naturaleza tal y como ésta es en sí misma no puede ser aceptada ya en física. 

Nuestra tendencia a concebir los componentes del átomo como semejantes a cosas 

perceptibles por los sentidos ha tenido que ser dejada de lado. No sólo la estructura atómica 

es inaccesible a la observación directa  e inexpresable en función de las cualidades sensoriales , 

sino que no podemos imaginárnosla en función de las categorías: espacio, tiempo y causalidad. 

El dominio de lo muy pequeño (submicroscópico) pareciera constituir un género de realidad 

radicalmente diferente del dominio de la experiencia cotidiana (mundo de las tallas medias). A 

partir de la teoría cuántica , no hay nada en la experiencia cotidiana comparable con el extraño 

dominio del átomo, en el que la pérdida de descriptibilidad constituye un rasgo sorprendente. 

 

La lógica de la no contradicción, del tercero excluido requiere ser reemplazada por la 

de la complementariedad. Conceptos familiares como onda y partícula siguen resultando 

útiles e ineludibles al referirnos al mundo atómico, pero frente a situaciones experimentales 

diferentes, se requieren modelos diversos. Su uso alternativo resulta “complementario”, más 

que contradictorio. 

 

En el mismo rubro podrían ser considerados el principio de incertidumbre de 

Heisenberg y el dualismo partícula onda. La certeza ya había ido perdiendo terreno – ganado 

por la probabilidad –desde fines del siglo XIX, pero en ese momento estaba aún lejos de tener 

las implicancias epistemológicas que le concedió la “Nueva Física”. 

 

Las únicas leyes exactas serán estadísticas. La mecánica cuántica describe los 

fenómenos individuales por probabilidades, tales como la probabilidad de que un átomo 

radiactivo se desintegre en un tiempo particular, o de que un electrón sea observado en un 

punto determinado en un patrón-onda. Los patrones-onda cambian con el tiempo de una 

manera rigurosamente pronosticable, pero su conexión con los acontecimientos individuales 

es estadística y la instancia particular es cuestión de azar. 

 

El aporte de la Teoría de la Relatividad de Einstein fue clave – entre otras cosas - para 

desterrar  los supuestos fundamentales del realismo ingenuo respecto del papel del 

observador, quien resultó definitivamente implicado. Sin embargo, las cosas no fueron tan 

sencillas ni lineales. A pesar de que su contribución fue vital para derrumbar el viejo edificio, el 

genial físico termina “La física: aventura del pensamiento” diciendo: 
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“Sin la creencia en la armonía interior de nuestro mundo, no podría 

existir la ciencia.........la creencia siempre firme en la armonía del 

mundo, creencia siempre fortalecida por el encuentro de obstáculos , 

siempre crecientes hacia su comprensión” 2 

 

 

A esto, precisamente, aluden los epistemólogos cuando hablan del “mito de la 

armonía pre-establecida”. A pesar de sus sustantivos aportes para fisurar el modelo, el genial 

físico no podía concebir el azar. La legalidad era más difícil, pero seguía siendo posible. Pues, 

para Einstein, “Dios no juega a los dados”. 

 

Por otra parte – por lo menos para ordenar el análisis – la vocación belicista que viene 

caracterizando a occidente, le dio - a principios del siglo XX - un notable impulso al desarrollo 

de las Teorías Sistémicas. Las mismas habían producido, ya antes de terminada la 2º “gran  

guerra” metodologías no reduccionistas para estudiar objetos complejos. Las investigaciones 

pasaban por modelos de interacción, irreductibles, complejos, multicausales y no-lineales, en 

sistemas abiertos. 

 

Desde otra perspectiva - y a partir de sus investigaciones en psicología experimental y 

epistemología genética – el biólogo suizo J. Piaget aportó lo suyo para la demolición: el 

desarrollo de una postura constructivista del conocimiento, en la cual el sujeto y el objeto ya 

no son polos opuestos de una dicotomía, sino que ambos se construyen en dicho proceso. 

 

El inductivismo (ya sea en sus versiones más ingenuas o más críticas) ya era insalvable, 

a pesar de los esfuerzo que el Círculo de Viena realizara en la década del ´20. Sin embargo, la 

simple enumeración de los sólidos intentos de salvataje del modelo nos llevaría varias páginas. 

En ese sentido, Ian Hacking 3, proporciona una síntesis interesante. Claro que, este autor ubica 

la crisis de racionalidad en la fecha de publicación de la E.R.C. de T. Kuhn: 1962.Hacking 

recupera las disputas entre Carnap y Popper, destacando el suelo común que hizo que las 

mismas fueran posibles: verificación vs. falsabilidad con el telón de fondo del paradigma a-

histórico de la simplicidad.  

 

Ahora bien, el escenario de los albores del siglo XX, resulta paradójico. La crisis 

hacía temblar y comenzaba a resquebrajar el punto de vista “standard” de la ciencia, 

en el seno de la disciplina que lo había consolidado. Simultáneamente, las Ciencias 

Sociales comenzaban a configurarse como tales, a “imagen y semejanza” de las 

ciencias de la naturaleza, cuya “imagen” había comenzado un proceso de profunda 

transformación. 

 

 

                                                           
2  Einstein, A. e Infeld, L.: La física. Aventura del pensamiento” Edit. Losada. Bs.As. 1984 
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Actividades previas y de acceso al cap. 1 Unidad 2 

Lee las separatas propuestas de la compilación de Esther Díaz: "La 

ciencia y el imaginario social”, 1996, Biblos, Bs. As.: 

- “Las prácticas sociales y el surgimiento de la ciencia moderna” de E. 

Coleclough y otros. 

- “Sistemas caóticos y azar : los límites de la ciencia moderna” de A. 

Cerletti 

Ver en you tube Origen de la Ciencia Moderna 

https:/youtu.be/.vbs6_xcrT5S 

 

 

Consulta la guía de actividades Nro. 4 y complétala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
3  Hacking, I.:”Representar e intervenir” Paidós.México, 1996 (Introducción) 

Actividad 4 

 

1. Frente a la afirmación: “El concepto de ciencia es histórico” 

y en el caso de tener que fundamentarla, ¿Qué argumentos 

podrías esgrimir para ello?  

2. Elabora un esquema en el cual sea posible advertir las 

principales    transformaciones que se operaron en el campo 

científico durante los siglos XVI al XIX. 

3. Puntualiza en un cuadro sinóptico las características de la 

ciencia clásica y establece relaciones con los elementos que 

entran en crisis a partir del siglo XIX. 
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Capítulo II 
 

 

La dinámica de la Ciencia: Paradigmas y Revoluciones 

 

Una explicación “revolucionaria” del progreso científico. 

En su libro "La Tensión Esencial" dice Thomas S. Kuhn: 

 

“Los productos pasados de la actividad artística siguen siendo partes de la 

escena artística (.......)A diferencia del arte, la ciencia destruye su pasado” 
4 

 

 

Quien escribía esto, no era un poeta neorromántico. Se trataba de alguien que había 

obtenido un doctorado en Física en la Universidad de Harvard y recién más tarde se dedicó a la 

historia y a la filosofía de la ciencia. Su acercamiento a la historia produjo en él una profunda 

transformación.  

 

Al comenzar sus investigaciones históricas, Kuhn encontró que sus 

ideas, provenientes de su formación como científico y de sus incursiones 

en la filosofía de la ciencia positivista, no le satisfacían completamente. Se 

atrevió, entonces, a interrogar a fondo a la historia de la ciencia para 

tratar de comprenderla, promoviendo una visión de la historia muy 

diferente a la de la historiografía positivista (la cual consistía básicamente 

en ordenar cronológicamente anécdotas previamente recolectadas). 
 

Trató de captar el espíritu de los diferentes autores, se dejó 

cautivar por la belleza de sus teorías, tratando de recuperar la coherencia 

que la historiografía positivista les había quitado. De este modo, propuso 

una modelo de historia viva y latente, llena de sentido, totalmente 

distinta de la versión anacrónica tradicional que medía los conocimientos 

                                                           
4  Kuhn,T. (1977):”La tensión esencial”. Fondo de Cultura Económica. México. 
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del pasado con la vara de los del presente, destruyendo los universos de 

sentido que le daban coherencia y significado a los sucesos y a las teorías. 
 

En la obra mencionada, Kuhn mismo relata su pasaje entre dos formas radicalmente 

distintas de historiografía, desde una concepción que podemos caracterizar como lineal, 

abstracta y logicista, característica del positivismo, hacia un estilo que intenta dar cuenta de la  

complejidad y la  no linealidad de los procesos.  

 

No es casual que el primer capítulo de su famosa obra: “La estructura de las 

revoluciones científicas” se titule: “Introducción: un papel para la historia” y comience 

diciendo: 

 

“Si se considera a la historia como algo más que un 

depósito de anécdotas o cronología, puede producir 

una transformación decisiva  de la imagen que tenemos 

actualmente de la ciencia”  
 

El resultado de su trabajo fue una revolución historiográfica en el estudio de la 

ciencia. Kuhn postula que no puede comprenderse un descubrimiento científico sino 

dentro del contexto histórico en el que ocurrió y la constelación de ideas propias de la 

época. Desde la nueva perspectiva, los historiadores de la ciencia posteriores a Kuhn, 

tuvieron en cuenta la integridad histórica de la ciencia en su época, en lugar de 

pensarla como producto del desarrollo acumulativo y lineal, como hacen los 

positivistas que presuponen un progreso que no es posible demostrar.  

Según Kuhn, el historiador debe explicar cómo un científico llega a postular una 

teoría a partir de sus concepciones culturales, su posición social, sus interacciones 

con otros científicos, las teorías previas que manejó, etc. No es posible pensar esos 

procesos desde las categorías intelectuales del presente. 

