
VII. Funciones teóricas vs. no teóri-
cas. Términos observacionales y teóri-
cos

7 – 1. Filosofía de la ciencia y análisis lógi-
co.

Es imposible desligar a la filosofía de la cien-
cia del análisis lógico de las teorías científicas. La
estructura lógica reemplaza lo que oscurecía el
lenguaje natural, esta interpretación revela la
índole intima y la realidad lógica de una teoría por
sobre la apariencia de lo expresado. El éxito obte-
nido al clarificar una expresión oscura reem-
plazándola por su análisis lógico, apoyaba escribir
en forma lógica a las teorías científicas.

Rudolf Carnap denominaba a este proceso
elucidación que consistía por un lado en facilitar
el entendimiento con toda claridad acerca de en
qué consistía una teoría científica, libre de las
oscuridades del lenguaje natural; y por otro deri-
var gracias a las reglas de inferencia aportadas por
la lógica, los teoremas de la teoría en cuestión.

El programa logicista del neo-positivismo en
ciencias empíricas, de Gottlob Frege, Bertrand
Russell y Alfred North Whitehead de reducir to-
das las matemáticas a la lógica, naufragó igual
que aquel.

Dado que la lógica imposibilitaba la utiliza-
ción de las matemáticas como el lenguaje de la
ciencia, en los ‘40, con la extensión del programa
logicista de matemáticas, se intentó que fuese a la
teoría informal de conjuntos el tan mentado len-
guaje de la ciencia. En 20 años, Bourbaki (un
seudónimo) logró la finalidad buscada en el logi-

cismo matemático y las matemáticas enteras fue-
ron reescritas en el lenguaje de los conjuntos,
dando nacimiento a las matemáticas modernas.

Carnap buscaba un lenguaje común para toda
la ciencia, un vocabulario que hablara de objetos
físicos, materiales interconectado rigurosamente
por la lógica. De esta manera, cualquier estudioso,
conociendo este lenguaje podría entender lo reali-
zado en cualquier campo de la ciencia, superán-
dose las fronteras que las especializaciones habían
introducido merced a sus lenguajes diferenciados,
configurando una torre de babel en la que cada
rama de la ciencia permanecía aislada de las de-
más. Esta utopía “carnapiana” se había mostrado
posible para las matemáticas. Patrick Suppes fue
quien propuso, entonces, que el instrumento para
analizar la ciencia empírica sea la teoría informal
de conjuntos. Y lo ejemplificó  formalizando la
Mecánica Clásica de Newton. ¿Se logrará el sue-
ño de Carnap con los medios de Bourbaki? Aun
no lo sabemos pero si hay logros, a partir de la
formalización de múltiples teorías en las que se
han vuelto comprensibles sus evoluciones históri-
cas.

El procedimiento seguido es denominado
“Axiomatización por predicado conjuntista”. Este
método cuyo enfoque es el de Suppes no pregunta
“cómo” son las leyes de la ciencia, sino “Cuáles”
son los “elementos” de una teoría. Este enfoque
esta en línea con la idea de conjuntos donde lo
que importa son los elementos que forman parte
del conjunto, cada conjunto se define por la clase
de cosas que abarca.

Antes  se buscaba la forma lógica de una teor-
ía y por deducción se llegaba al nivel del indivi-
duo.

Ahora se intenta comprender qué es un ele-
mento de una determinada teoría, por ejemplo:
qué es un elemento de la mecánica clásica, y de
estos elementos se llega al conjunto de todos los
elementos, que simplemente, es la teoría en cues-
tión



La definición de una teoría efectuada mediante
la teoría de conjuntos constituye la axiomatiza-
ción.

Para determinar a un elemento X de una teoría
señalamos al Dominio que comprende los ele-
mentos del conjunto y las funciones que les co-
rresponden.

La ciencia empírica es más compleja que las
teorías matemáticas que sirvieron de ejemplo para
axiomatizar la mecánica clásica. En las ciencias
empíricas existen funciones teóricas. Además en
este método de axiomatización conjuntista de las
ciencias empíricas no se indica cómo se relacio-
nan estas entidades, las funciones teóricas, con
aquello que se encuentra más allá de la teoría, con
la realidad. Considerar la teoricidad de ciertas
funciones como las conexiones de la teoría con la
realidad nos introduce en el llamado programa de
la concepción estructural.

Uno de los puntos más problemáticos de la fi-
losofía de la ciencia es el que se refiere a la dis-
tinción entre los términos que integran el vocabu-
lario científico. En un principio, el neo-
positivismo pensó que todo el lenguaje que cabía
encontrar en la ciencia era uno de términos obser-
vacionales básicos que designaban objetos y pro-
piedades observables, por ejemplo, mesa, rojo,
elefante, etc. Pronto se vio que no era así y
además de esos términos existían en ciencia otros
que eran casi su carácter distintivo, términos que
no tenían ningún correlato con objetos observa-
bles, eran inventados por la ciencia. A estos se los
denomino términos teóricos. Tales como masa,
gen, electrón, campo, superyó. Era necesario des-
entrañar la índole lógica de estos términos teóri-
cos, sus relaciones con los observacionales. Su
presencia constituía una afrenta a la concepción
de la ciencia para los neo-positivistas. Se intentó
reducir los términos teóricos a observacionales a
fin de eliminarlos. Pero renunciar a los términos
teóricos equivalía a abandonar simultáneamente
los caminos de investigación abiertos por ellos.

