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INTRODUCCIÓN

Pareceexistir una ciertaunanimidaden tomo a los rasgosgeneralesque caracterizana la

investigacióneducativa,que podríansintetizarseen la flexibilidad y heterogeneidadde su

práctica en términos de enfoques,metodologíasy resultados,como consecuenciade la

complejidaddel objeto de estudio, del contextoen que éstasedesarrollay de la educación

científica recibida por quienesla practican. Con la intención de contribuir a un mejor

conocimiento de estasituación, el objetivo central de esta investigaciónes identificar la

imagende la actividady del conocimientocientífico quepredominaentrelos investigadores

en cienciasde la educación,considerándolaenel contextode superfil personaly profesional,

de sus prácticas y hábitos de investigación más relevantes, y de su percepciónde

determinadosaspectosde la política científicaeneducación.

Paraello se ha empleadounametodologíaexploratoria,en la que ocupaun í~apel destacado

el instrumentode recogidade informaciónelaboradoal efectoy aplicadoa una muestrade

investigadorescon ámbito nacional. A su vez, la elaboraciónde dicho cuestionarioha

supuestola combinaciónde distintasmetodologías:el análisiscomparadodecuatrocorrientes

de laFilosofíay de la Sociologíade laCienciacontemporáneas,laelaboracióndeun sistema

de indicadoresdel dominio a explorar, y la adaptaciónde unastécnicasde análisis y de

representaciónde informacióncualitativa.

Entre los resultadosde este estudio cabe destacarla caracterizaciónde tres grupos de

investigadoresen función de su imagende la ciencia,y de los rasgosque mejor los definen

(formación, profesión y actividad científica). Las posiblesrepercusionesde la situación

descritaen esteestudiopara la educacióny la política científicaenel ámbito de las ciencias

de la educación,han sido tambiénobjeto de reflexión.

La investigaciónse ha estructuradoenochocapítulosenlos que sepresentanlos grandesejes

en torno a los que seha desarrolladonuestrotrabajo:

En el Capítulo 1 se justifica y define el problemade investigación,se realizauna

revisiónde la literaturarelevanteal mismo y, en funciónde ello, sedeterminanlos

objetivosde la investigación.En el CapítuloII se analizanenprofundidadlas cuatro

y



corrientes de la Filosofía y de la Sociología de la Ciencia consideradascomo

instanciasde referenciaparaexplorarla imagende la cienciade los investigadores:

el inductivismo,el racionalismo-crítico,el contextualismoy el relativismocientífico.

Asimismo, se analizan los supuestosontológicos subyacentesa las respectivas

posiciones.

Como resultadode esteanálisis,ha sido posibleestructurarel dominio a exploraren

unaseriede dimensionesy enun sistemade indicadores,todo lo cual se presentaen

el Capítulo III. Además, la necesariaoperativizaciónde un dominio tan complejo

como la imagende la cienciavista desdecuatroperspectivascontrapuestas,requería

la utilización y, en su caso, adaptación,de una serie de técnicasde análisis y

estructuraciónde dominios conceptualescomplejos (Redes Sistémicas, Mapas

Conceptualesy Análisis Proposicionalde Conceptos).El procesoseguidoseexpone

enel Capítulo IV.

Definido y operativizadoel dominio a explorar,enel CapítuloV seexponenel diseño

de investigacióny sus determinantes,el instrumentode exploración(“Cuestionario

sobre la imagen de la ciencia”> y el plande análisis, En consecuenciacon ello, el

CapítuloVI sededicaa la exposicióny análisisde los datosobtenidosen la encuesta

a los investigadores.Por último, el CapítuloVII secentraen la síntesisy discusión

de los resultadosmás relevantesde la investigación,y en la presentaciónde las

conclusionesgeneralesy de las limitacionesmássignificativasdel estudio,a partirde

las cualesserealizanuna seriede sugerenciaso propuestaspara la continuaciónde

estalínea de trabajo.

Al final de cadacapítulo se puede encontrarla bibliografía que ha servido de

referenciadirectaparasudesarrollo,mientrasqueel CapítuloVIII recogeunaamplia

bibliografía general organizadaen torno a los distintos temas o ámbitos de

conocimientodirectamenterelacionadosconel problemaobjeto de estainvestigación

y/o con la forma deabordarlo.

II



CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DE LOS OBJETIVOS DE

INVESTIGACIÓN

1,1. Justificacióny definición del problemade investigación

1.1.1. Justificacióndel problema

Una de las situacionesquepuedenhacersurgir un problemao un interroganteque nos lleva

a emprenderun procesode investigación,esla asociaciónentreconocimientosy/o situaciones

que inicialmenteno estanmuy próximosentre sí. En el origende estainvestigación,estála

vinculación entre el conocimiento de una línea de investigación y unas determinadas

experienciasprofesionales.La proximidad de personas implicadas en programas de

investigaciónsobrenuevasmetodologíasde enseñanzade las cienciasmás acordescon los

procesoscientíficos realesy con las nuevascorrientesde la Sociologíay la Filosofíade la

Ciencia, unida a la experienciaadquirida durante los años de trabajo en el Servicio de

Investigacióndel Centro de Investigacióny DocumentaciónEducativa(C.I.D.E.), nos han

llevado a trasladarlos interrogantesacercade las consecuenciasque tienenparala educación

científica las creenciasde profesoresy alumnossobrela ciencia, a las que sostenemoslos

investigadoresen Cienciasde la Educacióny a las consecuenciasque éstastienen parala

prácticacientíficaen este ámbito.

El análisis de proyectosde investigaciónpresentadosa las convocatoriasdel Centro de

Investigacióny DocumentaciónEducativa(C.I.D.E.) durantelos añosde trabajoen dicha

institución (1991-1995),nos llevaron a percibir que, detrásde cadaproyecto,existíauna

concepciónpersonalde la naturaleza,alcancey posibilidadesde la investigación,así como

del valor y característicasdel método, o del papelde la teoríay la observación,entreotros

muchosaspectos.

Asimismo, las diferenciasexistentesenel planteamientode dichosproyectosde investigación

en función de la profesión de los investigadores(docentesen su mayoría, pero también

psicólogosclínicos, sociólogos,investigadoresprofesionales,etc.), de la distinta formación
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inicial de quienes se aproximan al estudio de los fenómenoseducativos (Pedagógos,

Psicólogos, Maestros, Físicos, Matemáticos,Sociólogos, Economistas,etc.>, y de la

diversidadde problemaseducativosobjeto de estudio,añadieronnuevosinterrogantesa la

preguntainicial sobresuconcepciónde la ciencia.

Porúltimo, las expectativasquepudieranestardespertandoen los investigadoreslaspropias

convocatoriasdel C.I.D.E. (cuyo alcancee importanciase justificará en el Capítulo V),

acercade lo que se consideraun proyecto de investigación de calidad, nos llevó a

planteamos,comounaconsecuenciamásdelproblemacentralde investigación,el papelque

la política científicade la Administracióneducativapuedejugar en la extensióno refuerzo

de determinadasprácticasy hábitosde investigaciónen estecampo.En consecuencia,nos

planteamosanalizar los criterios empleadospor este organismo en la valoración y

financiación de proyectos,en la creenciade que éstos -como todo criterio de evaluación-

actúana menudocomo estímulosque contribuyena reforzaro a extinguir determinadas

prácticas.

El contextoque se acabade describir,unido al conocimientode los interesantesresultados

obtenidosconpoblacionesde profesoresy alumnosen los estudiosprocedentesdel ámbito

de la enseñanzade las ciencias,nosllevaronfinalmentea emprenderun estudioexploratorio

de las opinioneso creenciassobrela cienciade los investigadoresen temaseducativos,y a

ponerlasenrelaciónconalgunasde suscaracterísticaspersonalesy de susprácticasy hábitos

científicos.

La adecuaciónque, desdenuestropunto de vista, tiene estatransferenciade los problemas

y planteamientosde un ámbito concreto (la Didáctica de las Ciencias), a otro (la

investigaciónen Cienciasde la Educación)es lo que vamosa procedera justificar.

Como señalanGil y otros (1993,p. 67), ‘pesea quenumerosostrabajos en didáctica de las

cienciashan insistidodesdehacecerca de dos décadasen elproblemaque suponepara la

enseñanzauna incorrecta concepciónde la naturaleza del trabajo cient¡fico, estudios

realizados más recientemente muestran que la enseñanza de las ciencias sigue

proporcionandouna visiónmuydeformadade la actividadcientífica...Parecenecesariopues
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seguir prestandoatención a dichas concepcionesya que, como afirman Belí y Pearson

(1992),empiezaa comprendersequeno esposibletransformarla enseñanzasin transformar

la epistemologíade los docentes“. Esteplanteamientoquepuede,a nuestrojuicio, trasladarse

al ámbito de la investigacióneducativay de sus protagonistas,ha dado lugara una línea de

trabajocuyasaportacionespasamosa analizarbrevementepor la importanciaquehan tenido

en el enfoquede estatesis.

Una de las suposicionesque ha alentado el importante y creciente desarrollo de la

investigaciónenDidáctica de las Cienciasdesdelos años60 hastanuestrosdías,esque las

consideracionesfilosóficaso epistemológicasacercade la estructurade la cienciay de la

naturalezadel métodoy del conocimientocientífico, sonfactoresesencialesen el procesode

enseñanza-aprendizajede las ciencias y, por lo tanto, de necesariaconsideraciónen la

formación del profesorado,en el diseño del curriculum y en los procesos; y materiales

didácticos.

El desarrollode esta línea de investigación,ha ido incrementandola evidenciade que la

imageny las creenciassobrela cienciaseformana edadesmuy tempranasy que los factores

de mayor influenciasonel estilo de enseñanzade los profesores,la imagenque profesores

y textosescolarestransmitende la ciencia(por la vía de la educaciónformal)’, y la imagen

socialdedichaactividady de quienesla practican(porcanalesinformales) (Hodson,1985).

Asimismo, numerososestudios(Gauld, 1973; Swartz, 1974; Connelly et al, 1977; Malvern,

1977; Brophy, 1978; Cawthron and Rowell, 1978; Hodson, 1985; Aguirre et al, 1990;

Carrascosaet al, 1993; Fourez, 1994, entre otros) han puesto de manifiesto que un

determinadoenfoquede la enseñanzade las ciencias,de los materialescurricuLlaresy de los

mensajesofrecidospor los massmedia, han dado lugar a una imagendistorsionadade la

actividadcientífica y de sus productos,que podríacaracterizarsepor los siguientesrasgos:

- El método científico es universalmentepoderosoy aplicable, pues; da accesoa

verdadesfactualesobtenidasmedianteuncuidadosoprocesode observaciónobjetivo,

y controladode hechosy situaciones.

- La cienciacontrastay seleccionaracionalmentesus proposicionespor medio de

procedimientosexperimentalesinternosobjetivos.
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- El conocimientoderivado de la observaciónesmenosfalible que el conocimiento

productode la especulacióny creatividadhumana.

- El productode la cienciaesun conocimientolibre de valores.

Estaimagende la cienciacomouna actividadimpersonal(en la que no se aprecianel papel

de la creatividad y del punto de vista del sujeto), ausentede consideracioneshistóricas,

psicológicas, filosóficas, sociológicaso políticas, es lo que diversosautoreshan definido

como “el mito de la ciencia” en la que, segúnNadeu y Désautels(1984)y Hodson (1985)

subyacen, a su vez, otros mitos: el “realismo ingenuo”, el “empirismo mágico”, la

«experimentacióncrédula”, el “racionalismo excesivo”y el “idealismo ciego”. Por otraparte,

estaimagenmitificaday retóricade la ciencia,presentaa los investigadorescomosujetosque

poseenuna menteespecialmenteabiertay objetiva,y un métodocrítico y casiinfalible para

obtenerun conocimientode mayorvalor y verdadque ningún otro.

Paramuchosestudiososdel tema,la superaciónde estasituacióndemandaun replanteamiento

de lo que constituyenla actividad y el conocimiento científico a la luz de los cambios

experimentadosen las últimas décadas,y del pensamientocontemporáneoen Filosofía y

Sociología de la ciencia (Osborne, 1980; Welch y otros, 1981; Hodson, 1985; López

Rupérez,1990; Loving, 1991; Ryany Aikenhead,1992; Matthews, 1992; Guaschy otros,

1993; Carrascosay otros, 1993; Fourez, 1994). La razónestribaen la importanciade las

cuestionessobrelas que discurrendichasdisciplinas(Lósee,1980>:

- ¿Qué característicasdistinguen a la investigacióncientífica de otros tipos de

investigacióno de otrasformasde conocimiento?

- ¿Quéprocedimientosde investigacióndebenutilizar los científicosparallegar a

obtenerun conocimientoválido?

- ¿Quécondicionesdebesatisfaceruna explicacióncientífica?

- ¿Cuáles el estatusepistemológicoo cognitivo de las teorías,leyes y modelos

científicos?¿Y el de las observaciones?

- ¿Quéprocesosllevana sustituirunosconocimientosporotros en la ciencia,y qué

papeljueganen ello los argumentosempíricosy los factorespersonalesy sociales?
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Como afirma Muñoz Delgadoen el prólogo a la obra “La ciencia contemporáneay sus

implicacionesfilosóficas” (Pérezde Laborda,1985, p. 11), encuantosemeditasobrelos

fundamentosde la ciencia, sus ideas maestras, sus procedimientos, las reducciones

simplificadoras que realiza, las manipulacionesde que es capaz, etc., nos encontramos

inmersosen la filosofía y en la éticacientífica.

Comose veráen la revisiónde la literaturasobreel temade estatesisque sepresentarámás

adelante,anteestapropuestahay, al menos,dos posicionesclaramentediferenciables.Una

de tipo másnormativo,tratade superarla imagenmásextendiday distorsionadade la ciencia

de corte inductivista, por una visión alternativa (siendo el ideal para unos la posición

falsacionistade Karl Popper,para otros el contextualismode T.S. Kuhn y para otros la

visión post-kuhniana).Sin embargo,existeotra corrienteque no defiendela sustituciónde

unavisión de la cienciaporotra, sinoque simplementeenfatizala importanciaque tienepara

la educacióncientífica y paralaprácticade la cienciaposeeruna visión crítica de la misma,

paralo que resultamuy necesarioconocerlas distintasaportacionesde la filosofía y de la

sociologíade la cienciacontemporáneas.Estaúltima posiciónes la que se va a manteneren

esta tesis, sin por ello dejar de asumir que en el fondo de la misma late la misma

preocupaciónque seapreciaen los argumentosexpuestoshastaaquí: la necesidadde superar

la visión deformada-habitualmenteinductivista- de la ciencia.

En paralelo al debateque se acabade presentarformuladoen torno al problema de la

enseñanzade las ciencias, se ha desarrolladootro que trata de respondera la siguiente

pregunta: la necesidadde que los profesoresdispongande conocimientosen filosofía,

metodologíay sociologíade la ciencia,¿estransferiblea los investigadores?.Formuladade

otro modo, ¿sepuedesercientífico sin conocerlo que ello significa realmente?.Estetema,

enel queno hay unanimidadde pareceres,ha sido objetode diversosestudios(Nagel, 1969;

Hirst, 1974; Langford, 1975; Margetson,1981; Lugg, 1983, entreotros).Mientrasalgunos

autoresconsultados(Green, 1964)defiendenque disponerde estosconocimientosno esuna

condiciónsuficientepero sí necesariaparaserun bueninvestigador,otros (comoScheffler,

1973), sólo lo consideranimprescindiblepara ser un buen profesorde cienciaso de los

fundamentosy métodosde investigación.
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Existen asimismo diversosestudiosque muestrancómo, en general, el profesoradode

ciencias comparte con los investigadoresprofesionalesun escaso o poco elaborado

conocimientoy comprensiónde la naturalezadel conocimientocientífico (Medawar, 1969

y Kimbalí, 1967). Otros trabajos llevan a la conclusión de que científicos y

filósofos/sociólogosde lacienciadefiendenpuntosde vista contrariosacercade la actividad

científica, pues mientras los primeros tienden a manifestar una visión inductivista e

instrumentalista,los filósofos y sociólogostiendena rechazarambasposiciones(Durkee,

1975). Por último, hemosencontradonumerosostrabajosque muestrancemo la visión

inductivista de la cienciaes la predominante,tanto entrecientíficosy no científicos,como

entre profesoresy estudiantes(Ogunniyi y Pella, 1980; Rowell y Cawthron, 1982;

Carrascosay otros, 1993).

Por otra parte, mientrasque existeun amplio acuerdoen considerarpoco factible y muy

inadecuadoel aprendizaje escolar de los “contenidos de la ciencia” a partir de la

reproducciónde los “procesos”científicosreales(Strike, 1975; Rachelson,1977; Hamner,

1980; Hodson, 1985, entre otros), los mismos autores consideranque este tipo de

aprendizajesresulta mucho más adecuadopara los futuros investigadoreso para los

investigadoresen ejercicio. Para éstos,aunqueni la Historia ni la Filosofía de la Ciencia

puedenconstituir una guíainfalible de cómo proceder,al menossi les puedenproporcionar

unamayorcomprensiónde las distintasformasdeenfocarlos métodosy procesoscientíficos

y de las críticas queéstashan recibido.

En estalínea, y respaldandoel objetivo de estainvestigación,Vázquezy Manassero(1995,

p. 342-343)señalanque “es necesariosuperarel conceptoreducidode “actitud hacia la

ciencia” como “actitud hacia el aprendizajede la ciencia“, poniendodemanifiestosumayor

riquezay variedad, en correspondenciacon la riquezay variedadde valoresy creenciasque

subsumenlas actividadescientificas“. Por ello, ademásde las actitudesrelacionadascon la

enseñanzaaprendizajede la cienciay la tecnología,estosautoresproponenel estudiode las

actitudesy creenciasacercade las interaccionesciencia-sociedad-tecnologíay lasrelacionadas

con el conocimientocientífico y técnico(rasgosdel bueninvestigador,construcciónsocial

del conocimiento,o creenciassobrela naturalezadel conocimientocientífico). Asimismo,

tanto Vázquezy Manassero(1995), comoGarcíaMoliner y Rañada(1994), señalanla bien
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conocidaexistenciaen la comunidadcientífica de prejuicios respectoa la educaciónde las

las actitudesy creenciasrelacionadascon la ciencia, a pesardel consensoexistenteacerca

de la importanciade la formaciónde investigadoresmásautocríticosy conscientesdel papel

social y humanoquejuegala cienciaen nuestrasociedad.

Siendo unos u otros los resultadosde la investigacióndesarrolladasobre estetema, la

inmensamayoríade los autoresconsultadoscoincidenen que la imagende la cienciaque

seríadeseableen el ciudadanoactual(sea estudiante,profesor,investigador, o no lo sea),

debeaproximarseen la medidade lo posiblea la que se ha alcanzadocomoproductodel

debateque ha tenido lugar enestesiglo en el senode las distintasciencias(tantonaturales

como sociales).Estaimagen,que podríamosdenominar“consensuada”,se sintetizaríaenlos

siguientessupuestos(Hodson, 1985, p. 31):

- La observacióncientífica depende, en cierta medida, de nuestrasa menudo
inadecuadaspercepcionessensoriales,por lo que no es absolutamentefiable ni
infalible.
- Porotra parte, las observacionesdependende la teoría, que habitualmenteprecede
a la observación.
- La observaciónindirectadependede una teoríaadicional en la que se basanlos
instrumentosutilizados.
- Los conceptosy teoríassurgende actoscreativosde abstraccióne invención.
- Los conceptoscientíficostomansu significadodel papelquejueganenel marcode
unaestructurateórica.
- El conocimientocientíficodebetenersiempreun estatusprovisional,puestoque los
conceptosy teoríascambiany se desarrollano, incluso,desaparecen.
- La inducciónesuna inadecuadadescripcióndel métodocientífico.
- No existeun procedimiento(un método) universalmenteválido paraproducir o
incrementarel conocimiento.El métodocientífico esunprocedimientodinámico,que
cambiay sedesarrollaen la medidaen que lo haceel conocimientosobreel que se
aplica.
- La actividadcientíficaesunaactividadhumana,y por lo tanto estáinfluenciadaen
algunamedidapor factoresindividualesy sociales.

A pesardel amplio acuerdoexistenteen la actualidaden torno a los anterioresaspectosdel

conocimientoy de la actividadcientífica, aún hay algunostemassobrelos que no existe

consenso:la igualdad o diferenciade estatusepistemológicode teoríasy observaciones,el

peso otorgadoa los factores“externos” a la ciencia o no puramenteempiricos (factores

psicológicos, políticos, sociológicos, etc.) en la eleccióno rechazo de las teorías, o la
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demarcaciónentrecienciay pseudociencia,entre los más importantes.En relacióna estos

importantes temas, cada corriente de la Filosofía o de la Sociología de la ciencia

contemporáneastienensupropiaposición.

a. El investigador y su imágen de la ciencia

Las importantescuestionesque,como hemosvisto, ponensobreel tapetela Filosofía y la

Sociologíade la Ciencia, y las distintasposicionesque -conscienteo inconscientemente-es

posiblemanteneren tomo a ellas, no sólopuedenafectar,comose ha argumentado,al tipo

de cienciaque seenseña,sino tambiéna la cienciaque se practica.Con ello no queremos

darporsupuestoenmodo algunoque existaunarelaciónlineal entreunacosay otra, ni es

objetivo deestatesiscontrastarningúntipo de hipótesisdireccionalal respecto.Porello, y

porqueno se han encontradoestudiosprecedentessobreel problema,nuestraintenciónes

explorarla posiciónde los investigadores-en estecasoen cienciasde la educación-ante

algunosimportantesinterrogantesformuladosdesdela Filosofíay la Sociologíade laciencia,

y en qué medidasusposicionespuedentenerque ver consus hábitosy prácticascientíficas.

En consecuencia,nuestroobjetivocentral no esvalorar la correccióno incorrecciónde las

creenciassobre la cienciade estetipo de población de acuerdoa un modelo normativo

previamentedefinido,puesno presuponemosni defendemosningunaposiciónen concreto.

En estesentido,coincidimoscon Bautista Fuentes(1985, p. 53>, cuandojustificando sus

planteamientosepistemológicoscon respectoa la Psicología,dice concebir a la Filosofía

comoalgoque “no puedeni debeimponer, legislar,prescribir, ni justificarnormativaalguna

con respecto a cualquier práctica humana, y tampoco, en consecuencia,a la práctica

científica. Antesbien, lasprácticascientzficassejustificanpor símismas,por lo quea lo más

a lo quepuedey debeaspirar la filosofla esa entenderlo quepodríamosllamar la estructura

internade esaautojus4ficaciónpráctica“. Ello no obstaparaque,en la interpretaciónde las

respuestasde los investigadoresen estatesis, nossirvamos,entreotras, de la referenciaque

proporcionala representaciónde la cienciaqueesobjetode mayorconsensoen la actualidad.

Justificadoel problema de investigación,quedanaún por argumentaralgunasdecisiones

adoptadasal enfocarsu estudio.
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b. Las perspectivascontemporáneassobre la ciencia consideradasen la investigación

Aunqueen estatesisno separtede la defensade una determinadaposiciónfilosófica sobre

la ciencia,la exploraciónde la concepciónde la actividady del conocimientocientífico que

tienen los investigadoresno se ha planteadode forma abierta, sino en relación con los

sistemaso escuelasde la Filosofía y la Sociologíade la Cienciacontemporáneaque han

tenido un mayor impacto, tanto en el ámbito de las cienciasnaturales,como en el de las

cienciassociales.De acuerdocon la literaturarelevantesobreel tema (Montserrat,1984;

Koulaidisy Ogborn, 1987; Chalmers,1984; Brown, 1984; Oldroyd, 1986; Richards,1986;

Rivadulla, 1986 ; Fourez,1994> y con los diversosestudiosconsultados(ver epígrafe1.3.,

Cuadro 5), son cuatro los sistemas de pensamiento acerca de la ciencia que han

monopolizadoel debateenestesiglo.

- Dos de ellos se ocupande la racionalidadde la investigacióncientífica desdeel

punto de vista lógico y metodológico:el inductivismopositivista(representadoen sus

distintas versionespor autorescomo Carnap, Ayer o Hempel) y el racionalismo

critico tambiéndenominadohipotético-deductivismo(cuyaversiónfalsacionistaradical

la representaKarl Popper,y la másmoderadaImre Lakatos).

- Los otros dos sistemasconsiderados,introducenenel debatesobrela racionalidad

de la ciencia consideracionespsicológicas, históricas, sociológicasy políticas: el

contextualismocuyo representantefundamentalesThomas5. Kuhn, y el relativismo

científico o anarquismometodológicodefendidoporPaul Feyerabend.

Al optarpor explorarla opinión de los investigadoresen relacióna la visión de la ciencia

dadapor los cuatrosistemasmencionados,lo hacemosno sólo por la heterogeneidadde la

formación de la población que se estudia (Pedagogos,Psicólogos, Sociólogos, Físicos,

Matemáticos,etc.>, sino sobretodo en la creenciade que las posicionesde los distintos

sistemasno sólo se refieren a un tipo de ciencias (las denominadasciencias físicas o

“duras”). Los argumentosquemanejanestossistemasacercadel métodocientífico, del papel

de la observación,del sujeto,de la sociedad,delmomentohistórico, y del modelode cambio

científico, estánen la basedel debatesobrela racionalidadno sólo de las cienciasnaturales,

sino tambiénde las ciencias socialeso humanas.De hecho, los supuestosinductivistas,
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hipotético-deductivistaso falsacionistas,la formulación lakatosianade los programasde

investigación, los paradigmasy revoluciones científicas definidos por Kuhn, y las

argumentacionesrelativistascontrael métododominanteen la cienciaoccidental,impregnan

no sólo muchasde las discusionesde los investigadoresy metodólogosde las ciencias

psicosociológicas,sino tambiénla enseñanzade estasciencias.

Comoilustraciónde lo queseargumenta,pondremosalgunosejemplosrecientesprocedentes

de la revisiónde los sistemasde pensamientosobrela ciencia que se discutenen artículos

publicadosentre1994y 1995enunarevistaespecializadaenestecampo,comoesPhilosophy

ofSocial Sciences:

- C. Kurzman (1995, pp. 280-290), muestracómo la polémicaentrepositivismo,

racionalismo-críticoy relativismoacercade las basessocialesdelconocimientosigue

vigenteen el campode las cienciassociales,como demuestranlas posicionesde la

Escuelade Frankfurt o la obra de Durkheim, Bourdieu, Barneso Foucault. Según

este autor, tambiénlos modelos de crecimientode la ciencia propuestospor el

positivismo, Kuhn, Lakatoso Feyerabendson aplicablesal ámbito de las ciencias

sociales.

- H. Shelby(1994,pp. 133-158),al plantearseel interrogantede si los investigadores

socialespuedenelegir entredosteoríasrivalesutilizando criterios objetivos, recurre

al análisisde lo que denomina“la tradicional visión empiristadel contrasteempírico”

(inductivista e hipotético-deductivista>,y “la nuevavisión”, que incorporavariables

sociológicas,psicológicasehistóricasa la discusión,y que a juicio de esteautorfué

iniciada por T.S. Kuhn, P. Feyerabendy N.R. Hanson.Finalmente,presentalas

respuestasofrecidasa esteproblemapor algunosinvestigadoressociales(Lincoln y

Guba, 1985 y Guba 1990, entreotros),como próximasa la visión deN.R. Hanson.

- J.W. Growe (1995,Pp. 376-383),al comentarla publicaciónde tres nuevasobras

de Karl Popper(1990y 1992), realizauna defensade la vigencia de la lógica de la

investigacióncientíficapopperianay de su validezpara las cienciassociales(por la

mayoraperturay flexibilidad de susplanteamientosencomparación,porejemplo,con

los de la Escuelade Frankfurt).

- F. WAgostino (1995, pp. 196-405),reflexionasobreel planteamientopopperiano
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de que “la ciencia es la búsquedademocráticadel conocimiento”, aplicándoloal

problemade la objetividad, y la influenciade los valoresy de los planteamientos

ideológicosdel científico en la investigaciónsocial.

- J. Agassi (1994,Pp. 458-465),tratade rebatir el planteamientopopperianode que

sólo aprendemosde laexperienciacuandoéstacontradicenuestrascreenciaso teorías.

Junto a las referenciasanteriores,mencionaremosalgunasotrasquetambiénclanmuestrade

la repercusiónen las cienciassocialesde los cuatrosistemasepistemológicosconsiderados:

- E.R. Cawthrony JA. Rowell, en un artículo titulado “Epistemologyand Science

Education” (1978),realizanun interesanteestudiode las implicacionesde la posición

de T.S. Kuhn y de JeanPiagetsobreel conocimientoparala enseñanza-aprendizaje

de cualquierciencia.

- M. Castelís,M. y E. De Ipola, en su obra “Metodología y Epistemologíade las

Ciencias Sociales” (1981) tratan de desarticular la influencia del empirismo-

positivismoen la lógica de la investigaciónsocial.

- J. BautistaFuentes(1985, Pp. 53-99),enun artículosobrelas distintascorrientes

de la Epistemologíaaplicablesal estudiode la Psicologíacomociencia, realizaun

interesanteestudiocrítico de la influenciadel Neopositivismoy de la obra de T.S.

Kuhn en las distintasteoríassobreel aprendizajehumano.

- T. Husén, en una ponenciapresentadaal CongresoMundial Vasco (“Research

paradigms in education“, 1987) se hacía eco de la enorme influencia que ha

mantenidoel neopositivismodurantedécadassobre las ciencias de la educación,

siendouna estructuraepistemológicay metodológicapoco adecuadapara el estudio

de los complejosfenómenoseducativos.

- Quentin Skinner, en su compilaciónsobre “El retorno de la Gran Teoría en las

CienciasHumanas” (1988),señalaque tres de los sistemasde pensamientoque más

han influido sobre la conductade las ciencias socialesson el neo]positivismo,el

racionalismode Karl Popper,y el modeloparadigmáticode Kuhn. Tambiéndestaca

el efecto pendularproducidohacia el anarquismometodológicode P.. Feyerabend.

- D.C. Phillips, en unaclarificadoraobratitulada “PhilosophyofScience, Scienceand

Social Inquiry. Contemporatymethodologicalcontroversiesin Social Sciencesand
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relatedapplied flelds of research” (1989), en la que se hacereferenciadirecta a

muchosde los camposy problemasde la investigacióneducativa(el enfrentamiento

entre teoríasdel aprendizaje,los distintosdiseñosen evaluaciónde programas,la

controversiaentremetodologíascuantitativasy cualitativas),señalaque “las corrientes

másrelevantesde la filosojía con respectoa las que debetratarse la prácticade la

investigaciónen las cienciaspsicosociales,son los trabajosdeKuhn, Popper,Lakatos

y Feyerabend” (prefacio,p.ix).

- J.M. Mardones(1991), en su obra “Filosofía de las CienciasHumanasy Sociales.

Materialespara unafundamentacióncientífica”, consideraque el neopositivismo,el

racionalismo crítico, el contextualismo y el relativismo, son las referencias

fundamentales(junto al pensamientode Piaget,Lorenzen,Stegmúllery otros) desde

unaposiciónempírico-analíticade la Filosofíade las CienciasHumanasy Sociales.

- Rayen, Tijssen y De Wolf (1992), en su obra “Cognitive relativism and Social

Science“, aplican a la investigaciónen ciencias humanasla vieja disputa sobre la

verdad y la realidad establecidaentre realistas, idealistas, instrumentalistasy

escépticos(relativistas),disputaontológicaque estáen la basede los planteamientos

epistemológicosquehansidoplanteadosen estatesis.

- A. Megilí (1994), en su obra “Rethinkingobjectivity” reproduceel debateentreel

positivismo, el racionalismocrítico y las nuevascorrientesde la Filosofía de la

Ciencia acerca de los fundamentos lógico-psicológicos de la objetividad e

intersubjetividaddel conocimientoen las cienciashumanas.

- F.LópezRupérez(1990, p. 66), analizandola utilidad de la modernaepistemología

científica para comprender la existencia y progreso de las grandes teorías

psicopedagógicas,empleala filosofía de lacienciade Imre Lakatosparaabordar“la

existenciade dosgrandesparadigmas:el piagetianoy el constructivista

- J.I. Pozo (1994, p. 22), en su obra “Teorías cognitivassobre el aprendizaje“,

afirma: “las ideasde Lakaiosparecenajustarsecon éxito al desarrollo, no sólo de

las CienciasFísicas, sino tambiénde la propia Psicología” (de hechoconsideraal

conductismoy a la teoríadel procesamientode la información, comodos programas

de investigaciónen el sentidolakatosianodel término,habiéndoel último desplazado

al primeropor su mayorpoderexplicativo).
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La misma posiciónde LópezRupérezy de Pozo,es defendidapor otros autoresdel

ámbito de la psicologíadel aprendizaje(Rowell, 1983; Barker y Gholson, 1984;

Overton, 1984; Gholsony barker,1985; Gilbert y Swift, 1985),que apuestanporlos

programasde investigaciónlakatosianosparacomprenderlas teoríaspsicológicasdel

aprendizaje,frenteal modelo paradigmáticode Kuhn o de Laudan.

Por otra parte, hay que decir que las cuatro grandes corrientes epistemológicas

contemporáneasconsideradas,se han pronunciadotambiéncon respectoa la lógica de la

investigacióncientífica en las ciencias sociales. Son bien conocidoslos argumentosdel

positivismo contra la validez del método de estasciencias, los de Karl Poppercontra la

supuestacientificidad del materialismodialécticoy del psicoanálisis,la referenciade Kuhn

al gradode madurezcientífica de algunoscamposde las cienciassociales,o la equiparación

que haceFeyerabendentreunasy otrasformas de conocimiento.

Otro de los argumentosque vienen a apoyar la opción adoptada, es que mientras el

establecimientode líneasestrictasde demarcaciónentrelas cienciasnaturales(como ciencias

“positivas o empíricas”)y las cienciassociales(no consideradascienciasen realidad)esun

planteamientonetamentepositivista,desdeel racionalismocríticomoderadoenadelante,toda

la epistemologíascorientaen sentidocontrario,y no precisamentehaciauna “positivación”

de las cienciashumanas,sino haciauna “humanización”de las llamadascienciaspositivas,

al otorgarprogresivamenteun mayor papelen la ciencia al sujeto, a la historia y a la

sociedad.Dehecho,la trasposiciónde los criteriosmás tradicionalesde “cientificidad” a las

cienciashumanas,no se puedeconsideraruna consecuenciade la Filosofía de la Ciencia

contemporánea,sino de unadeterminadacorrienteepistemológicadecorteneopositivista.De

hecho, al debilitarse los argumentosrelativos a la supuestauniversalidad, infalibilidad,

objetividad y neutralidaddel “método científico” por la introducciónde consideraciones

psicológicas,históricasy sociológicassobreel conocimiento,tambiénsehandebilitado las

criticas hacia la acientificidad de los procesosde las ciencias socialesbasadasen dichos

argumentos.

Porúltimo, esprecisoreconocerque no disponemosde una epistemologíaespecíficade las

cienciashumanasque ofrezcaunaimágenglobal de ladiversidady complejidad.de temasque
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implica la produccióndel conocimiento,a no seraquellaque seestablecea partir del debate

que han estructuradolas nuevascorrientesepistemológicas(Kuhn, Feyerabend,Hansono

Toulmin, entreotros) en tomo al método,al papel de la teoríay de la observación(y por

tantodel sujeto),a la demarcaciónentrecienciay pseudociencia,al estatusdel conocimiento

científico, o a la sustituciónde unasteoríaspor otras. Una lecturadetenidade los cuatro

sistemasepistemológicosque se han consideradoen esta tesis, pone de manifiesto que

muchosde los argumentoscentralessobrela naturaleza,el objetivo y el valor de las ciencias

socialesestanya presentesenuno u otro de dichossistemas,aunqueciertamentecondistinta

orientación.

En definitiva, la consideraciónenestatesis de unossistemasepistemológicosy no de otros,

se basaen la elecciónde aquellosque ofrecenun debatemás global y completosobrela

ciencia, cuyos principales argumentoshan calado con fuerza entre los investigadores

procedentesde las distintascienciasde la educación,y cuyosinterrogantesestáno hanestado

presentesenel debatesobrela naturalezade la investigacióneducativa.

1.1.2. Definición del problema

De acuerdoa la justificación que se acabade realizar, la preguntacentral a la que esta

investigaciónse proponedar respuestaes la siguiente:

1. “¿ Cuál es el grado de acuerdoque manifiestantener los investigadoresen temas

educativos con las tesis y principios fundamentalesde cuatro epistemologías

científicas contemporáneas(inductivismo, racionalismo crítico, contextualismoy

relativismo), queconformancuatroconcepcionesdistintasde la empresacientífica?

En esteproblemacentral, hay dos problemasde investigaciónsubsidiariosy relacionados

entresi:
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1.2. ¿Quéconcepciónde la cienciapredominaen las o inionesmanifestadaspor los

investigadores?:

a) Inductivista;

b) Racionalistacrítica;

c) Contextualista;

d) Relativista.

1.3. ¿ Qué sistema filosófico predomina en el conceptode “realidad” y en las

creenciassobrenuestrasposibilidadesde accesoa suconocimiento,manifestadaspor

los investigadores?:

- Sistemasde Nivel 1: realismo, idealismoo escepticismo.

- Sistemasde Nivel II: realismocientífico, neopositivismoo pragmatismo.

Aún siendoestastres las principalesincógnitasque setratande despejar,hay otrasque, por

suvalor parala interpretaciónde los resultadosy parala consistenciade las conclusionesde

la investigación,seincluyentambiéncomoelementosdel problema,aunquecondistinto peso

e importancia:

a.- Elementosconsustancialesal problema central

El mayor o menorgradode acuerdode un investigadorcon las distintasconcepcionesde la

cienciaconsideradasenestainvestigación(inductivista, racionalistacrítica, contextualistay

relativista), puedeguardar relación con las circunstanciaspersonalesy profesionalesdel

investigador,con las demandasde la sociedad,así como con la política de promocióny

desarrollode la investigacióneducativaque se lleva a cabo en nuestro país, entreotros

factores.

En consecuencia,estatesisestaríaincompletasin la consideracióny análisis,necesariamente

limitado, de algunos de estos factores. Por ello, en el marco del problema central de

investigación,se pretendedar respuestatambiéna los siguientesinterrogantes:
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2. ¿Cuál eselperfil del investigadorcon respectoa las siguientesvariables?:

- Edad y género.

- Formacióninicial (enCienciaso en Humanidades).

- Actividad profesionalfundamental(investigación!docencia).

- Experienciainvestigadora.

- Grado de definición y especializaciónde la actividad investigadoradesarrollada

(constanciainvestigadoraen un campotemáticoy en una teoríacientífica).

- Investigaciónque realizaconmásfrecuencia(básica/aplicada/ambas).

- Metodologíade investigaciónutilizadahabitualmente(cuantitativa/cualitativa/mixta).

- Formade investigar (en solitario/en equipo estable/enequiposno estables/enel

marco de una Institución).

- Formaciónen Filosofía,Sociologíao Historia de la Ciencia.

3. ¿Cuál esla opinión de los investigadorescon respectoa los siguientesaspectosde la

política científica en el ámbito educativo?:

- Rasgosa valorar positivamenteen un proyecto de investigacióneducativapara

decidir su financiaciónpública.

- Factoresque sepercibencomo más influyentesen el progresoo retrocesode una

teoríao campode investigacióneneducación.

- Ventajase inconvenientesque,parael desarrollode una investigacióneducativade

calidad, tienen las Convocatoriasde ayudasa la investigaciónpromovidaspor el

Ministerio de Educacióny Cienciaa travésdel C.I.D.E..

4. ¿Existendiferenciasen la concepciónde cienciaquemanifiestael investigadorenfunción

de las siguientesvariables?:

a) Suformación inicial: en Ciencias o en Humanidades;en función de la

titulación (Pedagogía,Psicología, titulación en Ciencias Naturales-Física,

Química, Biológicas, etc.-, titulación en Ciencias Sociales -Geografía,

Historia, Sociología,etc.-, u otrasposiblestitulaciones)
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b)Laactividadprofesionalprinc4nal:docencia/investigaciónprofesional/otras.

En casode que la profesión seadocente,setendráencuentala naturalezade

la materia o disciplina que imparte (en la Universidad: metodológica/no

metodológica; En otros niveles del sistema educativo: ciencias o

humanidades).

c) Si ha centrado o no su actividad investigadoraen un campo cientifico

concreto.

d) Si su actividad investigadorase enmarcao no en una teoría cient(fica de

referencia.

e)La modalidaddeinvestigaciónquepracticahabitualmente(básica!aplicada!

ambas).

fl La metodologíaque empleacon más frecuencia(cuantitativa-estadística!

cualitativa!ambasindistintamente).

g) Laforma en quese investiga (en solitario! en equipoestable!en equipos

eventuales).

h)La experienciainvestigadora:estavariablesedefinepor su dedicacióna la

investigación(a tiempo completo/parcial/eventualmente)y por el númerode

investigacionesrealizadas.

1) El disponero no deformaciónen Filosofía, Metodologíao Sociologíade la

Ciencia.

b.- Elementos colateraleso iluminativos del problema

Al definir los “elementosconsustanciales”al problemacentralde investigación,se conjetura

la importanciaque tieneconoceruna seriede factoresy variables(personaleso contextuales)
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de los investigadores,parasituaren susjustos términos las creenciassopbrela cienciaque

estosmanifiesten.Asimismo, no es posible dejarde interrogarsesobrela influencia que

puedantenerotrastres variablesen la configuraciónde la imagende la ciencia:

a) “La edaddel investigador”: como consecuenciade diversosfactores(la distinta

educacióncientífica recibida en Secundariay en la Universidad;la evolucióndel

desarrollo científico-tecnológicodel país; la política científica; la maduración

intelectualo la formaciónpermanente,entreotros)seproducencambiosconceptuales

generacionalesde diversanaturaleza.En estecasosetrataríade sabersi un cambio

de estetipo seha producidocon la imagende cienciaque tienenlos investigadores

en función de suedad(sin pretenderencontrary explicar las causasde esesupuesto

cambio).

b) “Manifestar conocimientode la obradelosprincz~alesrepresentantesdelos cuatro

sistemasepistemológicosconsideradosen esta tesis”: esta variable podría estar

relacionadacon el mayor o menorgradode acuerdoque manifiesteel investigador

con las cuatroconcepcionesde la cienciaque seconsideranen estatesis, así como

conel gradode coherenciainternade la imágenpersonalde cienciaque manifieste.

c) “El grado de acuerdomanifestadoexplícitamentepor el investigador/acon el

pensamientode los principalesrepresentantesde los cuatro sistemasepistemológicos

consideradosen esta tesis

Los interrogantesentorno aestoselementosiluminativosdel problemacentral sedefinendel

modo siguiente:

5, ¿Existendiferenciasen el conceptode ciencia que man<fiestael investigadoren

función de las siguientesvariables?:

- La edad.

- Losfilósofos,sociólogoso historiadoresde la ciencia (representantesde las

escuelasincluidas en el cuestionario)cuya obra manifiestaconocer.
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- El gradodeacuerdocon elpensamientodelos representantesde los sistemas

inductivista, racionalista crítico, contextualistay positivista.

1.2. Estado de la cuestión: revisión de la literatura relevante

Siguiendoel procedimientoutilizado poralgunosautoresen la revisiónde la literaturasobre

estudiosde similarespropósitosal nuestro(Bliss y Ogborn, 1977; Koulaidis, 1987, p. 159),

comenzaremospor situarnuestrainvestigaciónempleandouna seriede criterios, que luego

volveremosa utilizar paraclasificar los estudiosque se hanrevisado.

- El objetivo centralde esta investigaciónesconocerla concepciónde ciencia que

manifiestauncolectivomuy concreto,los investigadoresencienciasde laeducación,

muchos de los cualesson profesoresde distintas materiasy niveles del sistema

educativo.Por ello, nuestroreferenteinmediato son los estudiose investigaciones

centrados en estas dos poblaciones (investigadores y profesores), y sólo

indirectamentelos que se han ocupadode la visión de la cienciaque tienen los

estudiantes.Del mismo modo, escapana la perspectivade esta investigaciónlos

estudiossobreel curriculumo el libro de texto.

- Asimismo, el temaobjeto de estudiono es la Filosofía o Sociologíade la Ciencia

perse, sino en relaciónconel conceptode cienciay la actividadinvestigadorade un

colectivoe, indirectamente,con las posiblesrepercusionesqueello puedetener,para

susprácticasy hábitosde investigación.En estesentido,no se consideranprecedentes

de nuestrotrabajolos estudiosespecializadosen Filosofía o Sociologíade la Ciencia,

- Frentea investigacionescentradasen las “actitudes hacia la ciencia”, o en el

“conocimiento y comprensión” de ciertos aspectosfilosóficos o sociológicosdel

conocimientocientífico,estainvestigaciónencuentrasu referenteenaquellasotrasque

se proponen “explorar la visión u opinión” de un colectivo de sujetos sobrelas

dimensionesfilosófico!sociológicasde la actividadcientífica.

- Frentea aquellasinvestigacionesque sondeanla opinión o visión de la cienciade

un sujeto a partir de una única posición, en nuestro caso se trata de someter4

distintasperspectivasde la actividadcientífica a la opiniónde los investigadores.Por
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otra parte, se consideran,no sólo sus aspectosepistemológicos,sino también los

aspectosontológicosque los fundamentan.

- De acuerdoa nuestrosobjetivos, sólo de modo colateral son relevantesa este

estudio las investigacionescon un enfoque normativo del problema, es decir,

centradasen la defensade unadeterminadavisión de la cienciay en la refutaciónde

otras,

- Puesto que hemos realizadoun estudio empírico, la revisión de la literatura

relevanteal tema objeto de estudio se ha hecho desdeuna perspectivaamplia,

recogiendo tanto aquellas investigacionesque han utilizado un instrumento

estructuradode elicitación(uncuestionario),comolas quehanempleadootrasformas

más abiertasde explorarel conceptode ciencia (entrevistas,análisis de contenido,

etc.),conel fin dequenuestrotrabajofuerasuperadorde las dificultadesencontradas

enesarevisión.

- Frentea los estudios(1) que secentranen la importanciade la Filosofía,Sociología

o Historiade la Cienciaen generalparala educacióncientifica (estudiosideotéticos

o descriptivos),o a aquellos(2) que se focalizanen la relación entresostenerun

particular modelo de ciencia y la enseñanzade la ciencia que se promueve,esta

investigaciónse encuentraentre las que adoptanun punto intermedio,resaltandola

importanciae incidenciadel modelo de cienciaque sostieneel investigadorparasu

prácticacientífica.A los estudiosque secentranen el primercasolos denominaremos

a partir de aquí “estudioscentradosen la importancia”, a los segundos“estudios

centradosen las consecuencias”.

Bliss y Ogborn(1977)y’ másendetalle,Koulaidis(1987,p. 160 y ss), proponenunaforma

de abordarla revisióndel estadode la cuestiónen estetipo de investigacionesque, por su

claridad,adoptaremosennuestrocaso.

Desdela consideraciónde los criterios que seacabande enunciar(tema objeto de estudio,

poblaciónestudiada,perspectivaepistemológica,carácterde la investigacióny metodología),

es posiblerealizaruna taxonomíade los estudiosdisponiblesacercadel temaque permite

obtenerunadescripciónglobal de los mismos,y una ideade aquellosaspectosdel problema

que nos ocupaque han sido objeto de mayoro menoratención.
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En el Cuadro 1 se recogeel conjunto de estudios revisados, tanto empñ-icoscomo no

empíricos,mientrasque en los Cuadros2 a 5 seclasificanlos estudiosrevisadossiguiendo

los criteriosque se hancomentado(del conjuntode estudiosrevisados,en estoscuadrossólo

sehanclasificadoaquellosquenoshanservidode referenciadirectaparanuestrotrabajo,por

lo quenoslimitamosacitar los estudiosno empíricoso referidosexclusivamentea alumnos).

Cuadro1. Estudioscentradosen la importanciay/o en la exploraciónde la imagende la ciencia

Aguirre y otros (1990)
Aikenhead(1973)
Angulo Rasco(1988)
Baena(1993)
Behnke(1968)
Billeh and Malik (1977)
Brown (1974)
CareyandStauss(1970)
Carraseosay otros (1993)
Cteminson(1991)
Coolcy and Klopfer (1961)
Crumb(1965)
Dibbs (1982)
Doran, Guerinami Cavaleri (1974)
Durkec (1974 y 1975)
Dusehí,y otros (1991)
Escuderoy otros (1991)
Gil y otros (1983)
Gil y Carrascosa(1985 y 1990)
Gil y otros (1993)
Guaschy otros (1993)
Rcwsony Hewson(1988)
1-lewson(1993)
Hodson(1988)
Hodson (1992)
Jungwirth (1970)
Rimbalí (1968)
Koulaidis (1987)
LópezRupérez(1990, 1992 y 1993)
Lucas(1975)
Mackay (1971)

N4attews(1992)
McDermott (1990)
Mujas (1970)
Moore ans Sutman(1970)
Munby (1983)
Nussbaum(1989)
Ogunniyi (1982)
Ogunniyi and Pella (1980)
Orsini-Romano(1978)
Popey Scott (1983)
Pope y Gilbert (1983)
Ramosy otros (1991)
Reif y otros (1991)
Rowell ami Cawthron(1982)
Ryan y Aikenhead(1992)
Salinasy Colombo(1992)
Salinasdc Sandovaly otros (1993ay b)
Schwirian(1968)
Scheidt (1982)
Sogery Linn (1991)
Stice (1958)
Swan(1966)
Tamir (1912)
Trent (1965)
Welclx andPella (1968)
Wilson (1977)
Zupp (1974)
Ziman(1986)
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Cuadro 2.- Estudiosde carácterempírico segúnla poblaciónobjeto de estudio

Kimball (1968)
Behnke(1968)

Profesores de ciencias Investigadores

Aguirre y otros (1990)
Baena(1993)
Behnke(1968)
Brown (1974)
Carrascosay otros (1993)
CarreyandStauss(1970)
CooleyamI Ktopfer (1961)
Dibbs (1982)
Durkec (1974 y 1975)
Gil y otros (1983)
Gil y otros (1993)
Guaschy otros (1993)
Hewson(1988)
Hewson(1993)
Kimbalt (1968)
Koulaidis (1987)
Mattews(1992)
McDermott (1990)
Nussbaum(1989)
Ogunniyi (1982)
Ogunniyi ami Pella (1980)
Orsini Romano(1978)
Popey Scott (1983)
RoweII andCawthron(1982)
Salinasy Colombo (1992)
Salinasde Sandovaly otros (1993ay b)
Wilson (1974)
Zupp (1974)
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Cuadro3.- Relacióndeestudios(descriptivosy normativos)segúnla perspectivaadoptada

Centrados la importancia de la ...
EilosofíalScdología de la Ciencia en la

educacióno en la investigación científica

ánguloRasco(1988)
Butzow andLinz (1973)
Connelly (1969)
Durkee(1974 y 1975)
Elkana(1970)
Ferustermacher(1980)
Gardner(1972)
Herron (1969)
Jones,DM. (1974)
lvany (1969)
MeMurrin (1963)
Lind (1980)
LópezRupérez(1990,
Matthcws (1992)
Nadeuand Desautels(1984)
Nagel (1969)
Phillips (1974)
Price(1973)
Reify otros (1991)
Robertsand Russell (1975)
Robinson,IT. (1969)
Rogers(1982)
Suminers(1982)
Tiseher,PowerandEndean(1972)

1992 y 1993)

Centradosen las consecuenciasde una
deterniinada perspectiva de la ciencia para la

educacióncientífica y la investigación

Abimbola (1983)
Aguiree y otros (1990)
Akeroyd (1983ay b)
Carrascosay otros (1993)
Cawthronand RoweU (1978)
Donnelly (1979)
Escuderoy otros (1991)
Finley (1983)
Forge(1979)
Freundlieh(1980)
Gil y otros(1983)
Guaschy otros (1993)
Hamilton (1974)
Heath(1980)
Hewson(1993)
Hodson (1992)
Jones,V.J. (1981)
Knape andRosewell (1980)
Koulaidis (1987)
Laura (1981)
Loving (1991)
Margetson(1982)
McDermott (1990)
Mattews (1992)
Nock and Nelson(1982)
Nussbaum(1989)
Popey Scott (1983)
Ramosy otros (1991)
Richardsonand Boyle(1979)
Robinson,MC. (1984)
Salinasy Colombo(1992)
Salinasde Sandovaly otros (1993ay b)
Smolicz and Nunan(1975)
Steiner (1980)
Swartz(1982)
Tawney (1974)
Wagner(1983)
Whitaker (1980)
Westwood(1977)
Wright (1982)
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Cuadro4.-Estudiosexploratoriosenfuncióndelnúmerodeperspectivasepistemológicasdela ciencia
consideradas

Una perspectiva sobre la
ciencia

Behnke(1968)
Bileh andMa]ik (1977)
Brown (1974)
CareyandStauss(1970)
Coolcy andKlopfer (1961)
Cmmb (1965)
Durkee(1974 y 1975)
Escuderoy otros (1991)
Kimball (1968)
Mitias (1970)
MooreandSutman(1970)
Orsini Romano(1978)
Schwirian(1968)
Stice (1958)
Swan(1966)
Tamir (1972)
Welch and Pella (1968)
Wilson (1977)
Zupp (1974)

Angulo Rasco(1988)
Carrascosay otros (1993)
LépezRupérez(1990 y 1992)
Nock and Nelson(1982)
Wagner(1983)
Whitaker (1980)
Steiner(1980)
Swartz(1982)

Más de una perspectiva sobre
la ciencia

Dibbs (1982)
Guaschy otros (1993)
Koulaidis (1987)
Ogunniyi (1982)
Ogunniyi and Pella (1980)
RoweU asid Cawthron(1982)

Abimbola (1983)
Akeroyd(1983ay b)
Cawthronami Roweli (1978)
Donnelly (1979)
Pinley (1983)
Porge(1979>
Freundlich(1980)
Gil y otros (1983)
Gil y otros (1993)
Hamilton (1974)
Heath(1980)
Jones,V.J. (1981)
Knape asidRosewell (1980)
Laura (1981)
Margetson(1982)
Mattews (1992)
McDermott (1990)
Popey Scott (1983)
Richardsonasid Boyle (1979)
Robinson,MC. (1984)
Salinasy Colombo(1992)
SmoliczandNunan(1975)
Tawney (1974)
Westwood(1977)
Wright (1982)

Descriptivos

Nonnativos
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Cuadro .5.- Estudiosexploratoriossegún la perspectivaepistemológicaconsiderada

1 2 3 4 5

Normativos Abimbola (1983)
Akeroyd (1983a y b)
Carrascosa y otros (1993)
Cawthron y Rowell (1978)
lJonnelly (1979)
Finley (1983)
Forge (1979)
Freundlich (1980)
Gil y otros (1993)
Hamilton (1974)
Heath (1980)
Jones, V.J. (1981)
Knape and Rosewell (1980)
Laura (1981)
Margetson (1982)
Nock y Nelson (1982)
Richardson y Boyle (1979)
Robinson, MC. (1984)
Smolicz y Nunan (1975)
Steiner (1980)

Swartz (1982)
Tawney (1974)
Wagner (1983)
Whitaker (1980)
Westwood (1977)
Wright (1982)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Descriptivos Behnke (1968)
Billeh y Malik (1977)
Brown (1974)
Carey y Stauss(1970)
Cooley y Klopfer (1961)
Crumb (1965)
Dibbs (1982)
Kimball (1968)
Koulaidis (1987)
Mitias (1970)
Moore y Sutman (1970)
Ogunniyi (1982)
Ogunniyi asid Pella (1980)
Orsini-Romano (1978)
Ramos y otros (1991)
Rowcll y Cawthron (1982)
Schwirian (1968)
Stice (1958)
Swan (1966)
Tamir (1972)
Welch asid Pella (1968)
Wilson (1977)
Zupp (1974)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1: Inductivismo;2: Racic~nalismo-crÍtico;3: Contextualismo;4: Relativismo;5: creencias a nivel ontológico.
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1.2.1.-Aportacionesy limitacionesde los estudiosempíricosde tipo descriptivo

Dadoel carácterdeestatesis,son los estudiosde tipo descriptivo!exploratoriolos que han

centradonuestraatención,aunquecomosehavisto lamayoríade ellos se refierena la visión

de la cienciade los profesoresde cienciaso a la de los estudiantes.En consecuencia,y

salvandoestasdiferencias,hemos recogido información fundamentalmenteacercade las

perspectivasde la cienciay de la metodologíade exploraciónque sehanempleadoen dichos

estudios.

En la revisiónrealizada,se hanapreciadoalgunaslagunasque tambiénhan sido constatadas

por Lucas (1975) y por Koulaidis (1987) en las respectivasrevisionesque estosautores

llevaron a caboen sumomento.

- La mayoríade las investigacionesenfrentana las distintaspoblacionesestudiadasa una

mezclade posicionesfilosóficas acercade la imagende la cienciay de los científicos, sin

identificar suficientementelas fuentes, es decir, sin realizar un análisis conceptual

satisfactoriode lasmismas.Así, en la mayoríadeellasseconstatala ausenciadeun estudio

previo y en profundidadacercade cuálesson los puntos de vista sobre la ciencia que

realmenteestánen conflicto desdeun punto-de vista psicológico,histórico, filosófico o

sociológico.Esto seobservaconmayorclaridadsi se analizanlos instrumentos(cuestionarios

en su mayoría) que han sido utilizados. En ellos no es posibleapreciarcon claridad qué

posicionesestán representadasen los items, o por qué una determinadaafirmación se

atribuye al inductivismo, o al racionalismo-crítico, por poner dos ejemplos muy

representativos.Porotraparte,da la impresiónde que paralos autoresde muchosde estos

estudioshay unaúnicaimagenválida de la ciencia,dadoque enel instrumentode recogida

de la informaciónhay respuestasque seconsiderancorrectaso incorrectas.Esta crítica no

tendríacabidasi setratarade estudiosnormativos(como señalaKoulaidis, 1987),pero sí es

pertinenteen el caso de estudiosdescriptivos,cuyo objetivo es explorar la visión de la

cienciade una determinadapoblación.

- Por otra parte, la mayoría de los estudiosexploratoriosrevisados(a excepcióndel de

Rowell y Cawthron, 1982 y del de Koulaidis, 1987)no_incluyenun espectrocompletode Ja

26



diversidadde posicionesfilosóficaso modelosde cienciaque realmenteestánen conflicto.

Como ya seha argumentadoal justificar el problemade investigación,no parecesuficiente

enun estudiodeestascaracterísticas(aunquesi lo seaenuno de tipo normativo),considerar

sólola posiciónde uno o dossistemasepistemológicos(porejemplo,la del inductivismo,que

esla más frecuenteen los estudiosrevisados,o la del hipotético-deductivismo),puestoque

estos han sido replicados a su vez por otras dos posicionesde gran influencia en el

pensamientocontemporáneosobre la ciencia -el contextualismoy el relativismo- sin las

cualesno estadacompletoun instrumentoparaexplorarlas creenciassobrela cienciade una

determinadapoblación de adultos. Esta misma crítica era ya realizadapor Ormerod y

Duckhworth (1975> tras una revisión de 500 estudios sobre actitudeshacia la ciencia.

Posteriormente,las revisionesde Haladynay Shaughnessy(1982), de Shrigley (1990),

Shrigley y Koballa (1992) y de Vázquezy Manassero(1995) vuelven a resaltar estas

carencias:falta de un marcoteórico que sirva de referenciaa la iniciativas investigadorasy

defectuosasevaluacionesde las actitudesrelacionadascon la ciencia (con la enseñanza-

aprendizajede la ciencia, con las interaccionesciencia-sociedad,o con la naturalezay

construccióndel conocimientocientífico y técnico).

No obstante,hemosencontradoalgunasinvestigacionesque, aunqueno incorporantodos los

argumentosrelevantespresentesen el debatesobrela cienciaa lo largo de este siglo, si

incluyen más de una posición(como es el caso de los estudios de Dibbs, 1932; Ogunniyi,

1982; Ogunniyi y Pella, 1980; Rowell and Cawthron,1982 y Koulaidis, 1987). Pondremos

algunosejemplos.En su estudiosobreprofesores,Dibbs identificavariostipos de creencias:

inductivista,verificacionista,hipotético-deductivistay unacuartaposiciónpocoidentificable;

Por su parte, Rowell y Cawthron distinguen entre la visión del profesor acerca de la ciencia

“tal y como éstaes” y como “deberíaser”. En el primer caso el profesoradomezclalas

perspectivaspopperianae inductivista,mientrasque diferenciaestasdos posicionescuando

se trata de opinarsobrecómodeberíaser la actividadcientífica. Asimismo, y coincidiendo

con el estudiode Dibbs, seobservóque la visión de la ciencia de Kuhn ha tenido menor

impactoen el profesorado.Finalmente, los trabajosde Ogunniyi, y de Ogunniyi y Pella

muestran una gran proximidad entre el pensamientodel profesor y el pensamiento

neopositivistade Hempel. El problemade la falta de comparabilidadde muchosde estos

estudios,estribaenque, como señalaMunby (1983), hacefalta un trabajoprevio riguroso
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y consistentequehomogeniceel dominio a explorar,esdecir,quedesentrañelas diferencias

entreunosmodelosde cienciay otros, antesde procedera explorarel modelopredominante

en un determinado tipo de población. Aunque la investigación de Koulaidis (1987) trata

precisamentede llenar esta laguna,a nuestrojuicio simplifica excesivamentelas cuatro

posiciones que toma en consideración cuando las operativiza en el cuestionario para

profesores.

- Otro de los problemas que se ha detectado -tambiénrecogidoen las revisionesde Gardner

(1975) y Munby (1983)- es la insuficiente consideraciónde las distintas dimensioneso

aspectos que configuran la visión de la ciencia(el papelde la observacióny de la teoría,el

problemadel método,los criteriosde demarcaciónentrecienciay pseudociencia,o el estatus

del conocimientocientífico). Con respectoa esteimportantey complejoasunto,los estudios

revisados, o bien no abordan y justifican los aspectos que incluyen, o bienpresuponenen la

población que estudian una coherencia o consistenciaentrelas respuestasdadasa lasdistintas

dimensionesdel conceptoque,a nuestrojuicio, no estájustificada.Dehecho,entrepersonas

no expertasenFilosofíade la Ciencia(como songeneralmentelos profesores,los estudiantes

o los investigadores), es posible manifestar, por ejemplo, un cieno grado de coincidencia con

la concepción inductivista del método y, sin embargo, coincidir con el relativismo en el

estatus que se otorgaal conocimientocientífico. Por ello, los estudiosque transformanlas

respuestas de los sujetos en una puntuación única, están dando porválido un supuestomuy

discutible.

- Asimismo,hemosobservadoque hay numerososestudiosque se ocupande la perspectiva

epistemológica o “técnica” del problema, y otros que se centran sólo en la perspectiva

ontológica. Sin embargo, salvo la investigación llevada a cabo por Koulaidis (1987), no

hemos encontrado ninguna otra que vincule los aspectos más “técnicos” de la ciencia,con

la cuestión de las creencias acerca de la verdad, o de la correspondenciaentrenuestro

pensamiento y la ‘realidad” (perspectiva ontológica del problema). Comose justificará más

adelante en esta tesis, este tipo de creencias (realistas, idealistas, escépticas,

instrumentalistas,etc.)estánen la basede las distintasvisioneso actitudesantela actividad

y el conocimientocientífico (Kurzman, 1992, p. 267). Dehecho,comosostienennumerosos

autores(Driver and Erickson, 1983; Solomon, 1985; Piaget, 1985, entreotros muchos),
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cuandoseconsideraqueel profesordebeayudara susalumnosa formarsesus propiasideas

acercade la ciencia,o a descubrirsus teoríasespontáneassobreun determinadofenómeno

natural,parecequela suposicióndel investigadorno esel “realismocientífico”, puesno es

la “realidad” el únicocriterio conel queseestájuzgandola correccióno incorreccióndeuna

determinadateoríao posición,ya queseotorgaal sujetoun importantepapelen la definición

o explicación de aquello en lo que consistela realidad.Esteplanteamientoprocedentede la

didácticade las ciencias,puedeaplicarseal caso de los investigadores,cuyaconcepciónde

lo que es una teoría científica no será la misma si cree que éstas son producto del

descubrimientoo, porel contrario,lasconsideraunaconstrucciónhumanaen interaccióncon

la realidadcuyo valor esfundamentalmenteinstrumentaly cognitivo. En estedebatede tipo

ontológico sesitúa tambiénuna posiciónque hoy estámuy extendida,y que GeorgeKelly

(1955) introdujo en la PsicologíaOccidentala partir de sus estudiossobre budismo e

hinduismo. Según esta posición, el hombre no conoce ni puede conocer la realidad

directamente.Sólo disponede una teoría sobreella, que es su única basepara actuary,

puestoque en último término su supervivenciadependede ella, tiene que procurarque su

teoríade cómoson las cosascoincidalo másposibleconcómoson las cosas.Paraquienes

sostienenestacreencia,el procesodepruebay mejorade la teoríapersonalque nosguíaen

la vida es lo que denominamosaprendizaje. Por el momento, basten estas sencillas

argumentacionesparaenfatizarla ideade quecualquierestudioexploratorioacercade nuestra

visión de la ciencia o de la produccióndel conocimiento,debeteneren consideraciónla

perspectivaontológicadel tema,lo que, como hemosvisto, no esdemasiadofrecuente.

- Analizadosdesdeotraperspectiva,algunosde los estudiosrevisadosestablecenun vínculo

causaldemasiadoestrechoy lineal entrelas posicionesfilosóficasu ontológicasdel profesor

y la elecciónde una determinadametodologíade enseñanzade la ciencia. Como Hodson

(1985)ha señalado,estetipo de planteamientossonpeligrososy no hay suficienteevidencia

para sostenerlos.Por nuestraparte,tampococreemosque puedaestablecerseuna relación

causalentrelas creenciaso la visión de la ciencia que tengaun investigadory su práctica

científica. Sin embargo, no por ello creemos que no existe relación alguna entre la

concepciónpersonalde laciencia,y la cienciaquesepracticao queseenseña.,De hechohay

autores que ofrecen sólidos argumentospara suponer una cierta relación entre las

suposicionesfilosóficasy pedagógicas,o entrelas filosóficasy científicas(Wetherick,1979;
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Margolis, 1984; Piaget, 1985).

1.2.2.- Aportaciones y limitaciones de los estudios empíricos de tipo normativo

En este caso estarían aquellos trabajos que han tratado de demostrar la importancia y

repercusiones de las consideraciones procedentes de la Filosofía de la Ciencia para la

educación científica, así como los que defienden la enseñanza desde una determinada

perspectivasobrela ciencia(entre los quepredominala perspectivacontextiialistade T .5.

Kuhn).

En el casode los primeros(los dosestudiosde Robinson, 1969; Scheffler, 1973; y, desde

otra perspectiva, la posición más general defendida por Piaget, 1972), se enfatiza la

importancia de la perspectivafilosófica encualquierestudioacercade distintosaspectosdel

conocimiento científico, ya sean de tipo pedagógico(pensamientodel profesor, diseño

curricular, métodosde enseñanzao libros de texto), o puramentecientífico (como la

enseñanzade los diseñosy los métodosde investigación).

Por su parte, los autoresque defiendenlas ventajasde adoptaruna perspectivasobre la

ciencia frente a otras, coinciden en su totalidad en la necesidadde superar la visión

inductivista-positivistade la ciencia, pero también en que debe evitarse una posición

relativista(como la defendidapor Feyerabend),aunquedivergenencuál deberíaadoptarse.

En estesentido,algunosautorespropuganel enfoquedel racionalismo-críticorepresentado

por Popper(aunque,sorprendentemente,ninguno toma en consideraciónsu versiónmás

moderada representada por Imre Lakatos), mientras otros consideranmás adecuadoel

enfoquecontextualistade 15. Kuhn.

1.2.3. Instrumentosde exploraciónutilizados en los estudiosrevisados

De todos los estudios revisados, tan sólo uno (Mitias, 1970) emplea el análisis del contenido

de unensayo,mientrasqueentodoslos restantesseempleacomoinstrumentode exploración

uncuestionario.Aunqueestopuederesultarsorprendentedadala complejidady profundidad

del tema objeto de estudio, la mayoríade los autoreshan optadopor un instrumentocuya
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aplicación y análisis asegurasela viabilidad de sus investigaciones, y proporcionaseun

procedimientoestructuradopara facilitar el análisisde los resultadosen un temade tanta

complejidad. Los instrumentosque, por su interés,noshan servido de referenciason los

siguientes:

- “Test on UnderstandingScience(TOUS)” (Cooley y Klopfer, E.T.S., 1961)

- “Wisconsin Inventoryof ScienceProcesses(WLSP>” (Scientific Literacy Center,

1967)

- “Science ~ProcessInventory <SPI)” (Welch y Pella, 1967)

- “Model of thenature of science” (Kimball, 1968)

- “Inventoyof scientzflcattitudes” (Moore y Sutman,1970)

- “Inventory of Views on the Nature of Scienceamong College ScienceFaculty”

(Durkee, 1975)

- “Test on UnderstandingMe Nature of Science(TUNS)” (Billeh y Malik, 1977)

-. “Questionnaireto Elicit Viewson thePhilosophyof Science” (Koulaidis y Ogborn,

1989)

- “Views on Science-Technology-Society(VOSTS,)” (Ryan y Aikenhead, 1992a)

Los muy distintos aspectosde la actividad y del conocimientocientífico incorporadosen

dichos instrumentos, la poblacióna la que han sido aplicados(profesoresy/o alumosde

ciencias),y los problemasdediseñoya comentados,haceninadecuadasuutilizaciónparalos

propósitosde estatesis,aunqueseadoptenalgunosde sus elementos.En estesentido,se ha

prestadoespecialatenciónal instrumentomanejadoporKimball (1968),dadoqueesel único

que ha sido aplicadoa investigadores,ademásde a profesoresy a alumnos.Sin embargo,

tampoco este instrumento nos resultaba adecuado a nuestrosobjetivos, compartiendomuchas

de las limitaciones atribuibles a la mayoría de los instrumentos consultados (falta de

estructurainterna, desconsideraciónde algunasimportantesdimensionesdel rasgoa medir

y/o dificultad de identificar las distintas posicionessobre la ciencia representadasen los

items).
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1.2.4.-Conclusionesgeneralessobrelos estudiosrevisados

La revisión de la literatura relevantea esta investigación,nos lleva a las siguientes

conclusiones:

- Apenas existen, o no se han localizado, estudios sobre las creencias o la imágen de

la ciencia de los investigadores (a no ser los de Kimball y Behnke, ambos fechados

en 1968), mientras son muy numerosos -principalmente en la década de los 80- los

referidos a profesoresy a estudiantesde ciencias. Tampoco se han encontrado

estudiossobre profesoresen tanto que investigadoresen temaseducativos.Así,

mientrasque hay gran cantidadde literaturadisponible acercade las implicaciones

que tiene para la educaciónmantenerunas determinadasposicioneso teorías

espontáneassobrela ciencia,sin embargono existenapenasestudiosque explorenel

modelo de ciencia que predomínaentre los investigadores-ya sea en ciencias

naturales o en ciencias sociales- y su repercusión en la ciencia que practican (en el

tipo de diseñode investigaciónque consideranmás adecuado,la metodologíade

análisis que emplean,la constanciaenun tema de investigación,la definición o no

de un marcoteórico de referencia,el valor de la investigaciónen equiposestables,

etc.).

- El temade las creenciassobrela cienciaha sido tratado, tanto a nivel normativo

(hay 33 estudios que defienden una determinada posición) como descriptivo (25

estudios).

- Entre los estudios revisados, sólo 2 toman en consideración las cuatro grandes

perspectivassobrela ciencia que se han consideradoen estatesis, siendomayor la

proporción de estudios que incorporanmás de una posición (31> que los que

incorporansólo una (27). Por otra parte,tan solo 3 estudiosentrana considerarel

nivel ontológico del problema poniéndolo en relación con la posición epistemológica

que manifiestanlos sujetos.

Paraconcluir, diremosque de todos los estudiosexploratoriosrevisados,y a pesarde estar

realizadasobreuna poblacióndistinta a la que seestudiaen estatesis, la investigaciónde

Ryany Aikenhead(1992)y, especialmentela de V. Koulaidis(1987)acercade las relaciones
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entre la representación de la ciencia de los profesores y sus preferencias de tipo pedagógico

y curricular, son las que en mayor medida nos han servido de punto de referencia para

orientarnuestrotrabajo.En concreto,el estudiode Koulaidises,a nuestrojuicio el quehace

un tratamientomásglobal estructuradoy fundamentado,aportandoun enfoqu.emetodológico

interesanteparalaconstruccióndel instrumentode exploración.No obstante,partede nuestra

tareaha consistidoen superarsus limitaciones,y enampliarsu perspectivaestudiandootro

tipo de población.Porsuparte,los estudiosde Kimball (1968)y de Behnke(1968)que son

los únicos que ponen en relación las creencias de los investigadores con las de los profesores

de ciencias,por su mayorantigúedady suexcesivasimplificacióndel dominio a estudiar,

sólo nos hanaportadoalgunasorientacionesgenerales.Enconcreto,ha sido muy inspiradora

la conclusióna la que llega Kimball (1968,p. 114-115)ensu estudiosobreinvestigadores,

profesoresy alumnos de ciencias. Al no encontrar diferencias significativas en la

comprensiónde la cienciaentrecientíficosy profesoresde ciencias(ni siquieraen aspectos

metodológicos),y encontrarlasmuy importantesentrefilósofosde lacienciao profesoresde

epistemología y los otros dos grupos, Kimball concluye lo siguiente: la coníprensión de la

naturalezade la cienciaque seadquiereen la épocade estudiante,no sufre modificaciones

por enseñarciencia o por practicarla. La comprensiónde la naturalezade la ciencia se

modificasólo cuandosereflexionadirectamenteacercade ella. En consecuencia,este autor

alienta a promover ese tipo de aprendizajes,animandoa los profesoresa ofrecer a sus

alumnosla “oportunidad de aprendersobre la naturalezade la ciencia

1.2.5.- Aportaciones de la tesis en el contexto de la investigación disponible sobre la

exploración del concepto de ciencia

A partir del análisis del estado de la cuestión que se acaba de realizar, esta investigación se

ha emprendidopartiendode la importanciaqueotorganlos diversosestudiosrevisadosa los

aspectosfilosóficos, sociológicos y metodológicosen el estudio de la actividad y del

conocimiento científico, así como por el insuficiente grado de atención prestadoa la

exploración de la posición sobre la ciencia de los investigadores.

Por otra parte, aunque en la población que se estudia hay una presencia mayoritaria de

profesores(de distintas materiasy nivelesdel sistemaeducativo),sus creenciassobrela
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ciencianosinteresansobretodoen tanto queinvestigadores,por lo queseponenen relación

con sus hábitos y prácticas científicas, con su formación inicial, y con la opinión que les

merecen determinados aspectos de la política científica de la Administración educativa. Sólo

colateralmente se pueden extraer conclusiones para suprácticadocente.

Asimismo, y tratando de subsanar las lagunasde otros estudios,serealizaun análisisen

profundidadde las distintas dimensionesconceptualesde todaconcepciónde ciencia, se

exploran las creencias subyacentesa las mismas (incluyéndose un enfoque tanto

epistemológicocomo ontológico), y se contemplanlas cuatrocorrientesque atraviesanel

debate global que a lo largo de este siglo se ha venidososteniendoacercade los aspectos

filosóficos, sociológicos, metodológicose históricosde la cienciacomo actividad y como

producto.

En la adecuada estructuración y diferenciación conceptual de estas posiciones, seadaptany

emplean unas técnicas de análisis y de representación que sirven de base para elaborar un

instrumentode investigacióntradicionalenestetipo de estudios-un cuestionario-,que trata

de superar las deficiencias de estructura, validez de contenidoy consistenciainternade los

instrumentosutilizadoshastaahoraparaexplorarestedominio. Porotra parte,esteproceso

da comoresultadoun conjunto de estrategiasque, a nuestrojuicio, puedentenerun gran

valor potencialparapromoverun procesode enseñanza-aprendizajecrítico y significativo

acercade la racionalidadde la actividady del conocimientocientífico.

1.3. Determinaciónde los objetivos de la investigación

Los elementos del problema a investigar (comentados en el epígrafe 1.1.2), la inexistencia

de estudiosprecedentessobreel mismo,asícomolas limitacionesencontradasen la literatura

revisada, nos llevan a plantear una investigación que incluye tresestudioscomplementarios:

unprimeranálisisbibliográfico de cuatrodistintasconcepcionesfilosóficasde la ciencia,un

estudiodescriptivoy otro exploratorio.

En consecuencia,y comosejustificaráenel capítulocorrespondientea diseñoy metodología

(Capítulo y), esta investigaciónno seajustaa un modelo causale inferencial, ni pretende
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un contrasteempíricodehipótesisdeacuerdoal modelohipotético-deductivoconvencional.

Por ello, siguiendo el criterio de Lawson y otros (1989) de la inadecuaciónde denominar

“hipótesis” a los supuestos de partida de los trabajos que no buscan la confirmación de

relacionescausales,enestatesisel lugarde las hipótesislo ocupanobjetivosd.e investigación

de distinto tipo (iniciales, centralesy auxiliares).Como demuestranotros trabajosde esta

naturaleza (Serrano, 1992; Gutierrez,1987), las hipótesissurgencomoresultadodel estudio,

abriendonuevasperspectivasde investigación.

OBJETIVOSINICIALES(imprescindiblespatala consecucióndel objetivo central):

(OIl) Analizar y sintetizar los principios fundamentales que sostienen acerca de la

empresa científica los cuatro sistemas epistemológicos considerados en esta

investigación: inductivismo, racionalismo crítico, contextualismoy relativismo

(planteadoscomocuatroconcepcionesdistintasde la ciencia).

(012) Identificar la “estructuraconceptual”que emanade las cuatroconcepcionesde

la ciencia mencionadas.Este objetivo general, implica los siguientes objetivos

específicos:

(2.1) Identificar aquellos aspectos fundamentales de la empresa científica que

abordan cada uno de los cuatro sistemas epistemológicos, con el fin de

identificar las “dimensiones”comunesen torno a las que se configuranlas

distintasconcepcionesde la ciencia.

(2.2) Identificar aquellos“indicadores” que caracterizanla posiciónde cada

una de las cuatro concepciones de la cienciadentrode cada“dimensión”.

(2.3) Sintetizar, en una serie de enunciados breves y comprensibles, la

posiciónde cadauno de los cuatrosistemasepistemológicosen los distintos

indicadoresidentificados.

(2.4) Representar gráficamente la estructura conceptual sobre la naturaleza de
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la ciencia lograda en los procesos anteriores (2.1., 2.2. y 2.3.), mediante la

utilizacióno adaptaciónde las técnicasdisponiblesparaello,

(013)Diseñary elaborarun instrumentoquepermitarecabarinformaciónválidasobre

el gradodeacuerdode los investigadores de lamuestraestudiadaconcadaunade las

concepcionesdecienciaconsideradasenestainvestigación,así comode las restantes

variablesdescriptivas.

OBJETIVOS CENTRALES: realización de un estudio exploratorio con los siguientes

propósitos:

(OC1> Averiguar la imágende la cienciaque predominaentre los investigadoresen

temaseducativos,en funciónde sugradode acuerdocon laposiciónde los siguientes

sistemasepistemológicos:inductivista, racionalistacrítico, contextualistao relativista

(tal y como sehayandefinidou operativizadodichasposicionesen el cuestionario).

(0C2) Averiguar las creenciasontológicasde los investigadoresde acuerdoa los

siguientes grupos de sistemas filosóficos:

Nivel 1: realismo, idealismoo escepticismo

Nivel II: realismocientífico, neopositivismoo pragmatismo.

OBJETIVOSAUXILIARES(OA1, 0A2, 0A3, 0A4, 0A5, 0A6 y 0A7):

(OA1) Caracterizar la muestra de investigadores en función de las siguientes

variables:

- Edady género.

- Formación inicial.

- Actividad profesionalfundamental.

- Experiencia investigadora.

- Consistencia de la actividad investigadora desarrollada (constancia

investigadoraen un campotemáticoy enunateoríacientíficade referencia).

- Modalidad de investigación que realiza habitualmente(básica! aplicada!
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mixta).

- Metodología de investigación utilizada habitualmente (cuantitativo-

estadística/cualitativa/mixta).

- Formade investigar(ensolitario/enequipoestable/enequiposeventuales/en

el marco de una Institución).

- Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historiade la Ciencia.

(0A2) Analizar si la concepciónde ciencia que manifiestael investigadorvaríaen

funciónde su formación inicial.

(0A3) Analizar si en función de la modalidad de investigación que realiza

habitualmenteel investigador(básica, aplicadao mixta) varia su concepciónde

ciencia.

(0A4) Identificar la concepciónde cienciaquemanifiestael investigadoren función

del tipo de metodologíade investigaciónque empleahabitualmente:cuantitativo-

experimental o cualitativa(en todassus variedades).

(0A5) Identificar la concepciónde cienciaque manifiestael investigadoren función

dQ su constanciao inconstanciaen un campocampo temático y en una teoría de

investigaciónconcretosy definidos.

(0A6) Analizar si la concepciónde ciencia que manifiestael investigadores más

coherenteconun determinadomodelo (consistenciainterna):

- Cuando ha recibido algún tipo de formación en Filosofía, Sociología o

Historia de la Ciencia.

- Cuandomanifiestaconocerla obra de los representantesde ese modelo de

ciencia

- Cuando manifiesta explícitamente estar de acuerdo conel pensamientode los

representantesdel modelo.

(OA’7) Proponer estrategias didácticas orientadas a promover y facilitar un proceso
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de enseñanza-aprendizajecritico del significado y característicasde la actividad

científica y del conocimientoproducidopor dichaactividad.
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CAPITULO II.- ANALISIS FILOSÓFICO DE LA EMPRESA CIENTíFICA

“En los tiemposque corren es imprescindiblepedir disculpaspor ocuparsede
lafilosofíaen cualquieradesusformas” (Popper,Conocimientoobjetivo. 1982,
p. 41)

2.1. Introducción

En este capítulo se analizanuna seriede sistemasfilosóficos y epistemológicosque han

tenidoy tienenuna indudableincidencia-directao indirecta-en la concepciónde la empresa

científica,y que han marcado,explicadoe influido tanto la prácticade la ciencia,como la

propiaenseñanzade las metodologíasde investigación.Comoha reconocidoPopper(1982,

p. 42), “seamoso no conscientesde ello, todostenemosunafilosoftapropia queno valegran

cosa. Sin embargo, su impacto sobre nuestrasaccionesy nuestras vidiis puede ser

devastador, lo cual hace necesariotratar de mejorarla mediantela crítica. Es la única

disculpaquepuedodar de la persistenteexistenciade la filosofía

El propósitoimnediato del análisisque seabordaen este capítuloes identificar, analizary

sintetizarlos aspectoscentralesque configuranla imagende la cienciaempíricadesdela

perspectiva de las principales y más consolidadasescuelasde la Filosofía de la Ciencia

contemporánea.Porotra parte,en la elecciónde las mismasseha tenido encuentatambién

otro criterio fundamental:todasellas, enmayor o menormedidaproporcionanuna imágen

integradade la ciencia empírica. Estos sistemasde pensamientoson el incluctivismo, el

racionalismo crítico (o hipotético-deductivismo), el contextualismo y el relativismo científico.

Con estatareasepretende,entre otros objetivos, uno fundamental:disponerde una red o

estructuraconceptualquepermitala construcciónde un instrumentoválido, un cuestionario,

paraelicitar la imageno conceptualizaciónde la cienciaque manifiestanquienesinvestigan

sobretemaseducativos.
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Koulaidis (1987, pág. 43) en una investigaciónde similar propósito al de esta tesis’, ha

consideradoque los sistemasfilosóficos que afectana la conceptualizaciónde la actividad

científica, puedenagruparseen tres niveles:

Nivel 1: sistemasfilosóficos generalesque apuntalanlas posturasfilosóficas y

epistemológicas:realismo,escepticismoe idealismo.

Nivel II: posiciones filosóficas que tienen una especial relevancia para la

filosofíade la ciencia: realismocientífico,pragmatismo(incluyendoel

Instrumentalismo),y positivismológico.

Nivel III: amplios sistemas de pensamiento epistemológico: inductivismo,

hipotético-deductivismo (o racionalismo crítico), contextualismo y

relativismo,

ParaKoulaidis(o.c.,p. 44) la razóndedistinguir estostresnivelesestribaenque, ensentido

estricto,la Epistemologíase consideraunaramade la Filosofíaque conciernea la teoríadel

conocimiento.Es decir, que los problemaspropios del nivel III (epistemológicos),pueden

resolverserevelandoy resolviendosus inconsistenciasinternas.Como afirma Harte (1972,

p.46),puestoqueen la investigaciónepistemológicase reflexiona “sobre los criterios a los

que el auténticoconocimientodebería ajustarse”, el principio de consistenciainterna es

fundamental.Sin embargo,los problemasfundamentalesen el nivel 1, y parcialmenteen el

nivel II, son másun asuntode purascreenciascosmológicas.

Por ello es en principio posible trazaruna linea divisoria entrelos temasepistemológicos

(nivel III) y los problemasfilosóficos básicos(niveles 1 y II). Ahora bien, dado que las

consideracionesepistemológicasestánbasadasen las creenciasque se sostengana nivel

ontológico, estostres nivelesno debenabordarsede forma inconexa.

La investigaciónde Koulaidiscomparteconestatesisel objetivo de averiguarla imagen
de la ciencia,perodifiere en la poblaciónobjetode estudio,queensucasoes el profesorado
de CienciasNaturales.
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Considerandoquela clasificacióndeKoulaidisproporcionauna estructuracomprensivapara

la tareaque sepretenderealizar,en esteCapítulola discusióny el análisissevana centrar

inicialmente en el nivel III, tratandode encontrarlas distintas dimensioneso aspectos

centralesde la empresacientífica que abordan,con mayor o menorprofundidad,cadauno

de los sistemasdepensamientoconsideradosen estenivel (inductivismo,racionalismocrítico,

contextualismoy relativismo).

Por último seanalizaránlas aportacionesde los sistemasfilosóficos de los niveles 1 y II,

aunquenos limitaremosa aquellosaspectosque guardenuna vinculaciónmás estrechacon

el conceptoo imagende la ciencia. En estosdos niveles, el temaobjeto de análisises, en

concreto,un aspectoontológicofundamentalde la imagende la ciencia: la concepciónde la

“realidad” (de nuestrasposibilidadesde accesoa su conocimiento)que subyacea cadauno

de los sistemasepistemológicos,tareaquehaceimprescindibleel establecimientode vínculos

entrelos tres nivelesmencionados.

Afrontar estaingentetareapodríaconsiderarsefuerade lugarparalos propósitosde estatesis

si no fuera porquesepartede las siguientesconsideraciones.

- Es prácticamenteindispensableconsideraralgunosaspectoselementalesdel nivel

ontológicocuandouno se proponesituarla discusiónsobrela cienciaen un contexto

amplio, que permita la interpretacióny la comunicaciónconceptualentre las

diferentes posiciones epistemológicaso, incluso, didácticas. Por ejemplo, es

interesantecontrastarla posición que un investigadormanifiesta con respectoal

estatusdel conocimientocientífico, con la creenciaque manifiestaen relación a la

existencia o inexistencia en la ciencia de dos tipos de enunciados: teóricos y

observacionales.De hecho,parecequees en estetipo de creenciasen las que estará

fundamentadacualquierasunciónque uno hagaacercadel estatusdel conocimiento

científico.

- Por otra parte, estatesis no se centraen la Filosofía de la Cienciaperse, sino en

la conceptualizaciónde ciencia que manifiesta un determinadocolectivo de

investigadoresy con las implicacionesque dichaconceptualización,decorresponderse
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con la realidad, tendríapara la enseñanzade la ciencia,para la prácticacientíficay,

por consiguiente,para la política científica, ya que ésta puedeestar reforzando

determinadasprácticaso actitudes.En consecuencia,la elicitación de la imagende

la ciencia exige un tratamiento lo más completo posible de los elementosque

concurrenen la configuraciónde dichaimágen.

En la exposiciónde los principalesargumentosde cadaunade las posicionesepistemológicas

(inductivismo,racionalismocritico, contextualismoy relativismo),nos vamosaremitir a las

obrasoriginales de sus principales representantes,aunquese ha recurrido a otrasfuentes

siempreque ha sido necesario.El propósito de esta decisiónes ofreceruna justificación

rigurosay satisfactoriade las afirmacionesque seatribuiránacadasistemaenel cuestionario

queseva aconstruir.Porello, seprocedeprimeroa presentarel pensamientode los distintos

sistemasepistemológicos,paraabordarposteriormentela crítica de los mismos.

Parala comprensiónen susjustos términosdel interésde los sistemasepistemológicosque

sevan a considerar,así comoparacontextualizarlas críticasque sehan hecho a cadauno

de ellos, puedeserpertinentehaceruna seriede puntualizaciones:

- La concepciónde la cienciaque emanade las cuatroescuelasepistemológicasque

seanalizanestáaúnvigentede un modo o de otro. Es cierto que, de todasellas, la

imágeninductivista ha sido y esel blancode las críticasmásexacerbadas,peroello

no significa que no continuesiendo,por su poderintuitivo, unade las másextendidas

en la práctica, y la que constituye, a juicio de numerososautores(Fourez, 1994;

Chalmers,1984) la ideologíapopulardominantesobrela ciencia. Por su parte, las

otrastres corrientes(racionalismocrítico, contextualismoo relativismo),más fáciles

de asumir públicamenteen nuestrotiempo, continuan también siendo debatidas,

mientrasque algunosde sus principios hanpasadoa formar parte ya de la imágen

generalizadaactualmentesobrela ciencia.

- Los principales representantesde las cuatro corrientesepistemológicashan sido

coetáneosen la mayorpartede los casos(con excepciónde algunosinductivistasde

finales o principios de siglo). Esto quieredecir que, aunquepuedahablarsede una
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cierta sucesióntemporalen la apariciónde los distintas concepcionesde la ciencia

(que coincidiría con el orden en que éstas se presentanen este capítulo), la

articulaciónde las distintasposicionesha sido, engran medida,productodel debate

directode susprincipalesexponentes(Carnap,Hempel,Ayer, Popper,Lakatos,Kuhn

o Feyerabend,entreotros).

- Por otra parte,los principalescríticosde unadeterminadaconcepciónde la ciencia

son, comoes lógico, los representantesde las concepcionescontrarias.Puestoque

esascríticas puedeninferirse con facilidad de la comparaciónde las respectivas

concepcionesde ciencia,se ha consideradoenriquecedorexponertambiénlas críticas

y/o los análisisprocedentesde distintos autorescontemporáneosreconocidosque no

se alineanclaray totalmentecon ningunode los cuatro sistemasque se analizan.

Aunque el análisis que aquí se realiza de las distintasepistemologíasno aspira a ser una

contribuciónoriginal a la Filosofía o Sociologíade la Ciencia, sí se esperaque contribuya

a clarificar la naturalezade las cuestionespropiasde estasdisciplinasquepuedenafectarde

unau otra maneraa la investigaciónque se lleva a caboen el campode las cienciasde la

educación,así comoa la educacióncientífica,o a la imágende la ciencia que se transmite

a las nuevasgeneraciones.

En este sentido, coincidimos con Koulaidis cuandoafirma que “analizar el conocimiento

cientificodesdeunaperspectivafilosóficay/osociológicano tieneprobablementeun impacto

inmediatoen la formadepracticar la ciencia,peroesaltamentepertinentepara la formaen

que éstaseenseña”(oc.. p. 105).

En conclusión,los dos objetivosprincipalesde este capítuloson:

a) La fundamentacióny justificación del contenido de un instrumento para la

elicitación de la imágende la ciencia.

b) La argumentaciónde unacreenciaquehaanimadola realizaciónde estatesis desde

el principio. El conocimientode los elementosmás significativos de algunasde las
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posicionescontemporáneasmásinfluyentesen metodología,filosofía y sociologíade

la ciencia,enriquecesin duda la prácticade la investigación,así comola enseñanza

de la cienciaen cualquierade susmodalidades,o aplicadaa cualquierdisciplina. Por

ello, la posición que, conscienteo inconscientemente,sostengaun investigador,

repercutirásin dudaen su actividadcientífica y, en su caso, docente.

Estecapítulose abordapuesconestosdospropósitosfundamentales,adecuandoel nivel de

profundidad y amplitud con que se abordacadasistemaepistemológicoa las exigencias

derivadasde talesobjetivos.
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2.2.- EL INDUCTIVISMO: UNA IMAGEN TRADICIONAL DE LA CIENCIA

No esunatareasencillaintegraren unaestructuraconceptualúnica los argumentosde cada

uno de los filósofos de la cienciay las característicasgeneralesdel sistemafilosófico al que

estosrepresentan.Por lo tanto, se haceinevitableun ciertogradode simplificación.Peroeste

problemageneral,es incluso másacusadoenel casodel inductivismo,porel amplio elenco

de grandesfilósofos y de escuelasasociadascon este sistemade pensamiento.

La imagen inductivista de la ciencia se ha ido configurandopor las aportacionesde las

antiguasepistemologíascientíficas (Francis Bacon), del positivismo decimonónicoclásico

(Comte,Lockey StuartMill), del empiriocriticismo(Avenariusy Mach), de los precursores

del neopositivismo(BertrandRusselly L. Wittgenstein),del neopositivismodel Círculo de

Viena (Neurath, Feigí, Carnap,Reichenbacho Ayer), o de algunosneopositivistastardíos

(Nagely Hempel).

La complejidadquetodas estasaportacionesconfierenal análisis, nosha llevado a adoptar

una seriede decisiones:

- La primeraconsisteen no identificar el inductivismoconel pensamientode ningunode sus

representantesen concreto.Así, y a diferenciadel procedimientoque seemplearácon los

otros tres grandes sistemas epistemológicos (racionalismo critico, contextualismo y

relativismo), las tesis inductivistas sehan recogidode algunosde sus representantesmás

significativos (es el casode algunosneopositivistascomoAyer, Hempelo Hacking)pero,

fundamentalmente,de algunosestudiososy críticos de este sistemacomo Newton-Smith,

Lakatosy, muy especialmente,Karl Poppery A.F. Chalmers.

- En segundolugar, se ha optadopor recogerla posiciónde las dos versionesreconocidas

de estesistemade pensamiento:el inductivismoingenuoy el inductivismo refinado.

- Por último, seha tomadounadecisiónque afectaa la estructuradel análisisde la posición

inductivista, que, siguiendola sugerenciade Koulaidis (1987, p. 46) pretendemosabordar

a travésde tres grandesejes:
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El análisis de los supuestosbásicosdel empirismo, como sistema filosófico

estrechamenterelacionadocon el inductivismo.

• La identificación de los principios básicosdel inductivismo recogidosdel debate

actual sobre este sistemade pensamiento;en concreto,el razonamientoinductivo

como método científico, y la distinción entre teoría y observación.Asimismo, se

analizaránlas tesis inductivistasacercadel modelo de cambio científico, los criterios

dedemarcaciónentrecienciay pseudocienciay el estatusdel conocimientocientífico.

• La exposición de una síntesis de las principales críticas realizadasa dichos

principios, tal y comohansido formuladaspor la epistemologíacontemporáneano

positivista.

2.2.1.-Un predecesorhistórico del inductivismo:el empirismo

Si, comoafirma Chalmers(1984, p. 161), los sereshumanostienendos formas de adquirir

conocimientossobreel mundo, pensary observar,segúnla prioridadque demosa ambas

accionesnossituaremosenel contextode la tradiciónracionalistao empirista.

Los empiristas clásicos (s. XVII), y particularmenteLocke y Hume, fueron quienes

articularonunaposiciónfilosófica acercade los requisitosdel conocimientosegúnla cuales

esencialdistinguir entrelos constructosde nuestraactividadmental y el mundo externoa

ella.

Su pensamientoesdel mayorinterésen el contextodel inductivismo,aunquesu tratamiento

aquí seránecesariamentebreve y fragmentado.Comoha argumentadoKoulaidis (1987, p.

52), su interés no sólo estribaen que el debateepistemológicoactual se haceeco de la

distinción empirista entre teoría y observación, sino también porque es central a su

argumentaciónel temade si las entidadesqueellosrecogenbajo la denominaciónde “mundo

externo” existeno no independientementede los “constructoshumanos”.Estaes, desdelos

tiemposde Platón, la vieja disputaentrerealistase idealistas.

55



El empirismoadoptómuchasformas,peropodríaresumirsesupensamientoen los siguientes

puntos(Montserrat,1984, p. 18):

- El único origendel conocimientoes laexperiencia,y éstaseda solamentea través

de las sensaciones,tanto externascomo internas.

- El papel de la concienciaen el conocimientose reducea constatarlo dado en las

sensaciones;la elaboracióno interpretaciónde lo experimentadodebereducirseal

mínimoposible.La actividadcognoscitivaesasimilativamásque constructiva.

- En la concienciase forman las ideasde las cosaspor asociaciónde diferentes

sensaciones.

Así, para los empiristasclásicoscomo Hobbes,Locke y Hume, los procesoscognitivos se

derivande la experiencia.Locke afirmabaque en la experiencia“se funda rodo nuestro

conocimiento,y a partir de ella deriva” (en Ayer, 1956, p.59).

Del mismomodo,Humeen su “Tratado de la naturalezahumana“, dandoal término “idea”

un significadosimilar al términocontemporáneode “concepto” (Ayer, 1976, p.6l), sostenía

que todasnuestrasideasderivande los datossensoriales,que él denominabaimpresiones.

Segúnesto, para los empiristasexisteun vacío, una brechaepistemológicaque separael

mundoexternoreal -que existiría independientementede los pensamientoshumanosy que

constituiría subase-del campode las ideas.

Estateoríaempiristadel conocimientoacabaríaderivandoen la defensadel métodoinductivo

comoel métodopropio de la ciencia. Si conocerespuramenteconstatarlo que acontece,

entonceslas generalizacionescientíficasse fundamentaránexclusivamenteen la constatación

de la repeticiónde los hechos.

Peroaunque puedehacerseuna analogíaentre la posición de empiristase inductivistas

respectoal significado de la distinción entre “observar/teorizar”del inductivismo, y de

“ideas/mundoexterno” enel empirismo,el empirismono compartenecesariamentetodos y

cadauno de los supuestosdel inductivismo.La posturade algunosempiristasdifierenen lo

que respectaa la defensade la validez del principio de inducciónparala ciencia.
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StuartMill considerabaque el verdaderoprogresocientífico sealcanzaporla inducción. Y

no solamentepor la “inducciónsimple” (procediendodesdecasosparticularesa enunciados

universales),sino mediantela “inducción científica” en la que juega un papel esencialel

principio de causalidado de reducciónde los efectosa sus causas.Como afirma Montserrat

(1984, p. 45), el razonamientodeductivo teníaparaMill un granvalor cognitivo, pero no

creabapropiamenteconocimientosnuevosal serpuramentetautológico.

Por su parte, Comte, cuyo pensamientoseráde influenciadecisiva parala aceptacióndel
titérmino “positivismo referidoala interpretacióndecimonónicadel empirismo,defiendeque

el conocimiento tiene por objeto el fenómenoo modo en que lo real apareceante la

experienciahumana.Porello, conoceresdescribirlos fenómenosy enunciarinductivamente

aquellasleyesgeneralesquedescribansu modode acontecer,procurandoquetalesleyesnos

permitanpredeciracontecimientosfuturos(Montserrat,o.c., p. 46).

Sin embargo, Bacon, que era tambiénempirista (“Si queremosentenderla naturaleza

debemosconsultarla naturalezay no losescritosdeAristóteles”), semanifestóexplícitamente

encontradel inductivismosimple: ..... la inducciónqueprocedepor la simpleenumeración

espueril ... Concluir a partir de la mera enumeraciónde panicularessin instancia de

contradicción,esuna conclusiónviciosa...” (en Koulaidis, 1987, p. 53). La mismaposición

puedeatribuirsea Hume, que fue pionero en el descubrimientode los problemasque tiene

la justificación del métodoinductivo.

En todo caso, la posición segúnla cual la ciencia sintetiza únicamenteconocimientos

objetivos, fenómenosde experiencia,sin ningunareferenciametafísica-corrienteconocida

como fenomenismo-’, es una posición común a todo el empirismo o positivismo

decimonónicoclásicoque, además,es básicaparaentenderla evoluciónepistemológicade

los siglosXIX y XX (Montserrat,o.c., p. 46).

El fenomenismose llevaríaa sus últimas consecuenciaslógicasen la epistemología
empiriocriticista,paraquienel conocimientoesuna pura descripciónde la realidad,puesto
que no podemossabersi existeen modo alguno lo que estámásallá de ella. Estacorriente
estárepresentadapor RichardAvenarius,ErnestMachy, en su versiónmásmoderada,por
Henri Poincaré(Montserrat,o.c., pp. 50-52).
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2.2.2.-Los principios básicosdel inductivismo: el superior rango epistemológicode la

observación frente a la teoría, y el razonamiento inductivo comométodo de la ciencia.

La concepcióninductivista de la ciencia se hizo popular durante y comoconsecuenciade la

revolución científica que tuvo lugar en el siglo XVII, a partir de los exitosostrabajos

experimentalesde Galileo y de Newton. Desdeentoncesha aumentadola creenciade quelo

importanteesatenersea los hechosy construir teoríasque concuerdencon e]Llos.

Comoha expresadomuy bienChalmers,en la épocamodernala opiniónpopulary de sentido

comúnsobrelo que es la cienciacoincidecon la filosofía inductivista, y se puederesumir

en unascuantasafirmaciones: “El conocimientocienufico es conocimientoprobado. Las

teorías científicas se derivan, de algún modo riguroso, de los hechosde la experiencia

adquiridosmedianteobservaciónyexperimentación..Lasopinionesypreferenciaspersonales

y las imaginacionesespeculativasno tienencabida en la ciencia.La ciencia esobjetiva. El

conocimientocientifico esfiable porquees conocimientoobjetivamenteprobado” (1984,p.

11).

Comenzaremospor analizarlos dos principios básicosdel inductivismo: el superior rango

epistemológicode la observaciónfrentea la teoría,y la defensadel razonamientoinductivo

comométodopropio de la ciencia.

a. La distinción entre observación y teoría y el superior rango epistemológicode la

observación

Antesde procedera abordarel métodoinductivo, es imprescindibleanalizarlos supuestos

que estánen la basede su justificación: que la cienciacomienzacon la observación,y que

la observación proporciona una base segura de la que se puede derivar el conocimiento.

El poderintuitivo de estospostuladosseasientaenque,comoargumentaChalmers(o.c., p.

40), la concepcióninductivista de la observaciónparecehabersido establecidaa partir del

usoprioritario de la percepciónvisual al observar,lo queseasemejaa laconcepciónpopular

de la observación.En éstase apreciandos suposiciones:
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- Queun observadorsanotieneaccesomáso menosdirectoa algunaspropiedadesdel

mundoexterior en la medidaen que el cerebroregistraesaspropiedadesen el acto

de ver.

- Que, por lo tanto, dos observadores que vean el mismo objeto o situación desde el

mismo lugar, “verán lo mismo”. Poreso, cualquierade ellos podríacomprobarla

verdadde una afirmaciónde un hechomediantela observación.

En consecuencia,el inductivismo presuponeuna distinción entredosactividadesdiferenciadas

y consecutivas:primero observar, luego teorizar. Para aclararestepunto, es pertinente

recogerel análisisque haceNewton-Smith(en Koulaidis, o.c., p. 55) de los dosaspectos,

semánticoy epistemológico,que tiene estadistinción.

- Desdeunaperspectivasemánticase postulaque la observaciónes completamente

independientede las suposicionesteóricasy que la teoríano desempeñaningúnpapel

en la observación,

- El aspectoepistemológicode esa distinción suponeque las observacionesson las

únicasbasessegurasparaestablecerla verdadde las leyesy teoríascientíficas.Como

ha afirmadoHanson(1977,p.26), los inductivistascreenque “la experimentacióny

observacióncontroladasson el verdaderoorigen, el desarrolloy la realizaciónde

todo lo valioso en la ciencia. Todo lo demásespara ellos mero especulacióno

metafísica

Por esta razón, un principio fundamentalde este sistema, estrechamenteligado a su

concepcióndel método, es la dicotomía entrehechos (el producto de observacionesy

experimentosobjetivos) y teorías(el productode la especulaciónhumanasubjetiva).

Se puedendistinguir, por tanto, dos tipos de enunciadosen función de los términos que

contengan.Así, los términoscontenidosporun enunciadoo expresióncientíficapuedenser,

o bien observacionales,o bien teóricos (Newton-Smith, 1981, p. 19). Un ejemplo de

enunciadoobservacionalsería la afirmación “9<) estáfrío”, mientrasque un enunciado
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teórico seríala afirmación “<19 esun electrón».

Estateoríapositivistadel doble lenguaje,que sedebea Rudolf Carnap,se apreciabienen

las palabras de uno de sus seguidores,Hempel (1988a, p. 38): “Muchos conceptos

(científicos)sonaltamenteabstractosy guardanpocasemejanzacon los conceptosconcretos

queusamospara describir losfenómenosde nuestraexperienciacotidiana. Sin embargo,se

debenobtener ciertas conexionesentre esasdos clases de conceptos;porque la ciencia

pretendeen última instanciasistematizarlos datos de nuestraexperiencia,y estoesposible

sólo si losprinc¡~ios cientificos, incluso cuandoseexpresanen los términosmásesotéricos,

tienen una relación, y de estemodo están conceptualmenteconectadoscon enunciados

formuladosen términos experienciales,disponiblesen el lenguajecotidiano que han sido

establecidosporobservacióninmediata.Consecuentemente,existiránciertasconexionesentre

los términostécnicosde la ciencia empíricay el vocabulario experiencial;de hecho, sólo

en virtud detalesconexionespuedenlos términostécnicosde la cienciateneralgúncontenido

empírico

De estacreenciase deriva la tesis inductivista de que el significadode muchosconceptos

básicosse extraede la observación.Por lo tanto, la precisiónde los conceptoscientíficos

provendríade la precisiónde las observacioneso experimentosrealizados.En otraspalabras,

un conceptoserátan precisocomoprecisaseala observaciónde la evidenciaempíricaque

lo sustentao de la que deriva.

Peroel esquemainductivo postulaalgo más que la mera afirmaciónde la difrrenciaentre

enunciadosobservacionalesy teóricos.Postulaalgoacercade la naturalezade esadiferencia

que podría formularseasí: puesto que los hechosconstituyenla única base seguradel

conocimiento,éstosdebenocuparun estatussuperiora las teorías,debentenerun rango

superioren la ciencia.

2 Hempelentiendepor “vocabulario experiencial”, aquél que “se usa al describir el

génerode datosde los queusualmentesedicequeseobtienendela experienciadirectay que
sirvenpara ponera pruebahipótesisy teoríascientíficas” (o.c., p. 39). En estadefinición
se aprecianlos fundamentosempiristasy verificacionistasde suposición.Del mismomodo,
paraNeurathy Carnap“los hechosson la realidaddescritaen los enunciadosprotocolarios”
(en Montserrat,1984, p. 303).
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Si alguienquisieradefender-e indudablementeun inductivistalo haría-quela distinciónentre

observacióny teoría sehaceen función de la diferenciacualitativaexistenteentreambas

(suponiéndosemássegurala observación),entoncestendríaque defendertambiénla ideade

que las observacionessonsuperiores,o bien semánticamente,o bienepistemológicamente,

o ambascosasa la vez.

A juicio de Koulaidis (o.c., p. 51), para defenderel superior rango de los enunciados

derivadosde la observación,es necesariosostenerdos proposiciones:

- “Si los enunciados-O(observaciones)sonsemánticamentesuperiores,en el sentido

de que su sign<ficadopuedeserconvenidomediantesuconexióncon la experiencia,

su significadopermaneceráconstanteaunquecambie la teoría” (aspectosemántico

de la distinción teoría/observación).

- “Los enunciadosobservacionalesnosonfalibles comolo sonlos enunciadosteóricos

y, por lo tanto, constituyenuna basecompletamentesegurasobre la que construir

leyesy teoríascientíficas” (aspectoepistemológico).

Ambas afirmaciones,particularmente la segunda,están relacionadascon la distinción

empirista entre constructosmentalesy mundo externo, y, consecuentemente,con las

demandasdel conocimientobasadoenellos. En definitiva, la cienciaha de construirsesobre

la experiencia.

La preguntaque sesiguede estossupuestosempiristasesahora¿porque mediosse pueden

obtenerde los enunciadossingularesqueresultande laobservación,los enunciadosgenerales

que constituyenel conocimientocientífico?. Estapreguntanos remite directamentea otro

principio básicodeestesistema:el empleodel razonamientoinductivo.

b. El razonamiento inductivo

Cuandoel inductivista consideraque las teoríascientíficas songeneralizacionesrealizadas

a partir de los hechosparticulares,y que debensu validezal apoyoinductivo que le prestan
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esos hechos (de forma que a mayor evidencia empírica favorable mayor grado de

corroboraciónde la teoría), es lógico suponerqueestápresuponiendoun mayorvalor a los

hechosque a la teoría.

El inductivismoespuesla perspectivadesdelaquesepreconizala induccióncomoel método

propio de la investigacióncientífica (Losee, 1980, p. 148). Desde su perspectiva,3la

actividadcientíficacomienzacon la observación.

Descrita de una forma poco sofisticada, la forma de procederde la ciencia inductiva

responderíaal siguienteesquema:

1) El observadorcientífico, libre de prejuicios,realizaobservacionesy experimentos

a partir de los cualesformula enunciadosobservacionales.Todos los enunciados

observacionalestienen dos propiedades:a) sonenunciadossingulares,puesto que

procedende las observacionesque hace el investigadoren un lugar y tiempo

determinados;b) la verdad de esosenunciadoses indiscutible, pues se establece

demostrandosuprocedenciafactual.

2) Partiendode estossupuestos,es lícito pasarde eseconjunto finito de enunciados

observacionalessingulares,a la formulaciónde enunciadosuniversales,siempreque

se den las siguientescondiciones:

- El conjunto de enunciadosobservacionalesdebeser grande.

- Las observacionesdebenrepetirseenuna amplia variedadde condiciones.

- Ningún enunciadoobservacionalaceptadodebeentraren contradiccióncon

la ley universal derivada (pues si un caso observadocontradijera a la

generalizaciónuniversal,éstano estaríajustificada).

3) Las consecuenciaso prediccionesde esosenunciadosuniversalesse “verifican”

mediantesu contrastaciónempírica.

En concreto desde la versión de este sistema que Chalmers (1984) denomina
“inductivismo ingenuo”.
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Estetipo de razonamientoquenos lleva de la parteal todoesinductivo y, comohemosvisto,

tiene dosfases:una analítica(actividades1 y 2) y otra sintética(actividad3).

- En sufaseanalítica seasientaenel siguienteprincipio: si enunaamplia variedad

de condicionesseobservaunagrancantidadde A, y si todoslos A observadosposeen

sin excepciónla propiedadB, entoncestodos los A tienenla propiedadB.

- En sufase sintética, la ciencia inductivaestableceque, una vez que el científico

disponepor el procedimientoanteriorde unateoríao ley general,puedeextraerde

ella diversas consecuencias(implicaciones observacionales)que utilizará como

explicacionesy prediccionesque contrastarácon la experiencia.

De lo anterior sederivaun supuestobásicodel sistemaque sediscute.Paraaccedera un

conocimientoquepuedaconsiderarsecientífico esnecesariodisponerde una rigurosateoría

del métodocientífico, que esúnico y que responderíaal esquemarepresentadoen la Figura

1.

Figura 1.- Fasesdel esquemainductivo

Leyesy teorías

Inducción Deducción

Predicciones
y explicaciones

Hechosrecogidosa través
de la observación

A.B. Wolfe (en Hempel, 1984, p.27) hacíaen 1924 una conocida descripciónideal del

método científico tal y comoestese veríadesdeuna perspectivainductivista radical. “Si

tratamosde imaginar cómoutilizaría el métodocientífico.. una mentedepodery alcance
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sobrehumanos,peronormalpor lo queserefiere a losprocesoslógicos de supensamiento,

el procesoseria el siguiente:enprimer lugar seobservaríany registraríantodos los hechos,

sin seleccionaríasni hacer conjeturasa priori acercade su relevancia. En segundolugar,

seanalizarían, compararíany clasificarían esoshechosobservadosy registrados, sin más

h¡~ótesisni postuladosque los que necesariamentesuponela lógica del pensamiento.En

tercer lugar, a partir de esteanálisis de los hechosse harían generalizacionesinductivas

referentesa las relaciones, clasificatorias o causales, entre ellos. En cuarto lugar las

investigacionessubsiguientesseríandeductivastantocomoinductivas,haciéndoseinferencias

a partir degeneralizacionespreviamenteestablecidas

En estetexto se apreciancuatroestadiosde la investigacióncientífica:

10. Observacióny registrode hechos.

20. Análisis y clasificaciónde éstos,

30 Derivación inductiva de generalizacionesa partir de ellos,

40, Contrastaciónulterior de las generalizaciones.

En los dosprimeros estadiosno se aprecia la presenciade hipótesis alguna acerca de cuáles

puedanserlas conexionesentrelos hechosobservados,debidoa queesasideaspreconcebidas

estaríansupuestamentecomprometiendola objetividad de la investigación.

Pero para clarificar aún más el significado del esquemainductivo, es imprescindible

considerarotro importanteprincipio inductivista sobreel método,que se apreciaclaramente

en las fasesque hemosdenominadoanalíticay sintética,y que se exponea continuacion.

b.1. La distinción entre contexto de descubrimiento y de justificación de las teorías

Herschelestablecióen 1830 (Pp. 88-90)unadistinciónentreel “contextodedescubrimiento”

de una teoríay el “contexto dejus«ficación” de la misma, que ha tenido y tiene una gran

trascendenciaparala reconstrucciónde la actividadcientífica.
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- El contexto de descubrimientoremite a la inclusión de unasreglas inductivas para el

descubrimiento en el método científico, Estas reglas son las que supuestamente

proporcionaríana los científicoslos recursosnecesariosparadescubrirnuevasteorías.

Enesteprimermomento,la investigacióncientíficaseocupafundamentalmentede establecer

generalizacionesa partir de los hechos, es decir, de los resultadosde observacionesy

experimentos.

Al presentarla noción de “contexto de descubrimiento”enunciadapor Herschel, Losee

distinguetres fasesen el procesode descubrimientodeuna teoríacientífica (en Koulaidis,

oc., p. 47):

a) La subdivisiónde un fenómenocomplejoen sus partesconstituyentes,centrando

la atenciónen las propiedadesque soncrucialesparala explicacióndel fenómenoen

cuestión.

b) Formulaciónde “leyes generales”basadasenel análisisapropiadodel fenómeno,

realizadotal y como se hadescritoen la primerafase. Haydoscaminosdistintosque

llevanal descubrimientode “leyes” a partirdel análisisdel fenómeno:

10. Aplicación del esquemainductivo. Por ejemplo, a partir de los datos

siguientes:

F x
1 10
2 20
3 30
4 40

el investigadorpodríaconcluir que la relaciónF/x esconstante.

2~. La formulación de hipótesis sería el segundo camino para el

descubrimientode leyescientíficas. Sin embargo,Herschel afirma que este

último camino no puedereducirsea la aplicación de un conjunto de reglas
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fijas, considerando,además,que el descubrimientode “leyes” es sólo la

primer fasede la empresacientífica.

c) La terceray última fasedel procesodedescubrimientoconsistiríaen la integración

de estasleyesdentro de teoríasmás amplias. “Esto consiste,o bien en la posterior

generalizacióninductiva, o en la creaciónde hipótesisaudacesque establezcanuna

interrelación entreleyespreviamentedesconectadas’>(Losee,1980, p. LiS).

ParaLosee,la visión del contextode descubrimientopuederepresentarsegráficamentecomo

se observaen la Figura 2 (en Koulaidis, oc., p. 49):

Teorías

Inducción Hipótesis

Leyesde la naturaleza

Esquemainductivo Hipótesis

Método:
- del acuerdo
- de la diferencia
- de las variaciones

concomitantes
- de residuos

Fenómenoscomplejos

Figura 2: El modelode descubrimientode teorías cient¡fi cas de Hersehel

Aspectosrelevantes

1~
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- Pasandoal “contexto de justificación”, tal y como lo explica Hacking (1983, p.6), el

científico “se preguntapor la solidezdel producto intelectualfinal: ¿es razonable?¿está

sostenidopor la evidencia,estáconfirmadopor la experimentación?”.

ParaHerschel,comopara cualquierpositivista,el criterio másimportantede aceptabilidad

de las leyes y teorías científicas estriba en su correspondenciacon el producto de la

observación,lo que secompruebaenel “contextode justificación” (Losee,oc., Pp.153-55).

En el ámbito de estecontextohay que asegurarsede que la teoríacientíficaesverdadera,y

esto para el inductivismo sólo puede justificarse si hay evidenciaempírica a su favor

conformeal esquemainductivo. Por ello, uno de los aspectosmás importantesde! sistema

esel “principio de verificación”, segúnel cual un enunciadoesverdaderoy, por lo tanto,

científico, cuandoestáconfirmadopor el experimento.

Para Herschel, como para el resto del inductivismo ingenuo, el científico debe atenersea

unas reglas metodológicasfijas tanto en el contexto de descubrimientode una teoría

(siguiendola faseanalíticadel métodoinductivo), como en el contextode justificaciónde la

misma (siguiendola fase sintéticao contrastacióndeductivacon la experiencia).

Perola adecuacióndel esquemainductivistaingenuodescritohastaaquídista muchode ser

evidente,por lo que sus representanteshan realizadoa lo largo de la historia denodados

esfuerzospor justificar sus principios básicos.

lii. La justificación del principio de inducción

Para abordareste importante problema es preciso hacer previamenteuna importante

aclaración.Comoresultadode las durascríticassuscitadaspor el principio de inducción se

produjounaevolucióndel sistemainductivista/positivista,trasla quepuedendistinguirsedos

períodosconsecutivosocupadospor losdenominados“inductivismo ingenuo”e “inductivismo
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refinado”4. Ambas versiones del sistema mantienen distintas posiciones respecto a la

justificacióndel principio de inducción.

b.2.1. Los argumentos del inductivismo ingenuo

El inductivismo que Chalmers (1984,p. 12) considera “ingenuo” y que Hem]pel califica de

“estrecho” (1984,p. 28), sostieneque al conocimientocientífico general y verdadero sellega

mediantela inducciónapartir de enunciadosobservacionalessingularesno contaminadospor

la teoría.Pero,¿cómosejustifica esteproceso?¿porqué el razonamientoinductivoconduce

al conocimientofiable e, incluso, verdadero?,o, como sepreguntaPopper<1982, p. 16),

“¿ Cómosejustifica la creenciadeque elfuturo será <en gran medida) comoelpasado?”.

Dos son las vías tentativasde acercamientoal problemaempleadaspor estosinductivistas:

la apelacióna la lógica formal y la apelacióna la experiencia.

- Justificación de la inducción apelando a la lógica

Desdeun punto de vista lógico formal,un razonamientoválido se caracterizapor el hecho

de que si las premisasde la argumentaciónson verdaderas,entoncesla conclusióndebeser

tambiénverdadera.El siguienteesun ejemplode razonamientoválido o deducciónlógica:

(1) Todas las clasesde Matemáticassonaburridas
(2) Estaclaseesuna clasede Matemáticas

(3) Estaclaseesaburrida

Pareceevidenteque si las premisas(1 y 2) sonverdaderas,la conclusión(3) tambiénha de

serlo. El problemaen el casodel razonamientoinductivo es que no es formalmenteválido,

pues es posible que la conclusiónde una argumentacióninductiva sea falsa y que sus

premisasseanverdaderassin que ello supongaunacontradicciónlógica.

‘ El inductivismorefinadoo sofisticadosueleidentificarsecon el pensamientode algunos
neopositivistaslógicos como R. Camap,E. Nagel o C.G. Hempel.
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Enel ejemplosiguiente,utilizadoconfrecuenciapor Karl Popper,sepresentaunainferencia

inductiva clásica:

El cuervoXl es negro

El cuervoX2 es negro

El cuervo Xn es negro

Todoslos cuervosson negros

El problemade estainferenciaesqueno hayningunagarantíadesdeel puntode vista formal

de que el siguientecuervo que seobserveno sea de otro color. No existiría puesninguna

contradicciónlógica en afirmar que todos los cuervosobservadossonnegrosy afirmar al

mismo tiempo que no todos los cuervossonnegros.

De acuerdocon esto,Ayer (1956, p.72) mantieneque el razonamientoinductivo se adopta

“para describir todos los casosen los quepasamosde la afirmaciónpanicularde un hecho,

o de un conjuntode afirmacionesparticularesde un hecho,a una conclusiónfactualcon la

que talesafirmacionesno estánformalmentevinculadas

Ciertamente,mientrasqueen el razonamientodeductivo(el únicoformalmenteválido) si las

premisassonverdaderasla conclusióntambiénha de serlo “necesariamente”,el razonamiento

inductivo no poseeese carácter,por lo que el principio de inducción no puedejustificarse

apelandoa la lógica.

Porotraparte,la lógica no puedeestablecerlaverdadde unosenunciadosfácticos,ni puede

actuarpor si sola como fuentede enunciadosverdaderosacercadel mundo. Tan sólo se

ocupade la derivaciónde enunciadosa partir de otros enunciadosen funciónde unasreglas

formales(Chalmers,1984, p. 20). El hechode si las premisasde un razonamientosono no

verdaderas,esuna cuestiónque no puederesolverseporesteprocedimiento.

Enconclusión,el inductivismono puedesostenerquela fuentede la verdaddelconocimiento

obtenido mediante la inducción sea la lógica formal, viéndose obligado a apelar a la

experiencia.
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- Justificación de la inducción apelando a la experiencia

En estecasohay dos preguntasque seríaprecisoresponder:

1~) La primerapreguntatiene que ver con lo que Popper(1982,p. 16) ha denominado“la

teoría del conocimientodel sentidocomún” que, a su juicio, quedaperfectamenterecogida

en la conocidaafirmaciónde Parménides:“nada hay en el intelecto que no haya pasado

antespor los sentidos“. Pareceindudableque creemosconfirmezaen ciertasregularidades

del comportamientode la naturalezay de las personasy que,por lo tanto, esperamosque

ocurran determinadascosas. Pero, ¿cómo pueden haber surgido esas expectativasy

creencias?.ParaPopper(o.c., p. 17), la respuestadel sentidocomún-en la que seha basado

gran partede la filosofía inductivista-, ‘consísteen afirmar que estascreenciassurgen en

virtud de “reiteradas” observacioneshechasen el pasado“. La reiteración<le los hechos

estaríapuesen la basede la justificaciónde la induccióndesdeel sentidocomun.

2~) La segunday másdecisivapreguntaes la siguiente:¿cómosejustifica que,partiendode

casos(reiterados) de los que tenemosexperiencia,lleguemosmedianteel razonamientoa

otros casos(conclusiones)de los que no tenemosexperiencia?.Expresandode. otro modo la

pregunta,¿puedeinferirse de la experienciael propio principio de inducción?.Como ya

demostróHume a mediadosde] siglo XVIII (J977
5; 1945, pp.46-48)pareceque no, por

grandeque seael númerode repeticiones,puestoque seproduceunajustificación circular

en la que la propia forma inductiva de argumentarseempleaparajustificar el principio de

inducción, comomuestrael siguienteesquemalógico:

El principio de inducción funcionóconéxito en la situaciónXl
El principio de inducción funcionócon éxito en la situaciónX2

El principio de inducciónfuncionócon éxito en la situaciónXn

El principio de inducción funcionaráconéxito siempre

~En la obrade Hume“Tratadode la naturalezahumana”(1977),sesuelesituarel origen
de la formulacióndel problemade la inducción.
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Hume, como muchos otros filósofos e historiadores de la ciencia, no cree que esta

justificaciónseaposible6.Cualquierargumentoquepretendajustificar la inducciónsobrelas

basesde la experiencia “es circular, puestoque emplea la mismaclase de argumento

inductivo cuya validez se suponeque es necesariojustQicar” (Chalmers, 1984, p. 15).

Además,Hume mostró que esteproblemapermanececuandose formula en términos de

probabilidad(Popper,1982, p. 17).

No podemospuesutilizar legítimamentela inducciónparajustificar la inducción, situación

sin salidaque seconocetradicionalmentecomo “el problemafilosófico de la inducción”.

A partir de las dospreguntasantesplanteadas,Hume sugiereotrade tipo psicológico: “¿por

qué, a pesarde todo, las personasrazonablesesperany creenque los casosde los que no

tienenexperienciavana sersemejantesa aquellosde losquetienenexperiencia?“ (en Popper,

o.c., p. 18). Es decir, ¿por qué confiamostanto en las experienciasque tenemos?.Para

Hume esto se debea la costumbre,a que estamoscondicionadospor el mecanismode

asociaciónde ideas,sin el cual difícilmentesobreviviríamos.En definitiva, la reiteración

carecede todo valor comoargumento,aunquedomine nuestravida cognitiva.

Como era de esperar,la identificacióndel problemade la inducción condujo a una gran

polémica.En principio el rechazode la inducciónesanti-intuitivo. Prácticamentecualquier

personaespera,sin duda,queal lanzaralgohaciaarribacaerá.Sin embargo,comoafirmaba

BertrandRussell (1991, pp.33-34),para quienespiensanque el principio de inducción es

erróneo,esapersonano tendríarazónal sostenerqueesesucesova a ocurrir o, incluso, que

es muy probable.Así, el inductivismo obtienetoda su fuerzade estetipo de argumentos

intuitivamentepoderosos,aunqueseandébilesdesdeotrasperspectivas,como la de la lógica

formal. Ante estasituación,Russell(1995,p. 698 y ss.) se lamentabade que, si serechaza

el principio de inducción “todo intento de llegar a leyescientíficasgeneralesa partir de

observacionesparticularesesfalaz, con lo queel escepticismodeHumees insoslayablepara

un empirista“. Popper(1982,p. 19) señalaque, cuandoRussellselamentadel escepticismo

6 Paraobtenerunavisión de las consecuenciasdelplanteamientode Humedesdeel punto
de vista de un inductivista,se recomiendala obrade Stove, D.C. (1973): Probabilitv and
Hume- s inductivescepticism,Oxford, Oxford University Press.
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al que estonosabocaestápensandoque, si Hume tiene razón,entoncesla racionalidad,el

empirismoy los procedimientoscientíficosquedanseriamentecuestionados7.

Peroademásde los problemasque sehan evidenciado,especialmentedel círculo vicioso en

el que se sumeel inductivista intentandojustificar el principio de induccióna partir de la

experiencia,hay otro importanteproblema adicionalpara quien pretendeabordarasí la

actividadcientífica. Si esunaexigenciade estemétodola realizaciónde un grannumérode

observacionesy enunagranvariedadde condicionesantesde procederaunageneralización,

¿qué es lo que determinacuántosenunciadosobservacionalesson necesariospara poder

concluir, y en cuantasy qué situacioneses necesarioobtenerlos?.Como se pregunta

Chalmers(1984, p. 31), “¿qué se ha de considerarcomo variación significativa en las

circunstanciasde observación?”.

El númerode variacionesy de observacionesseríainfinito a no ser que precisemoscuáles

son significativasy cuálessuperfluas.La respuestaparececlara: esto sólo puede hacerse

apelandoal conocimientoteórico disponiblesobrela situacióno fenómenoque tratamosde

explicar o comprender.Eso si, admitir esto implicaríaadmitir que la teoríadesempeñaun

papelvital en la observacióny en la experimentación,cosaque no haceenmodo algunoel

inductivismo ingenuo,pero que sí admitirá, como veremosa continuación,la versiónmás

modernade estaescuela.

b.2.3. Losargumentosdel inductivismorefinado

Como resultadode las durascríticasrecibidas,estesistemafue evolucionandohastallegar

a un inductivismo radical,pero menosingenuo.

~Como secomprobarámásadelante,Popperpretendehaberencontadouna soluciónal
problema,rechazandola inducciónperosalvaguardandolos tres elementosque Russellveía
en peligro.
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Ninguno de los inductivistas modernos, desde el Neopositivismológico (definido en 19298)

hastanuestrosdías, sostendríala tesis de que la ciencia comienzacon la observación

imparcialy sinprejuicios(Chalmers,o.c.,p. 54). Demodoque, aunquesiguepresuponiendo

queelproductode la observaciónesmenosfalible queelproductode nuestrasespeculaciones

(las teorías>, lo que interesa al inductivismo sofisticado es saber si una teoría resulta

verdaderaal contrastaríacon los hechos.Ya no estádemasiadointeresadoen el origen de

la teoría.

En consecuenciacon esto, los inductivistasmoderadoso refinados han empleadootros

procedimientospara tratar de eludir los problemasirresolublesque, como hemos visto,

presentael principio de inducción al tratar de justificarse a partir de la lógica y de la

experiencia.Estos procedimientosson: la justificación de la inducciónpor la teoríade la

probabilidady por la exclusióndel contextodedescubrimientodelámbitode la metodología

de la ciencia.

- La retirada a la teoríade la probabilidad

Unaformadeeludir las críticasa la justificacióndel principio de inducciónes la querecurre

a la teoríade la probabilidadparapoder llegar a conclusionesválidasmedianteinferencias

inductivas,aunqueesto dé comoresultadouna versióndébil del inductivismo.Estaversión

vendríaa sostenerlo siguiente: “lo queha de ser, seráprobablementecomo lo que ha sido

en circunstanciassimilares” (Reid, en Popper, 1982, p. 38).

La revisiónde los supuestospositivistasa la luz de la teoríade la probabilidadse debea

Reinchenbach,quien afirma (1967, pp. 242 y 245) “. . . el análisis de la probabilidades de

importanciafundamentalpara la comprensiónde la ciencia moderna. La teoría de la

probabilidadsuministrael instrumentode conocimientopredictivoy, a la vez,proporciona

la formade las leyesde la naturaleza;sumateriadeestudioconstituyela médulamismadel

métodocientifico...La filosoj7aempiristade la probabilidadsebasaen la interpretaciónde

8 Añoen que se redactael escritoprogramáticodel Círculo de Viena, conocasiónde la
celebraciónendichaciudadde un CongresosobreEpistemologíade las CienciasNaturales.
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la frecuencia. tos enunciados de probabilidad expresan frecuencias relativas de

acontecimientosrepetidos,es decir, frecuenciascalculadascomoporcentajedel total. Se

derivan de frecuenciasobservadasen el pasadoe incluyenel supuestode que las mismas

frecuenciasserán aproximadamentevalidas para el futuro. Se elaboran por inferencia

inductiva”.

El planteamientoespuesel siguiente: aunqueno podemostenerla certezaabsolutade que

las generalizacionesa las que hemosllegadopor inducciónsonverdaderas(puesni la lógica

ni la experiencianos lo permiten), si podemosafirmar que son muy probablemente

verdaderas.

Como reconoceel propio Hempel, filósofo ligado desdelos años30 al Círculo de Viena y

que, desdeentonces,se ha mantenidocríticamentefiel a los postuladosmetodológicos

fundamentalesdel neopositivismológico: “. . . las premisasde una inferencia inductiva

implican la conclusiónsólo con un grado más o menosalto de probabilidad, mientrasque

laspremisasde una inferenciadeductivaimplican la conclusióncon certeza” (Hempel,1984,

p .27).

Segúnesto, lo que se estaríaafirmando esque,cuantomayor seala evidenciaempíricaque

forme la basede una inducción, y cuantomayor seala variedadde condicionesen las que

éstasehayaobtenido,mayorserála probabilidadde quelas generalizacionesresultantessean

verdaderas.

Como argumentaChalmers (oc., p. 32), si se acepta esta versión modificada de la

inducción, entoncesse reemplazaráel principio de inducciónpor unaversiónprobabilística

que diría máso menoslo siguiente:

“Si en una amplia variedadde condicionesseha observadoun gran númerodeA y

si todosesosA observadosposeenla propiedadJi, entoncesprobablementetodos los

Aposeenla propiedadB.
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Dado que este recurso también recibió, como veremos, acendradascríticas, se puede

identificarun último intentodesalvarel programainductivistaquesupusorenunciara la idea

de atribuir probabilidadesa las teoríasy leyescientíficas,paracentrarseen la probabilidad

de la correcciónde las prediccionesindividuales. Según este enfoque, la ciencia puede

proporcionarla garantíade queun puentede unasdeterminadascaracterísticasno sehunda,

perono de que todoslos puentesde susmismascaracterísticasseanresistentes.En estecaso,

seestánatribuyendoprobabilidades“no igualesa O” a prediccionesindividuales(Chalmers,

o.c., p. 34). Peroa estaargumentacióntambiénse le hanhechodos críticasfundamentales,

aunqueobviaspor otra parte:

De un lado, porque la idea de que la ciencia se ocupa de la producción de un

conjuntodeprediccionesindividualesy no de la producciónde conocimientogeneral,

esantí-intuitiva.

De otro, porque aunque centrásemosnuestra atención en las predicciones

individuales, las teoríascientíficas (enunciadosuniversales)no dejaríande estar

inevitablementeimplícitasen la estimaciónde laprobabilidadde quetengaéxito una

predicciónindividual o particular.

Como demuestrala historiade la ciencia, la estimaciónde la probabilidadde queel sol salga

mañanaaumentaunavez que se disponede una teoríaplausibley bien fundadade las leyes

que rigen o parecenregir el comportamientodel sistemasolar. Así pues, la probabilidadde

la correcciónde las prediccionesdependede las teoríasy leyesuniversales.Perosi damos

estopor sentado,la probabilidadde la correcciónde las prediccionesindividualesvuelvea

aproximarsemuchoa cero (Chalmers,o.c.,PP. 34-35), con lo queel problemadejustificar

la inducciónvuelvea quedarenpié.

- Exclusivointerésneoposítivistapor el contextodejustificación de las teorías

Frentea un inductivismo ingenuoque defiendeque la actividadcientíficacomienzapor la

observacióny que procedepor inducciónparadescubrirleyesy teoríascientíficas,hay un

inductivismomássofisticadoqueestaríadispuestoa admitirqueno hay reglasinductivasfijas
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para concebir teorías y leyes generales.

Como afirma Hempel empleando una argumentación de este tipo (1984, p.3l), “. . .no

disponemosde eseprocedimientogeneral y mecánicode inducción; en caso contrario,

difícilmente estaría hoy sin resolver el muy estudiadoproblema del origen del cáncer.

Tampocopodemosesperarqueeseprocedimientose descubraalgúndía. Porque-para dar

sólo una de las razones-las hipótesisy teorías científicasestán usualmentejonnuladasen

términosqueno aparecenen absolutoen la descripciónde los datos empíricosen que ellas

se apoyany a cuya explicaciónsirven...Las reglas de inducción.. . tendríanpor tanto que

proporcionarun procedimientomecánicopara construir, sobrela basede los datos con que

secuenta,una hí~ótesiso teoríaexpresadaen términosde algunosconceptoscompletamente

nuevos,quehastaahora no se han utilizado en la descripciónde los datosmismos.Podemos

estarsegurosque ningunaregla mecánicaconseguiráesto

Así pues,mientrasque el inductivismo que hemosdenominado“ingenuo” defiendeque la

actividad científica debe atenerse a las reglas establecidasen ambos contextos, los

inductívistasmás modernosno estáninteresadosen regularel contextode descubrimiento.

La mayoría de los inductivistas refinados y, particularmente, los adheridos al neopositivismo

lógico, sostienenque el contextode descubrimientoes objeto legítimo de investigaciónen

otroscamposcientíficoscomola Psicologíao la Sociologíadel conocimiento,pero que este

no cae, ni en su sentido descriptivo ni normativo, dentro de la órbita de interésde la

Filosofía de la Ciencia.

Bajo la presiónde la argumentacióncrítica, los filósofos inductivistasrefinadoscomoCarnap

(1962)o Feigí (1970y 1979)hanabandonadocualquierpretensiónde tenerjurisdicciónsobre

el contextode descubrimiento,manteniendoquesólo la justificaciónde las teoríascientíficas

entra de lleno en su campo.Lo verdaderamenteimportanteparaellos es la justificaciónde

la verdadde las teoríascientíficas,esdecir, lo que ocurre en el contextode justificación

(fasesintéticao deductivade la investigación).
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Tanto es así, que el propio Hempel, un neopositivista, llega a afirmar que “La transición de 

los datos a la teoría requiere imaginación creativa. Las hipótesis y teorías científícas no se 

derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos.. .En su 

intento de encontrar una solución a su problema, el científico debe dar rienda suelta a su 

imaginación, y el curso de su pensamiento creativo puede estar influido incluso por nociones 

cientí$camente discutibles.. . Sin embargo, la objetividad cientlfica queda salvaguardada por 

el principio de que, en la ciencia, si bien las hipótesis y teorías cientíjicas pueden s,er 

libremente inventadas y propuestas, solo pueden ser aceptadas e incorporadas al corpus del 

conocimiento cient@co si resisten la revisión crítica, que comprende, en particular, la 

comprobacion, mediante cuidadosa observación y experimentación, de las apropiadas 

implicaciones contrastadoras” (1984, p.34). 

En definitiva, la separación entre los dos contextos permitfa a los inductivistas eludir la parte 

de la crítica dirigida a su afirmación de que la ciencia comienza a partir de la observación. 

Como afirma Koulaidis (1987, p. 56), para los neopositivistas la justificación es una 

reconstrucción lógica de las teorías cientificas y, en consecuencia, ahistórica por definición, 

por lo que la consideran inmune a las críticas basadas en ejemplos extraídos de la historia. 

Por tanto, los argumentos históricos les hacen abandonar la idea de que la ciencia comienza 

inductivamente, pero no constituyen una razón lógica convincente para que abandonen el 

fenomenalismo que lo sustenta, es decir, la distinción entre teoría y observación, ni tampoco 

el valor superior de las observaciones frente a las teorías. 

Una vez más puede esto comprobarse en palabras de un neopositivista como Hempel (oc., 

pp. 36-37): “aunque la investigacibn cienttfica no es inductiva en el sentido estrecho que 

hemos examinado, se puede decir que es inductiva en un sentido más amplio, en la medida 

en que supone la aceptación de hipótesis sobre la base de datos que no las hacen 

deductivamente concluyentes, sino que sólo les proporcionan un “apoyo inductivo” más o 

menos fuerte, un mayor grado de confrmacidn. Y las “reglas de inducción” han de ser 

concebidas, en cualquier caso.. , como canones de validación más que de 

descubrimiento.. , Según algunas teorlas de la induccidn, las reglas ,detenninarían la fuerza 

del apoyo que los datos prestan a la hipótesis, y pueden expresar ese apoyo en términos de 
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probabilidades”. 

Esta es, en definitiva, una formulación del principio de verificación no concluyente 

positivista, cuyos postulados fundamentales, expresados de forma sencilla, serían los 

siguientes: 

- Que el principal criterio de aceptabilidad de las teorías científicas es su acuerdo con 

los hechos observados. 

- Que el científico se propone demostrar la verdad (o su probabilidad) de leyes y 

teorías. 

- Que ese poder verificador -aunque no sea concluyente- reside en los hechos. 

- Que “en ausencia de testimonio desfavorable, se considera normalmente que la 

confrmaci6n de una hipótesis aumenta con el número de resultados favorables de la 

contrastación”, aunque efectivamente “la confirmacián de una hipótesis no depende 

sólo de la cantidad de datos favorables de que se dispone, sino también de su 

variedad: cuanto mayor sea la: variedad mayor ser& el apoyo resultante” (Hempel, 

O.C., p. 58). 

En conclusión, parece que los tres principios del inductivismo a los que se refiere Harre 

(1972, p. 42), transmiten la esencia de 10 que se ha dicho hasta aquí. Estos principios, 

compartidos en mayor o menor medida por el inductivismo moderno (que no aceptaría el 

primero de ellos), serían los siguientes: 

- El principio de inducción: “‘hay una forma de inferir leyes y teorías cient&as a 

partir de la acumulación de hechos particulares, de forma que a partir de enunciados 

verdaderos que describen observaciones y resultados de experimentos, pueden inferirse 

leyes y teorías cienttficas verdaderas”. 

- El principio de acumulación: “el conocimiento cientlfico es una conjunción de 

hechos bien probados” y “se desarrolla o incrementa mediante la adición sucesiva de 

hechos bien probados”. 
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- El principio de confirmación aditiva: “la cr<encia en el grado de plausibilidad de 

una ley o de una teoría (cient@ca), es proporcional al número de casos que han sido 

observados del fenómeno descrito en la ley” o que han sido observados para verificar 

la ley o teoría. Es decir, que cuantos más ejemplos hay a favor de una ley o teoría, 

cuanta más evidencia empírica se obtenga, más verificada estar8 esa teoría o más 

aumentará la probabilidad de que sea verdadera. 

Hasta aquí se ha analizado el método científico que propugnan las dos versiones del 

inductivismo, así como sus presupuestos empiristas. A continuación se abordarán las 

consecuencias que se derivan de los principios inductivistas para otros temas centrales de esta 

investigación, en concreto, para las restantes dimensiones de la conceptualización de ciencia 

en ella consideradas: los criterios de demarcación, el modelo de crecimiento de la ciencia y 

el estatus del conocimiento científico. 

2.2.3. El principio de verificaci6n 

En todo lo argumentado hasta aquí subyace la intención, común a todas las corrientes y 

versiones del inductivismo, de encontrar un punto de apoyo cierto y absoluto para el 

conocimiento. Es por esto por lo que los inductivistas, ingenuos o sofisticados, emplean todos 

sus esfuerzos en encontrar un metodo que nos permita llegar al conocimiento verdadero sobre 

el mundo. La ciencia debe construirse de tal manera que sus afirmaciones sean formuladas 

con toda claridad, orden, objetividad y sistematización, con un objetivo principal: que sean 

verificables ante los hechos. 

Tal y como la ha definido Montserrat (1984, p, 366), “Verificación cientlfica serápues aquel 

proceso mediante el cual pueda comprobarse que un hecho de observación, una hip&esis, 

una ley, una teoria o un modelo, son en principio expresidn correcta de los hechos reales”. 

Varias son las vias de verificación que este mismo autor señala que ha intentado la 

epistemología científica de estas características: 



a) La observaciónnatural controlada: el observador se coloca ante los eventos reales

y tratadedescribirendefinicionesprecisasel modoen que sucedenparaquepuedan

ser objeto del análisis y del consenso intersubjetivo; no se influye sobre el universo,

simplemente se reciben sus señales (Montserrat, o.c., p. 366).

b) La experimentación:conella el científico trata de manipular(controlar)unaserie

de fenómenoso variablesreales (independientes)para observarcomo actúanen la

produccióno modulaciónde otros fenómenoso variablesreales(dependientes).

c) El criterio de verificación inductivista ingenuo: la verificación de un enunciado

consisteen retrotraerlo de unos enunciadosinmediatamentecomprobablesen la

experiencia.Se formularía como sigue: un enunciadoA es empírico si se puede

ofrecerunaseriefinita de enunciadosde observacióna’, a- - . . . an, de tal manera que

A debaconsiderarseuna consecuencialógica (analítica)de dichaserie..

La inducción,comométodode verificación, representala observacióndel modo en

que se repiten los hechos o acciones (bien sea en la observación natural o en la

experimentación)para poder llegar a establecerconclusionesgenerales.Puede

distinguirse dos tipos de inducción (Montserrat, o.c., pp. 367-68):

- La inducciónenumerativa:el razonamientoadoptaríala forma “todos los

sujetosobservadosdel conjuntoZ (z, z -, z ‘, etc.)tienenla propiedadA, por

tanto estájustificadoafirmarque el casozn tambiéntendrá la propiedad “.

Como se ha argumentado, esto sólo daría lugar a una ley corno “suposición

hipotéticade una regularidad”.

- Inducción eliminativa: propuesta por Stuart Mill, sirve para controlar la

primeray se resumeen cuatrométodos:

• Método de las concordancias: si en varias instancias en que se

produce el fenómeno “a”, sólo hay una circunstancia común A,

entoncespuedeafirmarseque A esla causade “a”

Método de las diferencias:lo anterior se confirmarási el fenómeno
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“a” falta cuandofalta la circunstanciaA.

Método de las concordanciasy de las diferencias:consisteen la

unión de los dos anteriores.

Método de las variaciones concomitantes: cuando un fenómeno “a”

varía y de todas las circunstanciasque concurrenen la misma

instancia, solamente una, A, varía en las mismas proporciones,

entoncesestaes la causa(o efecto)de “a”.

d) El criterio de verificación operacional de Bridgman: como afirma

Montserrat(o.c., p. 368), en la filosofía de la cienciade finales del XIX y

principiosdel XX abundabala ideade que lo únicoverdaderamentecientífico

era la medición. La cienciadebía ocuparseúnicamentepuesde aquello que

pudieraser medido, cuantificado.De maneraque, parael operacionalismo,

verificar un enunciadoconsistíaen describiraquellasoperacionesque había

querealizarparamedirlo o cuantificarlo. Sólo estopermitiría una suficiente

comprobaciónde la verdadde un enunciado.

e) El criterio de verificación inductivista refinado: cabe la posibilidad de

verificarteoríasgeneralesno directamenteobservables(verificaciónestructural

de las teorías),ni analíticamentededuciblesde otros observables,pues la

teoría se verifica indirectamente como consecuencia de la verificación de

algunas hipótesis integradas en esa estructura teórica, que si pueden

contrastarseempíricamente(Montserrat, o.c., pp. 369). El carácterde la

verificación no es concluyente, sino probabilístico e intersubjetivo, pues

cualquierenunciadoesuna interpretaciónde la experiencia.

Podríaparecer,erróneamente,que no existenmuchasmás alternativasen la cienciapara

validarel conocimiento.Como se demostraráensumomento,el “principio de verificación”

en todas sus versiones, ha sido ampliamente rebatido por la epistemología contemporánea,

que no se conforma con decir que la verificación es siempre provisional. La enunciación del

“principio de falsación” por Karl Popper, así como la introducción de consideraciones

sociológicas en la validación del conocimiento, han ofrecido perspectivas distintas y
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alternativasa la inductivista-verificacionistaque se acabade describirsintéticamente.

El inductivismo se ha esforzadosiempreen buscarjustificacionespara la pretensiónde

verdadde las teoríascientíficas,la epistemologíaanti-inductivistalo quehacees abandonar

definitivamenteesabúsquedade justificaciones.Pero, aunquerenunciana la certeza, no

todos renunciana la búsquedade la verdad,como seargumentaráen su momento.

2.2.4.- El principio de verificación comocriterio de demarcaciónentre ciencia y no

ciencia

Con respecto al problema de la demarcación, el inductivismo es muy claro: el conocimiento

científico se puededistinguir del no-científico. Paraello, bastacon aplicar el “principio de

ver~ficación” (eligiendo cadaescuelael procedimientoverificador que considerabamás

adecuado).

Los empiristasy los inductivistas ingenuosestabandispuestosa admitir únicamentecomo

científicosaquellosconceptos(nocioneso ideas) que derivabande la experiencia,es decir,

que eranlógicamentereduciblesaelementosde la experienciasensorial.Con el tiempo, los

neopositivistasllegarona serconscientesde que el conocimientocientífico no esun sistema

de conceptos,sino un sistemainterpretativode enunciadosgeneraleso universales.Tal y

como se ha argumentadocon anterioridad,el inductivismo refinado tan sólo admiteen la

ciencia las leyes y teoríasque han sido verificadas,es decir, que estánapoyadaspor los

hechos, confirmadas experimentalmente(Hacking, 1983, p. 6). Pero veamos algunas

consecuenciasque ha tenido la concepciónneopositivistadel conocimientocientífico.

a. El dogmapositivista del sentido

En los años 30, la controversiasobre la verificabilidad de las teoríasllevó a algunos

neopositivistasa afirmar que un enunciadosólo essignificativo en la medidaque podemos

especificarel tipo de observacionesque lo declarancertificablementeverdadero.Hanson

(1977, p. 58) explica estaposicióndel modo siguiente: “los términosque de ningún modo
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puedencorrelacionarsecon observables,y los enunciadosque -debidoa que incluyentales

términos-no son decisivamentecontrastablespor mediode la experiencia...sondeficientes

en cuantoa su significadodescriptivo. Tal discursono es científicamentesign<ficativo. De

ahíel princ¡~io de ve4ficacióncomo criterio de demarcación”.

Popperdescribeen tono muy crítico, pero clarificador, un rasgodefinitorio del criterio de

demarcación positivista; “Los positivistas suelen interpretar el problema de la

demarcacion...comosifuera un problemade la ciencianatural. En lugar de considerarque

se encuentranante la tarea deproponeruna convenciónapropiada, creenque tienen que

descubrirunadiferencia-queexistiría en la naturalezadelas cosas-entrela cienciaempírica

por unapartey la metafísicapor la otra” (1985,p. 35).

Desde esa perspectiva, no es extraño comprobar que el criterio de demarcación inherente a

la lógica inductiva seael dogmapositivistadel sentido(Coffa y Wessels,1991). El empleo

de este criterio se apreciabienen las palabrasde dos ilustres filósofos neopositivistas.Para

Waissmam~,“si no esposibledeterminarconcluyentementesi un enunciadoes verdadero,

entoncescareceenteramentede sentido:puesel sentidode un enunciadoes su métodode

verificación”; Por su parte, Schick va todavía más allá al sostener que “.. .un auténtico

enunciadotiene que sersusceptiblede verificación concluyente” (ambascitas en Popper,

1985, p.39).

En definitiva, paraestaposiciónepistemológica,la cienciase distinguede la no cienciapor

su método empírico, que es esencialmente inductivo (Cawthron y Rowell, 1979). En este

planteamientoseapreciaclaramenteel superiorrangoepistemológicoqueseconfiere a la

observación,porque en la medida que las experienciasperceptivasproporcionanuna

justificación de los enunciadosderivadosde ellaso contrastadosenellas, de éstasdepende

tambiénel valor o cientificidadde la teoría.

Hanson (1977, p. 12) refiriéndose al criterio de demarcación positivista afirma: “La

concepciónpaulovianade la cienciaharía afirmacionescomoésta:La cienciaseinteresapor

los hechosde estemundo, que se articulan en enunciadosfactuales.. . Se precisa de la

experienciaobservacionalparasepararaquellosenunciadosfactualesquesecumplende los
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que no secumplen,quedandosólo los primeroscomocandidatosa la inclusiónen sistemas

de ciencia natural infonnativa (ningunacolecciónde enunciadosfactualesconocidoscomo

falsospuedeconstituiruna ciencia ...)“.

Para Hanson (o.c, p. 58), la filosofía de la verificación se caracterizapor una serie de

rasgos:“interés intensopor las técnicasde corroboración,por el éxito en la predicción,y

por la maximizaciónde la exactituddentrode la exploraciónestadísticade los datos“. A su

juicio, “todo esto ha llevado con frecuenciaa restar importancia a la explicación y

comprensiónde perplejidades

b. El criterio probabilista de demarcación

Si atendemosa la evolución del inductivismo, para la versión ingenuaera precisoque la

cienciaconsiguieraaquellacertezaque no habíaconseguidola teología.Uncientífico honesto

que quisiera fonnar parte de la comunidad científica no se podía permitir las conjeturas: tenía

que probarcon los hechoscadafraseque pronunciara.Pero, comoafirma Lakatos (1989,

p.10) “El hundimiento de la teoría newtoniana en estesiglo hizo que los científicos

comprendieranque sus criterios de honestidadhabían sido utópicos”?

A la vista de que todas las teoríascientíficasparecíanigualmenteincapacesde serprobadas

concluyentemente,¿qué criterio estableceel inductivismo refinado para distinguir el

conocimiento de la ignorancia y a la ciencia de la no ciencia?.

Como relata Lakatos (o. c., p. 12): “Los “lógicos inductivos”suministraronen el sigloXXuna

respuesta...La lógica inductivatrato de definir lasprobabilidadesde diferentesteoríassegún

la evidenciatotal disponible.Si la probabilidadmatemáticade una teoría es elevadaello la

cuaftficacomocientífica; si esbaja o inclusoescero, la teoría no escientífica. Por lo tanto,

el distintivo de la honestidadintelectualsería no afirmar nunca nada queno sea,por lo

menos,muy probable. El probabilismotiene un rasgo atractivo; en lugar de suministrar

~Una interesantehistoria de la evolucióndel inductivismola ofreceLakatos(1968)en:
“Changes in theproblemof inductivelogic”, en 1. Lakatos,Thenroblemof inc[uctive lo2ic

.

Amsterdam,North Holland.
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simplementeunadistinciónen términosdeblancoynegroentrela cienciay la pseudoc¿encia,

suministrouna escalacontinua desdelas teorías débilesde probabilidadbaja, hasta las

teoríaspoderosasdeprobabilidadelevada“.

En su momento, expondremoslas críticasque la epistemologíacontemporáneaha vertido

sobreestecriterio de demarcacióninductivista,en cualquierade susversiones.

2.2.5.El estatusdel conocimientocientífico

El inductivismo defiende, con una firmeza sin parangón con ninguna otra filosofía de la

ciencia,queel conocimientocientífico esdiferentey superiora otrasclasesdeconocimiento.

Ello sedebe,fundamentalmente,a su ideade queesproducidomedianteun métodoquenos

permitellegaral conocimientoverdaderosobrelas cosas.

En consecuencia, los dos rasgos principales que confieren a la ciencia y a sus productos un

estatussuperior sonsuobjetividad y su carácter verdadero.

a. El conocimientocientífico esobjetivo

De la posición inductivista ingenua se sigue que el conocimiento producido mediante la

acumulaciónde observacionesy de hechos experimentaleses objetivo, puesto que las

observacioneslo son indudablementey no guardan relación con la subjetividad del

observador.

Sin embargo,parael inductivistamás

Hempel, aunque la teoría pueda y

experimentación, la objetividad de

verificacionista de hacer una validación

deductivaempírica:

moderno, como ya comprobamos en las palabras de

deba preceder y guiar a la observación y a la

la ciencia está salvaguardadapor la exigencia

objetivade esasconjeturasmediantesu contrastación

“Una partede esacontrastaciónla constituiráel ver si la hipótesisestáconfirmada

por cuantosdatos relevanteshayanpodido serobtenidosantesde la formulación (de
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la conjetura); una hipótesisaceptabletendráque acomodarsea los datos relevantes

con queya se contaba. Otra parte de la contrastaciónconsistiráen derivarnuestras

implicacionescontrastadorasa partir de las h¿~ótesis,y comprobarlasmediantelas

oportunasobservacionesy experiencias”(Hempel, 1984, p.36).

b. El conocimientocientífico es verdadero o muy probablementeverdadero

No parecenecesarioinsistir muchomás en el tema de cómo estableceel inductivismo la

verdadde las leyesy teoríascientíficas,esdecir, de los enunciadosuniversales.Tan sólo

recordarque la fuentede la verdadse ha buscado:10) en la lógica; 20) en la experiencia,

y 30) en la teoríade la probabilidad.

El inductivismo sostieneunateoríade la verdadcomo correspondenciaentrelos enunciado

y los hechos.Estaes la razónde que, parael inductivismo de cualquiersigno, la frentede

la verdadseala experiencia.

El problemaes que todo enunciadoen el que se da cuentade una experiencia-de una

observacióno del resultadode un experimento-no puedeserun enunciadouniversal, sino

sóloun enunciadosingular.Por lo tanto, quienafirmaque sabemospor experiencia la verdad

de un enunciadouniversal, estaqueriendodecir que la verdadde dicho enunciadopuede

reducirse, en cierta forma, a la verdadde otros enunciadossingulares,que son verdaderos

segúnsabemosporexperiencia.Como haexplicadoLakatos(1989,p. 136), el inductivismo

es estrictoen esto, “una proposicióncientifica debese~ o bienprobadapor los hechos,o

bien inferida (de forma inductiva o deductiva) a partir de otras proposicionesya

probadas.. . Cuandoun inductivista aceptauna proposicióncientífica, la acepta como una

verdadprobaday la rechazasi tal no esel caso...El neoinductivistanecesitaestablecercon

alta probabilidadla verdad

Lo anterior equivalea decir que el valor de las leyes y teoríassebasaen el empleo del

método científico correcto, que consiste,para el inductivismo ingenuo, en la inferencia

inductivay enel contrastedeductivoy, parael inductivismosofisticado,sólo en el contraste
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deductivoexperimental.

De la verdad de unos enunciados singulares se infiere pues, por inducción o por deducción,

la verdad de la teoría; así, en virtud de unas conclusiones verificadas por la experiencia,

puedeestablecersequeuna teoríaesverdaderao, al menos, muy probable.

En conclusión,sepuededecirqueestesistema,en relaciónal problemade la verdadasume

unaseriede principios: que el objetivo de la cienciaesconocerla verdad,que el científico

puedey debeverificar sushipótesisacudiendoa la frentede la verdadque esla experiencia,

y que alcanzarla verdades posible,o por lo menosmuy probable.

El problema es que el inductivismo, que es una epistemologíasensualistay positivista,

suponesin másque los enunciadoscientíficoshablande nuestrasexperiencias.Por lo tanto,

tiene la convicción de que podemosdistinguir el enunciadoverdadero(aquél que estáde

acuerdocon la experiencia)del falso (el que no lo está).

La críticaqueha hecho aestaposiciónel racionalismocrítico consisteen que “no esposible

proponer un enunciadocient¿fico que no transcienda lo quepodemossaber con certeza

basándonosen nuestra experienciainmediata.Porque todo enunciadodescriptivoemplea

nombres(o símboloso ideas)universales,y tieneel carácterdeuna teoría, de una hipótesis”

(Popper, 1985, p.9O). En consecuencia, para este sistema no disponemos de ningún método

que nos permitaafirmar con certezaque un enunciadoes verdadero.

2.2.6.El modelode crecimientodel conocimientocientífico

a. La cienciaprogresapor acumulacióndel conocimientoverdaderoy por la eliminación

de la ignorancia

Teniendoencuentael principio inductivistade queenla empresacientíficalas observaciones

tienenun rangosuperiora la teorías,se sigueque la cienciacreceo sedesarrollamediante

la acumulaciónde observacionesy de hechosexperimentalesprobados(o muy probables,en

el casodel neoinductivismo).
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A medidaque aumentael fondo de datosobservacionales,el crecimientode la cienciaes

continuo,siemprehaciaadelantey en ascenso(Chalmers,1984, p. 16), de maneraquepara

el inductivismo lo verdadero,siemprees verdadero.Por eso, Hempel (1984) defiendeque

aunque la ciencia evolucione y se perfeccione, el cuerpo de conocimientos seriamente

establecido puede ser siempre “reducido” e “integrado” en las teoríasnuevas.

ParaLakatos(1989,p. 54), el inductivista no cree que se pueda aprender nada de las teorías

refutadaspues, “despuésde todo, aprenderesacumularconocimientoprobado o probable

Comola han calificado muchos de sus críticos, se trata de un teoría acumulativa y ahistórica

del progresocientífico. Como ha argumentadoChalmers(1984, pp. 32 y 59 y ss.),parael

inductivista, las innumerablesobservacionesde objetosque caenconstituyenunaactividad

científicavaliosaen la medidaen quellevan a aumentarla estimaciónde la probabilidadde

la verdadde la ley de la gravitaciónuniversal; el momentohistórico en queseproducenesas

confirmacionesno tiene importancia.

b. Aplicacióndel principio de verificación a la elecciónentreteoríascientíficasrivales

Comohan señaladoCawthrony Rowell refiriéndosea estaposición(1979),en la selección

entresistemasteóricosla realidades el criterio definitivo que deberíamosseguir, y no el

acuerdode la comunidadcientíficarelevante.

Parala versión ingenuadel inductivismohay doscriterios paraelegir entre teoríasrivales:

su origen (necesariamenteempírico) y el apoyo empírico recibido en su contrastación

deductiva.Por eso, una teoría serámejor que otra si tiene el apoyo de los hechos(tanto

inductiva comodeductivamente).

Parala versiónmásradical y refinadadel inductivismo, el criterio para elegirentreteorías

rivales es el gradode apoyo inductivo que recibe cadateoría de los hechos,es decir, el

resultadoobtenidoen el contrasteexperimental.Segúnesto,unateoríaesmejor que otra si

tieneunaprobabilidadsuperiorcon respectoa la evidenciatotal disponible en esemomento

(Lakatos,1989,p. 219). Porello, el progresoesun requisito reservado,casiexclusivamente,

a las actividadesque reunimosbajo la denominaciónde cienciaempírica.
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2.2.7. Las críticas al inductivismo

a. Críticas a los supuestos¡‘enomenalistas

Los dos principios o supuestos inductivistas fundamentales que se van a tratar de desmontar

son los siguientes:

- La cienciacomienzacon la observacióny con la formulación de enunciados

observacionalessingularesque, dadasuna serie de condiciones,permiten llegar a

descubrirenunciadosgeneraleso universales.

- La observaciónproporcionauna baseseguraa partir de la que se puedederivarel

conocimiento.Lo que eslo mismo, la acusadadistinciónentreobservacióny teoría,

así comoel rangoprivilegiadoque (epistemológicay semánticamente)se concedea

las observacionesfrentea las teorías.

Los enemigos del inductivismo argumentan que hay una falacia en postular que la

observaciónescompletamenteindependientede la teoría(aspectosemántico).Como afirma

Chalmers(1984,pp.3O-3l),precisarla variedadde circunstanciassignificativasen que han

de llevarsea cabo las observacionesy eliminar las circunstanciassuperfluassólo puede

hacerseapelandoa nuestroconocimientoteórico de la situación. Peroesto un inductivista

ingenuono lo admite; no admiteque la teoríadesempeñeun papel vital en la observación.

Como señalaKuhn (1975, p.’7O), se necesitapresuponeralguna teoríaacercade los gases

para interpretarel significadode la proposición“el oxígenoesun gas”, de lo contrario,por

la meraobservacióndicha afirmaciónno tendría sentido. A lo largo de la historia de las

cienciashay numerososejemploscomoesteque apoyanla afirmaciónde que “disponer de

teorías claramente formuladas es un prerrequisito de los enunciadosobservacionales

precisos... cuanto más firmemente se haya de establecerla validez de un enunciado

observacional,mayorserá el conocimientoteóricoque se emplee” (Chalmers,o.c., p. 29).

89



Desde esta perspectiva parece bastante dudoso el argumento inductivista de la derivación de

enunciados universales (teorías, leyes) a partir de enunciados singulares(producto de la

observación),estoes, el aspectosemánticode la distinción entreteoríay observación.

Con respectoa que las observacionessonlas únicasbasessegurasparaestablecerla verdad

de las leyesy teoríascientíficas (aspectoepistemológico),pareceque esteesel principio

inductivista que menosresisteel análisis. De acuerdoa las modernastendenciasde la

filosofía de la ciencia, no hay ningúnmétodo que permitaprobar que una teoríacientífica

esverdadera,ni siquieraprobablementeverdadera,de un modo concluyente.

Una vezmás,la historia de la cienciaproporcionaabundantesejemplosque contradicenese

supuesto.Porejemplo,Feyerabend(en Koulaidis, 1987, p. 56) se refiereaunaobservación

astronómicarealizadaporKepler a travésdeltelescopiode Galileo quele llevó a afirmar que

“Marte escuadradoy de color intenso”. Si convenimosen la honestidadde Kepler y, puesto

que hoy la falsedadde esa afirmaciónesta bien establecida,debemosaceptarque los

enunciadosobservacionalespuedenserfalsos.La explicaciónestribaen la existenciade una

teoríaque dirigió la atencióndel observadorhacia aspectosconcretosde lo observadoy le

impelió a ver algo. Ejemploscomo el mencionadosugierentambiénque la teoríaprecedey

domina a la observación.

Sin ánimo de extendernosenunarefutaciónexhaustivay a estasalturasinnecesariade estos

supuestos,basterecordarque las experienciasperceptualesde los observadoresno están

determinadaspor los datossensorialesrecibidos,aunqueestosseanun elementoimportante.

La experienciaperceptivade un observadordependeen gran medida de su experiencia

pasada,de susconocimientosy de susexpectativas(de aquelloqueesperaencontrarcuando

observa). Ciertamente, es necesario aprender a observar de un modo experto para poder

mirar, por ejemplo, a través de un microscopioo para analizarla interacciónverbal en el

aula. De modo queel observadorno sólo percibe, sino que interpreta, por Lo que, como

incluso llega a afirmar Kuhn (1975), dos observadorespodrían tener dos experiencias

perceptivasdistintasdel mismo hecho si su esquemaconceptualescompletamentedistinto.

90



Comoha argumentado Koulaidis (o.c., p. 55), el inductivista ingenuo está suponiendo, sin

argumentarlo, que hay una correspondencia unívoca entre nuestras percepciones y las

experienciasque tenemoscuandoobservamos.Desdeotras posicionesepistemológicasse

afirmaríaque con lo único que tiene contactodirecto el observadores con suexperiencia,

pero no conla realidad.Con esto no se quieredecir, por supuesto,que vemossólo lo que

queremosver; al menospara algunos filósofos “la dependenciaentre lo que vemosy el

estadode nuestramenteno estan sensiblecomopara hacerimposiblela comunicacióny la

ciencia” (Chalmers, 1984, p., 42).

En la misma línea, Newton-Smith (1981, pp. 22-23) señalaque uno puede alcanzarel

significadode la proposiciónqueafirmaque “algo estáfrío” a partir de la meraexperiencia

perceptiva “con un alto y justificadogrado de confianzay sin la ayudade ningunateoría

cientifica“. Sin embargo,uno no sientela “presencia”de la inteligenciao de los electrones

de la misma forma que siente que algo está frío. Del mismo modo, para aprenderel

significadode cualquierade esosconceptos“hay que teneral menosun cieno dominiode

una teoríacientífica compleja” (o.c., p.22).

Chalmers(o.c~, p.35) ha dichoque, aunqueal diferenciarentrecontextode descubrimiento

y de justificación el inductivismo refinado elude estas críticas, el argumentode que la

observaciónestácargadade teoría(aspectosemántico)permaneceaúnsin respuesta.Esto es

así porque si las observacionesestán cargadasde teoría, y las teorías son falibles, las

observacionesson falibles también (al menosen la medida en que están teóricamente

cargadas).

Si para el inductivismo, “la sólida basesobre la que se construyenlas leyesy teoríasque

constituyenla ciencia estáformadapor enunciadosobservacionalespúblicos, y no por las

experienciassubjetivasprivadasde los observadoresindividuales”, habríaque convenirque

• . tanto el razonamientoinductivo como el deductivoconllevanrelacionesentre diversos

conjuntos de enunciados,y no relacionesentre enunciadospor un lado, y experiencias

perceptivaspor otro...Lasteoríasprecisas,claramenteformuladas,constituyenun requisito

previodeunosenunciadosobservacionalesprecisos.En estesentido,las teoríasprecedena

la observación” (Chalmers,o.c., pp. SOy 51).
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Los dos textos anteriores contradecirían la tesis inductivista de que el significadode muchos

conceptosbásicosse extraede la observación.A partir de aquí, la segundaafirmación

inductivisía también se tambalea. Los enunciados observacionales “son pues entidades

públicas,formuladasen un lenguajepúblico, que conllevanteorías con diversosgradosde

generalidady complejidad..En contrade la pretensióninductivista, una teoríade algúntipo

debeprecedera todoslos enunciadosobservacionales,y los enunciadosobservacionalesson

tan falibles como las teoríasquepresuponen”(Chamers, o.c., p.5O).

A estohabría queañadir que, puestoque los conceptosformanpartede los enunciados,y

estos se crean y evolucionan, cuando los empleamos estamos presuponiendouna

conceptualizaciónteóricade las cosas.De forma quelos enunciadosobservacic>nales,no sólo

son tan falibles como las teoríasque presuponen,sino que tambiénserántan precisoso

imprecisoscomo lo seael marcoconceptualo teórico al quepertenecen.Porotraparte,para

establecerla validez de un enunciadoobservacionalesnecesarioapelara la teoría.

En definitiva, la filosofía de la cienciacontemporánea,reforzadapor la Sociologíay la

Historia de la ciencia, lleva décadasargumentandoque no puedemantenerseesa distinción

tajanteentreteoríay observación,puestoque los enunciadosresultantesde la observaciones

estánteóricamentecargados.

Corno consecuenciade estaposición,hay tambiénun rechazode los dosnivelesde lenguaje

propugnadospor el inductivismo refinado. La crítica a estesupuestoprovienede autores

como Popper,Lakatos,Kuhn, Feyerabend,Hanson,Putnam,o Suppe,entreotros. Paraestos

filósofos, afirma Montserrat(1984, pp. 346-48):

- No existe un lenguajeobservacionalporque todo conceptoes ya interpretación

humana,no existe una baseempírica en la ciencia que sea pura constatación.La

cargateórica pesaen todo momento sobre el conocimiento y hacedesaparecerla

posibilidadde un lenguajeobservacional,

- Por ello, los enunciados básicos con los que se intenta justificar la verdad de las

teoríastienenya una cargateóricay son falibles.

- Las teoríasnuncadejan de ser sistemas conjeturales que han de probarse.
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En definitiva, realizarunacrítica seriaa la posturainductivistaimplica, no sólo criticar el

razonamientoinductivo comométododeconocimientocientífico quepartedela observación,

sino desmontarlos supuestosinductivistasacercadel estatusy del papel desempeñadopor

la propiaobservación.

De lo dicho hastaaquíno debeinferirse en ningúncasoque, por ser falibles, los enunciados

observacionalesno tienencabidaen la ciencia. Lo único que se afirma esque es falaz la

presunción inductivista de que de ellos se deriva la verdad, la objetividad y la seguridadpara

la ciencia.

Además, se ha afirmado que las teorías son siempre conjeturas falibles e incompletas, lo que

significaquepodríanservirde falsaguíaparael observador.Peroestono suponela asunción

de unapostura escépticapor parte de los anti-inductivistas,sólo significa que existe un

problemaque se ha de abordarperfeccionandolas teorías de las más diversasmaneras

aceptadas, y no registrando innumerables observaciones o realizando complejos experimentos

sin un propósito fijo o demostradamente relevante.

b. Críticas a la inducción como método propio de la ciencia

b.1. La imposibilidad de justificar el principio de inducción

“¿Se puedejustificar la pretensiónde que una teoría explicativa universalsea verdadera

mediante “razones empíricas“, es decir, suponiendola verdad de ciertos enunciados

contrastadores u observacionales<los cuales, hay que decirlo, están basadosen la

experiencia)?“. Estaes la formulaciónque Popper(1982, p. 20) hacedel problemalógico

de la inducción. Su respuesta como sabemos es negativa, pues ningún conjunto de enunciados

contrastadoresverdaderospodrá justificar la pretensiónde que una teoría universal es

verdadera.Por ello, para Popper las teorías nunca dejan de ser hipótesis provisionales,

entendiendopor hipótesisuna“proposición cuyaverdadessimplementeuna conjetura”(o.c.,

p. 22).
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EstasituaciónsugirióaPopperun segundoproblemalógico: “suponiendoquelos enunciados

contrastadoresseanverdaderos,¿puedenellos just<ficar la pretensiónde que una teoría

universal seafalsa?” (o.c., p. 21). Como veremos a continuación,con respectoa esta

pregunta las distintas filosofías de la ciencia opuestasal inductivismo mantienedistintas

posiciones.

El racionalismo crítico de Popper y Lakatos respondeafirmativamente, oponiendoel

principio de falsación al principio de verificación inductivista, lo que preservaría la

racionalidad de la ciencia, el método científico (hipotético-deductivo)y el principio del

empirismo (puestoque la experienciasí puedeayudamosa determinar“la falsedad”de las

teorías). Desde esta posición, los temores de Bertrand Russell son infundados: no es

necesariocaerenel escepticismo.Popperresumesu posturaconlas siguientespalabras:“la

diferenciafundamentalentremi enfoquey el enfoque inductivista consisteen queyopongo

el acentoen los argumentosnegativos,talescomo contra-ejemploso refutaciones...mientras

que el inductivista pone el acento en los casospositivos (verificaciones)de los que saca

inferenciasno-demostrativasquepretendeque garanticen“la fiabilidad” de las conclusiones

de estasinferencias” (o.c., p. 31).

Sin embargo,otros grandessistemasfilosóficos (contextualismoy relativismo), nieganque

dispongamosde un método que nos permita llegar a nadaconcluyente,ni respectoa la

verdad,ni respectoa la falsedadde las teoríascientíficas.

Lo que si puede decirse es que, para la mayoría de las filosofías de la ciencia

contemporáneas,sea cual sea el método que usemos, la probabilidad de encontrar

regularidadesverdaderases escasa.Nuestrasteoríassiempreestaránafectadaspor errores

en los queno nos impediráincurrir ningúnenigmáticométodocientífico,y muchomenosla

inducción.

Como el propio Popperha reconocido,“aunqueactualmenteestepuntode vistaha logrado

imponerse,esta situación no se ha logrado hasta despuésde muchosaños” (o.c., p. 22).

Popperserefiere al ámbito de los filósofos de la ciencia, sin embargo,para la teoría del

conocimientodel sentidocomúnel punto de vista inductivista aún tiene muchafuerza.
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b.2. La debilidad de la versión probabilista de la inducción

En argumentar la distinción entre teoría y observación, y en intentar atribuir probabilidades

a las leyes y teoríascientíficas en función de la evidenciaempírica, se ha centradoel

programade investigaciónqueen las últimasdécadashanseguidodesarrollandotenazmente

los inductivistas.

Como se ha expuestoanteriormente,las críticas a la justificación lógica del principio de

inducciónsupusieronla sustituciónde esteprincipio por suversiónprobabilista,con lo que

el razonamiento científico adoptaría la siguiente forma:

“Si en una amplia variedad de condiciones se ha observado reiteradamente que

funciona el principio de inducción, entonceses altamenteprobableque siempre

funcionará este principio”

Chalmers (1984, p. 32), sin embargo, alega que “esta reformulaciónno superael problema

de la inducción. El principio reformuladosiguesiendoun enunciadouniversal“. Si a partir

de un númerofinito de casos,se infiere quetodas las aplicacionesdel principio conducirán

a conclusionesgeneralesque sonprobablementeverdaderas,el círculo vicioso se repiteuna

vez mas.

Pero, aunqueel principio de inducciónprobabilistase pudierajustificar, existenproblemas

adicionalesa los que se enfrentaríaesteinductivistaprecavido: “Son los quesurgencuando

se trata de precisar con exactitudla probabilidad de una ley o teoría a la luz de unas

pruebasespecificadas.Puedeparecerintuitivamenteplausibleque, a medidaque aumenta

el apoyoobservacionalquerecibeuna ley universal,aumentetambiénla probabilidaddeque

ésta sea verdadera, Pero esta intuición no resiste el examen. Segúnla teoría de la

probabilidad, es muy difícil dar una explicaciónde la inducciónqueevite la consecuencia

de quela probabilidadde queseaverdaderocualquierenunciadouniversalqueafirmealgo

sea igual a O, sea cualfleere la evidenciaobservacional”(Chalmers,oc., p. 33).
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El argumentocompleto de Chalmerses el siguiente: cualquierevidenciaobservacional

constará de un número finito de enunciados observacionales, mientras que un enunciado

universalhaceafirmacionesacercade un númeroinfinito de situacionesposibles.Por tanto,

la probabilidadde que seaciertaunageneralizaciónuniversal,esun númerofinito dividido

por un número infinito, lo que es igual a O por mucho que aumenteel númerofinito de

enunciadosobservacionalesque constituyanla evidencia.

Para acompañar este razonamiento, Chalmers (oc., p. 34) pone un ejemplo recurrente e

ilustrativo. La probabilidad de que sea verdadera una predicción como que “el sol saldrá

mañana”, aumentará una vez que se tenga una teoría plausible y bien fundada de las leyes

que rigen el comportamientodel sistemasolar, y no porqueel númerode vecesque seha

observadoel amanecersea muy grande. El segundoejemplo que viene a]L caso es más

metafóricoy sedebea Hanson(1977,p. 14): “Ser capazdedarsentidoa los sensoresexige

conocimientoy teoría, no másseñalessensoriales.La comprensióndel significadode las

señalesde las banderasque ondeanen elpuentedel QueenElizabethno suelerequerir que

se haganondearaún másbanderas”.

Esta es realmentela crítica que Popperhace a comienzosde los años30 al. inductivismo

probabilista: la probabilidadmatemáticade todas las teoríascientíficas o pseudocientíficas

paracualquiermagnituddeevidenciaescero.ComoafirmaLakatos(1989,p. 12), “Si Popper

tiene razón, las teoríascientíficasno sólo son igualmenteincapacesde serprobadas, sino

queson tambiénigualmenteimprobables

Por esta razón Popper (1985, p. 234) recomienda que “en lugar de discutir la probabilidad

de una hí~ótesisdeberíamostratar de averiguar qué contrastaciones,qué pruebasha

soportado”. En consecuencia,cuandosetrate de ver que teoríacientífica espreferibleentre

variasposibles,no habríaqueelegir la másprobablea tenorde la cantidadde evidenciaque

la confirma -comodiríaun inductivista-, sino la quemáscontenidoinformativotiene, la más

contrastable.Peroentonces,como sostienePopper, “lo másfrecuenteserá que la hipótesis

mejor o preferible, sea la más improbable” (o.c., p. 29).
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A la vista de estascríticas,parecepuesque “el programa técnico de los inductivistasha

conducidoa adelantosinteresantesen la teoríade la probabilidad,perono ha proporcionado

nuevasideasacercade la naturalezade la ciencia” (Chalmers,1984, p. 35).

b.3. Los problemas del principio de verificación

b.3.1. La verificación concluyentees imposible

Los críticos del inductivismohanargumentadola imposibilidadde justificar lógicamenteel

principio positivistade verificaciónconcluyentede una teoríaempleandoel razonamiento

deductivo.

Imaginemosuncasoenquelos experimentosmuestranqueunaimplicacióncontrastadora(1)

de nuestrahipótesis (H), es verdadera.El resultadofavorable no demuestrade modo

concluyenteque la hipótesisesverdadera,porqueel razonamientoen quenoshemosbasado

tendríala siguienteforma:

Si H esverdadera,entoncestambiénlo es1.

(Como semuestraempíricamente)1 esverdadera

H esverdadera,

Este modo de razonar, conocido como falacia de la afirmación de consecuente,no es

deductivamenteválido, ya que su conclusiónpuede ser falsa aunquesus premisassean

verdaderaso, dicho de otra forma, puestoque la conclusiónno se siguenecesariamentede

las premisas(Hempel, 1984, p.22).

Así pues, el resultado favorable de una contrastación,es decir, el hecho de que una

implicación contrastadorainferida de una hipótesis resulte ser verdadera,no prueba o

justifica que la hipótesislo seatambién. Solo estaremosen disposiciónde afirmar que, en

lo queconcierneaesaimplicaciónconcreta,nuestrahipótesisha sidoconfirmada,perodesde

luego no podemosinferir de este modo concluyentementela verdad de leyes y teorías
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científicasuniversales.

b.3.2. La ver<ficación no es el criterio para elegir entre teorías rivales

Hanson(1977,p. 62 y ss.),ensu críticaal principiode verificacióncomocriterio paraelegir

entreteoríascientíficasrivales, y siemprepreocupadopor la funcióncomprensivay no sólo

explicativade la ciencia,comienzareconociendoqueun objetivo de la empresacientíficaes

minimizarde modo sistemáticoy seguroel áreade divergenciay disparidadexistenteentre

los fenómenos originales y los modelos teóricos. Pero a continuación afirma que es

precisamentepor esto por lo que es imprescindibleplantearseque, “para que un modelo

teórico seafecundodebebrindaruna concienciade la estructurade un fenómeno.Por eso

no puedeser idéntico a la realidad (en caso de que pudiera conseguirserlo). La mera

reproducciónde la realidad no aporta la comprensiónnecesariade la misma,porqueno

destacasus aspectoscomprensivos.Un modelosi lo hace”(oc., p. 62). Por lo tanto, las

auténticas teorías científicas, según Hanson, son algo más que generalizaciones estadísticas

o empíricas.Las primeras dirigen nuestraatenciónhacia “la forma de esosdatos” las

segundastan sólo sonuna “relación de datos

Hanson constata el enorme poder de convicción del principio verificacionista, y se lamenta

de que se siga utilizando demasiado a menudo para preferir un sistemateórico a otro el

criterio de “si tiene éxito en la observacióny la predicción“, y con tan pocafrecuencia“si

nosproporciona un instrumentopara la comprensióndefenómenos”(1977,r.59).

A juicio de este autor, siempre existirán quienes piensenque las diferencias entre la

representación(el modelo, la teoría, etc.) y las propiedadesde la realidad son una

imperfeccióndelconocimientocientífico.Talespensadores,diceHanson,“retrocederánante

los grandesretratos de los fenómenosy tenderánhacia técnicasdescriptivascontinuamente

refinadas,haciaun equipode laboratorio máspreciso,haciadescrí~cionesquese acerquen

cada vez mása lo que dicela experienciasensible,a la fotografía detallada” (o.c., p. 64).

Sin embargo,esprecisamenteesadistanciaentrela representacióny la realidadlo que hace

que la representaciónseafecundaen la comprensiónde las cosas.
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En la medidaenque el epistemólogoo el científico seacerquenmása la posicióncriticada

porHanson,serámáspositivista, experimentalistau operacionalista.En la medidaque se

aleje,no lo será.Entre los queno lo son, hay filósofos y científicosde todaslas tendencias,

pero eso sí, les une el no estardispuestosa admitir que la ciencia es nadamás que un

cúmulo de encuentrosentre nuestrosmirada atenta y los fenómenos de la experiencia

(Hanson,o.c., pp. 63-64).

e. Contra el “mito” de la ciencia: críticas al estatus inductivista del conocimiento

científico

Estaposición sostieneque la cienciase componede todos aquellosenunciadosque se han

demostradoempíricamenteverdaderos.Pero, comoha argumentadoMontserrat(1984, p.

372), ni siquiera reduciendola ciencia a lo puramentecuantitativo se puedenencontrar

seguridadesabsolutas.Por eso no escorrectoen ningún casodefinir la cienciacomoaquél

conjuntode conocimientoscomprobadosy absolutamenteseguros.La cuantificacióny la

contrastaciónempírica representaun avance en el conocimiento, pero no es en absoluto

necesariaparaque podamosconsiderarcienciaa un conocimiento.

Por su parte, Popper(1985, p. 30) creeque el verificacionismo,esdecir, la búsqueday

acumulacióndeconfirmacionesparanuestrasteorías,enmodoalgunopareceacercamoscada

vez mása la verdad. Es un métododemasiadopoco crítico comopara lograrlo. En otra de

sus obras, Popper (1982, p. 44) nos recuerdaque “no hay nada directo o inmediato en

nuestraexperiencia.. . Setrata de descifraro interpretar . .y aprendemostan bien a descifrar

quetodosenosvuelvemuydirectoe inmediato...Es lo mismoqueocurrecon quiensabeleer

un libro: el libro le habla directa, inmediatamente.Sin embargosabemosque está

funcionandoun complicadoprocesodedecodíficación.El aparentecarácterinmediatoesel

producto del entrenamiento...pero el caracter inmediato y directo del proceso de

decod<flcaciónbien aprendidono garantiza un funcionamientosin faltas: no hay absoluta

certeza...No mepreocupodel problemade la seguridady justificación de las pretensiones

del conocimiento,sino de suprogreso
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Lo que es objeto de crítica, una vez más, es el principio de verificación, que constituye para

el inductivismo el criterio para valorar la ciencia como conocimientoobjetivo, seguro y

superior y, por lo mismo, para deslindarel conocimiento cientifico de otras formas de

conocimiento.

d. Crft¡casal modeloacumulativode crecimientodel conocimientocientífico

El inductivismo tiene una concepcióndel conocimientoque es una consecuenciade su

verificacionismo. Si el conocimiento que alcanza el estatus de científico lo hace por haberse

demostrado indudable o muy probablemente verdadero en la experiencia, dicho conocimiento

se conservará y se acumulará al nuevo conocimiento. Por otra parte, los descubrimientos

completamentenuevos,necesariamentereemplazaríana la ignorancia.

Toda la filosofía de la cienciano inductivistarechazaestemodelo,aunquepor muy distintas

razones:unos (los racionalistascríticos) porque creen que el conocimiento evoluciona

mediantela eliminación de errores y no mediantela acumulaciónde aciertos;otros (los

contextualistas)porque piensan que el conocimiento progresa mediante revoluciones

científicasen las que las teoríasnuevasreemplazancompletamentea las anteriores,y otros

(los relativistas)porqueniegan que existaningún patróndefinido de progresocientífico.

Comose verá en otrosapartadosde estecapítulo,casi todosestossistemasha.napeladoa la

historia de la cienciaparadesmontarel modeloacumulativode crecimiento.

Ante el callejón sin salidaen que han situado suscríticos a la inducción,que no puede ya

justificarse apelandoa la lógica ni a la experiencia,ni a la teoría de la probabilidad,

Chalmers(o.c., pp. 35 y 36) mencionaalgunasotrasreaccionesde estesistemaqueparecen

haber surgido más como un intento de evitar los problemas de la inducción, que de

solucionarlos:

- La adopciónde una posiciónescéptica.Paraello, habríaque estarde acuerdocon

Humey mantenerquenuestracreenciaenla existenciaderegularidades(de leyesque

rigenel mundo)no sonmásque hábitospsicológicosque adquirimoscomoresultado

de la repetición de observaciones relevantes.
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- Considerarque el princí~io de inducción es evidente. De este modo se puede

atenuarla exigenciainductivistade que todo el conocimientono formal se tengaque

derivarde la experiencia.Pero,como sostieneChalmers(o.c., p. 35), “esto no es

aceptable. Lo que consideramosevidentetiene demasiadoque ver con nuestra

educación,prejuiciosy culturapara seruna basefiable de lo que esrazonable.Para

muchasculturasera evidentequela tierra eraplana. Si seha de defenderelprincipio

de inducción se ha de ofrecer una argumentaciónmás sofisticada que la mera

apelacióna la evidencia“.

- Negarquela cienciasebasaen la inducción. Esto es lo que intentanhacerel resto

de los sistemasepistemológicosque se tratan en esta tesis, especialmenteel

falsacionismode Karl Popper.

A pesardel fuertepoderseductorque,por intuitivo, tiene el inductivismo-especialmenteen

lo que respecta al esquema inductivo de razonamiento y al verificacionismo- la mayoría de

los filósofos y metodólogosde la cienciacontemporáneosalegancomounade las principales

razonesparaabandonarestesistemade pensamientoque, comparadoconotrosenfoquesmás

modernosde la ciencia,cadavez le ha resultadomásdifícil arrojarnuevae interesanteluz

sobrela naturalezade la actividadcientífica(Chalmers,oc. p.36).

De hecho, Lakatos (1987) ha argumentadoque las razonesque deberíanempujarnosa

abandonarel programade investigacióninductivista son suestancamientoy su incapacidad

paraexplicary/o mejorarla prácticacientífica. Dicha situaciónde estancamientopareceser

real a juzgarpor los innumerablesejemplosprocedentesde la historia de la ciencia que

contradicenlas tesis inductivistasy, especialmente,porqueel inductivismo niega cualquier

interacciónde la cienciaconel entornosocial lo que, unidoa las consideracionesfilosóficas

y lógicas ya apuntadas,contribuye a justificar su caracterizacióncomo programa de

investigaciónqueestáen un punto muerto (Lakatos,o.c,, Cap.8).

Todo ello, sin embargo,no significa en modo algunoque su gran atractivo intuitivo haya

sido definitivamenterefutado,razónpor lacual continuasiendounaposiciónepistemológica

de obligadadiscusiónen estainvestigación.

101



2.2.8.- Una representación sintética de la imagen inductivista de la ciencia

A continuaciónsepresentaun conjuntodeafirmacionesque, de acuerdoal análisisrealizado

con anterioridad,se considerarepresentativode la imageninductivistade la ciencia.

Laelaboraciónde las opcionesde respuestadel cuestionarioque se refierenal inductivismo,

han sido elaboradasa partir de estasproposiciones.Es por esto que, aunquea lo largo de

estas páginas se hayan expuesto las dos versiones del inductivismo, la necesidadde

diferenciarcon claridadentredistintas concepcionesde la ciencia recomiendaevitar una

excesivacomplejidaden la caracterizaciónde este modelo. En cualquier caso, todas las

afirmaciones que se exponen a continuación representan la imágen inductivista de la ciencia

en cualquierade sus versiones.Tan sólo se señalanentreparéntesis(1) aquellastesis del

inductivismoingénuo,que no puedenatribuirseen modo algunoal inductivismosofisticado

(IS).

- El investigadorutiliza dos tipos de lenguajeo de enunciados:un “lenguaje teórico’ que surge de sus

especulaciones,y un “lenguajeempírico” que refleja los hechoso accionestal y como han sido observadoso

medidos,

- Las ideas previas y tas expectativasque tenemos acercade las cosas es algo que debemosevitar

completamenteal investigar,paraque no influyano sesguennuestrasobservacionesy experimentoscientíficos.

- El mundoreal estáahíy es algo a lo que tenemosaccesoa travésde la observaciónrigurosay repetida.

- En el accesoal conocimientodel mundoa vecesla observaciónprecedea la teoría, otras la sucedey otras

vecesambassedesarrollanconjuntamente.

- Los científicostratande acercarsea la realidadprincipalmentedescribiendoyio midiendocon objetividady

precisiónlo queobservan.

- Hay queobservary analizarcon objetividadtodosloshechosy accionesde la realidadestudiada,paradar al

mundo la oportunidadde expresarse.

- Los hechos,accioneso situacionesque observamosal investigar,los empleamosprincipalmentecomofuente

de la que derivar las hipótesisde investigación(1).
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- El significadoy precisiónde los conceptoscientíficos (como “fuerza”, “inteligencia” o

procedefundamentalmentede la observaciónrigurosay repetidade hechosy acciones.

- Los datos o enunciadosderivadosdirectamentede la observacióno medición científica

teoríascientíficassilo son.

“estilo cognhtivo”>,

no sonfalibles, las

- La validez científica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulantras sus observacioneso

mediciones,se establececuandoel investigadordemuestraque se correspondencon la realidad.

- La observacióncientífica proporcionaunabaseseguraa partir de la quederivar el conocimiento.

- La metodologíaes algo independientede las teoríasy conceptoscientíficos.

- Lasreglasparahacerinvestigacióncientífica sonestablesy explícitas,estánprefijadasde antemano.

- Paralas diferentesclasesde investigacióncientíficahay básicamenteun únicométodo científico.

- Paraestarsegurode aproximarsea la verdad,debeseguirseel métodocientífico apropiado.

- El empleodel métodocientífico tradicionalhaproducidonumerososhallazgoscientíficosvaliosos,por lo que

podemosconcluir que es muy probablequeestemétodosiga produciendohallazgoscientíficosvaliosos.

- En la investigacióncientífica hay reglasparacrearhipótesisy teoríasy reglasparacontrastarías.El método

científico comienzaa partir de los datos acercade un problema,basandohipótesissobreestosdatos, que

posteriormentesoncontrastadas(1).

- La metodologíade investigacióncientífica consisteen un conjuntode reglasprefijadasparacreary evaluar

teoríascientíficas(1).

- Parapoderexplicar o comprendercualquiersituación o acción (natural, social o personal)hay queorientar

el trabajode investigaciónhaciala búsquedade regularidades,a partirde las cualesse formulan las hipótesis

(1).

- Normalmente,cuandolos investigadoresdecidimoscontrastarnuestrateoríalo hacemospara,en función de

los resultados(positivoso negativos),versi continuamostrabajandoconesateoríao la abandonamos.La teoría

se abandonacuandosusprediccionesno se correspondenconlos hechos.
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- Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científico siemprehade proponerse,entreotrascosas,someter

su hipótesisa todaslas pruebasquedemostraríanquees verdadera.Cuandolas consecuenciasdeuna teoríase

comparanconlos datos,puedensacarseconclusionesfirmes si, y sólo si, la teoríay los datos concuerdan.

- Cuandovamosa contrastarexperimentalmenteunateoría,locorrectometodológicamenteespanirdel supuesto

de que susprediccionessoncorrectas(y si estoseconfirma, tambiénse confirmarála teoríade la quederivan).

- El éxito al contrastarla teoríaque defendemosse producecuandose buscanhechosy situacionesque

verifiquen nuestrateoría, y se encuentran.

• El conocimientocientífico ha seguido a lo largo del tiempo un patrón de crecimiento:: reemplazaa la

ignorancia.

- El conocimientocientíficonuevosurgeprincipalmentea travésdeunaacumulaciónde nuevosexperimentos

y observaciones.

- El conocimientocientífico nuevose ha ido acumulandoal conocimientoverdaderoexistente.

- Aunquepuedahaberotrascausasquedeterminanel progresocientífico, la mássignificativa es laverificación

de nuevasteoríasy la acumulacióndcl conocimientocientífico verdadero.

- Cadavezqueun investigadorcompruebaquela capacidadintelectualinfluye en el rendimiento,es un hecho

importantepara la ciencia,porqueaumentala probabilidadde que seaverdaderala teoríaqueafirma que el

rendimientoes función de la inteligencia.

La contrastaciónde una teoríacientífica (comopor ejemplo, la teoríaconductistadel aprendizaje,o bien la

teoríaconstructivista)consisteenun enfrentamientoentreesateoríay loshechos.

- La superioridaddeuna teoríacientíficaconrespectoa otraes algoquesedecidemediantela experimentación.

- El que en un campocientífico una teoría “B”, sustituyao predominesobreuna teoríariva.l “A”, dependerá

fundamentalmentede que se demuestreque la teoría “A” hafracasadoen el contrasteexperimentaly de que

la teoría “B” hayademostradoser empíricamenteverdadera.

- Paradistinguir entrelo que es científico y lo que no lo esexisteun conjuntode criteriosestables,racionales

y defendibles.
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- Una teoríase debeconsiderarpseudocientíficacuandoes difícil o imposibledemostrarempíricamentequees

verdaderao muyprobablementeverdadera.

- El valor del conocimientocientífico es diferentedel de otrasclasesdeconocimiento:tienemásvalor.

- El rasgoquemejor representael valor distintivo del conocimientocientífico es

queintentaserun relato objetivo del mundo (1) o bien su utilidad (IS).

- El conocimientocientíficoes el conocimientoque tieneun mayorgradode certezaqueotros.

- La investigacióncientífica buscala verdadabsolutay muchasvecesla ha encontrado.

- El método científico experimentales el métodomás racionaly rigurosode investigaciónque se conoce.

- Tenemosun método seguroparasabersi una teoríao hipótesisesverdaderao probablementeverdadera.
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2.3.-EL RACIONALISMO CRITICO

Estaposiciónencabezala defensade la racionalidaden la ciencia. Comoha sintetizadomuy

bienKoulaidis(1987,p. 63) “En esteprogramoel objetivoesdoble:enprimer lugar, criticar

la herenciaempírico-inductivistade la cienciaquelleva o al escepticismoo al idealismo;en

segundolugar, defenderuna racionalidad cientz’fica basada en el realismofrente a las

tendenciasrelativistasactuales,quetiendenal agnosticismo

La publicaciónen 1935 de la obrade Karl Popper“La lógicade la investigacióncient(fica”,

va a representar una seria crítica de las posicionesfundamentalesdel positivismoy, al mismo

tiempo, el establecimiento de una nueva teoría de la ciencia, el llamado racionalismo crítico,

que va a ser desarrollado por epistemólogos tan notables como el propio Popper, Hans Albert

o Imre Lakatos, aunque con algunas diferencias en su pensamiento.

Por ello, se podría describir el debate epistemológico contemporáneo como una batalla de

tres frentes: entreel positivismo lógico (la inevitableversiónextremadel inductivismo),el

racionalismocrítico y el relativismo en sus distintosgrados.

Hemosconstatadoquehay autores(Koulaidis, 1987)que prefierendenominara estaescuela

“hipotético-deductivismo”por su oposiciónal inductivismo, y por su defensade la lógica

deductiva para la contrastación de las teorías. Sin embargo, en esta tesis se ha adoptado la

denominación “racionalismo crítico” por varias razones. Por ser el término más generalizado

en la literatura actual, siendo su principal argumento la defensa de la racionalidad en la

ciencia, y porque es una forma más adecuada y comprensiva de caracterizar la posición de

las dos versiones de este sistema: el falsacionismo ingenuo y el refinado.

En este sentido, debe llamarse la atención sobre el hecho de que al analizar este sistema no

es posible atender a la posición de uno sólo de sus representantes. En el amplio marco del

denominadoracionalismocrítico las posturasde cadafilósofo no coincidenen todos sus

extremos,aunquesi lo haganen su frontal rechazodel inductivismo, especialmentede sus

tesis y versionesmás radicales.Por ello, en la caracterizaciónde estaposición se van a

emplearcomo fuentesprincipaleslas obrasde Karl Popper(Viena 1902-Londres1994)y de
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Imre Lakatos (Budapest 1922-Londres 1974) quienes, con sus diferencias, pueden

considerarselos exponentesmás representativosde la posición epistemológicaque se

analiza’.

2.3.1.-La imágenracionalde la cienciacomoargumentocentral

Este sistema se caracterizapor ofrecer una visión integraday racional de la empresa

científica desdeun enfoquenormativo.

Una visión integrada,porqueno se limita a debatirsólo algunosaspectosparticularesde la

misma, Se ocupade aspectosmetodológicostales comola forma permitidade razonaren

ciencia(la estructuradeductivade las teorías),el tipo de evidenciaempíricaquedebetenerse

en cuenta(anteponiendola falsacióna la verificación), la naturalezade las diferenciasentre

enunciadosobservacionalesy teóricos,el modelo de crecimientocientífico, los criterios de

demarcaciónentre ciencia y pseudociencia,el estatus del conocimiento científico y el

problemade la realidad(Koulaidis, o.c., p. 64).

El enfoquede estaposiciónesnormativoporquesu visión de la ciencia no se fundamenta

en unadescripcióno análisishistórico de estaempresaa lo largode los siglo;s, sino que su

preocupaciónesestablecer,atendiendoa criterios de racionalidad,aquellosprincipios a los

que debeajustarsetoda actividadinvestigadoraque aspirea serconsideradacientífica. Con

ello, los representantesde estaposición,y muy especialmenteKarl Popper,tratande excluir

los valores y comportamientospositivistasy relativistasque, a su juicio, y por distintos

motivosen cadacaso,no seajustana los cánonesde la racionalidadcientífica.

Ciertamente,para el hipotético-deductivismo,la lógica de la investigacióncientífica ha de

ser fundamentalmenteracional.A esterespectopuedeserútil recordarel símil utilizadopor

HansAlbert (1968, en Montserrat, 1984, Pp. 79-81) paraestablecerlas señasde identidad

1 Mientras que puedeconsiderarsea HansAlbert y a JohnWatkins como discipulosy
seguidoresortodoxosde Popper,Lakatosdesarrollasu filosofía de la cienciainspiradopor
el sistemapopperiano,peromodifica y modernizamuchosde susplanteamientos,por lo que
se le considerael exponentedel falsacionismorefinado.
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del racionalismocrítico. El símil consisteen la utilización del concepto teológico de la

“ parareferirseal racionalismoclásico y al empirismo.

En Teologíala revelaciónesel punto de apoyoabsolutoparajustificar un sabercieno,por

lo que la verdad sería el conocimiento revelado. En este sentido, Albert califica de

‘epistemologíassegúnel modelorevelación” a aquellasque pretendenencontrarun punto de

apoyoabsolutopara la certezadel conocimiento,distinguiendodos modelos:

- El “modelo revelaciónracionalista”, para el que la certezadel conocimientose

apoyaen el usode la razón, siendosu versiónmásradical la de los racionalismosde

los siglos XVII y XVIII2.

El “modelo revelaciónempirista”, que simael punto de apoyo en los datosde la

experiencia:lo queestá ahí en la realidady se constatatal y como se presentano

puedeser falso. El neopositivismológico seríala versiónmás modernay radical de

estemodelo, siendola más antiguael positivismodecimonónico.

La epistemologíaracionalista,siempresegúnAlbert, no sigueel modelorevelación,sinoque

seoponeaél en cualquierade susversiones.Estanuevaepistemologíasecaracterizapor dos

atributosprincipales(Montserrat,o.c., p. 80):

Es racionalista,al considerarque el conocimientoes productode una creatividad

interpretativade la razónfundadaen la experiencia.

Es crítica, porquelas interpretacionesde la razón, aunqueencaminadasa conocer

la realidadobjetiva, no la expresanexhaustivay perfectamente,debiendoser siempre

corregidaspor la crítica.

2 Para Descartes(1982, p. 17) la razónes aquella ‘facultad dejuzgary distinguir lo

verdaderode lo falso”.
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Así pués,el racionalismocrítico no sólo renunciaa la ilusión de encontrarpuntosde apoyo

absolutosparael conocimientocientífico, sino queéstaes una de susprincipalesobjeciones

al positivismo.

En términosgenerales,podríaafirmarseque en la epistemologíapopperianasesitúael punto

de inflexión a partir del cual, y salvo excepcionespoco radicalizadasde tradición

neopositivista(R. Carnap,C.G. Hempel y E. Nagel), se renunciaa la búsqueda,ingénuao

sofisticada,de la certeza3.

A pesar de ello, la filosofia de Popper ha sido equiparada algunas veces con el

neopositivismológico, habiendo quien sostieneque son versionesdiferentesdel mismo

sistemafilosófico (Hacking, 1983>. Sin embargo,a la vista de sus numerosasy, como se

pretendedemostrar,significativas diferencias,en esta tesis no se comparteeste punto de

vista.

Peroveamoscómo se sitúa la epistemologíapopperianarespectoa los siguientesaspectos

básicosde la empresacientífica:

a) Las relacionesentreobservacióny teoría;

b) El métodocientífico;

c) El estatusdel conocimientocientífico;

d) El modelo de crecimientodel conocimientocientífico;

e) Les criteriosde demarcaciónentrecienciay pseudociencia;

a) La distinción entreobservacióny teoríay su respectivorangoepistemológico

La filosofíapopperiana,al igual que la inductivista,distingueentreobservacióny teoría,pero

la forma en que se concibeestadistinciónes muy distinta encadasistema.

Unade las consecuenciasde la desapariciónde la presunciónde certezay objetividad
absolutasen la ciencia, es que se puede hablar de teorías y de hipótesis científicas
indistintamente,pues ambas tienen siempre carácterprovisional. Sólo quedan hipótesis
(Trevijano, 1994, p. 128).
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En primer lugares necesariomencionarel rechazoa la teoríapsicológicainductivistade la

observaciónque, como ya se ha expuesto, defiende que la materia prima para el

conocimientoson los datossensiblesque “nos son dados” desdeel mundo exterior sin la

intervencióndel sujeto.Encontrade estaposiciónPopperafirma(1985b,Pp. 86-87): “Según

mi teoría, la experienciano debetomarsecomo la frenteúltima del conocimientosino, más

bien, como un sistemade expectativaso de esperanzasfaliblesa las quecadauno llega por

pruebay error...El inductivismoparamuchosbiólogossiguela creenciadequela naturaleza

es un libro abierto que debe leerse sin prejuicios...La idea básica que inspira el estilo

inductivo es ésta: debemosatenernoscuidadosamentea nuestrasobservacionesrealesy

debemosabstenemosde teorizar,porqueesopuedehacernosadquirirprejuicios teóricosque

puedensesgaro viciar nuestrasobservaciones,si no tenemosmuchocuidado”.

