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El Problema Clásico de la 
Epistemología 

La Relación entre Pensamiento y Realidad 
              (Teoría y Realidad) 
1. Tradición gercolatina: línea claramente 

definida entre Verdad y Falsedad 
2. En la Escolástica un privilegio del 

pensamiento sobre la realidad. 
El Método: axiomas + Lógica Formal 



Primera Recapitulación del 
Positivismo Clásico 

1. Proposición no reducible a hechos es 
metafísica 

2. El Hecho es lo accesible a la 
observación 

3. La tarea de la Ciencia es encontrar 
Leyes Universales (dilema empirista) 

4. Leyes desubjetivadas 



Empiriocriticismo 

1. El antiguo problema de la relación 
concepto-realidad (la nueva física) 

2. Los conceptos no son reales sino 
convenciones para conocer 

3. La Ciencia funciona de acuerdo con el 
Modelo de la Caja Negra 

4. Un pragmatismo, no es posible conocer 
estructuras 



La disputa por los métodos 

1. La disputa por los Métodos (1/4 siglo XX) 
    Positivismo (círculo de Viena) vs. Historicismo, 
                                                        Fenomenología 
2.Predominio Neopositivista (años 30-60) 
3. La pérdida de legitimidad del Positivismo (años 

setenta del siglo XX) 
 



El Neopositivismo (I) 

• Noció con el Circulo de Viena (1922): Carnap, 
Neurath, Hempel. Afines: Wittgenstein, Godel, 
Rusell. Se consideran continuadores del 
Positivismo y del Empirismo. 

• La lucha en contra de la Metafísica 
Dos tipos de Proposiciones: formales 
                                              fácticas 
(fuera de estas todas son Metafísicas=sin 
Significado) 



Neopositivismo (II) 
• El foco del análisis: la estructura lógica del 

lenguaje científico, fijar las reglas de los 
enunciados significativos, el problema 
metodológico es el de las operaciones mentales 
permisibles 

• La solución al Dualismo: 
-Hay enunciados elementales 
-Todos los otros se forman a partir de estos 
-surgen directamente de la experiencia (1) 
-el fisicalismo (2) 



Neopositivismo (III) 

-La verificación de enunciados elementales 
(cada percepción es particular) 

Soluciones: contenidos incomunicables pero 
estructuras iguales (critica: no es 
verificable) 

 



Neopositivismo (IV) 

Críticas al verificacionismo: 
1. El principio de verificación no es 

verificable (una convención) 
2. El Falsacionismo: si más casos lo 

confirman no es más probablemente 
verdadero, solo se prueba lo Falso 



Neopositivismo (V) 

Solución de Hempel: 
1. Lo Universal no es verificable 
2. Solo se puede verificar parcialmente 
3. Solo utilizar proposiciones factuales 



Neopositivismo (VI) 

Solución de Carnap: la Teoría de los dos niveles 
del lenguaje científico: lenguaje Teórico y 
Lenguaje Operacional (requiere reglas de 
correspondencia): 

-términos mezclados 
-deducir un concepto operacional de uno teórico 
Solución de Bridgman /operacionalismo): 
Cada concepto teórico debe definirse en términos 

operacionales 



* 

El método Positivista se sintetiza en el 
Hipotético Deductivo 

 
Kaplan: reconstrucción más ampliamente 

aceptada de      
              Método 
 
Nagel: el ideal de llegar a un Método deductivo 
Popper: el camino de la Ciencia va de las Hipótesis a la 
                experiencia 

 
 

 



 Esquema del Hipotético Deductivo 

                         Teoría 
                    
                    hipótesis Teóricas  
                           (si X      --       Y) 
                           hipótesis Empírica  
                            (operacionalización) 
                           (si x     --           y) 
                              
                            datos x          datos y    (verificación) 
                
                       instrumento x       instrumento y 
               __________________________________ 
                         
                                 OBJETO 
                              



Problemas del Hipotético 
Deductivo 

a). Orígen de la Teoría (intuición, imaginación): no 
método 

    Theory Building (orígen empirista) 
b). Estructura de la Teoría: Teoría axiomatizada 
     relaciones deductivas     homogeniedad 

conceptual (Bunge) vs. 
*Marx: Concreto Pensado (Teoría)=abstracto a 

concreto 
*Bachelard: Perfil Epistemológico 
 



c).  El Dato Empírico:  directamente observable 

*El Dato está dado (supuesto) 
Refutaciones: 
*depende de la Teoría (Fayerabend) 
*depende del Instrumento (Bachelard) 
*depende del lenguaje (paradoja de Berkeley) 
*El dato como Construcción, doble tensión: 
Teoría-cultura-lenguaje común 
 



Crítica del Empirismo 

a). Toda Observación pone en juego 
Conceptos o términos del lenguaje común 

b). Empiria y nivel de realidad 
c). Empiria y tiempo 
d). Empiria y especificidad 
e). Empiria e instrumento 



Dos Alternativas 

1). Hermenéutica: La esencia es el 
significado que el objeto tiene para el 
Sujeto, el dato es tal como lo concibe el 
sujeto 

2). El Dato forma de Relación Sujeto-Objeto 
(el papel de la Comprensión en la 

Construcción del Significado) 



 d). Relación entre Concepto Teórico e Indicador 

1)). Fisicalismo 
 
2)). Operacionalismo 
 
3)): Lazarsfeld 
       Falta de Reglas de Correspondencia 



 e). La Ciencia busca probar proposiciones 
Universales 

1). Critica de Popper a la Inducción 
2). ¿Se pueden comparar enunciados con 

realidades no linguísticas? 
f). Camino de la Investigación Científica= 
Prueba de las Hipótesis vs Constructivismo, 

Reconstructivismo, Configuracionismo 
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