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1. Clasificación de las ciencias 

A lo largo de la historia se han ofrecido diversas clasificaciones de las ciencias. 

Esto obedece tanto a la pluralidad de criterios que pueden adoptarse para emprender la 

tarea clasificadora como al hecho de que las ciencias son constructos históricos, vivos, 

que cambian continuamente. Además, en determinadas ciencias existen tales divisiones 

internas en cuanto a objeto, método, instrumental, fines, etc., que dependiendo de la 

perspectiva adoptada se tiene un tipo de ciencia u otro. 

 

El rasgo que caracteriza a una ciencia es su método, entendiendo por “método” 

(del griego «methodos», camino) un modo de pensar y actuar previamente planificado y 

orientado a la consecución de un determinado fin. Los conocimientos científicos no se 

adquieren alineando sin plan, unas junto a otras, cualesquiera observaciones o ideas, sino 

observando y pensando conforme a un plan, es decir, metódicamente. Las diversas 

ciencias se diferencian entre sí no solo por estudiar distintos objetos sino también porque 

al tener esos objetos unas características específicas obligan a la ciencia que los estudia 

a utilizar unos métodos adecuados a ellos y, por ello, diferentes, si quiere conseguir unos 

resultados satisfactorios. 

 

La idea de método se opone, por tanto, a la de espontaneidad, arbitrariedad o azar, 

y se acerca a las nociones de orden y normatividad. Por método hay que entender el 

conjunto sistemático de operaciones orientadas a la obtención de un resultado. Ahora 

bien, cada ciencia tiene que utilizar operaciones distintas dependiendo de las 

características de los objetos que vaya a estudiar. Así, combinando los diversos tipos de 

métodos con los diferentes objetos obtenemos la siguiente clasificación de las ciencias: 

Ciencias 

Formales Empíricas 

Matemáticas            Lógica 

   Naturales           Sociales 

   Biología                Economía 

     Física                Antropología 

    Química               Psicología 

Medicina  (...)         Sociología (...) 

 

La distinción entre ciencias formales y ciencias empíricas es clara: las ciencias 

formas no se ocupan de hechos, no tocan el mundo, no tienen contenido factual, no nos 
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proporcionan información acerca del mundo. Por ello, la verdad o falsedad de las 

proposiciones de las ciencias formales no se obtiene recurriendo a la experiencia. Por su 

parte, las ciencias empíricas se ocupan de los hechos, poseen contenido factual, nos 

informan acerca del mundo. De ahí que la verdad o falsedad de dichas proposiciones se 

obtenga recurriendo a la experiencia. Podríamos decir que mientras que las proposiciones 

de las ciencias empíricas describen cómo es el mundo real, las proposiciones de las 

ciencias formales marcan los límites de los posibles. A continuación veremos más 

detenidamente qué caracteriza a la verdad en las matemáticas y qué caracteriza a la 

verdad en las ciencias empíricas. 

 

2. La verdad en las matemáticas 

Las ciencias formales, concretamente, la Matemática, se conocen ya en la Grecia 

clásica. En el siglo VI a. C. Tales de Mileto, considerado como el padre de la Filosofía, es 

también un gran matemático, conocido por el famoso teorema que lleva su nombre 

(teorema de Tales). Más tarde, Pitágoras y sus discípulos aportan nuevos conocimiento 

matemáticos, que nos llegan a través de la obra de Euclides, que sistematizó y organizó 

los conocimientos de sus predecesores en su obra Elementos, vigente hasta el siglo XIX. 

 

En cuanto a la lógica –la otra ciencia formal- su gran creador fue Aristóteles en el 

siglo IV a. C. Y, salvo pequeñas variaciones, esta ciencia no volvió a sufrir modificaciones 

hasta comienzos del siglo XX. Aristóteles advirtió que la estructura de un razonamiento 

puede estudiarse con independencia de su contenido. De este modo, un razonamiento es 

válido si la conclusión se sigue necesariamente de sus premisas. Su validez solo depende 

de su estructura o forma, no del contenido de las proposiciones. 

 

Como dedicaremos el tema siguiente al estudio de la Lógica, ahora estudiaremos 

las características de la verdad en las ciencias formales centrándonos en la Matemática. 

Se dice que una proposición matemática está demostrada cuando se deduce de otras 

proposiciones ya admitidas, cuando se hace ver que deriva de ellas de forma necesaria. 

Como afirma Leibniz “una demostración matemática no es otra cosa que la resolución de 

una verdad en otras verdades ya conocidas”. Una proposición matemática queda, pues, 

demostrada cuando se muestra que procede necesariamente de otras proposiciones ya 

admitidas, cuando se hace ver que lo que dice esa proposición estaba ya contenido en 

esas otras proposiciones. O, lo que es lo mismo, una proposición matemática se 

demuestra haciendo ver que es TAUTOLÓGICA, que dice lo mismo que otras 
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proposiciones cuya verdad es ya conocida. Las matemáticas no son otra cosa que una 

inmensa tautología. 