Parailustrarsupostura,Popper(o.c., p.140)ofreceun ejemploque, desdenuestropuntode

vista, no sólotienerelevanciaepistemológica,sinoeducativa: “La observaciónesel resultado

de un estímuloquetoca una campana.El estímulodebesersignificativo, relativo a nuestro

sistemadeexpectativaso esperanzas,para sercapazde tocaruna campanay, por tanto, ser

observado.La campana(un interés, una expectativa)tienequeestar allí de antemano,o si

no el estímulopasará inadvertido, no estimulará...Todo nuestro conocimiento es, en

principio, un prejuicio. Pero un prejuicio que puede ser examinado

críticamente..,aprendemos, extendemosnuestro conocimiento, contrastando nuestros

prejuicios“.

En relacióna estaconcepciónde las relacionesentreobservacióny teoría,esprecisoinsistir

en que estableceruna diferenciaentreellas no significaría demasiadosi no se hace en

referenciaal tratamientoque se da a los llamadosenunciadosobservacionales,por un lado,

y a los enunciadosteóricospor otro. Estosupuesto,convienedejarsentadodesdeel principio

que la filosofía popperianadistingueentreambostipos de enunciadosen función de dos

criterios -su forma y su función en la ciencia- pero no hace ningunadiferencia, como

veremos,en cuantoa surangoepistemológico,comohaceel positivismo.

Con respectoa la forma, Poppersostieneque los enunciadosobservacionaleso básicos(a

diferencia de las teorías, que son siempre enunciadosuniversales), son “afirmaciones
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existencialesacerca de alguna región espacio-temporaldefinida” (Newton-Smith, 1981,

p.49>. El ejemplofavorito de Popperde un enunciadobásicoesel siguiente:“hay un cuervo

negro en la región espacio-temporalkV

La importanciade esadefiniciónde enunciadobásico,comoseapreciaen el ejemplo,estriba

en que todo enunciadoexistencialesmuy capazde contradecira unateoría.En palabrasde

Popperse tratada de .... . un enunciadoquepuedaservirdepremisaa unafalsaciónempírica”

(1985a,p.42); es un enunciadocontrastableintersubjetivamente,esdecir, comprobablepor

cualquierotro científico.

ParaPopper,la funciónque desempeñanen la cienciaestosenunciadosbásicosderivadosde

la observaciónes la de falsadoresde los enunciadosuniversales.Puedeobservarseque ésta

es quizá unade las mayoresdiferenciasqueexistenentrePoppery los inductivistas,que

reclamanpara los enunciadosobservacionalesuna función verificadorade los enunciados

universaleso teorías.

Así, si un enunciadobásico tiene valor científico para el hipotético-deductivismoes como

falsadorpotencial de una teoría. Esto significa, comoseñalaMontserratal referirsea esta

posición, que “.. . si estos enunciadosno se cumplieran, quedaríafalsada la teoría..,las

teoríasno necesitanasentarseen otros hechosque aquellosque, de no cumplirse,podrían

falsarías...Los enunciadosbásicosdescribiríanuna existenciasingular intersubjetivamente

interpretaday consensuadaqueno suponequelos hechosseanpura constataciónde lo dado

en la experiencia” (1984, p..3O3).

Ahora bien, conrespectoal rangoepistemológico,la filosofía popperiana-a diferenciade la

inductivista- no concedemás valor científico a los enunciadosobservacionalesque a los

teóricos,puesconsideraque ambosestánigualmentecargadosde teoríay, por lo tanto, son

igualmentefalibles. De estosederiva otra importantetesis de estaposiciónepistemológica,

la que sostieneque en la cienciano hay dosnivelesde lenguaje,uno teórico y otro factual -

como defiendeel positivismo-sino sólo un lenguajecargadode teoríao interpretativo.
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ComoargumentaKoulaidis (1987, p. 68), “para Popper,peronoparaLakatos, existeuna

distinción entre observacióny teoría. Sin embargo, esta distinción no sign<fica que los

enunciadosobservacionalesseanepistemológicamentesuperioresa los enunciadosteóricos,

comosostieneel inductivismo.Para Popperla máshumildeobservaciónpresupone(explícita

o implícitamente)alguna clasede asunciónteórica“. En definitiva, es la teoríala quedirige

la atencióndel investigadorhacia aquellosaspectosque parecenrelevantesdel fenómeno

considerado,mientrasle haceignorar lo que es irrelevanteparaella (Popper, 1982, p.72>.

Expuestaslas ideascentralesque articulanel tipo de distinciónquehacePopperentreteoría

y observación-distinciónque no comparteen todos susextremosel falsacionismorefinado

de Imre Lakatos-es importanteanalizarlos fundamentosde su posiciónen estetema.

Popperrechazala posición de los neopositivistasCarnapy Neurathcuandointerpretanlos

denominadospor ellos “enunciadosprotocolarios” (los formuladostras la observación)en

términos fenomenalistas,esdecir, como “constatación”de la realidad(Monserrat, ox. p.

81>. Y la rechazaargumentandoqueno es posible una pura constataciónde ]o dado en la

experienciadado que el hombre siempre interpreta lo que observa. La lógica de la

investigación consiste precisamenteen contrastar crítica e intersubjetivamenteesas

interpretaciones,otorgandoun papel importanteal sujeto.

Al rechazarel conceptopositivistade “enunciadosprotocolarios”, Popperse refiereen su

lugara “enunciadosbásicos”, y los definecomo “la formulaciónde lo dado en la experiencia

en el lenguaje de la interpretación o conceptualizaciónhumana” (1985a, p.57). Estos

enunciadosno son puespuraexperienciaobjetiva, sino interpretaciónhumanaque siempre

implica teoríasprevias,criterios interpretativos,etc.

Es muy importanteadvenirlas consecuenciasque estotienepara la concepcióndel método

científico defendidapor Popper,en la que se sostieneque la contrastacióndeductivade una

hipótesiso teoríano se haceentreun enunciadoy lo constatadoen la experiencia,sinocon

unainterpretaciónhumanade lo dadoen la experiencia.En definitiva, el contrastesiempre

se produceentreenunciados.
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b) El métodocientífico

Haciendoun breve y sintético recorrido histórico por la filosofía que se ocupa de la

metodologíacientífica,seobservandistintasposicioneshastallegaralhipotético-deductivismo

defendidopor el racionalismocrítico4.

Los filósofos que se ocuparonpor vez primera del problemadel método en la ciencia -

Platón,Aristóteles,Bacono Descartes-y la mayoríade sussucesores,de los queStuartMill

esun ejemplo,creyeronque existíaun métodoparaencontrarla verdad.Conposterioridad,

en un momentode mayor escepticismo,surgiríanmetodólogosquecreíanen la existenciade

un método, si no para “descubrir” teoríasverdaderas,si parasabersi una teoríadadaerao

no verdadera;es el caso de algunos inductivistasy neopositivistas.Por su parte, los

metodólogosaún más escépticosconfían en la disponibilidadde un método que permite

averiguarsi unateoríaes, al menos,probable.

El rechazode Poppera todasesasposicionesle llevó a afirmar lo siguiente: “Por regla

generalempiezomis clasessobreel métodocientífico diciendoa mis alumnosqueel método

científico no existe” (1985b, p.45). Obviamente, Popper tan sólo está descartandola

existenciade un método seguro de conocimiento, lo que procede a concretarcon total

ausenciade ambiguedadmás adelante(o.c., p. 46):

“Yo afirmo queno existemétodocientifico en ningunode estostres sentidos:

1) No existemétodopara descubriruna teoría científica.

2) No existemétodopara cerciorarsede la verdadde una hipótesiscientífica, es

decir, no existemétodode verificación.

3) No existemétodopara averiguarsi una hipótesises “probable” o probablemente

verdadera

‘~ Koulaidis (1987) se ha referido al racionalismocrítico comohipotético-deductivismo,
precisamentepor su defensade esta metodologíaopuestaal inductivismo. Sin embargo,
aunqueel racionalismocrítico es hipotético-deductivista,no todos los autoresque defienden
estametodologíason racionalistascríticos,por lo queen estatesis se ha optadopor eliminar
esaequivalencia.
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Cuandorealizaunaexposiciónen positivo de las reglasmetodológicasdel juegocientífico

(a las que preferíadenominarconvenciones,y que no tienennadaque ver conlas reglasde

la lógica), resultasin dudamuy ilustrativo recordarsuparticularfonnulación(o.c., p.53):

“Daremosdos ejemplossencillosde reglasmetodológicas...:

1. Eljuegode la ciencia, enprincipio, no seacabanunca. Cualquieraquedecideun

día quelos enunciadoscientíficosno requierenningunacontrastaciónulterior y que

puedenconsiderarsedefinitivamenteverificados, se retira deljuego.

2. No seeliminará una hí~ótesispropuestay contrastada,y quehayademostradosu

temple,si no sepresentan“buenas razones”para ello. Ejemplosde buenasrazones:

sustitución de la hipótesis por otra más contrastable,falsación de una de las

consecuenciasde la hipótesis...

Además,Popperañadeacontinuaciónunareglasupremaqueha de regularlas decisionesque

se tomen con respectoa todas las demás reglas: “las demás reglas del procedimiento

científicohan de sertalesque no protejan a ningún enunciadode lafalsación” (o.c., p.53).

En consecuencia,el argumentocentralde la posición de Popperen lo que se refierea los

aspectosmetodológicosde la cienciapuedesintetizarseen trespostuladosindisolublemente

conectadosque, comose apreciaen su formulación,tienencarácterprescriptivo:

a. Hay que diferenciar entre el contexto de descubrimientoy el contexto de

justificación de las hipótesiso teoríascientíficas(Popper, 1985a, cap.I).

b. En la cienciasólosonadmisibleslos argumentosdeductivamenteválidos(Newton-

Smith, 1981,p.5l; Hacking, 1., 1983, p.6; Hane,1972, p.49).

c. Puestoqueno esposiblejustificar la verdadde unateoría,debeprimarel principio

de falsación.Es decir, que la ciencia esun procesode conjeturasy refutaciones,

conjeturasque no están necesariamenteencerradasen los hechosconocidoshasta

ahora.Popperexpresaestaidea enuna famosaafirmación: “el métodode la ciencia

es el métodode la formulaciónde conjeturasaudacesy de los intentosingeniososy
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severospara refinarías” (1985a,p.44>.

La comprensióndel método que Popperprescribepara la ciencia exige que pasemosa

analizar cada una de estas tesis individualmente, aunque estableciendoLas necesarias

conexiones.

a. Distinción entrecontextode descubrimientoy contextodejustificación de teorías

Un elementofundamentaldel hipotético-deductivismofalsacionistaes el mantenimientode

la distinción entrecontextode descubrimientoy contextode justificaciónformuladapor el

neopositivismológico. Sin embargo,lo quedistanciaa Popperde estesistemaes su peculiar

concepciónde lo que aconteceen el contextode justificación.

La filosofía popperianano niegala existenciade un contextode descubrimientoespeculativo

e indeterminadoen la creaciónde una teoría. ParaPopperlas hipótesisno son siempreel

resultadode un procesológicoy susceptiblede serexhaustivamentereconstruido,comoexige

el inductivismo ingénuo. Son resultadode unaespeculacióncreativay arriesgada,de una

intuición fundadaen los datosdel problema,perocuyalógica no es fácil de reconstruir,por

lo que no la consideraepistemológicamenterelevante.Desdeesta perspectiva,centrar la

metodologíade la cienciaen la reconstruccióndel contextode descubrimientode una teoría

podríaatascarel temadel progresocientifico en el mero psicologismo5(Montserrat, 1984,

p. 339).

Popper (1985a, Cap.I), no niega que la inducción puede desempeñaralgún papel en la

formulaciónde teorías(enello siemprehayuna ciertabasede experienciae intuición), pero

consideraque la lógica de la investigacióncientífica no debeocuparsede reconstruirel

procesológico-cognitivopor el queel científico ha llegadoa construir su teoría.Sólo está

interesadaen losmétodosempleadosen las contrastacionessistemáticasa quedebesometerse

toda ideanueva antesde que se la puedaconsiderarseriamenteconocimiento En realidad,

Comose argumentarámásadelante,estaesunade las críticasmás fuertesque Popper
dirige a los sistemasde ‘liS. Kuhn, P. Feyerabendo N.R. Hanson,entreotros.
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es la teoríatradicional del aprendizajecomodinámica “ensayo/error”,desarrolladapor la

Psicologíade finales del siglo XIX, la que adoptaPopperpara fundamentarsu lógica de la

investigacióncientífica (Montserrat, 1984, Pp. 84-85).

SegúnPopper(1985b, p.121), casi todos los filósofosempiristas,desdeBaconhastaHume,

SuartMill o BertrandRussell,en lugar de atribuir a la experienciasensorialla importante-

aunquelimitada- capacidadde contrastaro comprobarnuestrasteoríassobreel mundo,han

sostenidola tesis de que todo conocimientose deriva de ella. Además,continuaafirmando

(o.c,, p.l 22), ‘ ident<ficaban “se deriva “, con “se deriva inductivamente”o, incluso con

mayorfrecuencia; con “se origina “. Nuncavieron claramenteque no es el origen de las

ideas lo que debeinteresara los epistemólogos,sino la verdadde las teorías...y que la

verdado falsedadde una teoría sólopuedesurgir, obviamente,después... de que alguien le

hayadadoorigende una u otra forma, y quela historia de suorigen apenastiene nadaque

ver con la cuestiónde su verdad”.

Sobreuna basetansubjetivacomola positivista-en la quetodo conocimientoes experiencia

sensorialpresenteo pasada-no puedeconstruirseningunateoría objetiva. Sólo la crítica

racional (argumentaly experimental)constituyeuna garantíade objetividadpara la ciencia.

Cuando se sustituye la idea de conocimientopor la idea de conjetura, es cuando esa

“subjetividad” del conocimientodesaparece.

Por suparte, Lakatos(1989, p. 182), estáconformeconla diferenciade contextos,perosu

sistemano tiene el carácternormativode la propuestametodológicade Popper.Paraél la

lógicade la investigacióncientífica no suministraun conjuntode reglas “mecánicas”parala

resoluciónde problemas.La metodologíaconsistesimplementeen un conjunto de reglas,

‘tentativas” para la evaluaciónde teoríasya articuladas.

b. Defensade la contrastación deductivade las hipótesis

En coherenciacon la tesis anterior, el racionalismocrítico se centraen el contexto de

justificación,que es posteriora la creacióny formulacióndel enunciadoy no tiene nadaque

ver con la inducción, sino con la contrastacióndeductiva. De este modo, el esquema
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hipotético-deductivoseríael siguiente:

a) Identificacióndel problema

b) Formacióny formulaciónde la/s hipótesis.

o) Conjunciónde la/s hipótesisconla enunciaciónde condicionesiniciales (supuestos

de partidaque asumimos,hipótesisauxiliarestomadasde otrasciencias,etc.).

d) Deducciónde predicciones.

e> Comprobacióndel cumplimientoo no de las predicciones.

Las tres primeras actividades(a, b y c), perteneceríanal contextode descubrimiento6y

configuraciónde una teoría,mientrasque las dos últimas (d y e) pertenecenal contextode

justificación.

Partiendo de esta distinción entre contextos7,hay una serie de supuestosde la mayor

importanciaparacomprenderla metodologíahipotético-deductivay falsacionistaen susdos

versiones:la más radical, representadapor Popper-aunqueél nunca lo admitiera- y la

refinadarepresentadapor Lakatos8.Los supuestosson los siguientes:

- En primer lugar, que la hipótesiso teoría a cuya formulación hemosllegado por algún

procedimiento,no puedecontrastarsedirectamente.Es necesarioestableceruna serie de

deducciones,de conclusioneslógicas o predicciones,que constituyenlos enunciadosque

finalmente se contrastan. El proceso inverso, el inductivo, sólo nos llevaría a

6 Hay que decir que en el término “contexto de descubrimiento” se aprecian
connotacionesinductivistaspuesda a entenderque las teorías“se descubren”en la realidad.
Es lógico que así sea, siendo los neopositivistasquienesacuñaronesta terminología.Sin
embargo,el racionalismocrítico empleael término acuñado,pero sin ningunaconnotación
fenomenalistapositivista. Para esta posición las teorías se “construyen” de una forma
complejay especulativa,no sedescubreno inducen.

Una interesantevisión de lo que aconteceen el contextode descubrimientoseofrece

en Moles, A. (1986): La creacióncientífica, Madrid, Taurus.

8 SegúnArmeroy Rada(1989, p. 79), las dos posicionesfalsacionistas,la ingénuay la
sofisticada, se dan en el pensamientode Popper. Pero, aún siendo esto cierto, quien
representael falsacionismomás refinado es Imre Lakatos,punto en el que coinciden los
numerososautoresconsultados.
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generalizacionesempíricasque, segúnestafilosofía, no tienenningunajustificación lógica.

En definitiva, se rechazael planteamientoque trata de reconstruirel procesológico que

conducedesdela constataciónde lo dadoen la experienciaa la formalizacióndeductivade

todas sus posiblesconsecuencias.La interpretaciónde que la ciencia es un procesode

formalización lógica de lo experimentadoeserrónea.“La ciencia sóloplanteaenunciados

por especulacióny los contrastadeductivamente”(Popper, 1985a,p. 89).

En consecuenciaconlo dichohastaaquí,y como afirmaMonserrat(o.c. p. 80), paraPopper

no tienesentidoel análisislógico positivistaquepretendeverificar por retroacciónlógicade

un enunciadoa sus fundamentosde experiencia.

Parael hipotético-deductivismo,el inductivismoingénuosostieneuna teoríaahistóricade la

confirmacióno verificación de las teorías,segúnla cual, la importanciade los casosque

confirman la teoría estádeterminadapor la relaciónlógica existenteentreesosenunciados

observacionalesconfirmadosy la teoría.Desdeestaposición, un casoconfirmaaunateoría

si le proporcionaapoyo empírico, siendomayor el apoyo empírico cuantomayor sea el

númerode casosconfirmadores,lo que hacemásprobableque la teoríaseaverdadera.

Popperrealizaunafuertecríticaaesteprincipio de verificación, argumentandoqueverificar

como comprobaciónciertae inductiva de la verdadde algo, no esposible.

A estasalturasparececlaro ya que para el hipotético-deductivismola ciencia no comienza

conla observación,sino con los problemas.A estacrítica el inductivismoha contraatacado

sosteniendoque un problemasurgecuandoel investigadorobservaalgo en la realidadque

le llama la atencióno le creadificultades,alo quePoppery Lakatosrespondenquecualquier

observaciónsóloes problemáticaa la luz de algunateoría.

c. El principio defalsación

La segundaimplicación metodológicade estaposiciónconduceal principio de falsación.

La respuestapopperianaal inductivismo se basaen la idea de que la lógica sólo permite
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establecerla falsedadde las teoríasa partir de los enunciadosobservacionalesdisponibles.

A partir de ahí, afirma Chalmers(1984, p.59) “se abandona cualquier suposiciónque

implique que las teoríassepuedenestablecercomoverdaderaso probablementeverdaderas

a la luz de la evidenciaobservacional

Emplearemosla descripcióny representacióngráfica que haceHarre (en Koulaidis, 1987,

p. 66> de estavisiónprescriptivade Popperacercadelmétodocientífico. En ella se aprecian

conclaridaddos tesis fundamentalesen la epistemologíapopperiana:que en la cienciasólo

debenemplearseargumentosdeductivamenteválidos,y el principio de falsacion.

(A) Todoslos metalese— 1 (E) Ningún
son conductores conductor

3 4 5

(1) Algunos metales 2
son conductores

metales

6

/0) Algunos metales
no son conductores

En este esquemalas formas de razonamientoestánindicadaspor las rutas 1 a 8. Con

respectoa cadaruta posible el falsacionismoseposicionade la siguientefonna:

- “El razonamientoa través de las rutas 4 ó 6 es de carácter inductivo, no

concluyentepor naturaleza.Por lo tanto, debeexcluirsede la ciencia.

- Las afirmaciones(A) y (E) fruta 1) no puedensersimultáneamenteverdaderas.

- Las afirmaciones<1) y (O) fruta 2), no puedensersimultáneamentefalsas.

- El razonamientoa travésde de las rutas 3 ó 5 esde carácterdeductivo,pero no

concluyentede acuerdoa la verdadde los antecedentes.Las afirmaciones(1) y (O)

“verifi can” las afirmaciones<A) y (E) respectivamente,perono deformaconcluyente.
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- Sonpor lo tantosólo las rutas 7y 8 las quetienencarácterdeductivoy empleanla

falsación,puestoquela verdadde (1) contradicea (E) y la verdadde (O) contradice

a (A). Sonpor tanto lasqueproporcionanargumentosconcluyentesy lasquedeberían

emplearseen el razonamientocientífico, como Popperha recomendado”.

De esta forma se opone Popper al principio de verificación inductivista, explotandoal

máximouna cuestiónlógica: aunquese demuestrela verdadde un sinfín de enunciados

básicos que afirmen que “hay un cuervo negro”, eso nunca nos permitirá justificar

inductivamentela verdaddel enunciadouniversal“Todos los cuervossonnegros“. Nadanos

impide afirmar (puesno hay contradicciónlógica en ello> que en algúnlugar, algúndía, se

observaráun cuervo blanco. Por el contrario, es posible efectuardeduccioneslógicas

partiendodeenunciadossingularescomopremisasy llegaracomprobarla falsedaddeteorías

o leyesuniversales,

Esta inferencia,denominadamodustollens,seguiríael siguienteesquemalógico (en el que

H es la hipótesisque se sometea prueba,e 1 la implicacióncontrastadorade esahipótesis):

Si U es verdadera,entonces1 tambiénlo es.
Pero(como semuestraempíricamente)1 no esverdadera.

H no esverdadera.

Chalmers(1984, p.66), refiriéndoseal pensamientoexpresadopor Popperen “Conjeturas y

Refutaciones”(1965),escribe:“Aprendemosdenuestroserrores.La cienciaprogresamediante

el ensayoy el error. Debido a que la situación lógica haceimposiblela derivaciónde leyes

y teoríasuniversalesa partir de enunciadosobservacionales,peroposible la deducciónde

sufalsedad,lasfalsacionesseconvierten(para Popper)en losprincipaleshitosdel desarrollo

de la ciencia

Desdeel neopositivismológico, Schlick hacíaa Popperunafuertey comprensiblecríticapor

resaltar la importanciade la falsaciónen lugar del valor de la verificación, crítica que en
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cierto sentidomuchosinvestigadoresy epistemólogosactualescomparten9.lEí principio de

falsación,segúnSchlick, esperverso,porqueva contranuestrodeseonaturalde quererestar

en lo cierto, no equivocados.PeroPopperrespondedándole la vueltaa esteargumentoy

utilizándolo para reforzarel valor racionaldel principio de falsaciónpara la ciencia: “Yo

tambiénprefieroestaren lo cierto; yprecisamentepor esoespor lo queprefierocorregirme

a mí mismoo, si esnecesario,queme corrijan otros...La ideaprincipal de la induccióny

de la verificación es buscar ejemplos sustentadores.Con esta idea.. . estoy en total

desacuerdo:los ejemplosmeramentesustentadoresson demasiadofácilespara quemerezca

la penatenerlos;sepuedentomar con sólopedirlos” (1985b,p.I7O).

- El carácterconcluyentede la falsación de las teorías

Otra implicación metodológicadel falsacionismoradical, derivadade la anterior, llevó a

Poppera afirmarque el investigadorhonestodebeabandonarinmediatamenteuna hipótesis

o teoríaque hayasido falsada. “Para elfalsacionistaestapuntualizaciónes importante.Las

teoríasque han sidofalsadas,tienenque serrechazadasdeformatajante” (Chalmers,1984,

p.66). Así pués,mientrasque la aceptaciónde unateoríaes siempreprovisional,el rechazo

puedeser terminantea la luz de las pruebasadecuadas.

Pero para poder afirmar esto, el hipotético-deductivismose basa en una determinada

“anatomía” de las teoríascientíficas. Comoha explicadoHanson(1977, p. 50), paraesta

epistemologíalas teoríasde másalto nivel son, en último extremo,de naturalezaempírica,

porquesu corroboracióno falsedadsedemuestraen contrasteconla experiencia.“Por reglas

de correspondenciase generanenunciadosobservacionalesqueson los que se ponenen

relación con los hechos” (Hanson, ox., p. 50). Si las prediccionesde una teoríadadase

demuestranfalsasen su contrasteconla realidadenmayormedidaqueverdaderas,esotiende

indirectamentea falsar la teoría comoun todo. Las teorías (que son paraPc’ppersistemas

hipotético-deductivos)se mantieneno se rechazanen bloque.

~La mayoríadelos filósofospostpopperianos,sindefenderel verificacionismopositivista
en absoluto,compartenestacríticade Carnap,peroen sucasoaduciendosu incompatibilidad
conla historia de la ciencia, entreotrasrazones.
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Por otra parte, en estatesis popperianadel “falsacionismoconcluyente” es imprescindible

considerarel papel quejueganlos denominados“experimentosu observacionescruciales

Estosexperimentosseríanaquellosqueespecificael propioinvestigador,asumiendoconello

que, de resultarsu teoríarefutadaen el contraste,estaríadispuestoa considerarlafalsada.

Es en estosexperimentos,formuladosen términosde enunciadosbásicoso existenciales,en

los que los científicosdebeny pueden,segúnPopper,ponersede acuerdo.Comoafirmaél

mismo, “...sostengoque lo que, en última instancia, decidela sueneque ha de correr una

teoría es el resultado de una contrastación,es decir, un acuerdo acerca de enunciados

básicos” (1985a,piO4).

En estetemapuedeparecerque Popperadoptaunaposturaconvencionalista(al decir que la

suertede la teoríala decideunadecisióntomadaporun acuerdo”en el que convienenlos

científicos>,pero en realidadno es así,puestoque sobre lo que se estableceel acuerdono

es acercadel sistemateórico (enunciadosuniversales),sino sobre los enunciadossingulares

o básicosqueson los posiblesfalsadores.

Con este argumentoPopperse distanciatambiénde los inductivistas,puestoque no cree

comoellos que la verdad de los enunciadosbásicosse justifique en nuestrasexperiencias

inmediatas,sino que su verdad se establecemedianteunadecisiónlibre, crítica y racional

de los científicos: a travésdel contrasteintersubjetivo(o.c., p.104).

La mayoríade las críticasqueha recibido el falsacionismoconcluyenteo ingénuo,sebasan

en el carácterteórico, y por tanto falible, de los enunciadosbásicosque, segúnPopper

funcionancomofalsadores10.

Sin embargo,comomencionanArmero y Rada(1989, Pp. 79-80), Quineha empleadootro

tipo de argumentosparadefenderque la falsaciónno puedeserconcluyente.Su idea sebasa

en que una hipótesisno sepresentaaisladaa la contrastación,sino con unas “condiciones

JO El carácterconcluyentede la falsaciónesunode los supuestosque ha granjeadomás

críticasal sistemapopperiano,provenientessobretodode T.S. Kuhn, P. Feyerabendo N.R.
Hanson.
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iniciales”. Por ello, cuandose produceun ejemploen contrario(una falsación) siemprees

posible,o bien rechazarla hipótesis,o bien las condicionesiniciales”.

Pararespondera suscríticos, Popper,que hastael momentohabíahechouna Iuertedefensa

de la falsaciónconcluyentede la teoría ante un experimentocrucial adverso,en el “Post

Scriptum a La lógica de la investigación científica” (1985b) suaviza su posición. El

experimentocrucial ya no se reducea la confrontaciónde una sola teoría con los hechos,

sino que comprendeel contrastede dosteoríasrivales con los hechos.

En todo caso, no pareceposible suponerque estamatizaciónsupongaen modo algunoel

abandonode la posturafalsacionistapor partede Popper;paraesteautorel valor de una

teoríasiemprese contrastadeductivamentecon los hechos,y su mantenimientoo rechazo

dependede ello; otra cosaes que, a veces, esecontrastepuedahacersea tres bandas,con

la rivalidad de otra teoríade por medio.

Porello, el problemainicial quehabíandetectadosuscríticospermanecen.Comohaobjetado

Hanson(1977), el experimentocrucial no sesostienesobrela basede la cargateóricade los

enunciadosobservacionales.

Esteargumento,empleadopor la mayoríade loscríticosal falsacionismo,ponede manifiesto

que, si los hechos son interpretadosde forma distinta por dos teorías rivales y

conceptualmenteincompatibles,la baseobservacionalno puededecidir entreellas, pues, al

no ser neutra,no puedeseren modo alguno neutral.

Por otra parte,al reconsiderarsuposiciónrespectoal contrasteexperimental,Popperintentó

tambiénestablecercriteriosracionalesy justificablesparaevaluarlos méritos relativosde las

dos teorías: “la observaciónsóla no siemprees capazde decidir cuál de dos teorías en

competenciaes mejon aunquepuede hacerlo, especialmentesi las teoríaspermiten un

experimentocrucial. En general,senecesitamásquela observación;tambiénsenecesitauna

“ La crítica que hace Hilary Putnam (1978) al falsacionismoemplea este mismo
argumento.
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discusióncrítica de los méritos de las dos teorías. Tal discusióndebetener en cuentasi

resuelvenel problemaquesesuponetienenqueresolver; si explican lo quesesuponetienen

queexplicar; si no se limitan a cambiarel problemapor mediode un supuesto“ad hoc”

incontrastable,. “ (19851,,p. 95).

Pero, al considerarla comparaciónde teorías rivales, Popperse centró en la situación

especialde un parde teoríaspoco común: el par de teoríasA y B -dondeA suponeB, pero

B no suponeA. En estecaso,y empleandola terminologíapopperiana,la teoríaB seríala

másdébil, “Si fracasamosal refutarla (la teoríaA), o si las refutacionesque encontramos

son al mismotiempo refutacionesde la teoría másdébil. . .entoncestenemosrazonespara

sospecharo conjeturarque la teoría másfuerte no tiene mayor contenidofalso que su

predecesoramásdébil y, por lo tanto, que tieneun mayorgrado de verosimilitud” (Popper,

citado en Koulaidis, p. 69). En estecaso lo que diferenciaríaa la teoríafuerte de la débil

seríasucontenido:la primeraes másgeneralque la última (enel sentidode que implica sin

ser implicada). Éstedeberíaser segúnPopperel criterio paraelegirentreambas.

Sin embargo,el casode estasdos teoríases tan particularque no puedegeneralizarse,no

pueden extraerse conclusiones respecto a cómo procede sistemáticamentela ciencia

(Koulaidis, oc., p. 69-70). Por lo tanto, a juicio de muchosde sus críticos, con estos

criterios no llegó a respondersatisfactoriamentea susobjeciones(Newton-Smith,1981).

- Elfalsacionismorefinadode Imre Lakatos

Sinabandonarel racionalismocrítico, esLakatosquienha ofrecidouna respuestamássólida

y coherentea las criticas recibidaspor el falsacionismo.Este filósofo va a trasladar

definitivamenteel centrode atenciónde los méritosdeunasóla teoríaalos méritosrelativos

de teoríasenfrentadas,proporcionandouna imágenmásdinámicade la cienciaque la que

ofrecíaPopper(Chalmers,1984, p. 75). Paraesteautor, la ciencia madurano eonsisteen

un procedimientode ensayo/error12.

12 HansAlbert, un popperianoortodoxo, sinembargocoincideconLakatosen queuno

de los principios fundamentalesdel racionalismocrítico es, precisamente,el “principio del
pluralismo teorético” (ademásde los principios de imposibilidad de fundamentaciones
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Aún compartiendola mayor partede las ideasde Popperacercade la empresacientífica,

haceimportantesobjecionesa su concepciónde la seleccióno dinámicadel conocimientoen

la ciencia, lo que va a constituiruna de susaportacionesfundamentalesa la epistemología

contemporánea.

Unapeculiaridadde la perspectivaqueadoptaLakatosacercade cómoseproducela elección

entreteoríascientíficasrivales es suausenciade normatividad.

Lakatosreprochaa Poppersu tendenciaa representarla actividadcientíficacomoun combate

entrela teoríay el experimento-vistos como dos combatientesaislados-en el que el único

resultadoconcluyentepuedeser la falsaciónde la teoría (Lakatos, 1989, pp. 31-32). Este

autor sostiene-al igual quehaceKuhn- que la historia de la cienciamuestracon insistencia

que la pruebaesunaconfrontacióntriangularo en tresfrentes:el de las teoríasrivalesentre

sí y con los experimentos.

Para Lakatos es insuficienteafirmar que una buenahipótesiso teoría científica debeser

cuantomásfalsablemejor o, en sucaso,másfalsablequeaquellaa la que pretendesustituir.

En vezde preguntarsesi unateoríaesfalsable,en quémedida,o si ha sido falsada,le resulta

más apropiadointerrogarsesobre si la teoría recien propuestaes un sustituto viable de

aquellaa la quedesafía.

Por otra parte, Lakatosno creeque la cienciahayaprocedidorechazandoteoríasmediante

experimentoscruciales,comopretendePopper. “Experimentoscrucialesen el sentido de

Popperno existen...Para Popperun experimentocrucial vienedescritopor un enunciado

básicoaceptadoquees inconsistentecon una teoría...Una confrontaciónde estetipo puede

presentarun problema(mayoro menor),peroen ningunacircunstanciauna victoria. Ningún

experimentoescrucial en el momentoquees realizado (exceptopsicológicamente,quizás)”

(Lakatos, 1974, pp. 249-250).

absolutas, de la crítica universal, de la no contradicción, de la confrontaciónde la
especulacióncon la experienciay de interdisciplinariedad)(Montserrat,1984, pp.88-91).
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La tesisque subyacea la posiciónde Lakatos,essucreenciade que “... la unidaddescriptiva

típica de los grandeslogros científicos no es una hipótesis aislada, sino másbien un

programade investigación”(1989,p.13).

En consecuencia,se distanciadel conceptopopperianode teoría, lo queejemplifica de la

siguienteforma: “(el enunciado) “Todos los cisnesson blancos” puedeserfalsadopor el

descubrimientode un cisne negro. Pero tales casostriviales de ensayoy error no se

catalogan como ciencia. La ciencia newtoniana,por ejemplo, no es sólo un conjunto de

cuatro conjeturas...Esas cuatro leyes sólo constituyenel núcleo firme del programa

newtoniano. Pero este núcleofirme está tenazmenteprotegido contra las refutaciones

medianteun gran “cinturón protector” de hz~ótesisauxiliares. Y. lo queesmásimportante,

el programadeinvestigacióntienetambiénuna heurística,estoes, unapoderosamaquinaria

para la solución de problemasque, con la ayuda de técnicasmatemáticassofisticadas,

asimila las anomalías e incluso las convierte en evidenciapositiva... la teoría de la

gravitación de Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánicacuántica, el

marxismo,elfreudianismo,sontodosprogramasde investigacióndotadoscadauno de ellos

de un cinturónprotectorflexible, de un núcleofirme característicopertinazmentedefendido,

y de una elaboradamaquinariapara la solución de problemas.Todosellos, en cualquier

etapade su desarrollotienenproblemasno solucionadosy anomalíasno asimiladas...Pero,

¿cómopodemosdistinguir un programa cientifico o progresivode otro pseudocientzficoo

regresivo?.En contra de Popperla d~ferenciano puederadicar en que algunosaún no han

sido refutados,mientrasqueotrosya estánrefutados” (o.c., pp. 13-14).

En estetexto se aprecianvariosaspectosde la posición lakatosiana:la nociónde programa

de investigación,suscriteriosorientativosrespectoala elecciónentreteorías,y su particular

concepciónde la demarcaciónentrecienciay pseudociencia,muy relacionadacomoseve con

el conceptode “programade investigación”,y muy acordecon el carácterpoco autoritario

de la epistemologíade Lakatos.Más adelantevolveremossobrela posiciónde esteautoren

estos temas.
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c) El estatusdelconocimientocientífico

e. 1. La objetividaden la ciencia

El racionalismocrítico sostieneque aunquelas teoríascientíficasno sonnuncaenteramente

justificableso verificables,son, no obstante,contrastables.Por tanto, la objetividadde los

enunciadoscientíficosdescansaen el hechode quepuedencontrastarseintersubjetivamente,

esdecir, sometersea la crítica racionalentreespecialistas.

Lo que es inadmisible desdeesta posición es la pretensiónde que en la ciencia haya

enunciadoscuya verdades evidenteporqueprocedede la constataciónde la realidad, como

sostieneel inductivismo. A partir de esta idea, se establecenestrechasrelacionescon su

criterio de demarcaciónentreciencia y pseudociencia,de forma que “podemos interpretar

tambiénel requisitode la objetividadcientffica como una “regla metodológica”: la de que

sólamente pueden ingresar en la ciencia los enunciados que sean contrastables

intersubjetivamente”(Popper,1985a, p.54>.

Enotra de susobras(1985b,p.88) Popperha afirmadoque “la objetividadno esel resultado

de la observacióndesinteresaday sin prejuicios.La objetividad, y tambiénla observación

imparcial, son el resultado de la crítica, incluida la crítica de las descripcionesde

observaciones.Porque no podemosevitar ni suprimir nuestras teorías, ni impedir que

influencien nuestrasobservaciones;pero podemosintentar reconocerlascorno hipótesisy

formularlas explícitamentede modoquepuedanser criticadas”.

Es en estecontexto,enel quePopperestableceuna distinciónentreconocimientoen sentido

subjetivo y conocimiento objetivo, definiendo éste último de la siguiente manera: “el

conocimientoen el sentidoobjetivoestotalmenteindependientede la pretensiónde saberde

cualquiera, tambiénes independientede la creenciade cualquiera,o de la disposicióna la

aprobación, o a la imposición, o a la actuación...es conocimientosin conocedor: es

conocimientosin sujeto conociendo” (Popper,1982, p. 108).
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Por suparte, Lakatos(1987 y 1989) respaldaestatesis al afirmar que el conocimientono

tiene valor científico a menosque sea independientede la mentehumanaindividual que lo

creao lo comprende.

El objetivismo que profesan Popper y Lakatos, hace hincapié en que los datos del

conocimiento (desde las proposicionessimples a las teorías más complejas), tienen

propiedadesy característicasque trasciendenlas creenciasy los estadosde concienciade los

individuos que las concibeny las contemplan.Estaconcepción,dice Chalmers(1984, p.

159), seoponeal individualismo -que comoveremossostieneel relativismoradical-, según

el cual todo conocimiento se entiendeen términos de las creenciassustentadaspor los

individuos.

Al considerar,entreotrosargumentos,el de que cuandoun individuo nace lo haceen un

mundo en el que ya existe una gran cantidad de conocimiento, el objetivista trata el

conocimientocomo algo que estáfuera -aunqueestétambiéndentro-de las mentesde los

individuos. Es por esto por lo que las proposiciones,los enunciadosque afirmanalgo sobre

el mundo, tienenpropiedadesobjetivas, independientementede que algunosindividuosno

seanconscientesde ellas o no las comprendan.

Como haexplicadoChalmers(1984,p.166), Popper,argumentandoa favordelconocimiento

objetivo, emplea una analogíaentre las situacionesproblemáticasde la ciencia y una

estructuraartificial paraconstruirnidos. Esaestructurasuponeparalos pájarosun problema

(¿qué es? ¿cómo se utiliza?...) y tambiénuna posibilidad. Puede que agúndía algunos

pájaroscaptenla posibilidad, resuelvanel problema,y utilicen la estructuraparaconstruir

un nido. Perolo que estáclaro es que el problemay la posibilidadexistepara los pájaros,

respondanellos o no a su existencia. “El hecho de que las situacionesproblemáticas

proporcionen posibilidades objetivas ayuda a explicar los muchos ejemplos de

descubrimientossimultáneoshabidos en la ciencia por investigadoresindependientes”

(Chalmers,o.c., p. 166), así como que las teoríascientíficashayantenido muchasveces

consecuenciasimpensables,e incluso no deseadas,para los científicosque las crearon.
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De hecho,la confianzaque tengael investigadoren la fiabilidadde los resultadosqueobtiene

no deja de ser un criterio subjetivoparaque esosresultadospuedanser consideradosparte

de la ciencia;paraello es imprescindibleque superenel juicio público de suscolegas.

Enesesentidoesenel quePopperha afirmadoqueel conocimientoobjetivoes conocimiento

sin conocedor,o en el que Lakatosafirma que “el valor cognoscitivode una teoría no tiene

nadaqueverconsu influenciapsicológicaen la mentedela gente” (1987,p. 99). Una teoría

puedeser científica aunquenadie la entiendao nadiecreaen ella, y puedeno serlo aunque

todo el mundo la considereplausible.

Parece por lo tanto conecto suponer que tanto para Popper como para Lakatos el

conocimientocientífico es, pordefinición,objetivo,enel sentidode queesposibletrascender

la individualidaddel sujeto y sometersuspropuestasal debatecritico y público.

Sin embargo,en el nivel ontológico,las posicionesde Poppery Lakatosno son igualmente

inequívocasen lo que concierne a la creenciaen la existenciade entidadesteóricasy

observacionales.

Para los defensoresdel realismo científico como Popper, las teorías, aún manteniendo

siempresu carácterhipotético, se refierenefectivamentea la realidad. No son por tanto

merosinstrumentosque ayudana organizare interpretarel mundo.

A esterespecto,mientrasque Popperha declaradoenfáticamentequeel idealismole parece

absurdo y que rechazar el realismo equivale a megalomanía’3, el propósito de la

argumentaciónde Lakatosesproporcionaruna teoría de la objetividadque no presuponga

una interpretaciónrealistade la ciencia: “no importasi resaltamosel aspecto‘instrumental-

de losprogramasde investigaciónimaginativos..,o resaltamosla verosimilitudcrecientede

sussucesivasversiones” (1989, p.100),

13 Popperha manifestadoquesu teoríadel realismocientífico es, como todaslas teorías,
unaconjetura,pero que debematenerpuestodavíano se ha ofrecido ningunaalternativa
sensibleque la refute.
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Hacking (1979, Pp. 381-402) piensaquea Lakatospuedeconsiderárseleun hegeliano,pues

su interpretaciónracional de la actividad científica se basa en la suposiciónde que el

conocimientosedesarrollaindependientementede lo que uno crea sobrela verdado sobre

la realidad,puestalescreenciasno le sirvende nadaal investigador.Por eso tampocoestá

injustificadopensarque,anivel ontológico,la filosofía de Lakatosesidealista(Barnes,1982,

pp.62-63).

c.2. La aproximaciónprogresivaa la verdadcomo objetivo de la ciencia

Chalmers(1984, p.89) sostieneque un elementoclavedel falsacionismode Popperconsiste

en estableceruna importantediferencia cualitativa entre el estatusde las confirmaciones

(siempreprovisional)y el de las falsaciones(concluyente).Peroentonces,¿enquésentido

se puedehablarde verdaden la cienciasegúnPopper?.Consideraremosen primer lugarsu

nociónde verdadtal y comoha sidoexpresadapor esteautoren algunasde susobras:

• “Nuestra preocupaciónprincipal en la ciencia y en la filosofía deberíaser la

búsquedade la verdad” (“Conocimientoobjetivo”, 1982, pA4).

“Considero quela verdadesla correspondenciacon los hechos(o con la realidad);

o másprecisamente,queuna teoría es verdaderasiy solosi secorrespondecon los

hechos” (o.c., p.44~

“Debemosbuscaro descubrirlos problemasmásurgentesy tratar de resolversos

proponiendoteoríasverdaderas,,,;o en algunamedida,proponiendoteoríasqueestén

un pocomáscerca de la verdadquesuspredecesoras”(ox., p.44).

La idea de verdadesabsolutista,pero no puedepretendersela certezaabsoluta:

somosbuscadoresde la verdadperono somossusposeedores”(o.c., p.46).

“Puedo admitir con satisfacción que los falsacionistascomo yo preferimos con

muchoun intentode resolverun problemainteresantemedianteuna conjeturaaudaz,

aunquepronto resulteserfalsa (y especialmenteen esecaso), a cualquierrecital de
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truismosimprocedentes.Lopreferimosporquecreemosque esaesla maneraen que

podemosaprenderde nuestroserrores; yal descubrirquenuestraconjeturaerafalsa,

habremosaprendido muchosobre la verdady habremosllegado más cerca de la

verdad” (“Conjeturasy refutaciones”,1967, p.231).

Como vemos, para Poppernos acercamosal verdaderoconocimientodel mundo de dos

formas:cuandouna teoríademuestrasersuperiora suspredecesorasal sercapazde superar

pruebasque falsarona aquellas,y por la eliminacióndel conocimientofalso.

Así pues,la posiciónde Popperno essólo falsacionista(serechazanlashipótesisfalsadas),

sino tambiéncorroboracionista(a las hipótesis se les asignangradosde corroboraciónen

función de las contrastacionesque han superado>.

En todo caso,el conocimientocientífico essiemprehipotético, lo que Popper(1985b, p.53)

justifica del modo siguiente:“las suposicionesno se inducena partir de las observaciones

(aunquepueden, desdeluego, sernossugeridaspor las observaciones).Este hecho nos

permite... renunciar a la búsquedade certidumbree, incluso, de probabilidad, mientras

seguimosnuestrabúsquedacientificade la verdad”.

Por lo tanto, Newton-Smith(1981) estáen lo cieno al sostenerquela creenciade Popperen

la inaccesibilidadde la verdadabsoluta-posicióninfluida por la visión de Tarski (1969)-, le

lleva a reconstruir la misión de la ciencia como un intento de “conseguir una mayor

verosimilitud” o un mayorcontenidode verdad.

Así pués, segúnla teoríapopperianade la finalidad de la ciencia, éstabuscala verdady la

resoluciónde problemasde explicación,o lo que es lo mismo, buscateoríascadavez de

mayor capacidadexplicativa, mayor contenido y mayor contrastabilidad(Popper, 1985b,

p.40).

Para explicar su conceptode verdad, Poppersostieneque hasta el momento todas las

filosofías-racionalismoclásico,empirismo,etc.-habíansidojustificacionistas,puestrataban

dejustificar la verdadde nuestroconocimientoapelandoa algunaautoridad:la lógica o los
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hechos. Popperse distancia de estascorrientesafirmandoque no hay fonna de justificar

positivamentela verdadde nuestrasteorías,peroque sí sepuedendarrazonesparaexplicar

por quépreferimosuna teoríaa otra. Mientras que las primerasserían“razonespositivas”,

las segundas-las suyas-son “razonescríticas”. Comoél mismo afirma(1985b,p.60), “Las

razonescríticas no justifican una teoría, porqueel hechode queuna teoría haya resistido

las críticas mejor que otra no es razón, en modo alguno, para creer que es realmente

verdadera. Pero aunquelas razonescríticas no sirvan parajustificar una teoría, pueden

usarsepara defendernuestrapreferenciapor ella”.

Desdeestaperspectivahabríaunagran diferenciaentreafirmar que una teoríaA es mejor

que unateoríaB por unaseriede razones,y afirmar que la teoríaA es, de hecho,verdadera

o muy probabley que la teoríaB no lo es.

Peroel propósitotambiénesprovocarun cambioen el modo de proceder:no se tratade si

podemospresentarargumentosen favor de la verdadde unateoría,sinode si podemoso no

presentarrazonescríticascontrala afirmaciónde que unateoríaesverdadera.

Popperse defendiócon firmeza de las críticasal supuestorelativismoepistemológicode su

posición, sosteniendoque cuandouno buscala verdad puedepensara menudoque hay

razonesque indican que no la ha encontrado;sin embargo,si su teoríaresuelveproblemas

que sus predecesorasno podían resolver, se puede pensartambiénque hay razonesque

indicanque unoseha aproximadoa la verdad.ConesteargumentoPopperestájustificando

que no necesitarenunciara la teoría clásica de la verdad como correspondenciacon los

hechos.

Popperadoptaesta noción de verdad de Tarski. En una ponenciapresentadaal Congreso

Mundial de FilosofíaenBrighton, expresacongranelocuencialas razonesquele impulsaros

a ello: “Aprendí de él (de Tarski) la teoría de la verdad objetiva -la verdad como

correspondenciade una afirmación con los hechos-y de la verdad absoluta: si una

afirmaciónformuladade modonoambiguoesverdaderaen un lenguaje,cualquiertraducción

correcta a otro lenguajetambiénes verdadera. Esta teoría es el gran baluarte contra el

relativismoy las modas. Ynospermitehablarde la falsedady suserradicaciones;del hecho
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de queno somosinfalibles; de que podemosaprenderde nuestroserrores; y de la ciencia

como la búsquedade la verdad. Ynospermitedistinguirclaramenteentre verdady certeza”

(Popper, 1988, p. i)’~.

El cambiode la posiciónpopperianaconrespectoaepistemologíasanterioresno suponepues

unarenunciaa la búsquedade la verdad,sinouna renunciaa cualquierpretensiónde quela

hemosencontrado,basándoseen que nuncadispondremosde argumentossuficientespara

afirmar estoúltimo.

Con respectoa la concepciónprobabilista de la verdad que sostieneel incluctivismo de

Carnap,Popperafirma: “El cálculo deprobabilidadesesincompatiblecon la suposiciónde

que la probabilidadesampliativa (y, por tanto, inductiva).La ideade que la probabilidad

esampliativa estámuyextendida.Es la ideade que, por ejemplo, la e : Todos

los cisnesen Austria son blancos“, aumentaráde algún modo la probabilidad de un

enunciadoque va másalía de “e “, tal comoel siguiente:h2: “todos <o la mayoría)de los

cisnesde las regioneslimítrofesa Austria sonblancos“. Dicho de otro modo, la ideade que

la evidenciahace al menosun poco másprobables cosasque están más allá de lo que

realmenteafirma esaevidencia...Parecepor tantoqueuna evidenciafavorableen aumento,

siguesustentandoa “h “ y, de esemodo,parecequeel apoyoesampliativo. Pero esoesuna

ilusión” (1985b, p.4l). Lo que se niega aquíes la posibilidadde que la evidenciahagamás

probablea unahipótesiscuandola hipótesisafirma algomásque lo que afirmala evidencia.

En definitiva, Poppersustituyela noción de “probabilidadde una teoría” por la de “grado

de corroboración”,o gradoen que una teoríaha sidocontrastadaextensay rigurosamente.

En estecaso,unabuenateoríaseria,en principio, la másimprobablea la luz de las teorías

anteriores.Por eso Popper recomiendaa los investigadoresno pensar tanto en “las

oportunidadeso probabilidadde que ocurra un suceso“, comoen las durascontrastaciones

superadasconéxito por unahipótesis.

14 Enestaponencia,Popperexponecongranclaridady sencillezsuteoríaindeterminista
de la causalidady de la probabilidad.
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Tratandode contrarrestarla fuerzaintuitiva que tiene la aseveraciónde que la probabilidad

de unaley aumentaconel númerode ejemplosconfirmadoresobservados,Popperafirmaque

“Las contrastacionesno puedenhacer “probable” a la hipótesis.Sólopuedencorroborarla,

y esosóloporqueel grado decorroboraciónno esmasque...unaevaluaciónde la severidad

de las contrastacionessuperadaspor la hipótesis” (1985b, p.294j.

En este sentido, es de gran interés recordarel reto lanzadopor Popperal inductivismo

probabilistaparaqueexpliquela atribución de la probabilidad= O a las teoríasuniversales

(1985b, p.294-98). Este problemallevó a algunos epistemólogosal instrumentalismo,a

pensarquela cienciaenrealidadno necesitateorías,sino sólocoleccionesde hechosde cuya

frecuenciasepuede inducir la probabilidadde susrepeticionesfuturas.

Como veremosa continuación,la nociónpopperianade “verdad” constituyeun puentepara

entendersu posiciónanteotros aspectosde la empresacientífica.

d) El modeloracionalistacrítico del cambiocientífico

Aunque, como se ha argumentado,la epistemología,racionalistade Poppery de Lakatos

difiere en algunosaspectosrelativos al método o al conceptode verdadcientífica, es su

modelo de la dinámicade teorías lo que más identidad propia otorga a cadauna de sus

posiciones.Dandopor sentadoque amboscompartensu rechazoal modeloacumulativode

desarrollocientífico y que, asimismosedesmarcandel modelo revolucionariodel cambio,

puedeser clarificadorexponersus respectivosmodelospor separado.

d.1. La tesispopperianade la sucesiónde teoríasde verosimilitudcreciente

Desde la perspectivapopperiana,la noción de “verosimilitud” es central tanto para el

propósitoy el métodode la ciencia,comoparael modelode desarrollocientífico, por lo que

debeconsiderarseun puenteentreestosdosaspectosde la ciencia.

Como sostiene Popper, “todo aumento del conocimiento consiste en la mejora del

conocimientoexistente,quecambia con la esperanzade aproximarsea la verdad” (1982,
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p.7l).

La concepción falsacionista del progreso de la ciencia defenderíapues dos ideas

fundamentales:que las teorías falsadasson rechazadas,y que son sustituidaspor otras

siempresuperioresy máscercanasa la verdad(Chalmers,1984, p.’71).

Desdeestaposiciónla cienciaesun conjuntode conocimientosen evolucióny desarrollo.

La evolución históricade la cienciaestáhechade teoríasfalsables,siendocadauna de la

seriede mayorcontenidoque su predecesora,y en consecuencia,más falsable (Chalmers,

o.c., p.76). Avanzar, enciencia,significa ir obteniendoexplicacionesmáscontrastables,es

decir, avanzarhaciateoríasde un contenidocadavez más rico y de un grado superiorde

universalidady precisiónque las anteriores.

A partir de estossupuestos,y en ello seapreciael realismopopperiano,no sedudade que

podamosintentarsondearcadavez másprofundamentela estructuradel mundo y penetrar

cadavez másen sus secretos.

Manifestandosuoposiciónal modelode crecimientocientífico inductivista, P’nppersostiene

que “La concepciónde que aprendemospor mediode las repeticioneses errónea. Es cieno

que la repeticiónjuegaun papelen el procesode aprendizaje,peroestees un aprendizaje

en un sentidomuy diferenteal aprendizajeporpruebay error.. .La concepcióntradicional

de que nuestro conocimientoaumentapor acumulación <o quizá por la repetición) de

percepcionesy observacionesespuro mito, probablementeel mito másextensamentecreído

en los tiemposmodernos.” (1985b, pp. 136-139).

En realidad, Popperescogeel modelo del darwinismo para explicar su concepcióndel

desarrollodel conocimiento:de entretodas las teoríasque compitenpor implantarse,sólo

sobrevivenaquellasque semuestranmáscapacesde dar cuentade lo real; el conocimiento

sedesarrollaporeliminacióndeerrores(Jiménez,1988).15

‘~ El recursoal modelodarwinistaesmuy frecuente.Comoseargumentarámásadelante,
filósofos muy alejadosdel sistemapopperiano,comoKuhn o Toulmin, tambiéninvocanel
darwinismoensumodelo delcambiocientífico. Sin embargo,la utilizaciónde dichomodelo
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ParaPopper, la probabilidadde que una teoríacientífica sobrevivaa una teoríarival no

depende-como sostieneel inductivismo- de quehayasobrevividohastael momento. Esto

supondríaunageneralizaciónfalaz, que extiendehaciael futuro la validezde lo ocurridoen

el pasado.La probabilidadde que una teoría científica sobreviva “. . . dependeráen gran

medidadel ritmo deprogresoen esa rama de la ciencia o, dichode otro modo, del interés

que se tomenlos investigadoresen ese terreno y en sus esfuerzospor concebir nuevas

contrastaciones.. .La esperanzade vida de una teoría no aumenta,creoyo, con su grado de

corroboraciónni con supasadacapacidadpara sobrevivira las contrastaciones”(Popper,

1985b,p.105).

Peroel modelo popperianono sólo se opone al inductivista, tambiénrechazael modelo

revolucionariodel cambiopropugnadopor Kuhn. Aunque dicho modelo seexpondrámás

adelante,podemosadelantaralgunasde las críticasde Popper.

De acuerdoa suvisión, un cambiode teoríacientífica,porradicalque sea,no puederomper

realmentecon la tradición anterior, puestoque debe conservarlos éxitos conocimiento

científico que la ha precedido.

Así, desdela la creenciade que todo conocimientoestá impregnadode teoría, incluidas

nuestrasobservaciones(o.c., p.’71), el desarrollode la ciencia consistede hecho en una

sucesiónde teorías,cadauna de las cualestieneun mayorcontenidode verdadque aquella

a la que reemplaza,sin que por ello seanincompatiblesla unaconla otra.

Esta tesis popperianaha recabado algunascríticas. Autores como Cawthron y Rowell

(ChangeandScienceEducation,19..,p...), hananalizadoesteproblemadel modosiguiente:

“Popper sólotiene en comúncon los positivistas-desdela perspectivade 7’. 5. Kuhn sobre

todo- queambosse declaran a favor de la existenciade un lenguajecomúno neutral que

puedeser usadopara describiry explicar la naturaleza.La visión de Popperde la ciencia

no excluyela existenciade un lenguajefiablepara describir la naturaleza.De hecho, el que

Popperconsiderela teoría de Newtoncomo una aproximacióna la de Einsteinsugiereque

y susconclusionessonmuy distintasen cadacaso,
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ambaspuedenser comparadasen elfondoen algún tipo de lenguajeneutro...Poppery los

positivistaspodrían sostenerque los lenguajesson totalmenteintertraducibles,a condición

de queposeamosun eficazmanualde traducción

Ciertamente,para Popper,si un día no fueseposible que los investigadoresse pusierande

acuerdoacercade un “enunciadobásico” cuandose estácontrastandoy decidiendoel destino

de una teoría, significaríaun fracasodel lenguajecomomodouniversalde comunicacióny

la renunciade la cienciaa su idea de la racionalidad(1985a, p. 100). Por ello la filosofía

popperianaconsideraque la cienciaconstade unasucesiónde teorías,habiéndoseproducido

el cambio de la antigua a la siguiente mediante la discusióncrítica racional entre los

defensoresde la teoríaantiguay los defensoresde una nuevateoria.

d.2. El modelode cambio cientifico delfalsacionismorefinado

Lakatos distingue entre “historia interna” de la ciencia (evolución lógica de sus

planteamientosracionales)e “historia externa” (evoluciónde la cienciaa impulsos de las

circunstanciassocioculturales,políticas,económicas,religiosas,etc.) La teoríade la ciencia

lakatosianase refiere a la historia interna(por lo que criticará a los epistemólogos,como

Kuhn, Toulmin o Feyerabend,que seadentranen la historia externa).

Comomuy bienha sintetizadoMontserrat(1984,p. 108), paraentenderlos mecanismosde

esa historia interna de la ciencia, Lakatosno creeapropiadoel conceptode revolución

científica (Kuhn), ni la competiciónde teoríasanteexperimentoscruciales(Popper),ni la

perfección acumulativa del conocimiento (neopositivismo), ni la renovación de los

instrumentosparainterpretarlos hechosquedefiendenlos convencionalistas(comoPoincaré

o Duhem).

Lakatosva amodificarenparteel modelo de progresocientífico defendidoporPopper.Para

entenderbien suaportaciónesprecisodecirque Lakatosdesarrollasu pensamientosobrelos

“programasde investigacióncientífica” en 1978, esdecir,conposterioridada [aformulación

de la teoría de las revolucionescientíficas por T.S. Kuhn (1962). Por otra parte,Lakatos

construyesumodelodel cambioenestrechodiálogoconun relativistaconvencidocomoPaul
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Feyerabend.Por ello, siendola obrade Lakatosla culminacióndel popperianismo(aunque

siempretratandode superarsuslimitaciones),cuentaya conesasotrasvisionesdel cambio

y del progresocientífico, que sin dudautiliza al elaborarla suyapropia.

Es por ello que, conservandoel planteamientogeneralde Popper,incluye algúnelemento

proximo al modelo de progresocientífico de Kuhn, y restaingenuidada susplanteamientos

comoconsecuenciade la confrontaciónconel relativismo.

La influencia de Kuhn se apreciaen que, pese a que Lakatos sostieneque la ciencia se

desarrolla a través de una “sucesión” de teorías cada vez mejores, no cree que deba

procederseal rechazode un programade investigaciónP en nombrede un programamejor

P - sin intentar previamentemodificar P de tal forma que se llegue incluso a crearun

programanuevo y mejor que los dos que estabanen liza (P y P9. En definitiva, desdeel

racionalismolakatosiano,la resistenciaa abandonarun programade investigaciónque tiene

problemasno esunaactitud irracionalde los científicos,comodefenderíaPopper’6.

Comoha explicadoChalmers(1984, p. 119), estosuponeque los primeros trabajosde un

programade investigaciónse llevan a cabosin prestaratencióna las aparenteso posibles

falsacionese, incluso, a pesarde ellas.

Lakatoscree quehay quedar oportunidada queel programade investigaciónhagaefectivo

todo supotencial. Una vez desarrolladosuficientemente,es cuandosesometea pruebaen

el sentido falsacionistadel término. No obstante,cree al igual que Kuhn, que no existe

ningunafalsaciónde un programaantesdel surgimientode un programamejor, y que para

sustituir un programa por otro mejor tampocoes imprescindibleque se produzcauna

falsaciónde tipo popperzano.

16 Ahora bien, tanto Lakatos como Popper, sólo admitenlas modificacionesque se
efectuanen unateoría(enel intento de salvarunadificultad), si la modificaciónde la teoría
lleva a hacer nuevas comprobaciones,es decir, a nuevas hipótesis que implican nuevo
conocimientocontrastableo falsableindependientemente.Por el contrario,no sonaceptables
si son merosintentosde protegery salvar a la teoríade unadificultad seriaproducidapor
los éxitos de otra teoríarival o por el fracasoen un experimentocrucial.

141



La diferenciaentre ambosautoresestribaen que el falsacionismode Lakatos es menos

ingénuoque el de Popper,lo que semanifiestacuandoafirma que “dentro dé un programa

de investigaciónsepuedendetenninarlos méritos relativosde hipótesisrivales de un modo

relativamentesencillo, sin embargo, la comparacióndeprogramasde investigaciónrivales

esmásproblemática” (Chalmers,o.c., p. 122).

- El motordelprogresocientífico

ParaPopperla cienciaprogresarealmentecuandolas conjeturasaudacesresultanfalsadas.

Sin embargo,para Lakatos,esun errorconsiderarqueéstaes la ocasiónparaque la ciencia

avancede modo significativo.

ParaLakatos, de la falsaciónde una conjeturaaudaz,o de la confirmaciónde una teoría

prudentese aprendepoco. Si se falsaunaconjeturaaudaztodo lo que seaprendees queotra

ideaoriginalha resultadoerrónea.De igual modo,lasconfirmacionesde conjeturasprudentes

indican meramenteque se ha aplicado una vez más con éxito una teoría que estababien

estableciday que no seconsideraproblemática.

Los adelantosimportantesvendránmarcadospor la confirmación de las conjeturasaudaces

o por la falsaciónde las conjeturasprudentes.Los casosdel primer tipo seráninformativos

y constituiránuna importante aportaciónal conocimiento, simplementeporque señalanel

descubrimientode algo hastaentoncesinaudito o consideradoimprobable. Además, la

confirmaciónde unaconjeturaaudazsupondrála falsaciónde algunapartedel conocimiento

básico con respectoal cual eraaudazla conjetura.

Por otra parte, las falsacionesde conjeturasprudentestienengran valor informativo porque

establecenque lo que se considerasin problemasverdadero,esen realidadfalso (Chalmers,

C.C., Pp. 80-84).

Trasladandoesteargumentoal ámbitoeducativo,podría pensarse,por ejemplo, en el caso

de la apariciónde una teoría del aprendizajecompletamentenueva cuyaspredicciones

resultaranconfirmadas, contradiciendoradicalmentelas tesis fundamentalesde la teoría
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constructivistadel aprendizajehoy aceptadas(esdecir, falsandolos elementosfundamentales

de la teoríaconstructivista).Seaestoo no probable,pareceindudablequeen estecampo

científico seproduciríaunaconmociónmuchomayorquela queproducenlasconfirmaciones

de las nuevas prediccionesde la teoría constructivista, que hoy disfruta de un amplio

consensoen la comunidadcientífica psicopedagógica.

Parececlaropuesquepara la concepciónfalsacionistarefinadade la cienciarepresentadapor

Lakatos, la importanciade las confirmacionesdependemuchísimode su contextohistórico

(Chalmers,oc., p.85). Si llamamosconocimientobásicode una épocaal complejode las

teorías científicas generalmenteaceptadasy bien establecidasen esemomento, entonces

podemosdecir que una conjetura o una predicción será audaz si sus afirmacionesson

improbablesa la luz de eseconocimientobásicoy, en esesentido, su confirmaciónserá

importantepara la ciencia(o.c, p.83).

- La elecciónentre “programas de investigacióncientifica”

El principal rasgo de la posición de Lakatosen este temaes el carácterorientativode sus

criterios para la elecciónentre programasrivales. En esto se diferenciade la posición de

Popper,probablementeporque no consideraque los criteriospara elegir entreprogramas

sean,además,criterios de demarcación,y porquesu epistemologíapareceestarmuchomás

contextualizaday máspróxima a la realidadde la práctica científicaque la de Popper.

Dicho esto, y comoconsecuenciade suconceptode las teoríascientíficascomo programas

de investigación,Lakatos<1989, p.32) proponeun conjuntode criterios máscompletoque

Popperparaorientarla decisiónde sustituirun programade investigaciónpor otro. Dichos

criterios puedenrepresentarseen un esquemacomoel siguiente:

SiendoP - el nuevoprograma,y P el antiguoy/o asentado:

- El programaP explica todo lo que ya explicabaP.

- El programaP - tiene que tenermás contenidoempírico

que P.

- Partedel excesode contenidode P - se ha confirmado.
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A pesarde la concreciónde estoscriterios, espreciso insistir en la perspectivatípicamente

lakatosiana,y esel reconocimientode que aunqueconelloshapodidoreconstruirel progreso

dela ciencia-enconcretode la Física,queesparaél la cienciaparadigmática-,suutilización

mecánicano serviríaa ningún científico pararepetirel éxito o paraprogresar.

Por otra parte,desdeel modelode crecimientocientífico de Lakatosno sepuedLedecirnunca

de modo absolutoy a priori que un programade investigaciónes “mejor” que otro rival,

como deseaPopper,puessólo se puedenestablecerretrospectivamentelos méritos relativos

de dos programas.Lakatos,a diferenciade Popper,reconoceque “sólo sepuedesersabio

a posteriori...Esprecisodarsecuentade queel adversario,aún cuandoestémuy rezagado,

puedeaparecerde nuevoen escena‘(citado en Chalmers,1984, p.151).

En definitiva, Lakatosno formula un criterio externoy universalpara justificar el rechazo

deun programade investigacióncoherente,o paraelegirentreprogramasrivales (Chalmers,

oc., p. 124). La racionalidadque defiendeLakatosno es instantánea,y no consisteen un

ramillete de reglasa aplicar mecánicamentecon la certezade que el éxito en el progreso

científico seva a repetircomoen el pasado.

e) Las dos versionesracionalistasde la demarcaciónentrecienciay pseudocienc¡a

Para ilustrar la importanciaque tiene el tema de la demarcaciónen la ciencia, puedebastar

recordarlas palabrasde Imre Lakatosen la introducciónde su obra “La metodologíade los

programasde investigacióncientífica” (1989,p.9): “El respetoque sienteel hombrepor el

conocimientoes una de sus característicasmáspeculiares. En latín conocimientosedice

“scientia” y cienciallegó a serel nombrede la clasede conocimientomásrespetable.¿ Qué

distingueal conocimientode la superstición,la ideología o la pseudo-ciencia?La Iglesia

católicaexcomulgóa los copernicanos,y el Partido Comunistapersiguióa los mendelianos

por entenderque sus doctrinas eran pseudocient¿ficas.La demarcaciónentre ciencia y

pseudocienciano es un meroproblemadefilosofía de salón: tiene una importanciasocialy

política vital”.
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e.1. El principio de falsacióncomo criterio de demarcación

ParaPopper(1985b,p .23), “el problemadela demarcaciónconsisteen encontrarun criterio

quenospermitadistinguirentreenunciados<teorías, hipótesis)quepertenezcana las ciencias

empíricasy otros enunciados,enpanicular los enunciadospseudocientíficos,precientíficos

y metafisicos

Estacuestiónesunade las másfascinantesde la filosofía popperiana,pues,a diferenciade

otras, sostienela existenciade un criterio normativo: “Aunque, siguiendoa Tarski, no creo

queseaposibleun criterio de verdad, hepropuestoun criterio de demarcación:el criterio

defalsabilidad” (Popper, 1985b,p.23).

Tras el fracasode los criterios de demarcaciónqueproponianel inductivismo ingénuoy el

probabilista, y como argumentael propio Lakatos, “Se requería un nuevo criterio de

demarcacióny Popperpropusouno magnifico. Una teoríapuedesercientíficaincluso si no

cuentaconla sombrade una evidenciafavorable,ypuedeserpseudocientíficaaunquetoda

la evidenciadisponiblele seafavorable. Estoes, el caráctercientíficoo no científicode una

teoríapuedeserdeterminadocon independenciade los hechos,Una teoría es “científica” si

podemosespecificarpor adelantadoun experimentocrucial (o una observación)quepueda

falsaría, y espseudocient(ficasi nos negamosa especificarel falsadorpotencial” (1989,

p.12).

Pero,como veremosmásadelante,de estaspalabrasno debesacarsela conclusiónde que

Lakatoscoincideplenamentecon esecriterio de demarcación.

Popperconsideraqueunateoríaes“empírica” o “falsable” (nótesela equivalencia),“cuando

divide de modoinequívocola clasede todos losposiblesenunciadosen.

1. La clasede todoslos enunciadosbásicoscon los que esincompatible-o a los que

excluyeo prohibe-quellamaremosla clasede los ‘posiblesfalsadores” de la teoría.

2. La clasede los enunciadosbásicoscon los que no estáen contradicción (los que

permite).
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Dicho deformamásbreve:una teoría esfalsablesi la clasedesusposiblesfalsadoresno es

una clasevacía” (1985a,p.82).

Además,paraqueunahipótesiso teoríaseafalsabledebesercoherenteinternamente,puesto

que de un sistemateórico contradictoriosiemprepodríamosdeducirla conclusiónque más

nosconviniera.

Al justificar sucriteriode demarcación,Popperutiliza dostipos de argumentos,unoexplícito

y otro implícito (Koulaidis, p. 67). El argumentoexplícito es el principio de falsaciónque

se acabade exponer.

El argumento implícito es la creencia de que los enunciadosobservacionalesno son

verdaderosenvirtud de habersidoobservados-comodefiendenlos inductivisiLas- puestoque

todos ellos estáncargadosde teoría. En consecuencia,no hay másjustificación paracreer

en un enunciadoobservacional,de la que hay paracreeren los correspondientesenunciados

teóricos,a menosque la observacióncontradigalas propiaspremisasde la teoría. En este

último caso, el poderde la observaciónes obviamentemuchomayor (es concluyente).

Pongamosalgunosejemplosque ofrece Popper(en Chalmers,1984, p.62) para ilustrar el

carácterfalsablede unahipótesis.

La hipótesis “Los objetospesados(por ejemplo, un ladrillo~) caendirectamentehacia abajo

al ser arrojados cerca de la superficie de la tierra si no hay algo que se lo impida” es

falsable,porquees lógicamenteposibleque “el siguienteladrillo quese arroje caiga hacia

arriba”, aunquepuedeser que la observaciónnunca verifiqueeste enunciadosingular (de

hecho, la hipótesismencionadaesfalsabley, por el momento,esconsideradaverdaderapor

la ciencia).

Sin embargo,la hipótesis “Todos lospuntosde un círculo euclídeoequidistandel centro” no

seriafalsable, ya que es necesariamenteverdaderadebidoa la definición mismade círculo

euclídeo. De hecho,silos puntosde un circulo no equidistarande un punto fijo, entonces

esafigura yano seríaun circulo euclídeo.Por lo tanto, comodiría Popper,estahipótesisno
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es informativa, no nos dice nadadel mundo y, por lo tanto, no interesaa la ciencia.

La conclusiónmásclaraque se obtienede estaargumentaciónes que, parael falsacionismo

popperiano,el criterio de demarcaciónse fundamentaen términosmetodológicos(Newton

Smith, 1981, p. 49),

El siguiente seria un ejemplo, ya utilizado en páginas anteriores,del esquemalógico

correcto:

(i) Hipótesis:Todoslos cuervosson negros.

(u) Observación:En el lugar x y en el tiempo t se observoun cuervo que no es

negro.

(iii) Conclusión:no todos los cuervosson negros.

Dos son los rasgosde esteesquemalógico:

- Es de carácterdeductivo.

- La premisa(i) puedeser falsada.

Segúnel criterio de demarcaciónpopperiano,las teoríaso hipótesisque no se acomodana

esteesquemano deberíanconsiderarsecientíficas. “Un enunciado(unateoría, una conjetura)

cumplelas condicionesparapertenecera las cienciasempíricassi, y sólosi, esfalsable...Un

enunciadoo teoría esfalsable...si y sólo si existecomo mínimo un falsadorpotencial -al

menosun enunciadobásicoque estéen conflicto con él-” (Popper, 1985b, p. 23).

Este criterio de demarcaciónse diferenciadel inductivistay neopositivistaen otro aspecto:

su rechazoa “la verificacióncomocriterio de sentido”, por el que lo que no esverificable,

en sentido fenomenológico,no dice nadaacercadel mundo. El criterio de demarcación

basadoen la falsaciónde Popperse oponea esaposición: “la anchalínea de demarcación

entreciencia empíricapor un lado, ypseudocienciao metafísicao lógica o matemáticaspor

otro, tienequetrazarsecon teoríasconsentidoa ambosladosde la línea divisoria ‘~ (Popper,

o.c., p.2l5>.
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Poppernuncaha afirmado que las teoríaspseudocientíficascarecende sentido. De hecho

consideraestatesiscomounode los mayoreserroresdel neopositivismológico. Además,hay

un elemento más de distanciamiento con la demarcaciónpositivista. El criterio de

demarcaciónpopperianoestá concebido para sistémasteóricos, y no para enunciados

singularesdel tipo “existe un cuervoqueno esnegro”.

En consecuencia,mientrasqueel inductivismoargumentaque la Astrologíano esunaciencia

porqueno se derivainductivamentede los hechosprobados(porqueno se ha verificado),el

racionalismofalsacionistasostienequeel marxismono esuna cienciaporqueno es falsable.

De hecho, Popper sostieneque el problema de la demarcacióndebe distinguirse del

problema,muchomásimportante,de la verdad,ya que teoríasde las que seha demostrado

su falsedadpueden,no obstante,retenerel carácterde hipótesiscientíficas(1985b, p.23).

En efecto, Popperesgrimiósu criterio de falsaciónespecialmentefrente a aquellasteorías

que, comoel psicoanálisisFreudiano,la “Psicologíaindividual” de Adíer,y la. interpretación

materialistade la historia de Marx, reclamabanla categoríade cienciasempíricaspero que,

en su opinión, no lo eran. Y no creíaque lo fueranporque paraeste autor el criterio de

demarcaciónconsisteen que las teoríascientíficasdebenserpotencialmentefalsables,deben

tenerunaestructurahipotético-deductivay serobjetode unacontrastacióndeductivaque siga

el principio de falsación.Como él mismo argumenta,“lo queyo encontrabamuy llamativo

en esas teorías, era la afirmación de queestabanverificadaso confirmadaspor un flujo

incesantede evidenciaenforma de observaciones.Pero, ¿eran contrastablesesasteorías?

¿quésucesoconcebiblepodíafalsaríasa los ojos de suspartidarios?..LI métodode buscar

verificacionesme pareció incorrecto; en realidad me pareció el método típico de una

pseudociencia”(1985b, p. 202).

Poppernuncapusoen dudael gran valor de dichasteorías

- “incluso una teoría metafísicaes infinitamentemejor que la carencia de teorías” (o. c.,

p.212)-, sino que se considerasencientíficaspor estarsupuestamenteverificadas por la

experiencia.
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ParaPopper,unaafirmaciónque no seacontrastableen el sentido falsacionistasólo puede

actuaren la ciencia, en el mejor de los casos,como estimulo para sugerir un problema

(1985a,p.95).

De hecho,es su concepciónde la observacióncientífica lo que haceque Poppernos alerte

sobreel hechode que las observacionessiemprese recogen,ordenan,descifrany sopesan

a la luz de nuestrasteorías,lo que explicaríapor qué las observacionestiendena apoyarlas

si no hacemosun esfuerzoconsciente,crítico y racionalpor evitarlo,

En estesentido,y en unacríticaque, sin duda,compartenmuchosmetodólogosdel ámbito

de las CienciasHumanaso Sociales,Popperafirmalo siguiente(1985b,p.47): “Las teorías

científicasse distinguende los mitos simplementeen quepuedencriticarse y en queestán

abiertas a mod<flcación a través de las críticas. No pueden ni verificarse, ni

probabi«ficarse...Me disgustael intentoque sehaceen camposajenosa las cienciasfísicas

de imitarlas usando sus supuestos “métodos“: medición e inducción a partir de la

observación.Ladoctrinade quehay tantacienciaen una disciplina comomatemáticastiene,

o tanta ciencia como medición o “precisión” hay en ella, descansa en un total

malentendido

El criterio popperianode racionalidady, por tanto, de cientificidad, está indisolublemente

vinculadoa la críticaracionaldel conocimientode cualquierclase;en esoconsistela esencia

del métododesdeestaposición.

e.2. La noción de demarcaciónpara elfalsacionismorefinado

Lakatoses un falsacionistay estáde acuerdoen que el contrastede las teoríasdebe ser

deductivo,pero poneobjecionesal criterio popperianode demarcación.Ante la afirmación

de que una teoriaescientífica si podemosespecificarpor adelantadoun experimentoo una

observacióncrucial, Lakatos(1989,p. 12) alegaque “.. . en tal caso, no estamosdistinguiendo

entre teoríascientificasy pseudocientzficas, sinomásbien entremétodocient<ficoy método

no científico”. Además,llega a preguntarse(o.c., p.l2): “¿es el criterio defalsabilidadde

Popperla solucióndelproblemadela demarcaciónentrela cienciay la pseudociencia?.No.
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El criterio de Popper ignora la notable tenacidadde las teoríascientíficas.Loscientíficos

tienen la piel gruesa. No abandonan una teoría simplementeporque los hechos la

contradigan

Personalmente,siempreme quedala impresiónde queen estedebate,comoafirma el propio

Lakatos, los desacuerdosprovienende los cruces argumentalesque se producende unas

dimensiones o aspectos de la ciencia a otros. Los argumentossobre el criterio de

demarcaciónentre teoríascientíficasy pseudocientíficasse mezclana menudoconaspectos

metodológicostalescomolos criterios que se utilizan en la cienciapara rechazaruna teoría

o paraelegir entredos teoríasrivales.

Popperha afirmadoque “en el casode cualquier teoría que seproponga,es la riqueza de

su contenidoy, por tanto, su grado de contrastabilidad, lo que decidesu interés, y el

resultadode las contrastacionesefectivas,lo que decidesu destino” (1 985b, p.l8O).

Porello, creemosquecuandoPopperle pideaunateoríaque, parasercientífica, seafalible,

es decir, que muestreun contenidocon el que se arriesguea ser falsada, no encuentra

demasiadasobjeciones(a no ser las que le criticansu falta de realismosobrecómofunciona

efectivamentela ciencia). Otra cosaes que los científicosbusqueno aceptencon facilidad

la falsacióncuandoésta se produce.A estoúltimo es a lo que se refiere fundamentalmente

la crítica de Lakatosy, como veremos,la de T.S. Kuhn, y es en lo queefectivamentese

distanciande Popper.

Por lo tanto, a nuestrojuicio las objecionesde Lakatosno hacentanto dañoal criterio de

demarcaciónpopperiano,comoa su posición respectoa la dinámicade teorías.

Lakatos se distanciadel Popperde “La lógica de la investigacióncientifica” (1935) que

afirmaqueel investigadorhonestoesel queabandonasu teoríacuandoresultafalsada.Pero,

para ser fieles a la verdad, en su “Post Scriptum” (1956) a dicha obra, el mismo Popper

niega habersido nuncaun falsacionistaconcluyente.“Siemprehe mantenido, incluso en la

primera edición de “Lo gik der Forschung” <1935) ~. . que nunca es posible demostrar

concluyentementeque una teoría cientifica empíricaesfalsa. En estesentidoesasteoríasno
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sonfaIsaNes,..No esposiblejamóspresentaruna reffitación concluyentede una teoría. De

ahí que tengamosque distinguir entre dos significadosde las expresiones‘falsable” y

“falsabilidad”: 1) Falsable,... en el sentido de criterio de demarcación por la

falsabilidad... criterio púramentelógico “; 2) Falsable, en el sentidode que la teoría en

cuestiónpuedeserfalsadadefinitiva o concluyenteo demostrablemente.Siemprehe insistido

en que, incluso una teoría queesobviamentefalsableen el primer sentido,no lo es nunca

en el segundo.(Por esarazón he usadola expresión‘falsable“, pornormageneral, sóloen

elprimersentido.En el segundosentidohehablado,por normageneral,no defalsabilidad,

sinomásbiende lafalsacióny susproblemas”. (1985b,p.26),

Así pues,pareceque Poppersereafirmaen el primersentido de falsable,esdecir, en tanto

que posibilidadlógica de unafalsación,mientrasque niegahaberdefendidola existenciade

lo falsable en el segundosentido, es decir, en tanto quepruebaexperimentalpráctica y

concluyentede la falsedadde una teoría.

Pero a lo que nunca renuncióPopperes a su creenciade queaprendemosmuchomás de

nuestroserrores, de las refutacionesde nuestras teorías, que de nuestros aciertos o

confirmaciones,aunqueambospuedanigualmenteser no concluyentes(1985b, p.39).

Popperno ha admitidoquepuedaconsiderarseunadificultad o una invalidaciónde su criterio

de demarcaciónla imposibilidad,demostradapor la historia de la ciencia,de quesedé una

falsaciónconcluyentede una teoría.

Lo dicho hasta aquí no obstapara que Lakatos, llevando sus objecionesal criterio de

demarcaciónpopperianoal terrenometodológico,señalepara la demarcaciónprecisamente

los mismos criterios utilizadosparaelegir entreprogramasde investigaciónrivales.

Todoestedevenirargumentalnos lleva a. la cnnc1ii~iAr de queLakatosnnnA.~>~
t -

o identifica concientífico- todoprogramade investigación“progresivo”, esdecir,aquélque:

explica todo lo que ya explicabael programaanterior,tienemáscontenidoempírico que el

anterior(predicehechosnuevoseimprobablesdesdeel marcoteóricodel programaanterior),

partedel cual seha confirmado.
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En consecuencia,considerapseudocientíficotodo programade investigación “regresivo”,

aquél que tiene serias dificultades para predecir hechos nuevos, sólo proporciona

explicacionesexpostfacto, y sufre frecuentesfracasosfrente al programade investigación

rival.

Aunque corrija a Popper en algunos de sus asertos, pertenecesin duda. como él al

racionalismocritico. Comoha explicadoChalmers(1984,Pp. 147-148),Lakatossiemprese

opuso a la posturarelativistaen estetema. Si no hay forma de juzgaruna teoríacientífica

a no ser evaluandoel número,la fe y la energíade susdefensores,entoncesla verdadreside

en la fuerza,el cambiocientífico seconvierteenpsicologíade masas,y el progresocientífico

consisteesencialmenteen “subirse al carro”. Con ello, Lakatosestácriticando con dureza

algunossupuestosde la imágenkuhnianadel progresocientífico y del relativismoradical de

Feyerabend.

Tanto paraLakatos comoparaPopper,la crítica racional es lo que hacede La ciencia una

forma superiora otras formasde conocimiento.

2.3.2. Lascríticasal racionalismocrítico

a. Críticas a la propuestade Popper

Lasmayorescriticasa estaposiciónsecentranenunade sustesisfundamentales,el principio

de falsacióny susinterconexionescon otros aspectosde este sistemafilosófico (Chalmers,

1984, cap. 4-6).

Este principio es de primera importancia, porque lo que realmentele permite a Popper

invertir la secuenciainductivistade construcciónde teoríasa partir de la observación,es

sostenerque hay que intentarrefutar las teoríasen vez de intentarverificarlas. Su postura

sebasaen la ideade que la distinciónentreteoríay observaciónno esepistemológicamente

significativa.
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Peroesteúltimo puntoes,precisamente,lo queminaal falsacionismoajuicio de suscríticos.

Comoha señaladoPutman(1978)cuandounateoríaes refutadaen unapruebaexperimental

en la que se tiene en cuentaque las observacionesy las teoríaspuedenser igualmente

falibles, es tanlegítimo pensarque la teoríaesfalsa y la observacióncorrecta,comoque la

teoríapuedeser correctay la observaciónfalsa.

La modalidadde inferenciadeductivadefendidapor Poppersigue el modelo de silogismo

“modus tollens”. Supongamosque formulamosla hipótesis “La teoría T no es correcta (no

secorrespondecon la realidad)”. Paratratar de justificarladeductivamentePopperemplea

el siguienteesquema:

NoC,
T implica C

Luego no T

El caso es que si T necesariamenteimplica C en la realidadde una maneranecesaria,

entoncesnecesariamentela conclusiónserá“No t”. Ahora bien, si la implicación(T implica

C) es probabilística, tambiénlo será la conclusión. Por lo tanto Popperparecehaber

exageradoel valor probativo(falsacionistaconcluyente)de esterazonamiento.De hecho,las

críticasde los filósofospopperianosvanenestalínea. La falsaciónno puedeserconcluyente,

esdecir, necesaria,porquela implicación “T implica C” podríasercontingente,esdecir,

probabilística,comoha demostradonumerosasvecesla historiade la ciencia.

Por lo tanto, las teorías no puedenser falsadasconcluyentemente,porque en desarrollos

científicos posteriorespuede llegar a demostrarseque los enunciadosobservacionalesque

constituyenla basede la falsaciónsonfalsos (Chalmers,1984, p.63>.

En efecto, comoargumentanmuchosde suscríticos (Newton-Smith,1981; Putnam,1978;

Kuhn, 1975; Feyerabend,1986, o el propioLakatos),el falsacionismopopperiano,resaltando

los intentosde refutación,da unaimagenbastantedistorsionadade la prácticacientíficareal.

En concreto,lo que estaprácticaindica esque los científicosse atrincheranen la teoríaque

se proponendesarrollary defender,y no sólo intentansimplementerefutarlacon el mayor

rtgor posible
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ParaT.S. Kulm, en concreto,el procedimientorefutacionistade Popperes exclusivamente

aplicablea los fenómenosde desplazamientode una teoríacientíficaporotra, lo que tiene

lugar sólo muy de tardeen tarde. La actividadcientífica que tiene lugar mientrastanto no

separeceal modelopopperianode conjeturasy refutacionesconstantes.ParaKuhn, Popper

ha confundidolos aspectoscotidianosdel desarrollocientífico normal con los momentos

extraordinarios.Esta es la razón de que Kuhn acuñasela denominación“falsacionismo

ingénuo” parareferirsea la posiciónde Popper(Rivadulla, 1986, Pp. 230-3:3).

Todos los críticos de Popperhan defendidoe ilustrado con ejemplos,la tesisde que las

teoríascientíficasimportanteshan sido contestadasporenunciadosobservacionalesque las

contradecían,y que fué una suerteparala cienciaque no fueranrechazadas,como parece

que Poppersostieneque deberíahaberocurrido.

Este fracasoen el reconocimientodel valor de la prácticacientífica real es lo que hace

inadecuadoal falsacionismodesdebaseshistóricas(Chalmers,1984, p.66).

De todos modos, Popper se defiende de las críticas a su falsacionismoconcluyente

reconociendoque es verdad que se puedencometererrores al aceptarcorno válidos los

enunciadossingularesquecontradicena nuestrateoríay la falsan.Peroal aceptarel principio

empiristatradicionalde que las teoríasdebenjuzgarsea la luz de la evidenciaobservacional,

asumetambiénque, a veces,y despuésdemuchascontrastacionesy deliberaciones,hay que

decidirse a aceptar algún enunciado básico, aunquesólo sea provisionalmente.Popper

sostieneque, una vez que lo aceptamos,estamosobligadospor la lógica a rechazaralguna

teoría.

Enconsecuencia,reconoceque “por estarazón, lafalsaciónde la teoría no esabsolutamente

segura. Pero es absolutamenteseguro que si aceptamoscualquier enunciado singular

<enunciadobásico) que contradiga una teoría que habíamosaceptado, debemoshaber

cometido algún error, un error que debe ser corregido” (Popper, 1 985b, p. 225). En

definitiva, a lo que nunca renuncia es a defender que aquello de lo que realmente

aprendemos,y por lo que avanzala ciencia,esde nuestroserrores;de su eliminación, y no

de las confirmacionesde nuestrasteorías,
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Puestoqueno disponemosdeun métodoinfalible, parareducirel riesgode “condenara una

hipótesisinocente”, senecesitan“ingenio, osadía...yalgo de suerte” (Popper,o.c., p.228).

A su juicio, siempre es preferible asumir ese riesgo, que el riesgo que implica el

verificacionismo.La primera seríaunaactitud crítica, racional y, por tanto, científica, la

segundaseríaunaposturadogmáticay, por lo tanto, impropia de la ciencia.

En conclusión, las falsacionesno son nunca absolutas,ni plenamenteseguras;pero las

razonesparaestainseguridadsontotalmentediferentesde las razonesque hacenimposible,

en principio, (y no simplementealgo dudosa),cualquierverificaciónde una teoría.

A juicio de algunosde suscríticosestaposiciónpareceestarmuchomás lejos de la práctica

científica real que el propio inductivismo. Otra cosa bien distinta es que para muchos

constituyaun ideal de la empresacientífica al que, desdeel puntode vistadel “deber ser”,

no se deseerenunciar.

A pesarde sus denodadosesfuerzospor reconstruirla naturalezaracional de la empresa

científica, y de la utilidad y profundidadinnegablede susaportaciones,pareceque Popper

no ha resueltodefinitivamenteel problemadel atractivoqueparala intuición tienela imagen

inductiva y verificacionistade la ciencia(Koulaidis, 1987, p. 73).

b. Una crítica constructivaal modelode cambio cient(ficode Lakatos

Para Chalmers, ni los criteriospara cambiarde teoría de Popperni los de Lakatos, son

adecuadosparaexplicarcómoseproducedichocambioen realidad.Su propuesta(1984,Pp.

170- 185) consisteen modificar aquellosaspectosde la epistemologíade Lakatos que le

parecenmenosadecuados.Para ello, utiliza como punto de partida las posibilidadesque

brinda la tesisdel conocimientoobjetivo.

Dadas una teoría y la práctica asociadacon ella, siempre son posibles varias vías de

desarrollo teórico (en función del conocimientodisponible) y de desarrollopráctico (en

función de las técnicasexperimentalesdisponibles). Chalmers (o.c., p. 175> utiliza la

expresión “grado de fertilidad” de un programade investigación, para referirse a una

155



propiedadobjetivade eseprograma:el conjuntode oportunidadesobjetivasde desarrollode

ese programaen un momento dado. Y es objetiva esapropiedadporque la poseeráel

programaaunqueningún científico seaconscientede ello (enesto se diferenciade Lakatos,

que creeque los científicos si sonconscientesde la fecundidadde suprograma).

Supropuestatratapuesde superarel problemadela posiciónde Lakatos,que mezclael tema

de la elecciónde teoríacon el problemadel cambio. Dice Chalmers,“No pretendoque los

cientificosdebanelegir trabajar en el programa másfértil, porqueel cientifico normal no

estáen condicionesde apreciartodas lasposibilidadesde desarrollode una teona...Pero si

existe una oportunidad de desarrollo, algún científico o algún grupo terminará por

aprovecharla” (oc., p. 184).

En consecuenciala teoríadel cambio científico de Chalmersse basaen el supuestode que

en la sociedaddondese practicaunaciencia, siemprehabrácientíficoscon las habilidades,

los recursosy los hábitosmentalesadecuadosparadesarrollarla.“Si secumplemi supuesto

sociológico> entoncespuedodar por sentadoquesi existeuna oportunidadoljetiva para el

desarrollode un programa, anteso despuésalgún cientffico la aprovechará” (~o.c., p. 180).

El efectoneto de esta situaciónseráque cuandohayaun programamás fértil, esdecir, con

más oportunidadesobjetivasde desarrolloque sus rivales, dicho programasuperaráa los

otros cuando haya alguien que explote y aprovecheesas oportunidades.Esto acabará

ocurriendo,aunqueduranteun tiempo la mayoríade los científicos hayatrabajadoen un

programapocofértil: la minoría quetrabajaen el otro programaprontoencontraráel éxito,

mientraslos demáslucharánen vano por aprovecharunasoportunidadesque no existen.

En estaargumentaciónse apreciala enormeimportanciaque tiene paraChalnaersla noción

de conocimientoobjetivo. Lo importanteen ella es que ya no es necesarioreferirsea los

individuoso a las comunidadesparaexplicarel cambiode teoría,sino al gradode fertilidad

objetivo de un programay al desarrolloreal de las oportunidadesque éstebrinda.

El objetivismode Chalmerscorrigea Poppery a Lakatos,aún estandoen gran medidade

acuerdoconsu posición,y sedistanciaal mismotiempodel contextualismoy delrelativismo.
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Estadistanciaseapreciabien cuandoafirma: “Si mi concepcióndel cambioes correcta, el

procesodel cambiode teoría trasciendelas intenciones,eleccionesy decisionesconscientes

de loscientftlcos.Enparticularno estádeterminadopor susdecisionesmetodológicas”(o.c.,

p. 183).

El problemade esta tesis, como reconoceel propio Chalmers,es que no existe ninguna

garantíade que secumplasiempreel supuestosociológicodel que depende.En la sociedad

actual, la inversión en investigaciónestátan influida por los gobiernosy los monopolios

(industriales, de telecomunicaciones,etc.> que puedeque el progresocientífico esté más

controladopor factoresexternosala ciencia,quepor las oportunidadesobjetivasquebrinde

el propioconocimiento.

Aunque Chalmerssostieneque su supuestose cumplióen la Física durantedos siglos, no

pretendeofreceruna explicaciónuniversal y ahistóricadel cambiode teoría.En el corto

plazo, la personalidadde los científicos y otros factoresexternosa la ciencia -históricos,

políticos, económicos,etc.-, estaránimplicados en el progresocientífico. Sin embargo,

Chalmersestásegurode que, a largoplazo, el progresode la cienciaes explicablesegúnsu

teoría)7

Podríadecirsepor tantoque, en el corto plazo, Chalmersmodifica la teoríadel cambio de

Lakatos(aunquesemuestraen generalde acuerdocon ella), y, en el largo plazo, propone

una teoríaalternativaa la teoríadel cambio revolucionarioque defiendeKuhn.

c. Críticas a la exclusión del contextode descubrimientode las reconstruccionesde la

ciencia

Por otra parte, esbien sabidoque autorescomoKuhn (1975) o Hanson(1977, Pp. 53-54),

sostienenque la reconstruccióna posteriori de la ciencia que hace Popper, presentael

método científico comoalgo formalizado, encorsetadoy rígido, imagenque no respondea

17 “La escalatemporal consideradacomo de largo plazo esaquella en la que tienen

sentidoenunciadostalescomo “la teoríadeEinsteinreemplazóa la deLorentz”” (Chalmers,
1984. p. 184).
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la realidad.

Hanson,en concreto, reclamauna mayor comprensiónde la construcciónde las teorías

científicas que la que proporciona la epistemologíahipotético-deductivista.Rechazala

decisiónracionalistade excluir los procesosde descubrimientode las teoríasdel ámbito de

la epistemología.SegúnHanson,podemossalir del viejo enfrentamientoentreinducción y

deducción, reconociendo una tercera vía metodológica que, a su juicio, ha sido

frecuentementeutilizada en la prácticacientífica: la “retroducción” formuladapor Peirce.

Hansonargumentaque “una cosa es razonar o inferir conclusionesa partir de premisas

conocidas<inducción y deducción)y otra muy distinta inferir o razonar hacia las premisas

a partir de conclusiones conocidas (retroducción)” (o.c.., p.137). El razonamiento

retroductivo tendría la siguiente forma: “si tal cosa existiese, nuestrasperplejidades

observacionalesse evaporarían, luego vamosa buscarla” (o.c., p. 54). En estecaso, seria

la necesidadintelectual de los investigadoresde disponerde una teoría que explicaseun

determinadohecho sorprendenteo anómalode acuerdoal conocimientodisponible en una

época,lo que les animaríaa emprendernuevasinvestigaciones.

En consecuencia,si la preguntapropia del razonamientohipotético-deductivoes, “¿qué se

sigue de estaspremisas(de estas hipótesis. leyesy condicionesiniciales)?”, la pregunta

propia del razonamientoretroductivosería“¿ de quépremisaspuedemostrarseque se sigue

estehecho sorprendente?”(Hanson,oc., p. 53).

Con ello no se estádefendiendoel papel de la inducciónen la creaciónde teorías,sino la

importanciade los procesosque ocurrenen el contextode descubrimientoparapoderhacer

una reconstrucciónadecuadadel procederde la cienciaa lo largo de la historia. Algunos de

esosprocesoshansido retroductivos.Como Hansonha afirmado, “este tipo de procesos

quedan enmascaradospor los esfuerzosde los hipotético-deductivistaspor ofrecer

presentacioneselegantes,ténninadasy económicasdel método” (o.c., p.54).

158



2.3.3. Representaciónsintéticade la imagenracionalistade la ciencia

El conjunto de proposicioneso enunciadosque se presentaa continuacióncorrespondea

aquellasopcionesde respuestadel cuestionariode esta investigaciónque seleccionaríaun

racionalistacrítico en la líneade Poppero de Lakatos.

Para evitar una complejidad innecesaria,la imagen de la ciencia que aquí se sintetiza

corresponde,sobretodo, a aquellastesis del racionalismocrítico que compartenPoppery

Lakatos. No obstante,en algún caso que se ha consideradode interés se han incluido

enunciadosque tan sólo se correspondecon la posición de uno de los dos autores

mencionados,por lo que estose advierteconsignandoentreparéntesissusiniciales (P ó L).

Esto seha hechoenaquellostemasen los que la posturade Lakatossediferenciaconmayor

claridadde la de Popper:en los temasrelativosal procesode decisióno elecciónentredos

teorías(o programasde investigación)rivales.

- Las ideaspreviasy las expectativasquetenemosacercade las cosasformanpartedel procesode investigación,

y paraqueno sesgueno vicien nuestrasconclusioneshayque tratar de conocerlas,expresarlasy contrastarías

críticae intersubjetivamente.

- El mundo realestáahí, peroes algo a lo queno tenemosaccesoindependientementede nuestrasteorías.

- Los científicostratan deacercarsea la realidadprincipalmentecreandoteoríasy utilizándolasparaobservar.

- Hay que observary analizarcon objetividad sólo aquelloshechoso accionesque la teoríacon la que

trabajamosnosindique.

- Los hechos,accioneso situacionesqueobservamosal investigar,los empleamosprincipalmentecomocriterios

paraevaluarlas hipótesisde investigación.

- El significadoy precisiónde los conceptoscientíficos (como “fuerza”, “inteligencia” o ‘estilo cognitivo”>,

procedefundamentalmentedela teoríacientífica en queesosconceptosestánenmarcados.

- Los datoso enunciadosderivadosdirectamentede laobservacióno medicióncientíficasontan falibles o poco

seguroscomo las teoríascientíficasgenerales.
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- La validez científica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulan tras sus observacioneso

mediciones(es decir, de ¡os “enunciadosbásicos”falsadores),se establececuandoel investigadordemuestra

que se correspondencon la realidad,aunquefinalmenteesto seaunadecisióno acuerdoque se adoptaentre

expertos.

- La observacióncientíficano proporcionaunabaseseguraapartir dela quese puedederivar el conocimiento.

- La metodologíaes algo independientede las teoríasy conceptoscientíficos.

- Las reglasparahacerinvestigacióncientífica sonestablesy explícitas,estánprefijadasde antemano.

- Paralas diferentesclasesde investigacióncientíficahay básicamenteun método científico: la contrastación

crítica -falsacionista-denuestrasconjeturas.

- El empleodel método científico tradicional ha producidonumerososhallazgoscientíficosvaliososperono

podemossaberen modo algunosi va a producirhallazgoscientíficosvaliososen el futuro.

- En la investigacióncientíficano hay reglasparacrearhipótesisy teorías,sólo hay reglasraracontrastarías.

- La metodologíade investigacióncientífica consisteen un conjuntode reglasprefijadasparacontrastarlas

teoríascientíficasya creadasno importacomo.

- Parapoderexplicaro comprendercualquiersituacióno acción (natural,social o personal)no hay que orientar

el trabajode investigaciónhacia la búsquedade regularidades,y no es a partir de esasregularidadescomo se

formulan las hipótesiso teorías. Los procesosde construcciónde una teoríacientífica son muy variados, no

estánsometidosa reglasinductivas,y no sonfácilmentereconstruibles.

- Normalmente,cuandolos investigadoresdecidimoscontrastarnuestrateoríalo hacemos:

Paradesarrollarlay mejorarla, perono nos planteamosrechazarlasi no hay otra teoría(programa

de investigación)quenosconvencemás(L).

Para,en función de los resultados(positivos o negativos),ver si continuarnostrabajandocon esa

teoríao la abandonamos(P).

- Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científicosiempreseproponesometervalientementesu hipótesis

a todaslas pruebasquepodríandemostrarquees falsa(1’), perohay quedar tiemposuficienteparadesarrollar

al máximolas posibilidadesde su programade investigación,por lo que al principio es precisono tomarmuy

en serio los fracasosqueéstesufra(L).
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- Cuandovamosa contrastarexperimentalmenteunateoría,lo conectometodológicamenteespartirdel supuesto

de quesusprediccionesson falsas(y si esto seconfirma, concluiremosque la teoríatambiénlo es).

- El éxito al contrastarla teoríaque defendemosse producecuandose buscanhechosy situacionesque

contradigana la teoría, y no los encontramos.

- El conocimientocientífico ha seguidoa lo largodel tiempoun patrónde crecimiento:suponeun incremento

y unamejora de lo queya se conoce.

- El nuevo conocimientocientífico evolucionareemplazandoconstantementeal conocimiento incorrecto,

conservandoe incorporandoel conocimientoválido anterior.

- Entre otrassituaciones,el progresocientífico vienedeterminadopor la eliminacióndel conocimientoque se

hademostradofalso o inservible(P) y por el trabajo perseverantede los científicosenel plan de investigación

que se hanprogramadodesdeun principio, sin rendirseantelos fracasos(L).

- Cadavez queun investigadorcompruebaque la capacidadintelectual influye en el rendimiento,rio es un

hechoimportanteparala ciencia,porqueno es posibleque estoaumentela probabilidadde que seaverdadera

la teoríaqueafirma queel rendimientoes función de la inteligencia.

- En un determinadocampo científico, lo habitual es que hayauna pluralidad de teorías (programasde

investigación)quecoexisteno compitenentresi (L).

- La contrastaciónde una teoríacientífica (comopor ejemplo, la teoría conductistadel aprendizaje,o bien la

teoríaconstructivista>consisteen:

Un enfrentamientoentreesateoríay los hechos(P).

Un enfrentamientoentreesateoría(programade investigación),la teoríarival y de ambascon los

hechos(L).

- La superioridadde una teoríacientíficaconrespectoa otraes algo quese decidemediantela experimentación

y/o discusióncríticay racionalentrelos investigadores.

- El queenun campocientíficouna teoría“B”, sustituyao predominesobreuna teoríarival “A”, dependerá

fundamentalmentede que se demuestreracionalmenteque la teoría ‘A” ha fracasadorepetidamenteen la

resoluciónde problemasen esecampocientífico y/o de que la teoría “B” hayademostradoser mejor.
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- Laperspectivaideológicao visión del mundodecadainvestigadorindividualno es lo quedeterminasulealtad

a unateoríacientíficao a otra.

- Si al contrastaruna teoríaen unapruebaaceptadapor la comunidadcientífica como decisivase comprueba

que sus prediccionesson falsas, podemos afirmar concluyentementeque esa teoría es falsa y debemos

abandonarla(P).

- Paradistinguirentre lo quees científico y lo queno lo es existeun conjuntode criteriosestables,racionales

y defendibles(P>.

- Una teoríase debeconsiderarpseudocientíficacuandosuscaracterísticasno permitensometerlaa las pruebas

quepodríanponerde manifiestosu falsedad(P).

- Un programade investigaciónsedebeconsiderarregresivoo pseudocientificocuandoseestancay no consigue

resolverproblemasni aumentarnuestroconocimientode las cosas(L).

- El valor del conocimientocientífico es diferentedel de otrasclasesde conocimiento,tienemásvalor.

- El valor distintivo del conocimientocientífico consisteen que intentaserun relatoobjetivo del mundo.

- El conocimientocientífico es siempreconocimientohipotético.

La investigacióncientífica buscala verdadabsoluta,aunquenuncapodrájustificar que la ha encontrado.

- El métodocientíficohipotético-deductivoesel métodomásracionaly rigurosode investigaciónquese conoce.

No tenemosningún método seguropara sabersi una teoría o hipótesis es verdaderao probablemente

verdadera,sólo lo tenemosparasabersi es falsa(P).
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La obra de Karl Popperpuede considerarseun hito importante en la evolución de la

epistemologíacontemporánea,puestoquemuchosfilósofoshancreadoy desarrolladosuobra

bajo la influencia de su pensamiento,bien sea para rebatirlo, o bien para apoyarlo y

completarlo.Montserrat(1984, Cap. IV), distinguedos grupos:

- Los autorescomprometidosconla tradición neopositivistaque a partir de los años

30 se ven obligadosa matizaro corregir su posturacomo fruto de las críticas de

Popper:R. Carnap,C.G. Hempely E. Nagel, son los filósofos más representativos

de esta corriente.Aunque suavizados,nuncaabandonaronlos principalessupuestos

neopositivistas.

- Autores desvinculadosenteramentedel neopositivismo,queaceptandoalgunasde

las aportacionesde Popper(especialmentesu ataqueal inductivismo), le corrigen,

matizan o completandesdemuy diversasperspectivas:N.R. Hanson,T.S. Kuhn, 1.

Lakatos,P.K. Feyerabend,5. Toulmin o Mario Bunge.

De dos de las escuelasepistemológicasmásrelevantesincluidasen estesegundogrupo, nos

ocuparemosen los apartadossiguientesde estecapítulo.
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2.4.- EL CONTEXTUALISMO

Como se ha expuestocon anterioridad,los racionalistascontemporáneos,siguiendosobre

todo a Poppery, en partea Lakatos, sostienenla existenciade criterios universalesy, por

lo tanto, ahistóricos,para explicar el cambio de una teoría científica a otra. Aunque

empleandomuy distintosargumentos,estaesunaposicióncomúnal positivismológico y al

hipotético-deductivismo.

Frentea estaposición,en los añossesentava a surgir otra menosprescriptiva.que defiende

el análisisde la prácticacientífica real a lo largo de la historia a la hora de configurar la

imagen de la ciencia. T.S. Kuhn (....) y J. Ziman son los principalesdefensoresde esta

postura,a la quealgunosautores(Koulaidis, 1987; Newton-Smith,1981;Hacking,1982)han

convenidoen caracterizarcomo contextualismoepistemológico,y otros (Chalmers,1984)

comorelativismo moderado.

Enestatesis se haoptadopor la primeradenominación,por razonesque seirán exponiendo

alpresentarel pensamientode Kuhn. Sin embargo,convieneadelantaruno de los argumentos

por los que se va a considerara Kuhn y sus seguidorescontextualistasy no relativistas.

Nuestraintenciónessuavizarel tono generalal caracterizara cadaunade las posiciones.Si

considerásemosrelativistas las tesis de Kuhn, habríaque aceptarque Feyerabenddefiende

un anarquismometodológicoabsolutoen la ciencia.Aunquehay epistemólogosquesostienen

queestoesasí,enestatesissepretendeargumentar-con los autoresantesmencionados-,que

ni la epistemologíakuhnianaesrelativistaen sentidoestricto’, ni la de Feyerabendnetamente

anarquista.

Ambos sistemasfilosóficos, el de Kuhn y el de Feyerabendadoptanun enfo’que histórico,

sociológicoy, en algunosaspectos,psicológico,de la cienciay del conocimiento.Por ello,

antesde procedera examinarla posturacontextualista,es necesarioreferirsea las razones

que hanhechoque la sociologíay la psicologíade la cienciatengaun lugar tanprominente

De hecho,se puedenestablecerimportantesinterconexionesentreel modelode cambio
científico propugnadopor Kuhn y el de un racionalistacrítico convencidocomo Lakatos
(Rivadulla, 1986, Pp. 238-39).
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en el debatemetacientífico.

Para Oldroyd, (1986, pp. 344-346), un primer factor puede ser, desdeluego, el propio

crecimiento de la Sociología y de la Psicologíacomo disciplinasa partir de la Segunda

GuerraMundial.

Otro factor mencionadopor este autor es la influencia del pensamientode Wittgenstein

expresadoen su obra póstuma“Investigacionesfilosóficas” (1953). En ella Wittgensteinse

retractade unatesis (defendidaen el Tractatus) que habíafundamentadoel neopositivismo

del Círculo de Viena. Dicha tesis suponíaque el lenguajetiene una esencialógica que es

estructuralmenteparecidaa la lógica del mundo real, de forma que analizandola estructura

lógica del lenguajese suponíaque podíamosconocer la estructuralógica del mundo. Para

el último Wittgenstein, lo importante para comprenderel significado del lenguaje es

considerarla forma en que ese lenguaje es utilizado por los usuarios. Por ejemplo, el

significado del enunciado“Los negociosson los negocios”, no se obtiene analizandosu

estructuragramatical,sinoel uso de eseenunciadoen un contextodado. De modo que, si

el análisisdel lenguajeno nos revelala realidad,puededecirseque en algunaproporciónel

lenguajecreala realidad, o lo que consideramosreal. Y el lenguaje,por su puesto, es un

producto social, una construcciónde la sociedad.Esta tesis de Wittgensteinva a estar

permanentementepresente en la sociología y en la psicología del conocimiento

contemporáneas.

Otro factor importantedel desarrollode estos enfoqueses la gran cantidadde estudios

empíricosrealizadosdesdelos años 50, sobre la ciencia como sistemasocial y sobre los

procesoscognitivos.

De todo ello se ha derivadouna consecuenciaque prácticamenteestáfuera de discusión

actualmente,y es que la cienciano operaen el vacio cultural. Y puestoque la cienciay la

tecnologíaestánen la basede las sociedadesmodernas,ya seancapitalistaso socialistas,

éstasno puedenanalizarseya fuera del contextosocial. Pero, además,la propia existencia

de comunidadescientíficas, y su influencia en el conocimiento,es uno de los principales

objetos de estudiode la sociologíade la cienciacontemporánea.
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Por otra parte,el procesoglobal y complejode la educacióny de la fonnacióncientíficaes

un factor determinantepara la configuraciónde lo que es unadetenninadaciencia. Esto,

unido al sistemade control social que operadentrode cadacomunidadcientífica (con sus

sistemasde evaluación,los “referees”de las revistasespecializadas,etc.),contribuyetambién

a que hoy esté fuera de discusiónla legitimidad del enfoquesociológico de la ciencia

(Oldroyd, 1986, p. 346).

Sin embargo,son las consecuenciasepistemológicasdel estudiode estassituacioneslo que

siguesiendoun temacontrovertido.El temacentrales si, efectivamente,nuestroaccesoal

conocimientoestánecesariamentemediadopor factoressociales(subjetivospor tanto),y no

haymodode trascenderlas circunstanciasmediadoras(psicológicaso sociales)paraconocer

el mundo tal cual es. La preguntagira en torno a la posibilidado imposibilidadde emplear

una racionalidadcrítica y, si es así, a qué tipo de racionalidadpodemoslegítimamente

aspirar.

La cuestiónes que cualquierenfoquesociológico,histórico o psicológicode la cienciatiene

un ciertogradode relativismodesdeun puntode vistaepistemológico.Sin embargo,abordar

en profundidadesteproblema,así comoel debategeneradopor el mismo, quedafuera del

propósitode estatesis2,por lo que tan sólo vamosa adentramosen uno de sus frentes.

Como ha expresadocon gran claridadOldroyd (ibíd, p. 347), “lo importante es entonces

considerarsi esaperspectivadel conocimientosepuedeaplicaral tipo de conocimientoque

genera la ciencia. ¿Es de algún modoposible que la ciencia -mediantesus especiales

métodosexperimentales,por susprocedimientosde revisión entre pares, utilizando las

matemáticaso la lógica, o medianteprocedimientosanálogos-, pueda trascender el

relativismoepistemológicode la sociologíadel conocimiento,y lograrfinalmentela condición

de “conocimientoobjetivo“, tal y como aspira Popper?

2 Para profundizar en el tema de si el conocimiento científico es tan sólo una

construcciónsocial, se recomiendaconsultar: Bloor, D. (1976): ‘Knowing and social
imagety’, Routledge& KeganPaul, London; y Latour, B. and Woolgar, 5. (1979):
“Laboratory lije: the social constructionoffacts”. SageBeverly Hilís.
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El distinto grado de relativismoque asumenKuhn y Feyerabend,es lo que nos permite

hablarde dos sistemasdiferenciados.

Así pués, comotendremosoportunidadde justificar, el contextualismono sólo se distancia

delinductivismoy del racionalismocritico, sinoquetambiénsedistinguede la epistemología

relativista(representadapor P. Feyerabend),en su forma de interpretarlas consideraciones

históricasy sociológicassobre la ciencia. Los relativistasmás radicales,impresionadospor

las dimensioneshistóricasy sociológicasdel conocimientocientífico, llegana concluir que

la cienciano essinouna ideologíamásentreotrasmuchas(Koulaidis, p. 78), conlo que el

contextualismono está en absolutode acuerdo. Sin embargo,como se argumentarámás

adelante,hayquienhainterpretadoquedeterminadaversióndelcontextualismopuedeacabar

llevando al relativismo o al agnosticismoepistemológico.Estay otrascuestionesse van a

dilucidar en las páginas siguientes, no sin antes realizar una breve presentacióny

contextualizaciónde la obra de T.S. Kuhn,

ParaMontserrat(1984,p. 94), la obrade Kuhn surgecomorespuestaa la extendidacreencia

existenteen el ámbito de las CienciasNaturales,de que el término CienciasHumanases

impropio, puessólosepuedecalificar de cienciaa las,cienciasempíricas.Esta diferenciase

justificabapor los diferentespatronesde crecimientoy de progresoqueparecíanmostrarunas

y otras,

Parael positivismo,el patrónde crecimientoen las cienciasde la naturalezaes acumulativo

puescreeque, históricamente,las teoríasanterioresse hanintegradoarmoniosamenteen las

posteriores (se han “reducido” unas a otras): según esto, nada quedaríaatrás, pues lo

verdaderosiempreesverdadero.Por el contrario, las CienciasHumanasno habríanseguido

estepatrónde progreso,sinoque hanprocedidounay otra vezdestruyendolos fundamentos

existentesen sucampo,paravolver acomenzardesdeel principio. Unasupuestainseguridad

científica debida a sus métodos, les habría impedido alcanzar un consensosobre el

conocimientobásico.

Kuhn respondea esta posicióncon su obra “La estructurade las revolucionescientíficas”

publicadaen 1962, siendola primeraepistemologíasistematizadaqueseelaborabaa partir
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del análisishistórico de la ciencia3, así comouno de los trabajosque marcaronel final de

la supremacíadel positivismoen los estudiosmetacientificos(Oldroyd, 1986, p. 357).

Una de las consecuenciasmásnotablesde estaobrafué el progresivodebilitamientode las

profundasdiferenciasexistentesentreCienciasNaturalesy CienciasHumanasbasadasen

argumentospositivistas(Montserrat, 1984, p. 95). Otra cosaesqueKuhn aprecieen ellas

un gradodistinto de evolucióny, por tanto, de madurez.

2.4.1.- La pregunta central del contextualismo: ¿es el progreso de la ciencia

acumulativo,evolucionistao revolucionario?

El contextualismoha caracterizadocomo“concepciónacumulativa”del desarrollocientífico

al modelopropiodel positivismo,mientrasque Suppese refierea éstecomola “concepción

heredada”de la ciencia,empleandola denominacióncreadaporHilary Putnam(1962,citado

en Montserrat, 1983, p. 99).

El temacentraldel trabajo de Kuhn es el modelo de cambiocientífico desdeun punto de

vista histórico4. Los restantesaspectos epistemológicos,tales como la relación entre

observacióny teoría,el estatusdel conocimientocientífico, la existenciay el usode criterios

de demarcación,y el propio papel de la racionalidad en la ciencia, están claramente

conectadosy derivan, en gran medida,de la forma en que seconcibenlos cambiosen la

ciencia,

Antes de procedera desarrollarcadauna de las tesis del pensamientode Kuhn respectoa

cómo se produceel cambio científico, puede ser clarificador sintetizar de antemanosu

posición en estetema: parael contextualismo,el desarrollocientífico ha consistidoen una

~Un intento anterior, pero de menor envergaduray trascendenciaque el de Kuhn, lo
constituyeunaserie de ensayosde StephenToulmin que datan de 1953, 1958 y 1961 (ver
bibliografía).

‘~ Comoha manifesradoRivadulla (1986, p. 220), “entre Poppery Kuhn se daba una
incompatibilidadesencial:SirKarl estudiabaelprogresocientificocomológico dela ciencia,
Kuhn lo hacíacomo historiador
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sucesiónde períodos en los que el conocimientocientífico se acumula, jalonados o

interrumpidospor rupturascualitativasdel conocimientovigenteen esecampocientífico, no

acumulativas.

La cienciaevolucionay progresa,perono por acumulaciónde conocimientosválidos,ni por

mero aumento del conocimiento disponible, sino mediante períodos acumulativos,

interrumpidospor revolucionesen el conocimientoen ellos establecido.

Este modelo del progreso científico mediantesaltos cualitativos, se aprecia con mayor

claridadenlas palabrasdelpropioKulin (1975,p.29): “.. . una nuevateoría,porespecialque

seasugamade aplicación, raramente,o nunca, constituyesólo un incrementode lo queya

se conoce.Suasimilaciónrequiere la reconstrucciónde teoría anteriory la reevaluaciónde

hechosanteriores; un procesointrínsecamenterevolucionario, queesraro quepuedallevar

a cabopor completoun hombresóloy quenuncatienelugar de la nochea la mañana“. Con

estaspalabrassehace,además,unacrítica a la enseñanzatradicionalde la ciencia, que ha

transmitidounaimágende sudesarrollocomoacumulaciónde descubrimientosindividuales,

planteandopreguntasdemasiadosimplistas,del tipo “¿cuandose descubrióX?”, o “¿quién

fué el primercientífico queobservóY?”.

Parael contextualismo,“un descubrimientocomo el del oxígenoo el de los rayosX, no se

limita a añadir un conceptonuevo a la población de conceptoscientíficos” (o.c., p.29).

Tendrá ese efecto en última instancia, pero no antes de que los investigadoreshayan

modificado profundamentesus concepcionesy prácticascientíficas. “No antesde que la

comunidadprofesionalhaya reevaluadolos procedimientosexperimentalestradicionales,

alterado su conceptode las entidadescon las queha estadofamiliarizada durante largo

tiempoy, en el cursode eseproceso,modificadoel sistemateóricopor medio del que se

ocupadel mundo” (oc., p.29).

Además,la consideraciónde que las teoríascientíficas inadecuadaso ya descartadassiguen

siendocientíficas, es otro argumentopara no considerarel desarrollocientífico comoun

procesode acumulación.
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Hay dos ideas cruciales para comenzara vislumbrar las diferencias de este modelo

epistemológicodel progresocientífico conel inductivismoy el racionalismocrítico.

a. La unidadde referenciaen la ciencia: los paradigmasy la actividad cientificanormal

La prñnera idea se refiere a la concepciónde la unidadde contenido,de referenciay de

contraste en la ciencia: las teorías científicas. Hasta ahora, dependiendode cómo

conceptualizaradichaunidadcadacorrienteespistemológica,nos hemosreferidoaella como
—— . tt

“enunciadouniversal“, “teoría generalo de orden superior o sistemateórico” -conceptos
manejadoshabitualmentepor el inductivismoy por K. Popper-,o biencomo ‘programa de

investigación”, conceptoutilizado por Lakatos. Por su parte, Kuhn incorpora al debate

epistemológicoel conceptode “paradigma”. Nótese que no nos referimos a ellos como

términosempleadosparadenominarentidadesidénticas;no sonconceptosunívocos,aunque

frecuentementesehagaeseuso de ellos. Por el contrario, el significado que cadaposición

ha otorgado a estosdiferentesconceptos,está en la basede muchasde sus diferencias

epistemológicaso de susdiferentesvisionesde la empresacientífica.

De hecho, tantoen los “paradigmas” de Kuhn, comoen los “programasde investigación”

de Lakatos,la teoríaessólouno de los elementosconstituyentesde los mismos,quizáel más

importante,pero no el único. Por eso,cuandoestosdos autoreshablande cambiode teoría

científica, no se refierenal cambio de un enunciadouniversalpor otro, comohacePopper.

Aunque difieran en muchosde sus postulados,al menosen su concepciónde la unidadde

análisis en la ciencia, Kuhn estámáspróximo a Lakatosque a Popper.

Hay dos conceptosde la epistemologíakuhniana, el de “paradigma” y el de “ciencia

normal”, en cuya definición Kuhn incurre en un problemade circularidad: para definir

cualquierade elloses necesariorecurrira la definicióndel otro, y viceversa.
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El propio Kubn reconocey evidenciaesteproblemaen su “Postscript” a “La estructurade

las revolucionescientíficas” cuando afirma: “un paradigma es lo que los miembrosde una

comunidadcientifica comparteny, a su vez, una comunidadcientifica estacompuestapor

personasquecompartenun paradigma” (1975, p.176).

Tras las numerosascríticas recibidas,Kuhn es conscientede la ambigúedada la que lleva

la circularidaden las definiciones,por lo quereelaboray matizaprogresivamentea lo largo

de su obra el conceptode paradigma,lo que, como veremos,llevará a algunosautores

(Newton-Smith,1981; Koulaidis, 1987> a identificar dos versionesdel contextualismo,

Enuna primeraaproximacióna sudefinición,un paradigmaestaríaconstituidoporel cuerpo

de teoríapredominantey aceptadoen una determinadaépoca,que incluye la definición de

los problemasy métodoslegítimosde un campode investigación.

El paradigmaconsolidasu hegemoníaal ser transmitido a las distintas generacionesde

científicosa travésde la educacióny de los libros de texto (Kuhn, 1975, p.33). Es el estudio

del paradigmalo que preparaal estudiantepara entrar a formar partede la comunidad

científica particular en la que trabajaráen el futuro, lo que se asemejaa un procesode

inmersióncultural. La educacióncientífica espues, paraKuhn, un requisito previo para la

ciencianonnal, pues, al educarseen una mismatradición, los futuros investigadoresestán

sujetosa los mismosprincipiosy reglasparala prácticacientífica, lo queraramentefavorece

la apariciónde desacuerdossobrelos fundamentosde unadeterminadaciencia(Kuhn, o.c.,

p. 34).

Bajo el paraguas del paradigma, el investigador no necesita reevaluar o reconstruir

constantementesucampo,y justificar el uso de cadaconceptoque maneja.En lugarde ello,

presentasus trabajos principales “como artículos brevesdirigidos sólo a sus colegas

profesionales,a loshombrescuyoconocimientodelparadigmacompartidopuedepresumirse

~En la ediciónde “La estructurade las revolucionescient(ficas” que semanejaen esta
tesis (Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1975), se incluye como un apéndice el
‘Postscript” de 1969 (pp. 268-319),por lo que las referenciasa ambasobrashan de citarse
necesariamenteremitiendoa la mismay conjuntaedición.
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y que son los únicoscapacesde leer los escritosa ellosdirigidos’~ (Kuhn, c.c., pAl).

La ciencianormalno es otra cosa, pués, que la continuaciónde unatradiciónparticularde

investigación (un paradigma)en un determinadocampocientífico, y en una determinada

época.Expresadode otro modo,esaquella“actividaden la que, inevitablemente,la mayoría

de los cientificosconsumencasi todo su tiempo” (o.c., p.26).

En consecuencia,para Kuhn no esposiblela investigaciónfuera de un paradigma,a no ser

en las ciencias inmaduras (todavía sin la suficiente tradición y articulación empírica y

teórica), en las que proliferan las escuelasy subescuelascompetidoras.En esosperíodos

iniciales de una ciencia hay casi tantasopiniones sobre la naturalezade las cosascomo

investigadoresimportantes.En esteestadoprecientíficode un campode conocimientos,los

investigadoresse sientena menudoobligadosa reconstruirsu propio campocasi desdelos

cimientos,y hay unagranlibertadparaelegirel métodoo las observacionesy experimentos

que les parecenmejores.

Para Kuhn es esta una fase por la que han pasado todas las ciencias, y en la que se

encuentranactualmentealgunoscamposcreadores,lo que no ha sido ni es incompatiblecon

que se produzcandescubrimientose inventosimportantes.Lo quesi sostienees que, aunque

todos los investigadoresque así procedenseancientíficos,el resultadoneto de su actividad

es algo que no llega a ser ciencia (Kuhn, 1975, pp. 35-38).

En suprimeraépoca,Kuhn atribuyea los paradigmasdoselementosesenciales(o.c., p.33):

- Es suficientementecomprometidoy absorventecomo para apartara un grupo de

investigadoresde otras actividadescientíficasrivales (“el paradigma obliga a los

científicosa investigaralgunaparte de la naturalezade una maneratan detalladay

profundaqueseñainimaginableen otrascondiciones”; o.c., p.53).

- Es suficientementeabierto como para mostrara los científicos la existenciade

“enigmas”, en cuya resoluciónocupanla mayor parte del tiempo.

De modo que, aunqueun paradigmaobtienesuestatuscomotal porqueha tenido máséxito

que sus competidorespara resolverunos cuantosproblemasque el grupo de científicos
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profesionalesha reconocido como agudos,eso no quiere decir que resuelvatodos los

problemas,o que los resuelvade modocompletamentesatisfactorio.

Siendoal principio un paradigmasólounapromesade éxito, “la ciencia nonnal consisteen

la realizaciónde esapromesa....por lo queningunaparte del objetivode la ciencia normal

estáencaminadaa promovernuevostiposdefenómenos;... tampocotiendennormalmentelos

cientificosa descubrirnuevasteoríasy a menudosemuestranintolerantescon lasformuladas

por otros” (o.c., p.53). Peroesta situaciónno constituye una actitud irracional para la

epistemologíacontextualista;muy al contrario,sostienequelos resultadosobtenidosmediante

la investigaciónnormalson importantesparala ciencia,debidoa quecontribuyena aumentar

el alcancey la precisióncon que puedeaplicarseun paradigma(o.c., p.69). El lograr lo

esperadode unamaneranueva “requiere la resoluciónde toda clasede complejosenigmas

instrumentales,conceptualesy matemáticos...y el desafioquerepresentanéstoses unaparte

importantedelacicateque hacetrabajar al científico” (o.c., p.’7O).

De ahí que desdeesta posición se entiendapor “enigma” aquella categoríaespecialde

problemasquetienenaseguradala soluciónenel marcodelparadigma,por lo quesóloponen

a pruebael ingénio o la habilidaddel investigadorpgra resolverlos,pero no el paradigma

mismo.

Kuhn comparalas actividadesde resoluciónde enigmasa la construcciónde un puzzle, en

la que sabemosla imágenfinal que hemosde configurar, aunquenos falte encontraralgunas

piezasy descubrirel lugar apropiadoparacolocarlas.Para ello, los investigadoresaplican

las técnicasque yahanprobadosu eficaciaparaeliminar yacios,problemaso inconsistencias

queexistenenel cuerpode conocimientosestablecido(Losee,1980).Estetipo de actividades

son las que constituyenel centrode la ciencia normal,

En esesentido,la ciencianormalocuparíael lugarmásconservadorde la empresacientífica,

o como Barnesha dicho: “La ciencianormal es.. . un procesode extensióny ampliaciónde

la esferade lo conocido” (Barnes,1982, p. 85). Tal y como haespecificadoel propioKuhn,

sólohay tres focos, o tipos de trabajos,en los que normalmentesecentrala ciencianormal

(Kuhn, 1975, pp. 54-66):
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- Determinarcon mayorprecisióny en unamayor variedadde situacionesaquellos

hechos que el paradigmaha mostradoque son particularmentereveladoresde la

naturalezade las cosas.

- Demostrarel acoplamientoentrela teoríay los hechos.

- Realizar el trabajo empírico que articula la teoría para resolveralgunasde sus

ambigúedades(establecimientode constanteso leyes).

Estastres clases de problemasagotanpara Kuhn la actividad de la ciencia normal, tanto

empirica como teórica. De hecho, en todos esosaspectosla ciencia normal se ajustacon

bastanteprecisióna la imágenmásusualdel trabajocientífico. Por consiguiente,Kuhn no

cree,como Popper,que la actividadcientíficahabitualseaponera pruebala teoríaen la que

uno creepara, si resultafalsada,emprenderel trabajo de creaciónde unanuevateoría.Para

la epistemologíakuhniana esto sólo ocurre en las fases iniciales y balbuceantesde una

ciencia.

Volviendo aunode los argumentosdel principio de estaexposición,en el intentode eliminar

el aspecto“vicioso” de la circularidadenla definiciónde “ciencianormal” y de “paradigma”,

Kuhn reelaborasunociónde ésteúltimo, introduciendola distinciónentreel uso del término

en un sentidoamplio y en un sentidorestringido.

* En el sentidoamplio del término, un paradigmaes una “matriz disciplinar” o una

sólida red de valores y compromisos conceptuales,teóricos, instrumentalesy

metodológicosque, por una parte señalanlos enigmas y, por otra, ayudan a

resolverlos(1975,p.78).

Los miembrosde unadeterminadacomunidadcientíficacompartenla creenciaen la

existenciade ciertas entidadesteóricas,por ejemplo, los genes, los camposo la

personalidad. Además, están de acuerdo en los tipos de razonamientoo de

investigaciónque son importantes.Todos estos compromisosforman partede un

paradigmaen el sentidoamplio del término.
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Precisandoaúnmáslas notasdistintivasde los miembrosde unacomunidadcientífica

kuhniana,Musgrave(1978,p. 12)) señalaque éstos “han pasadopor una iniciación

profesionaly una educaciónsimilar, han absorvido la mismaliteratura técnica, de

modoque cada comunidadposeeun tema que le espropio, y, finalmente, tienen

juiciosprofesionalesrelativamenteunánimes

Asimismo, Kuhn (en Musgrave,o.c., p. 13) especificaque existencomunidadesa

muchosniveles, desdela comunidadde todos los científicos, hastalas de los físicos,

químicos, etc.,para pasardespuésa las subcomunidades(físicos del estadosólido)

y, finalmente,las sub-subcomunidades.Es en estasúltimasen las queKuhn sequiere

centrar, “Las comunidadesdeestaclaseson las unidadesqueestelibro ha presentado

como las unidadesautorizadasy productorasdel conocimientocientífico” (Kuhn,

1975, p. 274).

* En sentidorestringido,un paradigmaesun conjuntode ejemplificacionesdel modo

de resolverlos problemas,que figura en la educacióncientífica y enseñay ayudaal

investigadorque trabaja o va a incorporarseen el contextode la ciencia normal a

afrontar y tratar cadaproblema concretodel mismo modo que se hizo con un

problema anterior ya resuelto: “Habiendo visto la semejanza,comprendida la

analogía entredos o másproblemasdistintos, sepuedeninterrelacionarsímbolosy

abordarlosdeformasquesehan demostradoeficacesconanterioridad” (o. c., p.l79).

Esto es lo que Kuhn denominaaprendizajede lo tácito, o “aprenderde problemas”.

“Esta clasede erudiciónno es adquirida por mediosverbalesexclusivamente.Más

bien llega como si le dieran a uno, a la par, las palabrasy los ejemplosconcretos

sobre cómo éstasfuncionan en un caso. Naturaleza y palabras son aprendidas

simultáneamente”(o.c., p. 292). La posesiónde este conocimientotácito no es

individual, sino de la comunidadde expertos,que esquienadiestraa los científicos

noveles,

Por consiguiente,es posibleque un paradigmaen sentidoamplio puedaincluir uno o más

paradigmasen el sentido restringidodel término (Kuhn, 1975, p. 43; Chalmers,1984, pp.
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127-43; Losee,1980, p.2O’7).

De lo expuestohastaaquíseinfiere queel sentidodel términoparadigmaquetieneun mayor

y másprofundoconjuntodeconsecuenciasparala imagende la ciencia,esel sentidoamplio.

it Sustituciónversuscoexistenciade teoríasen la ciencia

La segundae importantetesis del modelode cambio contextualistaconsisteen afirmar que

en un determinadocampo de la ciencia no puedencoexistir dos paradigmasenfrentados

guiandola investigaciónal mismotiempo. Expresadoenpositivo, enunadeterminadaépoca,

y duranteun períodomáso menoslargo, sólohay un paradigmaque guía e~ trabajode la

comunidadcientífica.

En el desarrollode unaciencia, cuandoun individuo o grupo produceunasíntesiscapazde

atraerala mayoríade los profesionalesde la generaciónsiguiente,las escuelasmásantiguas

desaparecengradualmente.De hecho,Kuhn afirma que a los investigadoresque seaferran

a las viejasopiniones, “simplementese les excluyede la profesiónque, a partir de entonces,

pasapor alto sustrabajos’t (1975,p., 45).

Establecidala existenciae importanciade estasdos tesis contextualistas,procedeclarificar

más su significado, así comoel de otros conceptosy principios básicosde estemodelo del

cambio científico.

- Condicionesnecesariaspara una revolucióncient(fica

Si los conceptosde paradigmay de ciencianormalsonesencialesparacomprendercómose

comportanla ciencia y los científicosen un períodoestablede la ciencia, las nocionesde

“crisis”, de “revolución científica” y de “inconmensurabilidad” de las teorías,completanla

concepciónkubnianadel modo en queprogresala ciencia.

Kuhn concibeel modelo de cambiocientífico comoel pasorevolucionariode un paradigma-

en el sentidoamplio del término- a otro. Más concretamente,“Las revolucionescientíficas
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seconsideranaquellosepisodiosde desarrollono acumulativoen queun antiguoparadigma

es reemplazado,completamenteo enparte, por otro nuevoe incompatible”(1975,p.l 49).

La preguntaclave que surgede estemodelo es, ¿por qué debe llamarserevolucióna un

cambio de paradigma?.

La razón de emplear el símil político es que las revolucionescientíficas, como las

revolucionespolíticas,tiendenacambiarlas institucioneso lasreglasdeljuegoenmodosque

esasmismasinstitucioneso reglasprohiben.Además,lospartidariosdeunou otroparadigma

(el tradicionaly el emergente),debidoa que tienenprofundasdiferenciasen cómohay que

evaluarel cambiocientífico, ya queno reconocenningunaestructurao instancianeutralpara

dirimir susdiferencias,no puedenrecurrir ya a la argumentación,y lo hacena la fuerzade

la persuasión.“Para descubrircómose llevana cabo las revolucionescientíficas,tendremos

queexaminarno sólo el efectode la naturalezay de la lógica, sino tambiénlas técnicasde

argumentaciónpersuasivaefectivasdentrode los gruposmuy especialesque constituyenla

comunidadde científicos” (Kuhn, oc., pp.151-52).

Resueltoel primer interrogante,cabeplantearsealgunosotros másespecíficos:¿por qué se

produceel reemplazode paradigma?¿cómoseproduce?y ¿quéconsecuenciastiene?.

Conrespectoa las causasdel cambiode paradigma,la preguntaessi éstese produceporque

el nuevoparadigmarespondemejor a las preguntaso resuelvemejor los problemas,como

sostendrían,cadaunoasumanera,el inductivismoo el hipotético-deductivismo.La respuesta

es negativa;parael contextualismono es esaes la direcciónde la explicación. Las fuentes

posibles del inicio de la crisis, y posteriormentedel cambio de paradigma,son variadas

(Kuhn, o.c., Pp. 136-37):

- La aparición de anomalíasque ponenen tela de juicio leyes importantesdel

paradigma.

- El paradigmano permite aplicacionesde interésprácticoy socialen esemomento.

- Se desarrollaun instrumentode medidao unatécnicade investigaciónque descubre

la granmagnitud de unaanomalíaque secreíasin importancia.
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- Al proliferar las solucionesposiblesa las anomalías,las reglas de investigación

existentessoncadavez másconfusas.

Así puesel cambiosobrevienecuandoseproduceuna “crisis” en el paradigmavigente. Es

decir, cuando los fracasosse acumulany no puedenresolverseempleandoel arsenal

intelectualcontenidoen el paradigmaantiguo (Kuhn, o.c., Pp. 80-81).

Las anomalías,unade lascausasde la crisisy del cambio,sonenigmasquese resistena ser

resueltos,y que se reconocencuando“la naturalezaha violado las expectativas,inducidas

por el paradigma,que rigen a la ciencia normal” (o .c. p. 96).

Pero, ¿cómo es posible que la ciencia normal, una actividad no dirigida a encontrar

novedadesy que, en principio, tiendea suprimirlas,permiteque surjanesasnovedadesque

contradicensus expectativas?.La respuestade Kuhn se asientaen una de las tesis de la

psicologíade la percepción: “La anomalía sólo resalta contra elfondoproporcionadopor

el paradigma. Cuanto másprecisosea éste, tanto mássensibleserá como indicador de la

anomalía” (o.c., pílí).

Las anomalíasson efectivamenteejemplos en contrariopara el paradigma,a los que, sin

embargo,Kuhnno concedeel rangode falsadoresconcluyentesen “experimentoscruciales”,

como hacePopper. Aunque sin referirseexpresamentea estefilósofo, no cabedudade a

quiénse refiereKubn cuandoafirma: “Ningún procesodescubiertohastaahorapor el estudio

histórico del desarrollo cient¿fico se pareceen nada al estereotipometodológicode la

demostraciónde falsedadpor medio de la comparacióndirecta con la naturaleza” (o. c.,

p.128). Y estoen absolutosignifica queKulm menoscabeel valor de la experimentaciónen

la ciencia, sino la consideraciónde que “La decisiónde rechazarun paradigmaes siempre,

simultáneamente,la decisión de aceptar otro, y el juicio que conducea esa decisión

involucra la comparaciónde ambosparadigmascon la naturaleza,y la comparaciónentre

ellos” (ox., p.l29).

Pero,ordinariamente,va a sersólomuchomástarde(cuandoel nuevoparadigmaya ha sido

desarrolladoy aceptado),cuandose expresenlos argumentosque han sido aparentemente
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decisivos para el cambio (o.c., p.242). La enumeración de criterios pertenecea la literatura

científica posterior, al relato histórico, lo que ha podido dar la impresión de que esos

criterios estaban claros y erandecisivosen el momentode tomarla decisión;estoes, para

Kuhn, lo que puede haber llevadoa esafalta de acuerdosobrela historia de las disciplinas

científicas.

En cualquiercaso,Kuhn ha ofrecidoun conjuntocriteriosgeneralesparaevaluarlos méritos

de las teoríasde dosparadigmasencompetencia.Una teoríade calidaddeberíaposeermayor

precisión,consistencia,generalidad,sencillezy fertilidad heurísticao predictivaque su rival

(Rivadulla, 1986, p. 237). No obstante,la aplicaciónde estos criterios es problemática,

porqueunateoríapuedeserprecisay consistente,mientrasque su rival esmásgeneraly con

granpoderpredictivo.La elecciónno es puessiempretansencilla.Por ello, Kuhn sostiene

que aunqueen la sustituciónde un paradigmapor otro se manejantodos esoscriterios

generalesy fundamentales,estos no bastanpor sí sólospara explicarel cambio; siempre

intervienenfactorespsico-sociológicos.“Esto no debeser consideradoen detrimentodel

caráctercientifico de la elección:ésta tiene lugar por la conjuncióndefactoresobjetivosy

subjetivosindividualesy colectivos..,que son susceptiblesde influir en el cambio,peroque

no sonreglas que lo determinan” (Rivadulla, o.c., p.218).

Por otra parte, puestoque Kuhn no concibe la existenciade investigaciónsin fracasos,la

diferencia entre la “ciencia normal” y la “ciencia en estado de crisis” no estriba en la

inexistenciao existenciade anomalías,como sostendríaPopper. Para que una anomalía

provoqueunacrisisen el paradigmadebeseralgomásqueunasimpleanomalía.Pero, ¿qué

eslo queprovocaefectivamentela crisis?.A juicio de Kuhn, no existeunarespuestageneral

o universal a esta pregunta.No se puede hacer prescripciónalguna(1975, p.135). Hay

numerososfactoresque impulsanel cambio, desdeluego científicos,pero tambiénsociales,

morales,ontológicos,económicos,etc.,

Así pués, la crisis esunacondiciónprevia y necesariaparael nacimientode nuevasteorías

o paradigmas,porque generamalestaren la comunidadcientífica, debilita las reglas de

resoluciónde problemas,y provocaesfuerzosparahacer frente al fracasode un modo que

permitey favorecela disidenciade algunosinvestigadoresy la propuestade un marcoteórico
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alternativoy más satisfactorio(o.c., p. 132).

Por esoestaposiciónreconocela existenciade un periodode fuerte resistenciaal cambiode

paradigma,consistenteen denodadosintentosde los científicos por asimilaro explicarlas

anomalías.Sin embargo,el fracasorecurrentede las reglas y conceptostradicionaleses

siempreel preludiode la búsquedade reglasy conceptosnuevos.

Eso sí, el fracasodebeserrecurrentey notabley, además,paradeclararinválida unateoría

científicaes imprescindibledisponerde un candidatoalternativoque ocupe su lugar. Como

ha expresadobrillantementeKuhn, “Lo mismoen la artesaníaqueen la ciencia, el volver

a diseñar herramientas es una extravaganciareservadapara las ocasionesen que es

absolutamentenecesariohacerlo” (o.c., p. 127).

Por último, hay otro rasgo importante de las revoluciones científicas: su dimensión colectiva.

El abandonode un paradigmapor otro es llevado a cabopor el conjuntode una comunidad

científica, y no por un individuo (Chalmers, 1984, p.97).

En consecuenciacon lo argumentadohastaaquí,el esquemakuhnianodel cambiocientífico

podría representarsecomouna serieininterrumpidacompuestapor:

periodo de ciencia normal-crisis-revolución científica-nuevoperíodo de ciencia

normal...

A partir de la apariciónde estemodelode cambiocientífico surgeun debatequetodavíahoy

no seha cerrado:¿esla cienciaunaempresaacumulativa,como sostienenlos inductivistas?.

En otraspalabras,¿la cienciacrecepor la adicióndel conocimientoqueseha demostrado

válido y por la verificaciónde nuevosconocimientosque reemplazana la ignorancia?.El

progreso científico, ¿se produce eliminando el conocimiento falso, incorporando el

conocimientovalido anteriory creandonuevosconocimientos,comosostienenlos hipotético-

deductivistas?.El contextualismose oponea ambospatronesde crecimiento(el acumulativo

y el evolucionista),y proponeotro consistenteen una sucesiónde cambioscualitativosy

revolucionariosdel conocimiento.
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- La inexistenciade un lenguajeneutro con el quedebatir los méritos relativos de dos

teoríasrivales

La transición de un paradigmaa otro provoca un profundo debate, no sólo sobre la

naturaleza, sino también sobre las normas de una determinada ciencia. La revolución se

produce porque el paradigma emergente presenta una forma nueva de ver las cosas, ha

modificado la visión de esecampode conocimientos,susmétodosy susmetas,originando

a su vez problemas nuevos (Kuhn, 1975, p.l39).

La persistencia de la popular concepción acumulativa del progreso científico se debe, ajuicio

de Kuhn (o.c., Pp. 154 y ss.) a “una epistemologíapredominanteque consideraqueel

conocimientoes una construcciónhechapor la mentedirectamentea partir de los datos

sensorialesno elaborados“. A juicio de este autor,a estaepistemologíade cortepositivista

le ha proporcionadoun fuerteapoyoun tipo de didácticade la cienciaque promuevedesde

antiguo el uso de la metodologíainductiva.

Volviendoal punto inicial, la utilizacióndel término “revolución” frente al de “evolución”,

demandaunaseriede preguntassobreel carácterde la transicióndesdeun períodode ciencia

normal a otro, pasando por una revolución científica. ¿Significa esta transición

discontinuidad?. Si es así, ¿se puede interpretar que esta discontinuidad está indicando que

las teorías científicas de un paradigma son “inconmensurables”con las del paradigma

siguiente?; en ese caso, ¿cuáles son las razones de esa imposibilidadde comunicación?.

Para responder a la primera pregunta es necesario distinguir entre ciencia normal y la

empresa científica en su conjunto. Kuhn sostiene que los períodos de ciencia normal son

altamente acumulativos. “Puesto que su objetivo es la extensión y la precisión del

conocimientocientífico, su propio éxito dependedel grado en que éstese acumule. Por lo

tanto, la afirmaciónde quela ciencianormalesacumulativano essólounadescrí~ción,sino

quetambiéntienecarácternormativo” (Koulaidis, 1987, p. 82). Sin embargo, las cosas son

diferentes si se atiendeal conjunto de la empresacientifica. En este caso la ciencia para

Kuhn no es estrictamenteacumulativa, puesto que un cambio de paradigma altera

sustancialmenteel campocientífico,
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Lasdiferenciasirreconciliablesentreparadigmassucesivosseproducenporque:(Kuhn, 1975,

PP.165-67):

- Cada paradigma nos indica cosas diferentes sobre la población del Universo y sobre

su comportamiento.

- Puesto que un paradigmaes la fuente de los métodos, problemas y normas

aceptablespor la comunidadcientífica, la aceptacioónde un nuevo paradigmahace

necesariauna redefiniciónde la cienciacorrespondiente.

- Cambianel tipo de preguntasy de respuestasque seconsideranapropiadas.

Por todo ello, la ciencia normal que surge de una revolución científica es, no sólo

incompatible,sinoamenudotambiénincomparableconla queexistíaconanterioridad. “Dos

escuelascientíficasquese encuentranen desacuerdosobrequéesun problemay quéesuna

solución, inevitablementetendrán que chocar al debatir los méritos relativos de sus

respectivosparadigmas” (Kuhn, o.c., p. 174).

En coherenciacon esta teoría de la inconmensurabilidady con la carga histórica de su

epistemología,Kuhn sostienelo siguiente: “Si no hubieramásqueun conjuntodeproblemas

cientificos, un mundo en el quepoder ocuparsede ellosy un conjuntode normaspara su

resolución, la competenciaentreparadigmaspodría resolversepor mediode algúnproceso

máso menosrutinario, comocontarel númerodeproblemasresueltopor cadauno deellos,,

Pero, en realidad, esascondicionesno sonsatisfechascompletamentenunca...Aunque cada

una de las panespodrá esperarconvencera la otra de su modo de ver su ciencia y sus

problemas,ninguna de ellas podrá esperarprobar su argumento.La competenciaentre

paradigmasno es el tipo de batalla quepuedaresolversepor mediodepruebas” (oc., PP.

229-39).

En el texto anterior se pone de manifiesto una de las principales diferencias con el

falsacionismo ingénuo. Para el contextualismo, ningún experimento tiene una importancia

crucial cuandose habladesdedosteoríasdiferentesy, por lo tanto, conlenguajesdiferentes

(o.c., p. 207).
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Pero, además, tales problemasno son meramentelingflísticos, por lo que no pueden

resolverseestipulandodefiniciones.No sepuederecurrir a ningúntipo de lenguajeneutro,

puestoquesuexistenciano esposible.Las diferenciasson anterioresal lenguaje.De hecho,

el debatees sobrelas premisasde la teoría,no sobresusconclusiones;por eso, las buenas

razonescientíficas sobre los valores de las respectivasteorías (exactitud, simplicidad,

fecundidad,etc.),no sonsuficientesparaque la comunidadcientíficadecidaabandonaruna

y adoptarotra (Kuhn, o.c., PP.303-308).“No hayalgoritmosneutrospara la elecciónentre

teorías. Ningún procedimientode decisión sistemático,aplicado con propiedad,puede

conducira todo individuo del grupo a la mismadecisión” (o.c., p.305).

Por esto es por lo que el contextualismo no cree que el cambio de paradigma y, por tanto,

de teoría,seproduzcaa travésde unadiscusióncrítica y racionalentrecientíficos, lo que

constituye probablementeel aspectomás controvertido y complejo de este sistema de

pensamiento,al que seha achacadoun ciertogradode irracionalidad,precisamentedesdeel

racionalismocrítico.

El hechoesque, paraKulm, el abandonode un paradigmay la adopciónde otro nuevo

implica un cambio fundamentalen la perspectivageneralde los científicos, parecidoa un

cambiode gestalt. “El científico vecon el nuevoparadigmadeforma diferentea como lo

había hechohastaahora.,..Loscientíficosno ven algo “como” otra cosadiferente;en lugar

de ello se limitan a verlo” (o.c., p. 140).

Un cambioparadigmáticopuede influir no sólo en la forma de describirlas cosas,sino que

tambiénafectaa las cosasqueuno buscay al cómo y dónde las busca. “Hasta ahora sólo

he defendidoquelos paradigmasformanparte de la ciencia. Ahora deseoexponerla idea

de que éstosformanparte de la naturalezatambién.. . Trabajandoen mundosdiferenteslos

dos gruposde cientWcosven cosasdiferentescuandomiran desdeel mismopuntoy en la

mismadirección” (o.c., , p.110). Sin embargo,a pesarde esaforma radical de expresarla

inconmensurabilidadde los paradigmas,para Kuhn “esto no quiere decir que ellos (los

científicosdeparadigmasrivales)puedenver lo quequieren.Ambosestánmirandoal mundo

y lo quemiran no ha cambiado” (ox., p.150). Lo quevaríasonlos parámetrosconceptuales

de quedisponenlos respectivoscientíficosparaobservar.
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A juicio de Koulaidis (1987), aunque no sería justo tratar la relación entre las dos

afirmacionesanteriorescomounacontradicción,sin embargosi autorizadaa distinguirdos

versionesdel pensamientode Kuhn, aunquebastantepróximasentresí. La esenciade esas

dos versionesdefendidaspor Koulaidis y otros autores(1-Iacking, 1981), seexpondrámás

adelante.

Para concluir esta explicación de la visión contextualista del cambio científico,

mencionaremosla apelaciónque Kuhn hace a la Teoría de la Evolución de las Especies

formuladapor Darwin, para ilustrarsu concepcióndel patrónde crecimientode la ciencia;

con ella nos pide una trasposiciónconceptualque considerapróxima a la que emprendió

Occidente hace un siglo, precisamentecomo consecuenciadel surgimiento de la teoría

darwinista.

A juicio de Kuhn, el obstáculoque esprecisosalvar es el mismo hoy queen el s.XIX, ya

que, de la teoría darwinista, lo que más molestó a los científicos no fúé la posible

descendenciadel hombrea partir del mono, aunqueencontrararesistenciaparticularmente

entre ciertos grupos religiosos. La mayor de las dificultades a que se enfrentaronlos

darwinianosconsistíaen que “Todas las teoríasconocidassobrela evoluciónantesdeDarwin

-las de Lamarck, Chambers,Spencery los Naturphilosophenalemanes-habíanconsiderado

la evolucióncomo un procesodirigido hacia unfin. Se creíaquela “idea” del hombreyde

la flora y la faunacontemporáneahabía estadopresente,desdela primera creaciónde la

vida, quizá en la mentede Dios. . . Para muchoshombres,la abolición deestet~po teleológico

de evolución era la más importantey desagradablesugerenciade Darwin. El Origin of

Speciesno reconocióningunametaestablecidaporDios o por la naturaleza”(1975,p. 263-

64).

En lugar de ello, la selección natural, operando en un medio ambientedado y con los

organismos que tenía a su disposición, era responsable del surgimiento gradual, pero

continuo, de organismos más complejos y articulados y mucho más especializados6.

6 Munz (1993), en su obra “Philosophical danvinism:on tite origin of knowledgeby

meansof natural selection“, ofrece un análisis más profundode estateoríaevolucionistadel
conocimiento.
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En consecuencia,a falta de unametaespecíficadeterminadadesdeel principio, paramuchas

personasquizá resulte absurdoo contradictorioel uso de términos como “evolución”,

“desarrollo” y “progreso”. Trasladandoel símil de la evolución biológica al progreso

científico, el contextualismosostieneque puedehaberprogresomediantela selección,a

travésde la pugna, del mejor camino para la práctica de la cienciafutura, pero siemprea

partir de las necesidadesactuales.Estaselecciónseríarealizadapor la comunidadcientífica

en cadamomento histórico determinado.El resultadode esasseleccionessucesivasde

paradigmasmejor adaptados-auténticasmutacioneso saltoscualitativos-, ha dado como

resultadoel conocimientocientífico disponible.

Kuhn nos está pidendoel esfuerzode considerarque el conocimientopuedeadaptarsey

evolucionarsimplementea partir delpuntodedesarrolloenqueseencuentraenun momento

dado, sin ningunafinalidad preestablecida.

Parael contextualismola evoluciónde la cienciano es puesacumulativa:muy pocasveces

los conocimientosnuevosreemplazana la ignoranciao suponenun mero incrementode lo

que ya se conoce. Normalmentereemplazana otros conocimientosde tipo distinto e

incompatible,y menosadaptadosa nuestrasnecesidades(Kuhn, 1975, Pp. 155-158).

2.4.2. La distinciónentreobservacióny teoría y su papelen la ciencia

Probablementeha sido Kuhn uno de los epistemólogosque más radicalmenteha negadola

diferenciaciónentreteoría y observación,y que más ejemploshistóricosha ofrecido para

ilustrar la tesis de que no existe posibilidadalgunade observaral margende un esquema

teóricoprevio.

Kulm afirma que cualquier descubrimientode un hecho es un procesocomplejo, “que

involucra el reconocimiento, tanto de “que algo existe” como de “qué es..... Tanto la

observacióny la conceptualización,como el “hecho” y la asimilación a la teoría, están

enlazadasinseparablemente...Sólocuandotodaslascategoríasconceptualespertinentesestán

preparadasde antemano,en cayo caso el fenómenono será de un tipo nuevo, podrá

descubrirsesin esfuerzo“qué existe” y “qué es” al mismotiempoy en un instante” (1975,
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p. 97)

Kuhn aducealgunosargumentosque tambiénempleael racionalismocrítico para defender

el papel fundamentalque la teoría desempeñaen la ciencia.Es la teoría la que sugierelas

observaciones y experimentos que vale la penallevar a cabo,ya que en ausenciade teoría

todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de una ciencia dada

parecerían igualmente importantes (Kuhn, o.c., p. 41). Por otra parte, la ausenciade teoría

o, lo que eslo mismo, “a falta de una razónpara buscaralgunainformaciónmásrecondita,

la primerareunióndehechosy datosquedalimitada habitualmenteal caudalde datosdeque

se dispone.El conjunto resultantede hechoscontienelos accesiblesa la observacióny la

experimentacióncasual.. . Pero aunqueestetipo de reuniónde datosha sidoesencialpara el

origen de muchascienciasimportantes...el productoesun marasmo” (o.c., p.41).

Kuhn no pareceser un idealista en el nivel ontológico cuandoargumentaque “lo queun

hombreve dependetanto de lo que mira como de lo que supropia experienciavisual y

conceptualprevia le ha preparadoa ver. En ausenciade esapreparaciónsólopuedehaber

confusión” (oc., p. 179). Además, da muestras de cierto realismo científico al insistir en que

los científicos de paradigmas rivales no pueden ver lo que quieren, pues ambos están mirando

al mundo y lo que miran no ha cambiado. A pesar de ello, hay autores como Newton-Smith

(1981) que sostienen que Kuhn era un idealista7.

El contextualismo compartetambiénconel hipotético-deductivismoel argumentode que la

fecundidad en la ciencia no estriba en la actividad de observar o constatar lo dado en la

experiencia,como defiendeel inductivismo ingénuo.”Lasoperacionesy medicionesque

realiza un científico no son una pura constatación de lo dado, están determinadas por la

teoría” (Kuhn, 1975, p.I98). Ciertamente,el genio creadordel científico al dar una

explicaciónnuevadel mundono semanifiestaespecialmenteensucapacidadde observarcon

mayor exactitudy objetividadque otros (ox., p.188). Comoafirma Kuhn, “La explicación

de un fenómeno sólo puede conseguirse tras la enunciación de una teoría y no por la

~Dado que en relación a este tema los expertos no han llegado a un acuerdo, por nuestra
parteevitaremospronunciarnosal respecto,limitándonosa dejarconstanciade estehecho.
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observacióncuidadosadelfenómeno” (o. c., p.181).

Estaesla razónde que el contextualismo,al igual queel racionalismocrítico, sostengaque

los conceptos científicos adquieren su significado cuando se relacionan, en el contexto de una

teoría,con otros conceptoscientíficos (Kuhn, o.c., p. 222).

Peroesteautor, a diferenciaPoppery, en parte, de Lakatos,niega que hayaun ejercicio

conscientede interpretaciónpor partedel investigadoren la observación: simplemente

observamos“desde” y “dentro” de un esquemaconceptualal queno podemossustraernos.

Recordemosque, para Kuhn, “la teoría dice a los científicosque entidadescontieney no

contiene la naturaleza, y cómo se comportan esas entidades” (o.c., p. 173). Los hechos

aparecencomorespuestaaunapreguntade unateoríaconcreta;no hansidohechossiempre,

ni han interesadodesdesiempre. Por eso, al cambiarel paradigma-la teoría-, cambian

tambiéncon él las categoríasde percepción(ox., p. 183).

Lo quecambiaal cambiarel paradigmano essólo la interpretaciónquehacenlos científicos

de las observacionesde la naturaleza,sino que “los datos que reunen los científicosal

observardesdedistintas teoríasson d<ferentes” (oc., p. 191). Por lo tanto, si los cambios

de teoría producencambios perceptuales,no podemosesperarque los científicos sean

conscientesde esoscambios;de ahí que a los investigadoresque trabajanen paradigmas

diferentesles seatan difícil comunicarse(o.c., p. 121). Estaidea de inconmensurabilidadde

los paradigmascientíficos, es lo que distanciaen mayor medidala posición de Kuhn del

racionalismo critico en lo que se refiere al problema de la relación entre teoría y

observación.

Estableciendo un paralelismo entre las tres epistemologías hasta aquí analizadas con respecto

a su posición en el tema de si existe o no un lenguaje neutro en el que se canaliza la

comunicación de la comunidad científica, puede llegarse a las siguientes conclusiones:

- Para el positivismo existirían dos niveles de lenguaje: uno observacional (producto

de la constataciónen la experiencia)y otro teórico o interpretativo (productode la

interpretaciónde lo constatado).
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- Para el racionalismo crítico sólo existe un nivel de lenguaje: el interpretativo(un

lenguajeque se refierea la realidad, interpretándoladesdela teoría).

- Para el contextualismode Kuhn, y tambiénpara filósofos no declaradamente

contextualistascomoHanson(1977>,en la observaciónno hay interpretación,por lo

que no puededecirseque dosobservadorestienendiferentesinterpretaciones;tienen

diferentespercepcionesque expresanen el lenguaje.

Paraestaúltima posición lo que ocurre no es que vemoslo mismo y lo interpretamosde

forma diferente, porque “las teorías y las interpretaciones están allí desde el princí~io”

(Hanson,1977, p. 88~). Esto es así porquever cosasdiferentesno significanecesariamente

ver diferentesobjetoso situaciones.Cuandonadasensorialse ha modificadoy sin embargo

de nuestro lenguaje se infiere que vemos cosasdiferentes, lo que ha cambiadoes “la

organización” de lo que ve cadauno, y estadiferenciapuede ser muy importanteen un

contexto teórico dado (Tycho y Simplicio veían un sol que se mueve ascendiendoo

descendiendo,Kepler y Galileoveíanun sol estáticoy un horizonteen movimiento).Por eso

Hansonha afirmado: “El conocimiento está en la visión y no es algo adjunto a ella... Así pués

no se trata de ver y después pensar. Es una amalga>’na de las dos cosas” (o.c., p. 104-105)

Los elementosde nuestraexperienciano se agrupanal azar, se agrupanen función de

determinadasestructurasconceptuales,que son los principios organizadoresque dan un

sentido determinadoa la experiencia(Hanson,o.c., Pp. 80-113; Kuhn, 1975, cap. X).

Pareceque, una vez más, la educaciónjuega un papel fundamentalen los procesos

científicos. Al menosen las cienciasmaduras,señalaKuhn (1975,Pp. 25-26), las respuestas

a las preguntas fundamentalesde un determinadocampo científico (¿qué entidades

fundamentalescomponenese universode estudio?, ¿quétécnicaspuedenemplearsepara

buscarsolucionesa los problemasplanteados?,etc.) seobtienenen el procesoeducativoque

8 En Españasólo existe una edición conjuntade las dos principales obras de N.R.
Hanson,publicadaen 1977 por Alianza Editorial. Las dosobras a que nos referimosson:
“Fatterns of Discoveiy. An inqui.’y mro tite conceptualfoundationsof Science” (1958),
Cambridge Uníversity Press; y “Observafon and Explanation:a guide to Philosophy of
Science”(1971),Harper & RowPublishers. Por ello las referenciasde estatesis a las obras
de Hansonse hacenen relacióna la ediciónespañolaconjunta.
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preparay da licencia a los estudiantespara la prácticaprofesional, lo que ejerce una

influencia decisivaen la mentalidadcientífica de una época.Es por esto por lo que la

investigación habitual consiste en “una tentativatenazyfervientede obligar a la naturaleza

a entrar en los cuadrosconceptualesproporcionadospor la educaciónprofesional” (Kuhn,

oc., p.26).

a. La abolición de la distinción entre observacióny teoría

En definitiva, Kuhn no es que otorgue, como hace el racionalismo crítico, un rango

epistemológicoequivalentea la teoría y a la observación;tampococoncede, como el

inductivismo, un rango superiora la observación;es que niega su diferencia. Niega que

existandos actividadesdiferentes:observare interpretar. “A lo queme opongo, diceKuhn,

es al intento tradicionaldesdeDescartes,pero no antes,de analizar la percepcióncomoun

proceso interpretativo, como una versión inconscientede lo que hacemosdespuésde haber

percibido” (o.c., p.299).Parailustrarsu postura,Kuhn ofrecemúltiples ejemplosextraídos

de la historia de la ciencia, como el siguiente: “Si se elaborara un lenguajeneutral de

observación,entoncesestaríamosen un reino dondeelpénduloy la caídaforzadano serían

percepcionesdiferentes, sino másbien interpretacionesdistintas de los datos inequívocos

proporcionadospor la observaciónde unapiedraquesebalancea.Mientrasestono ocurra,

nopodemoshablar sólode un cambiode interpretación,sino tambiéndecambioperceptual”

(o.c., p.l97).

Comovemos, esta posición de Kulm puede tener importantes repercusiones para la enseñanza

y el aprendizajede la ciencia (“No puedeconcebirseningún experimentosin algún tipo de

teoría”, o.c., p.142), pero tambiénpara la concepcióndel aprendizajeen general(“Ni los

científicos ni los profanosaprendena ver el mundogradualmenteo conceptopor concepto,

sino que aprendencamposconceptualesenteros‘9 (o. c., p.201).

La epistemología kuhniana, de acuerdo en esto con Wittgenstein, sostiene que una de las

técnicas fundamentales mediante la que los miembros de un grupo (una cultura, o una

subcomunidad de especialistas dentro de ella) aprenden a ver las mismas cosas cuando se

enfrentanconel mismo estimulo,espor la exposiciónde ejemplosde situaciones,y no por
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la colecciónde atributos(Kuhn, 1975,p.296).Estepapelpedagógico,ejemplificador,estaría

reservadoa los paradigmasentendidoscomo“ejemplos”, o al sentidorestringidodel término

paradigma.

b. El interéscontextualistapor el contextode descubrimientode las teorías

Con toda la argumentación anterior, la epistemología kuhniana está entrando de lleno en una

partedel procesocientífico que Popperhabíadicho queno es asuntode la Epistemología,

sino de la Psicologíadel conocimiento: el denominado“contexto de descubrimientode

teorías”. Pero Kuhn necesita entrar en ese terreno para explicar su teoría de la

inconmensurabilidadde los paradigmas,segúnla cual, “dos grupos cuyosmiembrostienen

sensaciones sistemáticamente distintas al captar un mismo estimulo, en cierto sentido viven

en mundos d<ferentes” (oc., p.295).

Ahora bien, al argumentar en favor de la carga teórica de nuestras observaciones Kuhn no

considera, como los inductivistas ingénuos, que es posible reconstruir los procesos por los

que se llega a crear una teoría. Muy al contrario, Kuhn afirma que el invento por un

individuo de un nuevomodode ordenarlos datosya conocidos,esun procesode naturaleza

inexcrutable.Sobreestepuntotan sóloaventuraun llamativo argumento: “Casi siempre,los

hombresque realizan esosinventosfundamentalesde un nuevoparadigmahan sido muy

jóveneso muy novelesen el campocuyoparadigma cambian... . ya que, evidentementese

trata de hombresque, al no estarcomprometidoscon las reglas tradicionalesde la ciencia

normaldebidoa quetienenpocapráctica anterior, tienenmuchasprobabilidadesde verque

esasreglasno definenya unjuegoquepuedacontinuaradelantey de concebirotro conjunto

que pueda reemplazarlas” (o.c., p. 147>.

En suma,la distinción radicalque hacentanto neopositivistascomo hipotético-deductivistas

entrecontextode descubrimientoy dejustificación no tiene cabidaen el sistemakuhniano,

ya que los factores sociales, o incluso psicológicos, que influyen en la aparición de una nueva

teoría son de la mayor importancia. De hecho son un instrumento eficaz para explicar el

cambio científico (Kuhn, o.c., pp.32l-322; Barnes, 1982, pp.4l-42).

194



Desdeestesistemade pensamientono tenemospuésaccesodirecto a lo que conocemos,ni

reglaso lenguajesneutralescon los que expresareseconocimiento;sólopodemosconocer

y expresarlos estímulosde cualquiernaturalezaa través de teoríaselaboradaspreviamente

porque, en su ausencia, “el conocimiento enclavado en el transcurso del estímulo a la

sensación, permanecería tácito” (Kuhn, o.c., p. 300).

2.4.3.El métodocientífico

Desde esta perspectivaepistemológica,y siempre desde un punto de vista histórico-

descriptivo,nuncaprescriptivo,no existeun métodocientíficouniversalmenteválido, aunque

durantelos largosperíodosde ciencianormal hayaun sólo métodocientífico vigente: aquél

que determina la comunidad científica que trabaja en el contexto de un determinado

paradigmacientífico.

En consecuencia,la concepcióndel método científico en la epistemologíakuhniana está

indisolublementevinculadaa losconceptosde paradigmay deciencianormal , lo mismoque

lo estánel problemade la elecciónentreteoríasrivales y los criterios de demarcaciónentre

ciencia y pseudociencia.Esto se expresabien en las siguienteafirmación de Kuhn: “(los

paradigmas)estándirigidos no sólo hacia la Naturaleza,sino tambiénhacia la ciencia que

losprodujo. Son la fuentede los métodos,problemasy nonnasde resoluciónaceptadospor

cualquiercomunidadcientífica maduraen cualquiermomentodado”(1975, p. 165).

Ciertamente,un paradigmaimplica unaseriede leyes,de métodos,de criterios paradecidir

lo que es válido y lo que no, una serie de criterios para evaluar los resultadosde las

investigaciones,y unaseriede modelosde resoluciónde problemasa la luz de la teoría(oc.,

pp. 282-86).

Utilizandoun ejemploextraídode la Físicadel s. XVII, Kuhn sostienequela mayoríade los

físicosde la época,estabantan influidos por los escritosde Descartesque compartíanun

conjunto(tanto metafísicocomometodológico)de creenciaso compromisos.“En tanto que

metafísico indicaba a los cientificos que tipo de entidadesconteníay no contenía el

Universo...En tanto quemetodológico,les indicaba cómo debíanser las leyesfinalesy las
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explicacionesfundamentales..,Loque estodavíamásimportante, la concepcióncorpuscular

del Universo indicó a los cient¿ficoscuántosde susproblemastenían razón de ser” (o.c.,

En definitiva, si seasumela tesisde la existenciade la “ciencia normal” bajo un paradigma,

pareceque unacomunidadcientífica maduratiene unasólida red de compromisos

-conceptuales,teóricos, instrumentalesy metodológicos-queproporcionana cadacientifico

individual reglasque le dicen cómo sonel mundoy la ciencia(oc., p.789.

a. El aprendizajeno explícitodel método

Al aprenderunadeterminadateoríade ordensuperior(un paradigma),el futuro científico

adquiereal mismotiempoconceptos,explicaciones,métodosy normas,casisiempreen una

mezclainseparable(Kuhn, 1975, p.l’74). Eso sí, tales modelosse aprendencíe una manera

tácita, a travésde la educación,la prácticacientíficay la literaturacientífica vigenteen el

momento, puesto que estas reglas no están explícitas (o.c., p. 82). De hecho, los

investigadoressabende forma intuitiva quémetodología,quéproblemasy quésolucionesson

aceptablesen su campo. Por eso, dice Kuhn, habitualmentelos científicosno sepreguntan

ni discutensobreello, a no ser en épocasde crisis del paradigma(oc.., p. 84).

Parececlaroya que, en relacióna las reglasde la empresacientífica(Kuhn no se refierecasi

nunca sólo al método científico sino como un elemento más de esa empresa),el

contextualismono cree que hayareglasuniversaleso atemporales,ni explícitas:son tácitas

y, además,cambianconel cambiode paradigma.

En todo caso,el contextualismo-de ahísudenominación-,cuandoserefiereal problemadel

método,lo hacesiempreen el contextode la ciencianormal. En realidad,seocupadel tema

del métodoen el contextode sumodelo de cambio científico como sucesiónde períodosde

“ciencia normal-crisis-revolucióncientíficay nuevoperíodode ciencianormal”.

~ Nóteseque se habla de unacienciamadura,y no de la etapade cualquiercienciaque
la epistemologíakuhnianacalifica de preparadigmáticao precientífica.
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Puesto que en una ciencia madura el contextualismo no concibe la proliferación de

paradigmas-salvo en la fasede crisis del paradigmatradicional-(Kuhn, 1975, p. 77 y ss.),

los problemasmetodológicossedilucidanen el contextode la ciencianormal.

b. Las reglasgeneralesde la actividadcientífica normal

Desdeestaperspectivalas reglas o principios generales- pero casi siempre implícitos- del

juegocientífico normal, seríandel tipo siguiente:

b.1. Puestoque, al principio, toda nuevateoría essólo unapromesade éxito, la actividad

normalde los cient(.ficosconsisteen realizarydesarrollaresapromesa.Esto se lleva a cabo

ampliandoel conocimientodelos hechosqueesateoríadestacacomorelevantes,aumentando

el acoplamientode susprediccionescon la realidad,etc. (Kuhn, 1975, p. 52).

Algunos de losproblemasteóricosa los que sededicanormalmenteel investigador(siempre

en el contextode un paradigma)serándel siguientetipo (o.c., pp.6l a 65):

Emplearla teoríapara la predicciónde hechos.

Discutir los problemasdel ajusteentrela teoríay la realidad.

Reformularla teoríapara hacerlamás lógica, mássencillay másclara.

Los problemasexperimentalesa los que habitualmentesededicanlos investigadoressuelen

ser del tipo siguiente(o.c., Pp. 54 a 66):

Aumentarla exactitudde la observacióny mediciónde los hechosquemencionala

teoría(por ejemplo, desarrollándomejores técnicase instrumentosde medición y

observación).

Demostrarempíricamenteel acuerdoentrela teoríay la realidad,

Aplicar la teoríaa nuevoscamposde interés.

b.2. El desarrollo de la teoría como meta: rechazode los principios de verificacióny de

falsación

Con respectoal tradicional debateen torno al empleode los principios metodológicosde
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falsación y verificación, la posición del contextualismoes clara y diferente a la de las

epistemologíasya expuestas.

Comencemospor estableceruna premisaimportanteen el razonamientocontextualistasobre

ese tema: al no existir la investigaciónsin ejemplos en contrario, ni ninguna teoría que

resuelvatodos los problemasa los que se enfrenta,y no siendoperfectasnonnalmentelas

solucionesalcanzadas,siempreexistenenigmaso problemaspor resolver(Kuhn, 1975, Pp.

13 1-229).

Dandoestopor sentado,parael contextualismola actividadcientíficahabitualseesfuerzay

debeesforzarsecontinuamenteporquela teoríay los hechosvayanmásde acuerdo.Conello

los investigadoresno buscan confinnar o falsar su teoría, sino resolver los enigmas

determinadospor el propio paradigma. “El no lograr una solución desacreditasólo al

cientifico, no a la teoría” (Kuhn, o.c., pl33).

El investigadorocupa la mayor partede su tiempo en resolverenigmas(o problemascon

soluciónaseguradapor su teoría>,pero no en ponera pruebala teoría (oc. p.225).Puesto

que en la cienciala novedadsurgesólo dificultosamente,y se manifiestapor la resistencia

contrael fondo queproporcionalo esperado,la mayorpartede las vecesla resoluciónde un

problemade la investigaciónnormalconsisteen lograr lo predichopor la teoría; la actividad

científica normal no estáencaminadaa provocarnuevostipos de fenómenosni a formular

nuevas teorías; no aspira a producir grandesnovedades,ni conceptuales,ni factuales;

tampocoaspira, en suma, a probarsu teoríacontra los hechos:aspira nadamenosque a

desarrollary mejorar la teoríaexistente(Kuhn, o.c., PP. 50 a 70).

Todas las afirmacionesanterioresponende manifiestola oposicióndel contextualismoal

principio falsacionistapopperiano,así como al principio verificacionistadel inductivismo:

la ciencianormalno persigueni la verificaciónni la falsación, sinoel desarrollode la teoría

de acuerdoa susprevisiones.

Con respectoal problematan extendidodel verificacionismoinductivista, Kuhn lo achaca

nuevamentea una determinadaenseñanzade la ciencia, que “embrolla la discusiónde una
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teoría con observacioneso ejemplosde susaplicaciones,lo queha contribuidoa reforzar la

teoría de la confirmación... El hombreque lea un tato cientificopodrá llegar confacilidad

a considerarlas aplicacionescomo la pruebade la teoría, comolas razonespor las cuales

debecreerseen ella. Pero los estudiantesde cienciasaceptanlas teoríaspor la autoridaddel

profesory de los textos, no a causade laspruebas”(1975,p. 133).

Lasafirmacionesanteriorespodríanllevamosa reflexionarsobreel tipo de “autoridad”que,

en cuestionescientíficasdebenarrogarseel profesory el libro de texto, y sobreel carácter

infalible que éstos a menudoatribuyen,conscienteo inconscientemenye,al conocimientoy

a la actividadcientífica.

Con respectoal falsacionismodefendidopor Popper, la actividadcientífica normal, tal y

como ha sido descritapor Kuhn, demuestrano ser inmunee insensiblea los ejemplosen

contrario, a las anomalíasen terminología kuhniana, o a las pretendidasfalsaciones

popperianas.Muy al contrario, el contextualismosostiene que la ciencia normal es

precisamentemuy efectivaparaque surjanlas novedadeso anomalías(algo no predichoo

previstopor la teoría).Lo queafirma conrotundidadapelandoa la historiade la ciencia,es

que los fracasosen el ajusteentrela teoríay la realidadno suponenel rechazoinmediatode

la teoría (Kuhn, 1975, p. 229), y que cualquier anomalíao ejemplo en contrario (el

experimentocrucial de Popper)no provoca una crisis en el paradigmaque suponesu

falsación inmediata.Esto es tan imposibleparaKuhn, comoimposible le espensaren una

teoríaque no tengaproblemasen su ajustecon los datosempíricos.

Unateoríaestávigenteno porqueno sufraanomalíasal sercontrastada,sinoporqueconsigue

una respuestasatisfactoriapara las mismasajuicio de la comunidadcientífica, y porqueno

hay ningunateoríaalternativay atractivaa la vista (ox., p. 131 y 132).

En este punto se observala estrecharelaciónexistenteentreel tema del método, y del

abandonode una teoríapor otra. Parala epistemologíakuhniana,la crisis de una teoría-de

un paradigmaen sucaso- esun periodomás o menoslargo que seabrepor la apariciónde

múltiples y/o muy importantesproblemasy que lo primeroque origina no es desdeluegoel

rechazode la teoríageneralvigente,sino la apariciónde nuevosconceptosy procedimientos
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debido a que un científico o grupo de científicos proponen una teoría general o paradigma

nuevo que da cuenta de esas anomalías (Kuhn, o.c., p.l 10).

De hecho, unade las afirmacionesmás importantesdel contextualismoes que “rechazar un

paradigmasin reemplazarlopor otro esrechazarla cienciamisma” (o. c., p. 131). Por eso,

diceKuhn, “la demostracióndefalsación,aunqueseguramentetiene lugar, no aparececon

el surgimiento,o simplementea causadel surgimientodeuna anomalíao de un ejemploque

demuestrela falsación. En lugar de ello, es un proceso subsiguientey separadoque

igualmentebienpodríallamarseve4flcación,puestoque consisteen el triunfo de un nuevo

paradigmasobreel anterior” (o.c., p. 228). Sin embargo,Kulin desdeluego no creeni en

la verificación ni en la falsación“concluyente” de las teoríascientíficas.

La conclusiónde toda estaargumentaciónesque, parael contextualismo,los investigadores

no suelenponer a prueba el paradigmaen el que creen y trabajan. Hablar de pruebaen

sentidoestricto, comojuicio de la teoríacontra los hechos,es algo que sólo tiene lugaren

momentosextraordinariosde comparaciónentreteoríasde paradigmasrivales. (Kuhn, o.c.,

p. 225).

Por esto, paraKuhn tiene poco sentidodecir que la verificación esestablecerel acuerdode

una teoríacon los hechos.Cuandono hay unateoría alternativa, los científicosno prueban

su teoría para rechazarla o aceptarla. Ya la han aceptado (y no por argumentos

verificacionistas),y lo quehacenesdesarrollarlay articularía,o aplicarlaa nuevoscampos.

Sólo cuandoel paradigmavigenteentraen crisis y aparece por ello unanuevapropuesta,se

realizalo que se viene denominando“prueba”. Y entoncesla preguntano es si la teoríase

ajusta a la realidad, sino ¿cuálde los dosparadigmasen competenciase ajusiLa mejor a los

hechos,y cuál esuna mejor promesade desarrolloparala ciencia?(1975,p. 229 y ss.).

b.3. El rechazodelprincipio de inducción

En otro orden de cosas,y a pesarde la generalidadcon la que enuncialas reglas de la

actividadcientífica,el contextualismono obvia desdeluego la adecuacióndel empleo de la

metodologíahipotético-deductivaen la ciencia,puesrechazael principio de induccióncomo
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ya se ha evidenciado al exponer su concepción de la observación científica. Kuhn emplea con

profusión ejemplos que ponen de manifiesto su posición en este tema: “Quizá no resulte

evidente el hecho de que sea necesarioun paradigma como requisito previo para el

descubrimientode leyes...10Confrecuenciase oye decirqueson descubiertasexaminando

medicionestomadaspor supropiacuentay sin compromisoteórico,perola historiano ofrece

ningúnrespaldoa un métodotan excesivamentebaconiano...En efecto, la relación existente

entre el paradigmacualitativo y la ley cuantitativa es tan generaly cercanaque, desde

Galileo, talesleyeshan sidoadivinadascorrectamentecon ayudadeun paradigma,muchos

añosantesde quepudieradiseñarseun aparatopara sudeterminaciónexperimental” (1975,

pp. 58 y 59).

Desdela perspectivacontextualistade la ciencianormal, las leyescuantitativasse descubren

conayudade la teoríacientífica del paradigma,y luego, cuandollega el caso, secontrastan

mediantela experimentación.

En definitiva, y conrespectoal temadel métodode la ciencia, el contextualismoaportauna

seriede argumentosnuevosy compartealgunosotrosconel racionalismocrítico, aunquecon

importantesmatices,

Conrespectoa las posturascomunes,hay que decirque el contextualismorechazatambién

la epistemologíainductivistaen relaciónal métodocientífico, no sólo en lo que respectaa

su racionalidad basadaen el principio de inducción aplicado al origen de las teorías

científicas (contexto de descubrimiento),sino tambiénen lo que respectaal principio de

verificación(contexto de justificación).

Por otra parte, el carácter mismo de la epistemologíakuhniana se diferencia del

inductivismo, y del hipotético-deductivismo(especialmentedel de Popper),en que no es

prescriptivaen aspectosmetodológicos,sinodescriptiva,al adoptarunaperspectivahistórica

para justificar suconcepciónde los métodosempleadospor la ciencia,

~ Kuhn se está refiriendo a leyescomola Ley de Boyle, la Ley de Coulomb o la de

Joule,entreotras.
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2.4.4. La demarcación entre ciencia y pseudociencia: la descripción de dos tipos de

criterios

En este punto del debateepistemológico,como en otros, el contextualismosostienela

inexistenciade nonnasexternaso superioresal paradigmadominanteen una épocapara

calificar de científico o de pseudocientíficoun problema,un métodoo un enunciado.

Peroel contextualismopareceempleardos tipos de criterios de demarcación:

- Un criterio que afectaa la empresacientíficaen su conjunto,y quepareceserun

criterio estableo universal.

- Los criteriosde demarcaciónque rigensólodurantealgunosperíodos(los de ciencia

normal) y queno son estables(puescambiancon el paradigma).

Conrespectoal primercriterio, Kuhn sostienequela cienciacomienzacuando,en un campo

de conocimiento,un determinadogrupo de científicosobtieneun paradigmacapazde guiar

las investigacionesde todoel grupo; “es difícil encontrarotro criterio queprochimecontanta

claridad a un campo dado como ciencia” (1975, p. 50). Aquí encontramosel primer

argumento contextualista para demarcar la cienciade unaactividadqueno puedeconsiderarse

como tal en sentidoestricto,enestecasopor encontrarseen un períodoprecientífico;ese

argumentoes la existenciao inexistenciade un paradigmaqueguíe la investigaciónen ese

campode conocimiento.Segúnesecriterio general,lo que distinguea la ciencia (madura)

de la precienciaseríala falta de acuerdoen lo fundamentalque existeen estaúltima.

Siguiendoesta argumentación,encontramosun segundotipo de criterios de demarcación,

derivadosdel anterior: si para la epistemologíakuhniana,una comunidadcientífica viene

definidapor compartirun mismoparadigmacientífico, son los miembrosde esacomunidad

el único juez para los trabajosde esacomunidad(oc., p. 318).

En consecuencia,si “una de las cosas que adquiere una comunidadcientífica con un

paradigma, es un criterio para seleccionarproblemas...esosson los únicosproblemasque

la comunidadadmitirá como científicoso queanimaráa susmiembrosa tratar de resolver.
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Otrosproblemas,incluyendomuchosquehansidononnalesconanterioridad, serechazarán

como metafísicos,como correspondientesa la competenciade otra disciplina o, a veces,

comodemasiadoproblemáticosparajustificar el tiempoempleadoen ellos” (Kuhn, o. e., p.

71)..

Por lo tanto, no hay una racionalidad externa al paradigma paradilucidar entrelo que es

científico y lo que no lo es, como pretendían por distintas vías el inductivismo y el

racionalismo crítico.

De esta posición se deriva pues la temporalidad o dependenciacontextualde los criteriosde

demarcación, ya que, cuando cambia el paradigma,normalmentehay transformaciones

importantesde los criteriosquedeterminanla legitimidad, tantode los problemas,comode

las solucionespropuestas.“Al cambiar los problemastambiénlo hacen, a menudo, las

normasquedistinguenunasolucióncientíficarealde una simpleespeculaciónmetafísica,de

un juegodepalabraso de un juegomatemático”(Kuhn, o.c., p. 166>.

Ahora bien, al compararlos criteriosde demarcacióndelracionalismocrítico de Popper,con

los “criterios” contextualistas, no sólo surge unadiferenciaen cuantoal carácterexternode

los primeros, e interno (por ser inherentesal paradigma)de los segundos;o en cuantoal

carácterprescriptivode la demarcaciónracionalista(pues señalalos criteriosque “deben”

regir), y al carácterdescriptivoo histórico de la demarcaciónkuhniana.Además,Kuhn no

puedeaceptarel criterio de demarcaciónfalsacionistade Popper,no porquele parezcamás

o menosadecuado,sino porque no aceptael falsacionismoen su conjunto desdeuna

perspectivahistórica, ya que, comose ha argumentado,para Kuhn no ha existido ningún

paradigmasin anomalíaso ejemplosencontrario.Todaslas teoríascientíficaslos hantenido,

perono eséstala razónde que sehayanconsideradocientíficasni, enúltimo término, falsas.

Esano es la dinámicade la cienciapara la epistemologíakuhniana.

Por otra parte, Kuhn, a diferenciade Popper, consideraque la resistenciaal cambiode

paradigmay, por tanto, de teoría, “no esuna violación de las normas científicas,sino un

indice de la naturalezade la investigacióncientífica misma” (Kuhn, o.c., p. 235). Porque,

al final, cuandose dan las condicionesparaello, siempreaparecenunaseriede argumentos
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que poco a poco, convencen a las comunidades científicas de la necesidaddel cambio,y éste

acaba por producirse.

Sin embargo,hay un aspectoen el que contextualismoy racionalismocritico coinciden,

oponiéndoseal inductivismo: “Las teoríasantiguasno dejande sercient¡ficasporquehayan

sido descartadas”(Kuhn, o.c., p. 22). Recordemosque para la epistemologíapopperiana,

una teoría es científica porque es falsable, no porque sea verdadera,como sosteníael

inductivismo.

Suponiendoquepudieraestablecerseun cierto, y siemprecauteloso”,paralelismoentre“los

programasde investigación”Iakatosianos,y los “paradigmas”de Kuhn, se observacómo el

contextualismose encuentramenos alejado de los criterios de demarcaciónque refiere

Lakatos,que de los que prescribePopper.

AunqueKuhn no empleaunaracionalidadexternaparadefinir sus criteriosde demarcación,

sin embargoéstosparecenasemejarsea los criterios que empleaLakatosparadiferenciarun

programade investigación“regresivo” (que se estancay no consigueresolverlos problemas

ni predecir hechos nuevos) de otro “progresivo” (que avanza resolviendolos problemas

actuales y otros problemas nuevos, así como prediciendo nuevos hechos). Con todas sus

diferencias, el sistema de Kuhri y el de Lakatos al menos parecen mostrar una mayor

proximidad a lo que se observa en la práctica real de muchasciencias.

En todo caso, las diferenciasde la epistemologíacontextualistacon el racionalismocrítico

y con el inductivismo parecen suficientementeargumentadas.

2.4.5. El estatus del conocimiento científico

La epistemología kuhniana no otorga al conocimiento científico un expresovalor de verdad

u objetividad que lo diferenciede otros tipos de conocimiento.Del estudiode la obra de

“ Es preciso recordarel carácterracionalistade los argumentosde Lakatos, quiennunca
admitiría, por ejemplo, la inconmensurabilidad de las teorías científicas.
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Kuhn tan sólo se desprende un rasgo diferencial propio para la ciencia, segúnel cual el

conocimiento científico es diferente de otras clases de conocimiento por sus sistemáticidad,

Siendo “La estructura de las revoluciones científicas” (1962) su obra central, Kuhn no se

ocupa del problema de la verdad hasta las páginasfinales de la misma,en dondeafirmaque

“esposiblequetengamosquerenunciara la noción, explícitao implícita de quelos cambios

deparadigmallevana los científicos,y a aquellosquedeellosaprenden,cada vezmáscerca

de la verdad” (1975,p. 262).

Kuhnno niegaen absolutoquela cienciaprogrese.Porel contrario,afirmaquelas sucesivas

etapasde la cienciadesdesus origenesnos han llevado a una “comprensióncada vezmás

detalladay refinada de la naturaleza“. Sin embargomásadelanteañade:“Pero nada de lo

quehemosdicho o de lo que digamoshará quesea un procesode evoluciónhacia algo.

Inevitablemente,reconoceKuhn, esa laguna habrá molestadoa muchoslectores. Todos

estamosprofundamenteacostumbradosa considerara la ciencia como la empresaquese

acercacada vez mása alguna meta establecidade antemanopor la naturaleza.Pero, ¿es

precisoqueexistaesameta?¿Nopodemosexplicar tanto la existenciade la ciencia comosu

éxito en términosde evolucióna partir de una comunidaden un momentodado? ¿Ayuda

realmenteel imaginar que existe alguna explicaciónplena, objetiva y verdaderade la

naturaleza,y quela medidaapropiadadela investigacióncient¡fica esla elongaciónconque

nos acercacada vez mása esametafinal?” (1975,p. 263).

A diferenciade Popper,Kuhn piensaque si pudiéramosaprendera sustituir “la-evolución-

hacia-lo-que-deseamos-conocer”, por la “evolución-a-partir-de-lo-que-conocemos” , muchos

problemas difíciles desaparecerían en el proceso. Para justificar la necesidad de este cambio

de planteamientos, recurre, como ya se expusoen páginasanteriores,a la transposición

conceptualquesupusola aceptaciónde teoríadarwinistaen 1859.

El progreso científico hacia un conocimiento cada vez más complejo, articulado y

especializado,hapodidotenerlugar “sin el beneficio de una meta establecida, de una verdad

cientifica fija y permanente, de la que cada etapa del desarrollo de los conocimientos

cientificos fuera un mejor ejemplo” (Kuhn, o.c., p. 266),
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En su “Postscript” a “La estructurade la revolucionescientíficas”, Kuhn amplia esta idea

y añade algunos argumentos nuevos. Por una parte se reafinna en su posición anterior al

sostenerque las últimasteoríascientíficasson mejoresque las antiguaspara la soluciónde

enigmaspor la casicompletadiferenciade ambientesendondesonaplicadas(1975,p.313).

Pero, además,clarifica su posicióncon respectoal temade la verdaden la ciencia.

En 1969, Kuhn asumeque una teoríacientífica seconsideramejor quesuspredecesorasno

sólo en el sentido de que es un mejor instrumentopara descubriry resolverenigmas,sino

tambiénporque,de un modo u otro, esuna mejor representaciónde lo quees realmentela

naturaleza(1975,p, 314). Pero,en clarareferenciaa Popper,añade:“A menudoseoyedecir

que las teorías sucesivascrecieronsiempremuy cerca de, o cada vez máspróximasa la

verdad. Aparentemente,generalizacionescomo ésase refieren no sólo a la solución de

enigmasy a las prediccionesconcretasderivadasdeuna teoría, sinomásbiena suontología,

estoes, al paralelismoentre las entidadescon las que la teoría sepopularizay lo que está

“realmente ahí”, Quizá hay alguna otra forma de salvar la nociónde “verdad” para la

aplicaciónde todas las teorías, peroésta no lo conseguirá” (o.c., p. 314).

Al rechazaresanociónde verdadcientíficapor la pocaplausibilidadhistóricaqueencuentra

en ella, Kuhn no duda que la Mecánicade Newton mejore a la Aristotélica, o que la de

Einsteinperfeccionaraa la de Newton comoinstrumentopararesolverenigmas,pero no en

el sentido ontológicode creerque cadaunarepresentamejor o secorrespondemás que la

anteriorconlo que “está realmenteahí” en la naturaleza.Por ello, serefiereal hechode que

hayateoríasnuevas(como la TeoríaGeneralde la Relatividadde Einstein) que en algunos

de susaspectosimportantesestánmáscercade algunateoríamuy antigua(la de Aristóteles)

que de aquella inmediatamenteanterior a la quederrocaron(la de Newton) (Kuhn, oc.,

p,314).

Como ha mencionado el propio Lakatos, frente a la teoría de la ‘verdad “como

correspondencia”con la realidad, el contextualismomantieneun criterio de verdad “por

consenso”de la comunidadcientífica del momento,aunqueevitandocaeren el relativismo

(Lakatos, 1989, p.18).
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2.4.6. Las criticas al contextualismo

Aunquealgunasdelas críticasa estaepistemologíaya hanido siendodesgranadasenpáginas

anteriores,nosproponemossintetizarahoralos argumentosde estesistemaque hansuscitado

máspolémica.

Suppe(1979)ha criticadoel conceptode paradigmacomo matriz disciplinarentanto que no

esun buenindicadorde lo que son las comunidadescientíficasreales,de los compromisos

que las constituyencomotales. ParaSuppeexistenunagran variedadde grupos o equipos

científicos,y la complejidadde la realidadno aparecerepresentadaen la obrade Kuhn.

También se ha criticado con dureza la manera kuhniana de entender la ciencia normal.

Algunos autores (Popper, 1975; Watkins, 1975; Chalmers, 1984) se preguntansi hacer

cienciaconsisteen hacerlo que Kuhn llama ciencia normal, y si quedaalgúnmargenpara

la racionalidadcrítica en el marcode un paradigma.Atendiendoa los dos extremosdel

espectroepistemológicoen esteasunto,el contextualismochocatantoconla ideafalsacionista

de la metodologíacientífica, comocon la propuestaantimétodoque haceFeyerabend.

Por suparte, P. Feyerabend(1986), cuyo pensamientoseexpondrámásadelante,ponenen

duda la exactitudde la descripciónde la dinámicade teoríasque describeKuhn.

Como es evidente desdeel principio, la noción de paradigmaes central en el sistema

kuhniano.Lo impregnatanprofundamentecomoparapoderafirmar que cadaaspectode su

posición (ciencia normal, crisis, revolucióncientífica, etc.) estáestrechamenterelacionado

con la forma en que se definan los paradigmas.Por ello, muchasde las críticas se han

centradoprecisamenteen esteconceptonucleardel sistema.

Dos de las críticas más conocidasa “La estructurade las revolucionescientíficas” se deben

a Dudley Shapere (1964) y a Margareth Masterman (1970), y se centrabanen la poca

precisión con que es empleadoel conceptode paradigma.Kubn responderáa estascríticas

primero en su “Postscript” a “La estructura de las revoluciones científicas”, que publicaría
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en 1969, así como en las dos colaboraciones’2incluidas en la gran obra editada por 1.

Lakatos y A. Musgrave, “La crítica y el desarrollodel conocimiento”(1970). Pero, a juicio

de muchos (Montserrat, o.c., p. 97), será en “Segundospensamientossobreparadigmas”

(1978) donde Kuhn expondrá de manera más adecuadasu revisión del concepto de

paradigma.

Apoyándonosen la exposiciónque se ha hecho de su pensamiento,podríandestacarsedos

aspectospolémicosde los paradigmaskuhnianos:

a. En primer lugar, la concesiónque haceKuhn al reconocery asumirque el término

paradigma,comomuchosotros, es esquivoa unadefiniciónprecisa.

b. En segundolugar, la distinción que estableceentre el significado del término

paradigmaen sentido amplio y en sentidorestringido.

Al intentardefenderla legitimidad de la utilización de un término como paradigma,cuyo

significadosólopuedealcanzarseo comprenderseintuitivamente,Kuhn invocael argumento

de Wittgenstein(1922) de que sepuedeaprenderaemplearajustaday significativamenteun

término, incluso si no existeun conjunto de características“aplicable simultáneamentea

todos los miembros de la clase descrita por ese término y sólo a ellos” (Kuhn, 1975a,p.4S).

Kuhn remite paraello aun conocidoejemploutilizadopor Wittgenstein:el deljuego. Lo que

ayuda a identificar una actividad como juego, es una red de semejanza.ssolapadasy

entrelazadas,puestola primeravez que nosenfrentamosa ella reconocemossugranparecido

con otrasactividadesque previamenteconocíamosconesenombre.

Pero, incluso si aceptamoscon esteargumentola imprecisadefinición que haceKuhn del

término paradigma, y también la distinción entre el sentidoamplio y restringidodel mismo,

esto no le autoriza a ir y venir entre los dos sentidos de ese término. Shapere (1964), al

criticar este sistema se ha referido precisamentea esteproblema. En estecaso espreciso

12 Las dos colaboraciones se titulan: “Lógica del descubrimientoo psicología de la

investigación” (o.c., Pp. 81-114)y “Consideracionesen torno a mis críticos” (o.c., pp. 391-
454).
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reconocer que, aunque no puede ni debeobviarsela críticade Sahaperea la falta de precisión

de Kuhn, tampoco significa que la propia sustancia de la tesis kuhniana sobre la existencia

de los paradigmas quede indefensa, comoveremosa continuación.

Los racionalistascomoPopper(1975b,Pp. 56-57) y Lakatos (1975,p. 93), centran su crítica

a Kulm en la inclusión de factores externos a la lógica científica, como los sociales o

históricos, para dar cuentade los cambioscientíficos, aduciendoque el modelo kuhniano

reduceel cambio científico a materiade “conversiónmística”’3.

Para situar las críticas de Shapere,Poppery Lakatos en susjustos términos, es preciso

recurrirunavez más al análisisque haceMasterman(1975,pp. 159-202) de las diferentes

concepcionesde paradigmaque se aprecianen la obra de Kuhn, Esta autora llegó a

contabilizarhasta21 concepcionesdel término,entreexplicacionesde susignificadoy usos

del mismo. Pero, como ella misma ha demostrado,estono significa sin embargoque los

distintos “paradigmas” kuhnianos sean inconsistentesunos con otros, Buscando el

denominadorcomúnde todos los sentidosen los que el término fué empleadopor Kuhn,

Mastermanencontrótres ampliascategorías:

1. Paradigmasfilosóficos o metaparadigmas,como principios organizadoresque

gobiernanla percepción;

2. Paradigmassociológicos,o paradigmascomocriteriosaceptadosparasolventarlas

disputascientfficas.

3. Paradigmasartefactoo constructo(deorientaciónmáspsicológica),o paradigmas

comoanalogías.

ParaMastermanestáclaro quepartede la crítica racionalistaa la concepciónkuhnianade

la cienciase focaliza en el sentido filosófico de paradigma,conel que Kuhn se adentraen

~ Sin embargo, Lakatos es mucho menos crítico con la imágen de la ciencia kuhniana,

que lo han sido Popper, Watkins o Toulmin, entre otros. En concreto, su tesis de los
programas de investigación es una renovación del concepto de “ciencia normal” de Kuhn.
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el contextode descubrimientode las teorías.Hay que recordarque,paraPoppery Lakatos,

entreotros, sólo el contextode justificación de las teoríascientíficas es campode estudio

legítimo de la Filosofía de la Ciencia.

Sin embargo,las críticasmásseverasde los hipotético-deductivistasserefierenal uso que

haceKuhn de paradigmaen sus sentidospsicológicoy sociológico.Su objeciónprincipal se

centraen la introducciónen el debateepistemológicode lo que el racionalismodenomina

factoresexternosa la lógica de la investigacióncientífica (las consideracionessociológicas

y psicológicas).La propiacoherenciainternadel pensamientode Lakatosy, sobretodo, de

Popper,no les permiteapoyarel intento de Kuhn de conformaruna imagenmás integrada

y contextualizadade la ciencia.

A Feyerabend(1975,p. 198) se debela revelaciónde otraambiguedadenel ccntextualismo.

EsteautorsostienequeKubnno dejaclarosi unparadigmasuponealgúntipo de prescripción

metodológicapara los investigadores,o sólamenteunamerapautageneral desprovistade

cualquierelementoevaluativo“. Es precisamenteesteproblemauno de los que pareceestar

en la basede la decisiónde Newton-Smith(1981)y de Koulaidis (1987)de diferenciardos

versionesdistintasen el pensamientode Kuhn.

Porúltimo, mencionaremoslacrítica que haceToulmin (1977)al modelorevolucionariodel

cambio en la ciencia. Este autor sostieneque, a lo largo de la historia de La ciencia, las

transformacionesconceptualesson evolutivas, no revolucionarias. Si comparamoslos

conceptosactualescon los de haceveinte siglos encontraremosuna considerablediferencia,

unaauténticarevoluciónconceptual.Peroa esarevoluciónse ha llegadoporuna evolución

gradualy progresiva.

ParaToulmin (o.c., Pp. 65 a 124), tantoel modelode cambiorevolucionariodeKuhn, como

los de Popper y Lakatos están demasiadoancladosen la lógica formal, en una idea

sistemático-formalistadel conocimientoque, o bien les lleva a pensaren cambiosglobales

de sistemasformales (caso de Kuhn), o bien a interpretar la historia como una lucha

falsacionistade teorías(casode Poppery Lakatos).Frentea estesentidode la razónformal,

Toulmin proponeuna razónadaptativao “razónecológica”. Una razónque buscasiempre
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la adaptacióna las circunstanciasde la experienciareal’4.

En definitiva, como ha señaladoMontserrat(1984, p.105), para Toulmin la racionalidad

estriba “en la comprensiónde la vía de adaptación concreta a los condicionamientos

objetivosde la realidad. La adaptacióndepequeñaspoblacionesconceptualeses la que ha

¡5

ido creandopocoa poco la evoluciónde los macrosistemasconceptuales

a. Lasdos supuestasimágeneskuhnianasde la ciencia

Hay numerososautores(Musgrave,1978; Newton-Smith,1981; Barnes, 1982; Koulaidis,

1987),queencuentransuficientesargumentoscomo paradistinguirdos imágeneskuhnianas

de la ciencia,aunquemuy próximas.En la expresivaterminologíade Newton-Smith(1981,

p.87)), se puedever a Kuhn de dos formas: comoun “irracionalistamoderado” (primera

versión)y comoun “racionalistaembrionario” (segundaversión).

Estos autoreshacencorresponerla primera versióncon el Kuhn de “La estructurade la

revolucionescientíficas” y la segundacon el del “Postscriptum”16 pero, sobre todo, con el

de “Segundospensamientossobreparadigmas” y algunasotras obras másbreves(1975ay

1975b).

Estasdos imágenesalternativasde la cienciadel contextualismosediferenciaríanen cómo

cadaunade ellasconceptualizael papelde la racionalidad.A juicio de Koulaidis (1987), los

supuestosde ambasversionesserían,sintéticamente,los que se exponena continuación:

~ Lakatosseha opuestoa esta“ecologíaintelectual”de Toulmin, por las mismasrazones

que critica el esquemakuhniano: la apelacióna criterios sociológicospara explicar los
cambiosen la ciencia (Montserrat,1984, p.107).

‘~ Para obteneruna visión complementariade esta discusión, consultar: Thagard, P.

(1992): Conceutualrevolutions,PrincetonUniversity Press.

16 En el “Postscriptum”, Kuhn parecemás bien reafirmarseen algunasde sus tésis
iniciales más radicales. Como Galileo ante el tribunal del Santo Oficio, parecedar
satisfaccióna suscríticos para, finalmentedecir: Epur si muove.
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Primer Kuhn (más relativista):

En esta primera fase, correspondientea “La estrncturade las revolucionescientíficas”

(1962),Kuhn sostienelas tesis siguientes(Koulaidis, o.c., Pp. 88-91):

- El progresocientífico esdiscontinuo,ya que cuandola comunidadcientíficaabandonaun

paradigmapara abrazaruno nuevo, está abandonandolas teorías incorporadasal viejo

paradigmay aceptandootrasteoríasincompatiblesconel nuevo. Estosdosgruposde teorías

científicasson inconmensurables.“Por lo tanto, no hay basespara pensarqueesposibleo

incluso concebible una evaluación relativamenteracional, porque en ese caso no hay

princ¡~ios objetivos, teóricamenteindependientescontra los que las teorías puedan ser

contrastadas” (Koulaidis, p. 88).

- No existencriterios universalesni para elegir entre teoríascientíficasrivales, ni incluso

paradiferenciarentrecienciay pseudociencia.La búsquedade reglasgeneralesparadecidir

estetipo de cosases inútil, porquecuandocambia el paradigma,tambiénlo hacennuestras

ideas acercade cómotomarestasdecisiones,

- Si las teorías no pueden compararse,y no puedenjuzgarse sus méritos relativos

confrontándolas,no estamosautorizadosaver el cambiocientífico comoprogreso(deahísu

relativismo)

- En la iniciación de unacrisis que propicia el cambiode paradigma,la proliferaciónde

anomalíasen la ciencia normal es al menostan importantecomo otros factoresexternos

(socialeso históricos>.

