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El Conocimiento Científico



¿Qué entendemos usualmente por “conocer”?
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Supongamos que Juan se encuentra con su amigo Diego.
- Te presento a Pedro - dice Diego.
- Sí, si ya nos conocemos. Años atrás trabajamos en un proyecto en la universidad.
¡Hola Pedro, qué gusto verte!

¿Qué significa en esa situación la palabra “conocer”?

Podemos razonablemente inferir que para Juan el “conocer” se relaciona con la
capacidad para recuperar un recuerdo. Presume la retención de la representación de
algo en la memoria. Juan guarda en su memoria una representación de Pedro y de las
acciones que los unieron.

La idea de conocer, entonces, se refiere a las representaciones de cosas, actos y procesos
almacenadas en nuestra memoria. Esos archivos memorísticos nos permiten decir que
conocemos a una persona, un libro o un lugar, pero también, por ejemplo, que sabemos
cómo preparar una comida en particular, o cómo reparar un determinado artefacto.
Es decir, conocer no es sólo un recuerdo pasivo, sino la potencia de un acto o una serie
de actos.



¿Cómo se manifiesta el conocimiento? (1)
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Primariamente, en el acto de afirmar o negar –
vocal o mentalmente– la EXISTENCIA de algo, en 
términos de creer en ello.

Así, por ejemplo, si estoy en un jardín y veo un 
árbol y pienso: “Es hermoso este árbol”, afirmo su 
existencia porque creo en ella (no pienso que lo 
esté soñando, aunque podría hacerlo).

De forma semejante, puedo negar la existencia 
de algo en ese jardín, como cuando pienso: “Qué 
lástima, en este jardín no hay flores”.



¿Cómo se manifiesta el conocimiento? (2)
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Sin embargo, indirectamente el conocimiento se manifiesta 
también en nuestros actos. Y esa forma de aparecer es mucho 
más fidedigna –al menos respecto de la adquisición efectiva 
de saberes– que una mera declaración.
Un saber efectivamente adquirido transforma la conducta de 
quien lo adquirió. Eso se ve con claridad en los saberes 
técnicos, como los del deporte y las artes. Saber hacer un pase 
o pintar con acuarelas puede parecer difícil cuando todavía 
no se lo ha intentado, pero mediante la ejercitación 
recurrente se puede alcanzar un impresionante dominio de 
esas habilidades.
¿Hay alguna forma de representación cognitiva en la posesión 
de ese tipo de conocimientos?



¿Cómo se manifiesta el conocimiento? (3)
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Pero no solo el aprendizaje de las destrezas y otras formas del
“saber hacer” que se ejecutan, total o parcialmente, sin
mediar el pensamiento consciente modifican nuestras
conductas.
El saber teórico también tiene efectos en nuestro
comportamiento, porque nos permite prever la ocurrencia de
hechos.
Aprender respecto del modo en que las enfermedades se
producen y propagan, por ejemplo, ha permitido a los
individuos llevar vidas más gratas y prolongadas, y a las
sociedades persistir y prosperar.



Reconocer, analizar y situar
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Una vez que ya conozco un determinado ente, la próxima vez que lo
encuentro solo lo reconozco. Asimismo, dado que ya lo conozco, puedo
recordarlo y referirme a él (hablar de él).
El conocimiento de las cosas puede ser analíticamente desarrollado y
profundizado:

¡ Puedo darme cuenta, por ejemplo, de que un ente* está formado por
otros, que son sus partes.

¡ También puedo ver que un ente tiene ciertas características o
cualidades, que no son cosas en sí mismas, aunque sí claramente
diferenciables.

¡ Sitúo el ente en un determinado contexto o fondo, respecto del cual
cobra para mí sentido.

¡ Puedo observar que ese ente está relacionado con otros, tanto cercanos
como distantes de él en el espacio o en el tiempo.

Esto significa que conozco las cosas en cuanto estructuras (un todo con
cualidades y partes), dentro de un contexto concreto (y un dominio
conceptual), y con relaciones entre ellas.