Con Kuhn había hecho irrupción la historia y con ella, una serie de postulados 

profundamente “corrosivos” para el modelo vigente: no hay distinción precisa entre 

observación y teoría, el progreso de la ciencia no es lineal y acumulativo, no hay ciencia 

unificada, no es posible separar contexto de descubrimiento y de justificación, etc. etc. Los 

debates y repercusiones de su obra no llevaron a Kuhn a radicalizar posiciones. Más bien 

parecería que tales consecuencias lo llevaron, más tarde, a posturas más eclécticas. Y a 

distanciarse de quienes sí adoptaron posicionamientos más radicalizados como Paul 

Feyerabend, con quien compartió charlas y conferencias. Feyerabend “dispara contra la 

ciencia “ (Klimovsky) contra la  estrecha racionalidad científica:  
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A partir de sus aportes – y más allá del mismo Kuhn, que puede ser cuestionado y 

revisado una y mil veces - ya no es posible la ingenuidad. Sea cual fuere la jerarquía y el grado 

de adhesión que se le otorguen a sus planteos, los análisis y consideraciones acerca de “la 

ciencia” resultaron fuertemente impactados. El historiador es él mismo un ser histórico, no 

tiene el privilegio de una mirada fuera del tiempo, no posee la perspectiva de una divinidad 

trascendente. La actividad del historiador es, ella misma, parte de la historia.  

 

 La noción de Paradigma. 

Uno de los supuestos fundamentales de la historiografía clásica  era considerar al 

desarrollo del conocimiento científico como acumulativo. Es decir, como una actividad 

siempre proyectada hacia delante, en la que se van incrementando gradualmente los 

conocimientos. De modo tal que, las nuevas teorías se apoyan y son continuidad de las 

anteriores. 

Esta idea de “progreso por acumulación” , según Kuhn, no alcanzaba a explicar la 

sustitución de una teoría por otra. Resultaba insuficiente respecto a dos cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, no quedaba claro cuál había sido el papel de aquellas teorías 

o aquellos conocimientos que configuraron experiencias “estériles”, en tanto no fueron 

aceptadas en su momento. En segundo lugar, no brindaba una explicación satisfactoria 

respecto a la presencia de teorías rivales, en lucha dentro de un mismo momento histórico.   

 

Estas consideraciones, lo llevaron a suponer que el desarrollo de la ciencia (en tanto 

producto de la actividad científica) se trataba de un proceso mucho más complejo. En 

consecuencia, al modelo de una acumulación lineal y progresiva de conocimientos y de 

acontecimientos científicos, Kuhn  va a oponer una explicación apoyada en el concepto de 

"revoluciones científicas" o de "revoluciones en la ciencia".  Es posible resumir la 

imagen que tenía  Kuhn de cómo progresa una ciencia, mediante el 

siguiente esquema abierto: 
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Para desarrollar este nuevo enfoque, Kuhn propone un nuevo 

concepto, fundamental para comprender la ciencia: el paradigma. Cabe 

aclarar, que este concepto tan polémico y retomado por muchos autores, fue usado por el 

mismo Kuhn, a lo largo de su obra, con múltiples sentidos, y continuó realizando aclaraciones 

y modificaciones en torno al mismo durante los años que duró la polémica que suscitó su 

propuesta. 

 

Aún desde la primera redacción de “La Estructura de las Revoluciones Científicas” , el 

autor admitió que en un principio utilizó el término “paradigma” en un sentido ambiguo. En la 

Posdata a la edición de 1969, distingue un sentido general del término, al que allí se refiere 

como “matriz disciplinar”, y un sentido estricto del término, al que reemplaza por el de 

“ejemplar”. 

  

En consecuencia, sería válido considerar agrupar sus definiciones en torno a dos 

grandes acepciones. En un sentido más general, el paradigma sería una forma de ver el 

mundo, es decir una especie de concepción global de la existencia del hombre y de la 

naturaleza. Por otra parte, y en un sentido más restringido, el concepto de paradigma adquiere 

el significado de “modelo”.  

 

Para Kuhn, la desorganizada y diversa actividad que precede a la formación de una 

ciencia, se estructura y dirige finalmente, cuando una comunidad científica se adhiere a un 

solo paradigma. ¿Qué es, entonces, un paradigma? Según el autor, sería un:  

 

 

 

Conjunto de soluciones que la comunidad científica 

reconoce como exitosas que permiten pensar y 

aplicarlas, también de manera exitosa, a situaciones 

nuevas.  
 

 

Esta definición pone el énfasis en el carácter ejemplar del 

paradigma o sea que el paradigma es algo construido, un logro adquirido 

por la comunidad científica que tiene carácter de ejemplar, es decir merece 

ser seguido y puede ser seguido en tanto provee elementos para hacer 

avanzar el conocimiento. 

 

Comprender la noción de paradigma como una realización 

ejemplar implica que en cada una de las disciplinas científicas, existen un 
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conjunto de soluciones a problemas concretos que la comunidad científica 

acepta y reconoce como válidos. Es así que, durante el proceso de 

socialización profesional los estudiantes aprenden estos ejemplos 

"paradigmáticos". 
 

 Por ello, Kuhn insiste en que – durante el período de vigencia de un paradigma -  los 

libros de texto, que manejan estudiantes y  graduados de una determinada disciplina, no 

aclaran que los problemas han tenido históricamente,  soluciones diferentes y a menudo 

incompatibles con las que actualmente son aceptadas como correctas por la comunidad 

científica. Esto explicaría, según el autor, cómo el paradigma dominante llega a instituirse, en 

una época, mediante la adhesión de la comunidad científica, pues es el consenso de los 

científicos el que determina qué es la ciencia.  El establecimiento del paradigma define el 

campo de investigación, los conceptos fundamentales, los modelos teóricos y las metodologías 

que se utilizarán.    

En consecuencia, los modelos paradigmáticos que comparte una comunidad científica 

dada incorporan una serie de compromisos generales acerca de cómo se comportan los 

objetos que se investigan y además, fundamentalmente, acerca de cuál es la manera correcta 

de investigarlos. 

 

En ese sentido, la noción adquiere un significado más vago y general. Se comprende   

como:  

 

 

 

Conjunto de compromisos compartidos acerca de la práctica científica 

y el modo en que se comporta y debe abordarse el sector de la 

realidad sujeto a la investigación científica.  En esta acepción incluye 

presupuestos, métodos, estilos de investigación, la concepción del 

objeto de estudio.  Define además, qué clase de cosas pueden ser 

estudiadas y cómo, qué métodos utilizar, las preguntas que son 

legítimas y la clase de respuestas aceptables. 

 

 

Un claro ejemplo del concepto de paradigma en sentido amplio lo constituye la 

revolución copernicana, mediante el reemplazo del paradigma ptolemaico o geocéntrico por 

el copernicano o heliocéntrico.  La revolución copernicana fue una revolución en el campo de 

las ideas, una transformación del concepto de universo que se tenía hasta aquel momento. 

Antes de ella, la tierra era considerada el centro fijo con respecto al cual los astrónomos 

calculaban los movimientos de planetas y estrellas.  Copérnico la convierte en un planeta más 
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entre los que se mueven alrededor del sol. De este modo, la revolución copernicana significa  

una reforma en los conceptos fundamentales de la astronomía.   

Sin embargo, las implicancias de esta transformación no se redujeron a la reforma 

astronómica. La publicación de la obra de Copérnico estuvo seguida por otros cambios 

radicales en la forma de comprender la naturaleza por parte del hombre. Muchos de ellos 

convergieron en lo que – un siglo más tarde – sería el “universo newtoniano”.  

 

Tales cambios, en gran medida imprevisibles, plantearon a otras disciplinas 

científicas nuevos problemas y hasta que se resolvieron éstos, el concepto del universo 

propuesto por el astrónomo fue incompatible con el de los otros científicos.  

 

No obstante, las consecuencias de la revolución copernicana no se limitan al campo 

científico.  Aunque inicialmente su teoría planetaria se presenta como una transformación de 

la astronomía clásica precedente, la teoría copernicana trascendió los ámbitos estrictamente 

científicos, se convirtió en el centro de controversias religiosas, filosóficas y sociales. 

 

 

Acerca de la Inconmensurabilidad de los Paradigmas. 

 

Kuhn sostiene que los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el 

mundo de investigación que les es propio, de manera diferente. Esto hace que los partidarios 

de teorías que pertenecen a paradigmas diferentes no puedan comunicarse entre sí en los 

mismos términos. Los debates sobre la elección entre teorías rivales no pueden tener una 

forma que se parezca a la prueba lógica o matemática.  

 

No existe un algoritmo neutral para la elección de teorías, no hay un procedimiento 

sistemático de decisión que, aplicado adecuadamente, deba conducir a cada investigador a la 

misma decisión. Dos científicos que perciben la misma situación de modo diferente, tienen que 

estar valiéndose de las palabras de una manera distinta. Es lo que el autor llama puntos de 

vista inconmensurables.  

 

Kuhn nos propone pensar en diversos ejemplos a lo largo de la historia de la ciencia: 

el Sol, la Luna y la Tierra antes y después de Copérnico; el movimiento pendular y planetarios, 

antes y después de Galileo; la evolución humana, antes y después de Darwin, etc. No es 

posible transferir el concepto “planeta” (en el primer ejemplo) del universo tolemaico al 

copernicano, sin más. Este problema, aún cuando se hace evidente en la comunicación, no es 

meramente lingüístico, por lo tanto no puede resolverse, simplemente, estipulando la 

definición de los términos “más difíciles”.  

 

No es posible – afirma el autor – decir: “yo uso la palabra  ‘elemento’ (o ‘planeta’ o 

‘movimiento pendular’) de manera determinada por las siguientes normas”. Es decir, no 

pueden recurrir a un lenguaje neutro que ambos apliquen de la misma manera. Los 
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partidarios de distintas teorías son como los miembros de comunidades distintas de cultura-

lenguaje. La comparación utilizada sugiere que ambas teorías pueden estar en lo cierto.  

 

Lo aconsejable, según Kuhn, sería que los científicos intentaran reconocerse unos a 

otros – en tanto adherentes a teorías distintas u opuestas – como miembros de distintas 

comunidades y se convirtieran en “traductores”, tomando como objeto de estudio las 

diferencias. 

 

Paradigma y Ciencia Normal. 

 

Dijimos que un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las 

leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una comunidad científica. 

Los que trabajan dentro de un paradigma, practican lo que Kuhn denomina “ciencia normal”. 