 

Ahora bien, esas proposiciones ya admitidas o cuya verdad es ya conocida y que 

sirven para demostrar las proposiciones en cuestión, ¿se pueden demostrar? Sí, por el 

mismo procedimiento: haciendo ver que se deducen necesariamente de otras ya 

admitidas o cuya verdad es ya conocida. Sin embargo, este proceso no se puede 

prolongar indefinidamente. En todo sistema matemático existen unas primeras 

proposiciones, unos primeros principios, que sirven de base para todas las 

demostraciones que se hacen dentro de ese sistema, pero que ellas en sí mismas son 

indemostrables. El nombre que reciben estas proposiciones básicas, estos primeros 

principios, es el de postulados o axiomas 1. 

 

¿Cómo es posible esta situación?, ¿cómo es posible que lo que fundamenta y sirve 

para demostrar no se pueda fundamentar o demostrar? Durante mucho tiempo, 

prácticamente hasta finales del siglo XIX, se pensó que estas primeras proposiciones no 

se podían demostrar porque eran evidentes, o lo que es lo mismo, porque una vez 

enunciadas, la persona que las entendía no tenía otro remedio que admitirlas, pues se 

imponían por sí mismas a la mente humana. 

 

Sin embargo, la aparición a finales del siglo XIX de geometrías no-euclidianas ha 

dado al traste con esta postura. En efecto, la geometría euclidiana se fundamenta en una 

serie de postulados o axiomas de los cuales el quinto afirma: “en un plano, por un punto 

exterior a una recta, solo se puede trazar una paralela y solo una a esa recta”. Durante 

muchos siglos, este postulado se había considerado como evidente y se había pensado, 

por tanto, que la geometría euclidiana, al fundamentarse en él, se fundamentaba en la 

evidencia. En esta geometría, y se puede demostrar a partir de ese axioma, “la suma de 

los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos”. 

 

Pero, en el siglo XIX, Lobatchevsky, un matemático soviético, supuso que: “por un 

punto se pueden trazar muchas paralelas a una recta dada”. Apoyándose en este 

postulado, dedujo una serie de teoremas entre los que no existe ninguna contradicción y 

construyó una geometría con un rigor y una coherencia semejantes a los de la geometría 

                                                        
1 En la actualidad postulado y axioma son equivalentes. Antes, el axioma se consideraba evidente, ahora postulado y 

axioma ni son evidentes ni demostrables, son proposiciones iniciales de cualquier sistema deductivo. 
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euclidiana. Los teoremas de esta geometría, en la que el espacio presenta una 

CURVATURA NEGATIVA, son completamente distintos a los de la geometría de Euclides 

y, por ejemplo, “la suma de los ángulos de un triángulo no es igual sino menor a dos 

rectos (menos de 180º)”. 

 

Unos años más tarde, otro geómetra –esta vez alemán– Riemann, partiendo del 

postulado según el cual “por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna 

paralela a esa recta”, volvió a construir una nueva geometría con teoremas distintos a los 

de Euclides y a los de Lobatchevsky y, sin embargo, tan coherente como ellas. Por 

referirnos al teorema señalado anteriormente, en esta geometría, en la que el espacio 

presenta una CURVATURA POSITIVA, “la suma de los ángulos de un triángulo es 

siempre superior a dos rectos”. 

 

Todo esto ha demostrado que se pueden construir geometrías distintas partiendo 

de axiomas diferentes y que los axiomas en los que se fundamentan no pueden ser, por 

tanto, evidentes; son solamente proposiciones que se aceptan por su utilidad para deducir 

de ellas nuevas proposiciones y construir de esta manera sistemas matemáticos 

coherentes, proposiciones que son además indemostrables. De ahí que, en la actualidad, 

no se pueda recurrir a la evidencia para definir los axiomas y se definan como reglas 

operatorias que delimitan un cierto campo de operaciones posibles. 

 

Así las cosas, podemos decir que la verdad en las matemáticas es una verdad 

como COHERENCIA. En el campo de la vida  cotidiana un enunciado es verdadero 

cuando su contenido coincide con la realidad. Sin embargo, a las proposiciones 

matemáticas no se puede aplicar esta concepción de verdad. Por ejemplo, la verdad de la 

proposición: “todos los radios de un círculo son iguales” no depende de las características 

de ningún círculo existente sino de la propia definición de “círculo”. Si las matemáticas, lo 

mismo que las demás ciencias formales, están constituidas por unos axiomas de los que 

se deducen con un rigor lógico total una serie de proposiciones sin caer en 

contradicciones, verdad en el ámbito de las ciencias formales no puede significar más que 

coherencia y no coincidencia con la realidad. Los enunciados pertenecientes a las 

ciencias formales son verdaderos cuando son coherentes, es decir, cuando se derivan 

necesariamente de los axiomas del sistema al que pertenecen. A esta cualidad de 

derivarse necesariamente de unos axiomas es a la que los matemáticos actuales 

denominan CONSISTENCIA. 
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Las matemáticas al ser ciencias en las que se parte de un conjunto, cuanto más 

reducido mejor, de axiomas que no se demuestran y de los que se extraen 

deductivamente el mayor número posible de proposiciones, se dice que son ciencias 

axiomático-deductivas. Las condiciones indispensables para que los sistemas 

matemáticos tengan validez son: 

 Que el número de axiomas de los que se parta sea el mínimo posible. 

