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1.- Positivismo 

• Los enunciados científicos pueden ser 
de dos tipos  

 
• Aquellos cuyo valor veritativo puede 

determinarse por un análisis de 
significado: enunciados determinados 
analíticamente 

• Enunciados sintéticos: apoyados en la 
experiencia 
 

* Disputa con respecto a la dicotomía 
analítico-sintético 



2.- 
a) Los enunciados con sentido empírico son 
una subclase de los enunciados 
sintácticamente admisibles 
 
 *Wittgenstein: Un lenguaje formal 
ideal iguala lo sintáctico y lo semántico 
 
 b) Un enunciado sintético tiene sentido 
empírico         existen enunciados 
observacionales con los cuales el enunciado 
en cuestión se halla en relación deductiva 
 
 
 



formulación menos fuerte: un 
enunciado sintético tiene sentido 
empírico            es traducible a un 
lenguaje empírico (LE)  
 
 
* Se reconoce que la ciencia trabaja 
con conceptos solo parcialmente 
interpretados e indirectamente 



3.- Teoría de los dos niveles del 
lenguaje de la ciencia (Carnap) 

 
 

• Lo: Lenguaje Observacional  
• LT: Lenguaje Teórico 

 
   
* c es parcial, incompleta. 
 

Hay reglas de 
correspondencia 

(c) 



III. Teoría y dato desde la teoría 

1. El principio del empirismo: Un 
enunciado sintético tiene sentido 
empírico  si puede ser inferido 
lógicamente de una clase finita de 
enunciados observacionales. 
 
  * Crítica: Si las leyes son 

universales pero  no pueden  
inferirse de enunciados 
observacionales. 



2. Propuesta de Carnap: Un 
enunciado tiene sentido empírico  
si es traducible en lenguaje 
empírico 

 
 * Crítica de Scheffler: El círculo 

vicioso ¿Que se verifica, el 
enunciado o su traducibilidad? 



3. El operacionismo: Bridgman 
 -Definición operacional: Cada 

concepto debe definirse en forma 
operacional       todo se reduce a 
lo observable (lleva implícito el 
concepto de medición) 

 
 
 
 *Crítica: No acepta que las 

traducciones  LT      LE   es parcial 
 
 *Hempel: Hay que resignarse a no 

poder encontrar una distinción 
tajante entre ciencia y metafísico 
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4. Las reglas de correspondencia LT      LO  
 
 
 
 
 
 
Reglas de correspondencia 
 a) Poseer términos mezclados LT y LO 
 

 b)  La conexión LT       LO  debe ser 
deductiva 

  

-Constantes individuales que 
designan objetos individuales 
-Predicados referidos a 
propiedades y relaciones de 
objetos 
-Conceptos métricos  

LO 



c) Solo algunos términos de LT  
tienen traducción en LO 

 

d) Las reglas de correspondencia 
pueden ampliarse constantemente 

 
 *Hempel: Las reglas de 

correspondencia solo se cumplen 
bajo ciertas condiciones de 
observación: el experimento que 
fija sus condiciones de verdad. 

Conclusiones Stegmuller: El dilema 
del empirismo (la demarcación 
lógica) es insoluble 

 



5.- El concepto de observabilidad 
 -Un enunciado es empírico      se 

obtiene a partir de hechos 
observables 

 -Sólo enunciados pueden inferirse 
unos de otros y solo en términos 
lógicos 

 
 Hipótesis teórica 

 
Hipótesis empírica 

 
Enunciado empírico 

?  
Realidad 

2 Problemas 
 
1) La traducción 

 
2) La observación 



  
 
 
-No hay teoría aceptable de la 

observación: 
 
  Observación es un concepto 

básico no definido, no es unívoco, 
va de la percepción directa a la 
indirecta con instrumentos. 

 



5.- El problema de la base empírica 
de Popper  

 
 A) La ciencia no puede reducirse a 

lo perceptual sensorial 
(experiencia)  

 
  -Dos posiciones en contra: 
  a)Convencionalismo: los 

enunciados solo pueden 
justificarse mediante enunciados 

  b)Psicologismo: se justifica por 
la experiencia perceptiva 



B) Positivistas. No pueden compararse 
enunciados con hechos, solo 
enunciados con enunciados      el 
problema de la verificación es de 
lógica del lenguaje (de traducción de 
universales a cláusulas protocolarias 
o enunciados básicos: enunciados de 
un hecho singular que pueden seguir 
de premisa a una verificación o a una 
falsación) 

A       B 
a       b 

 
A       B  



-Carnap: Los enunciados básicos no 
requieren explicación, son lo dado. 