La misma articula y desarrolla el paradigma en su intento por explicar el comportamiento de 

algunos aspectos del mundo real.  

 

Una ciencia madura está regida por un solo paradigma, el cual establece las normas 

necesarias para legitimar la tarea científica. La característica que diferencia a la ciencia es, 

según Kuhn, la existencia de un paradigma capaz de apoyar una tradición de ciencia normal. El 

autor describe a la ciencia normal como:  

 

 

 

 

 

 

La ciencia normal debe presuponer que un paradigma proporciona los medios 

adecuados para resolver los problemas que en él se plantean. Así, el fracaso en la resolución 

de un problema es considerado más un fracaso del investigador que una insuficiencia del 

paradigma.  

Los problemas que se resisten a ser solucionados son considerados como anomalías. 

Sin embargo, la mera existencia dentro de un paradigma de problemas sin resolver, no 

constituye una crisis. Kuhn reconoce que los paradigmas siempre tienen en su seno 

dificultades y anomalías. Pero sólo en condiciones especiales las anomalías pueden 

desarrollarse de tal manera que produzcan una crisis. 

Un aspirante a científico aprende los métodos, técnicas y las reglas del paradigma 

resolviendo problemas normales, efectuando experimentos normales y, finalmente haciendo 

una investigación bajo la supervisión de algún experto dentro del paradigma. Gran parte de 

ese conocimiento, así adquirido, será tácito, no susceptible de verbalización consciente. 

Una actividad de resolver problemas  

gobernada por las reglas de un paradigma 
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Debido a la forma en que es socializado profesionalmente (y requiere serlo, para Kuhn) 

el científico normal típico será inconsciente de la naturaleza precisa del paradigma en el que 

trabaja e incapaz de comunicar sus supuestos. Sin embargo, cuando el mismo se ve 

amenazado por una teoría rival, será capaz de intentar detallar las leyes generales, los 

principios metodológicos y filosóficos, etc. implícitos en el paradigma, para defenderlos de las 

alternativas que conlleva el nuevo paradigma que lo amenaza.  

La significación que el autor atribuye al período de ciencia normal puede verse 

sintetizada en el siguiente párrafo: 

 

"La ciencia normal, la actividad en que inevitablemente la mayoría de 

los científicos consumen casi todo su tiempo, se predica suponiendo 

que la comunidad científica sabe cómo es el mundo.  Gran parte del 

éxito de la empresa se debe a que la comunidad se encuentra dispuesta 

a defender esa suposición a un costo elevado.  Por ejemplo, la ciencia 

normal suprime, frecuentemente, innovaciones fundamentales debido 

a que resultan necesariamente subversivas para sus compromisos 

básicos" (T:Kuhn, en 

 'La estructura de las Revoluciones Científicas" 1962).   

 

Crisis y Revolución. 

Para Kuhn, la naturaleza misma de la investigación normal, asegura que la innovación 

no será suprimida durante mucho tiempo.  En algún momento del proceso y por diversos 

motivos, comienzan a aparecer enigmas que se resisten a ser resueltos dentro del marco 

conceptual provisto por el paradigma dominante.  Algunos pueden persistir sin poder ser 

resueltos satisfactoriamente, hasta constituirse en verdaderas anomalías que lleven a una 

crisis.   

 

El estudio y análisis de este complejo proceso requiere de abordajes tanto históricos 

como sociológicos y psicológicos. Según Kuhn, cuando los intentos para resolver los problemas 

dentro de un paradigma se hacen cada vez más radicales, comienza un período de 

“inseguridad profesional marcada”. 

 

Los científicos comienzan a entablar discusiones de índole filosófica, tratando de 

defender sus posiciones, dudosas desde el punto de vista del paradigma, con argumentos 

filosóficos. Cuando un paradigma ha sido debilitado y socavado hasta el punto que sus 

defensores pierden confianza en el mismo, ha llegado el momento de la “revolución” . 
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En estos períodos críticos, se inician investigaciones extraordinarias, surgen teorías 

alternativas para explicar estas anomalías para las que la investigación normal, no encuentra 

respuestas.  Los episodios extraordinarios que suponen modificaciones de compromisos y 

marcos conceptuales sobre los que estaba montado el viejo paradigma, se denominan 

revoluciones científicas, ya que rompen la tradición a la que estaba ligada la  ciencia normal. 

 

De este modo, para Kuhn, los períodos de “ciencia extraordinaria”  se caracterizan 

por: 

 El advenimiento de profundos debates acerca de los "fundamentos" de las 

disciplinas.  

 

 El cuestionamiento de los conceptos centrales utilizados y el significado de los 

mismos.  

 

 El cuestionamiento de las  decisiones metodológicas, y en algunos casos, se llega 

hasta al cuestionamiento de la concepción de mundo implicada por la teoría. 

 

Una vez producido el reemplazo del viejo paradigma se termina el período de 

ciencia extraordinaria (revolucionaria) y comienza el período de ciencia normal.  El desarrollo 

de la ciencia transcurre así entre estos dos períodos: uno, fuertemente creativo, 

revolucionario y divergente y otro, fuertemente acumulativo, normal y convergente. 
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Actividades previas  de acceso a Capitulo 2 Unidad 2 

                                             Lee los siguientes textos:  

- Fragmento de: “ La importancia y el carácter problemático de 

los datos que Galileo obtuvo con el telescopio” de Chalmers, A. (1992) “La Ciencia y 

cómo se elabora” Siglo XXI, España, págs. 63-68 

- Prefacio de “La Estructura de las Revoluciones Científicas” de Kuhn.T.: F.C.E., 

México, 1985, págs. 9-19 

- Ver en youtube video THOMAS Kuhn; La estructura de las Revoluciones científicas  

https://youtu.be Or8H7D2OUgl 

               

  Consulta la guía de actividades Nro. 5 y  complétala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad 5  

 
1. Puntualiza las relaciones que puedes establecer entre lo planteado 

por el fragmento de Alan Chalmers y lo que acabas de leer acerca 

de Paradigmas. 

2. Busca información acerca de los aportes de Copérnico y Galileo. 

Elabora un cuadro sinóptico con lo que obtengas y luego, reflexiona 

sobre las implicancias que los mismos tuvieron en el mundo extra-

científico. 

3.  ¿ Cuáles son las características del concepto de paradigma en 

Kuhn? ¿Cómo se articula con las ideas de “ciencia normal” y 

“ciencia extraordinaria”? 

4. ¿Cómo sintetizarías la idea de “revolución científica”? 

 
 

 

https://youtu.be/
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Unidad 3 

 
 
 

 

 

Recapitulando….  

Capítulo I 

El conocimiento científico, tecnológico y técnico. Las ciencias Médicas y las Tecnologías 

Médicas. 

 

En el vasto y complejo campo de la Medicina atraviesan una infinidad de conocimientos 

provenientes de diversas áreas de saber. En toda práctica de salud subyacen una serie de 

conocimientos teóricos explícitos o implícitos que orientan dicha práctica. 

 

El desarrollo de investigación en esta área deviene, en consecuencia, de diferentes campos de 

la ciencia, concurren desde las ciencias biológicas, la anatomía, la física, la química(las llamadas 

ciencias naturales, fácticas y empíricas) y han ofrecido un gran caudal de soluciones para la 

práctica en salud, para intervenciones adecuadas y eficientes, esclareciendo la práctica 

profesional de los agentes de salud(médicos, enfermeras, odontólogos, radiólogos, 

laboratoristas ,fisioterapeutas, nutricionistas, etc.) 

 

Contribuyen, a su vez, indirectamente la lógica y las matemáticas, llamadas ciencias formales 

(no empíricas). 

La salud se desarrolla en determinadas condiciones sociales, económicas y políticas, por tanto 

se suman en este marco, las ciencias sociales( también fácticas y empíricas). 
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Todos como conocimiento, dispersos en algunos casos o sistematizados en otros, científicos o 

del sentido común, y contribuyen a formar el corpus de conocimiento en el área de la 

Medicina y/o Ciencias de la Salud. 

A ello se agrega el desarrollo tecnológico que sumado a los conocimientos básicos incorpora 

una serie de soluciones, aparatología y técnicas para la eficacia y precisión diagnóstica, 

necesaria para dar respuestas a los problemas de salud y a  las demandas de la población por 

mejorar los servicios de Salud. 

 

¨ Es indudable el importante papel que desempeña la ciencia en la sociedad contemporánea, 

no sólo en lo que respecta a sus aplicaciones tecnológicas sino también por el cambio 

conceptual que ha inducido en nuestra comprensión del universo y de las comunidades 

humanas ¨, nos explica Klimovsky,  y su afirmación es innegable. 

 

Qué es la ciencia? Desde un punto de vista estrecho podemos decir que la ¨ciencia es 

fundamentalmente un acopio de conocimientos, que utilizamos para comprender el mundo y 

modificarlo¨. 

 

Para Mario Bunge ¨ la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción¨ , y agrega, ¨ el más 

universal y el más provechoso de todos los estilos ¨. Diferencia este autor entre el trabajo-

investigación(referido al proceso de producción del conocimiento), y su producto final, el 

conocimiento 

 

 

´La ciencia, entonces, es un conocimiento racional, cierto o probable, obtenido 

metódicamente, sistematizado y verificable¨. (Ander Egg) 

 

 

¨ Racional¨, esto es la coherencia con un sistema de ideas aceptado previamente. ¨Cierto o 

probable¨, se refiere a que, si bien es un conocimiento que se pone a prueba a través de la 

investigación, no da garantía de certeza, pero puede ser el más confiable hasta que se 

demuestre lo contrario. De allí también,  el concepto de ¨verificable¨ en la experiencia, directa 

o indirectamente se pone a prueba para demostrar su verdad, es decir,   que su carácter es 

siempre provisional. Cuando decimos ¨obtenido metódicamente¨ se refiere a un 

procedimiento: ¨el método científico¨ que valiéndose de técnicas especiales permite plantear 

un problema e intentar resolverlo. ¨Sistemático¨ porque una ciencia no es un agregado de 

ideas inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí(teoría). 