 Que los axiomas y el resto de las proposiciones del sistema estén relacionados 

deductivamente. 

 Que no haya contradicciones dentro del sistema. 

 

 Así, cualquier sistema matemático –como sistema axiomático que es- debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Consistencia: Un sistema es consistente cuando no se puede demostrar en él una 

contradicción, es decir, una proposición y su contraria. No hay ni puede haber 

contradicciones internas al sistema. 

 Completitud: Un sistema es completo cuando se puede demostrar que es posible 

deducir todas las proposiciones verdaderas de dicho sistema a partir de sus axiomas. 

Es decir, si se da el caso de que se pueden demostrar en él como teoremas todas las 

proposiciones formalmente verdaderas construibles con sus símbolos. 

 Decibilidad: Un sistema es susceptible de ser decidible siempre que se pueda 

establecer, en un número determinado de pasos normados, si una determinada 

fórmula perteneciente a su lenguaje es o no un teorema de dicho lenguaje. 

 Independencia de los axiomas: Imposibilidad de deducir algún axioma a partir de los 

demás. 

 

Así pues, la estructura y alcance de un sistema axiomático está determinado por 

sus axiomas. De ahí que, como hemos visto, se hayan construido geometrías alternativas 

a la convencional (también lógicas) simplemente partiendo de axiomas diferentes, las 

llamadas geometrías no-planas o no-euclidianas. No obstante, el ideal axiomático no ha 

sido alcanzado, e incluso, según K. Gödel (1906-1978), es inalcanzable, porque ciertos 

sistemas lógicos han de incluir al menos un enunciado no decidible, es decir, no deducible 

dentro del sistema como teorema del mismo. 

 

Para terminar, decir que el hecho de que las matemáticas y, en general, las 

ciencias formales no se refieran a los hechos, no significa que no tengan aplicación a 
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ellos. Es cierto que cuando un matemático realiza una operación cualquiera no está 

afirmando en absoluto que el resultado de esa operación se dé en el mundo; y cuando un 

lógico razona y afirma: “Si todos las mujeres son inteligentes, y María es mujer, entonces 

María es inteligente”, no está afirmando ni la inteligencia de todas las mujeres, ni la de 

María; está simplemente estableciendo la conexión necesaria que existe entre esos tres 

enunciados, sin preocuparse de si se dan o no en la realidad.  

 

No obstante, que las matemáticas –las ciencias formales- no tengan nada que ver 

con la realidad no significa que no tengan aplicación. De hecho, Galileo quedó 

sorprendido al comprobar que el mundo real responde a los experimentos formulados con 

lenguaje matemático. Las ciencias experimentales que pretender conocer la realidad, 

utilizan las matemáticas en su método. ¿Cómo explicar esta aparente paradoja que 

consiste en que una ciencia que no estudia la realidad sea imprescindible para conocerla? 

A lo largo de la historia, las explicaciones de este hecho han sido diversas, a saber: 

 Los grandes creadores de la ciencia moderna, Kepler, Galileo, Newton, Descartes, 

Leibniz, explicaban la inteligibilidad matemática del Universo como consecuencia 

de su creación divina: Dios, al crear el mundo, lo había hecho según leyes 

matemáticas y, por ello, el ser humano, si quería conocerlo, no tenía otro remedio 

que utilizar las matemáticas. Leibniz lo expresa así: “El mundo entero está 

sometido a los cálculos de Dios”. 

 Sin embargo, los pensadores y científicos contemporáneos consideran que no se 

trata de que el mundo posea una estructura matemática sino de que la utilización 

de las matemáticas proporciona a la ciencia rigor a la hora de razonar y precisión 

en su forma de expresarse. Esto es, las matemáticas, se convierten así en un 

instrumento eficaz para el conocimiento del mundo. 

 

Así las cosas, la función que las matemáticas desempeñan en el conocimiento del 

mundo es doble: 

1) Posibilitan y garantizan la rigurosidad y corrección del conocimiento, puesto que solo 

en las ciencias formales el pensamiento funciona con total corrección, ya que en ellas 

el ser humano no se ve implicado personalmente, no hay factores subjetivos que 

influyan en él a la hora de pensar. 

2) Garantizan una precisión total en la expresión de ese conocimiento al utilizar 

exclusivamente símbolos no interpretados que carecen de la ambigüedad que poseen 

las palabras o símbolos interpretados. 
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Como señala Bertrand Russell en su obra El espíritu científico, “el que las leyes del 

universo se expresen en forma de ecuaciones matemáticas no prueba en absoluto que el mundo 

sea armónico; lo único que prueba es la habilidad de los físicos”. Es decir, las matemáticas son 

un instrumento riguroso, preciso y útil para el conocimiento del mundo, lo que no quiere 

decir que el mundo tenga una estructura matemática. 