- Como la cienciacambiao sedesarrolla,el nuevoconocimientogeneralmentereemplazaa

un conocimientode otra clase.Es decir, el conocimientocientífico nuevo o bien se integra

dentrode la estructurade conocimientoexistente,o generaunanuevaestructuraincompatible

conla anterior.
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- Paralas diferentesclasesde investigacióncientíficahay diferentesformasde sercientífico

en términosde método.

-La existencia de varios métodos científicos incompatibleses una fuente de progreso

científico.

- Al elegirentrediferentesmétodoscientíficospararesolverun problemadadohayunaserie

de criterios generalesquehacenposibletomar esadecisión racionalmente,En general, la

elecciónde un métodoapropiadoparaun problemaconcretoestáguiadapor el consensode

la comunidadcientífica.

- El estatus del conocimiento científico no es diferente de cualquier otra clase de

conocimiento,todastienenigual validez.

SegundoKuhn (másracionalista):

En esta segundafase -correspondienteal “Postscript” (1969), a “Segundospensamientos

sobre paradigmas” (1978), “Lógica del descubrimientoo psicologíade la investigación”

(1975a)y a “Consideracionesen torno a mis críticos” (1975b)-,Kuhn mantienealgunasde

las tesisanteriores,peromodifica y atemperaotras. Esto, ajuicio de Koulaidis (o.c., PP. 89-

92), permitesintetizarsu pensamientoen las siguientesafinnaciones:

- La inconmensurabilidadsignifica que despuésde que una revolución científica ha tenido

lugar, el nuevoparadigmaque emergepuedesuscitarnuevosproblemasempleandonuevos

conceptos,pero todavíael cambio científico esconsideradocomo progreso.En estaversión

la inconmensurabilidadno indica incomparabilidadabsoluta,sino másbienel hechode que

el paradigmanuevo y el viejo sedirigena distintos tipos de problemas.

- Lasúltimasteoríascientíficassonmejoresque las anteriorespararesolverenigmasdebido

ala casicompletadiferenciade ambientesen los que sonaplicadas.“Esta no esunaposición

relativista, y muestrael sentidodel progresocientíficodel que soyun creyenteconvencido”
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(Kuhn, 1975, p. 313).

- Cuandohayun debateacercade si unadeterminadateoríapuedeconsiderarsecientíficahay

criterios defendiblesy racionalespara tomar esa decisión, pero no un procedimiento

universal.Estasdecisionessurgendel escrutiniocrítico y del debateentre los miembrosde

la élite de una comunidadcientífica, de acuerdoa una serie de principios generalesque

indican los requisitosquedeberíacumplirunateoríacientíficaaceptable.Por ello, Kuhnllega

a establecerun conjunto de característicasquedeberíatenerunabuenateoríacientífica (en

Koulaidis, p. 89):

Ser seguray precisadentrode su campo.

Ser consistenteinternamente,asf como con otras teorías científicas relevantes

aceptadasen esemomento(consistenciaexterna).

Disponerde un amplioespectrocomoparacubrircuantosfenómenos,observaciones

o subteoriasseaposibledentrodel paradigmaen que funcionan.

• Sersimple, por ejemplo, al determinarlos valoresde las contantesuniversales.

• Serfructíferas,proporcionandonuevoshallazgosparala investigacióny formulando

leyescuantitativasque articulenel paradigma.

- La búsquedade reglasgeneralesparadecidir, bien entreteoríasteoríascientíficasrivales,

o bien cual de ellas mereceserconsideradacientífica, no es inútil.

- Como la ciencia cambia o se desarrolla,en algunos períodosel nuevo conocimiento

reemplazaa la ignoranciao a la ausenciade conocimiento,mientras, en otros, el nuevo

conocimientoreemplazaal conocimientode otra clase. Es decir, el conocimientocientífico

nuevoo bien se integradentrode la estructurade conocimientoexistente,o generauna nueva

estructuraincompatiblecon la anterior.

- Paralas diferentesclasesde investigacióncientíficahay diferentesformasde sercientífico

en términosde método.

- La existenciade varios métodos científicos incompatibleses una fuente de progreso

científico.
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- Al elegir entrediferentesmétodoscientíficos para un problemadado hay una serie de

criterios generalesque hacen posible tomar esa decisión racionalmente.En general, la

elecciónde un método apropiadopara resolverun problemaconcretoestá implícita en el

conceptode ciencia.

- El estatusdel conocimientocientífico esdiferentede cualquierotra clasede conocimiento,

teniendounvalorcaracterísticoy propio.El conocimientocientífico tienecomocaracterística

panicularque esun modelo sistemáticode pensamiento.

b. La polémicaen torno a las dosversionesdel contextualismo

A pesarde que sonvarios los autoresquedefiendenla existenciade estasdos versionesdel

pensamientode Kuhn, ésteesun tema polémico,puestambiénhay quienno estableceuna

división tan clara. Comoveremos,Musgrave(1978), un estrechocolaboradorde Lakatos,

aceptólos argumentosquealegabaKuhnparano serconsideradoun relativista,mientrasque

Chalmers<1984) no las aceptaen su totalidad, y 0pta por considerarloun relativista

moderadosin mas.

Atenderemosen primer lugar a las limitacionesque el propio Koulaidis reconocea la

distinciónque él mismo acabade establecer.Citaremoslas más importantes,aquellasen las

que, al final, parecedifuminarsela líneaque separalas dos versionesdel sistemakuhniano.

Koulaidis proporcionalos siguientesargumentos(1987, Pp. 85-89):

- Las característicasque, al final, Kuhn reconocedebetenertoda buenateoría científica,

parecenconstituir cinco criterios independientespara decidir entre teorías rivales, sin

embargo,no parecenserlo si setienenen cuentados aspectos:

En primer lugar, porque apelara las característicasmencionadasno resuelveel

problemade elegir entre teoríasque son parcialmenteheteromórfas(por ejemplo,

cuandola primerateoríacumplelas tresprimerascaracterísticasy la segundalas tres

últimas).En talescasos,los cambioscientíficosseresolverían,ajuicio de Kuhn, por
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factoresexternos.

En segundolugar, y más importante,porqueel empleode esascaracterísiticasno

significa paraKuhn que hayade seguirseun sistemade reglas obligatorio. Por lo

tanto, dichascaracterísticasno constituyenauténticoscriterios. En definitiva, “para

Kuhn no parecehabermejor criterio quela decisiónquepudiera adoptar un grupo

decientíficos...;o, comoseñala....... el criterio lo constituyeel consensosurgido

del escrutinio crítico de la comunidadcientífica relevante.Esteconsensodebetener

en cuentalas característicasque cada teoría científicadeberíatener, así comolos

factoressocialeso históricos” (Koulaidis, ox., p....).

- Por último, escribeKoulaidis, “para situar elpensamientokuhnianoen perspectiva,debe

señalarsequemientrasestesistemasediferenciade la concepcióninductivistao hipotético-

deductivista de la ciencia (principalmente introduciendo consideracioneshistóricas o

sociológicascomofactoresqueinfluyenen laforma en que cambia la ciencia), sediferencia

tambiéndrásticamentedelpuntodevistarelativistaexpresadopor Feyerabend,querechaza

la existenciadecualquierclasede reglasque hayanregido a lo largo deldesarrollohistórico

de la comunidadcientífica” (oc., p....).

Estaúltimareflexiónde KoulaidisesrefrendadatambiénporMusgrave(1978,p. 30) cuando

afirma que el Kuhn del “Postscript” “se halla lejosdel relativismo, ya queofrece cánones

independientesa cuya luz una teoría nuevapuedeconstituir un progreso respectode la

vieja

En definitiva, la argumentaciónde Koulaidis evidencialos problemasque tiene mantener

hastasusúltimasconsecuenciasla teoríade las dos versiones:unamásrelativistay otra más

racionalista.

Como habíamosanticipado,hayautores,comoChalmers(1984>,que se limitan a considerar

a Kuhn un relativistamoderado.

Chalmersno ha aceptado las reticenciasexpresadaspor Kuhn en su Postscripta que su

posición fuera consideradarelativista. Para este autor, cuando Kuhn defiende que la
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racionalidad es interna a una determinadacomunidad científica, y afirma que “para

comprenderel conocimientocientífico...tenemosque conocerlas característicasespeciales

del grupoquelo creay lo usa” (Kuhn, en Chalmers,1984, p. 153), estáhaciendoprofesión

de relativismo,y no nosdejaningunaposibilidadde criticar las decisionesde la comunidad

científica. Sin embargo,aunqueKuhn no argumentaque la ciencia sea superiora otros

camposde estudio,lo supone,siendoesto lo únicoque haceque Chalmersno le considere

un relativistapuro.

Por nuestraparte,añadiremosalgunasotrasrazonesque nos impidenadoptarla teoríade las

dos versionesclaras y distintasdel pensamientode Kubn y, por tanto, que nos aconsejan

tomar la decisiónde no incoworarlasal cuestionariode estatesis.

En primer lugar porqueel propio Kuhn respondióa muchasde las criticas recibidas,unas

vecesmatizandoy completandosus tesis, y otras, alegandoque habíasido malinterpretado

y, en consecuencia,aclarandola falta de relativismode su posición.Kuhn se reafirmapues

en unaúnica posición, ni racionalista-falsacionista,ni, desdeluego, relativista.Tanto sus

rectificacionescomo sus quejashansido admitidaspor racionalistastan prestigiososcomo

Lakatoso Musgrave(1978, Pp. 29-30).

En efecto, tomandoen conjunto su obra, Kuhn defiende,conunosu otros argumentos,sus

diferenciascon el irracionalismorelativista.Afirma que la racionalidadcientífica operaen

el contextode la ciencia normal (la racionalidadinherenteal paradigma),y que la ciencia

“progresa” medianteteoríascadavez más útiles y adaptadaspararesolverproblemas.Por

otra parte,mantienequesuponerla existenciade factoresexternos(históricos, sociales,etc.)

que ayudena explicar históricamenteel cambiode paradigma(pero que no lo explican

completamente>,no suponeirracionalidad;en todo casoun tipo distinto de racionalidad,

entendidacomoel uso de razonesy argumentospor partede los científicosproducidosen

un contextosocial e históricodeterminado,al que ningunaempresahumana-y desdeluego

la empresacientífica lo es- puedesustraerse.En estesentido,Kuhn seesfuerzapor ofrecer

unaimAgenintegradorade la empresacientífica,perono urna imágenanárquicae irracional.
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Por otra parte, y comoha explicadoRivadulla(1986, p. 239), Kuhn llegó a estableceruna

correspondenciaentre los conceptosmanajadospor Lakatos y los suyos propios (entre

‘nucleo fleerte” de un programade investigacióny “paradigma”; entre el trabajo en el

“cinturón deprotección” del programay “ciencia normal”, y entre ‘fase degenerativa” de

un programay “crisis” delparadigma).Aunquela muerteprematurade Lakatosle impidiera

respondera estapropuestade Kuhn, sin embargono fué mal recibidapor sus; seguidores.

Pornuestraparte,y de acuerdoa nuestrospropósitos,creemoshaberestablecidoy justificado

suficientementecuáles la posiciónde Kuhn, tal y comoha sidoexpresadaa lo largo de dos

de susobrasprincipales,La estructurade las revolucionescientíficas(1962>y el Postscript

a dicha obra (1969), así comoalgunosde los argumentosprincipalesde suscríticos.

Expuestoslos argumentosde la polémica en tomo a Kuhn, en estatesis se ha optadopor

asignarla consideraciónde relativismopuro al sistemade pensamientolideradopor Paul

Feyerabend(decisión apoyadapor las reticenciasque unos y otros autoresmanifiestanen

asignárselaa Kuhn>, y considerara Kuhnun contextualista,al igual que hacefinalmentey,

a nuestrojuicio, con acierto,Koulaidis (1987).

Nos parecemás defendibledenominara esta posición contextualismo,en tanto que el

propósito de Kuhn es remitir los criterios de demarcación,los criterios para elegir entre

paradigmasalternativos,o los aspectosmetodológicosde la ciencia, al “contexto” de la

comunidadcientífica que trabajaen el marcode un paradigma.

Kuhn contextualizala empresacientífica, incorporandoelementoshistóricos,sociológicos,

psicológicosy educativos,y otorga,por vez primera,un importantepapela las comunidades

o gruposde científicosen la marchay característicasde la cienciaquese practica.Todoello

lo presentade forma no prescriptiva, sin sentarlas basesde lo que “debe ser” la lógica de

la investigacióncientífica, comohaceel racionalismocrítico popperiano.

Pensamos,en suma,quela epistemologíakulmianatiene en conjuntomuchosmásaspectos

que la diferenciandel relativismo, que aspectosen común, aunqueniegueque la ciencia

funcioney evolucionesólo mediantecriterios y reglasexternasuniversalesy ahistóricas.
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Estesistematienesindudasuscontradiccionescomotodoslos demás,perosu posiciónestá

claramentedistantede la de quien sostiene,como haceel relativismo puro, que parael

progresodel conocimiento ‘todo vale”, o que la cienciano es sinouna ideologíaentreotras

muchas.Por todo ello, en estatesis se ha optadopor sostenerque, en conjunto,el sistema

kuhnianopuedeser más justamenteconsideradocontextualistaque relativista. Asimismo

consideramosque es, cuanto menos, problemático, intentar cristalizar dos versiones

alternativasdel sistema.

En estepuntopuedeser convenienterecordar,que algunoscríticos de Poppertambiénhan

identificado dos versioneso etapasen su pensamiento.En cualquiercasono pareceilógico

pensar,que la obrade todos los filósofos de las escuelasconsideradashapasado,al menos,

por dos etapas:la anteriora la apariciónde las críticasy la posterior.

En todo caso,parauna investigacióncuyo propósitofuerarealizarunaaportaciónsustantiva

a la Filosofía, la Historia o la Sociologíade la ciencia, sería imprescindibleentrar en el

fondo de talesconsideraciones.Parael propósitode estatesis,estaesuna tareaprescindible.

Por ello, cualquier interpretaciónque vaya más allá de lo que explicita Kuhn en sus

principalesobras, y de las principalescriticas por él recibidas, quedafuera dc uno de los

objetivos de esta investigación,que es establecerla imAgen de la ciencia expresaday

defendidapor la epistemologíakuhniana,y averiguarel gradode acuerdoque conesaimagen

puedanmostrarlos investigadoresde la muestraestudiada.

La claridad que demanda este propósito, excluye cualquier ejercicio ulterior de

interpretación, una vez justificada la procedenciade nuestras suposicionessobre el

pensamientode Kuhn. Asimismo, esa demandade claridad en la representaciónde las

imágenesde la ciencia más relevantesofrecidas por la epistemologíacontemporánea,

recomiendano descenderaun análisistanminuciosodel pensamientode cadaautorquehaga

máscomplejasaún, su comprensión,y nuestrapropia tarea.
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2.4.7. Representaciónsintéticade la imágencontextualistade la ciencia

De acuerdoa la estructuraconceptualestablecidaen esta investigaciónpara perfilar las

distintas imágenesde la ciencia, procedemosa presentarsintetizada la posición del

contextualismo.El propósito dc esta sintésises justificar las tesis de este sistemaque se

incluyenen el cuestionarioaplicadoa los investigadoresde la muestraobjeto de estudio.

- El investigadorno utiliza dos tipos de lenguajeo de enunciados:un “lenguaje teórico” quesurgede sus

especulaciones,y un “lenguajeempírico” que refleja los hechoso accionestal y como hansido observadoso

medidos.

- Las ideasprevias y las expectativasque tenemosacercade las cosases algo que no podemosevitar al

investigarparaqueno influyan o sesguennuestrasobservacionesy experimentoscientíficos.

- El mundo realestáahí, peroes algo a lo que no tenemosaccesoindependientementede nuestrasteorías.

- Los científicostratande acercarsea la realidad,principalmentecreandoteoríasy utilizándol[as paraobservar.

- El investigadoral observary experimentardependefundamentalmentede susconocimientosy expectativas.

- El principio másadecuadoparaguiarla investigacióncientíficaesqueobservary analizarconobjetividadsólo

aquelloshechoso accionesquenuestrateoríanosindique.

- Los hechos,accioneso situacionesqueobservamosal investigar,losempleamosprincipalmentepara articular

y desarrollarnuestrateoría.

- El significadoy precisiónde los conceptoscientíficos (como “fuerza’, “inteligencia” o ‘estilo cognitivo”),

procedefundamentalmentede la teoríacientífica en que esosconceptosestánenmarcados.

- Los enunciadoso datosderivadosdirectamentede la observacióno medicióncientífica sontanfalibles o poco

seguroscomo las teoríascientíficasgenerales.

- La validezcientífica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulan tras sus observacioneso

mediciones,se establececuandoson aceptadospor la correspondientecomunidadcientífica.

- Laobservacióncientíficano proporcionaunabaseseguraa partir dela que se puedederivarel conocimiento.
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- Los conceptosy teoríascientíficas informany determinanla metodologíaque se va a utilizar.

- Las reglasparahacerinvestigacióncientífica soncambiantes,porqueestánimplícitasen el paradigmaen el

que se trabaja.

- Para las diferentesclasesde investigacióncientífica hay diferentesmétodos que puedenconsiderarse

científicos. De hecho,las reglasmetodológicasson inherentesal paradigma,y puedencambiarcuandocambia

éste.

- El empleodel métodocientífico tradicional ha producidonumerososhallazgoscientíficosvaliosos,perono

podemossaberen modoalgunosi va a producirhallazgoscientíficosvaliosossiempre.

- La metodologíade investigacióncientífica consisteen un conjunto de reglas para desarrollarlas teorías

científicas establecidasen un paradigma,reglasquecambiancuandocambiael paradigma(pero no sonreglas

ni paracontrastarlas teorías,ni paracrearlas).Lo único que puedeafirmarsees que en el surgimientode un

nuevoparadigma(consusteorías)tienegranimportanciaqueel paradigmaanterior (y susteorías)hayaentrado

en unacrisis profunda.

- En la práctica,cuandolos investigadoresdecidimoscontrastarempíricamentenuestrateoríalo hacemospara

desarrollarlay mejorarla,perono nosplanteamosprobarlay rechazarlasi no hay otrateoríaquenosconvence

más,y la nuestraya no nossirve.

- Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científico siempreha deproponersedesarrollaral máximo las

posibilidadesde su hipótesis,sin atendera los fracasosqueéstasufra.

- El éxito en una investigaciónse produce cuandose trabajacon ahínco enuna teoríasin rendirseante los

fracasos.

- El conocimientocientíficoha seguidoa lo largo del tiempoun patrón de crecimiento.

- El conocimientocientífico seacumuladuranteun períodomáso menoslargo, peroen un momentodado se

producencambiosprofundosen los queun nuevoconocimientoreemplazacompletamenteal anterior.

- El motor del progresocientífico vienedeterminadosobretodo por el trabajoperseverantede los científicos

en el plan de investigaciónque se hanprogramadodesdeun principio, sin rendirseantelos fracasos.
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- En un determinadocampocientífico, lo habituales quehayaun sóloparadigma(consu teoría)quehalogrado

el monopoliocomo guía de la investigaciónen esecampo.

- La contrastacióndeuna teoríacientífica (comopor ejemplo, la teoríaconductistadel aprendizaje,o bien la

teoríaconstructivista)consisteen un enfrentamientoentreesateoría, la teoríarival y de ambasconlos hechos.

- La superioridaddeuna teoríacientíficacon respectoa otra no sedecidesólo mediantela críticaracional yio

la experimentación.Un paradigma(su teoría)atraeo persuadea los investigadorespor muchasy muy distintas

razonesen cadacaso(científicas,morales, sociológicas,psicológicas,económicas,históricas...).

- La visión del mundo de cadainvestigadorindividual es lo quedeterminaen gran medidasu lealtad a un

paradigma(versióncontextualistamásradical).

- El que en un campocientífico una teoría“B’, sustituyao predominesobreuna teoríarival “A”, dependerá

fundamentalmentedel tesón,los recursosy el poderde convicciónque tenganlos defensoresdecadateoría.

- Si al contrastaruna teoríaen unapruebaaceptadapor la comunidadcientífica como decisiva,se comprueba

que susprediccionessonfalsas,no podemosafirmarconcluyentementequeesateoríaes falsay no tenemosque

abandonarla.Esano hasido ladinámicade la cienciaa lo largo de la historia.Dehecho:todaslas teoríastienen

ejemplosen contrario,por lo queno existenlas pruebasdecisivas;pararechazarun paradigmacon susteorías

son necesarias,al menos dos cosas:unacrisis profunda en el paradigmaestablecidoy la existenciade un

paradigmaalternativomejoro másconvincente.Además,el cambioseproduceconla concurrenciadefactores

externos(sociales,históricos,etc.) quelo favorecen.

- Para distinguir entre lo que es científico y lo que no lo es no existe un conjunto de criterios estables,

racionalesy defendibles,porqueesoscriterioslos determinala comunidadcientífica en función del paradigma

en el que trabaja(y los paradigmascambian).Porotro lado, si puededecirsequeun determinadocamposólo

se puededenominarcienciaen sentidoestricto,cuandoha llegado al nivel de desarrolloparadigmático(con

seriessucesivasde “ciencia normal-crisis-revolucióncientífica-nuevoperíodode ciencianormal

- Unateoríase debeconsiderarpseudocientíficacuandolo determinala comunidadcientífica del momento.

- El valor del conocimientocientíficoes diferentedel deotrasclasesde conocimiento,tienemásvalor porque

conducea un conocimientocadavez máscomplejoy adaptado.

- El valor distintivo del conocimientocientífico consisteen quesigue un modelo sistemáticode pensamiento.

La actividad científica es una actividad que avanzamás que otras en la comprensióny/o resoluciónde
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problemas,por la intensidady profundidadcon queun paradigmahacetrabajarenun determinadocampoauna

comunidadcientífica.

- El conocimientocientíficoes siempreconocimientohipotético.

- La investigacióncientífica no se planteaprogresarhacia la verdad,sino progresara partirde la situaciónen

quese encuentra.En cienomodo,progresaresolviendolos problemasquesevan presentando.

- El métodocientífico experimentalno es el métodomásracionaly rigurosode investigación,sino un proceso

de toma de decisionesvalidadoy aceptadopor unadeterminadacomunidadcientífica.

- No tenemosningúnmétodoseguroparasabersi una teoríao hipótesises verdaderao falsa. Sólo lo tenemos

paradesarrollarla teoríaen la que trabajamos.
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2.5. EL RELATIVISMO DE PAUL FEYERABEND: UNA VISIÓN LIBERTARIA DE

LA CIENCIA

Al igual que el contextualismo, el relativismo rechaza la existencia de criterios de

racionalidad universalesy ahistóricospara guiar la actividad científica, y de patrones

preestablecidosparael cambio y el desarrollodel conocimiento.

Pero, mientrasque algunosautoreshanconsideradoa Kuhn un relativistapor remitir los

criterios de racionalidaden la cienciaal interior de los paradigmasy de las comunidades

científicas,Feyerabend(Viena 1924-Genolier1994)esconsideradorelativistacon respecto

a los individuos (Chalmers,1984, p. 146). Parael relativismo, las decisionesy elecciones

del científico están regidaspor sus valores e intereses,lo que afecta tanto al método

científico, como a la elecciónentre teorías,o a la distinción entrecienciay no ciencia.

Como ha señaladoBarnes(1977,p.25), siendoel relativismounaposiciónmáspopularentre

los sociólogosde la cienciaque entrelos filósofos de la ciencia,unade las más interesantes

descripcionesde la prácticacientíficahayasidoproducidaprecisamenteporPaul Feyerabend,

un ardienteseguidorde estacorrienteen el contextofilosófico.

El argumentoquejustifica la inclusióndel pensamientode esteautor para los propósitosde

estatesis, lo ofreceNF. Chalmers(1984,p. 187) cuandoescribe: “una de las concepciones

contemporáneasde la cienciamásestimulantesyprovocadorasespresentaday defendidapor

PaulFeyerabend.Ningunavaloracióndelestatusde la cienciaestadacompletasin un intento

de comprenderla

En las páginassiguientesse argumentanlas consecuenciasde estaconcepciónrelativista o

libertaria de la función y de la utilidad de la ciencia,así como sus posiblesimplicaciones

educativas.

228



2.5.1.Evolución del relativismoepistemológicorepresentadopor Paul Feyerabend

Parafacilitar la comprensiónde la posiciónde Feyerabend,seha consideradoadecuadohacer

referenciaa algunosdatosbiográficos,sin los cuales,su paramuchosirreverentevisión de

la cienciapodríaser, además,extravagante.

Montserrat(1984, p. 99 y ss.> ha delimitadotresépocasbiendefinidasen el pensamientode

Feyerabend.

a) Primera época: recuperaciónde algunosprincipios delempirismotajo la influencia de

Karl Popperyde T.S. Kuhn

En los años50 y 60 suepistemologíaseencuentrabajo la influenciadel racionalismocrítico

y, tras la publicaciónde “La estructurade las revolucionescientificas”, del pensamientode

Kuhn. En esta época,de un relativismo moderado,Feyerabendcentra sus criticas en el

positivismo, rescatandoy reformulandoalgunosprincipios del empirismoreinterpretados

desdelas tesis de Karl Poppery LS. Kubn,

Peroduranteel tiempo en que Feyerabendtrabajócon Popperen los años50, va a llegara

una serie dc conclusiones:a) Los principios importantes de la ciencia se basan en

suposicionesmetodológicasquehan sido violadassiemprequela cienciaha avanzado;b) Sin

embargo,loscientíficosobtienensuautoridadde la propagaciónde esassuposiciones,aunque

nuncalas obedecenen la investigaciónreal; c) Por otra parte, los metodólogosjueganel

papel de agentespublicitarios contratadospor los científicos simplementepara elogiar sus

resultados,a pesarde que luegonunca les han reconocidoun papel comomiembrosde la

empresacientífica (Feyerabend,1982, p. 116>.

Por otra parte, el pensamientodel Wittgenstein de la última época1, persuadierona

Feyerabendde que losprincipiosdel conocimientosóliday generalmenteaceptados,pueden

cambiarde unageneracióna otra, y quepuedenser sustancialmentedistintospara lenguajes

Nos referimosal Wittgensteinde “Investigacionesfilosóficas” (1922).
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y culturas diferentes. A partir de esa persuasión,Feyerabendcomienzaa desarrollarsu

propia teoría de la inconmensurabilidad,que va más allá de la propuestapreviamentepor

Kuhn (Oldroyd, 1986, p. 334).

Con estasbases,Feyerabendcomienzaadesarrollarsu oposicióna la concepciónacumulativa

del progresocientífico defendidapor el positivismo. Las nuevasteoríasno han integradoel

conocimientoválido y probadode las anteriores,y los términosempleadosporunasy otras

no tienenel mismo significado; las teorías,dice Feyerabend,no son “consistentes”,porque

el conocimientono comienzacon la constataciónde lo dadoen la experiencia;los hechos

cobransu significadoenun contextoteórico.

Se apreciapuesdesdeel principio el rechazode la existenciade un lenguajeobservacional

neutro, referido a hechos puros, que pudiera prestar un punto de apoyo seguro al

conocimientoy un tribunal de apelacióninfalible en el que verificar o falsar las teorías

científicas.

Como consecuenciade esteperiodode formacióny de contrastede las posicionesde las

diversasescuelas(positivismo, racionalismocrítico y contextualismo),Lakatos va a ir

perfilando y radicalizando progresivamentesu perspectiva sobre la ciencia y su

reconstrucciónhistórica.

b) Segundaépoca: el anarquismometodológicoen el contexto del debateepistemológico

ortodoxo

Su segundaépocacomienzacon la publicaciónen 1970 de una primeraversiónde la obra
“2

“Tratado contra el método.Esquemade una teoría anarquistadel conocimiento

Este ensayo es producto de la estrecharelación y del profundo debateintelectual que

Feyerabendmantuvo con Imre Lakatosdurantelos años70. La muerteprematurade éste

2 Esteensayoesrevisadoy ampliadopor el autoren 1975, versiónque seráobjeto de

la edición española(1986)que se manejaen estatesis.
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último (1974) impidió quevierala luz el trabajoque ibanapublicarconjuntamentesobreel

racionalismo.Oldroyd (1986,p. 335> se lamentade que debidoa esedesafortunadosuceso

sólonoshayaquedadoel “Tratado contra el método“, que contieneúnicamentela parteanti-

racionalistadel argumentofeyebariano.En la presentaciónde su libro Feyerabendtambién

serefierea ello, de unaformaque ponede manifiestoel tono dialogantede la discusiónque

manteníanambosautores:“Yo iba a atacar la posiciónracionalista; Imreteníaque rebatirme

y defenderla,haciendomepicadillo en elproceso”.

El carácterpoco normativo de la metodologíade la ciencia de Lakatos provocaba las

simpatíasde Feyerabend(Chalmers,1984, p. 188), quien incluso pretendióasimilarle a su

propiaposición. Buenamuestrade ello es la dedicatoriade su “Tratado contra el método”:

“A Imre Lakatos,amigoy camaradaanarquista”.

En el Tratadoseencuentranlos elementosmáscaracterísticosdel pensamientofeyeraberiano

y las razonesde su completodistanciamentode la epistemologíade Poppery, en algunos

puntos,de la de Kuhn. Conservasin embargode su primeraépocael deseode argumentar

en favor de lo que el denominael “buen empirismo”,esdecir, del empirismocritico.

El “Tratado contra el método” comienza con una provocación a las epistemologías

normativas: “la cienciaesuna empresaesencialmenteanarquista;el anarquismoteórico es

máshumanistay másadecuadopara estimularel progresoquesusalternativasbasadasen

la leyy elorden”(1986,p. 1). ConestaspalabrasFeyerabendmanifiestasu rechazoala idea

de que la ciencia puedey debeactuarde acuerdoa unas reglas fijas y universales,por

considerarlapoco realista,perjudicial y simplificadora.

Esaimagende la cienciaespocorealistaporquesu existenciano resistela confrontacióncon

la historia de la ciencia; esperjudicial porqueincrementanuestracualificaciónprofesional

a expensasde nuestrahumanidad,y superficialporque,aceptarunosprincipios científicos

inalterablesy obligatorios,significaríaemprenderun caminoempobrecedory estérilparael

conocimiento (Feyerabend,o.c., pp. 288-90). Para Feyerabend,las grandescreaciones

artísticasy científicassuelenaparecercuandoel hombre,sabiéndosesituarcontrael método

establecido,investigaen circunstanciasinsólitas que le conducena horizontesnuevosy a
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verdaderosdescubrimientoscreadores(Montserrat, 1984, p. 100).

Las infraccionesde las normasmetodológicas,tan frecuentesa lo largo de la historía de la

ciencia, no han sido el resultadodel desconocimiento,o de una falta de atenciónque el

investigadorpodría haber evitado. Muy al contrario, los grandesavancesde la ciencia

‘ocurrieron, bien porque algunos pensadoresdecidieron no ligarse a ciertas reglas

metodológicas“obvias “, bienporquelas violaron involuntariamente”(Feyerabend,1986, p.

7).

Y aunqueFeyerabend(o.c., Pp. 1-12)reconocequeel anarquismopuedeno serunafilosofía

política muy atractiva3,sin embargocreeque es una buenamedicinapara la Epistemología

y para la Filosofía de la Ciencia, o al menospara algunasde sus escuelas,a quienes

consideraresponsablesde la creacióndel mito de la ciencia.

Esta opinión estámuy extendidaentrelos propios investigadores,quienes,comoEinstein,

se hanquejadocon frecuenciade que la complejidaden que se desenvuelvela ciencia “no

le permiteal cientifico ser demasiadoestricto en la construcciónde su mundoconceptual

mediantela adhesióna un sistemametodológico.Por esodebeapareceranteel epistemólogo

sistemáticocomoun oportunistasin escrúpulos”(citadoenFeyerabend,o .c., p. 3). En cierto

modo, cualquier investigadorpodría sentir simpatfapor este ataquea las epistemologías

normativistas,alejadasen granmedidade su quehacerdiario. Feyerabendno hacesino dar

razóndel escepticismoque generanentrelos científicosalgunossistemasepistemológicos.

En consonanciacon estaposición, una de las ideasque sesostienenen estatesis,aún lejos

de adherimosal escepticismoque puedederivar del sistema relativista, es que hasta la

irrupción del análisis sociológico de la ciencia, las distintas escuelasmetodológicashan

despertadocierto malestary rechazoentre muchosinvestigadores.Un malestarparecidoal

que ciertoscríticos de arte despiertanentrelos artistas.En estesentido,lasaportacionesde

Kuhn, de Feyerabendo de Lakatos, parecenhaber favorecido la reconciliaciónde las

En realidadprefiere ser consideradoun “dadaísta”, ya que nunca se ha propuesto
seriamentedefenderuna total anarquíaintelectual(Feyerabend,1986, p. 6)
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perspectivascientífica y metacientífica.

Por otraparte, al considerarsinprejuiciosla posturade Feyerabendconrespectoal método,

y sin pretenderextraerningunaconclusiónen su favor al respecto,uno no puededejarde

pensaren creadoresde muy diversoscamposde conocimiento,comoFreud o Piaget, los

músicosdodecafónicoso lospionerosdel arteabstracto.Pero,posiblemente,algunosde estos

transgresoresde las reglasmetodológicasimperanteso predominantesen su épocay en su

campo, no resultaríanválidos como ejemplo de lo que aquí se discute para aquellas

epistemologíasque no considerana la mayoríade esoscamposcreativoscomocienciasen

sentido estricto.En todo caso, Feyerabendse limita a poner ejemplosprocedentesde las

cienciasfísicas,aunqueconel tiemposu propuestalleguea solicitarla rupturade las barreras

entrelas distintastradicionescientíficas.

Perovolviendo al punto de vista de Feyerabend,su posicióncon respectoal método en la

ciencia podría sintetizarseen dos principios: el principio de “contrainducción” y el de

“proliferación de teorías”.Con ellos trata de contrarrestarla fuerte inercia existentehacia

la prácticainductiva de la ciencia,así comocriticar el falsacionismoconcluyentede Popper.

Pero, además,en estosdos principioscondensasu estrategiacontrael método.

- El “principio de contrainducción”

Enla formulaciónde esteprincipio, Feyerabend(1986,cap. 2) partede la siguientepremisa:

parael progresodel conocimientoesposible,e incluso aconsejablemuchasveces, ignorar

algunasreglas fundamentalesde la cienciao utilizar reglas opuestas.

Aceptadoeste supuesto,propone su aplicación a la regla científica que dice que la

experienciao los hechos son los que miden el éxito o el fracasode una teoría (lo que

denomina“consistenciaexterna”).Estaregla, queestáen la basede todaslas epistemologías

normativas,suponequeel acuerdoentrela teoríay los hechosse considerabeneficiosopara

la teoría(o al menosno modifica su situación),mientrasque el desacuerdola hacepeligrar

o, incluso, la elimina.
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Frenteaello, la estrategiade Feyerabendesla siguiente:“Tomandoelpuntodevistaopuesto

(a dicha regla), sugiero la introducción, elaboracióny propagaciónde hz~ótesisque sean

inconsistentescon teoríasbienestablecidaso con hechosbienestablecidos” (o.c., p ). La

aceptacióny difusiónde esteprincipio permitiría a los investigadorescrearal margeno en

contrade las reglasestablecidas.

Estaestrategiade Feyerabendpararebatir la reglatradicionalque afirma que las teoríasson

contrastadasconlos hechos,se basaen la tesis siguiente: “los hechoscontienencomponentes

ideológicos,concepcionesmásantiguasque han quedadosustraidasa todaconsideracióno

que, tal vez, nunca fueron formuladasde modo explícito... Caso de que ocurra una

contradicción entre una teoría nuevae interesantey una colecciónde hechosfirmemente

establecidos,elmejorprocedimientoesno abandonarla teoría, sinoutilizarla para descubrir

aquellos principios ocultos que son los responsablesde la contradicción..,el único

procedimientoaceptableesemplearotras interpretacionesy ver lo quepasa”<~o.c., pp. 62-

63>.

De estemodo,los ingredientesideológicosde nuestrasobservaciones(procedentesde teorías

antiguaso de ideaspreconcebidassobrela percepción)se puedendescubrircon la ayudade

teoríasque estánrefutadaspor ellos: sedescubrencontrainductivamente(oc.., p. 62).

Como ejemplo de este proceso,se describenlas actividadesde Galileo para hacer más

atractivoel punto de vista copernicanoa los científicosy autoridadesde la época: “Galileo

hizoprogresoscambiandolas conexionesfamiliaresque existíanentrepalabrasy palabras

(introdujo nuevos conceptos), entre las palabras y las impresiones(introdujo nuevas

interpretacionesnaturales),empleandoprincipiosnuevosy nofamiliares...” (o.c., p. 150)~.

~ Feyerabenddesarrolla éste y otros ejemplos históricos del empleo de la
contrainducción,en los capítulos7 a 12 de su “Tratado contra el método” (1986).
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- El “principio deproliferación de teorías”

Así pués,junto al empleode la contrainducción,Feyerabendconsiderabeneficiosoque la

cienciaserija por el “principio deproliferación” deteoríaso “metodologíapluralista” (o.c.,

cap. 3). Suargumento,queél califica de empirismocrítico, tratade ponerde manifiestoque

la evidenciaempíricarelevanteparapodercontrastarunateoríaT, sólopuedeobtenersecon

la ayudade otra teoríaT -, incompatibleconT. Por ello estanimportantequeel investigador

hagael esfuerzocreativo de ir contra corriente,de inventar y elaborarteorías que sean

inconsistentescon el punto de vista comunmenteaceptadoy sólidamenteestablecido(oc.,

p. 14). La competiciónentreteoríaseslo quecontribuyemásdecisivamenteal desarrollodel

conocimiento,porque les fuerza a mejorarsey articularse.

Conel principio de proliferaciónFeyerabendno sólo se oponeal inductivismo por razones

obvias, sino tambiénal sistemafalsacionistapopperiano,del que, como se recordará,se

desprendela idea de que es sólo tras la falsacióny eliminaciónde una teoría,cuandolos

científicosemprendenla tareade creaciónde una nueva; para Feyerabendesto nos llevaría

a ponerel carro delantedel caballo(sic).

Por otra parte,aunqueel principio de proliferacióncoincideconla tesis de Kuhn de que el

contrasteseproducesiempreentredos sistemasteóricos,Feyerabendva a rechazarla idea

kuhnianade que el progresose favorececon la concentraciónde los investigadoresen un

sólo sistemateóricoduranteel períodode ciencianormal.

Sin embargo,el contrastemediante la proliferación de teorías, es una perspectivamás

próximaa la de Lakatos,ya que, comoargumentael propioFeyerabend(1986,p. 172), éste

no cree que debajuzgarseo evaluarseel estadoen que se encuentraun programade

investigación en un momento particular. Se juzga “su historia”, pero, además, en

comparacióncon “la historia” de programasrivales.Comparadoconotros, sabremosqueun

programaesprogresivomientrassudesarrolloteóricoanticipa su desarrolloempírico, y se

consideraráestancadosi su desarrolloteórico va rezagadodetrásde su desarrolloempírico

(si explica las cosassólo “ex postfacto” o explica ad hoc sólo las cosasque vansurgiendo

por casualidad).
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Enlazandolos dos principios mencionados,Feyerabendconcluyeque la proliferaciónde

teoríasse favoreceráen la medidaque se apliqueel principio de contrainducción.

Con la formulación de estos dos principios metodológicosFeyerabendno cree haber

incurridoenunacontradicción;comoél mismoafirma, “podría sacarsela impresiónde que

estoyrecomendandounanuevametodologíaquesustituyela inducciónpor la contrainducción

y que hace uso de una multiplicidad de teorías en lugar del par al uso formado por

teorías/observación.Esta impresiónsería equivocada...Mi intenciónes convenceral lector

de que todas las metodologías,incluidas las másobvias, tienensus límites” (o.c., p. 17).

c) Tercera época: la tesisprincipal es “todo vale”

Peroaúnesposibleidentificaruna terceray última épocaen el pensamientode: Feyerabend,

inmediatay derivadade la anterior. Es el momentode mayorradicalizaciónde su posición,

en el que rebasalos límites de la ortodoxiaepistemológicaen la que sehabíamantenidohasta

entonces.No sólo va a sostenerque todo vale cuandose trata de explotar la creatividad

humanay permitir la pluralidady la fecundidadde las ideas,sino que no hay racionalidad

en el cambio de teorías,y tampocohay razonespara considerara la ciencia una forma

superiorde conocimientoa otras.

La obra de referenciaparaesteperiodo, especialmenteen lo que respectaa su modelodel

cambio científico, es “La ciencia en una sociedadlibre (1978).

La afirmaciónde que todo sirve suponeun ataquea la descripcióndel métodocientífico

ofrecidapor inductivistase hipotético-deductivistas,pero tiene tambiénconsecuenciaspara

el resto de los elementosdel debate: la elección y el cambio de teorías,el estatusde la

cienciay el problemade la demarcación.

En estemomentoFeyerabendno se preocupaya por argumentarcuál debeser el métodoen

la ciencia,sino que rechazala propianociónde métodocientífico (Newton-Smith,1981, p.

125). Sostiene que las distintas escuelas metodológicas, desde el inductivismo al

contextualismo, son incompatibles con la historia de la ciencia y, además, no han
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proporcionadoreglas adecuadasparaguiar el trabajocientífico (Chalmers,1984, p. 134>.

No es razonablepuesconfiar en la existenciade unametodologíaque determinelas reglas

paraelegirun programao unateoríacientífica,o paraestablecerlo queesy no escientífico.

Si todas las metodologíasde la ciencia tienen sus limitaciones, entoncesla única regla

fecundaque quedaen pie, el único principio que no inhibe el progresoes: “todo sirve”

(1986, p. 7).

Parael relativista,no hay idea, por vieja y absurdaque sea, que no seacapazde mejorar

nuestroconocimiento. Por lo tanto, ajustarlas actividadescientíficas a las limitacionesy

reglas que implican las distintasmetodologíaspropuestas,no da lugar sino a hacer “a la

cienciamenosadaptabley másdogmática” (Feyerabend,o.c., p. 31).

Estos son los argumentosson los que hacenque el relativismo cuestionea un nivel tan

profundola legitimidad de investigar“el” métodocientífico (Koulaidis, 1987, p. 96).

2.5.2.El modelorelativistadel cambiocientífico

Habiendotrazadoun perfil de la posiciónmetodológicade Feyerabend,examinaremossus

argumentosen contrade la existenciade criterios universalesy defendiblesparaelegirentre

teoríasrivales.

Comoseha evidenciado,Feyerabendse niegaaaceptarquehayaningúnpatrónde progreso

enla ciencia,rechazandoespecialmenteel patrónpositivistade acumulacióndelconocimiento

válido. Pero, además,rechazala existenciade cualquier tipo de criterios universalmente

válidos, quepuedanproporcionara cualquierinvestigadorlas basesparaaceptaruna teoría

científica en vez de otra, al margende su propia perspectivaideológica (Newton-Smith,

1981, p.l27>.

a. La abolición de las distinciones entre observacióny teoría, y entre el contexto de

descubrimientoy el contextodejustificación
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Esterechazodel relativismoala existenciade criteriosconocidosy universalesparavalorar

los méritos relativos de dos teorías, está vinculado al rechazo de dos distinciones

fundamentalesparalosneopositivistas:la distinciónentreobservacióny teoría,y la distinción

entrecontextode descubrimientoy de justificación de las teoríascientíficas(estadistinción

tambiénessostenidapor el hipotético-deductivismo,pero con argumentosmuy distintos)A

Consideremos,por ejemplo, la distinción que haceFeigí (citado en Feyerabend,1986, p.

152): “Una cosaesrastrear los orígeneshistóricos, la génesisy el desarrollopsicológico,

las condiciones socio-político-económicasde la aceptación o rechazo de las teorías

cientzficas; y otra cosamuy diferente es proporcionar una reconstrucciónlógica de la

estructuraconceptualy de la contrastaciónde esasteorías”.

Feyerabendaceptaque, ciertamente,hay una distinción entre el objeto de determinadas

disciplinasmuy celosasde suslimites. Hay unalíneadivisoriaentrela Filosofíade la ciencia

(referida a la última parte de la distinción de Feigí) y la Psicología,la Sociología o la

Historia de la ciencia (referida a la primeraparte). Lo que no aceptaes que en la práctica

científica esoslímites esténtan nítidos. Y aceptamucho menosaún, que haya un gran

parecidoentre “las reglas de contrastacióntal y comoson reconstruidaspor la filosofia de

la ciencia y los procedimientosque empleael científico en su investigaciónreal” (o.c., p.

154).

ParaFeyerabend,esasreglasde contrastaciónhansidodejadasde lado muchasvecespor la

cienciareal, pero, además,“fueron dejadasdeladoprecisamenteporaquellosprocedimientos

que ahora decimospenenecenal contexto de descubrimiento” (1986, p. 153). Los

procedimientosa que se refire Feyerabendson precisamentelas condicionespsicológicas,

sociales,económicasy políticas, u otrascondicionesexternasde estanaturaleza.Por ello el

relativismono excluye dichas condicionesde las consideracionesque tienen lugar en los

procesosde contrastaciónde las teorías.Muy al contrario, son las que “conducenrealmente

a una crítica deesasconsideraciones”(oc., p. 153).

~En el rechazode la distinciónentrelos doscontextos,Feyerabendcoincideconautores
comoKuhn, Hansono Polanyi (en Feyerabend,o.c., p. 154).
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Peroademás,la distinciónentreenunciadosteóricosy enunciadosobservacionaleso hechos

(comoel medio paracontrastarde un modou otro las teorías),pierdesu importancia,pues

para el relativismo la perspectiva teórica (ideológica) del científico individual es el

determinantede su lealtad a a unacierta teoría científica (Koulaidis, ibid., p. 96>. Para

Feyerabenddicha distinciónpudo tenerimportanciaen el pasado,pero no en la actualidad,

pueshacetiempo que “hemos descubiertoque el aprendizajeno va desdela observacióna

la teoríasino queimplica siempreamboselementos.La experienciasurgesiemprejunto con

las suposiciones teóricas, no antes que ellas, y una experiencia sin teoría es tan

incomprensiblecomo lo es (supuestamente)una teoría sin experiencia” (Feyerabend,o.c.,

p. 155).

Esta situación exige una nueva terminologíaque no separelo que está indisolublemente

unido. Feyerabendadmite que en la ciencia puedahablarsede enunciadosmás sencilloso

máscomplejos,máscortoso máslargos, o intuitivamenteobvios y poco intuitivos, pero no

entiendepor qué casi todaslas filosofíasde la cienciasiguenmanteniendola distinciónentre

teoríay hechos6.

Hay dos creenciasbásicassobre las relacionesentrey observacióny teoríaque sostieneel

relativismo(Feyerabend,1986,p. 15>:

a> “que los informesobservacionales,los resultadosexperimentalesy los enunciadosa

factuales,o bien incluyensupuestosteóricoso bien los afirmanpor la maneraen que

seusan”;

b) “algunasdenuestrasimpresionessensorialesson verídicas,mientrasqueotrasno

lo son”.

Los hechosson puesnuestrainterpretaciónde lo recogidoen la experiencia,y lo que hoy

consideramoshechosprobados,son interpretacionesde la experienciaimpregnadasde las

6 Ni 1. Lakatos,ni N. R. Hansonni T.S. Kuhn, entreotros, han admitido tampocoesa
distincion.
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ideologías(teorías>másantiguas(o.c., p. 55)7

Parareforzarestepuntode vista, Feyerabendrememorala profundacríticaque se desprende

de las siguientespalabrasde Einstein(1951, en Feyerabend,1986, p. 41): “es realmente

extraño que los hombressean,por lo general, insensiblesa los másfuertesargumentos

mientrasquesiempreestáninclinadosa sobrevalorarla exactitudde las mediciones”.

Además,recogiendola ideade Wittgensteinde queno hay ningunateoríade la verdadcomo

correspondenciacon los hechosque seasatisfactoria,Feyerabendmantieneque las teorías

no puedencontrastarsecon ningunacosasupuestamenteprivilegiadacomo los “enunciados

observacionales”.Ello supondríaadmitir que sabemosconcertezaque esosenunciadosson

verdaderos,y no lo sabemos.

En consecuencia,carecemosde instrumentosrealespara contrastarlas teorías(esto es, de

hechos,comodefiendenotras posicionesfilosóficas), ya que estosno sonsino creencias,y

éstasno constituyenel dominio másapropiadoparala aplicaciónde argumenlnspuramente

racionalesy, por consiguiente,emocionalmenteimparciales8.En todo caso, lo único que

puedeayudaral progresode la cienciaes comparardos teoríasrivalesdesdela perspectiva

de una tercera (principio de prolifereción). Pero, incluso así, la racionalidades relativa

(Oldroyd, 1986, p. 340>.

En definitiva, Feyerabend(1986, Pp. 38-52> desarrollasu razonamientocontra el modelo

universaldel cambiocientífico partiendode una seriede premisas,a saber:

- Quelas teoríasno puedenderivarsede los hechos(puesaceptareste requisitonos

dejadasin ninguna teoría>.

~De acuerdocon estanaturalezade los hechos(y de las teoríascientíficas),estáclaro
que la distinciónentrecontextosno jueganingúnpapelenel esquemarelativista.

8 Como ha escritoKoulaidis (1987, p. 97) refiriéndosea la opinión de Lakatos, “para

un popperianoel compromisoesuna inevitabledebilidada eliminaro limitar tantocomosea
posible. Por otra parte, para los manistas,que mantienenla objetividaddel conocimiento
cientifico vinculada al compromiso (Ruben, 1979, Cap. III), la propia ideología está
principalmentedeterminadaporfactoressociales(por la clasesocial)”.
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- Que ningunateoría es consistentecompletamentecon los hechos (requisito que

tambiénnos dejaríasin teorías).

- Quelas teoríascontrastadasy yafalsadashansido recuperadasy utilizadasconéxito

posteriormente(como demuestrala historia de la ciencia).

Su conclusiónes que el método de la ciencia no puedeni debecontenerreglas que nos

obliguen a elegir entreteoríassobre la basede la falsacióno de la verificación. Esta sería

unavisión de la ciencia demasiadosimple.

“Las reglas metodológicas hablan de “teorías “, “observaciones” y “resultados

experimentales”comosi setratasedeobjetosclaramentedelimitadosy biendefinidos,cuyas

propiedadessonfácilmenteevaluables,y quesonentendidosdel mismomodopor todos los

cientificos...sin embargo, lo que el cientifico tiene a su disposición.. . es un material

indeterminadoy ambiguode muchasmanerasy nuncaestá completamenteseparadode la

basehistórica” (1986,p. 49>.

Estasituaciónconducea la inclusiónde factoreshistóricos,sociológicoso psicológicospara

comprendery explicarla complejidadde los procesoscientíficos.

Si la racionalidadestribaen respetarla reglade la pruebade las teoríascontra los hechos,

Feyerabendniega esaracionalidad,porqueen la aceptacióno rechazode las teoríasinfluyen

tambiénesosotros factores.

Por otra parte, quienessostienenque el contrastecon los hechoses la pruebaracionalpor

excelencia,seencuentranconel problemade que los resultadosobservacionalestenderána

hablaren favor de la teoríaestablecida,puestoque estánformuladosen sustérminos,y se

tendrá la impresión de haberllegado por fin a la verdad o de haberseacercadomucho

(Feyerabend,o.c., p. 28).

Fuéprecisamenteparacorregirestainerciahaciala verificación, por lo quePopperintrodujo

el principio de falsación. Pero para Feyerabendesta no es una medida satisfactoria,ni
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tampoco suficiente9; lo imprescindiblees la existenciade otras teorías alternativas. “El

cientificoque estéinteresadoen elmáximocontenidoempírico,y que deseecomprendertodos

los aspectosposiblesde su teoría, tendrá que adoptar, en consecuencia,una metodología

pluralista, tendrá quecompararteoríascon teorías,en lugar dehacerlo con la experiencia,

datos o hechos;y tendrá que esforzarsepor mejoran en lugar de eliminarlos, los puntosde

vista queparezcanperderen la competición” (1986,p. 31>. La veneraciónde los hechos,

no es la vía que conduceal progresodel conocimiento.

El relativista considerapor tanto que la “inconsistenciainterna” podría ser una razón

suficientepara abandonaruna teoría científica o unaposición cualquiera(Newton-Smith,

1981, p.l27), perono creeque la inconsistenciade la teoríaconlos hechos(“inconsistencia

externa”)seael argumentodefinitivo parajustificar un cambiode teoría.

Su reconstrucciónde los procesoscientíficosde contrastede teoríassepuedesistetizardel

modo siguiente: cualquierenunciadocientífico expresauna interpretaciónde lo observado

en la experiencia, por lo que los enunciadosobservacionalesestán completamente

impregnadosde los conceptosteóricosdominantesen esaépoca.De ahíque, parahaceruna

reconstrucciónadecuadade cómo se ha producidoun cambiode teoría,el primer pasoes

siempreencontrarlos principios teóricosencerradosen los enunciadosobservacionalesque

se manejaronal contrastaría.

Si cualquierintentode reconstrucciónde los procesosde cambiocientífico esnecesariamente

retrospectivo,sedebeanalizarla evidenciaempíricaque estabadisponibleenla. épocaenque

seprodujo la confrontaciónteórica (Feyerabend,1986, p.207).

Habiendo desenmarañadolas viejas nociones teóricas implícitas en las observacioneso

experimentosque se considerancrucialesen esemomento, sepuedenya reformular esas

observacionesutilizando un nuevolenguajeobservacionalque, obviamente,se sostieneen

~Feyerabendconsideraformalista y elitista el falsacionismopopperiano,y rechazael
calificativode “racionalismohumanista”quemuchosle atribuyen. Porel contrario,opinaque
su “puritanismo intransigentelleva a un análisismuyminuciosoy precisode la metodología
cientifica, pero completamenteestérilpara el progreso” (Feyerabend,1986, p. 32).
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unaseriede conceptosque pertenecena la nuevateoría (Feyerabend,o.c., caps.5 y 6).

Peroel relativismono consideraqueesteprocesoseaunaconfrontaciónconlos hechosen

el sentido tradicional,quepueda llevar al investigadora moversede una teoríacientífica a

otra. Parasostenerestatesis recurrea ejemplosde la historia de la ciencia.

Enla épocade Galileo, argumentaFeyerabend,la evidenciadisponible(los hechos>favorecía

a la entoncesnueva teoría copernicanay perjudicabaal sólido sistema astronómicode

Ptolomeo. Entonces, ¿por qué prevaleció la visión de Galileo?. En su opinión, fueron

factoresajenosal principio de consistenciaconlos hechoslos que establecieronfinalmente

las diferencias.Cita comofactoresposibles,el poderde persuasión,el usodel italiano en vez

del latin, y el atractivode las nuevasideasparauna audienciaqueestabapreparadapara

acogerías(o.c., cap. 11).

Estaposición,aunqueno elimina totalmentela posibilidaddecompararteoríasrivales,lleva

a admitir en la ciencianecesariamenteaspectossubjetivos. “Lo que quedadespuésdehaber

eliminado la posibilidad de comparar lógicamente teorías (comparando conjuntos de

consecuenciasdeductivas)son juicios estéticos,juicios de valor, prejuicios metafisicos,

anhelosreligiosos; en resumen,lo que quedason nuestrosdeseossubjetivos” (Feyerabend,

o.c., p. 285).

En consecuencia,el principio de consistenciacon los hechos por sí sólo, tal y como lo

consideranlas distintasepistemologíasnormativas(positivistaso falsacionistas),no puededar

cuentade los cambiosde teoríascientíficas.

En cambio,Feyerabendconsideraque su sistemasí esadecuadoparareconstruirlógicamente

el curso de la ciencia,al proporcionarelementosimportantesqueno reconocenlos sistemas

fuertementenormativos.Por ello valora tan positivamentelos criterios que empleaLakatos

paradiferenciarentreun programade investigaciónregresivoy unoprogresivo(Peyerabend,

o.c., cap. 16). A sujuicio, éste“proporciona criterios que ayudanal científicoa evaluarla

situaciónhistórica en la quetomasusdecisiones,pero no contienereglasquele digan lo que

debehacer” (en Chalmers,1984, p. 198). Por ello llegaríaa afirmar que “en la medidaen
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que la metodologíade los programasde investigaciónes racional no se diferencia del

anarquismo.En la medidaen quedifieredelanarquismono esracional” (Feyerabend,1986,

p.198).

b. La nociónfeyerabendianade la inconmensurabilidadde las teorías

Analizandoel argumentode Feyerabendcontrael métodoy, másparticularmente,su ataque

del principio de consistenciacon los hechos como justificación del cambio de teoría, se

puedendiscernirsusdospuntosde partidabásicos.

El primero, ya expuesto,es la dependenciateórica de las observaciones,segúnel cual los

enunciadosobservacionalesderivandel contextoteórico en que se formulan, puestoque

llevan implícitos conceptosrelevantessólo paraesecontexto.

El otroelementofundamentalesunaparticularnociónde la inconmensurabilidadde algunas

teoríascientíficasrivales,a la queprestaunaespecialatenciónen suobra “La ciencia en una

sociedadlibre” (1978).

En páginasanterioresse ha evidenciadoque parael contextualismode Kuhn y Ziman, las

teoríascientíficasrivales son inconmensurablesporqueno se refierena la misma clasede

problemas,no empleanel mismotejido conceptualy, además,sirvena distintospropósitos

o tienendistintas funciones. Esta es, al menos, la última palabrade Kuhn respectoa su

nociónde inconmensurabilidad’0.

Sin embargo,la interpretaciónfeyebarianade la inconmensurabilidades muchomásradical;
II

suponeun cambio fundamentalen la perspectivaglobal del conocimiento

10 Feyerabendanalizala relaciónentre su tesis y la de Kuhn en su “Changingpatterns
of reconstruction”,British Journalfor thePhilosophvof Science,28, 1977, Pp. 35 1-82, s.
6.

“L. Laudan(1993,p. 144>serefiereaestasdosposicionescomo “inconmensurabilidad
parcial” (sostenidapor Kuhn y referidasólo a algunosconceptoso enunciadosclavesde un
paradigma)e “inconmensurabilidadglobal” (sostenidapor Feyerabend,y en la que ningún
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Suinterpretaciónseapreciabienen la siguienteafirmaciónde Feyerabend(1981, p.45): “la

introducciónde una nueva teoría suponeun cambio de mirada con respectoa los rasgos

observablesy a los no observablesdel mundo y, por ello, presuponecambios en los

significadosde hasta los términosmás ‘fundamentales”del lenguajeempleado

El significado de los conceptosy de los enunciadosobservacionalesque los incluyan, va a

depender del contexto teórico en el que surjan. En función de esta idea, la

inconmensurabilidadsuponequeno puedenser comparadaslógicamentedosteoríasrivales

que no comparten ningún enunciado observacional, porque parten de principios

fundamentalesradicalmentedistintos (intraduciblesentreuna y otra).

Otra cosa es que las teorías no puedan compararse en modo alguno; esto puede hacerse con

relacióna cómo interpretacadauna de ellasunamismasituaciónobservable,y tambiénen

términosde coherenciainternao de fiabilidad. Perolo quesostieneFeyerabend,(Chalmers,

1984, p. 192-93), esque la elecciónentreteoríasinconmensurablesesen última instancia

subjetiva,porquevaria el ordende prioridadde los criterios de valoración: lo que para los

defensoresde la teoría “a” es racionaly de sentido común,para susoponentesde la teoría

“b” puedeser completamenteirracionaly sin sentido.

Feyerabendsostieneun punto de vista12 según el cual los lenguajes no son meros

instrumentospara “describir” hechoso situaciones,sino que tambiénson “conformadores”

de hechosy de situaciones.Desdeestaperspectiva,“la gramáticade los lenguajescontiene

una cosmología,una concepcióncomprehensivadel mundo,de la sociedady de la situación

humanaqueinfluyesobreelpensamiento,el comportamientoy la percepción” (o.c., p. 214).

Asimismo, remite a la teoría de Piaget13 para fundamentar su creencia en la

inconmensurabilidadde algunaspercepciones.

enunciadointernoa un marcoteórico tiene sentidoen otro rival).

12 Expresado previamente por Whorff en, Lan2uage. thou2ht and realitv, MIT Press,

1956, p. 121 y apéndice 5.

~En concreto, se refiere a la posición expresada por J. Piaget (1957) en La construcción
de lo real en el niño (1982, Pp. 5 y ss.).
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Si el contraste entre las nociones de “inconmensurabilidad” de Kuhn y de Feyerabend resulta

útil para establecer sus respectivas posiciones, para Koulaidis (1987, p. 100-101), es la

relación entre la forma en que estos dos autores emplean la inconmensurabilidad, y la tesis

de W.V. Quine (1960 y 1992) sobre la “indeterminaciónde lastraducciones”,Lo que puede

ayudar a comprender mejor las raices del relativismo, así como su inevitable tendencia al

escepticismo.

Para hacer una elección racional entre teorías rivales, necesitamos saber en qué aspectos

coinciden y en cuáles difieren. Para ello, es necesario hacer una traducción de las

expresiones de una teoría al lenguaje de la otra o, alternativamente,traducir ambasteorías

en un tercer lenguaje (el llamado “lenguaje observacional”). Pero entonces surgen dos

problemas importantes, según Quine (1992, Pp. 141-145):

Que hay un número indefinido de traducciones posibles entre dos lenguajes A y B

hablados por dos comunidades lingílísticas dispares (ninguna traducción puede ser

única).

Que nunca podremos estar seguros de que hemos llegado a traducir correctamente

el significado completo de los términos de un lenguaje.14

Para ilustrar este punto, seleccionemos “a” como un enunciado tomado del lenguaje A.

Mediante un determinado sistema de traducción, “a” se puede traducir a un enunciado “bl”

tomado del lenguaje B. Además, el mismo enunciado “a” puedetraducirse,medianteotro

sistema de traducción,a un enunciado“b2” del lenguajeB. SegúnQuine, aunqueexiste la

posibilidad de transformar “a’ en “bí” o en “b2”, el hecho es que “bí” y “b2” son

enunciadosmutuamenteincompatibles(Quine, 1960, cap.2).

“~ Esta ideala ha ¡lustradoLaudan(1993,p. 149>conel ejemplode un antropólogoque
cree haber aprendido un lenguaje nativo por asociación de términos a situaciones. Cuando
el antropólogoutiliza conéxito el término “dondu” para referirse a un elefante, en realidad
desconocequepara los nativosel significadode esetérminoes “el mayoranimalde la selva
descendientede los dioses”. La traducción, por tanto, no está determinadapor las
experienciasdel uso del lenguaje.
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Los problemasexpuestospor Quineafectaríanatodoslos ténninoso conceptosde unateoría,

y no sólo a algunos;por esodecimosque la nociónde inconmensurabilidadde Feyerabend

esglobal, mientrasquela deKuhn esparcial,afectandosólo a algunosconceptosclavesde

las teorías,

Perocomo, además,Quinesostieneque los lenguajesdisparescorrespondena sistemasde

pensamientotambiéndispares’5,el problemade la traducciónno consistesimplementeen

superarunadificultad meramentetécnica.

Comparandola tesis de Quine de la “indeterminaciónde las traducciones”,con la noción de

“inconmensurabilidad”de Feyerabend,se observa cómo ambos autores llegan a una

conclusiónsimilar, el escepticismo,a pesarde que lo hacenpor diferentescaminos.

Quinesuponequehayun númeroindefinidode posiblesy mutuamenteincompatiblesformas

de moverse entre un esquemaconceptual y otro dispar (lo que hace imposible la

comunicación),mientrasque Feyerabendsuponeque no hay ninguna(lo que imposibilita

tambiénla comunicación).

El escepticismoes inevitablepara ambosporque,si como afmnaQuine, hay varias formas

incompatiblesde traducir proposicionesentreun sistema de pensamientoy otro (en el

contextocientífico, por ejemplo, entrela Mecánicaaristotélicay la newtoniana),entonces

faltan las basesparahacerunaevaluaciónde los méritos relativosde ambossistemasteóricos

(por lo que sólo el escepticismoes un lugar seguro). A la inversa, si como sostiene

Feyerabend,no hayformadecomunicaciónentresistemascomolos antesmencionados,sólo

esposiblede igual modo refugiarseenel escepticismo(Koulaidis, pp. 101-102).

Esteescepticismose manifiestaen la falta de confianzaque tienen los relativistasen que

dispongamosde recursospara valorar “racionalmente” la calidad relativa de dos teorías

científicas- Por ello, los argumentosque finalmentenosdecidirána aceptarunay rechazar

‘~ La noción de inconmensurabilidadde Feyerabenddebeentenderseen términos de

traducciónentresistemasde pensamientodispares.
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otra no tendrándemasiadoque ver con los resultadosde la contrastaciónde ambasteorías

con los hechos.A partir de aquí, los factoressociológicosde la ciencia ocupanun lugar

importanteen la comprensióndel cambio.

En estepunto la diferenciaentreel relativismode Feyerabendy el contextualismode Kuhn

esbastanteapreciable.

Para Kuhn, la proliferación de anomalías (resistencia de los hechos a encajar en la teoría) es

una condición necesariaparaque seproduzcauna crisis del paradigmavigente,aunqueno

seauna condiciónsuficiente,puesefectivamentedebehaberaparecidootro paradigmaque

constituyauna promesade resoluciónde esosproblemas.

Sin embargo,aunqueparaFeyerabendes tambiénesencialla proliferaciónde teorías, las

anomalíasno parecenjugar ningúnpapel decisivoen la sustituciónde una teoríapor otra.

En el fondo de estadesconfianzao agnosticismoque muestraFeyerabendrespectoa todas

las teorías científicas establecidasen cualquier momento de la historia, está su

convencimientode que todo conocimientohumano,todo sistémateórico esun “constructo

interpretativo” (Feyerabend,1986, p. 15).

2.5.3.El rechazodeunademarcaciónentrecienciay no cienciavinculadoal rechazodel

estatus tradicionalde la ciencia

Los elementosque proporcionanlas basespara negarla demarcaciónentreciencia y no

ciencia son la afirmaciónde que “todo vale” en relacióna la metodologíade investigación

científica, y la nociónde inconmensurabilidadde las teorías.

Si la cienciano tiene ningunafórmula, ningún métodoal que sepuedaatribuirun poderde

penetraciónen la realidadque nos lleve al conocimiento indiscutible, los relativistas no

concedena la ciencia un estatussuperior a otras formas de conocimiento,aunquehaya

individuoso gruposque le concedanun granvalor. Como no podíaser de otra forma, esto
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es consecuenciade la asunciónde los pilares de la concepciónlibertaria de la ciencia

(Chalmers,1984, pp. 196-99>, a saber:

- La pretensiónde la existenciade un método científico universalmenteválido es

ilícita. En unasociedadlibre y humanitariano se daríapreferenciaa la cienciasobre

otrasformasde conocimiento(porello el relativismoconsiderainadecuadoexpulsar

al marxismode la cienciaesgrimiendoargumentosmetodológicos,comohacePopper,

o defenderlopor motivos similares,comohaceAlthusser).

- La existenciade un método científico de esanaturalezaes indeseable.La mera

suposición de la existencia de ese método universalmenteválido perjudica a la

sociedad-al progresodel conocimiento-,sobretodoporquesu versiónmásextendida

esuna toscavisión inductivista.

- La consideraciónde una idea como “irracional” esun problemaderivado de la

inconmensurabilidadde dos teorías,

Si la explicaciónde Feyerabendescorrecta,el progresode la cienciaestaríaunidoa muchos

actosde irracionalidad.

Siguiendo su ejemplo favorito, Feyerabendevidencia cómo para los defensoresde la

cosmologíaaristótelica (heliocéntrica) era Galileo el irracional por defender la teoría

copernicana(geocéntrica>,y no ellos. Perosu posiciónes fácil de comprender,la larga

hegemoníade la cosmologíaheliocentristahabía hechoque los hombresvieran el mundo

desdeesaperspectiva,habíahecho del heliocentrismouna teoría indiscutible,de sentido

común. De modo queningunode los participantes(contrincantes)en aquél debatetuvo un

comportamientoirracional. Cada uno se expresabadesde su particular, y mutuamente

incompatible,punto de vista.

Feyerabendsostieneque, por esarazón, Galileo tuvo necesariamenteque accionarresortes

distintosal contrasteempíricoortodoxo; tuvo que accionarresortespsicológicosy emplear
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la propaganda’6.

En consecuenciaconesteestadode cosas,paraFeyerabend“ninguna ciencia enpanicular,

ningunaforma depensamientoo de conocimiento,ni ningunametodologíapuedereclamar

un estatusprivilegiado de ningunaclase” (Oldroyd, 1986, p. 337).

La cienciano disponede un métodoquela constituyaenunaactividadprivilegiada,y menos

aúnporquesuproducto seael conocimientoverdadero.

En este sentido,y atendiendoal nivel ontológicode la posiciónde Feyerabend,éstepuede

serconsideradoun instrumentalistao nominalistacuandoafirma: “un nominalistacontinuará

utilizandolas maravillosasteoríasqueexisten...pero las interpretarácomorecopilacionesde

concepcionesespecificas,no como rasgos intrínsecosdel mundo...Para un nominalista la

omnipresenciade la cienciasobre la tierra no demuestraqueseauniversalmenteválida. . . el

nominalismoesdemocrático,porquedejaquelos individuos “creen” los universalescon sus

decisionesy compromisos,en vezde ser “moldeados”por ellos comoautómatas” (1993, p.

158).

Al argumentarsu posición anteel temade la verdaden la ciencia, Feyerabendhaceuna

severacríticaa lo quedenomia“ratiomanía” de Karl Popper:“El racionalismocrítico, que

constituyela metodologíapositivista más liberal que existe hoy día, o es una idea con

significado, o esuna colecciónde eslogans«alescomo “verdad“, “integridadprofesional“,

“honestidadintelectual“, etc.)hechospara intimidar a los oponentesmolestos(quetienenla

fortaleza o, incluso, la clarividencia de declarar que la “verdad” puede que no sea

importante,e inclusopuedeque no seadeseable)”(oc. p., 157).

Si fuera una idea con sentido dispondríamosde unasreglaso criterios que nos permitirían

separarel comportamientocrítico de otrostiposde comportamientos,de modoquepodríamos

detectary corregir las accionesirracionales.Perono disponemosde ellas.

16 Sin embargo,para la mayoríade los filósofos de la ciencia, los argumentosempleados
por Galileo en modo alguno puedenconsiderarsepropagandao trucos psicológicos,sino
argumentosracionalesy, por ello, científicos (Oldroyd, 1986, p. 336 y ss.)
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Feyerabendha descrito las reglasque proponeel racionalismocrítico del siguientemodo:

“Desarrollad vuestrasideasde modoquepuedansercriticadas; atacadíassin descanso;no

intenteisprotegerlas, sino exhibid suspuntosdébiles; eliminadias tan pronto como esos

puntosdébilesse hayan hecho manifiestos” (o.c., p. 158). Para Popper, cadapaso que

protejaa un punto de vistade la crítica esun pasoque alejade la racionalidad.

Pero, además, el comportamiento critico popperiano está conectado con el experimento y la

observación. Si la teoría es contrastada experimentalmente y resulta falsada, ha de eliniinarse,

creandose un nuevo problema, a saber, explicar: a) por qué la teoría ha sido satisfactoria

hasta el presente; i» por qué ha fracasado. Comopara ello necesitamos una nueva teoría, los

esfuerzos deben centrarse ahora en crearla.

Feyerabend rechaza este tipo de racionalidad, y lo hace por varios motivos. Porque es

incompatible con el comportamiento real de la ciencia (un falsacionismo estricto o ingenuo

nunca habría permitido el desarrollo de la ciencia que conocemos), y porque la considera

perjudicial y empobrecedora.

Las desviaciones, los errores, la pasión y la tenacidad son para Feyerabend, como para

Kuhn, prerrequisitos del progreso. Un científico, o una persona cualquiera que se comportara

como exige Popper difícilmente crearía nada interesante.

Por ello, esgrimir unas supuestas características de la ciencia tradicional (tal y como ha sido

descrita por las epistemologías positivista y racionalista), como criterios de demarcación entre

lo que es y no es científico, es algo inaceptable para Feyerabend. Hay otros métodos y

puntos de vista sobre el mundo que, para ser coherentes, rigurosos y satisfactorios, no

necesitan cumplir con talesrestricciones.

Es por esto por lo que valora tanto el carácter no prescriptivo de los criterios de demarcación

que emplea Lakatos’7, porque al menos dan “un respiro” a las teorías recien nacidas.

17 Sobre Lakatos ha escrito Feyerabend: “es uno delospoquisimospensadoresquesehan
percatadodelenormeabismoqueexisteentre lasdiversasimágenesde la cienciay la “cosa
real “; y se ha dado cuenta ademásde que el intento de reformar las ciencias por el
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Pero,comoapesarde ello Lakatosmantieneun ideal racionalistaquecontinuachocandocon

la visión más libre del relativismo, Feyerabendinsiste en que sus criterios “no pueden

tomarse como arbitros neutrales en el debate entre la ciencia moderna y la ciencia

aristotélica, los mitos, la magia, la religión, etc.” (o.c., p. 168). No se puede criticar

racionalmentea un investigadorporque se empeña en continuar con un programade

investigacióndegenerativo,y no hay forma de demostrarque susactosson irracionales.

Para Feyerabend(1986,Pp.184-188),los criterios racionalesy objetivos que distinguenun

programadegenerativode otro progresivo, no son en sí mismos los que mueven a los

científicos de un programaaotro. Lo quehacequeestose produzcaesla aleaciónentreesos

criterios y factoreseconómicos,políticos o sociales.

La cienciamodernaya no es sólounaaventuraintelectual;esunaprofesiónsometidaa las

presionesde cualquier otra. Por eso, los investigadoresno abandonansu programade

investigaciónporque se haya estancado,sino porque ese criterio (el estancamiento)es

utilizado por las instituciones sociales, políticas o científicas, para retirarle su apoyo

económico,suprestigioy los mediosparasudifusión. De maneraque los crilerios internos

si existen, pero hacefalta que alguien-fuerade la ciencia- los empuñe.

“Los programasde investigacióndesaparecenno porquequedeninvalidadospor medio de

las argumentaciones,sino porque sus defensoresson destruidos en la lucha por la

supervivencia” (o.c., p. 186). Desdeestaperspectiva,¿comopodríael relativismosostener

que una teoríaes científica cuandoesverdadera,o falsable, o progresiva,comosostienen

otras metodologías?¿cómopodríaestarde acuerdocon que los criterios paracambiarde

teoríao para demarcarla ciencia tienenque ver con la racionalidaden sentidoestricto?.

Pero, además, cuando se habla de violación de las reglas de la “buena” ciencia, dice

Feyerabend,¿nose hacesiempreen referenciaa la ideologíaprofesionalde [aFísica?.

procedimientode acercaríasmása una “imagen” corre el peligro deperjudicaríasypuede,
incluso, destruirlas” (Feyerabend,1986, p. 170).
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Por eso,Feyerabendtambiénsediferenciade Lakatos;mientraséstemantienesurespetopor

la racionalidadde la ciencia,y buscalos criteriosen que apoyarlaen la historiade la ciencia

moderna,Feyerabendrecomienda“poner a la ciencia en su lugar, comouna interesante,

perode ningunamaneraexclusiva,forma de conocimiento,quetiene muchasventajaspero

tambiénmuchosinconvenientes”(o.c., p. 210).

En estascircunstancias,paracomprenderpor qué la cienciaesunaactividadtan valoraday

respetadaen nuestrasociedad,el relativismoconsideraimprescindibleanalizar la sociedad

y no simplemente la naturaleza de la ciencia.

Como muy bien ha expresadoMontserrat (1984, p. 102), para el relativista “romper el

métodosignifica buscarideaspara la cienciafuerade lo que en rigor essociológicamente

ciencia: en la filosofía, en los mitos, en las tradicionesy experienciashumanasde todo tipo,

artísticas,religiosas,políticas, etc...Sólamenteaquelloque encorsetala creatividady ahoga

la libertad deberíaserexcluidode la ciencia

ParaFeyerabend,enel fondo, la cienciano representamásqueuna ideologíaentreotras,

aunqueno empleael términoideologíaenningúnsentidodefinido, sinomásbienequivalente

a otros términos como teoría, tradición, visión del mundo o forma de conocimiento

(Koulaidis, 1987, p. 95).

De hecho,concluyesuobra “Contra el método”, conunadeclaracióncontralos criteriosde

demarcaciónque concedenun estatussuperiora la cienciay lo hacenacríticamente:“La

ciencia constituyeuna de las muchasformasdepensamientodesarrolladaspor el hombre,

pero no necesariamentela mejor. Es una forma de pensamientoconspicua,estrepitosae

insolente,perosólo intrínsecamentesuperiora lasdemáspara aquellosqueya han decidido

enfavor de cierta ideología, o quela han aceptadosin haberexaminadosusventajasy sus

límites...la cienciaes la instituciónreligiosa másreciente, másagresivay más dogmática”

(1986,p. 289).
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a. La “ciencia occidental”frente a otrasformasde conocimiento

Esta posición de Feyerabendcomienzaa gestarseen los años60, coincidiendo con los

movimientosestudiantilesde Berkeley. En este contextose interesapor la denominada

“sociedad alternativa” y por las ideas e ideales de las culturas y étnias no occidentales. Es

entoncescuandoescribe: “(estasculturas)disponende importanteshallazgosen lo que hoy

denominamossociología,psicologíao medicina, así comosuspropios idealessobrela vida

y las posibilidadesde la existenciahumana. Todavía no han sido nuncaanalizadascon el

respetoque merecen,exceptopor un reducidonúmerode “outsiders“. Han sido ridiculizadas

y marginadas,primero por la religión del amorfraterno, y luegopor la religión de la

ciencia.,.” (Feyerabend,citado en Oldroyd, 1986, p. 335).

Feyerabenddeploraestaactitud,cuyasraicessitúaen el intelectualismogestadoen la Grecia

Clásica,que ha tenido una fatal influenciaen la cultura occidental.

Sostiene,además(1986,Pp. 293-94),que el nacimientode la cienciamodernacoincidecon

la supresiónde muchasculturaspor partede los conquistadoresde los distintoscontinentes.

Al igual que la Cristiandadsuprimióy sustituyóa otrasreligiones,la cienciaha colonizado

intelectualmentea la mayoríade las culturas no occidentales,eliminandosus métodosy

conocimientos.

La consecuenciade estoesque, mientrashoy cualquierciudadanopuedeelegirque sushijos

estudienuna determinada religión o ninguna, no pueden decidir que estudien Astrología en

vez de Física, a pesarde que todaslas tradicionesson igualmenteválidas.Paracorregiresto

es necesariorestarpoder a la Ciencia (“la separaciónentre la Iglesia y el Estado debe

completarseahora con la separaciónentre el Estadoy la Ciencia”; o.e., p. 299).

No cabedudaque estapostura,llevada al extremos,tendríaconsecuenciasimportantespara

la educación,pues llevaríaa modificar la posiciónprivilegiadaque la ciencia ocupaen los

actualescurricula. Feyerabendrecomiendaque, al menos, se incluyan otras tradicionesde

conocimientocomomateriasoptativasdel currículo (Oldroyd, o.c., p. 338).
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Aunque para la mayoríade los educadoresestaconclusiónseríacasi inconcebible,algunos

de suscríticos reconocenque los argumentosde fondo sonválidos.

Oldroyd, por ejemplo,admiteque hay muchasfonnasde racionalidad(o formasde razonar)

distintasala nuestra,que ademássoneficacesaplicadasen ciertoscontextos.Tambiénasume

que cuando se construyeun nuevo sistemaconceptualpuedaparecerirracional desdela

perspectivade quientodavía se sitúa dentro del esquemade referenciaantiguo. Además,

coincide con Feyerabenden que el progresocientífico puede incrementarsemediantela

libertad de pensamientoy de expresióny por unaactitud de rebeldíahacia la conservación

de los puntos de vista establecidos(actitud que coincide, por otra parte, con la

recomendaciónde Popper de que hay que proponer y contrastar teorías científicas

arriesgadas).

Sin embargo,ni Oldroyd ni el resto de los filósofos consideradosen estatesis, estánde

acuerdo en que estos argumentos permiten concluir que todo vale, o que no hay ninguna

diferenciaentrela racionalidadde la cienciay la de otras tradiciones.

Parasus críticos, la sociologíade la ciencia feyebarianano descansaen baseshistóricas,

comoél presume.

1,. La crítica relativista a la educacióncientifica tradicional

ParaFeyerabend,el chauvinismocientífico lleva a importary a enseñarcienciaen el sentido

tradicional,marginando,no sólo propuestasnuevas,sino todos los elementostradicionales.

Por ello los sistemaseducativos,en la creenciade que es necesariopreparara los jóvenes

“para la vida real”, seesfuerzanen que estosaprendan“un conjuntoparticularde puntosde

vista” con exclusiónde cualquierotro, relegandola imaginaciónal ámbito de la educación

artística (1986, Pp. 36-37).

Parececlaro pues que el relativismo apunta a la educacióncomo uno de los sectores

responsablesde la creacióny extensióndel mito de la superioridade infalibilidad de la

ciencia.
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Por el interésque revierte su perspectivaen estetema, citaremosa Feyerabendcon cierta

amplitud. “Hay algo quedebeevitarsea toda costa:permitirque los criterios’8 quedefinen

a las materiasy profesionespaniculares invadan la educación general.. . Esta debería

prepararal ciudadanoa elegir entrecriterios, o a encontrarsucamino en una sociedadque

contiene grupos comprometidosen varios criterios, pero bajo ninguna condición debe

dirigirse sumenteparaque seconformea los criterios de un grupoparticular Loscriterios

serán examinadosy discutidos.. .pero sólo como se consiguepericia en un juego, es decir,

sin adquirir un compromisoserio y sin privar a la mentede su habilidadpara desempeñar

otrosjuegos...Estecompromisodebeserresultadode una decisiónconsciente,sobrela base

de un conocimientocompletode las alternativas.. .La adaptacióna la ciencia,y la decisión

de trabajar de acuerdocon suscánones,deberíaserel resultado de un exámeny de una

elección,y no el resultadode unaformaparticular de educara los niños” (oc., p. 209).

En efecto, la educaciónha llevado a que los hechosde experienciase perciban “como si

fi eranalgo independientede la opinión, dela creenciay del trasfondocultural” (o.c., p. 4).

La educacióncientífica, tal y como se imparteen nuestrasescuelas,“está en conflicto con

la individualidad...mutila, al igualqueelpiede unadamachina, cadapartedela naturaleza

humanaque. . . tienda a diferenciara unapersonadelpatrónde los idealesde racionalidad

establecidospor la ciencia o por la filosofíade la ciencia” (o.c., pp. 4-5).

Es interesantedestacarlas diferenciasde contextualistasy relativistasen estepunto.Mientras

que Kuln se limita a decir que la educacióncientífica tradicional es el vehículo de

aprendizajede los paradigmasy el mediopor el que los futuros investigadoresseconvienen

en miembroscomprometidosde una comunidadcientífica, Feyerabendrecomiendaque, en

bien de la libertady del progreso,seevitenesetipo de procesosadoctrinadores.Es preciso

evitar quelos científicos, o los metodólogos,enseñencomo “un hechoprobado” y como el

“único métodoverdadero” cualquiercosaquenos deparela mitologíacientíficade turno. Ello

permitiría comprendera las nuevas generacionesque existenmuchasformas válidas de

~ Conel término “criterios” Feyerabendse estárefiriendo a todaslas prescripcioneso
cánonescientíficosquehanrelatadolas distintasescuelasfilosóficas: el método,los criterios
parael cambio y elecciónde teoría, los criterios para valorar lo que es y no escientífico,
etc.
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ordenar,comprendery mejorarel mundoque nos rodea(o.c., p. 209).

Enconsonanciaconestacríticadel relativismo,en estatesis se defiendela necesidadde que

quien tiene algunaresponsabilidaden la formaciónde los futuros investigadores,disponga

de un pensamientocrítico acercade los procesosde la cienciay de las principales imágenes

que, de ella, sehanvenido ofreciendo.

Paramuchosmetodólogos,y desdeluegoparagran partede la población,la cienciaesuna

estructuraneutralque contieneconocimientopositivoindependientede la cultura, la ideología

o el prejuicio.

Perotan sólo desdeunaperspectivaplural o complejaesposible redefinir críticamentela

educacióncientíficaquese imparte,asícomola cienciaquesepractica.Poresocompartimos

el punto de vistade Feyerabendde que la ingenuidady la linealidadde los planteamientos

sobrela cienciaes, cuantomenos,empobrecedora.

Pero Feyerabendva aún más lejos. La ciencia sólo es una forma de conocimiento

intrínsecamentesuperiora las demás,“para aquellosqueya han decididoenfavorde cierta

ideología, o que la han aceptadosin haber examinadosus ventajasy sus límites” (o.c.,

p.289). De igual modo, sin apenashaberlasexaminado, se rechazanotras formas de

conocimientoy control del mundocomola mitología o la magia.

Parael relativismoestaesla razónde que la imágenque tienencientíficosy profanosde la

cienciaen el siglo XX esté “determinadapor milagros tecnológicostales comola televisión

en color, los proyectileslunares o los hornosde rayos infrarrojos, así comopor un rumor

vago aunquemuy influyente, sobre la manera en que seproducenestos milagros.. .Los

cient(ficos tienen ideasy disponende métodosespecialespara mejorarlas. Las teorías

científicashan superadoel testdel métodoy ofrecenunaaplicacióndelmundomuchomejor

que las queno han superadoel test. El cuentodehadasexplicaademáspor quéla sociedad

moderna trata a la ciencia de forma especialy por qué le concedeprivilegios que no

disfrutan otras instituciones” (o.c., p. 295).
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En susintentospor liberar a la cienciadel caráctersagradodel quesela ha querido investir,

Feyerabendha escrito que “la gran ciencia (que no es la ciencia de las escuelas,ni la

ciencia de la RandCorporation, ni, con toda seguridad, la cienciade la LondonSchoolof

Economics)es una aventuraintelectualque no tiene límites ni reconoceninguna regla, ni

siquiera las reglasde la lógica” (o.c., p. 169)

Básicamente,para Feyerabendno existiríamuchadiferenciaentreel procesoque conduce

a la proclamaciónde un descubrimientoo de una ley científica y el que conducea la

aprobaciónde unanuevaley social: “se informa, o bien a todos los ciudadanoso bien sólo

a los queestáninteresados,sereunenhechosy prejuicios, sediscuteel asuntoy, por último,

sevota” (oc., 297). El problemaesque casiningúncientífico admitequeel votodesempeña

un papel en su materia,sino quedefiendeque los hechos,la lógicay la metodologíason los

únicosque deciden.Se tienequedarporsupuestoquela cienciadebesuéxito al métodoque

usa y no a otros factores(o.c., p.299). Es este el tipo de propagandaque ha desempeñado

un papel especialen la difusióndel mito de la ciencia.

Combinandoel hechode que la cienciano aciertasiempre,conla ideade queno disponede

ningúnmétodoparticular,Feyerabendllega a la conclusiónde que “la separac¿óndeciencia

y no cienciano essóloartificial, sino queva enperjuicio delavancedel conocimiento” (o.c.,

p. 301). Hansido y sonmuy numerosaslas culturas que handesarrolladoel conocimiento

del espacio,de la naturaleza,del individuo o de los grupossociales,de formastan eficaces

y complejas que nuestras ciencias aún no comprenden. Para Feyerabend, el desprecio hacia

las formas de conocimiento distintas a la ciencia, está empobreciendoa la sociedad

occidental.

Para el relativismo feyeberiano, una ciencia que insiste en poseer el único método conecto

y los únicos resultadosaceptables,es una ideologíamás, por lo que la educacióndebería

criticar susaspectosideológicos.

Un ciudadanomadurono esun hombreque ha sido instruido en una ideologíaparticulary

cerradasobresi misma,despreciandotodaslas demásalternativas,sinounapersonaque ha

sido preparada para formarse su propia opinión y para decidir libremente su profesión y su
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modo de ejercerla,y no paraversetragadopor ella (ox., p. 304).

Suconcepcióndemocráticade los procesosde construcciónsocialdel conocñniento,lleva a

Feyerabenda pedir que no se concedaa los científicos una autoridad supremaen dicha

construcción,aunquesin dudatomenparteen ella.

2.5.4.Distintasformasde relativismo

Comoha manifestadoKoulaidis (1987,p. 101), dadaslas consecuenciasdel relativismo,no

sólo parala empresacientífica, sino tambiénpara la educacióncientífica, puedeser útil

mencionarla existenciade unataxonomíade formasde relativismoconla esperanzade que

la diferenciaciónentreellas nos puedaayudar,no sólo a concretarlas suposicionesbásicas

del pensamientode Feyerabend,sino a demarcarsu posiciónde otras tendenciasrelativistas

y de la filosofía kuhniana.

Hollis y Lukes(1983,pp.5-12>distinguencinco formasde relativismo: relativismo moral,

conceptual,perceptivo,relativismo de la verdady relativismodel razonamiento.

Por su parte, Barnesy Bloor (1983,pp.22-25>han formulado los puntosde partidabásicos

de las doctrinasrelativistas:

- Las creencias(teorías)sobrecualquiertemavaríande un individuo a otro o de unos

grupos y culturasa otros-

- Lascreencias(teorías>que seencuentranenun determinadocontexto“dependende”

o son “relativasa” las circunstanciasde quieneslas sostienen.

Estas suposicionesson compartidaspor todas las formas de relativismo; sin embargo,se

pueden distinguirse unas de otras por una tercera característica:el postulado de la

“equivalencia“.

Hay tres versionesalternativasde estepostulado.Se puede,o bien sostenerque “todas las

teoríasson igualmenteverdaderas”,o que “todas las teoríasson igualmentefalsas”, o que
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“todas las teoríasestána la parcon respectoa las fuentesde su credibilidad”..

Barnes y Bloor (1983, pp. 22-25) señalanque las dos primeras alternativas tienen

considerablesdificultades,al ser en cierto modo contradictorias,como tambiénsostiene

Popper(1977,pp. 387-88>.

Por ejemplo,al decirque todaslas teoríasson igualmenteverdaderasnosencontramoscon

el problemade cómovalorarlas teoríasque soncontradictoriasentresí. A la inversa,pensar

que todaslas teoríasson igualmentefalsassumergeen la sospecha,por ejemplo, el valor de

los propios argumentosrelativistas.

Parecequela nociónde inconmensurabilidadde Kuhn y de Feyerabendse basaen la tercera

versióndel postuladode equivalencia.

Cuandoafirman que todaslas teoríasestánigualadasconrespectoa los fundamentosde su

credibilidad,tantoKuhncomoFeyerabendestánsuscribiendoindudablementeel “relativismo

conceptualy perceptivo”.Lo que quedapor saberesen qué medidaasumenel denominado

“relativismo de razonamiento”.Y estepareceser precisamenteel punto en el que divergen

los sistemasde Kuhn y Feyerabend.

Mientras Kuhn no asumeese tipo de relativismo, Feyerabendsi pareceaceptarlocon su

nociónde la inconmensurabilidadde las teorías.Por estarazónpuededecirseque la noción

de inconmensurabilidadrelativista se diferencia tanto de la tesis de Quine de la

“indeterminación de las traducciones” (en la que no es posible la comunicacióndel

pensamientocuandohay excesivasinterpretacionesde un mismo lenguaje),como de la

noción kuhniana de inconmensurabilidad(que se refiere a que las teorías son

inconmensurablesporqueoperanen contextosdistintos>. Ni Kuhn ni Quine asumenpuesel

relativismo de la razon.

En todo caso,tanto Kuhn, como Quiney Feyerabendsonconsideradosrelativistasendiverso

gradoporque compartensu rechazoa los tres elementosde la epistemologíatradicional
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(Laudan,1993, p. 157’~), a saber:

- La búsquedade datos definitivos e inamovibles a partir de los que derivar el

conocimiento.

- El compromiso de establecerunas pautas o recomendacionespara mejorar el

conocimiento(aspectosrelativosal método).

- La identificaciónde criteriosparareconocerel auténticoconocimiento(loscriterios

de demarcaciónentrecienciay pseudocienciao preciencia).

El resto de las filosofías de la ciencia (del positivismo al falsacionismo), tan sólo han

renunciadoal primer elemento,por lo que se muevenentre el pragmatismoy el realismo,

pero nuncaen un contextorelativista.

Ciertamente, Kuhn, Feyerabendy Quine niegan a la epistemologíacualquier papel

normativo,puesconsideraninnecesariala existenciade un tribunal independientey externo

(la epistemología)que estimelos códigos y las normasimplícitas en la práctica científica,

aunqueKuhn se diferenciede ellos en su aceptación-con baseshistóricas-de la existencia,

al menos,de un tribunal internoy temporal: la comunidadcientífica.

2.5.5.Las críticasal relativismo

La crítica al sistema de pensamientode Feyerabendpuedehacersedesde dos ángulos

diferentes,O biencentrándonosenlas tensionesinternasy en las debilidadesde estesistema,

lo que esperfectamentelegítimo desdesu propiopunto de vista, o másen generaltratando

de averiguarqué suponesu posiciónpara el conocimientoorganizado,es decir, para las

~Laudanha propuestounamodelo de cambio científico alternativoal falsacionista,al
contextualista y al relativista. Para este autor, al valorar los méritos de dos teorías rivales no
importasi estassonverdaderaso no, sino si proporcionansolucionesaproblemasrealmente
importantes.“El problemaresuelto(empíricoo conceptual)esla unidadbásicadelprogreso
cientifico.. .La efectividadglobalderesolverproblemasdeuna teoríasedeterminavalorando
el númeroe importanciade los problemasempíricosqueresuelvela teoríay restandodeahí
el númeroe importanciade las anomalíasy problemasconceptualesque la teoría genera”
(1977, p. 66 y 68)
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CienciasSocialesy las CienciasNaturales,asícomo para la educacióncientífica.

Si nos ocupamosde las incoherenciasinternasde su pensamiento,vemosque Feyerabend

reconoceque la cienciaha obtenido“maravillosos logrosprácticos” (1986,p. 101>. Si esto

esasí,deberíaestardispuestoa aceptarquela cienciaseriauna tradiciónprivilegiadafrente

a otrasformasde conocimientoque no los hanobtenido.Sinembargo,Feyerabendno acepta

estesupuesto,arguyendoque para sostenerestaidea habríaquedemostrardos cosas:

a. Que las demásformasde conocimientohan tenido las mismasposibilidadesde

desarrollarseque la ciencia.

b. Que los resultadosde la ciencia son exclusivos, y no poseenninguna de las

característicaspropiasde las tradicionesno científicas(Feyerabend,1978, p.100).

En lo que concierneal primerpunto, Newton-Smith(1981, p. 145) se pregunta: “¿qué hay

de malo en responderque otras tradicionesno sehan desarrolladopor la simplerazón de

que la genteseha dado cuentade que no leproporcionabanbeneficios?

Si aceptamosla idearelativistade que “los apóstolesde la cienciafueronlos conquistadores

más enérgicos que suprimieron materialmente a los portadores de otras culturas”

(Feyerabend,1986, p. 293-94), podríamospreguntarnostambién,”¿cómollegaron a tener

los apóstolesde la ciencia tantopoder comopara suprimir otrastradicioneV” (Newton-

Smith, 1981, p. 145).

A juicio de Koulaidis (1987, p. 103), desafortunadamenteFeyerabencL no explica

satisfactoriamenteestehecho. Por lo tanto, en ausenciade cualquierargumentosólido en

contra, hay razonesparasuponerque, incluso si otras tradicioneshubierancompetidocon

la cienciasobrebasesiguales, la tradición científicahabríatriunfadoen virtud, de susfrutos

(Newton-Smith,1981, p.l45).

En cualquier caso, se preguntaNewton-Smith (1981, p. 146) “¿por qué los resultados

surgidosde talesfrentes(las tradicionesno científicas)han dequitar mérito a los éxitosde

la ciencia?”.
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Aun reconociendoque los metodólogosoccidentalesno se hanpreocupadociertamentede

analizara conciencialos objetivosy metodologíade esasformas de conocimiento,(lo que

haceque nuestroescepticismorespectoa ellas no sea sino un prejuicio>, lo que también

parececierto es que, comorecuerdaChalmers, “el estatusdel vudú, la astrología, etc, no

esun problemaurgenteen nuestrasociedad”(1984,p. 198).

Si estose considerameraespeculaciónpuedeque otra afirmacióndeChalmers(o.c., p.142)

seamásconvincente:“Simplementeno estamosen situacióndeelegir librementeentreciencia

y vudú, o entre la racionalidadoccidentaly la de la tribu Nuer”. La libertad de eleccióna

esterespectoes tan ilusoria como la elecciónentrepolución y beneficiosindustriales.

En efecto,paraChalmers,al igual que paraFeyerabend,unacomparaciónlegítimade dos

formasde conocimiento,exige estudiarsusrespectivosobjetivosy características.No espor

tanto admisiblecompararuna de las formasen relacióna los criterios de la otra (es lo que

hace Poppercuandorechazael marxismo por no ajustarsea una idea preconcebidadel

método científico). Por esto mismo, la crítica de Chalmers(o.c., p.141) evidenciaque,

aunqueFeyerabendreprochaa Occidentesudesconocimientode otras tradiciones,tampoco

él hacenadapor aportarun estudiodetalladode, por ejemplo, el vudú, “lo que hubiera

podido revelar que tiene objetivosy términos bien definidos, y métodospara lograr sus

fines“, eliminandonuestrosprejuicios.

Por otra parte,el estatusdel conocimientoprocedentede la astrologíao del vudú no es un

problemaacucianteennuestrasociedad.Dicho de otromodo,la crítica quehaceFeyerabend

del estatusde la cienciano estábien argumentada(Koulaidis, ox., p. 104).

Pesea sus criticas, Chalmers (o.c., p. 188> manifiesta su acuerdo con algunas tesis

relativistascontrariasa las metodologíasde la cienciaentendidascomoreglasparaguiar las

decisionesy eleccionesde los científicos,del tipo: “adoptar la teoría querecibe másapoyo

inductivo de los hechos” o “rechazar las teorías que son incompatiblescon hechos

generalmenteaceptados
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Chalmerscreecon Feyerabendque la ideade un métodocientífico de estetipo (un tribunal

supremo de la adecuación del conocimiento), es perjudicial, especialmentepor sus

connotacionespositivistas.

Enestesentidoesespecialmenteinteresantela tesisde Chalmersde queestacreenciaha sido

aúnmásdañinaaplicada“al campode la teoríasocial, en el quesedefiendenen nombrede

la ciencia teorías que sirven para manipular aspectosde nuestra sociedad a un nivel

superficial (investigación de mercado,psicología conductista) en lugar de servir para

comprenderlay cambiarla a un nivel másprofundo” (1984, p. 198-99).

Lo queChalmersreprochaefectivamenteaFeyerabendesno habersecentradoen problemas

relevantescomolos que seacabande mencionar,mientrasqueseha preocupadode comparar

la cienciaoccidentalconel vudú o la astrología20~

La ideaqueaquí se debatepuedesindudatrasladarsea la situaciónactualde la investigación

en los camposde la enseñanzay del aprendizaje.Si tal comodefiendenalgunos,estamos

sumergidosenel paradigmaconstructivista-cogfitivista(empleandotérminoskuhnianos),es

legítimopreguntarsecuáles la instanciade referenciaqueseempleaconmásfrecuenciapara

evaluar o contrastarlas hipótesisconstructivistas:¿loshechoso algunateoría alternativae

incompatible?¿A qué se asemejamás la prácticacientíficaen estoscampos,al procesoque

prescribePopper, a los que describenKuhn o Lakatos, al que proponeFeyerabend,o a

ningunode ellos?. Por el momentodejaremosestaspreguntasen suspenso.

Chamers(ox., p. 194) reconocela posibilidad, defendidapor el relativismo, de que los

investigadoresno recurransiemprea la comparaciónlógica de dos teoríasrivales a la hora

de decidir concuál de ellas van a trabajar,y que en la decisiónpuedeninfluir otro tipo de

motivos (perspectivasprofesionales,disponibilidadde fondos, etc.). Pero no aceptaquea

partir de estastesis se saquenconsecuenciasdecortesubjetivista.Estasno suponenque los

juicios y deseosindividualesseaninmunesal argumentoracional,comopretendeFeyerabend.

20 En honor a la verdad habríaque decir que Feyerabendse refiere tambiéna otras

tradicionescomo la medicinachina o la astronomíapolinesia,empleadascon éxito en la
actualidad(1986, Pp. 290-302).
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En estesentidoChalmerses claro: las preferenciasde los individuospuedenser criticadas

demostrandosu incoherenciao susconsecuenciasindeseadas.“Si un individuo respondeque

no le importan esascríticas, no hay ningún motivopara tomar en serio las ideasde ese

individuo” (o.c., p. 194). El argumentoanterior se comprendemejor si se recuerdaque

Chalmers sostiene una teoría sobre el progreso científico fundada en la noción de

conocimientoobjetivo, que es el que más tardeo más tempranoponea los investigadores,

y a cadaprogramade investigación,en susitio.

Ajuicio de Chalmers(o.c., p. 198-99),un aspectoconstructivode estesistemaenel quecasi

todaslas tesis sondestructivas(centradasen el rechazode las metodologíasclásicas),es su

defensade la actitud humanitariade la ciencia en unasociedadlibre. ParaFeyerabendla

ciencia actual está tan institucionalizadaque da la impresión de ser la única religión

verdadera.Esto es lo que le lleva a proponerla ruptura de los corsésmetodológicosy a

defenderla libertadparaelegir entrela cienciay otrasformasde conocimiento,comomedio

para favorecerel cultivo de una individualidadquehagaal hombre másmaduro, libre y

responsable.

Este essin dudaun argumentoatractivo,peroalgodemagógico.Paramuchosde suscríticos

(como Popper, Lakatos o el propio Chalmers), la libertad como liberación de toda

obligación,no sóloesdiscutible,sinoqueparecepocoprobable.En la basede estadiscusión

estála tensiónentreel papel del individuo y el del grupo en la empresacientífica21.

Al compararestaposicióncon la defensaquehaceKuhn de la importanciaquetieneparael

progreso el respeto de las comunidadescientíficas a sus compromisos internos, se

comprueba,unavez más,que las diferenciasen el gradoy tipo de relativismode unoy otro

sistemade pensamientosonmuy grandes.

Pero paraKoulaidis, de mayor importanciaaúnque las críticasanteriores,es la que se ha

realizadoal relativismoal examinarlodesdeotro ángulo.Serefierea la crítica formuladapor

21 El individualismo radicalde Feyerabendha sido severamentecriticadotambiéndesde

la perspectivamarxista.Ver Curthoys,J.y Suchting,W., “Feyerabend s discourseagainst
method:a marrist critique“. Inquirv, 20, 1977, Pp. 243-397.
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Krige (1980, p.142), quien se preguntabasi afirmar que “todo vale” significa que, en la

práctica, “todo sigue igual”.

Tomar la afirmación “todo vale” en su sentido normativo,que es comohay que tomarla,

significaquecadaunodebeseguirsusinclinacionesindividuales.Aunqueestopuedeno tener

relevanciapara la prácticacientífica, porquelos científicosno recurrengeneralmentea la

Epistemologíaparaorientar su trabajo, sin embargotiene considerablesimplicacionespara

la educación.Comoha dicho Koulaidis (o.c., p. 104), analizar el conocimientocientífico

desdeunaperspectivafilosófica y/o sociológicano tieneprobablementeun impactoinmediato

en la forma de practicarla ciencia, peroes altamentepertinentepara la forma de enseñarla.

Al situarnosen el esquemarelativista,emergeun conjuntode principios particularessobre

la forma de seleccionar,presentary enseñarla ciencia. Porquesi no hay ningunaforma

racionaldejustificar la posiciónprivilegiadade la denominada“cienciaoccidental”,entonces

el único criterio parahacerloes el de su relevanciasocial.

Si seadoptaestavisión, muy biensepuedellegaraunasituaciónenla que quienesyatienen

el poderqueda el accesoal conocimiento,lo mantengan,y continúevedadoparaquienesaún

no disponende él, Estaposicición,sostieneKoulaidis (o.c.,p. 105) “podría llevara defender

el diseñode un currículum de ciencias distinto para cada grupo social diferenciado (en

funciónde la clasesocial, la étnia o cultura, o el sexo).Puestoquecienosgrupos(las clases

media y alta, los hombresy la denominadacultura “blanca “) tienen ya una situación

privilegiadaen la mayoríade las sociedades,estoserviríapara impedir el accesode muchos

niñosal tipo conocimiento(la ciencia)que, en virtuddesus logros, constituyeun instrumento

de hegemoníasocial”.

Las críticas al relativismo de Feyerabendhan sido muy severas,especialmentedesdeel

racionalismo crítico. Pero, sin embargo,Chalmers (o.c., pp. 230-34) por ejemplo ha

rescatadoalgunastesis relativistas,por su valorparadesarticularel “mito de la ciencia”. Las

tesis relativistasvaloradaspor Chalmersson las siguientes:
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- No existeun criterio absolutoconrespectoal cual sepuedenvalorar o juzgar las

teorías.

- No existenargumentosque permitandescribira la cienciacomola actividadcuya

finalidad es la verdad

- Los filósofos no disponende recursosparafijar los criteriosde demarcaciónentre

lo que es o no es ciencia. De hecho,no necesitamosuna categoríade “ciencia” con

respectoa la cual un áreade conocimientoo una teoríapuedaser aclamadacomo

científica o denigradacomo pseudocientifica;toda áreade conocimientoha de ser

juzgadapor suspropios méritos,investigandosus fines y el gradoen queescapazde

cumplirlos. A menudo,el supuestorango“científico’ de un método o de una teoría

ha servido parajustificar teoríaso programasde investigacióninadecuadosy poco

fértilesdesdeel puntode vistadel conocimiento.Paraello, ponecomoejemploel uso

abusivode la psicometríay, en concreto,el uso extensivode los “estudiossobreel

cocientede inteligencia” en nuestrossistemaseducativos(o.c., p. 234).

En definitiva, la intenciónde Chalmers(o.c,, p. 235)escombatirunadeterminadaideología

de la cienciaqueutiliza de forma dudosanociones,tambiéndudosas,de “métodocientífico”

o de “verdad”. Poreso,comoFeyerabend,rechazala existenciade unaconcepciónuniversal,

atemporaly dogmáticade ciencia que se ha utilizado con frecuenciapara legitimar algunas

prácticaso para descartaro suprimiráreasde estudio.No creeChalmersque dispongamos

de los recursoso de los criteriosnecesariospatajustificar dichaposición,porqueel progreso

del conocimientoes algomuchomáscomplejo. Sin embargo,disientedel relativismoen que

vale todo,pues,como¡(rige, se temeque afirmar “Todo vale.. .sign~ficaen la práctica que

todo sigueigual”.

2.5.6. La imégenrelativistade la ciencia

El conjunto de enunciadosque se presentana continuacióntratan de encerrarla imágen

relativista de la ciencia. La construccióndel cuestionariode investigación,en lo que se

refiereal relativismo, se basaen estosenunciados.
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- El investigadorno utiliza dos tipos de lenguajeo de enunciados:un “lenguaje teórico” que surgede sus

especulaciones,y un “lenguajeempírico” querefleja los hechoso accionestal y como hansido observadoso

medidos. Sólo utiliza un lenguajecargadode teoría.

- Las ideaspreviasy las expectativasque tenemosacercade las cosases algoqueno podemosy no tenemos

porqueevitar al investigar,paraqueno influyan o sesguennuestrasobservacionesy experimentoscientíficos.

- El mundoreal estáahí, peroes algo a lo queno tenemosaccesoindependientementede nuestrasteortas.

- El significadoy precisiónde los conceptoscientíficos (como“fuerza”, “inteligencia” o “estilo cognitivo”),

procedefundamentalmentede la teoríacientífica en queesosconceptosestánenmarcados.

- Los enunciadoso datosderivadosdirectamentede laobservacióno medicióncientífica sontanfalibles o poco

seguroscomo las teoríascientíficas.

- La validezcientífica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulan tras sus observacioneso

mediciones,se establececuandosonaceptadospor la correspondientecomunidadcientífica.

- La observacióncientíficano proporcionaunabaseseguraa partirdela que sepuedederivarel conocimiento.

- Los conceptosy teoríascientíficas informany determinanla metodologíaque se va a utilizar.

- No existenreglasparahacerinvestigacióncientífica.

- Paralas diferentesclasesde investigaciónhaydiferentesmétodosque puedenconsiderarsecientíficos.

- No tenemosningúnmétodoseguroparasabersi una teoríao hipótesises verdaderao falsa.

- En la investigacióncientífica no hay reglasparacrearhipótesisy teorías,ni reglasparacontrastarías.

- El conocimientocientífico no sigueningúnpatrónde crecimiento,es meramenteel resultadode la actividad

de los investigadoresen cadamomento.

- En un determinadocampocientífico, lo habitualy deseableesquehayaunapluralidaddeteoríasquecoexisten

o compitenentresí.

- La contrastaciónde una teoríacientífica (comopor ejemplo, la teoría conductistadel aprendizaje,o bien la
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teoríaconstructivista)consisteenun enfrentamientoentreesateoría,la teoríarival y de ambasconlos hechos.

- La superioridadde una teoríacientífica con respectoa otrano se decidemediantela críticaracional y/o la

experimentación.Una teoríaatraeo persuadea los investigadorespor muchosy muy distintosmotivos en cada

caso(científicos, sociológicos,psicológicos,económicos,históricos..),

- Que en un campocientífico una teoría “E”, sustituyao predominesobreuna teoría rival “A”, dependerá

fundamentalmentedel tesón,la creatividad,los recursosy el poderdeconvicciónquetenganlos defensoresde

cadateoría.

- La perspectivaideológicao visión del mundo de cadainvestigadorindividual es lo que determinaen gran

medidasu lealtada una teoríacientíficao a otra,

Paradistinguir entrelo que es científico y lo queno lo es, no existenunoscriterios estables,racionalesy

defendibles.

- El conocimientocientíficono es diferentede otrasclasesde conocimiento,todastienenigual valor.

- El conocimientocientíficoes siempreconocimientohipotético.

- No existe la verdad absoluta,por eso no hay que proponerseencontrarla.El conocimientoprogresa

simplementeal resolverselos problemasquese vanpresentando.

- El métodocientífico experimentalno es el métodomásracional y rigurosode investigación,sino unproceso

de tomade decisionesvalidadoy aceptadopor unadeterminadacomunidadcientífica: la occidental.

- En ciencianuncapodremosafinnar concluyentementequeuna teoríaes verdaderani queuna teoríaes falsa.

No tenemosningúnmétodo quenos permitasaberlo,
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2.6.- ASPECTOSONTOLÓGICOSDE LA CONCEPTUALIZACIÓNDE CIENCIA

A lo largo de este capítulo se ha argumentadocómo los cuatro sistemasepistemológicos

consideradossediferencianen su interpretaciónde lo queeso de lo quedebeser la actividad

científica, al debatirunaseriede aspectosfundamentalesde la misma.

ParaKoulaidis (1987, p. 109), todo ello se articulaen torno a la posiciónque adoptacada

sistemaen dos aspectosconcretos:“la distinción entreobservacióny teoría, incluyendosu

importancia relativa, así como el modelode crecimientode la ciencia. De hecho, la forma

en que se describe <o, en cienos casos,prescribe) el métodocientífico, dependede la

posiciónqueseadopteen el primer tema,mientrasqueel segundoestárelacionadocon los

criterios de demarcacióny con el estatusdel conocimientocientifico. Por lo tanto, unaforma

de examinarlos cimientosde estossistemasfilosóficosy el modoen que han articulado los

temasbásicos,esdiscutir cómo concibenel tema de la realidad”,

Ciertamente,el tema de qué es la realidad y de nuestrasposibilidadesde accesoa su

conocimientoesun temacentral de la Filosofía. Y si llevamosel análisisepistemológicoa

un nivel ontológico, es un tema que atañe directamentea la Filosofía de la Ciencia. De

hecho, a lo largo de este capitulose ha evidenciadocómo, por ejemplo, los inductivistas

difieren en su concepcióndel métodocientífico cuandopartende asuncionesdiferentesen

lo que respectaa la distinciónentreentidades(o enunciados)teóricasy observacionales;El

inductivismoes ingénuoo sofisticado,en funciónde suscreenciasen el nivel ontológico.

Como seanunciabaen la introducciónde estecapítulo, los sistemasfilosóficcis que afectan

a la concepciónde la cienciase van a analizarestructuradosen la taxonomíade tres niveles

propuestapor Koulaidis (1987): dos niveles de tipo ontológico (niveles 1 y II) y uno

epistemológico(nivel III).

El debatede los temas ontológicosen sentidoamplio (nivel 1), nos lleva a considerar

brevementetres posiblessistemasfilosóficos generales:el idealismo, el realismo y el

escepticismo.En lo que respectaal pensamientofilosófico que afecta directamenteal

conocimientocientífico (nivel II), seexpondrála posiciónde los siguientessistemas:realismo
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científico, el pragmatismoy positivismológico.

La posiciónde los sistemasfilosóficos de estosdosniveles(1 y II), es la queva a tratarde

ponerseen relacióncon la de los sistemasepistemológicos(nivel III) consideradosen esta

tesis: inductivismo,racionalismocritico, contextualismoy relativismo.

Comohanargumentadonumerososautores(Popper, 1985; Newton-Smith,1981; Hacking,

1983; Putnam,1984 o Chalmers,1984, entreotros),esascuatrocorrientesepistemológicas

aumen ampliamente la importancia que tienen las consideracionesontológicas en la

concepciónde la empresacientífica.

Conel establecimientode vinculacionesentreestostres niveles(dos de tipo ontológicoy un

tercero de tipo epistemológico)se completadael análisis de la la taxonomíade sistemas

filosóficos a que seha hechoreferencia.

2.6.1.Los sistemasfilosóficos de nivel II: realismo, idealismoy escepticismo

Puestoque los aspectosontológicosrelacionadosconel conocimientocientífico son los que

interesanmásdirectamentea estatesis,haremostan sólo unabrevereferenciaa estostres

sistemasfilosóficosde ambito general.

Expresadode forma muy sencilla,el realismo,el idealismoy el escepticismose ocupan,de

muy distintasformas,del significadoontológicode afirmacionesdeltipo “X esreal” (siendo

X un electrón,unamontañao el autoconceptode un niño).

- El realismoasumequelas cosasobjeto de nuestroconocimientosonparteconstituyentede

la realidady quesuexistenciaes independientede la formaen que las concebimos,esdecir,

de nuestrospensamientosacercade ellas. Existeun mundoreal independientementede que

podamosconocerlocompletamente“tal y como es”. Comoha afirmadoChalmers(1984,p.

204), “para el realista, el mundo existeindependientementede nosotroscomo conocedores,

y escomoesindependientementede nuestroconocimientoteóricosobreel mismo
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- Por el contrario, el idealismoy su versiónextrema,el solipsismo,que son consecuencia

patológicadel racionalismoclásico,asumenquenadahay en el mundoque no hayapasado

primero por nuestro pensamiento.O lo que seria lo mismo, la realidadse identifica con

aquello queconocemos,no reconociendola existenciade lo desconocido.“El argumento

idealistaesquetodo lo que conocemossonnuestraspropiasexperiencias,nuatraspropias

ideas” (Popper,1985, p. 57>. El conocimientosereduciríapuesa la aparienciade las cosas,

que es lo que nos estápermitido conocer.

- Por su parte, el escepticismoesuna consecuenciafilosófica del empirismoradical, que

reducíael pensamientoa lo dadoen la experiencia,lo que suponeel reconocimientode las

limitaciones (o de la derrota)de la razón. Si no esposibledisponerde un punto de apoyo

seguropara el conocimiento(de un método,o de una instancia cierta de referencia),la

pretensiónde conocerla realidadsecontemplaconescepticismo.De ahíqueno tengasentido

algunopreguntarsepor la existenciareal de las entidadesobservables(como las sillas) e

inobservables(como la energíao la personalidad),puesnuncasabremoscomo es realmente

el mundo, lo que existey lo que no.

2.6.2. Los sistemasfilosóficos de nivel II: realismocientífico, positivismo lógico y

pragmatismo

El problemadel rangoepistemológicode las teoríasha dadolugar a una seriede posiciones

definidas(Montserrat, 1984, p. 347):

- El realismocientífico: por influenciade Popperhoy se tiende a entenderque las

teoríaspretendenreferisea la realidad, y hablanen verdad de ella, aunquenunca

adecuadani definitivamente.

- El pragmatismoy el instrumentalismo: para los que las teorías son puros

intrumentosconceptualesparaorganizarel mundo,perode conexióndesconocidacon

la realidad.

-- El convencionalismopositivista: segúnel cual las teoríassonuna interpretaciónde

la realidadaceptadapor convenciónhumana,pero siemprefundadaen la realidad

observada.
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a) El realismocientífico

Comoha señaladoHacking(1983, p.21) “el realismocientifico afirma que las entidades,

estadosyprocesosdescritospor las teoríascientzficas verdaderasexistenrealmente“. Desde

estaperspectiva,dice Koulaidis (o.c., p. 117), “los protonesy electronessedantan reales

como las mesasy las sillas (asumiendopor supuestoqueseaceptequeexistenal margende

nuestropensamientolas mesasy las sillas)

En una forma másabstracta,Harre (1972, p.9l) intentaesquematizarel realismocientífico

mediantelos tres principios siguientes:

1. “Algunos términos teóricospueden utilizarse para hacer referencia verbal a

entidadeshipotéticas.

2. Algunasentidadeshipotéticasson candidatasa la existencia(esto es, algunas

puedenser cosasreales, cualidadesyprocesosdel mundo).

3. Algunasentidadescandidatasa la existenciareal son demostrables,puedenser

identificadaspor algún tipo de señalen condicionesapropiadas”.

En el texto anterior seapreciandos elementosimportantes.En primer lugar, la creenciade

queel idealismoesindefendibleen Filosofíade la Ciencia,inclusoaunqueno puedaprobarse

que es “racionalmente” equivocado.Popper(1985, p. 122 y ss. y 1982, Pp. 45-51) ha

defendidocon firmezaestaidea, sosteniendoa la vez que aunqueel realismotampocoes

demostrableni refutable (por lo que en vez de realismocientífico, emplea el término

“realismo metafísico”), hay muchos más argumentosen su favor, empezandopor el que

ofrece el sentidocomún.

En segundolugar, las palabrasde Harte muestranque, aunque se haya abandonadoen

nuestrosdíasla posiciónque niega la existenciareal de las cosasdirectamenteobservables,

esto no siempreocurreen el caso de las entidadesno observables.Estápuesotra vez en

juegola preguntarelativaa la distinciónentreteorizary observary, consecuentemente,entre
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las entidades(y enunciados)cuya existenciaestávinculadaa cualquierade ellas.

Puestoque, comovemos,las creenciasontológicasestánentretejidasconla fonnaen que se

entiendela diferenciaentreteoríay observación,éstaúltima es consideradaen el presente

análisis como un puente para facilitar el movimiento desde el nivel ontológico al nivel

epistemológico.

Como afirma Koulaidis (1987, p. 118), “el realismocientifico realiza una distinción entre

teoría y observaciónen un sentidotécnicoy muy limitado, por lo queel empleode términos

como “concreto” y “abstracto” para referirsea las entidades“observacionales”y “teóricas “,

respectivamente,sería muchomásapropiado. De hecho, estesistemasostieneque a nivel

ontológicono puedetrazarseesa distinción. A la vista de lo anterior, la afirmación de que

“las observacionesestán teóricamentecargadas“, adopta un significado completamente

distinto para un realista y para un idealista

Los diferentessignificadosque puede adoptar la afirmación que mencionaKoulaidis, se

puedencomprendermejor si se tiene en cuentaqueparael realismolas entidadesexisten

independientementedel pensamientohumano, y si uno desea separar la teoría y la

observaciónsólopuedehacerloenun sentidotécnico.Sin embargo,parael idealistaninguna

entidadexisteal margendel pensamiento.

Para algunos autores(Hacking, 1983; Popper, 1982 y 1985, entre otros), la principal

consecuenciade la posición realista para la ciencia es que implica una noción del

conocimientocientífico, segúnla cual, las teoríasverdaderasdescribencorrectamentealgún

aspectodel mundoreal, lo que se conocecomo “teoría de la verdadcomocorrespondencia

con los hechos“, en cuyo desarrolloha sidocrucial el trabajode Tarski (1969).

Comoha defendidoO Hear (en Koulaidis, o.c., p. 118) esta teoría de la verdad es una

consecuenciadel realismo,porquelos realistasdefiendenla idea de que la verdaddepende

de la forma en queson las cosas(de su existencia)y no de la forma en queuno ve las cosas

o conceptualizala realidad(de la aparienciade las cosas,en la posiciónidealista),ni tampoco

de su utilidad (como defiendeel pragmatismo).
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En realidad,lo que caracterizaalas diversassubescuelasdel realismocientífico essu distinta

concepciónde estateoríade la verdad.Perono convieneidentificar “la teoríade la verdad

comocorrespondenciaconlos hechos”conel realismocientífico,puesestateoríaesaceptada

tambiénpor el positivismológico, queesun sistemaanti-realista(Hacking, 1983, cap. 10;

Hempel, 1984 y 1988).

Unúltimo aspectosobreestateoríade la verdad,se refierea sunoción de aproximacióna

la realidad(opuestaa la de representaciónexacta),lo quepermitesu aplicacióna la ciencia.

Por ejemplo, permiteafirmara Popper(1982, p. 53 y ss) que la teoríade Newton es una

mejor aproximacióna la realidad(a la verdad)quela de Galileo, inclusoaunqueambassean

falsaso menosexactasque la Mecánicade la teoríageneralde la relatividad.

Pero, como ha defendidoChalmers(1984) no todas las consecuenciasde esta teoría son

defendibles,comopor ejemplo, la de que la meta final ideal de cualquierramade la ciencia

es la verdadabsolutay objetiva. Como ha señaladoChalmers(o.c, p. 157) “la ciencia es

un producto social, y si alcanzara alguna vez su meta final así concebida, cambiaría

bruscamentedeserunproductohumano,social, a seralgo queno seríaun productohumano

en absoluto”, De hecho,el propio Tarski,al articularla teoríade la correspondenciano veía

queexistieransuficientesargumentosparaafirmar quela verdadesla finalidad de la ciencia.

Peroal margendel idealismo,sehandesarrolladootrasdosrespuestasal realismocientífico:

el pragmatismoy el positivismo,especialmentesu versiónmásreciente,el positivismológico

(Hacking, 1983, cap. 10).

b) El pragmatismo:

El pragmatismocoincideconlas creenciaspropiasdel sentidocomún,y asumeconfacilidad

que las sillas y los electronesson reales en la medida en que uno nunca duda de su

existencia.

Peirce,padredel términopragmatismo,sosteníaque “lo real esaquello a lo que, máspronto

o más tarde, la información y el razonamientollegan finalmentey, por lo tanto, es
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independientede tus caprichoso de los mios” (en Koulaidis, 1987, p. 119). Segúnesto,el

pragmatismopodríaparecermuy próximo al realismo,perola diferenciaentreambosestriba

en cómodefine cadauno los criterios de verdad.

Parael realismo, la verdad secorrespondeen algúngrado con la realidadfísica; la propia

realidades la definición de verdad, siendo en la práctica el criterio que se empleapara

valorarla. Sin embargo,el pragmatismoconsideraque el método y la cont:¡ngenciadel

progresoson las característicasesencialesdel conocimientohumano(Geymonat,1973, pp.

179-194).ParaPeirce,el empleodel métodoadecuadoesun sustituto de la ideade que la

verdad se correspondecon unarealidadobjetiva. La verdad es entoncesel producto de la

actividadde la comunidadde investigadoresque la persigueconun métododeterminado.

Paralos pragmatistasde estaclase, la prácticacientífica y la utilidad de susresultadosson,

al final, la definiciónde la verdad.Por ello Hacking(1983,p.62) afirmaque Peirceintentó

reemplazarla noción de verdadabsolutapor el método,siendoa esterespectoel precursor

de Popper.

La otra influyente versión del pragmatismo,más conocidacomo “instrumentalismo“, es

bastantemás explícita. ComoseñalaHacking (1983, p. 62) Dewey, unode susprincipales

defensores,no tenía interés(a largoplazo) endescubrirlos cánonesde la racionalidad,pues

paraél la racionalidadesextrínseca:eslo que acuerdenlos científicosquees (a esterespecto

la influenciadel instrumentalismoen Kuhn esbastanteobvia).

SegúnChalmers(1984, p. 203), para el instrumentalismo,el componenteteórico de la

ciencia no describe la realidad, sólo lo hace el componenteempírico. Las teorías son

instrumentospararelacionarun conjunto de cosasobservablescon otro, son sólo ficciones

útiles parapredecir, paraestablecerposiblesrelaciones,etc. En consecuencia,,implica una

fuerte distinciónentreentidadesteóricasy observacionales.En esteaspecto,estaversiónde]

pragmatismoestá muchomáslejos del realismoquesu primeraversión. Sin embargo,se

puededecirque instrumentalismoy positivismoestánmuy próximos.
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A juicio de Popper(1985,p. 147), un instrumentalistaconsideraque las teoríasson meros

“artefactos” parael cálculo y la predicción,pero no describenel mundo ni ningún aspecto

de éste. Y no puedenhacerloporquesus conceptos(fuerza, atraccióno personalidad),no

significan nadadesdeel punto de vistade la correspondenciaconla realidad: son “conceptos

ocultos”, que diría un neopositivista.Al no describirnadano puedenser ni verdaderasni

falsas, sólo puedenserútiles o inútiles segúnsirvano no a susfines predictivos.

Esto implica quela razónhumanano puededescubrirningúnsecretodel mundo,quenuestro

conocimientodel mismo no aumenta,sino sólo nuestrahabilidadparamanejarlos hechos.

A Popper(o.c., PP. 166-68) le sorprendeque estaposturaseaadoptadapor defensoresy

admiradoresde la ciencia, como algunos neopositivistas(Reichenbach,Bohr, Mach,

Heisenbergo Carnap).

El instrumentalismoconílevapuestambiénuna idea de verdad,pero másrestringidaque el

realismocientífico (Chalmers,o.c., p. 204>. Mientras que los enunciadosobservacionales

seránjuzgadospor su verdado falsedad,las teoríasno, éstassonjuzgadaspor su utilidad o

inutilidad como instrumentosparaseguirinvestigando.

En estesentidoel instrumentalismodebemuchoal deseopositivistade resolverel problema

de la inducción. Si una teoríaes sólo un instrumento,desapareceel problemade justificar

suverdado su falsedady, por lo tanto, de establecerel métodoparahacerlo.Comoafirma

Popper(o.c., p.157-58), “Berkeley creía en la inducciónde generalizacionessimples<por

ejemplo:nubesde cienotipo siempretraen lluvia), pero veía queuna teoría “oculta” como

la de Newtonno podíaser el resultado de una inducción.. .Berkeley, Poincaréy Duhem

tenían razón...pero estabanequivocadosal pensarque hay una diferenciaesencial,en ese

aspecto,entreleyesde nivelsuperiore inferior- porquetodaslas leyesson invencionesútiles,

másque generalizacionesinductivas.Mi propia concepciónnaturalmentees que no son

meramenteútiles, sino auténticasconjeturassobre la estructuradel mundo. Sin duda, las

hipótesisde nivel inferior no son tan abstractascomo las teorías explicativasde nivel

superior Pero son, no obstante, teóricasy abstractas
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Paraestaconcepciónutilitarista de las teorías,la finalidad de la cienciaesproducir teorías

útiles y adecuadasparaponeren relaciónconjuntosde observables.El restode las posibles

cosasinobservablesquepuedanexistir, y quequizá sonresponsablesdel comportamientode

las cosasobservables,no interesana la ciencia. Los instrumentalistascompartencon los

inductivistasestadistincióny, por lo tanto, la exclusiónde la cienciade todo aquelloqueno

se derive conde la sólida basede la experiencia.

Las consecuenciasdeestaposiciónsonmuy relevantesporque,comoafirmaChalmers(o.c.,

p. 206), segúnsussupuestos“no es asuntode la cienciaestablecerlo quepuedeexistirmás

allá del reino de la observación”. El problema es que, como se ha argumentado

ampliamente,es muy discutible,por ingénita, la distinciónque hacenlos instrumentalistas

entreel lenguajeteórico y el observacional,puestodo lenguajeestácargadode teoría.

c) El positivismológico

Los positivistastratan de mostrarque todas las especulacionesacercade la existenciano

tienen significado cognitivo (Asby, 1964, p.494). Algunas de las afirmaciones de

Wittgensteinen el “Tractatus” (1922)pareceapoyarestaposición.Estacreenciaseextiende

a toda especulaciónmetafísica,entendiendopor tal cualquierpreguntade tiro ontológico.

Como se argumentóen su momento,estaesunade las consecuenciasdel “dogmapositivista

del sentido”.

Para el positivismo no existenlas entidadesinobservableso, como ha señaladoHacking

(1983,p. 41) de forma menosdogmática,creenque “no tenemosningunabuenarazónpara

suponerque algo como un electrónexista; ni tenemosningunaexpectativade mostrarque

tal cosaexiste”. Estonospermiteestablecerunaconexiónentrelos positivistasy la tradición

escéptica,cuyo principal representanteeraHume.

Unpositivistasostienequelas expresionesteóricasdebencreerse,perono debensertomadas

literalmente,esdecir, comosi hiceranverdaderareferenciaa la realidad(Hacking,o.c., p.

50). Esta creenciava unida a uno de los principios básicos del positivismo lógico, a la

afirmaciónde que la distinción entre teoría (entidadesteóricas) y observación(entidades
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observacionales)es fundamental(Hacking, o.c., p. 42). Esteprincipio va adeterminar,a su

vez, el rangoepistemológicoqueconcedena las entidadespostuladasenenunciadosteóricos:

puestoquelos enunciadosteóricosno debentomarseliteralmente,no sonrealeslas entidades

cuyaexistenciasepostulaen esosenunciados.

Paralos exponentesdel neopositivismológico la elección de una teoría esunamateriade

conformidadcon unosprincipios metodológicos;paraello secomprobarási se ha obtenido

medianteun proceso inductivo y si cumple las exigenciasdel principio de verificación

((Hacking, 1983, p4l), lo quese identifica conlos criteriosdel inductivismo,peroseopone

a los del racionalismocrítico (la aplicacióndel métodohipotético-deductivoy del principio

de falsación).En el temade la evaluaciónde teorías,la posicióndel positivismoestátambién

muy alejadadel pragmatismo.Para los pragmatistas-bien en su versión principal (Peirce)

o en la instrumental(Dewey)- “las descripcionesdel mundoobservableserán verdaderaso

falsasde acuerdoa si lo describeno no correctamente.Sin embargo,los conceptosteóricos

y los constructos,quesediseñanparadarnoscontrol instrumentaldel mundoobservable,no

seránjuzgadosen términosde verdad o falsedadsino en términos de su utilidad como

instrumentos” (Chalmers,1984, p.147).

Lo quesederivade estoesque “la utilidad” es el criterio pragmatistaparaelegirunateoría

científica entre varias rivales. Como dice Laudan (1981, p. 144), “la teoría Ti será

preferiblea la teoría T2 cuandola teoría Ti resuelvamásproblemasqueT2. No debemos

preocuparnossi Ti estámáscerca dela verdadqueT2”. Pero,comoafirmaKoulaidis (o.c.,

p. 121), “una posición como éstasugierepreguntasde tipo sociológico,particularmentesi

uno adoptauna teoría sociológicapertenecientea la familia del “conflicto “. Si el criterio es

la utilidad, cabeentoncespreguntarse“¿para quién?””.

2.6.3.- Los vínculosentrelos nivelesepistemológicoy ontológicode la concepciónde la

ciencia

En la Tablaque se presentaa continuación,Koulaidis (1987,PP. 122-124),ha resumidola

interpretaciónde los aspectosontológicosdesdelos principalessistemasfilosóficos tanto a

nivel ontológico,comoepistemológico.
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En relación a los vínculos que es posible establecerentre el nivel ontológico y el

epistemológico,es importanteatendera las contradiccionesque puedensurgir cuando se

sostienendos posicionesincompatiblesa ambosniveles.

Lo quela representaciónde Koulaidis ponede manifiesto(oc., p. 123) esque el análisisde

los diversossistemasfilosóficos quepertenecena los nivelesontológico o epistemológico,

podríayuxtaponerseempleandolos ejesdefinidospor los siguienteselementospresentesen

la concepciónde la ciencia:

1. “Distinción entreaparienciay realidad (sistemasontológicosde nivel1);

2. Estatus ontológico de las entidades incluidas en los enunciadosteóricos y

observacionales<sistemasontológicosde nivel II) -

3. Distinción entre teoría y observación(en el nivel epistemológicoo nivel III);

4. Estatusdel conocimientocientffico (nivel III)

Procederemosa continuación a analizar los vínculos que pueden establecerseentre los

sistemasepistemológicosy los sistemasfilosóficosenestostemasy en otros relacionadoscon

ellos.

a) Supuestosontológicosdel inductivismo

Como seapreciaen la Tabla 1, el inductivismopostulaunafuerte distinción entre teoríay

observación, teniendo la observación un rango superior a la teoría en términos

epistemológicos(pues es la tente de la seguridad)y semánticos(pues permite dotar de

sentidoa los enunciadoscientíficos).

En lo que respectaa los sistemasde nivel 1, esta visión pareceser incompatiblecon el

realismo, que no ve ningunaA~far no.-. “‘~- entreteoríay ‘~wación en términos

ontológicos,aunquereconozcaquela observaciónesun buenpuntode partida.Por otraparte

escompatibleconlos otrosdossistemasontológicosde estenivel: idealismoy escepticismo.
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Como sostiene Koulaidis (o.c, p. 123), la razón de esta compatibilidad es que el

inductivismo, por su énfasisen la observaciónrefuerzala visión de que la ciencia debería

limitarsea la apariencia(idealismo)- Por otra parte,al reconocerla naturalezaimperfectadel

esquemainductivo (teniendoque defenderlorecurriendoa la teoríade la probabilidad),el

inductivismo sofisticadollega a admitir que el conocimientodel mundo“tal y comoes” es

imposibley, por lo tanto, queesasexigenciasontológicasno tienensentido(escepticismo).

Conrespectoalos sistemasontológicosde nivel II, el inductivismopareceincompatiblecon

el realismocientífico, que atribuye el mismo estatusontológico a entidadesteóricas y

observacionales,y conel pragmatismo(y el instrumentalismo),que le quitan importanciaa

esadistinción. Sin embargo,el inductivismoestáde acuerdocon el positivismo lógico, de

hechoestees su versiónextrema,si se atiendea la lógica que encierraestaposición.

De hecho,en el inductivismosubyacela creenciade que existenleyesnaturalesque rigen

verdaderamenteel mundo (natural, personalo social), lo que justifica a partir de nuestra

observaciónrepetidade la existenciade regularidades.En consecuencia,la mejor entredos

teoríasrivales seráaquellaque da cuentade esasleyes,esdecir, la teoríaverdadera.

b) Supuestosontológicosdel racionalismocrítico

En lo que respectaa los sistemasde nivel 1, estesistemaepistemológico,tambiénconocido

como hipotético-deductivismo,pareceser compatible tanto con el realismocomo con el

idealismo, pero no con el escepticismo.Pero, puestoque paraeste sistemala objetividad

(alcanzadapor la crítica intersubjetiva)esunacaracterísticaesencialde la empresacientífica,

su posiciónes incompatibleconel escepticismo.

La ejemplificación de la compatibilidad con realismoe idealismo se encuentraen las

concepcionesde la empresacientífica propuestaspor Poppery Lakatos, respectivamente

(Koulaidis, o.c., p. 124>. Poppersuscribeel realismo, mientrasque Lakatos tiende, con

moderación,al idealismo(en su versiónhegeliana).
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Popper es contrario al idealismo, pues cree que el mundo en el que vivimos no es

exclusivamenteunacreaciónnuestra.Rechazaasí la creenciade que el conocimiento-y la

justificación de su verdad- procedende la constatacióndel mundo mediante nuestras

observaciones,así comola de queno existesino aquello que conocemos.

En lo que concierne a los sistemas ontológicos de nivel II, la primera versión del

racionalismocritico (popperiana>es compatiblecon el realismocientífico, mientrasdifiere

del pragmatismoen suspremisasontológicas,y del positivismológico tantoen las premisas

ontológicascomoen los aspectostécnicos(puesoponeel falsacionismoal verificacionismo,

y el razonamientohipotético-deductivoal inductivo). CuandoPopperdice que las teorías

científicasson redesque lanzamospara apresar,explicary dominaraquelloque llamamos

“el mundo”, y que nuestroobjetivoeshacerquela mallaseacadavezmásfina (1985,p.S7),

estáhaciendounaprofesiónclara de realismocientífico.

La segundaversiónde estesistema(lakatosiana),estámás relacionadacon el pragmatismo

(aunqueno se identifica con él), dada la fe que ambossistemasponenen el procesode

accesoal conocimiento(por herenciahegeliana).En efecto, paraLakatos,un programade

investigación progresivo, es decir, fecundo, más tarde o más temprano impone sus

argumentos.

Al margenya de las diferenciasentrela posición de Poppery de Lakatos,paraamboslas

teorías son siempre sistemas interpretativos provisionales, aunque puedan hablar

efectivamentede la realidad.De hecho,no sólopretendenhablarde la realidad, sinoqueen

verdadhablande ella, aunquenuncade maneradefinitivamenteadecuada.Aquí se observa

las diferenciasde estaposiciónconotrasepistemologíasde cortepositivistao instrumentalista

(Monserrat, 1984, p.3W7).

Además,el racionalismocritico seoponea la teoríasubjetivista-positivistadelconocimiento.

“Primero porquesuponeingénuamentequetodo conocimientoessubjetivo,que no podemos

hablarde un conocimientosin un conocedor,sin un sujetoqueconozca.Segundoporquelo

queconstituyetradicionalmentesuproblemafundamentalestámal concebido:¿ Cómo se lo

queyo se? a partir de la observacióno de la experienciade los sentidos” (Popper, 1985,
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p. 132). Para Popper, todas estas creenciasson “más bien el resultado de que yo haya

abson’idociertastradiciones (por ejemplo, leyendociertos libros), enparte conscientey en

parte inconscientemente,Y no están másestrechamenteligadas a mi propia experiencia

observacionalde lo que estánmis creenciasmetafísicas<conviccionesreligiosaso morales,

por ejemplo)” (o.c., p.l33).

Perocomo nuestracreenciaen la realidaddel mundono es demostrablesegúnPopper,el

ideal positivista de encontrarun punto de apoyo seguroal conocimiento,y de encontrar

razonessegurasde que la realidadexiste independientementede que podamosconocerla

comoes, esun objetivo irrealizabley pocorazonablequesiempreacabaincurriendoen algún

tipo de idealismo.

El racionalismocritico está,además,entotal desacuerdoconel dogmapositivistadel sentido,

segúnel cual todos los conceptosque no son denotativosde percepcionesu observaciones

no significannada.El problemade estaposiciónesque desconsideraquetodos los conceptos

universales,incluidoslos del lenguajeordinario(rojo, cristalo agua), incorporanteoria,son

“constructos”. Además, las teorías que utilizan conceptos abstractospara describir

propiedadesestructuralesno observablesdel mundo no son metafísicaso no-empíricas,

porque puedenmuy bien tenerconsecuenciascontrastables(es precisamenteel criterio de

demarcaciónde Popperlo que le haceno ser instrumentalista).

Sinembargo,y aunqueconargumentosmuy distintos,el racionalismocrítico (especialmente

la versiónpopperiana)estaríade acuerdoconel positivismo-lógicoen un aspecto:en que la

clave paraestarsegurosde que nos aproximamosal conocimientoverdaderosobrelas cosas

es utilizar el método científico adecuado (hipotético-deductivoy falsacionistapara el

racionalismo,e inductivo y verificacionistaparael positivismo).

Por otra parte,el racionalismocrítico rechazala concepcióninstrumentalistade las teorías.

Parael realismopopperiano,lasteoríascientíficas,ademásde serauténticasconjeturassobre

el mundo, son instrumentosútiles, pero lo sonprecisamentepor su afánendeciralgo acerca

del mundo (1985, p.152).
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Otro argumentorealistade pesocontrael instrumentalismose basaen el hechode que las

teoríascientíficaspuedenproducir, y de hecholo hacen,dos tipos de predicciones:sucesos

deunaclaseconocida,y sucesosde unaclasenuncacontempladaantesde conocerla teoría.

Estasúltimasprediccionessurgende la teoría,muchasvecesparasorpresadel propioautor,

mostrándoleun nuevoaspectoo perspectivadel mundo. Esto no podríaocurrir si las teorías

fueranmerosinstrumentos.Por ello, las teoríastienenparaPopperun auténticocontenido

informativo acercadel mundo. Otra cosaes que, a veces,comodemostróla polémica en

torno a la teoríacopernicanadel sistemasolar, se hayaalegadoel carácterinstrumentalde

las teoríascientíficascon el fin de que, al sostenerque no pretendenafirmarnadaacercade

cómoes realmenteel mundo,seevitaranproblemasde índole social, moral o religioso.

Por otra parte,Popperrespondede forma muy concretaa lo que él llamala “fasemetafísica

del problema de la inducción”, es decir, a la existenciao no de leyes que rigen el

comportamientode la naturaleza.Comose argumentóen su momento, en el inductivismo

subyacela creenciade queexistenleyes naturalesverdaderas,lo que justifica a partir de

nuestrasexperiencias.

ParaPopper,estacreenciase basasin dudaen la observaciónde regularidades(cambiodel

día a la noche,cambiode estaciones,etc.), comopretendeel inductivismo,pero la forma

de entendery valoraradecuadamentedicha creenciaesconsiderarlaunaconjeturametafísica

sobrela estructuradel mundo,y no un hechoprobado.

El argumentoseríael siguiente:puestoque, a diferenciadel inductivismo, no creemosque

se puedajustificar a partir de la observaciónde múltiples regularidadesobservadasen la

naturaleza,la verdaddel enunciadoque afirma que “existen leyesde la naturaleza”, sólo

podemosconsiderarlounaconjeturamás(Popper,1985, p. 115). Aunque fueraverdadque

la naturalezasecomportade acuerdoa unasleyesdeterminadas,nuncapodríamossaberlo

concerteza.

Así pues,nuestrafe en la regularidadno es el resultadode observarrepeticiones,como

afirmaríaun inductivista. “Proviene de una disposicióninnata (quepuedeser activadapor

el estímulode las repeticionesopor el de un sucesoúnico) a esperarregularidades”(Popper,
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1985, p.141). Comoel mismo Popperadvierte,conestono estámostrandosuacuerdocon

la afirmaciónkantianade que nuestro intelecto no lee las leyes en el libro abiertode la

naturaleza,sinoque le imponesuspropiasleyes.Poppercreeque “No somosprisionerosde

nuestrasmentespara siempre,podemosaprendera criticarnos a nosotrosmismos.Tenemos

limitaciones,pero somosmáslibres de lo que Kantpensaba”(1985, p.195)’.

Ciertamente,para el realismo crítico, es cierto que dependemosde nuestra educación,

nuestrascreenciasy nuestrasexpectativas,pero no totalmente,no estamosdeterminadospor

ellas porquepodemoscriticarlas racionalmente.

Por su parte, Chalmers(1984) ha realizadoun interesanteanálisis del realismocientífico

defendidopor el racionalismocrítico, proponiendoalgunasmodificaciones.

Segúnesteautor,paraestesistemarealistalas teoríasdescriben,o aspirana describir,cómo

es realmenteel mundo. Por esonormalmenteconlíevala ideade verdad, la idea de que la

cienciaaspiraa dar descripcionesverdaderasde lo que es realmenteel mundo,argumento

que utiliza comocrítica al relativismo y al contextualismo.

Poppery Lakatosutilizanestaforma de verdad,por lo que creenqueuna teoríacientífica

puedeserverdaderaaunquenadiecreaenella, y falsaaunqueconvenzaa todoel mundo.Por

eso,a diferenciadel relativismo,creenque las teoríasverdaderas,si de hecho lo son, no lo

son porque unos individuos o grupos así ¡o atestiguen.Desdesu perspectiva,la verdad,

entendidacomounacorrectadescripciónde la realidad,es objetiva.

¡ De Vega (1988, Pp. 317-318), un expertoen psicología cognitiva, respaldaesta
posicióncuando afirma “La mentehumanaestá especialmenteequz~adapara detectary
representarlas pautasrelativamenteinvariantes (de los fenómenos).El sistema cognitivo
reducela complejidady variablidaddel universoa una estructurade conceptoslimitada, que
permitecategorizar como equivalentesampliosconjuntosde objetoso eventosparticulares.
Es importantedestacarque los conceptosno son construccionesmentalesarbitrarias.. -Los
conceptoshumanosguardan cierto grado de correspondenciacon esosconglomeradosde
propiedadeso atributosque constituyenla estructuracorrelacionaldel mundo.”
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ParaChalmers(o.c., p. 208) “en la medidaen que los realistasestándispuestosa suponer

(comouna conjetura)quelas teoríassecorrespondencon lo queexisteen el mundo,sonmás

audacesy especulativosque los instrumentalístas”.De hechoPoppermantieneque lo que

haceprogresarrealmentea la ciencia son las conjeturasaudacessobre la realidad. En este

sentido,paraChalmersespreferible la actitud realistaa la instrumentalista.

Sin embargo,estateoríade la verdadcomocorrespondenciaentreel enunciadoy los hechos

esproblemática,porquesuusopuedehacemosincurrir enparadojas,ya quehay enunciados

que son, a la vez, verdaderosy falsos. Un ejemplomuy conocidoes el enunciado:“Nunca

digo la verdad”.

Como se dijo con anterioridad,estees el problemadel que se ocupóbrillantementeTarski,

concluyendo que, aunque el concepto de verdad propio del sentido común (como

correspondenciacon los hechos)puedeser una aspiración,no tiene sentido decir que la

verdades la finalidad de la ciencia (comoafirma, por ejemplo, Popper).

Chalmers(o.c., p.213),siguiendoa Tarski, confirmaquesólosepuedehablarde los hechos

a los que se refiereunateoríautilizando los conceptosde la propia teoría.Suejemplomás

conocidose refiere a que, cuandodecimos “el gato estáencimadelfelpudo” , nosestamos

refiriendo a que el gato está encimadel felpudo. Estamosutilizando puesdos veces los

conceptos“gato”, “encima” y ‘felpudo”, unaenel objeto lenguajey otra enel metalenguaje.

De ahí que siemprehayamosde volver una y otra vez a una idea que se defiendeen esta

tesis: los hechos no son comprensiblespara nosotros, ni podemosreferimos a ellos,

independientementede nuestrasteorías,aunqueexistanindependientementede ellas.

Hay puesajuicio de Chalmers(o.c., Pp. 216-218)unaseriede razones,ya planteadaspor

Kuhn, paradudarde que la cienciapuedaconcebirsecomounaactividadde búsquedade la

verdad:

- A menudohay alternativasdiferentesde la mismateoríaque son equivalentes,en

el sentidode que lo que prediceo explica una, lo puedepredeciry explicartambién
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la otra.

- La cienciaesun productosocial,humano,por lo queel afande alcanzar“la verdad

absolutay objetiva” le haríadejarde serlo.

- La versión intransigentede la tesis de que la verdades la finalidad de la ciencia,

chocafrecuentementecon muchoscasosde la historia de la ciencia(Chalmers,o.c.

p.221):

- En el progresode la Óptica desdeNewtonhastahoy, el rayo de luz ha sido

descrito:primero comounacorrientede partículas,despuéscomounaonda,

y luego como algo que no esningunade las dos cosas.¿Cómopuedeesta

secuenciade teoríashabersido tan fructífera y, a la vez, serconcebidacomo

un progresivoacercamientoa una descripciónverdaderadel mundo? (lo

mismo ocurriría, sin duda, si pensamosen la concepciónde la inteligenciaa

lo largo de la historia de la Psicología).

La visión del mundo que dió la teoríade Einsteines muy distinta a la que

proporcionabala teoríade Newton. En realidad,a la luz de la teoríade uno,

la del otro no se correspondecon los hechos.Entonces,¿cómoexplica el

realista la relación entre la teoría de Newton y los hechos?¿Es que una

correspondea los hechosy la otra se interpretó instrumentalmente?.Parece

que no esposible afirmar esto. Sin embargo,sí esposible argumentarque

ambasson aplicablesa la realidad,pero en circunstanciasmuy distintas: las

quecadateoríaestablecesobrela realidad.

A partir de su argumentación,Chalmersva a criticar tantoal instrumentalismo(que sólo se

ocupade la utilidadde las teorías,renunciandoa suvalor de verdad),comoa la versióndel

realismocientífico que defiendedeterminadasconsecuenciasde la teoríade la verdadcomo

correspondencia.Por ello proponeunaalternativaa ambas:el realismono representativo.
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El realismono representativode Chalmers(ot, pp. 225-27) es, sin duda,unaalternativa

realista,puespartede los siguientessupuestos:

a) El mundofísico escomoes independientementede nuestroconocimientosobreél.

Nos enfrentamosa un mundoque tiene ciertos rasgos,seamoso no conscientesde

ellos,

b) En la medida que las teorías son aplicablesal mundo lo son siempre,dentroy

fuerade las situacionesexperimentales.

Porotra parte,el mismo sedeclararealista(y por ello objetivistay antirrelativista)(oc., p.

226), afirmandono creerqueunateoríacientíficaseatanbuenacomocualquierotra, ni que

todo escuestiónde gustoso deseossubjetivos.Aunqueno pretendesugerirconello que los

juicios de los individuoso de los gruposcarecende importancia,mantienequeparacambiar

una teoría por otra se emplea un criterio que juega un papel decisivo: la fertilidad del

contenidode la teoríao programade investigación.

Peroesterealismo no esrepresentativoporque no conilevauna teoría de la verdadcomo

correspondencia,es decir:

- No suponeque las teoríasdescribenel mundode la forma en que lo entiendeel

sentido común, “ni como nuestrolenguajedescribelosfelpudosy los gatos” (o.c., p.

227).

- Mantienequepodemosjuzgarnuestrasteoríassólo segúnel gradode éxito conque

abordanalgún aspectodel mundo, pero no podemosjuzgarlassegúnel grado de

exactitudcon que describenel mundo, simplementeporque no tenemosaccesoal

mundo independientementede nuestrasteorías,y no podemosvalorarla exactitudde

talesdescripciones.

Así pues, una sucesiónde teorías sobre el mismo hecho, no puede ser consideradauna

descripcióncadavez másprecisade la realidad, como presumePopper.Chalmersno cree

que existaun conceptode verdad que estéa la altura de describir a la cienciacomouna
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actividadde búsquedade la verdad(o.c., p. 231).

Aunque escapaal alcancede estatesis realizarun análisismás profundode lo dicho hasta

aquísobreestetema, la posiciónquese adoptaen ella coincideconel realismocientífico no

representativo,tal y comoes entendidopor Chalmers.

c) Supuestosontológicosdel contextualismo

El contextualismoesun sistemamásdifícil de situaren la tablade vinculacionesque se está

manejando.Sin embargo,en el nivel ontológico primario (nivel 1), se puededecir que el

contextualismotiendehaciael escepticismomásque haciael realismoo el idealismo.

Además,en lo que respectaa los sistemasde nivel JI, puedeestablecerseunaconexióndel

contextualismocon el pragmatismo,particularmentecon respectoa su concepciónde la

verdady de los procedimientosparaelegirentreteoríasrivales. ComoargumentaKoulaidis

(o.c~, p. 124), “esta conexiónparece ganar fuerza cuando se ve en el contexto de la

estructuratriangular de los sistemasontológicosde nivel II”.

En otraspalabras,cuandocontrastamosel contextualismo,bienconel realismocientífico o

bienconel positivismológico, susconexionesconel pragmatismoaparecenmásclaras.

En todo caso,y de acuerdocon Koulaidis (o.c., p. 124), es necesariointroducir aquí una

nota de cautela,puesel contextualismoestáabiertoa un gran númerode interpretaciones.

Por ello, las compatibilidadese incompatibilidadesmencionadasdebentomarsecon cierta

prudencia.

d) Supuestosontológicosdel relativismo

La esenciadel relativismoestribaen sustesis sobreel estatusdel conocimientocientífico,

que no tienennadaque ver conla distinciónentreteoríay observación.Por estarazón,como

en el casodel contextualismo,las conexionesconlos sistemasfilosóficosa nivelesdistintos

del epistemológicono sontan directas.
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Sin embargo,dada la dificultad relativistaparaestablecercriterios claros paraevaluarlos

méritos relativos de las diferentesclasesde conocimiento, se llega inevitablementea la

misma clase de conclusionesque llega el escepticismo.Teniendo esto en cuenta, podría

establecerseunaconexiónentreestosdos sistemas.

Por otra parte, parece innecesariodecir que el anarquismometodológico relativista es

incompatibleconlos supuestosontológicosdel positivismológico.

En lo que conciernea las relacionesentrepragmatismoy relativismo pareceexistir una

diferencia,dadala visiónoptimistadel conocimientocientífico inherenteal pragmatismo,que

se oponea las pesimistascomplejidadesencontradasen el relativismo.

El diagramade la Figura 1 intenta retratarel análisisrealizadode las conexionesentrelos

diversossistemasde pensamiento:

Figura 1.- Vinculosposiblesentre distintos sistemasfilosóficosy epistemológicos
(Koulaidis, o.c,, p. 125).

REALISMO

1~
REALISMO
CIENTÍFICO

INDUCTIVISMO
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1/
POSITIVISMO
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HIPOTÉTICO-
DEDUCTIVISMO

PRAGMATISMO

ESCEPTICISMO

¿

RELATIVISMOCONTEXTUALISMO

2.6.4. La imágende la cienciadesdeel nivel ontológico

Comoen el casode los sistemasepistemológicos,no se va a intentaraquí seleccionarun

conjuntocompletoy comprensivode enunciadosquerepresentena cadaunode los sistemas
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filosóficos discutidos. Se tratará más bien de seleccionarunos enunciadosque permitan

distinguir entre los sistemasfilosóficos de nivel 1 y nivel II. Esta distinción se basa

exclusivamenteen los principios másbásicosde cadasistema.

Por otra parte, la complejidady sutilezade las consideracionesontológicasrecomiendanno

incluir enun cuestionarioque pretendeelicitar la imágende la cienciadel investigador,todos

las cuestionesontológicasque aquí se han analizado.

Porlas dosrazonesexpuestas,seha identificado un conjuntode enunciadosque representen

la posiciónde los distintossistemasen torno ados cuestionesconcretas:

a) ¿Existeel mundo real al margende nuestropensamiento?.

b) ¿El comportamientodel mundo(natural, social o personal)estáregido por unas

leyesque hay que descubrir?¿Sonlas teoríasy leyescientíficasmerosinstrumentos

parael cálculo o representanverdaderamentela realidad?.

Veamoscómoseposicionacadauno de los sistemasfilosóficos respectoa ellas.

1.- Sistemasde nivel1

- Para el realismo:

El mundotiene unaexistenciapropia, al margende que podamoso no conocerlo

tal comoes.

- Para el idealismo:

Ningúnobjeto o situaciónexiste independientementede nuestropensamientoacerca

de ellos.

Para el escepticismo:
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• Parainvestigarno tiene ningúnsentidopreguntarsesi existenlas cosasobservables

(como unamontaftao comoel color de la piel).

- Para investigar no tiene ningún sentido preguntarsesi existen las cosas no

observables(como la autoestimao la energía).

¡1.- Sistemasde nivel JI

- Para el realismocientífico:

- El mundotiene unaexistenciapropia, a] margende que podamoso no conocerlo

tal comoes.

Las regularidadeso repeticionesque observamosal investigarson productode la

forma humanade conocere indagar,que nos hacepropensosa esperary buscar

regularidades.

- Para el pragmatismo(y el instrumentalismo):

- Sólo las cosas observables existen,

En general,la mejor de dos teoríases la que ofreceunosresultadosmás útiles.

• Al investigartratamosde encontrarregularidadesen el mundo y las interpretamos

en términosde leyes,peroque sóloson instrumentoscreadospor nosotrosparapoder

seguirinvestigando.

- Para el nositivinnn~Ióo¡ctr

Sólo las cosasobservablesexisten

- Las regularidadeso repeticionesque observamosal investigarsonunamanifestación
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de las leyesque rigen el mundo(personal,social o natural).

- Al investigarestudiamoslas regularidadesque se danen el mundo, paraencontrar

las leyesque verdaderamentelo rigen.

- En general, la mejor entredos teorías rivales es la que se demuestraque es

verdadera.

- La clave para estarsegurosde que nos aproximamosal conocimientoverdadero

sobrelas cosasesutilizar el métodocientífico adecuado.
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CAPÍTULO III. - DIMENSIONESEINDICADORES DE UNA IMAGEN INTEGRADA

DE LA CIENCIA

3.1. Introducción

La medición o exploraciónde la comprensiónde cualquierconcepto,pasanecesariamente

por sudefinición.En estecaso,el rasgoo característicaa explorarno se tratade un concepto

simple, sino de un constructoteórico: la concepciónde la cienciacomoactividad y como

producto.Por ello no esfactible acordarunadefinición al uso (con forma de enunciadomás

o menoscomplejo), siendo precisodemostrarque “se trata de una variabie consistente,

insertableen una teoría psicológicao intelectual...para poderdetenninarquefactoreso

dimensionesexplican la varianzade las puntuacionesde los sujetos” (Del Rincón y otros,

1995, p. 76). En este caso, nos proponemosargumentarque se trata de una variable

insertable en la Epistemologfa, por lo que se ha procedido a identificar la estructura

conceptualdel constructoanalizandouna serie de sistemasepistemológicosy filosóficos

consolidados.

3.2. Dimensionesdel constructo“concepciónde la ciencia~~

Los cuatrosistemasqueprotagonizanel debateepistemológicoentomoa la cienciaexpuesto

en el CapítuloII, se ocupan,conmayor o menorprofundidaden cadacaso, de unaseriede

supuestoso aspectosde la actividadcientíficaque,tomadosen conjunto,ofrecenunaimagen

global e integradade la misma. Estosaspectosdel proceso,del productoy del contextode

la cienciaconstituyenauténticasdimensionesde su imageno concepción.

El procedimientoempleadopara identificarestasdimensionesen los cuatrosistemasha sido

analítico-sintético.Segúnesto,el análisisdecadasistemaha estadoguiadopor el propósito

de encontrarlos grandesaspectosde la cienciasobrelos que sepronuncia.Como resultado

de estatarea,se han identificado las siguientesdimensiones:

D-1. Relacionesentreteoríay observación:un aspectofundamentalenestadimensión

esla distincióno ausenciade distinciónquecadafilosofía de la cienciaestableceentre
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teorizary observar,asícomoel rangoepistemológicoque seda a los hechosy a las

teorías.

D-2. Método cientifico: se abordaen ella el problemade la existenciao no de un

métodoespecíficodefinidoy únicopara la producciónde conocimientocientífico, así

comosujustificacióndesdeel puntode vista lógico, epistemológico,sociológicoy!o

histórico.

D-3. Modelodeprogresodel conocimientocientifico: seconsideranaquellosaspectos

relativosa la dinámicade teorías,esdecir, a los criterios que seempleanparaelegir

entre teorías rivales, así como el modelo de progresoque ha seguido la ciencia

(acumulativo, evolutivo, revolucionario), si es que se consideraque ha seguido

alguno.

D-4. Criterios de demarcaciónentre ciencia y pseudociencia:en ella se discutela

existenciao inexistenciade unoscriterios conocidosy defendiblesparacalificar de

científicosun procedimientoo unateoría,asícomola determinación,en sucaso,de

dichoscriterios (el método, la utilidad, el consensode la comunidadcientífica, u

otros).

D-5. Estatusdel conocimientocientifico: en estadimensiónse abordala valoración

que sehacedel conocimientocientífico conrespectoa otrasformasde conocimiento

y los criterios de valor que se empleanpara concederle,en su caso, un estatus

determinado(verdad,objetividad, sistematicidad,etc.).

De acuerdoa la taxonomíade tres niveles que se ha empleadoparaanalizarlas distintas

posicionessobre la ciencia, se ha identificado una sexta dimensióna la que se va a

denominarDimensión-Oconel propósitode diferenciarlade las restantes,y de asignarleuna

denominaciónque se asocie con el caráctersubyacenteo de punto de partida que las

consideracionesontológicastienenen las consideracionesepistemológicas:
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D-O. Nivel ontológico:enella seabordanlos supuestoso creenciasacercadel mundo,

másconcretamente,el temade la realidado de nuestrasposibilidadesde accesoa su

conocimiento,tal y comoesconsideradopor distintossistemasfilosóficos.

En el análisis realizado, se ha podido apreciarque no todos los sistemasde pensamiento

abordanconigual profundidadcadaunade las dimensionesmencionadas.Así, sepuededecir

que el racionalismocritico ofrece la visión más integradade la ciencia, aunqueprofundiza

másen algunasde susdimensiones(el métodocientífico, el papel de la teoría,o el problema

de la verdad).

Por su parte, el inductivismo secentramás que otros sistemasen el papel y rangode la

observacióny de la teoría,o en la búsqueday justificación de un métodoque nos permita

el accesoa la certeza.

De otro lado, los sistemas que introducen en el debate consideracioneshistóricas,

sociológicasy psicológicassobrela empresacientífica profundizanmás en las dimensiones

relativas al modelo dc progresoo dinámicade teorías(el contextualismo),o al estatusdel

conocimientocientífico (el relativismo).

En el Cuadro 1 se resaltanlos aspectoso dimensionesde la ciencia en los que, en mayor

medida,se ha centradocadauno de los sistemasepistemológicos.

Cuadro 1

DIMENSIONES DEL CONSTRUCTO
“CONCEPCIÓN DE LA CrENCIA”

SISTEMASDE

PENSAMIENTO..

1 2 3 4 5

Inductivismo * * * *

Racionalismocrítico * * * * *

Contextualismo * *

Relativismo * * * *
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El mismo tipo de consideracionespuedenhacerseen el interior de cadaunode los sistemas

de pensamiento,puescadauno de susrepresentantesha desarrolladosus tesis en tomo a

algunosaspectosconcretos,sinqueporello hayadejadodeofrecersupuntode vistarespecto

al conjuntode los temaso dimensionesaquí considerados.

En el cuadro2 seapreciaconmayorclaridadel énfasispuestoporcadaautoren losdistintos

aspectosque configuranuna imagenintegradade la ciencia,

Cuadro 2

DIMENSIONES DEL CONSTRUCTO “CONCEPCIÓN
______________ DE LA CIENCIA”

AUT RES 1 2 3 4 5

Inductivistas(en
general)

* * * *

Popper * * * * *

Lakatos * * *

Kuhn * * *

Feyerabend * * * *

En la dimensióncorrespondienteal nivel ontológico no puedehacerseuna atribución tan

aproximadade la atenciónque los distintossistemaso autoreshanprestadoa los temasque

le son propios. Esto es así porque la mayoríade las veceslos aspectosontológicos,en

especialel temade la realidad,no hansidoexplícitay pormenorizadamentetratados,aunque

sin duda subyacenen las posicionesque adoptancon respectoa las restantesdimensiones,

Sin embargo,puededecirseque tanto Poppercomo los inductivistas (ingenuosy, muy

especialmente,el neopositivismológico) han reflexionadoconmás detenimientoque otros

sistemaso autoressobre los aspectosontológicosque se recogenen estainvestigación.En

concreto,sobre la existenciarealde las entidadesteóricasy observacionalesy, por lo tanto,

respectoal valor (realistao meramenteinstrumental) que concedena las leyes y teorías

científicas, así como el papel que otorgan al sujeto en la elaboracióndel conocimiento

científico:pasivoo asimilativo(investigadorcomo“descubridor”),o másactivo (investigador
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como ‘constructor,creadoro inventor”).

3.3. Dimensionessusceptiblesde modelaro contextualizarla imagende la cienciadel

investigador

Cualquiercientífico, no sóloel investigadorentemasrelacionadosconel fenómenocomplejo

de la educación, se forma una imagen de la ciencia influenciado por una serie de

circunstanciasy condicionamientosde distinto tipo. En estainvestigaciónsehanconsiderado

dos tipos de factores:

- Factoresque podríanconsiderarsepersonaleso ‘internos”, como son la edad,el

género,la formación inicial y permanenterecibida, su profesión,y suexperienciay

trayectoriainvestigadora.

- Factoresde tipo político o sociológico, o factores“externos”, que tienenque ver

con la observaciónde las prácticascientíficashabitualesen sucampo,de la política

científica quedesarrollanlas instituciones(públicas o privadas),de las expectativas

y actitudesque tienensuscolegaso la opiniónpública generalhaciala utilidad de la

investigacióneducativa,o de los mecanismosde podere influenciaque se cristalizan

atravésde la prácticainvestigadora,y quesemezclanconlos argumentospuramente

científicos.

De la consideraciónde estosdostipos de factoressehanobtenidodosgrandesdimensiones:

D-6: Perfil del investigador: en ella se incluyen los denominadosfactores internos

(edad,género,formación,profesión,y experienciay trayectoriainvestigadora).

D- 7: Política cientifica e investigacióneducativa:en la que se incluyenlos factores

externos.
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3.4. Indicadoresde la concepciónde la ciencia

Antes de procedera señalarlos indicadoresque, en el ámbito de cadadimensión, se han

identificado en el debateepistemológicosobrela ciencia,espertinentejustificar las razones

que nos hanllevadoa emplear“el indicador’ comoinstmmentoparaoperativizary analizar

esteconstructo,

3.4.1.Definición, funcionesy tipología de indicadoreseducativos

El término indicador adopta en la literatura especializadauna notable disparidad de

acepciones,definiéndosede formasmuy diversas, Sin embargo,su uso más frecuentey

extendidose sitúa en los camposde la mediday la evaluacióneducativasvinculadasa la

planificación, la administracióny la toma de decisionesen educación.Sin dudano es este

el contexto inmediatode los indicadoreselaboradosen estainvestigación,peroes necesario

referirsea las propiedades,usos y problemasasociadoscon los indicadoreseducativosy

sociales en general para, posteriormente,establecercon claridad qué entendemospor

indicadoren estecaso.

a) Antecedentesde los indicadoreseducativos:los indicadoressociales

La investigación sobre indicadoreseducativospuede considerarseuna extensiónde la

investigaciónsobre indicadoressocialessurgidaen la décadade los años60 comoreacción

anteel éxito obtenidopor el empleode indicadoreseconómicoscomo guíade las políticas

gubernamentales(Cooley, 1983;Oakes,1986;Wyatty otros, 1989;Odden,1990; Scheerens,

1992; Nuttall, 1994, entreotros)’. El desarrollode indicadoressocialestuvo un especialeco

en organizacionessupranacionalescomola O.C.D.E. y la UNESCO, que los han venido

empleandocomomediode abordarla evaluacióncomparadade lasdistintaspolíticassociales.

A pesarde queel desarrollode indicadoressocialesesespecialmentesignificativo en
el ámbito anglosajón,Alvaro Page(1991)destacacomo trabajospionerosen nuestropaísel
“Informe Sociológicosobrela SituaciónSocialen España” de la FundaciónFOESSA(1966)
y “Tres estudiospara un SistemadeIndicadoresSociales”de A. de Miguel, J. Díaz Nicolás
y A. Medina (1967).
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Bottani y Tuijnman(1994, Pp. 21-34),en un interesanteestudiosobrelas tendenciasque en

el ámbitode la investigación,la política y la prácticaeducativasfavorecieronla apariciónde

indicadoreseducativos,señalancomo factor de influencia las altas expectativasgeneradas

sobre la utilidad de los indicadoressocialesen la mejor planificaciónde las sociedades

modernas.

Por su parte, Fasano(1994, Pp. 55-79) señalaque el desarrollode indicadoreseducativos

distintos a los indicadoressocialesal uso, es un fenómenorelativamenterecienteque no

cuentacon más de una década,desarrolloque se interpretacomo un desplazamientodel

interéspor la expansióny ampliacióndel accesoa la educación,haciaun másrecienteénfasis

en la calidad de la educación(OCDE, 1991, 1994 y 1995; Nuttall, 1992; Bryk and

Hermanson,1994).

b) La definición de indicadoreducativo

La definición quesehagadel términoindicadores de la mayorrelevancia,en La medidaque

condicionalo que de hechopuedeser medido y las razonesparamedirlo.

Jonhstone(1985, Pp. 135-198)se refiereconpreocupacióna la confusiónexistenteen torno

a lo que significa el términoindicador, y hacereferenciaa cuatroacepcionesque sele han

venido asignando:

- Indicadorcomovariable: serefiereal indicadorcomo algomensurable,siendoque

cadaobservacióno gradode la característica,rasgoo situacióna considerarpuede

clasificarseen categoríasmutuamenteexcluyentes.Estadefiniciónesconsideradapor

el autor comoexcesivamentegeneral.

- Indicadorcomocantidadque mide o estimael nivel de unasolacaracterísticade la

poblaciónobjetode estudio,de tal modoqueelimina la posibilidadde queel tamaño

de la población influya directamentesobre el valor calculado. Esta pareceser la

acepciónmáscomúnde indicador.
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- La terceraacepciónesunaextensiónde la anterior. Junto a las dos características

señaladas(medidas relacionadascon una población definida y con valores no

dependientesde su tamaño),se requiereahora que el indicador resumauna gran

cantidadde datosde forma queofrezcaun comentariogeneralsobre la población.

- La cuartaacepciónde indicadortomael sentidode unavariable“dummy” (variables

creadasa partir de otrasvariablesnominales,que adoptandos valores: 1 =respuesta

elegida; O = respuestano elegida).

Asimismo,y al igual queen otroscamposde la investigacióneducativa,ha existidounagran

controversiaen torno a los indicadorescuantitativosy cualitativos,aunqueparecehaberse

llegado a un cierto consensosobre la necesidadde que cualquiersistemade indicadores

educativosincluya indicadoresde ambostipos.

Un ejemplode la presenciade indicadoresde cortemás cualitativo(no tanto en su cálculo,

comoen sunaturaleza)la ofreceel sistemade indicadoreseducativosde la OCDE (Proyecto

INES) que,en suúltimaedición(1995) incluye un conjuntode indicadoressobrelas actitudes

(definidascomoel gradode satisfacciónconla educaciónque seimparte) y las expectativas

(definidascomoopinionesde los usuariossobredistintosaspectosy elementosdel sistema

educativo)de la opiniónpúblicade catorcepaíses.La experienciapersonalen la elaboración

de estetipo de indicadoresactitudinales,trashaberparticipadodirectamenteen la Red-Ddel

ProyectoI.N.E.S. desde1991, nosha servidode importantepuntode apoyo parajustificar

la elaboraciónde los indicadoresde estatesis.

Centrándonosya en las diversasdefinicionesdel término indicadorque, en mayoro menor

medida,se hantomadocomoreferenciaen estainvestigación,citaremoslas siguientes:

* Jaeger(1978,Pp.276-315) entiendepor indicador todaslas variablesque: a) representen

la situaciónglobal o el cambiode situación,de un grupode personas,objetos,instituciones

o elementosobjetode estudioy 2) que seanesencialesparainformarde la situacióno cambio

de situaciónde las entidadesanalizadas,o paraentenderlas condicionesen que se hayan.
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* Shavelson(1992, Pp. 61-73) comparteel anterior punto de vista y define un indicador

como un estadísticosimple o compuesto.Asimismo, añade dos de las características

esencialesde la mayor partede las definicionesactuales:se trata de un estadísticorelativo

a un constructobásico en educaciónque es útil en un contextopolítico o de toma de

decisiones.

En la definición de Shavelsonse encuentra el elemento crucial para diferenciar las

estadísticastradicionalesde los indicadores,ya que estos hacenmás incapi.é en el uso,

aplicabilidad,utilidad e interés,que en las consideracionestécnicasacercade su naturaleza

o su cálculo (Wyatt, 1994, Pp. 99-121; Tiana, 1993, pp. 283-294).

* Una de las definicionesmás citadasy ampliamenteaceptadases la propuestapor Jeannie

Oakesen su obra “Education indicators.A guideforpolicy makers” (1986). En ella seven

recogidasen gran medidalas dosperspectivasanteriores.Oakes(o.c., Pp. 154-167) define

el término indicadorcomoun estadísticoreferidoal sistemaeducativoquerevelaalgo sobre

su funcionamientoo salud, que debeproporcionar,a] menos,uno de los siguientestipos de

informacion:

- Información que describael grado de logro de las condiciones y productos

educativosdeseados.

- Informaciónsobrelas característicasdel sistemaeducativoquesesabenrelacionadas

con los productosdeseados.

- Informaciónque describalas característicascentralesdel sistemapara sabercómo

estáfuncionando.

- Informaciónsobreproblemasactualeso potencialesdel sistema.

- Información que sea políticamenterelevante.Para ello los indicadoresdeben

describir aspectoso condicioneseducativasde especialpreocupaciónpara quienes

tomanlas decisionesy queseansusceptiblesde cambiomediantela tornade decisión

política al respecto.

Conrespectoa las característicastécnicasquehande reunir los indicadores,Oakesmenciona

las siguientes:
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- Debenmedir característicasrelativamenteperdurablesdel sistemaeducativo,de tal

modo quesepuedananalizarlas tendenciasa lo largo del tiempo.

Deben ser fácilmente comprensiblespara una amplia audiencia (políticos,

educadoresu opiniónpública).

- Debenser fiables y válidos.

Por último, mencionaremosotra de las definicionesextensivasmásprofusamentecitadasen

la literaturasobre indicadores.Se trata de la adoptadaen la publicación “The Condition of

Education” (USA Departmentof Education,1984). Segúnestedocumento,un indicador:

- Constade informaciónestadísticamenteválidarespectoa aspectossignificativos del

sistemaeducativo,y puedeser, tanto un valor estadísticosimple, comoun índice

compuestoformadopor la combinaciónde dos o másvariables.

- Proporcionaun medio apropiadoparamedir el progresoo la regresióna lo largo

del tiempo, o bien las diferencias entreáreas geográficaso institucionesen un

momentodado, de forma quepuedenhacerseinferenciassustantivasa partir de la

presentaciónde los datos.

- Es un medio apropiadopararepresentarcuestiones,temaspolíticos o aspectosde

la educaciónsusceptiblesde ser modificadospor decisionespolíticas.

- Puedeser fácilmentecomprensiblepara unaamplia audienciarelacionadacon el

ámbito educativo.

- Es el resultado de datos relativamentefiables y no sujetos a modificaciones

sustancialescomoresultadode erroresde respuestao cambiosen el personalquelos

genera.

Por nuestraparte, afiadiríamosunasextacaracterística,y esel carácternormativode

todo indicador,ya quesiempreimplica juicios de valoracercade la calidado “salud”

de la educacióno la sociedad,entreotros posiblesámbitos.

Comopuedeapreciarse,a pesarde que las definicionesde indicadorsonvariadas,de que se

han ido modificandoal mismo tiempo que variabansu contextoy su modo de aplicación,

puededecirsequeactualmenteexisteun amplio consensoen relacióna qué se entiendepor
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indicadoreducativo.

De hecho, pareceque más allá de las matizaciones,los expertosen estecampotiendena

considerarque esel uso lo que convierteaun indice (estadísticoo no) en un indicador. Por

esta razón, es necesario abordar también muy brevementelos usos atribuidos a los

indicadores.

c) Usos potencialesde los indicadoreseducativos

Muchos de los autoresya citados(como Sheldono Jaeger,entreotros) handestacadocomo

objetivo fundamentalde los indicadoreseducativosla caracterizaciónde la naturalezadel

sistemao situacióneducativaobjetodeestudioatravésde suscomponentes,de susrelaciones

y de los cambiosproducidosa lo largodel tiempo. De hecho,el papel que originalmentese

atribuyea los indicadoreses, sobretodo, el de proporcionarinformaciónclave.

En concreto, Oakes (1986, Pp. 189-211) hace una ambiciosapropuestapara el uso de

indicadoresaunque,según ella misma, algunos son sólo teóricamenteposibles y otros

efectivamenterealizables2:

- Informar del estadodel sistemaeducativo.

- Supervisarlos cambiosa travésdel tiempo,

- Explicar las causasde los cambios.

- Predecircambiosfuturos.

- Ponerde manifiestolos puntosdébilesy fuertesdel sistema.

- Informar a quienespuedentomar decisionesde los caminos más eficacespara

mejorar el sistema.

- Informar la toma de decisióny la gestión.

- Definir objetivoseducativos.

2 Shavelson(1990) ha realizadolúcidascríticasa algunosde estospotencialesusosde los
indicadores.
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Por otra parte,McBethy Thomson(1992,Pp. 57-91) mencionantresmodelosde aplicación

de los sistemasde indicadores:

- Modelode desarrollonacional: secentranen los cambiosoperadosen el tiempoen

la educacióndeun país (prima la estabilidadde los indicadores,y debeasegurarsela

recogidade datosy el diseñomuestral).

- Modelo comparado:centradoen la comparaciónentre escuelas,entre regioneso

entre paises (requiere compartir definiciones y modelos conceptuales y

metodológicos).

- Modelo de los objetivoseducativos:esun modelode referenciacriterial, en el que

el sistemay el centroeducativosonevaluadosen relacióna un conjuntode criterios

bien definidos (requiereunaclarae inequívocaformulaciónde los objetivosy de lo

que suponesu logro).

Paraterminar, puedeser de interésseñalarque, como afirmanBottani y Tuijoman(1994,

Pp. 21-34),partede la crisisen que se sumergenen los años70 los sistemasde indicadores

socialesy educativosse debe al modelo lineal (“de arriba a abajo”) en el que han sido

aplicados.Comoconsecuenciadel escepticismoreinanteen esosañossobresuutilidad para

mejorar realmenteel bienestarsocial y la calidad de la educación,se ha generalizadola

tendenciapor acercarlosa los lugaresdondese toman las decisionesmás inmediatasen

educación:el centroy el aula (Ruby& Wyatt, 1988; Cuttance,1989; Schereens,1992, Pp.

53-76). En este sentido, los indicadores han evolucionado desde la perspectiva del

accountabili¿yo rendimientode cuentas,hacia la perspectivade herramientasal servicio de

la planificacióny el desarrolloeducativo.

d) Sistemasde indicadoresy modelosteóricos

La revisiónde la literaturapone tambiénde manifiestouna progresivaconstataciónde la

necesidadde disponerde sistemasde indicadores(conjuntoscoherentesde indicadoresque

proporcionenuna representaciónglobal válida), más que de un conjunto de indicadores
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aisladosque no puedendescribir la complejidad de los sistemasy procesoseducativos

(Nuttall, 1992, Pp. 13-23).

Idealmente,un sistemade indicadoresdebeser capazde producir informaciónacercade los

distintos componentesdel sistema o situación educativa, pero también sobre cómo los

distintoscomponenteso elementosde esesistemafuncionanjuntosparaproducirun resultado

global. El problemase producecuandose trata de construir dichossistemas.

Como en los restantesaspectosdel tema, en estehay diversasopiniones,pero casi todas

concuerdanen un punto: un sistemade indicadoressólo seconstruyeconéxito partiendode

un modelo teórico de la forma en que funcionaun sistemao situacióneducativa,aspectoal

que se le ha prestadogranatenciónen estatesis, En estesentido,Wyatt (1994, Pp. 99-121)

afirma que el modelo quesirva de baseparael desarrollodel sistemade indicadorespuede

ser muy simplee intuitivo o muy complejo,pero deberepresentarel fenómenode interése

identificar suscomponentesy las relacionesentreellos. Unicamentecon un modelo así se

dispone de un contexto en el que interpretar los indicadoresresultantesy analizar las

tendenciaspuestasde manifiestopor el sistemade indicadores.

Por su parte,Shavelson(1990)y Oakes(1986) recuerdantambiénque la experienciapasada

de los indicadoressocialesha mostradola necesidadde que los sistemasde indicadores

educativosesténfirmementeasentadossobretrabajosteóricoso modelosde cómofunciona

el sistemaque va a ser objeto de medida.

Sin embargo,resultaobvio decirqueel desarrollode un modelode tales característicasno

esuna tareafácil, aúndisponiéndosede una gran volumen de investigaciónrelativa a las

relacionesentrevariableseducativasrelevantes.Esto es, en la actualidadno se cuentacon

un modelocapazde explicarcómotodos los componentescríticos de los procesoso de los

sistemaseducativosinteractúanparaproducirsusresultados.En unarevisiónde 30 sistemas

de indicadoresrealizadapor Van Herpen(1990,Pp. 25-51) se concluyeque la totalidadde

los modelossuponenvisiones incompletaso unilaterales.Por ello, concluye también,es

precisoseguir trabajandoen esta línea, pues todo sistema de indicadoresnecesitaunos

principios organizativosque le dotende significadoy sentido.
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e) El procesode elaboraciónde indicadoreseducativosadecuados

Como hemosvenido argumentando,la tareade diseñarun sistemade indicadoresno es

simple.Diversos autoreshanpropuestodistintosprocesos(Oakes, 1986; Murname,1987o

Blank, 1994, entreotros), aunqueaquímencionaremostan sólo la secuenciapropuestapor

Bursteiny otros (1989,Pp.23-38) por suutilidad paranuestrocaso:

10) Conceptualización:en unaprimerafase,los conceptosy cualidadesque vana ser

expresadoscomo indicadoresdeben organizarsey estructurarsedentro del marco

conceptualque representael modelo de relacionesentrelos distintos términos.

2~) Identificaciónde loscomponentesde medida:seprocedeaformulardefiniciones

operativasy a identificar las estrategiasde medidaadecuadasa cadaconcepto- Se

consideranaquí las fuentesde informaciónrelevante,los métodosde recogiday los

procedimientosestadísticosmás adecuadosparael análisis.

30) Recogidade datos:enestaetapahay que considerarel impacto de los métodos

de recogidade datos sobrelos conceptosque sonobjetode medida,y fijar controles

de calidadde los procedimientos.

40) Análisis e interpretaciónde datos: los datoshande analizarsee interpretarsede

modo que puedanser puestosen relacióncon los factoreso variables de contexto

relevantes.

50) Preparaciónde informes: estaúltima faseesde gran importancia,puesla forma

en que sepresentenlos resultadosdel análisisdeterminaen gran medidael propio

mensajequesedeseatransmitir, su impactoen las audienciasa las que se dirige y la

recepciónde las decisionesque se tomena partir de ellos.

6~) Plan de acción: aunqueen los modelosbasadosen el “rendimientode cuentas”

el proceso termina en la fase anterior, en los modelos basadosen la toma de

decisionespara la mejora de la educaciónse impone el diseñoy planificación de
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dichasdecisiones.

Estemodeloha recibidoalgunascríticasrelativasa la inclusiónde las dosúltimas fases(la

preparaciónde informes y el plan de acción), ya que aúnsiendode indiscutiblerelevancia,

parecenno perteneceral procesode “elaboración” de indicadoressensuestricto.

Junto al debatesobre la secuenciamás apropiadapara la elaboraciónde un sistemade

indicadores, se plantea otro sobre las cualidadesque estos deben reunir, lo que está

estrechamenterelacionadocon: a) la definición de indicador asumida; b) el uso que se

pretendedar al sistemade indicadores;c> el modelo de funcionamientodel sistema,del

centro(o del concepto)educativoque subyaceal sistemade indicadores.

De acuerdocon la opiniónde distintosautores(Smith, 1985; Wyatt y otros, 1989; Nuttall,

1994), si hande serun instrumentoparaevaluarobjetivoseducativospreviamentedefinidos

y hande orientarla toma de decisiones,los indicadoresque componenun sistemadebenser

manejables,contextualizados,útiles y transparenteso fácilesde comprender.

Perotodasestasconsideracionesprácticascomportandilemasconflictivos:

- En el ámbito educativono siempreresultafácil la precisadefinición de conceptos

que posibilite su medida (pues un mismo concepto puede generardocenas de

indicadores). Tal y como señala Shavelson(1990, Pp. 68), resulta más difícil

clarificarunosconceptosqueotros u operacionalizarunasdimensionesqueotras,por

lo que se tiendea primarunosámbitossobreotros.

- Un conjuntode indicadoresexcesivamentenumeroso,aunquenecesario,puedeser

poco operativoparatomardecisiones,pero un reducidonúmerode indicadorespasa

facturaen términosde la comprensividady validez del sistema.

- Otras consideracionespuedenhacerserespectoa quiéndebeseleccionaren último

término los indicadoresque componenun sistema,si los expertoso los usuariosde

la educación(Nuttall, 1994).
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- Es precisocombinarla calidadtécnicade los indicadores(su fiabilidad y validez)

consu calidaden cuantoa utilidad y factibilidad, aspectosqueno siempreesposible

armonizar.

Resultaclaro puesque, a la hora de diseñarun sistema,muchosde los criterios apuntados

entranen conflicto,

1) Laelaboracióndeun sistemadeindicadoressobreun constructo:la concepciónde la

ciencia

Tomandocomobasealgunasde las aportacionesmássignificativasacercade la definición,

aplicacionesy dificultadesde los sistemasde indicadoresquesehanexpuesto,procedemos

a concretary justificar la propuestaque se haceen estainvestigación.

El empleodel término indicadoreducativoen estecasoestajustificado, ya que los índices

empleadosen estatesis detentanmuchosde los rasgosatribuidos a estos indicadorespor

algunosautoresya mencionados(Jaeger, 1978; Shavelson, 1992; USA Departmentof

Education,1984; Oakes,1986>. Haciendouna transferenciade dichoscriterios a los índices

elaboradossobre la concepciónde la ciencia, su consideracióncomo indicadoressejustifica

por lo siguiente:

Seelaborana partir de variablesque: a) representanla posiciónglobalde un grupo

de investigadoresdel campo de la educación,en relación a la ciencia, y 2) se

consideranesencialespara informar de la posición de las opiniones de estos

investigadoresy paraentenderel contextoen el que se producen.

Proporcionaninformación: a) que describe el grado de acuerdo con distintas

posicionessobre la ciencia; b) sobre las característicasde la ciencia que se saben

relacionadascon el conceptoglobal de ciencia; c) que describe las características

centralesdel constructo;d) quees relevantepara la toma de decisioneseducativas,

puesdescribenaspectosde especialinterésque son susceptiblesde cambio mediante

la toma de decisionespolíticasy educativasal respecto.
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• Constande informaciónestadísticamenteválidarespectoaaspectossignificativos del

constructoquesetrata de explorar.

El procesoseguidoen la elaboracióny análisis del sistemade indicadoresrespondea la

secuenciapropuestapor Bursteiny otros (1989,Pp. 23-38) a la que ya nos hemosreferido:

10) conceptualización;20) identificación de los componentesde medida; 30) recogidade

datos;40) análisis e interpretación;50) elaboraciónde conclusionesy 6~) propuestaspara

la accióneducativay la política científica.

El sistemade indicadoressobrela concepciónde la cienciasecaracterizapor los siguientes

rasgos:

- Como recomiendanlos distintos autoresconsultados,(Oakes, 1986; Shavelson,

1990; Wyatt, 1994) los indicadoresse hangeneradoa partir de un modelo teórico

global de los elementosque componenel constructo(conceptode ciencia),modelo

que está definido por dos ejes: los dos niveles de discurso complementarios

(ontológicoy epistemológico)y por las seisdimensionespresentadasal comienzode

estecapitulo3:

Creenciasacercade la realidady de nuestroaccesoa su conocimiento.

El papel de la teoríay de la observación.

• La metodologíacientífica.

• El modelode progresocientífico (dinámicadel conocimiento)’.

La demarcaciónentrecienciay pseudociencia.

El estatusde la ciencia.

Por otra parte, nuestro sistema de indicadoresno pretendeestudiarlos campos

operadosen el tiempo, ni compararnormativamentela posición de los investigadores

de la muestraconotraspoblaciones,sino que respondeal modelopor objetivoso de

referenciacriterial en el sentido en que es mencionadopor McBcath y Thomson

Es precisorecordarque el modelo teórico se ha definido a partir de la revisiónde las
corrientesde la Filosofia de la Cienciaanalizadasen estatesis.
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(1992),y segúnel cual las respuestasde los investigadoressonmedidaso valoradas

en relacióna un conjuntode criterios previamentedefinidos.

- Asimismo,nuestromodeloteóricopretenderesponderal esquemaglobalo sistémico

contexro-input-proceso-producto(recomendadopor Scheerens,1992),por lo que se

incluyen indicadoresde esascuatro dimensiones,comosejustificarámásadelante.

Puedehablarsedel caráctersistémicodel conjuntode indicadoresque se presenta,

puesseconjeturaquees la relaciónentreellos(o la posiciónconrespectoal conjunto

de ellos) lo que constituye la imagen de la ciencia que tiene un sujeto, y no la

posiciónconrespectoacadauno aisladamente.Estasuposicióntiene, comodecimos,

un carácterhipotético, que se sustentapor el momento en el modelo teórico ya

mencionado,por lo que la contrastaciónempíricacomo“sistema” ha de serposterior

a su definición.

Con respectoa sus característicastécnicas, los indicadoreselaboradospuedendescribirse

comosigue:

- Sonde tipo cualitativo, puessecalculana partir de unao másvariablescategóricas,

que se definen como el grado de acuerdo o desacuerdocon una determinada

proposición en unos casos (indicadores actitudinales; OCDE, 1995), o con la

preferenciapor una determinadaproposición, en otros (indicadoresde opinión;

OCDE, 1995). No obstante,estos indicadoresse expresaránindividualmentecon

índicesporcentualesde respuestay, entantoquesistema,mediantela significatividad

de las distancias(Chi cuadrado)halladasentreindicadores.

- Se han incluido indicadoressimples(constituidospor la puntuaciónde los sujetos

en una variable) y compuestos(resultantesde la relaciónentredus u uiasvariables),

lo que semuestraen los siguientesejemplos:

Siendocadapreguntaunavariable:
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* El indicadorn0 3 (Distinción entre observacióny teoría) essimple,. Está

definido por el porcentajede respuestas<‘de acuerdo~~o “en desacuerdo”a la

siguientepregunta:“El investigadorutiliza dos t¿~osde lenguaje:un lenguaje

teóricoquesurgedesusespeculaciones,y un lenguajeempíricoquerefleja los

hechoso accionestal y comohan sidoobservadosy medidos”.Por otra parte,

su papel en el conjuntodel sistemade indicadoresseanalizacalculandolas

distanciasChi cuadradoentrelas respuestasa estavariabley las respuestasa

todaslas variablesque componenlos restantesindicadores.

* El indicadorn0 8 (Rangoepistemológicode la observación)es compuesto

Estádefinido por el porcentajede respuestasa cadauna de las modalidades

(u opcionesde respuesta)de las siguientespreguntas:

- Diga si estade acuerdoo en desacuerdocon la siguienteafirmacion:

los datos o enunciadosderivados directamentede la observación

científica son tanfalibles o poco seguroscomo las teorías científicas

generales.

- La validezcientificade losdatos o enunciadosquelos investigadores

formulantras susobservacioneso medicionesseestablece:

a) Cuandoel investigadordemuestraque se correspondencon

la realidad.

b) Cuando son aceptadospor la correspondientecomunidad

cient(fica.

- Diga si estade acuerdoo en desacuerdocon la siguienteafirmación:

la observacióncientífica proporciona una base segura de la que

derivar el conocimiento.

Asimismo, su papel en el sistemade indicadoressevalora, como en

el casoanterior, analizandola distanciascon las restantesvariables.
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Además,esprecisoanticiparque, conel fin de analizarcómose agrupanlas

variablesy los sujetos,seránecesariocrearvariables“dummy” a partir de las

variablesnominalesque componenlos indicadores,por lo que el Indicador

n03 (como todos los demás indicadoressimples) pasaríaa ser un indicador

compuesto(puessecalcularíaapartir de la eleccióno no elecciónde cadauna

de las cuatrovariablesartificialescreadas).

- Por otra parte, los indicadoresdeestainvestigación,pretendenmedir características

relativamenteperdurablesdel constructo,de tal modoqueposterioresinvestigaciones

puedananalizarlas tendenciasen la concepciónde la cienciaa lo largo del tiempo.

- Se ha procuradoque sean fácilmentecomprensiblespara la audienciaa la que van

dirigidos (investigadores,educadoresyio responsablesde la política científica en

educación)

- Sehansometidoa los controlesque el diseñode investigaciónpermiteparaestimar

su validez y fiabilidad. El problemaobjeto de investigacióndemandabael estudio

exploratorioy descriptivoen profundidadque constituyeestatesis. No obstante,es

precisoreconocerla dificultad que en estecaso tiene conseguirque los indicadores

obtenidosseanel resultadode datosfiablesy no sujetosa modificacionessustanciales

como resultadode erroreso de sesgosen las respuestasde los investigadores.La

razónestribaen que estainvestigacióntiene comoaportaciónsustantiva,no sólo la

propuestade un sistemade indicadores,sinotambiénla elaboraciónde un instrumento

especifico para medirlos, lo que como cualquier investigación innovadora,

necesariamentedemandaulteriorestrabajosde investigaciónque depureny mejoren,

tanto la fiabilidad y validez del sistema,comodel instrumento.

Por último esprecisohacermenciónal formato empleadoparaformular los indicadores.En

esta investigaciónse recurre a un formato cualitativo para enunciarlos(siendo el índice

estadísticoel productoresultantede su medición),por lo que el indicadoraparececomo un

enunciado(Porejemplo: “Papel asignadoa la teoríaen la ciencia”) que, cuandoseconsidera

necesarioclarificar su significado, va acompañadode algunosinterrogantes;Por ejemplo:

320



“Las relacionesentrecontenidoy método” (¿sonindependientes?¿quiéndeterminaaquién?).

3.4.2.La estructuracomplejade la imagende la ciencia

Comose ha argumentadohastaaquí, la estructurade la conceptualizaciónde cienciaa que

se ha llegado tras el análisis de los distintos sistemas, se compone de una serie de

dimensiones,en cadauna de las cuales se ha identificado y formulado un conjunto de

indicadoresque constituyenun sistema.

Los indicadoreso aspectosrelevantesante los que suelen pronunciarse-y por tanto,

diferenciarseo no- las distintas corrientesepistemológicas,permiten conjeturarque el

conjunto de asuncionesque el investigadormanifieste en los indicadorestomados en

conjunto, son los que caracterizansu imagende la ciencia (al menosla imagenque han

expresadocuando han sido situados ante un estímulo: el conjunto de preguntasdel

cuestionario).

Dada la dificultad que suponemostiene encontraruna total coherenciade opinión en un

sujeto, la identificaciónde estaestructura(enque se basaráel instrumentode recogidade

información) se considerauna buenaherramientade análisis, puestoque nos permitirá

conocer el grado de coherenciaen la conceptualizacióny apreciar la mayor o menor

proximidaddelconjuntode sujetosa cadaunode los sistemasepistemológicos(porejemplo,

un investigador podría manifestar una imagen inductivista en la primera y segunda

dimensiones,mientrasque podríaestarmás de acuerdocon el relativismoen la cuartay

quinta). Por lo tanto, no se trata simplementede elicitar la imagen de la ciencia de los

investigadoresen unasituaciónabierta,sino sobre todo de conocersu gradode acuerdoo

desacuerdocon las tesis de cuatroepistemologíasmuy concretas.

La estructuradel constructoconcepciónde cienciaa que seha llegado tras esteprocesoes

la siguiente:
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Dimensión-O:Nivel ontolóRico (creenciasacercadelmundo

)

1-1. Conceptode realidad(¿Existeel mundoal margende nuestropensamiento?).

1-2. Las leyesde la naturalezay su formulación(¿El comportamientodel mundo -natural,

social o personal-estáregido por unasleyesquehay quedescubrir?¿Sonlas teoríasy leyes

científicasmerosinstrumentoso rigen verdaderamenteel mundo?).

Dimension-1:Distincion (o no) entreobservacióny teoría: supapelen la ciencia

1-3. El lenguajeempleadopor la ciencia(¿Únicoo doble lenguajecientífico?).

1-4. El problemadel accesoal conocimientode la realidad <¿tenemosaccesodirecto sin

teorías?).

1-5. Papelde la teoríaen la ciencia.

1-6. Papelde la observaciónen la ciencia.

1-7. Origen del significadoy de la precisiónde los conceptoscientíficos.

1-8. El rangoepistemológicode la observación(la seguridaden la ciencia).

Dimensión-2:El métodocientífico

1-9. Las relacionesentre contenido y método (¿son independientes?¿quiéndeterminaa

quién?).

1-10. Métodocientífico: único/diversos.

¡-11. Justificacióndel métodocientífico.

¡-12. Distincióno no de contextosenel procesode investigación(contextode descubrimiento

y de justificación de las teoríascientíficas).

1-13. Actividad científica habitual: probar/desarrollar.

¡-14. Contrastede teorías(verificaciónlfalsación/desarrolloy articulación).

Dimensión3: Modelode oroeresoen la ciencia (dinámicade las teoríascientíficas

)

1-15. Existenciade un patrónde crecimientodel conocimiento.

1-16. Modelo de crecimiento:acumulación/sucesión/sustitución.
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1-17. El motor de progresoen la ciencia.

1-18. Coexistenciade teoríasen pugnaversusalternanciade teoríassucesivas.

1-19. Elementosde contrastede las teoríaso hipótesis(¿Conqué secontrastan?).

1-20. El papel de los criterios en la seleccióndel conocimiento(¿Se empleancriterios

científicos racionalesy generalespara decidir entreteoríasrivales?).

1-21. Tipos de criterios paravalorar los méritos de teoríasrivales.

1-22. Argumentosque determinanrealmenteel abandonode una teoría(¿hayexperimentos

cruciales?).

Dimensión-4:Demarcaciónentre ciencia y vseudociencia

1-23. Existenciade criterios racionalesy generalesde demarcación.

1-24. Tipos de criterios (generaleso no) parademarcarlo científico y lo pseudocientífico.

Dimensión5: Estatusde la ciencia (verdady objetividad

)

1-25. Diferenciasde valor entreel conocimientocientífico y otras formasde conocimiento

(¿tieneespecialvalor?).

1-26. Rasgosdiferencialesdel conocimientocientífico.

Dimensión6: Perfil del investiQador: (característicaspersonales.formación. profesión y

experienciay trayectoria investiQadora

)

1-27. Característicaspersonales(edady género).

1-28. Formacióninicial.

1-29. Actividad profesionalfundamental.

1-30. Experienciainvestigadora(tiempo dedicadoala investigacióny n0 de investigaciones

realizadas).

1-31. Consistenciade la actividad investigadora(constanciainvestigadoraen un campo

temático,en una teoríacientífica y en el tipo de investigación).

1-32. Metodologíade investigaciónutilizadahabitualmente.

¡-33. Modo en que se realiza la actividad investigadora(en equipo, en solitario, etc.).
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1-34. Formacióny preferenciasen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia.

Dimensión7: Política científica e investiRacióneducativa

1-35. Aspectosque sevaloranpositivamenteen un proyectode investigacióneducativapara

su financiaciónpública.

1-36, Investigacióneducativaeintereses:factoresquesepercibencomomásinfluyentespara

el progresoo retrocesode una teoríao campode investigaciónen educación.

1-37. Ventajase inconvenientesde las convocatoriasde ayudasa la investigacióneducativa

promovidaspor el Ministerio de Educacióny Ciencia(por el C.1.D,E.).

De acuerdoa la definiciónde indicadorque se ha ofrecido al comienzo,los 37 indicadores

queaquísehandefinido se obtienende un conjuntode variablesque se operativizanenuna

seriede preguntassobre la categoríao la/s idea/sclave que definencadaindicador.

Las variablesque componencadaindicadorsecorrespondenpuesconlas distintaspreguntas

incluidasen el cuestionarioaplicadoa los investigadores,por lo que se especificaránen el

CapítuloV, en el quesepresentay justifica el instrumentode recogidade información(“El

cuestionariopara elicitar la imagende la ciencia”), que seha construidode acuerdoa la

estructuraque en este capítulo se acabade describiry que se representaen el siguiente

cuadro:

Dimensión-O Indicadores1 y 2 (5 Variables)
Dimensíón-i .- indicadotesiá1 g ~ (10 Variables)
Dimensión-2 Indicadores9 al 14 (11 Variables)

¡ Dimensión-3 Indicadores15 al 22 (10 Variables)
Dimensión-4 Indicadores23 y 24 (2 Variables>
Dimensión-5 Indicadores25 y 26 (6 Variables)
Dimensión-6 Indicadores27 al 34 (15 Variables)
Dimensión-7 Indicadores35 al 37 (3 Variables

)

Por otra parte,y de acuerdoal modeloglobal (input-contexto-proceso-producto)al que trata

de responderestesistemade indicadores(siempreconsiderandoqueel ajusteconestemodelo

tienepor el momentouncarácterhipotético),estossepuedenagrupartambiénen funciónde
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las distintasdimensionesde dicho modelo:

DIMENSIONES . N9 DEL INDICADOR

Contexto 29, 35, 36 y 37

Input 27, 28, (3Q)4 y 34

Proceso 30, 31, 32 y 33

Producto Del 1 al 26

3.4.3.Síntesisde lasdistintasconcepcionesde la cienciapor dimensionese indicadores

De acuerdoa la estructuraquese acabade exponer,podemosya ofrecerunamaterialización

del contenido que tiene cada sistemaepistemológico(inductivismo, racionalismocrítico,

contextualismoy relativismo) o filosófico consideradoen las correspondientesdimensiones

del conceptode cienciay, dentrode ellas, en cadauno de los indicadores.

El conjunto de enunciadosseha seleccionadoen función de las dimensionese indicadores

previamenteestablecidos.Esta estructura se ha empleadopor razonesde validez de

contenido,esdecir, paraagotar,en la medidade lo posibley de lo razonable,el dominio

que había de reflejarse. Ello ha servido de base, a su vez, para decidir el númerode

preguntasdel cuestionario, así como las distintas alternativas de respuestaque eran

suficientes.

La comprensiónen sus justos términos de la estructuraque se presentaa continuación

requiereunasúltimas consideraciones:

- En algunoscasos,muy pocos,no se ha consideradoapropiadofijar la posiciónde un

determinadosistemaepistemológicoen algún indicador, bien por resultarpoco clara, bien

~El indicador 30 (experienciainvestigadora)nospuedeofrecerinformacióntanto de la
dimensión de “entrada” (en la medida en que nos indica el número de investigaciones
realizadashastael momento),comode la de proceso(puesinforma del gradode dedicación
actual del sujeto a tareas de investigación: a tiempo completo, parcial o sólo muy
eventualmente).

325



porque no se pronunciaal respecto.En estos casosesto se ha señaladoeliminando el

indicadorcorrespondiente.

- Por otraparte,aunqueseha intentadoreflejarconla mayorfidelidadposiblecadaposición,

es necesarioasumirde antemanolos riesgosde simplificaciónque hayapodido conllevarel

hacerloempleandoproposicionescortasy formuladasen un lenguajecomprensible,pero las

exigenciasde disponer de un cuestionariode opinión susceptiblede ser aplicado así lo

exigían.

Sinolvidar estaslimitaciones,procedemosya a presentarla síntesisde cuatroconcepciones

filosóficasde la cienciapor dimensionese indicadores.

DIMENSIóN 1: DISTiNCIÓN (O NO) ENTRE OBSERVAClON Y TEORLI; SUPAPEL ENLA CIENCIA

1-3. El lenguajeempleadoporla ciencia (¿Único o doble lenguajecient(fico?).

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

- El investigadorutiliza dostiposdelenguajeo deenunciados:un “lenguajeteórico” producto

de susespeculaciones,y un “lenguajeempírico”quereflejalos hechoso accionestal y como

hansido observadoso medidos.