 

Las razones para efectuar preguntas que lleven a la investigación científica son de dos clases: 

razones intelectuales, basadas en el deseo de saber o entender por la pura satisfacción del 

conocimiento o comprensión y tiene relación con los valores que el hombre le da a los 



Metodología de la investigación    56 

distintos aspectos de la vida. Al conocimiento resultante de este tipo de investigación científica 

se lo denomina Ciencia Básica. 

 

Por otro lado, existen razones prácticas, fundadas en el deseo de saber para ser capaces de 

hacer mejor o de manera más eficaz alguna cosa o para Aplicada.  

 

Las investigaciones a que llevan esto dos tipos de cuestiones son, en ocasiones, discutidas 

como si se tratase de algo opuesto o mutuamente excluyente, y frecuentemente como si una 

de ellas fuera mejor que la otra. 

 

Algunos teóricos equiparan a las ciencias aplicadas con la tecnología, tal es el caso de Mario 

Bunge, ubica a la Medicina dentro de las ciencias aplicadas, dentro de las llamadas  tecnologías 

biológicas; con esto se restringiría el aporte de otros conocimientos que ingresan a la Medicina 

tal como mencionamos anteriormente. 

 

Se definió qué es la ciencia, ahora definiremos tecnología y técnica: 

 

La tecnología data del siglo XVII, cuando la técnica, históricamente empírica, comienza a 

vincularse con la ciencia y se empiezan a sistematizar los métodos de producción. En el pasado, 

nos comenta Guy/Ferraras, generalmente la ciencia y la técnica marcharon separadamente  sin 

complementarse. La tecnología nace con el desarrollo de la ciencia, y la complementariedad 

entre ambas se acrecienta cada vez más. Hoy la tecnología abarca el hacer técnico y su 

reflexión teórica. 

 

Una definición más amplia nos dice: 

 

  

´Tecnología es el conjunto ordenado de conocimiento, y los correspondientes 

procesos, que tienen como objetivo  la producción de bienes y servicios, teniendo en 

cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales 

involucrados; el término se hace extensivo a los productos (si los hubiera) 

resultantes de esos procesos, los que deben responder a necesidades o deseos de la 

sociedad y como ambición contribuir a mejorar la calidad de vida ¨. A. Guy /  M. 

Ferreras 

 

 

 

 

Cuando se habla de técnica nos estamos refiriendo a: 
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 ¨el o los procedimientos prácticos que tienen como objetivo la fabricación de bienes 

(transformación consciente de la materia) o la provisión de servicios¨. A. Guy / M. 

Ferreras. 

 

 

 La técnica implica tanto el conocimiento de las operaciones, como el 

manejo de habilidades, tanto las herramientas, como los conocimientos 

técnicos y la capacidad inventiva. Su puesta a punto, su perfeccionamiento, 

supone el desarrollo de otros conocimientos que aportan tanto a la ciencia 

como a la tecnología, como éstas a ella. 
 

Algunos autores señalan, desligar la ciencia de la tecnología es un error que puede tener 

consecuencias graves. Lo óptimo sería la conformación de equipos mixtos, investigación básica, 

aplicada y de desarrollo para resolver problemas complejos y trascendentes, esta necesidad es 

cada día más evidente. 

 

De lo dicho hasta aquí, no habría problema de equiparar la ciencia aplicada con tecnología, 

explica G. Klimovsky(11) , y a la vez cuestiona esta posibilidad y nos dice: ¨ Ia razón es que la 

ciencia aplicada es conocimiento, mientras que la tecnología implica procedimientos o 

acciones para lograr determinados objetivos, ya sea construir objetos, solucionar problemas 

prácticos o modificar la realidad¨. 

  

¨Las acciones tecnológicas, además de emplear ciencia aplicada, utilizan la ¨expertez ¨ o 

idoneidad adquirida en materia de resolución de determinados problemas, lo cual queda 

probado por el hecho de que personas que tienen conocimiento de la teoría y buenas 

hipótesis sobre el problema que deben resolver (por ejemplo, lograr el adecuado 

funcionamiento de un aparato) pueden no hacerlo correctamente hasta no haber logrado el 

debido entrenamiento¨, señala el autor. Desde esté punto de vista, la tecnología tiene muchas 

vinculaciones con la ciencia, pero también facetas de carácter sociológico un tanto 

independientes de aquéllas, de modo que el tipo de estructura de acción humana que 

representa la tecnología supera la estructura gnoseológica que denominarnos ciencia aplicada. 

El aporte es interesante para analizar cuál es el campo de investigación de los tecnólogos. 

En este caso Klimovsky, equipara la tecnología a la técnica, podríamos decir que restringe la 

concepción de tecnología. Lo cierto es que, cuando se refieren a la técnica algunos dan cuenta 

de un "modus faciendi ¨, un "modo de hacer", un "saber hacer¨, su puesta a punto, su 

perfeccionamiento, supone el desarrollo de otros conocimientos que aportan tanto a la ciencia 

como a la tecnología, como éstas a ella. 

Definidos estos tres contenidos y formas del conocimiento, volveremos al tema sobre la 

finalidad y alcance de la investigación científica, las tres formas y contenidos quizá puedan ser 
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diversos, apuntar a fines intelectuales o prácticos, lo cierto es que existen relaciones y a la vez 

complementariedad. Probablemente cada uno de ellos plantee diferencias a la hora de la 

indagación científica . 

 

Para reflexionar sobre estas relaciones del tipo de conocimiento (producto) y la investigación 

(proceso) , vamos a tornar una publicación de la OCDE(12) (1970) la cual definió cuatro facetas 

o etapas de la investigación: básica pura, básica orientada, aplicada y desarrollo experimental. 

 

En la primera, el investigador no se plantea otro fin que la del conocimiento del universo, es 

decir, el puro avance científico, el conocimiento por sí mismo En la segunda, la intención del 

investigador es alcanzar un conocimiento científico nuevo, el cual es base necesaria para un 

avance tecnológico deseado; es la ciencia para el bienestar del hombre (debería ser). En la 

investigación aplicada se busca un conocimiento tecnológico con base en la ciencia (básica) 

vigente ( aquí nuevamente vuelve a equipararse la ciencia aplicada a la tecnología, por el 

momento vamos a quedarnos allí) 

 

Una  secuencia completa de investigación dirigida a producir una innovación técnica arranca 

siempre de una investigación científica básica, sigue a ésta una investigación de aplicación del 

conocimiento científico y termina con la fase de desarrollo tecnológico; se llama " I + D ¨  a 

este conjunto de actividades. Otros autores discuten esta secuencia. 

En cualquier caso, señalan algunos, dentro de la evolución técnica actual, desligar la ciencia de 

la tecnología es un error que puede tener consecuencias graves. Lo óptimo sería la 

conformación de equipos mixtos, investigación básica, aplicada y de desarrollo, para resolver 

problemas complejos y trascendentes, y su necesidad es cada día más evidente. 

En general, los avances de la tecnología se producen al incorporar nuevos conocimientos de 

ciencia básica al substrato tecnológico vigente y, en gran parte de los casos, estos nuevos 

conocimientos básicos se pueden encontrar en las revistas científicas. Puede decirse que la 

línea: ciencia básica-tecnología-desarrollo tecnológico- innovación ha sido el motor de toda la 

evolución de la sociedad en el siglo XX (E. Primo Yúfera) (13). 

 

Actualmente, la investigación científica básica se desarrolla preferentemente en áreas que 

aportan conocimientos trascendentes para el beneficio del hombre: la informática, la biología 

molecular, la entomopatología, etc. Por otra parte, en gran medida, el avance científico es 

subsidiario y viene condicionado por los avances tecnológicos de los instrumentos para la 

investigación, es decir un conocimiento tecnológico. El cual conduce a una técnica, a un 

«modus faciendi", la puesta a punto de una técnica supone otra etapa de trabajo que se llama 

investigación de desarrollo,  en ésta se estudian las condiciones adecuadas para la realización 

práctica de un bien utilitario. Cuando se incorpora como bien social pasamos a la etapa de 

innovación. 
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Muchos autores coinciden en que no hay diferencias esenciales entre la investigación básica y 

la aplicada, ambas necesitan imaginación creadora, tanto ciencia y tecnología no difieren en su 

forma y contenido. Sobre este punto hay mucho debate, aún no resuelto. Lo que se cuestiona 

es, si los procedimientos para hacer investigación en uno u otro campo son los mismos "en 

esencia¨ o varían por lo cual las consecuencias no serían las mismas y las resoluciones a las que 

apuntan tampoco.  

Para otros, la básica es la investigación sin objetivos, lo cual no es completamente cierto. En 

este debate, como en otros, hay posiciones extremas. Aquí nos interesa para formular los 

objetivos y el alcance del conocimiento que se elabore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de investigación más eficaces no se agrupan por disciplinas y especialidades, sino 

alrededor de mi problema importante, y sus programas son multidisciplinarios y heterogéneos 

(nos informa el autor español Primo Yúfera). Por eso se habla de retroalimentación entre 

ciencia y tecnología  

Aunque podríamos decir que no, es la realidad de nuestro país, donde el desarrollo de la 

investigación está bastante restringido, fundamentalmente por cuestiones económicas. En 

este sentido, la interdependencia con lo económico para hacer investigación es evidente. 

 

Desde esta breve introducción, intentamos manifestar algunos interrogantes que surgen al 

pensar en la medicina como ciencia o la medicina y su relación con las ciencias, sumado a ésta 

el área de las TECNOLOGÍAS  MÉDICAS. 