 

3. La verdad en las Ciencias Empíricas 

 Como hemos dicho, las ciencias empíricas son aquellas que se ocupan de los 

hechos, nos informan acerca del mundo, poseen contenido factual. Por eso, en este caso 

la experiencia jugará un papel fundamental. Ahora bien, las ciencias empíricas no forman 

un bloque unitario sino que dentro de ellas podemos distinguir dos tipos: las Ciencias 

Naturales y las Ciencias Sociales. Las primeras, las naturales, se ocupan del estudio de la 

naturaleza; mientras que las Ciencias Sociales tienen por objeto de estudio el mundo 

histórico y social en el que se desenvuelve el espíritu humano. Esta diversidad de objetos 

de estudio conlleva una diversidad de métodos y, por tanto, una concepción distinta con 

respecto a la verdad. Por ello, estudiaremos por separado las ciencias naturales y las 

Ciencias Sociales. 

 

3.1. La verdad en las ciencias empírico-naturales 

 Las ciencias empírico-naturales experimentaron un avance espectacular a partir de 

la Edad Moderna. En un principio Filosofía y Ciencia no constituían saberes diferenciados 

y desde la Antigüedad se ocuparon del estudio de la naturaleza. Durante la Edad Media, 

este saber estuvo muy condicionado por la religión. Pero, a partir del Renacimiento se 

produjo un cambio profundo en la manera de mirar la naturaleza, en la imagen del mundo 

y en la mentalidad del hombre moderno. Y en estos cambios la ciencia jugó un 

importantísimo papel, sufriendo también ella misma un cambio tan radical que esa etapa 

(siglos XVI-XVII y XVIII) se conoce como la REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. 

 

 En esa época se transformó el modo en que el ser humano se acercaba a la 

naturaleza, que dejó de ser objeto de contemplación y admiración para ser objeto de 

estudio, en la medida en que podía ser dominada y utilizada en beneficio de las personas. 

Ya no se tenía simple curiosidad por averiguar el porqué de las cosas sino interés por 

saber el cómo. Lo que interesa de la naturaleza a partir de ahora son aquellos aspectos 

que permiten controlarla y dominarla. Tampoco interesa todo por igual, solo los elementos 

cuantificables de la misma. Lo que importa al científico no es ya conocer la esencia última 
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de los objetos sino establecer leyes que muestren cómo se relacionan las distintas 

características de un determinado cuerpo o suceso. 

  

De forma esquemática, se puede explicar el nacimiento de la ciencia moderna 

(ciencias empírico-naturales) a partir de tres factores, a saber: 

1. El uso del método hipotético-deductivo. 

2. El tratamiento matemático de la Naturaleza. 

3. El recurso a la experimentación. 

 

EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. La búsqueda de un método 

(procedimiento o conjunto de reglas que permiten evitar el error y encontrar la verdad) 

comienza a plantearse con Bacon (1561-1628). Sin embargo, es a Galileo a quien se 

reconoce como el autor de lo que actualmente se denomina MÉTODO HIPOTÉTIDO-

DEDUCTIVO. Expresado en términos actuales, y de forma simplificada, este método 

consta de los siguientes pasos: 

1. Observación de un problema. El punto de partida de toda investigación científica se 

halla en la observación de algún hecho o fenómeno cuya explicación se desconoce. 

2. Formulación de hipótesis. Se imagina una hipótesis que sea capaz de explicar el 

hecho o fenómeno observado. Una hipótesis es una posible solución que se da por 

adelantado y se acepta como válida provisionalmente a fin de comprobar las 

consecuencias que se derivarían de ella. Es especialmente importante en esta fase la 

imaginación creadora del científico, que da el salto de los hechos observados a las 

hipótesis que da cuenta de ellos. 

3. Deducción de consecuencias. Se deducen las consecuencias que se derivan de las 

hipótesis y se comprueban contrastándolas con la realidad. Esta comprobación se 

realiza por medio de experimentos, esto es, pruebas diseñadas específicamente para 

el caso (aunque para Galileo los experimentos podían ser solo mentales). Si las 

consecuencias que se someten a la experimentación no se cumplen, se rechaza la 

hipótesis y se propone otra; mientras que si dichas consecuencias son verificadas por 

la experimentación, se acepta la hipótesis y adquiere el rango de ley científica, eso sí 

de manera provisional. 

 

EL TRATAMIENTO MATEMÁTICO DE LA NATURALEZA. Para Aristóteles y con 

él para toda la Ciencia Antigua, el estudio de la naturaleza solo podía ser cualitativo y no 

cuantitativo, puesto que en la naturaleza no encontramos nada que sea realmente 
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matemático. Nuestro mundo es un mundo de irregularidades y de cualidades. ¿Cómo 

medir lo que está cambiando continuamente: los colores, olores, sonidos, etc.? En 

cambio, para Galileo, que representa la Ciencia Moderna, todo lo que se halla en la 

naturaleza y que puede ser estudiado científicamente tiene que poder ser medio, 

cuantificado, matematizado. Así lo expresa Galileo: 

 “La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero 

decir el universo; pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, los 

caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres son 

triángulos, círculos u otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender una sola 

palabra; sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto”. 