Fuentes del conocimiento consciente
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Aquello que conozco, es decir, aquello en cuya existencia creo,
puede proceder de diferentes fuentes:
¡ Puede venir de mi propia experiencia sensorial (perceptual),
como cuando conocemos a una persona cualquiera, o cuando,
después de tocar un cuerpo incandescente, aprendemos lo que
es quemarse.

¡ Puede ser algo que se me dice (comunica), como cuando un
conocido nos habla de otra persona o cuando estudiamos
leyendo un texto.

¡ Puede ser algo que infiero a partir de un conocimiento
anterior, o varios conocimientos entre los que descubro una
relación. Es el caso, por ejemplo, de alguien que conoce a otra
persona, la invita a cenar frecuentemente y se da cuenta de que
usualmente no come postres, pero sí canapés. Ella puede
entonces inferir que a su invitado le gustan más los alimentos
salados que los dulces.



Conocimiento y verdad
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Ahora bien, en todo esto hay un problema, el de la
veracidad de nuestro conocimiento.

¿Es todo lo que creemos que existe algo que realmente
existe, es decir, algo verdadero?

No
Por conocimiento verdadero entendemos aquél que

corresponde a la realidad. Pero como los conocimientos se
expresan mediante un discurso (un enunciado lingüístico),
lo verdadero o falso es nuestro discurso acerca de la
realidad.

La realidad en sí misma no puede ser verdadera ni
falsa, simplemente es.



Precariedad del conocimiento
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Los seres humanos han tomado paulatinamente
conciencia de que muchos de los conocimientos
que se creían verdaderos, realmente no lo eran.
Eso incluso en casos en que parecían corresponder
con la realidad. Así, por ejemplo, la creencia de que
el sol “sale” por el oriente y “se pone” en el
occidente”, en una suerte de trayecto o vuelo sobre
la Tierra, es perfectamente compatible con lo que
cotidianamente percibimos a través de los
sentidos, pero es una creencia falsa.



El “sentido común”
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Se llama a veces “sentido común” a una supuesta sabiduría
que todos deberíamos poseer sólo por el hecho de ser
humanos. Pero tal suposición es discutible.

Este conocimiento popular de base se manifestaría en
proposiciones como las siguientes:
“Si uso ropa poco abrigadora en invierno, me resfriaré”,
“Las mujeres son más capaces de asumir sus emociones”,
“Las papas fritas causan obesidad”,
o “Las heridas deben desinfectarse con alcohol”.



Falibilidad del sentido común
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Pero el sentido común no es siempre verdadero. Así por ejemplo:

¡ El uso de ropa abrigadora en invierno no garantiza que
no me resfríe, y no usarla no tiene por qué ser causa de
una enfermedad.

¡ No está probado que las mujeres asuman mejor sus
emociones que los hombres (por lo demás, ¿qué significa
“asumir las emociones”?)

¡ Las papas fritas por sí solas no son causa de obesidad, y
el alcohol no desinfecta adecuadamente todas las
heridas, pues no logra eliminar todos los
microorganismos.

Muchas proposiciones de “sentido común” son prejuicios, o sea,
creencias sin fundamento real.



Los mitos
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Las falsas proposiciones del “sentido común” se parecen muchísimo a los
mitos (algunas lo son). Los mitos son básicamente creencias infundadas.
Algunos pueblos antiguos basaban gran parte de su conocimiento en ellos.
Hay tres acepciones principales para la idea de mito.

¡ La creencia en una explicación sobrenatural e irracional (no ajustada a
la realidad) respecto de alguna cosa o hecho. Por ejemplo, el mito de que
dentro de un volcán vive o duerme un dios que de cuando en cuando se
enoja, permite explicar las erupciones.

¡ El relato con el que se presenta o explica un mito,como la leyenda del
“Rapto de Perséfone”, que servía a los griegos para explicar las cuatro
estaciones climáticas.

¡ La creencia infundada de que algo es, o bien ocurre, siempre o casi
siempre de un mismo modo, como la de que las tostadas caen sobre el
piso por el lado en que tienen mantequilla o mermelada, o que los gatos
caen siempre de pie.