 

Comúnmente se afirma que el propio campo de la medicina es un espacio científico por sí 

mismo, que desarrolla sus propios métodos de investigación, lo cual no es totalmente cierto. Sí, 

como expresamos anteriormente, es un campo atravesado por diversas disciplinas. De qué 

tipo de conocimiento estamos hablando? Es más adecuado referirnos a las ¨Ciencias de la 

Medicina¨ , ya que concurren a ella un conjunto de saberes, de conocimientos científicos, 

El avance tecnológico demanda más conocimientos y la 

investigación científica es subsidiaria de las nuevas tecnologías, 

por ejemplo: el avance de la cristalografía está ligado a los 

modernos instrumentos de difracción de rayos X, y éstos no 

existirían sin las observaciones y la perspicacia de Roentgen. 
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desde las ciencias básicas, aplicadas, técnicas, etc.? En ese caso, podemos hablar de Ciencias 

Médicas? Siendo así, qué tipo de investigación se realiza? Según el esquema de las Ciencias 

Naturales, el de la Ciencias Sociales, como Ciencia Aplicada de estos conocimientos? O sí nos 

remitimos a la práctica, a la intervención médica, la definiríamos como una tecnología, o 

como técnica apoyada en este conjunto de conocimientos? Cuál sería su campo de 

investigación? Serían todos ellos? En ese caso, los recortes necesario para realizarla deben 

explicitarse? 

 

Siguiendo con los interrogantes, entonces: cuál sería el campo de indagación de las 

tecnologías médicas? No hay diferencias a la hora de pensar la investigación científica? No 

cabe en este curso entrar en disquisiciones epistemológicas (la epistemología es el estudio de 

las condiciones de producción y validación del conocimiento). Sí entender que los problemas 

que surjan para una investigación pueden aparecer ubicados en cualquiera de estas 

clasificaciones, por lo cual, los objetivos, los métodos, sus presupuestos y consecuencias 

pueden cambiar sustancialmente. Aún así, cabe decir que existen opiniones encontradas en 

este punto. 

Describimos tres formas en que aparece el conocimiento, el científico, el 

tecnológico, el técnico. No podemos negar que los profesionales de la 

salud recurren a ellos de una u otra manera en el área de las Ciencias 

Médicas (aunque pueda ponerse en discusión los términos). Si hablamos 

de tres formas distintas del conocimiento, también podemos dar cuenta 

de contenidos diferenciados entre ellos, y complementarios a su vez, en 

cuanto a la finalidad, funciones que cumplen, procedimientos que realizan. 

Cada uno de, ellos requiere un método para su indagación o los procesos 

de pensamiento, de razonamiento, lo mismo que sus acciones, son 

diferentes. En todo caso esto, también es parte de los interrogantes antes 

planteados. De cualquier manera en este curso se trabajará con la 

estrategia general de la investigación científica (que en línea general se 

corresponde más al de las Ciencias Naturales, las cuales han tenido 

hegemonía en el campo de la investigación). Al final del curso, conocidos 

estos procedimientos reflexionaremos si se corresponde para el área de la 

tecnología médica. 

 

Existen otros autores que remarcan que el punto de partida de un 

determinado estudio no determina forzosamente cuál será la naturaleza 
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de su contribución; tanto las ciencias sociales como las físicas la 

investigación de los problemas prácticos puede llevar al descubrimiento 

de principios básicos y la investigación básica a menudo lleva al 

conocimiento de que tiene utilidad práctica, punto que ya mencionamos. 

Y agregan ¨los requisitos para un recto procedimiento de investigación son 

esencialmente los mismos. tanto si la finalidad de una determinada 

investigación son intelectuales prácticas...la condición requerida para el 

saludable desarrollo de la ciencia es que cada aspecto está 

adecuadamente representado en la empresa colectiva de investigación¨. 

(Selltiz/ Jahoda. y otros(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de acceso al Cap.1 de la Unidad 3 

 Ver video:Qué es la Tecnología? https://youtu.be/xnitEQ5jgFI 

 

 

 

 

 

Para finalizar expresamos como al principio, en toda práctica de los profesionales de la 

Salud subyace una teoría, más o menos cierta, más o menos justificada. Los métodos 

científicos nacieron con la intención de obtener un conocimiento más confiable, que 

proporcionara información válida acerca de la realidad. Con lo cual su producto, el 

conocimiento científico se incorpora al quehacer como base de una práctica fundada lo 

más posible o cercana a la realidad. 
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Capítulo II: 

La Investigación Científica 

 
Objetivos: 

Conocer las características de la investigación  científica 

 Reconocer las relaciones entre ciencia, teoría, método científico e investigación. 

 Identificar los términos básicos conceptuales y procedimentales del proceso de 

investigación. 

 Distinguir la secuencia de la investigación como proceso que procede por etapas 

y momentos correspondientes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Texto recomendado para la elaboración de 
proyecto de investigación: 
 
Fidias G. Arias 
EL PROYECTO DE INVESTIGACION 
Guía para su elaboración 
(3RA. EDICIÓN) 
Revisión por Carlos Sabino y Jesús Reyes 
P r ó lo g o  p o r: Luis Bravo Jáuregui 
Editorial Episteme• 
O R I A L E D I C I O N E S 

Caracas, 1999 
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CAPÍTULO 1 
CONCEPTOS BÁSICOS           "Sólo investigando se aprende a investigar” 

                                                                                           CARLOS SABINO 
 

1.1. CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación es el concepto fundamental de esta guía y para precisarlo se han 

escogido las siguientes definiciones: 

 

"Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir 

algo desconocido." (Sierra Bravo, 1991b, p.27). 

"Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver 

un problema, claro está, un problema de conocimiento." (Sabino, 1992, p.45). 

Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su 

objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. 

(Cervo y Bervian, 1989, p. 41). 

 

Por consiguiente, la investigación implica: 

 

a) El descubrimiento de algún aspecto de la realidad. 
b) La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar 
los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); o 
puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos 
(investigación aplicada). 
 
Son actividades distintas a la investigación científica: 
 
• El diseño de un programa instruccional, o de un plan de estudios. 
• El desarrollo de sistemas de información. 
• Los planes o proyectos de carácter económico, social, o tecnológico. 
• Las propuestas de cualquier índole. 
No obstante, en los casos anteriores, la investigación debe estar presente cuando se 
pretende arribar a un diagnóstico de necesidades, o cuando el objetivo es probar la 
efectividad del plan, programa o proyecto. 
 
En síntesis, la investigación científica es un proceso dirigido a la solución de problemas 
del saber, mediante la obtención de nuevos conocimientos. Dicho proceso comprende 
las siguientes etapas: 

a) Planificación. 
b) Ejecución o desarrollo. 
c) Divulgación. 
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A los efectos de esta guía nos centraremos exclusivamente en la etapa de planificación 
de la investigación. 
 

Planificación, en este caso, significa trazar el plan o proyecto de la investigación 

por realizar. Esta etapa se divide en los siguientes pasos: 
 

1°) Selección del tema: consiste en "... la definición y posterior delimitación del 
campo de conocimientos sobre el que piensa trabajar." (Sabino, 1994, p. 74). 
2°) Identificación de un problema: significa detectar algún aspecto no conocido 
dentro de un área temática y que amerite de una indagación para su solución. 
3°) Formulación del Anteproyecto: se refiere a la realización de "... un primer borrador 
o papel de trabajo que ha de contener las ideas básicas sobre la investigación 
que nos proponemos llevar a cabo." (Ramírez, 1996, p. 32). 
4°) Elaboración del Proyecto: se basa en la producción de un escrito más extenso 
y detallado que el anteproyecto y su presentación formal es el paso que antecede a la 
Tesis de Grado. 
 

1.2. EL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El anteproyecto o pre-proyecto de investigación es un documento breve 
en el cual se expresan las ideas iniciales acerca de la indagación por 
realizar. Dicho documento 
no es más que un borrador o papel de trabajo cuya extensión... 
El contenido del proyecto se sintetiza de la siguiente manera: 
Problema de Investigación Lo que no se conoce. 
Objetivos de Investigación Lo que se aspira conocer. 
Justificación Por qué se desea conocer. 
Marco Teórico Base para obtener el nuevo conocimiento. 
Metodología Cómo se obtendrá el conocimiento. 
Aspectos Administrativos Cuándo y con qué recursos se llevara a cabo la 
(Presupuesto y Cronograma) investigación. 
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1.3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se presenta un esquema basado en las múltiples 
propuestas de distintos autores: 
 

TÍTULO TENTATIVO 
ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
1.2. Formulación del Problema 
1.3. Objetivos 
1.4. Justificación de la Investigación 
1.5. Limitaciones 
 
 
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.2. Bases Teóricas 
2.3. Definición de Términos 
2.4. Sistemas de hipótesis (de ser necesarias) 
2.5. Sistemas de Variables 
 
CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Nivel de Investigación 
3 2. Diseño do 
3.3. Población y Muestra* 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
CAPÍTULO 4: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
4.1. Recursos: Humanos, Materiales, Financieros 
4.2. Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

ANEXOS 
* Esta sección se omite en los proyectos de investigación de corte bibliográfico y en estudios 
de caso. 
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CAPÍTULO 2: 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO 
"No existe un esquema que se pueda tildar de único y universal, que nos dé la  
seguridad de que actuamos apegados a una fórmula avalada por la Comunidad 
Científica." TULIO RAMÍREZ 
 
 

 Sugerencias de cómo realizar la escritura del ante-proyecto 
 

2.1. ASPECTOS PRELIMINARES: 
a) Portada 
• Deberá contener los siguientes datos: 
• Nombre de la Institución, Facultad y Escuela. 
• Título: debe ser corto, claro y preciso. Si excede de dos líneas, puede recurrirse al uso 
de subtítulo. 
Ejemplo: 
Título Inicial: ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL RAZONAMIENTO NUMÉRICO Y EL 
RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA UCV 
Título Corregido: 
RAZONAMIENTO NUMÉRICO Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA 
CASO: ESTUDIANTES DE INGENIERÍA – UCV 
• Autor(es). 
• Tutor. 
• Lugar y Fecha. 
 
b) Índice 
Refleja el contenido del proyecto en una adecuada estructuración del mismo en 
Capítulos y secciones (ver esquema sugerido pág. 27), e indica el número 
correspondiente a las páginas en las que se inician. 
 
c) Introducción 
Se recomienda contemplar los siguientes aspectos: 
• Breve reseña del tema donde se ubica el problema por investigar. 
• Importancia de la temática, su vigencia y actualidad. 
• Propósito o finalidad de la investigación. 
Cabe destacar que algunos autores obvian la introducción en el esquema del proyecto, 
por asumir que el capítulo introductorio está integrado por el planteamiento del 
problema, los objetivos y la justificación de la investigación, lo que se considera 
igualmente válido. Lo importante es no redundar o repetir aspectos en las distintas 
secciones. 
 