 

Y es que Galileo distingue entre “las cosas que están en nosotros” como los olores, 

colores, etc. (las cualidades secundarias) y “las que se encuentran en la naturaleza”, tales 

como el peso, el movimiento, la extensión, etc. (las cualidades primarias). Galileo afirma 

que las propiedades verdaderamente importantes de la naturaleza, las que hay que tener 

en cuenta, son las mensurables. Son las únicas que interesan al científico (son lo 

objetivo), que debe prescindir de todo lo demás.  

 

 Así pues, Aristóteles y Galileo, Ciencia Antigua y ciencia Moderna respectivamente, 

tienen dos concepciones muy diferentes de lo que es la naturaleza y de cómo hemos de 

estudiarla. La Ciencia Antigua tiene una concepción desinteresada del conocimiento, el 

cocimiento es solo contemplación, se conoce por el puro placer de conocer. Por su parte, 

la Ciencia Moderna tiene una concepción interesada del conocimiento, el conocimiento es 

tecnociencia (ténica+ciencia=tecnología), se conoce para sacar provecho práctico, para 

manipular y dominar la naturaleza en beneficio de las personas. 

 

LA EXPERIMENTACIÓN. Frente a la observación de los antiguos, que es una 

experiencia ingenua que pretende ser fiel a lo que nos muestran los sentidos; el 

experimento, por el contrario, es un proyecto que elige de antemano las características 

relevantes de un fenómeno y desecha las demás. El científico o científica ya no observa 

sin más sino que interviene activamente en el fenómeno que estudia: crea las 

circunstancias convenientes, las varia cuando lo considera oportuno y controla el proceso 

completo de producción del fenómeno. Se trata, por tanto, de una experiencia 

programada conforme a un cierto plan o modelo. Además, la utilización de instrumentos 

de observación, de medición y, posteriormente, de aparatos que permiten producir a 

voluntad el fenómeno observado y medido, dan a la ciencia moderna su carácter 
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específico. Esta característica es la que terminará alejando después, con la aparición de 

los laboratorios, al científico del filósofo, que en la época moderna aún se confundían. 

  

Como vemos, las ciencias empírico-naturales se ocupan de los hechos y son 

confirmadas o desmentidas por la experiencia. Ahora bien, no existe unanimidad acerca 

del papel que juega o debe jugar la experiencia en la confirmación de las teorías de las 

ciencias de la naturaleza. En un principio se pensó que la experiencia confirmaba de 

forma definitiva las teorías científicas. Esta es la postura de los pensadores del círculo de 

Viena para quienes las teorías de las ciencias empírico-naturales tienen a su base 

enunciados protocolarios que son aquellos que se derivan directamente de la experiencia 

y son susceptibles de verificación directa. Para estos pensadores, que mantienen el 

principio verificacionista, las teorías científicas pueden ser verificadas por la experiencia 

de un modo concluyente. La justificación científica descansa, por tanto, para los 

neopositivistas en la lógica inductiva. Más tarde, estos pensadores, conscientes del 

problema de la inducción –el problema de establecer la verdad de enunciados universales 

a partir de la experiencia, siendo que ésta siempre es particular– abandonaron el criterio 

fuerte de verificación propuesto por M. Schlick y propusieron el criterio débil de 

verificación : “la inferencia inductiva es probable”. (Explicar aquí la diferencia entre 

inducción y deducción). 

  

Popper, en su obra La lógica de la investigación científica, critica el principio 

verificacionista. Para este filósofo de la ciencia el inductivismo es insostenible tanto en su 

versión fuerte como en su versión débil o revisada. Para superar el problema de la 

inducción, Popper propone el método falsacionista, un nuevo método deductivo de 

contrastación. Ninguna observación o enunciado singular puede confirmar una teoría 

porque en el futuro se puede encontrar un hecho que la invalide (la inducción es siempre 

incompleta porque no podemos conocer los casos futuros); no obstante, un hecho que 

contradiga o desmienta una teoría basta para invalidarla. La estrategia falsacionista salva 

el problema de la inducción, porque no se obtienen conclusiones universales a partir de 

enunciados singulares, sino que de la verdad de enunciados singulares se obtiene la 

falsedad de enunciados universales. Por eso, afirma Popper, la contrastación científica ha 

de basarse en el Modus Tollens, “el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que 

se mueve, como si dijéramos, en «dirección inductiva»; esto es, de enunciados singulares 

a universales”. Con Popper, el papel que juega la experiencia en la contrastación empírica 

de la ciencia cambia de signo: la experiencia puede falsar teorías, no verificarlas. 
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 Así las cosas, la verdad en las ciencias empírico-naturales es una VERDAD 