- Las ideaspreviasy las expectativasdel sujetodebenevitarseal investigar,paraminimizar

el riesgode sesgosen las observacionesy experimentoscientíficos.

- En la cienciasólo seempleaunlenguajequesiempreestácargadoteóricamente;no obstante,

esono impidequepuedandistinguirselosenunciadosbásicos(referidosa hechospaniculares)

de los enunciadosteóricosquesonuniversales(PP.

- Las ideaspreviasy las expectativasdel investigadorestánpresentesen todo procesode

investigación,peropuedenevitarselos sesgosmediantecl contrastecrítico intersubjetivo.

- En cienciano existendostipos de enunciados,“teóricos” y “observacionales”;todos los

enunciadosson teóricos.

En los casos en que la posición de Popper (falsacionismoingenuo> y de Lakatos
(falsacionismorefinado)difiere, la autoríaseseñalaentreparéntesis(P: Popper;L: Lakatos).
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- Las ideasprevias y las expectativasdel investigadorestánpresentesen todo procesode

investigación,puesformanpartedel paradigmaenel queéstese hallainmerso,por tanto,no

sonevitablesa no serdesdeel ámbitode un paradigmaalternativo.

- En ciencia no existendos tipos de enunciados,‘teóricos” y “observacionales”;todoslos

enunciadossonteóricos.

- Las ideaspreviasy las expectativasdel investigadorestánpresentesen todo procesode

investigación,pues formanpartede su visión del mundo.

1-4. El problemadel accesoal conocimientode la realidad (¿tenemosaccesodirecto sin teorías?).

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

- Existe una realidadal margendel pensamientodel sujetoy esalgo a lo queel investigador

tieneaccesoa travésde la observacióncientíficarigurosay repetida(I.I).ó

- En el accesoal conocimientodel mundoa vecesla observaciónprecedea la teoría, otrasla

sucedey otrasvecesambasse desarrollanconjuntamente(1.5.).

- Existe una realidadqueno es creadapor el sujetocognoscente.peroes algo a lo que éste

no puedeaccedersino a travésde las teorías.

- El investigadorno tieneaccesoa la realidad independientementedel marcoteórico que le

proporcionael paradigmaen el queha sido formado, y en el que trabaja.

Relativismo: - El investigadorno tieneaccesoa la realidad independientementede las teoríasen las que

cree,queconstituyensu visión del mundo.

1-5. Papel de la teoría en la ciencia

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

- Los investigadorestratan de acercarsea la realidad principalmentedescribiendo yio

midiendocon objetividad,precisióny regularidadlo queobservan.

- Es precisoobservary analizarconobjetividad todoslos hechosy/o accionesde la realidad

estudiada,paradar al mundo la oportunidaddeexpresarse.

- Los investigadorestratan de acercarsea la realidad principalmentecreandoteorías y

6 Cuandola posicióndel inductivismo ingenuo(1.1.) y sofisticado(I.S.) difieren en un
indicador,esto seha señaladoentreparéntesiscon las siglascorrespondientes.

Relativismo:
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utilizándolasparaobservar.

- La lógica de la investigacióncientífica lleva a los investigadoresa observary contrastar

intersubjetivameníesólo aquelloshechoso accionesque la teoría con la que trabajanles

indica.

Contextualismo: - El investigadortratadeacercarseala realidad,principalmentecreandoteoríasy utilizándolas

paraobservar.

- El investigadoral observary experimentardependefundamentalmentedelosconocimientos,

expectativasy pautasqueseñalael paradigmavigente.

- El principio que sueleguiar la investigaciónde unacomunidadcientífica, es observary

analizarconobjetividad sólo aquelloshechoso accionesqueprescribeel paradigma.

Relativismo: - El investigadoralobservary experimentardependefundamentalmentedesusconocimientos,

expectativasy creenciasacercadel mundo.

1-6. Papelde la observación(de los hechoso acciones)en la ciencia

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- Los hechos, acciones o situacionesobservadosal investigar, son empleadospor los

investigadoresprincipalmentecomo fuentede la quederivar las hipótesisde investigación

(II.

- Los hechos, accioneso situacionesobservadosal investigar, son empleadospor los

investigadorescomo criteriosparaevaluarlas hipótesisde investigación.

- Les hechos,accioneso situacionesobservadosal investigar,sonempleadosprincipalmente

por la comunidadcientíficaparaarticular y desarrollarel paradigma.

- Les hechos,accioneso situacioneslo sonen el contextode una teoría, por lo que, ni son

el origen dela teoría, ni permitensu contrasteobjetivo. En consecuencia,los científicoslos

hanempleadotradicionalmenteparadefendersu teoríafrente a otras.

1-7. Origen del significadoy de la precisión de los conceptoscientíficos

Inductivismo: - El significado y precisiónde los conceptoscientíficos (como “fuerza”, “inteligencia” o

“estilo cognitivo”), procedefundamentalmentedelaobservaciónrigurosay repetidadehechos

y acciones.
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Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- El significado y precisiónde los conceptoscientíficos (como “fuerza”, “inteligencia” o

“estilo cognitivo”), procedefundamentalmentede la teoríacientífica en queesosconceptos

estánenmarcados.

- El significado y precisión de los conceptoscientíficos (como “fuerza”, “inteligencia” o

“estilo cognitivo”), procedefundamentalmentedel paradigmaque los ha generado.

- El significado y precisiónde los conceptoscientíficos (como ‘fuerza”, “inteligencia” o

estilo cognitivo”), procedesiempre de la teoríacientífica en que esosconceptosestán

enmarcados.

1-8. El rango epistemológicode la observación(la seguridaden la ciencia).

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

- Los datoso enunciadosderivadosdirectamentede la observacióno medicióncientífica son

cienospues procedende la constataciónde lo real; asimismoson ciertasy segurasaquellas

teorías derivadas inductivamentede los hechos. Sin embargo, las teorías científicas

especulativassonsólo conjeturas(1.1.).

- La validez científica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulan tras sus

observacioneso mediciones, se establececuando se demuestraempíricamenteque se

correspondencon la realidad.

- La observacióncientífica proporcionauna base segura a partir de la que derivar el

conocimiento.

- Los datoso enunciadosderivadosdirectamentede la observacióno medicióncientíficason

tan falibles como las teoríascientíficas universales.Todos los enunciadoscientíficos son

hipotéticos.

- La validez científica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulan tras sus

observacioneso mediciones(los enunciadosbásicos),se establece:

Cuandoel investigadordemuestrapúblicamentequesecorrespondenconla realidad

(P).

Cuandosonaceptadospor la correspondientecomunidadctifica. (L).

- La observacióncientíficano proporcionaunabaseseguraa partirde la quesepuedederivar

el conocimiento.

Contextualismo: - Les enunciadoso datos derivadosde la observacióno medicióncientífica sontan falibles

como las teoríascientíficasgenerales.
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- La validez científicade los datos o enunciadosque los investigadoresformulan tras sus

observacioneso mediciones, se establececuando son aceptadospor la correspondiente

comunidadcientífica.

- La observacióncientíficano proporcionaunabaseseguraa partirde laque sepuedederivar

el conocimiento.

Relativismo: - Les enunciadoso datosderivadosdirectamentedela observacióno medicióncientífica son

tan falibles o pocoseguroscomo las teoríascientíficas.

La validez científica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulan trassus

observacioneso mediciones,ha sido establecidapor la propiacomunidadcientífica que los

enuncia.

- La observacióncientíficanoproporcionaunabaseseguraa partirde laque sepuedederivar

el conocimiento.La seguridaden la cienciaes un mito cultura!.
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. DIMENSION2: EL Mtroto CIENnACO

1-9. Las relacionesentre contenidoy método: ¿sonindependientes?¿ quién detenninaa quién?

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- El métodocientífico es independientedelas teoríasy conceptos.

- Las reglasparahacer investigacióncientífica son establesy explicitas, estánprefijadasde

antemano.

- La lógica de la investigacióncientífica (el método) es independientede las teorías y

conceptoscientíficos(P).

- Aunque existe una lógica de la investigacióncientífica independiente,los programasde

investigacióninformany concretanla metodologíaque se va a utilizar (L).

- Las reglasparahacerinvestigacióncientífica:

Son establesy explícitas,estánprefijadasde antemano(P).

Son pautasorientativasqueestánimplícitas en el programade investigaciónen el

que trabajanlos científicos(L).

- El paradigmainforman y determinala metodologíade investigaciónque se va a utilizar,

señalandolo que es un problemay una soluciónválida, proporcionandoejemplosde cómo

procederparaalcanzarla.

- Las reglasparahacerinvestigacióncientífica soncambiantes,porqueestánimplícitasen el

paradigmaen el que se trabaja.

- Cadainvestigador,en función de su forma de ver el mundo (de sus teorías)escogela

metodologíaqueva a utilizar.

- No existenreglasparahacerinvestigacióncientífica (“todo vale”); sólo puededefenderse

la pluralidad teórica y metodológicaque se oponga con argumentosal conocimiento

establecido.

1-10. Métodocientifico: único/diversos

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Para las diferentesclases de investigación científica hay sólo un método que puede

considerarsecientífico (el inductivo-deductivo).

- Paralas diferentesclasesde investigacióncientíficahay básicamenteun métodocientífico

(hipotético-deductivo)(P).

Contextualismo: - A lo largo de la historia de la cienciase demuestraquehay diferentesmétodosquese han

1
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consideradocientíficos. Sin embargo,en un determinadoperíodo, las reglasmetodológicas

sonúnicas, puesson inherentesal paradigma,aunquecambiencuandocambieéste.

- Paralas diferentesclasesde investigacióncualquiermétodopuedenconsiderarseválidos(o

científicos). Es la pluralidadmetodológicalo quehace progresarel conocimiento.

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- El empleodel método científico (inductivo-deductivo)ha producidonumerososhallazgos

científicos valiosos, de lo que se infiere la alta probabilidad de que este método siga

produciendohallazgoscientíficosvaliososenel futuro.

- El empleodel método científico (hipotético-deductivo)haproducidonumerososhallazgos

científicos valiosos, pero de ello no puedeinferirse si va a producirhallazgoscientíficos

valiososen el futuro (estainferenciano es válida).

- A lo largo de la historia, los métodosempleadospor la cienciahanproducidohallazgos

científicamentevaliosos,pero no podemossaberen modoalguno si va a producirhallazgos

científicos valiosos siempre. Le único que sabemoses que se trata de una empresaque

progresaadaptándosea losproblemas.

- El método científico es un “mito’ que en realidad no ha existido como lo presentala

Filosofía de la Ciencia tradicional. Los hallazgosvaliososen la ciencia se hanproducido

siemprequealguienha transgredidolas reglasestablecidas.

- La hegemoníadel métodocientíficotradicional(normalmenteinductivista)enOccidente,sólo

ha producidola marginaciónde otros métodosde conocimientomuy posiblementefértiles.

1-12.Distincióno no decontextosen elprocesodeinvestigación (contextodedescubrimientoydejustificación

de las teoríascientíficas)

Inductivismo: - En la investigacióncientíficaexistenreglasparacrear(inducción)y contrastar(deducción)

teorías.
- La metodologíade investigacióncientíficaconsisteen:

Un conjunto de reglas lógicas prefijadastanto para crear teorías, como para

contrastarías(1.1.).

Un conjuntodereglasprefijadasparaevaluaro contrastarempíricamentelas teorías

científicasya creadaspor unalógica no reconstruible(l.R.).

Relativismo:

1-11. Justificación del métodocientífico
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- Parapoderexplicaro comprendercualquiersituacióno acción (natural, social o personal)

hay queorientarel trabajode investigaciónhacialabúsquedaderegularidades,a partirdelas

cualesse formulan las hipótesis.

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- En la investigacióncientífica no hay reglasparacrearhipótesisy teorías,sólo hay reglas

paracontrastaríasdeductivamente.

- La metodologíade investigacióncientíficaconsisteen:

• Un conjuntode reglasprefijadaspara“contrastar” las teoríascientíficasya creadas

no importa como (P).

• Un conjuntodereglasorientativaspara“desarrollar”un programacíe investigación,

quepuedenvariar en algunosaspectoscuandoéstecambia(L).

- Parapoderexplicar o comprendercualquiersituacióno acción (natural, social o personal)

no hay que orientar necesariamenteel trabajo de investigaciónhacia la búsquedade

regularidades,y no es apartir deesasregularidadescomo se formulan las hipótesiso teorías.

Los procesosde construcciónde unateoríacientíficasonmuy variados,no estánsometidos

a reglasinductivas, y no son fácilmentereconstruibles.

- La metodologíade investigacióncientíficaconsisteen unconjuntodereglasparadesarrollar

el paradigmavigente,reglasquecambiancuandoéstecambia(aunqueno sonreglasni para

contrastarlo,ni paracrearlo). Le único que puedeafirmarsees que en el surgimientode un

nuevoparadigmatienegranimportanciaqueel paradigmaanteriorhayaentradoen unacrisis

profunda.

- En investigaciónno hayni debehaberreglasparacrearhipótesisy teorías, ni reglaspara

contrastarías(no existenpuesdoscontextoso procesoscientíficosdistintos).

¡-13. Actividadcientifica habitual:probar/desarrollar

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

- Normalmente,cuandolos investigadorescontrastanunateoríalo hacenpara,en función de

los resultados(positivos o negativos),ver si continúantrabajandocon esateoría o deben

abandonarlay procedera crearotra mejor.

- Normalmente,cuandolos investigadorescontrastanuna teoríalo hacen:

Para desarrollarlay mejorarla, pero no se plantean rechazarlasi no hay otro

programade investigaciónmáseficazy progresivo(L).

• Para,enfunción delosresultados(positivoso negativos),continuartrabajandocon
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esateoríao abandonarlay trabajaren el desarrollode una teoríamejor (P).

Contextualismo: - En la práctica,cuandolos investigadorescontrastanempíricamentela teoríadel paradigma,

lo hacensóloparadesarrollarlay articularía,perono seplanteansu rechazomientrasno haya

un paradigmaalternativoque les convenzamasy presentemenosproblemasque el vigente.

Relativismo: - En la práctica, la actividad habitual de los científicos ha estadosiempre encaminadaa

desarrollary defenderla teoría en la quecreen. Sólootros investigadores,a la luz de una

teoríarival, puedencontrastarrealmentey desmontaresateoría(contrainducción).

1-14, Contrastede teorías (venficación/falsación/desarrollo)

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

- Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científico siempreha deproponerse,entreotras

cosas, someter su hipótesis a todas las pruebas que, en su caso, demostraríanque es

verdadera.

- Cuandose contrastaexperimentalmenteunateoría, lo correctometodológicamentees partir

del supuestode que susprediccionesson correctas(y si esto se confirma inductivamente,

tambiénse confirmarála teoríade la quederivan).

- El éxito al contrastaruna teoríase producecuandolos hechoso situacionesverifican la

teoría.

- Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científico honestose propone:

• Falsaría,esdecir, sometersuhipótesisa todaslas pruebasque,en sucaso,podrían

demostrarquees falsa(P).

• Desarrollaral máximo las posibilidadesde su programade investigación,eso sí,

evitandoprotegerlode la falsación(L).

- Cuandose contrastaexperimentalmenteuna teoría,lo correctometodológicamentees partir

del supuestode que susprediccionesson falsas (y si esto se confirma deductivamente,se

concluiráquela teoríatambiénlo es).

- El éxito al contrastaruna teoríasiemprees provisional,peropuededecirsequese produce

cuandoel investigadorbuscahechoso situacionesque falsenla teoría, y no se encuentran.

- Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científicosiemprehadeproponersedesarrollar

al máximolas posibilidadesdel paradigma,sinatenderalos fracasosqueéstesufra(puestodo

paradigmacientífico se enfrentacon problemasy anomalías).

- El éxito en la investigación se produce cuando la comunidadcientífica profundiza

intensamenteen las posibilidadesde un paradigmasin rendirseantelos fracasos.
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- No existenni debenexistir reglasde constrastaciónde teorías(ano ser la contrainducción,

queel relativismono la proponecomounanuevaregla,sino comoun principio saludablede

críticadel conocimientoestablecido).

DIMENSIÓN3: MODELODE PROGRESOENLA CIENCIA <DINÁMICA DE TEORÍAS>

1-15. Existenciade un patrón o modelode crecimientodel conocimiento

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo

- El conocimientocientífico ha seguidoa lo largo del tiempo un patrón de crecimiento:

reemplazaa la ignoranciay acumulaconocimientoverdadero.

- El conocimientocientíficoha seguidoa lo largodel tiempoun patróndecrecimiento:supone

un incrementoy unamejorade ~oqueya se conoce

- El conocimientocientífico ha seguidoa lo largo del tiempo un patrón de crecimiento:

sucesiónde períodos de “nacimiento de un paradigma-ciencianormal-crisis-revolución

científica-triunfode un nuevoparadigma

Relativismo: - El conocimientocientíficono sigueningúnpatróndecrecimiento,es meramenteel resultado

de la actividadde los investigadoresen cadamomento.

1-16. Modelode crecimiento:acumulación/sucesión/sustitución

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- El conocimientocientífico (esdecir, verdaderoo muyprobable)nuevosehaido acumulando

al conocimientoverdaderoo muy probablegeneradopor la cienciaa lo largo de la historia.

- El conocimiento científico evoluciona reemplazandoconstantementeal conocimiento

incorrecto,aunqueconservandoe incorporandoel conocimientoválido anterior<P).

- El conocimiento científico evoluciona mediantela sustitución de unos programasde

investigaciónpocofértileso estancados,por programasdeinvestigaciónprogresivoso eficaces

pararesolver losproblemasplanteados(L).

- El conocimientocientífico se acumuladuranteun períodomás o menos largo de ciencia

normal, pero en un momento dado se producen revoluciones en las que un nuevo

conocimiento(un nuevoparadigma)reemplazacompletamenteal anterior.

El relativismo no se pronunciaexpresamenteen estetema,aunquede su perspectivapuede

Relativismo:
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inferirse la negaciónde un patrón definidode progresocientífico.

1-17. El motordeprogresoen la ciencia

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contatualismo:

Relativismo:

- Aunquepuedahaberotrascausasquedeterminanel progresocientífico, la más importante

es la verificaciónde nuevasteoríasy la acumulacióndel conocimientocientífico verdadero,

- Cadavez que un investigadorcompruebaqueun hechoverifica una teoría(al margendel

momentoen queseproduzcaesaverificación),constituyeun hechoimportanteparala ciencia,

porqueaumentala probabilidadde que seaverdaderadichateoría.

- Entreotrassituaciones,el progresocientífico vienedeterminadopor:

La eliminacióndel conocimientoque seha demostradofalso(P).

El trabajo perseverantede los científicosen el programade investigaciónque se

han programadodesdeun principio, sin rendirseantelos fracasos(L).

- Cadavez queun investigadorcompruebaqueun hechoverificauna teoríano constituyeun

hechoimportanteparala ciencia,porqueesfalazafirmar que la probabilidadde la verdadde

las teoríascientíficasse incrementapor la acumulacióninductivade hechosconfirmadores,

ya que sólo la falsaciónpermiteextraerconclusionesdefinitivas.

- El motor del progresocientífico vienedeterminadosobretodopor el trabajoperseverante

de los científicosen el programadeinvestigaciónquesehanprogramadodesdeun principio,

sin rendirseantelos fracasos.

- El motor del progresodel conocimientoprocedede la proliferación de teorías y de

metodologías.

¡-18, Coexistenciade teoríasenpugnaversusalternanciade teoríassucesivas.

Inductivismo: (No se pronunciacon claridad)

Racionalismo

critico:

Contextualismo:

- Enun determinadocampocientífico, lo habitualesque hayauna pluralidadde teoríaso de

programasde investigaciónquecoexisteno compitenentresi.

-. En un determinadocampocientífico, lo habitual es quehayaun sólo paradigmaque ha

logrado el monopoliocomogula de la investigaciónen esecampo.
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El relativismono se pronunciacon claridad sobreestetema,pero expresaun deseo:en un

determinadocampo científico lo deseable es que haya una pluralidad de teorías en

competencia.

1-19. Elementode contrastede las teoríaso hipótesis(¿Con quése contrastan?)

Inductivismo:

Racionalismo

crítico:

Contextualismo:

Relativismo:

- La contrastaciónde una teoríacientíficaconsisteen un enfrentamientoentrela teoríay los

hechos.

- La contrastaciónde una teoríacientíficaconsisteen:

Un enfrentamientoentrela teoríay los hechos(P).

Un enfrentamientoentreun programade investigación,el programarival y de

amboscon los hechos(L).

- La contrastaciónenla cienciaconsisteenun enfrentamientoentreel paradigmavigentehasta

esemomento,un paradigmanuevorival y de amboscon los hechos.

- La contrastaciónde una teoríacientífica consisteen un enfrentamientoentreesateoría, la

teoríarival y deambasconlos hechos.

1-20. Elpapelde los criterios en la seleccióndel

generalespara decidir entre teorías rivales?).

conocimiento(¿Seempleancriterios cientificosracionalesy

Inductivismo:

Racionalismo

critico:

- La superioridaddeuna teoría

la contrastaciónexperimental.

- La superioridadde una teoría

la contrastaciónexperimental

investigadores.

científicacon respectoa otra es algo quese decidemediante

científicacon respectoa otra es algo que se decidemediante

falsacionistay la discusión crítica y racional entre los

Contextualismo: - Lo que decide la superioridadde un paradigmacon respecto a otro no se decide

fundamentalmentemediantelacríticaracionalentrecientíficoso lacontrastació:nexperimental.

Un paradigmaatraeo persuadea los investigadorespor muchasy muy distintasrazonesen

cada caso (científicas, morales, sociológicas, psicológicas, económicas o históricas)

(inconmensurabilidadmoderadade las teorías).

Relativismo:
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Relativismo: - La superioridad de una teorfa cientffica con respecto a otra no se decide mediante la critica 

racional ylo la experimentación; de hecho, los hechos que se emplean en el contraste, ~610 son 

hechos a la luz de una teoría, pero no de la teoda rival (inconmensurabilidad radical). 

- Una teoría atrae o persuade a cada investigador por muchos y muy distintos motivos en cada 

caso (científicos, sociológicos, psicológicos, económicos, históricos, etc.). 

- La perspectiva ideolbgica o visión del mundo de cada investigador individual es lo que 

determina en gran medida sn lealtad aun paradigma. 

I-21. Tipos de criterios para valorar los mdritos de teorías rivales. 

Inductivismo: - El que en un campo científico una teorfa “B”, sustituya o predomine sobre una teoria rival 

“A”, depender6 fundamentalmente de que se demuestre empírica y racionalmente que ia teoría 

“A” ha fracasado repetidamente en las contrastaciones a que se ha sometido (haya resultado 

falsa) y de que la teorla “B” se haya verificado (o tenga un alto grado de probabilidad de ser 

verdadera). 

Racionalismo 

critico: - El que en un campo científico una teorfa “B”, sustituya o predomine sobre una teoría rival 

“A”, dependerá fundamentalmente de que se demuestre racionalmente que la teorla “A” ha 

fracasado en las contrastaciones a que ha sido sometida y de que la teoria “B” haya 

demostrado ser mejor (mas falsable, pero aún no falsada). 

Contextualismo: - El que en un campo cientltico un paradigma “B”, sustituya a un paradigma vigente “A”, 

depender6 fundamentalmente de criterios externos ala discusión propiamente cientffica (como 

pueden ser el tesón, los recursos y del poder de convicción que tengan los defensores de cada 

paradigma), aunque necesariamente el paradigma que pretende ser sustituido estará sumido 

en una profunda crisis cientifica. 

Relativismo: - Que en un campo científico una teorla “B” , sustituya o predomine sobre una teoría rival 

“A”, depende fundamentalmente del tesón, la creatividad, los recursos y el poder de 

convicción que tengan los defensores de cada teorla (porque los argumentos empírico- 

racionales no dirimen finalmente las confrontaciones cientlfícas). 

- La perspectiva ideológica o visión del mundo de cada investigador individual es lo que 

determina en gran medida su lealtad a una teorfa científica o a otra. 

I-22. Argumentos 4ue determinan realmente el abandono de una teoria (.hay erperlmentos crucialesl). 
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Inductivismo: - Si al contrastar una teoria en una prueba aceptada por la comunidad científica como decisiva 

(en un experimento crucial) se comprueba que sus predicciones son verdaderas, puede 

atirmarse concluyentemente que esa teorfa es verdadera. El caso inverso se produce si se 

comprueba que es falsa. 

- En la ciencia puede haber experimentos cruciales. 

Racionalismo 

crítico: - Si al contrastar una teoda en una prueba aceptada por la comunidad científica corno decisiva 

(en un experimento crucial) se comprueba que sus predicciones son falsas, puede afirmarse 

concluyentemente que esa teoria es falsa y debemos abandonarla (P). 

Contextualismo: - Si al contrastar ia teoría de un paradigma se observa que sus predicciones no concuerdan con 

los hechos, no es posible afirmar concluyentemente que esa teorla es falsa, sino que se ha 

producido una anomalfa, por lo que los investigadores no abandonan el paradigma. 

- La dinámica de la ciencia a lo largo de la historia no es falsacionista. De hecho todas las 

teorías tienen ejemplos en contrario, por lo que no existen los experimentos cruciales: para 

rechazar un paradigma con sus teorías son necesarias, al menos dos cosas: una crisis profunda 

en el paradigma establecido y la existencia de un paradigma alternativo mejor o más 

convincente. 

- Toda revolución científica se produce con la concurrencia de factores externos, sociales, 

históricos, etc., que lo favorecen). 

Relativismo: - Aunque al contrastar una teoria se compruebe que sus predicciones no se adecúan a los 

hechos, no es posible afirmar concluyentemente que esa teoría es falsa, y no es esa la causa 

de su abandono (el falsacionismo es una entelequia; si se hubieran aplicado sus exigencias no 

habría tenido lugar el progreso cientffico). Las teorias son eliminadas por los defensores de 

teorías rivales ala luz de nuevos hechos, no por sus creadores, 

l-23. Existencia de criterios racionales y generales de demarcacidn. 

Inductivismo: - Para distinguir entre io que es cientifíco y lo que no lo es existe un conjunto de criterios 

estables, racionales y defendibles. 

Racionalismo 

crftico: - Para distinguir entre lo que es científico y lo que no lo es existe un conjunto de criterios 
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estables, racionales y defendibles. 

Contextualismo: - Para distinguir entre lo que es cientiflco y lo que no lo es no existe un conjunto de criterios 

racionales estables, porque esos criterios los determina la comunidad científica en tünci6n del 

paradigma en el que trabaja, y los paradigmas cambian. 

- Por otro lado, la historia demuestra también que un determinado campo sólo alcanza el 

rango de ciencia en sentido estricto, cuando ha llegado al nivel de desarrollo paradigmático, 

con series sucesivas de “ciencia normal-crisis-revolución cientffica-nuevo paradigma-periodo 

de ciencia normal”. ..). 

Relativismo: - Para distinguir entre lo que es científico y lo que no lo es, no existe ninglin criterio 

supuestamente estable, racional y defendible. 

l-24. Tipos de criterios (generales o no) para demarcar lo cientlfico y lo pseudocientífico. 

Inductivismo: - Una teorla se debe considerar pseudocientlfica cuando es ditkil o imposible demostrar 

empíricamente que es verdadera o muy probablemente verdadera. 

Racionalismo 

crítico: - Una teorla se debe considerar pseudocientifica cuando sus caracterkticas no permiten 

someterla a las pruebas que podrían poner de manifiesto su falsedad (P). 

- Un programa de investigación se debe considerar regresivo o pseudocientifico cuando se 

estanca y no consigue resolver problemas ni aumentar el conocimiento en un determinado 

campo científico, o cuando ha de recurrir a las hipótesis ad hoc para ello (L). 

Contextualismo: - Una teoría se considera pseudocientífica cuando lo determina la comunidad cientiflca del 

momento. 

Relativismo: - Los criterios de demarcación verificacionistas o falsacionistas no se han aplicado 

estrictamente nunca, siendo sólo una leyenda creada por la epistemología para sostener el mito 

de la ciencia; esos criterios ni se aplican (pues no hubiera existido la ciencia que conocemos), 

ni deben aplicarse. 

I-25. Diferencias de valor entre el conocimiento cienttfico y otras formas de conocimiento (,jtiene especial 

valor?). 
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Inductivismo: - El conocimientocientífico esdiferentedeotrasclasesde conocimiento:tiene másvalor.

Racionalismo

critico:

Contextualismo:

Relativismo:

- El conocimientocientífico es diferentedeotrasclasesde conocimiento,tienemásvalor.

- El conocimientocientífico es diferentede otras clasesde conocimiento,tiene más valor

porquesu sistematicidadconducea un conocimientocadavez máscomplejoy adaptado.

- El conocimientocientíficono esdiferentedeotrasclasesdeconocimiento,todastienenigual

valor.

1-26. Rasgosdiferencialesdel conocimientocientifico.

Inductivismo:

Racionalismo

critico:

- El rasgoque mejor representael valor distintivo del conocimientocientífico es: .

intentaserun relatoobjetivodel mundo(1.1.).

Su utilidad (1.S.).

- Elconocimientocientífico esel conocimientoquetieneunmayorgradodec:eflezaqueotros.

- La investigacióncientífica buscala verdadabsolutay muchasveces la ha encontrado.

- El métodocientíficoexperimental(inductivo-deductivo)esel métodomásracionaly riguroso

de investigaciónquese conoce.

- Tenemos un método seguro para saber si una teoría o hipótesis es verdaderao

probablementeverdadera.

- El valordistintivo del conocimientocientífico consisteen que intentaserun relato objetivo

del mundo.

- El conocimientocientífico essiempreconocimientohipotético, conjeturas.

- La investigacióncientíficabuscala verdadabsoluta,aunquenuncapodrájustificarquela ha

encontrado.

- El métodocientífico experimental(hipotético-deductivo)es el métodomásracional,critico

y riguroso de investigaciónque se conoce.

- No tenemosningúnmétodoseguroparasabersi unahipótesisesverdaderao probablemente

verdadera,sólo lo tenemosparasabersi es falsa(P).

- No disponemosde ningúnmétodoseguroparasabersi unahipótesises‘verdaderao falsa

(L).

Contextualismo: El valor distintivo del conocimientocientífico consisteen quesigueun modelosistemático
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de pensamiento.

- La actividadcientíficaes una actividadque avanzamás que otras en la comprensióny/o

resolucióndeproblemas,porla intensidady profundidadconqueun paradigmahacetrabajar

enun determinadocampoa una comunidadcientífica.

- El conocimientocientífico essiempreconocimientohipotético.

- La investigacióncientífica no se planteaprogresarhacia la verdad,sino progresara partir

de la situaciónen quese encuentra.En cierto modo, progresaresolviendolos problemasque

se vanpresentando.

- El métodocientífico experimentalno esel métodomásracionaly rigurosodeinvestigación,

sino un procesodetoma de decisionesvalidadoy aceptadopor unadeterminadacomunidad

científica.

- Los investigadoresno disponendeningúnmétodoseguroparasabersi unateoríao hipótesis

esverdaderao falsa. Sólo disponendeunametodologíaparadesarrollarel paradigmaen que

trabaja,que es prescritapor el propio paradigma.

- El conocimientocientífico es siempreconocimientohipotético,conjetural.

- No existelaverdadabsoluta,por esola cienciano seproponeencontrarla.El conocimiento

progresasimplementeal resolverselos problemasque sevan presentando.

- El métodocientíficoexperimentalno esel métodomásracionaly rigurosodeinvestigación,

sino un procesodetomadedecisionesvalidadoy aceptadoporunasectordeuna determinada

comunidadcientífica: la occidental.

- En ciencianuncaesposibleafirmar concluyentementeque una teoríaesverdaderao falsa.

No disponemosde ningún método que nospermitasaberlo.

Relativismo:
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CAPÍTULO IV.- TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL DISEÑO DE UN INSTRUMENTO

DE ELICITACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LA CIENCIA: REDES SISTÉMICAS,

MAPAS CONCEPTUALES Y ANÁLISIS PROPOSICIONAL DE CONCIEPTOS

Unavez explicitadala estructurageneralde lo que seha venido denominando“concepción

de la ciencia” mediantela identificación de sus principales dimensionese indicadores

(Capítulo III), es precisoprocedera su categorización,jerarquización y representación

gráfica, con vistas a facilitar la elaboraciónde un instrumento válido de recogidade la

informaciónrelevantepara el problemade investigación.

4.1. Diseñode un instrumentoválido para la exploraciónde las creenciassobre la

ciencia

El objetivocentralde estainvestigaciónesexplorarlas opinionesy creenciasde unamuestra

de investigadoresen temaseducativosacercade la naturalezade la cienciay del trabajo

científico. Por otra parte, se ha tomadola decisión de hacerloadoptandouna instanciade

referenciaque, analógicamente,podría considerarse“criterial”’. Esto quiere decir que la

exploraciónde lasopinionesy creenciasdel investigadorsehaceen estecasocon referencia

acuatroconcepcionesde la cienciacontemporáneasdefinidas,queconstituirán.asimismolos

patronesde interpretaciónde las respuestasdel investigador.En consecuencia.,es necesario

disponerde un instrumentoválido de acuerdocon el uso de esareferenciacriterial externa

a los sujetos(heterorreferencia)que ha sido previamenteestablecidaen estainvestigación.

Como afirma Anderson (en De la Orden, 1982, p. 70), “el problemade la referencia

condicionadecisivamentela validezde las inferenciaso interpretacionesde las medidaso

datosquerepresentanla realidada valorar”. En consecuencia,e] instrumentoqueespreciso

elaborar, ha de constarde un conjunto de estímulos(preguntas)que sean relevantespara

lograr el tipo de información queesprecisorecoger.Esosestímuloshandepermitir queel

El usodela referenciacriterial secircunscribeal ámbito de la evaluacióneducativa.Popham(1983,p.

134),uno de los principales impulsoresde esta instancia referenciapara la evaluación, afirma que “un rest
basadoen aiterios se empleapara detenninarla posiciónde un individuo con respectoa un dominiode la
conductaperfectamentedefinido”.
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investigador se posicione con respecto a los principios básicos del inductivismo, el

racionalismocrítico, el contextualismoy el relativismocientífico, así comorespectoa los

distintossistemasfilosóficos en el nivel ontológicodel problema.

Las consideracionesanterioresjustifican la opción de elaborarun instrumentofuertemente

estructurado,en el quese recojan suficientementelos criterios (los principios clave de las

cuatroconcepcionesde la ciencia)quesevana emplearparainterpretarlas respuestasde los

investigadores.En consecuencia,todo pareceindicar la necesidadde diseñary elaborarun

“cuestionario”que, aplicadomediantela técnicade la entrevistaestructuradao, comoen este

caso,de la encuesta,sirva paraestepropósito.

Puesto que un cuestionarioes un instrumentoal servicio de la investigación, según

Komhausery Sheatsley(1976), el primer pasoes determinarla información relevanteal

problema.De acuerdoconello, al diseñarel cuestionariosobrela concepciónde la ciencia

se ha recurrido a la combinación y adaptaciónde una serie de técnicasde análisisy/o de

representaciónde conceptoscomplejos,queseexponeny justifican a continuación.

4.2. Utilidad de la combinaciónde técnicasde análisisy de representacióndeconceptos

complejosparadiseñarel cuestionariosobrela ciencia

La organizaciónconceptualquedemandala comparacióndecuatroconcepcionesalternativas

de la cienciay de sus supuestosontológicos,puedeobtenersesatisfactoriamentemediantela

combinaciónde técnicasdistintas pero, a nuestrojuicio, complementarias.Se trata del

Análisisde RedesSistémicasdesarrolladopor Bliss, Monk y Ogborn(1983), de la técnica

de representaciónderelacionesconceptualessignificativaso MapasConceptualescreadapor

Novak(1988), asícomodel Análisis Proposicionalde Conceptos(Novak y Gowin, 1988).

En concreto,en estainvestigaciónsehaoptadoporadaptarla técnicadeMapasConceptuales

en funciónde algunaspropuestasdel Análisis Proposicionalde Conceptos,convirtiéndolos

en “Mapas Proposicionales”que, posteriormente,son integradosen RedesSistémicas.Este

proceso de combinación de técnicaspermite, entre otras cosas, la estructuración y

justificación del contenidodel cuestionario.En definitiva, permiteincrementarsu validezde
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contenido.

Aunque,comoesde rigor, el contenidodel cuestionariofinal ha de ser validadomediante

el juicio de expertos,parecetambién imprescindiblerecurrir a otras técnicasquepermitan

garantizarde antemanoque los elementosdel cuestionario“son una muestrasuficientey

representativade la población que constituyeel rasgo, caracter(sticao dimensión” (De la

Orden, 1985, p.257) que se pretendemedir o explorar, en estecasola concepciónde la

ciencia.Porotraparte, la informaciónque sepretendeprimeroestructurary, posteriormente,

recoger,esdenaturalezacualitativa,y correspondea un conceptocomplejo: el conceptode

“ciencia”. Este doblecarácterde la información, complejoy cualitativo, es lo que nos ha

llevadoa adaptary emplearunastécnicascreadascon el propósitodeanalizary representar

estetipo de información.

Como sedemostraráacontinuación,el usodeRedesSistémicasen el diseñodel cuestionario

es idóneopararesaltar en dóndeseproducenlas d<ferenciasy/o las coincidenciasentrelas

cuatro concepcionesde ciencia consideradasy entre los seis sistemasfilosóficos que se

ocupandel temade la realidad. Por su parte, la adaptaciónde los MapasConceptualesal

Análisis Proposicionalde Conceptos,facilita la clarificación, jerarquización,vinculacióny

representaciónde las principalestesisde esascuatroconcepcionesde la cienciay de sus

supuestosontológicos,comoseveráa continuación.

4.3. El Análisis de RedesSistémicas:conceptoy aplicaciones

Cualquierinvestigaciónquemaneja,organizay reduceinformacióncualitativaconel fin de

analizarla,debe garantizarel respeto a la complejidad, la sutileza y el detalle de las

transaccionesconceptualesmanejadas.Y estaes quizá la aportaciónmás significativa del

Análisisde RedesSistémicas.

Estetipo de redesfueoriginalmentedesarrolladopor la Lingúisticasistémica,y surgiócomo

un medio de expresarla idea (propuestaprimero por Saussurey luego por Firth bajo la

influencia del antropólogoMalinovski), de que el significado del lenguaje tiene quever

esencialmentecon el contexto en que estese expresa.Según esta teoría, “una frase no
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contieneel s¡gn<ficado como unajarra contieneel agua;unafrase no obtienesupanicular

significadosolamentede los atributos intrínsecosa las palabras que la componen,sino

fundamentalmentea causade su oposicióna otrasfrasesposiblespero, sin embargo,no

elegidaspor el sujeto” (Bliss, Monk y Ogbom, 1983, p. 27). Deestaideacentral sederiva

la importanteconsecuenciadequeno existesólo unaexpresiónverbalparacadasignificado

y viceversa,puesel significadoseproducesiempreen un contextodeterminado.

Asimismo,deestateoríadela lingilísticasistémicaderivael conceptode“sistema”, asícomo

los distintosconceptosy notacionesqueemplearemosal describir la técnicade Análisisde

RedesSistémicas(ARS>. El empleo de dicha técnicaen el contextode la investigación

educativafue concebidapor Bliss, Monk y Ogborn (1983), comoun medio de llegar a la

formación de un sistemade categoríasadecuadoparadescribir,codificar y analizargrandes

cantidadesde información cualitativa. De hecho, esta no es una técnica de análisis

lingúistico, sino “una extensiónnaturalde la técnicatradicionalde categorizaciónde datos”

(o.c., p. 6).

Por otra parte, comoseñalaSerranoGisbert (1992b,p. 49) oestemodelode análisisha sido

utilizado ya en situacionesdiversas, en las que se requería organizar datos cualitativos

relativosal aprendizajedelas ciencias.Blissy Ogborn (1977) creany utilizan las redespara

describirlas reaccionesde alumnosuniversitariossobresu aprendizajede lafisica. Johnson

(1985) las utiliza para describir conocimientosmatemáticosen niños de 12 años. Watts

(1983)las empleaparaclar<flcar y representarelsign<ficado quealumnosde15-17añosdan

a palabrascomoenergíayfuerza.Más recientemente(1989)desarrolla redesparaanalizar

las respuestasa un cuestionadorelativo a las ideas de los alumnos sobre mezclasy

disoluciones”. Asimismo, la propia SerranoGisbert (1992a), ha empleadolas redespara

representary analizarel desarrollodel concepto“sistemanervioso” en niñosde5 a 14 años,

mientrasque Koulaidis (1987) las utiliza, en la misma línea de esta investigación,para

representardistintasconcepcionesfilosóficas de la ciencia.

En definitiva, seva consolidandouna línea de trabajo medianteel empleode estatécnica,

en la que distintos investigadoresen temaseducativostienen interésen saber qué datos

(escritoso hablados)puedenrevelar o sugerir algo acercade determinadosinterrogantes
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como, por ejemplo, cuáles son las creenciasde los profesoresacercade la educación

intercultural, cuál es el procedimientopor el que aprendenlos escolaresel conceptode

energía o, como en este caso, cuál es la concepción o concepcionesde la ciencia

predominante/sen un determinadocolectivo de investigadores.

En unared sistémica,las categoríasdescriptivasaparecenvinculadasen unaestructuraque

muestra,entreotrascosas,quécategoríaspertenecena otras, cuálesson independientesy

cuáles están condicionadasa la elecciónprevia de otras categorías.Esto es así porque

categorizaresestablecerdiferenciasentrelas cosasy nombrarlas(asignarlesun nombrey un

lugar), reconociendoque, a veces,esasdiferenciaspuedenestablecersemejor a través de

varias dimensionesindependientesque, a su vez, pueden requerir ser posteriormente

divididasen subdimensiones.Bliss, Monk y Ogbom (o.c., p. 9) ejemplificanlas relaciones

entrecategorizacióny elaboraciónde redessistémicasdel modo siguiente:

a) Categoríasexcluyentesde nivel único:
[A

II
AjBjC]D c

D
b) Categoríascon subeategorías:

A ~1C D
Al BIj DI

D2
D2’ D2”

e)

AspectoQ:

X [9 [7

A- Al
— A2

BIB2

—C

D~Dí D2’D2 --{ D2”

Categorizaciónsimultáneaen dos aspectos:
Aspecto P:

A 8] C D p B
-c

D
-x

Q Y
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El caso (c) seda cuandoes necesariodescribirlos mismosdatosdesdemásde un puntode

vista, de maneraquecadadato es clasificadosimultáneamentecon respectoa dos aspectos

distintos. En cualquiercaso,los dostipos de estructuras(a y b) y (c) puedensercombinadas

entresí.

Otra ventajade estatécnicaesqueno prescribeel empleode ningunametodologíaconcreta

y queno estávinculadaa ningunaposición teóricapredeterminada.De hecho,sus autores

afirmanno considerarla“como un intentodeconvenirlosdatos nd” en “datos duros”,

ni de acercarel enfoquecuantitativo al cualitativo” (o.c., p. 6). “Una redes simplemente

unaherramienta,una técnicade análisisde datos> pero no prefija el contenidoo el diseño

de investigación“(o.c., p. 29).

a) Construcción de una red: términos, notacionesy sistemas

Al construir una red esprecisoemplearun tipo de notacionesuniformesparaexpresarsu

estructuraacualquiernivel de complejidad,asícomounaterminologíaqueayudea clarificar

el significadoy las funcionesde la red (o.c., p. 10). Serrano(1992,p. 48) afirma queBliss

y suscolaboradorestomanel sistemade natacióndelas redesdel lingñistaHalliday, creador

de las redessistémicascomopoderosoformalismopara representarel complejoentramado

de significadosdel lenguaje(aunquelas empleancon una finalidad completamentedistinta

a la de la Lingtiística).

a.1. “Términos” de la red

Cualquiersistemacategorial necesitaasignarnombresa cadacategoría.Para ello pueden

utilizarsetodo tipo de palabraso de símbolos. Así, se adoptala convenciónde denominar

“términos” de la red a los nombresqueasignamosa las categorías.Lo quehacela red es

establecervínculosentrelOS términusparaespecificartas iciacionesentreellos, asícomolas

eleccionesqueesposiblerealizar.Dichosvínculosseexpresancon “notaciones”, un término

procedentede la Lingúística.
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a.2. Notaciones

Los aspectospuramentedenotativosde las redesson sencillosy de usoflexible. Comohan

establecidoBliss, Monk y Ogbom (o.c., p. 10), “las redespuedenconstruirseempleando

sólo unas cuantasnotacioneselementales:dos que indican clases de eleccioneso de

selecciones(barras y llaves), una que indica restriccioneso condicionespara la elección

(llave invertida), y una que indica la posibilidad de elección repetida (símbolo de

repetición)”. En la creación de una red sistémicapuedenemplearsepues las siguientes

notaciones:barra, llave, llave invertida y símbolode repetición.

- La “barra” seempleaparaindicar categoríasmutuamenteexcluyentesen un determinado

nivel. Cualquiercategoríapuededividirseen subcategorías,lo queporconvenciónseexpresa

con la notaciónde una “barra” vertical, quedejala categoríaprincipal a la izquierday las

subcategoríasa la derecha,como en los dos ejemplossiguientes:

Primaria Públicos
Centros -V Centros -F

L Secundaria L Privados

Nótesequecadapar de eleccionestieneunaciertacoherencia,al establecerlas divisionesu

opcionesque es posible realizar en el marco de una dimensión (en este caso el nivel

educativoo la titularidad del centro). Así, estostérminos(por ejemplo, públicos/privados),

obtienenpartede su significadoal contrastarsemutuamente.En consecuencia,“se denomina

“sistema” a cualquier conjunto coherentede términos en el que las subcategoríasson

mutuamenteexcluyentesy sedefinenunasa otras con ayudadel contrastemutuo (aunque

tambiénexistancriterios externosque las definen)” (o.c., p. 11>.

- La “llave” indica categoríasno excluyentes(categorizaciónsimultáneaen dos o más

aspectos).Losdossistemasdelejemploanteriorpuedenaplicarsesimultáneamentesi sedesea

a la categoría“centro educativo” (pues,por ejemplo, un centropuedeseral mismotiempo

de Primaria y público). La red siguienteexpresaesta posibilidad mediante la notación

“llave”:
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F{ Primaria

Secundaria
Centro

t{ Público

Privado

Esto indica quelas eleccionesdebenhacerseen todoslos sistemasqueestáncomprendidos

por la llave (dosen estecaso),obteniéndosecuatrodescripcionesposibles:

Centropúblico de Primaria

Centropúblico de Secundaria

Centroprivadode Primaria

Centroprivadode Secundaria

“Así, mientras la barra indica categorías mutuamentee.xcluyentes,la llave indica la

necesidaddeco-elegir..La ideageneraldenotadapor una llavey apresadaconel término

co-selecciónresponde a que las situaciones a describir tienen aspectosdistintos e

independientesquenecesitanser representados.Los términoso sistemascomprendidosen

una llave son análogosa las dimensionesde una tabla de contingencia” (Bliss, Monk y

Ogborn,o.c~, p. 14).

Primaria. Secundaria

Público

Privado

- La “llave invertida” indica un vinculo condicional que se empleapara señalarciertas

combinacionessignificativas en determinadasáreas.Así, si la llave indica que todas las

eleccionesen los sistemasquecomprendepuedenco-ocurrir, la llave invertida indica que

algunasclases de distincionescategóricassólo surgen,o sólo tienen sentido, cuandose

satisfacenuna serie de condiciones.Empleandoel ejemploanterior, en el sector escolar

privadoingléshaylógicamenteCentrosde Primaria(5 a 11 años),perotambiénhayEscuelas

Preparatorias(7 a 13 años),cosaqueno seda en el sectorpúblico. Por ello, paradescribir
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adecuadamenteestetipo deescuelasesprecisoestablecerrestriccionesalas diferenciasentre

categorías,lo queseexpresacon la llave invertidacomo seapreciaen la siguientered:

{ Secundaria
Primaria
7-13 años

{ Pnvado

Público

________ ‘1

— J
Preparatorio

- El símbolo

indicadapor

de repetición (Q) actúacomo un elecciónopcionalpara repetir la función

unabarrao poruna llave.

Estesímbolodebesituarseantesde la llave e indicaque parahacerunadistinción categorial

es preciso pasar una y otra vez a través de la red (ya sea con barras o con llaves),

constituyendo cada una de ellas una elección distinta. Por ejemplo, esto ocurriría si

quisiéramoscategorizarel nivel de conocimientosadquirido por un sujeto en distintas

materias(Bliss, Monk y Ogborn,o.c., Pp. 16-17):

Rendimiento Q
1~

L

Esto generaunaseriede

puede describirsecomo

Historia”.

Nivel

Materia

Nivel O
Nivel
Nivel
Nivel

bajo
medio
alto

Inglés

t Matemáticas
Historia
Etc.

categorías,de forma queel rendimientode un determinadosujeto

“nivel-O en Inglés, nivel medio en Matemáticasy nivel alto en

a.3. Otros atributos de las redes

- La trama de la red: complejidadcreciente

Centro

1

1,
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Lassubcategoríaspuedendividirse a suvezensub-subcategorías,llevandoasía la aparición

de nuevos sistemasy, por lo tanto, a un incrementode lo que se denominagrado de

“complejidad o refinamiento” de la red. A medidaqueseavanzapor la red de izquierdaa

derechalas diferenciacionesestablecidassehacenmásrefinadas,y a la inversa.

En cadared llega un momentoen que ya no se realizanmássubdivisiones.El conjuntode

términos que constituyenel final de la red (los términos que establecenlas divisioneso

distincionesmásfinas)sondenominados“terminales”, pudiendoapareceradiferentesniveles

de refinamiento en cadabrazo de la red. En el ejemplo que se presentaa continuación

apareceunared de finura crecientequerepresentael curriculum de Secundariadel sistema

educativoinglés (O.c., p. 12):

- Humanidades {
Ciencias -E

{ Diseño
— Artes

Aplicadas

Lenguas

Sociedad

Experimentales

Matemáticas

{ Plástico

Gráfico

{ Vivas {
Clásicas

{ Contemporánea

Histórica

F<sica{ Biología

Geología

Lenguamaterna

Otras

{ Humana

Otra

Estética

EducaciónFísica

En estecaso, los términos “lengua materna”, ~ “histórica” o “Educación

Física” sonalgunosde los terminalesde la red, heredandotodosellos laspropiedadesde la

ramade la red en la queestánsituados.Por ejemplo, la “Biología” es “experimental” y, al

igual que la “Física” o la “Geología” es una “ciencia” quese incluye en el “curriculum”

inglésde Secundaria.

Cual-
culum
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Aunque hastaaquí seha definido el nivel de refinamientode una red con respectoa cada

ramaparticular, los autoresde estatécnicarecomiendanquetodaslas ramasde la red sean

desarrolladascon el mismo nivel derefinamiento,siemprequeestoseaposible.Dicho esto,

ha de quedarclaro que “la delicadezade la trama de una red es siempre relativa a los

objetivosqueorientenla creaciónde la misma...no haynada en la notacióno terminología

de las redesque le diga al analistalo quedebehacer:quétérminosdebeelegir, dóndedebe

parar su desarrollo, etc. Todo estoes materia de decisióny de valoración. La red sólo

manifiestalas consecuencias”(o.c., p. 13).

Todaslas reglasexpuestashastaaquí son sintetizadasporBliss, Monk y Ogborn(o.c.,p. 20)

comosigue:

- “Los “términos” son nombresde categorías,y estánorganizadosen “sistemas”,

cada uno de los cuales ofreceuna elecciónexcluyente,indicada por una “barra

Una redestácompuestahabitualmentepor varios “sistemas

- Los sistemas correctos tienen un nivel creciente de “refinamiento” en las

distinciones,cuya expresiónmáximason los “terminales”.

- La descripciónsimultáneade aspectosindependientes,mediantela co-selecciónde

variossistemasse expresaconuna “llave”, pudiendoal mismotiempoexpresarsecon

tablasde contingencia.

- Cuando dfferentes combinacionesde categorias 1kvan a diferentes clasesde

sistemasde categorías, es preciso establecercondicionesde entrada, lo que se

expresaconuna “llave invertida“.

- Cuandopara hacer una distinción categorial esprecisopasaruna y otra vez a

travésde la red, estose expresacon el “símbolo de repetición“.

b) Propiedadesy elementosde las RedesSistémicas

Aunque por razones de claridad se ha mencionadoya una propiedadde estasredes (el

refinamiento crecientede sus términos), hay otra serie de propiedadesy elementosque

permitencomprendermejor la finalidad y el modode empleode las redessistémicas.Estos

conceptosson “paradigma”, “codificación”, “ejemplificación”, “representación”,‘~rango”,
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“lenguajedescriptivo” y “flexibilidad”, de los cualestan sólo se explicarána continuación

aquéllos que se han consideradoen la realización de las redes sistémicas de esta

investigación2.

- Losparadigmaso modelos

En el ejemploqueofrecenBliss y otros (1983,p. 21), unapersonapuedeserdescritaapartir

de unas categoríascualesquiera(el color de la piel, la situación laboral, la edadetc.) al

combinarlos términos incluidosen ellas. Unaposibledescripciónde un determinadosujeto

seríaen estecaso: ‘joven blancoy en paro”.

Blanco

{ Afro-americano

{ En paro

Empleado

{ oven

Según estos autores(o.c., p. 20) “denominaremosparadigmasde una red a todas las

posiblescombinacionesde términosde la misma“a, pudiendodefinirsetambiéncomo “una

sendaa través de la red” (o.c., p. 22). En el ejemplo anterior, habríaocho posibles

seleccionesparadigmáticasde términos,habiéndosedestacadouna deellascon la tipografía

negnta.

Los paradigmaso modelossontambiéndegranutilidad paraevaluarunared. Unaredpuede

evaluarsecomprobandosi cadasenda,modelo o paradigmatiene sentidoen el contextodel

2 Tanto el “rango” comola “codificación” de las redessonaspectosno tenidosen cuenta,puescobran

importanciaen el procesode análisis medianteredes, y en estatesislas redesno van a serutilizadaspara el
análisis,sino paraconstruirun cuestionarioestructuradosistémicamente.

~ Dadaslas posiblesconfusionesa quepuededar lugar el usodel términoparadigmaen estecontexto,
Bliss, Monk y Ogbornproponentambiénel término alternativode “modelo” (o.e., p. 21).
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análisisque sepretende.Dehecho, “cualquier red debeseguirajustándosehasta quetodos

susparadigmastengan sentido,puesellos constituyenel conjuntofinito de descripciones

permitidas,por lo queningunadescripciónposible debecarecerde sentido, La idea que

subyacea la noción técnicade “paradigma” es que cualquierdescripciónes lo queespor

contrasteconlo quepodríahabersido...Enel lenguajeordinario el conjuntode alternativas

podríaserenormey d(fuso, mientrasque en el análisis de datosmediantereiles sistémicas

esfinito y biendefinido,aunqueno necesariamentepequeño.Partede la utilidaddelempleo

de las redesesquesi estassoncompactas,puedenexpresarun gran númerode descripciones

finamentediferenciadas.Además,estasdescripcionesestáncoordinadas,mostrandoen qué

y cómo tienenalgo en comúncon otrasdescripcionesposibles” (o.c., p. 22).

En las descripcionesque distintas personaspuedenhacer acercade cualquier cosa, por

ejemplode su familia, sueleapreciarseunacoherenciaglobal, un modelode descripcióncon

pequeñaso grandesvariacionesentreindividuosen algunosaspectosconcretos.El objetivo

de las redes es precisamentecaptar esa estructura global, siendo los paradigmasla

representaciónde las variacionesindividuales.

- Ejempl<ficacióny representación

“Los datos son una cosa y su descripciónotra. La descripciónno puede, o no debería,

intentarcaptarlotodo. Además,la descripcióntieneun propósitoadicional quelos datosno

comparten:en una palabra, un análisis es una visión espec(ficaelegidapara un propósito”

(Bliss et al, o.c., p. 24). En estesentido,losparadigmasde unaredrepresentaneseconjunto

deeleccionesy diferenciasqueson útilesparael análisis.Deahíquepor “ejemplificación”

de un paradigmaseentiendael conjuntodedatosqueseadecuaala descripciónasignadapor

el paradigma.Cuandosedisponede todaslas ejemplificacionesnecesariasse: dice que los

datosestánbien “representados”por un paradigma.La idea quesubyacea estos conceptos

esque ‘todo esquemadescriptivode calidaddebeser coherentey sensible,debiendocubrir

toda la materia importantequedebeserdescritapara lospropósitosdelanálisis” (o.c. p.,

24). En consecuencia,si sequiere mejoraruna red es precisodetectartodos los fallos de

ejemplificacióny de representación,puesunaredes un conjuntode estructurasdescriptivas

bien formadas(los paradigmas).
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- Lenguajedescriptivo

Cualquierconjuntodecategorías,porsimplequesea,esen cierto sentidoun lenguajecreado

paradescribirdatos.Comohan expresadoBliss, Monk y Ogbom, “si dividimos a la gente

en cinco clasessociales, habremoselegidoun lenguajecon cinco palabras en el que las

frasesdescriptivassólo constande una palabra” (o.c., p. 26). Esta idea es más clara si

consideramosuna red, sus paradigmasy sus versiones ya codificadas. “La red define

estructurasdescriptivasbienformadas(los paradigmas),en la quepodemosconsiderarlos

códigosasignadoscomofrasesde un lenguajecuyasestructurasde sign<ficado sondadaspor

la red. Dichodeformamenosabstracta, una redseelaborapara organizarel tipo de cosas

quese quieren decir acerca de unosdeterminadosdatos, y se empleapara saberqué se

necesitadecir acerca de cada conjunto de datos” (o.c, p. 26). Es decir, una red es un

lenguajeartificial descriptivo,comoserepresentaen la Figura 1.

Construirunared y emplearlaparacodificardatosesigual queconstruirun lenguajeartificial

que proporcionalos significadosy diferencias necesariosparadar información sobre los

datos.Este lenguajeesenteramenteunaresponsabilidaddel analista,por lo que su validez

no estáaseguradade antemano.

Figura 1. Representaciónde una red sistémicacomo lenguajedescriptivoart<ficial
(Bliss, Monky Ogborn, 1983, p. 26)
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Flexibilidad

Una recomendaciónde los autoresde estatécnicaes que, tanto las notacionescomo las

propiedadesde las redessean empleadascon flexibilidad, siendo posible incluso aliadir

cambiosy notacionespropias. Comoejemplo de flexibilidad, se señalala “posibilidad de

desarrollar varias redes¿¡<ferentespara aspectosdiferentesde los datos,o construiruna red

no sóloa partir de una categoría,sinode varias” (o.c., p. 27).

4.3.1. Empleo de RedesSistémicascomo basepara el diseño del cuestionario sobre la

concepciónde la ciencia

Unavez clarificadala naturalezay utilidad deestatécnicadesdela perspectivade susautores

-la aplicación al análisis de datos cualitativos-, hay quedecir que en esta tesis las redes

sistémicasno se empleancomotécnicade análisisde los datos, sino comouna técnicade

diferenciación(categorización)decuatrosistemasepistemológicosdistintos,lo queconstituye

una faseen la construcciónde un cuestionariosobrela concepciónde la ciencia4.Por ello,

no ha sidoprecisoutilizar todaslas notacionesy propiedadesenunciadaspor Bliss, Monk y

Ogbom parala construcciónde las redessistémicas.En estatesis sehanadoptadotan sólo

las siguientes:

- Términos

- Notaciones:barrasy llaves.

- Propiedadesyelementos:refinamientocreciente,ejemplificación,representatividad,

flexibilidad y paradigmaso modelos.

4.3.2. RedesSistémicasque representanlas diferencias entre cuatro epistemologías

contemporáneas

Deacuerdoa las dimensionesdela concepciónde cienciaestablecidaspreviamente(Capitulo

‘~ Una aplicaciónde estatécnicacon similar propósitoha sido empleadapor Koulaidis,
V. (1987).
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III), cadauno de los cuatrosistemasepistemológicosadoptaunaposicióncon respectoa las

mismascinco dimensiones.En consecuencia,esposiblecrearun primer conjuntode redes

en las que serepresenteestasituación(de co-selección),por lo que seemplearála notación

“llave”:

Inductivismo

13-1:
¡ 13-2:

13-3:
¡ 13-4:
1. 13-5:

Papelde la observacióny de la teoríaen la ciencia.
El métodocientífico.
Modelode desarrolloen la ciencia.
Criterios de demarcación.
Estatusdel conocimientocientífico.

Racionalismo
crítico {

Ingenuo

Refinado

1~

1.

D-1: Papelde la observacióny de la teoríaen la
ciencia
D-2: El métodocientífico.
13-3: Modelo de desarrolloen la
ciencia.
D-4: Criterios de demarcación.
D-5: Estatusdel conocimientocientífico.

Contextualismo

Relativismo

D-1:
¡ D-2:

D-3:
D-4:

1 D-5:

D-1:
13-2:
13-3:

¡ 13-4:
1 13-5:

Papelde la observacióny de la teoríaen la ciencia.
El métodocientífico.
Modelode desarrolloen la ciencia.
Criterios de demarcación.
Estatusdel conocimientocientífico.

Papelde la observacióny de la teoríaen la ciencia.
El métodocientífico.
Modelodedesarrolloen la ciencia.
Criterios de demarcación.
Estatusdel conocimientocientífico.

Sistemas
filosóficos

-H 13-0: Creenciassobrela realidad

De acuerdo con la explicación de Bliss, Monk y Ogborn (1983), estasredes podrían

expresarsetambiénmedianteuna tabla de contingencia:
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DIMENSIÓN.
PERSPECTIVASSOBRELA CIENCIA

Inductivismo Racionalismo Contextualismo
crítico

Relativismo

1

2

3

4

5

SISTEMAS. nLosónCo

Nivel 1 Nivel II

Real. Ideal. Escep. Real. o¡ent. Pragmat/
lnstrwn,

Posit.
Lógico

DIMENSIÓN O

Esteplanteamientotieneuna consecuenciaimportanteque afectaa la elecciónde la técnica

paraanalizar los datosquese obtengancon el cuestionario.Estoesasí porquecadasujeto

(cadainvestigadorde la muestra)manifestarásu acuerdoo desacuerdocon unadeterminada

concepciónde la cienciaen relación al contexto que proporcionanlas otras tres, lo que

ocurriráen cadadimensióndel conceptodeciencia.Porello, esimprescindibleelaboraruna

red sistémicaparacadadimensiónde la conceptualizacióndeciencia,en las queseaprecien

las eleccioneso diferenciasque sepuedenestableceren cadauna deellasen función de la

posiciónadoptadapor los cuatrosistemasepistemológicosconsiderados.
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- RED SISTÉMICA DE LA DIMENSIÓN O: CREENCL4S SOBRE 14 REALiDAD Y SU
CONOCIMIENTO

Realismo

— Nivel 1 —[ Idealismo

L Escepticismo

Creencias
(nivel
ontológico)

Realismocientífico

L £ Pragmatismo
- Nivel u -1 L Instrumentalismo

L Positivismológico

4.4. Los MapasConceptuales

Mientras queal emplearlas RedesSistémicasse ha pretendidoresaltary representarlas

diferenciasy las posiblesvinculacionesentreunasconcepcionesde la cienciay otras, la

técnicadeMapas Conceptualespermitiría hilar más fino, e identificar los conceptosy las

combinacionesde conceptos(estructurasproposicionales)que caracterizana cadasistema

epistemológico,así comola jerarquizaciónde tales estructuras.

ParaNovak,autordeestatécnica,en las dosúltimasdécadassehaproducidounaconmoción

en la Psicología, la Pedagogíay la Epistemologíacomo consecuenciade la perspectiva

constructivistadel aprendizajey de la produccióndel conocimiento.A juicio de Linn (1987,

p. 198) estaconmociónesproductodeun “consensoemergenteacercadelpapelcrucial que

jueganlos conceptosy las relacionesentre conceptosen la construccióndel conocimiento,

y el importantepapel que desempeñael lenguajepara cod<flcar, dar forma y adquirir

sign<ficados».

Abundandoen estetema,GonzálezGarcía(1993,p. 125)afirmaque“desdeelpuntode vista

filosófico tambiénhay un consensoen la epistemología,que caracterizael conocimientoy

la producciónde conocimientoscomo estructurasevolutivasde conceptosy proposiciones.

Laspermutacionescasiinfinitasdeconceptosy relacionesentreconceptos,permitela enorme
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idiosincrasia que vemosen las estructurasconceptualesindividualesy que, incluso así,

todavía existasuficientepartecomúne isomorfismoen lossign<ficadospara queel discurso

seaposibley sepuedaconseguircompartir, engrandecery cambiar sign<ficados. Es esta

realidad la quehaceposiblela empresaeducativa”.

Como puede apreciarse, la referencia en esta investigación a la técnica de Mapas

Conceptualesestá justificada tanto desdela perspectivainstrumental (el diseño de un

cuestionariosobrela produccióndel conocimientocientífico), comodesdela perspectivade

unadidácticade la cienciay/o de la metodologíacientíficadecorteconstructivista(Ausubel,

Novak y Hanesian,1983; LópezFacal,R., 1992).

4.4.1. Fundamentos teóricos de una estrategia didáctica

La idea de Mapa Conceptualdesarrolladaa partir de la décadade los 70, fué creada

originalmentecon propósitosfundamentalmentedidácticos,aunquesu ámbito de aplicación

seextiendea la propia investigacióneducativa5.

La teoríadel aprendizajeque fundamentaestatécnicadesarrolladapor Novak,esla Teoría

del AprendizajeSignificativo de David Ausubel (1963;Ausubel,Novaky Hanesian,1983).

La razón estriba en que, para Novak y Gowin esta teoría “es la mejor entre las que

concentransu atenciónen los conceptosy en el aprendizajeproposicionalcomo basesobre

la que los individuosconstruyensussignificadospropiose idiosincrásicos” (1988, p. 26).

Para Ausubel, cadaciencia está formada por conceptos,desdelos más “abarcativos”

(conceptossupruordenados)hastalos másespecíficos(conceptospocoinclusivos),pasando

por unao másjerarquíasintermedias(conceptossubordinados)(Galakovsky,o.c., p. 301).

En concreto,son tres las ideasde Ausubelque fundamentanestatécnica(Novak y Gowin,

1988, Pp. 120-122):

5

El uso de los mapasconceptualesse centra en cuatro grandesdominios: el diseño curricular, la
potenciacióndel aprendizajecognitivo y afectivo, la formación deprofesoresy la evaluacióne investigación
educativa(Stuart, 1985).
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1) La estructuracognitiva estáorganizadajerárquicamente,con las proposicionesy

los conceptosmenosgeneralesy másespecíficossubordinadosa lasproposicionesy

conceptosmásgeneralese inclusivos.

2) Los conceptosen la estructuracognitiva sufrenunadiferenciaciónprogresivaque

haceque sereconozcanmásvínculosproposicionalescon otrosconceptos.

3) Cuandose apreciaque dos o más conceptospuedenrelacionarseobteniéndose

nuevossignificadosproposicionalesy/o cuandoseresuelvenconflictosdel significado

de los conceptos,seproduceuna reconciliación integradora.

Sobreestasbases,dosde los principalesobjetivosdelos MapasConceptuales(MMCC) son:

a) facilitar el aprendizajesignificativoo consentido(contrapuestoal aprendizajememorístico

y para cuyo logro es preciso que el sujeto relacionelos nuevosconocimientoscon los

conceptosy las proposicionesrelevantesque ya conoce),y b) aportarunanuevaestrategia

para evaluarestosaprendizajes.

Comoesbienconocido,la teoríade Ausubelsostiene,en contrade lo quesecreyódurante

largo tiempo, que el conocimientono se descubre, sino que se elabora a partir del

conocimientoprevio y de la experiencia,no siendoel descubrimientosinounaactividadmás

en la construccióndel conocimiento.

Desdela creenciade que los profesoresdebenesforzarsepor ayudara sus alumnosa

comprenderla estructuray el procesode produccióndel conocimiento,la preguntacentral

a la que se intenta dar respuestaes, ¿cómopodemosayudarlesa reflexionar sobre sus

vivenciasy a construir significadosnuevos,másadecuadosy máscompletos?.La respuesta

de Novaky Gowin esel desarrollode dosestrategias:la elaboraciónde MapasConceptuales

y la técnicaheurísticaen UVE, aunqueaquítan sólonos ocuparemosde la primera.

La tarea emprendidapor estos dos autores tiene un indudable valor epistemológico,

psicológicoy pedagógico,puessusestrategiasfueronconcebidas“para mejora>’ la educación

ayudandoa los alumnosa aprendersobre el aprendizajehumano,sobrela naturalezadel

conocimientoy la elaboracióndel nuevo conocimiento,sobre las estrategiasválidaspara

lograr unmejordiseñodel curriculumy sobrelas posibilidadesde unaeducaciónquelibere
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y seaenriquecedora” (Novaky Gowin, o.c., p. 14).

Dichas estrategiasse basanen las teorías ausubelianassobre el metaconocimientoy el

metaaprendizaje,al sostenerqueaprendersobrela naturalezay estructuradel conocimiento

ayudaa los estudiantesa entendercómose aprende,lo que sirve paraenseñarlescómo se

produceel nuevoconocimiento(o.c., p. 28).

Estasestrategiastienenademásotras importantesconsecuenciaseducativas,puescomo muy

bien expresanNovak y Gowin, ayudana los estudiantesa ver que “en el aprendizaje,la

autoridad resideen los acontecimientosy objetosobservados,en la validezde los registros

quedecidamoshacer y, sobrerodo, en la calidad o el acierto de las ideas que dirigen la

investigación.Nadie tieneautoridad absolutapara hacerafirmacionesporquenadieposee

los conceptosni el métodoóptimopara registrar datos” (o.c., p. 29), Por ello, las mejores

estrategiasde metaaprendizaje (aprendera aprender)deberíanacompañarsede estrategias

para aprendersobre el metaconocimiento(o conocimiento acercade la producción del

conocimiento).

Siendo estos los supuestosteóricos básicos de la elaboración y uso de los Mapas

Conceptuales,esprecisoprocedera explicarsintéticamenteen qué consisten,y cómoy en

quésentidose han empleadoen estainvestigación.

4.4.2.Naturalezay aplicacionesde los MapasConceptuales

Resumiendolo dicho con anterioridad,estatécnicaconsisteen la aplicacióna la enseñanza

de un determinadopunto devista sobreel aprendizaje,con varios propósitos:

a) Facilitar el aprendizajesignificativo.

b) Desarrollarunatécnicaquepermitaevaluarla significatividadde los aprendizajes
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(puespuedeponerdemanifiestolas concepcionesequivocadas6)(o.c., Pp. 117-120).

c) Posibilitar que el sujeto “aprendaa aprender”,ayudándolea reflexionarsobrela

estructuray el procesode produccióndel conocimiento mientras aprendealgún

contenido o comportamiento(poniendo el metaconocimientoen relación con el

metaaprendizaje).En definitiva, ayudara los sujetosa razonaradecuadamentetanto

sobrela cienciacomo sobrecualquierotra materiao tema (Holcombey Shonka,

1993).

d) Mejorar la investigacióneducativaponiendoa su disposición una técnicade

exploracióny representaciónde los aprendizajesfundamentadateóricamente(Novak

y Gowin, 1988, p. 32).

Aunquesin olvidarnosde la utilidad didáctica(a, b, y c) de los MapasConceptuales,en este

Capítulo nosvamosa centrar en las posibilidadesque ofrecena la investigacióneducativa

(d). En concreto,a la organización,jerarquizacióny representaciónde conceptos,y con las

oportunasadaptaciones,como baseparadiseñarun cuestionario.

- Conceptos,proposicionesy mapas de conceptos

Novak y Gowin han definido el “concepto” como “una regularidad en los acontecimientos

o enlos objetosquesedesignamediantealgúntérmino»(o.c.,p. 22); dichode un modo más

comprensivo,seríaun términoquehacereferenciaa unaclasede objetos.7

6 Es importanteen estepunto antendera las diferenciasentre “mapa conceptual” y “mapa cognitivo”.

Mientrasqueel primeroreoresentaun áreadeconocimientode la maneraconsideradaválida por los expertos
en el tema, ‘el maparacognitivo es la representaciónde los que creemosque es la organizaciónde los
conceptosy proposicionesen la estructuracognitivadeun sujeto’ (Novaky Gowin, o.c.,p.168).Porello, una
forma de evaluar el aprendiz~epuedehacersecontrastandoun mapaconceptual,con el mapacognitivo
presonal.

Sepuedenencontrarmuchasdefinicionesdeconcepto,por lo quemencionaremosalgunasparacompletar
y contrastarla de Ausubel. López Facal (1992, p. 34) afirma que “los conceptossonpalabras con las que
apresamoslas imágenesmentalesqueposeemosacercadedeterminadoobjeto,acontecimientoo hecho’; por
su parte,el Diccionario Laroussede Filosofía (1992, p. 54) lo define como “término queexpresa una idea
abstractay general”.
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De acuerdocon estasdefiniciones“los Mapas Conceptualestienenpor objeto representar

relacionessign~cativasentreconceptosenforma deproposiciones.Unaproposiciónconsta

de dos o más términosconceptualesunidospor palabras enlacepara formar una unidad

semántica” (Novaky Gowin, o.c., p. 22). Véaseel ejemplosiguiente:

Concepto: “cielo”
Concepto: “azul”
Palabraenlace: “es”
Proposición:“el cielo es azul”

Estarelacióndel ejemploda lugar al mapaconceptualmássencillo queesposibleelaborar,

y queestácompuestopor una solaproposición.

Como han defendidosus autores, “es fundamentalser conscientedelpapel explícito que

desempeñael lenguajeen el intercambiode información,para comprenderel valor y los

objetivosde los mapasconceptualesy, en realidad,para enseñar” (o.c., p. 37). Un M.C.

dirige nuestraatenciónsobreel reducidonúmerode ideasimportantesen las queespreciso

concentrarsecon el fin de captarel significadode un tema, situacióno posición. Además,

tambiénpuedehacerlas vecesde un mapade carreterasdondesemuestranalgunosde los

caminosquesepuedenseguirpara conectarlos signIficadosde los conceptosdeforma que

resultenproposicionesválidas” (Novaky Gowin, o.c., p. 34). En definitiva, la elaboración

de MC es unatécnicadestinadaa ponerde manifiestoconceptosy proposicionesquepuede

emplearsepara determinarque rutassesiguenparaorganizarlos significados.

Las tresideasde la teoríadeAusubelaplicadasporNovak, seplasmanen trescaracterísticas

de los MapasConceptuales(o.c., Pp. 122-130):

a. Carácterjerárquico.

b. Diferenciación progresiva.

c. Reconciliaciónintegradora.

a) Carácter jerárquico de los Mapas Conceptuales

Deacuerdoconla teoríaausubeliana,un aprendizajesignificativo seproducemásfácilmente

cuandolos nuevosconceptoso significadosconceptualesse englobanbajo otros conceptos
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más amplios, másinclusivos.Por ello, “los MapasConceptualesdebenserjerárquicos; es

decir, los conceptosmásgeneralese inclusivosdebensituarseen la partesuperiordelmapa

y los conceptosprogresivamentemásespec(ficosy menosinclusivosen la inferior” (Novalc

y Gowin, o.c., p. 35). Al final del mapa,puedenincluirse tambiénalgunosejemplosdel

último conceptorepresentado.En el esquemade la Figura 2 se representaeste tipo de

jerarquía.

conexión

Concepto
específico

Ejemplo

Concepto
clave

conexión conexión

Concepto
general

conexión

Concepto
especifico

Ejemplo

Figura 2. Organizaciónjerárquicade losMapasConceptuales(Novaky Gowin, o.c.,

p.57)

En un mapa conceptualpodrían faltar los nombresde algunasconexiones(las palabras

enlace) entre conceptos,pero lo importantees que presenteuna adecuadaorganización

jerárquicade los conceptossubordinadoscon los conceptosde másalto nivel.

Así, el significadoquetieneparacualquierpersonaun conceptodepende,no sólodel número

de relacionesrelevantesque percibe, sino también del nivel jerárquico (inclusividad) de

dichasrelacionesen sus estructurasconceptuales.Las dospreguntasbásicasparaentender

lo que es la jerarquíade un mapaconceptualson las siguientes(Novak y Gowin, o.c. p.

Concepto
específico

Ejemplo
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122): “¿ qué conceptossabemosqueson relevantes?;¿qué relacionesconceptualesde alto-

bajo nivel son importantesen un determinadotemade estudio?”.

b) Diferenciación progresiva de conceptos

Si paraAusubelel aprendizajesignificativo esun procesocontinuo “en el transcursodelcual

los nuevos conceptosalcanzan mayor sign(ficado a medida que se adquieren nuevas

relaciones (o vínculos proposicionales),esto quiere decir que los conceptosnunca se

aprendentotalmente,sino quesiemprese estánaprendiendo,mod¡ficando o haciendomás

explícitose inclusivosa medidaquese vandiferenciandoprogresivamente”(Ausubel,Novak

y Hanesian,1983, p. 85).

Por ello, los MM.CC. son un buen instrumento para mostrar las organizacionesy

reorganizacionescognitivas.

c) Reconciliaciónintegradora

ParaNovak y Gowin (o.c., p. 128-129), “existe una mejoraen el aprendizajesignificativo

cuandoel queaprendereconocenuevasrelaciones(vínculosconceptuales)entre conjuntos

relacionadosde conceptosoproposiciones“, lo quedesembocaen unacomprensiónrenovada

y máscompletade los temas.En este sentido,las conexionescruzadasde un MC pueden

sugerir reconciliacionesintegradorasque, paraestosautoresson el principal productode las

mentescreativas(o.c., p. 130).

En consecuencia,la calidadde un mapaconceptualpuedevalorarseapartir de los siguientes

criterios:

- El tipo y cantidadde conceptosqueseincluyen (o queseexcluyen).

- Las relaciones o vínculos establecidosentre los conceptos(el valor de las

proposiciones).

- La adecuaciónde lajerarquíaconceptualestablecida(de mása menosinclusividad,

y los nivelesjerárquicosestablecidos).

- La validez de las relacionesestablecidasentredistintos segmentosde la jerarquía
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conceptual(conexionescruzadas).

No obstante,Novaky Gowin (o.c., p. 122) insistenen queno tienepor quéexistir un único

mapaconceptualválidode un determinadotema; lo que tratande exponeresun métodopara

explicitar vínculos y jerarquíasde relacionesadecuadasentreconceptosy proposiciones.

4.5. El Análisis Proposicional de Conceptos

Hastaaquísehaexpuestoun métodoparafavorecery evaluaraprendizajessignificativos: los

MapasConceptuales.Concaráctercomplementario,Novaky Gowin(o.c., p. 169)proponen

ademásel empleo de otro método que, partiendo de los mismos fundamentosteórico-

prácticosde los MC, aplicansobretodo ala evaluacióndelaprendizajesignificativo mediante

entrevistas.Se trata del Análisis Proposicionalde Conceptosque “se basa en la noción

psicológicade queel sign~flcadoque tiene cualquierconceptopara un alumno seponede

man(flesto mediante el conjunto de proposicionesque éste elabora incorporando ese

concepto” (o.c., p. 169). El métodoconsistepuesen analizarel conjuntode proposiciones

relevantesque formula el alumnocuandorespondea unasdeterminadaspreguntas.

Estos autoresseñalanque “el análisis proposicionalde conceptostiene una ventaja con

respectoa losmapasconceptualesya losmapascognidvos,yesquetodaslasproposiciones

generadaspor un estudiantese toman literalmentesin imponerningún tipo de estructura

determinada“. Es decir,que esposiblerealizar un listado de proposiciones,quedespuésse

analiza comparándolocon un mapa conceptualelaboradopor el profesor, que sirve de

referenciacriterial paravalorarla adecuaciónde las proposicionesenunciadasporel alumno.

4.6. Otras técnicasde análisis yio de representaciónconceptual: RedesConceptuales,

Mapas Semánticosy RedesProposicionales

Conpropósitosclarificadoresy parajustificar debidamentela opcióninnovadorafinalmente

adoptadaen esta tesis, es preciso hacer referencia a otras técnicasde representación

conceptualdistintasa los MapasConceptualesy o el Análisis Proposicionald.e Conceptos.

Las técnicasque mencionaremosa continuaciónse han venidoempleando,o bien para el
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análisispuramentelingúistico, o con propósitosdidácticos,dependiendode los casos.

Una de estastécnicasson las llamadas “Redes Conceptuales”,quese basanen el modelo

cognitivo del aprendizajedel lenguajepropuestopor Noam Chomsky(Galagovsky,19938).

Con la intenciónde no extendemosen una innecesariaexposiciónpormenorizada,puesesta

técnicano seadecúacompletamentea las necesidadesdeestainvestigación(a] prescindirdel

ordenconceptualjerárquico),presentasin embargodosrasgoso elementosque si vamosa

adoptar: la consideraciónde que los “nudos” de una Red Conceptualno han de ser

necesariamenteconceptos(sino tambiénproposiciones)y el usodeunanotacióndireccional

(la flecha)pararelacionarlos conceptoso proposicionesde la Red. En la Figura3 semuestra

un ejemplodeestetipo de redes,en estecasosobreun temade la Física.

Figura 3. Red conceptual sobre el tema “velocidad y sistemasde referencia”
(Galagovsky,1993,p. 304).

8 Las “Redes conceptuales” son desarrolladas por Galagovsky con el propósito de salvar algunas

limitaciones didácticas que presentan, a su juicio, los Mapas Conceptuales.
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Por su parte, el “Mapa Semántico”esuna técnicautilizada para el análisisconceptualde

textos literarios (Mayer, 1985) o de ciencias(Heimlich, 1991), como seejemplificaen la

Figura4.

$
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Figura 4. Mapa semánticosobreun tato de Ciencias (Galagovsky,o.c., p. 302).

Por último, es preciso hacerreferenciatambiéna la técnicade “Redesproposicionales”

(Anderson, 1980; De Vega, 1988, Pp. 266-270),que compartemuchaspropiedadescon los

MapasConceptuales,pero queesempleada,comoel Análisis Proposicionalde Conceptos,

para analizar y representarel lenguaje (los conceptosincluidos en una proposición),

incluyendocomo elementoespecificola referenciaal papelquejueganlos conceptoscon

respectoa una seriede funcionesde significado: “agente”, “sujeto”, “receptor”, “relación”

o “tiempo”. La Figura 5 esun ejemplode RedProposicionalquerepresentaunaproposición

compuesta.
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JUAN

Tiempo

AYER
esun

LIBRO

Figura5. Ejemplode RedProposicionalquerepresentala proposiciónsimple: “Ayer
Juan le dio a Luisa un libro” (De Vega, 1988, p. 266).

47. Propuesta de una nueva técnica para la representación de las relaciones entre

proposiciones:los “Mapas Proposicionales”

Estapropuestaesconsecuenciade la adaptaciónde los MapasConceptualesen funciónde

los objetivos del Análisis Proposicionalde Conceptos,aunquetomandoalgunoselementos

secundariosde algunastécnicasexpuestasconanterioridad(las RedesConceptualesy Mapas

Semánticos).

Agente
LUISA

Relación

* x

DAR
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Parael propósitoque orienta estafase del trabajo de tesis (establecerlas basespara la

elaboración de un cuestionario en el que aparezcanadecuadamenterepresentadasy

organizadascuatroconcepcionesde la ciencia), el uso de los MapasConceptualesno sería

unatécnicacompletamenteadecuadasi no serealizaranlasoportunasadaptaciones.La razón

no estribadesdeluegoen la imposibilidaddeelaborarMapasConceptualesparaclarificar el

significadoy jerarquíaque cadasistemaepistemológicoasignaa un conjuntode conceptos

clave (comoobservación,teoría,método,estatusde la ciencia,etc.). Hay otrasrazonesque

justifican esta afirmación:

- La representacióny jerarquizaciónconceptualnecesariapara la elaboracióndel

cuestionario,haceque debamoscentrarnuestraatenciónen el significadoque se

asignaa un conceptoen el contextode una proposición.Dicho deotra manera,el

significadoquetienenconceptoscomo“observación”,“teoría”, o “métodocientífico”

parael inductivismo, seapreciarámejor si las unidadesde análisisson directamente

las proposiciones,sin tenerquepasarsiemprepor la representaciónde suselementos.

- En consecuenciacon el argumentoanterior, la eficiencia,esdecir,el logro deeste

objetivo de la investigacióneconomizandoesfuerzoses, en estecaso, otra de las

razonesqueapoyanla opciónpor el Análisis Proposicionalde Conceptos.

- Por otra parte, en estainvestigaciónno sólo sepretendeestableceruna relación y

jerarquizaciónde conceptosadecuadaparausosdidácticos(que esel objetivode un

MC), sino, sobretodo, identificar la relacióny jerarquizaciónconceptualestablecida

por cuatro perspectivasconcretasde la ciencia (que serán adecuadaspara unos e

inadecuadasparaotros).

Desdela perspectivade estosmismosargumentos,tampoconos seríanútiles otrastécnicas

comolos MapasSemánticos,las RedesConceptualeso las RedesProposicionales.

Por su parte, el Análisis Proposicional de Conceptostampoco se adecuaríaa nuestros

propósitossi no le asignáramosun atributo de los MapasConceptualesdel que lo eximen

Novaky Gowin: el carácterjerárquicode la representacion.
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El objetivo es pueselaborar un mapa de proposicionessin renunciar a la organización

jerárquica.Así, mientraslos MapasConceptualesconsistenen representacionesderelaciones

entre conceptos”ordenadosjerárquicamente,y el Análisis Proposicionalde Conceptos

considera las proposicionessin representarlasjerárquicamente,la aportación de esta

investigaciónen este tema consiste en la elaboraciónde mapas de relaciones “entre

proposiciones” y, en algunos casos, “entre proposicionesy conceptos”, organizadas

jerárquicamente(dondeunasproposicionessesubordinana otras).

La diferencia de estapropuestacon la técnicade Mapas Conceptualesde Novak estriba

solamenteen la combinación de relacionesentre proposiciones, y entre conceptosy

proposiciones. En consecuencia,y para diferenciarlas de los Mapas Conceptuales,

denominaremosa estetipo de representaciones»MapasProposicionales”.

Con respectoa las notaciones empleadasen estos Mapas, a diferencia de los Mapas

Conceptuales-que emplean líneas para relacionarconceptos-hemosdecidido adoptar la

“flecha”, notaciónquepor su utilidad paranuestroobjetivo hemosrecogidode las Redes

Conceptualesy de los MapasSemánticosya mencionados.

Con objetode clarificar nuestrapropuesta,y de diferenciarlade las técnicasanteriores,en

la Figura 6 se muestra uno de los Mapas Proposicionaleselaboradosen esta tesis,

correspondientea la posición del Racionalismocrítico respectoa las relaciones entre

observacióny teoría.
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Figura 6. Fragmentode un Mapa Proposicionalcorrespondientea la posición del
Racionalismocrítico respectoa las relacionesentreobservacióny teoría.

Por otra parte, se adoptadel Análisis Proposicionalprecisamentela fornía en que se

aproxima al análisis de los conceptosclave. En el ámbito de esta investigaciónla tarea

consiste en analizar el conjunto de proposicionesrelevantes que genera un sistema

epistemológico(inductivismo,racionalismocrítico, contextualismoy relativismo)cuandoes

sometidoa unasdeterminadaspreguntasacercade su concepciónde la ciencia,como, por

ejemplo, las siguientes:¿quépapel tienen la observacióny la teoría en la investigación

científica?¿existenreglascientíficasgeneralespara decidir el rechazoo aceptaciónde un

sistemade hipótesis?¿conquesecontrastaunateoría?¿cuándosepuedeconsiderarqueuna
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teoría escientífica?, entre otras9.

Este procesode análisis o de interrogación de los sistemasya se ha llevado a cabo al

establecersesus respectivasposicionesen relacióna unasdimensionese indicadoresde la

concepciónde la ciencia (Capítulo III). De hecho, los indicadoresvendrían a ser las

preguntasa las quees sometidocadauno de los sistemas.

La tarea que quedaríapor realizar es la representación de las respuestas(proposiciones)que

cadasistemaepistemológicoha dado (en sentido figurado) a nuestraspreguntas,lo que

procedemosa realizara continuación.

4.7.1. “Mapas Proposicionales” de la concepciónde la ciencia de acuerdo a cuatro

perspectivasepistemológicascontemporáneas

La elaboración de los Mapas Proposicionalespasapor la asunción en estatesis de la teoría

en que se basan los Mapas Conceptualesde Novalc: la teoría ausubeliana del aprendizaje

significativo. Esta teoríajustifica la elaboraciónde dichosmapascon una triple finalidad:

- Facilitar la elaboraciónde un instrumentoadecuadoparala recogidade información

significativasobrela “concepción”de la ciencia,apartir deunosMapasderelaciones

entreproposicioneselaboradosal efecto.

- Ponera disposiciónde los profesoresde distintasmaterias(de CienciasNaturales

y Sociales, de Filosofía-Historia-Metodologíade la Ciencia, o de Fundamentos,

~ Según De Vega (1988, pp. 318-320), “para representarla estructura simbólicade los conceptoso
categoríasse harecurrido a diversosprocedimientos.La mayoríadeellos,parten delprincipio generaldeque
un conceptosepuededescribir como una seriede componenteselementaleso propiedadesque suelenser
dimensiones,rasgos,proposicioneso ambascosas...Una dimensiónes un atributo cuanzitativo;es decir que
los estímulospuedenposeerlaen mayoro menorgrado (por ejemplo, la inteligencia)..,algunospsicólogos
utilizan representacionesdimensionalesdelosconceptos...Losrasgossonatributoscualitativosqueun estímulo
poseeo noposeeen absoluto.Notienenel caráctercontinuode lasdimensiones,sinoquesonpropiedadesde
todoo nada...Lasproposicionessonrepresentacionesreticularescuyoscotnponen¡yessonnodosconceptuales
y eslabonesasociativos...La alternativaproposicionales aptopara una descripciónteórica de los conceptos
humanos.Lasproposiciones,con un enormepoderyfiexibilidad. se acomodanpejectamnentea la mayoríade
losdatosempíricos,hastaelpuntoquelosmodelosdimensionalesyde rasgospodríanreformularseentérminos
proposicionales
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Diseños y Métodos de Investigación), así como de distintos niveles educativos

(EducaciónSecundariay Universidad),deunosinstrumentosdidácticosflexibles (los

MapasProposicionales)para“negociar” consusalumnosel significadode la actividad

y del conocimientocientífico desdeun puntode vistahistórico-crítico.

- Ofrecerunosinstrumentosdidácticosútiles parala formacióndel profesoradoen los

ámbitosde la enseñanzade las ciencias(socialeso naturales)y de los fundamentos

de los métodosde investigación.

En esteCapítulonos limitaremosa satisfacerel primer propósito,esdecir, la presentación

de un conjuntode MapasProposicionalesqueconstituyenuno de los elementosde partida

parala elaboracióndel cuestionario(siendoel otro elementolas RedesSistémicas).

Dadoquela explicaciónde su contenidoserealizó en el Capítulo2, y el procesoseguidoen

su elaboraciónse ha justificado en este Capítulo, en las páginassiguienteslos Mapasse

presentanconsecutivamente(Figuras7 a la 26), sin comentariosadicionalesy ordenadospor

sistemaso perspectivassobrela ciencia(Inductivismo,Racionalismocrítico, Contextualismo

y Relativismo) y, dentrode cadasistema,por dimensiones(D. 1: relacionesobservación-

teoría; D.2: el métodocientífico; D.3: modelosdel progresocientífico; D.4: demarcación

entrecienciay pseudociencia;Di: estatusdel conocimientocientífico).
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Figura 7: INDUCTIVISMO - Dimensión 1



Figura 8: INDUCTIVISMO - Dimensión 2
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Figura 10: INDUCTIVISMQ - Dimensión 4
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Figura 11: INDUCTIVISMO - Dimensión 5
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Figura 12: RACIONALISMO CRÍTICO - Dimensión 1
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Figura 13: RACIONALISMO CRÍTICO - Dimensión 2
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Figura 16: RACIONALISMO CRÍTICO - Dimensión 5
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Figura 17: CONTEXTLJALISMO - Dimensión 1
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Figura 18: CONTEXTUALISMO - Dimensión 2
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Figura 20: CONTEXTUALISMO - Dimensión 4

La historia de la ciencia pone de
manifiesto la existencia una serie
de criterios para distinguir entre la
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Figura 21: CO~VTEXTUALíSMO - Dimensión 5
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Figura 22: RELATIVISMO - Dimensión 1
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Figura 23: RELATIVISMO - Dimensión 2
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Figura 25: RELATIVISMO - Dimensión 4

No existen ni deben existir
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Figura 26: RELATIVISMO - Dimensión 5
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4.8. Integración de los Mapas Proposicionalesen las RedesSisténilcas: el valor técnico

y didáctico de dos técnicas de representaciónconceptual

Como se ha venido argumentando,la estructura que sirve de base para elaborar el

cuestionarioseha articuladoen tomo a dosejes:

10) La ident¿ficaciónde la existenciade d~,ferenciasy de semejanzasentre sistemas

epistemológicos.

20) La identjficaciónde la cualidadde las djferenciasy de las semejanzasentre los

distintossistemas.

Si el primereje se ha representadomedianteun conjuntode Redessistémicasy el segundo

mediantelos Mapas Proposicionales,procede ahora integrar ambosejes en una única

representacióngráfica, quees la quefinalmentesirve de basepara elaborarun cuestionario

quecumpla los siguientesrequisitos:

- Debenestarpresentes(comoopcionesde respuesta)losprincipiosdel inductivismo,

el racionalismocrítico, el contextualismoy el relativismo científico, considerados

clave en esta investigación.Lo mismo debe ocurrir con respectoa los sistemas

filosóficos(nivel ontológicodelproblema).Debeagotarsepuesel dominioconceptual

quesepretendecubrir.

- Convistasal análisis de datos,esprecisoidentificar con claridadlas opcionesde

respuestaatribuidasa cadauno de estos sistemasepistemológicosy filosóficos (su

patrón teórico de respuesta)-

- Cadaopciónde respuestadel cuestionariodebecorrespondera unaproposición.

Teniendoestos requisitosen cuenta, se han realizadolas representacionesgráficasquese

presentana continuación(Figuras27 a la 32), y que son el resultadode integrar los Mapas

Proposicionalesen las RedesSistémicaselaboradaspreviamente.

384



o

o
o

o
~

u
~cd>”

o

o,
•~

o
t~

~
t~

-~
tth

2
a

a
O>

O>
t~

•0
o

~
~S

a
ro

40
O,

t
o

=
O,

ro
o

0>
C

O
>

~-~O
>

.3
~

5
~

.5

~
t

E

a,1.~o,
,-,

—

.0
~>‘o



~
1ti>1
.-

o,
(N

l—

.0
‘~>

.¿
~

‘o

o
, t

(Nl



.0
~>

o
s

‘-o
-

(o,
U>

~

O>
E

2
ID

O
J
E

t
4

-

(u
o

o
, 4

>
oo

a
a

E

a
o,

o-
o



(u
It—

.0
0

)
.~

‘o

C
o

e
,

‘o



to,1.~(u
‘O

-

.0
0

)
~

Co

S
E

,.-

«
‘‘o



~
1e(u

O
s

.0
0>

.~
o,

(Ni
.S

e
,

zo

0
>

0
.~

.~
o

O>
=

t
o

a
4>

c
e

s
-~

r
o,



La adecuadavaloraciónde los MapasProposicionalesintegradosen las RedesSistémicas

lleva a realizar dos tipos de consideraciones:técnicas (referidas a a] elaboracióndel

cuestionario)y didácticas.

a. Consideracionesacercade su utilidad técnica

Al valorar la exhaustividad del contenido de estas representaciones,debe recordarse

nuevamenteel necesario,pero ngurosoprocesode reduccióny simplificación al quehan

debido someterselas tesis sostenidaspor los distintos sistemas.Al diseñary elaborarun

instrumento de recogida de información hay que resolver el problema de reducir

proposicionessencillaslos argumentoscomplejosdc las distintasposicionessobrela ciencia

(a un nivel epistemológicoy ontológico), evitando cometererrores de concepto y de

sobresimplificación.Con el propósitode reducir lo másposible estetipo de riesgosse han

empleadolas redessistémicasy los mapasproposicionales.

Al mismotiemposehapartidodelsupuestode quela reflexión filosófica sobrela cienciaque

generalmentehace un investigador,no puede ni debecompararse(en su articulación y

sofisticación)a las reflexionesde los profesionalesde la Filosofía de la Ciencia. Por ello,

las proposicionesque se incluyen en el cuestionarioestánorientadasen el fondo y en la

forma a la tareaque realizanlos sujetosque han de responderlo,queno son filósofos, sino

investigadoresen temaseducativoscuya actividadprofesionalprincipal esgeneralmentela

docenciauniversitariao en otrosniveleseducativos(lo quepor otrapartepermiteestablecer

comparacionesentresusrespuestas).

Por todo ello, si bien en la exposiciónrealizadaen el CapítuloII de los principios básicos

del inductivismo-positivismo,del racionalismocrítico, del contextualismoy del relativismo,

seha pretendidoargumentarextensamentesu particularconcepciónde la ciencia, tantoen

los MapasProposicionalescomoen el cuestionarioqueseha elaboradoapartir de ellos se

incluyen solamentesus principios clave. Con esta declaraciónse asumede partida la

exclusiónde algunosimportantesmaticesqueno ha sido posibleconsideraren arasde la

claridady de la aplicabilidaddel instrumentode recogidade información.
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En todo caso,los Mapasy Redeselaboradosson de gran utilidad parala elaboraciónde un

cuestionarioestructuradoy con validez de contenidoacercade la concepciónde la ciencia,

quesin dudapuedeseraplicadoconsencillasadaptacionesaotro tipo depoblacionesdistintas

a lasde esteestudio(entreotros,profesoresy alumnosdedistintasespecialidadeso materias

a partir del nivel de EducaciónSecundaria).

b. Consideracionesacercade su utilidad didáctica

Aunquesobreestetemanosextenderemosen el capitulodeconclusiones,esprecisoanticipar

que la elaboraciónde los MapasProposicionalesy su integraciónen RedesSistémicastiene,

también, unautilidad didáctica. Éstospuedenservir al profesorado(dedistintasmateriasy

niveleseducativos)como instrumentodidácticoparapromoverun aprendizajedel concepto

de cienciamáscrítico y consciente,que precederíaa la enseñanzade diseños,métodosy

técnicasde investigaciónespecíficosy adecuadosa cadacaso.Nuestrapropuesta,como se

concretarámás adelante,estáen la mismalíneadefinidapor el uso de MapasConceptuales

o de la técnicaheurísticaen UVE propuestaspor Novaky Gowin (1984), respectivamente:

promoverel aprendizajesignificativo mediantela negociacióndel significadoo significados

de los conceptos.
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CAPÍTULO V.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

5.1. Diseñode investigación

Se trata de un diseño de investigación mixto (Campbell y Stanley, 1982), pudiendo

distinguirsedos parteso fasesdiferenciadaspero estrechamenterelacionadas,de acuerdoa

los objetivosde investigaciónexpuestosen el Capítulo1:

1 a• Estudiocomparadode cuatro concepcionesde la ciencia: a) Análisis comparado

y en profundidad de cuatro sistemasepistemológicoscontemporáneos,con sus

correspondientes supuestos ontológicos: inductivismo, racionalismo crítico,

contextualismoy relativismocientífico; b) Definición del dominio, e identificación

de la estructuradel constructo“concepciónde la ciencia”, señalandolas principales

dimensionese indicadores del mismo; c) Representaciónde dicha estructura

conceptual;d) A partir de los resultadosobtenidosen las dosfasesanteriores.

2a~ Estudioempírico:apartir de los resultadosobtenidosen el estudiocomparadose

procedea la elaboraciónde un instrumentopara sondearla opinión sobrela ciencia

de los investigadoresen temas educativosy a la realizaciónde una encuesta.Su

aplicaciónva a dar lugar a:

A) Estudiodescriptivo:

- Caracterizacióngeneralde la muestraen función de las variablesdescriptivas;

- Análisis de las relacionesexistentesentrelas siguientesvariablesdescriptivasrelevantes:

- Experienciainvestigadora.
• Constancia enun campotemático o en una teoríacientífica dereferencia.
• Tipo de investigaciónrealizada(básica,aplicadao mixta).

Metodología de investigación utilizada habitualmente(cuantitativo-estadística,
cualitativao mixta).
- Modo de investigarhabitualmente(ensolitario, en equipoestableo eventualy en
solitario).

Formaciónen Filosofía, sociologíao Historia de la Ciencia.

- Caracterizacióndc la concepciónde cienciade los investigadoresen función del modelode
respuestapredominante:análisisdescriptivo.
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B) Estudio exploratorio: caracterizaciónde la muestraen función de las distintas

imágenesde la ciencia manifestadaspor los investigadores:

- Modelo/spredominante/s.

- Modelospredominantesen función de las variablesilustrativas.

Expuestoya en los capítulos1, II, III y IV el estudioque correspondea la primerafasedel

diseño,a continuaciónprocedemosa exponerlos determinantesdel diseñode los estudios

descriptivoy exploratoriorealizadosa partir de los resultadosdel estudioempírico.

5.2. Determinaciónde poblacióny muestra

a. Población

La poblaciónestádefinida porel conjuntode investigadoresque handirigido una o másde

una investigaciónfinanciadaen las distintasconvocatoriasque el Ministerio de Educacióny

Ciencia ha realizado a través del Centro de Investigación y DocumentaciónEducativa

(C.I.DE.)enel periodocomprendidoentrelos años1985y 1995. Enconcreto,la población

está constituida por todos los investigadoresregistradosen la base de datos de dicha

Instituciónen eseperíodo(N= 409)’.

Puedeapreciarseque no sedisponede informaciónde todos los investigadoresespañolesen

temaseducativos(universomuestral),puesobviamenteno todos estánregistradosenla base

de datosdel C.I.D.E. por diversosmotivos:

- En su basede datosse registransólamentelos datos relativosal director/ade la

investigación(enconcretosudirecciónpostal,queesun dato imprescindibleen toda

encuestapor correo).

- No todos los investigadoresespañolesen temas educativoshan solicitado una

subvenciónde este orgamsmo,entreotras razonespor la descentralizaciónde las

competenciasen materiade investigacióneducativa,así comopor la existenciade

otras vías de financiación de la investigación,como son las Universidades,las

1 Los datossobrela poblaciónhansido facilitadosdirectamentepor el C.I.D.E.
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Institucionesprivadaso los recursospropios.

No obstante,son tambiénvarias y significativaslas razonesque permitenconsiderara este

conjunto de sujetos como algo más que una muestraincidental de los investigadores,y

adoptarlo como una población de referenciaadecuadapara una investigaciónde alcance

general:

- Tras su creación en 1983, el C.I.D.E. asumió las funciones de la anterior

SubdirecciónGeneralde InvestigaciónEducativa,las del Gabinetede Coordinación

de InvestigacionesEducativas (ademásde las del Gabinete de Documentación,

Biblioteca y Archivo) (C.I.D.E., 1995, Pp. 42 y 43).

- Desde1989, el C.I.D.E. esel organismoresponsablede gestionarel Plan Nacional

de Investigación Educativa (encuadradoen el Plan Nacional de Investigación

Científicay Técnica).

- El amplio alcanceque tienen las convocatoriasdel C.I.D.E.: estatalunas (los

ConcursosNacionales de Proyectos de Investigación Educativa y los Premios

Nacionalesa la Investigacióne InnovaciónEducativa),y territorio gestionadoporel

Ministerio de Educacióny Cienciaotras (lasAyudasa la InvestigaciónEducativa)2.

En el períodoobjeto de estudio(1985-1995),sehanpromovido 9 convocatoriasdel

ConcursoNacional, 10 de Ayudas a la Investigacióny 6 de los PremiosNacionales

(al serestaconvocatoriade carácterbienal).

- Por el amplio númerode investigadoresque han acudido a las convocatoriasde

investigaciónen esteperíodo(409 seríansólo los registradoscomodirectores/asde

dichosestudios,aunqueel C.I.D.E. estimaen 1.771 las personasque han recibido

financiación para investigar en el periodo 1983-1994 (sin contar a quieneshan

recibidoalgúnPremioNacional a la Investigacióno a la Innovación Educativa3).

2 La convocatoriade 1996 suponela integraciónde los dostipos de convocatoriasque

se habíanvenido realizandohasta la fecha -el ConcursoNacional y las Ayudas a la
Investigación-. Estaúltima convocatoriasuponesu reunificación, por lo que de ahoraen

adelanteel CIDE realizará sólo una convocatoriaanual, de ámbito estatal, de carácter
temáticoy con la denominacióngeneralde “ConcursoNacionalpara otorgar Ayudasa la
investigaciónEducativa”.

Dato recogidoen: CIDE (1995) Doceañosde investigacióneducativa.Catálogo1983

-

1994, Madrid, Publicacionesdel Ministerio de Educacióny Ciencia,p. 58.
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- Por la amplitud de los temaseducativosque hansido objeto de investigaciónen

dichasconvocatorias<puesel temaeslibreen lasconvocatoriasde Ayudasy Premios,

y predeterminado,pero diverso,en los ConcursosNacionales4).

- Por contemplarseen estasconvocatoriasla financiaciónde la investigaciónbásica

o aplicada, referida ademása cualquierade los nivelesy modalidadesdel sistema

educativo (desdela EducaciónInfantil a la Universidad, incluyendo la educación

reglada y no reglada).

- Por la amplia diÑsión de las convocatoriasentrelos interesadosen investigaren

temasrelacionadosconla educación5.

- Por el período que abarca el estudio (los últimos diez años: 1985-95), que facilita

la presenciade unaamplia variedadde investigadores,así comola actualidadde su

actividad científica.

1’. Muestra

El muestreo realizado se caracteriza como aleatorio, estratificado y en dos etapas:

i a etapa)Se han identificado e incluido en la muestra todos aquellos directores/as de

investigaciones que han obtenido subvención del C.I.D.E. en más de una ocasión en

el período comprendido entre 1985 y 1995 (el 6,5% del total, es decir 26

investigadores)6. El empleo de este criterio de selección se basa en la intención de

~ Aunque esta información es válida en general, la convocatoria de Ayudas a la
Investigación de 1991 sugería algunos temas de especial interés para el M.E.C.. Apartir de
esa fecha -y hasta 1996 en que se reunifican como se ha dicho las dos convocatorias dDE-
el tema de investigación sigue siendo libre, aunque se resalta la importancia de aquellos
temas “relacionadosconel procesode refonnadel sistemaeducativo” (O. M. de 21 de abril
de 1992, B.O.E. n0 111 de 8 de mayo).

Tan sólo las convocatoriasde Ayudasala Investigaciónestándirigidasconexclusividad
a los profesores de cualquier nivel del sistema educativo en el territorio gestionado por el
Ministerio de Educación y Ciencia; tanto los Concursos Nacionales como los Premios están
dirigidos a todo tipo de investigadores en temas educativos, sean o no docentes (CIDE, 1995,
p. 44).

6 De acuerdo con las estadísticas elaboradas por el CIDE (1995, p. 58) sobre el conjunto

de los investigadores que han recibido apoyo económico (1.771), tan sólo cl 16,5% ha
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incluir en la muestraa aquellosinvestigadoresconmásexperienciaen investigación

educativa.

2a etapa)De los restantesinvestigadoresde la población(383), se ha realizadoun

muestreoaleatorio y con afijaciónproporcionalen funciónunavariablegeográficade

estratificación(la provincia) condos niveles: Madrid y restodel Estado.

A pesar de que en el diseño de investigaciónno se realiza ningunaconjeturarelativaa la

incidencia de una variable geográfica en la concepción de la ciencia de los sujetos (no se le

atribuye valor de variable independiente o de control), esta variable se ha empleado para

estratificar la muestra con el fin de ajustarla a una de las características de la población

definida: investigadores “españoles” en temas educativos.

Sin duda hubiera revestido interés obtener una muestra representativa en función de otras

variables
7, pero la configuración de la base de datos del C.I.D.E. no lo ha permitido. De

hecho, los datos registrados sobre cada investigador en la base de datos son [ossiguientes:

“nombre y dirección del investigadorprincipal” (director/a), “procedencia“ (sólo en los

ConcursosNacionales,se registrala tramitaciónde la investigacióna travésde un I.C.E.,

de un C.E.P., o de un Vicerrectorado), “titulo de la investigación”, “convocatoria”

(Concurso, Ayudas o Premios), ‘fecha de inicio y de finalización del estudio”, “otras

investigacionesfinanciadas” por el CIDE al investigador/aen cuestión, y “descriptores”

(múltiples y acordes con el Tesauro Europeo).

Comopuedeapreciarse,en la baseexistendatossobreel temade la investigac¡ón financiada

(titulo y descriptores),perono seha consideradoadecuadoestratificarel muestreoenfunción

realizadomás de una investigaciónbajo los auspiciosdel CIDE (en concreto,hanrealizado
dos investigacionesel 11,47%y tres o más el 5,03%).

~En estepunto convienehacer una advertencia.Aunque al diseñarla muestrano se
disponía de datos sobre la composición de la poblaciónen funciónde la variable“sexo” por
no estar definido dicho campo en la base de datos del CIDE, con posterioridadeste
organismonos facilitó estedato (un 28,8% de mujeresinvestigadorasfrente a un 71,2% de
hombres)que se ha empleadopara calcular la representatividadde la muestrareal (ver

Capítulo6).
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de esta variable porque se estaría estableciendo una relación espuria entre el tema de una

investigaciónconcretay la trayectoriainvestigadoradel sujeto. Estees tambiénel casode

la variable “procedencia” (de un I.C.E., un C.E.P.8o un Vicerrectorado).Sin duda tiene

interésparaestainvestigaciónla consideraciónde las hipotéticasdiferenciasentrela imagen

de la ciencia de los docentes-investigadoresuniversitariosy no universitarios,pero se ha

comprobadoque la tramitaciónde una investigacióna travésde uno de los tresorganismos

mencionadosno necesariamenteguardarelacióncon la formacióny la actividadprofesional

del investigador. En consecuencia,se ha consideradomás fiable y riguroso recoger

informacióndirectaaposteriori(a travésdel cuestionario)sobrela trayectoriainvestigadora,

la formación inicial y la profesión de cada sujeto, aunque la muestra objeto de estudio no

fuera finalmente representativa de la población en función de estas variables.

Comoresultado de estos dos procesos de selección de los sujetos, se ha obtenido una muestra

de 300 investigadores(n~300),a los que seles ha aplicado,medianteencuestapor correo,

el cuestionarioelaboradoen estatesis.

Paraconcluir, estamuestrapuedeconsiderarse,en sentido estricto, incidental con respecto

a la población entendidaen sentidoamplio (todos los investigadoresespañolesen temas

educativos),pero aleatoriaconrespectoa la poblacióndefinidaen estatesis (investigadores

españolesregistradosen la basede datos del C.I.D.E. en el período1985-95). Dado el

carácterdescriptivo-exploratorio-no inferencial-delestudio,el tamañoy la representatividad

de la muestrateóricaseconsideranadecuadospara los objetivosde investigación.

5.3.El instrumentode recogidade información: “Cuestionariosobrela concepcióndela

ciencia”

a. Justificacióndel instrumentoutilizado

La decisiónde adoptarun cuestionariocomoinstrumentode recogidade la informaciónse

8 Aunque los Centros de Formación de Profesores(C.E.P.) han sido reagrupados
recientemente(O.M. de 18 de marzo de 1996) en Centrosde Profesoresy de Recursos
(C.P.Rj, enel períodoestudiadoel organismode intermediaciónerantodavía los CEP.
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justifica en los objetivos y en el caracterdescriptivo/exploratoriode esta investigación.

Puestoqueel objetivoesconocerla posiciónde un colectivode investigadores(aquellosque

investiganen temaseducativos)con respectoa distintas formas de concebir la ciencia,

poniendo las opiniones recogidasen relación con una serie de variables ilustrativas

(formación inicial, experiencia investigadora, hábitos de investigación, etc.), la técnica más

apropiadaes la encuesta,al ser nacional su ámbito de aplicación. En con:secuencia,el

cuestionarioesun instrumentoque permiteobtenerel tipo de informaciónrequeridaen esta

investigacion.

b. Diseño y elaboracióndel cuestionario

El cuestionarioelaboradosepuedeconsiderarde opinión, y se ha construidoa partir de las

Redes Sistémicasy los Mapas Proposicionalesque recogen y organizanlos distintos

principios presentesen las cuatroconcepcionesde la cienciadefinidasen estatesis (con sus

correspondientessupuestosontológicos),tantoencuantoa los aspectoso dimensionesenellas

abordados,comoen cuantoa los indicadoresestablecidosparacadadimensión.

Con el fin de obtenerun gradode validezde contenidoaceptable,en el diseñoy elaboración

del cuestionario se han seguido una serie de fases:

1 a) En un primer momento el objetivo era identificar las preguntasdel cuestionario

correspondientes,tanto a las dimensiones6 y 7, comoa las variablesde identificacióny de

análisiso ilustrativas,todo lo queconstituyelos factoreso variablespersonales,profesionales

y contextuales del investigador (1 a partedel cuestionario).Parala seleccióny formulación

de este tipo de preguntas se ha atendido a una serie de criterios, y se han consultado diversas

Ñentes de información:

- En primer lugar se ha atendido, lógicamente, a la información cuya obtención

demandan los objetivos de esta tesis.

- Paradefinir las variablesde identificaciónde los investigadores,sehan analizado

aquellasque suelenrecogerhabitualmentedistintasinstitucionesresponsables,entre
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otrascosas,de financiar, gestionar,incentivary/o evaluarla investigacióneducativa:

AgenciaNacionaldeEvaluacióny Prospectiva(ANEP), ComisiónInterministerialde

Cienciay Tecnología(CICYT) y CentrodeInvestigaciónyDocumentaciónEducativa

(CIDE). Parasu identificaciónhemosmantenidoentrevistasconpersonaltécnicode

dichas instituciones.

- Para definir los criterios de valoración de proyectos de investigación cuya

importanciaseexponeala consideraciónde los investigadoresde la muestra,sehan

analizado los criterios (explícitos y/o implícitos) manejados habitualmente por

distintas instituciones responsables de financiar, gestionar, incentivar y/o evaluar la

investigacióneducativa,tanto en nuestropaíscomoen el extranjero.Paraello se ha

consultadodocumentaciónfacilitadapordistintosorganismosconsultados(la Comisión

Interministerialde Cienciay Tecnología-CICYI’-, la AgenciaNacionaldeEvaluación

y Prospectiva -ANEP-, el propio C.1.D.E., y el Instituto Andaluzde Evaluación

Educativay Formacióndel Profesoradode la Juntade Andalucía9.

Las preguntas resultantes se han sometido a la valoración de un primer panel de expertos,

constituido por gestores de las ayudas a la investigación educativa, así como por expertos en

elaboración de instrumentos de medida o de recogida de información. Mediante este “sistema

de jueces”se hanseleccionadoun total de 9 preguntas(que componenla primerapartedel

cuestionario).

2fl) En una segunda fase, el trabajo se ha centrado en la elaboración de las preguntas

relativas a las dimensiones Oa 5 de la concepción de ciencia, es decir, en aquellas preguntas

destinadas a recoger las opiniones del investigador sobre cuatro distintas perspectivas

epistemológicas de la ciencia y sus supuestos ontológicos (2a partedel cuestionario).Enesta

~No disponemosde la información de otros organismosconsultados;por cambio de
domicilio, nos fué devueltala peticiónal Instituto Munic¡~al de Investigaciónen Psicología
de la Educaciónde Cataluña (IMIPAE); el Ayuntamenientode Madrid nos comunicó la
desaparicióndel CentroMadrileñodeInvestigacionesPedagógicas(CEMIP); asimismo, no
hemos obtenido respuestaa las peticiones enviadasal Instituto Naijonal de Recherche
Pédagogiquede Francia (INPR) y a la National Faundationfor Educational Research
(NFER) para Inglaterra y Gales).
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faseseha seguidoun procesoanalítico-sintéticode los sistemasepistemológicosy filosóficos

considerados,procesoque se concretaen la siguientesecuenciade tareas:

a> Sobrela basede las principalestesis quesostienecadauno de los cuatrosistemas

epistemológicosy filosóficos analizadosen esta investigación(Capítulo II), se ha

procedidoa identificar las correspondientesdimensionese indicadoresde la imágen

de la ciencia (Capitulo III>. En función de ello seelaboraronlas correspondientes

Redes Sistémicas y Mapas Proposicionales (Capítulo IV); A partir de cada

proposiciónincluida en dichos mapas,se han formulado las distintasopciones de

respuestade las preguntas.La estructuraresultantees la siguiente:

Paracadadimensión(0 a 5) seha elaboradouna Red Sistémicay un Mapa

Proposicional(de acuerdoa los indicadoreso ideasclavet0).

En cadaRedy Mapaserepresentanlas distintasconcepcionesde la ciencia.

Para cadaproposiciónexiste, al menos, una opción de respuestaen las

preguntasdel cuestionario.

b> Tomandocomo basela estructuraanterior, se han formulado un conjunto de

enunciados que, previsiblemente, asumiría un investigador inductivista, racionalista

crítico, contextualistao relativistaortodoxo.Medianteesteprocesose ha obtenidoel

“universo de preguntas” con sus correspondientesalternativas de respuesta,

constituyendoun total de 157 preguntasque cubrenel dominio de contenido a

explorar. Estaspreguntasse hancontrastadoconlas que incluíanotroscuestionarios

aplicadosen estudiossimilaresa esta investigación(Carey y Stauss,1962; Lucas,

1975; Billeh y Malik, 1977; Rowell y Cawthron, 1982; Koulaidis, 1990) conel fin

de comprobarposiblesdeficienciasde forma o de contenido.

c) A partir de dichouniversode preguntas,seha procedidoa seleccionarunaprimera

muestra de las mismas en función de los siguientes criterios: suficiencia y

representatividad(con respectoalas tesisde los respectivossistemasepistemológicos

lO No hay que olvidar que un indicador a veces correspondea una proposición

(indicadoressimples) y otras vecesincluye varias proposiciones(indicadorescompuestos).
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y filosóficos), relevanciay pertinencia(para la dimensión, el indicador de que se

tratara), así como sencillez y claridad de la preguntaen cuestión, Por este

procedimiento se han obtenido dos posibles formulacionesalternativas de cada

pregunta,de modo que, posteriormente,un panel de juecespudieraseleccionarla

formulaciónmásadecuadaatendiendoadistintoscriteriosde validezqueseexpondrán

más adelante.El conjuntofinal de preguntasseleccionadasen estafasees de 88.

d) Finalmente,un panel de expertosen Filosofía, Metodologíay/o Sociologíade la

Cienciaseleccionólas 45 preguntasdefinitivas,correspondientesa la segundaparte

delcuestionario(querecogela opinióndel investigadorsobrelas cuatroconcepciones

de la cienciaconsideradas).

De estemodo,el cuestionariodefinitivo quedaconstituidopor 54 preguntasque se agrupan

en dos partesclaramentedefinidas:

la> Datosgeneralesdel investigador:9 preguntas.

2ft) La actividady el conocimientocientífico: 45 preguntas.

c. Estructuradelcuestionario

El cuestionarioconstade dos partes,queestructuranla informacióndel modo siguiente:

1 a parte)Datosgeneralesdel investigadoryde sutrayectoriainvestigadora(correspondientes

a las dimensiones
6y 7). Enestaprimerapartese incluyenpreguntasrelativasalas variables

descriptivasde la muestra(algunasde las cualestendrántambienuna función “ilustrativa”

del conceptode cienciade los investigadores):

- Datospersonales:edady sexo

- Estudiossuperiorescursados/fecha.

- Actividad profesionalprincipal en la actualidad:

* Docenteuniversitario:

De unaasignaturametodológica.
no metodológica.
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* Docenteno universitario:

Nivel educativo.
Area/s o materia/squeimparte.

* Otraprofesión.

- Experienciay trayectoriainvestigadora(hábitos y prácticascientíficas):

• Número de investigacionesrealizadas.
• Campocientífico de investigación: constantey definido (no/sí, ¿cuál?).
• Investigaciónquerealizacon más frecuencia:(básica/aplicadalainbas).

Metodologíaqueempleahabitualmente:(cuantitativa/cualitativa/ambas/otra).
• Forma de investigar: (en solitario/en equipo estable/enequipos no estables/enuna
Institución).

- Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia/utilidady preferencias:

Recibidao no, y cómo.
Opiniónsobresu utilidadparael investigador.
Historiadores,filósofos o metodólogosde la cienciaconocidos/gradode acuerdocon sus

ideas.

- Importanciadadaa determinadoscriterios(11 predefinidos)paravalorarun proyectode investigación
educativade caraa su financiaciónpública (escala1-4).

- Influenciade determinadosfactores(11 predefinidos)parael prpgresoo retrocesode un determinado
campoo teoríade investigacióneneducación.

- Ventajase inconvenientesdelas convocatoriasde investigacióndel C.I.D.E.

2a parte)En ella se incluyenlas preguntasrelativasal dominio que sepretendeexploraren

esta tesis: la concepciónde la ciencia (6 dimensiones,26 indicadoresy 45 variables o

preguntas):

DIMENSION0: 2 indicadores (6 variables/preguntas)
DIMENSION1: 6 indicadores (10 variables/preguntas)
DIMENSION2: 6 indicadores (11 variables/preguntas)
DIMENSION3: 8 indicadores (10 variables/preguntas)
DIMENSION 4: 2 indicadores(2 variables/preguntas)
DIMENSION5: 2 indicadores(6 variables/preguntas)

La estructurageneraldel cuestionario(partes1 y II) puedeapreciarseen la Tabla 1, que se

presentaa continuación.
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TABLA .1 .- ESIRUCTURADEL CUESTÍONARIO.

Dimensión Indicador ... Pregunrn del cuestionario (variables) .

o í 11,46y 53

o 2 13,17,54 y 35

1 3 43 y 48

1 4 21

1 5 19 y 41

1 6 14

1 7 16

8 22,45 y 49

2 9 15 y 25

2 10 36

2 11 20

2 12 34,44y 50

2 13 26

2 14 23,28 y 30

3 15 29

3 16 27

3 17 31 y 51

3 18 33

3 19 12

3 20 32 y 53

3 21 37

3 22 47

4 23 42

4 24 38

5 25 10

5 26 18,24,35,39y4O

6 27 1 y2

6 28 3

6 29 4

6 30 5.1. y 5.2.

6 31 5.3., 5.4. y 5.5.
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6 32 5.6.

6 33 5.7. y 5.8.

6 34 6

7 35 7

7 36 9

7 37 8

d. Formatoy ordende presentaciónde las preguntas

El cuestionario incluye distintos tipos de preguntas:

• En la primerapartese incluyen:

Preguntascerradasde dos tipos:

a) De opciónmúltiple de respuestaa elegirsólouna (sobreprofesión,tipo de

y metodologíade investigaciónhabituales,etc.);

b) Escalas de valoración tipo Likert (grado de acuerdo con distintos

filósofos/sociólogosde la ciencia, gradode importanciadadoa los criterios

de evaluaciónde un proyectode investigacióny grado de influencia en el

progresode la investigacióneducativaotorgadoa unaseriede factores).

Preguntasabiertas(para especificarla formación inicial, el tipo de docencia,la

teoríao campode investigaciónpreferente,etc.).

La mayoriade estaspreguntasson “preguntasfiltro”, dondeunaspreguntasantecedenaotras

conel fin de seleccionara los sujetosquedebencontestarlas(Cuadro1>. Estaspreguntasse

handiseñadosiguiendoel sistemade “diagramasde flujo” (Del Rincón Igeay otros, 1995,

p. 210).
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Cuadro 1.- Ejemplode preguntasfiltro empleadasen el cuestionariode investigación

El orden de presentación de las preguntas de esta primera parte sigue una secuencia lógica

que obedece a los siguientes criterios:

10) Preguntasque recogendatos de identificación del investigador(género,edad,

formación inicial -titulación/es-y actividadprofesionalprincipal).

2~) Preguntasacercade suexperienciay trayectoriainvestigadora.
30) Preguntasacercade su formaciónen Filosofía, Sociología o Historia de la

Ciencia, utilidad de la misma para investigar, conocimiento de la obra de

epistemólogoscontemporáneosy gradode acuerdocon supensamiento.
40) Preguntassobrepolítica científica:ventajase inconvenientesde las convocatorias

del C.I.D.E., y valoración de la importancia de una serie de criterios para

subvencionaruna investigacióneducativaasícomode la influenciade una seriede

factoresparael progresode la investigaciónen estecampo.

4. ACTIVIDAD PROFESIONALFUNDAMENTAL:

4.1. DOCENTE E
4.1.1. Profesoruniversitario: E

a. Deunadisciplinametodológica: E
a.1. ¿CuAl/es?(estadística,procesode datos,medida,métodos
cualitativos...):____________________________________________

b. De unadisciplinano metodológica: E
b.1. ¿Cuál/es?:_________________________________________

4.11. Profesorno universitario: E

a. ¿A quetipo de alumnosimpartedocencia?:

- Infantil ó Primariaó EGB E
- EducaciónSecundariaObligatoriaó Bachilleratoó FormaciónProfesional

E
- Formaciónno reglada(adultos,perfeccionamiento...)E

b. Area/so materia/sque imparte(menciónelas):________________

4.2. OTRA PROFESIÓN,¿Cuál?:______________________________
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• En la segundapartedel cuestionariose incluyendos tipos de preguntascerradas:

De opción múltiple de respuesta.

De acuerdo/desacuerdoconunadeterminadaafirmacióno proposición.

Dado que el objetivo de ambostipos de preguntases común (conocer la posición del

investigadorrespectoa cuatro concepcionesde la ciencia) esprecisojustificar la inclusión

de preguntasde distinto formato.

En aquellas variables donde ha sido posible categorizar las respuestasde acuerdo a

concepcionesalternativasde la ciencia, se ha optadopor el formato de opción múltiple de

respuesta,comoen el ejemploque sepresentaen el Cuadro2.

C’uadro 2.- Ejemplodepreguntadealternativa multiplede respuestaempleadaen el
cuestionariode investigación

En el casode la preguntaanterior, las opcionesde respuestacorrespondena tres posiciones

distintas sobre la actividad científica: (a) Inductivista, (b) Racionalista-crítica y (c)

Contextualista.Comoeslógico, no se incluye unaopciónpropiadel Relativismocientífico,

pueséstesistemadefiendela ausenciade reglasmetodológicasfijas y definidas(posiciónque

seexploraen otraspreguntasdel cuestionario).Por otraparte,esteformatode pregunta,con

un enunciadocomún de presentaciónde las alternativasde respuesta,permite que el

encuestadocomprendaque las opcionesa, b y c, soncategoríasexcluyentes.

Por otra parte,en aquellasvariablesen las que la respuestarequeridaes de tipo dicotómico

(pues sólo se han encontradodos posicionesbien definidas), se ha optadopor el formato

acuerdo/desacuerdo,comoes el casode la preguntaque sepresentaen el Cuadro3.

- Ud. diría que la metodologíade investigacióncientífica consisteen:
a) Un conjuntode reglasprefijadascara crear y contrastarteoríascientíficas. []
b) Un conjunto de reglasprefijadaspara contrastarlas teorías cientificasya creadasno importa
cómo. D
c) Un conjuntode reglas pensadasparadesarrollar una determinadateoría cienafica. que
cambiancuandocambia la teoría, El
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Cuadro3.- Ejemplodepreguntaqueofrecedos únicasalternativasde respuesta

En estecaso, la opción “de acuerdo(DA)” representala posicióndel RacionalismoCritico,

el Contextualismoy el Relativismo,mientrasque la posición “en desacuerdo(ED)” tansólo

es mantenidapor el Inductivismo.

Paracomodidaddel respondente,los dostipos de preguntasexistentesenel cuestionario(de

opción múltiple y De acuerdo/Endesacuerdo)se han agrupadoatendiendoa su formato,

aunquedentrode cadabloqueel ordende presentaciónes completamentealeatorio.

e. Validación del cuestionario

El tema sobre el que se pretende recabar información a través del cuestionarioes

conceptualmentecomplejo. No se trata de comprobarconocimientos,de sondearactitudes

(enel sentidoclásicodel ténnino),ni tampocode medir aptitudescognitivas. Expresadode

forma sencilla, estainvestigaciónseproponeuna tareaque puedeformularsede dos formas

distintas:

- Recabarla opiniónde unamuestrade investigadoresacercade cuatroconcepciones

de la ciencia (y de sussupuestosontológicos).

- Elicitar la concepciónpersonal de la ciencia que manifiesta una muestra de

investigadores,al ser enfrentadosa cuatro concepcionescontemporáneasbien

definidasde la misma.

En consecuencia,el instrumentode recogidade informaciónha de serválido paraprovocar

la elicitación de una “conceptualización”determinada(donde “la imágende la ciencia” se

consideraun conceptocomplejo) o, visto de otro modo, para recabarla “opinión de un

sujetoacercade cuatroconcepcionesposiblesde la ciencia.En definitiva, setratade recabar

la “conceptualización”a travésde la “opinión’.

- Los datoso enunciadosderivadosdirectamentede la observacióno medicióncientifica sontan

falibles o pocoseguroscomo las teoríascientificas generales.

nAO EDO
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Las garantíasde obtenerun instrumentoválido paraestepropósitoparecíandemandarla

utilizacióncombinadade unastécnicasde “elaboración”y de validación” del cuestionario

específicas,y de otras convencionales.

Conel objetivo de obtenerun instrumentode la mayor validez de contenidoposibleparael

propósitomencionado,seha recurridoa diversastécnicas:

- Paradiseñarel cuestionariose ha combinado:

a) Un procesode dimensionalizacióndel constructoa explorar(la concepción

de ciencia), y de identificación de sus indicadores.

b) Una técnica creada para facilitar el análisis de datos cualitativos: el

“Análisis de RedesSistémicas”(Bliss, Monk y Ogborn,1983). A suvez,esta

técnicase ha combinadoconuna técnicacreadacon propósitosdidácticosy

heurísticos:“los MapasConceptuales”(Novak y Gowin, 1988), técnicaque

se ha adaptadoa nuestrospropósitos recogiendoalgunaspropiedadesdel

“Análisis Proposicionalde Conceptos”(Novaky Gowin, 1988). Finalmente

ello nos ha llevado a diseñaruna técnica “ad hoc” para representarel

constructo, lo que nos ha permitido dotar al cuestionariode la estructura

apropiadaparapreguntaracercadel dominio objetode estudio: la concepción

de ciencia,

- Para la validación del contenido y del formatodel cuestionario,se ha recurridoa

la técnicadel “sistemadejueces”a travésde dospanelesde expertosen dosámbitos:

en Filosofía, Metodologíay/o Sociología de la Ciencia, y en la elaboraciónde

instrumentosde medidao de recogidade informacion.

Dadoqueyasehanjustificado lastécnicasempleadasenel diseñodel cuestionario(Capítulos

III y IV), procedemosa exponer la validación del contenido del instrumento realizada

mediante sistema de jueces.
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• Validación decontenido

La validez de contenido se refiere a la representaciónde los conceptoso de los

comportamientosobjetode medida.Por lo tanto, “trata deprobarqueel instrumentoincluye

una muestrade elementossuficientey representativadel universoqueconstituyeel rasgo,

característicao dimensiónquesepretendemedir” (Del Rincón y otros, 1995, p. 76). En

definitiva, la validez de contenido viene a ser un juicio lógico sobre la correspondencia

existenteentrelo que esel rasgoy lo queincluyeel instrumento(PérezJuste,1985, p. 258).

Elaborarun instrumentocon validez de contenido requiereextraeruna muestrade items

representativadel universode contenido,bien aleatoriamente,bien medianteuna tabla de

especificaciones.Por otra parte,estetipo de validez no sedeterminanuméricamente,sino

queresultadeljuicio de expertosque analizanla representatividadde los ítemsen relación

conlas áreasde contenidoy la relevanciade los objetivosa medir (Del Rincón,o.c.,p. 76).

Como seexpusoal explicarel procesodediseñoy elaboracióndel cuestionario,esteha sido

el proceso seguido en esta investigación.

El panelde juecesestuvocompuestopor 5 expertosen Filosofía, Historia o Sociologíade

la Ciencia,todos ellos investigadoresy/o profesoresuniversitariosde reconocidoprestigio,

así como por 2 responsablesy expertosen el apoyo y la gestión de la investigación

educativa.

A cadauno de los juecesse le facilitó, ademásdel universo de preguntas,una plantilla o

guión de validación que se presenta en el Cuadro 4.
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CUADRO4.- GUIÓNDE VALORACiÓN(VALIDACIÓNDE CONTENIDO)

Le ruego analicey evalúeel cuestionario,ateniéndosea los siguientescriterios:

A.- ENRELACIÓNCONLASDIMENSIONESDEL CONCEPTODE CIENCIA:

a.1.-De las 5 dimensionesde la conceptualizaciónde “ciencia” incluidas en este trabajo:
- ¿Sobraalguna?:No Sí, ¿ Cual?:

- ¿Falta algunadimensiónimportante?:No S4 ¿Cuál?:

a.2.- Sesolicita del apenoquevalore si, a sujuicio, falta algunaidea o indicador importante
en algunadimensión (el objetivo perseguidoes que los conceptosesténencadenadospara
conseguiruna conceptualizaciónglobaly completade “ciencia “, pero no quese repitan o
solapen innecesariamente).

&presea continuaciónlas ideaso indicadoresquepiensahabría que incorporar:

DIMENSIÓNO
DIMENSIÓN1

• DIMENSIÓN2
DIMENSIÓN3

• DIMENSIÓN4
DIMENSIÓN5

(nivel ontológico-creencias):
(Papel de teoría y observación):
(métodocient(fico):
<modelo de desarrollode la ciencia):
(criterios de demarcación):
(estatusdel conocimientocfico.):

B. - ENRELACIÓNCONEL CONTENIDODE CADA PREGUNTAseruega al expertoquevalore los
siguientesaspectosy los corrija en el propio cuestionario cuandoseanecesario:

b.1.- Lo adecuacióno inadecuaciónde la autoría atribuida a cadaproposición.

- Autor incorrecto: en casode que la autoría atribuida a la respuestanofiera correcta, se
ruega tachar el nombredel autoro del sistemaqueapareceentreparéntesisal final de cada
enunciado.

- Falta un autor En casode quela proposiciónfuera sostenidapor un autor o corrienteque no sen,enciona, seruega
al expertoque escribael nombredelautor o de la corri eme al lado de la proposiciónque corresponda.

1,2.- c,mndo entetasposicionesepistenwlógicasquese incluyen en una determinadapreguntafalte alguna que
debedahaberseincluido, seruega al expertoque la incorpore, escribiéndolaal lado de la preguntacorrespondiente.

• Validación formal

Por validaciónformal del cuestionarioentendemosen estecasola evaluacióna que ha sido

sometidala adecuaciónde la formulación de las preguntas.Paraello sehan considerado

algunoscriterios propuestospordistintosautores(Komhausery Sheatsley,1965 o Whippel,

1986, citadosenDel Rincón, o.c., PP. 213-215):

- El contenido y la forma de las preguntas:¿sonadecuadosa las personasque han de

responder?¿Orientanla respuestaen una determinadadirección? ¿La redacciónde las

preguntas,esbrevey concisa?¿Inducen a respuestas inequívocas?.
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- El tipo de respuestacerradao abierta,¿esadecuadopararecabarla informaciónrequerida?.

- Las opcionesde respuesta:¿dequé tipo hande ser: dicotómicoo politómico; de elección

únicao múltiple; de escala?¿Ofrecea todoslos investigadoresla oportunidadde responder?

¿Tiene un excesivo grado de “deseabilidad social”? ¿Dispone el encuestado de un espacio

adecuadopara responderque no induce a confusión?. En caso de opción de respuesta

múltiple, ¿sonlas opcionesmutuamenteexcluyentes?.

- La ubicación de las preguntas: ¿debenpresentarseordenadaspor algún criterio, o

aleatoriamente?¿Secomienzay seterminael cuestionariocon preguntasmássencillascon

el fin de motivar y evitar el efectode la fatiga?.

Tras realizarunaprimerarevisiónpersonaldel cuestionarioempleandodichos criterios, el

instrumentose ha sometidotambiénal “juicio de expertos”. En concreto, el panel estuvo

compuesto por 3 expertos en elaboración de instrumentos de medida, todos ellos

investigadoresy/o profesoresuniversitariosde reconocidoprestigio.

Hay queañadirque, alos expertosque realizarónla validaciónde contenido,seles pidió que

contribuyerantambiéna la validación formal del cuestionario.Pararealizaresta revisión,

cadamiembrodel panel dispusode un guiónen el queseexplicitanlos criteriosconrespecto

a los que debíaser evaluadoel cuestionario,y que se presentanen el Cuadro5.
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La Tabla 2 esuna muestrasimplificadade las rejillas de que se sirvieronlos expertospara

emitir su valoración (disponiendode una rejilla para cada dimensión del constructo,e

incluyéndosetodaslas preguntas).

Tabla 2. - Ejemplode hoja de respuestaempleadapor los jueces

• DIMENSION 1 (teoría-observación)

1 2 3

Alternativasno exeluyentes

No puedoresponder

Preguntaincomprensible

Respuestacon alta deseabilidadsocial

1’. El cuestionarioaplicado

En las páginas siguientes se presenta el cuestionario finalmente aplicado a la muestra de

investigadores objeto de estudio.
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CUADROS.-GUIÓN DE VALORACIÓN (VALIDACIÓNFORMAL)

Le ruego analicey evalúeel cuestionario,ateniéndosea los siguientescriterios:

- Cadapreguntadel cuestionarioquese le presentaestáformulada, al menos, de dosformas
distintas, aunqueel contenidoes el mismo (Por ej.: 1, 1’, 1 “, etc.). Seruega marcar con una
señalvisible la formulaciónde la vre2untaque le varetemásadecuada.escribiendoal rnarpen
susrazones(mayorclaridad. precisión,sencillez,etc.)

.

- Empleandola rejilla quesepresentaa continuación, valoreporfavor cadauna de las
preguntasdel cuestionarioen ,fi¡nción de los siguientescriterios:

a) Si las alternativasde respuestano sonmutuamenteexeluyentes,marquecon una X
en la casilla No excluventesal ladodel númerode la pregunta.
b) Si la respuestaqueustedquisieradar, no está contempladaentre las alternativasde
respuestaquese ofrecen, marquecon una X en la casilla No puedoresponder, al lado
del númerode la pregunta.Además,en estecasoesimprescindibleque, en elpropio
cuestionario, lid, señalela respuestaque a sujuicio debería incluirse.
c) Si no entiendela pregunta,marquecon una X en la casilla Incomprensible,al lado
del númerode la preguntacorrespondiente.
d) Si le parece queuna de las opcionesde respuestatieneuna alta “deseabilidad
social” (el respondentepuedetendera escogerlaporquesabeque es deseablepor
motivosdiversos: “quedar bien “, ser coherente,etc.), señaleloporfavopr en la casilla
correspondiente.

Se agradecerátambiéncualquierotra sugerenciarelativa al fondoo a la formadel cuestionario.



ESTECUESTIONARIOCONSTADE DOS PARTES:

1) DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR YDE SU TRAYECTORIA INVESTIGADORA.

II) CUESTIONESSOBRE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN GENERAL.

EL ANONIMATO AL RESPONDER A ESTE CUESTIONARIO ESTA
COMPLETAMENTE GARANTIZADO.

LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN LA PRIMERA PARTE NO PERMITEN CONOCER LA
IDENTIDAD DEL RESPONDENTE,PERO SON IMPRESCINDIBLES PARA PODER REALIZAR LOS
ANÁLISIS PREVISTOSEN LA INVESTIGACIÓN. PORELLO LE ROGAMOS OUE RESPONDA A LAS
DOS PARTES DEL CUESTIONARIO DE FORMA COMPLETA

.

LICENCIATURA..1

HALicenciado/aen:Licenciado/aen:Licenciado/aen: . DIPLOMATURA FECHA

Diplomado/aen:

Diplomado/aen:

Diplomado/aen:

DOCTORADO L FECHA
Doctor/aen:

1. EDAD:

2. SEXO: V E ME

1. DATOS GENERALES

3. ESTUDIOS SUPERIORESCURSADOS(mencione,por favor, todaslas titulacionesde que dispongacon
las correspondientesfechasde obtención):

PERSPECTIVAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN CIEN CIAS DE LA
EDUCACIÓN



4. ACTIVIDAD PROFESIONALFUNDAMENTAL:

4.1. DOCENTE E

4.1.1. Profesoruniversitario: E

a. De una disciplinamezodoíóg¡ca:E
a. 1. ¿Cuál/es? (estadística, proceso de datos, medida, métodos
cualitalivos...):____________________________________________________

b. De unadisciplinano metodológica: E
hl. ¿Cuál/es?:________________________________________________________

4.1.2. Profesorno universitario: E

a. ¿A que tipo de alumnosimpartedocencia?:

- Infantil 6 Primariaó EGE E
- EducaciónSecundariaObligatoriaó Bachilleratoó FormaciónProfesionalE
- Formaciónno reglada(adultos,perfeccionamiento...)E

b. Área/somateria/squeimparte(menciónelas):_________________________

4.2. OTRA PROFESION,¿Cuál?:_______________________________________

5. EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA INVESTIGADORA:

5.1. Su actividad investigadorala realizaVd.:

a) A tiempo completo E
b) A tiempoparcial E
e) EventualmenteE

5.2. Díganos,por favor, conlamayorexactitudposible,el númerodeinvestigacionesqueharealizado
o en las quehaparticipadoactivamente:_____

5.3. ¿Hacentradoustedsu actividadinvestigadoraen algún camnotemáticoconcreto?:

a) Si, ¿En cuál? (formúlelo de la manera más completa y descriptiva posible):

b) No me dedico a ninguno con exclusividad, pues el tema dependede las necesidades,

demandaso interesesde investigaciónque tengaE



5.4. ¿Suactividadinvestigadorase emnarcaen algunateoríacientíficaconcreta?:

a) Si, ¿En cuál? (formúlela de la maneramás compíetay descriptivaposible):

b) No se enmarcaenningunacon exclusividad,puesel marcoteóricodependedelas

necesidadeso interesesde investigaciónque tenga E

5.5. ¿Quétipo de investigaciónrealizao ha realizadocon más frecuencia?

:

a) InvestigaciónbásicaE
b) InvestigaciónaplicadaE
c) Me hededicadoa ambostipos de investigaciónpor igual E

5.6. ¿Quémetodologíaempleacon más frecuenciaen susinvestigaciones?:

a) Cuantitativa/estadísticaE
[OCualitativa E
c) Otra, ¿cuál?_________________________________________________________________________
c) Empleo las metodologíascuantitativa, cualitativa u otras indistintamente,según sea

necesarioE

5.7. ¿Cómosuelerealizarsu actividadinvestigadora?:

a) Suelo trabajaren solitario E
b) Formopartede un equipode investigaciónestableE]
e) Cuandosurgeun temade investigacióninteresante,o bien promuevola formación deun

equipo,o bienme uno temporalmenteaun equipoya formadoparatrabajarsobreesetemaE

5.8. ¿Su actividad investigadorala desempeñaen una Institución dedicadaexclusivamentea la

investigación(tipo CIDE)? Sí E NO E

6. AL MARGEN DE SU ESPECIALIDAD, ¿HA ADQUIRIDO Vd. ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN EN
FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA O HISTORIA DE LA CIENCIA?

6.1. Si E
6.2. No E

6.1.1. En casode haberrecibido formaciónen esecampo,¿cómola ha recibido?:

1) Durantela carrerauniversitariaE
2) A travésde seminarioso cursosespecificossobreel tema E
3) A travésde la lecturade bibliografíaespecializada(libros, revistas,etc.) E
4)Deotraforma,¿decuál?:_____________________________________________________

6.3. ¿Le pareceútil para investigar tenerconocimientosde sociología, filosofía o historia de la

ciencia?: Si E No E



6.4. Dc loshistoriadores,filósofos o sociólogosde la cienciaquesemencionanen la tabla,por favor
señalecon unacruz aquelloscuyo pensamientoconozca,así como sugradode acuerdocon el
mismo.

II HADO DEAUBR[ O C<~f SUS PLANTEAMIENTO111
4eswtda

K. POPPER

T.S. KUHN

R. CARNAP

HABERMAS

P.FEYERABEND

A.J. AYER

1. LAKATOS

C.H. HEMPEL

A.F.CHALMERS

5. TOULMIN

WITTGENSTEIN

M. BUNGE

NR. HANSON

7. Si ustedformarapartede unJuradoparavalorar losdiseñosde investigaciónpresentadosa unaconvocatoria
oficial de ayudasa la investigacióneducativa,¿quéimportanciadaríaa los criterios de evaluaciónque se
exponenacontinuación?.Valórelosde 1 a 4 rodeandoconun círculo la puntuaciónquedeseedara cadauno,
siendo4 la puntuación máxima:

a. La relevanciay actualidaddel tema. 1 2 3 4

b. La utilidad de los resultados. 1 2 3 4

c. La adecuaciónde la metodologíautilizada al proyecto. 1 2 3 4

d. La fundamentaciónteórica. 1 2 3 4

e. La experienciadel/losautor/escomoinvestigador/es. 1 2 3 4

f. La constanciadel/losautor/esen esetemade investigación. 1 2 3 4

g. La interdisciplinariedaddel equipode investigación. 1 2 3 4

h. El haberrecibido financiaciónoficial con anterioridadparainvestigar. 1 2 3 4

i. La calidadde investigacionesanteriores. 1 2 3 4

j. La adecuacióndel presupuestoeconómico. 1 2 3 4

k. La valía profesionaldel director o directorade la investigación. 1 2 3 4



8. Señalepor favor 2 ventalasy dos inconvenientesqueVd. hayaapreciadoen las convocatoriasde ayudasa
la investigaciónqueperiódicamenterealizael Centro de Investigacióny DocumentaciónEducativa(CIDE):

VENTMAS O ASPECTOSPOSITIVOS

:

1)

2)

INCONVENIENTES

1)

2)

9. A continuaciónse exponenuna seriede factoresque puedeninfluir en la marchade la investigación
científica. Por favor, valórelas de 1 a 4 en función de la influencia real queVd. creeque tienen en el
Dro2reso(o en el retroceso)de un detenninadocampoo teoríade investigaciónen educación:

a. Los recursoseconómicos.

b. El talentoy la formacióndel/losinvestigador/es.

c. Su utilidad pararesolverproblemaseducativosreales,

d. Las tendenciasen la política educativa.

e. Lastendenciasen la política científica.

f. Las demandasy necesidadesde la sociedad,

g. La posicióndel/losinvestigador/es(el puesto,el prestigio, loscontactos,etc.).

h. La repercusiónen los mediosde comunicación.

i. El respaldoinstitucionalpúblico (de laIs Administración/es,Universidades...).

j. El respaldoinstitucionalprivado(empresas,fundaciones,ONGs, etc,).

k. El accesoa Congresos,revistas,y otros foros de la comunidadcientífica.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



II. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y EL CONOCIMIENTO

A continuaciónencontraráunaseriede cuestionessobrela actividadcientíficao investigadora
y sobreel conocimientoque éstagenera.

NO HAY RESPUESTASCORRECTAS O INCORRECTAS. SE
TRATA DE DISTINTAS CONCEPCIONES DE LA CIENCIA TODAS

ELLAS VIGENTES EN LA ACTUALIDAD.

Le rogamosrespondaconla mayorsinceridadposiblede acuerdoa su forma de
pensaro de actuar.

Se va a encontrarsólo dostipos de preguntas:

- Preguntasen las queVd. debeele2ir UNA SOLA de las alternativasde respuestaque se
le ofrecen. Enesecaso,marqueconunacruz en la casillacorrespondientea la respuesta
con la queustedestámásde acuerdo.

a)D

b)D

c)D

- Preguntasen las que se le vide que exprese si está Vd. DE ACUERDO o EN
DESACUERDOconunadeterminadaafirmacióno proposición.En estecaso,marquecon
una cruz en la casilla que correspondea las siglas “DA” (de acuerdo)’ o “ED” (en
desacuerdo>.

DAD EDLI

La falta de respuestaa unapreguntadistorsionaríaseriamentelos resultados.Por
ello, le rogamosrespondaa todaslas preguntas.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



EN LA SERIEDE PREGUNTASQUE APARECENA CONTINUACIÓN, SEÑALE
AQUELLA AFIRMACIÓN (SÓLOUNM CON LA QUE VD. ESTÁ MÁS DE

ACUERDO utilizando paraello la casullacorrespondiente.

10. A su juicio, el valor del conocimientocientífico:
a) Es diferentedel de otrasclasesde conocimiento,tiene más valorE
b) No es diferentedel de otrasclasesde conocimiento,todastienenigual valorE

11. Aunque las dos afirmacionessiguientesson algo extremadas,¿concuál se identifica
Ud. más?:

a) El mundotieneunaexistenciapropia, al margende que podamoso no
conocerlotal comoes. LI
b) Ningún objeto o situaciónexiste independientementede nuestropensamiento
acercade ellos. LI

12. En suopinión, la contrastaciónde unateoríacientífica (como por ejemplo, la teoría
conductistadel aprendizaje,o bien la teoríaconstructivista)consisteen:

a) Un enfrentamientoentreesateoríay los hechos. LI
b) Un enfrentamientoentreesateoría, la teoríarival y de ambasconlos
hechos.LI

13. Las regularidadeso repeticionesque observamosal investigar:
a) Sonunamanifestaciónde las leyesque rigen el mundo (personal,social o
natural). LI
b) Sonproductode la forma humanade conocere indagar, que noshace
propensosa esperary buscarregularidades.LI

14. Los hechos,accioneso situacionesque observamosal investigar,aunquepuedentener
unadoble función, Vd. diría que los empleamosprincipalmente

:

a) Comofuentede la que derivarlas hipótesisde investigación. LI
b) Comocriterios paraevaluarlas hipótesisde investigación. LI

15. Las reglasparahacerinvestigacióncientífica:
a) Soncambiantes.LI
b) Son establesy explicitas, estánprefijadasde antemano.LI
e) No existen. E

16. El significado y precisiónde los conceptoscientíficos(como “fuerza”, “inteligencia”
o “estilo cognitivo”), procedefundamentalmente

:

a) De la observaciónrigurosay repetidade hechosy acciones.LI
b) De la teoríacientífica en queesosconceptosestánenmarcados.LI



17. Usteddiría queal investigar:
a) Estudiamoslas regularidadesque sedanen el mundo,paraencontrarlas leyes
queverdaderamentelo rigen. E
b) Tratamosde encontrarregularidadesen el mundo y las interpretamosen
términosde leyes,pero que sólo son instrumentoscreadospor nosotrosparapoder
seguirinvestigando.E

18. Señalela afirmacióncon la que estémásde acuerdo:
a) Tenemosun método seguropara sabersi unahipótesisesverdaderao
probablementeverdadera.E
b) No tenemosningúnmétodo seguropara sabersi unahipótesisesverdaderao
probablementeverdadera,sólo lo tenemosparasabersi es falsa. E
c) No tenemosningún métodoseguroparasabersi una hipótesisesverdaderao
falsa. E

19. De los dos principios siguientes,¿cuálcreeVd. que es el másadecuadoparaguiar la
investigacióncientífica?:

a) Hay que observary analizarconobjetividad todos los hechosy accionesde la
realidadestudiada,paradaral mundo la oportunidadde expresarsecomoes. E
b) Hay que observary analizarcon objetividadsólo aquelloshechoso acciones
que la teoríaconla que trabajamosnos indique. E

20. El empleodel métodocientífico tradicionalha producidonumerososhallazgos
científicosvaliosos:

a) Por lo que podemosconcluir que es muy probableque estemétodo siga
produciendohallazgoscientíficosvaliosos. E
b) Perono podemossaberen modo algunosi va a producirhallazgoscientíficos
valiososen el futuro. E
c) Peroahoraya no los estáproduciendo.E

21. El planteamientoque usted sehacemás o menosconscientementeal investigares que:
a) El mundoreal estáahí, y es algoa lo que tenemosaccesoa travésde la
observaciónrigurosay repetida. E
b) El mundoreal estáahí, pero es algo a lo que no tenemosacceso
independientementede nuestrasteorías.E
c) En el accesoal conocimientodel mundo a vecesla observaciónprecedea la
teoría,otras la sucedey otrasvecesambasse desarrollanconjuntamente.E

22. La validez científica de los datos o enunciadosque los investigadoresformulantras
susobservacioneso mediciones,se establece:

a) Cuandoel investigadordemuestraque se correspondenconla realidad. LI
b) Cuandosonaceptadospor la correspondientecomunidadcientífica. E



23. Al pretenderhacerinvestigaciónrigurosa,el científico siempreha de proponerse,
entreotrascosas:

a) Sometersu hipótesisa todaslas pruebasque demostraríanque es verdadera.E
b) Sometervalientementesu hipótesisa todaslas pruebasque podríandemostrar
quees falsa. E
e> Desarrollaral máximo las posibilidadesde suhipótesissin atendera los
fracasosque éstasufra. LI

24. A sujuicio, el conocimientocientífico:
a> Es el conocimientoque tiene mayorgradode certezaque otros. E
b) Es siempreconocimientohipotético. LI

25. Usteddiría que:
a) Los conceptosy teoríascientíficasinformany detenninanla metodologíaque se
va a utilizar. E
b) La metodologíaes algo independientede las teoríasy conceptoscientíficos. E

26. Normalmente,cuandolos investigadoresdecidimoscontrastarnuestrateoría¿pataqué
lo hacemos?:

a) Para,en función de los resultados(positivos o negativos),ver si continuamos
trabajandocon esateoríao la abandonamos.LI
b) Paradesarrollarlay mejorarla,pero no nos planteamosrechazarlasi no hay otra
teoríaque nosconvencemás. E

27. En su opinión, ¿quéocurrecon el conocimientocientftlco nuevo?:
a> Se ha ido acumulandoal conocimientoya existentea lo largo de la historia. LI
b> Reemplazaconstantementeal conocimientoincorrecto,conservandoe
incorporandoel conocimientoválido anterior. LI
c) Se acumuladuranteun largo períodode tiempo, pero en un momentodado se
producencambiosprofundosen los que un nuevoconocimientoreemplaza
completamenteal anterior. LI

28. En su opinión, el éxito al contrastarla teoríaque defendemosse produce:
a> Cuandobuscamoshechosy situacionesque contradigana la teoría,y no los
encontramos.E
b) Cuandobuscamoshechosy situacionesqueverifiquen la teoría,y los
encontramos,LI

29. Ud. diría que a lo largo del tiempoel conocimientocientífico:
a) Ha seeuidoun patrónde crecimiento:o bien reemplazaa la ignorancia,o
suponeun incrementoy unamejorade lo que ya se conoce, LI
b) No ha se2uidonineúnpatrónde crecimiento,esmeramenteel resultadode la
actividadde los investigadoresen cadamomento.E



30. Cuandovamosa contrastaruna teoría,lo correctometodológicamentees ]partir del
supuestode que:

a) Susprediccionessonfalsas(y si estoseconfirma, podremosconcluir que la
teoríatambiénlo es). E
b) Susprediccionessonconectas(y si esto seconfirma, concluiremosque también
se ha confirmadola teoría). LI

31. Aunque puedahaberotras, ¿cuálde las situacionessiguientescreeUd. que determina
másel progresocientífico?:

a) La eliminacióndel conocimientoque seha demostradofalso o inservible. LI
b) La verificaciónde nuevasteoríasy la acumulacióndel conocimientocientífico
verdadero.E
c) El trabajoperseverantede los científicosen el plan de investigaciónque sehan
programadodesdeun principio, sin rendirseante los fracasos.E

32. La superioridadde una teoríacientífica con respectoa otra:
a) Es algo quese decidemediantela experimentacióny/o discusiónracionaly
crítica entrelos investigadores.LI
b) No sedecidemediantela crítica racionaly/o la experimentación.Unateoría
atraeo persuadea los investigadorespor muchasy muy distintasrazonesen cada
caso (científicas,morales,sociológicas,psicológicas,económicas,históricas...)LI

33. En un determinadocampocientífico, lo habituales que haya:
a) Una sola teoríaque ha logradoel monopoliocomo guía de la invesiLigaciónen
esecampo.LI
b) Una pluralidadde teoríasquecoexisteno compitenentresí, E

34. Ud. diría que la metodologíade investigacióncientífica consisteen:
a) Un conjuntode reglasprefijadasparacreary contrastarteoríascientíficas. E
b) Un conjuntode reglasprefijadasparacontrastarlas teoríascientíficasya
creadasno importacómo. E
c) Un conjunto de reglaspensadasparadesarrollaruna determinadateoría
científica, que cambiancuandocambiala teoría. LI

35. ¿Cuálde los rasgossiguientesrepresentamejor paraUd. el valor propio ‘del
conocimientocientífico?:

a> Que intentaserun relato objetivodel mundo. E
b> Su utilidad. LI
c) Que sigueun modelo sistemáticode pensamiento.LI
d) Ninguno de los tres. E

36. Paralas diferentesclasesde investigacióncientífica:
a) Hay básicamenteun métodocientífico. LI
b) Hay diferentesmétodosque puedenconsiderarsecientíficos. LI



37. A sujuicio, el que enun campocientífico unateoría “B”, sustituyao predomine
sobreunateoríarival “A”, dependeráfundamentalmente

:

a) De quesedemuestreracionalmenteque la teoría “A” ha fracasado
repetidamenteen la resolucióndeproblemasen ese campocientífico y de que la
teoría “B” hayademostradosermejor.E
b) Del tesón,los recursosy el poderde convicción quetenganlos defensoresde
cadateoría. LI

38. ¿Cuándodiría usteddiría que una teoríasedebeconsiderarpseudocientffica?:
a) Cuandoesdifícil o imposible demostrarempíricamenteque esverdadera.E
b) Cuandosus característicasno permitensometerlaa las pruebasque podrían
ponerde manifiestosu falsedad.LI
c) Cuandoseestancay no consigueaumentarnuestroconocimientode las cosas.E
d) Cuandolo determinala comunidadcientífica del momento.E

39. En suopinión, la investigacióncientífica:
a) Buscala verdadabsoluta,aunquenuncapodrájustificar que la ha encontradoE
b) Buscala verdadabsolutay muchasvecesla ha encontrado.E
c) No creeque existaunaverdadabsolutay por esono seproponeencontrarla;
simplementeprogresaresolviendolos problemasque se vanpresentando.E

40. El métodocientífico experimental:
a) Es el métodomásracionaly rigurosode investigaciónque se conoce. E
b> No esel método másracionaly rigurosode investigación,sino un procesode
tomade decisionesvalidadoy aceptadoporunadeterminadacomunidad
científicaE

41. Los científicos tratan de acercarsea la realidad, principalmente

:

a) Describiendoy/o midiendocon objetividad y precisiónlo que observan.E
b) Creandoteoríasy utilizándolasparaobservar.E

42. Paradistinguir entrelo que escientífico y lo que no lo esexisteun conjuntode
criterios estables,racionalesy defendibles. DA LI ED E

43. El investigadorutiliza dostipos de lenguaje:un “lenguajeteórico” que surgede sus
especulaciones,y un “lenguajeempírico” que refleja los hechoso accionestal y comohan
sido observadoso medidos. DA E ED E

A CONTINUACIÓN DÍGANOS, POR FAVOR, SI ESTÁ DE ACUERDO (DA) O
EN DESACUERDO <ED) CON CADA UNA DE LAS SIGUIENTES

AFIRMACIONES O PROPOSICIONES, señalandocon una cruz en la casilla
correspondiente:



44. Parapoderexplicaro comprendercualquiersituacióno acción(natural, social o
personal)hay que orientarel trabajode investigaciónhaciala búsquedade regularidades,
a partir de las cualesse formulanlas hipótesis. DA E ED E

45. Los datoso enunciadosderivadosdirectamentede la observacióno medición
científicasontanfalibles o poco seguroscomo las teoríascientíficasgenerales.

DAD EDE

46. Parainvestigarno tiene ningún sentidopreguntarsesi existenrealmentelás cosasno
observables(comola autoestimao la energía). DA E ED E

47. Si al contrastaruna teoríaenunapruebaaceptadapor la comunidadcientífica como
decisivase compruebaque susprediccionesson falsas,podemosafirmar
concluyentementeque esateoríaes falsay debemosabandonarla.

DAD EDE

48. Las ideaspreviasy las expectativasquetenemosacercade las cosases aligo que
debemosevitar completamenteal investigar,paraque no influyan o sesguennuestras
observacionesy experimentoscientíficos, DA LI ED E

49. La observacióncientíficaproporcionaunabaseseguraa partir de la que derivarel
conocimiento. DA E ED E

50. En la investigacióncientífica no hay reglasparacrearhipótesisy teorías,sólohay
reglas paracontrastarías. DA E ED E

51. Cadavez que un investigadorcompruebaque la capacidadintelectualinfluye en el
rendimientoesun hecho importantepara la ciencia, porqueaumentala probabilidadde
que seaverdaderala teoríaque afirmaque el rendimientoes función de la inteligencia.

DAD EDE

52. Para investigarno tiene ningúnsentidopreguntarsesi existenrealmentelas cosas
observables(como una montañao como el color de la piel>.

DAD EDE

53. La perspectivaideológicao visión del mundo de cadainvestigadorindividual es lo
que determinaen granmedidasu lealtada una teoríacientíficao a otra.

DAD EDE

54. La clave paraestarsegurosde aproximamosal conocimientoverdaderosobre las
cosasesutilizar el métodocientífico adecuado. DA LI ED E



5.4. Plande análisis

El plan de análisis que nos proponenosllevar a cabo para lograr los objetivos de la

investigación,seva a justificar en trespartesdiferenciadas:

1 ~)Técnicasparael análisisde la fiabilidad del cuestionario.

2~) Técnicaspararealizarel estudiodescriptivode la muestra.
3a> Técnicasparaexplorarel o los modelosde cienciapredominantesentrelos sujetos

de acuerdoa los modelosteóricos presentesen el cuestionarioy en función de las

variablesdescriptivasrelevantes.

Antes de procedera exponerla metodologíautilizadaen cadacaso,esprecisoofreceruna

infonnaciónque condicionalas técnicasde análisisque esposibleutilizar.

5.4.1.- Determinantesde la metodología

Ademásde los objetivosde la investigación,hay dos elementosque condicionanel tipo de

metodologíade análisis: el tipo de variablesque se manejan,y la representatividady del

tamañode la muestrareal.

a. Representatividady tamañode la muestra

Aunque no nos hemos propuesto realizar un estudio inferencial y, por lo tanto, la

representatividadde la muestrano esun requisito imprescindibleque condicionela validez

de los resultados,se trata de una investigaciónen cualquiercaso,por lo que la relaciónde

la muestraobtenidacon la poblacióna la que perteneceesun aspectode gran importancia.

De acuerdo con los datos conocidosacercade la población sólo es posible estimar la

representatividadde la muestrafinal sólo en función de dos variables: el género y la

procedenciageográfica.

410



En la poblaciónde referencia(directores/asde investigacionesfinanciadaspor el CIDE en

el período 1985-1995)existeun 28,8%de mujeres(118 exactamente),mientrasque en la

muestrafinal el porcentajees muy superior(un 47,6%). En consecuencia,la muestrafinal

no esrepresentativaen funcióndel género,lo que resultabeneficiosoparalos propósitosde

la investigaciónya quetanto varonescomomujeresestánigualmenterepresentadosenlo que

respectaa sucondiciónde investigadoresy a suopiniónsobrela ciencia,a pesarde que en

el diseñoéstano seconsidereunavariableilustrativa. Estadistribuciónequitativaenrelación

al génerose ha producidoal azar,ya que, comoseexpusoen sumomento(Capítulo5), la

distribución de la población en relacióna esta variable no era un dato disponible en el

momentode realizarel muestreo’1.

Con respecto a la variable procedenciageográfica(única variable de estratificación) la

muestrafinal no es representativa,dado que se han recibido un 74.5% de cuestionarios

procedentesde Madrid y un 25,5% del resto de España,mientrasque de acuerdo a la

poblaciónde referencia,un 53% de los directores/asde equiposde investigaciónresidenen

Madrid, y un 47% residenen otrasregiones.No obstante,estafalta de representatividadno

afecta a los resultados,dadoque en el diseñode investigaciónno se le suponeningúnvalor

ilustrativo de la concepciónde la cienciade los investigadores.

Por otra parte,deun total de 300 cuestionariosde investigaciónenviadospor correo,sehan

recibido 115 cuestionariosrespondidos(de los que 9 han sido excluidos del análisis por

contenererrores de diverso tipo), lo que suponeun índice de respuestadel 38,3%. De

acuerdoal tamañode la poblaciónde referencia(N= 409) y de la muestraseleccionada(n=

300) este índice de respuestapuede considerarsesatisfactorio,dado que en este tipo de

encuestaspor correoel índice sueleoscilar entreel 10% y el 20%12.

“ El CIDE pudo facilitar los datos de la población en relación al género en fechas

posterioresa la realizacióndel muestreo.

12 Un factor adicionalquejustifica el índice de respuestaobtenidoes la movilidadde la

poblaciónestudiada.Así, de un total de 300 cuestionariosenviados,el servicio de correos
ha devuelto18 cuestionarios(un 6%) por cambio de domicilio de los destinatarios.Parece
lógico que en el períodode 10 añosque abarcaesteestudio,un cierto porcentajede la base
de datos del C.I.D.E. se haya quedadoanticuadoen lo que a datos personalesde los
investigadoresse refiere.
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it Tipos devariables

A continuaciónse presentanagrupadassegúndistintos criterios (naturaleza-cualitativa o

cuantitativa-,nivel demedicióny funciónen el diseñode investigación),las variablesde las

que se ha recogidoinformacióna travésdel cuestionarío.

- Por su naturaleza:

De acuerdoa suscaracterísticasintrínsecas,el cuestionariorecogeinformaciónsobrealgunas

variablescuantitativastantocontinuascomodiscretas(lasvariablesdescriptivas)y cualitativas

(todaslas variablesque componenel constructoteórico “concepciónde la ciencia”).

- Por su nivel de medición:

De acuerdoa su nivel de medición,las variablessobrelas queserecogeinformaciónsonde

diverso tipo, tal y comose refleja en el Cuadro6.

Cuadro 6.- Clasificación de las variablesen función de su nivel de medición

Variables Nivel de medición

- Edad del investigador

- Fecha/s de obtención de la/s

titulación/es universitaria/s.

De intervalos

- Escalas de valoración Ordinal

- Variables cuantitativas: Sexo, formación

inicial (titulación), formación en Filosofía

de la Ciencia, conocimiento de autores,

profesión, experiencia y trayectoria

investigadora.

- Variables cualitativas (dicotómicas y

politómicas)’
3

Nominal

13 Enunode los análisisestadísticos,apartir de estasvariablesnominalescualitativasse
han creado variables variable “dumniy” (variables creadasa partir de otras variables
nominales,que adoptandos valores: 1 ==respuestaelegida; O=respuestano elegida).,
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- Por sufunción o funcionesen el diseñode investigación:

De acuerdo con este criterio, las variables se pueden clasificar en: variables de

caracterizaciónde la muestra,variablesilustrativasy variablesque componenel constructo

“concepciónde la ciencia”.

a) Variablesdescriptivaso de caracterizaciónde la muestra(estudiodescriptivo)

- Edad
- Sexo
-. Provincia
- Titulación: diplomatura/s,licenciatura/sy obtencióndel gradode doctor/a.
- Fechade laIs titulación/es.
- Profesiónactual:

Docente/otras
Nivel al que impartela docencia
Area/so materia/squeimparte

- Experienciainvestigadora(númerode investigacionesrealizadas).
- Trayectoriainvestigadora:

- Campotemáticode trabajo (estable/variable).
- Teoríacientífica queorientasus investigaciones(estable/variable).
- Investigaciónquerealizaconmás frecuencia(básica/aplicada/ambas).
- Metodologíaque empleahabitualmente(cuantitativa/cualitativa/ambas/otra).
- Formade investigar: (en solitario/enequipoestable/enequiposno estables/enel marcode

una Institución).

- Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia
- Forma/sen que se ha adquirido la formaciónen Filosofía o Metodologíade la Ciencia.
- Utilidad percibidade la formaciónen Filosofíao Metodologíade la Ciencia.
- Historiadores,filósofos o sociólogosde la cienciaconocidos/ grado de acuerdocon susideas.
- Campostemáticosen los que se centranlos investigadoresen educación.
- Tipos de teoríascientíficasen queenmarcael investigadorsu trabajo.
- Conceptode teoríacientíficamanifestadoporel investigador(análisisde las respuestasde los sujetos
queexplicitan la teoríaen la queseencuadransustrabajosde investigación).
- Importanciadadaadeterminadoscriterios(11 predefinidos)paravalorarunproyectode investigación
educativade caraa su financiaciónpública (escala1-4).
- Influenciadedeterminadosfactores(11 predefinidos)parael prpgresoo retrocesodeun determinado
campoo teoríade investigaciónen educación.
- Ventajase inconvenientespercibidosen las convocatoriasde investigaciónquerealizael C.I.D.E.,
parael desarrollode la investigaciónen educación.

b) Variables ilustrativas (estudioexploratorio)

- Edad
- Formacióninicial:

Licenciatura

413



Tipo de formación(ciencias/humanidades)
• Obtencióndel gradode doctor/a.

- Profesiónactual:
Docente/investigador/aprofesional/otrasprofesiones.
Nivel en el que se impartela docencia:universitario/ no universitario
Area/s o materia/sque imparte: en la Universidad(metodológicas/noruetodológicas);en

otros niveles(materiasde ciencias/otrasmaterias).

- Experienciainvestigadora:
Númerode investigacionesrealizadas).
Dedicación(a tiempocompleto/parcial/eventualmente)

- Trayectoriainvestigadora:
- Campotemáticode investigación(estable/variable).
- Enmarcasusinvestigacionesen unateoríacientífica definida(sí/no>.
- Investigaciónquerealizacon más frecuencia(básica/aplicada/ambas).
- Metodologíaqueempleahabitualmente(cuantitativa/cualitativa/ ambas).
- Formade investigar:(en solitario/enequipoestable/enequiposeventuales).

- Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia(recibida/norecibida).

e) Variables activas que componenel constructo “concepción de la ciencia” <estudio

exploratorio)

Lasvariablesque vanapermitir caracterizarla opiniónsobrela cienciamanifestadapor los

investigadoresde la muestra,son las respuestasdadasa cadauna de las preguntasde la

segundapartedel cuestionario(preguntas10 a 54).

De acuerdoa suscaracterísticasintrínsecas,se tratade un conjunto de variablescualitativas

o categóricasde dostipos: dicotómicas(aquellasvariablesque presentandosmodalidadesde

respuestacomo son las preguntascon respuestasde “acuerdo”/”endesacuerdo”,o aquellas

que tienen sólo dos opciones de respuesta),y politómicas (variables o preguntasque

presentanmásde dosmodalidadesde respuesta).

Paraoperativizardichasvariablesesprecisoidentificar los patronesteóricos de respuestaal

cuestionario.A partir del análisisrealizadoen el Capítulo1, y de la estructurageneraldel

cuestionario,es posible apreciarlas respuestasque daríaun supuestoinvestigadorque

coincidieraplenamentecon las tesisde unou otro de los sistemasepistemológicos.Conello

no se está suponiendoque esta situaciónse de con facilidad, ni que vayan a encontrarse
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muchossujetosque cumplanestesupuestoteórico, pero es precisamenteeste “patrón ideal

de respuesta”el que, comparadoconlos “patronesrealesde respuesta”,permitiráel análisis

y la caracterizaciónde las respuestasde los sujetos,esdecir, la concepciónde la cienciacon

la quemanifiestanmayor acuerdo.

En el nivel ontológico de la imagen de ciencia un investigadorpodría sositenerdistintas

posiciones.En el nivel 1: realista, idealistao escéptica.En el nivel II: realismocientífico,

positivismológico o pragmatismo.En consecuencia,supatrónteórico de respuestaseriael

queapareceen la Tabla 3.

Tabla3.-Posiblesposicionesdelos investigadoresenelnivel ontológico(Patrón teóricoderespuesta)

Nivel . . Sistema Respuesta elegida• en el cuestionario Indicador

Realismo l1.a
46/ED
52/ED

1

Idealismo 11 .b 1

Escepticismo 46/DA
52/DA

1
1

IIlógico

Realismocientífico t1.a
13.b 2

Positivismo 13.a
17.a

54/DA

2
2
2

Pragmatismo
Instrument.

17.b
35.b

2
2

En las tablas que se presentanen las páginassiguientes(Tablas4 a 7), seespecificanlas

respuestasal cuestionarioque daríaun hipotético investigadorque pudieraser considerado

representanteortodoxo de cadauna de las concepcionessobre la cienciasostenidaspor el

inductivismo, el racionalismocrítico, el contextualismoo el relativismo,
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Tabla 4. Respuestasdel investigadorinductivistaal cuestionario
<Patrón teórico derespuesta)

Dimensión 1

Dimensión 2

1-3

1-8

1-9

1-14

43/DA
48/DA

45/FU22.a
49/DA

25 .b

23.a
30.b
28 .b

29.a

1-4 21.a(I)y
21.c (5>

1-5 41.a
19.a

1-6 14.a

1-7 16.a

1-10 36.a

1-11 20.a

1-12 50/ED(1) ¡
34.a (1)
44/DA

1-13 26.a

1-16 21.a

1-17 31.b

51/DA

1-18

1-19 12.a

1-20 32.a
53/En

1-21 37.a

Dimensión 4
1-23 42/DA

1-24 38.a

Dimensión 5

1-25 10.a

1-26 35.a (1)
24.a
39k
40.a
18.a

Dimensión 3

1

1-15

1-22
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Tabla 5. Respuestasdel investigadorracionalistacrítico al cuestionario
(Patrón teórico de respuesta)

Dimensión 1

Dimensión 2

1-3

I-8

[-9

1-14

48/ED
43/ED

45/DA
22.a

49/ED

25.b
15 .1,

23.b
30.a

28.a (P)

29.a

1-4 21.b

1-5 41.b

19.b
1-6 14.h

1-7 i6.h

1-10 36.a

1-11 20.b

1-12 50/DA
34k

44/ED

1-13 26.a(P)
26.b (L)

1-16 27.b

1-17 31.a (P)
31.c (L)
51 /ED

1-18 33.b (L)

1-19 i2.a (P)
12.b ~)

1-20 32.a

1-21 37.a
53/ED

Dimensión 4
1-23 42/DA <P)

1-24 38.b(P)
38.c (L)

Dimensión 5
1-25 10.a

1-26 35.a
24 .b
39.a
40.a

18.b (P>
l8.c (L)

Dimensión3

1-15

1-22
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Tabla 6. Respuestasdel investigadorcontextualistaal cuestionario
(Patrón teórico de respuesta)

Dimensión1

¡-3

1-8

43/ED
48/ED

45/DA
22.!,

491W

1-4 21.b

1-5 41.!,
19.!,

1-6 --

1-7 16.!,

Dimensión 2

1-9 25.a

15.a

1-10 36.!,

1-11 20.b

1-12 34.c

44/ED
1-13 26.!,

1-14 23.c

Dimensión3

1-15 --

1-16 27.c

1-Y? 31.c

1-ls 33.a

1-19 12.!,

1-20 32.!,
53/DA (contex.rad)

1-21 37.b (contex.rad>

1-22 47/ED

Dimensión 4
1-23 42/ED

1-24 38.d

Dimensión5
1-25 t0.a

1-26 35.c
24 .b
39.c
40.b
18 .c

1
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Tabla 7 Respuestasdel investigadorrelativistaal cuestionario

Dimensión 1

1-3

1-8

43/ED
48/ED

45/DA
22 .b

49/ED

1-4 21.!,

1-5

1-6

1-7 16.!,

Dimensión 2

1-9 25.a

15 .c

1-10 36.!,

1—II

1-12 50/FU

44/BU

1-13

1-14

Dimensión 3

1-lS 29.!,

1-16

1-17 51/FU

1-18 33.b

1-19 12.b

1-20 32.b
53/DA

1-21 37.b

[-22 47/ED

Dimension4
1-23 42/ED

1-24

Dimensión5
1-25 lO.b

1-26 35.d
24.!,
39.c
40.b
18.c

1
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Tras considerarlos determinantesde la metodología,procedemosa exponerya el plan de

análisis.

5,4.2. Técnicasparaanalizarlascaracterísticastécnicasdelcuestionario:fiabilidad

El análisisde la fiabilidad del intrumentocomoconsistenciainterna se va a realizardentro

de cadauno de los siguientesgruposde items:

- En los 4 sistemasepistemológicos:
Itemsdel modelo teórico inductivista.

modeloteórico racionalista—critico

modelo teóricocontextualista,
- modelo teóricorelativista.

- En cadauno de los 6 sistemasontológicos:

Sistemasde nivel 1:

- Realismo
- Idealismo
- Escepticismo

Sistemasde Nivel II:

- Realismocientífico
- Positivismológico
- Pragmatismoe Instrumentalismo

* La consistenciainternade los modelosepistemológicos:

Mediante el CoeficienteAlpha de Cronbach se va a estimar la fiabilidad de los

modelosteóricoscomoconsistenciainterna.El objetivoesconocerla consistenciacon

que los investigadoresrespondenal conjunto de items referidos a cada sistemao

perspectivade la cienciaconsiderados(tomadosindependientemente).
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* El ajusteempírico de los modelosontológicos

Dadoquea medidaquedisminuyeel númerode iterusdisminuyetambiénla fiabilidad

(estandorepresentadosestos6 modelosen el cuestionarioporun máximode 3 items),

la pruebaa de consistenciano es adecuada,por lo que procederealizarun análisis

de las correlacionesentre los items de cada modelo medianteel Coeficientede

Correlación Cuádruple $, específico para la estimaciónde la asociaciónentre

variablesdicotómicas.

5.4.3.Técnicaspararealizarel análisisdescriptivode la muestra

Uno de los objetivos auxiliares de investigación(OA1) es caracterizarla muestra de

investigadoresen función de las siguientesvariables:

- Edady sexo
- Formacióninicial (enCienciaso en Humanidades).
- Actividad profesionalfundamental(investigación]docencia).
- Experienciainvestigadora.
- Consistencia de la actividad investigadora desarrollada (constancia
investigadoraenun campotemáticoy enuna teoríacientíficade referencia).
- Investigaciónque realizaconmásfrecuencia(básica!aplicada!ambas).
- Metodología de investigación utilizada habitualmente
(cuantitativa/cualitativa/mixta).
- Formade investigar(ensolitario/enequipoestable/enequiposno estables/en
el mareode unaInstitución).
- Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia.

Las técnicasa emplearseránlas habitualesen estudiosdescriptivosde unasela muestra,y

siempreen funcióndel nivel de mediciónde las variables.De acuerdoconambossupuestos,

las técnicasestadísticasa emplearson las siguientes:

Índicesde frecuencias.

Medidasde tendenciacentral (la media) y de dispersión(desviacióntípica).

Una técnicano paramétricaparaestimarla significatividadde las relacionesentre

variablesdescriptivas:el estadísticoJi Cuadradocomo pruebade independencia.Más

adelante(epígrafe5.4.5.)se justificaráesta opciónmetodológica.
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5.4.4. Técnicas para explorar la imagen de la ciencia predominanteentre los

investigadores

El estudio exploratorio respondea los siguientesobjetivos (centralesy auxiliares)de la

investigación:

(OCX) Averiguar la imágende la cienciaquepredominaentrelos investigadoresen
temaseducativos,en funciónde su gradodeacuerdoconla posiciónde los siguientes
sistemasepistemológicos:inductivista,racionalistacritico, contextualistao relativista
(tal y comose hayandefinido u operativizadodichasposicionesen el cuestionario).

(0C2) Averiguar las creenciasontológicasde los investigadoresde acuerdo a los
siguientesgruposde sistemasfilosóficos:

Nivel 1: realismo, idealismoo escepticismo
Nivel II: realismocientífico, neopositivismoo pragmatismo.

(0A2> Analizar si la concepciónde cienciaque manifiestael investigadorvaríaen
función del tipo de formacióninicial recibida: en ciencias1 en humanidades.

(0A3) Analizar si en funcióndel tipo de investigaciónquerealiza habitualmenteel
investigador(básica, aplicadao mixta) varia su concepciónde ciencia.

(0A4) Identificar la concepciónde cienciaque manifiestael investigadoren función
del tipo de metodologíade investigaciónque empleahabitualmente:cuantitativo-
experimentalo cualitativa(en todassusvariedades).

(0A5) Identificar la concepciónde cienciaque manifiestael investigadoren función
de su constanciao inconstanciaen un campocampo temáticoy en una teoría de
investigaciónconcretosy definidos.

(0A6) Analizar si la concepciónde ciencia quemanifiestael investigadores más
coherenteconun determinadomodelo (consistenciainterna):

- Cuandoha recibido algún tipo de formación en Filosofía, Sociologíao
Historia de la Ciencia.
- Cuandomanifiestaconocer la obrade los representantesde esemodelo de
ciencia,
- Cuandomanifiestaexplícitamenteestarde acuerdoconel pensamientode los
representantesdel modelo.

La complejidaddel análisisde las respuestas(se trata de un cuestionariode opinión,donde

no hayrespuestascorrectase incorrectas),así comolas limitacionesimpuestaspor el nivel

de mediciónnominal de las variables,por el amplio númerode variablesy dadoel tamaño

de la muestra,no permitenemplearalgunastécnicasmultivariadasde análisisquehubieran

sido apropiadasen otro caso. De hecho, tras los oportunosensayos,se ha desestimadoel
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empleo del Análisis Factorial de CorrespondenciasMúltiple, ya que para obtenerunos

resultadosclarosesnecesariodisponerde, al menos, 10 sujetospor cadavariable(Cornejo,

1988; Del Rincón, Arnal, Latorre,y Saris, 1995; Escofiery Pagés,1992; BisquerraAlzina,

1989; GarcíaSantesmases,1984). Por otra parte, tampocoes posiblerealizarun Análisis

FactorialMúltiple paravariablesdicotómicas(TESTFACT), dadoqueno esfactibleintroducir

un factor de correcciónde las respuestas(Wilson, Wood y Gibbons, 1991).

Tras la consideraciónde las técnicasdisponiblesen función de los requisitosde los datos,

seha optadopor explorary caracterizarel conceptode cienciade los sujetosconla siguiente

metodológia:

• El Análisis Clusterde variables:el análisisdel comportamientoempírico de las

variablesnosofreceráinformaciónacercade los modelosde cienciaque se aprecian

en la muestrade investigadores.

• El Análisis Clusterde sujetos,combinadocon el estadísticoJi Cuadradocomo

pruebade independencia:

Como se expondráa continuación, la información que nos proporcionael Análisis

Clusterde sujetos(o el de variables)no es suficienteparacaracterizarlos modelos

de ciencia con los que estánmás de acuerdo los investigadoresen función de las

distintas variables de identificación. Para conseguir este objetivo central de la

investigación,consideramosque la combinacióndel Análisis Clusterde sujetos,con

el estadísticoJi Cuadradocomopruebade independenciaes unaforma satisfactoria

de resolverel problema,que,por otra parte,seajustaalos condicionantesde nuestos

datos(al cumplir los supuestosexigidospor ambastécnicas).

Explicadosintéticamente,setrataríade,unavez comprobadoslos clustersde sujetos

emergentes,asignara cadasujeto el númerodel clusteral que pertenece,de forma

que seobtienen“n” gruposde sujetos,queestaríandefinidospor su pertenenciaaun

cluster.Una vez clasificadoslos sujetosseprocederáa estimarla significatividadde

las asociacionesexistentesentrelas respuestasdadaspor los sujetosa los items y su
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pertenenciao no a los “n” clusters. El mismo procedimiento se aplicaría a las

variablesilustrativas.De estaforma, esposiblecaracterizar(con ayudade los indices

de frecuenciade las tablasde contingencia)a los sujetosquepertenecena un cluster,

tantoen funciónde suconceptode la ciencia,comode las variablesdescriptivasa las

que en el diseñose ha otorgadouna función “ilustrativa” de eseconcepto(edad,

formación inicial, profesión,prácticasy hábitoscientíficos,etc.).

A continuaciónprocedemosa describiry justificar las funcionesy condicionesde utilización

de cadauna de estastécnicas,en funcióndel plan de análisisque seacabade exponer.

5.4.5. Justificaciónde lasprincipalestécnicasde análisisempleadas

e El CoeficienteAlpha de Cronbach

En la teoríaclásicade los tests,la fiabilidad de un instrumentosedefine como “la tendencia

de un sujeto a la consistenciaen un conjuntode medidasde un atributo” (MartínezArias,

1995, p. 74). Enconcreto,la falta de estabilidado consistenciadelconjuntode medidasque

tratamosde estimares la debidaa erroresaleatorioso no sometidosa control, esdecir, a

aquellasvariacionesen las puntuacionesquepuedenatribuirsea erroresasociadosal proceso

de medición,y no a los erroressistemáticos(producidospor fuentesde variaciónajenasal

propio instrumento,explicableso predeciblesdesdeel punto de vista de la teoríaconque se

investigao por factoresrelativosal contextode aplicacióndel instrumento>.

Enprincipio puededecirsequeun instrumentoes fiable si las puntuacionesobservadasestán

muy correlacionadascon las puntuacionesverdaderas.En nuestrocaso, las respuestasal

conjuntode items del cuestionariocuyafiabilidad deseamosestimar(aquellosrelativosa las

diferentes formas de concebir la racionalidad de la investigación científica), no son

estrictamenteverdaderaso falsas,correctaso incorrectas.Sin embargo,cuandolo que se

conjeturaes que hay un conjunto de respuestasque, de darse,configuranuna determinada

forma de concebir la ciencia por parte de un sujeto (ya sea inductivista, racionalista,
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contextualistao relativista),por lo que estaríamosanteuna forma de respuestacorrecta(si

se eligen esasopciones)e incorrecta(si no se eligen). Por ello es posible asignaruna

determinadapuntuación a cada respuesta(o variable), así como una puntuación total

(resultantede la eleccióndel conjunto de items correspondientesa un modelo de ciencia

determinado).Paracomprendermejorestaargumentación,serecomiendavolver a las tablas

3 a 7 de esteCapitulo.

En consecuencia,setrata de comprobarsi cadasubconjuntode items correspondientea una

determinadaconcepciónde la ciencia (inductivista, racionalistacrítica, contextualistao

relativista)parecemedir el mismodominiode opinión,esdecir, silos itemssonunamuestra

representativade esedominio.

Como es sabido, hay diversos procedimientosempíricospara estimar el coeficiente de

fiabilidad de un instrumento:el método de las formas paralelasdel test, el método de la

repeticióndel instrumentoen dos momentoso test-retest,y métodosbasadosen unasola

aplicacióndel instrumento.

Puestoque en nuestrocasono disponemosde dos formasparalelasdel cuestionarioni, por

la dificultad que entraña,tampocolo hemosaplicado dos veces a la misma muestrade

investigadores,debíamosestimarla fiabilidad trasunaúnica aplicacióndel instrumento.Por

otra parte, no sólo estamosinteresadosen sabercómo puntuanlos investigadoresen el

conjuntode items concretoque conformael cuestionario,sino que un objetivo colateralde

esta investigaciónes conocerel valor del propio instrumentoelaborado,esdecir, si estos

items específicossepuedengeneralizaral dominio de contenidosdel que los items forman

parte.Paraello, necesitamosaveriguarhastaque puntolos investigadoresdanunarespuesta

consistenteen las distintaspartesdel cuestionario.

La fiabilidad estimadadesdeestepuntode vistaexaminafundamentalmenteerroresderivados

del muestreode contenidosde los items del cuestionario,y los procedimientosparaestimarla

sebasanen la idea de consistenciainterna.
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Aunque en teoría podríahabermúltiples procedimientosde consistenciainterna, segúnel

númerode partesdel test consideradasseparadamente,realmentepuedenreducirsea dos

grupos: métodosbasadosen la división del test en dos mitades,y métodosbasadosen las

covarianzasde los items (MartínezArias, o.c., p. 76).

De acuerdoa las característicasdel instrumentode esta investigación,hemosoptadopor un

método(el CoeficienteAlpha de Cronbach)basadoen las covarianzasde los items. Se trata

de estimarla fiabilidad del cuestionariocomo consistenciainterna el mismo, dado que la

frente principal de errorque tratamosde estimares la relativaal contenidode los items (a

su muestreoy heteroegeneidadde contenido).De acuerdoa la literaturasobreel tema, para

instrumentosquemiden rasgosde opinión o intereses,un índice de fiabilidad de 0,42 se

considerabajo, un índice en tomoa 0,88 medio-alto,y un coeficiente en torno a 0,96 alto

o muy alto (PérezJuste,en VV.AA., 1981, p. 319).

Veamosahora nuestrasituacion con respectoa las condicionesnecesariaspara estimar

empíricamenteun coeficientede fiabilidad (MartínezArias, 1995; Morales, 1988):

- Sabemosque, manteniendoconstantesotros factores,amayortamañomuestralmás

precisoseráel estimadorde la fiabilidad. Por ello, un N = 106 como el de nuestra

muestradebehacemostomar con la debidaprecauciónel índice de fiabilidad del

cuestionario,quedeberíasercontrastadoenestudiosposterioresconun mayortamaño

muestral.

- Por otra parte, la muestrade esteestudio,siendorepresentativaengranmedidade

la poblaciónde referencia,heredalos problemasde indefinicióno heteroegeneidad

de la propia población:investigadoresen temaseducativosde todo el paísquehan

recibido financiación de la Administracióneducativaen el período 1985-1995.Por

ello, no pareceadecuadogeneralizarlos resultadosmásallá de la muestraestudiada,

cosa que en ningún momento pretendeesta investigación de tipo descriptivo-

exploratorio.

- Sin embargo, hay una condición que sí se da en nuestro estudio, y es la

independenciaexperimentalde las medidasrealizadas(porun lado, el cuestionarioha

sido aplicadomedinteencuestapor correo, lo que, aunqueimpide la igualdaden las
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condicionesde aplicación,facilita la incomunicaciónde los encuestadosentresí; por

otro, la respuestade un sujeto a cadaitem es independientede las respuestasa los

restantes,puesno hayningunapreguntafiltro en la partedel cuestionariosobrela que

estimamosla fiabilidad>.

De lo dicho hasta aquí tambiénse infiere que hay algunos factores en nuestroestudio

empíricoquepuedenafectarala variabilidaddelcuestionario(MartínezArias, 1995, pp. 93-

101; Morales, 1988):

- El coeficientede fiabilidad del instrumentono dependeexclusivamentede sus

característicasintrínsecas,sino también de la variabilidad de la muestra de la

poblacióna la que se aplica.

- La longitud del instrumentoesun requisito importantea considerar,puescuantos

más items lo compongan,mayor es la muestrade conductasu opinionesutilizaday,

en consecuencia,menoserrorescometeremosal estimarel parámetrode interés. En

nuestrocaso, la longitud del test se ha consideradola mínima para explorar las

opinionesde interés(aspectovaloradomediantejuicio deexpertos),y la máximapara

poderconseguirun alto índice de respuestaal cuestionario.

- En cuanto al tiempo de aplicación, hay que decir que el cuestionarioha sido

respondidosin limitación temporal.

En definitiva, asumimosque los indices de consistenciaque se obtienenen una única

aplicaciónde un instrumento, como es el caso, tienen siempre un cierto error típico de

medida, ya que están afectadosde una fuente de variación extraña, en este caso, la

interacciónde los investigadoresconel contenidodel cuestionario,ya queéstevariade unas

partesa otras(MartínezArias, 1995). Por otra parte, el tamañode la muestra(106 sujetos)

tambiénhaceque los indicesde consistenciadebanasumirsecon cautela.

• El estadísticoJi Cuadrado ( x2 ) comopruebade independencia

Al emplearestaprueba(específicacuandosedisponende datos nominaleso categoricos),

nuestroobjetivo, tanto en el estudiodescriptivocomo en el exploratorio, es realizaruna
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comprobaciónque se puedever de dosformas:

- Si existe relacióno asociaciónentre dos variablesque han servidode criterio de

clasificaciónde los sujetos.

- Si dos o más grupos de sujetosdifieren en relacióna un determinadocriterio de

clasificacióno variable.

En definitiva, se trata de comprobarsi las frecuenciasobservadas(las respuestasde los

investigadoresa cadapregunta)se apartansignificativamentede las frecuenciasteóricaso

esperadasen caso de queno existieraasociaciónentre las dos variables. Si esto esasí, la

asociaciónentreambasvariablesseríasignificativa (por eso,a mayorvalor de Ji Cuadrado

correspondeunamenorprobabilidadde quesedieraeseresultadode no existir unarelación

real entreambasvariables).

- Condicionespara su utilizacióny criterio generaladoptadoen esteestudio:

Paraasegurarnoslas mejorescondicionesde aplicacióndel estadístico,hemosconsultadolos

criterios que manejandistintosautores.

Según Siegel (1972, Pp. 136-137), la prueba Ji Cuadradorequiereque las frecuencias

esperadasen cadaceldilla no seandemasiadopequeñas.Cuandorebasanun mínimo, esta

pmebano esadecuada.Esteautor,citandoaCochram,hacelas siguientesrecomendaciones:

* Tablas de contingenciacon grados de libertad mayor que 1: para tablas de

contingenciamayoresque2x2, puedeaplicarsela pruebaJi Cuadradosi menosdel

20%de las celdastienenunafrecuenciaesperadamenorque5, y si ningunatieneuna

frecuenciaesperadamenorque 1. Si los datos no reunenestos requisitosdesdeel

principio, se recomiendaal investigador que combine o reuna las categorías

adyacentesparaaumentarla frecuenciaesperadaen las distintasceldillas.

* En tablas de contingenciade 2x2: en este caso el criterio de utilización del

estadísticoesmásestrictoy dependefundamentalmentedel númerode sujetos.Así:
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CuandoN > 40 seusaJi Cuadradocorregidapor continuidad’4.

Cuando N está entre 20 y 40 puedeusarseen los términos anteriores,

siemprequetodaslas frecuenciasesperadasseande 5 o más.Si es menorque

5 debeusarsela pruebaexactade Fisher,

CuandoN < 20 se usasiemprela pruebade Fisher.

CuandoN =a 50, su uso estájustificado si menosdel 15% de las celdas

tienenunafrecuenciaesperadamenorque5, y si ningunatieneunafrecuencia

menorque 1.

Aceptandoel criteriogeneralde Siegel,otrosautores(Morales,1988)sonalgomásflexibles,

y aceptanun porcentajedel 20% de frecuenciasesperadasmenorque5 siemprequeno quede

ningunaceldavacía.

Por su parte,Wellcowitz (1981, Pp. 315-316),apuntalas siguientescondiciones:

- Contablas de contingenciade 1 gí (es decir, con tablasde 2x2): las frecuencias

esperadasen cadaceldilla debenser como minimo de 5.

- Con 2 gí (por ejemplo, tablas de 3x2): las frecuenciasesperadasdeben ser

superioresa 2.

- Con3 gí o más: si todaslas frecuenciasesperadasmenosunano son inferiores a

5, y esa una es, al menos, igual a 1, la prueba constituye aún una buena

aproximacion.

Dado que en nuestrocaso el N siempreserásuperiora 50 (la muestratiene un N 106),

adoptaremosel criterio generalde aplicar la pruebade Ji Cuadradoenaquellastablas con

2g1 (de 3x2 o similares), si no hay ningunafrecuenciaesperadamenorque 1, y existeun

porcentajede hastael 20-22% de frecuenciasesperadasmenoresque 5.

~ Esto sehacemediantela llamadacorrección de Yates(enel numeradorde la fórmula deJi Cuadrado,

se restaríaN/2 antesde elevarloal cuadrado)es recomendadapor unosautoresy suprimidapor otros.A juicio
deestosúltimos (Spatz, 1993;Morse, 1995), laprácticamásaconsejablees suprimiresacorreccióny no utilizar

el Ji Cuadradocon pocossujetos.
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Sin embargo,en las tablas de contingenciade 2X2 el criterio serámásestricto,por lo que

aplicaremosesta pruebasi menosdel 15% de las celdas tienenuna frecuenciaesperada

menorque5, y si ningunatiene una frecuenciamenorque 1.

Por otra parte, un valor grande de Ji Cuadrado(frecuentecuando se dispone de un N

relativamentegrande),nos da muchaseguridadparaafirmar que existeasociaciónentredos

variables(o unadiferenciaentredoso másgruposde sujetos),perono nosdice si la relación

es grandeo pequeña,ni si es importante.En consecuencia,al valorar la significatividaddel

estadísticoJi Cuadrado,se tendráen cuentala correlaciónentre variables,con el fin de

estimar la importanciade la magnitud de la relación, puespuede haber una asociación

significativa pero serpoco relevante.Paraello, seva a utilizar el coeficiente$ de Cramer,

yaque seadecúatanto a los crucesde2x2 comoatablasde contingenciamásgrandes(dado

queen nuestrocasosevan a realizarcrucesde ambostipos). Ademástiene la ventajade que

su valor máximo es 1 (cosaque no ocurre en otros coeficientes).Este coeficiente es

significativo si lo es el valor de Ji correspondiente(Morales, 1988). La magnitud de este

coeficientese interpretarácomoeshabitualen los coeficientesasociadosa estaprueba,no

en términosuniversales(comoenel casodel coeficientedecorrelaciónde Pearson),sinoen

relacióncon la magnitudde los coeficientesdel estudiotomadosen conjunto.

Por otra parte, el encontrarun valor significativo de Ji Cuadradono quiere decirque haya

unarelaciónlineal entredos variablesde clasificación(esdecir, que “a másde una másde

otra).Porello, y conel fin de interpretarbienlos resultadosobservaremosy comentaremos

las frecuencias,convirtiéndolasen porcentajesconrespectoa los totalesmarginales.

• El Análisis de Cluster

El “Cluster Análisis” esun procedimientoestadísticomultivariadoque tiene por objeto la

búsquedade similaridadesenun conjuntode individuoso de variables,que sevanagrupando

por conglomerados.Dadaunamuestrade individuos (ennuestrocasode investigadoresen

temaseducativos),de los cualesse disponede unaseriede observaciones(opinionesacerca

de distintosaspectosde la ciencia), estatécnicasirve parareorganizarlosy clasificarlosen

gruposlo máshomogéneosposibleen funciónde las variablesobservadas(Bisquerra, 1989,
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p. 399; Aldenderfery Blashfield, 1984, p.7).

Los gruposo conglomeradosque seformenlo haránen relaciónconlas distanciasexistentes

entrevariableso sujetos(enestainvestigación,comomedidade proximidadsehanutilizado

las distanciaseuclídeasal cuadradoo “binary squaredeuclideandissimilarity coefficient’3.

Aldenderfery Blashfield (1984,p. 9), señalanque los múltiplesusosque sepuedenrealizar

de estatécnicapuedenresumirseen cuatrograndesobjetivos:

a. El desarrollode una tipologíao clasificación.

b.. Investigar esquemasconceptualesútiles para agruparentidades (variables o

sujetos).

c. Generarhipótesisa partir de la exploraciónde los datos.

d. Contrastarhipótesis,o intentar determinarsi los tipos definidos medianteotros

procedimientosestanpresentesrealmenteen el conjuntode datos analizado.

En lo que respectaa esta investigación,el Análisis de Cluster-realizadocon el paquete

SPSS-se va a emplearcontresde los propósitos(a, b y e) mencionadospor Aldenderfery

Blashfield. En primer lugar, las característicasde estatécnicanos vanpermitir clasificar a

los investigadoresen categorías,que vienendefinidas teóricamentepor los cuatromodelos

de ciencia representadosen el cuestionariode investigación’5 (en definitiva, se trata de

encontraruna estructuraen las respuestasde los investigadores).Además., nos permite

estudiarlos esquemasconceptualesentornoa los queseagrupanlasvariableso sujetos.Por

último, la exploraciónde los datos nos lleva a generarunashipótesis-que se expondránen

15 Como se ha ido demostrandoa lo largo de los capítulosanterioresde esta tesis, el
conjuntode variablesanalizadasmedianteClusterAnálisis respondenaunasó[idaestructura
teórica (los 4 modelose ciencia). ComorecuerdanAldenderfery Blashfield (1984, p. 20),
“la importancia de emplear una teoría que guíe la elección de variables no debe
subestimarse.La tentaciónde sucumbira un emprirismoingénuoen el clusteranálisisesmuy
fuerte, puestoque es una técnica diseñadapara producir agrupamientosobjetivos de
entidades. Po empirismoingénuo entendemosla recogida y posterior análisis de tantas
variablescomoseaposiblecon la esperanzade que la estructurasubyacienteemergerásólo
con haber recogidosuficientesdatos...esteplanteamientoespeligroso en el contextodel
ClusterAnálisis“.
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las conclusionesde investigación-que seránobjeto de unaulterior investigación.

En esta investigaciónse han realizadodos tipos de Análisis de Cluster: de sujetosy de

variables. Dado que el enfoquede la técnicaen amboscasoses análogo -en un caso se

formanconglomeradosde individuosy en otrode variables-(Bisquerra, 1989, p. 406), y el

método empleadoen ambosva a ser el mismo, procedemosa exponerel procedimiento

general.

El agrupamientoseha realizadocon las variables(con las modalidadesde respuestaa las

distintaspreguntaselegidaspor cadasujeto). A partir de los datos recogidos,y tras la

transformaciónde las variablesnominalesen variables “dummy”, seha calculadola matriz

de coeficientesde disimilaridad (las distancias),obteniéndosedos tipos de información:

numérica(tabla de aglomeraciones)y gráfica (dendogramay carámbano, en los que se

apreciala pertenenciade cadavariableo respuestaa los sucesivosclusterso agrupamientos

que se vanformando).

Paraello hemosempladouna determinadamodalidaddel Cluster Análisis: el Jerárquico,

Aglomerativoy medianteel Métododel PromedioentreGrupos(“Iii erarchical aglomeraflve

clusteranalysisusing averagelin/cage betweengroups9.Los métodosjerárquicospermiten

la construcciónde un árbol de clasificación,el dendograma,que facilita la visión de los

resultados,al mostrar gráficamentela organizaciónjerárquicade las relacionesentre las

variables (o sujetos). Por otra parte, el método aglomerativoo ascendente,comienzael

análisis con tantos grupos como variables (o sujetos)haya, a partir de los cualesse van

formandogruposde forma ascendente,agrupandocadavez másvariables(o sujetos)en los

sucesivosclusters.Al final del procesotodoslos casosestánenglobadosenun mismocluster.

El métodode promediosentregrupos-tambiénconocidocomode la media-seha empleado

porque presentala ventajade utilizar infon11acionde todas las distanciasentreparesde

sujetoso de variables, y no sólamentede las más alejadaso de las máspróximas,como

ocurreen el casode los otrosdos métodosposibles-el de las distanciasmínimas” y el de

las “distanciasmáximas”- (Bisquerra,PP. 403-411). El métodode promediosentregrupos

calculauna mediade la similaridadde cadacasoconrespectoa todos los casosdel cluster,
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por lo que incluye dicho casoen el clustersi seda un determinadogradode similaridaden

relacióncon el promediocalculado(Aldenderfery Blashfield, 1984, pp. 40-41).

Basándonosen los argumentosde Aldenderfery Blaslifleld (1984, p. 8), y puestoquehemos

realizadoel análisisde clustersobrevariablesy sobresujetos,conello hemosclasificadoen

grupos relativamentehomogéneosa aquellosinvestigadoresque muestranun conceptode

cienciaparecido. Una vez hechoesto, esposible analizarsi los miembrosde cadagrupo

representano no diferentesy homogéneosconceptosde cienciaen funcióndel agrupamiento

de las variables,o viceversa.