2.2. CUERPO DEL PROYECTO 
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A continuación se analizan los elementos del proyecto conservando la numeración 
correspondiente al esquema propuesto. 
 
1. El Problema 
1 .1 . Planteamiento del Problema 
Consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en 
un contexto que permita comprender su origen y relaciones. 
Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos 
o cifras provenientes de estudios anteriores. 
Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los elementos del problema: datos, situaciones y conceptos relacionados 
con el mismo? 
¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? 
¿Cuál es la situación actual? 
¿Cuál es la relevancia del problema? 
Conscientes de la dificultad que representa la identificación de un problema de 
investigación, se ofrecen algunas fuentes que pueden dar origen a interrogantes 
científicas: 
a) Observación de problemas de tipo práctico en cualquier ámbito: laboral, estudiantil, 
comunitario, médico, etc. 
b) Revisión exhaustiva de la bibliografía y las investigaciones sobre el tema. 
c) Consulta a expertos en el área. 
d) Líneas de investigación establecidas por instituciones. 
 
1.2. Formulación del Problema 
Aunque algunos autores emplean indistintamente los términos planteamiento» 
formulación, en esta gula se han diferenciado. A tales efectos, la formulación del 
problema consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, "reducción del 
problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos." (Tamayo, 1993, p. 169). 
Como producto de esa reducción, se recomienda la elaboración de una o varias 
preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio 
de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación del problema 
puede adoptar también la forma declarativa. 
Ejemplo: 
En forma interrogativa: 
¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes 
de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el período septiembre- 
96 enero-97? 
En forma declarativa: 
Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los 
estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el período 
Septiembre -96 enero-97. 
Como podrá observarse, los ejemplos anteriores cumplen con las siguientes 
condiciones, indispensables en toda formulación: 
a. Carecen de expresiones que implican juicios de valor: bueno, malo, mejor, etc. 
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b. No originan respuestas tales como SI o NO. 
c. Están delimitados en cuanto a tiempo, espacio, y población. 
 
1.3. Objetivos 
Los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con 
los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o "producto 
de la labor investigativa." (Ramírez 1996, p. 61). 
En cuanto a su redacción, los objetivos... "traducirán en forma afirmativa, lo que 
expresaban las preguntas iníciales." (Sabino, 1994, p. 108). Para ello se hará u de 
verbos en infinitivo, por ejemplo: conocer, caracterizar, determinar, establecer, 
detectar, diagnosticar, etc. 
 
Los objetivos de investigación no deben confundirse con las actividades o procesos 
implícitos en el estudio. 
Ejemplos de Objetivos: 
• Determinar las causas que originan la delincuencia juvenil. 
• Identificar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil. 
• Establecer la relación entre las variables nivel educativo e ingresos. 
No son Objetivos de Investigación: 
• Aplicar una encuesta a los estudiantes de la U.C.V. 
• Diseñar un programa educativo. 
• Proponer estrategias de mercadeo. 
• Entrevistar a los miembros del personal docente de la U.C.V. 
• Motivar a un grupo de estudiantes. 
También, puede formularse un objetivo general, c cual se deriven objetivos 
específicos. 
Ejemplo: 
Objetivo General 
Determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la U.C.V. 
Objetivos Específicos: 
1. Cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante. 
2. Establecer el nivel educativo de los padres del estudiante. 
3. Identificar el tipo de vivienda y la zona en donde reside el estudiante. 
Evidentemente, en el ejemplo anterior, el cumplimiento de los objetivos específicos 
conduce al logro del objetivo general. 
 
1.4. Justificación de la Investigación 
 
En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación, y 
sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. 
Para su redacción, recomendamos responder las siguientes preguntas: ¿Por qué se 
hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A quiénes pudiera beneficiar? 
1.5. Limitaciones 
Son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo de 
la investigación. 
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La falta de cooperación de los encuestados al suministrar la información es un 
ejemplo de una limitación u obstáculo confrontado por el investigador. 
 
2. Marco Teórico 
 
El marco teórico de la investigación o marco referencial, puede ser definido como el 
compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación 
por realizar. 
Dicho marco, generalmente, se estructura en tres secciones: 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema 
planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna 
vinculación con el problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes 
de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. 
En este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron 
los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. 
Aunque los antecedentes constituyen elementos teóricos, éstos pueden preceder a los 
objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que debe realizar el 
tesista, lo que le permitirá precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente 
los propósitos de la investigación. 
 
2.2. Bases Teóricas 
Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de 
vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. 
Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada 
o de las variables que serán analizadas. 
Para elaborar las bases teóricas de la investigación se sugiere considerar los siguientes 
aspectos: 
• Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 
• Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 
• Posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. 
• Adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. 
Ejemplo de un esquema de bases teóricas para una investigación sobre los factores que 
inciden en el rendimiento académico: 
2.2.1. Concepto de rendimiento académico. 
2.2.2. Variables relacionadas con el rendimiento. 
2.2.2.1. Variables personales. 
2.2.2.2. Variables familiares. 
2.2.2.3. Variables académicas. 
2.2.3. Evaluación y predicción del rendimiento académico. 
2.2.3.1. Conceptos de evaluación y medición del rendimiento. 
2.2.3.2. Instrumentos de medición del rendimiento. 
2.2.3.3. La predicción educativa y sus tipos. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 
Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, 
expresiones o variables involucradas en el problema formulado. 
Según Tamayo (1993), la definición de términos básicos "es la aclaración del sentido en 
que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación 
del problema." (p. 78). 
Ejemplo: 
El término "proyección", en un estudio económico significaría el comportamiento a 
futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación sobre psicología, 
"proyección" puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior. 
Erróneamente, se tiende a confundir esta sección con un glosario, por tal razón se 
establecieron las siguientes diferencias: 
DEFINICIÓN DE BÁSICOS GLOSARIO TÉRMINOS 
• Contiene sólo los vocablos o expresiones inmersas en el problema. 
• Contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra. 
• Puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico. 
• Se ubica al final de la obra. 
Por otra parte, muchos investigadores obvian esta sección al definir los conceptos a 
medida que se redacta el marco teórico, tal como lo sugiere Ramírez. (1996, p. 49). 
 
2.4. Sistema de Hipótesis 
"Hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un 
problema." (Pardinas, 1991, p. 151). 
Es importante señalar, que por lo general, la formulación de hipótesis es pertinente en 
investigaciones de nivel explicativo, donde se pretende establecer relaciones causales 
entre variables. En las investigaciones de nivel exploratorio y en algunas de carácter 
descriptivo comúnmente no se plantean hipótesis de explícita, es decir, se trabaja con 
objetivos. 
A continuación se ofrecen algunas recomendaciones para la formulación de hipótesis: 
• Se redactarán de manera precisa, sin emplear juicios de valor, por ejemplo: bueno, 
malo, mejor, etc. 
• Expresarán las variables contenidas en el problema. 
• Deben ser susceptibles de comprobación. 
Ejemplos: 
“El aumento del impuesto a las ventas ocasionará un descenso en el consumo.” 
"La ausencia de técnicas de estudio provoca un bajo rendimiento académico." 
"El bajo sueldo que devengan los docentes incide en la calidad de la enseñanza." 
Como podrá observarse, en cada uno de los ejemplos anteriores se establece una 
relación entre dos variables, las que se identifican claramente. 
 
2.5. Sistema de variables 
Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables 
consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera 
operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. 
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El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro, donde además de las variables, 
se especifiquen sus dimensiones e indicadores, y su nivel de medición. 
 
3. Marco Metodológico 
 
La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 
procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el "cómo" 
se realizará el estudio para responder al problema planteado. 
Sobre el tipo de investigación, Canales (1996) señala: 
"Hay diferentes tipos de investigación, los cuales se clasifican según distintos 
criterios..." (p. 53). 
Los criterios empleados en este libro para establecer los diferentes tipos, son el nivel 
de investigación el diseño de investigación. (Ver apéndice B, p. 94). En suma, el 
capítulo correspondiente al marco metodológico deberá incluir las siguientes 
secciones: 
3.1. Nivel de Investigación 
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 
objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, 
descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el  nivel 
adoptado.  
Según el nivel, la investigación se clasifica en: 
Investigación Exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco 
conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 
de dicho objeto. 
Ejemplos: 
• Las primeras investigaciones acerca del SIDA. Por ser una nueva enfermedad, no se 
conocían sus causas ni formas de transmisión. 
• Estudios sobre Realidad Virtual. 
 
Investigación Descriptiva: consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o supo con 
establecer su estructura o comportamiento. 
Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se 
formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación. 
Ejemplos: 
• Análisis de la población estudiantil universitaria. 
• Censos Nacionales. 
Investigación Explicativa: se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto. 
Ejemplos: 
• Indagación de las causas que generan la corrupción. 
• Estudio de los efectos de una estrategia de enseñanza sobre el rendimiento 
estudiantil. 
3.2. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al 
problema planteado. 
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En esta sección se definirá y se justificará el tipo de según. el diseño o estrategia por 
emplear  .En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 
Investigación Documental: es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 
provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. 
Ejemplo: 
Estudio sobre la historia del Computador, realizado mediante la consulta de material 
bibliográfico y hemerográfico. 
Investigación de Campo: consiste en la recolección de datos directamente de la 
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 
Ejemplo: 
Sondeo de opinión en el que se consulta directamente al consumidor acerca de un 
producto. 
Investigación Experimental: proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 
individuos a determinadas condiciones o estímulos (variable independiente), para 
observar los efectos que se producen (variable dependiente). 
Se diferencia de la investigación de campo por la manipulación y control de variables. 
Ejemplo: 
Sometimiento de un grupo de alumnos a una determinada estrategia, para observar 
los efectos sobre el rendimiento de éstos. 
Por otra parte, es indispensable aclarar que la modalidad de trabajo de grado o tesis 
denominada "Proyecto Factible" no constituye un tipo o diseño de investigación, sin 
embargo, para su formulación el tesista puede apoyarse en los diseños antes 
mencionados. 
 