PROVISIONAL, una teoría es tenida por válida mientras la experiencia no la contradiga, lo 

cual convierte a la ciencia en un proceso de aproximación progresiva a la verdad. La 

posición de Popper supone un giro en la consideración del tema de la verdad en el 

conocimiento científico. Obliga a distinguir entre “verdad” y “certeza” –entre verdad y 

seguridad en la verdad- y sitúa la ciencia en el camino de la verdad –su objetivo es 

alcanzar la verdad- pero no en el de la certeza, que es una tarea imposible para el 

conocimiento científico. Así lo expresa Popper:   

“El conocimiento ... no es la búsqueda de la certeza. Errar es humano. Todo conocimiento 

humano es falible y por lo tanto incierto. De ello se sigue que hemos de establecer una firme 

distinción entre verdad y certeza. ... Como nunca podemos conocer nada con seguridad, 

simplemente no vale la pena buscar la certeza; pero sí vale la pena buscar la verdad; y esto lo 

hacemos principalmente buscando equivocaciones, a fin de poder corregirlas. Por eso la ciencia, 

el conocimiento científico, es siempre hipotético: es ‘conocimiento por conjetura’. Y el método de 

la ciencia es el ‘método crítico’: el método de búsqueda y eliminación de errores al servicio de la 

verdad”. (K. Popper En busca de un mundo mejor) 

  

Parece, pues, que la ciencia tiene que ser desmitificada, no es inamovible, prueba 

de ello es lo que acabamos de exponer acerca de la justificación –no definitiva sino 

provisional- de las teorías científicas. La ciencia, admitiendo que es algo absolutamente 

útil para las peresonas, no es un saber tan concluyente como se pretendía en el siglo 

XVIII. Y esto no solo desde el punto de vista de la justificación de su verdad sino también 

desde el punto de vista de los factores extracientíficos que influyen en la fase creativa de 

la misma, en el contexto del descubrimiento. 

 

 Entre los autores que han hecho hincapié en la importancia del contexto de 

descubrimiento en el desarrollo de la ciencia cabe citar a Kuhn, Feyerabend, Lakatos y 

Laudan. Estos autores ponen de manifiesto que la ciencia no es un proceso impersonal, 

aséptico y totalmente objetivo, sino una tarea humana, en la que los científicos aportan, 

junto a sus dotes profesionales, los puntos de vista y las preocupaciones del tiempo y de 

la sociedad en la que viven. La ciencia no es independiente del momento histórico en el 

que se desarrolla, en el proceso científico intervienen factores psicológicos, sociológicos, 

políticos, económicos, valores y actitudes personales y grupales que han de ser tenidos 

en cuenta. La ciencia no es un espejo que se limita a reflejar la realidad sino un constructo 

humano. Es preciso, por tanto, no hacer de ella un mito sobrehumano, no endiosarla y 

someterla constantemente a examen y crítica para que, sin pérdida de objetividad, sirva a 
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los intereses de todos los seres humanos. Es cierto que la ciencia no se construye de la 

nada, se basa en términos observacionales, en los hechos; pero también es cierto que los 

hechos no son los únicos ingredientes del conocimiento científico. 

  

Para terminar este apartado acerca de la verdad en las ciencias empírico-naturales 

apuntar siquiera brevemente que la concepción acerca de la verdad de las teorías 

científicas será distinta según se adopte una postura realista o instrumentalista acerca de 

las mismas. Los realistas afirman que una teoría describe o aspira a describir el mundo tal 

y como es en realidad, de tal modo que las entidades que se postulan en la teoría existen 

en la realidad. Por su parte, los instrumentalistas o convencionalistas consideran que una 

teoría es una herramienta conceptual útil y no creen necesario preguntarse por la 

correspondencia entre teoría y realidad; según ellos, una teoría científica no pretende 

describir el mundo sino predecir su comportamiento. En este caso, más que de verdad 

habría que hablar de utilidad o validez explicativa. Ambas posturas tienen versiones 

radicales y moderadas: realismo ingenuo, realismo crítico, instrumentalismo ... y en la 

actualidad predomina el realismo constructivo. (Conocimiento = lo que es el mundo + lo 

que aportamos al conocerlo). 

 

3.2. La verdad en las ciencias empírico-sociales 

 La expresión ciencias del espíritu, ciencias humanas o actualmente, y en un 

sentido amplio, ciencias sociales, fue acuñada por Dilthey (1833-1911),  con el objeto de 

distinguirlas de las ciencias de la naturaleza, frente a las que se caracterizan porque su 

objeto de estudio es el mundo histórico y social en el que se desenvuelve el espíritu 

humano. Hoy son ejemplos de este tipo de ciencias la Historia, la Antropología, la 

Sociología, la Economía, el Derecho, la Psicología, etc., cada una de las cuales estudia 

un aspecto concreto de la actividad humana. 