Popper logró escapar a la distinción teórico-
observacional mediante el recurso de suponer que
todo vocablo reviste el carácter de hipotético. No

sólo las leyes de la ciencia eran hipótesis falibles,
sino también los vocablos con los que se forman
las leyes y los enunciados básicos. Para Popper
entonces no hay diferencia de género, entre
términos teóricos y observacionales, dado que
ambos son hipotéticos.

Ahora bien, también los observacionales tie-
nen una diferencia entre sí dado que lo observable
nunca lo es de manera directa sino a la luz de te-
orías interpretativas complejas o primitivas que se
adquirieron a edad temprana y que no se cuestio-
nan más que en situaciones de excepción como
las que se refieren a la conservación del volumen
y la masa en los cuerpos y líquidos que cambian
de forma, o a la percepción de lo cuadrangular de
una mesa pese a que en realidad la vemos siempre
como un romboide. De la misma manera lo teóri-
co también es “visible” si se acepta la teoría que
habla de el. Un psiquiatra “ve” una paranoia don-
de otros ven a una persona desconfiada. Es esta la
razón por la que Carnap  dijo que la división entre
lo teórico y lo observacional es convencional.
Gustav Hempel, a su vez, dijo que dicha frontera
depende del estado de la ciencia en una época
determinada.

Joseph Sneed, iniciador de la concepción es-
tructural de la ciencia, estableció un criterio de
identificación de lo teórico. Postuló que lo teórico
dependerá de la teoría que se considere y es una
función cuya identificación solo puede efectuarse
en un modelo de la teoría, es decir, suponiendo
una validez de la misma. Así, el término teórico
“masa” de la Mecánica newtoniana se puede me-
dir, transformándolo en observable mediante el
uso de la balanza para medir masas, presuponien-
do que dicha balanza representa un modelo exito-
so de la mecánica newtoniana donde la función
fuerza posee una determinada forma.

Surgen así dos criterios de teoricidad:

Un “criterio débil”, según el cual un término
es T-teórico (teórico en la teoría T) si es propio de
dicha teoría, reservando la denominación de T-no-
teórico (no teórico en la teoría T) cuando proviene
de otra teoría, reemplazando de esta manera la
oposición teórico-observacional.



Un “criterio fuerte”. Según este criterio, para
llamar “T-teórico” a un término, es necesario que
la única manera de identificar a la propiedad que
lo denota sea en una aplicación exitosa de la teor-
ía en cuestión.

En la concepción estructural de la ciencia la
distinción entre términos se establece entonces
entre términos teóricos y no teóricos, analizando
el rol que juegan funcionalmente en cada teoría,
evitando así la tradicional división epistemológica
de observacional y teórico que supone conflictivi-
dad.

Si antes decíamos que una teoría es el conjun-
to de sus modelos es decir de aquellas entidades
que satisfacen los axiomas de la teoría T= <M>,
ahora debemos hacer una subdivisión entre los
Modelos los cuales formarán parte del conjunto K
al que llamaremos “núcleo teórico”.

Los primeros que mencionamos son aquellos
en los que se consideran solo los Dominios y las
funciones no-teóricas y se llaman “modelos par-
ciales posibles” Mpp.

Si a estos Mpp les añadimos las funciones teó-
ricas, los transformamos en “modelos potencia-
les” Mp.

Cuando agregamos a los modelos potenciales
Mp las leyes generales que nos dan la posibilidad
de hacer predicciones correctas llegamos al “mo-
delo completo” M de la teoría.

Resumiendo, el núcleo teórico de una teoría
no está formado solo por modelos, sino que pose-
erá modelos parciales posibles, modelos potencia-
les y modelos. Formalmente:

K =  <Mpp, Mp, M > . Por último al existir en
las teorías múltiples modelos debe incorporarse al
núcleo estructural una condición de ligadura C
que exprese la interconexión. Las condiciones de
ligadura relacionan y transforman al conjunto de
los modelos en un sólido entramado. Así la totali-
dad de los elementos del núcleo teórico de una
teoría son:

K = < Mpp,Mp,M,C >

7 – 2. ¿ De que hablan las teorías?

Las teorías son estructuras que se aplican a la
realidad, a entidades que le son exteriores. La
estructura conjuntista nos brinda un lenguaje abs-
tracto, para darle contenido al núcleo teórico Para
darle ese contenido realizamos una maniobra
semántica que resume la relación entre lo que es
teoría y lo que no lo es.

Esta manipulación, la hace Sneed expresando
ahora a las teorías como

T= < K,I > donde K es el núcleo teórico defi-
nido antes, e I es el conjunto de las aplicaciones
empíricas propuestas de la teoría. Estas son aque-
llos sistemas reales de los que tiene sentido pre-
guntarse si pudieran ser modelos de la teoría, des-
criptos solo por sus funciones no teóricas. Un
individuo cualquiera no puede ser modelo de la
teoría, sino uno con las funciones no teóricas. Un
ser humano por le simple hecho de serlo no es
candidato a ser modelo de la teoría infecciosa;
debe presentar signos y síntomas.

Dado que los Modelos parciales posibles Mpp
son los que incluyen los individuos y las funcio-
nes no teóricas. Los I entonces son un subconjun-
to de los Mpp, es decir aquellos que  son de la
realidad. En esta concepción estructural, la reali-
dad es decir lo empírico, no es algo externo a la
teoría sino que es parte de ella.
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