3.3. Población y Muestra 
La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 
conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 
cosas) involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p. 17). La muestra es un 
"subconjunto representativo de un universo o población." (Morles, 1994, p. 54). 
En esta sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de selección de 
la muestra, es decir, el tipo de muestreo, en el caso de que exista. 
No obstante, este punto se omite en investigaciones bibliográficas y en estudios de 
caso único. Veamos porqué. 
En el primer tipo, o sea en la investigación bibliográfica el universo equivale al tema de 
estudio. 
Por otra parte, los estudios de caso se concentran en uno o pocos elementos que se 
asumen, no como un conjunto sino como una sola unidad. 
 
TIPOS DE MUESTREO 
a) Muestreo Probabilístico: proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene 
cada elemento de integrar la muestra. Ese a su vez se clasifica en: 
a.1) Muestreo al Azar Simple: procedimiento en el cual todos los elementos tienen la 
misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, 
es distinta de cero y de uno. 
Ejemplo: 
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Valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno. Luego 
todos los números se introducen en una caja para extraer, por sorteo, los integrantes 
de la muestra. 
a.2) Muestreo al Azar Sistemático: se basa en la selección de un elemento en función 
de una constante K. De esta manera se escoge un elemento cada k veces. 
a.3) Muestreo Estratificado: consiste en dividir la población en subconjuntos o 
estratos cuyos elementos poseen características comunes. Así los estratos son 
homogéneos internamente. 
Ejemplo: 
En una Institución de Educación Superior, se divide la población por carreras, (las 
cuales conformarán los estratos). Posteriormente, se hace una selección al azar en 
cada una de ellas. 
a.4) Muestreo por Conglomerados: se basa en la división del universo en unidades 
menores, para determinar luego las que serán objeto de investigación, o donde se 
realizará la selección. 
Ejemplo: 
Una parroquia se divide en urbanizaciones. Más tarde se seleccionan aquellas 
en donde se extraerán (al azar) los elementos para la muestra. 
La diferencia con el muestreo estratificado radica en que no todos los conglomerados 
son objeto de selección, ya que puede haber algunos donde no se extraiga muestra. 
Mientras que en el estratificado, se debe extraer muestra de todos los estratos. 
b) Muestreo no Probabilístico: procedimiento de selección en el que se desconoce la 
probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Este se 
clasifica en: 
b.1) Muestreo Casual o Accidental: selección arbitraria de los elementos sin un juicio o 
criterio preestablecido. 
Ejemplo: 
Un encuestador se ubica en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por 
el lugar. Lógicamente, las personas que no circulen por la zona, carecen de toda 
probabilidad para integrar la muestra. 
b.2) Muestreo Intencional u Opinático: selección de los elementos 
con base en criterios o juicios del investigador. 
Ejemplo: 
Para un estudio sobre calidad de la educación se establecen como criterios de 
selección de la muestra lo: siguientes: 
• Mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo. 
• Poseer título de post-grado. 
• Haber ocupado un cargo directivo. 
Por supuesto, la muestra la integran sólo aquellos que cumplan con las condiciones 
anteriores. 
b.3) Muestreo por Cuotas: se basa en la escogencia de los elementos en función de la 
población, de modo tal que se conformen grupos de cuotas correspondientes con cada 
característica. 
Ejemplo: 
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Se establecen como características importantes para un sondeo de opinión, el sexo y la 
edad de la población, entonces se seleccionarán arbitrariamente grupos (cuotas) de 
hombres, mujeres, jóvenes y adultos. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la 
información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus dos 
modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, 
etc. 
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 
la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, la de 
cotejo, grabadores, escalas de actitudes u opinión (tipo likert), etc. 
En este aparte se indicarán las técnicas e instrumentos que serán utilizados en la 
investigación. 
 
3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 
datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. 
Un lo referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, 
análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán  empleadas 
para descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos. 
 
4. Aspectos Administrativos 
 
Los aspectos administrativos comprenden un breve capítulo donde se expresan los 
recursos y el tiempo necesario para la ejecución de la investigación. 
 
4.1. Recursos Necesarios 
Recursos Materiales: equipos, dispositivos, material de oficina, etc. Recursos 
Humanos: asistentes de investigación, encuestadores o cualquier otro personal de 
apoyo. 
Recursos financieros: se indican a través de un presupuesto. 
 
4.2. Cronograma de Actividades 
Se expresa mediante un gráfico en el cual se especifican las actividades en función del 
tiempo de ejecución. 
Puede representarse mediante un diagrama de Gantt. 
Ejemplo: 

ACTIVIDAD                                       FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL 
Arqueo bibliográfico 
Elaboración del Marco Teórico 
Elaboración de los Instrumentos 
Prueba de los Instrumentos 
Recolección de Datos 
Procesamiento de Datos 
Análisis de los Datos 
Redacción del borrador del Borrador 
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Revisión y corrección del borrador 
Presentación del informe 
 
 
5. Bibliografía 
La bibliografía o lista de referencias bibliográficas comprende un inventario de los 
materiales consultados citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del 
autor.  
 
6. Anexos 
Los anexos constituyen los elementos adicionales que se excluyen del texto del trabajo 
y que se agregan al fin del mismo. Los instrumentos de recolección de datos, glosarios, 
ilustraciones, y cualquier otra información complementaria son ejemplos de anexos. 
 
 

A continuación se presentan:  
LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO de investigación 
2.1. Aspectos Preliminares  
a) Portada  
b) Índice  
c) Introducción  
2.2. Cuerpo del Proyecto  
1. El Problema  
1.1. Planteamiento del Problema  
1.2. Formulación del Problema  
1.3. Objetivos  
1.4. Justificación de la Investigación  
 
1.5. Limitaciones 
2. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.2. Bases Teóricas  
2.3. Definición de Términos Básicos  
2.4. Sistema de Hipótesis  
2.5. Sistema de Variables 
3. Marco Metodológico 
3.1. Nivel de Investigación  
3.2. Diseño de la Investigación  
3.3. Población y Muestra  
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
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4. Aspectos Administrativos 
4.1. Recursos Necesarios  
4.2. Cronograma de Actividades 
5. Bibliografía 
6. Anexos  
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Volumen 59, No 4. Año 1995 

 

5. Actualización de las imágenes crancoencefálicas por tomografía computada 

Dres. CAPORALE N., COBOS H., COSARINSKY G., GARCÍA SARAVI P.,LOJO, C., LOADO C., 

MIRANDA P., QUINTAS N. 

 

Introducción. Este trabajo consiste en un estudio descriptivo retrospectivo de los hallazgos 

tomográficos craneoencefálicos de. exámenes realizados en nuestro Servicio, dentro de un 

lapso de 90 días. - 

Materiales y métodos. Se utilizó un Tomógrafo Computado Toshiba TC 600 de 3a. generación. 

Se estudiaron 402 pacientes, con tomografía computada craneoencefálica según protocolos 

estandarizados 319 fueron mujeres y 83 fueron varones, representando tanto estudios 

programados como urgencias. 

Discusión. Se relacionaron los antecedentes personales y datos clínicos con las imágenes 

obtenidas, así como las asociaciones halladas entre las diversas lesiones. 

Los hallazgos principales fueron: sin evidencia tomográficade lesiones: 160 pacientes, lo que 

corresponde a un 39,8%; los 242 pacientes restantes, 60,2% de la serie, mostraban la siguiente 

distribución de imágenes patológicas: hemorragias, 86 pacientes (37,1%); isquemias, 44 

pacientes (19%); tumores, 20 pacientes (8,6%); infecciones, 15 pacientes (6,5%); 

malformaciones, 7 pacientes (3%); otros, 60 pacientes (25,8%). 

Con respecto a los pacientes con antecedentes de traumatismo de cráneo (98), encontramos 

compromiso craneal y/o encefálico en 57 pacientes (58,2%). 

Conclusión. La tomografia computada juega un importante rol en el estudio de la patología 

craneoencefálica, siendo el método de elección en pacientes con lesiones agudas, como 

accidentes cerebrovasculares y traumatismos encéfalocraneanos. 

 

29 Pielografías efectuadas por Hospital de Día Nuestra experiencia 

Dres. CEJUDO K Y BARROS P. 

 

Introducción. Las reacciones de intolerancia a triyodados despiertan una lógica preocupación 

en los padres de pacientes especialmente lactantes. Las crecientes demandas por mala praxis 

pueden involucrar al radiólogo innecesariamente. Los contrastes no traen ampollas de test y 

los alergistas se niegan a efectuarlos, por lo que implementamos la realización de pielografías 

utilizando la infraestructura del Servicio de Hospital de Día del Hospital de Niños «Prof. 

Humberto Notti'¨ de Mendoza, que funciona como de referencia para el Oeste argentino 

desde diciembre de 1992. 

Usamos en todos los casos contrastes no irónicos, con inyección de hidrocortisona c.v. 

previa. 

La decisión de la elección se efectué con el asesoramiento de alergistas. 

Ejemplos de investigaciones: 
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Material y métodos. Examinamos 30 pacientes cuya distribución de sexos fue: 14 varones 

(46,6%) y 16 mujeres (53,3%), derivados de toda la provincia de Mendoza. 1as edades 

oscilaron entre 2 meses y 15 años (promedio 6 años y 4 meses). 

En el momento de pedir el turno confeccionamos detallada historia clínica detectando factores 

de riesgo (alergias, Cardiopatías, nefropatías, etc.). El Examen físico lo efectúa el radiólogo que 

inyectará al niño el día del examen. Se explica al niño y padres como será el estudio y firman 

un consentimiento escrito,  previa Información de probables riesgos, pudiendo evacuar todas 

les dudas existentes. Ningún padre ha rechazado la metodología implementada. 

La limpieza intestinal se efectúa en el Hospital de Día. 

Discusión. Se logra una óptima preparación del paciente. Se mantiene vía c.v. permeable con 

Abbocacth y goteo mínimo de solución fisiológica. La disminución del tiempo de permanencia 

en el Servicio de Radiología agiliza el resto de los exámenes. La relación Radiólogo-familia-niño 

tiende a la optimización en la atención, intentando lograr la calidad total. Destacamos que la 

mayoría son pacientes derivados desde distancias superiores a los 250 km, que deben retomar 

en el día con los resultados. 