A falta de unadefinición consistentedel término “cluster”, lo que si parececlaro para los

distintosautores(Bonner, 1964; SneathandSokal, 1973; Aldenderfery Blashfield, 1984)es

que los clusterstienenunaserie de propiedadesque son por otra partelas que orientanla

interpretaciónde los clusters obtenidos. Las más importantesson densidad, varianza,

dimensión, fonna y separación. Siguiendo a Aldenderfer y Blashfield (1984, 34), la

‘densidad” esunapropiedadque define al clustercomoun apretadoenjambrede puntosde

datossituadosen un espacioeuclideo.La “varianza” es el gradode dispersiónde los puntos

en eseespaciodesdeel centrodelcluster,quedescribesimplementela cercaníarelativaentre

las variablesen el espaciodefinido por éstas16.Por lo tanto, los clustersson más sólidos

cuantomáscerca del centroideestánlas variables. Por su parte, la “dimensión” es una

propiedadmuy relacionadaconla varianzade forma que, si seforma un cluster,seráposible

medir su radio (por eso esta propiedadsólo es útil cuandolos clusterstienen una forma

redondeada).La “forma” consistesimplementeen la situaciónde los datosen el espacio

multidimensionaldefinido por lasvariables(en esferas,elipses,formasalargadas,etc.). Si

los clusterstienenunaforma alargadano esposiblecalcularel radio o el diámetro,sino que

lo adecuadoesmedir las distanciarelativaentrelos puntos.

16 Sólo analógicamentese puede estableceruna relación entre ésta y la varianza
estadísticainferencial.De hecho,en el casode estainvestigaciónel análisisno esinferencial,
sinoexploratorio,por lo que los clustersencontradosno representannecesariamentea los que
seencontraríanen la poblaciónde referencia.
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Por último, la “separación”es el gradoen el que los clustersse solapano se separanen el

espacio.Por ejemplo, los clusterspuedenestarrelativamentecercaunosde otrossin límites

clarosentresí, o puedenestarmuy separadoscongrandeshuecosentreellos.Por definición,

el tipo de Anális Cluster que hemos utilizado en esta investigación (jerárquico y

aglomerativo)no produceclusterssuperpuestos,sino anidados,de maneraque cadacluster

puedeestarsubsumidoen otro mayor,más inclusivo y conun alto nivel de similaridad (o

conbajoscoeficientesde disimilaridad). Enel Capitulosiguientesepresentany analizanlos

resultadosobtenidosen los distintosanálisisde datos realizados.
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CAPUlLO VI.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE DATOS

Tal y como se especificaen el diseñode investigación,la información recogidamediantela

aplicación del cuestionarioa los investigadoresha sido analizada con varios propósitos

interrelacionadosquepuedenresumirseen dos:

a) Caracterizar la muestra de investigadoresque finalmente ha respondido dicho

cuestionarioen función de las distintas variablesdescriptivas incluidasen el diseñode

investigación.

b) Explorar y caracterizarla opinión de los investigadoresacerca ‘de las cuatro

perspectivassobre la ciencia que se les han presentado(su acuerdoo desacuerdocon

cadauna de ellas), e identificar las diferenciasde opinión existentesen función de las

variablesdescriptivasconsideradas“ilustrativas”.

En este capítulo se presentanlos resultadosdel análisis de las característicastécnicas del

cuestionario, así como de las respuestasal mismo (tanto el análisis descriptivo como

exploraÉorio).

6.1.- Característicastécnicasdel cuestionario:fiabilidad comoconsistenciainterna

Aunque, como se ha justificadoen el plan de análisis (Capítulo V) éstano es la única técnica

para analizar la fiabilidad de un instrumento, de acuerdoa las característicasdel estudio

empírico se ha optadopor realizarun análisis de la fiabilidad comoconsistenciainterna de la

segundapartedel cuestionario,medianteel CoeficienteAlpha de Cronbach, Se ha analizado

pues la consistenciaconque los investigadoresrespondenal conjuntode ítems referidosa cada

sistemao perspectivade la cienciaconsiderados.

Los índices obtenidosnos permiten afirmar que el cuestionariotiene unos altos índices de

homogeneidad,o lo que es lo mismo, que cadasubeonjuntode ítems correspondientea una

determinadaconcepción de la ciencia (inductivista, racionalista crítica, contextualista o

relativista) parece medir el mismo dominio de opinión (siendo los ítems una muestra
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representativadeesedominio>.

Considerandoque para instrumentosque miden rasgosde opinión o intereses,un índice de

fiabilidad de 0,42es consideradobajo, un índiceen tornoa 0,88medio-alto,y un coeficienteen

tornoa 0,96alto o muy alto (PérezJuste,en VV.AA., 1981, p. 319), procedemosa valorar el

ajusteempírico de nuestrosmodelos teóricos de acuerdoa los siguientesíndicesde fiabilidad

obtenidos(enel Anexoseofreceunarelacióncompletade los datos):

- Modeloteórico inductivista:a= ,8318

El índice de fiabilidad obtenido inicialmentese puedeconsiderarya medio-alto (a= ,8221).

Paraconseguirun mayor ajusteempíricodel modelo teórico (un a= ,8318), se han eliminado

sólo2 ítems concorrelacionesnegativas(lfl 1 C y 1T27A) y 1 ítem con correlaciónO (1T39%.

La eliminaciónde estosítems no afectasustancialmenteal modeloteórico:

- El IT2lC, funcionaen realidadcomodistractoren la pregunta21. De hecho, tanto la

modalidad2 lA (“Tenemosaccesoal mundoreal a travésde lo observaciónrigurosay repetida”>

como la 21C (“En el accesoal conocimientodel mundo,a vecesla observaciónprecedea la teoría,

otras la sucedey otras vecesambasse desarrollan conjuntamente”),reflejan un planteamiento

inductivista, pues conciben la observaciónlibre de teoría, y asumenque pueden

diferenciarse.

- Por su parte, el íTEM 398 (“La investigacióncientífica busca la verdadabsolutay muchas

vecesla ha encontrado”), representaen realidadun supuestodel inductivismoextremo; se

puedeserpues inductivista,y no asumirestesupuesto.

- Modeloteóricoracionalista-critico: a= ,7058

Es el modelo que ha tenido másproblemasde consistencia(con un a inicial de ,2944),por lo

queel coeficientede fiabilidad señalado(a= ,7058)se ha obtenidotras eliminar 18 ítems con

correlacionesnegativaso inferioresa ,07. No obstante,hayquedecirqueajustanempíricamente

casi todos los ítems fundamentalespara definir este modelo. El valor o función de los ítems

eliminados,en el modeloteórico,esel siguiente:
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Hay un grupode ítemsque correspondena la corrientedel racionalismocritico, pero

sólo a su versión menosradical (la de Imre Lakatos): ítem 128 (“La contrastaciónde una teoría

científica es un enfrentamientoentre esa teoría, la teoría rival y de ambascon los hechos”), 1 8C (“No

tenernosningún método seguro para saber si una hipótesis es verdadera o falsa ‘9, 26B (“Cuando el

investigadorcontrastasu teoría lo hacepara desarrollarla y mejorarla, pero no seplantea rechazarlasi no

hay otra teoría que le convencerníis9, 3 lC (“Lo que más determinael progreso cient(fico. es el trabajo

perseverantede los científicos en el plan de investigaciónquese han programado, sin rendirse ante los

fracasos”) y 38C (“Una teoría se debeconsiderar pseudocientlflcacuando se estancay no consigue

au,nentarnuestro conocimiento”), 338 (“En un determinadocampocientífico, lo habitual es quehayauna

pluralidad de teoríasquecoexisteno compitenentresi”).

Hay algunosítems eliminadosque correspondenal conceptopopperianode la ciencia

(el denominadoracionalismocrítico ingenuo),que son precisamentelos que comparte

con el neopositivismo: ítem 12A (‘La contrastación científica es un enfrentamientoentre la

teoría y los hechos”>, 22A (‘La validez científica de los enunciadosde los enunciadosque el

investigadorformulo tras sus observacioneso mediciones, se establececuando el investigador

demuavtraquese correspondencon la realidad”), 26A (“Cuando los investigadorescontrastansus

teorías, lo hacen para, en función de los resultados, ver si continúan trabajando con ella o la

abandonan”),

Finalmente,hay algunositems eliminadosquesí correspondenplenamenteal concepto

racionalista-críticode ciencia (en sus dos versiones), y que serían aquellos cuya

eliminación másafectaríaal modelo teórico: ítem 168 (“El significado y precisión de los

conceptos científicos emana fundamentalmentede la teoría en que esos conceptos están

enmarcados~, 20B (“El empleodel métodocient(ficohipotético-deductivoha producidonumerosos

hallazgoscientíficos valiosos, pero no podemossaberen modo alguno si los va a producir en el

futuro”), 208 (“No tenemosaccesoal mundo real independientementede nuestrasteorías’», 248

(“El conocimientocientíficoes siempreconocimientohipotético”), 278 (“El conocimientocientífico

nuevoreemplazaal conocimientoincorrecto, conservandoe incorporando el conocimientoválido

anterior”>, 418 (“Los científicostratan de acercarsea la realidad, principalmente,creandoteorías

y utilizándolasparaobservar”), 448 (No escienoqueparapoderaplicar o comprendercualquier

situación o acción es necesarioorientar el trabajo de investigación hacia la búsquedade

regularidadesy a partir de ahíformular las hipótesis),518 (No es cierto que cada vez que un

investigador comprueba que la capacidad intelectual influye en el rendimiento es un hecho

importantepara la ciencia porque aumentelo probabilidad de que sea verdadera la teoría que

afirma queel rendimientoesfunción de la inteligencia).
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- Modelo teóricocontextualista:a= ,8244

Este modelo teórico manifiestaun alto coeficiente de consistenciadesde el principio (cx=

,8138).Paraobtenerel indicede fiabilidad señalado(,8244), sólohasidonecesarioeliminar un

ítem quepresentabauna correlaciónnegativa,pero quepor su contenidodeja intactoel modelo

teóricodefinido. Se tratadel siguiente:

- ITlOA: El conocimientocientífico esdiferentedeotras cosesdeconocimiento,tienemásvalor.

- Modeloteórico relativista:a= ,7802

Este modelopresentaun nivel medio-altode consistenciainterna (,7620). Sin embargo,con el

fin de conseguirun mejor ajustedel modelo (cz= ,7802) ha bastadocon eliminar dos ítems que

presentabanuna correlación negativa,aunqueciertamentecorrespondena rasgos propios del

modelo teóricodefinido. Se tratade los ítemssiguientes:

21W No tenemosaccesoal mundoindependientementedenuestrasteorías.

33B: En un determinadocampocientífico, lo habituales quehayauna pluralidad de teoríasque

coexisteno compitenentresí.

Por otraparte,hayquedecirqueestealto índicede consistenciaobtenidotraseliminar los ítems

mencionados(a= ,7802), persisteaún sin eliminar un ítem con correlaciónnegativa(-, 1659)

quees uno de los másdefinitoriosdel modelo,a saber:

15C: A~o existenreglasparahacerinvestigacióncientífica.

Siendoestocierto, se mantieneun ítem, que representala mismaposicióndel anteriorque no

tienecorrelaciónnegativa,perosí muy baja(,0214):

IT5OB: En la investigacióncientífica no hayreglaspara crear teorías, ni reglaspara contrastarlas.
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• Asimismo, seharealizadoun análisisindependientedel ajusteempfricode los 6 modelos

ontológicos(distintos alos epistemológicos)incluidosen el cuestionario:

Sistemasde nivel 1:

- Realismo(ITí lA, 1T468, 1T52B>
- Idealismo(ITt iB)
- Escepticismo(1T46A, 1T52A)

Sistemasde Nivel II:

- Realismocientífico (¡Ti lA, ITL3B)
- Positivismológico (IT13A, ITL7A, 1T54A)
-~ Pragmatismo((ITL7B) Instrumentalismo(1T35B)

Dadoquea medidaque disminuyeel númerode ítems disminuyetambiénla fiabilidad (estando

representadosestos6 modelosen el cuestionariopor un máximo de 3 ítems), la pruebaa de

consistenciano seadecuaba,por lo queseha optadopor realizarun análisisde las correlaciones

entre los ítems de cadamodelo (lo que se ha hecho medianteel Coeficientede Correlación

Cuádruple(J), paravariablesdicotómicas>.Las correlacionesobtenidashansido bajas(inferiores

a 0.4, e incluso negativasen algún caso), lo que no nos permiteconcluir positivamentecon

respecto al ajuste empírico de los modelos teóricos ontológicos. En cualquier caso, la

desconsideraciónde estosmodeJos,aunqueciertamentenos haceperder información,éstano se

consideraesencialen relacióna los objetivos fundamentalesde estatesis (comoseargumentéen

el Capítulo11),

En definitiva, el cuestionarioaplicado-desconsiderandolos supuestosontológicosdel concepto

de ciencia-parecetenerun índice de fiabilidad muy aceptable,pues las puntuacionesobservadas

estánen generalbastantecorrelacionadascon las puntuacionesteóricas.No obstante,asumimos

que los índicesde consistenciaobtenidosen unaúnicaaplicación de un instrumento,como es el

caso, tienen siempreun cierto error típico de medida, ya que estánafectadosde una fuentede

variación extraña, en este caso, la interacción de los investigadorescon el contenido del

cuestionario,ya queéstevaríade unaspartesa otras(MartínezArias, 1995). Por otraparte,el

tamañode la muestra(106sujetos)tambiénhacequelos indicesde consistenciaobtenidosdeban

asumirsecon cautela.
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Teniendoen cuentaestascaracterísticastécnicas(que no se aplicancomo vemosa los modelos

ontológicos),el cuestionarioelaboradopuedeseraplicadocon el mismoobjetivo exploratoriode

la conceptualizaciónde ciencia,aunquecon las debidasadaptacionesy validaciones,a otro tipo

de poblaciones,entre otras, investigadores,profesoreso alumnosde distintas especialidades,

materiaso niveleseducativos.

6.2.-Estudiodescriptivo

Los resultadosque semanejanen estafasedescriptivadel análisisconsistenen estimacionesde

frecuencias,así como de la significatividadde las relacionesexistentesentrealgunasvariables

de identificación.

6.2.1. Caracterizaciónde los investigadoresen funcióndelasvariablesdescriptivas

La distribución de la muestrade investigadoresse presentaen función de cada una de las

distintas variablesdescriptivasincluidas en el diseño: procedenciageográfica, género,edad,

formación inicial, profesión, materia que imparten los docentes, formación en Filosofía,

Sociologíao Historiade la Ciencia, asícomo de ~asvariablescorrespondientesa la experiencia

investigadora (número de investigaciones realizadas y tiempo dedicado a la actividad

investigadoraen el conjunto de la actividad laboral) y a la trayectoriacientífica de los sujetos

(modo de investigar, metodologíautilizada con más frecuencia,modalidad de investigación

realizadahabitualmentey constanciaen un temade investigacióno en una teoríacientífica de

referencia).

a) Procedenciageográfica

Como sejustificó en su momento(CapítuloV), en el muestreollevadoa cabosólo fue posible

incluir una variable de estratificación,en concreto una variablegeográficacon dos niveles:

Madrid y resto de España.Si analizamosla distribución de los sujetoscon respectoa esta

variable, se observauna descompensaciónen la procedenciade los investigadoresque han

respondido el cuestionario,ya que éstos en su mayoría residen en Madrid, como puede

apreciarseen el Gráfico 1, distribución que no se considerade incidenciarelevantepara los
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resultadosde estatesis.

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

745~O/q

Restodc
Fspa5a
25. 5O’A.

b) Edad

Tras recodifícarlas respuestasa la variableedaden intervalos (adoptándosecomo criterio para

establecersu amplitud el 25% de la muestra), puede apreciarse (Gráfico 2) cómo los

investigadorescon mayor presenciaen la muestrason quienestienen entre 42 y 46 años(más

del 26%), seguidosde los de 36 a 41 años (casi el 20%). Sin embargo,proporcionalmente

existen menos investigadoresmenoresde 36 años dado que, si situamosel comienzo de la

actividadinvestigadoraal final de la licenciatura(aproximadamentea los 23 años), la amplitud

de esteintervalodobla a la de los otros. Un casosimilar esel de los investigadoresmayoresde

47 años.

En conjunto, el promediode edadde los investigadoresde la muestrasehalla en torno a los 42

años.
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD
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c) Género

En función del género (masculino/femenino)la muestra está muy igualada, aunque la

proporciónde varonesseaalgo mayor(másdel 52%), comopuedeapreciarseen el Gráfico 3.

GRÁFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ~~IIN GENERO
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d) Titulación universitaria (diplomatura, licenciatura,grado de doctor) y fecha de

obtenciónde la titulación

Tras filtrar convenientementelas respuestasa esta variable se ha comprobadoque, de 106

investigadores(tamañoreal de la muestraanalizada),tan sólo hay un titulado de grado medio

(con una diplomaturaen Magisterio), siendo el resto licenciadosen una (87 casos),dos (16

casos)o tres titulaciones(2 casos),y poseyendoal mismo tiempo distintasdiplomaturas,como
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es el casode 27 investigadores.Este primeranálisisnos permiteconcluir quecasi la totalidad de

los investigadoresobjeto de estudioson licenciados,queaproximadamenteel 18% tienemásde

una licenciatura y que más del 25%, ademásde tener una licenciatura, tiene una o dos

diplomaturas’.

Peseal interésde estetipo de información,y de acuerdoa los objetivosde estainvestigación,no

estanrelevanteconocerla “cantidad” de formaciónuniversitariaobtenidapor los investigadores

en temaseducativos,cuantoel nivel másalto de titulación obtenidoy, sobretodo, la naturaleza

de esatitulación. Porello, aunquela preguntadel cuestionariosobreestetemaesabierta,hemos

procedido a filtraría empleandoel criterio de asignar a cada sujeto la titulación superior

obtenida.

En el Gráfico 4 se puedeapreciar la distribución de los investigadoresen función del nivel

superiorde titulación, lo quearrojaun porcentajede licenciados(99,1 %) muy elevado(teniendo

en cuenta,además,queel 64,2%son doctores).

GRÁFICO 4
DISTRIBUCIÓN DF. LA MUESTRA SEGUN

POSESION DEL GRADO DE LICENCIADO Y DE DOCTOR
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Siemprede acuerdoa los objetivosde investigación,se ha procedidoa filtrar unavez másesta

variable a partir de un segundocriterio de mayor peso en el análisis: la naturalezade la

Lasdiplo¡nawrasqueposeenlos investigadoressondemuydiversotipo, aunquela ¡íiás frecuentees Magisterio
-agrau distanciade las dern~s-,segiúdadeLegopedia,Informática,PedagogíaTerapéuticao Graduadosocial.
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titulación. Así, cuandoun sujeto poseemás de una licenciatura,y para identificarle con la

titulación que le caracterizamejor de acuerdoa los propósitos de esta investigación,se ha

procedidoa filtrar la variable empleandoel siguientecriterio: en caso de que una de las

titulacionesseala licenciaturaen Psicologíao en Pedagogía,es éstala titulación por la quese

identifica al sujeto.

Realizadoesteproceso,se ha observadocómo un alto porcentajede los investigadores(más del

65%) son licenciadosen Pedagogíay/o en Psicología (34,6% y 30,8%, respectivamente),

mientrasque el resto, a gran distanciade los anteriores,son licenciados/asen materiasmuy

diversas(CC. Físicas,CC. Químicas,Biología, Geografíae Historia, Económicas,Derecho,

Filosofía, Matemáticaso distintasFilologías),que hanprocedidoa reagruparsecomosemuestra

en el Gráfico5.

GRÁFICO 5
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA LICENCIATURA
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En lo querespectaal gradode doctor, los investigadoresdoctoradosen Pedagogía(casi el 43%)

o en Psicología (28%), constituyenalrededor del 71% de la muestra, frente al 10,3% de

doctoresen Cienciasy a un 19% en el conjuntode las restanteslicenciaturas.

Por otra parte,dadoque en el diseñode investigaciónse consideracomo variableilustrativa Ja

formación inicial en Ciencias o en Humanidades,se ha procedidoa filtrar nuevamentela

variabletitulaciónen funciónde estecriterio.

Como se puedeapreciaren el Gráfico 6, es muy superior el númerode investigadoresde la

muestraque tienenformaciánen CienciasSocialeso Humanidades(másdel 86%), que los que
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tienen formaciónen Ciencias Naturales(Física, Química, Biología, Geología)o Matemáticas

(sólo hayun caso),que tan sólo constituyenen tornoal 14% de la muestra.Asimismo, hay un

10,3% de doctoresen ciencias, frente a un 89,7% de doctores en humanidades,lo que,

consideradoproporcionalmenteal tamaño de cada grupo, no permite apreciar diferencias

sustantivasentreambosen cuantoanúmerode doctores.

GRÁFICO 6
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN FORMACIÓN

1-ismanisties
86.70%

Científica
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En lo que respectaa la fecha de obtenciónde la licenciatura(Gráfico 7), puededecirseque la

mayoríade los investigadores(en torno al 72%) hanobtenido estatitulación entrela décadade

los 70 y la décadade los 80, lo que pareceguardarbastanterelación con el promediode edad

(42 años).

GRÁFICO

?

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGUN LA FECHA DE LICENCIATURA
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Años 80
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Por otra parte se ha observadoque la obtención del grado de doctor se ha producido

mayoritariamenteen el amplio períodocomprendidoentrelos años70 y 90, encontrándosela

mayorconcentración(47%) en torno a los años80 (Gráfico8).

Años 60
14,000/o
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GRÁFICO 8
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGUN LA FECHA DE OBTENCIÓN DEL

GRADO DE DOCTOR
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e) Profesión

Las respuestasa la preguntadel cuestionario acerca de la actividad profesional principal

desempeñada,permite clasificara los investigadoresen dos grandesgrupos: docentesy otras

profesiones.En función de estaprimeraclasificaciónes interesanteresaltar,como se apreciaen

el Gráfico 9, que el 83% de los investigadoresson docentesde uno u otro nivel educativo. Del

resto (un 17%), la mitad se dedicaa la investigaciónprofesional(lo queconstituyeun 8,5% del

total de la muestra),mientrasque hay casiun 8% que trabajaen la Administracióneducativa(la

mitad de los cuales son funcionarios y el resto becarios) o, minoritariamente, en otras

profesiones(como monitor de tiempo libre, psicólogoclínico, inspectorde trabajo o editor de

textosescolares).

GRÁFICO 9
DISTRIBUCIÓN DEI A MUESTRA SEGÚN PROFESIÓN
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O Docenciay nivel educativo

Si nos centramosen el grupode investigadores-docentes,el 74% son profesoresuniversitarios,

frente a un 26% que imparten docencia en otros niveles o modalidades educativas,

mayoritariamenteen EducaciónSecundaria(E.S.O, Bachillerato o Formación Profesional),

como semuestraen el Gráfico 10.

GRÁFICO 10
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO EN 01/E

SE IMPARTE DOCENCIA
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Los datosrecogidospermitenapreciartambiénquemás del 90% de los profesoresuniversitarios

impartendocenciaen las titulacionesde Pedagogía,Psicologíao Magisterio (lo que se refleja

tambiénen el tipo de asignaturasqueimparten,como severá acontinuación).

g) Area o materiade docencia

En el casode estavariablees precisodistinguir, unavez más, entreel nivel universitarioy el no

universitario. De acuerdocon los objetivosde investigación,es importantesabersi la materia

impartidapor el profesoradouniversitarioesde tipo metodológico,entendiendopor tal materias

como Estadística,Medida, Fundamentosmetodológicos,Metodologíacualitativa, Diseñosde

investigación,o cualquierdisciplinade estanaturaleza,conestaso parecidasdenominaciones(la

correspondientepreguntadel cuestionarioes abierta>.De acuerdoconestadefinición de los dos

nivelesde la variable,seha observadoquefrentea casi un 34% de docentesque dice impartir

estetipo de materias,más de un 66% declaraimpartir materiasconsideradasno estrictamente

metodológicas(Gráfico 11).
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GR FICO u
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA MATERIA OUE IMPARTEN

LOS INVESTIGADORES OUE SON DOCENTES UNIVERSITARIOS
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En concreto, un 33,3% de los docentesuniversitariosdice impartir materiasrelacionadascon

distintos camposde la Didáctica, más del 26% imparte materiasdel campo científico de la

Psicología,casi un 12% de Sociologíay PedagogíaSocial, el 7% de Pedagogíadiferencial y/o

Educaciónespecial,casi el 5% de Orientacióneducativa,másdel 4% de Teoríae Historiade la

Educación, más del 2% de Organizacióny gestión educativay, en torno al 9,5% de los

investigadores-docentesuniversitariosimparteotrasmateriasdiversas.

Por su parte, los investigadores-docentesde nivelesno universitariosimpartenunagranvariedad

de áreas o materias (Ciencias Naturales, Física, Química, Geografía, Historia, Filosofía,

Idiomas, Lengua, Ética, Matemáticas,Formacióny OrientaciónLaboral o Psicología),o bien

desempeñanfuncionesde orientacióny tutoría en un centroeducativoo en un sector(un 21 %

de los profesoresno universitarios).

De acuerdo con los objetivos de esta investigación (en la que se conjetura que los

investigadores-docentesen materiasde cienciaspuedenpresentardiferenciasen su concepción

de la ciencia con el resto de los investigadores-docentes),y teniendoen cuenta los datos

obtenidos(en los queseapreciacon claridadla existenciade dos grandesgruposde docentesno

universitarios:profesoresde cienciasy orientadores)estavariableha sido filtrada y recodificada

de forma queseobtuvierantresgrandesgrupos: los profesoresqueimpartenáreaso materiasde

ciencias (Biología, Física, Química, etc.>, los que imparten otro tipo de materias, y los

orientadores2(Gráfico 12).

2 Aunqueparadescribir la muestraes precisoconsiderara los orientadorescomo unacategoríadentrodel
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GRÁHCO 12
DISTRIBI.JCIÓN DE LOS DOCENTES N.U. SEGUN LA MATERIA

IMPARTIDA O FUNCIÓN DESEMPEÑADA
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h) Dedicacióna la investigación

En el cuestionariosepreguntaa los sujetossi investigana tiempo completo,atiempoparcial, o

bien, eventualmente.Tras analizar las respuestasse ha observadoque la mayoría (más del

43%), sededicaparcialmentea la investigación,lo queparecelógico teniendoen cuentaque en

la muestrahay sólo 8 sujetosquedeclaranser investigadoresprofesionalesy que estaríanentre

aquellosque se dedican a investigar a tiempo completo y que constituyen más del 27%.

Asimismo, hay un alto porcentaje de sujetos (alrededor del 29%) que sólo investiga

eventualmente(verGráfico 13).

GRÁFICO 13
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN EL TIEMPO I)EDICADO A LA— INVESTIGACIÓN
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gn¡po de los investigadores-docentesno universitarios,en el análisis exploratoriode la concepciónde cicílcia
tan sólose considerarándosgrupos: profesoresde ciencias(36,8%)y el restodel profesorado(63,2%).
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» Experienciainvestigadora

Para conocer la experienciainvestigadora,se ha preguntadoa cada sujeto el númerode

investigacionesque ha realizado,o en las que ha participadoactivamente.Al tratarsede una

preguntaabierta, las respuestasa estavariable han sido recodificadasen intervalos,como se

apreciaen el Gráfico 14, adoptándosecomocriterio paraestablecerel puntode corte, el 25% de

la muestra.

A la vista de los datos, la mayoría de los sujetos de la muestrahan realizado entre 3 y 6

investigaciones,seguidosde quieneshan realizadode 7 a 10 investigacioneso másde 12. En

general,se puedeconcluir que los sujetosde la muestratienengran experienciainvestigadora,

habida cuentade que tan sólo alrededordel 9% declarahaber realizado2 investigacioneso

menos, y que hay un porcentajebastanteconsiderable(más del 24%> que ha reaJizadoo

participadoen más de 12. De hecho, el promedio está en torno a las 11 investigaciones

realizadaspor sujeto.

GRÁFICO 14
BISTRIBUCION BELA MUESTRA SEGUN LA EXPERIENCIA

INVESTIGADORA
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j) Constanciaen un campoo temadeinvestigación

Desde la perspectivade esta investigación, ésta es una de las variables con mayor valor

descriptivo de los hábitos científicos de los investigadores,junto con otras variablesque se

analizarána continuación(enconcretolas quesepresentanen los epígrafesi, j, k y 1), al menos

en lo querespectaal colectivode investigadoresestudiado.

1-tota 2
nvastp~iotn

880%
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En este caso sepreguntaal sujetosi ha centrado su actividad investigadoraen algún campo

temáticoconcretoy en cuál, o si, por el contrario, no se dedicaa ningunoconexclusividadpues

el tema dependede las necesidades,demandaso interesesde investigaciónque tengaen cada

momento. Del análisis de las respuestasse puedenobtenerdos tipos de resultados.Por una

parte, permite conocer la proporciónde investigadoresque son constantesen un tema de

investigación; por otro lado, al analizar el contenido de la preguntaabierta en la que los

investigadoresespecificanel campo temáticoen el que se han centrado,no sólo se obtiene

información sobreel tipo de temasobjeto de estudio, sino tambiénsobre qué. entiendenlos

investigadoresde la muestraporcampotemáticode investigación.

En concreto, puede decirse que casi un 70% de los sujetos declara haber centrado sus

investigacionesen un campotemáticoconcreto, frente a más del 30% que afirma no haberlo

hecho(Gráfico15).

GRÁFICOS
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN LA CONSTANCIA EN UN CAMPO

TEMATIGO DE INVESTIGACIÓN

Investigación
Investigación no coitada en

ecistrada en un CII
teisiático

temático ~ 40%
69.60%

En el Cuadro 1 se presentaunarelaciónde los campostemáticosmencionadospor los propios

investigadores(cuyadefinición original seha respetado),clasificadospor camposafines.
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Cuadro 1. Campos temáticos en que se ha centrado la investigación3

- Didácticade las Matemáticas
- Didácticade la Físicay la Química
- Resoluciónde problemasde Físicay Química
- La construccióndel conocimientoenCienciasFísicas
- Geologíasedimentariay autoorganizaciónde la enseñanzade la Geología
- Enseñanza-aprendizajede la Microelectrónica
- Formaciónprofesionalen Tecnologíade losalimentos
- El aprendizajeendistintasáreasde conocimiento
- Enseñanza-aprendizajedela Lengua(2)
- Didácticade la Filosofía

- Autoevaluacióíi
- Evaluaciónde CentrosdeRecursos
- Evaluaciónde programas(elaboraciónde instrumentos)
- Evaluacióneducativaengeneral(3)
- Evaluacióndel sistemaeducativo(2)
- Evaluaciónde programasdeintervenciónpsicopedagógica
- Metodologíadela evaluación(deprogramase instituciones)(2)
- Evaluacióndel profesorado

- Tratamientoy evaluaciónde ladiferencia(2)
- Educaciónintercultural(2)
- Minoríasétnicasy racismo
- Educaciónde adultos
- Fracasoescolaren contextosdemarginaciónsociocconómica(2)
- Desigualdadessociales
- Educaciónespecial
- Alumnossuperdotados
- Procesospsicoliíxgíilsticosy alteracionesdel lenguaje

- Psicologíaeducativa
- Desarrollocognitivo y educación
- Programasde desarrollode destrezascognitivas
- Psicolingtiísricay psicologíadel desarrollo
- Impulsividady desarrollodel autocontrolen la infaíicia
- Interaccióíitemprana:comunicacióny juego
- Análisis de los sistemasde signos(fomrn funcióny enfoquesemiótico)

- Historiade la Educaciónen España
- Educacióncomparada
- Historiade la Ciencia(estudiosde ciencia y género)
- Filosofíapolítica contemporánea
- Historia de las mujeres
- Descentralizaciónde la Admón, pública
- Economíaindustrialy del cambiotecnológico

- Intervencióneducativaen autoconceptoy aprendizajede valores
- Axiología-Educaciónética
- Orientacióny desarrollomoral
- Desarrollode las nocionessocioeconómícasy sociomorales
- Prevencióííde toxicomanias

Entre paréntesis,cuandoes necesario,se incluye la frecuencíacon que se ha meíícíoííadoel tema de
investigación.
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- Tecnologíaeducativaen la educacióna distancia(2)
- Formacióndel profesoradoen infonnáticaeducativa(2)
- Nuevastecnologíasaplicadasa la educación(4)

- Interaccióndidácticaenel aula
- Relacionesy dinámicade grupos
- Participacióny asociacionismojuvenil

- Educacióny empleo
- Curriculum enformaciónocupacional

- Formaciónde profesores(2)

En estarelaciónde temaspuedenapreciarvarios aspectosde importanciaquese comentaranen

el capítulode conclusiones(CapituloVII).

k) Constanciaen unateoríacientífica comomarcode referenciade la investigación

Al igual quela anterior,estaes unade las variablesa las queotorgamosmayorvalor descriptivo

desdeel planteamientoy objetivosen estatesis.

En estecasose preguntaal investigadorsi su actividadinvestigadoraestáguiadapor unateoría

científica concretao si, por el contrario, no ha optadopor ningunapuesel marco teórico de

referenciadependede las necesidadeso interesesde investigaciónque le surgeíl. Además,en

casoafirmativosepedíaal sujetoqueexplicitasela teoríaqueorientasu actividad investigadora.

Comoen el casode la variableanterior,la respuestaaestapreguntapermiteextraerdostipos de

información:unosíndicesporcentualesde los investigadoresquesehallan en uno u otro casode

los descritos,así como, a la vista de la teoríaespecificada,información acercade lo que éstos

entiendenpor teoríacientífica.

Con respectoa la primeraparte del análisis (ver Gráfico 16), el 66% de los investigadores

manifiesta que su actividad investigadorano se desarrollaen el marco de ninguna teoría

científicaconcreta,frentea un 34% quesi trabajaen un contextoteóricodefinido.
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GRÁFICO 16
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGUN LA EXISTENCIA O

INEXISTENCIA DE UN CONTEXTOTEÓRICO DEFINIDO DE REFERENCIA
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Como puedeobservarse,la tendenciase invierte en relacióna la variableanterior, de forma

que, mientras hay una mayoría de investigadoresque dice habersecentrado en un campo

temático,hay una minoríaqueinvestigaen el marcode unateoríadefinida.

Porotra parte, al analizarlas teoríascientíficas mencionadaspor los investigadoresseponede

manifiestola variedady tipo de teoríasqueguíansu trabajo,asícomo su ideapersonalde lo que

es unateoríacientífica. En el cuadroquesepresentaa continuación(Cuadro2) seenumeranlas

teoríasmencionadaspor los investigadores(con la frecuenciaconsignadaentreparéntesis),cuya

formulaciónoriPinal setranscribeliteralmente,

Cuadro 2. Teoría científica que orienta la investigación

- Ti piagetiana(constructivismo)(7)
- T1 neo-piagetiana
- Psicologíacognitiva(5)
- T1 del aprendizajesignificativo (Ausubel)
- T’ de Vygotsky
- T’ del aprendizajedeBn¡ner
- Modelospsicoíingtiísticosde orientacióncomputacional(desdeel enfoquedel procesamientode la
información)
- Ti socialcrítica; Escuelade Frankfurt(Adorno) (2)
- V de la identidadsocial
- Estudiossocialesdela cienciay el género
- Perspectivamaterialistadel análisishistórico con la introduccióndel géiierocomo variable.
- T’ estructuralde los valoreshumanos(Schwartz)
- Modelo y metodologíade trabajoHalí-Tonnaparael análisisde valores
- Modelode autoconceptodeMarsli y Shavelson
- Eíífoquesistérnicodel aula
- T3 dela-otganizació¡iiíydustriai
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- T~ evolucionistadel cambiotecnológico
Hennen¿uticapráctica-fenomenológica-interpretativa-cultural-naturalista(sic)

- Filosofíapráctica
- Semióticay Lingílística textual
- Teoríapositivistade la investigación(2)
- Investigación-Acción(2)
- Estudiode casos
- Metodologíacomparadaaplicadaa las Cienciasde la Educación

- Orientación sico eda ó icaactiva artici ativa

Del análisis de las teorías mencionadaspor los investigadoresse puedenextraer díversas

conclusiones,lo queseharáen el capitulocorrespondiente.

Peroantesde concluir con el análisisdescriptivode la muestraen relacióna estavariable,y con

el fin de proporcionarunavisión máscompletade cuantoseha dichohastaaquí,sepresentanen

una tabla única <Tabla 1) las asociacionesrealizadaspor cada investigador al. responderal

cuestionarioentre: “teoría científica de referencia”, “campo temático de investigación” y

“materia que se imparte” (en el casodel investigador-docente),o “la profesión que seejerce”

<enel casode los no docentes).

Con el propósitode obteneruna imagenlo máscompletay significativaposiblede la situación

que venimosanalizando,en la tabla sólo sehan incluido los sujetosque mencionan,tanto el

temade estudioen que se han centrado,como la teoríacientífica que guía sus investigaciones

(pues la profesióny la materiade docenciaha sido mencionadapor todos los sujetos).Aquellos

casosen que sólo se han mencionadouno u otrahan sido excluidos,al no permitir analizar la

asociaciónentretemay teoría,restándolevalor descriptivoaesteanálisis,
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Tabla 1. Asociación entre materia que se imparte, campo temático de investigación y teoría cicnt(fica

que la enmarco

MATERIA CAMPOTEMÁTICO TEORÍACIENTÍFICA
n%IflRTmA

Sociologíade la Educación(*)

Tecnologíaeducativa(*)

Educacióncomparada(‘4’)

Física y Química(**)

Psicologíaevolutiva

Gruposhumaííos(*)

PsicologíaSocial

Psicologíaevolutiva y
Desarrollocognitivo-social

Formacióny Orientación
Laboral (**)

CC.NN., Geologíay Biología
(**)

Fundamentosde las CC.
Experimentales

Psicometría(*)

Psicologíaevolutiva (4’)

Desarrollomoral (*)

Didácticade la Lenguay de la
Literatura

Geografíaeconómica(*4’)

Métodoscualitativos(‘4’)

No se menciona

Psicologíadel desarrollo(*)

Lengua(**)

Axiología-Educaciónética

Autoevaluación

Educacióncomparada

Historia de la ciencia(estudios
de cienciay género)

Psicolingúísticay psicología
del desarrollo

Interaccióndidácticaenel aula:
valoresindividualesy sociales

Dinámicay relacionesdelos
gmpos

Desarrollode nociones
socioeconómicasy morales

Fracasoescolaren contextosde
marginaciónsociocconórnica

Aprendizajesignificativode
conceptosgeológicos

Resoluciónde problemasde
Físicay Química

Testsadaptativos
informatizados

Desarrollocognitivo y
educación

líítervencióneducativacii el
autoconcepto/valores

Análisisde los sistemasde
signos

Historia de las mujeres

Psicologíaeducativa

Formacióny evaluaciónde
profesores

Interaccióntemprana
(comunicacióny juego)

Didácticade lacomunicacióíi
escrita

Orientaciónactivay participativa

Investigación-Acción

Metodologíacomparada

Estudiossocialesdecienciay género

Psicologíacognitiva

T~ estructuralde los valoreshuníanos

de la identidadsocial

T~ piagetiana(colístructivismo>

T8 constructivistay T~ del
apreíídizajesigíiificativo

Investigación-Acción(enfoque
sistémicodel aula)

T0 constructivisradel aprendizaje

Modelosmatemáticosaplicadosa la
medición

r ííeo-piagetiana

Modelo de autoconcepto:Marshy
Slíavelsoí
Modeloy métodode Halí-Tonna

Semiótica-Lingúisticatextual;
constructivismo

Introduccióndel géííerocii el análisis
históricodesdeunaópticamaterialista

Psicologíacognitiva

Estudiodecasos

Teoríasde Piaget,Vygotsky y Bruner

r del texto; pragmática;
Sociolinghística;Procesamientode la
información
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Tecnologíaeducativa(*)

Pedagogíaexperimentaly
Diferencial(*)

Psicologíadel lenguaje(4)

Estructuraeconómicay
economíaindustrial(*)

Aprendizajehumano(*)

Didácticay Educación
perrnaneiite(*)

Filosofíade la Educacióny
Educacióíicívica (4)

(4) Docenciaen Ja Universidad
(*4) Docenciaenniveles no universitarios

Profesor,mediosdidácticose
informáticaeducativa

Adaptacióninstructivaa las
diferenciasindividuales

Procesospsicolingíilsticosy
alteracionesdel lenguaje

Economíaindustrialy del
cambiotecnológico

Aprendizajeen distintasáreas
de conocimiento

Educaciónmulticultural y de
adultos

Filosofíapolítica
contemporánea

Hermenéuticapráctica;
fenomenoíogia-interpretativa-cultural-
naturalista

Corrientepositivista

Modelospsicolingíiísticosde
orientacióncomputacional

T~ de la organizaciónindustrialy T1
del cambiotecnológico

Psicologíacognitiva del aprendizaje

T~ social críticae Investigacióíí-
Acción

Filosofíapráctica

Por su parte, los investigadoresque no son docentesde profesión, han señaladolos temasy

teoríasque se exponenen la Tabla 2 (tan sólo se han incluido los casosque mencionanambas

cosas>.

Tabla 2. Asociación entre la profesión (no docente» campo temático de investigación y teoría
cientific

.VROFESIÚN CAMPO TEMÁTICO TEOrÍA CIENTIFICA

Miembro de la Administración Evaluacióneducativa Enfoqueexperimental
educativa

líivestigador Didácticade la Física Constructivismoy cambio
conceptual

Todosestosresultadossediscutiránen el capítulode conclusiones.

1) Modalidadde investigación practicada:básica, aplicadao ambas

Se tratade otravariablede granvalor descriptivoparaestainvestigación.Deacuerdocon

las respuestasotorgadasa la preguntasobrela modalidadde investigaciónrealizadacon más

frecuencia(Gráfico 17>, los investigadoresmanifiestanunapreferenciaclarapor la investigación
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aplicada(en casi el 64% de los casos),aunquehay tambiénmás de una cuartaparteque dice

dedicarsea la investigaciónbásicay aplicadaen igual medida(de éstos, tan sólo el 1,5% son

pedagogos).Porotraparte,sólo una minoría (en torno al 13%)dice dedicarsecon exclusividad

a la investigaciónbásicalo que, tratándosede investigaciónen el campode la educacióny

realizadaen su mayoríapordocentes,resultabastanteprevisible.

GRÁFICO ti
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGUN EL TIPO DE INVESTIGAUON

REALIZADA

Ne00gaa r~n
Básica
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23.50%

m) Metodologíadeinvestigaciónempleada

Como las inmediatamenteanteriores,se trata de una variable que da una información muy

relevantecon respectoa las prácticascientíficasde los investigadoresen temaseducativos.A la

preguntaacercade la metodologíaempleadapor e] investigadorcon más frecuencia,más de la

mitad de ellos (el 53%) diceemplearlas metodologíascuantitativay cualitativaindistintamente,

en función de las necesidadesde cadaestudio. Asimismo, hay dos gruposde sujetos muy

similares en tamaño(en torno al 23%) que utilizan sólo una de ellas, observándosecierto

predominiode la metodologíacualitativa.La distribución de las respuestasa cadauna de las

categoríasseapreciamejorobservandoel Gráfico 18.
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GRÁFICO 18
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGUN LA METODOLOGíA DE

INVESTIGACIÓN UTILLZAL)A
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n) Modo de investigar(en solitario/enequipo)

Preguntadoslos investigadoressobre el modo en que llevan a cabo sus investigaciones

habitualmente,se puedenapreciar dos grandesgrupos bastantehomogéneos(Gráfico 19):

aquellosque suelen investigaren un equipoestable(en torno al 43% de los casos)y aquellos

que lo hacenen equiposcoyunturalesque se constituyenpara llevar a cabo un determinado

estudioy que posteriormentesedisuelven(más del 44% de los investigadoresdice trabajarde

estemodo). Frenteaéstosdos grupos(que en conjuntoconstituyenmásdel 88%), hay un grupo

minoritario de sujetosquedeclarainvestigarhabitualmenteen solitario (12%).

GRÁFICO 19
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGUN EL MODO DE REALIZAR LA

ACVVIDAI) INVESTIGADORA
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Otros datosrecogidosen el cuestionariopermitenafirmar que, mientrassólo un 16% de los

sujetos investigaen el marcode una Institucióndedicadatotal o parcialmentea la investigación

en temasrelacionadoscon la educación(similar al Centro de Investigacióny Documentación

Educativa,dDE), el 84% restantedice no hacerloen esetipo de contextoinstitucional.

Al analizarlos resultadosobtenidosen la variableque se comentaráa continuación,tambiénse

puedeobservarla importanciaconcedidaa la investigaciónen equipo, tanto por partede los

investigadoresde la muestra,comoporpartede las convocatoriasdel Centrode investigacióny

DocumentaciónEducativa(dDE).

fi) Importancia otorgadaa determinadoscriterios en la evaluaciónde proyectos de

investigacióneducativaparadecidir sufinanciaciónpública

En este caso (pregunta7 del cuestionario)se ha pedido al investigadorque imagine que es

miembrode un Juradoque ha de valorarproyectosde investigacióneducativapresentadosa una

convocatoriaoficial parala financiaciónde estetipo de investigación.En calidad de taL se le

pide que valore, en una escalade 1 a 4, la importanciaque tienen paraél/ella una serie de

criterios de evaluaciónque se le presentan.Las respuestasofrecidasa esta preguntapermiten

identificar un conjunto de criterios altamente valorados, que serían, a juicio de los

investigadores,aquellosqueun Juradohabríade teneren cuentaprioritariamentea] valorar un

proyectode investigacióneducativay, por tanto, al decidir su financiación,

En la Tabla 3 sepresentanlos índicesporcentualesde respuestaa cadacriterio de valoración,

apareciendoéstosenel mismoordende presentaciónde lapreguntadel cuestionario,
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Tabla 3. Distribución en función de la importancia concedida a unos determinados criterios de
evaluación de proyectos de investigación

CRITERIOSDE EVALUACIÓN ¡ 2 3 4

...~.tarelevanciay actualidadde~ tema. 12,6% 44,7% 42,7%

..b,.Lauúlidaddelosultados. 16,7% 38,3% 44%

c~L~ adec*xagióndeameodotogíawtilizadaal

proyec

5,8% 30,8% 62,5%

4 Lafundamentacidateórica. 4,9% 7,8% 45,6% 412

e. La experienciadel/losautor/escomoinvestisador/es. 12,5% 48% 29,8% 9.7%

f. La constaííciadel/tosautor/esenese teníade
investigación.

9,5% 49,5 35,2% 5,7%

g. La interdisciplinariedaddel equipode investigación. 7,7% 36,5 38,5% 17,3%

Ir Él láSerrecibidofinanciaciónoficial con

anterioridad pata ~sttgar.

56,2 35,2% 8,6% -

i. La calidadde investigacionesantenores. 4,8% 16,2% 48,6% 30,5%

$ La adecuacióndel presupuestoeconómico. 9,5% 40% 37% 13,4%

k. La valía profesionaldel director o directorade la
investigación.

6,7% 34,6% 42,3% 16,3%

IMPORTANCIA(5

<‘e) 1: ninguna importancia; 2: poca; 3: bastante; 4: mucha importancia

Si centramos la atenciónen las valoracionesextremas,se observa que los investigadores

concedenen generalmuchaimportancia,y por esteorden,a “la adecuaciónde la metodología”

(másde un 62% de las respuestasasí lo atestiguan),a “la utilidad de los resultados” (un 44%),

“a la relevanciay actualidaddel tema” (casi un 43%>, “a la fundamentaciónteórica” (casi un

42 %) y a “la calidadde las investigacionesanteriormenterealizadas” (másde un 30%).

Sin embargo,considerandoel otro extremo de la escala puede decirse que, en términos

generales,la totalidad de criterios de valoraciónque se presentanson consideradosde alguna

importancia. De hecho, casi ningún investigador opina que “Itt relevanciay actualidad del

tema“, “la utilidad de los resultados” o “la adecuaciónde la metodología” seancriterios que no

tienen ninguna importanciaparavalorarpositivamenteo decidir la financiaciónde un proyecto

de investigación. Sin embargo,hay un criterio al que claramenteparece otorgárselepoca

iínportancia(puesconcentramás de un 56% de las respuestas>,como es el “haber recibido
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financiaciónoficial con anterIoridadpara investigar”. A estele sigueotro, en partereiacionado

con el anterior, quees “la experienciadel/los autor/escomoinvestigador/es”(másde un 12%

de las respuestasno le concedenningunaimportanciacomo criterio paradecidir la financiación

oficial de un proyecto).

En estesentido,puedeteneraún mayorinterésconsiderarel promediodel gradode importancia

concedidoa cadacriterio de valoración. De este modo, las valoracionesse decantany los

criterios de evaluación y financiación de proyectos de investigación educativa aparecen

ordenadosde mayor a menorimportancia,como se muestraen la Tabla3. 1 y en el Gráfico 20

(dadoel valor de las desviacionestípicas,espocala variabilidadde las respuestasde Los sujetos

en relacióna la escalade importanciade los criteriosde evaluación).

Tabla 3.1.- Promedio del grado de importancia concedido a cada criterio de valoración por los
investigadores

CRITERiODE VALORACIÓN Media Desviaciónti tea

- La adecuación de la metodolog

- La relevancia y actualidad del tema. 3,30 0,68

-La utilidad dc los resultados. 3.25 077

- La calidad de investigaciones anteriores. 3,05 0,81

- La valía profesional del director o directora de la investigación. 2,68 0,83

- La interdisciplinariedad del equipo de investigación. 2,65 0,86

- La adecuación del presupuesto económico. 2,54 0,84

- La constancia del/los autor/es en ese tema de investigación. 2,37 0, 74

- La experiencia del/tos autor/es como investigador/es. 2,37 0,83

- Haber recibido financiación oficial con anterioridadpara 1,52 0,65
investigar.
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GRAFICO2O
PROMEDIO DEL GRADODE IMIURTANCIA ~NCEDíDO A CADA CRIW.RIO DE vAlORACIÓN

lCR LOS INvESTIGADORES
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A partir de estasopiniones de los propios investigadores,son muchas las conclusionesque

puedenextraerlas Institucionesque financianla investigacióneducativaen nuestropaís,pero de

ello nos ocuparemosmás adelante.

o) Factoresquepuedeninfluir en el progresode la investigaciónen educación

En el cuestionariosepedíaa los investigadoresque valoraran (en unaescalade 1. a4> unaserie

de factoresen funciónde la influenciareal queéstospuedenteneren el progreso(y, en el caso

de su ausenciao escasez,en el retroceso)de un determinadocampoo teoríade investigaciónen

educación.Los índicesde respuestaa dichapreguntasepresentanen la Tabla4.
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Tabla 4. Distribución en función de la influencia asignada a una serie de factores en elprogreso de

la investigación en educación

GRADO DE INFLUENCIA (*)
FACTORESQUE INFLUYEN ENELPROGRESO

DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 1 2 3 4

a. Los recursoseconómicos. - 17% 54,7% 28,3%

b. Elta4lentoylafonnach5ndel/]osiavestigador/es. - 5% 37% 58%

c. Suutilidad pararesolverproblemaseducativos

reales.

7,5% 31% 33% 28,4%

d. Lastendenciasenlapotíticaeducativa. 5,7% 24,6% 38,7% 31%

e. Lastendenciasen la política científica. 7,5% 26,4% 43,4% 22,6%

1 Las demandasy necesidadesde la sociedad. 9,6% 37,5% 31,7% 21,2%

g. La posicióndelfos investigador/es«puesto,el

i=w~~.los contactos,etcj

4,7% 24,5% 31% 39,7%

h. La repercus¡ónenlos mediosdc cómunicacida. 52% 24,6% 10,4%

1. El respaldoinstituehinalpúblico «Le bits

Administracióníes,tiniversidades&;)

3,8% 18% 41 % 37,2%

j. El respaldoinstitucionalprivado(empresas,
fundaciones,ONGs,etc.).

9,5% 33,3% 44,8% 12,4%

k. El accesoaCongresos,revistas,y otros forosdela
comunidadcientífica.

3,8% 24,8% 46,7% 24,8%

(*~ 1: Ninguna influencia; 2: poca influencia; 3: bastante influencia; 4: mucha influencia.

Las respuestasa estapreguntapermitenapreciarque tan sólo “la repercusióno presencia(del

tema,campoo teoríade investigación>en los mediosde comunicación”es el factorconsiderado

en mayormedidacomo de ningunainfluenciaen el progresode un determinadotemao campo

de la investigacióneducativa,aunqueeseíndicede respuestaes bajoen cualquiercaso(en torno

al 13%>.

Por otraparte, si nossituamosen el extremopositivode la escala,seobservaque “el talento y

la fonnación del/los investigador/es” es, a muchadistanciade los demás (con un 58% de

respuestas),el factor consideradomás influyente. A éste le siguen en influencia otros dos

factores“la posicióndel/losinvestigador/es(el puesto,el prestigioo los contactos)” (con casi el

40%) y “el respaldoinstitucionalpúblico (de la/s Administración/eso de la Universid~)” (con

más de un 37% de respuestas>.Con respectoa este último factor hay que destacarque el
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‘respaldo institucionalprivado (de empresas,fundacionesu ONGs)” no es sin embargoun

factoral quesele otorguemuchopesoen el progresode la investigacióneducativa(sólo el 12%

de las respuestaslo señalacomomuy influyente>, especialmentesi se comparacoíi la influencia

queseconcedeal respaldode las Institucionespúblicas.

Al igual queen el casode la variableanterior,tieneun valor descriptivoañadidoconsiderarel

promediodel grado de influenciaque, a juicio de los investigadores,tiene cadafactor en el

progresode un campode investigación.Al considerarestosdatoslas valoracionessedecantan,

y los factorespara el progresode la investigaciónen un determinadotema o campo de la

educaciónaparecenordenadosde mayor a menorpesoo influencia en el progresocientífico,

comosemuestraen la Tabla4. 1. y en el Gráfico21.

Tabla 4.1. - Promedio del grado de influencia de cada factor en el progreso de un determinado
campo de investigación educativa

FACTORDE INFLUENCIA Media Desviadóntípica
($1

- El talento y la formación del/los investigador/es. 0,59

- El respaldo institucional público ge la/s Administración/es, 3,11 0,84
Universidades, etc.).

- Los recursos económicos. 3,11 0,67

- La posición del/los investigador/es (el puesto, elprestigio, los 3,06 0,91
contactos, etc.)

- Las tendencias en lapolítica educativa. 2,95 0,89

- E/acceso a Congresos, a revistas, ya otrosforos de la 2,92 0,80
comunidad científica.

- La utilidad (del campo o de la teoría de investigación) para 2,82 0,93
resolver problemas educativos reales.

- Las tendencias en lapolítica científica. 2,81 0,87

- Las demandas y necesidades de /a sociedad. 2,64 0,92

- El respaldo institucional privado (empresas, fundaciones, ONGs, 2,60 0,83
etc.)

- La repercusión en los medios de comunicación. 2,32 0.83
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GRAFICO21
PROMEDIODEL GRADO DE INFLUENCIA DE CADA FACTOREN EL PROGRESODE UN

DETERMINAI)O CAMPO DE INVESflGACION EDUCATIvA
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Por otra parte, las desviacionestípicas son, en conjunto, muy bajas, por lo que es poca la

variabilidadde las respuestasde los sujetosen relacióna la escalade influenciade los factores.

En el capítnio de concUsionesnos detendremosa considerarcon mayor detenimiento esta

situación, enmarcándolaen el contexto de la política científica diseñadapor la propia

Administración educativaen el Plan Marco de Investigación Educativa y Formación del

Profesorado(M.E.C., 1989).

p) Ventajase inconvenientesque, para el desarrollode una investigacióneducativade

calidad,tienenlas Convocatoriaspromovidaspor el Ministerio deEducacióny Cienciaa

travésdel C.I.D.E.

En consonanciacon una de las preocupacionesque han animadola realizaciónde estatesis -

propiciar la toma de decisionesde mejorade cienosaspectosde la investigacióneducativaen

nuestropaís-,y teniendoen cuentaqueuno de los elementosquedefineny vinculan al colectivo

de investigadoresestudiadoes haber investigadoalgunavez con la financiacióndel Centrode

Investigacióny DocumentaciónEducativa(dDE>, se decidió incluir en el cuestionariouna

3.53

1 3.11 3.06 2 95 2.92

2.92 2.81
2.64 2.6

—~— 2.32
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preguntaacercade las principalesventajase inconvenientesde las convocatoriasde ayudasa la

investigaciónpromovidasperiódicamentepor esteorganismo

Como ya se expusoen el Capítulo1, el amplio alcancede estasconvocatorias(estatal unas, y

territorio gestionadopor el Ministerio de Educaciónotras), su apertura a distintos sectores

interesadosen la investigacióneducativa(docentesde todos los niveles del sistemaeducativo,

organizacionesno gubernamentales,empresas,asociaciones,etc.>, la diversidad de temas

educativosde investigacióna la que se da cabida, el amplio númerode investigadoresque en

estosañoshan disfrutadode ellas4, así como las relativamentesustanciosas,(aunquesiempre

insuficientes)partidaseconómicasdel erariopúblico que se destinanadichas convocatorias,son

algunos de los elementosque hacen que el C.1.D.E. sea consideradocomo una de las

principales entidades de coordinación,promoción y apoyo a la investigacióneducativaen

nuestropaís. En definitiva, todos estosson argumentossuficientesparajustificar la importancia

de someter las convocatorias promovidas por el C.í.D.E., a la crítica de los propios

destinatarios,y de trasladar dichas críticas a este organismoresponsablede su promocióny

gestión.

La preguntaque con estepropósito se ha hechoa los investigadores,ofrecela oportunidadde

exponerlas 2 principalesventajasy los 2 principalesinconvenientesqueéstoshanencontradoen

la¡s convocatoria/sdel C.í.D.E. a la/s del que se han presentado.Hay que decir que las

respuestasa estapreguntahansido de muy diverso tipo: mientras27 investigadores(de un total

de 106) han dejado de respondera esta pregunta,otros se han ajustado a las respuestas

solicitadas,y otro grupoha optadopor responderateniéndosesolamentea las opinionesque

deseabanexpresar(mencionandosólo ventajaso sólo inconvenientes,exponiendosólo una

opinión de cadaclase o, por el contrario, expresandomás de dos ventajas y/o más de dos

inconvenientes>.Hacemos estas aclaracionescon el fin de que hacer más comprensibleel

análisisde la frecuenciade respuestaa estapregunta,quesepresentaa continuación,

Entre 1984 y 1994 cl dDE hacontabilizado452 investigacionesfinanciadas(dDE, 1995, p. 54), lo que
multiplicado por el número total de investigadoresque ha participadoen cadauna de ellas -cantidad que
desconocemos-,arrojarlaun colectivo de personasquehan investigadoayudadaspor la financiaciónde este
organismo,nadadesdeñable.
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Con el fin de facilitar la comprensióny el análisisvalorativo de las ventajase inconvenientes

señaladospor los investigadores,sehanadoptadounaseriede decisiones:

a> Seha respetadotanto la forma, comoel contenidode la opiniónde los investigadores;

b> Se ha procedidoa agrupar sus opiniones en torno a su contenido. Así, en las

convocatorias del CIDE se han apreciado6 rasgos generalesque, a juicio de los

investigadores, merecen una valoración positiva: su estimulación y apoyo a la

investigacióneducativa,los temasprioritarios deinvestigaciónpropuestos,la calidadde

la gestióny del servicio, la aperturaa investigadoresde muy diversascaracterísticas,la

contribución a la formación de investigadoresy a la d(fusión de la investigación

educativa, y la sistematización de la actividad investigadora. Asimismo, los

investigadoreshan señalado6 grandesámbitosqueagrupanuna seriede inconvenientes

que percibidosen las convocatorias:restricción de temasy enfoquesde investigación,

desconocimientodel procesoy de los criterios de selecciónde los proyectos,falta de

transparenciaen el procesode selección, limitaciones en la gestión, el control y la

infonnación, escasezpresupuestariay complejidadburocrática, y limitaciones en el

accesoa las convocatorias.

c) Por último, se ha decidido considerarconjuntamentelas opiniones que, aunque

expresadasde formasalgo diversas,son coincidentesen lo fundamental.Por ello, en

estoscasosse ha incluido, entreparéntesis,la frecuenciaabsolutaal lado de la opinión

compartidapor más de un investigador.Dentro de cadabloque, las opiniones más

extendidaso frecuentesaparecenen primerlugar.

Comoes decortesíaen estoscasos,comenzaremospor exponerlas ventajasencontradaspor los

investigadoresen las convocatoriaspromovidaspor el C.I.D.E., que aparecenclasificadasy

secuenciadas en el Cuadro 3 según los criterios que se acaban de exponer.
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Cuadro 3.- Ventajasde lasconvocatodasCXDX. deAy
a la IovestigacAónEducativa

3.1. Estímulo y apoyo a la investigación educativa

- La financiación de estas convocatorias aumenta las pocas posibilidades de investigar en tenias educativos
(18)
- La periodicidad y frecuencia de las convocatorias permite laplanificación, y proponer proyectos con
continuidad (12)
- Suponen un apoyo institucional a una tarea considerada todavía secundaria (2) y un aliciente para
investigaciones “no rentables” ~3).
- Estimulan las iniciativas de los investigadores independientes (3).
- Su específico carácter educativo (3)
- Contribuyen a la mejora de la calidad de la educación (2)
- Favorecen tanto la investigación básica como la aplicada (2); permiten la realización de investigación
aplicada a la realidad educativa, que sin estas convocatorias no seria viable, vinculando la teoría y la
práctica (2).
- Contribuyen a la revalorización de la investigación educativa.

3.2. Los temas prioritariosde investigación propuestos en las convocatorias

- Los temas que se proponen corno aspectos prioritarios de investigación son variados, relevantes, actuales
y útiles (20)
- Sirven para orientarsobre temas de investigación relevantes y útiles para el sistema educativo (2).
- Favorecen la proliferación de modelos y perspectivas de investigación.
- Aúnan esfuerzos en la investigación de temas relevantes que, sin ese apoyo, quizá no se llevarían a cabo
(4,>
- Favorecen el conocimiento de la realidad educativa del país.

3.3. La calidad de la gestión y del servicio

- El procedimiento de selección es serio, plural, adecuado y justo (7).
- El personal del C’IDE destaca por su buen trato, atención y accesibilidad (3).
- Flexibilidad en elseguimiento de las investigaciones y al exigir plazos de finalización (2).
- La rapidez en la tramitación de las ayudas concedidas.
- Las facilidad de los trámites necesarios para hacer las solicitudes.
- El respeto a la metodología y al contenido de los proyectos.
- El respeto al anonimato en la selección de losproyectos.
- Son convocatorias bien dotadas económicamente.
- Se tiene en cuenta la aplicabilidad y utilidad de los resultados de losproyectos que sefinancían.
- Se exige una metodología rigurosa.

3.4. La apertura a investigadores de muy diversas características

- Fomentan la existencia de equí~os de investígaciónformadospor distintos tipos de profesionales, así
como la formación de equipos interdisciplinares o internivelares (12)
- Permiten que el profesorado no universitario encuentre una vía de acceso a la investigación (.5); no se
excluyede la dirección de los proyectos a los profesores no universitarios.
La apertura de algunas convocatorias a los investigadores que no son docentes (o procedentes de

¡ contextos no académicos) (3)
- Son accesibles a investigadores noveles y promueven la vocación de investigar <‘3).
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3.5. La formación de investigadores y la difusión de la investigación educativa

- Ofrecen posibilidades de publicación de las investigaciones (4).

- Permiten conocer investigadores e investigaciones que están en tu misma línea de trabajo (3).

- Contribuyen a la formación de investigadores (2)

- Facilitan y promueven la investigación en equipo.

- Encauzan el trabajo de algunos equipos de investigación.

3.6. Sistematización de la actividad investigadora

- Al tener que realizar un Proyecto y una Memoria se obliga a sistematizar las ideas y los resultados de la
investigación (2).
- Comprometen a la finalización de los proyectos en una fecha determinada (2).
- La obligatoriedad de hacer públicos los resultados de la investigación, tiene efectos positivos sobre el
trabajo realizado.

A continuación,y con el mismo sistemade presentación,se expone una relación de los

inconvenientesde las convocatoriasmencionadospor los investigadoresde la muestra(Cuadro

4>.

Cuadro 4.- INCONVENIENTES DE LAS CONVOCATORIAS C.I.D.E.
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4.1. Restricción de tenias y enfoques de investigación

- Los tenias propuestos en las convocatorias tienen excesiva dependencia de las necesidades y prioridades
políticas (coyunturales) de la Administración educativa (9); también, a veces, los temas son de dudosa
actualidad.
- Se descuidan áreas de investigación por no considerarse de interés preferente (3)
- Se aprecian prejuicios acerca de la bondad exclusiva de unas determinadas teorías científicas como
marco teórico de investigación (el “constructivismo” se pone como eje,nplo de teoría dejéndida desde la
Administración) (2).
- En los temas definanciación preferente, no se recogen losproblemas de la realidad social y cultural de
los diferentes contextos de todo elEstado.
- Excesivo pragmatismo en los tenias prioritarios que se plantean en las convocatorias.
- Escaso apoyo a trabajos metodológicos.
- Atención nula a la investigación teórica ofllosófica.

4.2. Desconocimiento del proceso y de los criterios de selección de los proyectos de investigación

- Falta de especificación y de publicidad de los criterios de evaluación/selección de proyectos (10,>
- Los criterios empleados en la valoración y selección de proyectos son discutibles (2) y poco estables.
- Se desconoce quiénes forman parte de los Jurados y elprocedimiento por el que son elegidos éstos <2>
- Los proyectos no siempre son valorados por expertos en cada campo (2).
- No se aprecia una política científica clara ni objetivos definidos con continuidad en el tiempo.



4.5. Escasezpresupuestariay complejidadburocrática

4.7. Falta de transparencia en el proceso de selección de proyectos para su financiación

- Se prima a “investigadores ilustres” y conocidos (2); sefinancia repetidamente a las mismas personas.
- Objetividad dudosa en la selección de losproyectos (2).
- Excesivo peso del director/a de la investigación en el ánimo del Jurado (2).
- Sefinancian proyectos realizados por investigadores inexpertos y sin la dirección adecuada.
- La C’omisión que resuelve tiene un carácter excesivamente político.
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- Presupuesto globalmente escaso para satisfacer la demanda de los investigadores (18)

- Demasiada burocracia (para hacer el presupuesto, para poder disponer del presupuesto asignado,

justificaciones diversas, etc.) (12).
- Recortes en los presupuestos iniciales de los proyectos (4).

- Recortes en el tiempo proyectado inicialmente para finalizar el proyecto (3).

- Se tarda en poder disponer del presupuesto asignado (2).

- El pago fraccionado resulta un inconveniente.

- La obligatoriedad de destinar un porcentaje del presupuesto a la Universidad.

4.6. Limitaciones en el acceso a las convocatorias

- No scfavorece suficienteníente la interdisciplinariedad (2)

- Poco apoyo a investigadores y directores de investigación noveles (2).

- Se da prioridad a los cuerpos docentes en el conjunto de las convocatorias.

- Se limita el apoyo a los profesores de niveles no universitarios.

- Se da preferencia a los equipos de investigación del ámbito de la educación pública.

- Haber recibido financiación con anterioridad es una limitación para volver a recibirla.

- La imposibilidad para los investigadores residentes en CC.AA. con competencias de partin par en

algunas convocatorias.
- La distribución de las subvenciones siguiendo criterios “geográficos”.

4.3. Limitaciones en la difusión, publicación y aplicación de las investigaciones realizadas

- Se publica muy poco de lo investigado; no se garantiza la divulgación de los trabajos (13); a veces se
han publicado trabajos de poco nivel e interés.
- Escasa difusión y aplicación de los resultados de las investigaciones en las escuetas o centros educativos
en general <‘9~
- El M. E. C. no se aplica los resultados obtenidos en las investigaciones (2).
- Escasa comunicación entre el CIDEy las Universidades u otros sectores (Ok/Os)

4.4. Limitaciones en la gestión, el control y la información

- Escasa d<fusión de las convocatorias (5)
- Falta de seguimiento de las investigaciones en curso (3).
- No se asesora a personas pocofamiliarizadas con ambientes académicos o de investigación formalizada;
no se ofrece, explícitamente, asesoría durante la elaboración y ejecución de proyectos (2).
- Las convocatorias no son suficientemente claras para quien las solicita por primera vez.
- Falta de información alsolicitante en caso de desestimación de su proyecto.
- Algunos proyectos se tramitan y se controla su calidad a travév de centros no cualificados para ello
(como los Centros de Profesores y de Recursos).



Con el fin de destacarlas opinionesmásreiteradaspor los investigadoresde Ja muestra,en el

Cuadro5 sepresentaunarelaciónde las principalesventajase inconvenientespercibidasen las

convocatorias,ordenadasencadacasode mayoramenorapariciónenlas respuestas.

Cuadro 5. Principales ventajas e inconvenientespercibidos en las convocatoriasdel
C.I.D.E. de ayudasa la investigación

Ventajas Iucoovenkxtes

- Los temas que se proponen como aspectos - Presupuesto globalmente escaso para sanifacer la

prioritarios de investigación son variados, relevantes, demanda de los investigadores.
actuales y útiles. - Se publica muy poco de lo investigado; no se

- La financiación de estas convocatorias aumenta las garantiza la divulgación de los trabajos.
pocas posibilidades de investigar en temas educativos. - Demasiada burocracia (para hacer eí presupuesto.

- La periodicidad y frecuencia de las convocatorias para poder disponer del presupuesto <¡signado o
permite laplanificación, y proponer proyectos con justificaciones diversas).
conti,íuidad. .. Falta de especificación y de publicidad de los

- Fomentan la existencia de equipos de investigación criterios de evaluación/selección de proyectos.
formados por distintos tipos de profesionales, así - Los temas propuestos en las convocatorias tienen

como la formación de equipos interdisciplinares o excesiva dependencia de las necesidades y
intemivelares prioridades políticas (coyunturales) de la
- El procedimiento de selección es serio, plural, Administración educativa.
adecuado yjusto. - Escasa difusión y aplicación de los resultados de las

investigaciones en las escuelas o centroseducativos.

Por último, cabeseñalartambiénque algunosinvestigadoreshan realizadodos peticionesal

C.I.D.E. a travésdel cuestionariode investigación(puesno son formuladascomo ventajas ni

como inconvenientesde lasconvocatorias>que, por su interés,reproducimosa continuación:

a> Sesolicita el envíoa los equiposde investigaciónde una valoraciónfinal del trabajo

realizado;

b> Sepidequesefomentenlas reunionesde intercambioentreinvestigadores(nacionales

y extranjeros,)5.

Hay que decir queeste tipo de reunionesya vienen siendo organizadaspor el C.l.D.E. en los últimos
anos.Por el momentose hanrealizadodosEncuentrosde investigadoresen EducaciónIntercultural(Madrid,
1992, y Granada,1995), un SeminariosobreInvestigaciónen Didácticade las Matemáticas(Madrid, 1995) y
un Seminariosobreinvestigaciónen Didácticade las Ciencias(1993). EstosSeminariosson consecuenciade
la publicación de una revisión de las investigacionesrealizadassobrelos dos temas que les dan titulo, y
financiadaspor el ClOE desdesu creación(“Diez añosde investigacióne innovación en enseñanza de las
Ciencias, 1983-1993” y “Diez años de investigación en Didáctica de las Matemáticas, 1983-1993’). Esto es
tan sólo el inicio de una serie de publicacionesy Seminariosque este organismoha emprendido,y que es
esperablequevengana satisfacerla demandaexpresadapor los investigadoresen este estudio,
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En el capítuíode conclusionessecomentaránestosresultadosy propuestas,en función de otras

informacionescomplementarias.

q) Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia: vía de accesoa dicha

formacióny percepcióndesuutilidad

Pasaremosa continuacióna analizarunavariablede distinta naturalezaa las anteriores.En este

caso se ha preguntadoa los investigadoressi, al margende su especialidad,han recibido

formación en Filosofia, Sociologíao Historia de la Cienciaya que, en caso afirmativo, ello

podríaguardar relación con tener una opinión más formadarespectoal temacentral que se

sondeaen el cuestionario(la perspectivaepistemológicay filosófica dc la ciencia). Hay que

decir que casi un 85% de los sujetosdice haberrecibido estetipo de formación, mientrasun

15% reconoceno disponerde ella.

Una variable relacionadacon la anterior, se refiere a las vías por las que el investigadorha

recibido ese tipo de formación, que puedenser más o menos sistemáticaso formalizadas

(durante la carrera, a través de cursos o seminariosmonográficos,mediante la lectura de

bibliografía especializadau otras). Como se apreciaen el Gráfico 22, más del 24% de los

sujetoshan obtenidosu formación en Filosofía, Sociologíao Historia de la Cienciade forma

autodidacta,es decir, mediantela lecturade bibliografíaespecializada.Por otra parte,sólo un

19% de los investigadoresdicenhaberlarecibidodurantela carrerauniversitaria,y algomás del

3% en cursoso seminariosespecíficossobreel tema.

Sin embargo,el grupo más numerosode investigadores(más del 53%> es el que dice haberse

formado en estasmateriasa travésde la combinaciónde vías de accesoa la formación. De

estos,un 35,4% la ha obtenidodurantela carrera,medianteseminariosy lecturapersonal;algo

más del 29% a travésde la lecturay de la asistenciaa seminarios,y casi un 21% durantela

carreray a travésde la lectura. Otrascombinacionesposiblesde estastres vías de formación

constituyenel 14.7% restante.
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Una tercera variable relacionada con la formación en Filosofla, Sociología o Historia de la 

Ciencia, es la opinión de los investigadores -tanto de los que tienen formación en esas 

disciplinas como de los que no la tienen- acerca de la posible utilidad de disponer de 

conocimientos de ese tipo a la hora de investigar. La respuesta a esta pregunta es muy llamativa, 

pues más del 96% responde afirmativamente (Gráfico 23). 

r) Conocimiento del pensamiento de los representantes de distiitas corrientes de la 

Filosofia, la Sociologia o la Historia de la Ciencia, y grado de acuerdo con el mismo 

Con esta variable se analiza el conocimiento que manifiestan tener los investigadores acerca del 

pensamiento de algunos de los principales representantes de los sistemas considerados en esta 
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tesis: el inductivismo (Ayer, Hempel), el racionalismo crítico (Popper y Utos), el 

contextualismo (Kuhn), el relativismo (Feyerabend) o el Neopositivismo lógico y sus 

precursores (Carnap, Wittgenstein). 

Asimismo, y con objeto de que los investigadores no pudieran obtener pistas o reconocer las 

posiciones sobre la ciencia que se sondean en el cuestionario a través de los autores 

mencionados en esta pregunta que se esti comentando, se decidió incluir algunos otros filósofos 

de la ciencia contemporáneos y de reconocido prestigio que se han ocupado en profundidad, y 

desde una perspectiva psicológica, de temas tan importantes como la evolución del conocimiento 

y el cambio conceptual (es el caso de S. Toulmin), de la inevitable carga teórica de toda 

observación cientifica (N.R. Hanson) o de algunos de los más reconocidos divulgadores y 

críticos de las distintas corrientes de la Filosofia, la Historia o la Sociología de la Ciencia 

mencionadas hasta aqul (como ea el caso de A.F. Chalmers o de Mario Bunge). 

Por otra parte, y con la intención de introducir un elemento de contraste con respecto al anterior 

grupo de filósofos de la ciencia (pertenecientes tanto a la corriente clásica de la Filosofía de la 

Ciencia, como a la actual), se sondea también el conocimiento de la obra de Jürgen Habermas. 

La introducción de este autor algo discordante del resto de filósofos, sociólogos e historiadores 

de la ciencia, tenla como propósito fundamental que aquellos investigadores cuya posición 

pudiera estar mzís próxima a la de este autor o a la Sociología Crítica no se sintieran excluidos o 

ajenos a la pregunta y optaran por no responderla. De hecho, su inclusión responde a la 

demanda manifestada por algunos de los jueces que validaron el cuestionario, así como a la 

manifestada por algunos investigadores que, con el mismo tin, respondieron a una primera 

versión del cuestionario. Por otra parte, Habermas es uno de los principales representantes de la 

Sociología Crítica (surgida en la Escuela de Frankfurt y con inspiración inicial marxista y 

psicoanalítica), y creador de la “Teoría de la Acción Comunicativa”6 que tanta inffuencia ha 

tenido en la concepción de la investigación en ciencias sociales y humanas en los últimos 

tiempos. De hecho, se pueden encontrar algunos importantes elementos comunes entre dicha 

6 La teorla de la Accióu Comunicativa explica la posibilidad de realización del cambio social a partir del 
acto comunicativo y de la capacidad discursiva de las personas, siendo esta capacidad la que permite 
desarrollar acciones para su emancipacibn: la problematizackk~ y cuestionamiento del discurso social permite 
cambiar los significados por la autorreflexión y la comunicaci6n que ello comporta (Ayuste y otros, 1994, p. 
37). 
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teoría y los fundamentos de la Investigación-Acción formulada por Kurt Lewin, que también 

persigue promover el cambio social o educativo mediante la reflexión colectiva sobre la propia 

acción, el discurso, y las relaciones interpersonales (sociales y profesionales), al considerar estos 

tres elementos como autenticas construcciones sociales. A pesar de la función distractora o 

integradora de la presencia de estos autores en la pregunta, también le aportan un valor añadido 

a las respuestas, por lo que se incluirán en el análisis descriptivo. 

Aunque más adelante se comentara la incidencia de las variables “conocimiento del pensumiento 

de los representantes de distintas cohentes de la FilosojTa, la Sociología o la Historia de la 

ciencia”, y “grado de acuerdo con el mismo” en la concepción de la ciencia de los 

investigadores de la muestra, baste por el momento la caracterización de este colectivo en 

función de los autores que dicen conocer, así como del grado de acuerdo que manifiestan con el 

pensamiento de cada uno de ellos. 

Observando la Tabla 5 y el Gráfico 24 se aprecia con claridad cómo hay un grupo de siete 

autores cuyo pensamiento es conocido por más del 50% de los investigadores, lo que se destaca 

con el sombreado de las casillas correspondientes de la tabla. Dentro de este grupo, parecen ser 

especialmente conocidos K. Popper (más del 83% lo conoce), Kuhn (mas del 78%), Bunge 

(casi el 72%), Lakatos (el 67%) o Habermas (el 65%). A estos le siguen Feyerabend (conocido 

por casi el 55 % de los investigadores) y Wittgenstein (por el 52 %). 

Tabla 5. Distrihucidn en,fonci6n del conocimiento del pensamiento de los representantes de distintas 
perspectivasplosdficas, hist6ricas o socioldgicas de la ciencia 

CONOCESUPENSAMIENTO 

sí NO 

23 11,356 

33% 
.,. 

21,7% 
,,....,... I :.:_ 

453% 

I CH. Hemoel I 23.6% I 76,4% I 

A.J. Ayer 26,4% 73,6% 

R. Carnap 33% 67% 

48% ----i _, _, . _< 



S. Toulmin 39,6% 60,4%

N.R.Hanson 18% 82%

A.F. Chalmers 5,5% 74,5%

. ...... 1,7% 28,3%

1 Habetxns 35%

En términos generales,estos índices permitenafirmar que la mayoría de los investigadores

conoceel pensamientode los representantesde los sistemasepistemológicosconsideradosen

esta tesis, con una excepción: los autores inductivistas-positivistas.Aunque más del 50%

manifiesta conocerel pensamientode Wittgenstein (quien junto con Bertrand Russell, es

consideradoprecursordel Neopositivismo lógico), el 67% no conoceel pensamientode R.

Carnap (cofundador del Círculo de Viena y uno de los más conocidos defensoresdel

positivismo científico>, y másdel 73% desconocea Ayery a Hempel,siendoesteúltimo uno de

los autorespositivistascon publicacionesmásrecientesy divulgadas.Peroestasituación no ha

de extrañar, habidacuentade la mala prensade los autorespositivistas o inductivistas en las

últimasdécadas,y de la escasadifusión de susobras,a no serentreespecialistas.Con ello no se

quieredecir que sus ideashayantenido menordifusión, sino quelos canalesde transmisióndel

pensamiento inductivista no parecen haber sido, en los últimos tiempos, las obras de sus

creadoreso impulsores.

Asimismoes importantedestacarel alto porcentajede sujetosque dice conocerel pensamiento

de Habermas(65%), lo que le confirma como uno de los pensadorescon mayor influenciaen

estaépoca.

Porotra parte, llamaen cierta medidala atenciónel desconocimientomanifestadoacercade la

obra de autorescomo 5. Toulmin (más de un 60% no lo conoce),N.R. Hanson(el 82%> o,

especialmentede A.F. Chalmers(casi el 75%), cuyasrespectivasfilosofías de la cienciatienen

un mayorcarácterdivulgativo, y una mayoraproximacióna las CienciasSocialesy Humanas,

ademásde ofrecer una visión crítica y global de las perspectivassobre la ciencia más

consolidadas (inductivismo, racionalismo crítico, contextualismo o relativismo>.
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Pero lo quepermiteextraerconclusionesde mayoralcanceparaestainvestigación,esanalizarel

gradode acuerdoquelos investigadoresmanifiestancon el pensamientode dichosautores.En la

Tabla 6 sepresentanlos autorescon los índicesporcentualesde respuestaa cadauno de los

niveles de la escalade valoración.Estaescalasobreel gradode acuerdoconstabainicialmente

de 4 puntos (Muy de acuerdo; De acuerdo; Parcialmentede acuerdo;En desacuerdo;Muy en

desacuerdo>,aunquecon el fin de maximizar la claridad de las posiciones,los niveles sehan

reducidoposteriormentea tres (manteniéndoseun puntomedio y recodificándoseconjuntamente

los dos nivelesde cadaextremode la escala:acuerdosy desacuerdos).

Tabla 6. Distribución en función del grado de acuerdo con elpensamiento de los distintos autores.

AUTOR
GRADODE ACUERDOCONSUSPLANTEAMIENTOS

Muy/De
acuerdo

Parcialmentede
acuerdo

Muy/En
desacuerdo

No opina

Popper ,8% 5,3% 21,3% 10,6%

Latatos ¿% 10% 7% 17%

lCub 8341% 6% 4,8% 6%

Peyerabend 44,8% 6,9% 29,3S 19%

Hempel 56% 12% 8%
24%

Ayer 43% ‘7% 25% 25%

Carnap 28,6% 5,7% 40% ..

Wittgeíistein 51% 11% 21,8% 16,2%

.Tou!min 6~,7.% 7,1% 9,5% 16,7%

Hanssrn.... . ,4% 10,5% 5,3% 15,8%

Cbabnérs 4%~ 7,4% 18,6%

Bunge 10,5% 17% 13,3%

Haherma .7% 8,7% 11,6% 13%

Atendiendoen primer lugaral extremopositivode las valoraciones,esdecir, a aquellosautores

cuyo pensamientoconcitalas mayoresadhesiones,nosencontramosa Kuhn (a grandistanciade

los demáscon alrededorde un 83% de respuestas>,a Chalmers(puesa pesarde serbastante

desconocido,el 74% de los que lo conocendicenestardesacuerdoo muy de acuerdocon su

posición) a Hanson(lo mismo ocurre en másdel 68% de los casosque conocensu obra>, a
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Toulmin o a Habermas(igualadosconcasi un 67% de respuestas),a Lakatos(66%) y a Popper

(casi un 63% estáde acuerdoo muy de acuerdocon su pensamiento>.A estos les siguenen

lugares también destacablesBunge y Hempel (con un 59% y un 56% de respuestas,

respectivamente).

Por otra parte,si centramosla atenciónen el otro extremode la escala,en aquellosautorescuyo

pensamientose aleja en mayor medida del de los investigadoresen temas educativos,

encontramosa Carnap(40%>a Feyerabend(másdel 29%>y aAyer (25%>.

La valoraciónde estosdos extremosde la escalapermiteapreciar la tendenciaa rechazaren

mayormedidalas imágenesmás radicalesde la ciencia:por un lado el pensamientoinductivista

o positivista (encarnadoen Carnap y Ayer), y por otro el anarquismo metodológicoo

relativismocientífico (representadopor Feyerabend).

Asimismo, los investigadoresparecencoincidir en un mayor grado con la perspectivade la

cienciaque ofrecenel contextualismode T.S. Kuhn, el racionalismocrítico de Poppero de

Lakatos (preferentementede este último>, así como con las posturasde la llamadaNueva

Filosofía de la Ciencia encarnadaspor Chalmers,Toulmin o Hanson; asimismo, un alío

porcentajede investigadoresmanifiestasu acuerdocon una posturade planteamientosético-

socialesmuy críticos respectoa la cienciatradicional, comoes el casode Habermas.

Por otro lado, hay una terceracategoríaque mereceatención,y es la ausenciade opinión. En

estecasose encuentranlos investigadoresque, aún conociendoa un autor, no manifiestanni

acuerdoni desacuerdocon su pensamiento.La interpretaciónde estetipo de respuestases más

complejapero, podríaser el casode quien conociendo,por ejemplo, a Ayer o a Carnap(que

reúnenlos porcentajesmás altos de ausenciade opinión>, no se han planteadosu grado de

acuerdocon susposicionesantela ciencia.

Por último, y a tenor del reducido porcentajede respuestasque se agrupanen torno a la

categoríaintermedia “parcialmentede acuerdo” (siempremenosde un 10%>, puedeconcluirse

que los investigadoreshan adoptadodos posturasalternativasfrente a esta pregunta: o bien

manifiestanun alto gradode acuerdoo de desacuerdo,o bienseabstienende opinaral respecto.
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En la Tabla 6. 1. y en el Gráfico 24 se presentanlos promedios del grado de acuerdo

manifestadocon la obrade los distintosautores.

Tabla 6.1. Distribución en función del promedio del grado de acuerdo
con elpensamiento de los disfintos autores

DIA DESVIACIÓN

x T%PICA (si

Popper ,46

Lakatos 2,71 .62

Kuhn 2,83 .49

Feyerabend 2,19 .95

Hempel 2,63 .68

Ayer 2,24 .94

Carnap 1,85 .97

Wittgenstein 2,35 .87

Toulniiu 2,69 .68

Hanson 2,75 .58

Chalmers 2,82 .59

Bunge 2,48 .81

Habennas 2,63 .71
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tRAFICO 24
DISIflBUCII4 fAS LA MJRSIR\sEGÚNH.mNcrnvENrolib PENSAMIENTODE LCtS

REPRESENIANIESDE DIS~NfASPFRSPECrIVAS FILC*5CHCXSSOBRELA CIENCIA

Al igual que se ha venido haciendoen este fase descriptivacon respectoa las variables de

identificación, la observaciónde los índicesporcentualesobtenidosen cadaunade las opciones

de respuestaa las preguntasacercade distintosaspectossobrela ciencia(preguntas10 a 54 del

cuestionario>permitenapreciarun patróndominantede respuestaen el conjunto de la muestra

quetienengran interés,y cuyocontenidosepresentaacontinuación.

6.2.2.-Caracterizaciónde la muestra en función del patrón de respuestapredominante a

las cuestionesreferidasal conceptode ciencia

Al igual que se ha venido haciendoen estafasedescriptivadel análisisde datos,la observación

de los índicesporcentualesobtenidosen cadauna de las opcionesde respuestaa las preguntas

acercade distintos aspectossobre la ciencia (preguntas lO a 54 del cuestionario)permiten

MSi No
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apreciarun patróndominantede respuestaen el conjuntode la muestraque tienengran interés,

y cuyo contenidosepresentaacontinuación

En todos los casosse va a destacarla opción de respuestamás elegida en cadapregunta,

independientementede la magnitud del índice porcentual(ver Cuadro 6 y Tabla Si). Sin

embargo,en los caso en que este índice es inferior al 50% (por estar muy distribuidos Jas

respuestasentrelas distintasalternativas),seha optadoporseñalarlas dosopcionesde respuesta

predominantes.

En la Tabla 50 sepresenta, por dimensionese indicadores, el contenídode las respuestasmas

frecuentesentre los investigadores,el índice porcentual de respuestacorrespondientea esa

opción, asícomo el sistemaepistemológico(o filosófico) al quecorresponde.Estos sistemasse

indicanen la tablamediantelas siguientesabreviaturas:

Sistemasfilosóficos (Dimensión-O): R: realismo; 1: idealismo; E: escepticismo;RCI:

realismocientífico; P: pragmatismo;IN: instrumentalismo;PL: positivismológico

- Sistemasepistemológicos(Dimensiones¡ a 5): II: inductivismo; Is: inductivismo

sofisticado; RO: racionalismocritico en general; ROs: racionalismo crítico ingenuo;

ROl: racionalismocritico sofisticado;CO: contextualismo;RE: relativismo.

Por otra parte, dentro de cadadimensiónlas posicionesmáselegidasaparecenclasificadaspor

indicadores,aunquepor razonesde claridadsehanordenadode mayora menormagnitudde los

índicesporcentuales.

&adm 6. Parónderespuestamayoritaña

Dimensión0: 11.a, 13.b, 17.b, 46/ED,52/EDy 54/DA
Dimensión 1: 14.b, 16%, 19.a, 21.c, 22.b, 4½,43/ED y 43/DA (al 50%), 45/ED, 48/W

y 49/DA.
Dimensión2: iÑa, 20.a,23.b,25.a,26.b, 28.a, 30.b,34.a, 36.b,44/DA y 50/DA.
Dimensión3: 12.b, 27.c, 29.a,31.c,32.a,33.b, 37.a,47/ED, 51/EDy 53/DA.
Dimensión4: 38.b y 42/DA.
Dimensión5: 10.a, 18.b, 24.b, 35.c,39.cy 40.b.
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Tabla 50. Caracterizaciónde la concepciónde la ciencia de los investigadoresen

funcióndel modeloderespuestapredominante

LIPGESTOS0NT011750!COS (creenciassobreia reaMad, el accesoasu

¡.1. Para investigar no tiene mngún sentido preguntarse si existen realmente las
cosas no observables (p.46) 71,7% E

1.2. Tratamos de encontrar regularidades en el mundo y las interpretamos
en términos de leyes, pero que sólo son instrumentos creados por nosotros
para poder seguir investigando (2.17) 69,2% 119

1.2. La clave para estar seguros de aproximarnos al conocimiento verdadero
sobre las cosas es utilizar el método científico adecuado (p. 54) 67% PL

¡.1. Para investigar no tiene ningún sentido preguntarse si existen realmente
las ¿mas observables (2.52) 63% E

1.1. El mundo tiene una existencia propia, al margen de que podamos
conocerlo tal como es (p.ll) 62% R

1.2. Las regularidades que observarnos al investigar son producto de la
forma humana de conocer e indagar, que nos hace propensos a esperar y
buscar regularidades <p. 13) 51,4% RC

Atendiendo en primer lugar a la dimensión ontológica del concepto de ciencia (DO), y

diferenciandoentre los dos niveles de esta dimensión, entre los investigadoresde la muestra

parecenpredominarlas siguientesposiciones:

-. Sistemasde nivel 1: se apreciandos grandesgrupos: 1> Los investigadoresescépticos

ontológicamentehablando,que parecen no hacersemuchas preguntasacercade la

existenciareal de observablese inobservablescuandoinvestigan);2> los “realistas’, que

piensanque el mundo real existe, al margende nuestroconocimiento(en contraste,

parecequeel porcentajede “idealistas”es menor,habiendomuy pocossujetosquecreen

quesólo existeaquelloqueconocemos).

Sistemasde nivel II: en estecaso, las tres posicionesfilosóficas consideradastienen

adeptos, especialmentee] instrumentalismo (los investigadoresopinan en una gran

proporción -más del 69%- que las leyes científicas son sólo interpretacionesnuestras,

instrumentosparapoder investigar,pero queno sonauténticasleyespor las queserigen

las cosas.Asimismo, en la muestrahay un granporcentajede sujetos-un 67%- queestá

de acuerdocon el positivismo lógico en que la clave paraaproximarseal conocimiento
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verdaderoestribaen el método de investigación. Por último, más del 50% está de

acuerdocon un supuestodel realismocientífico que afirma que las regularidadesque

observamosal investigarsonproductode nuestraestructuracognitiva.

A continuaciónsepresentael patrónde respuestadominantea la dimensión 1:

[tU- LA. TEORÍA.Y LA OBSERVACIÓN(diferencias,papelen la invesigavióny tango
epistemofógico>

L 7. El significado y precisión de los conceptos procede fundamentalmente de la
teoría en que esos conceptos estón enmarcados (2.16~

1.4. En el acceso al conocimiento del mundo a veces la observación precede a la
teoría, otras la sucede y otras veces ambas se desarrollan conjuntamente (p.21)

¡.8. La observación científica proporciona una base segura a partir de la que
derivar el conocimiento (2.49)

¡.5. Hayque observar y analizar todos los hechos o acciones de la realidad
estudiada, para dar al mundo la oportunidad de expresarse como es (2.19)

LS. Los científicos tratan de conocer la realidad principalmente creando teorías y
utilizónt/olas para observar (2.41)

1. & Los datos derivados de la observación o medición científica no son tan
falibles o inseguros corno las teorías generales (p. 45)

L3. Las ideas previas y las expectativas que tenemos acerca de las cosas no es
algo que pueda o deba evitarse completamente al investigar para que no influyan
o sesguen las observaciones y experimentos (2.48)

1.8. La validez científica de los datos o enunciados que los investigadores
formulan tras sus observaciones o mediciones se establece cuando son aceptados
por la comunidad científica (2.22)

L 6. Los hechos, acciones o situaciones que observamos al investigar, aunque
tengan una doble función, losempleamosprincipalmentecomocriteriospara
evaluar las hipótesis de investigación (2.14)

L3. El investigadorutiliza dos tipos de lenguaje: un “lenguaje teórico” que
expresa sus especulaciones y un “leguaje empírico” que refleja los hechos o
acciones tal y como han sido observados o medidos (2.43)

Con respectoal papel y al rango epistemológicode la teoría y

investigadoresde la muestraformantresgrandesgrupos:

83% RC,CO RE

7Z6% Is

67% ¡

63,5% ¡

61,3% RC,CO,RE

58,5% 1

57,5% RC,CO,RE

55,8% CO,RE

53% RC

.50% 1

la observación,entre los

1) Quienes companen algunos supuestos centrales del inductivismo. Estos

investigadorescreen:
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Que la observacióncientífica proporcionauna baseseguraa partir de la que

derivarel conocimiento(67%) y, en consecuencia,que los datosderivadosde la

observacióny medición son mas segurosque las teoríasgenerales(más del

58%>. Tambiénunagran proporción(más del 63%, aunqueestosíndicesno nos

permitensabersi son los mismossujetos> creeque hay que observartodos los

hechoso accionesde la realidadestudiadaparadar al mundo la oportunidadde

expresarsecomo es. Al mismo tiempo, aunquede forma prudente(por ser la

propia del inductivismomás sofisticado>,más de un 72% estáde acuerdocon

que observary teorizarson dos accionesdiferenciadas,pero que a veces una

precedea la otra y otrasvecesse realizanconjuntamente.En consonanciacon

esta idea, la mitad de los sujetoscree que en ciencia se utilizan dos tipos de

lenguaje: un lenguajeteórico que expresalas especulaciones,y un lenguaje

empíricoquerefleja los hechoso accionesobservadoso medidos.

2) Hay otro grupo de sujetos(del queno conocemossu tamañorealy consistencia),que

man(fiestasu acuerdocon supuestoscompartidospor las tres escuelasepistemológicas

ajenas al inductivismo (Racionalismo crítico, contextualismoy relativismo). En

concretocompartenla importanciaque éstosotorgana la teoría en la ciencia, asícomo

su imbricacióncon la observación.Estoseobservaen lo siguiente:más del 57% asume

que nuestras ideas previas y expectativasno es algo que pueda o deba evitarse

completamenteal observar(no hay un limite nítido y no esen ello en lo que estriba la

objetividad científica>; en consecuenciacon ello, el significado y precisión de los

conceptosemanade la teoría en que se enmarcan(que es un supuestoen el que

coincidencasi todos los investigadores,un 83%); por último, y en consonanciacon lo

anterior, más de un 61% opina que la creación de teorías que dirijan nuestras

observacionesesla herramientamássólidaquetenemosparaconocerla realidad.

3) Otro grupo de investigadores(casiel 56%) sealmeaconun supuestocompartidopor

contextualismoy relativismo, según el cual la validez científica de los datos o

enunciadosque los investigadoresformulan tras sus observacioneso mediciones se

establece,no por criterios objetivos y universales,sino cuandoson aceptadospor la

comunidadcientífica.
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4> Por último, hay un grupo de sujetos (el 53%) que coincide con un supuestomuy

característico del racionalisnw crífico: los hechos, acciones o situaciones que

observamosal investigar, aunquetenganuna doble función, los empleamoscomo

criteriosparaevaluarlas hipótesisde investigación.

A continuaciónpasaremosa describirel patrónde respuestapredominantecon respectoal tema

del métodoen la ciencia.

.Zs<EL MÉTODO.EN LA CIENCIA

1.9. Los conceptos y teorías científicas informan y determinan la
metodologíade investigación que se va a utilizar (p. 25)

LíO. Para las diferentes clases de investigación hay dWerentes métodos que
pueden considerarse científicos (2.36)

LíO. Las reglas para investigar son cambiantes (2.15)

90,6% RC,CO,RE

84% CO,RE

76,4% CO

L 12. Para poder explicar o comprender cualquier situación o acción
(natural, social o personal), hay que orientar el trabajo de investigación
hacia la búsqueda de regularidades, a partir de las cuales se formulan las
hipótesis (2.44)

¡.14. Cuando vamos a contrastar una teoría, lo correcto metodológicamente
es partir del supuesto de que sus predicciones son correctas (y si esto se
confirma concluiremos que también se ha confirmado la teoría) (2.30)

L 13. Normalmente, los investigadores contrastamos nuestra teoría para
desarrollarla y mejorarla, pero no nos planteamos rechazarla si no hay otra
teoría que nos convence mus (2.26)

1,11. El empleo del método científico tradicional ha producido numerosos
hallazgos científicos valiosos, por lo que podemos concluir que es muy
probable que los siga produciendo (2.20)

63,8% ¡

61%

60,4% Ix

L 14. Alpretender que la investigación sea rigurosa, elcientífico siempre ha
de proponerse, entre otras cosas, someter valientemente su hipótesis a todas
laspruebas que podrían demostrar que es falsa (2.23)

¡.12. En la investigación científica no hay reglas para crear hipótesis o
teorías, sólo hay reglas para contrastarlas (2.50)

L 14. El éxito al contrastar nuestra teoría se produce cuando buscamos
hechos y situaciones que la contradigan y no los encontramos (2.28)

L 12. La metodología de investigación científica consiste en un conjunto de
reglas pensadas para desarrollar una determinada teoría científica, que
cambian cuando cambia la teoría (2.34)

56,3% RC

52,4% RC

51% RC

46,2% CO

75,2% 1

CO
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Con respectoal problema del método tambiénse apreciandistintos grupos de respuestas
mayoritarias.Lo másfrecuenteen generales el acuerdocon:

-~ Los planteamientosdel Racionalismo crítico. Mt los investigadores-no sabemos

hasta el momentosi de maneraconsistente-coincidenconestesistemaen los siguientes

supuestosyproporciones:

Al pretenderque la investigaciónsea rigurosa, el científico siempre ha de

proponerse,entre otras cosas,sometervalientementesu hipótesisa todas las

pruebasquepodríandemostrarqueesfalsa(más del 56%).

- En la investigacióncientífica no hay reglasparacrearhipótesiso teorías,sólo

hayreglasparacontrastarías(másdel 52%>.

El éxito al contrastarnuestrateoría se producecuandobuscamoshechos y

situacionesquela contradigany no los encontramos(51%>.

- Losplanteamientosdelcontextualismo:

Las reglasparainvestigarson cambiantes(másdel 76%>.

Los investigadorescontrastamosnuestrateoríaparadesarrollarlay mejorarla,

pero no nos planteamosrechazarlasi no hay otra teoría que nos convencemás

(61%).

La metodologíade investigacióncientífica consisteen un conjunto de reglas

pensadasparadesarrollarunadeterminadateoríacientífica, quecambiancuando

cambiala teoría (másdel 46%).

- Por otro lado, hay tambiéndos supuestosinductivistassobreel métodocient(flco con el que

los investigadoresmuestran,en general, un alto grado deacuerdo:

- Parapoderexplicar o comprendercualquiersituacióno acción (natural,social

o personal>,hay que orientarel trabajo de investigaciónhacia la búsquedade

regularidades,a partirde las cualesseformulanlas hipótesis(más del 75%).

Cuandovamosa contrastarunateoría, lo correctometodológicamenteespartir

del supuestode que sus prediccionesson correctas (y si esto se confirma

concluiremosquetambiénseha confirmadola teoría) (casiel 64%).
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- Asimismo, hay dos indicadores en los que la opinión de los investigadoreses bastante

prácticamenteunánime.-

Un supuestocompartido por las tres corrientes opuestasal inductivismo,

que afirma que los conceptosy teoríascientíficas informan y determinan la

metodologíade investigaciónqueseva a utilizar (con estocoincide másdel 90%

de los investigadores>.

Un supuestocompartidodoscorrientesmuy próximas,el contextualismoy

el relativismo: para las diferentesclasesde investigaciónhaydiferentesmétodos

quepuedenconsiderarsecientíficos(el 84% estáde acuerdocon esto>.

A continuaciónse puedenobservar las tendenciasdominantescon respectoal tema de la

dinámicadel conocimientocientífico (sustituciónde unasteoríaspor otras, la ideade progreso

en el conocimiento,etc.>.

D,3.- LA DINÁMICA DEL CONOCIMIENTO CIENTf FICO (modelo y existeñejade
criteriosparaaceptar,mantenero eliminarunateoríao programade investigación)

¡.18. En un determinado campo científico lo habitual es que haya una
pluralidad de teorías que coexisten o compiten entre si (2.33)

[20. La perspectiva ideológica o visión del mundo de cada investigador
individual es lo que determina en gran medida su lealtad a una teoría científica
o a otra (2.53)

[21. Que en un campo científico una teoría “B” sustituya o predomine sobre
una teoría rival “A”, dependeróflíndamentalmente de que se demuestre
racionalmente que la teoría “A” hafracasado repetidamente en la resolución de
problemas y que la teoría »R” ha demostrado ser mejor (2.37)

1.15. A lo largo del tiempo, el conocimiento científico ha seguido un patrón de
crecimiento: o bien reemploza a la ignorancia o supone un incremento y una
mejora de lo que ya se conoce (2.29)

LI 7. Cada vez que un investigador comprueba que la capacidad intelectual
influye en el rendimiento es un hecho importante para la ciencia, porque
aumenta la probabilidad de que sea verdadera la teoría que afirma que el
rendimiento esfunción de la inteligencia (2.51)

[22. Si al contrastar una teoría en una prueba aceptada por la comunidad
científica como decisiva se comprueba que sus predicciones son falsas, no por
ello podemos afirmar concluyentemente que esa teoría esfalsa y no debemos
abandonarla (2.47)

87,7% RC

77,4% RE

70,8% RC

69% RC

63,2% 1

62,3% CO
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1.19. La contrastación de una teoría científica (como las teorías conductista y
constructi vista del aprendizaje) consiste en un enfrentamiento entre una teoría,
la teoría rival y de ambas con los hechos (2.12)

1.20. La superioridad de una teoría científica con respecto a otra es algo que se
decide mediante la experimentación y/o discusión racional y crítica entre los
investigadores (2.32)

1. ¡6. El conocimiento científico se acumulo durante un tiempo, pero en un
momento dado se producen cambios profundos en los que un nuevo
conocimiento reemplaza completamente al anterior (2.27)

1. ¡7. El elemento que más determina elprogreso científico es el trabajo
perseverante de los científicos en su programa de investigación sin rendirse ante
losfracasos (2.31)

58,5% RCs,CORE

53,3% 1,RC

52% CO

48,6% RC.i; CO

- Como se puede observar, en el tema de la dinámicadel conocimiento, la perspectiva

inductiv¡sta es minoritaria. Pues aunque más del 63% está de acuerdocon uno de sus

argumentosformalesmás radicales,el del avancede la ciencia mediantela acumulaciónde

verificaciones,esel únicosupuestoquecompartenen estadimensión.En concreto, la ideaes la

siguiente: “cada vezque un investigadorcompruebaque la capacidadintelectualinfluye en el

rendimientoesun hechoimportantepara la ciencia,porqueaumentala probabilidadde quesea

verdaderala teoría queafinna queel rendimientoesfunciónde la inteligencia

Asimismo hay un planteamiento(compartidopor Poppery por el inductivismo), con el que

coincidealgo más de la mitad de la muestra(en concreto, más del 53%): “La superioridadde

una teoríacientíficacon respectoa otraesalgo que se decidemediantela experimentacióny/o

discusiónracionaly críticaentrelos investigadores

- Hay tres indicadores (15, 18, 20 y 21) en los que la posición racionalista es dominante.

Especialmente,una granproporción de investigadoresestáde acuerdo con los tres supuestos

siguientes:

En un determinadocampocientífico lo habituales que hayauna pluralidadde teorías

que coexisteno compitenentresí (casiel 88% Jo creeasí>.

- La dinámicade teoríassemuevepor criterios racionalese internosa la ciencia.De

hecho,casi el 71% piensaque, el hechode que en un campocientífico una teoría “B”

sustituyao predominesobreuna teoría rival “A”, dependeráfundamentalmentede que

se demuestre racionalmenteque la teoría “A” ha fracasadorepetidamenteen la
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resoluciónde problemasy que la teoría “B” ha demostradosermejor.

Asimismo, un 69% piensaque, a lo largo del tiempo, el conocimientocientífico ha

seguidoel siguientepatrónde crecimiento:o bien reemplazaa la ignoranciao suponeun

incrementoy unamejorade lo queya seconoce.

Por último, hay un cuarto supuesto(que el racionalismocrítico compartecon el

incluctivismo>, con el que estáde acuerdomás del 53% de los sujetos: la superioridad

de una teoría científica con respectoa otra es algo que se decide mediante la

experimentacióny/o discusiónracionaly críticaentrelos investigadores.

- Hay quedestacarel hechode quela segundaopciónmáselegidade toda la dimensiónseade

tipo relativista: más del 77% estáde acuerdocon Feyerabenden quela perspectivaideológicao

visión del mundode cadainvestigadorindividual es lo quedeterminaen gran medidasu lealtad

a unateoríacientíficao aotra.

- Otro grupo, menosnumeroso,compartedossupuestoscontextualistas:

Másdel 63% coincidecon Kuhn en quecuandoal contrastaruna teoríaen unaprueba

aceptadapor la comunidadcientíficacomo decisiva,secompruebaque sus predicciones

no coincidencon los hechos,no por ello podemosafirmar concluyentementeque esa

teoríaes falsay no es razónsuficienteparaabandonarla.

El 52% está de acuerdo con el modelo revolucionario o rupturista del cambio

científico, puesopinaqueel conocimientocientífico seacumuladuranteun tiempo, pero

en un momentodadoseproducencambiosprofundosen los que un nuevo conocimiento

reemplazacompletamenteal anterior.

- Por último, hay dos supuestoscompartidospor distintascorrientesquehan recibido distinto

grado de acuerdo.Lo interesantees que son lospuntosde acuerdo existentesentre La/catos,

Kuhny Eeyerabend:

La contrastaciónde unateoríacientíficaconsisteen un enfrentamientoentreuna teoría,

la teoríarival y de ambasconlos hechos(más del 58% lo creeas9.

El elementoque másdeterminael progresocientíficoesel trabajoperseverantede los

científicosen su programade investigaciónsin rendirseante los fracasos(másdel 48%

tieneestaopinión>.
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A continuaciónsepresentael patrónde respuestadominanteal temade la delimitaciónentrelo

científico y lo pseudocientifico.

0>4. CRITERIOSDE DEMARCACIÓN ENTRECIENCIA Y PSEUDOCiENCIA

1.24. Una teoría se debe considerar pseudocientíflca, cuando sus características
no permiten someterla a laspruebas que podrían poner de manifiesto su falsedad
(2.38)

[23. Para distinguir entre lo que es y no es científico existe un conjunto de
criterios estables, racionales y defendibles (2.42)

54 7%

53,8%

RCi

¡, 1W

En estecaso, lo quepredominaclaramentees la posiciónracionalista,en el primer casola más

radical (popperiana)y, en el segundo,la que compartenPopper,Lakatosy neopositivistas.En

definitiva, algo másdel 50% de la muestracreeque hay criterios universalese internosa la

cienciaparadecidir lo que es y no escientífico. El mismoporcentajecreeque, además,esos

criteriossonde tipo falsacionista.

Por último, presentaremosa continuaciónlas posicionespredominantesacercadel estatusdel

conocimientocientífico,

D.5.- ESTATUS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFIC

¡.26. La investigación científica no presupone que exista una verdad absoluta y
por eso no se propone encontrarla; simplemente progresa resolviendo los
problemas que se van presentando (2.39,)

1.25. El conocimiento científico es diferente de otras clases de conocimiento,
tiene más valor (2.10)

¡.26. El método científico experimental no es elmétodo más racional y riguroso
de investigación, sino un proceso de toma de decisiones validado por una
determinada comunidadcientífica (2.40)

1.26. El conocimiento científico es siempre conocimiento hipotético (2.24)

¡.26. No tenemos un método seguro para saber si una hipótesis es verdadera o
probablemente verdadera, sólo lo tenemos para saber si es falsa (2.18)

1.26. El rasgo que mejor representa el valorpropio del conocimiento científico es
que sigue un modelo sistemático de pensamiento (2.35)

87,7% CO,RE

64,2% LRC,CO

60,6% CORE

5Z4% RC,CO,RE

49% RC

32% CO
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- En primer lugarhay que destacarquees predominante(más del 64% lo respalda>Jacreencia

de queel conocimientocientífico es un tipo especialde conocimiento,que tiene más valor que

los demás.Salvoel relativismo, todoslos demássistemassostienenestaafirmación.

- Conrespectoa si el valor específicodel conocimientocientífico es su carácterverdadero,casi

un 88% de los investigadorescree-conKuhn y Feyerabend-que la cienciano funcionaconesos

parámetrosde verdad, sino que lo que caracterizasu valor esque resuelveproblemasy hace

progresarel conocimiento (lo que coincide con la posición ontológica instrumentalistaque

tambiénha sido mayoritaria).

- Por otraparte,hay másproporciónde investigadoresque creenqueel conocimientocientífico

tiene siemprecarácterhipotético (más del 52% se oponenal inductivismo en esto), y que su

valor se lo da el acuerdode la comunidadcientífica(no su mayorracionalidady rigor) (más del

60% opinapuescomoKuhn y Feyerabend),quelos queopinanlo contrario.

- Por otra parte,haydospatronesde respuestamayoritarios,aunqueinferioresal resto:

Las respuestasa lapreguntasobresi el métodocientífico secaracterizapor algúnvalor

especialestánmuy distribuidasentrelas distintasopcionesde respuesta.Sin embargo,es

algo mayor laproporciónde sujetos(un 49%) que piensacomo Popperque, aunqueno

tenemosningún métodoseguroparasabersi unahipótesises verdaderao probablemente

verdadera,si lo tenemosparasabersi esfalsa.

El mismo caso se da en la preguntarelativaal rasgoque mejor representael valor

propio del conocimientocientífico. Muchos investigadorescreen que es verdadero,

objetivo o útil, pero la respuestamás frecuente(32%) es que su especialvalor es la

sistematicidad(posiciónde Kuhn).

6.2.3. AnáliSiS de las asociacionesentre variables descriptivas relevantes

De acuerdoa los propósitosdescriptivosde esta fase de la investigación,se ha procedidoa

analizarlas posiblesrelacionesexistentesentrelas variablesde identificacióncomentadasen el

epígrafe 6.2.1. de este capítulo, estimando la significatividad de las mismas medianteel

estadísticoJi cuadradocomo pruebade independencia.En su interpretaciónse ha considerado

495



la magnituddel coeficientede correlación<P de Cramer, que se interpretará,como es habitual

en los coeficientesasociadosa estaprueba,no en términosuniversales,sino en relacióncon la

magnitudde los coeficientesdel estudiotomadosen conjunto.

Como ya se ha expuestoen el plan de análisis (Capítulo y), nos hemos ajustadoa las

condicionesde utilizaciónde esteestadístico.Dadoque en nuestrocasoel N serácasi siempre

superiora 50 (la muestratiene un N 106>, hemosadoptadoel criterio generalde aplicar la

pruebade Ji Cuadradoen aquellascrucescon 2g1 (tablasde 3x2 o similares), si no hay ninguna

frecuenciaesperadamenor que 1 y existe un porcentajede hastael 20-22% de frecuencias

esperadasmenoresque 5. Sin embargo,en las tablasde contingenciade 2x2 el criterio ha sido

más estricto, aplicándoseesta pruebasi menosdel 15% de las celdas tienen tina frecuencia

esperadamenorque5, y no hay ningunafrecuenciateóricamenorque 1.

Si los datos no reuníanestos requisitos desdeel principio, cuandoha sido posible, y como

recomiendala literatura sobre el tema (Morales, 1988>, se han combinado o reducido las

categoríasadyacentesparaaumentarla frecuenciaesperadaen las distintasceldillas. Esteha sido

el caso,por ejemplo,de dosvariables:“titulación o formación inicial” y “tipo de materiaquese

imparte”.

Con respectoa Jatitulación, el númeroiniciaJ de categoríasde JavariabJeeran6 (licenciaturaen

Pedagogía,Psicología,en CienciasSociales,en Filosofía, en Filología y en Ciencias>. Nótese

que, dado que la preguntaera abierta,ya se habíahechouna primera reducciórL, agrupándose

variastitulaciones(Geografíae Historia, Sociología,etc.> en la categoría“Ciencias Sociales”,o

bien las titulacionesen Física,Química, Geologíao Biológicas,en la categoría“Ciencias”. En

consecuencia,parautilizar la pruebade Ji Cuadradohemosreducidouna vez máslas categorías

de estavariablea 2: tituladosen Psicologíao en Pedagogía.La perdidade inlormaciónque

resultade estamedidaseha compensadocreandouna nuevavariablesobre formación,con dos

categorías:formación en ciencias (donde se incluyen todos los titulados en Física, Química,

Geologíao Biológicas> y formaciónen humanidades(en la queestánincluidos todos los demás

titulados).
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En el caso del tipo de materiaque imparten los profesoresuniversitarios,el problemasurge

cuando,de acuerdoa los objetivos de la investigación,es necesarioestablecerdos niveles o

categorías:disciplinas metodológicas(métodosestadísticos,PSicometría,métodoscualitativos,

etc.) y no metodológicas(didáctica,orientación,psicologíaevolutiva, etc.>. La pruebade la

relaciónde estavariablede doscategoríascon otrasvariables,ha sido factible. Sin embargo,no

ha sido posibleanalizar las asociacionesde cadauna de ellaspor separadocon otrasvariables

relevantes. Por ejemplo, podía tener interés averiguar si los profesoresde didáctica o de

psicología evolutiva, se diferencianen la metodologíade investigaciónque utilizan, en la

manerade investigar (en equipo o en solitario>. Desafortunadamente,el excesivonúmero de

categorías(8) y la escasezde sujetosquese encuentranen estecaso (40) hacíanimposibleeste

análisissin incumplir las condicionesde aplicaciónde la pruebaJi Cuadrado.

Aunqueen estoscasos(conun “n” entre20 y 40, y confrecuenciasesperadasmenoresque 5) la

literaturaproponeel empleode la pruebaexactade Fisher(Siegel, 1972, PP. 136-137>,desdeel

puntode vista sustantivode Ja investigaciónno tiene un excesivointerésconocerresultadosde

tipo descriptivoacercade tanpocossujetos.

Adoptadas estas medidas generales,se han apreciado asociacionessign¡ficativas entre las

siguientesvariables:

- La experienciainvestigadora(númerode investigacionesrealizadas)y:

El género.

El nivel educativo en que se imparte la docencia (universitario o no

universitario).

- El tipo de disciplina impartida en la Universidad(metodológica/nometodológica)y

enmarcarla investigaciónen unateoríacientífica.

- El modo de investigar habitualmente(en solitario o en equipo/s) e investigaren el

marcode unateoríacientíficadefinida.

- La metodologíade investigaciónempleadaconmásfrecuenciay:
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El conocimiento de los filósofos de la ciencia (en concreto de la obra de

Popper>

El tipo de disciplina impartida en la Universidad (metodológica/no

metodológica)

En la páginasiguiente(Tabla 7), se muestranlos índicesde significatividadencontradosen la

asociaciónentredistintasvariables,asícomoun estimadorde su magnitud.
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A continuaciónseanalizanlas posiblesasociacionesexistentesentrecadauna de las variables

descriptivasy aquellasotrasvariablesque, de acuerdoal diseño de investigación.,seconjetura

puedenestarsignificativamenterelacionadas.

Las asociacionessignificativasentre variablessepresentanmediantetablasy distintos tipos de

gráficos, mientrasque en el casode los crucesno significativos los datossólo se presentanen

tablas que ilustran el comentariode los correspondientesíndicesporcentuales.En este caso,

quisiéramosdestacarque los comentariosa los crucesno significativos deben¡omarsecomo

aproximacionesestrictamentedescriptivasa los resultadosobtenidos,puesno debesuponersela

asociaciónentrevariables.

a) Relaciónentre la experiencia investigadora y otras variables descriptivas

Se han encontradorelacionessignificativasentrela variableexperienciainvestigadora(que se

definepor el númerode investigacionesrealizadaspor el sujeto>, el género,y el nivel educativo

en quese imparte la docencia(universitarioy no universitario).

Los análisis muestran(x2 = 9,76812, p = .05) que la experiencia investigadora está

asociadacon cf género. La magnitudde estaasociación(4> .310) se puedeconsiderarde cierta

importancia, en relación con la de las demásasociacionesentrevariablesencontradasen este

estudio (el coeficiente <1) máximo encontradoes de .372). En términos generales, lo más

frecuenteen el conjunto de la muestraes haber realizadoentre 3 y 6 investigaciones(como

muestraun 41,6% de las respuestas>,especialmenteentrelas mujeres (46,8%>, mientrasque

entre los varoneses tambiénalta la proporción que ha realizado más de 12 investigaciones

(37%). Estas diferenciasen razón del sexo se apreciantambiénal observarque, mientras el

60% de las mujeresdice haberrealizadoentre 7 y 10 investigaciones,un 80% de los varones

dice haberrealizadomásde 12 (como sepuedeobservaren el Gráfico 27 y en la Tabla 8). En

definitiva, se puede concluir que los varones tienen proporcionalmentemayor experiencia

investigadoraque las mujeresde la muestra.
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Tabla 8. AsociaciÓn entre la experiencia investigadora y el género’

GÉNERO
NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS

Hasta2 De3a6 De7a lO Másde¡2 Total

Varón 7,4
44.4%

37%
47,6%

¡8,5%
40%

37%
80%

53.5%

Mujer 10,6%

55,6%

46,8%

52,4%

32%

60%

10,6%

20%

46,5%

Total 8,9% 41,6% 24,8% 24,8% 100%

hasta 1 0’ ~a U OeCa It Más dE., II
meestira CIOT’C U ]flvest~adonas investiga ciertos moestiga Ciertos

O Niujar
CVarar,

(IIRAFI(k) 26
RE] A(IIIONEI EÑWE LN FN1’LRIFN(’IA IN’$ESTIGNDORA y 9

(‘.ÉNER(

)

00%

80%-

40%

20%

Tambiénse ha apreciadounaasociaciónsignificativaÓ< = 11,69440,p =.01 y b= .338)

entrela experienciainvestigadoradel sujetoy el nivel educativoenque imparte la docencia

(variable con dos niveles: docenciaen la Universidad/docenciaen otros niveles del sistema

educativo).

La significatividadde estarelaciónpodríatener muchoque ver con la distribuciónde la muestra

en relación al nivel educativo de docencia, ya que más del 75 % de los investigadoresson

docentesen la Universidad.Sin embargo,se observacon bastanteclaridad la asociaciónentre

estasvariables,de forma que los investigadoresque son profesoresuniversitariosparecentener

Lii las casillasde las tablas tan sólo se incluyen los porcentajescorrespondientesa las filas (índice
superiorde la casilla)y a las columnas(índiceinferior).
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mayor experienciainvestigadoraque los no universitarios,como se deduceal considerarlos

índices porcentualessuperiores. De hecho, es mucho mayor la proporción de profesores

universitariosque dice haber realizadoentre 7 y 10 investigaciones(83,3%) o más de ¡2

(95,2%). que la de los profesoresde otros niveles educativos (Infantil, Primaria, E.G.B.,

E.S.O., Bachillerato, F.P.. Educaciónde Adultos o formación no reglada). Además, un alto

porcentajede estos(57%) ha realizadoentre 1 y 2 investigaciones.

Aunqueestasituaciónes bastanteconociday, por muchasrazones,explicable, no dejade tener

importancia constataríapara seguir reflexionandosobre ella en el contexto de la política

científica impulsadaa través del C.1.D.E. por el propio Ministerio de Educacióny Ciencia.

Aunque estapolítica estáclaramenteorientada,especialmenteen los últimos años,a incentivar

la investigaciónde los profesoresno universitarios,aún podríanhacersemayoresesfuerzos(no

necesariamentede tipo económico)parafavorecerunamayor participaciónde estosprofesores.

En el Gráfico27 (y en la Tabla 9> se representala distribuciónde los investigadoresen función

de las relacionesentreestasdos variables.

Tabla 9. Asociación entre lo experiencia investigadora y el nivel educativo en «¿¿e se imparte la
docencia

DOCENTE
NÚMERO DE INVESTIGACIONESREALIZADAS

l-Iasta2 De 3 a 6 De 7 alO Más de 12 Total

En la Universidad 4,7%
42,9%

32,8%
63,6%

31,3%
83,3%

31.3%
95,2%

75,3%

En otros niveles
educativos

19%
57,1%

57, 1%
36.4%

19%
16,7%

4,8%
4,8%

24,7%.

Total 8,2% 38,8% 28,2% 24.7% 100%
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GRÁFICO 27
RFIACIONESENTRELA EXPERIENCIA [NVEE.STJGADORAY El

.

NIVEL ETIUCATIVO EN 01 ‘E SE IMPARTE LA FXX’ENCIA

Ni mediantela pruebade Ji Cuadradoni, en su caso,mediantela pruebaexactade Fisher, se

han encontradoasociacionessignificativas entre la experiencia investigadoray otros rasgos

descriptivosde la muestra.

• En función del nivel educativoen queseimparte la docencia,al serpocos los docentesno

universitariosen la muestra,y siendoéstos en su mayoría (el 70%) de EnseñanzaSecundaria

(E.S.O., Bachilleratoo F.P.) no se cumplen las condicionesiniciales pararealizar la pruebaJi

Cuadrado(habiendomás de un 23% de frecuenciasesperadasmenoresque 1). Sin embargo,de

acuerdoa su distribución porcentual,puede decirsecon caráctermeramentedescriptivo que

quienesparecentenermenorexperienciainvestigadorason los docentesen las modalidadesde

Educación de Adultos y Formación no Reglada (el 67% dicen haber realizado dos

investigacioneso menos>, mientras que los que disponen de mayor experiencia son los

profesoresde EnseñanzaSecundaria,siendo los que en mayor proporción manifiestanhaber

realizadode 7 a 10 investigaciones.o bienmásde 12.

Dadoque la experienciainvestigadorano se asociasignificativamentecon ningunaotra variable

descriptiva, procederemosa comentar los indices porcentualesobtenidosal cruzaría con las

variablesedad,titulación, profesióny tipo de materiaquese imparteen casode serdocente.

Hastal PrOas tieZa ti) Mande

ateas nyac¡nnes mvestiigac’ones ríe,, ilgaeloras inx.es admites

O En seras edite atic-o,
OEnE Uríreeristasí
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• Al considerarconjuntamentela edad y el número de investigacionesrealizadas (ver Tabla

10). se observaen primer lugar que más del 24% de los sujetosmenoresde 35 añosdice haber

realizadoya algunainvestigación.Por otrapartesemantienela tendenciageneralde que los

investigadoresde la muestrahayanrealizadoen su mayoría entre 3 y 6 investigaciones,pues

másdel 41 % así lo manifiesta.Se compruebaademásuna situación bastanteprevisible,y es que

la experiencia investigadora aumenta con la edad, de manera que los sujetos que más

investigacioneshan realizadoson los que tienenentre42 y 46 añosy los mayoresde 47 años,

que son quienesen mayor proporción (un 32% en ambos casos) tienen en su haber 12

investigacioneso más. Además,sontambién los mayoresde 47 añosquienesen mayor medida

dicen haberrealizadoentre7 y 10 investigaciones(un 42,3%).

Tahití JO. Indicexdescriptivos: experiencia investigadora y edad del investigador

NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS
EDAD

flasta2 3 a6 la lO Másde12 Total

Hasta35 años 8%
22,2%

48%
28.6%

24%
23%

20%
20%

24,5%

De 36 a 41 años 15,8%
33,3%

47,4%
21,4%

15,8%
11,5%

21%
16%

18,6%

De42a46años 10.7%
33,3%

39,3%
26.2%

21.4%
23%

28,6%
32%

27,5%

Más de 47 años 3,4%
11%

33,3%
23,8%

36,7%
42,3%

26.7%
32%

29,4%

Total 8.8% 41,2% -~ 25,5% 24.5%. 100%

• Con respectoa la titulación (formación inicial) (manejando la variable titulación desde tres

perspectivas), no se ha encontrado una asociación significativa entre la licenciatura del

investigador(en Pedagogíao en Psicología)y el númerode investigacionesrealizadas.Tampoco

se han encontradorelacionessignificativascuandola variabletitulación se consideradesde la

perspectivamás generalde la formación en cienciaso en humanidades.Sin embargo,pueden

destacarsealgunastendenciasde interés.
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En primer lugar consideraremosla experienciainvestigadorade los titulados en Psicologíay

Pedagogía(ver Tabla 11>. En general,en la muestraestudiada8se observauna ligera ventajade

los psicólogos en cuanto a experienciainvestigadoracon respectoa los pedagogos.A este

respectoconvienerecordar que, en los últimos años,hay un gran númerode psicólogosque

investiganen temasrelacionadoscon la educación-a lo que puedehabercontribuido el gran

pesoquetieneen la reformadel sistemaeducativola fuentepsicológicadel currículo-, lo que se

demuestraen la propia composiciónde la muestra(en la que un 47% de los sujetos tienen

formación inicial en Psicología)9.

Al margende la distribución de los sujetosen función de la titulación, la mayor experiencia

investigadorade los licenciadosen Psicologíade la muestraestudiada,se observaporqueen

mayor proporciónque los pedagogos,tienen en su haberde 7 a 10 investigaciones(un 53,3%

frentea un 46,7%)o másde 12 (alrededordel 62% de los psicólogosfrenteal 37,5% de los

pedagogos).Porotra parte,un alto porcentajede pedagogos(casi el 80%> dice haberrealizado

entre 1 y 2 investigaciones(aunquetambiénun alto porcentaje-casi el 61%- tengaen su haber

entre3 y 6 investigaciones).

Tabla II. Índices descriptivos: experiencia investigadora y titulación en Pedagogía o en Psicología

LICENCIATURA
NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS

Hasta2 De3a6 De7a10 Másde12 Total

Psicología 3,3%
20%

36,7%
39,3%

26,7%
53,3%

33,3%
62,5%

47%

Pedagogía 11,8%

80%

50%

60,7%

20.7%

46,7%

17,6%

37,5%

53%

Total 7,8% 43,8% 23,4% 25% 100%

Por último, si consideramosel conjuntode las titulacionesdesdela perspectivamás generaldel

tipo de formación que proporcionan-en cienciaso en humanidades-,resulta mayoritaria la

Desafortunadamente,no sabemossi la muestraes representativaen función de la variabletitulación, por

desconocerseestedato en la poblaciónde referencia(la titulación no se registraen labasede dacosdel CDL).

Estaafitmaciónsejustificaporquela variable titulaciónse ha filtrado de formaqueposeerla licenciatura
cxi Psicologíao en Psicologíafrieran categoríasexcluyentesal clasificara los sujetos.
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presenciaen la muestrade investigadorescon formaciónen el áreade humanidades(un 86%),

quienestambiénparecendisponer.en cierta medida, de una mayor experienciainvestigadora

(ver Tabla 12). Así, mientrasel 92% de los investigadorescon formación humanísticadice

haber realizado más de 12 investigaciones(aunqueen realidad la proporciónes muy alta y

pareja entre las cuatro categoríasde la variable>, los investigadoresde formación científica

(físicos, biólogos, químicoso matemáticos)concentransus respuestasmayoritariamenteen una

categoría: haber realizadoentre 7 y 10 investigacionesque, aunquealgo menor, también

demuestraunagran experienciainvestigadora(42,9%).

Tabla 12. Indices descriptivos: esperiencia iflve%-agadora y cipo deformación inicial

TIPO DE
FORMACIÓN

NUMERO DE INVESTIGACIONESREALIZADAS

Hasta2 De 3 a 6 De 7 a 10 Más de 12 Total

Ciencias: 7%
11,2%

35.7%
¡2,2%

42,9%
23%

14,3%
8%

14%

Humanidades 9%
89%

41,4%
87,8%

23%
77%

26,4%
92%

86%

Total 8.9% 40,6% 25,7% 24.8% 100%

• Pasandoaconsiderarotro cruce,y aúnno siendosignificativa la relaciónentre la experiencia

investigadoray la profesión de los sujetos, los datos (ver Tabla 13) permiten identificar

algunastendenciasen la distribución de los investigadoresen función de los des nivelesde la

variableprofesiónconsideradosde mayor interés(docente/otrasprofesiones).

Tabla Ii. Indices descriptivos: experiencia investigadora y profesión

PROFESIÓN
NÚMERO OF INVESTIGACIONES REALIZADAS

l-Iasra2 De3a6 DelalO MásdeJ2 Total

Docente 8,2%
77,8%

38,8%
78,6%

28,2%
92,3%

24,7%
84%

83,3%

Otrasprofesiones ¡1,8%
22,2%

8,8%

53%
21,3%

41,2%
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7,7%

25,5%

23,4%
16%

24,5%

16.7%.
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Siendomayoríalos investigadorescuyaprofesiónes la docencia(más del 83% de la muestra)y,

comovieneobservándose,siendolo más comúnhaberrealizadoentre3 y 6 investigaciones,son

sin duda los investigadores-docentesquienesdemuestranmás experienciainvestigadora.Esto se

manifiestaen los altos índicesporcentualesde respuestaen todaslas categoríasde la variable.

destacandoel hecho de que más del 92% de los docentesdice haber realizado entre 7 y 10

investigaciones,frenteal 7,7% de los otros profesionales.Por otraparte,entrelos profesionales

no docenteslo másfrecuente(22,2%>es haberrealizadoentre 1 y 2 investigaciones.

Al analizarestos datos es también importantetener en cuenta que entre los profesionalesno

docentes,sabemosque hay un 50% que son de profesión investigadores, lo que estaría

explicando que haya un 16% de no docentes que dice haber realizado más de 12

investigaciones,o másde un 21% quetengaen suhaberentre3 y 6 investigaciones,índicesque

podríansorprenderde no tenerseen cuentala presenciade investigadoresprofesionalesen este

grupo.

En la Tabla 14 se puedeapreciarmejor la experienciainvestigadorade los sujetosquedeclaran

ser de profesión investigadores(el 8,4% de la muestra,y el 50% de los profesionalesno

docentes).En ella seobservacon claridadla situacióna que nos hemosreferido que, por otra

parte,es lógica, y esque alrededordel 44% de los investigadoresprofesionalesse sitúa en la

categoríasuperior de la variable, es decir, han realizadomás de 12 investigaciones(aunque

tambiénson bastanteslos quedicenhaberrealizadoentre3 y 6 investigaciones).

Tabla 14. Experienciainvestigadorade los investigadoresprofesionales

.ó2 De3a6 De7alt) Másdt.12
11% 33,4% 11% 44,5%

• Si seatiende conjuntamentea la experienciainvestigadorade los docentesy al tipo de

disciplina que imparten (metodológica/otras),seobserva (ver Tabla 15) que la mayoríade los

docentes(más del 67%) impartemateriasqueno se puedenconsiderarmetodológicasen sentido

estricto (como se consideranla Estadísticaaplicada,la Psicometríao los Métodos Cualitativos

de investigación) y que, dependiendodel nivel educativo de docencia (universitario o no
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universitario>, son muy diversas, como ya se expusoen la primera parte de este estudio

(epígrafe6.2.2.ei.

Tabla II. Indices descripti vos: experiencia investigadora y tipo de materia que ve imparte

MATERIA
NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS

Hasta 2 nc 3 a 6 IDe Ya lO Más dc 12 Fotal

Metodolótiica 4.8%
33,3%

23,8%
23,8%

43%
45%

28,6%
30%

32,8%

Otro tipo de materias 4,7%
66.8%

37,2%
76,2%

25,6%
55%

32,5% 67,2%
70%

Total 4.7% 32,8% 31,3% 31,3% 100%

De acuerdocon esta situación, los profesoresde métodosde investigación parecen haber

investigadomenos que los docentesde materiasno merodológicas.Así, mientras la mayor

proporciónde éstos(más de un 76%) dice haberrealizadoentre3 y 6 investigacionesseguidos

de cercapor los que han realizadomás de 12 (70%), lo más frecuenteentre los profesoresde

métodoses haberrealizadoentre‘7 y 10 investigaciones,o bien entre 1 y 2. En cualquiercaso

estos índices hablan de la gran experienciade todos estos docentes,pero las diferencias

señaladasentre ellos han de considerarse,aunqueno sea fácil por el momerLto apuntar las

causas.

b) Relación entre la constancia en un campo temático o en una teoría científica de

referencia y otras variables descriptivas

Dos de las variablesa las queen estatesis se otorgaun mayor valor descriptivode las prácticas

científicas de los investigadoresen remaseducativos, son las que se refieren a dos tipos de

decisiones:a) centrarseen un campoo temade investigacióneducativa,y b) optarpor un marco

teóricode referenciaqueguíe la investigación.

A continuaciónse presentany comentanlos resultadosdel análisis de las posiblesrelaciones

existentesentrecadaunade estasvariablesy otrasvariablesdescriptivas:la licenciatura,el nivel
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educativo de docencia, el modo de investigar, el tipo de materia que se imparte, ser de

profesióninvestigadory el númerode investigacionesrealizadas.

b.1.- Relación entre la constancia en una teoría científica de referencia y otras variables

descriptivas

• Los análisisrealizadosmuestranla existenciade relacionessignificativasentre las variables

“enmarcar la investigación en una teoría científica” y “el tipo de disciplina que imparten

los profesores universitarios” (x~ 7,48079,p =.01 y (f) .269).

No se nos oculta que en la significatividad de esta relación puede tener algo que ver la

desproporcióndel tamañode los grupos,puesson pocos los profesoresde métodos~en todo

casolas relacionesentreambasvariablesmuestranla tendenciaqueseva a exponer.

Como se puedeobservaren el Gráfico 28 (y en la Tabla 16), aunqueen conjunto son mayoria

los sujetosque no investiganguiadosen el marcode una teoríacientífica definida (al menos el

66% respondeno hacerlo así), esta situación parece predominarentre los docentesde las

disciplinas consideradas metodológicas (Estadística, Medida, Diseños de investigación,

FundamentosMetodológicoso MétodosCualitativos).

Es decirque, mientrasmásdel 76% de los profesoresde estetipo de materiasdice no investigar

en un contexto teórico-científicodefinido (afirmando que el marco teórico dependede las

necesidadeso interesesde investigaciónquetengaen cadamomento>,el 507o de los profesores

de disciplinas no metodológicas(Psicología. Didáctica, Sociología, PedagogíaDiferencial,

PedagogíaSocial, TeoríaeHistoriade la Educación,Organizacióny gestiónescolar,Educación

Comparaday OrientaciónEducativa),dice haberoptadopor una teoríacientíficade referencia

parasusinvestigaciones.

Considerandola situacióndentrode cadagrupode profesores,vemoscómo entrelos profesores

de métodoslo másfrecuenteestrabajarsin un marco teóricodefinido (másdel 70%), mientras

que entrelos demásprofesoreslo más frecuente(más del 57%) es trabajarcon marcosteóricos

de referencia.
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Tabla It. Asociaciónentreel tipo dedisciplina queimparte e/profesoruniversitario y optarpor una

teoría cien4/ica derferencia para la investigación

INX~ESTIGACION ENMARCADA EN
UNA TEORÍA CIENTÍFICA DEFINIDA

TIPO DE DISCIPLINA QUE SE IMPARTE

Metodoiógica Otras disciplinas Toral

Sí 42,9%
23,8%

57.1%
50%

34%

No 70.6%
76,2%

29.4%
50%

66%

Total 61,2% 38,8% 100%

(iRAFICO 28
RELACIONESENTRLEl tIPO DE DISCIPLINA Ot ‘E IMPARTE Y lA

EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE t N CONHXIt)TEORICO
I)EEPíILX) DE REPERENCIÁ

• Por otra parte. y considerando en generalel nivel educativo en que seimparte la docencia,

parece que son mayoría los profesores universitarios (más dei 81%) quesuelen investigar en el

mareo de una teoría científica definida (frente al 18,2% de los demás profesores), aunque en

términos generales los investigadores de la muestra (el 61,2%) no suelen trabajar de este modo

<Tabla 17).
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Tabla 17. Indices descriptivos: nivel en que se imparte la docencia y la opción por una teoría

científica de referencia paro la investigación

DOCENCIA
INVESTIGACIÓN GUIADA POR UNA TEORÍA CIENTÍFICA DEFINIDA

Sí No Total

Exija Universidad 43,5%

81,8%

56,5%

67.3%

73%

En otrosniveles
educativos

26%
18,2%

74%
32,7%

27%

Total 38.8% 61,2% 100%

• Si consideramosconjuntamentela licenciatura en Psicología o Pedagogíay la decisiónde

investigar en el marco de una teoría científica definida (ver Tabla 18), se observaque tanto

psicólogoscomo pedagogosno han optadoen generalpor esta forma de trabajo (como afirma

un 63,6% dc los sujetos), aunque esta situación es ligeramente más frecuente entre los

licenciadosen Pedagogía(puesalrededordel 71 % de los pedagogosasí lo manifiesta,frente al

54,8% de los psicólogos). De hecho, es también mayor el porcentajede licenciados en

Psicología (más del 58%) que enmarcasu actividad investigadoraen una teoría científica

definida.

Tabla /8. Indices descriptivos: titulación en Psicología o Pedagogía y la opción por una teoría
científica de referencia para la investigación

TITULACIÓN
INVESTIGACIÓN GUIADA POR UNA TEORÍA CIENTÍFICA DEFINIDA

Sí No Total

Pedagogía 28.6%

41.7%

71,4%

59,5% 53%

Psicología 45.2%

58,3%

54,8%

40,5% 47%

Total 36.4% 63,6% 100%

• En función de la experiencia investigadora, aunquecomo siemprese confirma la tendencia

general,al sermayoríaquienesinvestigansin marcoteóricodefinidoyio estable(más del 64%),
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no pareceestarmuy claro quiénesson los que trabajanen un marceteórico definido, si los más

expertoso los más noveles, pues la situaciónes muy parecidaen todos los grupos (ver filas

Tabla 19). De hecho, el grupo más frecuenteen la muestra, los quehanrealizadoentre3 y 6

investigaciones<41,4%), tambiénconfirma la tendenciageneral.

Tabla 19. Índice~ descriptivos: opción por una teoría científica de referencia para lo investigación y

núniero cíe investigaciones realizadas

INVESTIGACIONES
REALIZADAS

INVESTIGACION GUIAQA PORUNA
DEFINIDA

Sí No

TEORÍA CIENTÍFICA

Total

Hasta 2 invest. 37,5%
8.6%.

62,5%
7,8%

8.1%

De 3 ab 31,7%
37,1%

68,3%
43,8%

41,4%

Dela 10 42.3%
31,4%

57,7%.
23.4%

26,3%

Más de ¡2 33,3%22,9% 66,7%25% 24,2%

Total 35,4% 64,6% 100%

b.2.- Relación entre la constancia en un campotemático y otras variables descriptivas

• Si consideramosla licenciatura en Psicologíao Pedagogíase observan varias tendencias de

interés. Por un lado, son mayoría (casi el 68%) los tituladosen cualquierade estasdos carreras

que se han centrado en un campo temáticode investigación. Sin embargo, es ligeramente mayor

la proporciónde pedagogos(el 57%) que manifiestano haberlohechoasí (Tabla20).
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Tabla 20. Índices descriptivos: titulación en
temático de investigación

Psicología o Pedagogía y la constan cia en un campo

TITULACIÓN

CONSTANCIA EN UN CAMPO TEMÁTICO DE INVESTIGACIÓN

Sí No Total filas

Pedagogía 64.7%
50%

35,4%
57% 52.3%

Psicología 71%
50%

29%
42.9% 47.7%

Total 67,7% 32.3% ¡00%

• Atendiendoa la variablenivel educativoen que se imparte la docencia(universitario/no

universitario),se observaque lo más frecuentees que los investigadoreshayancentradosus

investigacionesen un temaconcreto(más del 76% de las respuestas).Sin embargo,sepuede

decir que entre los que sí se han centrado en un tema de investigación son mayoría los

profesoresuniversitarios(en torno al 78%) (Tabla21).

Tabla 21. Indices descriptivos: nivel en que se imparte la docencia
tetnatico de investígacion

y la constancia en un campo

DOCENCIA
CONSTANCIA EN UN CAMPO TEMÁTICO

Sí No Total filas

En la Universidad 79,4%
78,1%

20.6%
65%

75%

En otros niveles
educativos

66.7%
21,9%

33,3%
35%

25%

Total 76,2% 23,8% 100%

• Atendiendoal tipo de materia(metodológicao deotro tipo) que impartenlos profesores

deUniversidad,se observaque se mantienela tendenciageneral (son mayoría-el 76,2%- los

docentesque parecenhabersecentradoen un temade investigación),aunquelos profesoresde

materiasno metodológicas(75%) dicen haberlohechoasí en una mayor proporciónque los

profesoresde métodos(25%) (ver Tabla22).
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Tabla 22. Indice~ descriptivos: tipo de materia que se imparte en la Univer0dad y la constancia en
un campo tetnattco tic investigacion

CONSTANCIA EN UN CAMPO TEMÁTICO
MATERIA _________________

Sí No Total

Metodológica(m. 76,2% 23,8% 25%
estadísticos 25% 25%

ffindamentalmente>

Otro tipo de materias 76.2%
75%

23.8%
75%

75%

Total 76,2% 23,8% 100%

• No ha sido posibleconsiderarlas tendenciasque se producenen función decadamateriano

metodológ¡caconcretaqueseimparte, teniendoen cuentael escasonúmerode profesoresde

algunasde estasmateriasen la muestra.Por otra parte, no tendría interéshaceresteanálisis

entre los profesoresde métodos, pues el ‘75% dice impartir una misma materia: Métodos

estadísticosde investigación(aplicadosa distintoscamposde conocimiento).

• Atendiendoa la situaciónde los investigadoresno docentescon respectoa la constanciaen

un campotemáticode investigación,se observa(ver Tabla 23) que, la mayoría -más del 61%—

no investiga con constanciaen un campo temático definido, aunqueseanlos investigadores

profesionalesquienesmanifiestanen mayor proporciónno habersecentradoen un tema de

investigación(pues mientrasalrededordel 57% de los otros profesionalesno docentesdice

investigar en un campodefinido, en torno al 43% de los investigadoresde profesión no lo

hace).Estoparecelógico si sepiensaque los investigadoresprofesionalesde la muestratrabajan

en la Administracióneducativao bien en una empresaprivadade estudios,de forma que los

temas los deciden o la Administración, o los clientes, por lo que la variedad temáticaes

necesariamentemayorqueen el casode quienesinvestiganpor voluntadpropia.
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Tabla 23. Indices descri~tivos: el investigadorprofesional y la constancia en un campo teznatico de

investigación

PROFESIÓN CONSTANCIA EN UN CAMPO TEMÁTICO

Investigador 33,3%

Otrasprofesionesno 44,4%

38,9% 61.1% 100%

• Atendiendoa las relacionesentreel númerode investigacionesrealizadasy la constanciaen

un campotemáticode investigación(ver Tabla24), la conclusiónmásclaraa que puedellegarse

esque los sujetosque máshan investigado,se han centradoen un tema de investigaciónen

mayor medidaque los menosexpertos.De hecho,estáes la situaciónmás frecuente(80%)entre

quieneshan realizadoentre7 y lO investigaciones,al igual queentrequieneshan realizado12 o

másinvestigaciones(‘75 %).

Tabla 24. Índices descriptivos. constancia en un campo te,nñtico de investigación y el número de

invevtigaciones realizadas

NÚMERO DE
INVESTIGACIONES

REALIZADAS

CONSTANCIA EN UN CAMPO TEMÁTICO

Si No Total

Hasta2 invest. 50%
5,8%

50%
13.3%

8.1%

De 3 a 6 64,3%

39,1%

35,7%

50%

42,4%

De7aIO 80%
29%

20%
16.7%

25.3%

Más de i2 75%
26,1%

25%
20%

24,2%

Total 69.7% 30,3% 100%
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c) Relaciónentrela modalidadde investigaciónquesepractica(básica,aplicadao mixta) y
otrasvariablesdescriptivas

De acuerdoa los objetivos de investigación,interesabaconocerJasposiblesreJacionesentre la

modalidadde investigaciónque habitualmenterealizan los sujetos, y las siguientesvariables

descriptivas:

- La formación inicial (licenciatura en Psicología, Pedagogía,Ciencias Sociales,

Filosofía, Filología o Ciencias).

- El tipo de formación inicial (cienciaso humanidades).

- La profesión:

Docente/otrasprofesiones

Investigador/aprofesional/otrasprofesionesno docentes.

- Nivel educativoen queseimparte la docencia(universitarioy no universitario).

- Materiaque se imparteen la Universidad(metodológica/otras).

- ¡Iwestigacióneducativacentradaen un campotemático.

- Investigaciónguiadapor una teoríacientíficadefinida.

A pesar de que no se ha encontradouna asociación significativa entre la modalidad de

investigación (básica, aplicada o ambas) y las variables mencionadas,comentaremoslas

tendenciasqueseaprecianen los respectivoscrucesde variables.

• Si se consideranconjuntamentela formación inicial del investigador (licenciatura en

Psicologíao en Pedagogía)y la modalidadde investigaciónque éstepractica,seobserva(Tabla

25) que, siendolo más frecuenteentre psicólogosy pedagogosla investigaciónaplicada(como

señala bastante más del 61%), la investigación aplicada es una modalidad practicada

principalmentepor pedagogos(54,5%>, mientrasdestacanlos psicólogosen la combinaciónde

ambasmodalidades(casi el 54%).
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Tabla 25. Indices descriptivos:formación inicial y modalidad de investigación practicada

LICENCIATURA
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Básica Apticada Ambaspor igual Total

Ps¡cologia 12,9%

50%

64,5%

45,5%

22,6%

53,8%

47,7%

Pedagogía 11,8%
50%

70.6%
54,5%

17.6%
46,2%

52,3%

Total 12,3% 67,7% 20% 100%

• Si se considerael tipo de formación inicial desde otra perspectiva-en ciencias o en

humanidades-,se observaque entre los investigadoresde formación humanística(psicólogos,

pedagogos,sociólogos,etc.) predominala investigaciónaplicada(89%). De todos modos,entre

estos investigadores se practican casi en igual medida las otras dos modalidades de

investigación: básicay combinada(ver Tabla 26). Por otra parte, entre los investigadoresde

formación más científica (físicos, químicos, biólogos, matemáticos,etc.) es más frecuente

combinarla investigaciónbásicay la aplicada(30,8%)que entrelos de formaciónhumanística

(22,7%).

Tabla 26. Índices descriptivos: tipo dejbrmación inicial y modalidad de investigación practicada

TIPO DE FORMACION

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Básica Aplicada Ambas Total

Ciencias 15.4%

15,4%

53.8%

10,9%

30,8%

16.7%

12.9%

1-lunianidades 12.5%
84,6%

64.8%
89,1%

22,7%
83,3%

87,1%

Total 12,9% 63,4% 23,8% 100%

• Si seobservanlos índicescon respectoa la profesión(docente/nodocente), destacael hecho

de que los docentessedediquena la investigaciónbásicaen mayor proporciónque los demás

profesionales(un 92% frente a un 7,7%, respectivamente).Además, es algo más frecuente

entre los profesionalesno docentes(ilíspectores,editores,psicólogos clínicos, investigadores,
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etc,), combinar ambasmodalidadesde investigación(27,8% frente a 22,6%, respectivamente)

(Tabla27).

Tabla 27. Indices descriptivos: profesión
practicada

(docente/no docente) y modalidad de investigación

PROFESIÓN
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Básica Aplicada Ambas Total filas

Docente
14,3%
92,3%

63,1%
81.5%

22,6%
79,2%

82,4%

Otras profesiones
5,6%
7,7%

66,7%
¡8.5%

27,8%
20,8%

17,6%

Tora) columnas 12.7% 63,7% 23,5% 100%

• Con respectoal nivel educativo en que se imparte la docencia (universitario/no

universitario), se apreciaunavez más la tendenciageneral(segúnla cual más del 63% del total

sededica a la investigación aplicada>, siendoaún más frecuenteestamodalidadde investigación

entre los profesores de niveles no universitarios (77,3%) que entre los profesores de

Universidad(alrededordel 58%) (Tabla 28).

Tabla 28. Indices descriptivos:

mvestigac:ión practicada

nivel educativo en que se imparte la docencia y modalidad de

NIVEL EDUCATIvO
MODALIDAD DE INVESTiGACIÓN

Básica Aplicada Ambas Total

Universidad
16,1%
83,3%

58,1%
67,9%

25,8% 73.8%

Otros niveles educativos 13,6% 26.2%

Total ¡4.3% 63,1% 22,6% ¡00%

• Considerandoel tipo de materiaque se imparte (metodológica/nometodológica)se ha

encontradoque quienesdicen impartir disciplinas metodológicascomo Estadística,Pedagogía

518



experimental, Psicometríao Fundamentosde Metodología científica, se reparten entre Ja

investigaciónbásica(20%). la aplicada(alrededordel 36%) o la combinaciónde ambas<más

del 37%), mientrasque entre los profesoresde otro tipo de materiasrealizan investigación

básicaen mayor proporciónque los demásprofesores(80%) (Tabla29).

Tabla 29. Indices descriptivos: tipo de materia quc~ sc~ imparte y modalidad de investigación
practicada

MATERIA QUE SE IMPARTE

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Básica Aplicada Ambas Total

Metodológica

9,5%

20%

61,9%

36,1%

28,6%

37,5%

33.9%

Otro tipo de materias 19,5%
80%

56,1%
63.9%

24.4%
62,5%

66,1%

Total 16,1% 58,1% 25,8% 100%

• Si se analiza el cruceentrela variablecentrarseenun campodefinidode investigación y el

tipo de investigación realizada, se observa que lo más frecuente en ambos casos, es la

investigaciónaplicada. Pero, además,se aprecia una tendenciainteresante,y es que lo más

frecuenteentre los sujetos que no se han centrado en un tema de investigación es hacer

investigaciónaplicada(71 %). Por su parte, quienes investigan con constanciaen un tema

concretoparecendistribuirse en las tres modalidadesen una proporción mayor que quienes

varíande temacon frecuencia(compararcolumnas),queesalgo mayor inclusoen investigación

básica(casiun 77%) (Tabla30).

Tabla 30. Índices descriptivos: centrado en un campo de investigación y modalidad de investigación
practicada

CENTRADO EN UN CAMPO DE
INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Básica Aplicada Ambas Total

Sí
14.7%
76,9%

61,8%
65,6%

23.5%
72,7%

68.7%

No
9,7% 23,1% 71%

34,4%
19.4%
27.3%

31.3%

Total 13,1% 64,6% 22,2% 100%
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• A] considerarla variable “investigar en el marco de una teoría científica definida’ se

observauna tendenciasimilar a la anterior. Entrequienesdicen hacersobretodo investigación

básica,una mayor proporciónde sujetos dice también investigar en el marco de una teoría

definida (más del 61%), mientras entre quienes realizan fundamentalmenteinvestigación

aplicada,hay unamayor proporciónde investigadoresque no tiene un marcoteórico establede

referencia (73%), lo que también ocurre entre quienes combinan ambas modalidadesde

investigación(alrededordel 65%)(ver Tabla31).

Tabla 3]. Indices descriptivos: investigar en ci morco de una
modalidad de investigación practicada

teoria científica dcfinida’

INVESTIGACIÓN ODIADA POR
UNA TEORÍA CIENTÍFICA

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Básica Aplicada Ambas Total

Sí
24,2%
61,5%

51,5%
27%

24,2%
34.8%

33.3%

No
7,6%

38.5%
69,7%
73%

65,2% 66,7%

Total 13.1% 63,6% 23.2% 100%

d) Relación entre la metodología de investigación utilizada

estadística,cualitativa o mixta) y otras variables descriptivas

habitualmente <cuantitativo-

De acuerdoa los objetivosde estainvestigación,interesaconocerlas posiblesrelacionesentrela

metodologíautilizada con más frecuenciapor los investigadores,y las siguientes variables

descriptivas:

- La formación inicial (titulación)

- El tipo de formación inicial (cienciaso humanidades).

- La profesión’t:

Docente/otrasprofesiones

O No hasido posibleanalizarla significadvidadde¡a asociacióncon ¡a variableprofesióndadoel alto porcentaje

de frecuencias esperadas (50%) menoresque 5, al tratarsede una tabla de 3x2, aunque se comentaránlos índices
porcentuales.
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Investigadorprofesional/otrasprofesiones

- El nivel educativoen queseimparte la docencia(universitarioy no universitario).

- El tipo de materiaquese imparteen la Universidad(metodológica/otras).

- Realizarinvestigacióneducativacentradaen un campotemático.

- Realizarinvestigacióneducativaguiadapor unateoríacientíficadefinida.

• Se ha observadoquela metodologíade investigaciónutilizadahabitualmenteestáasociada

significativamente con el tipo de disciplina que imparten los profesoresuniversitarios (x2

= 7,89290,p =.01 y <¡1= .372).

Manteniéndosela tendenciageneral (casi el 53 % emplea ambas metodologíascuando es

preciso), entre los profesoresde asignaturasde tipo metodológico (Estadística,Psicometría,

etc.) lo más frecuentees emplearla metodologíacuantitativaen sus investigaciones(más del

45%), seguidospor los queempleanunau otra (36,3%). Sin embargo,entrelos profesoresde

otro tipo de asignaturaslo más frecuente(másdel 58%)es emplearcualquierade ellassegúnlas

necesidadesdel diseñode investigación,siendolo menosfrecuenteemplearla cuantitativacon

exclusividad(alrededordel 17%)(ver Gráficos29 y 30 y Tabla 32).

Estatendenciase confirma vistos los datosdesdeotraperspectiva,pues lo más frecuenteentre

quienesinvestiganexclusivamentecon una metodologíacuantitativo-estadísticaes impartir una

asignaturametodológica(más del 58% así lo manifiesta),estandomás extendidola metodología

cualitativa (el 84%) entre los profesoresde disciplinas no propiamente metodológicas

(Didáctica,Psicologíaevolutiva,Historia, Orientacióneducativa,etc.).
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Tabla 32. Asociación entre el tí~o de materia que~se imparte y la metodología de investigación
utilizada con inós frecuencia

METODOLOGÍA
EMPLEADA

TIPO DE DISCIPLINA QUE SE IMPARTE

Metodolúgica Otrasmaterias Total

Cuantitativa¡
estadística

41.7%
45,5%

58,3%
17,1%

23,1%

Cualitativa 24%

Indistintamente 14.5% 52,9%

Total 100%

(iRAFICO 2
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RELACIONESENTRELI TBK) DE DISCIPLINA aLÍE IMPARTE YLA
MElODOLOGÍA DE INVESTIGACIC>N LIlIlIZADA cON MAS

FRF(’IJENCIA

522

00%

—lO

O md O lomo a

O
oa nO taO00 0



GRAFICO 3(1

RELACIONESENTREEL TIPODE DISCIPLINA QUE IMPARTE Y LA
METODOLOGíA DE INVESnGACION LTILIZAI)á CON MAS

FRECUENCiA

Sin embargo, no se ha encontrado una relación significativa entre la metodología de

investigaciónutilizada con más frecuenciay las restantesvariables, por lo que sólo se van a

comentarlos índicesporcentualesobtenidosal cruzarlas.

• Al considerarconjuntamentela formacióninicial del investigador(licenciaturaen Psicología

o Pedagogía)y la metodologíade investigaciónqueutiliza habitualmente,se observaque lo más

frecuente,tantoentrelos pedagogos(40,5%)comoentrelos psicólogos(56,7%)de la muestra,

es emplearla metodologíaque seadecuaal diseño, sca ésta cuantitativao cualitativa.Por otra

parte, hay ~a misma proporción de pedagogosque utiliza la metodología cuantitativa con

exclusividad,que los que sólo empleanla cualitativa (29,7% respectivamente),mientrasque

entre los psicólogoses ligeramentesuperior la tendenciaa la metodologíaestadística(23,3%)

(verTabla 33).
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Tabla 33. Índices descriptivos: Jbrnioción inicial y metodología de investigación utilizada con nais
frecuencia

METODOLOGíA EMPLEADA

Psicología

FORMACIÓN INICIAL

Pedagogía Total

Cuantitativaiestadística 38.9%
23,3%

61,1%
29,7%

26,9%

Cualitativa 35,3%
20%

64,7%
29,7%

25.4%.

Indistintamente 53,1 %

56,7%

46,9%

40,5%

47.8%

Toral 44.8% 55,2% lOO

• Considerandoahoraotra perspectivade la formación inicial de los investigadores(en

Ciencias o en Humanidades), las tendencias generalesse mantienen, quizá debido a la

descompensaciónde la muestra en relación a esta variable (más del 86% tienen formación

humanística>.Así, pareceque las tres opciones(investigacióncualitativa-80%-, cuantitativa-

91.7%- y mixta -87%) son igualmente muy frecuentes entre quienes tienen formación

humanística;en todo caso, es el empleo indistinto de ambas metodologíasla opción más

frecuenteen la muestra(52.4%)(ver Tabla34).

Tabla 34. Indices descriptivos: formación inicial en Ciencias o en Humanidades y metodología de
investigación utilizada con inós frecuencia

METODOLOGíA
EMPLEADA

FORMACIÓN INICIAL

Ciencias Humanidades Total

Cuantitativa!
estadística

8,3%
14.3%

91,7%
24,7%

23,3%

Cualitativa 20%
35.7%

80%
22,5%

24,3%

Indistintamente 13%
50%

87%
52,8%

52,4%

Total 13,6% 86,4% 100%
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• Al considerarla profesión(docente/nodocente)seda unaproporcionalidadmuy similar a la

que seapreciabaen la variableanterior,ya que la tendenciageneralsemantiene: la utilización

de la metodologíacualitativa o cuantitativaindistintamenteen función de los objetivos de cada

investigaciónes la opción mayoritaria entre los docentes(55,8%) -que son mayoría en la

muestra-y entrelos no docentes(casi el 39%). Sin embargo,mientras que la segundaopción

preferidapor los profesoreses el empleode la metodologíacualitativa (23,3%),los no docentes

tiendena optarpor la cuantitativa(33,3%)(Tabla35).

Tabla 35. Indices descriptivos: profesión (docente/no docente) y metodología de investigación
utilizada con mñs frecuencia

METODOLOGíA
EMPLEADA

PROFESIÓN

Docente Otrasprofesiones Total

Cuantitativa!
estadística

75%
20,9%

25%
33,3%

23.1%

Cualitativa 80%
23,3%

20%
27.8%

24%

Indistintametne 87,3%

55,8%

12.7%

38,9%

52,9%

Total 82,7% 17,3% lOO

• Considerandoel nivel educativo en que se imparte la docencia (universitario/no

universitario), también se mantiene la tendenciageneral,pero mientras entre los profesores

universitarios se puedeestableceruna ordenacióncon las tres posibilidades(ya que hay tres

gruposde sujetoscon el siguienteordende proporción: 10) quienesinvestigancon el método

que exija el diseñode investigación,el 50,8%-; 2) quienesempleansólo métodoscualitativos,

el 25,4%; y 3”) quienesempleansólo métodoscuantitativos,el 23,8%), en el caso de los

profesoresde niveles no universitarios los sujetos que utilizan exclusivamente métodos

cuantitativoso cualitativosestánequiparados(22%) (Tabla 36).
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Tabla 36. Índices descriptivos: nivel educativo en que se imparte la docencia y metodología de
investigación utilizada con más frecuencia

METODOLOGÍA
EM PLEADA

NIVEL EDUCATIVO DE DOCENCIA

Universidad Otros niveleseducativos lotal

Cuantitativa!
estadística

62,5%
23,8%

37,5%
22%

23,1%

Cualitativa 64%
25,4%

36%
22%

24%

Indistintamente 58.2%

50,8%

41.8%

56,1%

52,9%

Toral 60.6% 39.4% loo

• Si se atiende a aquellos investigadoresque se han centrado en un campo definido de

investigación,se observauna situaciónequiparablea la de la variable anterior. Mientras entre

los que investigan con constanciaen un mismo campo temático se puede estableceruna

ordenacióncon las tres posibilidades(apareciendotres gruposde sujetoscon el siguienteorden

de proporción: 1”) quienes investigancon el método que exija el diseño de investigación -

56,5%-; 2) quienesempleansólo métodoscualitativos, -23,2%%; y 3”) quienesempleansólo

métodoscuantitativos-20,3%), en el casode quienesno investiganhabitualmenteen un mismo

campo temático, los sujetos que utilizan exclusivamentemétodoscuantitativos o cualitativos

estánequiparados(25,8%) (Tabla37).

Tabla 37. Indices descriptivos: centrado en un campo definido de investigación y metodología de
investigación utilizada con mas frecuencia

METODOLOGÍA
EMPLEADA

CENTRADO EN UN CAMPO O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Si No Total

Cuantitativa!
estadística

63,6%
20,3%

36.4%
25,8%

22%

Cualitativa 66,7%
23,2%

33,3%
25,8%

24%

Indistintamente 72.2%

56,5%

27,8%

48,4%

54%

Total 69% 31% 100%
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• Al consideraraquienesinvestiganen el marcode unateoríacientíficadefinida, se observa

una situaciónalgo diferente.Sabiendoqueson mayoríalos sujetosque empleanindistintamente

las dos metodologías(53,5%), y tambiénlos que no partende un marcoteórico definido para

investigar (más del 67%>, entre éstos últimos la opción metodológicaque pareceocuparel

segundolugar es el empleoexclusivo de métodoscuantitativo-estadísticos(25%). Sin eínbargo,

entrelos investigadoresque si hanoptadopor unateoría científicacomo marcode referenciala

situaciónes distinta, pues el segundolugar lo ocupa el empleo exclusivo de la metodología

cualitativa(36,4%) (Tabla38).

Tabla 38. Indices descriptivos: “investigar en el marco de una teoría científica definida’ y
metodología de investigación utilizada con másfrecuencia

METODOLOGÍA
EMPLEADA

INVESTIGA EN EL MARCO DE UNA TEORÍA CIENTÍFICA
DEFINIDA

Sí No Toral

Cuantitativa!
estadística

22,7%
15,2%

77,3%
25%

21.8%

Cualitativa 48%
36,4%

52%
19,1%

24.8%

Indistintamente 29,6%
48,5%

70.4%
55.9%

53,5%

Total 32.7% 67,3% 100%

e) Relación entre el modo de investigar habitualmente (en solitario, en un equipo estableo

eventual) y otras variables descriptivas

Deacuerdocon los objetivos de investigación,sepretendeconocerlas posiblesrelacionesentre

el modode investigarhabitualmente,y las siguientesvariablesdescriptivas:

- La formación inicial (licenciatura en Psicología, Pedagogía,Ciencias Sociales,

Filosofía, Filología o Ciencias)

- El tipo de formación inicial (cienciaso humanidades).

- La profesión(docente/otrasprofesiones)

— El nivel educativoen quese imparte la docencia(universitarioy no universitario).

- Realizarinvestigacióneducativacentradaen un campotemático.
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Realizarinvestigacióneducativaguiadapor unateoríacientíficadefinida.

- El tipo de investigaciónrealizada(básica,aplicadao ambas).

Realizadoslos correspondientesanálisis, se puedeconcluir que la variable “investigar en el

marco de una teoría cient(flca definida” x’ “el modo de investigar habitualmente’ están

asociadassign¿ficarivamenteCd 9,85138, p =.05 y (¡)= .332).

Hay quedecirque en estecasose apreciandos tendenciasgeneralesen la muestra:a investigar

sin marcoteórico definido, y a trabajaren equipo, ya seaestableo eventual,aunquecon un

ligero predominiode esteúltimo.

• En el casode la asociaciónsignificativa entreestasvariables, los datos obtenidospermiten

apreciarunatendenciade gran interés, y es queaunqueen generalno se investigaen el marco

de una teoríacientíficadefinida (70,8%).entrequienessilo hacenlo másfrecuentees trabajar

en un equipoestablede investigación(más del 69%). Por el contrario, entrequienesno tienen

un marco teórico estable de referencialo más frecuente (52,4%) es investigar en equipos

eventuales(que seforman específicamenteparahacerun determinadoestudioy posteriormente

se disuelven). Esto se confirma por otro lado ya que, el 90% de los sujetosque investiganen

solitario y másdel 82 % de los queinvestiganen equiposeventualesno lo hacenguiadosporuna

teoríacientíficadefinida(ver Gráfico31 y Tabla39).

Tabla 39. Asociación
investigar

entre investigar en el nuárco de una teoría cienufica definida y el modo de

INVESTIGACIÓN
CUlADA POR UNA

TEORÍA

MODO DE INVESTIGAR HABITUALMENTE

En solitario Equipoestable Equipos

eventuales

Total

Sí 3,8%

10%

69,2%

46,2%

26,9%

17,5%

29,2%

No 14,3%

90%

33,3%

53,8%

52,4%

82,5%

70,8%

Total 11.2% 43,8% 44,9% 100%
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(RAFI(N) 31
RELACIONESENTRE EL MODO DE REMÁZAR lA AtUlVfl)AD
INVESTIGAL’ORX Y LA EXISTENCIA 1) INEXISTENCIA DE UN

Cc)NTEXrO TEÓRICODEFINIDO DE REFERENCIA

A continuación procedemosa comentar los indices porcentualesobtenidos tras considerar

conjuntamentela variable investigaren el marcode unateoríadefinida’ con otrasvariables.

• Con respectoa la relación entre la formación inicial (licenciaturaen Psicología o en

Pedagogía)y el modo de investigar habitualmentese observa, como tendenciageneral, que

existe la misma proporción (44,8%) de investigadorestitulados en estasmateriasque forman

partede un equipode investigaciónestable,quelos que varían de equipo con frecuenciapara

investigar.No obstante,mientrasentrelos pedagogoslo más frecuente(43,8%)es investigaren

un equipoestable,entrelos psicólogos(50%)es investigaren un equipoeventual(Tabla40).

Tabla 40. Indices descriptivos: titulación y modo de investigar

FORMACION
INICIAL

MODO DE INVESTIGAR

En solitario Equipo
estable

Equiposeventuales Total filas

Psicología 3,8%
16,7%

46,2%
46,2%

50%
50%

44,8%

Pedagogía 15,6%
83,3%

43,8%
53,8%

40,6%
50%

55.2%

Total 10,3% 44,8% 44,8% 100%
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• En relación con el tipo de formación inicial del investigador (en Ciencias o en

Humanidades),tambiénpredominala investigaciónen equiposeventuales,aunquese aprecian

dos tendenciascontrarias: entre los investigadorescon formación humanísticahay mayor

proporciónde sujetosque investigaen equiposeventuales(alrededordel 46%), mientraslo más

frecuenteentre quienestienenuna formación de tipo científico es investigaren equiposestables

(53,8%)(Tabla41).

Tabla 41. Índices descriptivos: tipo de formación inicial (en Ciencias o en Humanidades) y modo de
ínvestigar

TIPO DE FORMACIÓN
INICIAL

MODO DE INVESTIGAR HABITUALMENTE

En solitario Equipoestable Equiposeventuales Total filas

Ciencias 7,7%
9.1%

53,8%
17,9%

38.5%
12.2%

14,3

Humanidades 12.8%
90,9%

41%
82.1%

46,2%
87,8%

85.7%

Total columnas 12,1Vr 42.9% 45,1% 100%

• En relación con la profesión (docente/nodocente)hay que decir que, curiosamente,los

docentesson quienespareceninvestigar predominantementeen equiposeventuales(48,6%),

mientrasqueel restode profesionalespareceperteneceraequiposde investigaciónmásestables

(másdel 61%) (ver Tabla42).

Tabla 42. Índices descriptivos: profesión <docente/no docente) y modo de investigar habitualmente

PROFESIÓN

En st)Iitarlo

MODO DE INVESTIGAR HABITUALMENTE

Equipoestable Equipos
eventuales

Total

Docente 12.2%
8J.8%

39,2%
72.5%

48,6%
87.8%

80.4%

Otrasprofesiones 11.1%
18.2%

61,1%
27,5%

27,8%
(2,2%

19.6%

Total 12% 43,5% 44.6% 100%
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• En función del nivel educativo en que se imparte la docencia (universitario/no

universitario), el modo máshabitualde investigarpareceseren equiposeventuales,tanto los

profesoresno universitarios (casi el 43%), como los universitarios,aunquees aún mayor la

proporciónentreestosúltimos (casiel 51%). Si atendemosa quienesdicen trabajaren solitario,

es mayor la proporción mayor del profesoradode Universidad (55,6%) que de los demás

niveles educativos(44,4%)(Tabla43).

Tabla 43. Indices descriptivos: nivel educativo en que se imparte la docencia y modo de investigar

DOCENCIA (nivel
educativo)

MODO DE INVESTIGAR HABITUALMENTE

En solitario Equipoestable Equipos

eventuales

Total

Universidad 9,4%

55,6%

39.6%

72,4%

50,9%

75%

71.6%

Otrosniveleseducativos 19%

44,4%

38.1%

27.6%

42,9%

25%

28,4%

Total 12,2% 39,2% 48,6% 100%

• Al considerarel modo de investigar en relación con la constancia en un tema de

investigación, parece que entre quienes dicen haberse centrado en un tema concreto lo más

frecuentees investigar en equiposestables(más del 45,6%). Tambiénse observaque, como

parece lógico. quienes cambian de tema de investigacióncon frecuencia, también suelen

cambiarde equipo(51,6%)(Tabla44).

Tabla 44. Indices
investigar

descriptivos: constancia en un campo definido de investigación y modo de

CENTRADO EN UN
CAMPO DE

INVESTIGACIÓN

MODO DE INVESTIGAR HABITUALMENTE

En solitario Equipoestable Equipos

Sí 10,5%
66,7%

45,6%
68,4%

43,9%
61%

No 9,7%
33.3%

38.7%
31,6%

51,6%
39%

Total 10,2% 43,2% 46.6% 100%
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• En función de la modalidad de investigaciónque practican habitualmente(básica,

aplicada,o la combinaciónde ambas),parece que los investigadoresque realizan más

investigaciónbásicatiendena hacerloen equipo,bienen equiposeventualeso bienen un equipo

estable(en igual medida,en tornoal 45,5%).Porsu parte,lo más frecuenteentrequieneshacen

investigación aplicada es trabajar en un equipo estable (45%). Sin embargo,entre quienes

combinanambasmodalidadesde investigación,es más frecuentetrabajaren equiposeventuales

(Tabla45).

Tabla 45. Indices
investigar

descriptivos: tipo de investigación realizada con más frecuencia y modo de

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

MODO DE INVESTIGAR

En solitario En equipo
estable

En equipos
coyunturales

0Iotal

Básica 9.1%
10%

45,5%
12,8%

45,5%
12,8%

12.5%

Aplicada 11.7%
70%

45%
69,2%

43,3%
66,7%

68,2%

Ambas 11,8%
20%

41,2%
17,9%

47,1%
20,5%

19,3%

Total 11.4% 44.3% 44.3% 100%

O Relación entre la

variables descriptivas

formación en Filosofía, Sociología o Historia de la C]iencia y otras

De acuerdocon los objetivos de investigaciónse ha analizadola posibleexistenciade relaciones

entrehaberrecibido formaciónen Filosofía,Sociologíao Historia de la Ciencia, y las siguientes

variablesdescriptivas:

- La formación inicial del investigador(licenciaturaen Psicología, Pedagogía,Ciencias

Sociales.Filosofía, Filologíao Ciencias)

El tipo de formación inicial (cienciaso humanidades).

- La fechade obtenciónde la licenciatura.
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Los análisis realizados muestran la ausenciade asociacionessignificativas, por lo que

procedemosa comentarlos índicesquerevistenmayor interésdescriptivo.

• Con respectoa la formación inicial del investigador,se observaque son mayoría los que

hanrecibidoestetipo de formación (casicl 84%). Sin embargo,entrequienesdicenno haberla

recibidoes muchomayor la proporciónde pedagogos(72,7%)que de psicólogos(27,3%)(ver

Tabla46).

Tabla 46. Indices descriptivos:
la Ciencia

formación inicial y orniación en Filosofía, Sociología o Historia de

FORMACIÓN INICIAL

FORMACIÓN EN FILOSOIZIA, SOCIOLOGÍA OHISTORIA DE
LA CIENCIA

Recibida No recibida Total

Psicología 90,6%
50,9%

9,4%
27,3%

47,1%

Pedagogía 77,8%
49.1%

22,2%
72,7%

52,9%

Total 83.8% 16,2% I005~

• En relación con el tipo de formación inicial (en ciencias o en humanidades),al estar tan

descompensadala muestralo que se aprecia fundamentalmentees la tendenciageneral (la

mayoría ha recibido formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia, aunqueesto

seaalgo másfrecuenteentrelos investigadoresde formaciónhumanística(Tabla47).

Tabla 47. Indices descriptivos:
Historia de la Ciencia

tipo de formación inicial y formación en Filosofía, Sociología o

TIPO DE FORMACION INICIAL

FORMACIÓN EN FILOSOFíA, SOCIOLOGÍA O HISTORIA

DE LA CIENCIA

Recibida No recibida Total

Ciencias 78,6%
12,4%

21,4%
18,8%

13,3%

Humanidades 85,7%
87.6%

14,3%
81,3%

86,7%

Total 84,8% 15,2% 100%
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• En relacióncon la fechade obtenciónde la licenciatura,se aprecianalgunastendenciasde

interés. En general, los investigadoresque se licenciaronen la décadade los años 70 son

quienesparecenhaberrecibidoen mayor medida(42,4%>formaciónen Filosofía, Sociologia o

Historiade la Ciencia, mientrasque la mayorproporción de quienesno han tenido estetipo de

formaciónseconcentraentrelos licenciadosen los años80 (46,7%)(Tabla48).

Tabla 48. Índices descriptivos: fecha de obtención
Filosofía, Sociología o Historia ile la Ciencia

de la licenciatura y haber recibido jórmación en

FECHA DE OBTENCIÓN DE LA
LICENCIATURA

FORMACIÓN EN FILOSOFíA, SOCIOLOGÍA O HISTORIA
DE LA CIENCIA

Recibida No recibida Total

Décadade los 60 92.9%
¡5,3%

7.1%
6.7%

14%

I)écadade los 70 87.8%
42,4%

12,2%
33,3%

41%

Décadade los 80 80%
32,9%

20%
46,7%

35%

Década de los 90 80%
9.4%

20%
¡3,3%

10%

Toral 85% 15% ¡00%

• Por otra parte, casi la totalidadde la muestra(más del 96%), creequea la hora de investigar

es útil la formación es Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia por lo que no tendría

sentidobuscarunaasociacióncon ningunaotravariable.

• Ademásde la formaciónen Filosofía,Sociologíao Historia de la Ciencia, y de la utilidad de

estetipo de formaciónparael investigador,se ha analizadoel conocimientodel pensamiento

de distintos filósofos y/o sociólogosde la ciencia. Se ha comprobado si el conocimientode los

autoresvaríaen función de la formación inicial del investigadorLl,sin encontrarasociaciones

significativas entre ambasvariables. Por ello, nos limitaremos a destacaralgunastendencias

observadascon respectoa los filósofos cuyasposicionessobre la ciencia estánrepresentadasen

Esta variable se ha analizadocon sólo dos categorías,psicólogos y pedagogos,a ser muy pocos los

investigadoresconotrí) tipo de titulaciones.
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el cuestionarioaplicadoa los investigadores:

El pensamientode Popper,esen generalmuy conocidopor todos los investigadoresde

la muestra(88,7%), lo que tambiénse produceentre psicólogos (más del 84% dice

conocersuobra)y pedagogos(másdel 83% la conoce).

La obra de Lakatos,siendo algo menosconocidaque la de Popper(el 67%), es más

conocidoentrelos psicólogos(el 72% la conoce)que entrelos pedagogos(alrededordel

64%).

En el caso de la obra de T.S. Kuhn, siendo también muy conocidapor todos los

investigadores(más del 78% la conoce),pareceque estáalgo más extendidaentre los

psicólogos(un 81,3% frentea un 72,2% de los pedagogos).

Tambiénel relativistaFeyerabendesconocidoentre los investigadoresde la muestra

(por másdel 54%>, sobretodoentrelos psicólogos.

Sin embargo,el pensamientodel neopositivistaRudolf Carnapesbastantedesconocido

en general(por el 67%), aunqueson los psicólogosquienesconocensu pensamientoen

mayor medida(54,5%), seguidosde los pedagogos(45,5%).

Porsu parte,el pensamientoneopositivistade Ayer es bastantedesconocidoen general

(más del 73% no lo conoce),y sólo se encuentrandiferenciasmuy pequeñasentre

titulaciones.

En el casode otro neopositivistamásmoderno,C. 1-lempel, la situaciónessimilar a

los anteriores,es desconocidopor másdel 76% de los investigadoresde la muestra,y

aunqueson los psicólogos quienes más conocimiento dicen tener de su obra, el

porcentajees pequeño(alrededordel 34% frenteal 22% de pedagogos).

En general,seobservaqueentre los investigadoresde la muestra,los tituladosen Psicologíael

conocimientode la obrade los representantesde los sistemasepistemológicosconsiderados,está

algo más extendidoque entre los titulados en Pedagogía.Esto podría guardarrelacióncon el

hechode queel 90,6%de los psicólogosdiga haberrecibido formaciónen Filosofía, Sociología

o Historia de la Ciencia, frentea un 78,4%de los tituladosen Pedagogía.

Por otra parte,el pensamientode los restantesautoresincluidosen la preguntadel cuestionario,

es conocidoen muy distintamedidapor los investigadoresde la muestra:

La obrade Mario Bungees,en general,bastanteconocida(más del 71 % de los sujetos
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así lo afirma), especialmenteentre los pedagogos(casi el 24% lo conoce)seguidode los

psicólogos(el 22%).

También el pensamientodel sociólogo JúrgenHabermases bastanteconocido en

general(casi el 66% así lo manifiesta),aunqueson los pedagogos(27.6%), seguidosde

los psicólogos(17%) los quemáslo conocen.

Sin embargo, la obra de Toulmin o de Chalmerses bastantedesconocidaentre todos

los encuestados(entreun 70% y un 80% la desconoce),al igual que la de N.R. Hanson

(alrededorde un 60%).

En conclusión,los datos parecenmostrarque la obra de los filósofos cuyasposicionessobrela

ciencia se han incluido en el cuestionariode esta investigación, a excepcióncíe los autores

positivistas, es bastante conocida entre los investigadores que han respondidoa dicho

instrumento.

Por último, hay que decir que se ha encontradouna asociaciónsignificativa entre la

metodologíade investigaciónempleadacon más frecuencia (cuantitativa, cualitativa o

ambas), y el grado de acuerdo manifestado con el pensamiento de Karl Popper (x2

12,99012,p =.05 y P = .373),pero no con los restantesfilósofos, sociólogosy/o historiadores

de la cienciamencionadosen la preguntadel cuestionario(Tabla49 y Gráfico32).

Tabla 49.— Asociación entre la metodología de investigación y el acuerdo con la posición de Karl
Popper sobre la ciencia

METODOLOGÍA
UTILIZAD A

HABITUALMENTE

GRADO DE ACUERDO CON LA POSICIÓN DE POPPER

Muy/En

desacuerdo

Parcialmente

de acuerdo

Muy/De

acuerdo

No opina Total

Cuantitativo/estadística 8.3%

10,5%

4.2%

20%

83,3%

33.9%

4.2%

10%

25,8%

Cualitativa 39,1%
47.4Vr

8.7%
40%

34.8%
13,6%

17,4%
40%

24,7%

Indistintamente 17.4%.

42,1%

4,3%

40%

67,4%

52,5%

10.9%’

50%

49,5%

Total 20,4% 5.4% 63,4% 10,8% 100%
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Como seobservaen la Tabla49, la tendenciagenerales a estaro de acuerdoo muy de acuerdo

con los planteamientospopperianos.Sin embargo,estaposicióndestacaen el grupomayoritario

de la muestra(49%) compuestopor quienesutilizan la metodologíaque exige el diseño de

investigación(seacuantitativao cualitativa), (como manifiestamás del 67% de los sujetos),al

igual que entre la mayoría de los investigadoresque utilizan sólo métodos cuantitativo/

estadísticos(másdel 83%). Sin embargo,destacael hechode que la posturamayoritariaentre

quienesempleancon exclusividaduna metodologíacualitativa de investigaciónes estar o en

desacuerdoo muy en desacuerdocon la visión popperianade la ciencia(alrededordel 49%).

6.3. Estudioexploratorio

Con esteestudiose trata de dar respuestaa los objetivoscentralesde la investigación:

Conocerla imagen o imágenesde la cienciaque predominanentre los investigadores

encuestados(inductivista, racionalista-crítica,contextualistao relativista), así como el

perfil de los investigadoresque la manifiestanen ffinción de las variablesconsideradas

ilustrativas.

- Averiguar con qué supuestosontológicos de la conceptualizaciónde ciencia se

identifican más.

40

lo
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Dado queen las condicionesiniciales del estudioestá la necesidadde sabercómo se agrupan

una seriede variables(o de sujetos)cuyo nivel de mediciónes de tipo nominal, se ha optado

por analizar las respuestasde los investigadoresmediantela combinaciónde dos técnicas(ya

justificadas en el Capítulo \9: una técnica multivariable: el Análisis de (‘¿aster Jerárquico

Aglomerativo medianteel método de promedios entre grupos «unto de variables como de

sujetos),y el estadísticoJi Cuadradocomopruebade independencia.

6.3.1.- Caracterizaciónde la muestraen función de las distintas imágenesde la ciencia

manifestadas

A) Resultadosdel Análisis Cluster de variables

Como señalanAldenderfery Blashfield (1984. p.9) uno de los múltiples usos del Análisis

Clusteres investigaresquemasconceptualesútiles paraagruparentidades(variableso sujetos).

El dendogramade la páginasiguientemuestrala organizaciónjerárquicade las relacionesentre

variables,y en él se señalanlos distintosclustersque se van a comentar(en el Anexo de la tesis

seadjuntalamatrizde coeficientesdedisimilaridacú.

Como se puedeobservaren el dendograma,se han encontrado2 grandesgruposo clustersde

variables que, a su vez, están compuestospor otros aglomeradosbien diferenciados(en el

análisisno seha forzadoel númerode clusters).

El primer gran Cluster (1) contiene variables de los cuatro sistemas epistemológicos

considerados,pero lo más destacablees que englobaprácticamentetodas las variables o

posicionesquedefinen con exclusividadal modelocontextualistay al del relativismo cient¿flco,

precisamenteaquellasque no compartenéstosentresí, ni con ningún otro modelo. Asimismo,

el ClusterIV englobala mayoría de las variablesque compartenel modelocontextualistay el

relativista, aunquedentrode éste emergeuno más pequeño(n” V) que aglutinatres variables

pertenecientesconexclusividadal modeloteórico inductivista, completamenteindependientedel

clustercontextualista-relativistaen el queapareceinserto.
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Sin embargo,el ClusterII contienela mayoríade las variablesdel modeloinductivista,aunque

algunasde ellas son compartidaspor el racionalismocrítico más radical defendidopor Popper

(precisamenteaquellosaspectospor los queesacusadode positivistaporsuscríticos).

Porsu parte,el ClusterLII englobatodasaquellasvariablesdel fatsacion¡smopopperianoque

no soncompartidasporningúnotro sistema.

En conclusión,pareceque los cuatrosistemasepistemológicostienen refrendoempírico (pues

cada uno de ellos se refleja en la formación de un grupo de sujetos), aunquedesde una

perspectivamás amplia seve cómo tiendena agruparseen dos grandesbloquescompuestos

respectivamentepor las imágenesde la ciencia menosdistantesteóricamente:uno quecombina

contextualismo-relativismo,y otro quecombinael positivismo-racionalismo-crítico.

Sin embargo,en la medidaen quelas variablesquemás definenporseparadoal contextualismo

y al relativismo se confundenen el cluster 1 con las correspondientesa otros modelos,puede

decirsequesu ajusteno escompletamentesatisfactorio.

De acuerdoa lo dicho hastaaquí, en la Tabla50 serepresentael agrupamientode las variables

correspondientesa cadamodeloteóricode cienciaen cadauno de los clustersemergentes.

Tabla 50.- Situación de los modelos epistemológicos en relación a los clusters

MODELOS DE
CIENCIA

CLUSTERS

1 II Hl tv y

Inductivista * * *

Racionalista
crítico

* *

Contextualista * *

Relativista * *

Por otra parte, el cuestionario

determinadascreencias,ya que,

en toda posiciónepistemológica

incluía un conjunto de ítems cuyo objetivo es sondearunas

de acuerdoa los planteamientosde la Filosofíade la Ciencia,

subyaceuna determinadaposiciónde nivel ontológico. Como
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se ha expuestoen estemismo capítulo(epígrafe6. 1.) los bajos índicesde correlaciónentrelas

variables que definen a cada uno de los modelos ontológicos no nos permiten concluir

satisfactoriamenterespectoa su ajusteempírico, lo que seha confirmadotambiénal realizarel

Análisis Clusterde variables. De hecho, se han obtenido dos grandesclustersen los que se

mezclanposicionesontológicasdivergentes.Como seapreciaen el dendogramay en la Tabla

51, en el cluster 1 se agrupan las variablesque definen al Idealismo, al Escepticismoy al

Pragmatismo-Instrumentalismo,mientras que en el cluster II, se agrupan el Realismo, el

Realismocientífico y el Positivismológico, resultadosque no permiten obtenerconclusiones

sustantivasde acuerdocon los objetivos de la investigación.

Tabla 51.— Situación de los modelos ontológicos en relación a los clusters

CLUSTERS

1 II

Realismo *

Idealismo *

Escepticisnm

P ragmatisino— 1 nstrunienal i snío

Positivismo lógico

*

*

*

Realismocientífico *

A diferenciadel clusterde sujetos,el de variablesha ofrecido unainformaciónmenosnítida de

la imagende la cienciade los investigadores,aunqueya apuntaalgunasde las tendenciasmás

importantes.

B) Resultadosdel Análisis Cluster de Sujetos: imagen de la ciencia en función de las

variables activas e ilustrativas

A partir de los datosobtenidosal combinar el Análisis Clusterde sujetoscon el análisisde la

significatividadde las relacionesentreclustersy variables,es posibleidentificar los modelosde

cienciaemergentes(sin considerarlos supuestosontológicos), y apreciaral mismo tiempo el

perfil de los investigadoresque parecenestarmás de acuerdocon cada uno de ellos. Los

resultadosobtenidosofrecenunainformaciónde gran interés.
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b.1.- Clusters emergentes

En el análisisrealizadoemergen4 clusters(puesseha realizadosin forzar el número):

Cluster]: agrupaal 19,8% de la muestra.

Cluster¡1: agrupaal 31 , 1 % de la muestra.

Cluster111: agrupaal 45,2% de la muestra.

ClusterIV: agrupasólo al 3,7%de la muestra.

Como se apreciaen el Gráfico 33. los clusters11 y III son aquellosen los que verdaderamente

se hanagrupadola mayoríade los investigadores(el 76,3%),y por lo tanto, que las respectivas

imágenesde la ciencia asociadasa esos das grupos serán las predominantesen la muestra

estudiada.Sin embargo,esto no quieredecir que debandesestimarselos grupos minoritarios,

especialmenteel cluster1. quetambiénínanifiestaunastendenciasde interés.

ORAFIC() 33
1)ISTRIBUCION DL JA MIJESJRA PQRCtL$1tER~

CI.JJSThRQ
31.15%

II Á.$DSR3
45 ‘5%

(t1k3TbR4
3.7~594

b.2.- Consideracionespara el análisis: variables (activas e ilustrativas) con escasovalor

discriminatorio entre grupos o eiustersde sujetos

Un segundogrupo de conclusionesderivaríadel propio estudiodescriptivo.

ya (epígrafe6.2) la existenciade una seriede variables(tantoactivascomo

que unagran mayoríade los investigadoressedistribuye en una solade sus

En éste seaprecia

ilustrativas)en las

categorías,lo que

CI .8 JSWR1
19.85%
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les resta valor ilustrativo de las diferenciasentre los distintosgruposo clustersde sujetos. Se

tratade las siguientes:

- Variablesdescriptivascon escasopoderilustrativo o discriminatorioentregrupos:

Titulación: sólo el 35% son titulados en licenciaturas distintas a Psicología y
Pedagogía,lo que no permiteconsiderarlascomo variables ilustrativasde la imagende
ciencia.Además,casiel 65% de la muestrason doctores.

Tipo de formación: másdel 86% tiene formaciónhumanística(frente a un 14% de
formacióncientífica).

Profesión:el 83% son docentes,de los cuales,el 74% son profesoresuniversitarios
(sólo alrededordel 7% son investigadoresprofesionales).

Tipo de áreao materiaque imparten: masdel 66% de los profesoresuniversitarios
impartemateriasno metodológicas,y más del 63% de los profesoresno universitarios
impartemateriasde humanidadeso son orientadores(sólo el 37% imparte materiasde
ciencias).

Alrededor del 70% de los sujetos se ha centrado en un campo temático de
investigación.

El 66% no investigacon un marcoteóricodefinidode referencia.

Casi el 64% de los investigadoresrealizaninvestigaciónaplicada.

Casi el 85% de los investigadoresdice haber recibido algún tipo de formación en
Filosofía o Sociologíade la ciencia y, prácticamentela totalidad, consideraútil para
investigarestetipo de formacton.

Alrededorde un 65% de los investigadoresdesconoceel pensamientode los autores
positivistas mencionadosen el cuestionario(Hempel, Ayer o Carnap), o el de los
represeí1tantesde las nuevascorrientesde la Filosofíade la Ciencia(Hanson,Toulmin o
Chalmers).

En general, entre un 67% y un 83% de quienesconocensu obra (la mayoría),
manifiesta su acuerdo con los planteamientosepistemológicosde Popper, Kuhn,
Lakatos,Toulmin o Hanson.

542



- Variablesactivasno discriminatorias:

El patrón mayoritario de respuestaa algunascategoríasde las variablesque se relacionana

continuación,permiteapreciardos grandesposicionesgenerales:una que coincidecon la de la

nuevafilosofíade la ciencia,y otracon algunossupuestoscentralesdel inductivismo.

Respuestascoincidentescon una ima2en de la cienciacontextualista/relativistacon

elementosracionalistas)

:

- “Las reglas para investigarson cambiantes’ (más del 76% elige la respuesta
ISA).

- “Los conceptosy teoríascientificas informan y determinanla metodologíade
investigaciónqueseva a utilizar” (el 90,6%elige la opción25A).

- “Para las diferentesclasesde investigaciónhay dU’erentesmétodosquepueden
considerarsecient(flcos” (el 84% eligela opción3GB).

- “La investigacióncient<’flca no presuponeque exista una verdadabsoluta, por
esono seproponeencontrarla; simplementeprogresoresolviendolos problemas
quesevan presentando”(casiel 88% elige la opción39C).

- “La perspectivaideológicao visión del mundode cada investigadorindividual
es lo que determinaen gran medidasu lealtada una teoría cientifica o a otra”
(más del ‘77% elige la opción53A).

“El sign4jflcado y la precisión de los conceptos científicos emana
fundamentalmentede la teoría en que están enmarcados” (el 83% elige la
opción 168, defendidapor todaslas corrientesopuestasal inductivismo).

- “En un determinadocampocient(fico lo habitual es que haya una pluralidad
de teorías que coexisteno compiten entre sí” (el 87,7% elige la opción 33W
posicióncompartidapor Lakatosy Feyerabend,perono por Kuhn).

Respuestascoincidentescon una imanen inductivista de la ciencia (con elementos
racionalistas

- “Para poder aplicar o comprendercualquier situación o acción (natural
social o personal)hay que orientar el trabajo de investigaciónhacia la búsqueda
de regularidades,a partir de las cualesseformulan las hipótesis” (másdel 75%
elige la opción44A).

- “En el accesoal conocimientodel mundoa vecesla observaciónprecedea la
teoría, otras la sucedey otras vecesambassedesarrollan conjuntamente”<el
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72,6% elige la opción21C, queesunaposicióninductivista sofisticada,esdecir,
neopositivista).

- “Que en un campocient(fico una teoría B” sustituyao predominesobreuna
teoría rival “A “, dependerá fundamentalmentede que se demuestre
racionalmentequela teoría “A” ha fracasadorepetidamenteen la resoluciónde
problemasy que la teoría “B” ha demostradoser mejor” (casi el 71 % elige la
opción37A, posicióncompartidapor el inductivismoy el racionalismo-crítico).

- “A lo largo del tiempo, el conocimientocient(fico ha seguidoun patrón de
crecimiento.o bien reemplazaa la ignorancia o suponeun incrementoy una
mejorade lo queya seconoce” (el 69% elige la opción29A. defendidacomo la
anteriorpor inductivistasy racionalistascríticos).

- “Normalmente, los investigadores contrastamos nuestra teoría para
desarrollarla y mejorarla pero no nos planteamosabandonarla si no hay otra
teoríaque nosconvencemás” (el 61% elige la respuesta268).

- “El empleodel métodocient(fico tradicional ha producidonumerososhallazsos
cient<’flcos valiosos,por lo quepodemosconcluirque es muyprobableque los
sigaproduciendo” (el 60,4% elige estajustificacióntípicamenteinductiva: 20A).

Dado que las opcionesde respuestaque se acabande comentarestáncaracterizandola posición

del conjunto de los investigadoresde la muestra,no puedenemplearsepara caracterizarlos

distintosclusters.

b.3. - Asociaciones significativas entre clusters y variables activas o definitorias de la

imagen de la ciencia

El análisisse ha realizadocon el estadísticoJi Cuadradocomopruebade independencia.’2

Se ha encontradounaasociaciónsignificativaentre “la pertenenciaa un cluster” y las siguientes

variablesactivas, apareciendoordenadasde mayor a menormagnitud de la relaciónen función

del tamañodel Co«flciente72 de Cramer (ver Anexo):

12 Puesto que lo que discrirninaentresujetoses la eleccióno no de una determinadaopción de respuestaa

unapregunta,cadaRenío variable activase lía transformadoen variables “dumrny “, de fimía que la elección
o desestimaciónde cadaopción de respuestaa una preguntase trata conio una variable(esto puedeapreciarse
en los datosdel Anexo).
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P.22A (ji 45,098%. p £01 y F= .652)
P.22B (-,A = 42.89726.p £01 y F= .636)
P.48A (ji 25,10495.p £ .01 y F= .486)
P.48B (ji 25,10495. p £ .01 y F= .486)
P.28A (ji = 20.32035.p £ .01 y F= .437>
P. l8A (y’ 14,21814, p £ .01 y F= .366)
p54fl (¡~ = 13.39673. p £ .01 y F= .355)
P.34A (7: 12.95717. p £ .01 y E= .349)
P.49A (ji = 11.94338. p £ .01 y F= .335)
P.49B (ji = 11,94338. p £ .01 y F= .335)
P.24A (ji 11,54260. p £ .01 y F= .329)
P.18B(ji = IO.62284.p£.OI yF= .316)
P.24B (7 = JO.29228. pL .01 y F= .311)
P.23B (y~ 9.27770, p £ .05 y F= .295)

Un primer análisis de estos resultadosnos lleva a justificar la posible incidencia de algunas

razonesno sustantivasen el hechode no haberencontradoun mayor númerode asociaciones

significativasentrela pertenenciaal clustery las variablesactivas. Porun lado, y como se acaba

de exponer, alrededor del 31 % del total de las preguntas acerca de la naturalezadel

conocimientoy de la actividad científica (eliminadaslas 5 referidasal nivel ontológico), por

haber recibido un acuerdomayoritariode los investigadores(superioral 60%) en una de sus

categorías,nos impedíanmantenerla conjeturade unaasociacióncon el clustercíe pertenencia,

pues la propia distribución de los sujetosseñalala independenciade las variables. Por otra

parte,hay quecontarcon queasociarvariables(preguntas)de tres o cuatrocategorías(opciones

de respuesta),con la variable “cluster de pertenencia”-que tiene a su vez 4 categorías-,nos

lleva a tablasde contingenciade 4x3 y 4x4, aumentandoel porcentajede frecuenciasesperadas

menoresde 5 a límites superioresa los admisiblesparael empleodel estadísticoJi Cuadrado.

En definitiva, el análisis de la significatividad de dichasasociacionesdemandaríaun tamaño

muestral del que no se disponeen esta investigación.Esta es la razón de que no se hayan

analizadolas relacionesentrela pertenenciaa un clustery las variablesu opcionesde respuesta

elegidaspor pocossujetos.

• Un análisis, estavez sustantivo,de las asociacionesencontradas,nos permiteconcluir acerca

de las posicionesque más han tenido que ver cotí la pertenenciaa un clusterdeterminado.Estas

posicionesde alto valor discriminatorioentregruposde sujetos,son, por ordende importancia.

las siguientes:
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- Las diferentesposturasquees posibleadoptaral justificar la validezo la ‘verdad” de los datos

o enunciadosproducto de la medición o de la observación,establecendiferenciasentre los

grupos de investigadores.En ello subyacela polémicaentre el inductivismo (la teoría de la

verdadcomo correspondenciacon los hechos,opción 22A) y el contextualismo(el acuerdode la

comunidad científica, opción 22B). Como se puede ver en el Gráfico 3413 la posición

inductivista predominaen el Cluster¡(másdel 52% la sostiene),y sobretodo en el Cluster II

(casi el 85%), mientras que la posición de las corrientes contextualista y relativista es

mayoritariaen el ClusterHl (un 89,6%la comparte).

GRAFICO) 34
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- Tambiéndiferenciaentregruposel enfrentamientoentreel inductivismo y el resto de los

sistemasrespectoa la necesidady posibilidad de evitar los prejuicios teóricosen la observación

científica (48A) o la presenciainevitable y deseablede marcos interpretativos(488>. En el

Gráfico 35 seobservacómo la posicióninductivistavuelvea predominaren el Cluster [1(más

del 57% coincidecon ella) y, sobretodo, en el Cluster 1 (el 71,4%), mientrasque la posición

de la nuevafilosofía de la cienciaes mayoritariaen el Cluster III (como manifiestamás del 83 %

de los investigadoresde estegrupo).

Por la escasezde sujetosque lo coníponen(sólo 4), no sehatenidoen cuentael Cluster IV.

C]u,ter ‘ Chj,ter 001,1,,3
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Otro elementodiferenciadores la ideade que el éxito en el contrastede hipótesis seproduce

cuando,haciendotodo lo posiblepor falsaría, no se consigue,como defiendeel racionalismo

crítico (28A), y no cuandobuscamosy encontramosevidenciaempíricaa favor (28B), como

mantieneel inductivismo. En el Gráfico 36 se apreciauna vez más el poderdifbrenciadorque

tiene el enfrentamiento“falsacionismo-verificacionismo’entre los tres grupos principales de

investigadores.Un 81 % de los que se integran en el Cluster 1 0pta en este tema por el

falsacionismo.Los investigadoresdel Cluster II siguen coincidiendomayoritariamentecon el

inductivismo(en un 78,8% de los casos),mientrasque el Cluster III sigue fiel a su posición

anti-inductivista(másdel 54% estaríade acuerdocon Popper).

6iRAFIC() 36
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- Reforzandoel valor diferenciadordel ítem 28, está el debate reflejado en el ítem 18 entre

inductivistas, racionalistas-críticos,y contextualistas-relativistasen torno al método: para los

primerosdisponemosde un método seguropara sabersi una hipótesises verdaderao falsa

(iSA); para los segundossólo lo tenemospara sabersi es falsa (18B)z para los últimos no

disponemosde ningún método seguro. En el Gráfico 37 se aprecianalgunos cambios de

posición en los grupos con respectoa este tema. Así, mientrasen el Cluster 1 predominael

falsacionismo(el 71,5% lo comparte), en el Cluster II hay esta vez mayor proximidad al

contextualismo-relativismo(43,4%), y en el ClusterHl es ligeramentesuperiorel porcentajede

sujetosqueprefierenla visión falsacionistaen estetema(el 52,7%).

GRÁFICOl 7

RE! ACI( ON ENTRELA PERTENENCIAA UN CI,1!Sl’ER Y LAS
RSI’LESTAS Al. ITEM 18

80%

65’,

40 0,

2 ir

- Otra posición queproducediferenciasentregruposes la consideracióno no de que el método

de investigaciónes la claveparallegar al conocimientoverdadero(ítem 54). En el Cluster 1 y el

Cluster 11, como viene siendo habitual, predominaen este tema la perspectivainductivista-

falsacionista(con un 81% y un 84,8% de acuerdos,respectivamente),mientras que en el

ClusterIII las posicionesestánen estecasorepartidasal 50% (Gráfico38).

C6sier r r:k’sr,r= Clíísqes 3
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GRAFICO 38
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• En consonanciacon lo anterior, hay tres posturasen torno a la concepción del método

científico que son tambiénun elementodiscriminador:la existenciade “reglasuniversalespara

crear y contrastar las teorías” <inductivismo, 34A), o de “reglas univers¿dessólo para

contrastarías”(falsacionismo,34B), o de “reglas cambiantesque se empleanparael desarrollo

de cadateoría” (contextualismo,34C). En el Gráfico 39 seobservacómo las tendenciasen los

gruposse confirman. En cl 1 y en el II, la posturapredominantees el inductivismo (con un

58,8% y un 57.6% de acuerdos, respectivamente).Asimismo, el cluster III mantiene su

tendenciaal contextualismo(más del 65% coincidencon él en estetema).

GRAFIC() 39
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- Otra ideasignificativa se refierea la seguridadque puedenofrecer los hechoscomo fuentede

conocimiento(ítem 49). Mientras el inductivismosostieneque la observaciónproporcionauna

basesegurade la que derivarel conocimiento(49A), el racionalismo-crítico,el contextualismo

y el relativismono lo creenasí (49B), puestoque no asumenla premisade que tengamosacceso

directo a los hechos.Una vez más, en los clusters1 (76,2%) y 11(84,8%)es mayoritario el

acuerdocon el inductivismo, mientras que en el Cluster III el 50% de los investigadores

sostienela posicióncontraria(Gráfico40). Además,si atendemosal conjuntode la muestra(ver

Anexo), en el cluster 111 se localiza la mayor proporción de sujetos(el 68,6%) que eligen la

opción49B, que representala posicióndel anti-inductivismoen estetema.

(ÁRAFIC() 40

RF.I.A.C.ION ENTRE. LA. PERTENENCIA.A. [FNCLUSTERY 1 AS
RSPUFSTASAl. ITEM 49

- El diferenteestatusqueseasignaal conocimientocientifico (verdadero,o siemprehipotético),

es unavariablede diferenciaciónentregruposde investigadores(ítem 24). Como se apreciaen

el Gráfico41, el inductivismo(quesostienequeel conocimientocientífico tiene mayor gradode

certezaque ningún otro, 24A), predominauna vez más en los clusters 1 (más del 57%) y

especialmenteen el II (el 66,7%). Como viene siendo habitual, son los investigadoresdel

Cluster III los que se encuentranmás próximos a las posicionesanti-inductivistas (pues el

68,8%opina queel conocimientocientíficoes siempreconocimientohipotético;24B).