 

 Dilthey sostuvo que puesto que lo que estudian las ciencias humanas o del espíritu 

es el ser humano mismo, sus manifestaciones y productos, el método de estas ciencias 

había de ser diferente. Así, si las ciencias de la naturaleza EXPLICAN los fenómenos 

físicos buscando leyes causales, las ciencias sociales deben COMPRENDER su objeto. 

Si las primeras proporcionan regularidades y leyes, las segundas han de captar 

singularidades e individualidades. Frente a las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales han de tener en cuenta la conciencia, la intención, los deseos, la voluntad y los 

valores. Lo característico de la comprensión es que ésta se realiza desde dentro, hay una 
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coincidencia entre quien estudia y lo que estudia, esto es, entre sujeto y objeto de estudio. 

Así, el antropólogo que estudia una cultura distinta a la suya ha de comprenderla 

contando con sus propios prejuicios. Solo comprende quien revive e interpreta el sentido 

de lo que otros han hecho. De ahí que se haya considerado que la hermenéutica, la teoría 

general de la comprensión, era el método propio de las ciencias sociales. 

 

 En oposición a Dilthey y a quienes sostienen la especificidad del método y de los 

fines, otros pretenden reducir las ciencias sociales a la misma estructura y metodología 

que las ciencias de la naturaleza. De hecho, los primeros fundadores de la sociología, 

como Comte (1789-1857) o Durkheim (1858-1917), pensaron en ella como una ciencia 

similar a las ciencias de la naturaleza, aunque aplicada a hechos sociales. También Marx 

(1818-1883), cuya obra ha tenido gran importancia en el desarrollo de la sociología, pensó 

que la sociedad y sus cambios están regidos por leyes con el mismo poder explicativo y 

predictivo que las de las ciencias de la naturaleza. 

 

 A esta disputa hay que añadir las reflexiones sobre la objetividad de estas ciencias 

(dado que parece inevitable en ellas la presencia de ideologías, valores e intereses), la 

dificultad para la experimentación, para las predicciones y para realizar generalizaciones y 

clasificaciones precisas. Este debate, que ha supuesto un obstáculo para que las ciencias 

sociales aparecieran con el estatuto de un saber tan objetivo como el que acompañaba a 

las ciencias de la naturaleza, está en la actualidad muy desdibujado y las características 

del conocimiento científico afectan por igual a ambos tipos de ciencias. 

 

 La tardía aparición de estas ciencias, sin embargo, no quiere decir que hasta el 

siglo XIX los seres humanos no se hayan preocupado por el estudio de las cuestiones 

sociales. De hecho, por ejemplo, si nos referimos a la historia, desde la Antigüedad se 

han hecho crónicas y relatos. Pero la pérdida del fundamento teológico del poder de los 

monarcas europeos, la consolidación del estado-nación y la necesidad de explicar y 

justificar la identidad del pueblo-nación, mueven el interés por los estudios históricos. La 

historia se constituye entonces como una ciencia, preocupada por las cuestiones relativas 

al método, por la sistematización de los conocimientos, por las fuentes mediante el 

análisis de objetos, textos, materiales, etc. Lo mismo ocurre con la investigación del 

comportamiento del ser humano en sociedad. Aunque desde Grecia (Platón, Aristóteles) 

existen reflexiones sobre la naturaleza y causas de los comportamientos individuales y de 

los cambios sociales, la sociología no se constituye como ciencia hasta que los grandes 
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cambios experimentados por las sociedades industriales rompen las formas tradicionales 

de vida. Esta es una de las razones por las que fue preciso buscar una nueva forma de 

entender el mundo social. Los dos últimos siglos están marcados por la independencia de 

las ciencias sociales del tronco filosófico común del que surgieron. Así, el estudio de la 

psique, mente o, en la antigüedad, alma, había sido tradicionalmente materia de 

especulación por parte de los filósofos. Pero en el siglo XIX, la psicología se convierte en 

ciencia autónoma cuando Wundt (1832-1920) la concibe como una ciencia experimental, 

una ciencia de laboratorio, con problemas y métodos propios. En la actualidad, esta 

ciencia está constituida por múltiples ramas, del mismo modo que la sociología o la 

antropología. Al mismo tiempo, se están creando nuevas áreas de investigación, nuevas 

ciencias que surgen como fruto de la interrelación entre distintas ciencias ya existentes; 

así, psicopedagogía, psicología social, antropología biológica, etc. 

 

 Así las cosas, la constitución de las distintas ciencias sociales como disciplinas 

autónomas del conocimiento, con objetos y métodos propios, plantea el problema de la 

verdad en este tipo de ciencias. Como hemos visto, el objeto de las ciencias sociales es la 

realidad social, lo cual plantea el problema de la especial relación entre sujeto y objeto de 

conocimiento: el sujeto forma parte del objeto de estudio. Este hecho confiere a las 

ciencias sociales algunas peculiaridades, a saber: 

 En la relación propia del conocimiento “sujeto-objeto” el objeto es también sujeto. 

 La capacidad de predicción es menor que en las ciencias de la naturaleza porque 

interviene la libertad humana. 