Conclusión. logramos: 1) mejorar la calidad de los exámenes, complementando con 

tomografía lineal y ecografía 2) al humanizar la prestación por la relación 

radiólogo-familia-niño, no hemos tenido demandas por mala praxis; 3) las probables 

intolerancias tardías serían rápidamente atendidas por Emergencias, pudiendo permanecer el 

paciente hasta las 20 hs (el alta 1a concede e1 radiólogo); 4) ninguna obra social ha puesto 

reparos al sistema implementado y 5) creemos haber optimizado la relación 

costo-riesgos-beneficios-eficiencia, propuesta por el Dr. Francisco Unchalo. 

 

35 Evaluación a través de la RMI de las lesiones traumáticas agudas de las rodillas 

Dres. PEREYRA D.CÉDOLA J. 

 

Introducción Hoy en día es necesario conocer los aportes y alcances que brinda la RMI como 

método complementario en el diagnóstico clínico de las lesiones traumáticas de la rodilla. 

El presente estudio hace una revisión de las principales lesiones de la rodilla, la mayoría con 

escasa resolución radiológica, por afectar principalmente partes blandas (meniscos, los 

ligamentos y demás elementos articulares ). Las fracturas meniscales, las roturas de 

ligamentos, los derrames articulares y las lesiones osteocondrales, pueden su objetivados por 

RMI aportando valiosa información al médico traumatólogo para la solución de los mismos. 

Material y métodos. Durante el período comprendido entre el 05/94 y el 05/95 fueron 

evaluados 335 exámenes de RMI de rodilla, de los cuales 122 fueron separados para realizar el 

análisis de las lesiones más frecuentes con diferentes hallazgos. Clasificándolas en lesiones 

meniscales, lesiones cápsuloligamentosas y lesiones osteocondrales. 

Los estudios fueron realizados con equipos GE Signa de 0.5 Tesla en diferentes secuencias de 

exploración en los planos axiales, sagitales y coronales Se hallaron un total de 138 Lesiones, de 

las cuales 63 fueron meniscales, 47 capsulares y 28 osteocondrales. 

Discusión- En la mayoría de los pacientes con presunción clínica de lesión, nos fue posible 

caracterizar con la RMI la morfología y topografía de la misma. 
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Meniscales: por su ubicación en cuerno Anterior, zona media y posterior. Por su morfología 

en lesiones verticales, horizontales, oblicuas (asa de balde, pico de pato, etc.) 

Cápsuloligamentosas: lesiones de ligamentos cruzados (parciales o totales), 

desprendimientos menisco-capsulares, avulsión de fragmentos óseos, quiste¡ meniscales, de 

Baker. 

Osteocondrales: osteocondritis, contusión dé médula ósea, fracturas óseas, etc. 

En varios casos coexistieron vanas lesiones simultáneas no sospechadas clínicamente. 

La -RMI supera a la Rx y TC en demostrar alteraciones de partes blandas Y a los estudios 

invasivos, como la artroneumografia. 

 

Conclusión. La RMI es un método de relevancia en el estudio complementario de las lesiones 

traumáticas de la rodilla, ya que no es invasivo, no usa radiación ionizante, tiene capacidad 

multilanar y excelente resolución para separar los diferentes tejidos, sus componentes y 

alteraciones 
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Proyecto de investigación/ SÓLO PARA ALUMN@S LIBRES/ Ciclo 
2020 

 

Problemas de investigación: Elegir sólo uno 

 

 Estudio descriptivo sobre la eficacia demostrativa de la Resonancia Magnética 
de alta resolución (RM AR) en la relación del tumor rectal con el potencial 
margen circunferencial de re sección quirúrgico.  

 

 Estudio descriptivo sobre la eficacia comprobatoria y discriminatoria de la ERM 
monovóxel protón de hidrógeno(H+) de tiempo de eco (TE) y la naturaleza 
tumoral o no de las lesiones cerebrales, para luego  clasificarlas en grados de 
malignidad. 

 

 Estudio descriptivo sobre la utilidad de la TC multicorte en el diagnóstico de las 
hernias diafragmáticas. 
 

 Estudio descriptivo sobre la Eficacia de la asepsia en chasis y mesa radiogáfica 
 

 Estudio descriptivo sobre el rol de los Colegios profesionales 
 

 Estudio descriptivo sobre la Integración a personas con discapacidad en el 
campo de producción de bioimágenes 
 

 Estudio descriptivo sobre el uso de Elementos de radioprotección en el servicio 
de unidad de terapia intensiva 
 

 Estudio descriptivo sobre el manejo de la Dosimetría personal en radiología 
convencional 

  

Plan de trabajo para alumn@s libres: 
 

 Leer atentamente parte 2 unidad 3. En la misma se plantea 
las etapas del proceso investigativo. 

 Releer cómo se realiza la etapa de planificación, proyecto 
de investigación 

 Seleccionar un problema de interés( de los mencionados 
anteriormente) y en base al mismo armar proyecto de 
investigación: Definir espacio y tiempo, establecer 
objetivos, construir marco teórico, establecer hipótesis, 

mailto:ALUMN@S
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identificar y definir variables, armar diseño 
metodológico( universo y muestra, tipo de estudio, técnicas 
de recolección de datos, plan de análisis y 
tabulación)cronograma de trabajo 

 
 

El trabajo será presentado el día…del examen libre/ Sin este 
trabajo no será posible rendir 
 

Instructivo para 

abordar el Apunte de 

Cátedra 
 Realiza la secuencia de las distintas actividades presentadas, lo que implica 

descarga y lectura analítica y comprensiva del Apunte 

 Cumplimenta las consignas de trabajo 

 Anota las dudas, preguntas… (ubícalas por Unidad y capítulo). Las mismas 

serán abordadas en clases presenciales en 2do cuatrimestre 

 Cada actividad debe ser realizada individualmente, las 5 actividades de 

escritura propuestas. Y el comentario de la actividad 6 deben estar 

compiladas en un documento, donde conste los datos del alumn@ y por 

orden las preguntas y respuestas de cada actividad. (realizadas en PC arial 

12, interlineado 1,5) 

 La realización de las 5 actividades, y el comentario de la actividad 6 

constituyen un TRABAJO PRÁCTICO, el cual deberá enviarse por mail el 

lunes 29 de junio al mail andreafabianaperalta@hotmail.com. En asunto 

poner RX PRÁCTICO, ADJUNTAR DOCUMENTO EN FORMATO 

WORD CON 6 ACTIVIDADES, EN LA PRIMERA HOJA DATOS 

COMPLETOS DEL ALUMN@ 

 Si alguna bibliografía no se consigue utilizar otra, y al final de la actividad 

colocarla bibliografía consultada  
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1- Actividades previas de acceso a la Unidad 1 cap.1 

 

 Ver video Mentira la verdad- El conocimiento(Parte 1) Darío Sztajnszrajber- 

https://youtu.be/jKEo1Z-z6vA 

 Lee los contenidos expresados en Unidad 1, cap.1 

 Indaga y busca distintas definiciones de ciencia. (Por lo menos 4. Considerar 

autores) 

 Busca un artículo sobre algún hallazgo o descubrimiento científico 

 Lee el texto de GREGORIO. Klimovsky  “Las desventuras del 

conocimiento científico”, Ed. AZ, San Pablo,                         1994 . 

Capítulo 1 

 Consulta la guía de actividades Nro. 1 y complétala. 
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2- Actividades previas de acceso al capítulo 2 Unidad 1 

 Lee  atentamente los conceptos desarrollados en este 

Manual, complétalos con la lectura de Díaz, E. y M. Heler “El 

conocimiento científico. Hacia una visión crítica de la 

ciencia”, Ed Eudeba, Buenos Aires, vol. 1, cap. 1. 

 Ver Video en you tube de La ciencia por Darío          

Sztajnszrajber-            Demasiados Humanos 

 

 Consulta la guía de actividades Nro. 2 y complétala. 

 

3- Actividades previas de acceso al cap. 4 

 Lee  atentamente el texto de Javier Echeverría “Filosofía de la Ciencia”, Ed. Akal, 

Madrid, cap. IV 

 Ver video en you tube de los valores en la sociedad del pluralismo filosófico de Javier 

del Rey 

 Consulta la guía de actividades Nro. 3 y complétala. 

 

 

4- Actividades previas y de acceso al cap. 1 Unidad 2 

 Lee las separatas propuestas de la compilación de Esther 

Díaz: "La ciencia y el imaginario social”, 1996, Biblos, Bs. 

As.: 

 O  “Las prácticas sociales y el surgimiento de la ciencia 

moderna” de E. Coleclough y otros. 

 - o “Sistemas caóticos y azar : los límites de la ciencia moderna” de A. Cerletti 

 Ver en you tube Origen de la Ciencia Moderna 

https:/youtu.be/.vbs6_xcrT5S 

  

  

 Consulta la guía de actividades Nro. 4 y complétala. 

  

  

5- Actividades previas  de acceso a Capitulo 2 Unidad 2 

                                             Lee los siguientes textos:  

- Fragmento de: “ La importancia y el carácter problemático de 

los datos que Galileo obtuvo con el telescopio” de Chalmers, A. (1992) “La Ciencia y 

cómo se elabora” Siglo XXI, España, págs. 63-68 

- Prefacio de “La Estructura de las Revoluciones Científicas” de Kuhn.T.: F.C.E., 

México, 1985, págs. 9-19 
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- Ver en youtube video THOMAS Kuhn; La estructura de las Revoluciones científicas  

https://youtu.be Or8H7D2OUgl 

               

  Consulta la guía de actividades Nro. 5 y  complétala. 

 

6-  Actividad de acceso al Cap.1 de la Unidad 3 

 Ver video :Qué es la Tecnología? https://youtu.be/xnitEQ5jgFI 

 Realiza un breve comentario(15 renglones) vinculando el 

video con la Tecnología Medica 

 

https://youtu.be/
https://youtu.be/xnitEQ5jgFI