Chirle, O CIu5teí= (‘lustre’
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- En el ítem 23 se reiterael valor diferenciadordel enfrentamientoentre la verificación y la

falsacióncomo métodosde la ciencia. El 81 % de los investigadoresdel Cluster 1 creen,comoel

inductivismo, que el investigadorha de proponersesiempresometersu hipótesisa las pruebas

que demostraríanque es verdadera(23A). Por el contrario, una gran proporción de los

investigadoresdel Cluster 11(43,4%)y del Cluster III (54,8%) coincidencon el racionalismo

crítico en que hay que sometervalientementela hipótesisa todas las pruebas que pueden

demostrarque es falsa (23B). Por otraparte,es tambiénen el ClusterIII dondese encuentrael

mayor porcentajede investigadores(40,2%)coincidentescon la perspectivacontextualista(el

investigadorsiemprese propone desarrollar al máximo las posibilidadesde su hipótesis,al

margende los éxitos o de los fracasosque sufra, 23C). Todo esto puede observarseen el

Gráfico 42.

Ahorabien, si en vez de atendera las posturaspredominantesdentrode cadaclusteratendemos

al conjuntode la muestra(ver datosen el Anexo), seconfirmancon más claridad las tendencias

que se veníanapreciandoen cadagrupo. Desdeestaperspectivageneral, la visión inductivista

sobreeste temaes dominanteen el Cluster II (el 66.7% de la muestraelige esa posición), la

posición falsacionistapredominaen los Clusters 1 (29,3%) y III (44,8%) y, por último, la

posicióncontextualistatambiénen el Cluster III (52,8%).
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• De la significatividadde las asociacionesque seacabande comentar,sederivaya unaprimera

caracterizaciónde la imagen de la ciencia que, con preferenciasobre otras, manifiestacada

grupode investigadores:

• Cluster 1: predomina una perspectiva mixta, que combina planteamientosdel

inductivismoy del racionalismo-crítico.

• Cluster 11: la perspectivaes fundamentalmenteinductivista.

• Cluster LII: domina una perspectivamás próxima a las posicionesdefendidaspor

Lakains (racionalista moderado), T.S. Kuhn (contextualista) y P. Feyerabend

(relativista>. Muchos de sus planteamientosson, además, compartidospor otras

corrientesactualesde la Filosofíay de la Sociologíade la ciencia.

Tan sólo quedaríasabersi la consideraciónconjunta de las restantesvariablesactivas con la

pertenenciaa un cluster, confirma-a nivel descriptivo-estosresultados.De ello trataremosen el

epígrafesiguiente.

• Por último, hay que constatarla ausenciade significatividad en las relacionesentre las

variablesdescriptivas(a las quese otorgabaen el diseñouna función ilustrativa) y las variables

activas. En ello, sin duda, ha influido que casi un 70% de las variablesdescriptivasno tenga

valor ilustrativo debido a la concentraciónde los sujetosen alguna categoría,así como los

os..,
2 itlustee 3
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problemasderivadosdel tamañode la muestraen relacióncon el númerode categoríasde las

variables,como antesindicábamos.No obstante,desdeuna perspectivapuramentedescriptiva.

es posible llegar aapreciaralgunastendenciasde interésque seexpondránacontinuación.

b.4.-Imagen de la ciencia predominanteen cada cluster y perfil de los investigadoresque

lo componen

Esteúltimo e importanteconjunto de conclusionesderivadel análisisde las relacicínesexistentes

entrela variable “pertenenciaa un cluster” y cadauno de los ítems. Asimismo, se hancruzado

la “pertenenciaa un cluster” y cadauna de las variables ilustrativaso de identificaciónde los

sujetos (titulación en Psicologíao en Pedagogía,edad,experienciainvestigadora,metodología

habitual de investigación,modo de investigar, y acuerdocon los representantesde los cuatro

sistemasepistemológicos).El análisis se ha realizado medianteel estadísticoJi Cuodrado

(cuandose dabanlos supuestosrequeridos)o, en su caso,mediantetablasde contingenciaentre

clustersde sujetosy variables.

Dadala ingentecantidadde tablasquehabríaque introducir en el texto parailustrar esteestudio

exploratorio(resultadode cruzar los 43 ítems y las 30 variablesilustrativas con los 4 clusters),

se haoptadopor incluirlas en el Anexoquesepresentaal final de la investigación.No obstante,

para ilustrar el procedimientoempleadopara la interpretaciónde los datos, se presentana

continuaciónalgunosejemplos.

— El primerocorrespondea la asociaciónentrepertenecera un clustery la respuestadadaa una

pregunta(n<> 28> sobre la imagen de ciencia (Tabla Si). Para dotar de sentidoal análisis,

recordaremosel enunciadocompletodel ítem:

28.- En suopinión, el éxito al contratarla teoríaquedefendemosseproduce:
a) Cuandobuscamoshechosy situacionesque contradigana la teoría, y no los
encontramos.
b) Cuando buscamoshechos o situacionesque verifiquen la teoría, y los
encontramos.
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En primer lugarhay quedecirqueexisteunaasociaciónsignificativaentreambasvariables(x2
— 20,32035, p £ .01 y F== .437), como ya se expusoen páginasanteriores.Como se puede

observaren la Tabla 52, la mayoríade los investigadoresqueestáde acuerdocon la opción de

respuesta28A perteneceal clusterIII (el 49,1 de la muestra).Esto es así porque,aunqueesta

respuestaseatambiénla más frecuenteen los clusters¡(el 81% la elige) y IV (la elige el 75%),

comparandoentre los cuatro clusters,es en el 111 en el que hay una mayor proporción de

investigadoresquedefiendenla posiciónfalsacionistarepresentadapor la respuesta28A. Por el

contrario, los investigadoresque en mayor proporción eligen la respuestainductivista 488

(49,1%), seencuentranen el clusterII.

Tabla 52.-Asociaciónentre lapertenenciaa un clustery la respuestadada al ítem28

CLUSTERS
OPCIÓNDE RESPUESTAELEGIDA EN EL íTEM 28

28a 28b Total

81%
32,1%

19%
7,5%

19,8%

11 21,2%
13,2%

78,8%
49,1%

31,1%

III 54,2%
49,1%

45,8%
41,5%

45.3%

IV 75%
5,7%

25%
1,9%

3.8%

Total 50% 50% 100%

- U segundoejemplo correspondea la asociaciónentrela pertenenciaa un clustery unavariable

ilustrativa como es el nivel educativo (universitario o no universitario) en que se imparte la

docencia(Tabla52). El procedimientoseríael mismoqueen el ejemploanterior (Tabla53).
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Tabla 53.-Asociaciónentre lapertenenciaa un clustery el niveleducativodedocencia

CLUSTERS
NIVEL EDUCATIVO

Universitario No universitario Total

66.7%
21.5%

33.3%
17,1%

19,8%

II 57,6%
29,2%

42,4%
34,1%

31.1%

III 62,5%
46,2%

37,5%
43.9%

45.3%

IV 50%
3.1%

50%
4,9%

3.8%

Total 61,3% 38.7% 100%

En estecaso, la asociaciónentre las dos variablesno ha resultadosignificativa. Sin embargo,

desdeun punto de vista estrictamentedescriptivose observalo siguiente: másdel 61% de la

muestrasonprofesoresuniversitarios.De éstos,el mayorporcentajese sitúaen el cluster III (el

46,2%), como se demuestraal compararesteporcentajecon el de los demásclusters(alrededor

de un 21%, de un 29% o de un 3%). Bien escierto que, al ser ésteel clusterde mayor tamaño,

incorpora también un porcentajerelativamentealto de profesoresno universitarios (más del

37%). pero si comparamosla situación más frecuente en cada grupo, los profesoresno

universitariosseagrupanen mayorproporciónen el cluster11 (más del 42%).

Como ya se ha argumentadocon anterioridad,en el caso de variablesen las que una de sus

categoríasaglutinaun alto porcentajede la muestra,las conclusionesa las que es posiblellegar

sonmeramenteorientativasporque,a partirde la concentraciónde másde un 60% de sujetosen

una misma categoría,parecedifícil aventurar la existenciade ningún tipo de relación entre

pertenecera un cluster y dichavariable. En sentidofiguradopodríamosdecir que estetipo de

variablesse han transformado,con respectoa la muestra,casi en unaconstante.

Teniendo en cuentalo dicho hastaaquí, pasamosa exponerla caracterizacióngeneral de la

imagende cienciaquese apreciao predominaen cadagrupode sujetosen función de su patrón
14

de respuesta

14 Hay que tenerpresenteque, aunquecadasistemaepistemológicomantieneunasposicionesquesólo son
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• Caracterización de los clusters

• CLUSTER 1: esteclusterocupael tercer lugar en tamañode la muestra(agrupandosólo al

19,8%de los investigadores).Aunquecon algunasinconsistencias,la imagende la cienciacon

la que se muestra más de acuerdoeste grupo de investigadoreses una combinación del

falsacionismopopperiano(o versión radical del racionalismocrítico) y del inductivisnio. Esto

se apreciamejorsi consideramoslas 5 dimensionesde la imagende la ciencia(Tabla54)í5~

Tabla 54.- Imagende la cienciapredominanteen el C’luster 1 (patrónde respuesta)

DIMENSIONES

IMAGEN DE LA
C~NCIA

Papelde
observación

y teoría

El método
científico

Dinámicade
teorías

Criterios de
demarcación

Esratusde la
ciencia

Inductivista 22A, 43A,
45B, 48A

49A

SCA y 34A lOA. 24A
35D, 24A

Racionalista-crítica ¡4W 41B 23B. 28A
30A

12A, 31A,
32A, 47A

SIB

42A y 38B lOA, 18B
40A

Contextuatista 27C

Relativista

- Las relacionesentreobservacióny teoría en los procesoscienftflcos: la posicióna este

respectoes fundamentalmenteinductivista en lo que se refiere a la idea de que la

observaciónesuna basecompletamenteseguraparaderivary contrastarel conocimiento

si la aislamos de nuestrosprejuicios teóricos (el grupoopta mayoritariamentepor las

respuestas22A, 43A, 45B, 48A y 49A), aunquecompartela posiciónfalsacionistaen

cuantoal papel de la observacióny de la teoríaen el procesode investigación(14B,

413).

atribuibles a su visión de la ciencia, compartealgún planteamientocon otros sistemas,por lo que no debe
extrañar la reiteración de respuestasentregrupos en algunoscasos,ni deben interpretarsesiemprecomo
contradiccionesinternas.Cuandoestoseaasí sedestacaráconvenientemente.

15 Lasvariablesqueestánasociadassignificativamentecon la pertenenciaal clustersedestacanen negrita.
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El método cient(flco: con respectoa este tema también se encuentrancombinadas

ambasposiciones.Se opta por el razonamientoinductivo parajustificar la eficacia del

método científico y no se diferencia entre los contextos de descubrimientoy de

justificación en los procesosde investigación (optando mayoritariamentepor las

respuestas50A y 34A). Sin embargo,predominael falsacionismoen todos los aspectos

referidosal contrastede teorías(las opcionesmáselegidasson23B, 28A y 30A).

- El progresoy el cambioen la ciencia: en estatema, los investigadoressemanifiestan

fundamentalmentefalsacionistasen el modelo de progreso científico que asumen

(evolutivo y no acumulativo),queconsisteen unasucesiónde conjeturasy refutaciones

en las que se elimina el conocimiento falso mediante un contraste exclusivamente

empírico(y no con otra teoríaalternativa).Esto lo demuestrael acuerdomayoritariode

estosinvestigadorescon las opcionesde respuesta12A, 31A, 32A, 47A y SIB. Tan sólo

apareceunafisura importanteen estaposición, manifestadapor el acuerdocon la opción

27C, en la quesereflejael modelorevolucionariode avancecientífico defendidopor el

contextualismo(T.S. Kuhn).

- Los criterios de demarcaciónentre ciencia y pseudociencia:también en estetema la

posturapredominantees falsacionista,por la creenciaen la existenciade un criterio

racional y objetivo de demarcación, que consiste precisamenteen la falsación de

hipótesis(optandopor las respuestas42A y 38B).

- El estatusdel conocimientocient(flco: en lo que respectaa este temapareceque la

opinión de este grupo de investigadoreses algo contradictoria.Son antirrelativistasal

considerarqueel conocimientocientíficoes más valiosoque otros tipos de conocimiento

(opción lOA), pero no creen que ese valor estribe en su utilidad, objetividad y

sistematicidad,sino en su mayor grado de certeza (lOA, 24A y 35L)). De hecho,

parecen considerarque, una vez probado, el conocimiento científico deja de ser

hipotético y pasa a ser verdadero(24A), postura defendidapor el positivismo más

radical. En contradiccióncon esto,hay tambiénun alto porcentajede sujetosen el grupo

que creen, como el falsacionismo,que aunqueel conocimientocientífico siemprees

hipotético, su superioridadestribaen el método por el que es obtenido, que es más
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racional y critico que ningún otro (40A), pues consisteen someter las hipótesis a

pruebasquepuedanfalsarías(18B).

En definitiva, la imagen de al ciencia predominanteen este grupo es una combinaciónde

inductivismoy falsacionismo.Además,el perfil de los investigadoresqueconfiguranestegrupo

y sostieneestasposicioneses el siguiente16:

En estegrupohay tantosinvestigadoresmenoresde 39 años,comodeentre40 y 50 años(un47,6%,

respectivamente).
En¿1 hay la mismaproporcióndepedagogosquedepsicólogos.
Aunqueel porcentajedeprofrsoresno universitariosespequeñoentoda la muestra(sólo e3 26%),eneste

grupoel porcentajeesmenorqueenlos demás(el 17~l %).

El 60% de.susmiembrosharealizadodela 12 investigaciones,y másdeini 47% invesrigaa tiempo
parcial
• En estecluster(y ene II) selocaliza lamayorproporcióndesujetosqueinves~gaen solitario (másdel

•~~36%I>.
Lo másfrecuenteenestegrupoesinvesugarexclusivamenteco~~~ oJos J~ Y9te~$flCOS.(C~i .<

•4S%>.

Con respectoal ac~erdocon ¡osplanteamientosde tos representantesdelos cuatrosistemasconsiderados
en estatesis,la situaciónesla siguiente~compaiten¡a t9~¡d9n9Iageneral~ aS~4O.99I1~MPP~Además,
enesteciuster-y enel n~2-estáel mayorporcentajedeinvestigadoresque semuestrande acuerdocon los
autorespositivistasCamapy Ayer. Porel contrario,cl 50%estáendesacuerdoconLakatosy con

•feyerabend.Estasituacióncoincidecon~aimagendela cienciaque parecepredominaren el grupo:
inductivísta-falsacionista.

• CLUSTER 2: este cluster, que es el segundoen magnitud (el 31,1% de la muestra)está

compuestopor los sujetos que en mayor medida coinciden con una imagen de la ciencia

inductivista ortodoxa.Visto de otra forma, quienescoincidencon la posición inductivista se

agrupanen el clusterII, por haberelegidomayoritariamente(en comparacióncon los sujetosde

los restantesclusters), las siguientesopcionesde respuesta:lOA, 12A, 19,4, 22A, 23A, 24A,

278, 28B, 3011, 3111, 32A, 34>4, 33>4,38>4, 38C, 40>4, 41>4, 42>4, ‘liB, 4711 y 5011. Asimismo,

hay algunasrespuestasno tan homogéneas.Porejemplo, en el grupohay tantos investigadores

que estánde acuerdocon el ítem 14>4 (inductivista), como con el 14B (falsacionista);estose

repite con el ítem 50>4 (inductivista) y con el SOB (falsacionista),o con el 18>4 (inductivista),

18B (falsacionista)y 18C (contextualista-relativista).Esto no obsta para poder afirmar con

claridad que lo que caracterizaal cluster II es su proximidad a todos los supuestosmás

III

Como se justificó en su momento, no se han consideradoaquellasvariables descriptivasque no

discriminanentregrupos.
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claramentedefinitoriosdel inductivismo.Veámoslopor dimensiones<Tabla55).

Tabla 55.- Imagende la cienciapredominanteen el ClusterII (patrón de respuesta)

DIMENSIONES

IMAGEN DE LA
CIENCIA . .

Papelde
observación

y teoría

El método
científico

Dinámicade
teorías

Criterios de
demarcación

Estatusde la
ciencia

Inductivista 14A, 19A,
22A, 43A.
41A.45B

23A. 28B,
3GB. 34A,

508

31B, 32A.
51k 12A

42A y 38A lOA. iSA,
24A, 35A

40A

Racionalistacrítica

Contextuali sta

Relativista

- Las re/acionesentre observacióny teoría en los procesoscientfficos: en todos los

indicadoresy variablesque componenestadimensión,el grupode investigadoresque lo

componecoincideclaramentecon los planteamientosinductivistasreferidosa la función

de la observacióny teoría, tantoporqueconsideranquepuedendiferenciairseclaramente

dos procesos(teorizary observar),como por el superior rango epistemológicoque le

dan a la observación.Estose demuestraen la elecciónmayoritariade las opciones14k,

19k 22k, 43A, 41k, 45B y 48A.

- El métodocient<fico: en estetemala posicióndel gruposigue siendo inductivista,pues

se aceptandos de sus supuestosmás radicales: la existenciade reglas no sólo para

contrastarlas teorías,sino también “para crearlas’, y ademásel contrastede hipótesis

como “verificación”, o búsqueday acumulaciónde pruebasa favor (lo que se manifiesta

al preferir las opcionesde respuesta23A, 28B, 308, 34k, 508).

- El progreso y el cambio en la ciencia: en coherenciacon la posición en las dos

dimensionesanteriores,la opiniónpredominanteen estegrupoes queel principal factor

de progresoen la ciencia es la verificación de nuevas teoríasy la acumulacióndel

conocimientoverdadero.Por lo tanto, en el progresocientífico no cabela influenciade

factoresexternosa la lógica interna de la investigación(opciones31W 32A y 51k).
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Además,piensanque el cambio o permanenciade una teoría se decideen el contraste

bilateral entreésta y los hechos(12A). Sin embargo,estegrupo de investigadorescree

(al elegir mayoritariamentela opción27B) queel conocimiento“científico” nuevo no se

ha ido simplemente acumulando al anterior, sino que ha ido reemplazandoel

conocimientoincorrecto,aunqueconservandoel conocimientoválido (lo que, sin estar

lejosdel induetivismo,se identifica más con la posición evolucionistadel racionalismo

crítico).

- Los criterios de demarcaciónentre cienciay pseudociencia:la posturacon respectoa

estetema (42A y 38k), siguesiendocoherentecon la tendenciainductivistadel grupo.

Para ellos hay un criterio que nos permite afirmar que un tipo de conocimientono es

científico: cuandoes difícil o imposibledemostrarempíricamentequeesverdadero.

- El estatus del conocimiento científico: para este grupo de investigadores el

conocimientocientífico tiene un estatussuperiora otros por sermásobjetivo y tener un

mayor gradode certeza(respuestaslOA, 35k y 24A). Lo mismoocurre con el método

científico experimental,al que consideranel métodomás riguroso y racional conocido,

puesnos permitesabersi una hipótesises verdaderao muy probable(respuestas40A y

18k). Amasposicionesson inductivistas.

El rasgomás acusadodeestegrupoessu imagen inductiristade la ciencia,hastael punto

de no companirprácticamenteningúnplanteamientocon los otros tressistemas.Porotra parte,

el perfil de los investigadoresque manifiestaestaimagende la cienciaesel siguiente:

La nnyorfrde¡qs~x~estigadoresdelgrupo tienemenosde39 años(un 30,4%>..aunquetarnN¿n.abuw4ai~
los queestánenttc los 40 y losSO (másdcl 53%).De todos lasgrupos,esetquemayosproporcióntiene
de investigadoresmayoresde 51 años(más 1 56% delosque tienenestaedadenal muestra>.

$9 apreciaunapro~~rci~a~mayordetituladosenPsicología(el 5Z2%)queen?edagogta.
En esteclusterestálamayoríade losproÑsoresdenivelesno universitarios(ti 45,5% del totafr
Los rnvestigaderesde estegruposon los quetienenmenorexperienciainvestigadora,al haberrealizado

por~ ténniwi medio cutre3 y 6 iswestigadone~(másdeno 45%) y sudedicaciónaestaactividadesmuy
desigual,puesel mismoporcentaje(alrededordel 33 %) lo hacea tiempo completo,atiempoparcial o

..eventuahneitte,..
Dcl conjuntode investigadoresquedice emplearla metodologíaqueexigecl diseñode investigación(sea

cualitativao cuantitativa),~ mayorporetlflajeestáenestegrupo(u» 42%>,
Asmasmc>, (al igual queel cluster1) hay un alto porcentajedesujetosqueinvestigaen solitario(mis del

36%1.
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<Un. alto porcentajede los investigadorescompartelosplanteamientosdelosneopositivistasCarnapy
Ayer, ~yunagranmayoríaestáendesacuerdoconlos de takatosy $eyerabend.lo que resulta.coherente
con la imagende la cienciapredominanteenestegnipo.

• CLUSTER 3: setrata del cluster mayor,puesen él se agrupael 45,2% de la muestra.En él

se integran los investigadoresque con respectoal papel de la observacióny de la teoría, al

estatusdel conocimientocientífico, y a la dinámicade teorías,mantienenuna posición más

próximaa algunascorrientesde la nuevafilosofía de la ciencia (representadas,entreotros,

por Lakatos, Kuhn o el relativismo moderado).Sin embargo.con respectoal métodocientífico

y a los criterios paradistinguir la cienciade la pseudociencia.la posición del grupo estámás

próximaal falsacionismopopperiano.

La visión racionalista-críticade la cienciaen su versión popperianao falsacionistase manifiesta

en la preferenciapor las siguientesopcionesde respuesta:10>4, 14B, IBB, 2311, 2411, 28,4, 30>4,

378, 4111. 448. 45,4, 4811, 498, 508 y 518. La coincidenciacon la versión másmoderadao

lakatosianadel racionalismocrítico, se manifiestaal compartir las posicionesexpresadasen los

ítems 1211 y 31(7; con e] conrextualismo,a] optarpor las respuestas2211, 27(7, 3211, 34(7, 35(7,

408, 428, 478, y con el relativismo al elegir las opciones108, 5411. Esta situaciónse aprecia

mejorpor dimensiones(Tabla 56).

Tabla56.- imagende la cienciapredominanteen el ClusterIII (patrón de respuesta)

DIMENSIONES

IMAGEN DE LA
CIENCIA .

Papelde
observación

y teoría

El método
científico

Dinámicade
teorías

Criteriosde
demarcación

Estatusde la
ciencia

Inductivista

Racionalista-crítica 148, 418,
45A. 488,

498

238, iSA
30A

188,248

Contextualista 228, 438,
45A, 488

498

508, 34C 128, 27C,
3V?, 328.
478. MíE

428 248,35C

Relativista 43B. 45,4.
488,498

428 108, 248
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- Las relacionesentre observacióny teoría en los procesoscient{ficos: este grupo de

investigadorespareceasumir en este tema las posicionesde la nueva filosofía de la

ciencia: la existenciade cargateóricaen cualquier observación(quees precisamentela

que dirige su curso), la inexistenciade un lenguajeneutroy objetivo, el papelde los

hechoscomo juecesmásque como fuentesdel conocimiento(aunquese reconozcaque

hechos y teorías son igualmente falibles, por lo que finalmente son aceptadospor

convención o acuerdointersubjetivo de la comunidad científica). Las opciones de

respuestamayoritariassonpues: 148, 22B, 418,43B, 45k, 48B y 498.

- El métodocient{fico: con respectoal métodoencontramosmás contradiccionesen el

grupo. Mientrasrechazanel supuestopopperianode que sólo hay reglasparacontrastar

el conocimientoy no paracrearlo (508> y defiendenel planteamientocontextualistade

que la reglasson cambiantesy se empleansólo paradesarrollarlas teorías(34C). a la

vezaceptanla reglafalsacionistade Popper(238,28k y 30A).

- El progresoy el cambio en la ciencia: en este tema la posición del grupo es muy

coherenteinternamente,y próximaa las corrientesmás modernasde la Filosofía y la

Sociología de la Ciencia (de tipo contextualista-relativistafundamentalmente).

Mayoritariamenteel grupocreeque el contrastequepuedellevar a un cambiode teoría

siemprees trilateral (de dos teoríasentresí y con los hechos),aunqueen la sustitución

de una teoría por otra tienen una importancia decisiva los factores psicológicos.

históricoso sociológicos(128 y 328). En consonanciacon estaposición, la mayoríadel

grupo opina que el modelo de cambio es revolucionario (27C), y consideraque el

verdaderomotor del progresocientífico es el trabajoperseverantede una comunidadde

investigadoresen una línea o programade investigación(31C). Por ello, rechazanlos

modelosinductivistay falsacionistade progresocientífico (478y 518).

- Los criterios de demarcaciónentre cienciay pseudociencia:en este temase aprecia

una importantecontradicciónen las respuestasdel grupo,puesmientrasen generalopina

que no existenunos criterios establesy exclusivamenteracionalesparadistinguir lo que

es y no es científico (428), manifiestan su acuerdo con el estricto criterio de

demarcaciónfalsacionista(388).
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— El estatusdel conocimientocient(flco: en estetema la posición del grupo es bastante

heterogénea,aunqueno por ello necesariamentecontradictoria. Mayoritariamenteel

grupomuestrasu acuerdocon supuestosde la nuevafilosofía de la ciencia: coinciden

conel relativismoen reconoceratodaslas clasesde conocimientoel mismovalor (108);

con el contextualismoen queel rasgopropio de la cienciaessu mayor sistematicidad,y

no su certezau objetividad (35C), y con todaslas posicionesanti-inductivistasen queel

conocimientosiempreeshipotético y provisional (248). Sin embargo,se muestrande

acuerdocon Popperen que la cienciadisponede un métodoque nos permitereconocer

con seguridadel conocimientofalso (1 SB).

En definitiva, el rasgomás acusadode este gran grupo es no compartir ninguno de los

planteamientosdel inductivismo y un cierto predominio de la imagen contextualista-

relativista de la ciencia, lo que lo diferenciacon claridad de los otros dos grupos. Por otra

parte.el perfil de los investigadoresde estegrupoes el siguiente:

La mayoríacielosinvestigadoresdeestegrupoest entrelos•40 los 59..4ios.(alrededordei 52%).,
seguidosde los que tienenmenosti 39 tos (e 37,5 Y>
E»~hayuna mayorproporciónde pedagogos(el 60,7% del grupo).
Todos los profesoresno universitartosquehay cxi el gniposondel nivel de Ense0aaaSecundaria.

Asimismo, aún siendomuypocosen Sra(sélo e136,S%>,la mayoríade los profesoresno
universitariosdeniateijasde ciencias(Física,Química,Biología, etcj,estánen estegsupo.

Tarnbitnestánlossujetosconmayorexpcnenc*amvcszigadon,puescl 25%harealizadoentre7 y JO
investigaciones,y casiel 19% másde 12, a pesarde dedicarsea estaactividada tiempo parcialen la
n’ayoriadeJoscasos(másdel 47%).

En estegrupo~ localizael 8% de los ¡ estigadoresque empleanexclusivamenteuna metodología
cualitativa.

Asimismo,estácl 52,5%dc los sujetosqueinvestiganenun equipoestable.
Aunqueen la muestralo másfrecuenteesrealizarinvestigaciónaplicada,la mayoría44±los que combinan

básicay aplicadaseencuentraen estegrupo(casi cl 71%).

Siguiendola tendenciageneralde la muestra,el 53% del grupomanifiestaunalto gradode.acuerdocon
los ptauteaniicncosde Popper.Por otraparte, lo má recuenteessu@sacuerdocon los autores
neoposítivistas(enespecialcon Carnap:un 53%>,y el acuerdoconLakatos(el 80%)y conFeyerahend
(casiel 77%).Además.comoen el restode los grupos,hay unagrancoincidenciacon los planteamientos
de Kuhn. Éstasituacionesmuy coherenteconlaimagende la cienciamanifestada(aunqueen principio
resultadifícil entenderel acuerdocon autoresde posicionestan diferentesentresO.

CLUSTER 4: el escasonúmerode sujetosque integranestegrupo(sólo 4), el tipo de rasgo

que se analiza (opiniones), y la heterogeneidadde sus respuestasen comparacióncon los

clustersya comentados-inductivista en lo que respectaal papel de la observacióny la teoría

(14A. 168, 19A, 21C, 41B, 458, 48A y 49A); inductivistalfalsacionista/contextualistaen
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relaciónal método(30W 34C, 44A y SOA); inductivista-falsacionistarespectoa los criterios de

demarcación(42B y 38B>, al modelode progreso(~2A, 32A, 47k y MA) y al estatusde la

ciencia(24B y 40k)-, hacenque no tengaexcesivo interésdesdeun punto de vista sustantivo

descendera analizaren profundidadla imagende la cienciade estepequeñogrupo.

En el capítulode conclusionessediscutirácon más detenimiento,y desdeuna perspectivamás

global del estudio,el alcancede los resultadosobtenidos.
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CAPÍTULO VII.- SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES,

LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

7.1.- Introducción

El trabajo inédito de investigaciónqueconstituyeestatesis,no haconsistidoen el contraste

experimentalde unas hipótesis inferidas a partir de una determinadomarco teórico, ni

tampocoen la merarealizacióndeun estudioempíricode carácterexploratorioa partir de

la aplicación de unos instrumentos ya elaborados,por lo que antes de presentarlas

conclusionesdel trabajo realizadocreemosnecesariodeterminarpreviamentelos distintos

ámbitos en los que seha podido realizaralgunaaportaciónoriginal.

Paracumplir estepropósitocon la mayorclaridad y eficaciaposibles,hemosconsiderado

necesarioreproducir aquí, aunquede forma sintética, los principales objetivos de esta

investigación,así comoel diseñoque ha guiadonuestrotrabajoparallegara suconsecución.

Los principalesresultadosu objetivosque se perseguíanal iniciar estainvestigacióneranlos

siguientes:

- Explorary caracterizarla opiniónde los investigadoresen temaseducativosacerca

de cuatroperspectivascontemporáneassobrela ciencia(suacuerdoo desacuerdocon

cadaunade ellas),e identificar las diferenciasde opiniónexistentesen funciónde una

seriede variablesconsideradas“ilustrativas.

- Situar la concepciónde la ciencia de los investigadoresen un contextodefinido.

Paraello, eraprecisoconoceralgunasde sus característicaspersonales(edad,género,

formación inicial y profesión) e identificar y analizaralgunos de sus hábitos y

prácticas científicas relevantes,así como su opinión sobre la política científica

desarrolladaen los últimos añospor la Administracióneducativa.

- Elaborarunos instrumentosdidácticosque favorezcanuna aproximaciónreflexiva,

crítica y significativa a la enseñanzay el aprendizajedel conceptode ciencia.

566



Como se justificó en el Capitulo 1, la escasezde investigacionesde esta naturalezaque

pudieranhabemosproporcionadounamayory másglobal operativizacióndel constructoque

se ha analizado(la concepciónde la ciencia), así como técnicase instrumentosadecuados

parasondearlas creenciasy opinionesde la poblaciónobjeto de estudio (los investigadores

enCienciasHumanasy, másconcretamente,los investigadoresenel campode la educación>,

llevabannecesariamentea la realizaciónde una seriede trabajospreviosal estudioempírico

delproblema,cuyosresultadosconstituyentambién,a nuestrojuicio, aportacionesoriginales

y significativasde estatesis.

En consecuencia,y de acuerdocon las necesidadessurgidasde abordarsatisfactoriamentela

consecuciónde nuestrosobjetivos, el diseño que ha guiadolos trabajosde investigaciónha

constadode cuatropartesdiferenciadas,pero estrechamenterelacionadas:

~a• Estudiocomparadode cuatro concepcionesde la ciencia.En el marco global de

esteestudiose han realizadodistintastareas:

a> Se ha realizadoun análisiscomparadoy en profundidadde cuatrosistemas

epistemológicos contemporáneos,con sus correspondientes supuestos

ontológicos: inductivismo,racionalismocritico, contextualismoy relativismo

científico.

b) Se handefinido el dominio y la estructuradel constructo“concepciónde

la ciencia”, identificandosus principalesdimensionese indicadores;

c) Se ha realizado una representaciónde dicha estructura conceptual,

elaborando para ello un conjunto de Redes sistémicas y de Mapas

proposicionales.

2a Estudioempírico. A partir de los resultadosobtenidosen la primerafase:

a) Se ha elaboradoun instrumentooriginal: el ‘Cuestionariopara elicitar la

imagende la ciencia” de los investigadores;

b) Seharealizadounaencuestaa una muestrade 300 investigadoresen temas

educativos,extraída de una población definida por los 409 investigadores

registradosen la basede datosdel Centrode Investigacióny Documentación

Educativadel Ministerio de Educacióny Ciencia,en el período1985-1995.
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3a Estudio descriptivo. Tras analizar las respuestasde los investigadoresde la

muestraal cuestionario(11=106):

- Se ha procedido a la caracterizacióngeneral de este colectivo de

investigadoresen funciónde unaseriede variablesdescriptivasrelevantespara

esteestudio’;

- Seha realizadoun análisisde las relacionesexistentesentreun conjuntode

variablesdescriptivas:

Edad
Género
Formacióninicial.
Profesión.
Experienciainvestigadora.
Constanciaen un campo temático o en una teoría científica de

referencia.
Tipo de investigaciónrealizada(básica,aplicadao mixta).
Metodologíade investigaciónutilizada habitualmente(cuantitativo-

estadística,cualitativa o mixta).
Modo de investigarhabitualmente(en solitario, enequipoestableo

eventualy en solitario).
Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia.

- Se ha llegadoa una primeradescripciónde la concepciónde cienciade los

investigadoresen función del modelo de respuestapredominante.

4a Estudioexploratorio. Se ha caracterizadoa los investigadoresen función de la

imagende la cienciamanifestadaporellos mismos:

- Se han identificadolos modelo¡spredominante/s.

- Seha analizadola variacióndel conceptode cienciaen funciónde distintas

variablesilustrativas:

Como variablesdescriptivassehan consideradolas siguientes:Edad,Género,Fonnacióninicial, Fecha

de la titulación, Profesión, Experienciainvestigadora,Constanciaen un campo temáticoo en una teoría
científicadereferencia,Tipo deinvestigaciónrealizada(básica,aplicadao mixta), Metodologíadeinvestigación
utilizada habitualmente(cuantitativo-estadística,cualitativao mixta), Modo de investigarhabitualmente(en
solitario, en equipo estableo eventualy en solitario), Principalesventajase inconvenientespercibidasen las
convocatoriasdel dDE, Formaciónen Filosofía, Sociologíao Historiade la Ciencia,Percepciónde la utilidad
de dicha formación para investigar, Conocimiento de la obra de los representantesde los sistemas
epistemológicossondeadosen el cuestionarioy grado de acuerdocon supensamiento.
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Edad
Formacióninicial.
Profesión.
Experienciainvestigadora.
Constanciaen un campo temático o en una teoría científica de

referencia.
Modalidad de investigaciónpreferente(básica,aplicadao mixta).
Metodologíade investigaciónutilizada habitualmente‘(cuantitativo-

estadística, cualitativa o mixta).
Modo de investigarhabitualmente(en solitario, en equipoestableo

eventualy en solitario).
FormaciónenFilosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia.

En la presentaciónde las conclusionesa las que hemos llegado tras el proceso de

investigaciónque se acaba de exponer, podría atendersea distintos criterios. Un posible

criterio consistiríaen justificar la consecucióndecadauno de los objetivos de investigación

que nos habíamospropuesto(los objetivos iniciales, centralesy auxiliares). Una segunda

alternativa,seriala presentaciónde las conclusionesobtenidasen cadauna de las fasesdel

diseño,quecorrespondena los estudioscomparado,empírico,descriptivoy exploratorio.Sin

embargo,hemosoptadopor una terceraalternativaque nospareceintegradcrade las dos

anteriores,pero que permite presentarde una forma más comprensivalos resultados,

valoracionesy conclusionesderivadosde la investigación.Enconsecuencia,estecapítulose

vertebraen torno a dosejesprincipales:

1. Síntesisy discusión de resultados de la investigación:

• Las aportacionesteóricase instrumentalesde la investigación:

Diseño y elaboraciónde un sistemade indicadores.

Construcciónde un cuestionariode opinión sobrela ciencia.

Representaciónde cuatroperspectivassobrela cienciaen RedesSistémicas

y MapasProposicionales.

• Conclusionesderivadasde la encuestaa los investigadoresen temaseducativos:

Perfil de un colectivo de investigadores.

Prácticasy hábitoscientíficos de los investigadores:algunasimplicaciones
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para la política y la educación científica.

Opiniones y valoraciones de los investigadores sobre algunos aspectos de la

política científica en investigación educativa.

La concepción de la ciencia del investigador en temas educativos:

perspectivas dominantes.

• Las aportaciones a la didácticade los fundamentosde la ciencia.

Instrumentosdidácticosparapromoveruna aproximaciónreflexiva, crítica

y significativa a la enseñanza y el aprendizajedel conceptode ciencia.

2. Conclusiones generales, ¡imitaciones y prospectiva:

• Por último, las conclusiones y limitaciones encontradas a lo largo de esta

investigación nos permitiránperfilar algunashipótesisy líneasfuturasde investigación

que se expondrán en una última sección de este capítulo dedicadaa la prospectiva.
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7.2. Síntesisy discusiónde los resultadosde la investigación

7.2.1.-Operativización de cuatro perspectivascontemporáneassobrela ciencia: diseño

y elaboraciónde un sistemade indicadoresy de un Cuestionario de Opinión sobre la

Ciencia

Las aportacionesteórico-instrumentalesde la tesisque se van a exponerenestecapítulo,no

son sino una síntesisde lo ya expuesto,justificado y documentadoextensamenteen los

capítulosII (Analisis filosófico de la empresacientifica), III (Dimensionese indicadoresde

una imagenintegradade la ciencia), IV (Técnicasempleadasen el diseñode un instrumento

de elicitación de la concepciónde la ciencia: RedesSistémicas,Mapas Conceptualesy

AnálisisProposicionalde Conceptos>y V (Diseñode investigacióny metodología>.

Por ello, y tratandode no reiterar innecesariamenteargumentosy referenciasque ya se

expusieron en su momento, se recogerán aquí, esquemáticamente,sólo los aspectos

sustancialesque puedenconsiderarseuna aportaciónde la tesis en lo que se refiere a la

reflexión sobre los fundamentosepistemológicos de la actividad científica, y a su

operativizaciónenuna estructuraconceptualy enun instrumentode investigacióninéditos.

7.2.1.1. Sistemade indicadoresde la concepciónde la ciencia

La estructuraelaboraday empleadaparaabordarla exploracióndel conceptode cienciade

los investigadoresconstituye,en sí misma,un resultadooriginal de estainvestigación.Por

otra parte,ha constituidolos fundamentospara la elaboracióndel instrument.ode recogida

de información.

Como ya se ha argumentadoen los CapítulosII y III, de acuerdoa la taxonomíade tres

nivelesque se ha empleadoparaanalizarlas distintasposicionessobrela ciencia (sistemas

de nivel ontológico-I, sistemasde nivel ontológico-II, y sistemasepistemológicos),se han

identificadoun conjuntode dimensionesde la concepciónde la ciencia:
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D-O. Nivel ontológico: se abordanlos supuestoso creenciasacercadel mundo, más

concretamente, el tema de la realidado de nuestrasposibilidadesde accesoa su

conocimiento, así como el consiguienteestatus(real o instrumental)otorgadoa las

leyes y teoríascientíficas.

D- 1. Relacionesentreteoríay observación:un aspecto fundamental en esta dimensión

es la distincióno ausenciade distinciónquecadafilosofíade la cienciaestableceentre

teorizary observar,así como el rangoepistemológicoque se da a los hechosy a las

teorías.

D-2. Método cientifico: se abordaen ella el problemade la existenciao no de un

métodoespecíficodefinidoy únicoparalaproducciónde conocimientocientífico, así

comosujustificacióndesdeel punto de vista lógico, epistemológico,sociológicoy/o

histórico.

D-3. Modelodeprogresodel conocimientocientífico: seconsideranaquellosaspectos

relativosa la dinámicade teorías,esdecir,a los criterios que seempleanparaelegir

entre teoríasrivales, así como el modelo de progresoque ha seguidola ciencia

(acumulativo, evolutivo, revolucionario), si es que se consideraque ha seguido

alguno.

D-4. Criterios de demarcaciónentrecienciay pseudociencia:en ella sediscutela

existenciao inexistenciade unoscriterios generales,racionalese internosa laciencia

para calificar de científicos un procedimiento o una teoría, así como la determinación,

en su caso, de dichos criterios (el método, la utilidad, el consenso de la comunidad

científica, u otros).

D-5. Estatusdel conocimientocientifico: en esta dimensión se aborda la valoración

del conocimiento científico con respectoa otras formas de conocimiento y los

criterios devalor que seempleanparaconcederle,en su caso,un estatusdeterminado

(conocimientoverdadero,objetivo, sistemático,etc.).
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Por otraparte,y dadoquecualquiercientífico,no sólo el investigadorentemasrelacionados

con el fenómenocomplejo de la educación,se formauna imagende la ciencia influenciado

porunaseriede circunstanciasy condicionamientosde distinto tipo, enestainvestigaciónse

han consideradodos tipos de factores(personalesy externos)que componenotras dos

grandesdimensionesde análisis:

D-6: Perfil del investigador:enella se incluyenlos denominadosfactoresinternos o

personales (edad, género formación, profesión, y experiencia y trayectoria

investigadora).

D-7 Política cientifica e investigacióneducativa: en la que seincluyen los factores

externosya mencionados(importanciade los criterios de valoraciónde un proyecto

de investigación,factoresque influyen en el progresode la investigacióneducativa,

y opinión acerca de algunasconvocatoriasoficiales de ayudasa la investigación

educativa).

Comose justificó en el Capítulo III, a partir de la identificaciónde estaestructurasubyacente

a las distintas perspectivassobrela actividadcientífica, y sobreel contextoen que estatiene

lugar, se ha identificado un conjunto de indicadores (simples y compuestos), que permitieran

definir aún más cada dimensión, señalandoel tipo de opinión o creenciaque la caracteriza

y define:

Dimensión-O:Nivel ontológico (creenciasacerca del mundo)

1-1. Conceptode realidad(¿Existeel mundoal margende nuestropensamiento?>.

1-2. Las leyesde la naturalezay su formulación (¿El comportamientodel mundo -natural,

socialo personal-estáregidoporunasleyesque hay que descubrir?¿Sonlas ‘teoríasy leyes

científicasmerosinstrumentoso rigen verdaderamenteel mundo?).

Dimension-irDistincion (o no) entreobservacióny teoría: supapelen la ciencia

1-3. El lenguaje empleado por la ciencia (¿Único o doble lenguaje científico?).
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1-4. El problemadel accesoal conocimientode la realidad (¿tenemosaccesodirecto sin

teorías?).

1-5. Papelde la teoríaen la ciencia.

1-6. Papelde la observaciónen la ciencia.

1-7. Origendel significadoy de la precisiónde los conceptoscientíficos.

1-8. El rangoepistemológicode la observación(la seguridaden la ciencia).

Dimensión-2:El métodocientifico

1-9. Las relacionesentre contenidoy método (¿sonindependientes?¿quiéndeterminaa

quién?).

1-10. Método científico: único/diversos.

1-11. Justificación del método científico.

1-12. Distinción o no de contextosenelprocesode investigación(contextode descubrimiento

y de justificación de las teoríascientíficas).

1-13. Actividad científicahabitual: probar/desarrollar.

1-14. Contrastede teorías(verificaciónlfalsación/desarrolloy articulación).

Dimensión3: Modelodeprogresoen la ciencia <dinámicade las teoríascient¡fi cas)

1-15. Existencia de un patrón de crecimiento del conocimiento.

1-16. Modelo de crecimiento: acumulaciónJsucesión/sustitución.

1-17. El motor de progreso en la ciencia.

1-18. Coexistencia de teorías en pugnaversusalternanciade teoríassucesivas.

1-19. Elementos de contraste de las teorías o hipótesis(¿Conqué se contrastan?).

1-20. El papel de los criterios en la selección del conocimiento(¿Se empleancriterios

científicosracionalesy generalesparadecidir entreteoríasrivales?>.

1-21. Tipos de criteriosparavalorar los méritos de teoríasrivales.

1-22. Argumentos que determinan realmente el abandono de una teoría (¿hay experimentos

cruciales?).
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Dimensión-4:Demarcaciónentre cienciay pseudociencia

1-23. Existenciade criterios racionalesy generalesde demarcación.

1-24. Tipos de criterios (generaleso no) parademarcarlo científico y lo pseudocientífico.

Dimensión5: Estatusde la ciencia (verdady objetividad)

1-25. Diferencias de valor entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento

(¿tiene especial valor?).

1-26. Rasgos diferencialesdel conocimientocientífico.

Dimensión6: Perfil del investigador: <característicaspersonales,fonnación, profesióny

experienciay trayectoria investigadora)

1-27. Característicaspersonales(edady género).

1-28. Formacióninicial.

1-29. Actividad profesional principal.

1-30. Experiencia investigadora (tiempo dedicado a la investigacióny n~ de investigaciones

realizadas).

1-31. Consistencia de la actividad investigadora (constancia investigadoraen un campo

temático,enuna teoríacientífica y en una modalidadde investigación).

1-32. Metodología de investigación utilizada habitualmente.

1-33. Modo en que se realiza la actividad investigadora (en equipo, en solitario, etc.).

1-34. Formación y preferenciasen Filosofía, Sociologíao Historiade la Ciencia.

Dimensión7: Política cient(flca e investigacióneducativa

1-35. Aspectos que se valoran positivamente en un proyecto de investigación educativa para

su financiación pública.

1-36. Investigación educativa e intereses: factoresque se percibencomomásinfluyentespara

el progreso o retroceso de una teoría o campo de investigación en educación.
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1-37. Ventajase inconvenientesde las convocatoriasde ayudasa la investigacióneducativa

promovidaspor el Ministerio de Educacióny Cienciaa travésdel C.I.D.E..

• El Cuestionario de Opinión sobre la Ciencia

• Adaptaciónde técnicaspara diseñary estructurarel cuestionario

El tema sobre el que se pretendíarecabar información a través del cuestionarioes

conceptualmentecomplejo,que puedeformularsede dos formasalternativas:

- Recabar la opinión de una muestra de investigadores acerca de cuatro concepciones

de la ciencia (y de sus supuestos ontológicos).

- Elicitar la concepción personal de la ciencia que manifiesta una muestra de

investigadores, al ser enfrentados a cuatro concepcionescontemporáneasbien

definidas de la misma.

Para garantizar la obtención de un instrumentoválido paraestepropósitonoshan llevado,

además de al proceso de dimensionalización del constructo a explorar que se acaban de

resumir, a adaptar unas técnicaspara diseñary estructurarel Cuestionariode Opinión sobre

la Ciencia. Ambos procesosnos han permitido, entre otras cosas, la estructuracióny

justificación del contenidodel cuestionario.

Tras analizar distintas tecnicas de análisis y/o de representaciónconceptual, (Redes

Sistémicas,Redes Conceptuales,Mapas Semánticos,Mapas Conceptualesy Análisis

ProposicionaldeConceptos),optamos por utilizar lasRedesSistémicas,asícomoporadaptar

la técnicade MapasConceptuales,diseñandounanuevaformade representación:los ‘Mapas

Proposicionales”,que constituyenen sí mismosunaaportaciónde estainvestigación.

E] resultado final de esta tarea lo constituyenlas 6 Redes Sistémicas(una para cada

dimensiónde la concepciónde ciencia), los 20 MapasProposicionales(5 paracadasitema

epistemológicoanalizado),y las 6 representacionesgeneralesque integran los Mapas

Proposicionales en las RedesSistémicasque se han presentadoen e] CapítuloIV.

576



Estos intrumentos nos han ayudado a resolver el problema que supone reducir a

proposicionessencillaslos argumentoscomplejosde distintasperspectivassobrela ciencia,

evitandoen gran medidalos erroresde conceptoy de sobresimplificación.

• Estructuradel cuestionario

El cuestionariodefinitivo quedaconstituido por 54 preguntasque se agrupanen dospartes

claramentedefinidas:

1~) Datos generalesdel investigador: (Dimensiones6 y 7, 10 indicadoresy 9

variables):

DIMENSIÓN6: 8 indicadores(6 preguntas)
DIMENSIÓN7: 3 indicadores (3

2~) En ella se incluyenlas preguntasrelativasal dominio que se pretendeexploraren

estatesis: la concepciónde la ciencia (6 dimensiones,26 indicadoresy 45 variables

o preguntas):

DIMENSIÓN0: 2 indicadores (6 preguntas)
DIMENSIÓN1: 6 indicadores(10
DIMENSIÓN2: 6 indicadores (11
DIMENSIÓN3: 8 indicadores(10
DIMENSIÓN4: 2 indicadores (2
DIMENSIÓN5: 2 indicadores (6

El cuestionarioincluye distintos tipos de preguntas:preguntascerradas(de opciónmúltiple

de respuestaa elegir sólo una,escalasde valoracióntipoLikert, y de acuerdo/desacuerdocon

una determinadaafirmacióno proposición),y preguntasabiertas.

El cuestionarioha sido aplicadomediantela técnicade encuestapor correoa una muestra

de 300 investigadoresen temaseducativos,obteniéndoseun índice de respuestadel 38,3%.

• Característicastécnicasdel cuestionario

Desde el punto de vista técnico, el instrumentopuedeconsiderarseadecuado,pues ha

mostradounos altos índicesde fiabilidad o consistenciainterna (exceptuandolos items
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correspondientesa la dimensiónontológicadel análisis),y ha sido sometidoa la validación

de dospanelesde expertos(lo que sejustifica en los CapítulosV y VI)

No obstante,es preciso asumir que los índices de consistenciaobtenidosen una única

aplicación de un instrumento,como es el caso, tienen siempreun cierto error típico de

medida, ya que estánafectadosde una fuente de variación extraña, en este caso, la

interacciónde los investigadoresconel contenidodelcuestionario,ya que éstevaríade unas

partesa otras. Porotra parte,el tamañode la muestra(106 sujetos) tambiénhaceque los

índicesde consistenciaobtenidosdebanasumirsecon cautela.

Teniendo esto en cuenta, el cuestionario elaborado puede ser aplicado, con las

correspondientesadaptacionesy validaciones,a otro tipo de poblaciones,entre otras,

investigadores, profesoreso alumnos de distintas especialidades,materias o niveles

educativos.
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7.2.2. CONCLUSIONESE IMPLICACIONES DERIVADAS DE LOS RESULTADOS

DELA ENCUESTA A LOS INVESTIGADORESEN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

La presentaciónde las conclusionesque sehan obtenido tras analizarlas respuestasde los

investigadoresal cuestionario,va a vertebrarseentorno a la estructuraelaboraday empleada

paraexplorarla imagende la ciencia,lo que nospermitirá,al mismo tiempo,justificarlauna

vez máscomo un resultadooriginal y valioso de estainvestigación.

Las conclusionesquesevan a presentara continuación,se refierenal análisiscuatrograndes

bloquesde informaciónobtenidosen la encuestallevada a cabo:

• El perfil de los investigadoresen temaseducativos.

• Las prácticasy hábitoscientíficosde dichos investigadores.

• Las opinionesy valoracionesexpresadasacercade algunosaspectosde la política

científicaen investigacióneducativa,

• La imagende la ciencia: perspectivasdominantesen la muestra.

Nos vamosa centraren exponerlas conclusionesmásrelevantesque sederivan,no sólo de

las respuestasde los investigadoresa la encuesta,sino tambiéndel análisis crítico de las

mismasa partirde la utilizaciónde diversasfuentesde análisis:epistemológica,sociológica,

educativay tambiénpolítica (de política científica).

7.2.2.1.Perfil de un colectivode investigadores

Tal y comoseha definidoestadimensión(D-6), enella se incluyenaquellosfactoresinternos

o personalesque puedenmodelaren un grado u otro la particularconcepciónde la ciencia

de los investigadoresen temaseducativos.No obstante,las conclusionesque seexpondrán

en primer lugar se refierensólo a cuatrode los indicadoresque componenestadimensión:

1-27. Característicaspersonales(edady género).

1-28. Formacióninicial.

1-29. Actividad profesionalprincipal.
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1-34. Formación y preferencias en Filosofía, Sociología o Historia de la Ciencia.

El restode los indicadoresque constituyenel perfil del investigador,y que serefierena su

experienciay trayectoriainvestigadora,merecen,por la naturalezade las conclusionesque

esposibleextraerdesuanálisis,un tratamientodiferenciado,razónpor la cual seabordarán

enuna secciónespecíficade estecapítulo (7.3.2.).

Es posible identificar un determinadoperfil de los investigadoresen temaseducativosde

acuerdo a los indicadores mencionados (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Perfil del colectivo de investigadoresestudiadoen función de la edad, el género, la
profesióny la formación

- El promediodeedadse sitúaen tomo a los 42 años, estandomuy igualadala muestraen lo que
respectaal género,con unaproporciónligeramentemayor de varones.

- Prácticamentetodoslos investigadoresson licenciados(a excepcióndeun diplomado),habiendomásde
un 18% que tiene más de una licenciaturay más del 25% quetiene una o dosdiplomaturas.Asimismo,
el porcentajede doctoresesmuy elevado(casiel 65%). Entrelos licenciados,másdel 34% lo son en
Psicologíay alrededordel30% en Pedagogía,contituyendotambién el mayorgrupo dedoctores
(alrededordel 71% del total). Esto, unido a la escasapresenciade licenciadosen ciencias,haceque los
investigadoresde formaciónhumanísticaseanmayoría(másdel 86%),aunquela proporciónde doctores
entreunoy otro grupo estémuy igualada.

- En correspondenciacon el promediode edad,lo más frecuenteesque los investigadoreshayanobtenido
sulicenciaturaentrefinalesde los 70 y los años90, y el gradode doctoren tomoa los años80.

- En lo que respectaa la formaciónen Filosofiay Sociologíade la Cienciao materiasafines,másdel
85% de los investigadoresdisponede ella, siendominoría los que la recibierondurantela carreray
mayoríalos que sehan formado a travésde seminarioscursoso de la lecturapersonal.Además,la
inmensamayoríade ellos consideraútil este tipo de fonnacióna la hora de investigar.

Concretandoalgunosaspectosde estetipo de formación, hay un grupo deautorescuyo pensamientoes
conocidopor másde la mitad de los investigadores.Se tratade Popper,Kuhn, Bunge, Lakatos,
Habermas,Feyerabendy Wittgenstein,lo que nospermite afirmar queuna granpartede ellos conoceel
pensamientode los representantesde los sistemasepistemológicosconsideradosen estatesis, con la única
excepciónde los autoresinductivistas-positivistas(Carnap,Ayer o Hempel).Por otra parte,es el
pensamientode Kuhn quienconchamayoresadhesionesentrelos investigadores,seguidode chalmers,
Hanson,Toulniin, Habermas,Lakatosy Popper.De hecho,se observaque esel pensamientode los
representantesde las posicionesmásextremassobrela ciencia -el inductivisnio y el relativismo-, el que
recibemenosadhesionesporpartede los investigadores.
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- La actividadprofesionalde la mayoríade los investigadores(cl 83%) esla docencia,más
concretamenteen la Universidad(74%). Es de destacarque, de éstos,másdel 90% son profesoresen las
titulacionesde Pedagogía,Psicologíao Magisterio, impartiendodistintasmateriasno estrictamente
metodológicas,entrelas quedestacanlas del campode la Didácticay de la Psicología.Sólo un 33%
aproximadamenteimpartedisciplinasmetodológicas(Estadística,Medida, Diseñosde investigación,entre
otras).

Entrelos profesoresdenivelesno universitariosla mayorproporciónsondocentesde Educación
Secundaria(ESO.,Bachilleratoo FormaciónProfesional),habiéndoseapreciadodosgrupos
mayoritarios:profesoresdeciencias(más del 30% impartenFísica,Químicao Biología) y orientadores
(21 %), estandoel resto muy repartidoentredistintasdisciplinas.

Dado que la procedenciageográficadel investigadorno seconsiderauna variable activa o

ilustrativa en relacióna la concepciónde la ciencia,peropuedeofreceralgunainformación

sobrela muestraestudiada,recordaremostan sólo quese ha observadounadescompensación

en la procedenciade los investigadoresque hanrespondidoel cuestionariode investigación,

ya que éstosen su mayoríaresidenenMadrid (un74.5%),situaciónqueno esrepresentativa

de la población de referencia (en la que un 53% de los directores/asde equipos de

investigaciónson residentesen Madrid, mientrasun 47% residenen otras regionesdel

Estado).

7.2.2.2.Prácticasy hábitoscientíficosde los investigadoresen Cienciasde la Educacion:

algunas implicaciones para la política y la educacióncientífica

Como ya se argumentó al comienzo,hay un conjunto de indicadores que también pertenecen

a la dimensión que hemos denominado “perfil del investigador”, pero que merecen un

tratamientodiferenciadoporhacerreferenciaa susprácticasy hábitoscientificos: experiencia

investigadora (1-30), consistencia de la actividad científica (1-31), metodología de

investigaciónhabitual (1-32), modo de investigar(en solitario, en equipoestableo eventual

o en un contextoinstitucional, 1-33).

a. Experiencia investigadora

Se ha observadoque la mayoría(másdel 43%), se dedicaparcialmentea la investigación,

lo que parecelógico teniendoen cuentaque en la muestrahay sólo 8 sujetosque declaran
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serinvestigadoresprofesionalesy que estaríanentreaquellosque sededicana investigara

tiempo completo y que constituyenmás del 27%. Asimismo, hay un alto porcentajede

sujetos(alrededordel 29%) que sólo investigaeventualmente.

Por otra parte, la mayoría de los sujetos de la muestra han realizado entre 3 y 6

investigaciones,seguidosde quieneshan realizadode 7 a 10 investigacioneso más de 12.

Engeneral,sepuedeconcluirqueel colectivoestudiadotienegranexperienciainvestigadora.

De hecho,el promedioestáen torno a las 11 investigacionesrealizadaspor sujeto.

a. Consistenciade la actividad investigadora

Esteindicadores, comoel anterior, un indicadorcompuesto,al estarconfiguradopor tres

variablesque correspondena las prácticasmanifestadaspor el investigadoren relacióntres

aspectosbásicosde la actividadcientífica:

- La constanciaen el campotemáticoobjeto de estudio;

- La constanciaen la modalidadde investigaciónprácticada(básicao aplicada);

- Investigarconunateoríacientífica comoguía y marcode referencia.

Partimosde la basede que la consistenciade la investigaciónserámayorenla medidaen que

se investigueconconstanciaen un mismo campotemático,sehagaen funciónde un marco

teórico estable y previamente definido que oriente la investigación, y que incida

habitualmenteen unamismamodalidadde investigación.En esteúltimo caso,sinembargo,

la articulaciónreal -no inconexa-de la investigaciónbásicay aplicadatambiénseconsidera

un factor favorable a la consistenciacientífica.

a.1.Constanciaen un campotemáticode investigación

De acuerdoa los resultadosdel estudiodescriptivopuededecirsequecasi un 70% de los

sujetosdeclarahabercentradosus investigacionesen un campotemáticoconcreto,frente a

másdel 30% queafirma no haberlohecho.
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Puestoque en el CapituloVI se ha presentadola relaciónde campostemáticosmencionados

por los propios investigadores,nos limitaremosaquíacomentarlos aspectosde importancia

que sehan apreciadoen ella.

• La especificidado generalidadde los distintoscampostemáticosen que se hancentrado

los investigadoresesmuy distintaen cadacaso.Así, esmuy frecuentelamenciónde campos

temáticosque constituyenáreasgeneralesde conocimiento: “psicología de la educación”,

“evaluación educativa”, “Historia de la educaciónen España”, “educacióncomparada”o

“desarrollocognitivo y educación”,porponersólo algunosejemplos.En contraste,hay otro

grupo de investigadorescuyo tema central de investigaciónpareceestarmás definido o

acotado;esel casode quienesse centran,porejemplo,en la “impulsividad y desarrollodel

autocontrol en la infancia”, en el “desarrollo de las nociones socioeconómicasy

sociomorales”,en la “interaccióndidáctica en el aula”, en “programasde desarrollode

destrezascognitivas”, en “alumnossuperdotados”,enla “evaluacióndeCentrosde Recursos”

o en los “procesospsicolingúísticosy alteracionesdel lenguaje”,entreotros.

Esta diferencia en la amplitud o especificidad del objeto de investigación,puededebersea

diversas causas: a una distinta interpretación de lo queesuncampotemáticode investigación

(por lo que la respuesta del sujeto a lo que se le pregunta podría estar condicionadapor su

interpretación personal de dichos términos) o bien, y más plausible que la anterior, porque,

efectivamente,el gradode especializaciónen la actividad investigadora de los sujetosesmuy

distinto en cadacaso.Así, mientrashay sujetosque investiganenvarios temasrelacionados

con su especialidad (que vendría definida por el área o materia que imparten en la

Universidado enotros nivelesdel sistemaeducativo),hay tambiénotros investigadoresque,

dentrode su especialidad,han acotadomás el temaobjeto de estudio(en definitiva, sehan

especializadomás y tienenuna línea de investigaciónmásclara).

Estasituaciónse apreciarámejoren las páginassiguientes,en las quepondremosen relación

el áreade docencia(o la profesiónen el caso de los investigadoresno docentes),con el

campotemáticode investigacióny con la teoríacientífica que orienta sutrabajo.
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• Por otraparte,y pesea la diversidadencontradaen la anterior relaciónde temasobjeto

de estudio,seobservala existenciade lo quepodríamosdenominargrandes“programas de

investigación”, que permiten apreciar tendencias en la investigación educativaen los últimos

diez años(1985-1995),y cuyos respectivosejestemáticossonlos siguientes:

- Evaluacióneducativa(de programas,centros,profesoresy aprendizajes).

- Atención a la diversidad (especialmentea la que deriva de la pertenenciaa una

cultura o etnia minoritaria, seguidade la causadapor contextossocioeconómicos

desfavorecidos,o por la distintacapacidadde aprendizajede los sujetos).

- Didáctica de distintas áreas de conocimiento (con especial incidencia en la

enseñanza-aprendizajede las Ciencias).

- Psicologíaeducativa (con predominiodel enfoquecognitivo de los procesosde

enseñanza-aprendizaje).

- Educaciónmoral (aprendizajede valoresy tratamientode los denominadostemas

transversalesdel currículo).

- Educacióny nuevastecnologíasde la comunicacióny de la información.

- Un gran grupode temas,algo másheterogéneoque los anteriores,se centraen la

investigaciónsobrediversosaspectoshistórico-filosófico-sociológicosde la educación.

- Finalmente,aparecendosgruposde temasconmenorpresenciaenel trabajode los

investigadoresestudiados: la fonnación profesional-ocupacionaly la formación de

profesores.

Si comparamosesteestadode cosascon los datosrecogidosporel Centrode Investigación

y Documentación Educativa en el Catálogo sobreDoce años de InvestigaciónEducativa

<1983-1994), -períodoque coincide aproximadamentecon el estudiado en esta tesis (1985-

1995)-, los campostemáticosde estudiopreferenteno divergenexcesivamente,como se

apreciaen la Tabla 1.
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Tabla 1. Distribuciónnuméricay porcentualde las investigacionesporáreastemáticas<dDE, 1995,
p. 52)

Área temática N

Métodosde enseñanzay mediospedagógicos
Psicologíay educación
Rendimientoescolary evaluación
Educaciónespecialeducacióncompensatoriae
integraciónescolar
Política y sistemaeducativo
Profesorado
Programasy contenidosde la enseñanza
Sociologíay educación
Formaciónprofesionaly empleo,Orientación

81
74
69

42
42
42
41
36
25

17,92
16,37
15,27

9,29
9,29
9,29
9,07
7,96
5,53

TOTAL 452 100

Un dato importanteparacomprenderla clasificacióntemáticapropuestapor enel Catálogo

de investigacionesdel C.I.D.E., esque,dadoque se tratade un instrumentode consultaal

serviciode investigadoresnacionalesy extranjeros,ha de atenersea la nomenclaturafijada

en un Thesauro,en estecasoen el ThesauroEuropeode la Educación.Por estarazón, la

denominaciónde las áreastemáticasno seajustatodo lo que seríadeseablea la ‘denominación

que éstasvienenrecibiendoennuestropaísen los últimos años.De hecho,un ejemploes el

áreadenominada“rendimiento escolary evaluación”, que esunadenominacióndemasiado

restringida cuando en ella han de clasificarse todas las investigacionesen evaluación

educativaque,obviamente,no serefierensólo al rendimientoescolar.

Salvandoestasdiferenciasen la denominación,si secomparanlas áreastemáticasqueocupan

los cuatroprimeros lugaresen la relacióndel CIDE. (“Métodos de enseñanzay medios

pedagógicos“, “Psicología y educación“, “Rendimientoescolary evaluación“, “Educación

especial, compensatoriae integraciónescolar”), con las cuatroen que dicen investigaruna

gran proporciónde los investigadoresde esteestudio~Didácticasespeciales,Evaluación

educativa,Atencióna la diversidad,y Psicologíaeducativa),vemosque setrataen realidad

de las cuatromismasáreastemáticas,aunqueenun ordende frecuenciaalgo’ distinto.

• El predominio de estos campos en la investigación educativa financiada por la

Administracióneducativacentral en estosañospuededebersea muy diversascausas(la
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política educativa,las demandasde la escuela,las tendenciasinternacionales,u otras). Por

su parte, la Institución que ha financiadodichos estudios (el C.I.D.E.), ofrece algunas

explicacionesque,porsu interés,citaremosconamplitud. “Los teniasmás tratadosson...en

definitiva, cuestionesmuy ligadas a la Reforma educativa.. . el proyecto de reforma del

sistema educativoque más tarde daría lugar a la LOGSE, contribuyóa que un nutrido

númerode investigacionesse ocupasede temasdirectamenterelacionadoscon el diseño

curricular y con algunasde las basesque lo sustentan;tal esel casode los trabajos sobre

el desarrollo cognitivode los alumnos,con énfasisen unaperspectivaconstructivista,. .y, en

general, sobre los procesospsicoeducativosdel aprendizajey de la psicología de la

educación,contenidosquecobraron másimportanciaa partir de1990con la promulgación

de la nueva Ley. Asimismo, la decisión de establecer un currículo más abierto y

flexible. . . explicaque el mayorporcentajede investigacionesdelpresenteCatálogo versen

sobre métodosy mediosdidácticos, entre los que se incluyen todos los trabajos sobre

propuestasdeactividadesdeenseñanza-aprendizaje,materialesdidácticos,usodidácticodel

ordenadory de los mediosaudiovisualesy, en menormedida,sobrepropuestascurriculares

y programas” (dDE, 1995, Pp. 52 y 53).

• Asimismo, otra publicación del C.1.D . E., esta vez centradaen los estudios sobre

evaluaciónde programasy centrosfinanciadosporesteorganismoentre1982 y 1992 (Vélaz

de Medrano,Blanco, Segalervay Del Moral, 1995), ofreceuna informacióndegran interés

para valorar el pesoque tienen los estudiosevaluativosen la actividad investigadoradel

colectivo estudiadoen esta tesis. Por un lado, en dicha obra se recogeun total de 49

investigacionescentradasen tres ámbitos: la evaluaciónde programas,la evaluaciónde

centros,y la elaboraciónde modelosparala evaluaciónde programasy centros.Estacifra

nosdauna ideade las dimensionesque,enel conjuntode la investigacióneducativa,ha ido

cobrando la evaluaciónen estos años, lo que confirman también las respuestasde los

investigadoresdeesteestudio.

Porotro lado, endichapublicaciónsereconocela escasezde estudioscentradosclaramente

en la evaluaciónde los aprendizajesentre 1982 y 1992, ya que se observócómo “casi

siempreque se había emprendidola evaluacióndel rendimientode los alumnosse había

hechocon el fin de evaluarla pertinenciade un programa, material o métodoeducativo”
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(o.c., p. 14). Una posibleexplicación,que aventuramosseaproximamuchoa la realidad,

es la orientaciónque ha imprimido el calendariode gestacióne implantaciónde la reforma

del sistemaeducativoa la investigacióneducativaennuestropaís (al menosa la presentada

al CIDE. para su financiación). Así, mientrasdurantela gestaciónde la LUDE y de la

LOGSE existíauna gran demandade evaluaciónde los “programasexperimentales”,así

como de los modelos de organización y funcionamiento de los centros que luego

configuraríanel espíritu y la letra de dichas leyes, tras su promulgación(1985 y 1990,

respectivamente)e implantación, la atención se vuelve hacia la evaluación de los

aprendizajes, dada la dificultad añadida de evaluar distintos tipos de contenidos (conceptuales,

procedimentales y actitudinales) y la necesidadde empezara evaluar resultadosde la

reforma. Buena muestra de ello son las convocatorias de 1993 y 1995 del Concurso Nacional

de InvestigaciónEducativa(dDE), uno de cuyostemascentraleseran,respectivamente,“La

evaluaciónde los aprendizajes” y “Los resultadosde la evaluacióndel aprendizajede los

alumnosy las decisionesde promocióny titulación en EducaciónSecundaria“.

• Otro de los temasampliamentetratadosporel colectivode investigadoresestudiadoenesta

tesis,esel de la atencióna la diversidady a la desventaja(de origenfísico, psíquico,social,

económico o cultural). En este sentido cabe destacar que en 1985 comienza en nuestro país

el procesode integraciónen centrosordinariosde alumnoscon determinadasminusvalías

físicas o psíquicas.En términos generalesse podría decir que, desde que comienzala

reformadel sistemaeducativo,la importanciaconcedidapor la Administracióneducativaa

la búsquedade nuevasrespuestasválidasenel ámbito de la igualdadde oportunidadesen

educación,se ha visto reflejada también en la existenciade algunasconvocatoriasdel

CIDE. destinadasa financiar investigacionescentradasen los siguientestemas:

- La atencióna alumnoscon necesidadeseducativasespeciales:el ConcursoNacional

de 1985 incorporacomo tema “La educaciónespecial, en particular el desarrollo

cognitivoy lingiiístico en los primerosañosde los niños con deficienciaspsíquicasy

sensorialesy a al integraciónentreniñoscon deficienciasy sin ellasen la perspectiva

de la integraciónescolar”;

- Lacompensaciónde las desigualdadesy laeducaciónintercultural: unode los temas

prioritarios del ConcursoNacional de 1985 era “La educacióncompensatoria”; el
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ConcursoNacional de 1992 se centraba,entreotros temas, en “La igualdad de

oportunidadesen el accesoa la educacióny a la formación”, señalándosevarios

subapartados:la situación educativaen función de la clase social, el hábitat, el

género, la edad, y ser hijo de inmigrantes o de gitanos; asimismo, el Concurso

Nacional de 1995 incluía también entre sus temasprioritarios “La atención a la

diversidady la educaciónintercultural”’.

Asimismo,una de las lineasde investigaciónestablesdel propio organismofinanciador(el

C .1.D.E.), secentraprecisamenteen la igualdad de oportunidades ante la educación. Esta

línea de trabajose inició con la participaciónde Españaa travésdel C.I.D.E. enun estudio

promovidopor la O.C.D.E. (1991)sobre“La situaciónde los gruposdesfavorecidos”en los

paísespertenecientesa esta organización,enmarcadodentro del programa “Overcoming

disadvantageand improvingaccessto educationand training”2. Esta lfnea de trabajose vio

incentivada por la solicitud realizada por la Comisión Europea a cada uno de sus países

miembros, de un informesobrela situacióndc “La educaciónintercultural” a nivel nacional.

En esta ocasión también fue el C.1. D. E. el organismo responsable de coordinar la realización

del infonne español.Tras la celebraciónde dos Encuentrosnacionalessobre este tema

(Madrid, 1992y Granada,1995), en la actualidadse estállevandoa cabounarevisiónde las

investigacionesque, sobreeducacióninterculturale igualdadde oportunidades,ha financiado

el CIDE desdesu creación.

En definitiva, todas estas convocatorias, iniciativas, estudios y encuentros centradosen la

atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades en educación, explicarían en cierta

medida el que, como se apreciaen las respuestasde los investigadoresde la muestra

estudiada,haya un grupo crecientede personasinteresadasen investigaracercade estos

temas.

‘Aunque esté fuera del período objeto deestudio,hay que decirque la convocatoriade
1996, incluye tambiénentresus temaspreferentes“La compensaciónde las desigualdades
en educación

2 De la participaciónespañolaen este estudio se derivó la publicación del informe

titulado “Las desigualdadesen la educaciónen España” (dDE, Madrid, 1992).

588



Pararespaldary completarla informaciónofrecidahastaaquf sobrelos distintoscamposde

investigación que han atrafdo la atención de los investigadores en el período objeto de estudio

(1985-1995), en los Cuadros 2 y 3 se exponen los distintos temas de interés preferente

incluidos por el C.1.D.E. en sus distintas convocatorias(del ConcursoNacional3y de las

Ayudas a la Investigación,respectivamente>,clasificadaspor años.

Cuadro2.- Temasdeinvestigaciónincluidosen las convocatoriasdel ConcursoNacionaldeProyectos
de Investigacióneducativa~veríodo1985-1995)

AÑO TEMAS

1985 a) El planteamiento,seguimientoy evaluaciónde la Reformade las EnseñanzasMedías;los
problemasque éstapuedaplantearen los terrenoseconómico,social y pedagógicoy. en
especial,los referentesal abandonode los estudios,al fracasoen ellos, a la integraciónde
alumnosde diferentehistorial académicoenun troncocomún, y al desarrollode los
correspondientesplanesde estudios.
b) La evaluación,preferentementede modo experimental,de los usosy resultadosde las
nuevastecnologíaseducativas,en particularel vídeo y los ordenadores,en los distintos
nivelesde enseñanza,a fin de proporcionaruna basecientíficaal establecimientode normas
para su distribución y utilización en el marcodel aula.
e) La educaciónespecialy, enpanicular,el desarrollocognitivo y lingñísticoen los primeros
añosde los nitos con deficienciaspsíquicasy sensoriales,y a Ja interacciónsocial entreniños
con algúntipo de deficienciacon los que no las tienen, en la perspectivade la integración
escolary social.
d) La evaluaciónde la aplicacióndel Real Decreto1174/1983,de 27 de abril, sobre
EducaciónCompensatoria.

1986 El tema generalera ‘los puntosde confluenciaentrela educación(particulaninenteen los
niveles no universitarios)y la economía”,másconcretamentesobre:
a) Aparienciay realidadde Jaoferta educativa,tanto públicacomo privaday tanto reglada
como no reglada,y sobresu papelen la generacióny consolidaciónde la demandaactual,
analizandolas derivacionesparala evaluacióny planificación de las enseñanzas
postobligatorias.
b) Organización,costes,financiacióny eficienciadel actual sistemadeenseñanza
postobligatoriano universitaria,incluyendo las alternativasen experimentación.
e) Presentey futuro de profesionalde los actualesagregadosde EGB, BUP y de las diferentes
ramasde PP 1 y PP II, con especialatencióna los procesosde transiciónde la escuelaa la
vida activa.
d) Las demandaspresentesy futurasdel sistemaproductivoal sistemaeducativoy, en
panicular,sobreel gradode adecuacióna esasdemandas,de la reformasen curso o previstas,
y de otras alternativasposibles.

Las convocatoriasdel ConcursoNacionalde Proyectosde InvestigaciónEducativase
establecencon el objetivo de “estimular la ejecucióndeproyectosde investigacióncuyo
estudiorebaseel ámbitode competenciao territorial de las ComunidadesAutónomas,o que
tengan un marcadointeréspara la Administracióneducativaen suconjunto’ (Resoluciónde
27 de diciembrede 1984, B.O.E. de 5-1-1985).
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Temageneral: lasmateriasqueguardenrelacióndirectacon el proyectode refonnadel
sistemaeducativo que en la actualidadse estásometiendoa debatepúblico’, concretado
en:
a) Mecanismosde aplicaciónreal de las disposicionesencaminadasa la reformadel sistema
educativo,analizandolos procesosa travésde los cualesdichasdisposicionesse traducenen
prácticaseducativasrealeso en reorganizacionesde los centrosy unidadeseducativasen
general.
b) Actitudes y expectativasde los agenteseducativoshacia los procesosde reformay los
cambiosque seproducenen dichasactitudesen función de variablesde distintosórdenes.
c) Los procesosrealesde interaccióneducativay las formas y recursosnecesariospara
mejorarsu calidady eficacia.
d) Propuestasde desarrolloscurricularespotencialmenteútiles parael sistemaeducativocomo
un todo y que cumplanlos requisitosde rigor de elaboracióny evaluaciónde efectosexigibles
en cualquier investigacióneducativade calidad.

1989 El temagenerales “los procesosde renovacióne innovacióneducativa,que seconcreraen:
a) Proyectosde diseñocurricularrealizadospor equiposdocentes.
b) Evaluaciónde innovacionesmetodológicasespecíficasen la enseñanzay desarrollode
instrumentosde evaluaciónde centrosescolares.
c) Actitudesde alumnosy padreshacialos procesosdereformadel sistemaeducativo.
d) Desarrolloy evaluaciónsistemáticade nuevosmaterialesdidácticos.
e) Estudiosespecíficossobrela educaciónde la mujer ennuestrosistemaeducativo.
fl Proyectosque incorporenlos últimos avancesen la investigaciónsobrelos efectosenel
aprendizajede los nuevosmedios basadosen las tecnologíasde la informacióny la
comunicación.

1990 Este Concursofue consecuenciadirectade la presentacióna debate(1989)del Libro Blanco
parala reformadel sistemaeducativoy del DiseñoCurricular Baseparala enseñanza
obligatoria,por lo que el Concursode 1990 tuvo un carácterespecialal dedicarseen su
totalidada la “elaboraciónde MaterialesCurricularesparalas distintasáreasy etapasde
la enseñanzaobligatoria,queconcretenel DiseñoCurricular Basey esténdestinadosa
facilitar el trabajo de los profesoresen el aula” (estetemageneralseconcretabapor etapas,
cielosyniveies,así comoen función de las distintasnecesidadesde los alumnos).

1992 1. El profesoradode las enseñanzascontempladasen la LOGSE (accesoa la docenciay
movilidad; estudioscomparadossobresistemasdeevaluaciónde profesores;necesidadesde
formaciónde los equiposdirectivos;evaluaciónde los programasde formacióndel profesorado
en centroseducativos)
2. La igualdadde oportunidadesen el accesoa la educacióny a la formación (diferencias
por clasesocial y hábitaten cuantoa trayectoriasen la educaciónno obligatoria; diferencias
entrechicosy chicasen cuantoa la elecciónde estudiospostobligatorios;situacióneducativa
de los inmigrantes;escolarizaciónde los niñosy niñasgitanos; estudiodel analfabetismo
funcional entre las personasadultas;deteccióny estudiode la situacióndejóvenes
desfavorecidosen cuantoa la educación).

1993 1. Imagensocial y profesionalde la enseñanza(imagende la enseñanzay de los profesores
en los mediosde comunicación;expectativasde los profesoresantela función docentey su
desarrolloprofesional:análisis sectorialde la situaciónactual; diseño y evaluaciónde
estrategiasy accionestendentesa revalorizarla imagende la enseñanzay del profesor)
2. La evaluaciónde los aprendizajes(procedimientos,estrategiase instrumentosparala
evaluaciónde las capacidadesde los alumnosen relacióncon la evaluaciónde los contenidos
en las diversasáreasy etapaseducativas;relacionesentreprocesosde evaluación,calificación
y decisionesde promoción; la informaciónproporcionadaa los diversoscomponentesde la
comunidadescolarsobrela evaluaciónde los aprendizajes:usosy funciones).

1988
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1994 El temagenéricoes ‘educacióny televisión”, que seconcretabaen temasmásespecíficos:
a) Gradode adecuaciónentrelos objetivospropiciadosen la educaciónescolary los contenidos
de la programacióninfantil.
b) Publicidad y consumo:diseñode un modeloeducativo.
c> El papel de la familia y de la escuelaen la educacióncomo televidente.
d) Tratamientode los temastransversales(educaciónpara la salud, parala paz, igualdad de
sexos,educaciónambiental) en programasinfantiles.
e) El comportamientosocialpositivo y los refuerzostelevisuales.

1995 a) Organizacióny funcionamientode los centrosdocentes(participacióne implicación del
conjuntode la comunidadeducativa;direccióny equiposdocentes;gestióny utilización de los
recursospedagógicos).
b) Los resultadosde la evaluacióndel aprendizajede los alumnosy las decisionesde
promoción y titulación en la EducaciónSecundaria.
c) Atencióna la diversidady educaciónintercultural.
d> Desarrolloprofesionalde los docentes.

l996~ a) El desarrollode ¡a LOGSE, la implantaciónde las nuevasenseñanzasy su evaluación.
b) La participación,la evaluacióny el gobiernode los centrosdocentes.
c) La compensaciónde las desigualdadesen educación.
(“sin perjuiciode considerarotros temasque suponganavanzaren una líneade investigación
ya iniciaday que sean objeto de interésparael Ministerio de Educacióny Ciencia”).

Cuadro3.-Temasdeinvestigaciónsugeridosen algunasconvocatoriasdelasAyudasa la Investigación
Educativa (período 1985-1993)

ANO TEMAS

1985 Temalibre: “Todo tipo de investigacióneducativaseacual seael temasobreel que verseny
el nivel educativoal que serefieran, siemprey cuandoseanrelevantesde forma directao
indirectaparala mejorade la calidad de la enseñanzaen general”.

1986 Idem a la convocatoriaanterior.

1987 Idem a la convocatoriaanterior.

1988 Idem a la convocatoriaanterior.

1989 Idem a la convocatoriaanterior.

1990 Idem alaconvocatoriaanterior.

La convocatoriade 1996 suponela integraciónde los dos tipos de convocatoriasque
se habían venido realizandohasta la fecha -el ConcursoNacional y las Ayudas a la
Investigación-.Estaúltima convocatoriasuponesu reunificación, por lo que de ahoraen
adelanteel CIDE realizará sólo una convocatoriaanual, de ámbito estatal, de carácter
temático y con la denominacióngeneralde “Concurso Nacionalpara otorgar Ayudasa la
InvestigaciónEducativa”.
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1991 “Los proyectosde investigaciónpodránversarsobrecualquiertemarelativo a la educación,
siendolo más importanteparasu selecciónla calidaddel propio proyecto. No obstante,se
sugierencomo temasde especialinteréslos siguientes:
- Desarrollode proyectosde centroy evaluaciónde los mismos.
- Evaluacióndeprogramasy de proyectosde innovaciónen centrosescolares.
- Experimentaciónde sistemasy métodosde fonnaciónpermanentedel profesorado.
- Transiciónde la EnseñanzaSecundaria(FonnaciónProfesional,Módulos
Profesionales,etc.) al mundodel trabajo.
- Causasde desigualdady accionesencaminadasa lograr la igualdadde oportunidades
en la educación”.

1992 “Todo tipo de investigacióneducativaseacual seael tema sobreel queverseny el nivel
educativoal que serefieran, siemprey cuandoseanrelevantesde forma directao indirecta
parala mejorade la calidad de la enseñanzaen generaly especialmentesi están
relacionadoscon el procesode reformadel sistemaeducativo”.

1994 Idem a la convocatoriaanterior.

1995 Idem a la convocatoriaanterior.

1996 (Se reunificacon el Concurso)

b.2. Constancia en una teoría científica como marco de referencia de la investigación

Al igual que la anterior, esta es una de las variables a las que otorgamosmayor valor

descriptivodesdeel planteamientoy objetivosenestatesis.

Se tratade conocersi la actividadinvestigadoraestáguiadaporunateoríacientíficaconcreta

o si, por el contrario, el investigadorno ha optadopor ninguna, puesel marco teórico de

referenciadependede las necesidadeso interesesde investigaciónque le surgen.

El 66% de los investigadoresmanifiestaque su actividad investigadorano sedesarrollaen

el marcode ningunateoríacientíficaconcreta,frentea un 34% quesi trabajaen un contexto

teórico definido. Como puedeobservarse,la tendenciase invierte en relacióna la variable

anterior, de forma que, mientras hay una mayoría de investigadoresque dice haberse

centradoen un campotemático,hay una minoría que investigaenel marcode una teoria

definida.

Por otraparte,al analizarlas teoríascientíficasmencionadaspor los investigadoresse pone

de manifiestola variedady tipo de teoríasque guían su trabajo, así comosu ideapersonal
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de lo queesuna teoríacientífica.En el cuadroque se presentaa continuación‘(Cuadro 4) se

enumeran las teoríasmencionadasporlos investigadores(con la frecuenciaconsignadaentre

paréntesis), cuya formulación original se transcribe literalmente.

Cuadro 4.- Teoría cient(fica queorienta la investigación

Del análisisde las teoríasmencionadasse puedenextraerdiversasconclusiones:

a) En primer lugar esprecisovolver a destacarla escasapresenciade un marco teóricode

referencia explícito, definido, e intencionaly críticamenteelegido que sirva paraguiar el

comienzoy el desarrollode cadainvestigaciónque seemprende,y paradar sentidoa sus

conclusiones.Y hacemosespecialhincapiéen la importanciade que el marco teórico sea

explícito, definido e intencional, porque creemos (al igual que todas las corrientes de la

filosofía de la cienciaopuestasal inductivismo)quesiempreexistealgunateoríaquenos lleva

a enfocar los problemas, a aventurar las soluciones y a interpretar los resultadosde una

determinada manera, tanto si se explicita dicha teoría como si no. Y es esta imposibilidad

- T~’ piagetiana(constructivismo)(7)
- T’ neo-piagetiana
- Psicologíacognitiva (5)
- T~ del aprendizajesignificativo (Ausubel)
- ia de Vygotsky
- T’ del aprendizajede Emner
- Modelos psicolingúísticosde orientacióncomputacional(desdeel enfoquedel procesamientode la
información)
- T’ social crítica; Escuelade Erankfurt (Adorno) (2)
- T2 de la identidad social
- Estudiossocialesde la cienciay el género
- Perspectivamaterialistadel análisishistóricocon la introduccióndel génerocomovariable.
- T~ estructuralde los valoreshumanos(Schwartz)
- Modelo y metodologíade trabajo Halí-Tonnapara el análisisde valores
- Modelo de autoconceptode Marshy Shavelson
- Enfoquesistémicodel aula
- T~ de la organizaciónindustrial
- T~ evolucionistadel cambio tecnológico
- Hermenéuticapráctica-fenomenológica-interpretativa-cultural-naturalista(sic)
- Filosofíapráctica
- Semióticay Lingéisricatextual
- Teoría positivistade la investigación(2)
- Investigación-Acción(2)
- Estudio de casos
- Metodologíacomparadaaplicadaa las Cienciasde la Educación
- Orientaciónpsicopedagógicaactivay participativa
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de la ausencia de teoría orientativa e interpretativa en la investigación, .a que nos hace

considerarcríticamentela situaciónque reflejanlos resultadosde esteestudioen relacióna

esta variable. Esta crítica tiene varios frentes: a) De un lado, la orientación inductivista que

puede subyacer a ciertas prácticas de la investigación educativa, cuando no se es capaz de

explicitar el marco teórico en el que inevitablemente se investiga (a no ser quien analiza datos

por encargo), y que parece mostrar una cierta fe en la acumulación de observaciones o

experimentos inconexos; y b) Por la manifestación de “ciencia en período de gestación” que

parece seguir desprendiéndose de estas prácticas.

En este sentido, y a pesar de sus diferentes conceptualizaciones de lo que es una teoría en

la ciencia, coincidimos con Popper, y especialmente con Lakatos, Kuhn o Hanson, en que

la investigación no puede prosperar sin un marco teórico general o específicoque oriente la

actividad científica, defina el campo de estudio y los conceptos, oriente la observación,

aventurerespuestasy aglutineesfuerzos,entreotrasfunciones.Al igual que YurénCamarena

(1978, p. 33), pensamosque “una investigaciónllega a ser ciencia cuandoen ella se han

construidoteorías.Losdatos, losproblemas,las hipótesisy las leyessueltasno constituyen

una ciencia. La importanciade las teoríassehacepatentesi nospercatamosde que:a) Los

datos se obtienena la luz de teoríasy con la esperanzade concebir nuevashipótesisque

pueden, en su momento, emplearseo sintetizarseen teorías; b) La observacióny la

experimentaciónno serealizan sobretodo para recogerinfonnacióny producir hipótesis,

sinopara sometera contrastaciónlas consecuenciasde la teoría, o bienpara sabercuál es

su dominio de validez;c) Lafunción explicativay depredicciónde la cienciaserealiza en

el senode las teorías; la acciónmismasebasaen las teoríasde un tipo u otro “. Porqueen

definitiva, comoseñalaBrown (1984, p. 105), sólo la investigaciónguiadateóricamentees

“significativa”.

b) Por otra parte, en la relación de teorías mencionadas por los investigadores (Cuadro 4),

destaca también la distinta concepción que éstos parecen tener de lo que es una teoria

científica susceptible de guiar la investigación en un área o campo de conocimiento (que es,

por otra parte, precisamente aquello por lo que se les preguntaba).
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Sin ánimo de agotar este importante y complejo tema -que podría por si mismo ser objeto

de una tesis doctoral-, creemos que puede ser útil hacer referencia a las distintasdefiniciones

o concepcionesde teoría científica que ofrecen el positivismo (ingenuo y refinado), el

racionalismocrítico (popperianoo lakatosiano),los representantesde la nuevafilosofíade

la ciencia (contextualistasy relativistas,entreotros), el enfoqueestructuralista(Stegmí.iller

y Moulines), o la EpistemologíaGenéticaformulada por JeanPiagety sus colaboradoresde

la Escuelade Ginebra.

No se trataaquíde defenderun conceptou otro de teoríacientífica, sinode analizarcon cual

parecenidentificarselas que han mencionadolos investigadores.

Recordaremos en primer lugar la concepción de teoría científica atribuida en el Capítulo 2

a los inductivistas,los neopositivistas,los racionalistascríticoso los contextualistas.Un claro

y preciso resumende dichasconcepcioneslo ofreceJ.A. Castorinaen la introduccióna la

obra “Construcción y validaciónde las teoríascientíficas” (Piaget y Apostel, 1986, Pp. 9-

30). Para este autor, el inductivismo ingenuo concibe las teorías científicas como el producto

de una generalización empírica, realizada a partir de la acumulación de: repeticiones

estadísticas. Por su parte, los neopositivistas(decortehipotético-deductivista)consideranque

una teoría es “un conjuntodeductivamenteestructuradode enunciados,dentrode los cuales,

los enunciadosteóricos adquierensignificado cognoscitivoen virtud de los enunciados

observacionalesque sededucende ellos” (oc., p. 12).

Con ciertassimilitudes a la definición anterior, desde la perspectiva de Popper una teoría

seria“un conjunto lógicamenteestructuradodeenunciadosdedistinto gradode generalidad,

donde los enunciadoso hipótesis más generalesse corroboran o refutan según sean

corroboradoso refutadoslos enunciadosde observaciónquesededucendeellos” (Castorina,

o.c., p. 15).

Si se comparanlas definicionesneopositivistay popperianase apreciaque,paraambas,las

teoríassonsistemasde enunciadosentrelos cualesse danrelacionesde inferenciadeductiva

(en elprimercasoadoptandounaformaverificacionistay en el segundofalsacionista),lo que

se conocecomo “concepción lógico-enunciativa”de las teorías científicas.
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De esta concepciónse va a desmarcarLakatos, cuyosprogramasde investigaciónse

aproximan más a la noción compleja de paradigmade Kuhn, que al simple sistema deductivo

de enunciados de Popper o de los neopositivistas. En esta misma línea, hay autores del

campo de la Psicología (Gholson y Barker, 1984; Gilbert y Swift, 1985; Pozo, 1994> que

sostienen que la psicología conductista, la psicología cognitiva -y dentro de ella el enfoque

del procesamiento de la información-, o la psicología constructivista, son auténticos

programas de investigación en el sentidode Lakatos5.Desdeestaóptica, dichosprogramas

constarían de un “núcleo firme” (constituido por un conjunto de ideas centrales) y de un

“cinturón protector” de ideas auxiliares y de pautas metodológicas cuya misión es evitar que

el núcleo sea refutado empíricamente. En definitiva, la perspectiva lakatosiana es un concepto

alternativo de teoría científica que, como vemos, está muy extendido en algunos campos de

las Ciencias Humanas.

En esta misma línea, la denominada nuevafilosojía de la ciencia(corrienterepresentadapor

autores como Kuhn, Feyerabend, Hanson o Toulmin) se cuestiona también la concepción

enunciativa de las teorías, basándose en que la separación entre los procesos de gestación y

de contrastación de las teorías no responde a la realidad de la historia de la ciencia, pues,

contrastar o analizar una teoría consiste precisamente en entender los procesos que la hicieron

nacer. Desde esta perspectiva, “las teorías sonfonnasestructurantesde la experiencia”

(Castorina, o.c., p. 19). Recordemos que Kuhn sustituye la noción clásica de “teoría como

sistema de enunciados”, por el “paradigma” como elemento aglutinador del trabajo científico,

es decir, como el conjunto de “supuestos teóricos básicos, y de técnicas y modelos para su

aplicación”, que son aprendidos y compartidos por una comunidad científica.

Por su parte, Hanson (1977), también representante destacado de la nueva filosofía de la

ciencia, frente a las teorías concebidas como enunciados universales producto del

razonamiento inductivo (donde la teoría emerge de las repeticiones de hechos observados)

o del razonamiento hipotético-deductivo (en la que los hechos se deducen de unos enunciados

o hipótesis creadas de formas no reconstruibles>, hace una defensa de la noción de teoría

~Pozo (1994, Pp. 39-60) señala al enfoque del “procesamiento de la información” como
el programa de investigación dominante en la actualidad en el marco de la Psicología
Cognitiva, y como el auténtico desbancador del programa conductista.

596



como producto del razonamiento retroductivo (planteado por Peirce), donde la teoría es un

conjunto de conclusionesen buscade unas premisas,es decir, un esquemageneral de

explicación que se propone a una situaciónproblemáticay que colocaa los fenómenoso a

las situaciones en sistemas comprensibles (Hanson, 1994, Pp. 187-189). En definitiva, para

Hanson una teoría debe proporcionaruna “explicación” de aquello que nos resulta

problemático.

El giro dadopor la nuevafilosofía de la cienciaha supuestoun avanceen la concepciónde

las teorías,por cuanto es la propiahistoria socialde la cienciael marcodesdeel que se

abordan este tipo de problemas epistemológicos, acercándolos por ello a la prácticareal de

las ciencias y eliminando el carácter normativo de la concepción clásica.

Sin embargo, es posible señalar una posterior evolución de la concepción <le las teorías

científicas cuyos inspiradores y representantessonP. Suppe, J. Sneed (citados por Castorina,

oc., p. 23), W. Stegmúller (1979 y 1983) o U. Moulines (1982). Así, a la versiónde las

teoríascomo meros sistemaslingúísticos,o sistemasde enunciadosvinculadosentre sí por

relacioneslógicas,Stegmtilleroponelaversión“no enunciativa”.Desdeestaperspectiva,una

teoríaes “una multiplicidad abierta de modeloso aplicacionesque sistematizandiferentes

pedazosde la realidad, en un marcoconceptualpropio” (Moulines, o.c., p. .57).

Por su parte, la EpistemologíaGenética(EG) ha ofrecidouna interesanteperspectivade las
6

teoríascientíficas,esta vez desdeel terrenode la Psicología,que seoponeal positivismo

pero tiene importantespuntos de acuerdocon Kuhn7 o con Lakatos8,y con los defensores

6 Piaget esen esenciaun anti-positivista,puesotorga un papelcrucial al sujeto en el

conocimiento. Así, su Epistemología Genética sostiene que todas las llamadas “observaciones
directas” involucran algún tipo de construcción realizada por el observador.

La Epistemología Genética coincide con Kuhn en dos supuestos fundamentales (García,
en o.c., Pp. 69-72): a) “La aceptaciónde un hecho o de un principio está ligada a una
concepciónglobal del mundo(a una Weltanshauun)o, al menos,de una rama de la ciencia,
y estoa su vez seencuentraligado a una sociedadpanicularen un períodoespecíficode la
historia”; b) La evoluciónhistóricadel conocimientocientífico no es un procesocontinuo,
sino que se producea saltos.En lo que sediferenciade Kuhn esque los saltosno se explican
por las crisis en el paradigma,sino porque-comosostienePiaget-el procesode adaptación
cognoscitivaal entornolleva a unos cambiosde estructuracognoscitiva(por asimilación-
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de la concepción “no enunciativa” de las teorías (como la de Sneed o Stegmtiller).

ParaCastorina(ox., p. 26) la concepciónde teoríaque ofrecela EpistemologíaGenéticase

puede considerar una auténtica alternativa que adquiere pleno sentido “en la medidaen que

los propiosfilósofosempiristas-y aún suscríticos comoHansono Kuhn- hacenafinnaciones

psicológicassobreel conocimiento“. Estacorrienteencarala reconstruccióndel modoen que

seproducenlos conocimientosen las cienciasapelandoal estudiopsicogenético(desarrollo

de las nociones científicas en niños y adolescentes) y a la indagación histórico-crítica (estudio

de las teorías científicas retrocediendo hasta el momento de su gestación, aunque descartan

la existencia de un punto de partida absoluto).

Como apuntábamos con anterioridad, la Epistemología Genética comparte con Sneed,

Stegmúller o Moulines, el rechazo de la concepción enunciativa de las teorías científicas. En

palabras de Apostel (en Piaget, Apostel y otros, o.c., Pp. 106-108).,” una teoríano debeser

definida ya por un conjuntode enunciadosverdaderoso probables, sino por la serie de

aplicacionesdel núcleo de la teoría.. . Los conceptosy teorías son esquemasde acción

interiorizados, por lo que el punto de vista “no enunciativo” se hace inevitable”. En

definitiva, parala E.G. “Los instrumentosde interpretaciónde lo observable” (las teorías)

“han sido construidosa lo largo de una complejainteracciónentrelos sujetosy el objeto.. . e

intervienenen el conocimientodel mundoestructurandola experiencia” (Casarinas, en o. c.,

p. 28).

Tras este recorrido por una parte importante del debate contemporáneo en torno a la

concepción de teoría científica, en el que se espera haber puesto de manifiesto el rechazo casi

unánime de la concepción de una teoría como simple sistema inductivo o deductivo de

enunciados completamente diferenciados del sujeto que los maneja, así como la aceptación -

con matices- de las propuestas de Kuhn (los paradigmas como marco teórico-axiológico-

acomodación) que no forman un continuum,sino un proceso de reequilibración discontinuo
que pasa por estados de desequilibrio.

~ Algunos representantesde la EpistemologíaGenética(Leo Apostel especialmente)
aceptan la definición de “programa de investigación” de Lakatos como aproximación a lo que
es una teoría en la ciencia real.

598



metodológico) y, principalmente, de Lakatos (los programas de investigación como unidad

teórico-metodológica de referencia), podemos proceder ya a analizar con una perspectiva más

clara y definida la concepción de teoría que podría desprenderse de las que han sido

mencionadas por los investigadoresde la muestra,aunquesólo seadesdeuna aproximación

teórica general, y en la medida que nos permite nuestroconocimiento acercade dichas

teorías.

Por un lado, encontramosun numerosogrupode investigadoresque mencionteoríascuya

naturalezaresponde,enmayoro menormedida,a la concepciónmásmoderna(en términos

del debatepresentadoenpáginasanteriores)de “teoría científica”, y a las que se les puede

atribuir el carácter de sistemas complejos de representación y explicación, o de programas

de investigación (pues implican un núcleo teórico central, y un conjunto de hipótesis

auxiliares,modelos,técnicas,metodologíasy ejemplificacionesapropiadasparael desarrollo

del programa). Este es el caso de quienesmencionanla psicología cognitiva (o alguna

aplicación de la teoría delprocesamientode la información), las teoríasdel aprendizajede

enfoque constructivisra(Piaget y neo-piagetianos)y cognitivista (Vygotsky o Bruner), o la

T~ del aprendizajesignificativode Ausubel.Esteseriael casotambiénde otro tipo de teorías

mencionadaspor los investigadores.Nos referimosa la T~ socialcrítica (hay una referencia

concreta a la posición de Adorno), el Enfoque sistémico (del aula en este caso), la

PerspectivaMaterialista del análisis histórico, la Filosofíapráctica, la T0 Positivistade la

investigacióncientifica o la T~ Hermenéutico-naturalista.

Porotraparte,hay investigadoresde la muestraque dicentrabajara partirde un “modelo”.

En concreto, se mencionan “El Modelode autoconceptodeMarshy Shavelson’y el “Modelo

y metodologíade trabajo Halí-Tonnapara el análisisde valores

Los modeloscientíficos, aúnteniendouna indudablecargateórica-Bunge(1969,p. 87) los

definecomo “sistemas conceptualesque intentanrepresentaraspectosinterrelacionadosde

sistemasreales“- estánhoy consideradosmás bien a medio camino entre los hechosy la

teoría. Los autoresque sitúan a los modelosmás próximos a los hechos,comoChapanis

(citado por Tejedor, 1985, p. 170) los definen como “representacioneso semejanzasde

cienosaspectosde hechos,estructuraso sistemascomplejos,formadosmedianteel uso de
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símbolosu objetosquede algún modo representanlo que están modelando“. Por su parte,

quienes aproximan el modelo más a la teoría, coincidirían con la siguiente definición de

Arnau (citado por Tejedor, o.c., p. 170): “modelo es el intento de sistematizacióny

descripción de lo real en función de presupuestosteóricos”. En cualquier caso, e

independientementede la definición a la que se ajustenmejor los modelosde Marsh y

Shavelson (autoconcepto) y el de Halí-Tonna (valores), su utilización como marco de

referencia para la investigación cumple una función similar al empleo de una teoría, función

a la que ya nos hemos referido ampliamente y de la que tan sólo es preciso reiterar su valor

e importancia.

Por otra parte, hay un grupo de investigadores que mencionan el “Estudio de casos”, la

“Metodologíacomparada” aplicada a las Ciencias de la Educación, el “enfoqueexperimental”

de la evaluación” y la “Investigación-Acción”como teorías científicas que les sirven de marco

de referencia para investigar. En principio estas respuestas podrían llamar la atención, pues

no se ajustan en modo alguno ni al concepto de teoría que hemos venido manejando, ni al

de modelo, sino más bien al de simples metodologías de investigación. Sin embargo, esta

crítica sólo es en principio aplicable a la Metodología comparada, al Estudio de casos y al

enfoque experimental. En principio parece plenamente justificado que haya investigadores

de la muestra que mencionen el EnfooueSistémico <le la escuela y la ~

como marcosteóricosde referenciapara sus investigaciones,puesen amboscasosse trata

de metodologías estrechamente vinculadas a unos sólidos y definidos marcos teóricos de

referencia y viceversa (nos referimos a la Teoría General de Sistemas y a la Teoría Crítica

del Cambio social o educativo, respectivamente). Sin embargo, si, como es el caso, se

mencionan el Estudio de casos (aplicado al campo de la formación y evaluación de

profesores), la Metodología comparada (aplicada a la educación comparada), o el enfoque

experimental (de la evaluación educativa) parece que, o bien se tiene una concepción peculiar

de cualquiera de estas dos metodologías, o bien de lo que es una teoría científica. La razón

de este comentario estriba en que, a nuestro juicio, ni desde las distintas concepciones de

“teoría científica” analizadas anteriormente, ni desde el punto de vista del campo temático

de investigación al que son aplicadas por los sujetos, se pueden considerar teorías científicas

el Estudio de casos, la Metodología comparada o el “enfoque experimental”, siendo unos

enfoques metodologicos específico que puede emplearse en el ámbito de muy diversas teorías
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o modelossobreel aprendizaje,los modeloseducativoso la evaluación.

Por último, hay que decir que tampoco la “orientación psicopedagógicaactiva y

particfpativa” puedeconsiderarseenmodo algunouna teoríacientífica, tratándosemásbien

de un enfoquede la intervencióneducativaa partir de dosprincipios didácticos,la accióny

la participaciónque, a su vez, son dos conceptosque puedentenermuy distinto significado

dependiendode la “teoría” (psicológica,sociológica,pedagógicao política, entreotras) en

que éstosseenmarquen.

c) En otro orden de cosas, si atendemos a la naturaleza de las teoríasmencionadaspor los

investigadores, a su contenido, destaca con claridad (ver Cuadro 6) la presenciade marcos

teóricosprocedentesde JaPsicología.En estesentido,seobservaunpredominiodel enfoque

propio de la “psicologíacognitiva” (apreciándosela ausenciadel enfoqueconductual,ya que

ningún investigador lo menciona expresamente), y, dentro de este, la presencia del

denominado por Pozo (1994, p. 19) “paradigma del procesamientode la información”.

Asimismo, las referencias a la teoría del aprendizaje de Jerome Bruner son un indicador más

del predominio del enfoque cognitivo. En la misma medida se emplean corno marco de

referencia las teorías de Piaget y Vygotsky quienes, aún siendo precursores y

fundamentadores de la psicología cognitiva, lo hacen desde supuestos constructivistas

claramentedistintos a los del paradigmadel procesamientode la información (Pozo,oc.,

p .20).

Asimismo, los investigadores mencionan una serie de teorías, menosconocidaspara quien

realiza esta investigación, de las que tan sólo resaltaremos el campo al que se refieren, ya

que permite observarun crecientedesarrollode la investigaciónbásicaen ámbitoscomola

educación en valores (con la presenciade teoríasy metodologíasespecíficaspara su

comprensióny estudio como la de “Halí-Tonna” o la “Teoría estructuralde los valores

humanosde Schwartz”), o el análisis sociológicode la educación (en algunos casosde

inspiracióncrítica, neo-marxistao psicoanalítica,y centradoen temascomo e] discursoy la

identidad social, en la importancia de considerar la variable género, o en el desarrollo de

metodologías de investigación-reflexión para impulsar el cambio social en la sociedad

postindustrial,tecnológicay de la comunicación).
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Asimismo se observala vigencia de los enfoquessistémico y ecológicopara abordarel

estudio de las organizaciones humanas o sistemas abiertos y complejos (como sonla escuela

o el sistema educativo).

Con respecto a otras teorías mencionadas por los investigadores, de naturaleza más

heterogénea -y también más desconocidas para quien realiza este estudio-, nos limitamos a

dejar constancia de su utilización como marco teórico de referencia por parte de algunos

sujetos o equipos (nos referimos a la “Tu evolucionistadel cambio tecnológico“, la TU

hennenéuticaprdctica-fenomenológica-interpretativa-cultural-naturalista”(sic), la “Filosofía

práctica”, la VtT~ de la organizaciónindustrial“, o la “T0 de la identidadsocial”).

Con el fin de completarla visión de cuantose ha dicho hastaaquí, enel CapítuloVI (Tabla

1) se pueden consultar los datos derivados análisis de las asociaciones realizadas por cada

investigador al responder al cuestionario entre: “teoría científica de referencia”, “campo

temático de investigación” y “materia que se imparte” (en el caso del investigador-docente),

o “la profesión que se ejerce” (en el caso de los no docentes).

En conclusión, y a pesar de que no es muy alta la puntuación que podría asignarse a la

muestra estudiada desde la consideración de que “investigar con un marco teórico definido”

es un indicador de la calidad de la actividad científica (pues sólo un 34% trabaja de este

modo), tambien es posible afirmar que, salvo en los cuatro casos mencionados (que

consideran teorías científicas la metodología comparada, el estudio de casos, el enfoque

experimental y la orientación psicopedagógica activa y participativa), los investigadores de

la muestra parecen tener una idea de lo que es un marco teórico de referencia para la

investigación que se aproxima bastante a la perspectiva que ofrece la nueva Filosofía de la

Ciencia de lo que es una teoría científica (o un modelo), al menos en lo que respecta al

ámbito de la Ciencias Humanas.

b.3. Modalidad de investigación practicada: básica, aplicada o ambas

Se trata de otra variable de gran valor descriptivo para esta investigación. De acuerdo con

las respuestas otorgadas a la pregunta sobre la modalidad de investigación realizada con más
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frecuencia, los investigadores manifiestan una preferencia clara por la investigación aplicada

(en casi el 64% de los casos), aunque hay también más de una cuarta parte que dice

dedicarse a la investigación básica y aplicada en igual medida (de éstos, tan sólo el 1,5% son

pedagógos).

Por otra parte, sólo una minoría (en tomo al 13%) dice dedicarse con exclusividad a la

investigación básica lo que, tratándose de investigación en el campo de la educación y

realizada en su mayoríapor docentes,resultabastanteprevisible. Porel interésque reviste

esta modalidad de investigación,parecenecesariodetenersea analizarlas característicasde

quienes dicen haberse centrado en este tipo de investigación.

E] perfil de los investigadoresque sededicancon exclusividada la investigaciónbásica es

el siguiente: en su mayoría varones (9 frente a 5 mujeres), de entre 37 y 56 años (el

promedio es de 43 años), doctores, con distinta formación inicial (5 pedagógos,4 psicólogos,

2 físicos, 1 químico, 1 filósofo, y 1 sociólogo),docentesuniversitarios(sólo 2 sondocentes

en otros niveles del sistema) y con gran experiencia investigadora (entre 7 y 15

investigacionesrealizadas).Tan sólo la mitad de los casosdice investigaren un equipo

estable (la otra mitad lo haceen equiposeventuales),y casi la totalidad de estossujetos

investigaa tiempoparcial (salvo dosque lo hacena tiempocompleto).Los campostemáticos

de investigaciónson muy diversos (psicometría, valores, antropología,didáctica de las

ciencias,educaciónespecialo psicologíadel desarrollo).Porotraparte,9 sujetosde 14 dicen

investigar con un mareo teórico definido que, en la mayoríade los casos,es la psicología

cognitiva o la teoría constructivista del aprendizaje.

Para concluir, es preciso realizar una valoración global de la situación de los investigadores

en relación al indicadorconfiguradopor las tresvariablesque sehan venidocomentando.
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De acuerdocon la definición de esteindicadorenunciadaenun principio, puededecirse
que la consistencia de la actividad investigadora es, en general, alta, en términos de la
constancia en un mismo tema de investigación (casi un 70% se manifiesta constante) y
a la modalidad de investigación que se practica (pues más del 87% dc los sujetos se
dedica a una sóla de las dos modalidades, y tan sólo un 23% realizan una u otra
indistintamente). Sin embargo, la consistencia tiene un punto débil que radica en la
escasa presencia de un marco teórico estable que oriente la investigación educativa (un
66% de los sujetos trabaja en esta situación).

c. Metodología de investigación

Como las imnediatamente anteriores, se trata de una variable que da una información muy

relevante con respecto a las prácticascientíficasde los investigadoresen temaseducativos.

A la pregunta acerca de la metodología empleada por el investigador con más frecuencia,

más de la mitad de ellos (el 53%) dice emplear las metodologías cuantitativa y cualitativa

indistintamente, en función de las necesidades de cada estudio. Asimismo, hay dosgrupos

de sujetos muy similares en tamaño (en tomo al 23%) que utilizan sólo una de ellas,

observándose cierto predominio de la metodología cualitativa.

La situación de la muestra en relación a este indicador se comenta por sí sóla, ya que, a

diferencia del anterior se le ha atribuido una función meramente descriptiva. No obstante,

hay una valoración que podemosrealizara la vista de la informaciónobtenida. Se aprecia

una tendencia por parte de los investigadores, a nuestro juicio positiva, a prescindir del

carácter paradigmático o excluyente que tiempo atrás pudo tener el uso de la metodología

cuantitativa y cualitativa de investigación. Esta situación de mayor flexibilidad se aprecia en

ese 53% de los investigadores que dicen elegir la metodología en función de las necesidades

del problema o del diseño de investigación.

d. Modo de investigar (en solitario; en equipo estable o eventual; en un contexto

institucional)

Preguntados los investigadores sobre el modo en que llevan a cabo sus investigaciones

habitualmente, se pueden apreciar dos grandes grupos bastante homogéneos: aquellos que

suelen investigar en un equipo estable (en tomo al 43% de los casos) y aquellos que lo hacen
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en equiposeventualesque seconstituyenpara llevar a caboun determinadoestudioy que

posteriormentese disuelven(másdel 44% de los investigadoresdicetrabajarde estemodo).

Frente a éstos dos grupos (que en conjunto constituyenmás del 88%), hay un grupo

minoritario de sujetosque declarainvestigar habitualmenteen solitario (12%).

Porotraparte,mientrassólo un 16% de los sujetosinvestigaenel marcode una Institución

dedicada total o parcialmente a la investigación en temas relacionados con la educación, el

84% restante dice no hacerlo en ese tipo de contexto institucional.

En este caso, se ha asignado al indicador que se comenta un claro carácter normativo, de tal

modo que si procediéramosa enunciarlode acuerdoa esecarácter,obtendríamosel siguiente

indicador de calidad de la actividad científica: “El sujeto investigahabitualmenteen un

equipoestabley consolidado”. Estaes puesla instanciade referenciaque nos va a servir

para comentarlos datosobtenidos.

Todaslas corrientesde la Sociologíade laCienciaa partir de Lakatosy Kuhn hanenfatizado

la importancia de los equipos consolidados de investigación para el progreso de un

determinado programa o campo de conocimiento. La coordinación del talento, el esfuerzo

y los logros de los miembros de un equipo, evita la repetición innecesaria del trabajo o la

acumulación estéril de experimentos aislados. De hecho, esta afirmación no sólo puede

aplicarse a la investigación, sino también al ámbito más restringido de la innovación

educativa(de hecho,recientementeel M.E.C. ha dispuestoalgunasmedidasadministrativas

para facilitar la permanenciaen el centro de los equipos docentesconsolidadoscon un

proyecto de trabajo y estudio común, con el fin de paliar los efectosnegativosde los

concursosde traslados).

Así, aunqueentre los investigadoresencuestadosen esteestudiopredominael hábito de

investigar en equipo (puessólo un 12% investigaen solitario), tan sólo alrededordel 43%

de los sujetos dice formar parte de un equipo de investigación estable y consolidado, mientras

el otro 43% ha elegido la siguiente opción de respuesta:“cuando surge un tema de

investigacióninteresante, o bien promuevola formación de un equipo, o bien me sumo

temporalmentea un equ¿~oyaformadopara trabajar sobreesetema”.
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En este sentido no nos vamos a referir a las múltiples y complejas razones que pueden llevar

a un colectivo de investigadores como éste a investigar de ese modo. Desafortunadamente,

lo habitual es investigar como se puede, más que como se considera adecuado hacerlo. Sin

embargo, y a tenor de los datos obtenidos, sí nos parece oportuno expresar que la estabilidad

de un equipo de investigación reune un gran número de ventajas ya mencionadas, entre otros

muchos auutores, por Kulm, Lakatos y toda la nueva corriente de la filosofía de la ciencia:

favorece la eficacia de la investigación, porque se evita tener que partir constantemente del

punto cero; en definitiva se dividen los esfuerzos, se multiplican las capacidadesy, sobre

todo, se acumula un patrimonio de experiencia y de reflexión común que hace avanzar el

programa de investigación hasta el máximo de sus posibilidades.

Por todo ello, consideramos necesaria la inclusión como objetivo de la formación de los

futuros investigadores el desarrollo de la capacidad y del hábito de investigar en equipo, por

lo que es necesario brindarles oportunidades de comprobar cómo son mejores los frutos que

se obtienen cuando un equipo de investigación se va consolidando.

Asimismo, es necesario que los organismos e instituciones públicas financiadoras de la

investigación educativa o responsables de la política científica en este campo (como es, entre

otros, el C.I.D.E.), adopten mayores medidas para fomentar la existencia de equipos estables

que realicen investigación educativa de calidad (tanto básica como aplicada), así como para

favorecer el trabajo continuado de los ya existentes. Este tipo de política científica no debería

ir asociada a la disminución de las posibilidades de recibir financiación de los investigadores

noveles, ni tampoco de unos u otros colectivos o personas (profesores universitarios, docentes

de otros niveles o modalidades del sistema educativo, o miembros de organizaciones

gubernamentales, entre otros muchos). Tan sólo se trata de extender e incentivar las prácticas

científicas que en otros campos de conocimiento han dado resultados positivos, sin por ello

adoptar políticas que perjudiquen a un campo y a un colectivo, el de la investigación

educativa, que tiene sus características y necesidades diferenciadas.

A nuestro juicio, los campos o temas de financiación prioritaria que periódicamente aparecen

en las convocatorias de algunos organismos, sólo aseguran la incentivaciónde determinadas

“líneas de investigación” destinadas a satisfacer necesidades derivadas de los problemas o
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retos a los que se enfrenta el sistema educativo. Esta política, con tener una enorme

importancia, no es suficientepara favorecerla existenciao continuidad de equipos de

investigaciónestables.Sin embargo,no senosescapa,porhaberlocomprobadodirectamente,

la dificultad que tiene asumir las críticas y recelos surgidos en algunas personas cuando los

Jurados convocados por un determinado organismo público deciden financiar, en distintas

convocatorias, proyectos de investigación presentados por un mismo equipo. Estas críticas,

meatrevo a afirmar que injustas en la inmensa mayoría de los casos, podrían evitarse en gran

medida con la existencia de una política científica más clara, explícita y sostenida,que

procedade las instanciasmás altas de la Administracióneducativa,y que permita a los

organismos encargadosde diseñar y gestionar directamentelas convocatorias y los

presupuestos,afrontarcon seguridady transparencialas consecuenciasde la aplicación de

unosdeterminadoscriterios de financiacióncuyo objetivo ha de ser la eficacia,la eficiencia

y la funcionalidad de la investigacióneducativabásica y aplicada. Pero, para ello, el

horizonte de la política científica no puedesermediato,puesla consolidacióride camposy

equiposde investigaciónrequieretiempo y una asignaciónsostenidade recursos.

En todo caso, nuestra propuesta trata de enfatizar la necesidad de adoptar medidas de política

científica que combinen tres aspectosimportantes:

1. La calidad de la investigación educativa, “apoyada en la consideraciónconjunta

de tres dimensionesinterrelacionadas” (De la Orden, 1988):

Funcionalidad(que satisfagalos interesesdel investigador,pero sobretodo

las necesidades derivadas de los procesos y retos del sistema educativo; hay

quien llega a sostener, incluso, que la investigación educativa, o sirve para

mejorar la educación, o no es investigación; el problema de este razonamiento

estriba en su validez lógico-formal, pues no podría ni debería inferirse del

mismo que todo lo que mejora la educación puede considerarse investigación).

Eficacia (que alcance realmente sus objetivos, por lo que los

correspondientes organismos deberían arbitrar procesos más rigurosos de

seguimiento y evaluación de los resultados de las investigaciones financiadas,

tarea que muy posiblemente demanda la ampliación del personal de dichos

organismos).
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Eficiencia (que. obtenga el mayor rendimiento posible -en relación con las

demandas sociales y científicas- del presupuesto destinado por la

Administración educativa a cada investigación).

2. La extensión de prácticas y hábitos científicos de calidad, entre las que se

encuentra la continuidad y fecundidad de los equipos de investigación ya más

consolidados(ademásde la constanciaenuna líneade investigacióny conun marco

teórico sólido y definido).

3. El fomentode nuevaslineas y equipos de investigación.

Las convocatorias del Centro de Investigación y Documentación Educativa, por su

importancia en la promoción de la investigación en este campo, y por ser una referencia

común a todos los investigadores de la muestra estudiada, vienen siendo en esta tesis una

importante instancia de referencia para el análisis de las implicaciones que tiene la política

científica de la Administración en el desarrollo de detenninadas prácticascientíficasen el

ámbito de la educación. Por otra parte, hay que decir que es uno de los organismos que ha

demostrado una mayor disponibilidad a la hora de facilitar informaciónparanuestroanálisis.

Por todo ello, en este caso, son también sus convocatorias las que nos van a servir para

analizar el grado de atención que se presta a la estabilidad y solidez de los equipos de

investigación.

En los Cuadros 5 y 6 se puede observar el tratamiento que se da al tema de la consolidación

de equipos en las distintas convocatoriasdel C.I.D.E. desde 1985. En todas ellas se

contempla la posibilidad de presentar proyectos en solitario o en equipo y, a partir de 1989,

se considera como mérito la realización de proyectos “en equz~osdeprofesoresdedistintos

niveles del sistemaeducativo“, sean equipos estables y consolidados o no. Sólo en el

ConcursoNacionalde 1990(Resoluciónde 31 de enerode 1990, BOEI1/3/1990),seincluía

como criterio de evaluaciónde los proyectos “la experienciaprevia del proponenteo

proponentesen investigacióneducativay en elaboracióndematerialescurriculares“, el cual,

no siendo un supuestosuficiente para la existencia de un equipo sólido y estable de

investigación,sí esun supuestonecesario,por lo que marcaun cierto nivel de exigenciaen
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la líneade lo que venimosdefendiendo.

Cuadro 5.-Recomendacionesincluidasen las convocatoriasdel ConcursoNacionalde Proyectosde
investigaciónal modode investigar

AÑO ORIENTACIONESINCLUIDAS EN LAS DISTINTAS CONVOCATORIAS

1985 Resolución2 “podránpresentarproyectosinvestigadoresindividualeso equiposde
investigadores”

1986 Resolución2a: “podrán presentarproyectosinvestigadoresindividuales, equiposde
investigadoreso Empresas”.

1988 Resolución2’: “podrán presentarproyectosinvestigadoresindividualeso equiposde
investigadores”.

1989 Resolución2’: “Podrán presentarproyectostanto investigadoresindividualescomo equiposde
investigadores,pero será consideradocomo mérito que los proyectosseanpresentadospor
equiposintegradospor profesoresdedistintosnivelesdel sistemaeducativo”.

1990 Base9’: “se valoraránpositivamentelas propuestasque procedande equiposde distintas
etapasy modalidadeseducativas”.

1992 Base3’: “podránpresentarproyectostodas aquellaspersonasfísicaso jundícasde
nacionalidadespañolacon capacidadlegal plenaparacontratarcon la Administración”.

1993 Se mantienenlas mismasorientacionesque en la convocatoriade 1992.

1994 Se mantienenlas mismasorientacionesqueen las convocatoriasde 1992 y 1993.

1995 Se mantienenlas mismasorientacionesqueen las convocatoriasdc 1992, 1993 y 1994.

1996 “Los proyectospodránpresentarseen equipo, en cuyo casose haráconstaren la solicitud la
personaque figure como director o investigadorprincipal y las que lo hagancomo
colaboradores,o individualmente’ (asimismo, “se valorarápositivamenteel que losproyectos
seanrealizadosconjuntamentepor equiposprofesoresde distintosniveles educativos”).

Cuadro6.- Recomendacionesincluidasen las convocatoriasde Ayudasa la investigaciónEducativa
relativas al modode investigar

AÑO ORIENTACIONES INCLUIDAS EN LAS DISTINTAS CONVOCAToRIAS

1985 No se especifican.

1986 No se especifican.

1987 No se especifican.

1988 Base 16’: “Podrán solicitar las ayudastodosaquellosprofesorestanto de Universidadcomo
de EnseñanzasMediaso de EducaciónGeneralBásica,o equiposde profesoresde
nacionalidadespañolaque se encuentrenen ComunidadesAutónomassin competencias
transferidas.En casode que la ayudaseasolicitadaconjuntamentepor variaspersonas,se
hará constaren la solicitudla personaque la coordineo dirija”.

1989 Idénticasorientacionesa la convocatoriade 1988.
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1990 Idénticasorientacionesa la convocatoriade 1989 (pero “se considerarámérito preferenteel
que losproyectosseanpresentadospor equiposintegradosa la vez porprofesores
universitariosy de otros niveles educativos”).

1991 Idénticasorientacionesa la convocatoriade 1990.

1992 Idénticasorientacionesala convocatoriade 1991.

1994 Idénticasorientacionesa Jaconvocatoriaanterior.

1995 Idénticasorientacionesa la convocatoriaanterior(pero secambianlos términosde forma
significativa: “se valorarápositivamenteel que los proyectosseanrealizadosconjuntamente
poreqw»osdeprofesoresde distintosniveleseducativos

1996 (Sereuniticacon el Concurso)

Nótese también que en las convocatoriasde 1995 y 1996, aunquelas orientacionesno

cambiansustancialmente,essignificativo -y nos constaque no escasual-el cambiode los

términosempleados;dondeen anterioresconvocatoriassedecía “se valorarápositivamente

que los proyectosseanpresentadospor equiposintegradospor profesoresde distintos

niveles educativos”, a partir de 1995 se dice “...que los proyectos sean realizados

conjuntamente...”. A pesar de que con estas orientaciones se trata de promover la

investigación del profesorado no universitario y/o la creación de equipos internivelares, no

está de más el hincapié que se hace en realizar un proyecto, más que en presentarlo, y en

investigarconjuntamente,más que en simplementeintegraro formar partede un equipo.

Estas matizacionespueden resultar irrelevantessi se piensa que uno normalmenteno

“analiza” hastaesepuntounaconvocatoriacuandoseva apresentara ella, ni la comparacon

convocatoriasanteriores. En cualquier caso, optamospor dar la bienvenidaa cualquier

orientaciónhacia las buenasprácticas científicas que se incorpore al lenguaje de las

convocatorias oficiales.

En el punto 7.3.3. de este capítulo, referido a las opiniones y valoraciones de los

investigadores sobre algunos aspectos de la política científica en investigación educativa, se

ofrecerá información complementaria (proporcionada por distintos organismos) acerca de la

importancia que se concede a la investigación en equipo como criterio para evaluar un

proyecto de investigación, lo que completará el análisis critico de esta dimensión.
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Con el fin de obteneruna visión másglobal de lo comentadohastaaquí, en e]L Cuadro7 se

presentanlas tendenciasgeneralesque sehanapreciadoen las prácticasy hábitoscientíficos

de los investigadoresen temaseducativos.

Cuadro 7?- Tendenciasgeneralesde laspracticasy hábitoscientificosde los investigadoresen temas
educativos

7.2.2.3.-Relacionesentreel perfil del investigadory sushábitosy prácticascientíficas

Una vez que obtenidauna visión generaldel perfil del colectivode investigadoresen temas

educativos tanto desdeel punto de vista de su característicaspersonales,como de sus

prácticasu hábitoscientíficos,procedemosa sintetizarlos aspectosmásdestacablesde las

relacionesexistentesentrelas distintasvariablesque componendichos indicadores,de forma

que se obtengauna caracterizaciónmáscompletade la muestraestudiada.

En elCapítuloVI seha ofrecidouna informacióncompletadelanálisisde los datosderivados

de la consideraciónconjuntade las distintasvariables.Por ello, vamosa procederacomentar

aquí sólo los resultadosmásrelevantes,de modo que podamosdar respuestaa las preguntas

que más interesandesdeel punto de vista descriptivode estainvestigación:

- En ténninosgeneralesse puededecirquelos sujetosde la muestratienenunagranexperiencia
investigadora,estandola mediaen tomo a las 11 investigacionesrealizadas,Sin embargo.1.a variabilidad
de las respuestasa estavariable se muestraenel hechode que lo más frecuentees haber realizadoentre
3 y 6 investigaciones.Porotra parte, lo más frecuentees dedicasea estatareaa tiempoparcial (el
43%).

- La consistenciade la actividadcientífica se puedeconsideraralta en unosaspectos(puesla mayoríade
los sujetos-el 70%- se ha centradoenun campotemáticoy en unaúnica modalidadde investigación-el

77%-, siendolo más frecuentela investigaciónaplicada)e insuficienteenotros (dadoquelan sólo el

34% investigaen un contextoteórico definido).

- Más dela mitad de los investigadoresen temaseducativosemplealas metodologíascuantitativay
cualitativa indistintamente,en función de las necesidadesdecadaestudio.En el grupo restante,es algo
más frecuenteel empleode la metodologíacualitativacon exclusividad, queel de la cuantitativo-
estadística.

- Aunqueentre los investigadorespredominael hábito de investigaren equipo(puessólo el 12%
investiga en solitario), tan sólo alrededordel 43% dice formarpartede un equipode investigación
establey consolidadado.
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- ¿Cuáles el perfil de los investigadoresconmayorexperienciainvestigadora?

- ¿Quéinvestigadoresson los que se hancentradoen un campotemáticode estudio?

- ¿Quiénesinvestiganconuna teoríacientífica definida comomarco de referencia?

- ¿Qué tipo de investigadoresrealizan investigaciónbásica,aplicada o combinan

ambasmodalidadesde investigación?

- ¿Cuáles el perfil del investigadorque sueleutilizar habitualmenteunametodología

cuantitativa,el de quienessólo empleanla metodologíacualitativa, o el de los que

utilizan ambasindistintamente?

- ¿Quéinvestigadoresson los que disponende un equipoestablede investigación,y

cuálestrabajanen solitario o en equiposeventuales?

- ¿Quefilósofos de la cienciasonmásconocidospara los distintos investigadoresen

funciónde superfil personal,y concuálesmanifiestanun mayor gradode acuerdo?

En este contexto, prestaremosespecial atención a la significatividad de las relaciones

encontradasentre las siguientesvariables:

- La experienciainvestigadoray:
El género.
El nivel educativo en que se imparte la docencia (universitario o no

universitario).

- El tipo de disciplinaque se imparte(metodológica/nometodológica)y enmarcarla
investigaciónen una teoríacientífica.

- El modo de investigarhabitualmente(en solitario o en equipo/s)e investigaren el
marcode una teoríacientífica definida.

- La formación inicial y el conocimientode la obra de unaseriede filósofos de la
ciencia.

- La metodologíade investigaciónempleadacon másfrecuenciay:
El conocimientode la obra de Popper
El tipo de disciplina que se imparte(metodológica/nometodológica).
La profesión(docente/investigadorprofesional/otras).

• Relaciónentrela experienciainvestigadoray otras variablesdescriptivas

Los análisismuestranque la experienciainvestigadoraestáasociadacon el género.En

términosgenerales,lo másfrecuenteen el conjunto de la muestraeshaberrealizadoentre
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3 y 6 investigaciones(como muestraun 41,6% de las respuestas),especialmenteentrelas

mujeres.Estasdiferenciasen razóndel sexose apreciantambiénal observarque,mientras

el 60% de las mujeresdice haberrealizadoentre7 y 10 investigaciones,un 80% de los

varonesdice haberrealizadomás de 12. En definitiva, sepuedeconcluir que los varones

tienen proporcionalmentemayor experienciainvestigadoraque las mujeres de [amuestra.

Tambiénseha apreciadouna asociaciónsignificativa entre la experienciainvestigadora

y el nivel educativoen queseimpartela docencia(variablecondosniveles: docenciaen

la Universidad/docenciaen otros nivelesdel sistemaeducativo).

La sígnificatividadde estarelaciónpodríatenermucho que ver con la distribución de la

muestraen relacióna] nivel educativode docencia,ya que másdel 75% de los investigadores

sondocentesen la Universidad.Sin embargo,se observaconbastanteclaridadla asociación

entre estas variables, de forma que los investigadoresque son profesoresuniversitarios

parecentenermayorexperienciainvestigadoraquelos nouniversitarios.Dehecho,esmucho

mayor la proporción de profesoresuniversitariosque dice haberrealizadoentre 7 y 10

investigaciones(83,3%) o más de 12 (95,2%),que la de los profesoresde otros niveles

educativos(Infantil, Primaria, E.G.B., E.S.O.,Bachillerato,FtP.,Educaciónde Adultos o

formaciónno reglada),pues, un alto porcentajede estos (57%) ha realizadosólo entre 1 y

2 investigaciones.

Aunqueestasituaciónesbastanteconociday, pormuchasrazones,explicable,no deja de

tenerimportanciaconstataríaparaseguirreflexionandosobreellaen el contextode la política

científica impulsadapor el propio Ministerio de Educacióny Cienciaa travésdel C.I.D.E..

Aunque esta política está claramenteorientada, especialmenteen los últimos años, a

incentivarla investigaciónde los profesoresno universitarios-como se ha podido apreciar

en las distintasconvocatorias-,aún deberíanhacersemayoresesfuerzos(no necesariamente

de tipo económico)para favoreceruna mayorparticipaciónde estosprofesores.

Las tendenciasque se aprecianen los crucesentrevariablesnospermitenseñalarquienes

son, a tenor de los índices porcentualesobtenidos,los investigadoresque parecentener

mayorexperienciainvestigadora(Cuadro8).
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Cuadro8.- Perfil de los sujetoscon mayorexperienciainvestigadora

• Relaciónentrela constanciaen un campotemáticoy otras variablesdescriptivas

Aunque no seha encontradoningunaasociaciónsignificativa con otrasvariables,se puede

afirmar que, en términosgenerales,los investigadoresde la muestraqueen mayor medida

dicen investigaren un campotemáticodefinido, respondenal siguienteperfil (Cuadro9):

Cuadro9.- Perfil de los sujetosquese han centradoen un campotemáticode investigación

• Relaciónentrela constanciaen unateoríacientífica comomarcode referenciade la

investigacióny otras variablesdescriptivas

Los análisis realizadossólo muestranla existenciade relacionessignificativasentre las

variables “enmarcar la investigaciónen una teoría científica” y “el tipo de disciplina quese

imparte en la UniverÑidad(metodológica/nometodológica)

No se nos ocultaque en la significatividad de esta relación puedeteneralgo que ver la

desproporcióndel tamañode los grupos,puessonminoría los profesoresde métodos,pero

Atendiendoya a ladescripcióndequienestienenmayor experienciainvestigadora,puededecirsequeson
los varones,los mayoresde42 años,losinvestigadorescuyaprofesiónes ladocencia,los tituladosen
Psicología<con unaligera ventajafrentea los pedagégos)o. entérminos másgenerales,quieneshan
recibido unaformación inicial en humanidades,frentea los de formacióncientífica.

Asimismo,entre los docentes,quieneshanrealizadoo hanparticipadoen un mayor númerode
investigacionessonlos profesoresuniversitariosde materiasno metodolégicas,seguidosde los

• profesoresde EducaciónSecundaria<E.S.O.,Bachilleratoo FormaciónProfesional),y a gran distancia
de losdocentesdeotros niveleso modalidadeseducativas(EducaciónInfantil, Educaciónde Adultos,
FormaciónPermanenteo Formaciónno Reglada).

Porotra parte,entrequienesejercenotrasprofesionesdistintasa ladocencia,los quetienenen su haber
• un mayor númerode investigacionesson los investigadoresprofesionales,como, porotra parte,es
¡ lógico.

En general,los investigadoresde la muestrainvestigancon constanciaenun determinadocampo
temático(un 70% afirma haceloasf), aunqueésteno seael casode los investigadoresprofesionales.En
todo casoquienesen mayor proporcióndicenhabersecentradoen un terna de investigación,son los
docentes-en concretolos profesoresuniversitariosde disciplinasno metodológicas,y en mayor
proporción, los profesoresde Didáctica-, así comolos sujetoscon másexperienciainvestigadoray los
tituladosen Psicología,aunquea muy poca distanciade los pedagógos.
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en todo casolas relacionesentreambasvariablesmuestranla tendenciaque seva a exponer,

aunquehemosde decir que resultaalgosorprendente.

Aunqueen conjunto sonmayoríalos sujetosque no investiganguiadosen el marcode una

teoríacientíficadefinida,estasituaciónparecepredominarentrelos docentesde las materias

consideradasno metodológicas(Psicología,Didáctica, Sociología, PedagogíaDiferencial,

PedagogíaSocial, Teoría e Historia de la Educación,Organizacióny gestión escolar,

EducaciónComparaday OrientaciónEducativa).

Es decir que, mientrasmás del 61% de los profesoresde estetipo de materiasno investiga

enun contextoteórico-científicodefinido (puesafirma que el marcoteórico dependede las

necesidadeso interesesde investigaciónque tengaen cadamomento),másdel 60% de los

profesoresde disciplinas metodológicas(Estadística,Medida, Diseños de investigación,

FundamentosMetodológicos o Métodos Cualitativos), dice haber optado por una teoría

científicade referenciaparasus investigaciones.

Considerandola situación dentro de cada grupo de profesores,vemos cómo entre los

profesoresde métodosestanfrecuentetrabajarenunmarcoteóricoestabley definidocomo

no hacerlo,mientrasque entrelos demásprofesoreslo más frecuenteestrabajarconmarcos

teóricoscoyunturaleso bien sin referenciateóricaexplícita.

Si consideramosahora las tendenciasque se producen en función de cada materia no

metodológicaconcreta que se imparte, se observaque, entre los profesoresde estas

disciplinashay el mismo porcentajequetrabajaenun marcoteórico definido que los queno

lo hacenasí, siendolos profesoresde materiasdel campode la Psicologíalos quemanifiestan

en mayor medida investigar en el marco de una teoría. De hecho, entreellos, éstaes la

situaciónmásfrecuente,y comparadoscon los demásprofesores,tambiénse manifiestala

misma situación.

Paraconcluir, y como en los casosanteriores,describiremosla situacióngeneralde los

investigadoresde la muestraen relacióna estavariable (Cuadro 10).
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Cuadro10.-Perfil delossujetosqueinvestiganconunateoría cientifica definidayestablecomomorco
de referencia

• Relaciónentrela modalidadde investigaciónquesepractica(básica,aplicadao mixta)

y otrasvariablesdescriptivas

Dado que no se ha encontradouna asociación significativa entre la modalidad de

investigacióny otrasvariablesdescriptivas,comentaremoslas tendenciasmásrelevantesque

se aprecianrespecto a quiénesson los investigadoresque realizan con más frecuencia

investigaciónbásica,aplicadao ambasindistintamente(Cuadro11).

Cuadro11.- Perfil delossujetosquerealizandistintasmodalidadesdeinvestigación(básica,aplicada
o ambas>

En general, seha encontradoun porcentajemuy reducidode investigadores(alrededordel 34%) que
hayaoptadopor unateoríacientíficaque, de modo estable,oriente sus investigaciones(al contrariode lo
queocurrecon el campotemático).

No obstante,estaprácticapareceestarmásextendidaentre lospsicólogosqueentrelos pedagógos,así
comoentrelos profesores,a grandistanciaenestecasode los profesionalesno docentes.Además,entre
los profesores,quienesmáspareceninvestigarcon un marcoteóricoestableson los profesores
universitarios,muy especialmentelosprofesoresde métodos,seguidosdel profesoradode disciplinas del
campode la Psicología.

Finalmente,parecequelamayor o menorexperienciainvestigadorano guardarelaciónconla decisión
de definir un marcoteórico de referenciaestableparainvestigar.

En términosgenerales,lamayoríadelos investigadoresde lamuestra(cl 64%)dice practicar
habitualmentela modalidadde investigaciónaplicada.Teniendoestoen cuenta,éstasituaciónesaún
másfrecuenteentrepsicólogosy pedagogos,entrelos quehanrecibido unaformaciónhumanística,entre
los profesoresno universitarios(o bien entrelos profesoresuniversitariosqueimpartenunadisciplina
metodológica),y entrequienesno investiganen un campo temáticodefmido o no hanoptadoporun
marcoteóricoestablede referencia.

Por su parte, quienescon másfrecuenciadicenrealizarinvestigaciónbásicasontituladosen Pedagogía
o en Psicología>deprofésióndocente(destacandoel hechode queningún investigadorprofesionalde la
muestrahayaoptadoporestamodalidad),profesoresde materiasno metodológicas,siendoademásla
modalidadde investigaciónmásfrecuenteentrequienesinvestiganen un campoconcretoy también,
entrequieneslo hacenguiadospor unateoría científicaexplícita.

Finalmente,quienesen mayor proporcióndicenpracticarambasmodalidadesde investigacióncon igual
frecuencia,estánlos psicólogos,los sujetoscon formaciónde tipo científico, los no docentes

• (especialmentelos investigadoresprofesionales),y quienesno investiganenun campotemáticodefinido
o no hanoptadoporun marcoteóricoestablede referencia.
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• Relaciónentrela metodologíade investigaciónutilizadahabitualmente(cuantitativo-

estadística,cualitativao mixta) y otrasvariablesdescriptivas

Tras realizarlos oportunoscrucesentrelas variables,se ha observadoque la “metodología

de investigaciónutilizadahabitualmente”estáasociadasignificativamentecon las siguientes

variables:

- Laprofesión <docente/investigadorprofesional)

- Tipode disciplinaquese imparteen la Universidad(metodológíca/nometodológica)

Así, con respectoa la profesiónse han encontradorelacionessignificativas,tanto si se

comparaa los investigadoresprofesionalescon todo el restode la muestra(docentesy no

docentes),como si se comparaa los investigadoresprofesionalessólo con los sujetosque

tienenprofesionesdistintasa la docente(psicólogosclínicos,editores,inspectores,etc.).Por

su mayor interés, centraremoslos comentarioses el primer caso.

Aunque en términos generaleslo más frecuenteseaemplearambasmetodologíassegúnlas

necesidadesdel diseño,seobservaqueentrelos investigadoresprofesionaleslo másfrecuente

es emplear la metodologíacuantitativa, no habiendoentre ellos nadie que emplee la

cualitativa conexclusividad,aunquesilo hagansi lo exige el diseñode investigación.

Sin embargo,entrelos demásprofesionales(los docentes,que son la mayoría, y el resto -

funcionarioso becariosde la Administracióneducativa,monitoresde tiempolitre, psicólogos

clínicos, inspectoresde trabajoo editoresde textosescolares-)oacurrelo contrario,pueshay

mayor proporciónde sujetosque realizaninvestigacióncualitativa que cuantitativa.

Tambiénel tipo de materiaqueseimpartey la metodologíade investigaciónutilizadacon

másfrecuenciaestanasociadassignificativamente.Se puedeobservarqueentrelos profesores

de asignaturasde tipo metodológico(Estadística,Psicometría,etc.) lo más frecuentees

emplearla metodologíacuantitativa,mientrasentrelos profesoresde otro tipo de disciplinas

lo más frecuentees emplearla metodologíaque demandael diseñode investigacióny, lo

menosfrecuente,emplearsólo la cuantitativa.
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Para concluir, señalaremoslas tendencias que hemos podido observar al considerar

conjuntamentela metodologíade investigaciónempleadahabitualmentey otras variables

descriptivas,de forma que puedaapreciarsecon másclaridadquienesutilizan con mayor

frecuenciaunau otra opciónnietodológica(Cuadro12).

Cuadro12.- Peiflí de lossujetosenfunción de la metodologíade investigaciónempleadacon mayor
frecuencia

• Relaciónentreel mododeinvestigarhabitualmente(ensolitario,enun equipoestable

o eventual)y otras variablesdescriptivas

Se ha apreciadouna asociaciónsignificativa entre “investigar en el marco de una teona

científica definida” y “el modode investigar habitualmente”.

Hay quedecir que, en estecaso,confluyendostendenciasgenerales:a investigarsin marco

teórico definido, y a trabajaren equipo, ya seaestableo eventual, aunquecon un ligero

predominiode este último.

En términosgeneraleslo másfrecuenteentrelos sujetosde la muestraes utilizar la metodologíaque
exija el diseñode cadainvestigación(en torno al 53% así lo manifiesta).A continuaciónestánlos
sujetosqueempleanunau otraconexclusividad(cuantitativao cualitativa),aunquese observaun cieno
predominiode lametodologíacualitativa.

Los investigadoresquedicenen mayor medidaemplearla metodologíacualitativason los licenciados
en ciencias(Fisica, Química,Biología, Geología,etc.), los docentesy otrosprofesionales(a excepción
de los investigadoresde profesión),losprofesoresuniversitariosqueimpartenmateriasno estrictamente
metodológicas(Didáctica,Psicología,Orientación,etc.), así comoquienesinvestigancon constanciaen
un campotemáticoy quieneslo hacenen un marcoteóricodefinido.

Por su parte,quienesdicenen mayor medidaemplearlametodologíacuantitativason los
investigadoresprofesionales,los profesoresuniversitariosqueimpartendisciplinasmetodológicas
(Estadística,Psicometría,Diseñosde investigación,etc.), así comoquienesno hancentradosus
investigacionesenun mismocampotemático,y quienesno investigancon la referenciade unateoría
científicadefinida.

Considerandola formacióninicial de los investigadores,mientrasla mayoríade psicólogosy tituladosen
CienciasSocialesalternaeluso de ambasmetodologíasen función de las necesidadesdeinvestigación,
los pedagógosparecenconstituiren mayor medidados gruposdiferenciados:quienesrealizancon
exclusividadinvestigacióncuantitativay quienesrealizaninvestigacióncualitativa(siempresin olvidar
que la tendenciageneralal empleoindistinto de unau otraes ladominantesiempre).
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En el caso de la asociaciónsignificativa entre estas variables, se puede apreciaruna

tendenciade gran interés,y es que aunqueen generalno se investigaen el marcode una

teoría científica definida, entrequienessilo hacenlo más frecuentees trabajaren equipos

establesde investigación(másdel 69%>. Por el contrario, entrequienesno tienenun marco

teórico establede referencia,lo másfrecuente(52,4%) es investigaren equiposeventuales

(que se forman específicamentepara hacerun determinadoestudioy posteriormentese

disuelven>.

Esto se confirma por otro lado ya que,el 90% de los sujetosque investiganen solitario y

másdel 82% de los que investiganen equiposeventuales,dicen no hacerloguiadosporuna

teoría científica definida.

En el Cuadro 13 se sintetizanlas característicasde los sujetosen función del modo en que

suelen trabajarhabitualmente.

Cuadro ¡3.- Perfil de los sujetosenfunción del modode investigarhabitualmente(en solitario, en
equipo estable, en equiposeventuales)

La tendenciageneralesla investigaciónen equipo,aunquecon predominiode los equipoeventuales

.

Teniendoen cuentaqueen lamuestrason una minoríalos sujetosquedicen investigarhabitualmenteen
solitario (12%), estasituaciónparecedarsecon algo másde frecuenciaentrelos profesoresde
Universidad,los quehaceninvestigaciónaplicada,así comoentrequienesno se hancentradoen un
campo temáticode investigación,ni empleanun marcoteórico establede referencia

.

Por su parte,quienesen mayor proporcióndiceninvestigaren un equipoestableson los sujetosque
tienenunaformaciónmáscientífica(biólogos, físicoso químicos),quienestienenunaprofesiónno
docente,los querealizanpreferentementeunau otrade las modalidadesde investigación(básicao
aplicada>,los queinvestigancon constanciaenun mismocampotemáticoy, de manerasignificativa,
quienesinvestiganen un marcoteóricode referenciaestabley definido.

Finalmente,lamayor proporciónde sujetosque investiganen equiposeventualesson aquellosque
tienenformaciónhumanística,losprofesoresuniversitarios,quieneshacenindistintamenteinvestigación
básicao aplicada,y quienesno se hancentradoenun campotemáticode investigacióny no hanoptado
por unateoría científicacomomarco de trabajo.

Con respectoa la formacióninicial hay quedecirque,salvo los tituladosen Ciencias(Física,Química,
etc.), quedicen investigarpredozninantementeen un equipoestable,entrelos demástan frecuentees
investigar en un equipoestablecomoeventual,concierto predominiodeestos últimos.
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• Relaciónentrela formaciónde los investigadoresen Filosofía,Sociologíao Historia

de la Cienciay otras variablesdescriptivas

Los análisisrealizadosno hanmostradoasociacionessignificativasentrevariables,por lo que

procedemosacomentarlas conclusionesque revistenun mayor interésdescriptivo.

En primer lugar se observaque la gran mayoríade los investigadores(casi el 85%) dice

haberrecibido formaciónen Filosofía,Sociologíao Historia de la Ciencia, aunqueen este

sentidodestacanespecialmentelos tituladosenFilosofía(el 100%),enCienciasSociales(casi

el 92%)y en Psicología(másdel 90%). A estegmpo les siguenlos licenciadosen Ciencias

(78,6%) y en Pedagogía(78,4%).

Además, los investigadoresque se licenciaronen la décadade los años 70 son quienes

parecenhaber recibido en mayor medida este tipo de formación, mientrasque son los

licenciadosen los años 80 los que parecenhaberlarecibido en menor medida.

Por otra parte,casi la totalidadde los investigadoresde la muestra,más del 96%, creeque

a la horade investigaresútil la formaciónesFilosofía,Sociologíao Historia de la Ciencia;

no obstante,quienesopinan esto en mayor medida son los pedagógos,seguidosde los

tituladosen cienciasy de los psicólogos.

Ademásde la formaciónobtenidaen Filosofía, Sociologíao Historia de la Ciencia, y de

la utilidad de ese tipo de formacióna la hora de investigar,es interesantetambiénsaberel

conocimientoque tienendel pensamientode distintos filósofos y/o sociólogosde la ciencia.

Destacaremosalgunastendenciasobservadascon respectoa los filósofos cuyas posiciones

sobrela ciencia estánrepresentadasen el cuestionarioaplicadoa los investigadores:

- El pensamientoinductivista-neonositivista

:

El pensamiento del neoposítivista Rudolf Carnap es, en general, bastante

desconocido(por el 67%), aunqueson los psicólogosquienesconocensu obra en

mayor medida, seguidosde los pedagógos.
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Por suparte, laobrade Ayer esbastantedesconocidaen general,puesmásdel 73%

no lo conoce,y sólo se encuentrandiferenciasmuy pequeñasentretitulaciones.

En el casode otro positivista másmoderno,C. Hempel, la situaciónessimilar a los

anteriores,es desconocidopor más del 76% de los investigadoresde la muestra,

aunqueson los psicólogosquienesmásconocimientodicen tenerde su obra.

El casode Wittgenstein(inspiradordel neopositivismo),es menosllamativo. Hay

unamayorproporciónde investigadoresquedicenconocersuobra(en torno al 52%),

y estosson, sobretodo, psicólogosy pedagógos.

- El pensamientodel RacionalismoCrítico

:

E] pensamientode Popper, siendo en general muy conocido por todos los

investigadoresde la muestra,estámásextendidoentrepedagógosy psicólogosque

entreotros investigadores,especialmenteentreestosúltimos. A estosles siguen,por

esteorden, los tituladosen Ciencias,en CienciasSocialesy en Filosofía.

Una situación similar se produce en el caso de Lakatos (de posiciones más

moderadasquePopper),puescasiel 67% dice conocersu obra. Al igual queen los

casosanteriores,sonpsicólogosy pedagogos]os quedestacanen estesentido.

- El pensamientodel contextualismocientífico

:

Con la obra de Kuhn, pasaalgo muy parecidoa la de Popper: siendoen general

muy conocidapor todos los investigadoresde la muestra,estámásextendidaentre

pedagógosy psicólogosque entre otros investigadores,especialmenteentre estos

últimos, seguidosde los tituladosen Ciencias,en CienciasSocialesy en Filosofía.

- El pensamientodel relativismocientífico

:

El relativistaPaul Feyerabendesrelativamenteconocidoentrelos investigadoresde

la muestra(más del 54% conocesu obra), sobretodo entre los pedagógosy los

psicólogos.

621



En conclusión,los datosparecenmostrarque la obrade los filósofos cuyasposicionessobre

la cienciasehanincluido en el cuestionariode estainvestigación,esbastanteconocidaentre

los investigadoresque han respondidoa dicho instrumento, a excepciónde los autores

positivistas.

Porotraparte,el pensamientode algunosimportantesfilósofos de lacienciacontemporáneos

cuyas posicionesno se han incluido en el cuestionariode investigaciónpor razonesya

explicadas(Capítulo1), esconocidoen muy distintamedida:

La obra de Mario Bungees, en general, bastanteconocida(más del 71% de los

sujetosasí lo afirma), especialmenteentrelos pedagógos,los psicólogoso, a cierta

distancia,entrelos tituladosen Ciencias.

Tambiénel pensamientodel sociólogoJíirgenHabermases bastanteconocidoen

general(casi el 66% así lo manifiesta),aunqueson los pedagógosy los psicólogos

quienesmás conocensu obra.

Sin embargo, la obra de N.R. Hansones muy desconocidaentre todos los

encuestados(el 82% la desconoce),al igual que la de A.F. Chalmersy 5. Toulmin,

aunqueésteúltimo seamuchomásconocidoparapsicólogosy tituladosen carreras

de ciencias.

En el Cuadro 14 sepresentala relaciónde los autoresmásconocidospor titulaciones.

Cuadro 14.- Relaciónde los autoresimis conocidospor titulaciones

TITULACIÓN AUTORES
(ordcaadosde mayor amenorconocimientode su obra)

Psicología Popper,Kuhn, Lalcatos, Bunge, Habermas,
Wittgenstein,Toulmin, Feyerabend,
Carnap,Hernpel,Ayer. Hansony Chamers

Pedagogía Popper,Habermas,Kuhn, Bunge, Laicatos,
Feyerabend,Wiitgenstein, Toulmin,
Carnap,Hempel, Chalmers,Ayer y Hanson

CienciasSociales Popper,Kuhn, Bunge, Lakatos,Habermas,
Feyerabend,Wittgenstein,Ayer,Chalmers,
Toulmin y Hanson
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Ciencias Popper,Bunge, Kuhn, Lakatos,
Feyerahend,Toulmín, Chalmers,Habermas,
Wittgenstein,Carnap,Hempel, Ayer y
Hanson

Filosofia Popper,Kuhn, Wittgensrein,Habermas,
Lakatos,Camap,Feyerabend,Bunge,
Ayer, Hempel, Toulmin, Chalmersy Hanson

Filología Popper,Kuhn, Feyerabend,Wittgenstein,
Lakatos,Carnap,Haberinasy Bunge

• Relaciónentrela metodologíade investigaciónqueseutiliza conmásfrecuenciay la

coincidenciacon el pensamientode los distintos filósofos y sociólogosde la ciencia

Al considerarla asociaciónexistenteentrela metodologíade investigaciónempleadaconmás

frecuencia(cuantitativa,cualitativa o ambas), y el grado de acuerdomanifestadocon el

pensamientode los distintos filósofos, sociólogos y/o historiadores de la ciencia

mencionados,se ha encontradouna asociaciónsignificativa en el caso de Karl. Popper.

En este sentido se ha apreciadouna tendenciade interés. Entre los investigadoresque

empleanexclusivamentela metodologíacuantitativahay una clara mayoría (másdel 83%)

quemanifiestaestarde acuerdoo muy de acuerdocon la posiciónde Poppersobrela ciencia,

situación que también se produce,aunqueenmenormedida(alrededordeI 67%), entrelos

investigadoresque utilizan las metodologíascuantitativay cualitativa indistintamente.Sin

embargo,entre los que sólo realizan investigacióncualitativa la respuestamás frecuente

(alrededordel 39%) es estaren desacuerdoo muy en desacuerdocon el pensamientode

Popper.Estatendenciatambiénse confirmasi se analizadesdeotra perspecti~’a,puestoque

entrelos investigadoresque dicenestarendesacuerdoo muy en desacuerdocon la posición

de este autor, lo más frecuente (47,4%) es e] empleo de métodos cualitativos de

investigación.

Es difícil interpretarel significadode la tendenciaqueseacabade mostrar.Tan sóloharemos

unabrevemencióna la posiblecorrespondenciaque podríaexistir entrelos planteamientos

falsacionistas de Karl Popper y el planteamiento teórico que subyace al contraste

experimentalde hipótesis. No hay que olvidar que uno de los supuestosbásicosde este
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diseño de investigaciónes que lo que el investigadorse proponeen el experimentoes la

falsaciónde la hipótesisn~ a (que estableceque las diferenciasobtenidasen el experimento

se deben al azar), y que sólo cuando esta hipótesis ha sido falsadaempíricamente,el

investigadorpuede considerarcorroborada-al menosprovisionalmente-su hipótesis de

trabajo. De un modo similar, y muy criticado por la nueva filosofía de la cienciacomose

ha argumentadoen sumomento,eludíaPopper(y tambiénla metodologíade la cienciaque

se apoya en su lógica de la investigación científica) las acusacionesal positivismo o

verificacionismoimplícito en susplanteamientos.

Sin pretenderprofundizar aquí en un tema que constituiría por si mismo una nueva y

profundainvestigación,hemosqueridodejarapuntadaunaidea,o mejordicho, unahipótesis,

acercade la correspondenciaexistenteentrelos planteamientosfalsacionistassobrela lógica

de la investigacióncientífica (nóteseque no decimoshipotético-deductivos),y los supuestos

del contrasteexperimentalde hipótesis tal y como son enseñadosy utilizados en la

actualidad,quequizáspodríanestaren el origende la asociaciónpositivaencontradaentre

quienesrealizan investigacióncuantitativo-estadísticay el pensamientocientífico de Karl

Popper.

La otra cara del mismo planteamientonos Ilevaria a preguntamospor qué son los

investigadoresque sólo empleanmétodoscualitativos de investigación los que en mayor

proporcióndicenestaren desacuerdoo muy en desacuerdocon la posición de Poppersobre

la ciencia.

Por otra parte, no se nos escapaque cualquierplanteamientode hipótesis que trate de

establecerrelacionescausalesdirectasentreambasvariables es, cuanto menos, ingénuo.

Entre otras cosas,porque las connotacionesideológicasde la figura de Popper-al lado de

las de otros filósofos, sociólogoso historiadoresmencionadosenel cuestionario-también

puedenconstituir, entre otros, un importanteelementomoduladorde la respuestadel

investigador.

En todo caso es precisocompletarla información anterior, por lo que destacaremoslas

conclusionesmás relevantesque se han obtenidoal considerarconjuntamenteel tipo de
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metodologíautilizadahabitualmentey el gradode acuerdocon la posiciónante [acienciade

los distintosautores.En arasde la significatividadde las conclusionespara los objetivosde

estatesis, nos limitaremosa comentarla situaciónreferidaaquellosfilósofos o sociólogos

de la ciencia cuyosplanteamientossehanrecogidoen el cuestionariode investigación.

- Pensamientode Lakatos: los investigadoresparecenestarmásde acuerdocon este

racionalistacrítico moderadoque con Popper; de hecho, dicen estarde acuerdoo

muy de acuerdocon susplanteamientosen mayorproporción, tanto quienesrealizan

investigacióncualitativa (más del 68%), como quiencombinaambasmetodologías

(73%). Aunqueenmenorgrado,el acuerdoestambiénalto entrequienesinvestigan

con métodoscuantitativo-estadísticos(másdel 46%).

- Pensamientode Feverabend:la posiciónrelativista o anti-métodode esteautor,

concita claramentemayoresadhesionesentre los sujetosque realizaninvestigación

cualitativa (más del 70% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con sus

planteamientos).Frente a esto, alrededor del 44% de quienes usan métodos

cuantitativo-estadísticoso el 33 % de quienescombinanlas metodologíasestánde

acuerdoo muy deacuerdo,que no sontampocoproporcionesdesdeñables,tratandose

de unaposicióntan controvertidacon respectoal métodocientífico tradicional.

- Los autorespositivistas: por la relativaproximidad de la posicióngeneralante la

cienciade Carnap,Ayer y Hempel,vamosa consideralosconjuntamente.Carnap,un

positivista radical, aunqueespoco conocidoentrelos investigadoresde la muestra,

concitalas mayoresadhesionesentrequienesrealizaninvestigacióncuantitativa(más

del 57% estáde acuerdoo muy de acuerdoconsupensamiento>.Sin embargo,entre

quienesrealizaninvestigacióncualitativa, o esdesconocido(43%) o dicenestaren

desacuerdocon suposición(másdel 28%). La mismatendenciase apreciaenel caso

de Ayer, con el que estánde acuerdoo muy de acuerdocasi el 67% de los sujetos

que realizan investigacióncuantitativa, y sólo un 16% de quienesoptan por la

cualitativa.Con el pensamientode Hempel,un positivistamucho menosradical que

los anteriores,la situaciónvaría, pueslos investigadores,o no opinar’, o en general

estánde acuerdocon sus planteamientos.
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7.2.2.4.Opinionesy valoracionesdelos investigadoressobrealgunosaspectosde política

científica en investigacióneducativa

Completandola perspectivaque ofrecela dimensiónsobre el perfil del investigador(D-6),

hemosanalizadounasegundadimensión(D-7) que tambiéncontextualizala concepciónde

la cienciay a la que hemosdenominado Política científicae investigacióneducativa”. En

ella sehanincluido los siguientesindicadoresde la opiniónde los sujetosacercade unaserie

de factores:

1-35. Aspectosquesevaloranpositivamenteenun proyectode investigacióneducativa

parasu financiaciónpública.

1-36. Factoresque sepercibencomomásinfluyentesparael progresoo retrocesode

una teoríao campode investigaciónen educación.

1-37. Ventajase inconvenientesde las convocatoriasde ayudasa la investigación

educativapromovidasporel Ministeriode Educacióny CienciaatravésdelC.I.D.E..

Puesto que los datos obtenidos en el análisis se han presentadoy comentado ya

pormenorizadamenteen el CapítuloVI, noscentraremosen las conclusionesmásrelevantes

relativasa cadauno de estos indicadores.

A) Importanciaotorgadaa determinadoscriterios en la evaluaciónde proyectosde

investigacióneducativapara decidir su financiaciónpública

Las respuestasofrecidaspor los investigadoresa esta preguntapermiten identificar un

conjunto de criterios, que sedan,a juicio de los investigadores,aquellosque un Jurado

habríade teneren cuentaprioritariamenteal valorarun proyectode investigacióneducativa

y, por tanto, al decidir sufinanciación.

Si centramosla atenciónen las valoracionesextremas,se observaque los investigadores

concedenen generalmuchaimportancia,y poresteorden, a:
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10) La adecuaciónde la metodología( x

20) La relevanciay actualidaddel tema ( x

30) La utilidad de los resultados( ><

40) Lafundamentaciónteórica ( ><

= 3,55)

— 3,30)

= 3,25)

— 3,24)

50) La calidad de las investigacionesanterionnenterealizadas( ><
= 3,05).

Sin embargo,hay un criterio al que claramentepareceotorgárselepocaimportancia(10),

seguidode cercapor otros dos (20 y 30):

1~) Haberrecibidofinanciaciónoficial conanterioridadpara investigar ( <

20) La experienciadel/losautor/escomo investigador/es( z

30) La constanciade los autoresen el tema de investigación( ><

— 1,52)

= 2,37)

— 2,37)

Como se puedeobservar, los tres criterios de evaluaciónmenosvaloradosguardancierta

relación entre sí, pues hacen referencia a tres rasgos importantes de la trayectoria

investigadoradel sujeto o del equipo. En concreto, a su grado de experienciay de

especialización.

Por último, hay tres criterios de evaluaciónque son consideradosde una importancia

intermedia:

- La valía profesionaldeldirector o directora de la investigación( x = 2,68)
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- La interdiscz~línariedaddelequ¿~ode investigación( x = 2,65)

- La adecuacióndelpresupuestoeconómico( x = 2,54)

A partir de estasopiniones,son varias las conclusionesque puedenextraersey que pueden

resultarde interéspara las Institucionesquepromuevenla investigacióneducativaen nuestro

país.

e Un primer grupode conclusionesresultaríade contrastarla importanciaconcedidapor

los investigadoresa cadauno de los criterios de evaluación,con sus hábitosy prácticas

científicas.

- Por una parte, contrastael hecho de que se concedatanta importancia a la

fundamentaciónteórica, mientrasel 66% de la muestra afirma que su actividad

científica no se enmarcaen una teoríacientífica concreta.

- Por otra parte, se hanobservadoalgunascontradicciones:

Mientras los sujetos consideranque “la calidad de las investigaciones

realizadasanteriormente”esuno de los criteriosmásimportantesparaevaluar

y financiar un proyectode investigación,sitúan en el penúltimo lugar de

importancia “la experienciade los autores comoinvestigadores

Asimismo, mientras “la constancia de los autores en el tema de

investigación’ esuno de los trescriteriosconsideradosmenosimportantes,el

70% de los investigadoresdicehabercentradosus investigacionesenun tema

concreto(y habríaque pensarque lo hanhechopor considerarloimportante,

convenienteo interesantedesdeel puntode vista científico).

• Un segundogrupo de conclusiones,complementariasde las anteriores,resultaríade

contrastarla valoraciónde los criterios realizadapor los investigadores,conlos criterios que

efectivamenteempleanalgunosorganismosque promueveny financian la investigación

educativa(ya seaenconvocatoriasespecíficasparael ámbitoeducativo,o bienconun ámbito
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másgeneral,el de las cienciassocialesy humanas)’.

Con el propósitocJe realizaresteanálisis, cursamosen su momentounaseriede preguntas

por correo a distintos organismos (Instituto Andaluzde EvaluaciónEducativay Formación

del Profesoradode la Juntade Andalucía,institutoMunicipal deinvestigaciónen Psicología

de la Educaciónde Cataluña(IMIPAE), Centro Madrileño de investigacionesPedagógicas

(CEMIP), Instituto National de RecherchePédagogiquede Francia (INPR) y National

Foundationfor EducationalResearch(NFER) paraInglaterray Gales), y hemosmantenido

entrevistascon gestoresy técnicosde algunos otros organismos,que también nos han

facilitado normativa sobre los criterios de evaluación de proyectos utilizada por ellos (la

Comisión intenninisterial de Ciencia y Tecnología -CICYT-, la Agencia Nacional de

Evaluacióny Prospectiva-ANEP-,y el propio C.I.D.E.V.

Desafortunadamente,no hemos obtenido respuestade ninguno de los dos organismos

extranjerosconsultados(NFERe INPR), ni tampocodelInstitutoMunicipal de Investigación

en Psicología de la Educación de Cataluña (IMIPAE). Por otra parte, el Servicio de

Educación del Ayuntamiento de Madrid del que dependía el Centro Madrileño de

InvestigacionesPedagógicas(CEMIP), nos informó de que dicho organismo ya no funciona

en la actualidad.

Aunque lamentablemente para realizar el análisis comparado que nos proponemos no

contamos con una referencia de organismos de otros países y de las distintasComunidades

Autónomas, si disponemos de la información de una serie de organismos que tienen una gran

relevancia para este propósito:

En las referenciasbibliográficasdeestecapítulose incluyen las correspondientesResolucionesy Ordenes
de las respectivasconvocatoriasy organismos.

2 Aunquehemosconsultadolos “Criterios de evaluaciónnormalizados”comunesa los

distintos ProgramasMarco de la ComunidadEuropeaen el campode la Investigación,el
DesarrolloTecnológicoy la Demostración(IDT), no hemosconsideradooportunoincluirlos
en nuestro análisis debido a la distinta naturalezay alcancede estasconvocatoriasy al
caráctersubsidiariode las accionescomunitarias(ComisiónEuropea,1994). Porotraparte,
muchosde esoscriterios, al estarmuy generalizadosen la valoracióndeproyectosde 1 +D,
se recogenya en las convocatoriasde la CICYT.
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- Una institución que promueve y gestiona la investigación educativa en una

Comunidad Autónoma con competencias transferidas: el instituto Andaluz de

EvaluaciónEducativay Fonnacióndel Profesorado..

- El CentrodeInvestigacióny DocumentaciónEducativa(C.I.D.E.), que es la unidad

dependiente del Ministerio de Educacióny Cienciaresponsablede la coordinaciónde

la investigación educativa (competencia reservada al Estado en el artículo 149.15 de

la Constitución) así como de su fomento y gestión.

- Un organismo interministerial, la ComisiónIntenninisterialde Cienciay Tecnología

(CICYT) creado para desarrollar la Ley de Fomento y Coordinación de la

InvestigaciónCienuficay Técnica(BOE614/94),y laAgenciaNacionaldeEvaluación

y Prospectiva (A.N.E.P.), dependientede la CICYT, y que le da soporte

precisamente en tareas de evaluación. Ambos organismos están integrados en el

Sistema Español de Ciencia y Tecnología (ANEP, 1994). La A.N.E.P., participa

comounidadevaluadorade proyectosde investigaciónen algunasconvocatoriasdel

C.I.D.E., realizandola preselecciónde los mismos.

A continuaciónexpondremoslos criterios de evaluacióny selecciónestablecidoso utilizados

por cadauno de los organismosmencionados,para procederposteriormentea extraer las

conclusionespertinentes.

* Criterios de evaluaciónde proyectosexplicitadosen las convocatoriasdel Centrode

Investigacióny DocumentaciónEducativa(C.I.D.E.)

En páginasanterioresya sehamencionadoquiénessonlos destinatariosde las convocatorias

del C.1.D .E., así como el tipo de temasque en algunasde ellas seconsiderande interés

preferente,siemprerestringidosal ámbito de la educaciónen sus múltiplesvertientes.

Los criterios de evaluaciónempleadospor el C.I.D.E., al ser la unidaddel Ministerio de

Educacióny Cienciaresponsabledel fomento, coordinacióny gestiónde la investigación

educativa,vana ocuparun lugardestacadoen esteanálisis.Por el interésquetiene observar
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la evoluciónque hansufridoa lo largodel tiempo, hemosconsideradoaquelloscriteriosque

se han establecidoen las convocatoriasdel ConcursoNacional y de las Ayudas a la

Investigaciónresueltasen el períodoconsideradoen esteestudio(1985-1995),así como los

de la última convocatoriacorrespondientea 1996, aún en curso(ver Cuadros18 y 19).

Cuadro 18.- Criterios de evaluación de los proyectosde investigación expl¿c¿tad§.sen distintas
Convocatoriasdel ConcursoNacionalde Proyectosde Investigación&eríodo 1985-95)

ANO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1985 a) Posibilidad dc generalizaciónde los resultados, considerandoúnicamente aquellos proyectos
que se refieran a cuestionesde interés para todas o la mayor parte de tas Administraciones
educativas.
b> Calidad técnicadel proyecto y garantía de su ejecución.
c) Calidad del proyecto para los temasprioritarios mencionadosen la convocatoria.
d> Ajuste entre el coste de los trabajos proyectadosy el presupuestopresentado.

1986 (criterios idénticos a los de la convocatoriade 1985)

1988 Se excluyeel primer criterio incluido en las anterioresconvocatorias,y se cambiael ordende
los restantes:
a) Relevanciadel proyectoparalos temasprioritariosmencionadosen la convocatoria.
b) Calidadtécnicadel proyectoy garantíade su ejecución.
c) Ajuste entreel costede los trabajosproyectadosy el presupuestopresentado.

1989 Se mantienenlos criteriosde la convocatoriade 1988, y se añadeun criterio nuevo que ocupa
el cuarto lugar, a saber:
d) Colaboraciónen el proyectode profesoresde distintosnivelesdel sistemaeducativo.

1990 Se mantienenalgunoscriteriosy se incorporanotros (adecuándolosa las especiales
característicasde estaconvocatoriadestinadaa la “elaboraciónde materialescurriculares”):
a) Coherenciade los criteriosteóricosy metodológicosqueguían el proyectocori los
principios del DiseñoCurricular Base.
a) Relevanciadel proyectocon los objetivosde estaconvocatoriay adecuacióna los mismos.
b) Calidadtécnicadel proyectoy garantíade su ejecución.
c) Ajuste entreel costede los trabajosproyectadosy el presupuestopresentado.
d) Experienciapreviadel proponenteo proponentesen investigacióneducativay en elaboración
de materialescurriculares.
En la BaseNovenase estableceque se valoraránpositivamentelas propuestasque procedande
equiposde distintasetapasy modalidadeseducativas.

1992 a) Relevanciadel proyectoenrelación a los temasprioritariosmencionadosen la convocatoria.
b) Calidadtécnicadel proyectoy garantíade su ejecución.
c) Ajuste entreel costede los trabajosproyectadosy el presupuestopresentado.

1994 Se mantienenlos mismoscriteriosde la convocatoriade 1992.

1995 Se mantienenlos mismoscriterios de las convocatoriasde 1992 y 1994.
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Cuadro 19.- Criterios de evaluación de los proyectosde investigación aplicitados en distintas
convocatoriasde las Ayudasa la InvestigaciónEducativa(período 1985-95)

ANO CRITERIOSDE EVALUACIÓN

1985 a) Interésdel tema.
b) Claridaddel diseño y concrecióndelos objetivos.
c) Adecuacióny consistenciametodológica.
d) Relevanciapráctica.
e) Carácterinnovadordel proyecto.
O Presupuestoajustadosegúnlas tareasa realizar.

1986
1987
1988
1989

(Criterios idénticos a los de la convocatoriade 1985)

1990 a) Relevanciadel temaparala mejoradel conocimientode los procesosde enseñanza,
aprendizajey del sistemaeducativoen general.

b) Relacióncon la reformadel sistemaeducativo.
c) Claridaddel diseño y concrecióndelos objetivos.
d) Adecuacióny consistenciametodológica.
e) Solvenciadel equipo investigador:se considerarámérito preferenteel que los proyectos
que seanpresentadospor equiposintegradosa la vezpor profesoresuniversitariosy de otros
niveleseducativos.

f) Carácterinnovadordel proyecto.
g) Presupuestoajustadoa los gastosde la investigación,pudiendoexcluirseaquellos
proyectoscuyo presupuestoseconsidereexcesivo.

1991 (Criterios idénticos a los de las convocatoriasde 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989)

1992 a) Interésdel tema.
b) Calidad del diseño,concreciónde los objetivosy viabilidad de la propuesta.
c) Adecuacióny consistenciametodológica.
d) Carácterinnovadordel proyecto.
e) Potencialy adecuacióndel equipo investigador:se valorarápositivamenteel que los
proyectosseanpresentadospor equiposintegradosa la vezpor profesoresuniversitariosy de
otros niveles educativos.

O Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistosa los objetivosque se proponen.

g> Oportunidadcientífica, técnicao económicade la propuestapresentada.

1994 (Criterios idénticos a la anteriorconvocatoria)
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1996 a) Relevanciadel proyectoen relacióncon los aspectospropuestosen la basesegunda.
b) Calidaddel proyectode investigación,precisióncientífica,concreciónde los objetivos
planteados,coherenciainterna, consistenciametodolégicay vi lidad del proyecto.
e) Adecuacióndel equipoinvestigador:se valorarápositivame c el que los proyectossean
realizadosconjuntamentepor equiposintegradospor profesoresde distintosniveles educativos.
d) Carácterinnovadordel proyecto.
e) Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistosa los objetivosque se proponen.



1995 a) Interésy relevanciadel temapropuestoparala mejorade la calidadde la enseñanza.
b) Adecuacióndel equipo investigador:se valorarápositivamenteel que los proyectossean
realizadosconjuntamentepor equiposprofesoresde distintosniveleseducativos.
c) Calidad del proyectode investigación,oportunidadcientífica, adecuaciónconsistencia
metodológicay viabilidad de la propuestapresentada.
d) Carácterinnovadordel proyecto.
e) Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistosa los objetivos que se proponen.

1996 (Se reunificacon el Concurso)

* Criterios de evaluación de proyectos establecidosen las convocatoriasde Ayudas de

los Programas Nacionalesde Ciencias Socialesy Humanas (Plan Nacional 1+ D) de la

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología(CICYT)

Como se ha dicho, este organismofue creado al amparo de la Ley de Fomento y

Coordinaciónde la InvestigaciónCientífica y Técnica(BOE 6/4/94). Las convocatoriasde

la CICYT tienenunosrasgospropios:

- Las Ayudas a tos distintos Programasse inscriben en el Plan Nacional de

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (1 +D) (cuyas prioridadesse

aprueban en Consejo de Ministros para un cuatrienio. Hastael momentose han

aprobadoel Plan Nacionalparael período1988-1991,y el Plan para1992-1997).

- No sonconvocatoriasespecíficasparael ámbito educativo,aunquehayaaspectos

de éste que están comprendidos en los distintos Programas Nacionales de Ciencias

Socialesy Humanas(cadaProgramatiene sus propios objetivos).

- Estándirigidasa “todas aquellaspersonasflsicascon capacidadinvestigadoraque

estén encuadradasen: a) Centros, Institutos, Depanamentos,Seccionesy otras

unidades de investigación o agrupaciones de los mismos, integrados en una

Universidad o adscritos a las Administracionespúblicas; b) Otros Centros de

Investigaciónpúblicoso privadossinfinesde lucro en cumplimientode lo dispuesto

en el artículo 5 de la Ley 13/1986”.

- Cadaconvocatoriapuedereferirsea todaso algunade las siguientesmodalidades:

Proyectos de Investigación y Desarrollo,Infraestructurasy AccionesEspeciales.
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A pesar de no estar dirigidas a investigadores o equipos de investigadores independientes,

sus criterios de evaluaciónsiguenmanteniendoel interésparanuestroanálisis, puesmuchos

de ellos si serían aplicables a ámbitos no institucionales.

Asimismo, por la evolución que han ido sufriendo, nos ha parecido de interés considerar

todas las convocatorias de Ayudas de los Programas Nacionales de Ciencias Sociales y

Humanas habidas hasta la fecha, por lo que en el Cuadro 20 se especifican los criterios de

evaluación aparecidos en las convocatorias que han tenido lugar entre 1988 y 1995.

Cuadro20.- Criterios de evaluacióndeproyectosestablecidosen las convocatoriasdeAyudasdelos
ProgramasNacionalesde CienciasSocialesy Humanasde la ComisiónInterministerialde Ciencia y
Tecnología (CICYr)

ANO CRITERIOSDE EVALUACIÓN

1988 a. Adecuaciónde la propuestaa los objetivos y prioridadesdel correspondientePrograma
Nacional.
b. Calidadcientíficade la propuesta.
e. Probabilidadde que los resultadosde la actividadreponenlos beneficios
socioeconómicosy culturalesesperados,de acuerdocon lo establecidoen el artículo 2 de la
Ley 13/1986de 14 de abril3.

1990 Criterios prácticamenteidénticos a la convocatoriade 1988.

1990 Se repitenlos trescriteriosde anterioresconvocatoriasy se añadendosmás:
d. Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistos,a los objetivosqueseproponen.
e. Participacióndel grupo solicitanteen proyectosde investigaciónde programaspropiosde
la ComunidadEuropea.

1991 Se repiten los cinco criteriosde la convocatoriaanteriory se añadeun nuevocriterio:
f. Oportunidadcientífica, técnicao económicade la propuestapresentada.

1992 Se repitenlos seis criteriosde la convocatoriaanterior y se añadencinco nuevoscriterios:
g. Interésdel sectorempresarialen la transferenciade los posiblesresultadosque se
derivende la propuesta.
h. Gradode coordinaciónmultidisciplinar.
i. Númerode investigadoresparticipantesy dedicaciónhorariade los mismos.
j. Cofinanciaciónacreditadadel organismosolicitanteo de otrasentidadespúblicaso
privadas.
k. Colaboracióncon gruposde investigacióneuropeos.

1993 Se repitenlos seiscriteriosde las convocatoriasanteriores.

Esteartículode la denominada“Ley de la ciencia” (Ley de Fomentoy Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica) establece los objetivos de interés general
a los que se orientará el Plan Nacional.

634



1994 Se repitenlos seis criteriosde la convocatoriaanterior, condistinto ordende prioridad, y se ¡
añadenalgunosnuevos:
a. Utilidad o relevanciade la propuestapara los sectoressocioeconómicosa los que se
dirige. Interésdel sectorempresarialen la transferenciade los posiblesresultadosquese
derivende la propuesta.
b. Calidadcientífico-técnicay viabilidad de la propuesta.
c. Actividad desarrolladapreviamentepor el grupo de investigacióny resultadosalcanzados
en proyectosfinanciadosanteriormente.
d. Adecuaciónde la propuestaa los objetivosy prioridadesdel correspondient.ePlan
Nacional.
e. Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistos,a los objetivosque seproponen.
Cofinanciaciónacreditadadel organismosolicitanteo de otrasentidadespúblicaso privadas.
f. Colaboracióncon gruposde investigacióneuropeos.Participacióndel grupo solicitanteen
proyectosde investigaciónde programaspropiosde la Unión Europea.
g. Constitucióndeequiposde investigaciónampliosy multidisciplinares

1995 En estaconvocatorialos criterios de evaluaciónse agrupanen dos grandesdimensiones:

- Referidosa la actividadprevia del grupo solicitante:

a. Calidadcientífico-técnicay viabilidad de la propuesta.
b. Capacidadformadoradel grupo de investigación.
c. Actividad desarrolladapreviamentepor el grupo de investigaciónen relacióncon la
financiaciónrecibida.Se valorarátanto su nivel científico como la transferenciade
conocimientosy resultadosa entidadespúblicasy privadas.

- Referidosa la propuesta:

d. Adecuaciónde la propuestaa los objetivosy prioridadesdel correspondientePrograma
Nacional.
e. Utilidad y relevanciade la propuestapara los sectoressocioeconómicosa los que se
dirige, justificadacon unapropuestade actuaciónpara la transferenciay difusión de
conocimientosy resultados.
f. Interésdel sectorsocioeconómicoen la transferenciade los posiblesresultadosque se
derivende la propuesta.Este interéspodrámanifestarsemediantela figura del ente
promotor/observador(EPO)quepuedetomarun papelactivo en una futurafase del
proyecto.
g. Concreciónde losobjetivos especificandoetapasy resultadosprevisibles.
h. Colaboracióncon otros gruposde l+D y participacióndel grupo solicitanteen proyectos
de investigaciónde programasde la U .E. o AgenciasInternacionalesdirectamente
relacionadascon el proyecto.
i. Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistos,a los objetivosque se proponen.
j. Aportaciónacreditadade otrasentidadespúblicasy privadas,así comodel Prganismo
solicitante.
k. Se valoraráel tamaño,la composición(proporcióndoctores/nodoctores)y la dedicación
del grupo, así como la coordinacióncon otros gruposy su caráctermultidisciplinar.

* Criterios de evaluaciónde proyectosempleadospor la AgenciaNacional de Evaiuación

y Prospectiva (ANEP)

La Agencia Nacional de Evaluacióny Prospectivaconstituyeuna de las dos estructuras
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creadas al amparo de la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y

Técnica (BOE 614194> paradar soportea todas aquellastareasde evaluacióny prospectiva

precisasparael desarrollode dicha Ley. Orgánicamente,dependetan sólo de la Comisión

Permanentede la ComisiónIntenninisterialde Cienciay Tecnología(CICYT), que preside

el Secretario de Estado de Universidadese Investigación, lo que ha favorecido su

independenciade los distintosorganismosgestoresde la Cienciay la Tecnología.

La A.N.E.P. cooperacon distintasinstitucionesen tareasde evaluaciónde la investigación

en 19 áreas(10 de caráctereminentementecientífico -entre las que se encuentrael áreade

CienciasSociales-,y 9 de caráctertecnológico). En concreto,realiza tareasde evaluación

tanto para organismosgestoresde acciones integradas en el Plan Nacional de I+D

(nacionales,autonómicoso sectoriales),como paraorganismosno integradosen estetipo de

acciones:entidadespúblicasde ámbito nacional-entre las que se encuentrael C.1.0.E.-,

Gobiernos de las ComunidadesAutónomas, las Universidades, u otros organismos

(Ayuntamientos,Cajasde Ahorros, Fundaciones,etc.).

La evaluaciónde proyectosde investigaciónpresentadosa convocatoriaspromovidaspor

distintosorganismoses sólo uno de los tipos de evaluacionesquerealiza la ANEP, aunque

constituyela actividad de mayor pesode esta Agencia. Seis son las fasesesencialesdel

procesode evaluaciónde proyectos,que se centraen la estimaciónde sucalidad científico-

técnicay de su viabilidad (A.N.E.P., 1994, p.4):

1) Recepciónde propuestas.
2) Clasificaciónpor áreasde evaluación.
3> Análisis de las propuestasy designaciónde evaluadores.
4) Envío de las propuestasa evaluar al menosa dos evaluadoresespecialistas,o
constituciónde los panelesde evaluaciónpor áreastemáticas.
5) Estudio de los informes confidencialesde evaluación y, cuando es el caso,
redaccióndel informe final.
6) Comunicacióna los clientesde los resultadosde la evaluación.

En definitiva, se tratade un procesode evaluaciónrealizado,o bienpor panelesde expertos

de la propia Agencia, o por investigadorescontratadosqueson expertosen la materiaque

se valora (modelo conocidocomo “peer review”). A juicio de la AcademiaCientífica del
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ReinoUnido, TheRoyalSociety(1995, p. 2), “si los expertossonelegidosadecuadamente,

estesistemaesal funcionamientode la empresacientifica lo que la democraciaespara el

funcionamientode un país. Puedeno serel sistemamáseficaz,pero esel menossusceptible

a la corrupción...y escrucialpara valorar la calidadde la investigación“. Ciertamenteuno

de los requisitosparagarantizarla ecuanimidadde las valoracioneses que los evaluadores

no se beneficienpersonalmentede la materia que se enjuicia, y que su evaluaciónsea

imparcial y desinteresada.Esteobjetivo se ve facilitado por la existenciade un minucioso

procesode valoración,paralo cual esprecisodisponerde un completosistemade criterios

de evaluación(FernándezCano, 1995).

Para nuestro análisis, estos criterios tienen un interés especial,por cuanto esta Agencia

realiza tareasde evaluaciónparaotros organismosque estamosconsiderando:el CIDE.

(hastaahorahavenidohaciendola preselecciónlos proyectospresentadosa la convocatorias

de Ayudasa la investigaciónEducativa)y la C.I.C.Y.T. (entreotros, valora los proyectos

presentadosa las convocatoriasde Ayudasde los ProgramasNacionalesde CienciasSociales

y Humanasque hemospresentadoenpáginasanteriores).

No obstante,hay queprecisarque,en la valoraciónde los proyectosde las convocatoriasde

Ayudasa la Investigacióndel C.I.D.E., la A.N.E.P. seatienea los criterios de valoración

que se explicitan en dichas convocatorias.Asimismo, el procesono se hacemediantela

contrataciónde evaluadores,sino a travésde un panelde expertosde la propiaAgencia.Tal

y como se nos ha explicadodesdeel propio organismo,lo que se valoraen estecaso es

exclusivamentela “calidadcientífico-técnica’de los proyectosy su “viabilidad’t (entendiendo

por ésta la capacitacióndel equipo de investigadorespara acometerel proyecto, y la

adecuaciónde plazosy del presupuesto).No obstante,aunquelos criterios de evaluación

aplicadosa las convocatoriasdel C.I.D.E. son -y debenser-de unamayor flexibilidad por

el tipo de investigaciónque contemplan,los criteriosreferidosa la calidadcientífico-técnica

y a la viabilidad aplicadospor la A.N.E.P. en otro tipo de convocatorias,sin dudaestán

orientandosus valoracionesencualquier tipo de convocatoria.

Partiendode estasconsideraciones,hemosconsideradode interésexponer(Cuadros21 y 22)

los criterios establecidospor la A.N.E.P. parala evaluaciónde proyectospresentadosa las
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convocatoriasdel PlanNacionalde I+D (investigaciónorientadaa objetivos, con temasde

interésprioritario) y a las de PromociónGeneraldel Conocimiento(parainvestigaciónno

orientada a objetivos predeterminados).Estos criterios, al no estar recogidosen una

normativa específica, se han extraído de los impresos normalizados elaborados al efecto (sólo

sehan incluido los correspondientesa las convocatoriasde 1996, puescon anterioridadlos

criterios de evaluación generales eran básicamente los mismos, aunque mucho menos

ponnenorizados).

Cuadro 21.- Criterios de evaluacióndeproyectosempleadospor la AgenciaNacionaldeEvaluación
y Prospectiva(Promoción General del Conocimiento o asimilables-Investigaciónno orientada a
objetivospredeterminados;1996)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN <en todos los casosse pide que sevalore de O a 10 puntos los
distintosaspectos,justificandola puntuaciónasignada)

Al.- Valoración de las contribuciones científico-técnicasdel Investigador Responsable(o del
Coordinador o Investigador Principal) del proyecto en los últimos 5 años:
- Contribucionescientífico-técnicas.
- Experienciaen la direcciónde gruposo equiposde trabajo.
- Participaciónenproyectosde investigacióndecaráctercompetitivo a nivel regional, nacional,europeo,
internacional.

42.- Valoración de la calidad científico técnica del equipo investigador en su conjunto
- Nivel científico-técnico.
- Consolidaciónpreviadel grupo como equipode trabajo.
- Participaciónen proyectosde investigacióndecaráctercompetitivo a nivel regional, nacional,europeo,
internacional.

A3.- Valoración de la capacidadcientífico-técnicadel equipoinvestigadorpara el desarrollodel
presente Proyecto:

¡ - Conocimientode los antecedentes.
- Conocimientodel estadoactualdel tema.

Identificacióndel problema.
- Experienciaen el desarrollode proyectosafines.
- Contribucionespreviasde caráctercientífico-tecnológico.
- Adecuacióndel equipode trabajo a la temáticadel proyecto.
- Adecuacióndel tamañoy composicióndel equipode trabajo parael desarrollodel proyecto

.

131.- Valoración del interés del proyecto:
- Mérito científico o tecnológicode la propuesta.
- Aplicación deconocimientocientífico-técnico
- Aumento en el conocimientocientífico-técnico
- Formaciónde personal
- Aperturade nuevastécnicasde investigación.
- Beneficiosmedio-ambientales
- Beneficiossociales/económicos/empresariales
- Otrosbeneficios
- Proyecciónde los posiblesbeneficiosdel proyecto(internacional,nacional,regional, propio grupo).
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C3.- Plan de trabajo
- Adecuacióncon los objetivos
- Posibilidad de alcanzarlos resultadosen los tiemposprevistos
- Factorescríticos o de riesgo

Dl.- Presupuesto
- Adecuaciónen: personal, inventariable,fungible, viajes y dietas,otros.
- Aspectosdeficitarios
- Aspectosinnecesarios

El.- Coordinación
- Necesidadde la coordinación
- Consonanciade la coordinacióncon el plan de trabajo
- Consonanciade la coordinacióncon el presupuesto

Cuadro 22.- Criterios de evaluacióndeproyectosempleadospor la AgenciaNacionalde Evaluación
y Prospectiva(Plan Nacionalde I-i-D; inveshgaci¿nno orientadaa objetivosprefijados; 1996)

Cl.- Objetivos
- Precisiónen la definición

Posibilidad de lograr los objetivos
- Interés
- Actualidad
- Factorescríticos o de riesgo.

C2.- Metodología
- Adecuada
- Inadecuadapor: obsoleta,imprecisa,insuficientecapacidaddel equipoparaaplicarla,reservasde
alcanzarlos objetivos utilizándola,otros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en todos los casosse pide que se valore de O a 10 puntos los
distintosaspectos,justificandola puntuaciónasignada)

Al.- Valoración de las contribuciones científico-técnicas del Investigador Responsable(o del
Coordinador o Investigador Principal) del proyecto en los últimos 5 años:
- Contribucionescientíficas
- Contribucionestecnológicas.
- Capacidadformadora
- Antecedentesen la direcciónde gruposo equiposde trabajo.
- Capacidadde gestión

Capacidadde transferenciade conocimientosy/o resultadosa entidadespúblicasy/o privadas.
- Participaciónen proyectosde investigacióndecaráctercompetitivo a nivel regional, nacional,europeo,
internacional.

A2.- Valoraciónde la calidadcientífico técnica del equipoinvestigadoren suconjunto
- Nivel científico
- Nivel tecnológico.
- Consolidaciónpreviadel grupo como equipode trabajo.
- Capacidadde transferenciade conocimientosy/o resultadosa entidadespúblicasy/o privadas.
- Participaciónenproyectosde investigaciónde caráctercompetitivoa nivel regional, nacional,europeo,
internacional.
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A3 . - Valoración de la capacidad científico-técnica del equipo investigador para el desarrollo del
presente Proyecto:
- Conocimientode los antecedentes.
- Conocimientodel estadoactualdel tema.
- Identificación del problema.
- Experienciaen el desarrollode proyectosafines.
- Contribucionespreviasde caráctercientífico y tecnológico.

131.- Valoración del interésdel proyecto:

* Originalidadde la ideao de la aplicaciónde la idea:

- Mérito científico tecnológicode la propuesta:
Nuevoproceso/Mejoradeun procesoexistente/Nuevaaplicaciónde un proceso
Nuevoproducto/Mejorade un productoexistente/Nuevaaplicaciónde un producto
Nuevoservicio/Mejorade un servicioexistente/Nuevaaplicaciónde un servicio

* Posibilidadde aplicación(beneficiosdel proyecto):
Aumentoenel conocimientocientífico
Aumentoen el conocimientotecnológico
Formaciónde personal
Beneficiossociales/económicos
Beneficiosindustriales/empresariales
Beneficios medio-ambientales
Coberturade los posiblesbeneficiosdel proyecto(internacional,nacional,regional,propio grupo).

132.- Transferenciay difusión de beneficiosy resultados
- Efectividaden la transferenciay difusión
-Utilidad y relevanciade la propuestaparalos sectoresa los que se dirige
- Existenciade potencialesusuarios
- Posibilidadde replica o multiplicaciónde la aplicación del resultado
- Posibilidad de transferenciade la metodologíapropuesta
c

1.- Objetivos
- Precisiónen la definición
- Posibilidadde lograr los objetivos
- Factorescríticos o de riesgo.

C2.- Metodología
- Adecuada
- Inadecuadapor: obsoleta,imprecisa,insuficientecapacidaddel equipoparaaplicarla,reservasde
alcanzarlos objetivosutilizándola,otros.

C3.- Plan de trabajo
- Adecuacióncon los objetivos
- Posibilidad de alcanzarlos resultadosen los tiemposprevistos
- Factorescríticos o de riesgo

Dl.- Presupuesto
- Adecuaciónen: personal,inventariable,fungible, viajes y dietas,otros.
- Aspectosdeficitarios
- Aspectosinnecesarios

El.- Coordinación(sólo paraproyectoscoordinados)
- Necesidadde la coordinación
- Consonanciade la coordinacióncon el plan de trabajo
- Consonanciade la coordinacióncon el presupuesto
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* Criterios de evaluación empleados en las convocatorias del Instituto Andaluz de

Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

De acuerdo a la información proporcionadapor el Director General de Promoción y

Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Cienciade la Juntade Andalucía,este

Instituto ha promulgadodos convocatoriascorrespondientesa los años1991 (Ordende 3 de

octubre> y 1994 (Orden de 14 de abril), estando la primera de ellas destinadaa la

investigacióneducativay la segundaa la evaluación.En ambas,los criterios manejadospor

las Comisionesencargadasde la aprobaciónde los proyectosde investigacióny de evaluación

educativaque figuran en las correspondientesÓrdenesde la Consejeríade Educacióny

Ciencia, son los siguientes(Cuadro23):

Cuadro 23.- Criterios de evaluacióndel Instituto Andaluzde EvaluaciónEducativay Formacióndel
Profesorado

ANO CRITERIOSDE EVALUAClÓN

10) Adecuaciónde los proyectosa las prioridadesestablecidaspor la Consejeriade
Educacióny Ciencia.
20) Adecuación a las condiciones y requisitos establecidos en las correspondientes

1991 convocatorias.
30) Interés de la temática objeto de investigación.

y 40) Claridad en el diseño y concreción de los objetivos.

50) Adecuación y consistencia metodológica.

1994 60) Relevanciapráctica.
70) Carácter innovador del proyecto.

80) Adecuacióndel presupuestoa las tareasquese han de realizar.
90) Experiencia demostrada en el campo objeto de estudio por los partictpantes en el

proyecto.

• Conclusionesobtenidas de la comparaciónde los criterios empleadosen la evaluación

de proyectos de investigación educativa

El análisisque sepresentaa continuaciónno tieneel objetivo de agotaresteimportantey

complejo tema, sino apuntaralgunas reflexiones sobre la influencia que [oscriterios y

procesosde evaluaciónpuedentenerenlaprácticade la investigacióneducativay, en función

de ello, fundamentaralgunaslíneasde intervenciónpara sumejora.
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Al realizar una comparación de los criterios de evaluaciónempleadoshabitualmentepor la

A.N.E.P., la C.I.C.Y.T., el C.I.D.E. y el Instituto Andaluz de EvaluaciónEducativay

Formación del Profesorado (IAEFP), se observa cómo, con ligeras variacionesde

formulación, emergenun conjunto de criterios que son empleadospor casi todos estos

organismos(Cuadro24).

Cuadro24.-Criteriosdeevaluacióndeproyectosde investigacióncomunesa distintos
organismosdepromociónde la investigaciónen cienciassocialesy humanas

objetivos, coherenciainterna, consistenciametodológica)

CLOE, CICYT, IAEFP,
ANEP

- Relevancia práctica; posibilidad de generalización de los resultados;

probabilidad de que los resultados reponen los beneficios

sociocconómicos, educativos y/o culturales esperados; transferencia de

conocimientos y restiltados a entidades públicas o privadas.

CIDE, CICYT, IAEFP, - Adecuación del presupuesto presentado al coste de las tareas que se han

de realizar.

ClOE, IAEFP, ANEP - Carácter innovador del proyecto.

CLOE, CICYT, ANEP - Viabilidad del proyecto.

ClOE, CICYT, ANEP - Oportunidad científica, técnica o económica del proyecto.

CLOE, CICYT, - Composición del equipo de investigación: que sea realizado por

profesores de distintos niveles educativos; grado de coordinación

multidisciplinar.

CICYT, IAEFP, ANEP <el
<¿IDEsólo incluye este
criterio en el Concurso
especialde 1990)

- Actividad desarrollada previamente por el equipo de investigación y

resultados alcanzados en proyectos financiados anteriormente;

experiencia demostrada en el campo de estudio por los participantes en el

proyecto.

Al ladode esteimportanteconjuntode criterios,de usogeneralizado,hemosencontradootros

que sólo son explicitadosen las convocatoriasde la ComisiónInterministerialde Cienciay

Tecnologíay/o en los impresos que la Agencia Nacional de Evaluacióny Prospectiva

proporcionaa susevaluadores,referidos a: la justificación de una propuestade actuación

para la transferenciay difusiónde conocimientosy resultados (con la participaciónde un

entepromotor u observadorque tomeun papelactivo en unafuturafasedel proyecto), la
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constituciónde equ¡»osamplios de investigación, la capacidadformadora del equipo de

investigación,la coordinacióncon otros gruposde investigación,la dedicación (horaria) de

cadamiembrodelequ¿~oalproyecto,la colaboracióncon gruposde investigacióneuropeos,

y la participacióndel equiposolicitante enproyectosde investigacióndeprogramaspropios

de la Unión Europeao internacionales.Por su valor fonnativoo impulsorde prácticasde

investigaciónde calidad,algunosde estoscriterios seránretomadosmásadelanteen nuestra

propuesta.

Por otra parte, la última convocatoria de la CICYT (1995) y los impresosnormalizadosde

evaluaciónde la ANEP para el año 1996, nos ha sido tambiénmuy útiles para establecer

nuestraspropiasvaloracionesy conclusionesya que, en ellas, sehaceuna clasificaciónde

los criteriosde evaluaciónquesin dudaresultade graninterés,tantopor lo quepuedeayudar

a los investigadoresa comprenderla orientaciónde dichoscriterios, comopor su carácter

formativo:

En las convocatoriasde la CICYT, los criterios seclasificanen:

- Criterios referidosa la composicióny actividadprevia del equiposolicitante.
- Criterios referidosa la propuestao proyectode investigación.

Por su parte, la ANEP(1996)clasiftca los criteriosque debenutilizar los evaluadoresen las

siguientesdimensionesy subdimensiones:

A.- Calidado capacidaddel equipoy de su director/a

:

Al.- Valoraciónde las contribucionescientífico-técnicasdelInvestigadorResponsable
(o del Coordinadoro InvestigadorPrincipal) del proyectoen los altin~os 5 años:
A2. - Valoraciónde la calidadcientíficotécnicadel equt~oinvestigadoren suconjunto
A3. - Valoración de la capacidadcientzfico-técnicadel equ¿~oinvestigadorpara el
desarrollo delpresenteProyecto

BI .- Valoracióndel interésdel provecto

C. Calidadcientífico-técnicadel provecto

:

Cl. - Objetivos
C2. - Metodología
C3.- Plan de Trabajo
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C4. - Presupuesto
CS. Coordinación(en su caso)

Al realizar una comparación entre los criterios de evaluaciónempleadoshabitualmentepor

la A.N.E.P., la C.I.C.Y.T., el C.I.D.E. y el Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y

Formacióndel Profesoradoy los criteriosmásvaloradospor los investigadoresde la muestra

(entre aquellos que les fueron presentados),se observaque éstos considerande gran

importancia los criterios que son comunesa casi todos los organismos promotoreso

evaluadoresmencionados(calidadcientífico-técnicadel proyecto, interésy utilidad de sus

resultados,interdisciplinariedaddel equipo, o adecuacióndel presupuestoa los costesdel

proyecto),asícomoun criterioque no apareceexplicitadoen las convocatoriasdel C.1 .D . E.

(aunquelo utilicen defado las Comisionesevaluadoras):la calidad de las investigaciones

anteriormenterealizadas.

Sin embargo,dos de los criterios de evaluación que menos considerarían a la hora de

financiar un proyectode investigación(la experienciade los autorescomoinvestigadores,

y la constanciaen el tema de investigación), son algunos de los criterios a los que las

convocatoriasde los Programasde Investigacióny Desarrollo(I+D) de la CICYT, y los

impresosnormalizadosque utilizan los evaluadorescontratados por la ANEP, concedenun

granpeso.

Nuestropropósitoal establecerestascomparacionesno es sinodescribirdos puntosde vista

distintos de una misma realidad: la política seguida en la asignaciónde los recursos

destinadosa investigación.

Sin embargo,nuestrointeréssecentra, como no podíaserde otra forma, en los recursos

destinadosespecíficamentea la investigacióneducativa,por lo que sonlas convocatoriasdel

Centro de Investigación y DocumentaciónEducativa (C.I.D.E.) aquellas a las que

quisiéramosdirigir las reflexionesa las que la informaciónanalizadaen estainvestigación

y nuestrapropiaexperienciade trabajoendicho organismonos ha ido llevando.
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Por todo ello, esteanálisis no estaríacompletosin unavaloracióny unajustificación por

nuestraparte de los criterios de evaluaciónque consideramosdeseableexplicitar en las

distintas convocatoriasde ayudasa la investigacióneducativa.El objetivo es que dichos

criterios funcionencomo indicadoresde lo que, al menosdesdelos organismospúblicos, se

consideraunaprácticainvestigadorade calidady que, a nuestrojuicio, hande estarapoyados

en la consideraciónconjunta de tres dimensionesinterrelacionadasde la c:alidad de un

proyectoya mencionadas(De la Orden, 1988, p. 128): la adecuacióny rentabilidadde los

recursos asignados(eficiencia), la obtenciónde resultados(eficacia), y la utilidad de los

mismos o incidencia en la mejora de las prácticasy políticas educativas(flincionalidad).

Desde esta perspectiva, el objetivo seria promover:

- La vinculaciónde la investigacióncon el desarrollo(con la mejorade la calidadde

la educación,y de nuestroconocimientobásicoacercade los procesosde enseñanza,

de aprendizajey del sistemaeducativoen general),donde los protagonistasde la

intervencióneducativatenganun papelactivo como investigadores.

- La rentabilidadde los recursospúblicosdestinadosa investigación(objetivo muy

relacionadoconel anterior).

- El fomento de prácticasinvestigadorasde calidad (aunque siempredesde una

perspectivaabiertay flexible).

- La formación de los distintos participantesen la investigación(investigadorese

‘<investigados”).

Como se afirma en un informe elaboradopor la O.C.D.E. (1995, p. 3 y 13) sobre las

tendenciasy retosde la investigacióneducativaligadaal desarrollo(I+D), “la necesidadde

mejorarsu relevanciay eficienciapasapor el alineamientoy la vinculaciónde los diversos

interesesde tres “comunidades”: investigadores,políticos y prácticosde la educación..Al

mismo tiempo, es importante no implantar una política científica de la inmediatez,si

deseamosquelos equiposde investigaciónacumulenhabilidadesy conocimientosy secreen

y mantenganlas redesqueconstituyenelfactoren la d(fusióny utilización de los logros de

la investigacióneducativa
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También en este sentido, desde la perspectiva de la actividad científica que nos ha

proporcionadola corriente de la nueva Filosofía y Sociología de la Ciencia (Kuhn, Lakatos.