 También la capacidad de generalización es menor que en las ciencias de la 

naturaleza, ya que lo que es válido para un individuo o grupo social puede no serlo 

para otro. Incluso hay ciencias que no se ocupan de hechos generalizables y 

repetibles sino individuales, como la historia. 

 La neutralidad valorativa es imposible. El investigador o investigadora no es 

independiente de lo investigado y existe la posibilidad de influir sobre la realidad 

mediante presiones, argumentaciones, manejo de intereses o resolución de 

necesidades. 

 

Estas características llevan, como hemos visto, a un problema clásico: ¿ha de ser 

el método de las ciencias sociales el mismo que el de las ciencias naturales? La 

respuesta apunta hacia dos tradiciones diferentes: la EMPÍRICO-ANALÍTICA y la 

HERMENÉUTICA. La primera (la empírico-analítica), que persigue la unidad de la ciencia, 
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exige aplicar el método de de las ciencias de la naturaleza a las ciencias sociales. La  

segunda (la hermenéutica), considera que las ciencias sociales tienen un estatus diferente 

y han de adoptar una metodología propia. 

 

Habría así dos enfoques metodológicos que se han denominado EXPLICACIÓN y 

COMPRENSIÓN. “Explicar” un fenómeno consistiría en conocer las causas que lo 

produce; por ejemplo, el movimiento de los astros en el sistema solar mediante las leyes 

de Kepler. Por el contrario, “comprender” un acontecimiento consistiría en captar su 

sentido, para lo cual es preciso, en cierto modo, situarse dentro de los hechos; por 

ejemplo, no puedo comprender los ritos funerarios de una cultura que me es ajena si no 

intento introducirme en ella de algún modo. 

 

En el seno del neokantismo se estableció una dicotomía entre EXPLICACIÓN 

CAUSALISTA, propia de las ciencias de la naturaleza, y COMPRENSIÓN 

HERMENÉUTICA, propia de las ciencias humanas o sociales. Las acciones naturales se 

explican; las acciones humanas se comprenden. Para entender una acción natural (por 

ejemplo, la caída de los graves) tenemos que explicarla averiguando la causa eficiente 

que la origina, así como las regularidades de acuerdo con las cuales ocurre o acontece. 

La relación causa-efecto explica las relaciones naturales y mecánicas recurriendo a un 

lenguaje altamente especializado. En las acciones humanas, en cambio, se necesita 

averiguar los motivos y las intenciones que las han producido. Por ejemplo, si queremos 

explicar el hecho de que una persona corra, tenemos que comprender las finalidades que 

persigue o los motivos que le empujan a hacerlo; tal vez tenga prisa por ver a su novio/a o 

huya de un fuego. En este sentido, las acciones humanas se rigen por máximas o normas 

de conducta que poseen un carácter interindividual. 

 

Así, las ciencias sociales han desarrollado multitud de métodos para abordar el 

estudio de sus objetos desde diversas perspectivas. Por un lado están los MÉTODOS 

CUANTITATIVOS, que son cada vez más sofisticados y consisten en escalas, test, 

cuestionarios, muestreos y, sobre todo, la estadística, que se ha convertido en el gran 

instrumento de análisis de la realidad social. No obstante, no se ha alcanzado el grado de 

precisión, generalidad, capacidad predictiva, seguridad y necesidad que se ha logrado en 

las ciencias de la naturaleza. Ello se debe tanto al hecho de tener que contar con la 

libertad de los individuos que componen el conjunto social como también al hecho de que 
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los elementos de las acciones sociales, como intenciones o valores, sean difícilmente 

cuantificables.  

 

Por eso las TÉCNICAS CUALITATIVAS tienen cada vez más relevancia en las 

ciencias sociales: entrevistas, grupos focales, grupos nominales, grupos de discusión o 

historias de vida. Estos instrumentos metodológicos no buscan la generalización sino la 

singularización y la comprensión de los casos concretos. Son útiles para poner de 

manifiesto aspectos inaccesibles con métodos cuantitativos y por eso ambos tipos de 

métodos resultan complementarios. 

 

Un enfoque metodológico distinto es el de la “TEORÍA CRÍTICA” de la sociedad, 

desarrollado sobre todo por la Escuela de Frankfurt (M. Horkheimer, Th. Adorno, H. 

Marcuse, J. Habermas). Desde esta perspectiva, las ciencias sociales no solo han de 

EXPLICAR el fenómeno social, en la tradición empírico-analítica o positivista y 

COMPRENDERLO como hace la tradición hermenéutica sino también CRITICARLO. 

Puesto que no existe ninguna teoría neutral sino que todas vienen regidas por un interés, 

las ciencias sociales han de orientarse por el interés emancipador y buscar un criterio 

desde el que criticar nuestra sociedad para liberarla de distorsiones. Se trata, pues, de 

ampliar la racionalidad más allá de la mera razón técnico-instrumental, propia del 

positivismo, a una racionalidad crítica y emancipadora. Y es que como decía Ortega: “Lo 

humano se escapa a la razón físico-matemática como el agua por una canastilla”. 

 

 