C) Los enunciados básicos 
 -Tienen la forma de enunciados 

existenciales singulares 
 -Son observables: contrastables 

intersubjetivamente por 
observación 

 -Sirven para corroborar o falsear 
 
 * pobreza del concepto de 

observación positivista, 
imposibilidad de reducirla a la 
lógica 



IV. El concepto de empírico 
1. Empirismo clásico 
 -Locke: Solo reales las sensaciones 

simples 
 Berckeley: La percepción es ya 

reflexión        el mundo externo y el 
de la percepción no coinciden 

  Dualismo 
 
*El positivismo no logra trascender a 

Berckeley porque es incapaz de 
pensar la realidad fuera de la lógica, 
como realidad histórica y como 
práctica 



2.- Piaget:  
 -No hay sensación pura, ni la 

percepción, es innata      solo de 
totalidades 

 -Percepción observacional v.s. 
percepción activa -La acción es punto de 

partida 
-Asimilación v.s. 
percepción 
*Construcción del 
sujeto cognocente 
*Construcción del 
objeto de conocimiento 



3.- Fenomenología 
 A. Presentación psicológica 

(Gurtwitsch) 
 
 *Principio básico: el fenómeno es tal lo 

vive el sujeto y no lo objetivo. No 
interesa el objeto tal cual es sino como 
aparece al sujeto que lo experimenta. 

 
 a)James (antecesor del Gestalt): Los 

datos se encuentran siempre en un 
campo (el campo de James no es 
objetivo sino subjetivo, la mente 
selecciona y ordena los estímulos) 

 



 b) Piaget: Asimilación + acomodación 
(de los esquemas) 

 
            esquemas  + datos 
 
*El esquema de datos mediador entre el 

yo y el mundo externo. Solo hay 
experiencias interpretadas (dar sentido 
es insertar en un esquema) 

 
*Al organizarse un esquema se 

reorganiza el objeto 
 



 
 S-O   No existen separados, ni el 

objeto independiente del sujeto 
  
 c) Teoría de la forma: La organización 

de los datos no lo da la inteligencia 
(Piaget) sino es inmanente a la acción 

 
¡Explicación insatisfactoria que recuerda a 

la teoría de la vida! 
 
 
 
 



4.- Husserl: La percepción de pluralidades 
organizadas (no suma de las 
percepciones individuales)  

 
5.- Kohler: Descartar la hipótesis de la 

constancia (los datos sensibles 
dependen exclusivamente de los 
estímulos físicos, o bien estímulos 
iguales  =    percepciones iguales) 

Percepción=f1(int)+f2(ext)=f(int,ext) 



 -El objeto sensible se reconstruye a la 
luz de las experiencias pasadas 

 -La organización es un rasgo originario 
de la experiencia 

 
6.- Fenomenología 
 1) Sólo se ocupa de objetos en cuanto 

actos de la conciencia 
 2) La investigación fenomenológica 

debe ser descriptiva (aunque utilice 
juicios teóricos) 

 3) Los objetos a describir serán los 
actos intencionales y mentados, tal cual 
son mentados 



 4) El objetivo final es dar razón de la causa 
objetiva en función de la subjetividad 

 5) A todo objeto corresponde una 
pluralidad de percepciones: la percepción 
particular es unilateral (el proceso 
perceptivo es    ) 

 
 *El noema perceptivo de Husserl es la cosa 

en si percibida subjetivamente (no es el 
acto psicológico) 

 
 *La diferencia entre esencia y apariencia 

en Husserl es de parte con el todo y la cosa 
en si es la totalidad de los noemas 



 *El noema perceptivo abarca a la 
experiencia sensible y las ideas 
implícitas 

 
 *En la percepción juega un papel lo  

neoético (intencional) 
 
 *La confirmación de la percepción de la 

cosa en sí, se dá por la correlación y la 
unidad estructural de los noemas 
parciales 



Síntesis: Dos posiciones 
 
 1.- El dato es lo dado, no requiere 

explicación 
  a. Dualismo e incapacidad de 

comunicar 
  b. Convertir el problema de la 

verdad en un lógica ahistórica 
 
  



 2.- El dato empírico depende de 
conciencia y realidad en forma 
indiferenciada 

  a. Un idealismo 
  b. Un empirismo subjetivo (v.s. 

empirismo objetivo) 
  c. El empirismo subjetivo en lugar 

de reconocer los componentes 
subjetivos del dato se subordina a lo 
subjetivo (en términos de arbitrario) y 
convierte la determinación subjetiva 
en abstracta. Tampoco resuelve el 
problema lógico de la relación con la 
teoría y la correspondencia  

  



Alternativa: 
 
Significado del dato empírico: 
 
 1. Lo empírico es una forma de relación 

sujeto-objeto 
 
 2. Impone al dato una doble tensión 
  concepto                   realidad 



• Consecuencias de una concepción 
Dialéctica sobre lo empírico 

 
a. El movimiento de lo empírico: lo 

empírico históricamente determinado 
- Por movimiento de lo real 
- Por determinación específica cultural-

lingüística  

 
b. Empiria y nivel de la realidad 

- La necesaria mediación 
- Los diversos planos de lo empírico 

 

c. Empiria y especificidad 
- Los componentes generales y específicos 

de lo empírico 



 
 
d.   Empiria y subjetividad del sujeto-

objeto 
- El sujeto objeto no solo es perceptor de 

empirias sino constructor 
- Constructor en su pensamiento y en la 

realidad 
 

e.   Empiria y estructuración en un 
campo: Concepto ordenador-realidad 
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