Toulmin, Chalmers o Hanson, entre otros), se atribuye gran parte de la fecundidad de la

investigación,no sólo a cuestionesde tipo metodológico (cuyos enfoquesson múltiples,

flexibles y cambiantes),sino a la perseveranciade una comunidadcientífica (formadapor

pequeñosequiposde investigaciónmuy sólidos conectadosentresí por diversoscanalesy

foros de comunicación)en la exploración,comprensióny explicaciónde unproblemadesde

una determinadaperspectivao perspectivasteóricasbien definidas,todo lo cual constituye

un programade investigaciónreconocible.

Esta situaciónpropicia al avancee innovación del conocimiento,no nos pareceen modo

alguno contradictoriacon los rasgospropios de la investigacióneducativa,de los que se

realiza una caracterizaciónen el Plan de InvestigaciónEducativay de Formacióndel

Profesorado(M.E.C., 1989, Pp. 14-18):

- “La investigacióneducativano está guiadaporparadigmasteóricostan unificados

e integradorescomolos que sedan generalmenteen las cienciasde la naturaleza.

Existeuna pluralidad de perspectivasteóricasy metodológicasque, a veces,son de

muyd<fícil conciliación,y queconfiguranel carácterpluriparadigmáticoy multiforme

de las investigacionessobreeducación.

- Por la propia naturalezade losfenómenoseducativos,la investigaciónsobreellos

tienecaráctermultidisciplinar(y puedeny debenserabordadosdesdelas perspectivas

pedagógica, psicológica, sociológica, antropológica, histórica o económica). La

complejidadde estosfenómenossólopuedeabarcarsepor el esfuerzocoordinadode

varias discí~linas y a través de la cooperaciónestrecha de investigadorescon

formacionesdistintas.

- La investigacióneducativatieneuna naturalezaintermetodológica...Muchasveces,

los puntosde intersecciónentremétodosy disciplinassonlos queofrecenlas víasmás

prometedoraspara encontrar las relacionesmás reveladorasy los significadosmás

profundosde losfenómenoseducativos.

- Tambiénson diversaslas funcionesque puedetratar de cumplir existiendolas

modalidadesde investigaciónbásicay aplicada (a los procesoseducativos, y a la
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política y administraciónde la educación).

- La relación entreel investigadory losprocesosu objetosinvestigadosespeculiar,

puesambos están estrechamenterelacionados.. . Dejando apane los problemasde

objetividad, control y generalización,la investigacióneducativapuedebeneficiarse

de esta situación.. . que debetenerseen cuentaen la planificación y gestiónde la

investigacióneducativaen general. Exigen,por ejemplo,que éstano serealice sólo

en departamentosuniversitarioso institutosde investigaciónrelativamentealejados

de otros ámbih‘s educativos, sino también en las aulas de educación Infantil,

Primaria, Secundaria,EducaciónEspecial,etc.yporprofesoresqueenseñanen estos

niveles.

- El conceptode investigacióneducativano tieneunoslímitesnetosy biendefinidos,

especialmenteen el casode la investigaciónaplicadaa la innovacióny a la tomade

decisionespara la planificación y política de la educación” (las fronteras entre

investigacióne innovaciónestánbastantedifusas).

En suma, “la investigación educativa se guía por diversos paradigmas teóricos y

metodológicos,esdenaturalezainterdisciplinar, cumplefuncionesdiversasdecarácterbásico

o aplicado, es realizadafrecuentementepor los propiosagenteseducativosy tiene límites

imprecisos” (M.E.C., o.c., p. 18). Esta caracterización, lleva al Ministerio de Educación y

Cienciaa fonnularuna serie de principios de acuerdoa los cualesplanificar la polít~ - a de

organizacióninstitucionalde la investigacióneducativa.Estosprincipiosson, ensíntesis,los

siguientes(ox., PP. 18-21):

- LaAdministracióneducativanopuedecomprometerse,deformacerradaeinflexible

con determinadosenfoques,paradigmas,disc¿~linaso métodos...Sin embargoestono

quieredecirquetodoseaválido en la investigacióneducativa,sino quelaspropuestas

de investigacióndebenevaluarsecon arreglo a sucoherenciainterna, y a sucalidad,

rigor y relevancia, aplicables a distintos enfoquesdisciplinares, metodológicosy

teóricos. No correspondea la Administración educativa, sino a la comunidad

investigadora dictaminar sobre la validez científica de los diferentes métodosy

paradigmasteóricos,pero sífomentarsu interacciónpartiendode un modeloabierto

y comprensivode la planificaciónde la investigación.Esteprincipio setraduceen el
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fomentode la formaciónde equiposinterdisciplinares,enfavorecerel desarrollo de

ámbitosde intercambiocientífico, y en priorizar la financiación de investigaciones

educativasque compatibilicen el rigor en el empleode métodos,pespectivasy

disciplinasquese complementenen el estudiode losfenómenoseducativos.

- Dadoel caráctermultífuncionalde la investigacióneducativa,suorganizacióndebe

sersuficientementeflexible y contar con mecanismosdefomentolo bastantediversos

comopara estimularla investigaciónbásicay la aplicada a la innovación(a través

de Departamentosuniversitarios,Institutosde Cienciasde la Educación,Centrosde

Profesores y de Recursos, o del propio C.I.D.E.).

- El carácter difuso y relativamenteimpreciso de los límites del concepto de

investigacióneducativaobliga, al mismotiempo, a manteneruna actitudabiertaa sus

c4ferentesfonnasy posibilidadesy a realizar un esfuerzode clarificación (no toda

propuestade innovación,ni todoestudiodescriptivo-estadísticodebeconsiderarseuna

investigación,puesno basta con modificar o describir losprocesosy estructuras

educativas, es necesariohacer esfuerzosde comprensióny/o explicación de los

mismos).

A partir de la caracterizaciónde la investigacióneducativarealizadapor el Ministerio de

Educacióny Ciencia, de las consideracionessobre lo que es una actividad científica

‘~progresiva” realizadasdesdela nuevaFilosofía y Sociologíade la Ciencia,así como desde

el análisisde los criterios de evaluaciónde proyectosde investigaciónque empleanalgunos

organismospromotoresde la investigaciónen cienciassocialesy humanas,y de las propias

opinionesde los investigadores,hemosperfiladonuestrapropuestade criteriosdeevaluación

de proyectos, que va acompañadade algunas sugerenciasacerca del propio proceso

evaluador.Estapropuestaseconcretacomosigue:

1O.~ Con respecto a las distintas convocatorias:

1 .1. Además de los criterios de evaluaciónespecíficos de cada convocatoria,

proponemosla inclusiónde dos tipos de criterios (a y b), dentro de los cualesse

especificanunoscriterios másconcretos.

648



a. Criterios referidosa la propuestao proyectode investigación:

a. 1. Calidad científico-técnica:

Identificacióndel problema,conocimientode los antecedentesy del
estadoactual del tema.

Claridad y concreciónde los objetivos planteados(especificando
etapasy resultadosprevisibles).

Solidez de la fundamentaciónteórica.
Adecuacióndel enfoquemetodológicoa los objetivos y al diseñode

investigación.
Coherenciainternadel proyecto.
Actualidado carácterinnovadordelproblemaobjeto de estudioy de

la solucióno intervenciónpropuestas.

a.2. Relevanciaprácticay difusiónde los resultados:

Relevanciadel proyecto en relación con los temas de interés
prioritario propuestosen la convocatoria.

Utilidad de la propuestapara los sectoresa los que sedirige (a ser
posiblejustificadaconuna propuestade actuaciónpara la transferencia
y difusión de conocimientosy resultados).

Interés manifestado por algún sector socioeducativo en la
transferenciade los posiblesresultadosque sederivende la propuesta
(para ello se podrá presentarel informe de alguna institución,
org nizacióno asociaciónpromotora/observadoraquepuedetomarun
papelactivo enuna futura fasedel proyecto).

a.3. Viabilidaddelproyecto

Posibilidadde alcanzarlos resultados(en los tiempos previstos,con
el númerode investigadoresprevisto,etc.).

a.4. Adecuaciónde los recursosfinancierosprevistosa los objetivos
(valoraciónpor partidas).

b. Criterios referidosal equ4nosolicitante (sevalorarápositivamente):

b.1. Composicióndel equipo:
Experienciadel Director/ao Investigador/aprincipal en la dirección

de equiposde trabajoe investigación.
Composicióninternivelar (participaciónde profesoresde distintos

niveleso modalidadesdel sistemaeducativo).
Composiciónmultidisciplinar (participación de investigadorescon

distinta formacióny especialización).
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Númerode investigadoresparticipantesy consolidaciónprevia del
grupocomo equipo de trabajo.

Coordinaciónconotros gruposde investigación.
Capacidadformadoradel grupode investigación

b.2. Actividadinvestigadoraprevia:

Experienciademostradapor el equipode investigadoresen el campo
objeto de estudio.

Calidadde las investigacionespreviamenterealizadasporel grupoen
relacióncon la financiaciónpúblicarecibida(sevalorarátanto sunivel
científico como la transferenciade conocimientosy resultadosa
entidadeso institucioneseducativaspúblicaso privadas).

Cadacriterio específicopodría valorarsede O a 10, recibiendocadasubapartado(a. 1.

It 1...) una valoración global (promediada o ponderada,en función de las característicasde

la convocatoria),como se viene haciendoen otros organismos.Ahora bien, siendomuy

importanteslos criterios referidosal equiposolicitante, no debeperdersede vistaque lo que

efectivamente es objeto de evaluación es un proyecto de investigación.En consecuencia,son

los criterios referidosa la propuestalos que, a nuestrojuicio, deberíantenerun pesodoble

en la valoraciónglobal.

2o.~ Con respectoa los procesosde evaluacióny selecciónde los proyectos

La adecuaciónde los criterios de evaluaciónque se proponentiene muchoque ver con el

procesoevaluadorque tengalugar (descontandolos aspectosreferidosa la composicióndel

Juradoo Comisiónde evaluacióny a los requisitosde tipo administrativo,en los que no nos

vamos a detener). De acuerdoa lo argumentadohastaaquí, un procesode evaluación

formativa realizadodesdeun enfoquesistémicode la calidadde la investigacióncomoel que

se ha concretadoen el conjunto de criterios propuestos:

- No debería limitarse a realizar una evaluación inicial destinadaa seleccionarlos

mejoresproyectosen funciónde los criteriosestablecidos.

- Deberíanarbitrarsemediosy recursosparaposibilitar:

La realización de algún tipo de seguimientode la investigaciónen curso
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(combinando la evaluación de una Memoria de Progreso con alguna reunión

con el equipo investigador).

La evaluaciónde los resultadosde la investigación.

El envio a los autoresde un Informe Final de evaluaciónen el que su

investigaciónse valoraraen función de los propios objetivos iniciales (para

cumplir con la función formativa de la evaluación).

La necesidadde un procesocomoel que se acabade describirno esuna novedad,estando

seguramenteenel ánimode la mayoríade los responsablesde las institucionesu organismos

responsablesde promover y financiar la investigacióneducativa. El problema es que

continuarásiendouna situacióndeseable,pero utópica, si no se disponede los recursos

-sobretodo humanos-que la haríanposible. Nuestrapropuestano puededirigirse puesa

quien multiplica sus esfuerzosporqueesosdelicadosy laboriososprocesos<le evaluación,

seleccióny financiación de proyectosfuncionenlo mejor posible. Se trata de aportarun

argumento más para recordar el rumbo que debería tomar la política científica en

investigacióneducativaparadar el salto desdela cantidada la calidadde los proyectosque

se financiancon fondospúblicos.

Por otra parte, al considerarlos criterios y procesode evaluaciónque aquí se proponen,

habríade tenerseencuentalo siguiente:

10. El valor de los criterios propuestosno radicasólo en su “utilización’, que en

muchos casos viene siendo una realidad, sino en su “explicitación” en las

convocatoriasdestinadasa promover la investigacióneducativa.La razón no sólo

estribaen la necesariatransparenciade los procesosde valoración-que no es el

aspectoque aquísediscute-,sino en que, si esoscriterios sonauténticosindicadores

de la calidadde unproyectoy de un equipode investigación,su explicitacióntendrá

a la largaunafunción formativao de fomentode unasdeterminadasprícticas,lo que

sin dudatendráalgunarepercusiónpositiva en los planteamientosque nos hagamos

los investigadoresal diseñarun proyecto,constituirunequipoy/o presentamosa una

convocatoria.
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20. Esta propuestasería susceptiblede aplicación tanto en las convocatoriasdel

Centro de Investigacióny DocumentaciónEducativa (C.I.D.E.) que se evalúan

medianteComisionescreadasal efecto4,como en aquellasen las que intervienela

A.N.E.P. en la preselecciónde proyectos5.De hecho,en amboscasosse trata, en

definitiva, deunprocesodeevaluaciónmedianteinvestigadoresexpertosenla materia

que se enjuicia (peer review), aunque también participen expertos de la

Administración.Y si, comohemosdichoconanterioridad,unode los requisitospara

el buen funcionamientodel juicio “entre pares” es la valoración imparcial y

desinteresadade la calidadde un proyecto,creemosque estatareasedificulta si no

se dispone de unos criterios bien definidos para evaluar y para justificar

adecuadamentelas valoraciones.

30, Aunque en la formulación de dichos criterios de evaluaciónhan servido de

referenciaconvocatoriasencuadradasen el PlanNacionalde I+D, no debededucirse

de ello la transposiciónde un “enfoque tecnológico” de la innovación y de la

investigacióneducativavinculadaal desarrollo.Por el contrario, nuestrapropuesta

está en la línea definida por el Plan Nacional de Investigación Educativay de

Formacióndel Profesorado(M.E.C., 1989), o pororganizacionescomolaO.C.D.E.

(1995) segúnla cual, la investigaciónrealizadapor los propios actoresdel sistema

educativoesuno de los factoresque puedentenerunamayorincidenciaen la mejora

de la calidadde la educación,pesea queéstosno siempredisponende la experiencia

y de los mediosde los investigadoresmás experimentados.Estaes la razónde que

ennuestrapropuestase otorgueun mayorvalor a los criterios referidosa la calidad

de un proyecto, que a los requisitosdeseablesen el equipo solicitante,aunquesin

EstasComisiones,hastala fecha,estabanpresididaspor el Director Generalde RenovaciónPedagógica,
siendo Vicepresidenteel Director del C.I.O.E.,con un Secretario(tambiénde esteorganismo),y suelenestar
constituidaspor unaseriede “vocales de reconocidoprestigioen el ámbitode la investigacióneducativa” (o
bien pertenecientesal propio Ministerio de Educacióny Ciencia,o designadosa propuestade la CICYT, del
ColegiodeDoctoresy Licenciadosen Filosofíay Letrasy en Ciencias,del ColegioOficial de Psicólogosy/o
del ConsejoGeneral de Colegiosde Economistas,investigadorescuyos proyectoshan sido financiadosen

anterioresconvocatorias,entreotros).

Oadoque en el alio 1996 se han reunificadolas convocatoriasdel Concursoy de las Ayudas en una
convocatoriaúnica,a partirde ahoraesmuy posiblequehayavariacionesenel procesode selección.Porello,
ignoramossi en lo sucesivola ANEP seguiráinterviniendoen dicho proceso.
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olvidarque estosúltimos radica la viabilidad del propio proyecto.

Endefinitiva, creemosque no bastaconla presenciade unoscriteriosgeneralesque, afuerza

de serlo, no discriminansuficientementepor sí mismosentredistintos nivelesde calidad.

Tampocoparecenformativosunoscriterios, tanpoconormativos,queno informande lo que,

con la debidaflexibilidad, se consideraun proyectode investigaciónde calidado un equipo

con garantíasde llevarlo a cabo6. En estesentido,la propuestase situaenun punto medio

entrelos criterios de la CICYT o de la ANEP (muy pormenorizadosy cuantificables),y las

del CIDE. o las del IAEFP (excesivamentegenéricos).Ahora bien, queremoshacer

hincapiéen la flexibilidad de nuestrapropuesta,que en modo algunopretendeintroducir un

excesivo academicismoen el proceso evaluador de los proyectos, toda vez que esa

flexibilidad -definida en sus justos términos en el Plan de InvestigaciónEducativay de

Formacióndel Profesorado-es, a nuestrojuicio, una de las principalesvirtudes de los

procesosy criterios de evaluaciónque el C.I.D.E. vieneaplicando.

B) Factores que pueden influir en el progreso de la investigación en educación

Pasandoa analizarotra de las variablesreferidasal contextode la investigacióneducativa,

recordemosque enel cuestionariosepedíaa los investigadoresque valoraran(enunaescala

de 1 a 4) una seriede factoresen función de la influenciareal que éstospuedenteneren el

progreso(y, en el casode su ausenciao escasez,enel retroceso)de un determinadocampo

o teoríade investigaciónen educación.

Las respuestasa estapregunta(cuyosdatos sehanpresentadoen el CapítuloVI) permiten

apreciarque tan sólo “la repercusióno presenciadel tema, campoo teoríade investigación

en los mediosdecomunicación”esel factorconsideradoen mayormedidacomo de ninguna

influenciaen el progresode undeterminadotemao campode la investigacióneducativa.

6 Una interesanterevisión críticadel temaque se ha venido tratandose ofreceen las obrasde Fernández

Cano(1995): Métodosparaevaluarla investiffaciónenvsiconedasosía,Madrid, Síntesis,;Vulliamy, G. (1990):
Doinaeducationalresearchin develooinncountries, London,The FalmerPress;y Anderson,D.S. y Biddle,
B.J. (Eds.)(1991):Knowled2eforpolicv.ImprovinEEducationThrou2hkesearch,London, TheFalmerPress..
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Por otra parte,si nos situamosen el extremopositivode la escala,se observaque “el talento

y la formación de los investigadores”es, a mucha distancia de los demás,el factor

consideradomás influyente. A éstele siguenen influenciaotros dos factores: “el respaldo

institucional público (de lais Administración/eso de la Universidad)”, “los recursos

económicos”y “la posiciónde los investigadores<el puesto,el prestigio o los contactos)

Conrespectoaesteúltimo factor hayquedestacarqueel “respaldo institucionalprivado (de

empresas,fundacionesu ONG)” no essin embargoun factoral quesele otorguemuchopeso

en el progresode la investigacióneducativa,especialmentesi se comparacon la influencia

que seconcedeal respaldode las Institucionespúblicas(ver Tabla2).

Tabla 2.- Promediodel gradode influencia de cadafactor en elprogreso de un determinadocampo
de investigacióneducativa

FACTOR DE INFLUENCIA Media Desviacióntípica
(s)

(x)

- El talentoy la formación del/losinvestigador/es. 3,53 0,59

- El respaldo institucionalpúblico (de la/s Administración/es, 3,11 0,84
Universidades,etc.).

- Los recursoseconómicos. 3,11 0,67

- La posicióndel/los investigador/es(el puesto,el prestigio, los 3,06 0,91
contactos,etc.).

- Las tendenciasen lapolítica educativa. 2,95 0,89

- El accesoa Congresos,a revistas, y a otrosforosde la 2,92 0,80
comunidadcientifica.

- La utilidad (del campoo de la teoría de investigación)para 2,82 0,93
resolverproblemaseducativosreales.

- Las tendenciasen lapolítica cient¿fica. 2,81 0,87

- Las demandasy necesidadesde la sociedad. 2,64 0,92

- El respaldo institucionalprivado (empresas,fundaciones,ONGs, 2,60 0,83
etc.)

- La repercusiónen los mediosde comunicación. 2,32 0,83

Lo queen estaordenaciónde factores llamapoderosamentela atención,es la percepciónde

los investigadoresde que las demandasy necesidadesde la sociedaden el terrenoeducativo

es uno de los tres factoresmenosinfluyentesen el progresode un determinadocampode
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investigación.Si contrastamosestapercepciónconquelos factoresque sepercibencomomás

influyentes son el talento de los investigadores,el respaldoque reciben de los poderes

públicos, los recursos económicosde que disponen, el accesoa los foros de difusión

científica y la posicióndel investigador,pareceque la investigación-en opinión de quienes

la practican-es una actividad que se autoalimentaa sí misma, y que permaneceen gran

medidadesvinculadade las demandasy necesidadesde los usuariosde la educación,al ser

otros los factoresque la impulsano que dirigen su curso.

Es cierto que,al mismo tiempo,seconsideraquela utilidad de la investigaciónpararesolver

problemaseducativosrealesesun factorde peso,pero siempredetrásde los cinco factores

que acabamosde mencionar.

Ahora bien, de las respuestasde los investigadoresno puedeinferirseen modo alguno su

complacenciacon estasituación, pues estánsimplementeexpresandocómo, a su juicio,

funcionanlas cosasen la práctica.De hecho,cuandose les pide que valorenla importancia

de una seriede criteriosparaevaluary decidir financiarproyectosde investigacióneducativa

(que funcionaríancomoauténticosindicadoresde su calidad), señalancomodosde los más

importantes, la relevancia y actualidad del tema de investigación, y la utilidad de sus

resultados.

C) Ventajas e inconvenientesque, para el desarrollo de una investigación educativa de

calidad, tienen las Convocatoriaspromovidas por el Ministerio de Educación y Ciencia

a través del C.I.D.E.

En consonanciaconunade las preocupacionesquehananimadola realizacióndeestatesis-

propiciar la tomade decisionesde mejora de ciertos aspectosde la investigacióneducativa

en nuestropaís-, y teniendoencuentaque uno de los elementosquedefinen y vinculan al

colectivode investigadoresestudiadoeshaberinvestigadoalgunavezcon la financiacióndel

Centro de Investigacióny DocumentaciónEducativa (dDE), se decidió incluir en el

cuestionariouna preguntaacerca de las principales ventajas e inconvenientesde las

convocatoriasde ayudas i la investigaciónpromovidasperiódicamentepor esteorganismo.
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Comoya seexpusoenel Capítulo1, el amplio alcancede estasconvocatorias(estatalunas,

y territorio gestionadopor el Ministerio de Educacióny Cienciaotras),suaperturaadistintos

sectoresintere~adosen la investigacióneducativa(docentesde todos los nivelesdel sistema

educativo, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones, etc.), la diversidad

de temas educativos de investigacióna la que se da cabida, el amplio número de

investigadoresque en estos años han disfrutado de ellas’, así como las relativamente

sustanciosas,(aunquesiempreinsuficientes)partidaseconómicasque se destinana dichas

convocatorias,sonalgunosde los elementosquehacenqueelC.I.D.E. seaconsideradocomo

una de las principalesentidadesde coordinación,promoción y apoyo a la investigación

educativaen nuestropais.

Endefinitiva, todosestossonargumentossuficientesparajustificar la importanciadesometer

las convocatoriaspromovidaspor el C.I.D.E. a la críticade los propiosdestinatarios,y de

trasladardichascríticasa esteorganismoresponsablede su promocióny gestión.

La preguntaque con estepropósito se hahechoa los investigadores,ofrecela oportunidad

de exponer las 2 principalesventajasy los 2 principales inconvenientesque éstos han

encontradoen lals convocatoría/sdel C.I.D.E. a la/s del que sehanpresentado8.

Con el fin de facilitar la comprensióny el análisisvalorativode las ventajase inconvenientes

señalados,se han adoptadouna seriede decisiones:

a) Se ha respetadotanto la forma, como el contenido de la opinión de los

investigadores;

‘ Entre 1984y 1994el dDE hacontabilizado452 investigacionesfinanciadas(CIDE, 1995,p. 54), lo que
multiplicado por el número total de investigadoresque ha participadoen cadauna de ellas -cantidad que
desconocemos-,arrojaríaun colectivo de personasque han investigadoay~dadaspor la financiaciónde este
organismo,nadadesdeñable.

8

Hay quedecirquelasrespuestasa estapreguntahan sido demuy diversotipo: mientras27 investigadores
(deun total de 106) handejadode respondera estapregunta,otros se hanajustadoa las respuestassolicitadas,
y otro grupo ha optado por responderateniéndosesolamentea las opiniones que deseabanexpresar
(mencionandosólo ventajaso sólo inconvenientes,exponiendosólo una opinión de cada claseo, por el
contrario,expresandomásde dos ventajasy/o másdedos inconvenientes).Hacemosestasaclaracionesconel
fin de quehacermáscomprensibleel análisisdelas frecuenciade las respuestasobtenidasen estapregunta.
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b) Se ha decidido considerar conjuntamente las opiniones que, aunque expresadas de

formasalgo diversas,soncoincidentesen lo fundamental.

c) Se ha procedidoa agrupartodaslas opinionesde los investigadoresen tomo a su

contenido, estableciendograndesdimensiones dentro de las ventajas y de los

inconvenientes.As1, en las convocatoriasdel CIDE se han apreciado6 rasgos

generalesque, a juicio de los investigadores,merecenuna valoración positiva: su

estímuloy apoyoa la investigacióneducativa, los temasprioritarios de investigación

propuestas,la calidad de la gestióny del servicio, la apertura a investigadoresde

muydiversascaracterísticas,la contribución a la formaciónde investigadoresy a la

difusión de la investigación educativa, y la sistematización de la actividad

investigadora. Asimismo, los investigadoreshan señalado6 grandesámbitos que

agrupan una serie de inconvenientespercibidosen las convocatorias:restricción de

temasy enfoquesde investigación,desconocimientodelprocesoy de los criterios de

selección de los proyectos, falta de transparencia en el procesode selección,

limitacionesen la gestión, el control y la información, escasezpresupuestariay

complejidadburocrática, y limitacionesen el accesoa las convocatorias.

Dado que e] conjunto de ventajas e inconvenientesde las convocatoriasdel C.1.D. E.

percibidopor los investigadoresseha presentadopormenorizadamenteen elCapítulo VI, nos

limitaremosaquí a señalartan sólo las opinionesmás extendidas.

Un primeraspectoquedestacaenlas opinionesde los investigadoresde la muestraestudiada,

es la distinta valoraciónque les mereceun mismo aspectode las convocatorias,de manera

que lo que algunos percil- como una vew3ia, para otros es un inconvenienteo un

problema. Este es el caso ae los temasde interéspreferenteque se incluyen en algunas

convocatorias
9.Paraunos,la delimitaciónde temasorienta, rentabilizaesfuerzosy responde

a necesidadesreales,mientrasparaotros lintita y marginaalgunostemasde investigación.

Asimismo, hay quienopina que la objetividad transpar ¿iaenel procesode selecciónde

proyectoses indiscutible, y hay quiencreeto. lo contrario. Por citar un último caso,hay

investigadoresque se sientenexcluidos del accesoa la financiaciónde sus proyectospor

~ Se refieren a las convocatoriasde los ConcursosNacionales de InvestigaciónEducativa, siendo
generalmentelas de Ayudasa la InvestigaciónEducativade temalibre.
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razones de procedencia,profesión, inexperiencia, etc., mientras otros agradecenlas

especialesposibilidadesde investigarqueles brindanestasconvocatorias.Entodocaso,todas

estasopinionesestaránsin dudafundadasen las distintasexperienciaspersonalesde quienes

las expresan,por lo que todasellas deberíanser tenidasen consideración.

Aunque en el CapítuloVI seha podidoapreciaren toda su extensiónel conjuntode ventajas

e inconvenientespercibidaspor los investigadoresen las convocatorias,en el Cuadro25 se

presentaunarelación sintéticade las opinionesmás reiteradas,ordenadasen cadacaso de

mayor a menor frecuencia de las respuestas.

Cuadro 25.-Princ¡~alesventajaseinconvenientespercibidosen las convocatoriasdel
C.I.D.E. de ayudasa la investigación

VENTAJAS INCONVENIENTES

- Los temas que se proponen como aspectos - Presupuesto globalmente escaso para satisfacer la

pnoritarios de investigaciónson vahados,relevantes, demandade los investigadores.
actualesy útiles. - Se publica muy poco de lo investigado; no se

- La financiación de estas con vocatorias aumenta las garantizala divulgación de los trabajos.
pocasposibilidadesde investigar en temas - Demasiada burocracia <para hacer el presupuesto,

educativos. parapoderdisponerdelpresupuestoasignadoo
- La periodicidad y frecuencia de las convocatorias justificacionesdiversas).
permitelaplanificación, y proponerproyectoscon - Falta de especificación y de publicidad de los

continuidad. criterios deevaluación/selecciónde proyectos.
- Fomentan la existencia de equipos de investigación - Los temas propuestos en las convocatorias tienen

formadospor distintostiposde profesionales,así excesivadependenciade las necesidadesy
comola formaciónde equipos interdisciplinareso prioridadespolíticas (coyunturales)de la
inzernivelares Administracióneducativa.
- El procedimiento de selección es serio, plural. - Escasa difusión y aplicación de los resultados de

adecuadoyjusto. las investigacionesen las escuelaso centros
educativos.

• Con respectoa los aspectosquedebenmejorarajuicio de los investigadores,nosparece

importante destacar dos de ellos, puesvan en la misma línea de lo que hemosvenido

analizandoy defendiendoen páginasanteriores:

- La demandade que seespecifiquenmás y se haganpúblicos y explícitosen las

convocatorias,los criterios que se empleanen la valoración y selecciónde los

proyectosde investigación.
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- La necesidadde que los resultadosde las investigacionesllevadasa cabotenganuna

mayorutilidad y difusión.

Enestesentido,esperamosquetanto las demandasy propuestasde los investigadores,como

las que se realizandesdeestatesispuedanser discutidas,valoradasy, en la medidaque se

considereoportuno,recogidasenpróximasconvocatoriasdel C.I.D.E.

• Asimismo, un inconvenientemuy reiteradoen las respuestasde los investigadoresquehan

accedido en alguna ocasióna las convocatoriasdel C.I.D.E. es la escasezglobal de las

partidaspresupuestarias.Enrelacióncon esto,puedeserde interésofreceralgunosdatosque

concretenesapercepción.En los Cuadros24 y 25, se presentanlos presupuestosglobales

destinadosa cada convocatoriadel ConcursoNacional de Proyectos de Investigación

Educativay de las Ayudas a la InvestigaciónEducativa, que han sido recogidos de la

normativa’0en que sepromulganlas que hantenido lugarentre1985 y 1996”.

Cuadro 24.- Presupuestoasignadoa cada convocatoriadel ConcursoNacional de Proyectosde
InvestigaciónEducativa (período 1985-1996)

40.000.000deptas. (se especificabaqueel presupuestopor proyectono podíaexcederde
los 5 millones deptas., limitación que se incluyehastala convocatoriade 1990)

40000.000depesetas.

PRESUPUESTOGLOBAL POR CONVOCATORIA

La Resolucióncorrespondienteno especificabael presupuestoeconómicodestinadoa la
convocatoria.

60.000.000depesetas

Convocatoriaespecial:presupuestoglobal máximode 100.000.000deptas.,
los añospresupuestariosde 1991 y 1992 (se especificabaqueel presupuesto
podíaexcederde los 4 millonesde ptas.anuales)

con extensióna
por proyectono

100.000.000de pesetas.

50.000.000de pesetas.

lO En las

Ministeriales.
referenciasbibliográficasdeestecapítuloseincluyenlas correspondientesResolucionesy Órdenes

A pesarde queel periodode estudiode estatesiscorrespondea las convocatoriashabidasentre1985

y 1995, se ha consideradode interésincluir tambiénel presupuestodel alio 1996 paraofrecerunavisión más
completade la evolución de los recursoseconómicosdestinadosa investigacióneducativa.
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1994 10.000.000de pesetas.

1995 50.000.000de pesetas.

1996 80.000.000de pesetas.

TOTAL 490.000.000de pesetas(sin contarlo quesedestináraa la convocatoriade 1985)

Cuadro25.- Presupuestoasignadoa cadaconvocatoriade lasAyudasa la InvestigaciónEducativa
<período ¡985-1996)

A?O PRESUPUESTOGLOBAL PORCONVOCATORIA

1985 La Resolucióncorrespondienteno especificabael presupuestoeconómicodestinadoa esta
convocatoria.

1986 Idem a la anterior.

1988 Idem a la anterior.

1989 60.000.000de pesetas.

1990 6<2000.000de pesetas.

1991 100.000.000de pesetas(60.000.000destinadosa financiarproyectosa travésde las
Universidadesy 40.000.000millonesa travésde los CEP)

1992 100.000.000de pesetas(60.000.000destinadosa financiarproyectosa travésde las
Universidadesy 40.000.000millonesa travésdelos CEP)

1994 80.000.000de pesetas(50.000.000destinadosa financiarproyectosa travésdelas
Universidadesy 30.000.000millonesa travésdelos CEP)

1995 80.000.000de pesetas(40.000.000destinadosa financiarproyectosa travésde las
Universidadesy 40.000.000millonesa travésde los CEP)

1996 (Sereunificacon el Concurso>.

TOTAL 480.000.000de pesetas

Del análisis de la evolución de los presupuestosen esteperiodode once añosse puede

apreciarque el incrementoa partir del año 1990 o 1991 ha sidomuy escaso,y que incluso

hadescendidonotablementea partir de 1992. De hecho,estasituaciónno correspondea la

previstaenel PlanNacional deInvestigaciónEducativay deFormacióndel Profesoradode

1989, en el que seafinnabalo siguiente(M.E.C., 1989, p. 64): “Los recursos,gestionados

por el C.LD.E., actualmentedestinadosa investigacióneducativason insuficientes,y han

permanecidoprácticamenteen las mismasmagnitudesdurantevariosaños, y las previsiones

razonablesde desarrollo de la investigación deben incluir también el supuestode un
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incrementoimportantede la demandaen relación con elprocesode reformay de renovación

cualitativa del sistemaeducativo... Teniendoen cuentalas observacionesanterioresseprevé

un incrementodel 100% en el primer año de aplicación del programa, pasandode un

presupuestoactual, eninvestigacióneducativa,de235millonesa otro de470millones.Esta

cifra seincrementadaen un 10% en los dosañossiguientes,para aumentaren el cuarto año

en un 50% (pasandoa serde 830 millones)yentorno a un 5% en los tres añossiguientes

Aunque es cierto que en estos presupuestosse incluye el funcionamiento del propio

organismocoordinador,que se hantransferidocompetenciasa las ComunidadesAutónomas

y, conellas, partedel presupuesto,y que la creacióndel Instituto Nacional de Evaluación

en 1994 obligó a dividir pordoselpresupuestodel C.I.D.E. enesafecha,parececlaro que

los recortes en e] Presupuestodel Estado han imposibilitado, a partir de 1991, el

cumplimientode esasprevisionesglobales(dDE, 1995, p. 51).

No siendo objeto de esta investigaciónprofundizaren las causasque han l][evado a esta

situación, sí queremosdejar constancia de la misma, así como expresaruna cierta

preocupaciónacerca de las consecuenciasde que esta reducción presupuestariasiga

aumentando,comopareceserel caso.

Por último, señalartambiénque algunos investigadoreshan realizadodos peticionesal

C.I.D.E. a travésdel cuestionariode investigación(puesno son formuladascomo ventajas

ni como inconvenientesde las convocatorias)que, por su interés, reproducimosa

continuación:

a) Se solicita que, una vez entregadopor los investigadoresel Infonne de la

investigaciónyafinalizada, se les envíeuna valoracióndel trabajo realizado;

b) Asimismosepide elfomentode las reunionesde intercambioentreinvestigadores

<nacionales y extranjeros).

A esterespectosólo quedaríasuscribir las dos peticionesrealizadas,puessin duda ambas

revertiránen la calidad de la investigación.
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Enel primercaso,porque,comose viene argumentando,la calidadde la investigaciónha

de pasar no sólo por la evaluación de la calidad de un proyecto, sino tambiénpor el

seguimientodel procesoy la evaluaciónfinal de sus resultados.En estoúltimo consistela

precisamentela peticiónexpresadapor los investigadores.Por otra parte,esa evaluación

tendríaunafunciónformativa,puespodríaservir a los investigadoresparamejorardistintos

aspectosdel trabajo finalizadoo de investigacionesfuturas.

Por otraparte,el fomentode las reunionesde intercambioentreinvestigadoresnacionales

y extranjeroses una de las formas mejoresde incentivary difundir la investigación. No

obstante,hay que decir que estetipo de reunionesya vienen siendo organizadaspor el

C.I.D.E. en los últimos años,aunque,una vezmás, el volumende trabajo,y la escasezde

personaly de presupuestossuelenlimitar las posibilidadesenestesentido.No obstante,hasta

el momentose han realizadodosEncuentrosde investigadoresen EducaciónIntercultural

(Madrid, 1992, y Granada,1995), un SeminariosobreInvestigaciónen Didáctica de las

Matemáticas(Madrid, 1995)y un SeminariosobreInvestigaciónenDidácticade las Ciencias

(1993). Algunos de estosSeminariossonconsecuenciade la publicaciónde unarevisión de

las investigacionesrealizadassobre los temasque les dan título, y financiadaspor el

C.I.D.E. desdesu creación(“Diez añosde investigacióne innovaciónen enseñanzade las

Ciencias, 1983-1993”y ‘Diezañosde investigaciónen Didácticade las Matemáticas,1983-
1993”) Esto es tan sólo el inicio de una serie de publicacionesy Seminariosque este

organismoha emprendido,y queesperemossigan sucediéndoseenel futuro, satisfaciendo

con ello la demandaexpresadapor los investigadoresen esteestudio.

7.2.2.5.La imagende la ciencia de los investigadores:perspectivasdominantes

A partir del análisis de datosexpuestoen el CapituloVI, esposible extraeruna serie de

conclusionesque respondendirectamentea los interrogantescentralesde estainvestigación.

Paracomprenderadecuadamentela imagende la cienciaquemanifiestael colectivoestudiado

es preciso atender a dos tipos de rasgos: los que caracterizanal conjunto de los

investigadores,y los queestablecendiferenciasentregrupos.
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A) Los investigadoresen cienciasde la educación: perfil del colectivo estudiado.

Los investigadoresque, en esteestudio,hanmostradosus opinionesacercade la actividad

y del conocimientocientífico, compartenuna serie de rasgosgeneralesque nos penniren

contextualizarsu imagende la ciencia:

Estánigualmenterepresentadosambosgéneros,tienenun promediode 42 años,y

son principalmentetitulados en Psicologíay/o Pedagogíay, en su giran mayoría,

doctores(casi la totalidadha recibidouna formaciónde tipo humanístico).

La inmensa mayoría son docentes de profesión, normalmente profesores

universitariosenlas Facultadesde Psicologíay Pedagogía,que impartengeneralmente

disciplinas no estrictamentemetodológicas.Sólo una minoría son investigadores

profesionales.

Entre los profesoresno universitariospredominanlos deEnseñanzaSecundariaque,

o bien impartenmayoritariamentemateriasde humanidades,o sonorientadores(sólo

el 3’ % impartemateriasde ciencias>.

Fr ~eneral.hancentradosusinvestigaciónesenun campotemáticodefinido, aunque

de muydistinto nivel de especificidad.Sin embargo,la mayoría(el 66%)no investiga

con un marco teórico definido de referencia.La modalidadde investigaciónmás

frecuentees la investigaciónaplicada.

La mayoríadice haberrecibido algúntipo de formaciónenFilosofía o Sociología

de la ciencia.Sin embargo,lamayorpartedesconoceel pensamientode los autores

positivistasmencionadosen el cuestionario(Hempel,Ayer o Carnap),o el de algunos

representantesde las nuevascorrientesde la Filosoffade la Ciencia(Harison,Toulmin

o Chalmers), aunque en general conocen y se muestran de acuerdo con los

planteamientosepistemológicosde K. Popper,T.S. Kuhn e 1. Lakatos.

B) Opiniones sobre la ciencia compartidas por la mayoría de los investigadores

En general, puededecirseque los investigadoresparticipantesen el estudiocomparteuna

seriede supuestosacercade la cienciaque secorrespondencondosperspectivasgenerales:

el inductivismo, y la perspectivade corte sociológico defendidapor contextualistasy
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relativistas.Sintéticamente,estossupuestosson los siguientes:

• Ima2ende la cienciacontextualista/relativista(con akúnelementoracionalista)

:

- Para las diferentesclases de investigaciónhay diferentesmétodosque
puedenconsiderarsecientíficos.Las reglaspara investigarson cambiantes.

- Losconceptosy teoríascientíficasinfonnany determinanla metodologíade
investigacióna utilizar. Ademós,el significadoy laprecisiónde los conceptos
científicosemanafundamentalmentede la teoría en que están enmarcados.

- Laperspectivaideológicao visióndel mundode cada investigadores lo que
determinaen gran medidasu lealtad a una teoría científica o a otra.

- En un determinadocampocientífico lo habitual esque hayauna pluralidad
de teoríasque coexisteno compitenentresí.

- La investigacióncientíficano presuponequeexistauna verdadabsoluta,por
lo que es éstesu principal objetivo; el progreso en la ciencia consisteen
resolverlos problemasquesevan presentando.

Ima2eninductivistade la ciencia(conelementosracionalistas)

:

- Para poder aplicar o comprendercualquiersituación o acción (natural
social o personal) hay que orientar el trabajo de investigaciónhacia la
búsquedade regularidades,a partir de las cualesseformulan las hipótesis.

- En el accesoal conocimientodel mundoa vecesla observaciónprecedea
la teoría, otras la sucedey otras vecesambasse desarrollan conjuntamente.

- El contrastede las teorías cient(ficas tiene por objetivo su mejora y

desarrollo. Una teoría no sedescartasi no hay una teoría alternativamás
convincente.Para queen un campocientíficounateoríasustituyao predomine
sobre una teoría rival, debedemostrarseracionalmenteque una teoría ha
fracasadorepetidamenteen la resoluciónde problemasy que la otra aporta
solucionesde interés.

- A lo largo del tiempo,el conocimientocientífico ha seguidoun patrón de
crecimiento:o bien reeniplazaa la ignoranciao suponeun incrementoy una
mejorade lo queya seconoce.

- La razón que just<fica la superioridad del métodocientífico experimental
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estriba en que, si hasta ahora ha producidonumerososhallazgoscientíficos
valiosos, es muyprobablequelos siga produciendo.

Estepatrónde respuestamayoritariomuestraalgunastendenciasque sehanvisto confirmadas

al realizarun análisisde los gruposde sujetosque se forman en función de sus opiniones.

C) Predominiode tresimagenesde la ciencia

Los análisisrealizadospermitenapreciarla existenciade 4 gruposde investigadores:

1: agrupaa casi el 20% de la muestra.

II: agrupaalrededordel 31 % de la muestra.

Hl ~grupaalgo másdel 45% de la muestra.

IV: ~grupasólo al 3,7% de la muestra.

Puededecirse que los grupos II y III son aquellosen los que verdaderamentese han

aglutinadola mayoríade los investigadores(el 76,3%de la muestra)y, enconsecuencia,que

las respectivasimágenesde la cienciaasociadasa esosdos gruposson las predominantesen

la muestraestudiada.Sin embargo,el grupo1 tambiénmanifiestaunastendenciasclarasy

de interés. En el caso del grupo IV, el escasonúmero de sujetos que lo componen,la

naturalezadel rasgo que se estudia,y la heterogeneidadde su imagende la ciencia, no

permitenobtenerconclusionesde interés.

A tenor de los análisis realizadospara comprobar la relación o independenciade las

variables,en la formación de los grupos han tenido un pesosignificativo una serie de

variableso posicionesclave en cuyo origen estáuna de las dos situacionesque seexponen

a continuación:

- El enfrentamiento entre dos grandesmovimientos: 1> el inductivismo; 2) Todos

los demássistemasepistemológicos(aún con grandesdiferencias,formanun frente

comúnanti-inductivista).
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- El enfrentamiento entre tres bloques: 1) el inductivismo; 2) el racionalismocrítico

más radical (falsacionismo popperiano); 3) la perspectiva de Lakatos, el

contextualismoy el relativismo (posicionesmáspróximasa la perspectivadefendida

en la actualidad por un gran número de filósofos y sociólogosde las ciencias

humanas).

La influencia histórica del enfrentamientoentre dichas posiciones <especialmenteentre

inductivistasy todos los demássistemas),pareceapreciarsetambiénen esteestudioa tenor

de las relacionesobservadasentre la pertenenciaa un cluster y la toma de posición con

respectoa los siguientesaspectosclave:

- Las diferentesposturasque es posibleadoptaral justificar la validez o la ‘verdad” de los datoso
enunciadosproductode la medicióno de la observación,establecendiferenciasentre los gruposde
investigadores:se tratade la posturainductivistapredominanteen los Clusters1 y 11 (la teoría de la
verdad como correspondenciacon los hechos)y la contextualistapredominanteen el ClusterIII (el
acuerdode la comunidadcientífica).

- Tambiéndiferenciaentregrupos el enfrentamientoentreel inductivismoy el restode los sistemas
respectoa la necesidady posibilidad de evitar los prejuicios teóricos en la observacióncientífica
(posicióninductivistasostenidaen los Clusters1 y II) o la presenciainevitabley deseablede marcos
interpretativos(posición de todo el movimiento anti-indcutivistacompartidapor los miembros del
ClusterIII).

- Otro elementodiferenciadoresla ideadequeel éxito enel contrastede hipótesisse producecuando,
haciendotodo lo posiblepor falsaría,no seconsigue,como defiendeel racionalismocrítico (Clusters
1 y III), y no cuando buscamosy encontramosevidencia empírica a favor como mantiene el
inductivismo (ClusterII).

- Reforzandoel valor diferenciadorde la variableanterior, estátambiénel debateentreinductivistas,
racionalistas-críticos,y contextualistas-relativistasen tomoal método:paralos primerosdisponemos
deun métodoseguroparasabersi unahipótesises verdaderao falsa(posturaminoritaria en todoslos
grupos); paralos segundossólo lo tenemospara sabersi es falsa (Clusters 1 y III); paralos últimos
no disponemosde ningún metodoseguro(ClusterII).

- Otra posiciónqueproducediferenciasentregruposes la consideracióno no de que el métodode
investigaciónesla claveparallegaral conocimientoverdadero(item 54). En el Cluster1 y el el Cluster
II, como viene siendo habitual, predominaen este tema la perspectivainductivista-falsacionista,
mientrasqueen el Cluster III las posicionesestánen este casorepartidasal 50%.

- En consonanciacon lo anterior,hay tresposturasen torno a la concepcióndel métodocientífico que
sontambiénun elementodiscriminador:la existenciade “reglas universalesparacreary contrastarlas
teorías” (posturainductivista dominanteen los Clusters1 y 11), o de “reglas universalessólo para
contrastarías”(minoritaria en todos los grupos), o de “reglas cambiantesque se empleanpara el
desarrollode cadateoría” (perspectivacontextualistaadoptadaen el Cluster III).

- Otra idea significativa se refiere a la seguridadque puedenofrecer los hecboscomo frente de

conocimiento.Mientras el inductivismo sostieneque la observaciónproporcionauna basesegurade
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la quederivar el conocimiento(opinión mayoritariaen los Clusters1 y II), el racionalismo-crítico,el
contextualismoy el relativismo no lo creen así (como tampoco los investigadoresdel Cluster III),
puestoqueno asumenla premisade quetengamosaccesodirecto a los hechos.

- El diferenteestatusquest ásignaal conocimientocientífico (verdadero,o siemprehipotético),es una
variable de diferenciaciónentre grupos de investigadores.El inductivismo (que sostiene que el
conocimientocientífico tienemayorgradode certezaqueningún otro, 24A), predomiLnaunavez más
en el Cluster 1 y’ especialmente,en el II. Como viene siendo habitual, son los investigadoresdel
Cluster III los que se encuentranmás próximosa las posicionesanti-inductivistasal opinar que el
conocimientocientífico es siempreconocimientohipotético.

- Porúltimo, se vuelve a repetir el valor diferenciadordel enfrentamientoentre la ~‘erificacióny la
falsacióncomo métodosde la ciencia.La mayoríade los investigadoresdel Cluster1 creen,como el
inductivismo,queel investigadorhadeproponersesometersuhipótesisa las pruebasquedemostrarían
que es verdadera.Por el contrario, una granproporciónde los investigadoresdel Cluster II y del
Cluster111 coincidencon el racionalismocrítico en que hay quesometervalientementela hipótesisa
todaslas pruebasquepuedendemostrarque es falsa.Por otraparte, estambiénen el ClusterIII donde
se encuentrael mayorporcentajede investigadorescoincidentescon la perspectivacontextualista(lo
queel investigadorseproponehabitualmenteesdesarrollaral máximolas posibilidadesde suhipótesis,
al margende los éxitoso de los fracasosque sufra).

Corno se puedeapreciar,tanto si se atiendea las posturaspredominantesdentro de cada

grupo,como a las que se aprecianen el conjunto de la muestra,se confirmancon claridad

las tendencias apuntadasen cada grupo. En conclusión, de la significatividad de las

asociacionesque se &~oan de comentarsederivaya una caracterizaciónde la imagende la

cienciaque, conpreferenciasobreotras, manifiestacadagrupode investigadores:

Cluster It predomina una perspectiva mixta, que combina planteamientos del

inductivismo y del racionalismo-crítico.

GusterII: la perspectivaesclaramenteinductivista.

ClusterIII: dominaunaperspectivamáspróxima a las posicionesdefendidaspor

Lakatos (racionalista moderado),T.S. Kuhn (contextualista) y P. Feyerabend

(relativista), muchos de cuyosplanteamientosson, además,los más afinesa otras

corrientesactualesde la Filosofíay de la Sociologíade la ciencia.

También la consideración conjunta de las restantes variables activas no asociadas

significativamentecon la pertenenciaa un grupo, confirma -a nivel descriptivo- estos

resultados.Como seapreciaen los datosofrecidosen el CapítuloVI (Tablas54 a 56), los

tres grupos principalesde investigadoresse caracterizan,no sólo por las posicionesque

comparten,sino tambiénpor aquellasque desestiman:
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- En el grupo 1, la mayoría de los investigadoresno comparte ningún supuestocon

el relativismo ni con el contextualismo.

- En el grupo II, sólo semanifiestaun acuerdomayoritarioy consistentecon el

inductivismo, exeluyendoselas demásperspectivas.

- En el grupo III, la mayoríade los investigadoresno comparteningún supuesto

inductivista.

Comosehajustificadoa lo largode estainvestigación,no siemprehande interpretarsecomo

incoherentesinternamentelas posicionesmixtas cuandose trata de las creenciasde sujetos

no especializadosen Filosofía y Sociologíade la Ciencia.Por ello, es precisoanalizarla

imagenglobal de la cienciapredominanteen cadagrupoen funciónde las dimensionesque

componendicha imagen. Aunque los datos que resultande este análisis se exponen

extensamenteenel capítuloanterior,destacaremosaquí las conclusionesmássignificativas.

Además,aunquepor razonesqueno puedenatribuirsesólo al comportamientode los sujetos

en relacióna las variables’2, no sehan apreciadoasociacionessignificativasentreel perfil

del investigador (su edad, formación, profesión, experiencia investigadora y hábitos

científicos)y su imagendela ciencia,comentaremostambién,porgrupos,las tendenciasmás

importantes.

12 La uniformidadde la muestraen relacióna la mayoríade estasvariablesdescriptivasha dificultado la

manifestaciónde diferencias.
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GRUPO 1

Enestegrupo(alrededordel20% de la muestra),predominala perspectivadel falsacionismo

popperiano(o versiónradical del racionalismocrítico) en relaciónal modelo de progreso

científico, que no se considerani acumulativo, ni revolucionario, sino evolutivo. En

coherenciaconesto, seconsideraque el métodode la cienciaesuna sucesiónde conjeturas

y refutaciones.Este método crítico es, además,una de las principalescausasde que el

conocimientocientífico tenga un valor superior a otros. También en consonanciacon lo

anterior, consideranque el papelde la teoríaesguiar la observación,y el de la observación

contrastar nuestras teorías. Sin embargo, esta postura falsacionista predominante, está teñida

de algunaspinceladasinductivistas.Esto se manifiestaen el superiorrangoepistemológico

concedidoa la observación,en la defensade un métodoquedirija tanto la creaciónde teorías

comosu contraste(abolición de la diferenciaciónentrecontextos),y en la creenciade que

el conocimientocientífico esaquél que tiene un mayorgradode certeza.

Como se puedeapreciaren las tspuestasde este grupo, su imagende la ciencia no es

contradictoria, sino mixta (una combinaciónde inductivismo y falsacionisíno).Además,

el perfil de los investigadores que sostienen estas posiciones es el siguiente’3:

En estegrupo hay tantosinvestigadoresmenoresde 39 años,como de entre40 y 50 años. Además,
man’ me la mismaproporciónde pedagogosque de psicólogos,y la mayoríason profesores
un;’ itarios.

Tienen unaexperienciainvestigadorasuperiora la mediadel grupo, a pesarde dedicarsea esta
actividada tiempoparcial. Lo másfrecuenteen el grupo es investigarexclusivamentecon una
metodologíacuantitativo-estadística.y enél estáunagranproporciónde los sujetosquediceninvestigar
en solitario.

Compartenla tendenciageneraldela muestraal acuerdocon los planteamientosde Popper.Además,en
estegrupo (y en el grupo II) estáel mayor porcentajede investigadoresque se muestrande acuerdocon
los autorespositivistasCarnapy Ayer. Por el contrario,el 50% estáen desacuerdocon Lakatosy con
Feyerabend.Comoen toda la muestra,el acuerdocon Popperes general.Estasituacióncoincideconla
imagende la cienciaqueparecepredominaren el gmpo: iinductivista-falsacionista.

13 Como se justificó en su momento, no se han consideradoaquellasvariables descriptivasque no
discriminan entregrupos.

669



GRUPOII

Estegrupo, que es el segundoen magnitud(representaalrededordel 31% de la muestra),

estácompuestopor los sujetosque enmayormedidacoincidencon unaimagende la ciencia

inductivistaortodoxa. Compartenen su totalidad la posiciónde estesistemaacercade

las relaciones observación-teoría,tanto porque consideranque pueden diferenciarse

claramentedosprocesos(teorizary observar),como por el superiorrango epistemológico

que le dan a la observación.Con respectoal método científico, se aceptandos de los

supuestosinductivistasmás radicales:la existenciade reglasno sólo para contrastarlas

teorías,sino también “para crearlas”, y e] contrastede hipótesiscomo “verificación”, o

búsqueday acumulaciónde pruebasa favor. En coherenciacon lo anterior, en el grupoes

mayoritariala creenciade queel principal factor de progresoen la cienciaesla verificación

de nuevas teorías, la sustitución del conocimiento incorrecto, y la acumulación del

conocimientoquesehademostradoverdadero.Por lo tanto,enel progresocientífico no cabe

la influenciade factoresexternosa la lógica de la investigación.El cambioo permanencia

de una teoríase decideen el contrastebilateral entreéstay los hechos.Porotra parte,para

la mayoríadel grupohay un criterio que nos permite afirmar que un tipo de conocimiento

no escientífico: cuandoesdifícil o imposibledemostrarempíricamenteque esverdadero.

En consecuencia,el conocimientocientífico tieneun estatussuperiora otros porqueesmás

objetivo, tiene un mayorgradode certeza,y esobtenidopor un procedimiento(el método

científico experimental),másrigurosoy racionalqueningúnotro porquenos permitesaber

si una hipótesises verdaderao muy probable.

Como se puedeapreciar,el rasgomásacusadode estegrupo essu imagen inductivista

de la ciencia, hasta el punto de no compartir prácticamente ningún planteamiento con

los otros tres sistemas.Por otra parte, el perfil de los investigadores que manifiesta esta

imagende la cienciaesel siguiente:

El grupo estáformadopor unaproporciónalgo mayorde psicólogosquede pedagógos.Además,en él
se integrala mayoríade los profesoresno universitariosdela muestra.La mayoríade los investigadores
tienemenosde 39 años,aunquetambiénabundanlos queestánentrelos 40 y los 50 (de todoslos
grupos,esel quemayorproporcióntiene de investigadoresmayoresde 51 años).
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Los investigadoresde estegruposonlos quetienenmenorexperienciainvestigadora,al haberrealizado
portérmino medio entre3 y 6 investigaciones,siendo muy diversasu dedicacióna estaactividad(a
tiempo completo, a tiempo parcialo eventualmente).

Del conjuntode investigadoresque dice emplearla metodologíaqueexigeel diseñode investigación
(seacualitativao cuantitativa),el mayorporcentajeestáen estegrupo.Asimismo, hay un alto porcentaje
de los sujetosque investiganen solitario.

Granpartede estos investigadorescompartelos planteamientosde los neopositivistasCarnapy Ayer, y
unagranmayoríaestáen desacuerdoconlos de Lakatosy Feyerabend,lo queresultacoherentecon su
imágende la ciencia.

GRUPO m jjj~jfl
Se trata del grupo mayor, puesen él se agrupaalgo másdel 45% de la muestra.En él se

integranlos investigadoresque con respectoal papel de la observacióny de la teoría,a la

dinámicade teorías,y al estatusdel conocimientocientífico, mantienenunaposiciónmás

próxima a algunas corrientes de la nueva filosofía de la ciencia (representadas,entre

otros, por Lakatos,Kuhn o el relativismo moderado).Así, creenque la observaciónestá

siemprecargadateóricamente(siendo la teoría la que dirige su curso), que no existeun

lenguajeneutroy objetivo, y que los hechossonjuecesmás que fuentesdel conocimiento

(aunquese reconozcaque hechosy teoríasson igualmentefalibles, y que es la comunidad

científica la que los refrendaporconvencióno acuerdointersubjetivo.

Además,la mayoríadel grupoopina que el contrasteque puedellevar a un cambioteórico

siempreestrilateral (de dos teoríasentresí y con los hechos),aunqueen la sustituciónde

una teoría por otra tienen una importanciadecisivalos factorespsicológicos,históricos o

sociológicos.En consonanciaconestaposición, la mayoríaopina que el modelode cambio

esrevolucionario,y consideraque el verdaderomotor del progresocientífico esel trabajo

perseverantede una comunidadde investigadoresenunalínea o programade investigación.

Con respectoal estatusdel conocimientocientífico, su posición esheterogénea,aunqueno

necesariamentecontradictoria.Coincidencon el relativismoen reconocera todaslas clases

de conocimientoel mismo valor; con el contextualismoen que el rasgopropiode la ciencia

essu mayor sistematicidad,y no su certezau objetividad, y con todas las posicionesanti-

inductivistasen que el conocimientosiemprees hipotético y provisional. Sin embargo,se

muestrande acuerdoen que disponemosde un métodoquepermitereconocerconseguridad

el conocimientofalso.
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La posiciónvaríaconrespectoal métodocientífico y a los criteriosparadistinguir la ciencia

de la pseudociencia,en que la posición del grupo está más próxima al falsacionismo

popperiano,aunquecon algunasimportantescontradicciones.Mientrasconsideranque el

método científico ha de estarbasadoen la falsación,aceptantambiénmayoritariamenteel

planteamientocontextualistade que la reglas científicas no son universales,siendo su

principal objetivo el desarrollode las teorías.Asimismo, mientrasel grupo opinaque no

existenunoscriterios establesy exclusivamenteracionalesparadistinguir lo que esy no es

científico,manifiestatambiénsuacuerdoconel estrictocriteriode demarcaciónfalsacionista.

En definitiva, el rasgomásacusadode estetercergran grupo esno compartirninguno

de los planteamientosdel inductivismo, lo que lo diferencia con claridad de los otros dos

grupos. El perfil de los investigadores que lo forman es el siguiente:

La mayoríade los investigadoresde este grupo estáentrelos 40 y los 50 años,seguidosde los que
tienenmenosde39 años.Más del 60% sonpedagogos.Por otra parte, todoslos profesoresno
universitariosquehay en el grupo sondel nivel de EnseñanzaSecundaria.Asimismo, aúnsiendomuy
pocosenla muestra,en estegrupo estála mayoríade los profesoresno universitariosde materiasde
ciencias(Física,Química,Biología,etc.).

Tambiénestánlos sujetoscon mayorexperienciainvestigadorade la muestra,a pesarde dedicarsea
estaactividad a tiempoparcial en la mayoríade los casos.

En estegrupose localizael 80%de los investigadoresque empleanexclusivamenteuna metodología
cualitativa, y tambiénla mayoríadelos sujetosque investiganen un equipoestable.Porotraparte,
aunqueen la muestralo más frecuentees realizarinvestigaciónaplicada,la mayoríade los quecombinan
básicay aplicadaseencuentraen estegrupo.

Comoen el conjuntode la muestra,estegrupo manifiestaun alio gradode acuerdocon los
planteamientosde Popper.Además,lo más frecuentees su desacuerdocon los autoresneopositivistas(en
especialcon Carnap),y el acuerdocon Lakatosy con Feyerabend.Además,como,en el resto de los
grupos,hay unagrancoincidenciacon los planteamientosdeKuhn, situaciónqueparececoherentecon la
imagendela cienciamanifestada(aunqueen principio resultadifícil entenderel acuerdocon autoresde
posicionestandiferentesentresí).

D) Valoración de las imagenesde la ciencia predominantes

El objetivo de esteestudioha sido explorar cómo ven la ciencia,desdeuna perspectiva

filosófica y epistemológica,los investigadoresencienciasde la educación.Expresadode otro

modo, se ha tratadode averiguarel impactoque han tenido cuatroconocidasperspectivas

contemporáneas de la actividad y del conocimiento científico en estos investigadores,su

grado de acuerdo(o de desacuerdo)con las mismas,y la posiblerelaciónque esto guarda

con sus prácticas y hábitos científicos. En consecuencia,el carácterdel estudio no es

normativo, pueselpunto de partidano esla defensade ningunade las imagenesde la ciencia
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representadasen esoscuatrosistemas.

Sin embargo,en una investigaciónde estascaracterísticasparecelógico esperarla adopción

de una posturapersonalrespectoa las distintasvisiones filosóficasde la cienciaquese han

considerado.Sin intentar eludir este reto, para exponernuestra actitud en este tema,

tomaremosprestadala moralejaquederivadel principio de complementariedad”enunciado

por Niels Bohr, que vienea significar que ningunadescripcióndel mundopuedeagotarlo,

puessólo la complementariedaddialécticade descripcionesque secontraponenofrece su

complejidadmisma (Pérezde Laborda, 1985, p. 56). Esta idea, que puedeaplicarsea la

imagende la ciencia ofrecida por los investigadores,nos la aplicamostambién nosotros

mismos.

Sin llevar esteprincipio a sus últimas consecuencias,podríadecirseque una consideración

detenidade las distintasperspectivassobrela ciencia (tanto a nivel epistemológicocomo

ontológico) tiene, entreotras consecuenciaspositivas, una muy importante: desarrollarel

pensamientocrítico sobrela actividadcientífica y sus resultados.Desdeestaperspectiva,

todos los sistemasaquí consideradosofrecen argumentosde interés para la. reflexión de

cualquierinvestigador.Dehecho,enestainvestigaciónsepartede la premisade que no hay

una única concepciónde la cienciacorrecta,y de que esperfectamenteadmisibleque un

investigadoresté parcialmentede acuerdoy parcialmenteen desacuerdocon las cuatro

perspectivasepistemológicasque se le presentan.

Sin embargo,y tal y como sepuedecomprobaren la revisiónde la literaturarelevanteal

problemade investigación(Capítulo1), el propósitodecasi todos los estudiossobreel tema

(ya seanlos referidosa profesoresy alumnos,como los pocosreferidosa investigadores),

esaveriguarhastaqué punto suimagende la cienciaestámitificada o deformada,esdecir,

se correspondecon la visióndel inductivismoo positivismomás ingenuo.En cualquiercaso,

lo que parecedemostradoes que, tanto desdeel punto de vista de la fertilidad de la

investigaciónen cualquiercampo,como desdela perspectivade la didáctica de las ciencias

o de la enseñanzade la metodologíacientífica (seaen los nivelesuniversitarioso en los no

universitarios),la asunciónde unaconcepcióningenua,acríticay mitificada de la actividad

y del conocimientocientífico tiene consecuenciaspoco deseables,como la tiene, por otra
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parte,cualquierasunciónde esanaturaleza.

En funciónde lo dicho hastaaquí, y aunquelos resultadosde estainvestigaciónresponden

principalmenteasucarácterexploratorio,procedearriesgartambiénalgunasvaloracionesque

sonargumentadaspor la nuevafilosofía de la ciencia(Hanson,1977; Toulmin, 1977; Brown,

1977; Chalmers,1984; Oldroyd, 1986; Richards,1987y Fourez, 1995, entreotros), por la

inmensamayoríade los autoresde estudiosde estascaracterísticasdirigidos a profesores,

alumnosy/o a investigadores(Behnke, 1968, Kimballl, 1968; Rowell y Cawthron, 1982;

Castelísy De Ipola, 1981; Koulaidis, 1987; Aguirre, y otros, 1990; Cleminson,1991; Ramos

y otros, 1991; Carrascosay otros, 1993; Guaschy otros, 1993; López Rupérez, 1990 y

1993; Salinasde Sandovaly otro, 1993b; Agassi, 1994, entreotrosmuchos),y quecoinciden

tambiénconnuestravaloraciónpersonaldel tema(visión que, por otra parte,es el fruto del

procesoformativo que ha supuestola realizaciónde estainvestigación).

Consideramosque, tanto los supuestosverificacionistasdel inductivismo,comoel

falsacionismoconcluyente,sondemasiadonormativosy estánpococontextualizados,

contribuyendoen mayor o menormedida,tanto a incrementarla mitificación de la

ciencia, como su distanciade las prácticasinvestigadorasreales.La razónde esta

valoraciónestribaenel rechazoque manifiestanambossitemashaciala introducción

de consideracioneshistóricas, sociológicasy/o psicológicas en la lógica de la

investigacióncientífica. Por otra parte,aunqueconel legítimopropósitode aumentar

el rigor y la críticaen el conocimiento,estossistemaspresuponenla existenciade un

métodoque nos permitereconocerconcertezao bienel conocimientoverdadero(el

inductivismo)o bienel conocimientofalso (el falsacionismoradical).Enestesentido,

compartimoslos argumentosde la nueva filosofía de la ciencia contra ambas

posiciones,ya expresadosen el CapítuloII.

Enconsecuencia,valoramospositivamenteuna concepciónde la actividadcientífica

que tome en consideraciónla influencia inevitable e, incluso, necesaria,que en la

actividad investigadoratienenel sujeto (investigadory/o investigado),y el contexto

(teórico, sociológico,histórico, económico,axiológico, etc.) en que se desarrolla

dicha actividad.

674



Consideramospoco justificables los argumentosverificacionistasy falsacionistas

concluyentesy, en consecuencia,también sus aspiracionesde disponer de unos

criterios universalespara demarcar lo científico de lo pseudocientifico(con la

consiguientemarginaciónde esto último, ya seauna teoría o un método), o para

calificar concertezaun conocimientocomo verdaderoo falso. Sin embargo,se resalta

la necesidadde respetarcomo regla del juego científico la crítica intersubjetiva

pública de todo conocimientoy de cualquiermetodología, puesno creemoscomoel

relativismo que “todo vale”.

Asumimosque la teoríaes el elementoque da sentido y fecundidada cualquier

actividadinvestigadora,por lo quesecompartimoslas críticasvertidasa la separación

entre observacióny teoría,y ala acumulación“ciega” de observaciones.Porello, nos

inclinamos a pensar, como muchoshistoriadorescontemporáneos,que la ciencia

progresao evolucionamediantela creación,desarrollominuciosoy, en sumomento,

sustituciónde programasde investigaciónorientadosteóricamente,y no mediantela

meraacumulaciónde observacionesy experimentos.

CompartimosconKubn y, sobretodo con Lakatos -salvandolas diferenciasentre

ambas posiciones- la idea general de que la persistenciade una comunidadde

investigadoresen el desarrolloy articulaciónteórico-empíricade un programade

investigación,pareceserel modo másfecundode progresaren el conocimientode

un campo y de probar la validez o invalidez del programay de las teoríasque lo

orientan, ya que la acumulaciónde problemasno resueltosy el estancamientode

dicho programapuedenfuncionar por sí mismos como mecanismosde selección

positiva.

En definitiva, no compartimos determinadosprincipios del inductivismo, del

falsacionismoconcluyente,ni del anarquismometodológicopropio del relativismo

radical, aún creyendoque ninguna visión histórica, crítica y comprensivade la

empresacientífica estaríacompletasin su consideración.
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En la medidaen que un alto porcentajede los investigadoresde la muestra(másdel 45%)

coincideconmuchasde las posicionesque se acabande defender,(sin olvidar que el grupo

al que nos referimosno comparteen generalningún planteamientocon el inductivismo),

parece que se está produciendo un cierto retroceso de las posiciones inductivistas

tradicionalmenteprevalecientes,y un avancede otras perspectivasepistemológicasmenos

rígidas, y más contextualizadasy cercanasa la actividad científica real (tendenciaque

tambiénsepercibeen otrosestudiosconsultados).De todos modosno convieneolvidar que

el modelo teórico queen la encuestallevadaa caboha recibidouna respuestamásrotunda

y consistente,aunqueno seamayoritaria,ha sido el inductivismo.

Parecedifícil negarla repercusiónque tiene sosteneruna u otra visión de la ciencia en

nuestrasprácticasy hábitosde investigación,aunquesinduda influyen tambiénotrosmuchos

factoresdecisivos(académicos,profesionales,económicos,etc.). Aunque entrañagrandes

dificultadescontrastarempíricamentelas hipótesisque sederivande estosinterrogantes,en

esteestudioexploratorioya se apuntanalgunastendenciasen la investigacióneducativaque

no sería difícil asociarcon las situacionesmás criticadaspor la sociología de la ciencia

actual, comoson la escasezde programasde investigaciónenmarcadosen marcosteóricos

reconociblesy explícitos,y la inestabilidade incomunicacióndelos equiposde investigación.

Si tenemosen cuenta, además,que prácticamentela totalidad de los investigadoresson

docentesde profesión, un factor a considerares la inevitable repercusiónde su visión

personalde la ciencia en la visión queestándesarrollandosus alumnos,como ha venido

demostrandola investigaciónenel campode las didácticasespecialessobreestetema(Dibbs,

1982 Gil y otros, 1983; Angulo Rasco, 1988; Duschly Girtomer, 1991; Escuderoy otros,

1991; Matthews, 1992 y BaenaCuadrado,1993, entreotros).

De acuerdo con la Sociología, la Filosofía y la Didáctica de la ciencia contemporáneas,

considerarla actividadcientífica comounameracomprobaciónde hipótesisminusvalorael

papel de la creatividadpersonalen la ciencia,y puedellevar a los alumnos-a los ciudadanos

en general- a considerar que la ciencia es una máquina reveladora de verdades

incontrovertibles(Giordan, 1982; Hodson,1985; Sigilenzay SáezBrezmes,1989).Por otro

lado, asumir que bastacon “observaro medir bien” para descubrirlas leyes que rigen el
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mundo, o quehay un único métodocientífico que puedeser suficientementecaracterizado

y definido comoparaser enseñadoy aplicadomecánicamente,es hoy, ajuicio de muchos

autores,insostenible,sin que ello nos lleve en modo algunoa posicionesrelativistas(White,

1983; Moles, 1986; Segura,1991).

Parafinalizar,quisieramosrecordarla conclusióna la que llega Kimball (1968) en su estudio

sobrela comprensiónde la naturalezade la cienciade investigadores,profesoresy alumnos

de ciencias,unade las pocasinvestigacionesrealizadassobrecientíficos,comoya secomentó

enel primercapítulo. Al no encontrardiferenciassignificativasentrecientíficosy profesores

de ciencias(ni siquiera en aspectosmetodológicos),y encontrarlasmuy importantesentre

profesoresde epistemologíay los otros dos grupos,Kimball (ox., p. 114-115) concluye lo

siguiente: la comprensiónde la naturalezade la ciencia que se adquiereen la época de

estudiante,no sufremodificacionesluegoal enseñarcienciao al practicarla.Éstasemodifica

sólo cuandose reflexionadirectamenteacercade ella. En consecuencia,esteautor reclama

la necesidadde que los “futuros profesores”y “los futuros investigadores”disponganalguna

vez de la “oponunidadde aprendersobrela naturalezade la ciencia

7.2.3. Instrumentosdidácticosparapromoverunaaproxhnacióncrítica y significativa

a la educacióncientífica

LasRedesSistémicasy MapasProposicionaleselaboradosenestainvestigación(verCapítulo

IV), no sólo constituyenunatéc~”zaque nosha ayudadoa diseñary elaborarun cuestionario

fuertementeestructuradopara identificar la concepciónde la ciencia y el perfil de una

muestrade investigadores,sino que podríantenerun potencialdidáctico similar al que han

demostradolos MapasConceptuales.De hecho, al habersido elaboradosa partir de los

supuestosde estatécnicay de los del AnálisisP~oposicionalde Conceptos(Novaky Gowin,

1988>, compartengranpartede la fundamentaciónteóricaque sustentaa dichasestrategias

didácticas.

EstosMapasy Redespuedenserviral profesoradode distintasmateriasy niveleseducativos-

preferentementede Bachilleratoy Universidad-,comoinstrumentosdidácticosparapromover

un aprendizajedel concepto de ciencia más crítico y consciente, que precederíaa la
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enseñanza-aprendizajede diseños, métodos y técnicas de investigaciónespecíficos y

adecuadosa cadacaso,o biena contenidosde CienciasNaturales.Nuestrapropuesta,como

se concretará más adelante, está en la misma línea definida por el uso de Mapas

Conceptuales,del Análisis Proposicionalde Conceptoso de la técnicaheurísticaen UVE

propuestaspor Novak y Gowin (1988): promoverel aprendizajesignificativo mediantela

negociacióndel significadoo significadosde los conceptos.En nuestrocaso,esel significado

de lo que entendemospor ciencia y por conocimientocientífico lo que sería objeto de

negociación.

A juicio de Novak y Gowin, autores de estas técnicas, en las dos últimas décadas se ha

producido una conmoción en la Psicología, la Pedagogíay la Epistemología como

consecuenciade la perspectivaconstructivistadel aprendizajey de la producción del

conocimiento.Por otra parte,Linn (1987,p. 198)consideraqueestaconmociónesproducto

de un “consensoemergenteacercadelpapelcrucialquejueganlos conceptosy las relaciones

entre conceptosen la construccióndel conocimiento,y el importantepapelquedesempeña

el lenguajepara codificar> dar formay adquirir significados”.

Abundandoenestetema,GonzálezGarcía(1993,p. 125)afirmaque “desdeelpunto devista

filosófico tambiénhay un consensoen la epistemología,quecaracterizael conocimientoy

la producción de conocimientoscomo estructurasevolutivasde conceptosy proposiciones.

Laspermutacionescasi infinitasdeconceptosy relacionesentreconceptos,permitela enorme

idiosincrasia que vemosen las estructurasconceptualesindividualesy que, incluso así,

todavíaexistasuficienteparte comane isomorfismoen los significadospara queel discurso

seaposibley sepuedaconseguircompartin engrandecery cambiar significados. Es esta

realidad la que haceposiblela empresaeducativa

Comopuedeapreciarse,la elaboraciónde los MapasProposicionalesno sólo estájustificada

desdela perspectivainstrumental (el diseño de un cuestionariosobre la produccióndel

conocimientocientífico), sino tambiéndesdela perspectivade unadidácticadela cienciay/o

de la metodologíacientífica de corte constructivista(Ausubel,Novak y Hanesian, 1983;

LépezFacal,1992).Aunqueenel CapituloIV ya se hanexpuestolos fundamentosdidácticos

de los MapasConceptualesy del Análisis Proposicionalde Conceptos,sintetizaremosaqui
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las ideasclave que permitenjustificar el uso didáctico de nuestrosMapasProposicionales,

añadiendoalgunasotrosargumentos.

Desde la creenciade que los profesoresdebenesforzarsepor ayudar a sus alumnos a

comprenderla estructuray el procesode produccióndel conocimiento, la preguntacentral

a la que se intenta dar respuestaes, ¿cómopodemosayudarlesa reflexionar sobre sus

vivenciasy a construirsignificadosnuevos,másadecuadosy máscompletos?.La respuesta

de Novak y Gowin es el desarrollode una seriede estrategias:la elaboraciónde Mapas

Conceptuales,el Análisis Proposicionalde Conceptosy la técnicaheurísticaenUVE (aunque

aquí tan sólo nos hemosocupadode las dos primeras).Por nuestrapartecreemosque esta

respuestapuedeextendersetambiénal uso de los MapasProposicionaleselaboradosen esta

investigación.

Como es bien conocido, los Mapas Conceptualesse fundamentanen la Teoría del

AprendizajeSignificativodeDavid Ausubel. Sobreestabase,dosde losprincipalesobjetivos

de los MapasConceptualesy, por extensión,de los MapasProposicionalesson: a) facilitar

el aprendizajesignificativo o con sentido (contrapuestoal aprendizajememorísticoy para

cuyo logro esprecisoque el sujeto relacionelos nuevosconocimientoscon los conceptosy

las proposicionesrelevantesque ya conoce),y b) aportarunanuevaestrategiaparaevaluar

estosaprendizajes.Puestoque las personaspiensanmedianteconceptoso combinacionesde

conceptos,los mapasproposicionalesserviríanpara ponerlosde manifiestoy mejorar sus

razonamientos.

Además,concaráctercomplementarioa los MapasConceptuales,Novaky Go’win proponen

el empleodel Análisis Proposicionalde Conceptosque “se basaen la nociónpsicológicade

que el significado que tiene cualquier conceptopara un alumno se pone de manifiesto

medianteel conjuntodeproposicionesqueésteelabora incorporandoeseconcepto” (o.c.,

p. 169>. El método consistepues en analizarel conjunto de proposicionesrelevantesque

formula el alumno cuandorespondea unasdeterminadaspreguntas.A esterespectonuestra

propuestaconsisteen que, las proposicionesque un alumnoconstruyaespontáneamenteen

tomo aconceptosbásicosrelativosa la actividadcientífica (como “método “, “observación

“contraste”, “objetividad”, “verificación “, “hechos”, “teoría “, “h~pótesis”, etc.),puedenser
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analizadasy evaluadas(por el profesoro por ellosmismos)mediantela comparaciónconlos

MapasProposicionaleselaborados.

En definitiva, las estrategiasque estamosconsiderandose basanen las teoríasausubelianas

sobre el metaconocimientoy el metaaprendizaje,que sostienenque aprendersobre la

naturalezay estructuradel conocimientoayudaa losestudiantesaentendercómoseaprende,

lo que sirve paraenseñarlescómoseproduceel nuevoconocimiento.

Estasestrategiastienen, además,otras importantesconsecuenciaseducativas,puesayudan

a los estudiantesa ver que “en el aprendizaje,la autoridad resideen los acontecimientosy

objetosobservados,en la validezde los registrosque decidamoshacery. sobretodo, en la

calidado el acierio de las ideasquedirigen la investigación.Nadietiene autoridadabsoluta

para hacerafirmacionesporquenadieposeelos conceptosni elmétodoóptimopara registrar

datos” (Novak y Gowin, o.c., p. 29). Por ello, las mejoresestrategiasde metaaprendizaje

(aprendera aprender)deberíanacompañarsede estrategiaspara aprenderacerca de la

produccióndel conocimiento.

Transfiriendolo dichohastaaquíal usodidácticodelos MapasProposicionales,creemosque

estos pueden ser un buen instrumento -aunque sin duda mejorable- para aplicar a la

enseñanzade la cienciay de los fundamentoscientíficosun determinadopuntode vistasobre

el aprendizaje.Varios son los propósitosque inspiranestapropuesta:

a) Facilitar el aprendizajesignificativo.

b) Experimentary desarrollarirna técnicaque permitaevaluarla significatividadde

los aprendizajes(puespuedeponerde manifiestolas concepcionesequivocadas).

c) Posibilitar que el sujeto “aprendaa aprender”, ayudándolea reflexionarsobrela

estructuray el procesode producción del conocimientomientrasaprende algún

contenido o comportamiento.En definitiva, ayudar a los alumnos a razonar

adecuadamentetanto sobrela cienciacomosobrecualquierotra materiao tema.

d) Mejorar la investigacióneducativaponiendoa su disposición una técnica de

exploracióny representaciónde los aprendizajesfundamentadateóricamente.
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Completandola argumentaciónanterior, sepuedeconsiderarquela transferenciaala práctica

docentede los resultadosde estainvestigación-como los de otrasdeparecidanaturaleza-en

lo que se refierea la enseñanza-aprendizajede los fundamentosde la ciencia, puedetener

dos grandesventajasfuncionales,comoya hanseñaladoen estamisma línea otros autores

(Marrero, 1988; Broimne, 1988; Furió y Gil, 1989; Gil, 1991; Furió, 1992;):

- Puedeservirparacuestionarlo quesehadenominadolas ideasdocentesde “sentido

común” sobrela ciencia.

- Puedeayudara proporcionarunaorientaciónteóricaa la hora de fundamentarlas

innovacioneseducativasdel propioprofesor,ya quelas teoríassonlos “anteojos” que

nos permitenpercibir, explicar, predeciry controlarnuestraactividaden el aula.

Ciertamente,al igual que los alumnostienen esquemasalternativossobre muchosde los

contenidosque aprenden,que puedenactuarcomo auténticosobstáculosepistemológicosen

su aprendizaje,tambiénlos profesorestenemosideas,comportamientoso actitudesacercade

la enseñanzade la cienciano sometidosa críticay que, de manerano explícita, guíannuestra

accióndocente,constituyendoauténticasbarrerasparala enseñanzacreativae innovadora.

Estas “teorías implícitas” (Marrero, 1988), al no estarsometidasa la reflexión y la crítica

consciente,dejande ser susceptiblesa la transformación.Porotra parte, la enseñanzade la

ciencia(en cualquierade susperspectivas)se reducefrecuentemente-aunquecon muchasy

ejemplaresexcepciones-a la exposiciónde unaseriede conceptos,principiosy teorías,y de

unas pocas habilidades,dejando al margen aspectos sociales, históricos, filosóficos,

ontológicos,etc., que son los que puedendar una visión más actual e interesantede la

ciencia a los alumnos (Cotí, 1987). Por otra parte, estasprácticas nos conducencon

frecuencia-influidos por la inercia docentey por la amplitud de los programas-a lo que se

ha dado en llamar la “metodología de la superficialidad” (Carrascosay cols., 1985;

Carrascosay Gil, 1985), que dificulta en granmedidael aprendizajesignificativo.

En definitiva, tal y comovienenponiendode manifiestonumerososestudiossobredidáctica

de las ciencias,muchosprofesoreshemosrecibido unaenseñanzaque ha concedidoun alto

valor al conocimientocientífico, marginandola historia, la sociologíay la f¡losofía de la

ciencia. Estedesconocimientoo falta de reflexión acercade la naturalezadel propio saber
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científico, puedeprovocarque la imagen de la ciencia y de la actividad científica que

proyectemosen nuestrosalumnosseadistorsionada.

Enconsonanciacon estosargumentos,quetansólodejamosapuntados,conestainvestigación

hemostratadode hacertambiénunapequeñaaportaciónenla líneade las que promuevenun

aprendizajesignificativo y crítico de lo que suponela racionalidadde la ciencia desdeel

puntode vistade algunascorrientescontrapuestasde la Epistemologíacontemporánea,en la

creencia,de que la contraposiciónde perspectivasesun pasoimportantey superadorde la

transmisiónacríticao pocoreflexiva de cualquierenfoquede la investigacióncientífica.

Endefinitiva, creemosqueel conjuntode estrategiascomentadas(los MapasProposicionales,

entreellas>tienen-al menosenpotencia-un valorepistemológico,psicológicoy pedagógico,

pues,comodirían Novak y Gowin refiriéndosea los MapasConceptuales(oc., p. 14) han

sido concebidas,entreotrascosas, “para mejorar la educaciónayudandoa los alumnosa

aprendersobreel aprendizajehumano,sobrela naturalezadelconocimientoy la elaboración

del nuevo conocimiento,sobre las estrategiasválidas para lograr un mejor diseño del

curriculum y sobrelas posibilidadesde una educaciónque liberey sea enriquecedora”.La

diferencia más importanteque tiene nuestraaportacióncon respectoa otras estrategias

didácticas -como los Mapas Conceptuales- es su falta de experimentación.Así, mientrasque

el uso de los Mapas Conceptuales cuenta con una largatradición, habiendosido contrastados

sus ventajas e inconvenientes por numerosos profesores en variadasdisciplinas, la posible

utilidad didácticade los MapasProposicionalesestáaún por demostrar.Comoes de rigor,

la última palabrala tienenlos profesores.
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7.3. Conclusionesgeneralesde la investigación

Recogiendo lo dicho hastaaquí, puedenseñalarseunaserie de conclusionesgeneralesen

relacióna los objetivoscentralesde la investigación:

1. Los investigadoresencienciasde la educaciónquehanparticipadoenesteestudio

parecenteneruna opinión bastante definida acerca de las bases epistemológicasdel

conocimientoy ¡a actividadcientífica, al menosen lo que respectaa las dimensiones

consideradasen estainvestigación.Estoparecedemostrarsecuando,en susrespuestas

al cuestionarioaplicado, es posible distinguir tres imágenesdiferenciadasde la

ciencia:

1<- Una imagenmixta, que combinaplanteamientosdel inductivismo y del

racionalismo-crítico(y que no comparteningún planteamientorelativista o

contextualista).

II.- Una imagende la cienciaque coincideplenamentecon la que ofrece el

sistema inductivista (y que excluye prácticamente todas las demás

perspectivas).

III.- Una imagen, también mixta, en la que domina la perspectivamás

próxima a la nueva filosofía de la ciencia (posicionesdefendidaspor el

racionalismocrítico moderado,el contextualismoy el relativismo menos

radical),peroqueincorporatambiénalgunosplanteamientosfalsacionistas.Su

rasgomásacusadoestribaen no compartirningúnplanteamientoinductivista.

No obstante,si partimosde la consideracióndel tamañode cadagrupo,puededecirse

que en la muestrapredominala imagende la cienciaque seapreciaen el grupo 3

(puesreúnealgo más del 45% de la muestra),a la que siguena ciertadistanciala

imagen manifestada por el grupo II (alrededor del 31%) y por el grupo 1

(aproximadamenteel 20%). En estesentido,puededecirseque hay un ciertocambio

en la imagen de la ciencia de los investigadores,desdela tradicional posición

inductivista o positivista demostradaen estudiosanterioresconsultados,a una más

acordeconlas corrientesactualesqueincorporanunadimensiónpsicológica,histórica
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y/o sociológica a la lógica de la investigacióncientífica. Pesea ello, el predominio

de muchosde los supuestospositivistasradicalesen los otrosdosgrupos(en el grupo

II especialmente)hacenpensarque esteenfoquesigue teniendounapresenciamuy

mportante.

Por otra parte,y evitando-puestoque los datosno lo permiten-extraerconclusiones

lineales,se hanapreciadouna seriede tendenciasen el perfil de los investigadores

quehan manifestadocadaunadeesasimágenesde la ciencia.Expondremoslas que

revisten mayor interés:

Quienesen mayor medidasostienenunavisión de la cienciaque combinalas perspectivas
del inductivismoy del racionalismo-críticoson, tanto pedagogoscomopsicólogos,profesores
universitarios,conunaexperienciainvestigadorasuperiora la mediadela muestra,quesehan
centradoen un temade investigación,los queen mayorproporción investigasin un marco
teórico definido, y muchos de los cuales emplean exclusivamente una metodología
cuantitativo-estadística.Entreellos seencuentranunaaltaproporciónde sujetosqueinvestiga
habitualmenteen solitario (aunqueestasituaciónes poco frecuenteen general).

Quienessostienenunavisión claramenteinductivistade la empresacientífica, sontitulados
en Psicología (hay menor proporción de pedagogosque en otros grupos), profesores
universitariosy no universitarios,con pocaexperienciainvestigadora,centradosen un tema
deinvestigacióny, engeneral,sinun marcoteóricodefinido. Muchosdeellos dicenemplear
la metodologíaqueexigeel diseñode investigación(seacualitativao cuantitativa).También
entreellos es alto el porcentajede sujetosque investigaen solitario.

Quienessostienenunaposiciónmás próxima a algunascorrientesde la nuevafilosofía de
la ciencia (representadas,entre otros, por Lakatos, Kuhn o el relativismo moderado),
combinadacon algunosplanteamientosdel falsacionismopopperiano,son mayoritariamente
pedagogos,profesoresuniversitarioso de EnseñanzaSecundaria(muchos de los cuales
impartende materiasdeciencias(Física,Química,Biología,etc.). Tambiénestánlos sujetos
con mayorexperienciainvestigadorade lamuestra,los queen mayorproporcióninvestigaen
un marco teórico definido, casi todos los investigadoresqueempleanexclusivamenteuna
metodologíacualitativa, y la mayoríade los que investigaen un equipoestable.

2. En otro orden de cosas, las diferenciasencontradasdentro de cada grupo de

investigadores con respecto a su visión de determinadostemas o aspectosde la

ciencia,parecendemostrarel valor de la estructurapor dimensionesutilizadaen esta

investigaciónparaexplorarla imagende la ciencia,lo quesuponeunaaportacióncon

respectoa otros estudiosprevios consultados.El valor de estaaportación se ve

reforzado,además,por las asociacionessignificativasencontradasentredeterminadas

variablesclavesde cadadimensión,y la pertenenciaa ungrupoo clusterde sujetos.
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Las variablesasociadassignificativamenteson las siguientes:

La seguridadque puedenofrecerlos hechoscomofrente de conocimiento(oposiciónentre
el inductivismoy los otrostressistemasen la dimensión1).

- Las diferentesposturasque es posibleadoptaral justificar la validezo la “verdad’ de los
datos o enunciados producto de la medición o de la observación (enfrentamiento
inductivismo/contextualismoen la dimensión1).

El enfrentamientorespectoa la necesidady posibilidadde evitar los prejuiciosteóricosen
la observacióncientífica o la presenciainevitable y deseable de marcos interpretativos
(oposición inductivismo/y losotros tres sistemasen la dimensión1).

- La idea de que el éxito en el contrastede hipótesisse producecuando,haciendotodo lo
posiblepor falsaría,no seconsigue,y no cuandobuscamosy encontramosevidenciaempírica
a favor (oposiciónfalsacionismo/inductivismoen la dimensión2).

• Las tres posturasen tomo a la concepcióndel método científico: la existenciade “reglas
universales para crear y contrastar las teoría?, o de “reglas universales sólo para
contrastarías’,o de “reglas cambiantesque se empleanpara el desarrollode cadateoría”
(oposicióninductivismo/falsacionismo/contextualismoen la dimensión2>.

Enfrentamientoentre la verificación y la falsación como métodosde la ciencia(polémica
entre inductivismoy racionalismocritico en la dimensión2)

El debateen tomo al valor del método científico: disponemosde un método seguropara
saber si una hipótesis es verdaderao falsa; sólo lo tenemospara saber si es falsa; no
disponemosdeningúnmétodoseguro(enfrentamientoentreinductivistas,racionalistas-críticos,
y contextualistas-relativistasen la dimensión2).

El diferente estatus que se asigna al conocimiento científico (verdadero, o siempre
hipotético)(enfrentamientoentreel inductivismoy los otrostressistemasen la dimensión5)

La consideracióno no de que el método de investigaciónes la clave para llegar al
conocimientoverdadero(enfrentamientoentreinductivistasy falsacionistasconcontextualistas
y relativistasen la dimensiónO).

3. En lo que respectaa las creenciassobre la realidado la verdad(nivel ontológico

del tema)que pudieransubyacera las respectivasimágenesde la ciencia, los bajos

nivelesde consistenciainternaexistentesentrelos ítems que configurancadasistema

filosófico considerado,no hanpermitidoobtenerconclusionesrelevantes.Peseaello,

un análisis puramentedescriptivodel patrónde respuestapermite apreciarun cierto

predominiode las perspectivaspropiasdel Escepticismo,del Instrumentalismoy del

Positivismo Lógico, mientras son minoritarias las posicionesdel Idealismo, del

Realismo,o del Realismocientífico.
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4. El cuestionarioutilizado para explorarlas opinionesde los investigadorespuede

considerarseun instrumentoadecuadoparadichoobjetivo, a juzgarpor los resultados

obtenidos, y sus altos índices de consistencia interna, pese a algunosproblemas

detectadosque seríaprecisocorregiren futuras aplicaciones,comoseexpondrámás

adelante.

5. Por último, las técnicasutilizadaspara identificar la estructuradel dominio a

explorary paraelaborarun cuestionariofuertementeestructurado(redes sistémicas

y mapasproposicionales),parecenhabersido útiles paraincrementarla consistencia

y validez de contenido del instrumento, y nos permiten aportar nuevos instrumentos

didácticospara la educacióncientífica. No obstante,suposibleutilidad didácticaes

sólo una hipótesisa contrastar.

Peseal interésde los resultadosobtenidos,no se presuponeen ningúnmomentola estabilidad

de las visionesde la cienciaemergentesen estamuestrade investigadoresen cienciasde la

educación,ni tampoco la linealidad de su relación con la formación, la profesión, la

experienciainvestigadorao las prácticasy hábitoscientíficos de quieneslas sostienen.La

complejidaddel dominio exploradoy el carácterdescriptivo-exploratoriodel estudioque se

ha llevado a cabo, no lo hacenposible. Sin embargo,las limitacionesencontradasy los

interrogantesdespertadosa lo largo de este trabajo, puedenabrir nuevas perspectivasde

investigaciónquecontaríanya con las posiblesaportacionesde esteestudio. De hecho, la

escasezde trabajosde esta naturaleza,y las limitacionesde los que se han realizadohasta

el momentohacende estainvestigaciónun punto de partidaparaquienesdeseencontinuar

profundizandoen estalíneade trabajo.

7.4. Limitaciones del estudio y prospectiva

Hay diversasformas de abordarlas limitacionesde un estudio, así como de vislumbrary

proponerla continuaciónde la línea de investigaciónen que éstese inscribe. En estecaso

nos ha parecido adecuadovincular ambos aspectos, identificando el trabajo que sería

necesario llevar a cabo con el fin de superar las limitaciones encontradasen esta

investigación,y de mejorarpor tanto sus aportaciones.
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• Comenzaremospor referimos a algunaslimitaciones del instrumentode recogida de

información. Aunqueel cuestionarioutilizado ha demostradoserun eficaz instrumentode

exploración,se ha apreciadopocaconsistenciainternaen el conjunto de ítems destinadosa

explorar las creencias de tipo ontológico que subyacen en los distintos sistemas

epistemológicosconsiderados.Esta situaciónnosha hechoperderuna informaciónque, si

bien no ha afectadosustancialmentea los resultadosde la investigación,si la deja algo

incompleta,puestratabacon ello de llenaruna lagunaencontradaen otros estudiossobreel

tema. Por otra parte, y como se argumentóen el capítuloanterior, la obtenciónde unos

índicessatisfactoriosde fiabilidad o de consistenciainternaen el modelo racionalista-crítico

hanpasadopor la eliminaciónde un númeroelevadode ítems, aunquese hayanconservado

prácticamentetodos los ítems de mayorvalor definitorio desdeel punto de vista teórico,

dejandointacto e] modelo. Por otra parte, al analizarel comportamientoempíricode dos

modelosteóricosmuy distantesentresí (el contextualismoy el relativismocientífico), hemos

llegadoala conclusiónde quelaperspectivarelativistaradicalpuedeno estarsuficientemente

representadaenel conjuntode ítemsdel cuestionario.Estaidease refuerzapor la existencia

de una correlación negativaentre las respuestasa un ítem con alto valor definitorio del

modelo, y las ofrecidasal conjunto de ftems que lo representan.Por último, creemos

necesariocontinuarmejorandola validezdel contenidoy formulaciónde cadauno de los

ítems sobrela ciencia,dadala complejidaddel dominio a explorar.En definitiva, cualquier

aplicaciónposteriorde este instrumentodemandaríala resoluciónpreviade Los problemas

apuntados.

• O de las limitacionescon que noshemosencontradoserefiere a los determinantesde

la metodologíade investigación.El tamañode la muestrafinal de investigadoressepuede

considerarsatisfactorio,dada la dificil localización de la poblaciónque se refiere’. Sin

embargo, el número de variables activas e ilustrativas manejadasen el diseño de

investigación,han limitado en cierta medidael empleo de metodologíasprevistasen un

principio y con un mayor alcanceexploratorio.No obstante,la metodologíautilizada ha

permitidoel logro de los objetivosde investigación,señalandounastendenciasen la imagen

Asimismo, hay queconsiderarla dificultad de controlarel tamañode la muestraen una encuestapor

correo, que ha sido realizada a partir de la utilización de los datos referidosa un períodode diez años
(registradosen la basede datosdel C.l.D.E.), con la consiguientemodificación dedireccionespostales.
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de la cienciay en las prácticasy hábitoscientíficosde los investigadorescuyo interéshace

pensaren futurosestudiosen los que pudieransalvarselas dificultadesencontradasen éste.

En este sentido, seria preciso contrastardebidamentelas tendenciasapuntadasen esta

investigaciónacercadelperfil de los investigadoresquemanifiestanuna determinadaimagen

de la ciencia.

e Asimismo,en la exploraciónde lasprácticasy hábitoscientíficosde los investigadoresen

ciencias de la educación,se han consideradoenesteestudioalgunasvariablesrelevantes,

tantodesdeunaperspectivageneral,comodesdesu vinculaciónconlas visionesde la ciencia

que se han sometidoa la opiniónde los investigadores(constanciaen el campotemáticode

estudio,utilizacióndeun marcoteóricodefinidode referencia,modalidadde investigación-

básica,aplicadao mixta-, modo de investigar -en solitario, en equipoestableo en equipos

eventuales-,y metodologíade investigaciónempleadahabitualmente-cuantitativo/estadística,

cualitativa o ambas). En futuros estudiostendríainterésindagaracercade quéotrasvariables

sería necesariointroducir para conocercon mayor profundidadlas prácticasy hábitos

científicosde los investigadoresen cienciasde la educación.Porotraparte,sehan observado

algunastendenciasen la muestraque, no poresperadasy explicables,dejande sermenos

preocupantes.Nos referimosa la ausenciade un marcoteórico definido de referenciaa la

hora de investigar,y a la escasezde equiposestablesy consolidadosde investigación.A

nuestrojuicio, tendríagran interésprofundizaren el futuro en las posiblesrepercusionesde

estasprácticasenel progresode las cienciasde la educación,y la incidenciade las políticas

científicas en la modificaciónde las mismas,puessonproblemassimplementeapuntadosen

esta investigación.

• Por último, hay uno de los frutos de este estudio -las Redes Sistémicasy Mapas

Proposicionaleselaborados-cuyautilidad enel marcode la didácticade las cienciasy de los

fundamentosmetodológicosde la investigación,tambiénseríadeseablepodercontrastaren

el futuro, ya que el objetivo de estainvestigaciónha sido simplementeelaborarlas.Una de

las posibleshipótesisa contrastar,derivadasde su utilización, se refiere a su potencialpara

propiciar el cambio conceptualen los alumnosdesdeuna imagende la cienciapropia del

sentidocomún(muy próximaal inductivismoingenuosegúndiversosautoresmencionados

en la revisiónbibliográfica), a una imagenmás informaday crítica.
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Como sueleocurrir al finalizar un proyectoque ha conseguidomonopolizarnuestraatención

y nuestro esfuerzodurantelargo tiempo, uno descubreque ha abierto más puertas o

interrogantesde los quehaconseguidocerrar.Si algunode ellosconsiguedespertartambién

el interésde otros investigadores,el tiempo y el esfuerzoestaríanmásque compensados.
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convocaun ConcursoNacional deProyectosde InvestigaciónsobreEducacióny Televisión

<ROEde 14-3-1994).

- Resoluciónde 16 de mayode 1995de la Secretaríade Estadode Educaciónpor la que se

convocael ConcursoNacional deProyectosde InvestigaciónEducativapara 1995 (ROEde

13-6-1995).

- Resoluciónde 6 de marzo de 1996de la SecretaríadeEstadode Educación,por la quese

convocaConcursoNacionalpara otorgar Ayudasa la InvestigaciónEducativapara 1996.

• Ayudasa la Investigación Educativa

- Resoluciónde 25 de abril de 1985 de la SecretaríaGeneral de Educación,por la que se

convocanAyudasa la InvestigaciónEducativa (ROEde 6-5-1985).

- Resoluciónde 11 de marzo de 1986de la SecretaríaGeneralde Educación,por la que se

convocanAyudasa la InvestigaciónEducativa (ROEde 15-3-1986).

- Resoluciónde 5 defebrerode 1987de la Dirección GeneraldeRenovaciónPedagógica,

por la quese convocanAyudasa la InvestigaciónEducativa(ROEde 14-2-1987).

- Resoluciónde 6 cJe abril de 1988de la SecretaríaGeneralde Educación,por la que se

convocandiferentesAyudasy premiosa la InvestigaciónEducativa(ROEde 26-4-1988).

- Resoluciónde22dediciembrede1988de la SecretaríadeEstadode Educación,por la que

seconvocandiferentesAyudasa la InvestigaciónEducativa(ROEde 15-2-1989).

- Resoluciónde 23 defebrerode 1990de la SecretaríadeEstadodeEducación,por la que

seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativa.
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- Resoluciónde 23 de enero de 1991 de la Dirección Generalde RenovaciónPedagógica,

por la que seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativa<ROE de 30-1-1991).

- Orden de 21 deabril de 1992por la queseconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativa

(ROEde 8-5-1992).

- Resoluciónde 30de noviembrede 1993 de la SecretadadeEstadode Educación,por la

que seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativapara 1994 (ROEde 14-12-1993).

- Resoluciónde29dediciembrede 1994de la SecretaríadeEstadodeEducación,por la que

seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativapara 1995 <ROE de 16-1-1995).

NORMATIVA EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS CORRESPONDIENTES

CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LOS PROGRAMAS NACIONALES DE

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

- Resoluciónde16de marzode 1988de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología

(ROE de 22-3-1988).

- Resoluciónde23 deenerode1990de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología

(ROEde 30-1-1990).

- Resoluciónde 20 de diciembre de 1990 de la Comisión Interministerial de Ciencia y

Tecnología(ROEde 29-12-1990).

- Resoluciónde octubrede 1991 de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

(ROE de 1 7-10-1991).

- Resoluciónde octubre de 1992 de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

(ROE de 14-10-1992).

- Resoluciónde mayode 1993de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología(ROE

de 21-5-1993)

- ResolucióndeJulio de 1994de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología(ROE

de 20-7-1994).

- Resolucióndeseptiembrede 1995de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología

<ROE de 29-9-1995).

699



VIII.- BIBLIOGRAFIA GENERAL
1.- SISTEMAS EPISTEMOLÓGICOS Y AUTORES CONSIDERADOS EN LA

INVESTIGACIÓN

1.1. Inductivismo y neopositivismo lógico

• Precursoresy representantes(empiristas, positivistas y neopositivistas)::

- Ayer, A.J. (1956): The oroblemof knowledge,London, PenguinBooks.

- Ayer, A.J. (1976): Ihe centraluuestionsof Philosophv,London,Penguin]Books.

- Bacon, F. (1620): Novum Or2anum.Barcelona,Nova Terra, 1988.

- Carnap,R. (1960): The methodolo2icalstatusof theoreticalconcepts.MinnesotaStudies
in the Philosophyof Science,1.

- Carnap,R. (1962): Logical foundationsof probabilitv,Chicago,ChicagoUniversityPress.

- Carnap,R. (1968): ¿Quéesla probabilidad?’,enR. Carnap,O. Morgenstern,N. Wiener
et al (1974): Matemáticasen las Cienciasdel Comportamiento,Madrid, Alianza.

- Carnap,R.: La construcciónló2icadel mundo. México, UniversidadAutónoma, 1988.

- Feigí, II. (1979): Ori2en es íritu del PositivismoLé2ico, Valencia,CuadernosTeorema
n0 9.

- Feigí, H. y Toulmin, 5.: El legadodel PositivismoLó2ico. CuadernosTeorema,n0 29,
Valencia.

- Feigí, H. (1970): “The orthodoxviewof Iheories”, enM. Radneraud S. Winokur (Eds.),
Analvsis of theoriesand methodsof Phvsicsand Psvcholo2v,Minneapolis, University of
MinnesotaPress.

- Hacking,1. (1983): Renresentin2andintervenin2,Cambridge,CambridgeUniversityPress.

- Harre, R. (1972): ThePhilosophiesof Science,Oxford, Oxford University Press.

- Hempel,C.G. (1952): Fundamentosde la formaciónde conceptosen cienciaempírica

.

Madrid, Alianza, 1988.

- Hempel,C.G. (1965): La explicacióncientífica: estudiossobrela filosofía de la ciencia

.

Barcelona,Paidós,1988.
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- Hempel,C.G. (1966): Filosofía de la ciencianatural. Madrid, Alianza, 1984.

- Herschel, J.F.W. (1830): A preliminarv discurseon the studv of Natural Philosophv

,

London, Longman,Rees,Orme,Brown & Oreen.

- Hume, Di Tratadode la naturalezahumana,Madrid, Editora Nacional, 1977.

- Reichenbach,U.: La filosofía científica,Méjico, Fondode Cultura Económica,1967.

- Russell,B. (1946): Historiade la Filosofíaoccidental,BuenosAires, EspasaCalpe, 1979.

- Russell,B. (1949): La perspectivacientífica. Barcelona,Ariel, 1983.

- Russell,B.: Los problemasde la Filosofía, 1973.

- Stove, D.C. (1973): Probabilitv and Hume- s inductive sceuticism, Oxford, Oxford
University Press.

- Wittgenstein,L. (1922): PhilosophicalInvestiuations,New York, Anscombe.

• EstudiossobreInductivismoy NeopositivismoLógico

- Austin, ¿EL. y Warnock,Gil. (1981): Sentidoy percepción.Madrid, Tecnos.

- CasañMuñoz,P. (1984): Corrientesactualesde Filosofía de laciencia:Positivismolóuico

.

Valencia,Nau Llibres.

- Coffa, ¿LA. y Wessels,U. (eds)(1991): Semantietradition from Kant lo Camap:to te
Viena Station. Cambridge,CambridgeUniversity Press.

- Chalmers,A.F. (1976): ;Oué esesacosallamadaciencia?,Madrid, Siglo XXI, 1984.

- Hanson, N.R. (1958 y 1971): Patronesde descubrimiento.Observacióny explicación

.

Madrid, Alianza, 1977 (ediciónconjuntade dos obrasdistintas).

- Harre, R. (1972): The Philosophiesof Science,Oxford, Oxford University Press.

- Herschel, J.F.W. (1830): A preliminarv discurseon the studv of Natural Philosovhv

,

London, Longman,Rees,Orme, Brown & Oreen.

- InciarteArmiñán, F. (1974): El reto del PositivismoLógico. Madrid, Rialp.

- Kolakowski, L. (1966): La filosofía positivista. Madrid, Cátedra,1979.

- Kraft, V.: El Círculo de Viena. Madrid, Taurus, 1966.
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- Lakatos, 1. (1968): “Changesin the problem of inductive logic, en 1. Lakatos, Ili~
problemof inductive logic. Amsterdam,North Holland.

- Lakatos,1. (1978): Matemáticas,cienciay epistemología.Madrid, Alianza, 1987.

- Losee,J. (1980): A historical introductionto the Phílosophvof Science,Oxford, Oxford
University Press.

- McLaughlin, R. y Salmon, W.C. (1982): What? Where? When? Whv?: essayson
induction.spaceand time explanation,D. Reidel,Dordrecht.

- Montserrat,J. (1984): Epistemoloeíaevolutiva y teoríade la ciencia.Madrid. Universidad
PontificiaComillas.

- Moulines, C.U. (1979): La génesisdel positivismo en su contextocientífico. Barcelona,
Edicionesde la Universidadde Barcelona,1976.

- Newton-Smith,W.H. (1081): The racionalitv of science,London,RPK.

- Popper,K. (1935): La lógica de la investigacióncientífica, Madrid, Tecnos,1985.

- RadaGarcía,E. (1988): “Contexto de descubrimientovs. contextode justificación”, en
Román Reyes (Ed.): Terminología científico social. Aproximación crítica. Barcelona,
Anthropos.

- Rivadulla, A. (1991): Probabilidade inferenciacientífica. Barcelona,Anthropos.

- Stove, D.C. (1973): Probabilitv and Hume½inductive scepticism, Oxford, Oxford
University Press.

- Toulmin, 5. (1953): La filosofía de la ciencia,BuenosAires, Los libros del Mirasol, 1964.

- Uebel, T.E. (1991): Rediscoveringthefor~ottenViennaCircle: Austrian studieson Otto
Neurathandthe ViennaCircle. Dordrecht,Kluwer AcademicPublishers.

- Vega Reigón, L. (1990): La tramade la demostración:los griegosy la razóntejedorade
pruebas.Madrid, Alianza.

- Whewel], W. (1967): The philosopbvof the inductive sciences,FrankCass,London.

1.2.-El racionalismocrítico

• La obra de Karl Popper:

- Popper,K. (1935): La lógica de la investigacióncientífica, Madrid, Tecnos,1985.
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- Popper,K. (1956): Realismoy el objetivo de la ciencia. PostSscriptuma la Lógica de la
InvestigaciónCientífica, Vol. 1, Madrid, Tecnos,1985.

- Popper,K. (1956): El Universoabierto: un argumentoen favor del indeterminismo.Post
Scriptuma La lógicade la investigacióncientífica. Vol. II.. Madrid, Tecnos,1984.

- Popper,K. (19u5): Conjeturasy refutaciones.El desarrollodel conocimientocientífico.

,

BuenosAires, Paidós, 1967.

- Popper,K. (1972): Conocimientoobjetivo. Madrid, Tecnos,1982.

- Popper,K. (1983): Sociedadabierta,universoabierto. Madrid, Tecnos,1984.

- Popper,K. (1988): “Un mundodepropensiones(un nuevoaspectode la causalidad)“,
ponenciapresentadaal CongresoMundial de Filosofía de Brighton, publicadaen El País
(“Karl Poppery la verdad”), 15 de septiembrede 1988.

- Popper,K. (1990): A world of propensities,Bristol, Thoemmes.

- Popper,K. (1992): The rootsof Critical Rationalism, Amsterdam,Rodopi.

- Popper, K. (1992): Iii searchof a better world: lectures and essavs for thirty vears

,

London, Routledge.

• La obra demire Lakatos:

- Lakatos, 1. (1968): “Changes in the problem of inductive logic”, en 1. Lakatos, Ih~
problemof inductive logie. Amsterdam,North Holland.

- Lakatos, 1. (1970): Historia de la ciencia y sus reconstruccionesracionales.Madrid,
Teenos,1987.

- Lakatos,1. (1978): La metodologíade los programasde investigacióncientífica. Madrid,
Alianza, 1989.

- Lakatos,1.: Pruebasy refutaciones.La lógica del descubrimientomatemático.Madrid,
Alianza, 19...

- Lakatos, 1. (1978): Matemáticas,cienciay epistemología.Madrid, Alianza, 1987.

• Estudiossobre el racionalismocrítico:

- Baudouin,J. (1991): Karl Ponoer,Pressesuniversitairesde France,Paris.
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- Benenson,F.C. (1984): Probabilitv. obietivitv and evidence.Londres,Routledge& Kegan

Paul.

- Bhaskar,R. (1986): Sctientific realismand humanemancipation.London, Verso, 1987.

- CasañMuñoz,P. (1988): Corrientesactualesde la filosofía de la ciencia: el falsacionismo

.

Valencia,Nau Llibres.

- Currie, O. and Musgrave,A. (1985): Popperand the humansciences.Martinus Nijhoff
Publishers,Dordrecht.

- Donnelly, J. (1979): “The workof PopperandKuhn on tite PhilosophyofSc¡ence”,School
ScienceReview, 60, Pp. 489-500.

- FernándezBuey, F. (1991): La ilusión del método: ideas para un racionalismobien
erado Barcelona,Crítica.

- Gavroglu, K. y Goudaroulis,Y. y Nicolacopoulos,P. (eds.) (1989): Imre Lakatosand
theoriesof scientific change,Kluwer AcademicPublishers,Dordrecht.

- Granbaum,A. (1983): Ls la falsabilidadla piedrade toauede la racionalidadcientífica?

:

Karl Poppercontrael inductivismo,México, UniversidadAutónoma.

- Granbaum,A. y SalmonWesley(eds) (1988): The limitations of deductiviLsm. Berkeley,
University of California Press.

- Grove, J.W. (1995): “RecentPopper literature”, Philosophvof the Social Sciences,vol.
25, no 3, september,Pp. 396-405.

- Misak, C.J. (1991): Truth and te end of enquirv: a Deirceanaccountof truth. Oxford,
ClarendonPress.

- Notturno, M.A. (1985): Obiectivitv. rationalitv and the third realm. Justificationand the
aroundsof psvchologism:a studv of Fregeand Ponper.Martinus Nfhoff, Dordrecht.

- Pitt, J. y Pera, M. (eds.) (1987): Rational chan~es in science: essavson scientific
reasoning,Kluwer AcademicPublishers,Dordrecht.

- Putnam,H. (1987): Las mil carasdel realismo,Madrid, Paidós, 1994.

- Putnam,H. (1978): ‘Tite corroboration of titeohes”, Vol. 1 de sus PhilosophicalPapers

.

- Quine,W.V. (1990): La búsquedade la verdad,Barcelona,Crítica, 1992.

- Rosado, L. (1986): Modelos en los procesosde la ciencia y su contrastación.Madrid,
U.N.E.D.

- Suppe,F. (1974): La estructurade las teoríascientíficas.Madrid, Editora Nacional.
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- Stove, D.C. (1982): Popuery después.Cuatro irracionalistascontemporáneos,Madrid,
Tecnos,1995.

1.3.-El contextualismo

• La obra de Thomas5. Kuhn

- Kuhn, 1.5. (1962): Laestructuradelas revolucionescientíficas,Madrid, Fondode Cultura
Económica,1975.

- Kuhn, T.S. (1969): Postscript,enLa estructurade las revolucionescientíficas,PP. 268-
319. Madrid, Fondode Cultura Económica,1975.

- Kuhn, T.S. (1970) “Lógica del descubrimientoo psicología de la investigación”, en
Lakatos,1. y Musgrave,A.: Lacríticay el desarrollodel conocimiento,Barcelona,Grijalbo,
1975, PP. 81-114.

- Kuhn, T.S. (1970) “Consideraciónen torno a miscríticos”, enLakatos,1. y Musgrave,A.:
La crítica y el desarrollodel conocimiento,Barcelona,Grijalbo, 1975, PP. 391-454.

- Kuhn, T.S. (1977): La tensiónesencial.Estudiosselectossobrela tradición y el cambio
en el ámbito de la ciencia. Fondode Cultura, Madrid, 1982.

- Kuhn, T.S. (1978): Segundospensamientossobreparadigmas.Madrid.

- Kuhn, T.S.: El cambiode teoríacomocambiode estructura.CuadernosTeorema,n0 39,
Valencia.

• La obra de J. Ziman:

- Ziman, J. (1978): La credibilidadde la ciencia.Madrid, Alianza, 1981.

- Ziman, J.: La fuerzadel conocimiento.La dimensióncientífica de la sociedad.Alianza,
Madrid.

- Ziman, J. (1980): Enseñanzay aprendizajesobrela cienciay la sociedad.Madrid, Fondo
de culturaEconómica,1985

• Estudiossobrecontextualismo:

- Barnes, B. (1977): Interestsand the growthof knowledge.London. RKP.
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- Barnes,B. (1982): Thomas5. Kuhn and Social Science.The McMillan Press.

- Donnelly, J. (1979): “The work of Popperand Kuhn on the natureof science”.Science
Review, (60), Pp. 489-500.

- Donnovan,A. Laudan,L. and Laudan,R. (eds) (1988): Scrutinizingscience:empirical
studiesof scientific change.Kluwer AcademicPublishers,Dordrecht.

- Estany,A. (1990): Modelosde cambiocientífico, Barcelona,Crítica.

- Feyera~nd,P. (1970): en Lakatos, 1. y Musgrave,A.: La crítica y el desarrollodel
conocimiento,Barcelona,Grijalbo, 1975, p. 198.

- Hacking, 1. (1981): Revolucionescientíficas.Méjico, Fondode cultura, 1985.

- Hacking, 1. (1983): Renresentingand intervening.CambridgeUniversity Press.

- Hanson,N.R. (1958 y 1971): Patronesde descubrimiento.Observacióny explicación

.

Madrid, Alianza Ecl., 1977.

- Horwich, P. (cd.) (1993): World changes:ThomasKuhn and the natureof science,MIT
Press,Cambridge,Massachusetts.

- HoyningenHuene, P. (1993): Reconstructingscientific revolutions. Chicago,University
of ChicagoPress.

- Lakatos,1. (1970): enLakatos,1. enLakatos,1. y Musgrave,A.: La crítica ‘y el desarrollo
del conocimiento,Grijalbo, Barcelona,1975, p. 93.

- Laudan, L. (1984): “Explaining ¡he succesof sc/ence:beyondepis¡emic real/sm and
relativism “, en J.T. Cushing, CF. Delaneyy G.M. Gutting (eds.) Scienceand Realitv

,

Indiana,University of Notre DamePress.

- LaudanL. (1990): Modelosdecambiocientífico. Barcelona,Crítica.

- Masterman,M. (1970): “La naturalezade los paradigmas”, en Lakatos,1. y Musgrave,
A.: La crítica y el desarrollodel conocimiento,Grijalbo, Barcelona,1975, ~p. 159-202.

- Munz, P. (1993): Philosophicaldarwinism: on theorigin of knowledgebv meansof natural
selection.London, Routledge.

- Musgrave,A.E. (1971): Los se~ndospensamientosdeKuhn, CuadernosTeorema,n0 31,
Valencia, 1978.

- Niiniluoto, 1. (1984): Is scienceprogressive?.D. Reidel, Dordrecht.

- Popper,K. (1970-1):La ciencianonnaly suspeligros, enLakatos,1. y Musgrave,A.: La
crítica y el desarrollodel conocimiento,Barcelona,Grijalbo, 1975, PP. 149-158;
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- Popper, K. (1970-2): en Lakatos, 1. en Lakatos, 1. y Musgrave, A.: La crítica y el
desarrollodel conocimiento,Grijalbo, Barcelona,1975, pp. 56-57.

- Saphere,D. (1964) “Tite structure ofscient¿flcrevolu¡ions”: PhilosophicalReview, (73),
Pp. 383-394.

- Stove, D.C. (1982): Poppery después.Cuatro irracionalistascontemporáneos,Madrid,
Tecnos,1995.

- Solís Santos,C. (1994): Razonese intereses.La historia de la cienciadespuésde Kuhn

.

Barcelona,Paidós.

- Thagard,P. (1992): Conceptualrevolutions.Princeton,PrincetonUniversity Press.

- Tonímin, 5. (1972): La comprensiónhumana.1. El usocolectivoy la evoluciónde los
g~n~~p~os.Madrid, Alianza, 1977.

- Watkins,J. (1970): Contra “la ciencia normal“, enLakatos,1. y Musgrave,A.: Lacrítica
y el desarrollodel conocimiento,Grijalbo, Barcelona,1975.

1.4.- El relativismo:

• La obra de Paul Feyerabend:

- Feyerabend,P. (1962): Límites de la ciencia.Madrid, Paidós, 1989. (Título en la edición
inglesa:Realism,rationalismand scientificmethod. Vol. 1, Cambridge).

- Feyerabend,P. (1970): “Consolationsfor the specialist”, en 1. Lakatosy A. Musgrave
(eds), La critica y el desarrollodel conocimiento,Madrid, Grijalbo, 1978.

- Feyerabend, P. (1973): “On Uit interpretationof scientifictheories”, En R. Grandy(cd.),
Theories and observation in science. New Jersey, Prentice Hall.

- Feyerabend, P. (1975): Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del
conocimiento.Madrid, Tecnos,1986.

- Feyerabend,P. (1975): “How to defendsocietyagainstscience”,RadicalPhilosophv,11,
pp. 3-8.

- Feyerabend, P. (1977): “Changing patterns of reconstruction”, British Journal for dic
Philosophv of Science,28, PP. 351-82,s. 6.

- Feycrabend,P. (1978): La cienciaenuna sociedadlibre. Madrid, Siglo XXI, 1982.
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- Feyerabend, P. (1979): “On the critique of scientific reason”, en C. Howson, comp.
Method and apuraisalin the phvsicalsciences,p. 315, n0 9.

- Feyerabend,P. (1980): ;Por qué no Platón?.Madrid, Tecnos,1985.

- Feyerabend,P. (1984): Adios a la razón. Madrid, Tecnos,1987.

- Feyerabend,P. (1991): Diálogossobreel conocimiento,Madrid, Cátedra,1991.

- Feyerabend,P.(1992): “Sobre la diversidadde la ciencia”, en L. PretaL. (Comp.),
Imágenesy metáforasde la ciencia,Madrid, Alianza, 1993.

- Feyerabend,P. (1994): Matandoel tiempo (autobiografía),Madrid, Debate,1995.

- Feyerabend,P.: Cómo ser un buen empirista. Defensade la toleranciaen cuestiones
epistemológicas.CuadernosTeorema,n0 7, Valencia, 1976.

• Estudiossobreel relativismo científico:

- Barnes,B. andBloor, D.: (1983): Relativism,Rationalism,SociologyofKnowledge,en M.
Hollis and S. Lukes (eds): Rationalitv and relativism. Oxford, Basil Blackwell.

- Curthoys, J. y Suchting,W. (1977): “Feyerabend’sdiscourseagainstmethod: a marxist
critique”. Inquirv, 20, Pp. 243-397.

- Hacking, 1. (1982): Language, truth and reason”, en M. Hollis and 5. Lukes (eds):
Rationalitv and relativism. Oxford, Basil Blackwell.

- Hollis, M. and Lukes, 5. (1983): “Introduction”, en M. Hollis and 5. Lukes, Ms.,
“Rationalitv andrelativism”, Basil Balckwell, Oxford.

- Laudan,L. (1990): La cienciay el relativismo. Madrid, Alianza, 1993.

- Nola, R. (1988): Relativism and realism in science. Dordrecht, Kluwer Academic
Publishers.

- Stove, D.C. (1982): Popper y después.Cuatro irracionalistascontemporáneosMadrid,
Tecnos,1995.

- Winchester,1. (1993): “Scienceis dead. We havekilled it, you and 1” How attackingtite
presupposidonalstructuresof our scienuficage can doo¡n tite interrogation of Nature?“,

Interchange; vol. 24 n0 1-2. pp. 191-98, 1993.
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2.- EPISTEMOLOGÍA GENERAL Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

- Achinstein,P. (1991): Particlesandwaves: historical essaysin te nhilosophyof science

,

Oxford University Press,Oxford.

- Ackermann, RA. (1985): Data. instruments. and theorv: a dialectical avvroach lo
understandingscience,PrincetonUniversity Press,Princeton,New Jersey.

- Agazzi, E. (cd.) (1988): Probabilitv in the sciences, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht.

- Alston, W.P. (1990): Enistemicjustification: essavsin the theorv of knowledge,Cornelí
University Press,Ithaca.

- Amsterdamski,5. (1992): Betweenhistorv andmethod:disputesaboutthe rationalitv of
science.Kluwer AcademicPublishers,Dordrecht.

- Armero Sanjosé,J.C. y RadaGarcía,E. (1989): Filosofía de la ciencia 1, Universidad
Nacionalde Educacióna Distancia,Madrid.

- Atmanspacher,H. y Dalenoort, G.J. (eds.) (1994): Inside versus outside: endo- and
exo-conceptsof observationand knowled~e in physics. philosonhvand cognitive science

.

Springer,Berlin.

- Atian, H. (1991): Con razóno sin ella, Tusquets,Barcelona.

- Audi, R. (1993): The structureof justification. Cambrid e CambridgeUniversity Press.

- Aune, B. (1991): Knowledgeof the externalworld, Routledge,London.

- Austin, J.L., Warnock,G.J. y otros (1981): Sentidoy percepción,Tecnos,Madrid.

- Bar-Hillel, Y., Bunge, M., Mostowski, A., Piaget, J. y otros (1978): El pensamiento
científico. Madrid, Teenos-UNESCO,1983.

- Barnes,B. (1985): Sobreciencia.Barcelona,Labor, 1987.

- Batens,D. y Bendegem,J.P. (eds.)(1986): Theorv andexperiment: recentinsightsand
new verspectiveson their relation. International Conferenceon the History of Science
(Ghentand Brussels),D. Reidel, Dordrecht.

- Bechtel, W. y Richardson,R.C. (1992): Discovering complexitv: decompositionand
localizationas strategiesin scientific research,PrincetonUniversity Press,Princeton,New
Jersey.

- Bigelow, J. y Pargetter,R. (1991): Scienceand necessity,CambridgeUniversity Press,
Cambridge.
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- Brown, H.I. (1977): La nuevafilosofía de la ciencia.Madrid, Tecnos,1984.

- Brown, Hl. (1988): Rationalitv, Routledge,London.

- Bunge,M. (1969): La investigacióncientífica: su estategia.su filosofía, Barcelona,Ariel,

2~ ed., 1983.
- Bunge, M. (1973): La ciencia,sumétodoy su filosofía. BuenosAires, Siglo Veinte.
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16.- LEGISLACIÓN

• Normativa en la que se establecenlas correspondientesconvocatoriasdel Concurso
Nacional de Proyectos de Investigación Educativa y de las Ayudas a la Investigación
Educativa (1985-1996)

• Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Educativa:

- Resoluciónde 27de diciembrede 1984 de la Secretaría General Técnica,por la quese
convocael ConcursoNacionalde Proyectosde InvestigaciónEducativapara 1985 <ROESde
5-1-1985).
- Resoluciónde 14 de abril de 1986de la SecretaríaGeneral de Educaciónpor la quese
convoca el ConcursoNacionalde Proyectosde InvestigaciónEducativapara 1986 (ROEde
10-5-1986).
- Resoluciónde 6 de abril de 1988 de la SecretaríaGeneralde Educaciónpor la quese
convocandiferentesayudasy premiosa la investigacióneducativa(ROEde 26-4-1988).
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- Resoluciónde 22dediciembrede 1988. de la SecretaríaGeneraldeEducaciónpor la que
seconvocandiferentesayudasa la investigacióneducativapara 1989 (ROEde 15-2-1989).
- Resoluciónde 31 de enerode 1990de la SecretaríaGeneral de Educaciónpor la que se
convocael ConcursoNacionalpara la Elaboración deMaterialesCurriculares <ROEde 1-3-
1990).
- Orden de 13 de enerode 1992 de la Secretaríade Estadode Educaciónpor la que se
convocael ConcursoNacionalde Proyectosde InvestigaciónEducativapara 1992 (ROEde
10-2-1992).
- Resoluciónde 26 de abril de 1993 de la Secretaríade Estadode Educaciónpor la quese
convoca el ConcursoNac/onalde Proyectosde InvestigaciónEducativapara 1993 (ROEde
15-5-1993).
- Resoluciónde 1 de marzo de 1994de la Secretaríade EstadodeEducaciónpor la que se
convocaun ConcursoNacionaldeProyectosde investigaciónsobreEducacióny Televisión
(ROE de 14-3-1994).
- Resoluciónde 16 demayode 1995de la SecretaríadeEstadodeEducaciónpor la quese
convocael ConcursoNacionalde Proyectosde InvestigaciónEducativapara 1995 (ROEde
13-6-1995).
- Resoluciónde 6 de marzode 1996de la SecretaríadeEstadodeEducación,por la quese
convocaConcursoNacionalpara otorgar Ayudasa la InvestigaciónEducativapara 1996.

e Ayudasa la InvestigaciónEducativa:

- Resoluciónde 25 deabril de 1985 de la SecretaríaGeneraldeEducación,por la quese
convocanAyudasa la InvestigaciónEducativa (ROEde 6-5-1985).
- Resoluciónde 11 de marzo de 1986de la SecretaríaGeneraldeEducación,por la que se
convocanAyudasa la InvestigaciónEducativa<ROE de 15-3-1986).
- Resoluciónde 5 defebrero de 1987de la Dirección Generalde RenovaciónPedagógica>
por la que seconvocanAyudasa la investigaciónEducativa(BOE de 14-2-1987).
- Resoluciónde 6 de abril de 1988 de la SecretaríaGeneral de Educación,por la que se
convocandiferentesAyudasy premiosa la InvestigaciónEducativa(ROEde 26-4-1988).
- Resoluciónde 22 dediciembrede 1988de la SecretaríadeEstadodeEducación,por la que
seconvocand~’eren¡esAyudasa la investigaciónEducativa<ROE de 15-2-1989).
- Resoluciónde 23 defebrerode /990de la SecretaríadeEstadodeEducación,por la que
seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativa.
- Resoluciónde 23 de enerode 1991 de la Dirección Generalde RenovaciónPedagógica,
por la que seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativa (ROEde30-1-1991).
- Ordende 21 deabril de 1992por la que seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativa
(ROEde 8-5-1992).
- Resoluciónde 30 de noviembrede 1993 de la SecretaríadeEstadode Educación,por la
que seconvocanAyudasa la investigaciónEducativapara 1994 (ROEde 14-12-1993).
- Resoluciónde29dediciembrede 1994de la Secretaríade Estadode Educación,por la que
seconvocanAyudasa la InvestigaciónEducativapara 1995 (ROE de 16-1-1995).
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• Normativa en la quese establecenlas correspondientesconvocatoriasde Ayudas a los
Programas Nacionalesde Ciencias Socialesy umanas:

- Resoluciónde 16 de marzode 1988de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología
(ROEde 22-3-1988).
- Resoluciónde 23 deenerode1990de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología
(ROEde 30-1-1990).
- Resoluciónde 20 de diciembrede 1990 de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología(ROEde 29-12-1990).
- Resoluciónde octubrede 1991 de la ComisiónIntenninisterial de Ciencia y Tecnología
<ROE de 1 7-10-1991).
- Resoluciónde octubrede 1992 de la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología
(ROEde 14-10-1992).
- Resolucióndemayode 1993de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología(ROE
de 21-5-1993)
- ResolucióndeJulio de 1994de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología(ROE
de 20-7-1994).
- Resolucióndeseptiembrede1995de la ComisiónInterministerialde Cienciay Tecnología
(ROE?de 29-9-1995).
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ANEXO DE DATOS



A. 1.- ESTIMACIÓN DE LA FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO COMO
CONSISTENCIA INTERNA (COEFICIENTEALPHA DE CRONBACH>



MODELOINDUCTIVISTA

**** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ~

RELIABILITY ANALYSIS SOALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ITiCA
IT12A
IT14A
ITíGA
IT18A
IT21A
IT21C
1T19A
IT2OA
1T22A
1T23A
1T26A
1T27A
IT2SB
1T29A
IT2SB
IT3OB
TT32A
IT3SA
1T24A
1T3 7A
1T3 SA
1T39B
TT4OA
1T42A
1144A
1T3 lB
1T3 6A
1T34A
TT41A
1145B
1T49A
IT4SA
1T43A
ITSOB
ITSÍA
1T53B

6415
4151
4623
1698
1509
0660
7264

,6226
,6038
,4340
0849
3868

,0566
,4811
,6887
0943

,6321
,5283
,2830
4717
7075

,1981
0000
3868
5377
7453

,3585
,1604
,4057
,3868
,5849
,6698
,4245

5000
,4717
,3679
,2264

Statistics for
8 CALE

Mean
15, 1321

Variance
36,9348

Std Dey
6,0774

Nof
Variables

37

Std Dey

,4818
,4951
,5009
‘3773
‘3597
2495

‘4479
,4870
,4914
4980

,2801

,4893
,2322
,5020
,4652
,2937

,4845
,5016
,4526
,5016
,4571
,4005
,0000

,4893
5009

,4378
,4818
3687

‘4934
,4893
4951

,4725
,4966
5024

,5016

,4845
,4205

Cases

106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0



MODELO INDUCTIVISTA

“r”’~ Method 1 (space saver> will be used for this analysis ~

RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA) / Item-total Statistics

Seale
Variance
it Item
Deleted

35, 8523
34,9668
35, 4042

34,7795
34, 7806
36,0051
37, 0624
35,4713
35,2992
33,4699
35,6835
35, 5631
36,9276
35, 0294
35, 3349
35,5224
35,2429
34,2034
34, 7580
34,4550
34, 8942
34,6337
36,9348
34, 0774
33,8053
35,7252
34, 6911
35,8182
34,2387
34,1535
34,6692
34,0795
34~ 1137
36,3491
36,3026
35,0200
34, 7910

Corrected
Item-

Total
Correlation

1474
2943

,2146
,4524
4773
2897

,0602
,2114
,2387
5583

,3505
,1940
,0166
,2782
,2501
3788

,2533
4227
3695
3784

,3392
,4542
0000
4582
4942

,1945
3544

,2222
4248
4444
3466

,4771
4438
0550

,0630
,2929
,3965

Reliability Coetticients

Scale
Mean
it Item
Deleted

14,4906
14,7170
14, 6698
14, 9623
14, 9811
15,0660
14,4057
14,5094
14,5283
14, 6981
15, 0472
14,7453
15, 0755
14,6509
14,4434
15,0377
14,5000
14,6038
14,8491
14, 6604
14,4245
14,9340
15, 1321
14,7453
14,5943
14,3868
14,7736
14, 9717
14,7264
14, 7453
14, 5472
14,4623
14, 7075
14, 6321
14,6604
14, 7642
14,9057

ITiCA
IT12A
IT14A
TT16A
ITíBA
IT21A
IT21C
1 Ti 9A
IT2OA
1T22A
1T23A
1T26A
1T27A
1T28B
1T29A
IT2SB
IT3OB
1T32A
1T35A
1T24A
1T37A
1T38A
1T39E
IT4OA
1T42A
1T44A
IT31B
1T36A
1T34A
IT41A
IT4SB
1T49A
1T48A

.1T43A
IT5OB
ITS1A
ITS3B

Alpha
it ítem
Deleted

• 8232
8184

,8211
,8142
,8138
,8192
,8290
,8211
8202

,8090
8178

,8217
8242
8189
8197
8170
8197
8139
8159

,8154
,8168
,8138
,8227
,8127
8113
8213
8163

,8202
,8138
,8132
,8165
,8122
,8131
,8266
,8263
8184
8153

N of Cases = 106,0 N ot Iterns = 37 Alpha = ,8221



MODELO INDUCTIVISTA (ELIMINANDO ITEMS 39B, 21C y 27A)

Method 1 (space sayer) will be used for this analysis ~

RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ITíQA
IT12A
TT14A
IT16A
1T18A
IT2ÍA
IT19A
IT2OA
1T22A
1T23A
1T26A
1T28B
1T29A
IT2SB
IT3OB
1T32A
1T35A
1T24A
1T37A
1T38A
IT4OA
1T42A
1T44A
IT31B
1T36A
1T34A
IT4A
IT4SB
1T49A
1T48A
1T43A
115 OB
ITElA
ITS3B

,6415
4151

>4623
>1698
1509
0660

>6226
>6038
,4340
>0849
>3868
4811

,6887
0943
6321

>5283
2830

>4717
,7075
1981

,3868
5377
7453
3585

>1604
>4057
,3868
5849

,6698
>4245
,5000
4717
3679

>2264

Statistics for
8CALE

Mean
14> 3491

Variance
37, 0484

Stci Dey
6,0867

Nof
Variables

34

Std Dey

>4818
,4951
>5009
3773
3597
2495

,4870
,4914
>4980
>2801
4893

>5020
>4652
>2937
4845
5016
4526
5016

,4571
4005

>4893
,5009
>4378
>4818
>3687
4934

>4893
>4951
>4725
,4966

5024
5016

,4845
>4205

Cases

106, 0
106,0
106>0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106, 0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106> 0
106>0
106, 0
106>0
106>0
106>0
10610
106>0
106>0
106>0
106>0
106,0
106>0
106>0
106>0



MODELO INDUCTIVISTA <ELIMINANDO ITEMS 39W 21C y 27A)

Method 1 (space sayer) will be used for this analysis ~

RELIABILTTY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) ¡

Soale
Variance

it Item
Deleted

35,8660
35,0908
35> 5109
34, 8914
34,8651
36, 0144
35,6292
35,4488
33,6022
35,7581
35>7509
35, 1633
35,4455
35,6202
35,3477
34,2628
34> 8242
34,4896
34, 9941
34,7389
34,0938
33>9069
35,8796
34>7904
35,9069
34,3777
34,2843
34,7724
34,2390
34,2609
36,5294
36, 2991
35, 1425
34, 8896

Item-total Statistics

Corrected
It em—

lo tal
Correlation

>1646
>2920
>2155
>4521
>4835
>3245
>2033
,2321
,5540
>3618
1808

>2743
,2503
,3828
>2544
,4316
3780

>3916
3413
4553
4751
4955
1863
3564

>2276
>4196
4406
3478

>4677
>4371
>0439
>0824
2909

>3990

Reliaibility Coetficients

Soale
Mean
it ítem
Deleted

Alpha
it Ttem
Deleted

IT1OA
1112A
IT14A
ITíGA
ITíSA
IT21A
ITíSA
IT2OA
1T22A
1T23A
1T26A
1T28B
1T29A
IT2SB
IT3OB
1T32A
IT3SA
1T24A
1T3 7A
1T38A
IT4OA
1T42A
1T44A
IT31B
1T36A
1T34A
IT41A
1T45B
1T49A
1T48A
1T43A
IT5OB
ITS1A
1753B

13>7075
13, 9340
13, 8868
14,1792
14> 1981
14,2830
13, 7264
13, 7453
13> 9151
14,2642
13, 9623
13, 8679
13, 6604
14>2547
13> 7170
13,8208
14>0660
13, 8774
13,6415
14, 1509
13, 9623
13, 8113
13,6038
13,9906
14, 1887
13,9434
13>9623
13, 7642
13>6792
13,9245
13,8491
13>8774
13, 9811
14> 1226

,8327
>8287
>8313
8245

,8240
>8287
>8315
,8307
,8198
>8277
>8323
>8293
>8299
,8271
8299

>8240
8260

,8254
>8271
>8241
8226

,8218
>8316
>8266
,8302
>8245
>8238
>8269
,8230
>8239
,8369
>8356
>8287
>8255

N of Cases = 106>0 N of Items = 34 Alpha = >8318



MODELO RACIONALISTA - CRfTICO

Method 1 (space Bayer> ‘¿dli be used Lar this analysis ~

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4-
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

IT1OA
IT12A
IT12B
IT14B
ITTSB
ITÍSC
17208
IT1SB
17168
1T22A
17198
£7218
1T238
1726A
17268
17258
£7248
1T29A
1731A
17278
1728A
1730A
IT31C
£7338
TT32A
17348
1T36A
1T37A
17388
1T38C
1739A
£74 CA
1T35A
1742A
1T47A
17448
£7438
1T45A
£7488
1 T4 98
ITSOA
17518
17538
£7418

6415

,4151
5849

>5189
>4811
>3491
,3585
,1981
>8208
,4340
,3585
>2075
,5472
,3868
.6038
0943

,5189
>6887
>1509
4245

,5000
,3585
>4811
>8774
>5283
,1226
,1604
>7075
>5472
>1132
,1226

3868
,2830
>5377
‘3774
2453

>5000
>4151
>5755
>3302
>5189
>6321
>2264
6132

Statistics Lar
8CALE

Mean
18, 9434

Variance
13, 0634

Std Dey
3~ 6143

14 of
Variables

Std Dey

.4818
4951

>4951
>5020
.5020
,4789
>4818
,4005
3854

,4980
>4818
>4075
>5001
>4893
>4914
>2937
>5020
>4652
>3597
,4966
>5024
,4818
>5020
>3296
>5016
>3296
.3687
>4571
>5001
>3184
>3296
>4893
>4526
>5009
>4870
>4323
>5024
>4951
>4966
>4725
>5020
>4845
,4205
>4893

Cases

106, 0
:L 06, 0
106> 0
106.0
106, 0
106,0
106> 0
106, 0
106, 0
106, 0
106>0
106>0
106>0
106,0
106,0
106>0
106>0
106,0
106>0
106,0
106>0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106, 0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106,0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106,0
106> 0

44



MODELO RACIONALISTA - CRITICO

‘~**~ Method 1 <space sayer) wiil be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SOALE (ALPHA) / ítem-total Statistics

Scale
Mean
it Item
Deleted

18, 3019
18,5283
18,3585
18>4245
16,4623
16,5943
18,5849
18, 7453
18, 1226
18> 5094
18,5849
18,7358
18,3962
18>5566
18,3396
18, 8491
18,4245
18,2547
18, 7925
18, 5189
18>4434
18>5849
18,4623
18, 0660
18> 4151
18>8208
18,7830
18>2358
18, 3962
18>8302
18>8208
18>5566
isa 6604
18>4057
18>5660
18> 6981
18,4434
18>5283
18>3679
18, 6132
18,4245
18, 3113
18, 7170
18,3302

ITOA
IT12A
IT12B
£T14B
IT18B
ITíSO
IT2OB
ITíSE
£T16B
1T22A
ITl9B
IT21B
1T23B
1T26A
1T26B
IT2SB
1T24B
1729k.
IT31A
1T27B
1T28A
IT3OA
17310
1T33B
1T32A
1T34B
1T36A
1T37A
1T38B
17380
IT3SA
IT4OA
1735k.
1T42A
1T47A
1T4 4B

- 1T4 3B
IT4SA
IT4SB
1T49B
ITSOA
ITS1B
1T53B
IT4B

8cale
Varian ce
it £tem
Deleted

12,5937
13,3373
13, 2798
11>8657
12, 4414
13, 9767
13, 1022
12,2678
13> 1943
13,2428
11>7499
12,7486
12, 1463
13, 8872
12,6836
12>7008
13>0466
12>9535
12, 3184
13> 3187
11>7539
12>0737
13> 3748
13,2242
12>2070
12> 3771
12,1906
11,9915
12> 1463
13>4185
12, 6247
12,2301
12> 9693
12> 4910
12>2861
12>2889
13,0491
12> 5944
12>7300
12> 8490
12,2085
12>3307
13>0239
12,6804

Corrected
It em-

Total
Correlation

0695

1435
>1279
>2734
>1045
,3191
>0777
>2264
,0998
>1179
,3274
0511

>1913
>2915
>0395
,1320
0649
0318

>2438
>1385
>3069
>2262
>1534
1124

>1726
>2491
,2862
>2727
1913
1957

>1409
>1735
>0340
>0908
1582

,1939
>0656
>0637

0245
>0026
>1718
1463
0452

>0412

Reliaibility Coefficients

Alpha
it ítem
Deleted

,2862
>3283
>3253
>2427
>2788
.3590
>3149
>2607
,3133
>3236
,2333
>2899
>2606
>3555
,2922
>2807
3134

>3055
>2612
>3275
2353

>2545
,3308
>3118
2645

>2631
>2538
2472

>2606
>3216
>2780
>2649
>3054
2817

>2682
>2642
,3136
>2873
2953

>3002
>2646
>2707
,3062
>2919

N of Cases = 106>0 N of Ttems = 44 Alpha >2944



M. RACIONALISTA-CRITICO (ELIMINANDO ITRMS 180, 380, 26A, 310)

Method 1 (space sayer) wiíí be used for this analysis ~>~tck~

RELIABIL£TY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) ¡ Item-total Statistics

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ITíCA
IT12A
1T128
fi 4 B
£T18B
IT2OB
ITT5B
IT16B
1T22A
ITÍ9B
IT21B
1T23B
1T26E
IT2SB
£T24B
£T29A
£T31A
£T27B
1T28A
IT3OA
1T33B
1T32A
1T34B
1T36A
1T37A
1T38B
1139k.
£T4OA
£T3SA
£T42A
£T47A
£T44B
1T43B
1T45A
1T48B
1T49B
ITSOA
IT51B
1T53B
114 lB

>6415
4151
5849

>5189
>4811
3585

>1981
>8208
4340

>3585
>2075
>5472
>6038
0943
5189

>6887
>1509
>4245
>5000
3585
8774

>5283
>1226
1604
7075
5472

>1226
3868

>2830
‘5377
3774

• 2453
5000

>4151
>5755
>3302
5189

>6321
2264
6132

Std Dey

4818
4951
4951

>5020
>5020
>4818
>4005
>3854
4980
4818

>4075
5001
4914

>2937
>5020
>4652
>3597
>4966
>5024
>4818
>3296
5016

>3296
>3687
>4571
5001

>3296
4893

>4526
5009

>4870
>4323
>5024
4951

,4966
>4725
>5020
4845

>4205
>4893

Cases

106>0
106,0
106,0
106, 0
106, 0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106,0
106,0
106,0
106>0
106>0
106>0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106,0
106>0
106>0
106,0
106>0
106,0
106>0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106,0
106,0
106>0

Statistics for
SCALE

Mean
17, 6132

Variance
15>5537

Std. Dey
3>9438

NoL
Variables

40



MODELORACIONALISTA-CRITICO (ELIMINANDO ITEMS 180> 380> 26A, 310)

***~‘ Method 1 (space sayer) will be used for this anaíysis ~

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) ¡

8cale
Variance
it Item
Deleted

14> 9611
15,9509
15,6468
14,4101
14,4586
15,7345
14,6070
15, 7470
15,6723
14, 2107
15, 1767
14,3480
14, 8666
15, 0711
15, 8005
15> 1942
14,5557
15,7545
13,9871
14, 3821
15,6629
14,5165
14, 8618
14,4787
14, 3910
14,3099
15,0904
14,4244
15,3280
14,7752
14,7915
14, 8443
15,4537
15, 0747
15,2367
15; 5382
14, 7148
14> 9901
15,3823
15,1238

Item-total Statistics

Corrected
It em-

Total
Correlation

>0967
>1624
>0863
>2339
>2208
1080

>2569
1117

>0930
>3058
0664

>2522
>1176
>1738
1250

>0394
>3165
>1135
3498

>2571
>0835
>2056
>2295
3347

>2751
>2626
>1385
>2394
>0059
>1370
>1402
>1569
>0386
0609
0182
0558
1524

>0876
>0016
0500

Reliaibility Coetficients

Seale
Mean
it Item
Deleted

TT1OA
IT12A
IT12B
ITl4B
íT18B
IT2OB
ITíSE
IT16B
1T22A
IT19B
íT2lB
íT23B
íT26B
íT2SB
1T24B
1T29A
íT31A
íT27B
1128k.
IT3OA
1T33B
1T32A
1T34B
1T36A
1T37A
1T38B
1T39A
IT4OA
1T35A
1T42A
1T47A
1T44B
IT4ZE
1T45A
TT48B
1-rnA nn
.L 1 t ~ O

ITSOA
ITS1E
ITS3B
IT41B

16, 9717
17> 1981
17>0283
17, 0943
17, 1321
17>2547
17,4151
16,7925
17, 1792
17,2547
17,4057
17>0660
17,0094
17, 5169
17> 0943
16,9245
17,4623
17, 1687
17,1132
17, 2547
16,7358
17, 0849
17,4906
17,4528
16>9057
17,0660
17,4906
17,2264
17,3302
17,0755
17,2358
17,3679
17,1132
17,1981
17,0377
17 2830
17,0943
16,9811
17,3868
17>0000

Alpha
if ítem
Deleted

>4603
>4963
>4860
>4401
,4421
4882

,4416
4831

>4871
>4304
>4639
4374
4574

>4545
4917

>4680
4373

>4898
>4224
>4375
>4776
4444

,4480
4347

>4363
>4359
>4568
>4398
>4721
4545

>4542
>4528
4797

>4655
4715

,4808
>4522
>4616
,4721
>4669

N of Cases = 106,0 N of Items = 40 Alpha = >4663



M. RACIONALISTA-CRITICO <ELIMINANDO ITEMS 12A, 20B, 16B y 24B)

RELIABIL£TY ANALYS£S SCALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ITíCA
TT12H
íT4B
IT1BH
íT1SB
1T22A
¡Ti 9B
IT21B
1T23B
£72 EH
1T25B
1T29A
£73lA
1T27B
1T28A
IT3OA
1733B
1T32A
£734B
1736k.
1T37A
£738B
1T39A
IT4OA
£73 SA
£T42A
£74 7k.
1744 E
£743B
1745k.
174 SE
£749B
£75 Ok.
ITSE
TTS3B
£74 lB

6415
>5849
,5189
>4811
1981

>4340
3585

,2075
5472

,6038
0943

,6887
,1509
>4245
>5000
.3585
8774

>5283
,1226

1604
7075

>5472
>1226
>3868
>2830
‘5377
>3774
>2453
,5000
>4151
>5755
>3302
5189

>6321
,2264
>6132

Statistics for
SCALE

Mean
15,5000

Variance
16,5000

Std Dey
4,0620

14 of
Va rl ab les

36

Std Dey

,4818
>4951
>5020

5020
4005

>4980
,4818
>4075
,5001
>4914
>2937
,4652
‘3597
>4966
5024

,4818
>3296
>5016
,3296
>3687
>4571
,5001
>3296
,4893
>4526
5009

>4870
>4323
,5024
>4951
>4966
>4725
>5020
>4845
,4205
>4893

Cases

106,0
106> 0
106,0
106>0
106>0
106> 0
L 06,0
:106, o
106> 0
106> 0
106, 0
106> 0
106>0
106>0
106> 0
106,0
106>0
.106> 0
106,0
106, 0
106>0
106>0
106>0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106, 0
106>0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0



M. RACIONALISTA - CRÍTICO (ELIMINANDO ITEMS 12A, 20B, 1GB y 24B)

*~** Method 1 (space sayer) will be used for this analysis ~

RELIABILITY ANALYSIS -

5 cale
Mean
it ítem
Deleted

14,8585
14, 9151
14, 9811
15, 0189
15,3019
15, 0660
15> 1415
15,2925
14>9528
14, 8962
15,4057
14> 8113
15, 3491
15, 0755
15,0000
15, 1415
14,6226
14, 9717
15,3774
15,3396
14,7925
14, 9528
15>3774
15> 1132
15,2170
14> 9623
15, 1226
15,2547
15,0000
15,0849
14, 9245
15, 1698
14,9811
14,8679
15,2736
14,8868

1710k.
IT12B
IT14B
IT1SB
IT1SB
íT22k.
1T19B
IT2lB
íT23B
1T26B
1725B
IT29A
1731k.
1T27E
1T28A
íT3 Ok.
íT33B
íT32A
íT34B
íT36k.
1T37k.
1T38B
íT39A
IT4OA
íT35A
1T42k.
1T47k.
1T44B
1T43B
1745k.
íT48B
1T49B
ITSOk.
ITS1B
1T53B
1741B

SCALE (k.LPHA) ¡

5cale
Variance
it ítem
Deleted

15,5512
16,3070
15, 3139
15,3520
15,4699
16,5194
15, 1512
16, 1327
15,2835
15>8653
15,9196
15,8498
15,4675
16,5276
14,9333
15,2274
16, 5991
15,2659
15, 8943
15,3121
15,2708
15,1120
16>0658
15,0537
16,1715
15,5033
15>8229
15,8869
16,4571
16, 0784
16,3752
16,7328
15, 6949
16,0395
16,2197
16, 1775

Item-total Statistics

Corrected
ítem-

Total
Correlation

>1886
>0130
>2377
•2277
>2761
>0661
,2977
,0615
>2471
1004

,2109
1171

>3192
>0679
3385

>2767
>0773
>2507
1891

>3646
2856

,2926
1232

,3178
>0340
1890
1135

>1237
>0514
>0444
>0303
>1180
1391
0582

>0306
>0211

Relialbility Coefficients

Alpha
it Item
Deleted

>5414
5648

>5351
,5364
>5340
5710

>5285
5547
5340

>5516
>5432
5495

>5319
5711

>5226
5310

>5645
>5336
5439
5273

>5308
>5284
>5491
>5257
>5584
>5411
>5501
>5487
>5695
>5582
>5668
5753
5471

>5564
5580

.5607

N of Cases = 106,0 N of Items = 36 Alpha = >5545



M. RACIONALISTA - CRITICO <ELIMINANDO ITEMS 12B> 22A, 27B,
33B, 43B> 48B y 49B)

Method 1 (space sayer) wiíí be used for this anaíysis

RELIABILITY ANk.LYS£S - SCALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

IT1OA
ITí 4B
IT1SB
IT15B
IT19B
£T21B
£T23B
£T26B
1T25B
£T29k.
£T31A
£T28A
£T3OA
£T32A
1T34B
£T36A
1T37A
1T38B
1T39A
IT4OA
1T3 SA
1T42A
1T47k.
1T44B
1T45k.
£TSOA
£TSÍB
£T53E
£T4ÍB

6415
5189

,4811
1981

>3585
>2075
5472

>6038
0943

,6887
>1509
5000

.3585
>5283
•1226
1604

>7075
5472
1226

>3868
>2830
5377
3774

>2453
4151

>5189
>6321
>2264
>6132

Std Dey

>4818
>5020
>5020
>4005
>4818
>4075
>5001
,4914
>2937
>4652

3597
>5024
>4818
,5016
,3296
,3687
,4571

5001
>3296
4893

>4526
5009
4870

>4323
4951

>5020
4845

>4205
4893

Cases

106,0
106,0
106>0
106>0
106,0
106>0
106,0
106>0
106,0
106>0
106, 0
106, 0
106,0
106,0
106, 0
106, 0
106, 0
106,0
106, 0
106, 0
106,0
106,0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0
106>0

Statistics for
SCALE

Mean
11,7736

Variance
16> 1959

Std Dey
4,0244

NoL
Variables

29



M. RACIONALISTA - CRÍTICO <ELIMINANDO ITEMS 12W 22A, 27B,
33W, 43% 48B y 49B)

**** Method 1 (space saver) will be used tor this analysis ‘~<~

RELTABILITY ANALYSIS - SOALE (ALPHA) /

Soale
Variance

it ítem
Deleted

15,1633
15, 0488
14, 9518
14, 9895
14,8927
15,8670
14, 7482
15, 7614
15,5723
15,6975
1~ 11~A

14, 5435
14,8356
14,8535
15, 5818
14, 9633
14, 9765
14,7292
15> 6770
14,6394
15, 9094
14,9248
15,4225
15> 6611
15> 8131
15>3345
15,8750
15>7930
15,9836

Item-total Statistics

Correoted
It em-

Total
Correlation

>2133
>2298
>2555
3373

,2880
>0502
3117
0495

>2318
>0765

~A flO

>3654
>3039
>2821
1943

>3845
>2856
3169

>1572
>3517
>0226
>2636
>1402
1017
0350

,1550
0223

>0676
,0069

Xt~tJOtA4.J..LL.J ~.AJCL .L A.-.LCILL.O

Scale
Mean
it Item
Deleted

11> 1321
11,2547
11>2925
11>5755
11,4151
11,5660
11,2264
11, 1698
11,6792
11>0849
11 Ci9C

11>2736
11,4151
11,2453
11,6509
11,6132
11,0660
11,2264
11>6509
11>3868
11,4906
11,2358
11,3962
11,5283
11,3585
11,2547
11, 1415
11,5472
11, 1604

ITíCA
IT14B
ITíSE
ITíSE
1 Ti 9 E
IT2lB
íT23B
íT26B
IT2SB
íT29k.
TTt~1 L

íT28k.
IT3OA
1T32k.
1T34E
íT36k.
íT37A
1T38E
1T39A
1T40A
IT3SA
1T42A
1T47A
íT44B
íT45A
IT50k.
IT5lE
íTS3B
íT4lB

Alpha
it ítem
Deleted

6402
>6386
>6360
>6307
>6330
>6535
>6303
>6559

6409
>6527

C~21 O
a ‘—~ •~ —a.- —,

6248
>6315
>6333
>6427
>6282
>6337
>6298
6451

>6265
>6571
>6352
6472

>6498
6574

,6460
,6582
6524

,6611

N of Cases = 106,0 14 of Items = 29 Alpha = ,6498



M. RACIONALISTA—CRITICO <ELIMINANDO ITEMS 41B y LiB)

**** Method 1 (space saxier) will be used for this anaíysis ****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE <ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
‘7.
8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

IT1OA
ITl4B
IT18B
¡TiBE
ITíSE
IT21B
1T23B
£T26B
IT2SE
1729k.
£T31A
IT2SA
1730k.
£T32A
1T34B
1736k.
1T3 7k.
1T38E
£T39k.
1T40k.
íT3SA
£74 2k.
1T4’7A
1T44E
IT4SA
1750k.
1T53E

>6415
5189

>4811
>1981
,3585
,2075
5472

>6038
0943

>6887
>1509
>5000
>3585
.5283
>1226
>1604
7075

>5472
>1226
>3868
>2830
‘5377
3774
2453

14151

,5189
,2264

Std Dey

>4818
>5020
>5020
,4005
>4818
>4075
>5001
4914

,2937
4652
3597

>5024
4818

.5016
,3296
>3687
,4571
>5001
>3296
,4893
,4526
,5009
>4870
.4323
>4951
>5020
,4205

Cases

106,0
106,0
106>0
106,0
106,0
106,0
106>0
106>0
106,0
106,0
106,0
106>0
106>0
106, 0
106,0
106>0
106,0
106>0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

Statistics for
SCALE

Mean
10> 5283

Variance
15, 6420

Std Dey
3, 9550

NoL
Variables
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M. RACIONALISTA-CRITICO (ELIMINANDO ITEMS 41B y 51B)

**** Method 1 (space sayer) will be used for this analysis ~

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) /

8cale
Variance
it ítem
Deleted

14,5966
14, 6190
14,4644
14> 3185
14,5233
15,4199
14,1520
15,2704
14,9337
15, 1074
14,6562
14,1611
14,4090
14> 1143
15> 0815
14, 3681
14, 262ff
14, 3044
15> 0815
13,9512
15,2726
14, 1618
14,9103
15> 1382
15>4156
14,8285
15,0889

ítem-total Statistics

Corrected
It em-

Total
Correlation

>2209
>2009
>2424
,3838
>2414

0175
>3295
>0339

2741
0880
3110

>3249
>2736
>3386
>1765
,4071
3390

>2875
>1765

3971
>0465
,3260
1315

,0942
0048

>1452
1152

Reliaibility Coefticients

ScaJ.e
Mean
it ítem
Deleted

IT1OA
IT14B
1118B
IT15B
IT19B
IT21B
1T23B
1T26B
1725B
1729k.
IT3lA
1728k.
¡730k.
1732k.
£T34B
1736k.
1737k.
1T38B
¡739k.
IT4OA
¡735k.
1742k.
1747k.
1744B
¡745k.
£75 Ok.
1753B

9,8868
10, 0094
10> 0472
10,3302
10, 1698
10,3208
9,9811
9,9245

10,4340
9,8396

10,3774
10,0283
10> 1698
10,0000
10,4057
10,3679

9,8208
9,9811

10>4057
10,1415
10, 2453
9>9906

10,1509
10,2830
10, 1132
10>0094
10, 3019

Alpha
it ítem
Deleted

6604
6624

>6583
6478

>6585
>6762
>6498
>6778
>6588
>6721
6546

>6502
6554
6488

>6641
6474

>6498
>6539
6641

>6434
,6753
>6501
,6687
>6709
>6814
>6677
>6690

N of Cases = 106,0 N of Items = 27 Alpha = .6693



24. RACIONALISTA-CRÍTICO (ELIMINANDO ITEMS 2GB y 45A)

“~** Method 1 (space saxier) will be used for this analysis ~

RELIk.BIL£TY ANALYSIS - SCk.LE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
.7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

IT1Ok.
ITl4B
IT1SB
¡TíSE
ITl9B
¡T2lB
¡T23B
¡T25B
¡T29k.
1T3 lA
£T2SA
1T30k.
1T32k.
¡T34B
¡T36A
1T37k.
1T38B
£T39k.
£74 Ok.
£73 SA
£74 2k.
¡747k.
¡T44B
¡T5 Ok.
ITS3E

,6415
>5189
>4811
>1981
>3585
>2075
>5472
>0943
>6887
>1509
>5000
,3585
>5283
,1226
1604
7075

,5472
>1226
>3868
,2830
5377
3774

>2453
5189

,2264

Std Dey

>4818
>5020
,5020
,4005
,4818
>4075
>5001
,2937
>4652
3597

>5024
>4818
>5016
>3296
>3687
>4571
>5001
,3296
>4893
>4526
>5009
>4870
>4323
>5020
4205

Cases

106,0
106>0
106,0
106,0
106,0
106,0
106>0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106>0
106>0
106>0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0

Statistics for
8 CALE

Mean
9, 5094

Variance
15> 0523

Std Dey
3,8797

N of

;rariables
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M. RACIONALISTA-CRÍTICO <ELIMINANDO ITEMS 2GB y 45A>

Method 1 (space saver) wiil be used for this analysis

RELIk.BILíTY ANk.LYSIS - SCALE (ALPHA) ¡ ítem-total Statistics

Scaíe
Vanance
if ítem
Deleted

14,0586
14,1618
13> 8944
13, 7022
14> 0913
14> 9175
13, 5986
14> 3213
14>4533
14, 0417
13> 7237
13> 9770
13,4092
14, 4871
13,7913
13,6461
13, 827V
14, 4871
13>2324
14,5959
13,4373
14, 1729
14, 6153
14,2571
14>3763

Corrected
Item-
Total
Correlation

,2108
>1690
2420

>4013
>2015
>0099
>3263
,2901
1081

>3269
,2891
>2340
3788

,1820
>4108
3546

,2621
,1820
>4439
>0727
3714
1751
0757

>1433
,1565

Reliaibility Coefficients

Scale
Mean
it ítem
Deleted

8,8679
8,9906
9,0283
9,3113
9,1509
9>3019
8>9623
9>4151
8>8208
9,3585
9>0094
9,1509
8,9811
9,3868
9>3491
8,8019
8,9623
9,3868
9>1226
9,2264
8,9717
9,1321
9>2642
8,9906
9>2830

íTlOA
IT14B
£T18B
IT15B
£T19B
IT21B
1T23B
IT2SB
íT29A
íT3 lA
íT28k.
1T30k.
1T32A
íT34B
1T36k.
1T37k.
íT38B
íT39k.
íT4 Ok.
íT3Sk.
íT42k.
íT47k.
íT44B
1T50k.
IT53B

Alpha
it Ttem
Deleted

>6841
,6882
>6814
6693

>6850
>7002
>6734
>6801
>6928
>6761
>6769
>6820
>6682
,6859
>6699
>6715
>6795
>6859
>6623
6954

>6690
6874
6946

>6906
,6881

N of Cases = 106>0 14 of £tems = 25 Alpha = ,6906



24. RACIONALISTA-CRÍTICO <ELIMINANDO íTEM 21B)

Method 1 <space saver) will be used for this analysis

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE <ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
£7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

íT1OA
£T14B
¡TlBB
ITíSE
£TÍ9B
íT23B
1725B
1T29A
¡T3 lA
1T28k.
£T3OA
¡T32k.
£T34B
£T36A
¡T37A
£T38B
£T3SA
1T40k.
¡T3SA
¡T42k.
£T47k.
£T448
¡TS0A
£T53B

6415
>5189
>4811
>1981
,3585
>5472
0943

¡ 6887
,1509
>5000
>3585
>5283
,1226

1604
>70.75

54.72
>1226
,3868
>2830
‘53.77
‘37.74
>2453
>5189
,2264

Statistics Lar
SOALE

Mean
9>3019

Variance
14, 9175

Std 0ev
3>8623

14 of
Variables

Std Dey

>4818
,5020
>5020
,4005
>4818
>5001
>2937
>4652
‘3597
>5024
>4818
>5016
>3296
>3687
,4571
>5001
>3296
,4893
>4526
,5009
>4870
>4323
>5020
>4205

Cases

106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0

24



M. RACIONALISTA-CRfTICO <ELIMINANDO fl’EM 21B)

Method 1 (space saver) ~‘zil1 be used for this analysis

RELIABILíTY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) ¡

Scale
Variance
it Item
Deleted

14,0169
14,0382
13, 7676
13,5606
14, 0349
13,4821
14,1660
14> 3156
13, 8818
13,6080
13,8063
13>2816
14,3390
13> 6655
13,4624
12,7297
14,3199
13,1070
14>4377
13, 3248
13,9562
14, 5301
14>0191
14,2419

Item-total Statistics

Corrected
ítem-

Total
Correlation

1853

1668
>2410
,4057
1802

>3227
.3009
,1095
>3382
>2852
>2455
>3787
>1883
,4094
>3716
>2530
>1960
4434
0799

>3669
>1990
>0608
1719
1572

Reliability Coefficients

Scale
Mean
it ítem
Deleted

8,6604
8>7830
8>8208
9,1038
8>9434
8,7547
9,2075
8, 6132
9>1509
8,8019
8,9434
8,7736
9,1792
9,1415
8,5943
8,7547
9>1792
8,9151
9, 0189
8, 7642
8>9245
9,0566
8,7830
9, 07B5

IT1Ok.
IT14B
IT18B
iTíSE
íT19B
íT23B
íT2SB
1T29A
1T31A
1T28k.
1T30k.
1T32A
IT34B
íT36A
íT37A
IT3SB
1T39k.
1T40k.
íT3Sk.
1T42k.
íT47k.
íT44H
íTSOA
í TS 3 E

Alpha
it Item
DeleUed

>6967
>6988

6919
>6795
>6972
>6843
,6896
>7029
6856

>6878
>6914
>6790
>6956
6804

,6806
>6908
>6951
,6731
>7049
>6801
>6956
>7058
6983

>6982

N of Cases = 106>0 N of Ttems = 24 Alpha = ,7002



24. RACIONALISTA-CRITICO <ELIMINANDO íTEM 448)

Method 1 (space saxrer) will be used Lcr Uhis

RELíABíLíTY AIsIALYSíS

analysis ****

- SCk.LE (k.LPHk.)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

¡T1OA
íTí4E
ITZSE
11158
11198
14238
¡T2SB
íT29A
íT3TA
¡T28A
£TSOA
£T32A
1T34B
íT36A
£T37A
£T38B
1T39A
¡T4OA
¡T3SA
íT42A
¡T47A
IT5OA
1T538

>6415
5189
4811
1981
3585

5472
0943

>6887
,1509
>5000
3585

,$283
>1226
>1604

7075
>5472
>1226
>3868
>2830
>5377

3774
5189

>2264

SUd Dey

>4818
5020

>5020
>4005
>4818
5001

,2937
>4652
>3597
>5024
>4818
,5016
>3296
,3687
4571

>5001
>3296
>4893
,4526
5009

>4870
>5020
,4205

Stat
8CALE

istics Lcr Mean
9,0566

Variance
14> 5301

Sta Dey
3, 8118

14 of
Variables

23

Cases

106, 0
106>0
106>0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106>0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106, 0
106,0
106,0



24. RACIONALISTA-CRITICO <ELIMINANDO íTEM 44B)

**** Method 1 (space saver) will be used for Uhis analysis

RELIABILíTY ANALYSIS - SOALE (ALPHA) / Item-total Statistics

Scale
Mean
it Item
Deleted

8,4151
8,5377
8,5755
8,8585
8>6981
8>5094
8>9623
8,3679
8,9057
8,5566
8,6981
8,5283
8,9340
8>8962
8,3491
8,5094
8>9340
8,6698
8,7736
8,5189
8,6792
8>5377
8>8302

IT1OA
fll4B
ITl8B
íT15B
íT19B
íT23E
íT25B
1T29A
íT3lk.
1T28A
IT3OA
1T32A
IT34B
íT36A
£T37k.
£T38B
1T39A
IT4OA
íT35A
íT42k.
íT47A
íTSOA
ITS3B

Reliábility Coefficients

N of Cases = 106,0

Scale
Variance
it ítem
fleleted

13, 6356
13,7557
13, 3133
13>1893
13,6985
13,1285
13> 7509
13,9300
13>4958
13,2015
13,4318
12, 8992
13,9861
13,2367
13, 1056
13> 3761
14, 0242
12> 6233
14> 0625
12, 8996
13,5723
13, 6605
13,8757

Corrected
ítem-

Total
CorreJ.ation

,1861
1403

>2634
>4058
>1681
>3177
>3181
1105

,3424
,2948
,2452
>3828
>1766
,4314
,3674
>2471
1609

>4795
0774
3834

>2008
,1664
1525

Alpha
it Item
fleleted

>7028
>7073
>6960
6854

>7044
.6909
>6946
>7089
6912

,6930
>6975
>6847
>7022
6848

>6870
,6975
>7031
>6757
>7112

6846
7016
7049
7046

14 of Items = 23 Alpha = >7058



MODELOCONTEXTUALISTA

*~~> Method 1 (space saver) will be used. for this

RELIAB£LíTY ANALYSíS

analysis

- SCALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

IT1OA
IT12B
ITíSA
ITi6B
ITl8C
£T24B
1T27C
1T26B
IT2OB
1T23C
íT21B
ITÍ9B
IT22B
1T25A
£T31C
íT3 SC
íT33A
£T34C
1T36B
íT4TB
£T38D
1T37B
£T32B
¡T39C
¡T4OB
£T42B
£T44B
íT4 YE
£T43B
1T4 SA
IT4SE
IT4SB
1153k.

.6415
,5849
7642

18208
>3491
5189

>5189
>6038
>3585
>3396
>2075
3585
5472

>9057
,4811
>3208
>1226
>4528
>8396
>6132
.1415
>2925
>4623

8774
5943

>4623
2453

>6226
>5000
>4151
>5755
>3302
>7736

SUd Dey

.4818
>4951
>4265
13854
>4789
>5020
>5020
>4914
>4818
>4758
>4075
>4818
>5001
2937

.5020
>4690
>3296
5001

>3687
>4893
>3502
>4571
•5009
>3296
>4934
>5009
,4323
>4870
.5024
4951

>4966
>4725
>4205

Statistics tor
8CALE

Mean
16> 6415

Variance
32>8988

Sta Dey
5>7358

Nof
Variables

33

Cases

106>0
106, 0
:L 06> 0
106,0
106> 0
:i 06, 0
106> 0
106,0
i 06> 0
106,0
106, 0
106>0
106>0
106,0
106>0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106>0
106, 0
106,0
106,0



MODELOCONTEXTUALISTA

Method 1 (space saxier) will be used for this analysis

RELík.EIL£TY ANALYSTS - SCALE (ALPHA) ¡

Seale
Variance
it ítem
Deleted

33, 2952
30> 9111
30>7372
31,0247
30>9327
30,7943
30,8515
31,3890
31,4239
31,3175
31, 6194
31,7668
29,7434
31,6248
30, 9359
31,0390
32,5377
30>4022
31,4937
30,3706
31, 8714
30,4580
30,0723
32,2010
29> 9311
29,8247
32> 0510
31, 6949
31>9322
30, 9197
30> 1575
30>2545
31,2205

£tem-total Statistios

Corrected
It em-

Total
Correlation

- , 1130
>3166
,4186
>4019
>3260
>3325
3219

,2303
>2301
,2544

2430
>1657
>5326
>3596
>3064
>3138
>0671
>4073
>3067
>4244
>2288
>4424
>4688
1575
5047
5160

>1350
>1763
>1258
3149
4574

>4658
>3195

Reliaibility Coefficients

Soale
Mean
it ítem
Deleted

16>0000
16,0566
15, 8774
15,8208
16,2925
16, 1226
16,1226
16,0377
16,2830
16> 3019
16>4340
16,2830
16> 0943
15,7358
16> 1604
16,3208
16, 5189
16> 1887
15, 8019
16,0283
16,5000
16, 3491
16> 1792
15> 7642
16,0472
16, 1792
16>3962
16, 0189
16,1415
16>2264
16,0660
16> 3113
15>8679

IT1OA
íT12B
ITíSA
IT16E
íT1SC
íT24B
1T27C
1T26B
1T20B
íT23C
íT21B
ITíSE
íT22E
¡T25A
IT3ÍC
IT3SC
1T33k.
1T34C
1T36B
¡T41B
1T38D
¡T37B
1T32B
íT39C
íT4OB
íT42B
í T4 4 E
íT47B
íT43E
íT4SA
íT48B
IT49B
íTS3A

Alpha
it ítem
Deleted

,8244
8088

,8054
>8064
.8085
>8082
8086

>8121
>8121
>8111
8113

>8144
8002

>8087
,8092
>8089
8157

>8053
>8094
>8047
>8116

8043
>8028
>8134
>8015
>8009
>8149
>8141
>8162
>8089
,8033
8032

>8088

N of Cases = 106,0 N of ¡tems = 33 Alpha = >8138



MODELOCONTEXTUALISTA <ELIMINANDO ITEM iDA)

~‘**““ Method 1 (space saver) wilí be used for this

RELíABíLTTY ANALYSIS

analysis ****

SCALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

IT12B
ITíSA
íT16B
11180
£T24B
1T27C
£T26B
íT2OB
£1230
íT2ÍB
¡Tí SE
£722B
íT25A
¡T31C
£T35C
íT33A
11340
£136E
¡T41B
1T38D
113YE
¡T32E
£T39C
£T4OB
£T42E
£144B
¡T47B
¡T43B
£T45A
¡T48B
1T49B
1T53A

>5849
>7642
>8208
>3491
5189

>5189
>6038
13585
>3396
,2075
>3585
5472

>9057
>4811
,3208
>1226
.4528
8396

>6132
>1415
>2925
>4623

87>74
>5943
>4623
>2453
>6226
,5000
4151

‘5755
>3302
>7736

SUd De’,

>4951
>4265
>3854
>4789
>5020
>5020
>4914
,4818
>4758
.4075
4818

>5001
>2937
>5020
,4690
>3296
>5001
>3687
>4893
>3502
>4571
>5009
>3296
>4934
>5009
>4323
>4870
5024

>4951
>4966
>4725
>4205

Statistics
5CALE

f or Mean
16> 0000

Variance
33,2952

Std Dey
5,7702

14 of
Variables

32

Cases

106, 0
106>0
106,0
106,0
106, 0
106>0
106,0
106,0
106>0
106,0
106,0
106,0
106,0
106>0
106>0
106, 0
106,0
106>0
106,0
106,0
106>0
106,0
106,0
106>0
106,0
106>0
106, 0
106,0
106>0
106, 0
106>0
106,0



MODELOCONTEXTtJALISTA (ELIMINANDO íTEM lOA)

**** Method 1 (space Bayer) will be used for this analysis ~

RELIABILíTY ANALYSIS - SOALE (ALPHA) 1

Soale
Variance
it ítem
Deleted

31,3308
31> 0772
31, 3485
31,2770
31, 0139
31, 2615
31, 7844
31,7369
31, 7121
32> 1089
32, 2512
30,0978
31,9720
31,2996
31, 4771
32, 9658
30,7835
31, 8312
30> 8109
32,2369
30>8756
30>4224
32,6039
30,2243
30,0986
32,4535
32, 1420
32,3095
31,3689
30,4942
30, 6042
31>5863

ítem-total Statistics

Corrected
It em-

Total
Correlation

,3102
,4281
>4167
3339

,3629
3174

>2291
>2443
,2532
>2209
1483
5371

>3725
>3104
>3037
0584

>4075
>3192
>4133
>2353
>4353
4745
1548

,5212
>5359
1329
1659

>1284
>3032
,4657
>4720
,3241

Reliability Coefficients

5 cale
Mean
it ítem
Deleted

IT12B
ITíSA
IT16B
iTíSO
IT24B
íT27C
1T26B
IT2OB
1T23C
£T21B
£T19B
íT22B
íT25A
IT31C
íT3SC
íT33A
1T340
1T36B
íT4lB
íT38D
íT37B
íT32B
íT39C
íT4OB
íT42B
1T44B
1T47B
1T4 3B
1T45A
IT4SB
íT49B
ITS3A

15>4151
15,2358
15, 1792
15,6509
15,4811
15, 4811
15,3962
15, 6415
15>6604
15>7925
15, 6415
15>4528
15, 0943
15> 5189
15, 6792
15, 8774
15> 5472
15> 1604
15>3868
15,8585
15,7075
15>5377
15, 1226
15,4057
15,5377
15, 7547
15>3774
15>5000
15,5849
15,4245
15,6698
15,2264

Alpha
it Item
Deleted

>8203
>8165
>8173
>8194
>8184
>8201
>8232
>8226
>8223
>8229
>8260
>8118
8195

>8203
>8205
,8266
>8167

8201
8165

>8224
,8160
8142

>8243
>8125
8118

>8258
>8254
>8270
>8206
,8145
>8145
>8198

N of Cases = 106,0 N of ítems = 32 Alpha = >8244



MODELORELATIVISTA

**** Method 1 (space saver) will be used tor this analysis ~

RELIAE£LíTY ANALYSíS SCk.LE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

IT1OB
ITl2B
IT15C
íT16B
ITl8C
£T213
íT22B
¡T243
IT2SA
1T293
íT32B
¡T33B
1T36B
£T37B
£T35D
¡T39C
IT4OB
£T423
íT44B
¡T43B
£7473
£748B
£7493
¡T503
¡7513
£75 3k.
£74 SA

>3585
5849

>0377
>8208
>3491
>2075
5472

>5189
9057

>3113
>4623
8774

>8396
>2925
•1981
8774
5943

,4623
>2453
>5000
>6226
5755

>3302
4717

,6321
7736

.4151

Statistics for
SCALE

Mean
13> 8113

Variance
20>2307

SUd Dey
4>4979

14 of
Va r i ab les

27

Std Dey

4818
4951

>1915
3854
4789
4075
5001
5020

>2937
>4652
5009

>3296
>3687
4571

>4005
,3296
4934

>5009
>4323
>5024
>4870
>4966
>4725
,5016
>4845
>4205
4951

Cases

106> 0
106,0
106, 0
:i 06> 0
106, 0
:i 06, 0
106> 0
•106> O
LOE, O
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106 • O
106,0
106,0
106>0
106, 0
106,0
106,0
106,0
106, 0
106,0
106,0



MODELORELATIVISTA

~**~ Method 1 (space saver) will be used for this analysis ~

RELIABILITY ANALYSíS -

Scale
Mean
it ítem
Deleted

13,4528
13,2264
13,7736
12 , 9906
13,4623
13,6038
13, 2642
13,2925
12,9057
13,5000
13,3491
12,9340
12> 9717
13,5189
13,6132
12>9340
13,2170
13,3491
13>5660
13>3113
13> 1687
13,2358
13>4811
13>3396
13,1792
13,0377
13,3962

IT1OB
£T12B
IT15C
íTl6E
íT18C
íT21B
íT22E
íT24B
¡T25A
1T29B
íT32E
£T33B
íT36B
íT37B
£T35D
1T390
íT4OB
£T4 2E
í T4 4 E
íT43E
1T47E
íT48B
£T49E
IT5OB
íTS1E
£T53A
1145k.

SOALE (ALPHA) ¡

Seale
Variance
it ítem
Deleted

19> 1263
18> 8244
20, 4816
18,8666
18,6128
19>5558
17, 8343
18>0375
19,1529
19, 3190
17,9437
20> 1575
18, 8849
18> 6711
19,4966
19, 5861
17, 7334
17,7151
19, 6004
19,3783
19,2593
18, 1248
18,2520
19,8836
19,0057
18>7795
18,8701

ítem-total Statistics

Corrected
ítem -

Total
Correlation

>2070
2703
1659

•3631
>3360
1412

>5081
>4552
3857
1700
4798

>0120
>3776
>3420
>1622
1837
5424

>5371
>1159

1357
>1718
4397
4348

>0214
>2344
3497
2594

Reliability Coetficients

14 oit Cases = 106,0

Alpha
it £tem
Deleted

>7598
>7560
>7684
7513

>7519
7624

>7406
,7440
,7523
>7618
>7424
7678

,7509
>7517
>7613
7598

>7385
>7386
,7642
7645

>7620
,7452
>7459

7715
>7582
>7516
>7567

14 of £tems = 27 Alpha >7620



MODELORELATIVISTA (ELIMINANDO ITEMS 21% 33B y SOB)

**** Method 1 (space saxier) will be used for this analysis ~**~

RELIABILITY ANALYS£S - SOALE (ALPHA)

Mean

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

IT1OB
IT12B
IT 150
17168
£7180
17228
íT24B
¡725k.
£7298
¡7328
17368
íT37B
íT35D
17390
IT4OB
17428
17448
¡7438
£7478
£7488
£7498
£7518
¡753k.
¡745k.

3585

5849
037>7

>8208
>3491
5472
5189
9057
3113

>4623
,8396
>2925
,1981
8774

>4623
2453
5000

>6226
>5755
>3302
>6321
>7736
,4151

SUd Dey

>4818
a 4951
>1915
3854

>4789
5001

>5020
>2937
>4652
>5009
,3687
>4571
>4005
>3296
4934

>5009
>4323
,5024
>4870
,4966
>4725
>4845
14205
4951

Cases

106,0
106, 0
106> 0
2.06, 0
106,0
106,0
106, 0
106, 0
106, 0
106> 0
106,0
106,0
EL 06> 0
106, 0
EL 06> 0
EL 06> 0
106, 0
EL 06> 0
EL 06> 0
106, 0
106> 0
EL 06, 0
106> 0
:106> 0

Statistics for
5CALE

Mean
12,2547

Variance
19,2583

Std Dey
4,3884

14 of
Variables

.24



MODELORELATIVISTA (ELIMINANDO ITEMS 21% 33B y 5DB)

Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****

RELIABíLíTY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) ¡

Soale
Variance

it Item
Deleted

18, 1129
17> 8995
19,4668
17> 8861
17,6291
16>8946
17>0724
18> 1913
18,2063
16,9660
17,9213
17,7700
18, 5491
18> 7134
16> 7407
16> 6803
18,5999
18>5869
18,4252
17> 2104
17>2704
18, 0848
17,7758
17,8883

ítem-total Statistics

Corrected
It em-

Total
Correlation

,2227
2659

->1451
3754

>3481
>5141
>4662
>3915
,2105
4947
3848

>3320
>1591
1530

>5633
5687
1265

>0967
>1425
>4371
a ~493
,2278
>3682
>2686

Reliability Coefiticienta

N of Cases = 106,0 N of ítems = 24 Alpha = >7802

• (El item 150 mantiene una correlación negativa, a pesar de ser
importante en la definición del modelo)

Scale
Mean
it Item
Deleted

11,8962
11>6698
12,2170
11,4340
11,9057
11,7075
11,7358
11,3491
11,9434
11,7925
11,4151
11,9623
12>0566
11,3774
11,6604
11,7925
12>0094
11,7547
11,6321
11,6792
11,9245
11>6226
11,4811
11,8396

IT1OB
íT12B
ITíSO
ITl6B
ITiSO
1T22B
í T2 4 B
IT2SA
íT292
1T32B
íT36B
íT37B
1T35D
íT3 SC
IT4OB
1T42B
1T4 48
íT43B
1T47B
íT48B
1T49B
IT51B
íT53A
£T45A

Alpha
it £tem
Deleted

>7784
7760
7865

>7701
>7709
,7603
>7633

7712
>7789
>7615
,7699

7719
>7806
>7801

7572
>7566
>7829
>7864
>7832
>7653
,7648
>7781
>7701
>7758



A.2.- ANÁLISIS DE CLUSTER (DE VARIABLES Y DE SUJETOS):

- DENDOGRAMA
- MATRIZ DE COEFICIENTES DE DISIMILARIDAD



A.2.I.- ANÁLISIS CLUSTER DE VARIABLES III
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* * * * * * t * * * * * * pflgx INI TI ES~ • * * * ti * * * * * * *

Data Information

106 un-weiqhted cases accepteci.

O cases rejected because cf rnissing value.

Binary Squared Eucl:clean measure used.

Binary Scjuared Luclídean Disziiniíarity Coefficierit l4átrix

Variable 1710% 17105 1112% 1712B 1714%

17105 106.0000
1712% 58.0000 48.0000
17125 48.0000 58.0000 106.0000
1714% 61.0000 45.0000 51.0000 55.0200

17145 45.0000 61.0000 uu 0002 51.0000 100 fh0Q2

ÁSA 51.0000 55.0000 10 00<20 41.0000
~15B 52.0000 49.0000 Y? COY 62.0000

• 40- • • OC 2<2 •~ 01 62.0000
- • lo>

— tun ~ coco sc- Coso CCoo .0000 2

i, 1+7? 51.0000 55.0000 u (Cuí Y?. 0000 E

1718% 56.0000 50.0000 40 CrO 66.0000 CO
17185 55.0000 51.0000 61.0000 45.0000 56.0000
17180 63.0000 43.0000 51.0000 55.0000 54.0000
1719% 50.0000 48.0000 48.0000 53.0000

— - 1% 40.0000 53-0000 60.0000 46.0000
:y20A 42.0000 64.0000 54.0000 ~.0000
17205 66.0000 40.0000 54.000< <¿.00100 1?
17200 66.0000 40.0000 42.0006 64.0000 u <<u
TIClA 60 0000 39 0000 il 0<00 (5 cCOO 46.0000
£7215 52 0000 54 0000 54 0000 52 0000 30.0000
17210 55 0000 51 0000 o 0<00 El OÑ”Q E(

:722% “0 0000 0<20000 ‘ 000” “<¿u
~.22B 5~ <000 00 <00¡
1723% y: CucO ~<200 4” 0”Ou (Cci

020000 Sr2 •Ñ Or J
1OC

<.1 U17230 •¡CA? 4~ uCCO u ¡ u 06 “u <<U’’
7724% 0< ¡ ¡ 2” 0000 4< 0000 ¡ ) 0 2

- <30 Ñato % ~
1725% ¿ rpm 0000 00<22 2 ~0
Trn,;r, y ¡2:¿ •s<u<

U O <CCC M UCO” os ‘(~

172(5 -•u 0cm or <.00 yy iOuu 40 0<0 o> bu
38. 46.<2<00 2000 OO¼l• 0000- o ¡ti 6<. ¡2060. 41.00:7275 SS.0000 51.0000 45.0000 61.0000 4< 000

£7270 51.0000 55.0000 59.0000 42.0000 60.0000



* * * * * * * * * * * * * * PROX IMI TI Es * * * * * * * * * * * * * *

Einary Squared Euclidean flissimilarity Coefticíent Matríx <CenÉ.)

Variable IT1OA ITiCE 1T12A 1T125 IT14A

IT2BA 51.0000 55.0000 61.0000 45.0000 60.0000
1T28E 55.0000 51.0000 45.0000 61.0000 44.0000
1T29A 41.0000 65.0000 59.0000 47.0000 58.0000
1T29E 65.0000 41.0000 47.0000 59.0000 48.0000
TT3OA 54.0000 52.0000 60.0000 46.0000 59.0000
11305 53.0000 53.0000 45.0000 61.0000 46.0000
1T31A 66.0000 40-0000 480000 58.0000 35.0000
1T315 52.0000 54.0000 48.0000 58.0000 41.0000
1T31C 57.0000 49.0000 53.0000 53.0000 58.0000
TT32A 48.0000 58.0000 44.0000 62.0000 49.0000
TT32B 59.0000 47.0000 63.0000 43.0000 56.0000
1133% 61.0000 45.0000 45.0000 61.0000 54.0000
IT3BB 45.0000 61.0000 61.0000 45.0000 52.0000
1T34A 53.0000 53.0000 45.0000 61.0000 42.0000
1T34E 65.0000 41.0000 49.0000 52.0000 52.0000
1T34C 56.0000 50.0000 56.0000 50.0000 59.0000
1T35A 52.0000 54.0000 40.0000 66.0000 49.0000
1T350 54.0000 52.0000 58.0000 48.0000 51.0000
IT3SD 71,0000 35.0000 47.0000 59.0000 48.0000
1>136% 52.0000 49.0000 43.0000 63.0000 52.0000
1T36B 49.0000 57.0000 63.0000 43.0000 54.0000
1>137% 49.0000 57.0000 49.0000 57.0000 54.0000
1>1328 52.0000 49.0000 52.0000 49.0000 52.0000
1T38A 52.0000 49.0000 39.0000 62.0000 48.0000
11388 50.0000 56.0000 62.0000 44.0000 59.0000
1T380 68.0000 38.0000 42.0000 64.0000 51.0000
1>1381? 67.0000 39.0000 51.0000 55.0000 46.0000
7>139% 65.0000 41.0000 37.0000 69.0000 50.0000
7>1398 68.0000 38.0000 44.0000 62.0000 49.0000
1T39C 41.0000 65.0000 69.0000 37.0000 56.0000
7>140% 45.0000 61.0000 42.0000 59.0000 48.0000
1T405 61.0000 45.0000 61.0000 45.0000 56.0000
1T41A 61.0000 45.0000 45.0000 61.0000 42.0000
IT41B 45.0000 61.0000 61.0000 45.0000 64.0000
7>142% 39.0000 67.0000 45.0000 61.0000 54.0000
7>1428 67.0000 39.0000 61.0000 45.0000 52.0000
7>143% 51.0000 55.0000 55.0000 53.0000 50.0000
7>1438 55.0000 51.0000 51.0000 55.0000 56.0000
1T44A 42.0000 59.0000 61.0000 45.0000 44.0000
TT448 60.0000 46.0000 44.0000 62.0000 63.0000
7>145% 50.0000 56.0000 58.0000 48.0000 63.0000
7>1458 56.0000 50.0000 48.0000 58.0000 43.0000
7>142% 62.0000 44.0000 42.0000 64.0000 57.0000
7>1478 44.0000 62.0000 64.0000 42.0000 49.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR CXI MIT íEs * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix <Corot.>

Variable ITíQA ITíQE ITíZA TT12B 1>114%

1T48% 49.0000 57.0000 45.0000 61.0000 46.0000
1T48E 57.0000 49.0000 61.0000 45.0000 60.0000
1>149% 43.0000 63.0000 55.0000 51.0000 48.0000
1T49E 63.0000 43.0000 51.0000 55.0000 58.0000
IT5OA 51.0000 55.0000 55.0000 51.0000 58.0000
ITSOB 56.0000 50.0000 50.0000 56.0000 47.0000
1>151% 51.0000 55.0000 41.0000 65.0000 46.0000
TT51B 55.0000 51.0000 65.0000 41.0000 60.0000
1>153% 48.0000 58.0000 66.0000 40.0000 61.0000
1T53B 58.0000 48.0000 40.0000 66.0000 45.0000
1T54B 59.0000 47.0000 55.0000 51.0000 54.0000

Variable 1>1145 1T15% ITíSE Irí5C 1>116%

1>115% 54.0000
1>1155 54.0000 102.0000
1>1150 53.0000 85.0000 25.0000
IT16A 51.0000 ss.oooo 21.0000 18.0000
ITíCE 56.0000 22.0000 84.0000 87.0000 105.0000
1>118% 61.0000 77.0000 25.0000 20.0000 18.0000
1>1185 50.0000 58.0000 50.0000 49.0000 57.0000
1>1180 50.0000 54.0000 50.0000 39.0000 47.0000
1>119% 57.0000 43.0000 63.0000 66.0000 56.0000
IT19E 49.0000 65.0000 41.0000 38.0000 48.0000
1T20% 59.0000 51.0000 57.0000 62.0000 60.0000
1T205 49.0000 59.0000 45.0000 40.0000 42.0000
IT200 53.0000 77.0000 25.0000 8.0000 22.0000
1>121% 58.0000 80.0000 26.0000 7.0000 15.0000
TT21B 53.0000 67.0000 35.0000 26.0000 38.0000
IT21C 50.0000 40.0000 66.0000 77.0000 71.0000
1T22A 55.0000 71.0000 37.0000 44.0000 36.0000
1T225 49.0000 37.0000 67.0000 60.0000 68.0000
1>123% 60.0000 76.0000 26.0000 13.0000 21.0000
1T235 43.0000 55.0000 51.0000 58.0000 56.0000
IT2SC 57.0000 59.0000 47.0000 36.0000 44.0000
1T24% 49.0000 59.0000 49.0000 48.0000 44.0000
1T245 56.0000 48.0000 56.0000 57.0000 61.0000
1T25% 49.0000 19.0000 89.0000 94.0000 88.0000
1T255 57.0000 87.0000 17.0000 12.0000 18.0000
1T26% 58.0000 60.0000 46.0000 41.0000 37.0000
1T265 49.0000 47.0000 59.0000 64.0000 68.0000
1T27% 57.0000 79.0000 23.0000 10.0000 20.0000
1T27B 58.0000 60.0000 48.0000 43.0000 41.0000
1>1270 46.0000 48.0000 56.0000 57.0000 63.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT TE S * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Fuclidean Dissimilarity Coetficient Matrix (ConÉ.>

Variable 1>1143 1>115% 1>1153 ITiSO 1>116%

1>128% 44.0000 56.0000 52.0000 51.0000 55.0000
1T283 60.0000 52.0000 52.0000 53.0000 49.0000
1>129% 50.0000 48.0000 60.0000 71.0000 59.0000
1>1293 56.0000 58.0000 46.0000 35.0000 42.0000
1>130% 45.0000 67.0000 41.0000 36.0000 44.0000
1>1303 60.0000 40.0000 64.0000 69.0000 61.0000
1T31% 49.0000 77.0000 25.0000 20.0000 28.0000
1T313 63.0000 59.0000 45.0000 40.0000 38.0000
IT31C 48.0000 52.0000 56.0000 49.0000 52.0000
1>132% 57.0000 69.0000 39.0000 54.0000 44.0000
TT32B 50.0000 38.0000 66.0000 51.0000 61.0000
1T33% 50.0000 26.0000 28.0000 15.0000 25.0000
1>1333 56.0000 30.0000 78.0000 91.0000 81.0000
1>134% 62.0000 68.0000 36.0000 45.0000 32.0000
1>1343 52.0000 78.0000 24.0000 17.0000 29.0000
1>1340 45.0000 43.0000 65.0000 46.0000 56.0000
1>135% 55.0000 61.0000 43.0000 32.0000 30.0000
1>1350 53.0000 59.0000 43.0000 38.0000 50.0000
1>1351? 58.0000 24.0000 30.0000 23.0000 29.0000
1>126% 54.0000 86.0000 18.0000 19.0000 21.0000
1>1363 52.0000 20.0000 88.0000 82.0000 85.0000
1>132% 50.0000 54.0000 56.0000 21.0000 61.0000
1>1323 56.0000 52.0000 50.0000 35.0000 45.0000
1>138% 56.0000 22.0000 30.0000 25.0000 23.0000
1>1383 49.0000 55.0000 55.0000 54.0000 62.0000
1T38C 53.0000 69.0000 33.0000 16.0000 28.0000
1T38D 58.0000 22.0000 30.0000 19.0000 29.0000
1>139% 54.0000 28.0000 26.0000 15.0000 23.0000
1T39B 55.0000 81.0000 21.0000 4.0000 18.0000
1>1390 52.0000 28.0000 80.0000 91.0000 83.0000
1>140% 58.0000 78.0000 30.0000 39.0000 32.0000
1>1403 48.0000 30.0000 24.0000 65.0000 62.0000
1>141% 62.0000 68.0000 40.0000 39.0000 31.0000
1>1413 44.0000 38.0000 66.0000 62.0000 25.0000
1>142% 52.0000 68.0000 40.0000 55.0000 42.0000
1T42B 54.0000 38.0000 66.0000 51.0000 59.0000
1>143% 56.0000 56.0000 48.0000 55.0000 52.0000
1T43B 50.0000 50.0000 58.0000 51.0000 49.0000
1>144% 62.0000 36.0000 70.0000 29.0000 23.0000
1>1443 43.0000 71.0000 35.0000 26.0000 32.0000
1>145% 43.0000 53.0000 51.0000 46.0000 54.0000
1>1453 63.0000 53.0000 55.0000 60.0000 52.0000
1>142% 49.0000 65.0000 41.0000 40.0000 44.0000
1>1423 57.0000 41.0000 65.0000 66.0000 62.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR OX 1141 TI ES * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Euclidean Dissimilarity Coefficient t4atrix (Corot.)

Variable 7>1145 1>115% 1>1155 1>1150 1>116%

1>148% 60.0000 72.0000 36.0000 43.0000 39.0000
1>1488 46.0000 34.0000 70.0000 63.0000 67.0000
1T49A 56.0000 52.0000 56.0000 69.0000 52.0000
1T495 50.0000 54.0000 50.0000 32.0000 49.0000
7>150% 46.0000 50.0000 58.0000 53.0000 59.0000
ITSOB 59.0000 57.0000 47.0000 52.0000 46.0000
1T51% 58.0000 68.0000 38.0000 29.0000 32.0000
1>1515 48.0000 38.0000 68.0000 67.0000 69.0000
1T53A 47.0000 29.0000 79.0000 80.0000 82.0000
7>1533 590000 77.0000 27.0000 26.0000 24.0000
1T545 54.0000 58.0000 50.0000 33.0000 45.0000

Variable 1T165 7>118% ITiSE 1>1180 1>119%

1>118% 87.0000
7>1188 48.0000 67.0000
1T180 58.0000 53.0000 88.0000
7>119% 49.0000 58.0000 51.0000 61.0000
ITíSE 52.0000 46.0000 53.0000 43.0000 104.0000
1>120% 45.0000 52.0000 51.0000 67.0000 50.0000
1T205 63.0000 50.0000 51.0000 41.0000 56.0000
1T200 85.0000 20.0000 55.0000 35.0000 66.0000
1T21% 90.0000 17.0000 52.0000 42.0000 61.0000
1>1218 69.0000 32.0000 51.0000 45.0000 20.0000
7>1210 34.0000 73.0000 54.0000 56.0000 41.0000
1T22% 21.0000 36.0000 63.0000 53.0000 48.0000
1T22B 32.0000 68.0000 43.0000 51.0000 56.0000
7>123% 84.0000 13.0000 56.0000 44.0000 61.0000
1T235 49.0000 60.0000 33.0000 69.0000 44.0000
1>1230 61.0000 46.0000 ~2.0000 27.0000 64.0000
7>124% 63.0000 46.0000 47.0000 63.0000 52.0000
1>1248 44.0000 59.0000 58.0000 42.0000 53.0000
7T25A 19.0000 90.0000 53.0000 61.0000 40.0000
7>1258 87.0000 16.0000 53.0000 45.0000 66.0000
7T26% 68.0000 39.0000 50.0000 58.0000 42.0000
7>1265 32.0000 66.0000 55.0000 47.0000 58.0000
1>122% 85.0000 20.0000 51.0000 39.0000 66.0000
7T228 64.0000 43.0000 52.0000 54.0000 43.0000
1>1270 44.0000 59.0000 54.0000 50.0000 63.0000
7T28A 50.0000 52.0000 40.0000 60.0000 61.0000
1>1288 58.0000 47.0000 66.0000 44.0000 43.0000
1T29% 48.0000 63.0000 48.0000 70,0000 43.0000
7>1298 58.0000 43.0000 58.0000 36.0000 63.0000
1T30% 61.0000 46.0000 32.0000 59.0000 60.0000



* * * * * * * * * * * * * * P R O X 1 M 1 T 1 E $ * * * * * * * * * * * * * *

Binary squared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix <Corot.>

Variable 1T165 ITiSA 11185 11180 1>119%

I¶1305 46.0000 59.0000 70.0000 46.0000 45.0000
1>131% 72.0000 30.0000 39.0000 51.0000 64.0000
1>1315 69.0000 34.0000 57.0000 53.0000 54.0000
1>1310 48.0000 57.0000 62.0000 38.0000 53.0000
1>132% 61.0000 46.0000 47.0000 67.0000 54.0000
1T325 44.0000 59.0000 58.0000 38.0000 51.0000
1T33% 80.0000 25.0000 52.0000 40.0000 62.0000
1T33B 26.0000 81.0000 54.0000 66.0000 39.0000
1T34% 70.0000 35.0000 62.0000 52.0000 49.0000
1>1345 76.0000 25.0000 50.0000 42.0000 67.0000
1>1340 49.0000 60.0000 45.0000 47.0000 54.0000
7>135% 77.0000 28.0000 59.0000 49.0000 56.0000
1T350 55.0000 42.0000 42.0000 49.0000 62.0000
1T35D 76.0000 33.0000 54.0000 40.0000 59.0000
1T36A 84.0000 21.0000 48.0000 52.0000 21.0000
1T365 22.0000 85.0000 58.0000 54.0000 35.0000
1T37% 46.0000 63.0000 56.0000 62.0000 47.0000
1T325 60.0000 43.0000 50.0000 44.0000 59.0000
1T38A 82.0000 21.0000 64.0000 40.0000 52.0000
1T38E 45.0000 62.0000 37.0000 62.0000 58.0000
1>1380 22.0000 24.0000 59.0000 33.0000 64.0000
7>1381? 26.0000 31.0000 48.0000 40.0000 59.0000
1T39A 82.0000 23.0000 56.0000 38.0000 63.0000
1T395 82.0000 16.0000 51.0000 32.0000 66.0000
1T390 24.0000 83.0000 50.0000 68.0000 43.0000
1T40% 68.0000 35.0000 42.0000 68.0000 63.0000
7>1405 38.0000 69.0000 62.0000 36.0000 41.0000
1>141% 24.0000 39.0000 60.0000 46.0000 43.0000
7>1415 32.0000 62.0000 46.0000 60.0000 63.0000
7>142% 60.0000 49.0000 46.0000 68.0000 51.0000
7>1425 46.0000 57.0000 60.0000 38.0000 55.0000
7>143% 48.0000 61.0000 44.0000 52.0000 51.0000
7>1435 58.0000 45.0000 62.0000 54.0000 55.0000
1T44% 32.0000 69.0000 48.0000 66.0000 39.0000
1T445 25.0000 36.0000 59.0000 39.0000 68.0000
1T45% 53.0000 56.0000 49.0000 45.0000 62.0000
11455 53.0000 50.0000 57.0000 61.0000 44.0000
1147% 61.0000 38.0000 53.0000 55.0000 60.0000
1T425 45.0000 68.0000 53.0000 51.0000 46.0000
1T48A 66.0000 41.0000 54.0000 54.0000 45.0000
11485 40.0000 65.0000 52.0000 52.0000 61.0000
7>149% 48.0000 59.0000 52.0000 64.0000 37.0000
1>1495 58.0000 47.0000 54.0000 42.0000 69.0000
7>150% 46.0000 53.0000 52.0000 54.0000 59.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT lES * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Euclidean Dissimilarity Coetficient Matrix (Corot.)