Sin embargo, muchos mitos contienen parcialmente una verdad. La
creencia de que hay que saludar o insultar al árbol llamado litre, por
ejemplo, ¿sobre qué hecho real se sustenta?



Mitos y supersticiones
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El litre es un árbol altamente alergénico. Puede causar reacciones, que van desde un
sarpullido leve hasta la muerte. Por eso es recomendable no tocarlos y ni siquiera
acercarse a ellos. ¿Y qué hacemos respecto de las personas a las que saludamos con
respeto reverencial o respecto de aquéllas a las que insultamos?

Nos mantenemos a prudente distancia.
Los mitos fueron uno de los primeros medios para codificar,

almacenar y transmitir conocimientos. Al observar las cosas, los hombres
descubrieron algunas de sus características y les inventaron explicaciones
sobrenaturales, las que, no obstante su naturaleza fantasiosa, fueron
revelando relaciones ocultas y se convirtieron en un antecedente primitivo
del conocimiento metódico.

Premunidos de mitos, los antiguos se enfrentaron al mundo e
iniciaron su conquista. Pero con el tiempo estas creencias solo parcialmente
verdaderas fueron insuficientes. Eran necesarias nuevas formas de saber.

La filosofía y las ciencias surgieron, y se constituyeron en la
superación del conocimiento mítico. No necesariamente implicaron su
eliminación, pero sí la revelación de su carácter falaz. Filósofos y científicos
buscan un conocimiento verdadero.



La técnica
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Pero además de los mitos, los pueblos antiguos desarrollaron
otra forma de conocimiento: la técnica.

El conocimiento técnico es aquél que adquirimos por el
ejercicio habitual de una actividad sistemática dispuesta,
orientada a producir objetos o ejecutar tareas específicas de
modo eficaz y eficiente. Es el caso de las artesanías, como la
cerámica o la ebanistería, y de los deportes, que incorporan
destrezas que se aprenden y mejoran mediante la ejercitación.

La técnica es un tipo de saber respecto del que usualmente
no se tiene una teoría, pero sí una práctica. Se transmite y
desarrolla por enseñanza de una generación a otra (del maestro
al aprendiz). En el ámbito económico-laboral, su posesión deriva
en el desarrollo de un oficio.

La técnica es un saber cómo hacer algo, cómo ejercer un
oficio o practicar una actividad. Típicamente técnicas son la
albañilería, la carpintería, la jardinería y la repostería, entre otras
formas de trabajo.



Técnica y racionalidad
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A veces se piensa que los saberes técnicos no son racionales, o que no
responden a las relaciones lógicas y el conocimiento de las cosas. Se los
asimila a la noción de instinto, y, en parte a una errada comprensión de la
emotividad y la corporalidad.

Pero no es ése el caso. Los conocimientos técnicos son tan
complejos y racionales como los teóricos, y muchas veces son también
más difíciles de adquirir, pues presumen la interacción con capacidades
corporales y la maduración psíquica y corporal.

Un futbolista, por ejemplo, maneja una serie de técnicas
complejas, que le permiten meter un gol enfrentando a un portero tan
hábil como él. En términos muy reales, hace lo mismo que todo un equipo
de físicos que calcula y diseña un arma capaz de eludir las mejores
defensas antiaéreas, pero lo hace no conscientemente. El conocimiento se
ha ido almacenando y desarrollando en él gracias a la práctica constante.



Técnica y arte
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Las actividades técnicas han perdurado y se han desarrollado a lo largo de los
siglos. Ellas han hecho posible el progreso material y están en la base de la
moderna industria.

El saber técnico implica el dominio de habilidades o destrezas que se
pueden aprender y desarrollar, y ejercer a veces en un grado que parece cercano
a la perfección. Esta destreza extrema es lo que caracteriza a muchos maestros de
un arte, como lo fue, por ejemplo, Antonio Stradivari respecto de la factura de
violines, Níccolo Paganini respecto de su uso para tocar música, o Praxíteles
respecto del arte de esculpir en mármol. De hecho, la palabra arte era el término
con que los romanos traducían el vocablo griego techné.

Lo que actualmente llamamos arte, sin embargo, no es mera técnica,
aunque la requiere. Conserva de ella su carácter de aprendizaje mediante el
ejercicio habitual, pero ha llevado las capacidades creativas de los humanos a
niveles superiores, que implican producir mucho más que objetos de uso. En
cierto sentido, las artes modernas son también formas de acercamiento a la
realidad y la verdad sobre las cosas.



El conocimiento religioso
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Desde el punto de vista de quienes participan en ella, una religión se basa
en un tipo especial de conocimiento, que no es el de los mitos, pues no
confunde la realidad material con lo sobrenatural. Supone la revelación al
humano de la existencia de uno o más creadores. Lo divino se presenta
como causa de esperanza (y, a veces, de temor) La existencia de Dios funda
el sentido de la existencia humana. Pero Dios no se manifiesta
mágicamente, pues rehúsa intervenir en la libertad de los humanos. Esto
significa que no contamos con pruebas materiales de la existencia de Dios
(hechos que desafíen la realidad material). Contamos sí, con testimonios de
quienes dicen conocerlo más profundamente, como los profetas judíos,
Mahoma, Buda, Jesús y otros. La revelación religiosa requiere entonces de
fe, esto es, de una creencia que no pide pruebas mágicas, y que se sostiene
en el amor y la esperanza.



La ciencia
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La ciencia es una forma activa, habitual y consciente de
conocimiento generalizante, objetualizante, metódico y
sustentado exclusivamente en la realidad. Se opone
tanto al sentido común, o conocimiento vulgar, como al
conocimiento mítico, pero no necesariamente al religioso.
Supone básicamente dos cosas: una estructura lógica
de la realidad, esto es, una realidad regida por leyes
generales, y la capacidad humana de aprehender esa
estructura mediante la razón.

Para algunos pensadores, la estructura de la
realidad y la razón humana (en cuanto producto posible
del razonamiento) son prácticamente lo mismo.
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La ciencia es una forma activa de conocimiento,
pues el saber científico no se puede adquirir
pasivamente, sino mediante la actividad
intencional, consciente y enfocada a un fin de
una persona o un grupo de personas. Es también
habitual, porque su ejercicio requiere
desarrollar hábitos en la actitud psicológica
hacia la realidad, el modo usual de razonar y
los procedimientos propios del método
científico.
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La ciencia es un conocimiento generalizante, porque estudia
fenómenos o aspectos de la realidad que están presentes en
diversos objetos concretos, y porque aspira llegar a conclusiones
generales, válidas para una clase de objetos, y no solo para un
objeto en particular. La biología, por ejemplo, se ocupa de la vida
orgánica material, la cual se manifiesta en todos los seres vivos
(pasados, presentes y futuros). Y es así que se puede hacer
estudios biológicos a partir de un pez, un conjunto de amebas, un
resto orgánico fósil, una cebolla, un ser humano o varios, etc.
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Los fenómenos que la ciencia estudia corresponden usualmente al 
comportamiento de una clase de cosas, es decir, a cómo una clase de 
cosas actúa respecto de uno o más estímulos en unas determinadas 
condiciones.

Conocer ese comportamiento permite prever su ocurrencia y 
actuar racionalmente al respecto. Por ejemplo, si sabemos que un 
tipo específico de vegetales crece mejor en una tierra ácida que en 
una arcillosa, podemos controlar ese crecimiento, tanto en el sentido 
de estimularlo, cuanto para reducirlo o simplemente mantenerlo 
estable.
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La ciencia es objetualizante en el sentido de que el científico o el

pensador (o sea, el sujeto del conocimiento) se propone dar cuenta de un

fenómeno en cuanto objeto, es decir, en cuanto diferente y autónomo del

sujeto. El investigador se sitúa frente a una realidad exterior a él, la

observa a distancia, y aspira a no contaminar esa realidad con sus

emociones y creencias (aunque permita, en ocasiones, que ellas lo

guíen). La objetividad absoluta es, sin embargo, imposible. Los

descubrimientos, hipótesis y teorías producidos por la actividad

científica se encuentran siempre mediatizados, y por lo tanto teñidos,

por la conciencia del sujeto observador.



El objeto de estudio
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Para poder trabajar ordenadamente, y prevenir que no
contaminará su actividad con emociones y creencias
subconscientes, el investigador debe definir sus objetos de
estudio.

Objeto formal de estudio: Corresponde al fenómeno o aspecto
estudiado en general (la vida, para la biología; las relaciones
sociales, para la sociología; el comportamiento inteligente, para
la psicología).

Objetos materiales de estudio: Corresponden a los entes (seres
concretos situados en el espacio y el tiempo) en los que el objeto
formal está presente (cualquier ser vivo, para la biología; un
grupo humano, una empresa, una ciudad, para la sociología;
cualquier ser animado dotado de inteligencia, para la psicología).
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método < gr. meta- (‘que sigue’) + hodós (‘camino’)

La actividad científica se desarrolla mediante un
método, esto es, siguiendo pasos o etapas en un
orden no arbitrario. La investigación científica sigue
un camino, un itinerario, en el que se van
encontrando pistas, se va ampliando el conocimiento
de lo que se busca. En ocasiones puede uno saltarse
alguna etapa, pero no es recomendable, porque se
puede perder información valiosa. El método implica
que la actividad científica es una búsqueda, en la
que el científico no siempre sabe con claridad lo que
busca. De allí la importancia de tener una
disposición heurística.
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heurístico < gr. heurisko (‘yo descubro’)

La actitud o disposición metodológica heurística es
aquélla en la que el científico o pensador no se limita
a describir y tratar de explicar algo que ya ha visto,
de cuya existencia está seguro, sino que va
descubriendo el objeto (retirando lo que lo cubre o
esconde) en la medida en que lo estudia. En cierto
sentido, va construyendo mentalmente un objeto
cuya existencia antes no había detectado.

Herramientas fundamentales para construir
mentalmente ese objeto que se busca conocer son las
hipótesis.



HSV 2007 - 2021

hipótesis < gr. hypo (‘debajo’) + títhēmi (‘poner, situar’)

Una hipótesis es básicamente una suposición, una explicación
pensada como posible para un hecho, es decir, la proposición
de que un hecho o fenómeno subyace (metafóricamente hablando) a
otro. En cualquier investigación, tanto policial como científica (o de
cualquier otro tipo), las hipótesis juegan un papel central, pues
permiten encaminar nuestra actividad en función de validarlas o
refutarlas.
Pueden tomar diferentes formas verbales. Una de las más comunes
es la de los enunciados condicionales (si ..., entonces ...).

Si no hay señales de que las ventanas o las puertas fueron
forzadas, entonces el ladrón muy probablemente sea alguien que
trabaja o vive en la casa.

Si estos árboles dependen del contacto con las raíces de esas
plantas para desarrollarse, entonces deberían crecer mejor
cuando plantemos algunas cerca de ellos.



Realismo
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La ciencia aspira a fundarse exclusivamente en la
realidad, es decir, en lo que existe, ha existido o
podría llegar a existir, en el espacio y el tiempo. Por
ello busca claves generales de lo real (en cierto
sentido se basa en la hipótesis fundamental de que
esas claves generales existen) y requiere para su
actividad de una descripción acuciosa de los objetos
materiales de estudio.



La tecnología
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La ciencia se manifiesta y prueba, finalmente, a través de su
capacidad para desarrollar tecnologías.

La tecnología es el conocimiento científico aplicado a
la producción de objetos artificiales o la consecución de
fines. Se parece a la técnica, pero se diferencia de ella en
que no es sólo un sistema de hábitos (racionales) aplicados
a la ejecución eficaz de una tarea, sino que presume (y
requiere de) un conocimiento teórico expreso.

La tecnología –al igual que la ciencia– tiende a ser
valóricamente neutra, pero la decisión de aplicar y
desarrollar tecnologías es necesariamente de los humanos,
por lo que sí admite evaluación ética.