Variable IT16B ITiSA 1T18C TT19K

IT5OB 61.0000 52.0000 55.0000 51.0000 46.0000
IT51A 70.0000 35.0000 52.0000 58.0000 49.0000
IT51B 36.0000 71.0000 54.0000 48.0000 52.0000
1T53A 25.0000 84.0000 55.0000 51.0000 48.0000
1T53B 81.0000 22.0000 51.0000 55.0000 58.0000
11545 60.0000 43.0000 48.0000 50.0000 63.0000

Variable IT19B 1T20% 1T205 1T20C 1T21%

IT2OA 56.0000
1>1205 48.0000 102.0000
1>1200 40.0000 68.0000 42.0000
1T21% 43.0000 61.0000 41.0000 11.0000
1T215 36.0000 66.0000 40.0000 22.0000 29.0000
1T21C 65.0000 43.0000 63.0000 22.0000 84.0000
1T22% 58.0000 52.0000 56.0000 44.0000 43.0000
TT225 48.0000 56.0000 48.0000 60.0000 61.0000
1>123% 43.0000 59.0000 45.0000 11.0000 10.0000
1>1235 60.0000 42.0000 60.0000 62.0000 59.0000
1T23C 40.0000 20.0000 36.0000 36.0000 41.0000
1T24A 54.0000 48.0000 58.0000 50.0000 45.0000
1>1245 51.0000 59.0000 42.0000 55.0000 60.0000
7>125% 68.0000 52.0000 58.0000 92.0000 93.0000
1>1255 38.0000 54.0000 48.0000 14.0000 13.0000
1T26A 59.0000 49.0000 53.0000 45.0000 40.0000
1T26B 46.0000 56.0000 52.0000 62.0000 65.0000
1T27% 38.0000 64.0000 38.0000 10.0000 13.0000
1T275 61.0000 49.0000 52.0000 45.0000 44.0000
TT220 45.0000 57.0000 49.0000 55.0000 56.0000
1T28% 43.0000 53.0000 49.0000 57.0000 56.0000
1T285 63.0000 55.0000 55.0000 47.0000 48.0000
1T29A 65.0000 35.0000 71.0000 23.0000 68.0000
7>1295 41.0000 21.0000 35.0000 33.0000 38.0000
7>130% 44.0000 50.0000 52.0000 42.0000 41.0000
1>1305 63.0000 52.0000 53.0000 63.0000 64.0000
1>131% 40.0000 58.0000 44.0000 20.0000 23.0000
I>131B 52.0000 50.0000 56.0000 38.0000 32.0000
1>1310 53.0000 63.0000 43.0000 51.0000 52.0000
1T32A 50.0000 44.0000 60.0000 58.0000 51.0000
1>1325 55.0000 61.0000 45.0000 49.0000 54.0000
1>133% 32.0000 63.0000 39.0000 12.0000 18.0000
1T335 69.0000 43.0000 62.0000 89.0000 88.0000
1T34% 52.0000 49.0000 59.0000 41.0000 44.0000
1T345 32.0000 61.0000 41.0000 12.0000 20.0000



* * * * * * * * * * * * * * P R O X 1 M 1 T 1 E 5 * * * * * * * * * * * * * *

Einary Squared Euclidean Dissimiíarity Coefficient Matrix <Corot.>

Variable ITSE 1T20% IT2OB 11200 1>121%

11340 50.0000 62.0000 42.0000 50.0000 47.0000
1135% 50.0000 60.0000 46.0000 30.0000 27.0000
1>1350 42.0000 54.0000 50.0000 36.0000 41.0000
11351? 47.0000 61.0000 43.0000 23.0000 26.0000
1>136% 33.0000 55.0000 42.0000 21.0000 20.0000
1>1365 73.0000 51.0000 59.0000 85.0000 86.0000
1>132% 59.0000 47.0000 63.0000 21.0000 68.0000
1>1328 47.0000 59.0000 43.0000 35.0000 38.0000
1T38% 47.0000 57.0000 45.0000 25.0000 24.0000
1T388 50.0000 48.0000 60.0000 56.0000 61.0000
1T38C 40.0000 64.0000 40.0000 14.0000 12.0000
1T38D 45.0000 65.0000 37.0000 19.0000 18.0000
1T39% 41.0000 59.0000 43.0000 17.0000 14.0000
1T398 38.0000 64.0000 38.0000 4.0000 2.0000
1>1390 65.0000 47.0000 63.0000 89.0000 92.0000
1>140% 41.0000 41.0000 61.0000 45.0000 36.0000
1>1405 63.0Q00 65.0000 43.0000 61.0000 68.0000
1T41% 61.0000 51.0000 51.0000 45.0000 36.0000
1T415 45.0000 55.0000 55.0000 61.0000 70.0000
1142% 55.0000 45.0000 61.0000 52.0000 54.0000
1T425 51.0000 61.0000 45.0000 49.0000 52.0000
1T43A 53.0000 42.0000 52.0000 55.0000 54.0000
1T43E 53.0000 59.0000 49.0000 51.0000 52.0000
1T44% 65.0000 41.0000 61.0000 83.0000 26.0000
11448 40.0000 66.0000 44.0000 22.0000 29.0000
1145%. 44.0000 62.0000 46.0000 42.0000 49.0000
1T455 62.0000 44.0000 60.0000 64.0000 52.0000
1147% 46.0000 54.0000 48.0000 44.0000 41.0000
1T428 60.0000 52.0000 58.0000 62.0000 65.0000
1T48A 59.0000 49.0000 55.0000 47.0000 40.0000
1T488 42.0000 57.0000 51.0000 59.0000 66.0000
1149% 62.0000 41.0000 63.0000 73.0000 68.0000
1T49B 39.0000 65.0000 43.0000 33.0000 38.0000
1150% 45.0000 49.0000 55.0000 52.0000 58.0000
ITSOB 62.0000 58.0000 50.0000 48.0000 47.0000
1T51% 52.0000 55.0000 53.0000 32.0000 40.0000
1>1515 49.0000 51.0000 53.0000 69.0000 66.0000
1>153% 60.0000 50.0000 60.0000 78.0000 81.0000
1>1535 46.0000 56.0000 46.0000 28.0000 25.0000
1>1548 43.0000 59.0000 42.0000 35.0000 38.0000

Variable 1>1215 11210 1T22% 1T228 1>123%

1>1210 99.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT TE 8 * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Euclidean Dissiinilarity Coetticierot Matrix <Corot.)

Variable

IT22A
IT22B
IT23%
1T23B
IT23C
IT24%
IT24B
1>125%
1T25B
IT2EA
I>126B
1T27%
IT27B
I>127C
1T28%
IT28B
IT 29K
1T2 95
IT 30%
1>1305
IT 3 lA
1>1315
I>131C
IT 32%
1T325
1>133%
1T33B
1T34%
1>1345
I>134C
1>135%
IT 3 SC
1>1351?
IT 36%
IT 365
1>137%
1>1375
1>138%
1>1385
1T38C
IT3S1?
1>139%
I>139B
I>139C

1T215

56.0000
50.0000
29.0000
54.0000
46.0000
50.0000
55.0000
76.0000
30.0000
53.0000
54.0000
24.0000
63.0000
41.0000
51.0000
55.0000
65. 0Q00
41.0000
48.0000
59.0000
34.0000
46.0000
49.0000
54.0000
53.0000
29.0000
22.0000
51.0000
31.0000
46.0000
42.0000
32.0000
32.0000
31.0000
75.0000
21.0000
35.0000
35.0000
52.0000
30.0000
33.0000
33.0000
22.0000
23.0000

I>121C

53.0000
53.0000
26.0000
51.0000
55.0000
61.0000
46.0000
33.0000
73.0000
54.0000
51.0000
75.0000
44.0000
64.0000
52.0000
54 .0000
46.0000
60.0000
55.0000
50.0000
65.0000
61.0000
56.0000
57.0000
48.0000
22.0000
34.0000
54.0000
68.0000
61.0000
67.0000
67.0000
64.0000
22.0000
34.0000
42.0000
64.0000
68.0000
51.0000
71.0000
70.0000
22.0000
27.0000
34.0000

1T22%

104.0000
43.0000
58.0000
50.0000
40.0000
65.0000
64.0000
42.0000
49.0000
58.0000
48.0000
39.0000
65. 0000
63.0000
41.0000
42.0000
59.0000
62.0000
43.0000
48.0000
38.0000
65.0000
40.0000
62.0000
49.0000
57.0000
37.0000
47.0000
66.0000
36.0000
64.0000
52.0000
41.0000
65.0000
41.0000
65.0000
39.0000
62.0000
42.0000
55.0000
45.0000
46.0000
61.0000

1>1225

61.0000
46.0000
54.0000
66.0000
39.0000
44.0000
62.0000
59.0000
46.0000
58.0000
65.0000
41.0000
41.0000
63.0000
61.0000
45.0000
42.0000
63.0000
56.0000
66.0000
41.0000
66.0000
39.0000
55.0000
51.0000
62.0000
52.0000
38.0000
68.0000
40.0000
49.0000
65.0000
41.0000
63.0000
43.0000
65.0000
46.0000
62.0000
49.0000
59.0000
58.0000
42.0000

1T23%

67.0000
45.0000
49.0000
56.0000
93.0000
13.0000
38.0000
62.0000
15.0000
46.0000
54.0000
62.0000
42.0000
64.0000
42.0000
42.0000
58.0000
25.0000
33.0000
56.0000
49.0000
56.0000
22.0000
84.0000
40.0000
20.0000
53.0000
29.0000
32.0000
30.0000
22.0000
84.0000
68.0000
38.0000
24.0000
61.0000
12.0000
22.0000
20.0000

9.0000
86. 0000



* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT TE S * * * * * * * * *

Bíroary Squared Euclidean Dissinhlarity Coetticíent b4atríx <Corot.>

Variable

1T40%
IT 4 OB
1>141%
1>1413
IT 42%
1>1423
1>143%
1>1433
1T44%
1T44E
IT 45%
1>1453
1>142%
1T42B
IT4SA
1T4 SE
1T4 9%
1T4 93
1>150%
1>1503
1>151%
1>1513
1>153%
1>1533
JITS4B

Variable

I>123C
1>124%
1T243
1T25%
1>1253
1>126%
1>1263
1>122%
1T22B
1T22C
1>128%
1>1283
1>129%
1>1293
1>130%
1T30B

TT21B

45.0000
61.0000
53.0000
53.0000
53.0000
53. 0000
52.0000
49.0000
73.0000
32.0000
44.0000
62.0000
54.0000
52.0000
52.0000
49.0000
21.0000
35.0000
65.0000
42 .0000
49 . 0000
52 .0000
20.0000
36.0000
35.0000

1>1233

94 .0000
58.0000
42.0000
48.0000
58 .0000
51.0000
54.0000
60.0000
59.0000
45.0000
33.0000
21.0000
42.0000
59.0000
42.0000
63.0000

IT21C

66.0000
40.0000
58.0000
48.0000
56.0000
50.0000
48.0000
58.0000
36.0000
21.0000
52.0000
49.0000
51.0000
55.0000
54.0000
52.0000
33.0000
68.0000
38.0000
62.0000
56.0000
50.0000
37.0000
69.0000
68.0000

I>123C

50.0000
55.0000
64.0000
42.0000
59.0000
46.0000
36.0000
43.0000
63.0000
61.0000
43.0000
71.0000
35.0000
52.0000
53.0000

1T22A

37.0000
69.0000
35.0000
21.0000
33.0000
73.0000
42.0000
59.0000
51.0000
54.0000
68.0000
38.0000
46.0000
60.0000
32.0000
69.0000
39.0000
62.0000
53.0000
52.0000
39.0000
67.0000
60.0000
46.0000
65.0000

1>124%

105.0000
58.0000
48.0000
51.0000
56.0000
52.0000
39.0000
65.0000
53.0000
53.0000
47.0000
59.0000
52.0000
55.0000

1T223

69.0000
35.0000
69.0000
32.0000
73.0000
33.0000
59.0000
42.0000
55.0000
52.0000
38.0000
68.0000
60.0000
46.0000
69.0000
32 .0000
65.0000
41.0000
51.0000
54 .0000
65.0000
41.0000
48.0000
58.0000
43.0000

1>1243

49.0000
57.0000
56.0000
49.0000
53.0000
66.0000
42.0000
52.0000
52.0000
60.0000
46.0000
53.0000
52.0000

1>123%

40.0000
64.0000
42 .0000
64 . 0000
56. 0000
50.0000
56.0000
50.0000
22,0000
33.0000
51.0000
55.0000
43.0000
63,0000
42.0000
64 .0000
68 .0000
38.0000
58.0000
42.0000
38 .0000
68 .0000
83.0000
23.0000
42.0000

1T25%

106.0000
61.0000
46.0000
90.0000
61.0000
51 .0000
49.0000
59.0000
43.0000
63.0000
64.0000
43.0000



* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * FROX IMI TI ES * * * * * *

Bi.nary Squared Euclideari 1?issixnilarity Coetficient Matrix (Corot.>

Variable

IT 31%
IT31E
TT31C
£T32A
1T32B
1>133%
1T33B
1T34%
1T34B
1T340
IT 35%
1T35C
1>13513
1 T36%
1T36B
1T37A
1>1378
IT 38%
1>1388
1T38C
1T381?
1>139%
IT 398
1T39C
IT 40%
1>1408
1>141%
1>1418
IT 42%
IT 428
IT 43%
1>1438
1>144%
:T44~
IT4SA
1>1458
1>142%
IT478
1>148%
1T48B
1T4 9%
1>1498
1>150%
1>1508

1>1238

46.0000
54.0000
63.0000
50.0000
55.0000
55.0000
51.0000
51.0000
53.0000
58.0000
60 .0000
56.0000
4 9.0000
52.0000
49.0000
45.0000
61. 0Q00
59. 0000
34.0000
66. 0000
63.0000
57.0000
58.0000
49.0000
49.0000
55.0000
42.0000
59.0000
39.0000
67 . 0000
47.0000
59.0000
55.0000
52-. 0000
48.0000
58,0000
52.0000
54.0000
57.0000
49.0000
39,0000
62.0000
49.0000
56.0000

1T23C

48.0000
56. 0000
31.0000
62 . 0000
43.0000
39.0000
67.0000
51.0000
43.0000
40.0000
46. 0000
44.0000
47.0000
43.0000
63 . 0000
61.0000
39.0000
41.0000
22.0000
32.0000
33.0000
39.0000
36.0000
61.0000
57.0000
47.0000
55.0000
51. 0000
69.0000
37 .0000
55.0000
51.0000
57.0000
43 . 0000
52.0000
54.0000
50.0000
56. 0000
51.0000
55.0000
67 . 0000
39.0000
51.0000
54.0000

1>124%

50.0000
42.0000
65.0000
38.0000
69.0000
49.0000
57.0000
43.0000
5 9.0000
54.0000
40.0000
56.0000
63.0000
47.0000
59.0000
49.0000
52.0000
41.0000
48.0000
53.0000
59.0000
49.0000
50.0000
52.0000
33.0000
23.0000
49.0000
57.0000
37.0000
69.0000
47.0000
59 .0000
45.0000
62.0000
54.0000
52.0000
52.0000
54.0000
37.0000
69.0000
32.0000
69.0000
53.0000
54.0000

1>1248

55.0000
63.0000
42.0000
67.0000
38.0000
56. 0000
50. 0000
62.0000
4 6.0000
51.0000
65.0000
49.0000
44.0000
58.0000
48.0000
56. 0000
50.0000
64.0000
59.0000
47.0000
46. 0000
56.0000
55.0000
50.0000
22.0000
32.0000
56. 0000
50.0000
68.0000
33.0000
58.0000
48.0000
60.0000
4 5.0000
51.0000
55.0000
55.0000
51.0000
68.0000
38.0000
68.0000
38.0000
52.0000
53.0000

IT 25%

34.0000
68.0000
51.0000
56.0000
51.0000
83.0000
23.0000
65.0000
87.0000
52.0000
26.0000
66.0000
29.0000
95.0000
11.0000
41.0000
65.0000
83.0000
43.0000
84.0000
83.0000
89.0000
96.0000
12.0000
73.0000
35.0000
69.0000
37.0000
52.0000
49.0000
51.0000
55.0000
35.0000
22.0000
56.0000
50.0000
66.0000
40.0000
65.0000
41.0000
43.0000
63.0000
53.0000
54.0000



* * * * * * * * * * * * * * P R O X 1 M 1 T 1 E S * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Euclidean 1?issimilarity Coefficient Matrix <Corot.)

Variable 1T238 1T23C 1T24A IT248 1>125%

1>151% 57.0000 49.0000 43.0000 62.0000 62.0000
1>1518 49.0000 52.0000 63.0000 44.0000 39.0000
1T53A 50.0000 58.0000 64.0000 43.0000 26.0000
1>1538 56.0000 48.0000 42.0000 63.0000 80.0000
ITS4B 61.0000 39.0000 55.0000 52.0000 63.0000

Variable 1>1258 1T26A 1T26B 1>127% 1T27B

1>126% 45.0000
1>1268 60.0000 105.0000
1>122% 16.0000 39.0000 66.0000
1>1228 45.0000 48.0000 57.0000 51.0000
1T22C 55.0000 60.0000 47.0000 61.0000 100.0000
1>128% 57.0000 62.0000 43.0000 52.0000 54.0000
1>128B 42.0000 46.0000 61.0000 49.0000 50.0000
1>129% 63.0000 56.0000 51.0000 69.0000 54.0000
1>1295 43.0900 50.0000 55.0000 32.0000 52.0000
1>130% 42.0000 52.0000 48.0000 44.0000 53.0000
1>1308 63.0000 50.0000 57.0000 63.0000 52.0000
1>131% 22.0000 43.0000 62.0000 22.0000 45.0000
1>1318 38.0000 42.0000 60.0000 40.0000 45.0000
I>131C 55.0000 58.0000 47.0000 51.0000 60.0000
1>132% 50.0000 53.0000 52.0000 56.0000 43.0000
1T328 55.0000 52.0000 53.0000 49.0000 62.0000
1T33% 23.0000 44.0000 61.0000 19.0000 46.0000
1T335 83.0000 62.0000 45.0000 82.0000 60.0000
1T34% 41.0000 42.0000 65.0000 45.0000 44.0000
1>1348 19.0000 42.0000 63.0000 12.0000 46.0000
I>134C 54.0000 65.0000 40.0000 50.0000 59.0000
1>135% 30.0000 45.0000 62.0000 34.0000 43.0000
I>135C 40.0000 53.0000 52.0000 38.0000 51.0000
1>1351? 27.0000 44.0000 61.0000 25.0000 52.0000
1>136% 11.0000 50.0000 55.0000 21.0000 46.0000
1>1368 95.0000 56.0000 51.0000 85.0000 60.0000
1>132% 65.0000 62.0000 45.0000 75.0000 46.0000
1>1325 41.0000 44.0000 61.0000 31.0000 60.0000
1>138% 23.0000 44.0000 61.0000 25.0000 42.0000
1>1388 58.0000 52.0000 50.0000 58.0000 55.0000
I>138C 22.0000 45.0000 60.0000 16.0000 45.0000
1>1381? 23.0000 42.0000 63.0000 19.0000 54.0000
1>139% 12.0000 44.0000 61.0000 19.0000 44.0000
1T39B 10.0000 41.0000 64.0000 6.0000 45.0000
1T39C 89.0000 62.0000 45.0000 82.0000 62.0000
1>140K 33.0000 50.0000 55.0000 45.0000 40.0000



* * * * + * * * * * * * * * PROXIMI TI ES * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Euclidean Dissimilarity Coefficierot tlatrix <Corot.)

Variable

IT4OB
1T41%
1T415
IT 42%
1T428
IT 43%
1T43B
IT 4 4A
1T44B
IT 4 SA
1T455
1T47A
1T47B
1T48A
IT48B
1>149%
IT495
IT 50K
ITSOB
IT 51%
ITS1B
IT53%
I>153B
ITS4B

Variable

1T28A
IT2SB
IT2 9%
IT29E
IT 30%
IT3OB
IT 31%
IT31B
IT31C
IT32%
IT32B
1>133%
I>133B
IT34A
IT34B
1T34C
IT 35%

IT2SB

71.0000
37.0000
69.0000
49.0000
57.0000
55.0000
51.0000
71.0000
34.0000
50.0000
56.0000
40.0000
66.0000
41.0000
65.0000
63.0000
43. OflOO
53.0000
52.0000
39.0000
62.0000
80.0000
26. 0000
43.0000

IT27C

48.0000
58.0000
56.0000
50.0000
47.0000
58.0000
55.0000
59.0000
46.0000
63.0000
44.0000
54 .0000
52.0000
60.0000
56.0000
45.0000
59.0000

1T26A

56.0000
48.0000
58.0000
48.0000
58.0000
44.0000
62.0000
56. 0000
49.0000
53.0000
53.0000
39.0000
67.0000
42.0000
64.0000
56.0000
50.0000
50.0000
57.0000
46.0000
60.0000
67.0000
39.0000
52.0000

1T28A

104.0000
62.0000
44.0000
29.0000
76.0000
41.0000
61.0000
56.0000
53.0000
52.0000
52.0000
54.0000
60.0000
50.0000
47.0000
65.0000

1T26B

49.0000
52.0000
49.0000
59.0000
42.0000
61.0000
45. 0000
49.0000
58.0000
54.0000
52.0000
66.0000
40.0000
63.0000
43.0000
49.0000
52.0000
55.0000
50.0000
61.0000
45.0000
40.0000
6 6.0000
53.0000

1>1285

46.0000
60.0000
75.0000
30.0000
63.0000
43.0000
50.0000
53.0000
54.0000
52.0000
54.0000
44.0000
54.0000
57.0000
39.0000

1T22A

59.0000
41.0000
65.0000
53.0000
53.0000
51.0000
5.5.0000
77.0000
28.0000
44.0000
62.0000
44.0000
62.0000
45.0000
61.0000
21.0000
35.0000
57.0000
50.0000
43.0000
63.0000
80.0000
26.0000
33.0000

1>129%

106.0000
59.0000
48.0000
65.0000
47.0000
68.0000
42.0000
60.0000
76. 0000
30.0000
48.0000
68.0000
65.0000
59.0000

1>1275

64.0000
40.0000
66.0000
50.0000
56.0000
52.0000
54.0000
50.0000
52.0000
61.0000
45.0000
49.0000
57.0000
42.0000
64 .0000
40.0000
66.0000
50.0000
55.0000
48.0000
58.0000
63.0000
43.0000
52.0000

1T295

42.0000
58.0000
41.0000
59.0000
38.0000
59.0000
46.0000
30.0000
76.0000
58.0000
38.0000
41.0000
42.0000

* *



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT íEs * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Euclidean 1?issimíJ.aríty Coefficierot Matrix <Corot.>

Variable rTZ7C 1>128% 1T28B ¡>129% 1T29B

I>135C 51.0000 45.0000 59.0000 65.0000 41.0000
1>1351? 50.0000 44.0000 62.0000 68.0000 38.0000
1T36% 56.0000 50.0000 56.0000 66.0000 40.0000
1>1365 50.0000 56.0000 50.0000 40.0000 66.0000
1T37A 60.0000 52.0000 52.0000 42.0000 64.0000
1T32B 46.0000 54.0000 54.0000 64.0000 42.0000
1T38% 60.0000 66.0000 38.0000 60.0000 46.0000
1>1385 51.0000 27.0000 81.0000 53.0000 53.0000
ITS8C 57.0000 6L0000 43.0000 71.0000 35.0000
1T381? 48.0000 58.0000 46.0000 68.0000 38.0000
¡>133% 56.0000 56.0000 48.0000 66.0000 40.0000
1>1395 55.0000 53.0000 51.0000 23.0000 33.0000
1T39C 50.0000 50.0000 58.0000 40.0000 66.0000
1T40% 62.0000 48.0000 58.0000 56.0000 50.0000
1>1405 46.0000 56.0000 48.0000 52.0000 54.0000
1>141% 66.0000 60.0000 44.0000 50.0000 56.0000
1T415 40.0000 46.0000 62.0000 56.0000 50.0000
1T42A 60.0000 54.0000 52.0000 38.0000 68.0000
1>1425 46.0000 52.0000 54.0000 63.0000 38.0000
1>143% 56.0000 48.0000 58.0000 58.0000 48.0000
1>1435 50.0000 58.0000 48.0000 48.0000 58.0000
1T44% 58.0000 52.0000 54.0000 44.0000 62.0000
1T44B 42.0000 55.0000 51.0000 63.0000 43.0000
1T45A 45.0000 42.0000 59.0000 61.0000 45.0000
1>1455 61.0000 59.0000 42.0000 45.0000 61.0000
1>142% 53.0000 47.0000 59.0000 57.0000 49.0000
1T47B 53.0000 59.0000 42.0000 49.0000 52.0000
1T48% 64.0000 56.0000 50.0000 52.0000 54.0000
1>1485 42.0000 50.0000 56.0000 54.0000 52.0000
1>149% 66.0000 50.0000 54.0000 40.0000 66.0000
1T495 40.0000 56.0000 52.0000 66.0000 40.0000
ITSO% 54.0000 44.0000 60.0000 60.0000 46.0000
1>1505 51.0000 61.0000 45.0000 42.0000 59.0000
1>151% 54.0000 64.0000 40.0000 62.0000 44.0000
1>1515 52.0000 42.0000 66.0000 44.0000 62.0000
1T53% 45.0000 51.0000 52.0000 47.0000 59.0000
1>1535 61.0000 55.0000 49.0000 59.0000 47.0000
1>1545 56.0000 54.0000 54.0000 60.0000 46.0000

Variable 1>130% IT3OB 1>131% 1T315 I>131C

1>1305 105.0000
1>131% 32.0000 73.0000
IT31B 62.0000 43.0000 54.0000



* * * * * * * * * + * * * * PROXIMI TI ES * * * * * * * * *
* * * * *

Eiroary Squared Euclidearo 1?issixnilarity Coefficierot Natrix <Corot.)

Variable IT3OA IT3OB IT31A 1>1319 1T31C

IT31C 49.0000 56.0000 67.0000 89.0000
1T32A 56.0000 51.0000 52.0000 54.0000 57.0000
1>1323 49.0000 56.0000 53.0000 53.0000 48.0000
1>133% 32.0000 68.0000 25.0000 43.0000 50.0000
1T33B 69.0000 38.0000 81.0000 63.0000 56.0000
1>134% 55.0000 50.0000 49.0000 33.0000 66.0000
1>1343 39.0000 66.0000 19.0000 45.0000 54.0000
1T34C 48.0000 57.0000 52.0000 64.0000 32.0000
1>135% 56.0000 49.0000 38.0000 34.0000 63.0000
IT3SC 44.0000 61.0000 38.0000 53.0000 43.0000
1>1351? 33.0000 22.0000 29.0000 49.0000 48.0000
1>136% 41.0000 66.0000 23.0000 45.0000 56.0000
1>1369 65.0000 40.0000 83.0000 61.0000 50.0000
1T37A 61.0000 44.0000 69.0000 55.0000 56.0000
I>137B 45.0000 62.0000 32.0000 51.0000 50.0000
1>133% 55.0000 50.0000 39.0000 33.0000 56.0000
1T389 38.0000 69.0000 46.0000 60.0000 59.0000
I>138C 46.0000 59.0000 28.0000 40.0000 49.0000
1>1381? 43.0000 62.0000 22.0000 49.0000 44.0000
1>139% 43.0000 62.0000 23.0000 41.0000 54.0000
1>1399 38.0000 67.0000 16.0000 38.0000 51.0000
1T39C 63.0000 44.0000 83.0000 65.0000 52.0000
1>140% 45.0000 62.0000 43.0000 45.0000 60.0000
IT4OB 59.0000 46.0000 61.0000 61.0000 46.0000
1>141% 57.0000 48.0000 51.0000 41.0000 54.0000
1>1419 49.0000 58.0000 55.0000 65.0000 52.0000
1>142% 59.0000 48.0000 59.0000 43.0000 62.0000
1>1429 47.0000 58.0000 47.0000 63.0000 44.0000
1>143% 42.0000 60.0000 49.0000 55.0000 56.0000
1>1439 59.0000 46.0000 52.0000 51.0000 50.0000
1>144% 63.0000 44.0000 71.0000 57.0000 58.0000
1>1449 44.0000 61.0000 34.0000 50.0000 42.0000
IT 4 SA 42.0000 65.0000 48.0000 48.0000 55.0000
¡>1459 64.0000 41.0000 58.0000 58.0000 51.0000
¡>142% 48.0000 57.0000 36.0000 56.0000 53.0000
1T429 58.0000 49.0000 20.0000 50.0000 53.0000
IT4BA 51.0000 56.0000 45.0000 51.0000 56.0000
1>1489 55.0000 50.0000 61.0000 55.0000 50.0000
1>149% 63.0000 42.0000 63.0000 49.0000 64.0000
1>1499 43.0000 64.0000 43.0000 57.0000 42.0000
IT 50% 41.0000 64.0000 49.0000 53.0000 58.0000
1>1509 64.0000 41.0000 56.0000 52.0000 42.0000
¡>151% 55.0000 50.0000 42.0000 35.0000 62.0000
1>1519 51.0000 56.0000 59.0000 21.0000 44.0000



* * * * * * * * * * * * * * p ROX 1 MIT lES * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Suclidearo 1?issJsnhlarity Coefficient Matríx (Corot.)

Variable 1T30% 1>1305 7>131% 7>1315 IT31C

7>153% 52.0000 55.0000 72.0000 70.0000 47.0000
1T535 54.0000 51.0000 34.0000 36.0000 59.0000
1T545 43.0000 64.0000 39.0000 55.0000 48.0000

Variable 1>132% 1>1325 1T33A 1T33B 1>134%

1>1328 105.0000
1T33K 55.0000 50.0000
1T335 51.0000 56.0000 106.0000
7>134% 47.0000 60.0000 48.0000 58.0000
1>1348 52.0000 48.0000 22.0000 84.0000 56.0000
1T34C 58.0000 42.0000 42.0000 59.0000 91.0000
1>135% 46.0000 61.0000 35.0000 71.0000 39.0000
1T35C 60.0000 45.0000 39.0000 62.0000 61.0000
IT3SD 57.0000 48.0000 32.0000 24.0000 44.0000
7>136% 43.0000 62.0000 24.0000 82.0000 44.0000
1>1368 63.0900 44.0000 82.0000 24.0000 62.0000
1>132% 31.0000 26.0000 72.0000 34.0000 48.0000
1T32B 25.0000 30.0000 34.0000 22.0000 58.0000
1T38% 45.0000 60.0000 32.0000 24.0000 38.0000
1>1385 54.0000 53.0000 52.0000 49.0000 49.0000
1T38C 58.0000 47.0000 19.0000 87.0000 49.0000
1>1380 61.0000 44.0000 24.0000 82.0000 56.0000
1>139% 49.0000 56.0000 18.0000 88.0000 42.0000
7>1398 56.0000 49.0000 13.0000 93.0000 43.0000
1Ti39C 57.0000 50.0000 88.0000 18.0000 64.0000
1>140% 22.0000 28.0000 44.0000 62.0000 40.0000
IT4OB 22.0000 28.0000 60.0000 46.0000 66.0000
7>141% 32.0000 68.0000 46.0000 60.0000 40.0000
7>1418 69.0000 38.0000 60.0000 46.0000 66.0000
1T42A 41.0000 66.0000 56.0000 50.0000 38.0000
1T423 65.0000 40.0000 50.0000 56.0000 68.0000
7143% 49.0000 56.0000 50.0000 56.0000 54.0000
1>1438 57.0000 50.0000 56.0000 50.0000 52.0000
1>144% 51.0000 54.0000 28.0000 28.0000 58.0000
1T44B 54.0000 53.0000 27.0000 29.0000 49.0000
1T45A 66.0000 41.0000 47.0000 59.0000 59.0000
7>1453 40.0000 65.0000 59.0000 42.0000 42.0000
1>14 YA 52.0000 53.0000 45.0000 61.0000 45.0000
1T42E 54.0000 53.0000 61.0000 45.0000 61.0000
1T48% 39.0000 66.0000 50.0000 56.0000 44.0000
1>1485 62.0000 40.0000 56.0000 50.0000 62.0000
1>149% 45.0000 60.0000 70.0000 36.0000 46.0000

I>149B 61.0000 46.0000 36.0000 20.0000 60.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR OX! MI TI ES * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Equared Euclidean 1?issimilarity Coefficient Matrix <Corot.>

Variable 1T32A 1T328 1T33A I>133B 1T34A

ITSOA 51.0000 54.0000 50.0000 56.0000 58.0000
ITSOB 56.0000 51.0000 55.0000 51.0000 47.0000
1T51% 51.0000 56.0000 38.0000 68.0000 38.0000
ITS1B 55.0000 50.0000 68.0000 38.0000 68.0000
1>153% 70.0000 37.0000 73.0000 33.0000 63.0000
1T535 36.0000 69.0000 33.0000 73.0000 43.0000
£TS4B 59.0000 46.0000 38.0000 68.0000 62.0000

Variable 1T34B 1T34C 1T35% IT3SC 1T351?

1T34C 61.0000
IT3SA 37.0000 58.0000
IT3SC 41.0000 36.0000 64.0000
1T351? 28.0000 55.0000 51.0000 55.0000
1>136% 22.0000 57.0000 33.0000 45.0000 32.0000
1T365 84.0000 49.0000 23.0000 61.0000 24.0000
1T32% 66.0Q00 65.0000 47.0000 79.0000 64.0000
1>1375 40.0000 41.0000 59.0000 22.0000 42.0000
1>138% 32.0000 55.0000 25.0000 45.0000 42.0000
1T38B 55.0000 62.0000 64.0000 52.0000 47.0000
I>138C 21.0000 46.0000 38.0000 38.0000 33.0000
1>1381? 24.0000 39.0000 39.0000 39.0000 26.0000
1T39% 22.0000 53.0000 22.0000 45.0000 34.0000
1>1395 13.0000 48.0000 30.0000 34.0000 21.0000
I>139C 84.0000 53.0000 29.0000 61.0000 22.0000
1T40% 44.0000 63.0000 37.0000 53.0000 48.0000
1>1405 60.0000 41.0000 69.0000 51.0000 58.0000
1T41% 46.0000 59.0000 43.0000 63.0000 42.0000
1>1415 60.0000 47.0000 63.0000 43.0000 64.0000
1T42% 56.0000 69.0000 45.0000 61.0000 62.0000
1>1425 50.0000 37.0000 61.0000 45.0000 44.0000
¡>143% 46.0000 59.0000 53.0000 55.0000 56.0000
1T438 60.0000 42.0000 53.0000 51.0000 50.0000
1>144K 76.0000 51.0000 65.0000 61.0000 20.0000
1T448 29.0000 54.0000 40.0000 44.0000 35.0000
7>145% 45.0000 46.0000 54.0000 40.0000 51.0000
1T455 61.0000 60.0000 52.0000 66.0000 55.0000
1T42A 43.0000 58.0000 46.0000 48.0000 45.0000
1>1475 63.0000 48.0000 60.0000 58.0000 61.0000
1>148% 48.0000 59.0000 42.0000 57.0000 44.0000
1>1485 58.0000 47.0000 59.0000 49.0000 62.0000
1T49% 68.0000 61.0000 52.0000 59.0000 20.0000
7>1495 38.0000 45.0000 49.0000 47.0000 36.0000
1>150% 46.0000 55.0000 51.0000 59.0000 56.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT íES * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Euclidean 1?issimilarity Coefticient Matrix <Corot.>

Variable

ITSOE
1151%
1>1515
IT 53%
1T535
1T545

Variable

1T365
IT 37K

1>1375
1>138%
¡>1385
1T38C
1T381?
1>139%
1>1398
I>139C
1T40%
1T408
1T41%
1>1418
IT 42%
1T425
1T43%
1>1435
1>144%
1>1445
1T45%
1T458
1T42%
1>1475
1>148%
1T485
1T49K
1T4 98
1>150%
1>1508
1>151%
1>1515
1T53%
1T535
1T548

1T345

59.0000
46.0000
60.0000
25.0000
31.0000
40.0000

IT 36%

106.0000
62.0000
44.0000
32.0000
51.0000
22.0000
30.0000
24.0000
17,0000
82 .0000
26. 0000
78.0000
44.0000
62.0000
46.0000
60.0000
52.0000
54.0000
66.0000
39.0000
51.0000
55.0000
39.0000
62.0000
42.0000
64.0000
64.0000
42.0000
56.0000
51.0000
40.0000
66.0000
23.0000
33.0000
46.0000

1T34C

50.0000
59.0000
47.0000
52.0000
54.0000
41.0000

IT 365

44.0000
62.0000
74.0000
55.0000
79.0000
76.0000
82.0000
89.0000
24.0000
80.0000
28.0000
62.0000
44.0000
60.0000
46.0000
54.0000
52.0000
40.0000
67.0000
55.0000
51.0000
67.0000
39.0000
64.0000
42.0000
42.0000
64.0000
50.0000
55.0000
66.0000
40.0000
33.0000
73.0000
60.0000

1T35%

54.0000
43.0000
63.0000
20.0000
3 6.0000
51.0000

1T32%

106.0000
58.0000
49.0000
71.0000
78.0000
62.0000
25.0000
44.0000
42.0000
64.0000
40.0000
66.0000
38.0000
68.0000
50.0000
56.0000
46.0000
61.0000
63.0000
43.0000
53.0000
53.0000
48.0000
58.0000
38.0000
68.0000
46.0000
59.0000
60.0000
46.0000
51.0000
55.0000
66.0000

1T35C

46.0000
51.0000
55.0000
66.0000
40.0000
41.0000

1>1378

48.0000
57.0000
35.0000
28.0000
44.0000
31.0000
62.0000
64.0000
42 .0000
66.0000
40.0000
68.0000
38.0000
56.0000
50.0000
60.0000
45.0000
43.0000
63.0000
53.0000
53.0000
58.0000
48.0000
68.0000
38.0000
60.0000
47.0000
46.0000
60.0000
55.0000
51.0000
40.0000

1T350

49.0000
50.0000
56.0000
65.0000
41.0000
40.0000

1>138%

29.0000
33.0000
36.0000
20.0000
21.0000
86.0000
36.0000
68.0000
32.0000
24 .0000
48.0000
58 .0000
58.0000
48.0000
68.0000
37.0000
53.0000
53.0000
51.0000
55.0000
42.0000
64.0000
54 .0000
52.0000
58.0000
42.0000
38.0000
68.0000
85.0000
21.0000
44.0000

Variable 1>1385 1T38C 1>1381? 1T39% 1>1398



1T38C
1>1381?
IT 39%
1>1395
1T39C
1>140%
1>1405
IT 41%
17415
1742%
1>1425
1>143%
17435
1>144%
1>1445
1T45%
1>1455
1>147%
1T425
1748%
I>148B
1>149%
1>1495
1>150%
IT 505
IT 51K
1>1515
IT 53%
IT 535
17545

Variable

1T40%
1T405
IT4ÍA
1T415
IT 42%
17425
1>143%
1T43B
1T44%
1T445
1T45%
17458
IT47%
‘7475
1>148K
1>1485
1>149%
1>1495

70.0000
73.0000
61.0000
58.0000
45.0000
55.0000
53.0000
65.0000
41.0000
47.0000
59.0000
42.0000
59.0000
55.0000
52.0000
44.0000
62.0000
48.0000
58.0000
52.0000
49.0000
42.0000
59.0000
51. 0900
56.0000
52.0000
49.0000
42.0000
64.0000
55.0000

1T39C

62.0000
46. 0000
66.0000
40.0000
52.0000
54.0000
54.0000
52.0000
24.0000
83.0000
59.0000
42.0000
21.0000
35.0000
58.0000
48.0000
40.0000
66.0000

27.0000
.25.0000
12.0000
81.0000
49.0000
55.0000
43.0000
63.0000
61.0000
45.0000
51.0000
55.0000
71.0000
34.0000
48.0000
58.0000
46.0000
60.0000
51.0000
55.0000
23.0000
33.0000
51.0000
54.0000
45.0000
61.0000
22.0000
34.0000
41.0000

IT4OK

104.0000
42.0000
64.0000
34.0000
72.0000
50.0000
56.0000
48.0000
52.0000
65.0000
41.0000
47.0000
59.0000
34.0000
72.0000
44.0000
62.0000

26.0000
15.0000
80.0000
48.0000
56.0000
48.0000
58.0000
64.0000
42.0000
56.0000
50.0000
20. 00 00
35.0000
49.0000
57.0000
41.0000
65.0000
46 . 0000
60.0000
24.0000
32.0000
56.0000
49.0000
44.0000
62.0000
21.0000
35.0000
3 6.0000

IT4OB

62.0000
44.0000
72.0000
34.0000
54.0000
52.0000
56.0000
51.0000
41.0000
65.0000
59.0000
47.0000
70.0000
36.0000
60 . 0000
46. 0000

13.0000
106. 0000

44.0000
60.0000
40.0000
66.0000
54 .0000
52.0000
52.0000
54.0000
82.0000
23.0000
47.0000
59.0000
35.0000
21.0000
48.0000
58.0000
66.0000
40.0000
52.0000
53.0000
42.0000
64.0000
81.0000
25.0000
40.0000

1>141%

106.0000
40.0000
66.0000
48.0000
58.0000
56.0000
51.0000
67.0000
39.0000
51.0000
55.0000
38.0000
68.0000
40.0000
66.0000

93.0000
41.0000
63.0000
41.0000
65.0000
57.0000
49.0000
53.0000
53.0000
79.0000
26.0000
44.0000
62.0000
40.0000
66.0000
45.0000
61.0000
21.0000
35.0000
55.0000
50.0000
39.0000
62.0000
82 .0000
24.0000
35.0000

IT41B

66.0000
40.0000
58.0000
43.0000
50.0000
55.0000
39.0000
62.0000
55.0000
51.0000
68.0000
38.0000
66.0000
40.0000

e



* * * * * * * * * * * * * * PROX IMI TI ES * * * * * * * * * * * * * *

Binary squared Euclidearo 1?issimilarity Coefficient Matriz <Corot.)

Variable 1T39C 7T40% 1T408 7>141% 1T418

7>150% 54.0000 52.0000 52.0000 56.0000 50.0000
1>1508 53.0000 55.0000 53.0000 49.0000 57.0000
¡>151% 6t0000 44.0000 62.0000 52.0000 54.0000
1>1518 42.0000 62.0000 44.0000 54.0000 52.0000
1T53% 25.0000 69.0000 39.0000 65.0000 41.0000
7>1538 81.0000 37.0000 67.0000 41.0000 65.0000
fTS4B 66.0000 60.0000 46.0000 56.0000 50.0000

Variable ¡>142% 1>1428 ¡>143% ¡>1438 7>144%

1T428 106.0000
7>143% 44.0000 62.0000
7>1438 62.0000 44.0000 106.0000
1T44% 48.0000 58.0000 50.0000 56.0000
7>1448 59.0000 42.0000 57.0000 49.0000 105.0000
7>145% 61.0000 45.0000 55.0000 51.0000 65.0000
1T45B 45.0000 61.0000 51.0000 55.0000 41.0000
7>142% 45.0000 61.0000 52.0000 49.0000 59.0000
1T47B 61.0000 45.0000 49.0000 52.0000 47.0000
1>148% 40.0000 66.0000 42.0000 64.0000 46.0000
1T485 66.0000 40.0000 64.0000 42.0000 60.0000
7>149% 30.0000 76.0000 44.0000 62.0000 30.0000
7>1498 26.0000 30.0000 62.0000 44.0000 26.0000
IT5OK 58.0000 48.0000 42.0000 64.0000 56.0000
7>1505 49.0000 52.0000 65.0000 41.0000 5110000
7>151% 46.0000 60.0000 48.0000 58.0000 60.0000
1T518 60.0000 46.0000 58.0000 48.0000 46.0000
1>153% 59.0000 42.0000 49.0000 52.0000 37.0000
7>1538 47.0000 59.0000 57.0000 49.0000 69.0000
1>1548 20.0000 36.0000 62.0000 44.0000 28.0000

Variable 1>1445 7>145% 7>145? 7>142% 1>1425

1>145% 42.0000
7>1455 64.0000 106.0000
7>142% 46.0000 56.0000 50.0000
7>1478 60.0000 50.0000 56.0000 106.0000
7>148% 61.0000 63.0000 43.0000 43.0000 63.0000
1T488 45.0000 43.0000 63.0000 63.0000 43.0000
1>149% 22.0000 65.0000 41.0000 51.0000 55.0000
7>1495 29.0000 41.0000 65.0000 55.0000 51.0000
7>150K 51.0000 49.0000 57.0000 45.0000 61.0000
ITEO? 54.0000 58.0000 48.0000 60.0000 46.0000
1T51% 45.0000 51.0000 55.0000 53.0000 53.0000



* * * * * * * * + * * * * * E’ R0X IMI TI ~ 5 + * * * * * * * * * * * * *

Einary Squared Euclidean 1?issinilarity Coefficierot Matriz <Corot.>

Variable

1T513
IT5 3%
¡>153?
1T54B

1>144?

61 . 0000
70.0000
36.0000
29.0000

Varl ahí e

rr 4 8?
IT49A
1T495
IT 50%
ITSOB
1>151%
1>151?
IT 53%
ITS3B
1>154?

Variable

IT 51%
1>151?
ITS3A
1>153?
1>154?

1>148%

106.0000
36. 0000
70.0000
54.0000
53.0000
46. 0000
60.0000
62.0000
39.0000
58.0000

1>150?

49.0000
57.0000
56.0000
50.0000
55.0000

1T45%

55.0000
52.0000
54.0000
41.0000

1>148?

70.0000
36.0000
52.0000
53.0000
60 . 0000
46.0000
39.0000
67. 0000
48.0000

ITS1%

106.0000
21.0000
35.0000
60.0000

1T45B

51 . 0000
54.0000
52.0000
65.0000

IT 49%

106.0000
56.0000
49.0000
52 . 0000
54.0000
53.0000
53.0000
22.0000

1>151?

35.0000
71.0000
46.0000

1>147%

53. 0000
60.0000
46.0000
51.0000

1>149?

50.0000
57.0000
54.0000
52.0000
53.0000
53.0000
34.0000

IT 53K

106. 0000
63 . 0000

IT42B

53.0000
46.0000
60 .0000
55.0000

ITSO%

105.0000
56.0000
50.0000
51.0000
55.0000
52.0000

1>153?

43.0000



******HIEPARCHICAI CLUS>1EE %NAIYSIS******

Dendroqram

CA
Label

1>146%
IT 52%
IT3SB
1T13B
1>112?
1>111?
ITS4E
IT 13%
1>112%
1T4 6?
1T52B
1111%
1T54K

usirog %verage Linkáge <?etween Groups)

Rescaled DisUance CiLuster Combine

5 E 0 5 10 15 20 25
Ijuin + + + + + +

8 ~
10 —> ~•— <2

2 -______ _____

4 __
~~~~1-— ____•-•~~ -~

6 —>

2 _

13
3 •••-——--—•-• ______——•_____

5 -~ ___

9
11 ________

1
12 ___



n.ncrogran IJSIng AVer•g. Lin)caqe Detween Groupe)

Rescaled Distance Cluster Combino

C A 9 £ 0 5 10 15 20 2S
Label Hta — —,

1820C 19
7399 65

17160 9
1721A 20

727A 34
1723A 25
17360 62
1739A 64
1733> 48
7348 51

17258 31
1736A $6
17152 8
1716A 10
1218> 12
1731> 43
17380 63
1730> 60
17530 90
17350 55
17210 21
¡735> 53
17442 76
17540 91
1735C 54
17370 59
17190 16
1726> 32
1747> 79
17310 45
r340 52
37180 14
17230 27
27200 18
17290 40
17100 2
1714A 5
7432 74
7609 86

37280 30
37308 42
1712> 3
3722> 23
17310 44
1734A 50
1751> 67
1732> 46
¡740> 67
1746> 01
~41A 69
17410 76
:737> 50
flZ78 35

1720> 17
1729> 39
1710> 1
1724A 28
‘742> 71

(1743> 73
3750> 85

¡7168 13¡ 1fl36 26
¡ 728A 37

2730> 41117380 61
7140 6

17412 70
1745> 77
17120 4
1722? 24
17420 72
17490 64
17320 47
17400 68
7240 29

17488 82
77270 36
1726? 33
:7478 80
¡744> 75
1749> 83L1719>. 15
17330 49
17390 66
3725> 30
17360 57
:715>
17162 11
1753> 69
1721C 22
:7510 00



* * * * * * * * * * * * * * PR CXI MIT! ES * * * * * * * * * * * * * *

DaLa Iroformatioro

106 uroweighted cases accepted.

O cases rejected because of missing value.

?inary Squared Euclideari measure used

Biroary Squared Euclidearo 1?issimiíarity Coefficient Matriz

Variable

7>111?
7713%
17133
7>112%
1717?
1T35?
1746%
1>1463
1752%
IT 52?
7>154%
1>154?

Variable

1T35B
1746%
¡>1463
IT 52%
1752?
1>154%
1>154?

Variable

‘754%
7>1543

IT 11%

105. 0000
360000
69.0000
45,0000
61,0000
56.0000
63.0000
43.0000
66.0000
39.0000
34.0000
22.0000

1>112?

63, 0000
60.0000
46.0000
55.0000
50.0000
57.0000
48.0000

1>152?

39.0000
62.0000

1>111?

69.0000
36.0000
60.0000
44.0000
49.0000
42.0000
64.0000
39.0000
66.0000
21.0000
35.0000

7>1353

32 .0000
69.0000
40.0000
65.0000
62.0000
44.0000

1>113%

105.0000
33.0000
23.0000
48.0000
53.0000
53.0000
58.0000
42.0000
38 .0000
68.0000

1>14 6%

106.0000
31.0000
24.0000
65.0000
41.0000

1754%

17133

22.0000
32.0000
52.0000
52.0000
54. 0000
42.0000
58.0000
62.0000
39.0000

7>1463

25.0000
32.0000
41.0000
65.0000

7>112%

104.0000
41.0000
44.0000
62.0000
49.0000
56.0000
49.0000
52 .0000

1752%

105. 0000
66.0000
40.0000

106.0000



******HIERARCHICAL CLUSTER %bJALYSIS******

Agglomneratlon Sohedule using Kverage Linkaqe (Between Groups)

Clusters Coitibíned Staqe Cluster liÉ %ppears NexÉ

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefticíerot Cluster 1 Cluster 2 Stage

1 8 10 31.000000 0 0 2
2 9 11 32.000000 0 0
3 4 6 32.000000 0 0 9
4 3 5 33.000000 0 0 10
5 1 12 34.000000 0 0 8
6 2 13 35.000000 0 0 9
7 7 8 38.500000 0 1 11
8 1 9 40.500000 5 2 10
9 2 4 42.000000 6 3 11

10 1 3 48.250000 8 4 12
11 2 7 49.083332 9 2 12
12 1 2 62.830951 10 11 0



******HIERARCHICAL CLIJSTER %NAL7515~
t~t~t

Vertical mide PleÉ usirog Average Lirokage <Betweero Grcups)

(1?cwn> Nunber of Clusters (Kcross) Case tabel arod rounber

¡x Ir irruí III
>1 T T T >1>1 T T >1>1>1>1 T
5431151115451
2652341232641
KA BEBE 8 A % E 8% %

1 1 1 1
057 ~ 4 32 5 3 1 92.

1-1
2A
3-1

4-1
SA

8
9’

10 -1

11 4

12



A.2.2.- ANÁLISIS CLUSTER DE SUJETOS



flEXPOGRAMA DE SSSSETCS

Case 76 76
Case 89 89
Case 9 9
Case 71 71
Case 56 56
Case 67 67
Case 15 16
Cese 75 75
Case 7 7
Case 79 79
Case 97 97

Case 95 95
Case 53 25
Case 94 94
Case 105 105
Case 29 29
Case 2 2
Case 36 36
Case 102 102
Cese 17 17
Case 87 87
Case 5 5
Case 57 57

Case 96 96
Case 6 8
Case 10 10
Case 21 21
Case 11 11
Case 100 100
Case 4 4
Case 55 55
Case 65 65
Case 68 68
CaSe 39 39
Case 51 51
Case 89 49
Case 14 14
Case 37 27
Case 92 91
Case 47 47
Case 81 81
Case 70 70
Case 88 88
Case 15 15
Case 31 31
Case 27 27
Case 53 55
Case 26 26
Case 40 40
Case 43 43
Case 28 20
Case 38 38
Case 1 1
Case 101 101
Case 45 45
Case 59 59
Case 72 72
Case 63 63
~Case 78 58
Case 95 95
Cale 61 61
Case 62 62
Case 106 106
Case 74 74

Case 82 82
Case 99 99
Case 80 40

Case 42 42
Case 48 46
Case 19 19
Case 22 22

Case 41 41
Case 50 50
Case 8

Case 55 85
Case 104 104
Case 66 66
Case 93 91
Case 84 84
Case 23 23
Case 64 64
Case 34 34
Case 32 32
Case 83 53
Case 54 54
Case 69 69

Case 13 13
Case 103 :03
Case 35 35
Case 58 58

Case 16 16
Case 25 25
Case 86 86
Case 3
Case 12 12
Case 30 30
Case 91 91

¡ Case 90 95
Case 20 25
Case 46 46
Case 77 77
Case 24 24

¡ Case 60 60
¡ Case 73 72

Case 44 44
•Case 52 52

1



******HIE?ARCBIC%I CLUS>1EF %NKLYSIS******

Cluster Membership of Cases usírog %verage Linkage (Between Groups>

Nuinter of Clusters

Label Case 4

Case 1 1 1
Case 2 2 2
Case3 3 3
Case 4 4 2
Case 5 5 2
Case6 6 2
Case 2 7 2
Case 8 8 3
Case 9 9 2
Case 10 10 2
Case 11 11 2
Case 12 12 3
Case 13 13 3
Case 14 14 1
Case 15 15 1
Case 16 16 3
Case 12 12 2
Case 18 18 2
Case 19 19 3
Case 20 20 3
Case 21 21 2
Case 22 22 3
Case 23 23 3
Case 24 24 3
Case 25 25 3
Case 26 26 1
Case 22 22 1
Case 28 28 1
Case 29 29 2
Case 30 30 3
Case 31 31 1
Case 32 32 3
Case 33 33 2
Case 34 34 3
Case 35 35 3
Case 36 36 2
Case 32 32 1
Case 38 38 1
Case 39 39 1
Case 40 40 1
Case 41 41 3
Case 42 42 3
Case 43 43 1



******HI~R%RCHCAL CLUSTER %N%LYSIS
tt~~~~

Cluster Membership of Cases usirog %verage Linkage (Between Groups> <CCN>1.)

Nuitiber of Clusters

Label Case 4

Case 44 44 3
Case 45 45 4
Case 46 46 3
Case 42 42 1
Case 48 48 3
Case 49 49 1
Case 50 50 3
Case 51 51 1
Case 52 52 3
Case 53 53 1
Case 54 54 3
Case 55 55 2
Case 56 56 2
Case 52 52 2
Case 58 58 3
Case 59 59 4
Case 60 60 3
Case 61 61 3
Case 62 62 3
Case 63 63 4
Case 64 64 3
Case 65 65 2
Case 66 66 3
Case 62 62 2
Case 68 68 2
Case 69 69 3
Case 20 20 1
Case 71 71 2
Case 22 22 4
Case 23 23 3
Case 24 24 3
Case •75 25 2
Case 76 26 2
Case 22 27 3
Case 78 28 3
Case 29 29 2
Case 80 80 3
Case 81 81 1
Case 82 82 3
Case 83 83 3
Case 84 84 3
Case 85 85 3
Case 86 86 3



******HIER%RCHIC%L CLUSTER %N%LYSIS******

Cluster Membershíp of Cases usirog %Verage Linkage (Betweero Groups) (CONT.)

Nun’ber of Clusters

Label

Case
Case
Case
Case

Case
Case

Case

Case

Case

Case

Case
Case
Case
Case

Case
Case
Case
Case
Case
Case

Case

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
92
98
99
100
1~01
102
103
104
105
106

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
:oí
102
103
104
105
106

4

2
1
2
3
3
1
3
2
3
2
2
2
3
2
1
2
3
3
2
3



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT! ES * * * * * * * * * * * * * *

Data Informatioro

106 uroweighted cases accepted.
O cases rejected because of missing value.

?iroary Squared Euclidean measure used

Biroary Squared Euclidearo 1?issirnilarity Coefficierot Matriz

Case 1

Case

Case

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
case
case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

2
3
4
£
6
2
8
9

10
11
12
13
14
15
16
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

38.0000
42.0000
43.0000
37.0000
32.0000
32.0000
53.0000
38.0000
45.0000
32.0000
51.0000
39.0000
40.0000
31.0000
41.0000
32 .0000
38.0000
46.0000
43.0000
41.0000
36.0000
36.0000
38.0000
40.0000
42.0000
26.0000
31.0000
36.0000
48.0000
30.0000
42.0000
32.0000
32.0000
32.0000
40.0000

Case 2

36. 0000
27.0000
27.0000
34 .0000
30.0000
35.0000
36.0000
22.0000
30.0000
49.0000
32 .0000
34.0000
39.0000
32.0000
29.0000
38.0000
42.0000
29.0000
32.0000
34.0000
30.0000
30.0000
30.0000
30.0000
44.0000
39.0000
34.0000
36.0000
38.0000
36.0000
34 .0000
38.0000
29.0000
14.0000

Case 3

32 .0000
37.0000
36.0000
42.0000
29.0000
36.0000
25.0000
34 .0000
25.0000
21.0000
34.0000
39.0000
21.0000
35.0000
38.0000
22.0000
43.0000
33.0000
22.0000
30.0000
32 .0000
22.0000
44.0000
36.0000
39.0000
38.0000
38.0000
34 .0000
32.0000
50.0000
32.0000
21.0000
34.0000

Case 4

32 . 0000
32.0000
32.0000
38.0000
29.0000
26.0000
12 .0000
40.0000
28.0000
49.0000
36.0000
44.0000
34.0000
29.0000
42.0000
36.0000
30.0000
37.0000
41.0000
41.0000
43.0000
39.0000
41. 0 000
40.0000
39.0000
33.0000
42.0000
29.0000
33.0000
32.0000
36.0000
29.0000

Case 5

31.0000
43.0000
44.0000
33.0000
32.0000
22.0000
48.0000
32.0000
32 .0000
42.0000
38.0000
18.0000
39.0000
35.0000
28 .0000
26.0000
21.0000
39.0000
25.0000
32.0000
45.0000
47.0000
42.0000
45.0000
35.0000
51.0000
22.0000
39.0000
29.0000
34 .0000
25.0000



* * * * + * * * * * * * * * PRO XI MIT íES * * * * * * * * * * *

?iroary Sguared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matriz <Corot.>

Case 1

Case
Case
Case
Case

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

Case
Case
Case

Case
Case
Case
Ca se
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
52
58
59
60
61
62
63
64
65
66
62
68
69
20
71
22
73
74
75
26
77
28
79
80

32 . 0000
27.0000
30.0000
30.0000
4 5.0000
43.0000
28.0000
46. 0000
38 . 0000
59.0000
32.0000
3?. 0000
34.0000
4 6.0000
42.0000
49.0000
36.0000
36.0000
26.0000
49.0000
29.0000
33.0000
32.0000
45 . 0000
43.0000
44.0000
42.0000
46.0000
4i.0000
59.0000
41.0000
39.0000
48.0000
36.0000
39.0000
45.0000
36.0000
38.0000
38.0000
49.0000
53.0000
51.0000
32.0000
40.0000

Case 2

50.0000
35.0000
32.0000
38.0000
31.0000
39.0000
40.0000
30.0000
36.0000
33.0000
38.0000
35.0000
26.0000
30.0000
38.0000
45.0000
34 . 0000
26.0000
30.0000
39.0000
45.0000
37.0000
40.0000
39.0000
45.0000
40.0000
32.0000
34 .0000
22.0000
39.0000
42.0000
25.0000
36.0000
32.0000
33.0000
35.0000
34.0000
38.0000
34.0000
41.0000
35.0000
39.0000
22.0000
40.0000

Case 3

34.0000
43.0000
32.0000
26. 0000
19.0000
31.0000
38.0000
34.0000
36.0000
37.0000
26.0000
31.0000
26.0000
32.0000
34 .0000
39.0000
34.0000
26.0000
30.0000
47.0000
35.0000
25.0000
28.0000
37.0000
31.0000
28.0000
43.0000
30.0000
35.0000
33.0000
42.0000
35.0000
36.0000
32.0000
45.0000
35.0000
42.0000
34.0000
38.0000
43.0000
41.0000
33.0000
41.0000
24.0000

Case 4

49.0000
38.0000
49.0000
37.0000
38 .0000
42 . 0000
32.0000
39.0000
32 . 0000
44.0000
41.0000
40.0000
43.0000
32 . 0000
43.0000
42.0000
45.0000
32.0000
31.0000
36.0000
36.0000
32.0000
47.0000
42.0000
44.0000
37 . 0000
46.0000
33.0000
26. 0000
42.0000
32.0000
38.0000
41.0000
42.0000
36.0000
42.0000
37.0000
41.0000
33.0000
30.0000
38.0000
42.0000
36.0000
41.0000

* * *

Case 5

49.0000
42.0000
33.0000
37.0000
40.0000
36.0000
31.0000
22.0000
32.0000
40.0000
45.0000
30.0000
33.0000
37 . 0000
33.0000
46.0000
45.0000
31.0000
33.0000
32.0000
32 . 0000
40.0000
32.0000
36.0000
36.0000
31. 0000
38.0000
35.0000
32.0000
34.0000
36.0000
26.0000
2 9.0000
39.0000
38.0000
38 .0000
22.0000
33.0000
43.0000
40.0000
30.0000
26.0000
42.0000
32.0000



+ * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT TE S * * * * * * * * * * * * * *

?inary Squared Euclidearo 1?issinilarity Coeff±cierot Matriz (Corot.>

Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5

Case 81 42.0000 40.0000 28.0000 33.0000 53.0000
case 82 41.0000 45.0000 29.0000 48.0000 36.0000
Case 83 52.0000 30.0000 26.0000 35.0000 33.0000
Case 84 55.0000 35.0000 33.0000 30.0000 34.0000
Case 85 43.0000 35.0000 29.0000 40.0000 34.0000
Case 86 46.0000 30.0000 22.0000 41.0000 42.0000
Case 82 42.0000 32.0000 40.0000 22.0000 22.0000
Case 88 41.0000 45.0000 29.0000 48.0000 46.0000
Case 89 54.0000 40.0000 40.0000 33.0000 32.0000
Case 90 55.0000 41.0000 35.0000 36.0000 30.0000
Case 91 44.0000 40.0000 36.0000 39.0000 35.0000
Case 92 39.0000 45.0000 25.0000 42.0000 40.0000
Case 93 53.0000 31.0000 35.0000 36.0000 30.0000
Case 94 30.0000 42.0000 56.0000 32.0000 49.0000
Case 95 500000 38.0000 38.0000 41.0000 33.0000
Case 96 40.0000 32.0000 26.0000 33.0000 2L0000
Case 92 36.0000 30.0000 42.0000 35.0000 39.0000
Case 98 40.0000 34.0000 44.0000 35.0000 49.0000
Case 99 55.0000 43.0000 22.0000 44.0000 40.0000
Case 100 40.0000 26.0000 30.0000 25.0000 29.0000
Case 101 26.0000 26.0000 34.0000 33.0000 33.0000
Case 102 48.0000 24.0000 32.0000 41.0000 35.0000
Case 103 32.0000 43.0000 23.0000 32.0000 36.0000
Case 104 49.0000 39.0000 31.0000 42.0000 33.0000
Case 105 36.0000 30.0000 54.0000 33.0000 32.0000
Case 106 34.0000 40.0000 22.0000 32.0000 33.0000

Case 6 Case 2 Case 8 case 9 case 10

Case 2 32.0000
Case 8 39.0000 45.0000
Case 9 30.0000 36.0000 55.0000
Case 10 35.0000 35.0000 24.0000 37.0000
Case 11 24.0000 30.0000 41.0000 26.0000 23.0000
Case 12 42.0000 45.0000 30.0000 35.0000 28.0000
Case 13 39.0000 43.0000 34.0000 22.0000 24.0000
Case 14 32.0000 38.0000 41.0000 38.0000 41.0000
Case 15 32.0000 35.0000 48.0000 39.0000 40.0000
Case 16 33.0000 41.0000 32.0000 39.0000 36.0000
Case 12 25.0000 31.0000 38.0000 31.0000 34.0000
Case 18 32.0000 24.0000 45.0000 30.0000 35.0000
Case 19 38.0000 46.0000 23.0000 46.0000 31.0000
Case 20 31.0000 32.0000 40.0000 41.0000 32.0000
Case 21 29.0000 29.0000 36.0000 29.0000 20.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MI >1 TE 5 * * * * * * * * *
* * * * *

Binary Squared Euclidearo 1?issimiiarity Coefficient Matriz <Cont.>

Case 6

Case
Case
Case
Case

Case
Case
Case
Case
Case
Cas e
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

22
23
24
25
26
22
28
29
30
31
32
33
34
35
36
32
38
39
40
41
42
43
44
45
46
42
48
49
50
51
52
53
54
55
56
51
58
59
60
61
62
63
64
65

36.0000
34.0000
28.0000
38.0000
34.0000
38.0000
37.0000
34.0000
36.0000
44.0000
40.0000
38.0000
32.0000
41.0000
32 - 0000
36.0000
33.0000
32.0000
40.0000
43.0000
33.0000
36.0000
38.0000
28.0000
43.0000
32.0000
37.0000
36.0000
40.0000
34.0000
39.0000
32.0000
38.0000
28.0000
42.0000
29.0000
35.0000
30.0000
25.0000
39.0000
34.0000
32 .0000
42.0000
31.0000

Case 7

46.0000
26.0000
38.0000
36.0000
34 . 0000
24.0000
35.0000
30.0000
42 .0000
28.0000
42.0000
22.0000
32.0000
33.0000
28.0000
48.0000

-25. 0000
34.0000
34.0000
43.0000
39.0000
40.0000
44.0000
30.0000
41.0000
34.0000
39.0000
34.0000
50.0000
44.0000
45.0000
28.0000
36.0000
30.0000
31.0000
29.0000
25.0000
40.0000
32 .0000
42.0000
48.0000
42.0000
30.0000
22.0000

Case 8

31.0000
31.0000
33.0000
22.0000
41.0000
49.0000
50.0000
41.0000
31.0000
4 9.0000
25.0000
51.0000
41.0000
28.0000
410000
42.0000
48.0000
45.0000
39 .0000
18.0000
26.0000
53.0000
22.0000
43.0000
30.0000
39.0000
22.0000
42.0000
21. 0000
29.0000
34.0000
43.0000
23.0000
43.0000
50.0000
48.0000
28.0000
39.0000
32.0000
22 .0000
23.0000
34.0000
23.0000
38.0000

Case 9

40.0000
38.0000
32.0000
38.0000
48.0000
36.0000
33.0000
32.0000
48.0000
38.0000
36.0000
34.0000
36.0000
43.0000
38.0000
26.0000
41.0000
34.0000
32.0000
43.0000
41.0000
36.0000
42.0000
30.0000
32.0000
34.0000
45.0000
32.0000
44.0000
34.0000
41.0000
36.0000
38.0000
26.0000
33.0000
2 5.0000
32 .0000
38.0000
35.0000
45.0000
40.0000
45.0000
46. 0000
29.0000

case 10

29.0000
31.0000
33.0000
29.0000
35.0000
32.0000
42.0000
43.0000
27.0000
43.0000
23.0000
39.0000
31.0000
32.0000
29.0000
47.0000
46.0000
43.0000
33.0000
24.0000
34.0000
45.0000
31.0000
27.0000
40.0000
39.0000
34 .0000
32.0000
25.0000
37.0000
48.0000
32.0000
27.0000
22.0000
40.0000
32-0000
28.0000
31.0000
30.0000
30.0000
35.0000
38.0000
22.0000
32.0000



* * * * ** * * * * * * * * * * * * * PR OX! MIT! ES * * * * * * * * *

Eiroary Squared Eucl±dearoDissimilarity Coetftcierot Matriz (Corot.>

Case 6

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

66
62
68
69
70
21
22
23
24
25
26
27
28
29
80
81
82
83
84
85
86
82
88
89
90
91
92
93
94
95
96
92
98
99

100
101
102
103
104
105
106

45.0000
43.0000
31.0000
48.0000
38.0000
33.0000
31.0000
36.0000
34.0000
28.0000
39.0000
35.0000
42.0000
33.0000
38 .0000
34.0000
32 .0000
44.0000
45.0000
32.0000
38.0000
28.0000
42.0000
40.0000
35.0000
38.0000
41.0000
41.0000
38.0000
36.0000
24.0000
42.0000
50.0000
42.0000
30.0000
32.0000
42.0000
35. 0000
43.0000
30.0000
32.0000

Case 7

51.0000
29.0000
43.0000
44.0000
42.0000
22.0000
41.0000
34.0000
48.0000
16. 0000
39.0000
53.0000
42.0000
15.0000
440000
38.0000

-4 9.0000
42.0000
47.0000
450000
30.0000
30.0000
45.0000
38 .0000
51.0000
48.0000
43.0000
45.0000
26.0000
38.0000
34.0000
26.0000
26.0000
55.0000
30.0000
28.0000
36.0000
41.0000
42.0000
30.0000
40.0000

Case 8

22.0000
58.0000
42 .0000
25.0000
29.0000
44.0000
42 .0000
45.0000
33.0000
45.0000
38.0000
30.0000
24.0000
42 .0000
21.0000
29.0000
32.0000
21.0000
22.0000
20.0000
22.0000
41.0000
32.0000
32.0000
34 .0000
29.0000
35.0000
30.0000
61.0000

.0000
32 .0000
43.0000
49.0000
22.0000
31.0000
49.0000
31.0000
30. 0000
30.0000
43.0000
23.0000

Case 9

47.0000
23.0000
33.0000
44.0000
42.0000
21.0000
41.0000
26. 0000
34.0000
26.0000
31.0000
43.0000
39.0000
35.0000
44.0000
40.0000
39.0000
40.0000
39.0000
41.0000
42.0000
32.0000
39.0000
32.0000
41.0000
38 .0000
22.0000
41.0000
32.0000
50.0000
28.0000
26.0000
40.0000
45.0000
34 .0000
32.0000
44.0000
31.0000
43.0000
32.0000
40.0000

Case 10

30 - 0000
48.0000
30.0000
29.0000
35.0000
42.0000
36.0000
35.0000
35.0000
35.0000
38 .0000
38.0000
28.0000
28.0000
23.0000
35.0000
34 .0000
25.0000
26.0000
26.0000
31.0000
35.0000
46.0000
35.0000
30.0000
35.0000
34.0000
30.0000
51.0000
31.0000
27.0000
39.0000
43.0000
30.0000
12.0000
32 .0000
31.0000
28.0000
34.0000
39.0000
33.0000

Case 11 Case 12 Case 13 Case 14 Case 15



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT TE S * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Luclidean Dissimiiarity Coefficient Matriz (Cont.>

Case 11 Case 12 Case 13 Case 14 Case 15

Case 12 41.0000
Case 13 29.0000 24.0000
Case 14 360000 31.0000 35.0000
Case 15 35.0000 44.0000 32.0000 41.0000
Case 16 39.0000 32.0000 20.0000 33.0000 36.0000
Case 12 33.0000 46.0000 34.0000 49.0000 40.0000
Case 18 28.0000 33.0000 29.0000 42.0000 25.0000
Case 19 44.0000 23.0000 23.0000 38.0000 45.0000
Case 20 33.0000 42.0000 42.0000 49.0000 46.0000
Case 21 25.0000 36.0000 32.0000 47.0000 52.0000
Case 22 38.0000 33.0000 25.0000 34.0000 39.0000
Case 23 36.0000 31.0000 27.0000 30.0000 35.0000
Case 24 34.0000 43.0000 39.0000 40.0000 49.0000
Case 25 40.0000 29.0000 21.0000 26.0000 35.0000
Case 26 40.0000 45.0000 45.0000 36.0000 37.0000
Case 22 32.0000 41.0000 37.0000 42.0000 25.0000
Case 28 35.0000 -38.0000 38.0000 41.0000 34.0000
Case 29 36.0000 42.0000 39.0000 48.0000 32.0000
Case 30 34.0000 35.0000 37.0000 52.0000 42.0000
Case 31 48.0000 43.0000 33.0000 40.0000 21.0000
Case 32 3t0000 35.0000 19.0000 40.0000 31.0000
Case 33 32.0000 49.0000 43.0000 36.0000 27.0000
Case 34 24.0000 37.0000 31.0000 40.0000 33.0000
Case 35 35.0000 360000 28.0000 32.0000 32.0000
Case 36 28.0000 55.0000 39.0000 40.0000 33.0000
Case 32 50.0000 37.0000 31.0000 32.0000 33.0000
Case 38 59.0000 50.0000 42.0000 49.0000 28.0000
Case 39 42.0000 42.0000 31.0000 32.0000 27.0000
Case 40 30.0000 33.0000 37.0000 42.0000 35.0000
Case 41 41.0000 24.0000 24.0000 32.0000 54.0000
Case 42 43,0000 30.0000 34.0000 41.0000 50.0000
Case 43 32.0000 49.0000 43.0000 44.0000 25.0000
Case 44 28.0000 39.0000 35.0000 40.0000 45.0000
Case 45 34.0000 41.0000 31.0000 52.0000 35.0000
Case 46 47.0000 42.0000 46.0000 43.0000 56.0000
Case 47 34.0000 35.0000 27.0000 32.0000 27.0000
Case 48 39.0000 34.0000 34.0000 41.0000 40.0000
Case 49 38.0000 37.0000 29.0000 34.0000 41.0000
Case 50 38.0000 27.0000 22.0000 36.0000 49.0000
Case 51 40.0000 37.0000 25.0000 30.0000 33.0000
Case 52 45.0000 38.0000 32.0000 43.0000 44.0000
Case 53 46.0000 29.0000 29.0000 32.0000 33.0000
Case 54 32.0000 35.0000 27.0000 36.0000 41.0000
Case 55 22,0000 32.0000 22.0000 42.0000 37.0000



* * * * * * * * * * * * * * P R O X 1 Nl 1 >1 1 E 5 * * * + * * * * * * * * * *

Biroary Squared Euclidean Dissímilaríty Coefficient Matriz <Corot.>

Case 11 Case 12 Case 13 Case 14 Case 15

Case 56 35.0000 42.0000 46.0000 51.0000 34.0000
Case 52 27.0000 40.0000 26.0000 51.0000 32.0000
case 53 29.0000 26.0000 24.0000 39.0000 40.0000
Case 59 38.0000 31.0000 29.0000 46.0000 32.0000
Case 60 35.0000 32.0000 32.0000 32.0000 40.0000
Case 61 45.0000 28.0000 32.0000 45.0000 44.0000
Case 62 42.0000 29.0000 33.0000 48.0000 43.0000
Case 63 39.0000 40.0000 40.0000 39.0000 38.0000
Case 64 36.0000 31.0000 22.0000 42.0000 39.0000
Case 65 23.0000 46.0000 38.0000 43.0000 28.0000
case 66 45.0000 26.0000 33.0000 35.0000 60.0000
Case 67 29.0000 38.0000 36.0000 41.0000 32.0000
Case 60 35.0000 40.0000 34.0000 33.0000 50.0000
Case 69 42.0000 33.0000 29.0000 44.0000 45.0000
Case 20 44.0000 39.0000 35.0000 34.0000 41.0000
Case 21 31.0000 40.0000 34.0000 43.0000 40.0000
Case 22 32.0000 -44.0000 32.0000 35.0000 40.0000
Case 73 32.0000 41.0000 41.0000 44.0000 53.0000
case 24 40.0000 31.0000 33.0000 42.0000 41.0000
Case 25 24.0000 32.0000 33.0000 42.0000 33.0000
Case 26 32.0000 30.0000 32.0000 41.0000 30.0000
Case 22 41.0000 48.0000 44.0000 43.0000 50.0000
Case 28 41.0000 26.0000 38.0000 43.0000 52.0000
Case 29 31.0000 46.0000 38.0000 39.0000 40.0000
Case 80 36.0000 25.0000 22.0000 38.0000 41.0000
Case 81 40.0000 31.0000 29.0000 36.0000 35.0000
case 82 43.0000 28.0000 30.0000 33.0000 44.0000
Case 83 38.0000 33.0000 29.0000 36.0000 39.0000
Case 84 45.0000 30.0000 34.0000 42.0000 50.0000
Case 85 35.0000 32.0000 32.0000 29.0000 50.0000
Case 86 40.0000 27.0000 22.0000 30.0000 37.0000
Case 82 30.0000 43.0000 31.0000 48.0000 31.0000
Case 88 53.0000 32.0000 34.0000 35.0000 38.0000
Case 89 38.0000 31.0000 35.0000 42.0000 33.0000
Case 90 35.0000 24.0000 30.0000 32.0000 50.0000
Case 91 40.0000 23.0000 31.0000 48.0000 41.0000
Case 92 39.0000 28.0000 22.0000 33.0000 36.0000
Case 93 32.0000 32.0000 32.0000 35.0000 56.0000
Case 94 32.0000 59.0000 49.0000 43.0000 29.0000
Case 95 42.0000 32.0000 41.0000 46.0000 51.0000
case 96 22-0000 49.0000 29.0000 38.0000 35.0000
Case 92 36.0000 45.0000 35.0000 40.0000 35.0000
Case 98 40.0000 51.0000 45.0000 44.0000 32.0000
Case 99 49.0000 26.0000 30.0000 43.0000 46.0000



* * * * * * * * * * * * * * PP OX IMI TI ES * * * * * * * * * * * * * *

?inary Squared Euclidean Líssimilarity Coelficient Matriz <Corot.>

Case 11 Case 12 Case 13 Case 14 Case 15

Case 100 16.0000 33.0000 29.0000 36.0000 39.0000
Case 101 30.0000 53.0000 33.0000 32.0000 33.0000
Case 102 42.0000 45.0000 37.0000 40.0000 22.0000
Case 103 29.0000 24.0000 16.0000 39.0000 32.0000
Case 104 41.0000 26.0000 30.0000 29.0000 46.0000
Case 105 32.0000 45.0000 43.0000 42.0000 39.0000
Case 106 34.0000 35.0000 27.0000 46.0000 37.0000

Case 16 Case 12 Case 18 Case 19 Case 20

Case 12 36.0000
Case 18 33.0000 33.0000
C,<se 19 19.0000 29.0000 36.0000
C<se 20 42.0000 24.0000 39.0000 33.0000
Case 21 42.0000 20.0000 37.0000 35.0000 28.0000
Case 22 22.0000 31.0000 34.0000 16.0000 31.0000
Case 23 33.0000 -33.0000 32.0000 360000 32.0000
Case 24 37.0000 23.0000 42.0000 30.0000 31.0000
Case 25 15.0000 35.0000 28.0000 16.0000 43.0000
Case 26 41.0000 39.0000 42.0000 46.0000 39.0000
Case 22 37.0000 33.0000 34.0000 38.0000 43.0000
Case 28 36.0000 32.0000 35.0000 41.0000 44.0000
Case 29 43.0000 31.0000 34.0000 44.0000 43.0000
Case 30 32.0000 33.0000 34.0000 32.0000 21.0000
Case 31 43.0000 43.0000 30.0000 46.0000 49.0000
Case 32 35.0000 29.0000 30.0000 26.0000 39.0000
Case 33 47.0000 31.0000 26.0000 50.0000 39.0000
Case 34 39.0000 29.0000 28.0000 36.0000 29.0000
Case 35 16.0000 32.0000 33.0000 22.0000 42.0000
Case 36 35.0000 27.0000 -36.0000 40.0000 31.0000
Case 32 35.0000 43.0000 44.0000 36.0000 53.0000
Case 38 36.0000 32.0000 31.0000 49.0000 40.0000
Case 39 29.0000 27.0000 40.0000 38.0000 39.0000
Case 40 39.0000 31.0000 42.0000 32.0000 33.0000
Case 41 26.0000 38.0000 45.0000 17.0000 32.0000
Case 42 24.0000 28.0000 43.0000 21.0000 34.0000
Case 43 43.0000 35.0000 38.0000 46.0000 37.0000
Case 44 35.0000 32.0000 44.0000 36.0000 31.0000
Case 45 37.0000 25.0000 30.0000 36.0000 33.0000
Case 46 44.0000 34.0000 42.0000 35.0000 34.0000
Case 42 23.0000 39.0000 32.0000 40.0000 45.0000
Case 48 30.0000 28.0000 39.0000 21.0000 30.0000
Case 49 25.0000 35.0000 34.0000 32.0000 33.0000
Case 50 32.0000 43.0000 42.0000 26.0000 37.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT! ES * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Fuclidearo 1?issimilarity Coefficient Matriz (Corot.>

Case 16

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
62
68
69
20
21
22
73
24
25
26
27
28
29
80
81
82
83
84
85
86
82
88
89
90
91
92
93
94

33.0000
36.0000
32.0000
22.0000
31.0000
46.0000
34.0000
26.0000
22. 0000
32.0000
26.0000
29.0000
34.0000
33.0000
48.0000
40. 0000
42 .0000
.36.0000
39.0000
29.0000
38.0000
22.0000
41.0000
35.0000
33.0000
46.0000
44.0000
40.0000
36.0000
21.0000
31.0000
28.0000
33.0000
42.0000
36.0000
19.0000
35.0000
32.0000
47.0000
36.0000
32.0000
30.0000
34.0000
53.0000

Case 12

31.0000
40.0000
35.0000
25.0000
23.0000
30.0000
26.0000
30.0000
33.0000
30.0000
34.0000
29.0000
40.0000
25.0000
26.0000
48.0000

-36. 0000
24.0000
22.0000
33.0000
26.0000
36.0000
25.0000
35.0000
25.0000
36. 0000
40.0000
34.0000
34.0000
35.0000
41.0000
42.0000
31.0000
36.0000
44.0000
33.0000
13.0000
40.0000
33.0000
36.0000
29.0000
38.0000
38.0000
37.0000

Case 18

36.0000
41.0000
34.0000
32.0000
32.0000
35.0000
22.0000
25.0000
38.0000
33.0000
39.0000
30.0000
39.0000
24 .0000
35.0000
49.0000
23 .0000
42.0000
42 .0000
44.0000
29.0000
35.0000
28.0000
40.0000
12.0000
22.0000
45.0000
41.0000
23.0000
34.0000
34.0000
45.0000
38. 0000
32.0000
42.0000
28.0000
26.0000
45.0000
30.0000
39.0000
32.0000
33.0000
39.0000
32.0000

Case 19

28.0000
33.0000
32.0000
28.0000
36.0000
41.0000
33.0000
22.0000
24.0000
22.0000
21.0000
18.0000
33.0000
28.0000
45.0000
27.0000
51 .0000
29.0000
26.0000
22.0000
41.0000
32 .0000
36.0000
34.0000
40.0000
39.0000
35.0000
22.0000
45.0000
18.0000
38.0000
23.0000
32 - 0000
31.0000
22.0000
20.0000
38.0000
31.0000
38.0000
21.0000
22.0000
31.0000
25.0000
64 .0000

Case 20

33.0000
42.0000
32.0000
33.0000
33.0000
34.0000
38.0000
34 .0000
22.0000
34.0000
40.0000
39.0000
38.0000
33.0000
30.0000
40. 0000
46.0000
30.0000
32.0000
39.0000
32.0000
34.0000
31.0000
29.0000
39.0000
34.0000
26.0000
34.0000
36.0000
39.0000
47.0000
38 .0000
39.0000
38 .0000
40.0000
41.0000
31.0000
48.0000
31.0000
32.0000
23.0000
44.0000
28.0000
42.0000



* * * * * * * * * * * * * * PROXTMI >1~~5 * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Luclidean Dissimilarity Coefficierot Matriz (Corot.)

Case 16 Case 17 Case 18 Case 19 Case 20

Case 95 39.0000 23.0000 38.0000 24.0000 22.0000
Case 96 31.0000 25.0000 34.0000 36.0000 41.0000
Case 97 47.0000 3110000 34.0000 46.0000 4t0000
Case 98 53.0000 32.0000 32.0000 52.0000 51.0000
Case 99 30.0000 42.0000 43.0000 21.0000 42.0000
Case 100 35.0000 27.0000 28.0000 32.0000 19.0000
Case 101 32.0000 31.0000 34.0000 48.0000 41.0000
Case 102 37.0000 33.0000 26.0000 34.0000 41.0000
Case 103 20.0000 34.0000 21.0000 29.0000 40.0000
Case 104 34.0000 48.0000 45.0000 21.0000 36.0000
Case 105 43.0000 29.0000 32.0000 50.0000 41.0000
Case 106 31.0000 3110000 30.0000 28.0000 41.0000

Case 21 Case 22 Case 23 Case 24 Case 25

Case 22 33.0000
Case 23 29.0000 .40.0000
Case 24 25.0000 26.0000 42.0000
Case 25 41.0000 18.0000 32.0000 32.0000
Case 26 45.0000 48.0000 36.0000 46.0000 38.0000
Case 22 32.0000 42.0000 36.0000 44.0000 32.0000
Case 28 48.0000 43.0000 41.0000 49.0000 35.0000
Case 29 35.0000 48.0000 38.0000 36.0000 40.0000
Case 30 22.0000 32.0000 38.0000 34.0000 42.0000
Case 31 42.0000 44.0000 30.0000 46.0000 38.0000
Case 32 31.0000 20.0000 30.0000 38.0000 22.0000
Case 33 32.0000 46.0000 30.0000 42.0000 38.0000
Case 34 29.0000 38.0000 22.0000 38.0000 40.0000
Case 35 42.0000 3110000 28.0000 33.0000 19.0000
Case 36 35.0000 32.0000 40.0000 36.0000 36.0000
Case 32 49.0000 38.0000 40.0000 44.0000 32.0000
Case 38 40.0000 41.0000 33.0000 43.0000 39.0000
Case 39 33.0000 38.0000 20.0000 36.0000 34.0000
Case 40 33.0000 28.0000 40.0000 34.0000 30.0000
Case 41 28.0000 21.0000 29.0000 31.0000 21.0000
Case 42 32.0000 25.0000 41.0000 22.0000 22.0000
Case 43 41.0000 32.0000 48.0000 34.0000 44.0000
Case 44 22.0000 32.0000 32.0000 26.0000 36.0000
Case 45 31.0000 42.0000 38.0000 28.0000 40.0000
Case 46 36.0000 39.0000 43.0000 23.0000 39.0000
Case 47 45.0000 40.0000 26.0000 46.0000 30.0000
Case 48 30.0000 17.0000 33.0000 22.0000 23.0000
Case 49 31.0000 28.0000 32.0000 26.0000 26.0000
Case 50 33.0000 22.0000 ss.oooo 24.0000 28.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO X INI TI ES * * * * * * * * * * * * * *

?inary Squared Suclídearo 1?issiniíarity Coefficierot Matriz (Cont.>

Case 21 Case 22 Case 23 Case 24 Case 25

Case 51 33.0000 30.0000 24.0000 40.0000 32.0000
Case 52 42.0000 32.0000 49.0000 43.0000 37.0000
Case 53 41.0000 36.0000 28.0000 42.0000 30.0000
Case 54 29.0000 28.0000 24.0000 34.0000 24.0000
Case 55 23.0000 34.0000 36.0000 32.0000 32.0000
Case 56 34.0000 39.0000 45.0000 39.0000 43.0000
Case 52 26.0000 39.0000 35.0000 33.0000 39.0000
Case 58 26.0000 29.0000 22.0000 39.0000 25.0000
Case 59 31.0000 30.0000 30.0000 36.0000 36.0000
Case 60 26.0000 29.0000 37.0000 21.0000 29.0000
Case 61 34.0000 25.0000 35.0000 27.0000 22.0000
Case 62 35.0000 22.0000 38.0000 26.0000 26.0000
Case 63 48.0000 32.0000 41.0000 31.0000 32.0000
Case 64 25.0000 32.0000 16.0000 34.0000 28.0000
Case 65 32.0000 39.0000 32.0000 31.0000 43.0000
Case 66 38.0000 27.0000 43.0000 35.0000 31.0000
Case 62 420000 .47.0000 43.0000 43.0000 43.0000
Case 68 26.0000 31.0000 43.0000 23.0000 35.0000
Case 69 29.0000 30.0000 30.0000 40.0000 34.0000
Case 20 43.0000 30.0000 42.0000 32.0000 20.0000
Case 21 34.0000 41.0000 41.0000 32.0000 33.0000
Case 22 42.0000 39.0000 43.0000 33.0000 33.0000
Case 23 21.0000 30.0000 40.0000 22.0000 36.0000
Case 24 35.0000 32.0000 32.0000 24.0000 36.0000
Case 25 29.0000 46.0000 32.0000 38.0000 32.0000
Case 76 40.0000 32.0000 33.0000 41.0000 35.0000
Case 22 42,0000 29.0000 51.0000 ¿3.0000 39.0000
Case 28 32.0000 31.0000 39.0000 25.0000 31.0000
Case 29 32.0000 45.0000 33.0000 35.0000 29.0000
Case 80 31.0000 22.0000 30.0000 40.0000 22.0000
Case 81 37.0000 44.0000 32.0000 46.0000 32.0000
Case 82 40.0000 23.0000 35.0000 29.0000 29.0000
Case 83 32.0000 30.0000 32.0000 32.0000 22.0000
Case 84 30.0000 31.0000 35.0000 27.0000 35.0000
case 85 38.0000 23.0000 35.0000 21.0000 29.0000
Case 86 41.0000 32.0000 24.0000 38.0000 16.0000
Case 87 29.0000 36.0000 34.0000 34.0000 38.0000
Case 88 48.0000 35.0000 37.0000 49.0000 22.0000
Case 89 32.0000 34.0000 36.0000 36.0000 34.0000
Case 90 32.0000 22.0000 42.0000 31.0000 35.0000
Case 91 31.0000 26.0000 38.0000 28.0000 32.0000
Case 92 40.0000 29.0000 31.0000 39.0000 29.0000
Case 93 34.0000 22.0000 41.0000 29.0000 29.0000
Case 94 45.0000 64.0000 42.0000 50.0000 56.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT íES * * * * * * * * * * * * * *

?iroary Squared Eucíidearo 1?issiÁnuíarity CoeflicienÉ Matriz Contú

Case 21 Case 22 Case 23 Case 24 Case 25

Case 95 23.0000 34.0000 30.0000 20.0000 34.0000
Case 96 31.0000 34.0000 40.0000 28.0000 28.0000
Case 92 31.0000 42.0000 30.0000 38.0000 34.0000
Case 98 43.0000 52.0000 38.0000 42.0000 40.0000
Case 99 38.0000 25.0000 39.0000 35.0000 29.0000
Case 100 23.0000 34.0000 28.0000 32.0000 28.0000
Case 101 39.0000 42.0000 32.0000 32.0000 34.0000
Case 102 42.0000 30.0000 34.0000 42.0000 26.0000
Case 103 30.0000 29.0000 25.0000 39.0000 29.0000
Case 104 46.0000 23.0000 32.0000 33.0000 25.0000
Case 105 33.0000 50.0000 36.0000 32.0000 38.0000
case 106 33.0000 28.0000 28.0000 30.0000 28.0000

Case 26 Case 27 Case 28 Case 29 Case 30

Case 27 30.0000
Case 28 35.0000 -27.0000
Case 29 44.0000 30.0000 43.0000
Case 30 38.0000 50.0000 55.0000 40.0000
Case 31 42.0000 30.0000 43.0000 34.0000 54.0000
Case 32 50.0000 40.0000 43.0000 42.0000 36.0000
Case 33 32.0000 24.0000 39.0000 38.0000 46.0000
Case 34 48.0000 38.0000 41.0000 32.0000 30.0000
Case 35 45.0000 33.0000 36.0000 39.0000 41.0000
Case 36 36.0000 38.0000 35.0000 32.0000 38.0000
Case 37 42.0000 30.0000 32.0000 42.0000 60.0000
Case 38 45.0000 31.0000 24.0000 35.0000 42.0000
Case 39 40.0000 32.0000 45.0000 30.0000 46.0000
Case 40 48.0000 22.0000 29.0000 28.0000 42.0000
Case 41 39.0000 42.0000 .50.0000 39.0000 29.0000
Case 42 42.0000 41.0000 40.0000 45.0000 33.0000
Case 43 56.0000 40.0000 32.0000 34.0000 44.0000
Case 44 50.0000 50.0000 55.0000 38.0000 26.0000
Case 45 40.0000 40.0000 41.0000 30.0000 34.0000
case 46 55.0000 52.0000 54.0000 35.0000 41.0000
Case 42 40.0000 26.0000 31.0000 28.0000 44.0000
Case 48 53.0000 39.0000 45.0000 37.0000 310000
Case 49 46.0000 40.0000 47.0000 36.0000 30.0000
Case 50 42.0000 56.0000 57.0000 40.0000 22.0000
Case 51 40.0000 38.0000 51.0000 36.0000 32.0000
Case 52 49.0000 49.0000 48.0000 31.0000 39.0000
case 53 26.0000 24.0000 29.0000 36.0000 46.0000
Case 54 46.0000 38.0000 35.0000 32.0000 36.0000
Case 55 42.0000 30.0000 31.0000 30.0000 32.0000



* * * * * * * * * * * * * * PB OX! N 1>11 ES * * * * * * * * * * * * * *

Eiroary Squared Euclídearo 1?issimílarity Coefficierot Matriz <Corot.)

Case 26 Case 27 Case 28 case 29 Case 30

Case 56 49-0000 39.0000 42.0000 43.0000 35.0000
Case 57 43.0000 25.0000 34.0000 27.0000 31.0000
Case 58 45.0000 29.0000 32.0000 35.0000 35.0000
Case 59 38.0000 38.0000 41.0000 44 .0000 30.0000
Case 60 47.0000 41.0000 50.0000 31.0000 29.0000
Case 61 49.0000 43.0000 48.0000 41.0000 31.0000
Case 62 50.0000 48.0000 47.0000 40.0000 32.0000
Case 63 39.0000 55.0000 42.0000 42.0000 32.0000
Case 64 40.0000 40.0000 45.0000 33.0000 24.0000
Case 65 39.0000 33.0000 38.0000 33.0000 35.0000
Case 66 43.0000 57.0000 54.0000 51 .0000 32.0000
Case 62 49.0000 41.0000 30.0000 49.0000 51.0000
Case 68 39.0000 43.0000 44.0000 43.0000 32.0000
Case 69 42.0000 42.0000 41.0000 38.0000 30.0000
Case 20 42.0000 28.0000 35.0000 34.0000 42.0000
Case 21 41.0000 33.0000 30.0000 35.0000 45.0000
Case 22 35.0000 49.0000 36.0000 43.0000 3t0000
Case 23 50.0000 42.0000 47.0000 38.0000 34.0000
Case 24 52.0000 50.0000 42.0000 42.0000 36.0000
Case 25 38.0000 26.0000 31.0000 22.0000 34.0000
Case 76 42.0000 39.0000 40.0000 45.0000 43.0000
Case 22 49.0000 63.0000 54.0000 49.0000 29.0000
Case 28 49.0000 49.0000 48.0000 39.0000 35.0000
Case 29 32.0000 32.0000 44.0000 33.0000 32.0000
Case 80 40.0000 38.0000 43.0000 44.0000 28.0000
Case 81 38.0000 34.0000 39.0000 34.0000 40.0000
Case 82 51.0000 43.0000 50.0000 49.0000 41.0000
Case 83 40.0000 40.0000 45.0000 36.0000 38.0000
Case 84 49.0000 55.0000 58.0000 43.0000 33.0000
Case 85 42.0000 49.0000 52.0000 45.0000 39.0000
Case 86 34.0000 34.0000 33.0000 34.0000 40.0000
Case 82 38.0000 36.0000 33.0000 34.0000 32.0000
Case 88 45.0000 35.0000 36.0000 33.0000 51.0000
Case 89 50.0000 40.0000 43.0000 46.0000 42.0000
Case 90 43.0000 51.0000 52.0000 43.0000 21.0000
Case 91 46.0000 44.0000 49.0000 38.0000 20.0000
Case 92 42.0000 32.0000 34.0000 41.0000 51.0000
Case 93 42.0000 55.0000 54.0000 45.0000 33.0000
Case 94 40.0000 30.0000 33.0000 30.0000 50.0000
Case 95 42.0000 48.0000 53.0000 38.0000 24.0000
Case 96 38.0000 28.0000 31.0000 32.0000 42.0000
Case 92 48.0000 36.0000 43.0000 28.0000 50.0000
Case 98 40.0000 30.0000 43,0000 26.0000 48.0000
Case 99 51.0000 51.0000 52.0000 49.0000 39.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR OX INI TI Es * * * * * * * * * * * * * *

?iroary Sguared Euclidearo 1?issimilarity Coefficient Matriz <Corot.)

Case 26 Case 27 Case 28 Case 29 Case 30

Case 100 38.0000 32.0000 39.0000 34.0000 28.0000
Case 101 34.0000 26.0000 31.0000 32.0000 54.0000
Case 102 38.0000 40.0000 32.0000 36.0000 40.0000
Case 103 49.0000 41.0000 38.0000 41.0000 35.0000
Case 104 45.0000 51.0000 48.0000 53.0000 39.0000
Case 105 42.0000 40.0000 32.0000 36.0000 44.0000
Case 106 46.0000 42.0000 45.0000 28.0000 28.0000

Case 31 Case 32 Case 33 Case 34 Case 35

Case 32 36.0000
Case 33 28.0000 36.0000
Case 34 38.0000 30.0000 32.0000
Case 35 39.0000 27.0000 43.0000 31.0000
Case 36 40.0000 38.0000 32.0000 40.0000 35.0000
Case 32 30.0000 36.0000 38.0000 50.0000 39.0000
Case 38 35.0000 -39.0000 35.0000 41.0000 32.0000
Case 39 26.0000 30.0000 30.0000 30.0000 29.0000
Case 40 44.0000 32.0000 38.0000 34.0000 27.0000
Case 41 45.0000 31.0000 53.0000 37.0000 30.0000
Case 42 51.0000 29.0000 53.0000 49.0000 24.0000
Case 43 40.0000 38.0000 40.0000 32.0000 35.0000
Case 44 48.0000 34.0000 48.0000 28.0000 35.0000
Case 45 30.0000 38.0000 38.0000 24.0000 37.0000
Case 46 42.0000 37.0000 42.0000 43.0000 40.0000
Case 47 32.0000 34.0000 38.0000 32.0000 23.0000
Case 48 42.0000 21.0000 49.0000 32.0000 22.0000
Case 49 32.0000 36.0000 46.0000 38.0000 25.0000
Case 50 50.0000 30.0000 54.0000 38.0000 41.0000
Case 51 34.0000 26.0000 -38.0000 36.0000 41.0000
Case 52 41.0000 35.0000 55.0000 45.0000 44.0000
Case 53 26.0000 40.0000 36.0000 44.0000 41.0000
Case 54 36.0000 22.0000 36.0000 30.0000 22.0000
Case 55 40.0000 28.0000 40.0000 28.0000 2L0000
Case 56 45.0000 33.0000 31.0000 39.0000 38.0000
Case 52 32.0000 33.0000 3t0000 22.0000 36.0000
Case 58 37.0000 22.0000 43.0000 35.0000 18.0000
Case 59 36.0000 40.0000 48.0000 24.0000 35.0000
Case 60 45.0000 22.0000 41.0000 31.0000 36.0000
Case 61 52.0000 22.0000 49.0000 33.0000 26.0000
Case 62 52.0000 28.0000 44.0000 30.0000 29.0000
Case 63 51.0000 43.0000 45.0000 35.0000 38.0000
Case 64 38.0000 22.0000 30.0000 22.0000 25.0000
Case 65 33.0000 32.0000 31.0000 33.0000 36.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT! ES * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Euclidearo 1?issimilarity Coefficierot Matriz (Corot.>

Case 31 Case 32 Case 33 Case 34 Case 35

Case 66 55.0000 33.0000 52.0000 43.0000 40.0000
Case 67 37.0000 41.0000 29.0000 35.0000 38.0000
Case 68 47.0000 41.0000 39.0000 43.0000 40.0000
Case 69 44.0000 20.0000 48.0000 34.0000 35.0000
Case 70 44.0000 30.0000 46.0000 42.0000 25.0000
Case 71 35.0000 39.0000 31.0000 32.0000 46.0000
Case 72 45.0000 45.0000 49.0000 43.0000 30.0000
Case 73 44.0000 34.0000 32.0000 38.0000 37.0000
Case 74 46.0000 36.0000 44.0000 28.0000 37.0000
Case 75 34.0000 38.0000 30.0000 32.0000 33.0000
Case 76 33.0000 23.0000 27.0000 33.0000 42.0000
Case 22 53.0000 35.0000 53.0000 43.0000 40.0000
Case 28 55.0000 29.0000 45.0000 29.0000 32.0000
Case 79 33.0000 35.0000 22.0000 31.0000 32.0000
Case 80 48.0000 22.0000 48.0000 32.0000 21.0000
Case 81 34.0000 34.0000 42.0000 36.0000 33.0000
Case 82 49.0000 29.0000 55.0000 41.0000 28.0000
Case 83 42.0000 20.0000 40.0000 32.0000 25.0000
Case 84 43.0000 25.0000 41.0000 35.0000 34.0000
Case 85 47.0000 22.0000 51.0000 39.0000 32.0000
Case 86 34.0000 34.0000 38.0000 38.0000 23.0000
Case 82 40.0000 28.0000 32.0000 34.0000 35.0000
Case 88 35.0000 29.0000 43.0000 45.0000 32.0000
Case 89 34.0000 22.0000 28.0000 32.0000 39.0000
Case 90 55.0000 37.0000 51.0000 39.0000 48.0000
Case 91 46.0000 34.0000 44.0000 28.0000 41.0000
Case 92 32.0000 33.0000 42.0000 41.0000 30.0000
Case 93 53.0000 33.0000 42.0000 32.0000 34.0000
Case 94 28.0000 52.0000 20.0000 36.0000 49.0000
Case 95 54.0000 32.0000 40.0000 28.0000 35.0000
Case 96 40.0000 28.0000 40.0000 36.0000 31.0000
Case 92 28.0000 24.0000 28.0000 38.0000 39.0000
Case 98 28.0000 40.0000 24.0000 40.0000 41.0000
Case 99 45.0000 21.0000 52.0000 41.0000 30.0000
Case 100 44.0000 26.0000 28.0000 20.0000 27.0000
case 101 28.0000 40.0000 26.0000 34.0000 29.0000
Case 102 32.0000 28.0000 36.0000 34.0000 33.0000
Case 103 35.0000 27.0000 39.0000 25.0000 24.0000
Case 104 47.0000 31.0000 51.0000 41.0000 34.0000
Case 105 42.0000 38.0000 24.0000 34.0000 39.0000
Case 106 42.0000 26.0000 48.0000 20.0000 23.0000

Case 36 Case 32 Case 38 Case 39 Case 40



*** * * * * * *** * ** PROXIMI>1IES * * * * * * * * * * * * * *

B±narySquared Eucíidearo 1?issimilarity Coetficierot Matriz <Corot.)

Case 36 Case 37 Case 38 Case 39 Case 40

Case 37 48.0000
Case 38 31.0000 49.0000
Case 39 34.0000 28.0000 31.0000
Case 40 32.0000 36.0000 31.0000 34.0000
Case 41 41.0000 41.0000 52.0000 39.0000 33.0000
Case 42 41.0000 37.0000 36.0000 32.0000 29.0000
Case 43 30.0000 46.0000 22.0000 34.0000 20.0000
Case 44 36.0000 62.0000 43.0000 38.0000 40.0000
Case 45 38.0000 46.0000 41.0000 40.0000 42.0000
Case 46 39.0000 42.0000 48.0000 32.0000 39.0000
Case 47 36.0000 32.0000 22.0000 22.0000 24.0000
Case 48 41.0000 45.0000 32.0000 31.0000 25.0000
Case 49 36.0000 42.0000 33.0000 24.0000 32.0000
Case 50 44.0000 48.0000 55.0000 44.0000 42.0000
Case 51 40.0000 36.0000 43.0000 20.0000 38.0000
Case 52 43.0000 32.0000 48.0000 39.0000 39.0000
Case 53 36.0000 .30.0000 31.0000 32.0000 32.0000
Case 54 28.0000 44.0000 35.0000 26.0000 28.0000
Case 55 32.0000 36.0000 31.0000 28.0000 24.0000
Case 56 33.0000 47.0000 38.0000 37.0000 31.0000
Case 57 35.0000 37.0000 36.0000 31.0000 33.0000
Case 58 39.0000 39.0000 28.0000 35.0000 23.0000
Case 59 42.0000 42.0000 39.0000 34.0000 38.0000
Case 60 45.0000 45.0000 38.0000 31.0000 32.0000
Case 61 42.0000 43.0000 38.0000 35.0000 33.0000
Case 62 42.0000 42.0000 43.0000 40.0000 38.0000
Case 63 39.0000 49.0000 48.0000 42.0000 45.0000
Case 64 40.0000 50.0000 41.0000 32.0000 40.0000
Case 65 25.0000 41.0000 42.0000 39.0000 31.0000
Case 66 49.0000 42.0000 -64.0000 53.0000 43.0000
Case 67 45.0000 43.0000 36.0000 42.0000 43.0000
Case 68 22.0000 35.0000 46.0000 33.0000 32.0000
Case 69 38.0000 52.0000 45.0000 38.0000 34.0000
Case 20 34.0000 36.0000 32.0000 36.0000 22.0000
Case 21 35.0000 43.0000 36.0000 43.0000 32.0000
Case 22 33.0000 45.0000 36.0000 39.0000 47.0000
Case 23 40.0000 44.0000 39.0000 36.0000 38.0000
Case 24 44.0000 40.0000 39.0000 34.0000 38.0000
Case 25 32.0000 48.0000 22.0000 36.0000 34.0000
Case 76 45.0000 32.0000 40.0000 41.0000 39.0000
Case 77 41.0000 47.0000 52.0000 49.0000 45.0000
Case 28 45.0000 47.0000 54.0000 41.0000 31.0000
Case 79 33.0000 42.0000 32.0000 35.0000 43.0000
Case 80 42.0000 34.0000 42.0000 34.0000 32.0000



* * * * * * * * * * * * * * P ) X 1 M ! T 1 E E * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Equared Euclidearo Dissitniíarity Coefficierot Matriz <Corot.>

Case 36 Case 32 Case 38 Case 39 Case 40

Case 81 44.0000 34.0000 32.0000 34.0000 40.0000
Case 82 51.0000 29.0000 46.0000 31.0000 33.0000
Case 83 40.0000 46.0000 43.0000 34.0000 34.0000
Case 84 45.0000 45.0000 52.0000 43.0000 43.0000
Case 85 45.0000 41.0000 52.0000 41.0000 35.0000
Case 86 32.0000 36.0000 41.0000 34.0000 36.0000
Case 82 26.0000 48.0000 25.0000 34.0000 40.0000
Case 88 43.0000 23.0000 44.0000 22.0000 25.0000
Case 89 42.0000 38.0000 43.0000 42.0000 36.0000
Case 90 43.0000 42.0000 62.0000 49.0000 45.0000
Case 91 46.0000 46.0000 42.0000 44.0000 3t0000
Case 92 43.0000 21.0000 42.0000 35.0000 31.0000
Case 93 41.0000 45.0000 60.0000 43.0000 41.0000
Case 94 36.0000 44.0000 29.0000 40.0000 44.0000
Case 95 44.0000 54.0000 47.0000 36.0000 42.0000
Case 96 26.0000 40.0000 35.0000 34.0000 34.0000
Case 97 36.0000 42.0000 22.0000 26.0000 30.0000
Case 98 40.0000 50.0000 35.0000 40.0000 40.0000
Case 99 49.0000 32.0000 52.0000 35.0000 41.0000
Case 100 28.0000 46.0000 39.0000 34.0000 26.0000
Case 101 30.0000 32.0000 33.0000 28.0000 40.0000
Case 102 22.0000 30.0000 32.0000 40.0000 38.0000
Case 103 41.0000 37.0000 36.0000 33.0000 37.0000
Case 104 42.0000 35.0000 58.0000 45.0000 37.0000
Case 105 40.0000 50.0000 25.0000 38.0000 42.0000
Case 106 46.0000 44.0000 41.0000 34.0000 32.0000

Case 41 Case 42 Case 43 Case 44 Case 45

Case 42 28.0000
Case 43 53.0000 32.0000
Case 44 29.0000 41.0000 36.0000
Case 45 37.0000 41.0000 38.0000 40.0000
Case 46 30.0000 34.0000 43.0000 31.0000 32.0000
Case 42 41.0000 39.0000 32.0000 40.0000 42.0000
Case 48 24.0000 16.0000 31.0000 25.0000 45.0000
Case 49 29.0000 25.0000 34.0000 32.0000 38.0000
Case 50 15.0000 31.0000 46.0000 26.0000 40.0000
Case 51 33.0000 35.0000 40.0000 32.0000 40.0000
Case 52 32.0000 30.0000 37.0000 39.0000 41.0000
Case 53 32.0000 32.0000 46.0000 52.0000 36.0000
Case 54 25.0000 33.0000 42.0000 28.0000 38.0000
Case 55 33.0000 29.0000 34.0000 38.0000 28.0000
Case 56 50.0000 32.0000 29.0000 41.0000 41.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR OX! MI >1! ES * * * * * * * * * * * * * *

Bíroary Sguared Euclídearo 1?íssimilarity Coefficient Matriz (Corot.)

Case 41

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

57
58
59
60
61-
62
63
64
65
66
67
68
69
20
71
72
73
74
25
26
77
78
79
80
81
82
83
84
SS
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
92
98
99

Case 100

46.0000
26.0000
27.0000
34.0000
28.0000
27.0000
36. 0000
25.0000
42.0000
18.0000
56.0000
30.0000
27.0000
31.0000
42.0000
36.0000
32.0000
33.0000
45.0000
46.0000
34.0000
26.0000
40.0000
19.0000
33.0000
30.0000
22.0000
22.0000
22.0000
21.0000
42.0000
30.0000
45.0000
26. 0000
23.0000
32 . 0000
20.0000
65.0000
27.0000
45.0000
41.0000
49.0000
24.0000
29.0000

Case 42

40.0000
18.0000
3 9.0000
22.0000
26.0000
31.0000
36.0000
33.0000
44.0000
34.0000
44.0000
32 . 0000
31.0000
22.0000
42.0000
36.0000
31.0000
35.0000
35.0000
42 .0000
36.0000
34.0000
38.0000
21.0000
32.0000
20.0000
33.0000
38.0000
30 .0000
29,0000
29.0000
34.0000
39.0000
36.0000
35.0000
36.0000
30.0000
59 .0000
31.0000
35.0000
41.0000
51.0000
22.0000
39.0000

Case 43

35.0000
39.0000
38.0000
35.0000
39.0000
40.0000
33.0000
48.0000
35.0000
55. 0000
33.0000
43.0000
44.0000
40.0000
41.0000
39.0000
40.0000
32.0000
33 . 0000
41.0000
41.0000
43.0000
45.0000
44.0000
48.0000
35.0000
40.0000
51.0000
43.0000
48.0000
32.0000
43.0000
42.0000
49.0000
42.0000
32 . 0000
49.0000
38.0000
44.0000
36.0000
34.0000
44.0000
43.0000
40.0000

Case 44

39.0000
39.0000
30.0000
25.0000
33.0000
30.0000
37.0000
28.0000
33.0000
31.0000
49.0000
39.0000
26 . 0000
38.0000
35.0000
37.0000
32.0000
26.0000
40.0000
39.0000
29.0000
31.0000
43.0000
36.0000
42.0000
37.0000
24.0000
31.0000
31.0000
44.0000
34.0000
49.0000
38.0000
31.0000
26.0000
45 . 0000
35.0000
50.0000
28.0000
34.0000
40.0000
46.0000
33.0000
28.0000

Case 45

22.0000
39.0000
22.0000
27.0000
41.0000
36. 0000
33.0000
34.0000
31.0000
42.0000
33.0000
32.0000
38.0000
42.0000
31.0000
29.0000
36.0000
36.0000
26.0000
39.0000
41.0000
39.0000
23.0000
40.0000
42.0000
45.0000
40.0000
35.0000
41.0000
34 .0000
26.0000
51.0000
36.0000
32.0000
32.0000
32.0000
41.0000
30.0000
36.0000
34.0000
36.0000
34 .0000
42.0000
32.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR OXI MIT íEs * * * * * * * * * * * * * *

?iroary squared Euclidean Dissimilarity Coefficient Matriz <Corot.>

Case 41 Case 42 Case 43 Case 44 Case 45

Case 101 43.0000 45.0000 40.0000 44.0000 38.0000
Case 102 39.0000 42.0000 36.0000 34.0000 36.0000
Case 103 23.0000 32.0000 32.0000 33.0000 33.0000
Case 104 20.0000 30.0000 45.0000 32.0000 45.0000
Case 105 51.0000 41.0000 40.0000 36.0000 30.0000
Case 106 25.0000 37.0000 33.0000 28.0000 30.0000

Case 46 Case 42 Case 48 Case 49 Case 50

Case 42 47.0000
Case 43 34.0000 32.0000
Case 49 39.0000 30.0000 25.0000
Case 50 31.0000 46.0000 22.0000 30.0000
Case 51 43.0000 32.0000 22.0000 26.0000 36.0000
Case 52 30.0000 32.0000 38.0000 41.0000 31.0000
Case 53 51.0000 26.0000 41.0000 32.0000 42.0000
Case 54 31.0000 -24.0000 29.0000 32.0000 34.0000
Case 55 43.0000 28.0000 33.0000 26.0000 36.0000
Case 56 32.0000 49.0000 32.0000 35.0000 42.0000
Case 52 50.0000 31.0000 38.0000 33.0000 45.0000
Case 58 46.0000 22.0000 20.0000 25.0000 39.0000
Case 59 49.0000 36.0000 33.0000 32.0000 36.0000
Case 60 28.0000 39.0000 22.0000 29.0000 25.0000
Case 61 32.0000 33.0000 20.0000 39.0000 23.0000
Case 62 29.0000 42.0000 23.0000 42.0000 26.0000
Case 63 36.0000 49.0000 44.0000 45.0000 22.0000
Case 64 35.0000 38.0000 29.0000 36.0000 30.0000
Case 65 40.0000 39.0000 36.0000 39.0000 43.0000
Case 66 26.0000 51.0000 34.0000 43.0000 19.0000
Case 67 46.0000 42.0000 48.0000 43.0000 55.0000
Case 68 34.0000 45.0000 38.0000 29.0000 31.0000
Case 69 41.0000 40.0000 22.0000 33.0000 32.0000
Case 70 37.0000 26.0000 27.0000 30.0000 36.0000
Case 21 40.0000 39.0000 42.0000 41.0000 45.0000
Case 72 38.0000 35.0000 42.0000 33.0000 41.0000
Case 23 31.0000 48.0000 22.0000 26.0000 38.0000
Case 24 29.0000 38.0000 29.0000 36.0000 28.0000
Case 75 43.0000 28.0000 39.0000 30.0000 46.0000
Case 26 38.0000 39.0000 40.0000 45.0000 41.0000
Case 22 24.0000 55.0000 32.0000 32.0000 22.0000
Case 28 22.0000 42.0000 30.0000 43.0000 25.0000
Case 29 34.0000 39.0000 40.0000 31.0000 43.0000
Case 80 45.0000 32.0000 21.0000 34.0000 28.0000
Case 81 41.0000 24.0000 41.0000 38.0000 36.0000



* * * * * * * * * * * * * * PRO XI MIT! ES * * * * * * * * * * * * * *

Binary Squared Enclidearo 1?issimilaríty Coefficient Matris <Cont.)

Case 46

Case
Case
Case
Case
Ca se
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
92
98
99

100
101
102
103
104
105
106

32.0000
25.0000
22.0000
26.0000
35.0000
41.0000
36. 0000
35.0000
34.0000
32 . 0000
38.0000
24.0000
53.0000
23.0000
43.0000
31.0000
32.0000
26.0000
35.0000
45.0000
37.0000
50.0000
34 .0000
41.0000
37.0000

Case 51

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

$2
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
es
64
65
66
62

39 .0000
30.0000
28.0000
36.0000
43.0000
29.0000
33.0000
30 . 0000
29.0000
37.0000
42.0000
45.0000
32.0000
39.0000
47.0000
51.0000

Case 47

33.0000
30.0000
45.0000
35.0000
28.0000
38.0000
25. 0000
42.0000
49.0000
42.0000
22.0000
49.0000
38.0000
48.0000
32.0000
34.0000
.42.0000
41.0000
30 . 0000
32.0000
34.0000
27.0000
45.0000
40.0000
32.0000

Case 52

39.0000
35.0000
35.0000
42.0000
42.0000
36.0000
42.0000
30.0000
44.0000
39.0000
34.0000
39.0000
44.0000
30.0000
46.0000

Case 48

20.0000
25.0000
34 .0000
26.0000
33.0000
33.0000
32.0000
39.0000
34 .0000
22.0000
36.0000
34.0000
59.0000
25.0000
35.0000
33.0000
42.0000
24.0000
31.0000
45.0000
39.0000
32.0000
30.0000
41.0000
25.0000

Case 53

36. 0000
34.0000
51.0000
33.0000
29.0000
30.0000
37.0000
43.0000
46.0000
49.0000
40.0000
35.0000
47.0000
45.0000

Case 49

31.0000
38.0000
39.0000
35.0000
32.0000
40.0000
41.0000
44.0000
37.0000
34.0000
41.0000
33.0000
48.0000
40.0000
34.0000
30.0000
40.0000
35.0000
34.0000
34 .0000
42.0000
33.0000
35.0000
38.0000
36. 0000

Case 54

24.0000
45.0000
32.0000
23.0000
38.0000
35.0000
33.0000
34.0000
45.0000
20.0000
32.0000
39.0000
49.0000

Case 50

29.0000
28.0000
23.0000
12.0000
34.0000
46.0000
45.0000
42.0000
19.0000
20.0000
43.0000
19.0000
66.0000
24.0000
44.0000
42.0000
50.0000
23.0000
36.0000
48.0000
38.0000
35.0000
21.0000
44.0000
26.0000

Case 55

39.0000
25.0000
21.0000
28.0000
29.0000
35.0000
42.0000
45.0000
34 .0000
33.0000
51.0000
32.0000



* * * * * * * * * * * * * * PR OX! MIT! ES * * * * * * * * * * * * * *

Biroary Squared Luclidearo 1?issímilarity Coefficlent Matriz <Corot.)

Case 51 Case 52 Case 53 Case 54 Case 55

Case 68 32.0000 40.0000 37.0000 37.0000 22.0000
Case 69 22.0000 35.0000 34.0000 22.0000 32.0000
Case 70 32.0000 39.0000 30.0000 26.0000 32.0000
Case 21 32.0000 34.0000 31.0000 31.0000 29.0000
Case 22 39.0000 • 42.0000 37.0000 32.0000 29.0000
Case 23 36.0000 49.0000 46.0000 32.0000 28.0000
Case 24 36.0000 41.0000 42.0000 34.0000 40.0000
Case 75 32.0000 37.0000 30.0000 28.0000 20.0000
Case 26 32.0000 38.0000 35.0000 35.0000 41.0000
Case 22 39.0000 40.0000 53.0000 41.0000 42.0000
Case 28 43.0000 38.0000 42.0000 22.0000 39.0000
Case 29 43.0000 42.0000 37.0000 31.0000 25.0000
Case 80 34.0000 33.0000 42.0000 26.0000 26.0000
Case 81 38.0000 29.0000 32.0000 30.0000 32.0000
Case 82 29.0000 34.0000 39.0000 39.0000 32.0000
Case 83 34.0000 31.0000 42.0000 24.0000 38.0000
Case 84 43.0000 .38.0000 42.0000 31.0000 45.0000
Case 85 32.0000 38.0000 43.0000 31.0000 41.0000
Case 86 36.0000 35.0000 32.0000 24.0000 36.0000
Case 82 30.0000 32.0000 36.0000 30.0000 24.0000
Case 88 33.0000 26.0000 33.0000 22.0000 39.0000
Case 89 40.0000 39.0000 36.0000 34.0000 38.0000
Case 90 33.0000 30.0000 41.0000 41.0000 39.0000
Case 91 32.0000 33.0000 34.0000 30.0000 34.0000
Case 92 33.0000 36.0000 33.0000 31.0000 33.0000
Case 93 43.0000 28.0000 49.0000 33.0000 41.0000
Case 94 44.0000 55.0000 42.0000 44.0000 38.0000
Case 95 34.0000 39.0000 46.0000 30.0000 40.0000
Case 96 32.0000 43.0000 38.0000 30.0000 28.0000
Case 92 30.0000 41.0000 36.0000 28.0000 28.0000
Case 98 36.0000 51.0000 42.0000 36.0000 40.0000
Case 99 35.0000 28.0000 42.0000 33.0000 41.0000
Case 100 36.0000 45.0000 38.0000 20.0000 22.0000
Case 101 42.0000 42.0000 36.0000 36.0000 34.0000
Case 102 34.0000 39.0000 34.0000 26.0000 42.0000
Case 103 33.0000 36.0000 32.0000 25.0000 29.0000
Case 104 33.0000 34.0000 41.0000 41.0000 45.0000
Case 105 46.0000 49.0000 40.0000 34.0000 32.0000
Case 106 36.0000 32.0000 44.0000 25.0000 32.0000

Case 56 Case 52 Case 58 Case 59 Case 60

Case 52 36.0000
Case 58 40.0000 32 . 0000



* .4 * .4 * .4.4.4* * * * .4 * PRO XI 141>11 ES * ~ * .4 * * * * * .4 *

Biroary Squared Euclidearo 1?issimilarity Coefficient Matriz <Corot.

Case 56 Case 51 Case 58 Case 59 Case 60

Case 59 49.0000 29.0000 33.0000
Case 60 34.0000 32.0000 32.0000 33.0000
Case 63. 44.0000 34.0000 34.0000 29.0000 24.0000
Case 62 39.0000 37.0000 37.0000 30.0000 25.0000
Case 63 40.0000 46.0000 48.0000 37.0000 34.0000
Case 64 32.0000 37.0000 23.0000 38.0000 29.0000
Case 65 2&.0000 32.0000 34.0000 39.0000 40.0000
Case 66 46.0000 54.0000 42.0000 45.0000 36.0000
Case 67 24.0000 38.0000 36.0000 45.0000 44.0000
Case 68 40.0000 38.0000 40.0000 32.0000 34.0000
Case 69 43.0000 35.0000 29.0000 32.0000 33.0000
Case 70 49.0000 37.0000 31.0000 38.0000 35.0000
Case 21 42.0000 32.0000 34.0000 33.0000 38.0000
Case 72 50.0000 42.0000 34.0000 29.0000 34.0000
Case 73 27.0000 35.0000 29.0000 36.0000 25.0000
Case 74 45.0000 32.0000 41.0000 30.0000 22.0000
Case 25 35.0000 -23.0000 21.0000 38.0000 29.0000
Case 76 34.0000 40.0000 38.0000 45.0000 32.0000
Case 29 40.0000 46.0000 44.0000 41.0000 34.0000
Case 78 38.0000 40.0000 38.0000 41.0000 30.0000
Case 79 36.0000 34.0000 30.0000 41.0000 28.0000
Case 80 39.0000 32.0000 21.0000 28.0000 29.0000
Case 81 55.0000 39.0000 29.0000 42.0000 35.0000
Case 82 42.0000 36.0000 32.0000 33.0000 24.0000
Case 83 39.0000 43.0000 35.0000 44.0000 25.0000
Case 84 42.0000 46.0000 40.0000 43.0000 32.0000
Case 85 48.0000 42.0000 38.0000 41.0000 30.0000
Case 86 41.0000 41.0000 27.0000 40.0000 37.0000
Case 87 29.0000 29.0000 31.0000 36.0000 22.0000
Case 88 46.0000 40.0000 -32.0000 49.0000 44.0000
Case 89 31.0000 43.0000 32.0000 46.0000 29.0000
Case 90 40.0000 34.0000 44.0000 32.0000 26.0000
Case 91 41.0000 39.0000 35.0000 24.0000 22.0000
Case 92 46.0000 36.0000 26.0000 33.0000 40.0000
Case 93 38.0000 48.0000 36.0000 42.0000 32.0000
Case 94 39.0000 35.0000 45.0000 46.0000 49.0000
Case 95 39.0000 35.0000 37.0000 36.0000 23.0000
Case 96 41.0000 19.0000 33.0000 40.0000 33.0000
Case 92 31.0000 32.0000 35.0000 44.0000 35.0000
Case 98 41.0000 41.0000 41.0000 54.0000 41.0000
Case 99 40.0000 44.0000 34.0000 32.0000 26.0000
Case 100 35.0000 33.0000 25.0000 34.0000 31.0000
Case 101 49.0000 33.0000 35.0000 48.0000 43.0000

43.0000 41.0000 41.0000 38.0000 41.0000Case 102



* * * * .4.4+ * .4* * * ~ PRO XI MIT! ES * ~

?inary Squared Suclidean 1?issIInularíty Coefficierot Matriz

Case 56

Case
Case
Case
Case

103
104
105
106

46. 00 00
42.0000
32.0000
42.0000

Case 61

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

62
63
64
65
66
62
68
69
20
21
22
73
24
25
26
22
28
29
80
81
82
83
84
85
86
82
88
89
90
91
92
93
94
95
96
92
98

13.0000
32.0000
31.0000
54.0000
32.0000
52.0000
38.0000
33.0000
22.0000
48.0000
38.0000
35.0000
21.0000
43.0000
42.0000
36.0000
18.0000
42.0000
23.0000
35.0000
18.0000
25.0000
26.0000
22.0000
32.0000
39.0000
38.0000
43.0000
34.0000
22.0000
34.0000
34 .0000
63.0000
17.0000
39.0000
41.0000
51.0000

Case 52

32.0000
46.0000
41.0000
29.0000

Case 62

33.0000
26.0000
43.0000
22.0000
45.0000
32 .0000
36.0000
32.0000

-4 3.0000
43.0000
30.0000
22.0000
42.0000
35.0000
31.0000
19.0000
43.0000
24.0000
36.0000
29.0000
26.0000
19.0000
31.0000
34.0000
36.0000
32.0000
36.0000
29.0000
20.0000
32.0000
29.0000
58.0000
20.0000
40.0000
44.0000
50.0000

Case 58

18.0000
38.0000
39.0000
22.0000

Case 63

32 .0000
48.0000
32.0000
36.0000
36.0000
39.0000
43.0000
42.0000
32.0000
42.0000
31.0000
43.0000
42.0000
34.0000
30.0000
44.0000
35.0000
42.0000
34.0000
35.0000
36.0000
30.0000
33.0000
39.0000
50.0000
43.0000
36.0000
35.0000
40.0000
28.0000
53.0000
29.0000
45.0000
49.0000
53.0000

.4 .4 .4 * .4 .4 .4 .4 * .4 .4 *

(Corot.)

Case 59

27.0000
39.0000
44.0000
28.0000

Case 64

33.0000
35.0000
39.0000
45.0000
22.0000
42.0000
41.0000
39.0000
32.0000
34.0000
28.0000
29.0000
39.0000
22.0000
31.0000
24.0000
32.0000
41.0000
24.0000
23.0000
39.0000
24.0000
26.0000
39.0000
28.0000
32.0000
26.0000
32.0000
29.0000
46.0000
18.0000
40.0000
38.0000
34.0000

Case 60

32. 0000
36.0000
22 .0000
31.0000

Case 65

50.0000
32 .0000
40.0000
39.0000
45.0000
30.0000
40.0000
35.0000
43.0000
31.0000
34 .0000
32.0000
46.0000
38.0000
45.0000
43.0000
52 .0000
39.0000
42.0000
44.0000
41.0000
29.0000
46.0000
29.0000
40.0000
33.0000
40.0000
46.0000
22.0000
41.0000
29.0000
39.0000
39.0000



.4.4.4.4.4.4.4.4.4+ * ~ * PROX INI >1 íES * * * .4.4.4 .4 * * * .4 .4* .4

Binary Squared Euclidean Dissimilarity Coetficient Matriz <Corot.>

Case 61

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

99
100
101
102
103
104
105
106

20.0000
35,0000
49.0000
37.0000
30.0000
34.0000
41.0000
21.0000

Case 66

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

67
68
69
70
71
22
73
24
75
76
77
78
‘19
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

52.0000
36. 0000
33.0000
37.0000
46.0000
50.0000
45.0000
35.0000
57 .0000
38.0000
28.0000
18,0000
48 . 0000
29.0000
39,0000
28.0000
25.0000
16.0000
18.0000
35.0000
52.0000
32.0000
32 .0000
20.0000
33.0000
42.0000
12.0000
25 . 0000
31.0000
42.0000
49.0000
55.0000
18.0000

Case 62

23.0000
34.0000
46. 0000
32.0000
22.0000
35.0000
38.0000
16.0000

Case 62

48.0000
49.0000
59.0000
26.0000

-36. 0000
33.0000
43.0000
22.0000
30.0000
48.0000
44.0000
32.0000
49.0000
49.0000
50.0000
42 .0000
48.0000
54.0000
43.0000
29.0000
50.0000
31.0000
48.0000
45.0000
36.0000
46.0000
22.0000
51.0000
41.0000
33.0000
39.0000
52.0000

Case 63

32.0000
45.0000
43.0000
29.0000
32.0000
28.0000
43.0000
37.0000

Case 68

43.0000
29.0000
38.0000
36. 0000
31.0000
35.0000
4 3.0000
44.0000
40.0000
38.0000
38.0000
35.0000
39.0000
34.0000
39.0000
32.0000
-32.0000
33.0000
37.0000
40.0000
41.0000
24.0000
35.0000
38.0000
26.0000
53. .0000
35.0000
32.0000
39.0000
49.0000
38.0000

Case 64

31.0000
24.0000
36.0000
30.0000
21.0000
37.0000
36.0000
20.0000

Case 69

28.0000
35.0000
41.0000
38.0000
42.0000
34.0000
39.0000
43.0000
29.0000
42.0000
26.0000
40.0000
39.0000
26.0000
33.0000
32.0000
38.0000
28.0000
33.0000
38.0000
35.0000
28.0000
39.0000
41.0000
52.0000
30.0000
36 .0000
32.0000
40.0000
29.0000

Case 65

54 .0000
22.0000
33.0000
35.0000
38,0000
42.0000
39.0000
35.0000

Case 20

32 .0000
41.0000
44.0000
38.0000
36.0000
43.0000
41.0000
33.0000
41.0000
32.0000
28.0000
33.0000
28.0000
32 .0000
29.0000
30.0000
42 .0000
25.0000
42 .0000
41.0000
32 .0000
39.0000
39.0000
50.0000
36.0000
30.0000
34 .0000
38 - 0000
35.0000



.4 * .4 .4 .4 .4 * .4 .4 * * ~ ~ * p R O X 1 Nl 1 T 1 E S ~‘< * * ~ * * .4 .4 .4 .4 .4 * * *

Binary Squared Euclídean Díssimílarity Coefficíerot Matriz <Corot.>

Case 66

Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

100
101
102
103
104
105
106

39.0000
49.0000
39.0000
42.0000
18.0000
51.0000
33.0000

Case 21

Case
case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case
Case

72
73
74
75
26
72
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
92
98
99

100
101
102
103
104
105

40.0000
35.0000
32 .0000
21.0000
28.0000
44.0000
42.0000
30.0000
49.0000
37.0000
50.0000
37.0000
46.0000
48.0000
41.0000
22.0000
40.0000
29.0000
42.0000
31.0000
40.0000
44.0000
31.0000
43.0000
29.0000
22.0000
35.0000
48.0000
35.0000
32.0000
31.0000
36.0000
46.0000
22.0000

Case 62

41.0000
39.0000
45.0000
30.0000
48.0000
31.0000
45.0000

Case 22

35.0000
37.0000
31.0000
52.0000
34 .0000
-46.0000
32 .0000
39.0000
41.0000
40.0000
41.0000
48.0000
44.0000
33.0000
29.0000
50.0000
51.0000
40.0000
41.0000
30.0000
44.0000
41.0000
39.0000
32.0000
49.0000
49.0000
44.0000
33.0000
32.0000
39.0000
30.0000
44.0000
43.0000

Case 68

29.0000
31.0000
45.0000
40.0000
se. oooo
35.0000
51.0000

Case 23

36.0000
28.0000
41.0000
33.0000
33.0000
29.0000
34 .0000
52.0000
32 .0000
38 .0000
33.0000
39.0000
44.0000
30.0000
53.0000
38.0000
39.0000
32.0000
-37 .0000
35.0000
38.0000
30.0000
38.0000
32.0000
38.0000
39.0000
28.0000
38.0000
46.0000
33.0000
45.0000
30.0000

caSe 69

38.0000
50.0000
24.0000
31.0000
39.0000
46.0000
30.0000

Case 24

46.0000
29.0000
29.0000
23.0000
39.0000
38.0000
32.0000
23.0000
28.0000
27.0000
29.0000
42.0000
38.0000
41.0000
34.0000
35.0000
24.0000
33.0000
33.0000
52.0000
24.0000
40.0000
42.0000
50.0000
22.0000
32.0000
38.0000
40.0000
29.0000
33.0000
34 .0000

Case 20

32.0000
36.0000
28.0000
43.0000
32.0000
40.0000
34.0000

Case 25

32.0000
53.0000
4 5.0000
19.0000
38.0000
32.0000
49.0000
38.0000
49.0000
51.0000
28.0000
18.0000
45.0000
38.0000
43.0000
36.0000
32.0000
42.0000
24.0000
38.0000
26.0000
26.0000
24.0000
51.0000
28.0000
34 .0000
30.0000
2 9.0000
53.0000
28.0000



.4.4.4.4* * .4.4+ * * * .4 * PRO XI MIT! ES ~ * ~ * ~ * * * * * *

Einary Squared Euclidearo 1?issimilarity Coetficient Matriz <Corot.>

Case 71 Case 72 Case 73 Case 74 Case 25

Case 106 43.0000 41.0000 38.0000 30.0000 34.0000

Case 76 Case 77 Case 78 Case 29 Case SO

Case 72 38.0000
Case 28 36.0000 28.0000
Case 79 38.0000 44.0000 38.0000
Case 80 43.0000 45.0000 29.0000 37.0000
Case 81 33.0000 49.0000 41.0000 35.0000 34.0000
Case 82 40.0000 34.0000 28.0000 42.0000 21.0000
Case 83 31.0000 37.0000 21.0000 33.0000 26.0000
Case 84 28.0000 28.0000 18.0000 40.0000 31.0000
Case 85 40.0000 28.0000 24.0000 42.0000 29.0000
Case 86 39.0000 51.0000 39.0000 31.0000 22.0000
Case 87 31.0000 45.0000 45.0000 31.0000 38.0000
Case 88 38.0000 50.0000 32.0000 46.0000 29.0000
Case 89 2.0000 .35.0000 33.0000 35.0000 42.0000
Case 90 38.0000 32.0000 30.0000 46.0000 31.0000
Case 91 31.0000 31.0000 25.0000 45.0000 30.0000
Case 92 38.0000 44.0000 38.0000 40.0000 25.0000
Case 93 34.0000 26.0000 20.0000 38.0000 29.0000
Case 94 41.0000 53.0000 63.0000 31.0000 62.0000
Case 95 39.0000 27.0000 17.0000 35.0000 32.0000
Case 96 39.0000 35.0000 39.0000 3110000 38.0000
Case 97 31.0000 51.0000 41.0000 25.0000 44.0000
Case 98 32.0000 49.0000 42.0000 25.0000 56.0000
Case 99 34.0000 32.0000 22.0000 46.0000 19.0000
Case 100 31.0000 35.0000 22.0000 23.0000 28.0000
Case 101 41.0000 42.0000 45.0000 31.0000 46.0000
Case 102 35.0000 41.0000 35.0000 35.0000 36.0000
Case 103 34.0000 46.0000 34.0000 38.0000 19.0000
Case 104 36.0000 26.0000 30.0000 48.0000 31.0000
Case 105 22.0000 43.0000 41.0000 23.0000 48.0000
Case 106 41.0000 31.0000 23.0000 39.0000 26.0000

Case 81 Case 82 Case 83 Case 84 Case 85

Case 82 41.0000
Case 83 28.0000 27.0000
Case 84 33.0000 34.0000 21.0000
Case 85 39.0000 16.0000 23.0000 22.0000
Case 86 30.0000 35.0000 28.0000 35.0000 31.0000
Case 87 40.0000 45.0000 32.0000 45.0000 51.0000
Case 88 22.0000 32.0000 29.0000 36.0000 36.0000



.4.4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 * * ~ ~ ~ PR CXI MIT! ES ~ * ~ * * * * .4 .4 .4 .4.4.4

Biroary Squared Euclidean 1?issimilarity Coefficíent Matriz (Corot.>

Case 81 Case 82 Case 83 Case 84 Case 85

Case 89 36.0000 41.0000 30.0000 27.0000 39.0000
Case 90 41.0000 30.0000 35.0000 28.0000 28.0000
Case 93. 36.0000 39.0000 32.0000 25.0000 32.0000
Case 92 39.0000 20.0000 33.0000 40.0000 32 .0000
Case 93 41.0000 28.0000 29.0000 18.0000 22.0000
Case 94 44.0000 69.0000 56.0000 59.0000 65.0000
Case 95 36.0000 31.0000 24.0000 23.0000 22.0000
Case 96 36.0000 32.0000 28.0000 42.0000 35.0000
Case 97 38.0000 43.0000 32.0000 32.0000 39.0000
Case 98 38.0000 55.0000 36.0000 43.0000 49.0000
Case 99 33.0000 14.0000 19.0000 20.0000 22.0000
Case 100 34.0000 39.0000 26.0000 31.0000 33.0000
Case 101 32.0000 43.0000 32.0000 41.0000 39.0000
Case 102 36.0000 45.0000 22.0000 35.0000 39.0000
Case 103 29.0000 34.0000 31.0000 30.0000 38.0000
Case 104 45.0000 20.0000 33.0000 30.0000 16.0000
Case 105 38.0000 51.0000 38.0000 35.0000 47.0000
Case 106 32.0000 35.0000 23.0000 29.0000 31.0000

Case 86 Case 87 Case 88 Case 89 Case 90

Case 82 34.0000
Case 88 22.0000 49.0000
Case 89 40.0000 30.0000 39.0000
Case 90 33.0000 41.0000 40.0000 39.0000
Case 91 38.0000 34.0000 43.0000 30.0000 23.0000
Case 92 22.0000 32.0000 30.0000 39.0000 42.0000
Case 93 29.0000 49.0000 38.0000 33.0000 20.0000
Case 94 50.0000 30.0000 55.0000 42.0000 63.0000
Case 95 34.0000 34.0000 45.0000 38.0000 29.0000
Case 96 36.0000 26.0000 41.0000 38.0000 41.0000
Case 92 38.0000 32.0000 35.0000 34.0000 51.0000
Case 98 38.0000 34.0000 45.0000 38.0000 53.0000
Case 99 33.0000 45.0000 30.0000 35.0000 30.0000
Case 100 28.0000 30.0000 41.0000 28.0000 33.0000
Case 101 32.0000 36.0000 39.0000 42.0000 51.0000
Case 102 30.0000 32.0000 32.0000 34.0000 45.0000
Case 103 29.0000 31.0000 36.0000 35.0000 40.0000
Case 104 29.0000 51.0000 36.0000 35.0000 24.0000
Case 105 44.0000 28.0000 53.0000 28.0000 42.0000
Case 106 36.0000 38.0000 35.0000 42.0000 39.0000

Case 91 Case 92 Case 93 Case 94 Case 95



* .4.4.4+ * .4.4.4.4+ * ~ PRO XI MIT íES .4.4 * * * .4 * .4.4.4 * .4.4 *

Bínary Equared Buclidean Dissimi.laríty Coetficient Matriz <Corot.)

Case 91 Case 92 Case 93 Case 94 Case 95

Case 92 41.0000
Case 93 31.0000 40.0000
Case 94 50.0000 49.0000 67.0000
Case 95 24.0000 45.0000 22.0000 56.0000
Case 96 48.0000 32,0000 45.0000 38.0000 38.0000
Case 92 44.0000 39.0000 42.0000 32.0000 42.0000
Case 98 500000 42.0000 51.0000 20.0000 42.0000
Case 99 35.0000 32.0000 22.0000 73.0000 22.0000
Case 100 28.0000 35.0000 29.0000 40.0000 28.0000
Case 101 52.0000 37.0000 39.0000 34.0000 42.0000
Case 102 36.0000 37.0000 43.0000 44.0000 36.0000
Case 103 27.0000 24.0000 36.0000 45.0000 32.0000
Case 104 33.0000 34.0000 18.0000 67.0000 33.0000
Case 105 36.0000 51.0000 43.0000 24.0000 38.0000
Case 106 26.0000 35.0000 35.0000 50.0000 24.0000

Case 96 Case 92 Case 98 Case 99 Case 100

Case 92 34.0000
Case 98 34.0000 20.0000
Case 99 39.0000 41.0000 53.0000
Case 100 28.0000 36.0000 40.0000 41.0000
Case 101 26.0000 40.0000 32.0000 47.0000 30.0000
Case 102 30.0000 32,0000 32.0000 35.0000 38.0000
Case 103 32.0000 43.0000 53.0000 30.0000 29.0000
Case 104 45.0000 49.0000 53.0000 24.0000 37.0000
Case 105 36.0000 24.0000 28.0000 51.0000 30.0000
Case 106 32.0000 40.0000 42.0000 33.0000 32.0000

Case 101 Case 102 Case 103 Case 104 Case 105

Case 102 38.0000
Case 103 35.0000 35.0000
Case 104 41.0000 43.0000 40.0000
Case 105 38.0000 44.0000 39.0000 55.0000
Case 106 40.0000 32.0000 25.0000 32.0000 44.0000



.4*~~~~HIER%RCHICAL CLUSTER AN%LySIS+.4****

%gglomeration Schedule uslrog %verage Línkage (Between Groups)

Clusters Combined Staqe Cluster St Appears Next
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coeffícíerot Cluster 1 Cluster 2 Stage

1 76 89 7.000000 0 0 83
2 66 93 12.000000 0 0 18
3 18 25 12.000000 0 0 33
4 12 87 13.000000 0 0 48
5 61 62 13.000000 0 0 21
6 82 99 14.000000 0 0 28
7 2 36 14.000000 0 0 50
8 2 79 15.000000 0 0 33
9 41 50 15.000000 0 0 23

10 16 25 15.000000 0 0 19
11 85 104 16.000000 0 0 40
12 13 103 16.000000 0 0 53
13 11 100 16.000000 0 0 39
14 23 64 16.000000 0 0 42
15 42 48 16.000000 0 0 32
16 19 21 16.000000 0 0 32
12 28 95 12.000000 0 0 32
18 66 84 12.000000 2 0 40
19 16 86 12.500000 10 0 43
20 35 58 18.000000 0 0 49
21 61 106 18.500000 5 0 32
22 52 96 19.000000 0 0 69
23 8 41 19.500000 0 9 42
24 92 98 20.000000 0 0 62
25 33 94 20.000000 0 0 54
26 30 91 20.000000 0 0 44
22 32 83 20.000000 0 0 51
28 80 82 20.000000 0 6 41
29 39 51 20.000000 0 0 64
30 40 43 20.000000 0 0 94
31 10 21 20.000000 0 0 61
32 61 28 20.166666 21 12 57
33 2 18 20.500000 8 3 21
34 32 92 21.000000 0 0 92
35 9 21 21.000000 0 0 83
36 24 60 21.000000 0 0 52
32 19 42 21.000000 16 15 41
38 15 31 21.000000 0 0 91
39 4 11 21.000000 0 13 61
40 66 85 21.333334 18 11 42
41 19 80 21.666666 32 26 20
42 8 66 21.666666 23 40 70
43 3 16 21.666666 0 19 49
44 30 90 22.000000 26 0 65



CIJUSTER ~

Agglomeration Schedule usíng %verage iinkage <Betweero Groups) >CON>1.)

Clusters Combiroed Stage Cluster isÉ %ppears NexÉ

Stage Cluster 1 Cluster Coefficierot Cluster 1 Cluster 2 Stage

45 54 69 22.000000 0 0 51
46 45 59 22.000000 0 0 29
47 23 34 22.000000 14 0 22
48 5 17 22.500000 0 4 75
49 3 35 22.750000 43 20 <2’

50 2 102 23.000000 2 0 93
51 32 54 23.000000 27 45 22
52 24 23 23.500000 36 0 74
53 3 13 23.666666 49 12 26
54 33 105 24.000000 25 0 67
55 47 81 24.000000 0 0 68
56 46 22 24.000000 0 0 80
52 61 24 24.000000 32 0 73
58 56 67 24.000000 0 0 82
59 27 53 24.000000 0 0 Y?
60 28 38 24.000000 0 0 84
61 4 10 24.000000 39 31 63
62 20 88 25.000000 0 0 68
63 4 55 25.000000 61 0 28
64 39 49 25.000000 29 0 89
65 20 30 25.333334 0 44 88
66 1 101 26.000000 0 0 84
62 33 92 26.000000 54 24 21
68 42 20 26.500000 55 62 92
69 6 52 26.500000 0 22 25
70 8 19 26.589285 42 41 23
71 7 33 27.450001 33 67 85
72 23 32 22.500000- 42 51 82
23 8 61 22.600000 20 52 86
24 24 44 27.666666 52 0 80

75 5 6 22.666666 48 69 81
26 3 12 22.875000 53 0 82
77 26 22 28.000000 0 59 91
78 4 65 28.833334 63 0 81
29 45 22 29.000000 46 0 98
80 24 46 29.000000 74 56 88
81 4 5 29.404262 78 25 90
82 3 23 29.682539 26 72 86
83 9 26 30.000000 35 1 82
84 1 28 30.500000 66 60 94
85 2 29 30.777729 21 0 95
86 3 8 30.291666 82 23 96
87 9 se 31.250000 83 58 95



CIJUSTER %NALYSISt~t~~t

%gglomeratton Schedule usíng Average Lírokage <Betweero Grcups) <CONT.>

Clusters Combined Stage Cluster lst %ppears NezÉ

Stage Cluster 1 Clister 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage

88 20 24 31.416666 65 80 96
89 14 39 32.000000 0 64 97
90 4 68 32.153842 31 0 93
91 15 26 32.166668 38 22 99
92 32 42 32.500000 34 68 92
93 2 4 32.523811 50 90 100
94 1 40 32.250000 84 30 99
95 2 9 33.299999 85 82 100
96 3 20 33.467562 86 88 102
92 14 32 33.250000 89 92 101
98 45 63 34.000000 29 0 103
99 1 15 34.933334 94 91 101

100 2 2 35.022206 93 95 104
101 1 14 36.236362 99 97 104
102 3 52. 36.446808 96 0 103
103 3 45 36.635418 102 98 105
104 1 2 38.000000 101 100 105
105 1 3 39.242878 104 103 0



A.3.- ANÁLISIS MEDIANTE EL ESTADÍSTICO CHI CUADRADO COMO
PRUEBA DE INDEPENDENCIA:

A.3. 1. Análisis de la significatividadde las asociacionesentrevariables

descriptivasrelevantes.

A.3.2. Análisis de la significatividadde las relaciones:

a) Entre las variablesilustrativasy la pertenenciaa un cluster (de
sujetos).
b> Entre las variablesActivas (relativasal conceptode ciencia) y la
pertenenciaa un determinadocluster(de sujetos).



A.3. 1. Análisis de la significatividadde las asociacionesentrevariablesdescriptivas
relevantes. 7
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A.3.2. Análisis de las relacionesentre:

a) Variables ‘activa? (relativas al conceptode ciencia) y la
pertenenciaa un determinado cluster (de sujetos).
b) Variables ‘ilustrativas” y la pertenenciaa un cluster (de
sujetos).
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Faga 1 of 1ITíA

ORU 6>05

CLUSTER 1

CLUSTEl. 2

CLUSTER O

CLUSTER 4

OriA usrar- - 99

TrisaS 9,7’ 93,4

Nonada: of Etss<-ng Observasioní 1 ‘O

‘boa 1 0? 3

Roe
2 Total

19,8

33

31,1

48

4£,3

3,8

Reo-o
Total

25

39,8

33

35,5

48
4$,0

3,8

006
100,5



GRUPO> GRO’? ‘. DEL CLUSTEY< AL QUE FERTENE “EN hy .7215

GRU 4-5>5

CLUSTE4-

CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTEl. 4

Rok,

Tótal

20

19,8

03
31,1

48
491,3

3,8

cE-ursa 22 54 líE

Total 25.5 %,2 105,5

IurriaerofHiss LsD Obiervationa: O

GRUPDS GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTESECEN b
3¡ ST2EC

Co,’rot
Roo Fct
Ccl Pct

Tel Prí

GRUPOS

CLUSTER 1

1 T2 10

SI

14
69,,~

16,2

33,2

Paga 3 Df 1

501<

24 9

‘02,’0 2’0,2

31,2 33,5

22,9, 8,91

35 13

‘02,9 27,1

491,91 4t6
32,8/ 12.3

4 ¡
500,5

5-’

3,8

29

‘02,8 2’0,4

2

33,3
24,1

6,6

CLLSTER 2

cLUSTER :9

CLUETER 4

Re.
Total

21

19,8

33

21,1

88
4$.;

3,8

158/
104,5

2

3

col 121am

Tot&.

5<-nabar of Miasirog Observatiena, O



GRUyO AL QUE PERTENECEN b
5 3T22A

TSSA 4-sial of 1

Raer 6> -5: 50
- Roe

LTQsC

oRvor 5>
¡ ¡

CLUSZE;t ¡ 91 4 ¡ 4 9, ¡ osE

£ ¡ 29

CLL’STE1- 2 64 4- ¡
¡89 6

4 ¡

£ 1 ¡ 46>
CLUSTEF 3 ‘ - 4 6>9 ¿ 4£ :9

O— 1-

4 - 40 E ¡-J

SLVSTER 4 91rO 915 ,. ¡ 3 6>
4:9

- jo ¡ 09

Coloorr.ri ¿1 359,
$9, 9, 105 5

ChI—Squarc Va3ue DE Sigroifioancc

¿$09890 lo §0055
L<-ka1iiae~ Ritió $O§02(0 3 ,OOSSC
Mantalo— EEaanszei saz’. fn,o 1 9,,222£2 1 , OCOr>

linear &rrmC,OloiS<-OD

Hinion<or¡ Expaoted Eraqooerooy- 1, ‘0E
CaL> alta Expartad Fregeanrvc91 -. 2 06> 6> 2$,O6><

Apprexií-ata
Otatirtir Value ASEO Val/ASES SI gnffiranca

Pias ,¿9122Y 05550 E-
Crajoar sV 7’£22Y ,O5500 ‘5

4-carros oia-squara prniaahility

ORUFOC DRUFO DEL CLUSTEO AL QUE PERTENECEN b¡< 3T226>

“T226> Paga 1 of O

RO.. Frs ~S1 SO
CriS Fol Ro’.,
TOS POs 3 ¡ Tót

GRUPQS

cLUSTER 1 ¡ 42 ‘O $Y 1 19 6

¡ 8 11 3

21< $ ¡ :9-9

-~a~STEF. 2

H

El 45
•—ATEP2 ¡81-1 -

CLUSTEO ¿

-O— ‘O

Calo 1-orO’ 4$ 2016
Trisal¼Y 4

SLl-Sq-¡ara E- La 58 q í a

4 90Y¿¿ 3 0 55
tlEe-OlI¡riOO Rallo 4’0 r--0¿6> 5
Mar:5al—E’Oaar:szalta~L Oro o? 34 r-8 o 250

lobor-ca 5 raIl’> Lítiriro

M,.nirnurr Er;-aotaá 4-requeno$-- O - 6>55
Callos al 1<- Expaotae Fraqucrooy<$— 2 OF 6>’ ¡ 55,08<

Approxirrat&
St asis.0mo Valua ASES Val/ASES S<-groifioarora

F 7’0E-£ .55105 ‘1
Ciar, 01 >39,1% 01-005 ‘0

~1 4-caraos’ oia—squarc p:osariilisy



GRUFO< GRUFQDEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN by iT2A

1T23A Paga 1 of

53 NO-

£

15,2

69,,r7 ¡

91’0

2
4,2

22,2
1,9

2$,5
31,:

rN

23
300,1
23,6
19,8

2’0

81,E
27,8
25,5

48
95,5
4’04

4:9-4

‘091,0

3,1

2,6>

4 4

3,6>

Cclo51n 9 9’0 059,
Totalo 8,91 91$ :05,1-

SoaSar cf Mionsing Obsarvationa: 1

GRUFOC GRUFD DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN b
5

COutYt
Roo-o Pot

Cólo PcI
lot Pct

GRUPOS

CLUSTER O

CLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

cel
Total

17

81,5
29,3
Oc-o

14
42,4
24,:
1t2

26

914,2
44,8
¿4, $

2%, 5
‘Y

.9

915
£4,’0

Ciai—Souara

1,&kelihoo.i Rallo
Nanteí—Ssaenszelo tasi fDr

linear 455011 atIen,

Paga 3 ca~ 5

840

09,0

5.3

:9,8

19
91’0 • ¿

39,6
3’0,9

22 ¡
491,6>
491,5
20,8

‘091,0 ¡

6,3
2,8

46>

491,3

Valua

9, 27’0?O
9,591776
3 9,0 9,$5

SSinlroun- Expartad Praqorerocy— 0,500
Cal/mr wátia Exrerted Prequanoyc $ -

Reo-o-
Tótal

21

09,6>

:93

49

491,1

3,8

159,
050,0

2 06>

Apprexirnrlr+
ValoUe ASEO Val/ASEO Signi t:oanc8>

29915%
:99$6>$

Cour t
Rc’.o Ni
C02 Frt
Tc,t Fol

2

GRUFOC

CUJOTER O

CLUSTEl 2

CLUSTER :9

CLUTER 4

Roo-o
lótal

21

19,8

:93

E- - o

48

491.3

3T2RD

3 T2 R

DF Signifiranoe

:9 - r2%52
0’ a 8 5
0$Y21

ltatmrtl 1

Pial
Cían¡ers V

6> ¡ 2$,56>¡

5~’55Y
Ojo-,.”

1 Paa:,cn ch,, -aguare probaiaílíty



<210500.0 /¡ -— ORUFI DEL OLLOTEE AL QUE PERTENECEN do-

NO

1 F
14,2 8£,’0

87’ 2$,?

20 ¡

:93 :9 :90 0

19 29
‘09 ¿ 65 4

‘6>
¡ <‘‘O ¡

<‘0 4 ¡

‘5 5

1 09

:99, ‘00

69, 5

Eloorsder of MirrsLnq OE,servation, O

DRUFOS GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN by IT24A

T2 4 A

Count

gota [‘it 51 50
Col Fis

O ¡ 2
Tos Ecl

02 9
¡ 6>?, 1 42,9
¡ 24.1 ., 58/
¡ 13,3 ‘>

68/Y 00

44,1 39 6 ¡
21,8 30 4 1

191 3:9
103,3 68
:95,1 £8,6>
04,2

291,1

L 27’

$0 $6
¿‘0,2 $,- 8

Faga O of O

Re..

Total

23
tas

32

:91,3

46>

491,3

:9,6>

309,

155,0

Valo ua

01,54260

O,’092:9%
‘0,166>916

Mxn:musa Expeotad Fraguanoy- O,EE’0
CaLlos o->th Expasted Fraguan:y 91 -

DF

Ap prexirc,ata
Value ASEO VaS/ASEO S,’gni ¿banca

§2999

Coojot

Ro-a Frs jSl

Co- - lot

re. Fi?

Faga 0 0!

GP

50*01’ ST 914-

cLUSTER 2

CLUSTEN 3
:9

Ir-reo
Total

21
19,8

:93
tI

48

10,8

109,

151 , 5

- “—r; 4

CDL

DRUFOC

cLUSTEO

CLUSTER 2

uLUSTER :9

CI,’USTER 4

Ce-,
Total

CE>—5 qua r a

L3kCLiiaoil Patio

Xantel—Haarosí& o-art ¿os

linear arsooLaC:oc¡

o-,’
0 3 a a

55903
SS6>3

,02? 40

6> ¡ 291,08<

St al 1513 o

FI->

CIa-s—¡--r ‘5 12

aar.-sOrooro-s-sauara predadility



Ok’”V’C GRU[S DEL SLUSTEE AL 1210 PERTEEhEÚIO hy 1 >4 6>

¿lE Paga 1 of
Ceuna

Are’ Pu $1

CDI Prt Roo
Tot PcI 1 l Total

GRU[‘005
9 0’ 21

CZUSTER 0 4 19,8

16 4 ¿36 ¡

SOXSTER> 2 ¡ %,. 8,8/ ¡
20* 0 - 4:9 1

31 4 lo, E

2 ¡ :90 16 48

CLUSTER 6( <‘ ¡

$8,2 31,4

1<5,2 O£,3

4 1 4

CLUSTER 4 ‘0£,O 291,0 2,6>

¡ 91$ 2,5
2,8 7’

colouzur 91$ 53 158/
Telal $1,9 48,0 150,0

Ciad-E guare Value Dr Significanca

11,29520 3 109,24

LjkaIihQ& Rallo yO,£5500 ,004’06
>4antelo—MaanrTelo tezt for 6,34850 1 .51175

23naarassei <-atoen

Ninimun Expected Freguency — 0,92$
Calolos w:tia Esapertad Fraquenoy < £ — 2 OF E ¡ 291,59 ¡

Apprcxlrc-at e
Stat3Stlc Value ASElo Val/ASES Signlfiranoe

Pial §1060 03624 0

Cranaís V ,33lo61 01624

1 Paarronoiai—aquare predabillty

GRUPQC GRUPODEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN by 1T2$A

1T2£A Paga O of O

Count

Ro,,. PcI SI Sri
Celo PcI Roe
TOt PcI O 2 Totalo

GRUPDC _________
1 16

CLUSTER 1 ‘06,2 23,8 2009,6>
36,? ¡ 55,5
36,1 4,’0

2 29 4 2

CLUSTEP 2 8?,o- - o,1
101 42,5

2’0,4 ¡ 3,8

4’0 ¡ 1 45

CLUSTER 10 9’0,9 22 4$,lo

49,0 10,0

44,3 r9

0 4 ¡ 4
cLUSTER 4 E 1007’ j 3,8

— lo,8 O

Cóluroror ;¿ 15 159,

Total 901,9, 9,4 055,1

Nur,obar rif N>uing Odrarvatlonr ¡ 5



GRUí-?> ORURO DEL CLUST68 AL QUE PEPTESEOES 8y 3 T2 $E

X2$E Pava 0 Of 1

Cour,t

New Frt 51 ÑO

Cri [‘cl
Tris 4-it 1 2 Total

GROPOO
O 16 21

210,6> YC.2 > 09,6>

- oC ‘0

-J
- 4 ¡

CUUSTE6> 2 1.>

¿sc 3 ¡

CLUETER 9 9 ¡ 4$ ,

rs 44 ¡

4’
,.,usUSTE4- 4 E- O lo 6

¡ 4< ¡
¡ 10,8

Co3uz,r 94 306

Di: 9,4 957’ LOS,O

Soandar cf Kisrlng Ohaervationr: 1

GRUPOC GRUPO DEl. CLUSTER AL QUE [‘ERTESEcES dy 1T26A

IT2CA Faga 1 of O

Có,’nt

Roo Pot 00 MD

col Fil Roo
Tot Fol o 1 2 ¡ Totalo

GRUPO>

OLUSTEO 2 102,2 14 2164,? 29,6
¡ ‘½ ¡ Y’ $ —

¡ 14 - ‘O

CLUSTER2 4,’ 4

l:9,o

1<2 48
CLUSTER ¡ 3,’ 66,? 4$ a

¡ ?6>

«

4 4

SLUSTE6> 4 ¡ 10 6>

9,6>

10.9, ¡

¡

Cóio,,ro 45 691 006

TolE- 108,? 617’ 100,0

HusIta: of MisE-ng odíervasioní r O



GaVío? GRLE/ DEL SLUST~”l. AL QUE PERTENECEN ia
5 11266>

Corros
Rzr. vot

CE- Fis
lot Fil

CLUSjER 1

CLUSTE<2 2

CLUSER 10

CLUSTER 4

col
Total

11266>

Ni’

¡ 1

34 Y

¿¿‘0 1010,10

¡ 21,9 lEY
110,2 8,6

18 1£

$4,91 491,91

28,1 1091,•?
lt,0 14,2

¡ ¡
102 39,

•110<-,S ¡ 191,1

¡ 000,5

64 42

61,4 135,6

Faga 1 of 1

Roe

- ¡ TolE-

19,8

31,:

46>

4$ , 10

10,8

109,

105,01

Murta: of Mlssing Db,arvatioror: 1

06>004-OC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENEcEN ½ 1T27A

06>126>00

CLUOTER O

CLUSTER 2

Count
Roe Pci
Col Pct
lot 4-it

CLUSTER O

CLUSTER 4

Ce10 anass

letalo

IT2YA Paga 1 of 3

03 NO

9-91
1010,10

119

6,1

1010,10

Ira

4,2

1010,3

0,9

19
90,91

19,1
1’0,9

33

910,9
31,5
29,2

46

95,8
46,0

410,4

101,1

4,0

10,E

6 100
5’0 94,10

Roe
2 TetE-

20
19,5

1010

100,0

49,
491,10

10,6>

108

3 00,5

Muraba: of MisE-ng Od,arvationr O



GR/O•.< ORURO DEL CLUOTE4- AL QUE FERTFRECEN ½ <‘2 ‘01,

Faq- 1 7’ 1

Rita E-rs

Col Fo< ¡ Roo
Trit Foro .. To-ta

‘O 02 ¡

51-125504- 1 4 o- ¡
¡ Pr 01 ¡ 39?
¡ 6>

CLUSTER 5 9, ¡~ 4
¡ 4 ¡ 25

O,, ¡
—3

¡ 1’ 1010 48
CLUSER 6> 6> 1 45 ~

40 ¡

C,22STER 4 o- 5 ¡ $57’ 6>

iR ¡

Colo un,”
T Dl a lo

cial—OqUara Va ua DF Slgn>lranoa

91,9,4<06> 10 ,02955
Li¿eIiiaQrd 4-atar: 91,9,6>40= 10 12824
.lantabo—Naensrr< tasI for 1,105=09 0 ,2$10Elo

linear aoso;¿atler.

Pdlnlr¡urr- Expactad Fraqua nos¡ - 0,696>
CcOO, o-oIt> EOrF,eitaó Prequeosy 01 $ - 2 QE 6> ¡ 291,56<

Approoo>r¡.ata
Statistio Valoua ASE: Valo/ASFC Slqroi fiianoa

PI-oi ,21008Y 1290$ O’
Granar r 01’ , /206? ,12<05 -

• O Pea:sori oiaO—squara prribabllity

<14-12500* GRUPO DEL cLUSTER AL QUE PERTENECEN ½ <‘275

Faga 1 of ‘0
ce- O’

Roe Pot SI NO
0*0 Fot 4-0w
re F,.i ¡ Total

o 4-01< PO
31 21

51-125TO, 91’0 4 ¡ 15 E
06> 2 21 9,

¡ or ¡ 2 ¡ 10
0*0*12 8 4 ¡ 9,10 01 ¡ 10’ 1

-so ¡
SíU EF E’. ,8/

-o:9-s ¡
¡ 20 ¡ 06 O ¡

CL> Le ~ ¡ ‘O 1 ¡ ‘5 5 10 8

5 ‘a’ara Va. o-a DF 0 q a a

Par: 9, 4431,’ 10
Lloka 3d.-» a. o 3
yanta Fía saS la ‘2Y4” a

lomear at,.o::ato.z

Minlmuro, Errpeiseo Freqeroso—:,92£
oc,.., E-íd Eocpaztad Pzeavoa:.oy 01 91 — 2 DF 6 ¡ 291,08<

Apprcxl:-ata

¡<tasi st>, Value ASES Var/ASES Sigrilfioanoa

p ¿¡<$9, 00-101>
rase 46919, 59<90 .1

- raarso¡r; 00;> —5¡<0irE p-.robabllolCy



DR/Y 01 - SR> y - DEL 51,01//ITE 6> >1- Z/E PERTENECEN ½ 1 U HA

1525V

GRVI/<

CIVOTER 1

¡-no-o Fol
‘,o Ful
oíl Foro

CLUSTER 2

CLUS’ER a

CLUSTER 4

Faqe 1’>,

¡5: Ni

¡ 2’

¡ 2
¡ 10,0

- ¡ •<6 ¡

¿ 1 -¡4 91

¡ 9,

o ¡ 4o E

¡ ‘0911 -¡o-O

£ Y 1,9

8va
To¡t E-

20

39,8

103
101,1

46>
491,10

10-E

colur-,r, $10 913 106
Tctalo 915,0 910,0 302,5

Cia,-—Squara

Likalitrood ¿Atoo
Nantelo—NeanazE- leal for

linear aSaco,’ atIco;

Valoara

20, 0%
20 66>404

,loloE-9

Mlr,isoorn E,rpartad 6>requanry- 2, SOy
CaSis ~tia Expaiced Frequano~<$— 2 OP

DF

:9

Approximnata
Valua ASEI Valo/ASEO Signif:canoaStasistlc

• 410’084Pial
craanara V 410280

‘1 Paaracnciai”aqooare prciaaiaility

GRUFOc GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEEO iay 1T26>E

6>0w Fol
Col Prt

GRUPOS

CLUSTER O

Tct Fol

cLUSTER 2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

3T286>

SI

14,10

91,9
2,8

29,

78,8
,,1,5
2’ - ‘O

21
410,8
41,2
19,8

291,0
2,0

911
TrisaS 467’

Paga O of lo

NO

15
6>91,7 ¡
102,7
3’0,0

21,2

6,8/ ¡

49,3 ¡
291,91

‘091,5

2,8

9191
$5,9

Row
Totalo

23
19,8

103
1<07’

48

4$,10

10,8

108/
1 Su - O

Signifiranra

rOsal 91
00006>

,5E34¿

a ¡ 291,08<

,000191 ‘2
0003$ ‘1

Nuro-t-a r cf Misal roq Odza:va:0 oros:



<1<11< 04-LI / DEL oo-sa A Q E PERTE’O””~O iay :29A

Pa -

00-101
4-ra,’ E’/t
0< FO’ 4-co-,

Tota

DF1/0-1>?

CrE-TER 28,6> 19 8

-—-1

01125SF; 2 J 7’, ¡ 10 3

-o’ y

10 ¡ 105 1 28 46>
CLUITER 10 :9.0 o 4’ 10

‘‘0 ¡

4 ¡ 1 ¡ ¡ 4
CLUSTF-F 4 ¿—rS ‘. ?$,5 1 10,8

¡ 1,4 9,3
¡ ‘O ¡ 2,6>

Coloar- Y10 102 309,
Tota 9,8,9 101,1 055,0

051 - O guaca Vilo ma DF Signi fi u ana a

4 ‘00 10

Llkeloiiaocaj Rallo ‘0 0424 10 ,0’0O£lo
Marotel—Xaanszel test for 10, 0Y4£6 , y’04Y9

llnea,a asió,.> atior

Minionur Espartad Fraquer.cy — 1,24£
CalLa witS; Espartad Fraq’Ouonoy 0 5 - 2 OF 8¡2$, 08<

Approreirr¡ata
OtatrtLo Valoue ASEO Val/ASEI Si gnificanoa

PEZ 2£99,i ,O9,Y48/

0,-artero V ,2$99,01 ,y8/Y48/ ‘1

E- Faa:se,, idI —sqsara prch-adility

GRUFOC ORUFO DEL cLUSTER AL QUE PERTENECEN by 1T29R

10T290 Faga O of 1
Ceunor

Roo Fol ¡51 MD
Solo Fol Rcw

Tel Pot ¡ 1 2 Total
GRUPOS

6 ¡ 1£ 23
,.r.USTE4-i 26>6 Y04 196>

25 o- ¡

CLUOTER 2 0£, 6> E ¡ 0 O
,‘‘0 O -

CI,’USTER 3 0
sO -s

4 4

CLCSTE4- 4 Yo- 5 6>1
14 ¡

Se: --o,, 9,
Tota 9,6 0 SE- 5

CL> —5c-a-o- Val» DF flgro’Ls raro»

Vea: Y ,4lo’0S 10 6 <0
104-e,’ doW a,.,’-, Y 041024 10 YO
Manteo Saetar> taat fox 3,1Y4£8/ o 4

,‘Thearar,.,’i> aSió,-,

Minisur,, Isp -—Praq,’ar--ay — 0,245
-—a>’,, u.’x¡a--~adFraqoranos-o$- lOO 6:25,5%’

Ap
4-lroroirc,rta

Va/mac AS~ VE-/ASE> Siqnl Eloania

2699,5 ,y8/Y4¿

Cuarte .25960 ,O9,Y48/

4-carao: oia:~cuara prcóadillty



CF> 1-7 GES> DEL CLU<E 6> AL QUP FEMEN 8, CNEO o-,- ,‘010ZA

Sount
Rew Pot

Co: Pr>
Tos Pot

CPU E OC

cLUSTER :9

SLUSZE 2

CLUSTEP :9

S1.UOTER 4

CO/mUDar,

Tot alo

1:10 SA Faq,- 0 01

SI --

1:9 106>,!

• ‘0$

¡ 91 ¡ 40, ¿— E

¡4918 9142
1, 91”,’ ¡ 108,2 ¡
‘21,8 <• 24,91<

1!

25,8/ ‘091,0 ¡
2,6 4,4

.4- 2,6>

108 65

1<91,8 64,2

Roo-o
3otai

05, E

46>
491,10

10,6>

006

152,0

Nuu.bar of Missing Observatiens, O

GRUPOS GRUPO DEL

GRUPOC

CLUSTER 1

cLUSTER 2

cLUSTER :9

CLUOTER 4

CLUSTER

ITOtB

AL QUE PERTENECEN d
0 IflOE

Faga lo nf O

Reo-o

Tet a lo

21

19,6>

1010
101.3

46>

45 Y

0,6>

306
100,5

Cclu,rt ¿‘0 :99

Tótalo 610,2 106,5

Nour,ter of Miasing Qiaservationa: 5



04-Uy 1~ C6>U4-? DEL C1,USTEF AL QUE FER.TENECEN Uy O ‘0> lA

TOA
Comnt

R-a.,’ FO’

DR

yO. S

C:2,”STEF 2

CUlOS 8.4- 10

51,125TO> 4

¡53

Paga 0 of 1

>00

54

¿7’ 12,2

-a 8/>
‘00*

8¡ 42 ¡

u—
4’ ¡

9101 0*

9 1,9

06 901
3$ 5 94 ‘0

Crí ursa,
Total

Trit a lo

:9,9,

48
45,10

lo, 6>

159,
102,0

Hurtar of MirE-ng Odaa:vatienr: 5

GRUPOS GRUPO DEL <11-USTER AL QUE PERTENECEN ½ 1T1016>

1 T.10 16> Faqe 0 Cf 1
So<mt

Ros,’ Fo
Col FO
Tel Fo

DPV FCOS

16
CLUSTER 0 U - - 7¿

13,2 0:9 o-
‘5 ¡ ¡

14
CLUSTF4- 5

KL4~
CLVSTER 10 72,9

sí Y

4 ¡

,o220*TfR 4

Coloojt, 9,8
Teta ‘ 8 64 2

6>0w
Total

‘1

<9, ¿

102
101,0

48
4£,10

10,6>

156
lOSO

Nuxober rio Mo-ss¿ng O~servat~rin~a: ¡¡



CXo-?lo DEL 51,121719, AL O-UF PERTENECEN ½ 1710 1

Cour,t
ka Pci
Col [‘it
Tot [‘rl

GRU 4-OC

CLUOTER 1

CLUSTER 2

10

CLUSTER 3

CLUOTER 4

IT3IC

0:

‘>

38,1
191.’0
‘0’

1=
109,4
2£, £
102,3

29
61,4

91¿,9

2’0 4

291,0

2,5
‘a

Faga 1 o.

NO

2

310

6

a9, 4

‘9 6

104,91

1’0,9 1

:9
‘05,0

Roer

Tos alo

59.9

:93
-so - o

48
491,10

lo,!

Coíur,n 911 £$ 156

TOtal, 48,3 £1,9 105,0

Nuonher of NiaaThq Observat<ons 0*

GRUFOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN iaY

ORU P OC

CLUSTER lo

SLUSTER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

col oaonn
Total

Faga 1 of 1

$6 $0
912,8 4’0,2

1T102A
Count

Reo.. Pct
Col Pct

Tot PCI

!T32A

03 NO

lE

591,-,
32,3
OY,1

24
‘02,?

42,9
22,9,

11

22,9
19,6

10,4

‘091,0

91,4
2,8

34,10
6,0
2,8

-1.-o
18,0

8,91

10~7
‘0Y - lo
‘04,0

104,9

291,0
2,0
-9

Roo-a
Total

21

39,6>

310
101,10

48
4%-o

10,8

lo06
300,0

Nurrobar of Miasing Obaervati orear O



09<0.1< <1EV> DEL CLV SIFEO AL QP 6> 6>4-TENMEN da> 17326>

<‘1028

Ro. Fis
Co: Fol
Tv> Fol

fiRU 6> OC

c 1-125 TE E

CrlScE4- lo

CLUSTEF lo

C1,USTE4- 4

Cris 000,’;
Tota

Nl”

18 ¡
$7’

¿1 31,6
E Y,y 1

¡ 6> 25
¿‘o, 91,8

lo,;

¡ 10-
¡ ‘0” - 29

¡ ‘0 r

¡ 104 9 ¡ -

49
39

Nunder of ME-ring Odsar-,atxons: 5

Count
Reo-, FO> SI
CoL Fu ¡
Set Frs

GRUPOS

CLUSTER 1

51-USTER 2

CLUSTER 3

,.,‘r¿STER 4

I40

1] 2

91 16
210,8

9,1 9-oS ¡

¡ 91

• 2$,O •7$,5 ¡
¡ ..,-< 10,2 ¡

9 2,8 ¡

CoVonar 1110 92

.ri•,.ao 12,3 8’0§

PERTENECEN by loT310A

Faga 3 of 1

Rcw
Totalo

23
19,8

33
10lo, 1

48

491,0

-¡E

106

300,0

4-o’—
2 ¡ Total

O>
‘S.S

-52

31,1

48
491,10

10,6>

136
10 5,5

GRUPoc GRUPO DEL SLUSTER AL QUE

153 lo A

No-oaiErao of M>,sinq Odo-arvationa: O



C.C GRL+S DE~ C2,’SE<2 A Q -— F [‘4-TENEIES dx’ >510 SE

Faya 1 CO 1

Covrt
Roe [‘ci
o-e, 4-it Roe
oC Fu TótaL

DRl+l-c ¡ ¡
1 ¡ 1 ¡

CLVSZE4- 3
¡ ¡, <-seo- <‘8

¡ -91

51-USTER 2 - 21

10 ~1

CI,USTER 3 89 9, 15,4 491,3

46, 106>’ ¡
¡ 4,.,¿ 4 ‘0

4> i
51-12555V 4 ~791, 3,6>

lo, ‘0

2,8 ¡ 9

Coluno 0 159,
Total E’0, 12,3 105,0

Nooartarofyiasing Odíarva sena

GRUPOS GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENEcEN ½ ,vla4A

3T104A Faga 1 eS 5
couo’0í

Roo Fui SI NO
Colo Pct Roo-o
Tot 4-it - 3 ¡ 2 TotE-

06>124-OC
12 ¡ 9 21

CLUSTER ¡¡ 91? ¡ 42,9 ¡ 196>

¡ 227’ 104,2
¡ 13,10 8$

2 19 103
cLUSTER 2 £‘0,6 42,4 101,10

44,2 22,2

lo’0,fl ,,4

10 12 3Y 48
CL’JSTE4- 10 22,9 ¡ ‘0’0,lo 4917’

¡ 291,6 ¡ £6
¡¡ 10,4 1049

10,6CLUSTER 4 ¡ 291,0 •l ‘091,5
¡ 2,10 4,8 ¡
¡ .9 2,8

Coluro 410 610 1009,
ToE-lo 45,6 919,4 lSi,0

cdi —Square Valose DF Signifiranra

Fearson 12.99121’0 10 004’0

LikeloiiaoC4 RE-fO 10,30919 .05451
MantaL—}iaenaualo tasi fo,- 9,’04444 1 ,OSloEO

10/m0aM MaesE-lLoro

Minit,urr Espartad Praquarria> — 1,8/210
Ce/mIs w:td Espartad Fraquaniy<$— 8 ¡ 291,05<

Approooia.ata

Staíist&c Value ASEO Val/ASEO Sigs:tioaroa

[‘dO ,10498/l , 004? 2
Crío»,-> U ,1045012 ,OS6?2 .1

E- Fearzero cdi —aquara prodadiloita>



ORO’>> 04-16>> :E: CLIStER AL QL’F. FEy,TE<oFCF-N E

>51048 Faga- 1 of
0>0-111

Re..o Poz SE Nl?
50.1 Pit Roro-,’
Tos Fi? o . 2 Total

06>124-OC
1 4 21

E 4 19,8
1!

4 ‘O 3>

- o-, 8 ‘O

31 8 10
4- 4

4 48

—-.5764- 13 4 8’O 4$,3
49,

4 4 4
CLUZTER 4 ¡, 102< -l a 6>

¡ 4,3
¡ 108

ColouanY 110 <0 109,
TO-LiL 52,10 5?,? >51,0

Nuo,2,rec of M:ss :no Odaarvatioros: 5

OFUFOS 04-124-0* DEL SLVSTER AL QUE PERTENECEN ha> 10T104C

— Paga 3 o, 3
50cm>

Roe 4-<->
rio 1 1 .rc Ruíz
Set Fo: Te aS

ORU 4-5< 5
¡ ‘0

CLUSTER 6o 5 3% 6>

16,5 ¡

CL12ITEE 2 69 Y ¡ 10’ 1
Y ¡ 39,’0

21,’0

-. 6>

“UITE4- 10
64 o-

4 4
C1,USTES¡ 4 6>

u-?
2,4- .9 ¡

Criluo¡o-o 48 916> 106
ocoalo ¿$10 $4,? 300,0

Nua$e-rif N>,s <-ea Odsarvaiions:



GROJPOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTEN5VEN da> IT$A

ET3BA

Sí

Paga 1 ó! 1

NC

3 2

4 1’0 ¡

18,0 81,0

201 3:9
(5,6 394

66,7 ¡

4,? ¡ 40,9,

291,0 Y91

10,3 10,9
.9 2,8

RO,.
Total

19,8

103
107’1

48

491,10

3,8

coloreo 30* ‘06 lOE

Total 28,10 ‘03,’0 105,0

NwTobar of Misaing Observation;: O

CRUPOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN ha> 3T?91C

3T3$C

53

Faga 3 of 10

6>40

14,2
8,8
2,6>

12.1
:3,8

10,6>

24
SOS
‘00,6
22,6

2
‘091,0

8,8
2,8

1!
6>91, ‘0
291,3
1’0,O

29
6>’0,9 ¡

24
$0,0

1010,3
22,6

291,0
lo,4

-9

Roe
Total

23
19,6>

48
4£.10

2,6>

Colourr,n 34 ‘02 306
Total 102,1 6?,9 105,0

Cóunt

Rreo Pci
Colo Pci
Tol Pci

GRUPOC

CWSTEE¡ 1

CLUETER 2

CLUSTER 3

CLUSTER 4

couní
R6ow Pci
Col ¡ci
Tot ¡rl

fiRU P OC

C0*USTER 1

CIUETER 2

CLU$TER 3

CLUSTER 4

Euzroher of E4isaing Odaarvaiiena, O



DRUFOC G9,L’F/. GEL C0*USTE9 AL QUE PERTENECEN r.y

Couní
Raer [‘rl
Celo Pca

Toro Fui
fiRU F OC

OLUSTEl. 1

0>1,1251<0 2

CIJJSTER :9

CLIJETER 4

co:oonvo
Total

11091

SI

Pata 3 of 1

NO
Ro,.,’

2 ¡ TotaL

21
29,!

9 >5
¡ 4’ a
¡ <a 14,’
¡ —,— ¡
¡ E.91 1:3 ¡

291,0 -~

£‘0,5 ¡ 4 ,4
101,10 :94 o,

- 1,’S 1 ¡

21
5£,!

48

491,10

10,6

109,
307,5

NoraoherofMr>a<-nq Odaarvatsonz:

GRUPCC 08124-O DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN da> IT3EA

Comí
Roe Pos
Col [‘rl
Tot 4-rol

ORU 4- 0* 0*

cLUS2~EP 1

CL/2STE4- 2

CLUSTER lo

y¿,USTE4- 4

col, ooo¡uo

Tel alo

IT 10 ¿A

SI

Faga 1< Of

NO

o [ 2

E>

¡ 12 ¡ Y,£

29 ¡¡
E’0,= ¡

46>

00 5
9110

4$,

<1 50¡~ ¡

64,0

Roe
Total

21
29,6>

1010
101,3

46

491,10

3,6>

loe
100,5

Nozotar of MisE-ng Dbserva’.iona



GRUy C.C GRVE / OIL CLWSTEk AL QUE PERTENECEN da> <‘28/6>

Couri
Roo Fui
CCI 4-rl

Tot Fol
CV

CLUSTE4- 1

cLUSTER 2

CLUSTEF’ 10

CLUSTEl. 4

Col,oír,
Tot alo

IT 36 8 Paga : os 1

NO

1 2 ¡

8 13
=6>2 9,1,9 ¡

5,0* ¡ ‘06,91
‘0,5 12,10

29 4
¡ E’0,S 12,1

102,6 23,£
2?,4 lo,! ¡

¿E
101,0

9110,9 ¡ ¡
¡ 4-O,-o -

¡ 4 ¡
¡ 151,8/

4,91
10,8

89
84,5 16,5

Ro’.,

19.8

1010

46>
491,2

10,6>

1001
=05,5

HuaSar of Y,issinq Ohaarvstions: 1

GRU4-00 GRUPO DEL cLUSTER AL QUE PERTENECEN ha> T10’0A

couní
Ro’.. Pci
col PcI
Tot Frs

GRUPO>

CI,USTER 1

cLJSTE4- 2

CLUSTER 10

CLUSTER 4

Col 000<5<
Totalo

ITS’0A

SI NO

19
9111$
291,10
1’0. 9

105

90,9
40,5
28,10

24
50,0
102,0

22,6

50,1
2,’0

1,9

‘0£
‘01,8

Faga 1 of 1

Rew
2 ¡ Totalo

¡ 21
19,6>9,91

6,91 ¡

1,9

mt
9,1

9,’0
2,8

24
$1,0 -
‘0’0,4 ¡
22,6

51,0

6,5
1,9

2t2

:910
101<

46>
491,10

3,6>

309,
150,0

Nunobar of MirE-ng Ohaervations 5



GP110C GE» os:. CLUSTER AL Q¡.’E PERTENICEÑ 53 ZUYE

3t10’06>

CRUFC’C

CLUSTER

o,L ‘ST El.. 1

CLUSTER 10

0>1-OSTRa 4

Roe Itt -Sl
Col 4-Sí
lot lot

NC’

Faga 1 of 1

6> 00.0

2 ¡
¡ -0101

21

39,6>

1010
95 9 ao /m

—e o ¡

¡ 4 - 24 48
ErO 1 911,0 >< 491,10

32, lo

22.9,

£1,0 ¡ £0 10,8
¡ 6 ¡ 25

1,9 1,9

Co10,,’oS ‘0£ 206
tos ‘05,8 100*5

5,0mb.,: rif Masorir> Ddservatiens: 9,¡

ORUFOC CRUP> DEL CLUITEl. AL QUE PERTENEcEN da> IflEA

GRUFOC

CLUS TER

CLUSTER 2

CLUSTE4- 10

cLUSTER E

Ceunt
Ro-, 4-rl

Col Fui

Tel 4-o>

1T38A

SI

Faga 5 of 3

No

1 ~ 23

300,0
24,’0
19.6

2

¡ So- Y 17,8/

‘‘00 ¡

£,¡ ‘O

6> 42 91
¡

¡

104,0
¡ ¿‘0

106>

Co/mu, 6>91
oo,.a ‘9 E 6>01 ¿

Ro’-
Tótal

23
L9,E

10:9

101,1

46

491,2

13,8

106
105,0

Horraba: of Morr,.ng Odiarx’ations:



CELO> ORUPC DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEÑ ha> TRE

SI NO

20 1
95,2 4,6>
:94,91 2,1
36,9

91 28
191,2 1 6>46>

6,6 $6,13
4,’0 26,4

31 1’0
64,6 :991,4

912,4 391 4
29.2 ¡ 16 1

2 2 ¡
51,0 91<-ro

:9,4 4,2
10,9 1,9

Colojnoxs $6>
Total, 914,’0

48 306

491,3 310.0

Sorber of Kxsaing Ob,ervationa O

GRUPOC GRUPODEL cLUSTER AL QUE PERTENECEN ½ ITSC

ITEC

09,12 FOC

cLUSTER 1

cLUSTER 2

:9
cLUSTER 3

CLUSTER 4

Col,urar. 12 94
Totalo 31,10 6>B,’0

Sorno-dar of MisE-ng Observationa:

Paga 3 of lo

Rota
Total

210

19.6>

10:9
31,3

46>

491,3

10,8

306
30*0,0

1T106F
cour.í

Ro’. [‘cl

lo!

,.o2 Pu

Te?. Pc?
09,12 [‘0*00

CLU ST E 9,

CLUSTER 2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

9,0.3

Tos alo

21

39,8

:910
:9:,1

48

4$, 10

10,8



GR/ir GRUyO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN ha> :7:9!:

::~ 6>:

Ceurol -

l.caq Fol
CCL Pit Ro..

Tot Ful 2 Total
GRUPO> ¡ , 21

0>1>1=759 5 4 6> ¡ 9917’ :9,6>

22,1” ¡
¡ 18,9 ¡

CZUSTEO 1/

C1>SSTER :9

CI2STER 4

— 31

6>5 o-
:9-o,s 1<

10 36>
25 6> ‘09,2
69, ‘0 4:,6

9 4 loS,!

4 ‘ ¡ 3”
91 1 ¡ ‘091,0

¡ 6 ‘0 10,10

2,6>

CriLurar- 1$ 93

Total 14 2 6>917’

1010

:93,3

46>
45,10

10,6>

156
101,0

íOurroharC,’ M-iss¿nq Odservat:onar 1

ORU[’OC ORUFO DEI, CLUSTER AL QUE PERTENECEN ha> ?T9A

ORU F OC

CLUSTE4- 3

CLISTER 2

CI,USTE6> 10

CLUOTEl. 4

Coutt
Roe 4-nt
Colo Fol
Tot Fol

1T109A

5:

Faga 3 Of 3

540
Ro,~

2 Total

21

19,6

-1?

¡ o9,1 61,0
16>,10
‘8/ 5

2 28
¡ 108 6>4,6

130,1
26,4

4%

¡ 2, 910,846,4
427’

4 3’
2, ¡ ‘091,5

10,2
¡ 9 2,5

10:9
101,1

48
491,10

10,6

Coluon 110

Totil 12,1<

910 106
6’0,’0 100,6

I
4earhar of MisE-ng ohsarvatmens,



CRU6>OC GRUPO DEL CLUETER AL QUE ?ERTE8JECEN ha> 1T398

fiRU FOro

CLJIETER 1

cLUSTER 2

CeUta
Rre Ecl

col [‘cl
Tel [‘rl

CLUSTER :9

CLUSTE[’ 4

Co orno-Y
Total,

<7398 Faga 1 of

21
100,1

19,8

19,6

1010
100,0
101,1
310,1

48
¡ 300,0

¡ 150,s ¡su
306

loes , O

Roer
Tesas

2:
39, E

1010
:9111

46
491.10

10,8

006
105,0

Nurotar of Miaaing Obaervationí O

GRUFOD GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN da> 1T090

Count
Roo PcI
col Fol
Tol [‘rl

<71090> Faga 1 of 3

No

6>1,0
15,10
16-o

26>
84,5
30,1
26.4

4£
910,8

48,4
42,91

10’
‘091.0

13,2

Col,unox, 910
Totalo 6’0,7

Roe
2 TOtalo

4 21
19,5 109,8
1<0,5 -

10,8

91 :910
15,2 101.1
108£

4,’0

2 1 48
6.10 491,10

210,1
2.8

1 4
291,0 ¡ :9,6>

‘0,-, ¡

.9 ¡
½

1:9 lo06

12.2 300,0

O RU Fo O

CIUSTER 3

CLUSTER 2

CLUSTER :9

cLUSTER 4

[lun-be: of >4isaing Ohservationsr y



GEL? CC <1RUF/ DEL CL/’$TE9, AL QUE 4-E6>7EÑESI?/ [y 174 CA

Courot
Rina 4-it
CCL Fo>
Tel FoT

íTalA

SZ

tagalo! 1

NC

2
DR> [‘0/5 —

3 ¡

CLUSTEl. ¡ 14,10

2,6>

:91 ¡
CLUSTER 2 491,5 ¡¡

:9 -5

¡ 4, 40 91

4 4

,.riUSTER 4 ¡
6,-O
10,8 ¡

CoZ mo,-

Roe
TetE-

-os

46>

‘$10

10,6>

1 09,
150,1

Nuonhar of [l4issing Ddaarvas.ieroa: O

GRU4-DC ORUFC OIL CLU-SE9 AL QUE FERTENECEN ha>

fiRU 4- DC

CLUSTER 1

Cou,<t
Roe Fol
Cril Ecl
Toro Fil

CLUSTER 2

CLLISTEí’O O

DLUSTER 4

:T4 DE

ES

[age lo of 1

>00*
Roer

lo 2 Total

0,3

19,[

Co¾oIToO 8/lo 40 309,
Tolas 919,4 41,9, 300,5

5 ‘04 06>.

10:9

48

491,10

10,6>

Nwabe-ef Missinq Od-s’arvasiona, 5



OF’>? GRUPO DEL 0>1.12<764- AL QVI FERTEEO 106>!. Lv TUA

Cnvnl
ka’.,. Pu?.
Col [‘it
Tos [‘rl

IT’ lA Faga 1 cf 1

51 Mi’

9

42,9

8,91

24
‘02,

916,5
>5,8/

36,’0

19,91
7,91

2 ¡

12
$0,1
18,91

31,3

110,5
5,91

45
5=,
61,91

:9-,,-,

15 5,0*
6,2
10,8

Celoonot 43 ¿91
TolaS 35,’0 61,1<

[lun-dar of Mlosaing Oh,ervationa: O

GRUPOC GRUPO DEL cLUSTER AL QUE PERTENECEN ha> <7415

GR’> 4-OC

CLUOTER 5

CLUSTER 2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

ceunt
Roo [‘rl
Col PcI
Tol Pci

:9

ITOl?

SI

o2

15,91

ao,10

9
2’0 ,10

1:9,6>
6,91

45

610,10
61£

500,0
81,2

10,5

Coluonó 65
TolaS ¿1,

Paga 1 of lo

>00

‘>

42,9
22,0

24
72,’0
916,5

22,6

8
18,’0

19,5

‘0,5

60
3¿,’0

Ra-,
Totalo

23
19,5

:910
101,:

45

491,10

:9,8

106
150,0

fiRU [‘DO

cL22STER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 10

CLUSTE4- 4

Roo
Telalo

21

39,5

10lo
3:, 1

48

491,10

10,8

108/
301,0

[luh,oher of Miar ¿ng Oiasarv alá ono



Q4-L”FC> DEL LV2TE4- AL QUE PERTENECEÑ dy 3T42A

IT4IA Faga 1 of 1
lteurot ¡

Raca Fi- :51 >00*
0>0*1 ¡‘o> ¡
Toí Fol 1 2 ¡ Tosalo

GE’> O/-O

-~ IR , 10 21
CLUS¶El.. /m 14 - - 59 8

¡ ‘6 ¡

—usStl4- o- loo ¡ 5

CLUSTE4- 10 ¡ ‘0 9 4o-10
-¡4’

4 4

CLUSTEl. 4 1

Ce 1 urs
Total

Nun,oar of MlaxOny 0*osa—valro”” 5

OR’>FSC GRUyO> DEL CLUZTER RL QUE PERTENECEN ha> 1T4 28

‘“4 ‘Ra Faga 1 rif 1
Count

Rae, Fo
Colo Fo Roo
Te> Ful ‘ ¡ 2 TOtal

GRVFOC ¡ 16> ¡ 21

ri,,/STER 1 8£,? 19,6>

¡ 9, 105,8/
o,,! 5’0,S

CLUSTER 2 — ¡ ‘087’
14 3 -

24,

-, ¡ 1
CLUSTE4- 10 ¡ o 491 10

¡ 4’

4 4
0>1,12<754- 4 6>

Celuxr.n 49 6

Tota 9110 s -¡y” o

[lunoda: of ML,ame Ods”:vations a



GR//F?o0> GRUPO DEL CZ’>STER AL QUE PERTENECEN ha> T4:9A

1T43A

GRU[’C”‘

CLUSTEE 3

c 1,UST PR

CLUS TER

CLUSTER

Cal—sIquara

LikaLidood Rallo
Narlal—Naenara Z leal fo:

linear asaer lation

Faga 1 of 1

Rr,o-¡
TolE-

21

39, E

10/a
103,1

48
491,10

/5,8

coluonar, 510 9110 106
TOtal 50,0 50,5 100,0

Valore.

4,2694 E
4,31<91’01

1,09249

Min<-mua Eapected Frequanca>— 2,005
calla taita Exparted Frequenuy< 5 2 ir

Approximata
Va/Soja ASPi Val,/ASEO SignifirancaStati6>lir

Ff01
Crarrara y

.20069
,20S69

al Paaraon nial—aguare probahilita>

GRUPOC GRUPO DEL CLUETER AL QUE PERTENECEN da>

coonl
Roer PcI
col, Pci
oot PcI

fi RUPOC

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 10

CLUSTER 4

1T4SR

2

10

Paga 3 of 1

SI NO

2

9 12
42,9 91’0,3
1’0,l 22,6

8,£ 101,10

14 19
¡ 42,4 5’0,6

<0,4 1091,5 ¡
110,2 - 3Y,9

la
o 60,4 39.6

-54,’0 35,8
2’0,4 3?,9

291,0 7’
-1,9

,9 2,8

4-re.
Total,

21
19,8

1010
31,1

49,

45,10

10,8

0W <a,uso 9110 $2 lOE
Totalo £0,0 £01,0 1000,0

Cdi—Squara

Lika/midood Ralió
Mantelo—}4aenEZalo tasI ter

loinaa: assorjation

Valo u e

4,26948
4.1010£’01
1,09240’

Miniaouoc. ExpeitE- Frequaroy—2,SOi
CE-loa .3118, ¿atened Prequanoy< 91

Valore. ASEO
Appro,ooiuwle

Val/ASES Siqnifioan,.a

,21069

.20069

<0/380
.2101<90* —1

DF Oignifioanre

.2131<81
2¿Y4 2

,29£92

8 <0,08<

,2103E5 ‘1
,21036>S ~5

IT 4 :99,

DF

10

2 OF 6> ¡

Significínra

- 21<08
,220 42
,29592

Stat,.atic

Pial
Crasaera y

Fearsor. caO—aguare prohaiailita>



GRUPOS GRUÉ/> DEL CLVSTER AL QUE FPR¶ENESE>0 ha> 1T44A

Cour¡í
Roer Pc>
Col itt
Te: Fu>

1T44A

¡5-

Paga 1 of 1

515<

¡ 1’ 6
4 28,6

6>9 0 22,2

— ¡

- 91?’

1< ‘05 8 > 29,

1 ¡

• ¡20>

¡ ¡ 10Y¿8

Col un,-’,
Tota/m

Cd:—S guare

Likaíideoé Rallo
MarotaS —F4aerosZaZ 18s1 fo:

¿Inca: aZSriCIatboro

2? 108/

‘04,91 291,91 100,0

Vmloua

1,:9’0£28/
1,4 10278/

06>09,2

MiF¡imoín Expentaá Frequanny” 1,019
ce:>:, wxtd Expartad Freguerra> 8/ 91 —

St al1,1 ir

Fiat
Drama: o V

2 OF 6 ¡ 291,04<

Approxiisita
VE-oía ASEs Val/ASES SS gnificanoa

,1fl92
- 0:1092

‘112?
71121

E- Faariet Cdi —oguara pre8/oahiloity

06>124-OC ORVFD DEL CLUSTE? AL QUE FERTENECEN ha>

GRUPOS

CLUSTER 1

CLUSUF 2

,~2lSTF-!¡ 3

CL12ITE4- 4

Ceun 1

Roe Fo>

Celo Pot
Tel 4-it

<7446> Faga 1 of 1

[lo

19, 191
26>,01 >5,4

¡ 210,1 1E,9
¡ 14,2

¿ 9, ¡ 2.•

¡ :92l.

1 ¡ ¡

4,’ 8
>5 Y

‘05

9 2,’ ¡

Row
Totalo

23

19,5

1010
101,:

46>

491.13

10,8

CoLoír 26> 81 10¿
Total 24,5 ~o- 91 100,0

Vilo ua

1, 0*? 1025
15Y:99,

Ciai—qriíra

Fairnor,
lokalideoe Rasie
Marote-o—NaansueL la:t Sor

Lmnear aanriol atiero

Yor2naoou. Expailed Fraguaror,-— ,900
Ce/mis ella Exp,aolad Fíanvano~¡ 8/ 91 - 1 DF

Approximíla
VaLue ASEO Val/ASES Siaro¿!ioarooa

.1008/2

11562
,Y6>3%9 ‘1
,76>3$% ‘1

Ro’.,
2 ¡ Tota’

21
19,8

O6>Ul.l,0>

O<-1/ST El.

CLL¡STE4- L

CLUSTER 10

CLUSTER 4

100,1

46>
491,10

lo , 6>

DF Emgnhficarora

,‘01:2-o
¿9’0E7

2T4 49,

DF

5 a vIii

19

8 > 25,08<

4-di

Clara-a,. ½rS

Faarsec¡oDZ—,q00a18 prohahility



GR/O,?C GRUFO DEL cUJSTER Al. QUE PERTENECEN 815 1 T4 91A

ORU FOC

CLUSTER 3

Coooiol
Roo [‘cl
Co-o Ecl
Tol PcI

CLAISTER 2

CLUSTER 10

CLUSTER 4

IT 459,

£1

Faga 1 08

NC

- 2

6 U-
28,6 ‘034

¡ 3:9.6 24,2
5,’ 14,2

‘0 26
21,2 ‘06,8
191,9 41,9
6,8 24,5

31 3’0
64,6 :991,4
‘01,91 2Y,4

29,L - 36,0

IOS,S

-¡ ¿.5
10,8

Ro-O
Total

21
19,8

310
31,, lo

4!
45,10

:9,8

CoIur¡so 44 62 1009,
Total 43,5 £8,91 101,5

[lojonher of ME-sirog Obaecvationa: O

GRUPO> GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENEcPN ½ U4$B

cooíní
Roo PcI
Celo [‘rl
Tot PcI

09126>00>

CLUSTER 1

0>1,12<75V 2

CLUSTER :9

2

13

CLUSTER 4

1T4915

SI

591
21,4

24,2
14,2

26

‘08,8
43 , 9

24,5

IT

391.4
2’0- 4
16,1

111,0

6,5
3,8

Paga 3 of 1

840

2

6
28,6
<0.6

21,2
191,9
6,6

33
64 , 6

‘05,5
29,2

Colooímnn 62 64 106
Teta/m 58,91 41,91 155,0

Ere,
Tota/m

19,8

133
31,1

48

491,3

10,6>

[lumbar of MisE-ng Ohservations: 5



GRVI,.’a-,” IRUFO DEL C’ ‘‘“ER A QUE PERTENECEN ha> <74IA

1T4 A Pag.,ef 1
0>ount

Roer [‘rl
Colo Fil Aew

Toro Fol > 1 , 2 TolE-
04-UPeS

1 9’ 21
CLVSZER 1 ¡ 2,9 39,8

10,6
¡ . ¡ 8,91 ¡

24 > 103
C12,SOTEF2 J 2, Y ¡ Y ¡ 101,1

¡ 10k.
l. 5 ¡ 2,9,

10 10:9 48
CLUETER 10 ¡ 88,8 491,10

- /3,’ ¡ 9110*
104,. ¡¡ -

—5,1 -
4 4 4

CLUSTER 4 ¡ 10,8
115 5 ¡

Co:oíucr- 40 69, 119,

¶otal 2,10 105,1

Hunohe: cf Mi’zirog Ohse:Vat eco’ O

DRUFOC DR12FS DEL CLUTER A,, Q12E PERTENECEN ha> ‘0T4’06>

1T4§ Faga 1 of 1

Cosní
Roe [‘01
Celo Fol Re’-,
Tel Fol 1 2 Total

GRU 4-OC

3 ¡ 9 32 23
CLUSTEl. 1 ‘0,1 ¡• 19,8

y o
6> 91 31110

¡ 24 9
CLUSTEX 2 Y,3 •, 101»

9,,4 22,91
211,8/ 6>,S,

¡ 16>10 191 46-
CLIISTE4- 10 88,8 /31,10 491.10

$0,5 3?, 91
101,1 14,2

4 ¡ 4 1 4
CLUSTER 4 ¡, 300,0 / 10,8

10,5

-
10,8~J

CeE-mro 9,9, 40 109,
Total £2,10 :9Y§ 300,5

smoíz,oar of .‘¿bssing Oiasarvations: 5



GRUPOS GRUPO DEL cLUSTER Al QUE PERTENECEN ha> 2 ¶4 EA

1T4 89,

fi RU FO 0>

CLUSTER 3

CLUSTER 2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

Cojal

Ra-, Fil
Col Ecl
tot Fil

COlunor>
Total

+
191

‘01.4
3/3,2

14,5

19

5’0 .6

42,2

1’07’

<‘‘0
1’0,8

‘0,91

‘091,1
¿‘0
2,9,

491
42,91

Cdi—!qoíara

Likeliiaood Ratio
Etantel,-í

4aenszel, tasi for
linear aiaociatlón

Faga 1 of 3

[10

-1- II
28,6

9,8
91,? ¡

‘—4>
2t5
13,2

45
8/3,10
691,6 ¡
10’0 , ‘0

291,0 ¡
3,6

.9

61
57,91

VE-oía

25, 104 991
26, 6$$’06
110.89429

Miroimoin, Expecled Preqoíency- 1,696>
Cal/ms 41» Expected Freguenoa>8/ 91 - 2 OF

Roe
Total

21
19,8

10/3
31,1

46>
491,10

:9,8

106
101,5

DF

• 05001
.00001
,10019

8 1 25,0%¡

ApproxiasMe
Valía 9,511 Val/ASES SignificanraSIC tirE-

Pial
Cramer>a V

.46>666

.46>666

- Pararon nial—aguare prohaiaility

GRUFOC GRUPO DEL CLUSTER Sol. QUE

fi RU 6> 0 0>

CLUSTER 1

cLUETER 2

CLUSTERa :9

CLUSTER 4

174 BR

PERTENEcEN ha>

Paga 1 of 1

1T4 ERa

Rozo
Total

21

19,8

31

:91,1

4!
491,3

10,6>

coloír 61 491 308/
Total <0£ 42,91 100,0*

CI-oo—S guare

Likel,idood Salió
Mantel—88aensual les> for

linear asaoohallon

Val Ua

291,104991
29,, 69191’08/
13,6>8459

)4lsílnoíno Expected Freqooency—3 ,696>
Celís el» Expeuted Freqoíanoy 8/ 91 — 2 Df

DF

ApprOxiltata

Value ASE> Val/ESES E:gnif&oanre

4966!.
48666

Signifioanca

00011 • 1
.00051 E-

Sianitioanre

00001
12551
>0000’

St’.tiatic

Pial
Crar,ars V

5 / 291,58<

0501-3 ‘3
10111 E-

5 Fearsor, cdl—sgoara probahilita>



GRUí/E- 06>26>0 DEL C.Ua—--4- AL “¡-E FERTEEOF<íN br <7499,

“410’ Faga 1 rif 5
Count ¡

Roe Fc?
Cól Fo? locro
To-> Ful 2 / Total

GRUPO> ¿6 ¡ 5 21

CI*ISTER 1 ‘081 2 W,8 ¡ 19,8
¡ 2 £ ¡ 24,10

¡ 1$ 1 4,’0

CLUETEl. 2 64 6> %.2 107’?

-o 24 ¡ 4!
CLUSTER 10 0,0 491,10

¿,9,
<2 -‘-‘9,

4 /3 1 ¡ 4

CLUSTER 4 ‘Y2 10,6>

9.

Cola 13£ 30*9,
TetE- 1,5 105,5

ciaS—iguara Valuo DF

Feeraon >5,9410/36> 10 ,O0’0916>
1,6<010<-doW Ritió 12,30896> 10 .00640*
Mantal—Hanroizel tasI fo,- £,4:9842 1 ,539Y5

linear azieo=itión

Minomoí,r, Experted Fraquency—1 ,1321
Cal/mr ¡-¿ltd Expeota.d Fraguar-uy 8/ 91 — 2 OF 8 > 2~ Sr-’

Ap p:exiiflit¡-
Sir-tE-sr>. VaLue ASES Val/ASEO Siqroifioanoa

Pial , 210£6? , 50Y$6> ‘1
Crinar’, rS ,/3/356Y , 0071! E-

1 Faar,onriiai—aqoíara prohabiloita>

GRUFOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PIRTENECEN ½ <7495

<7496> Faga 1 of 3

Roer Fil
CoL Fol Roe

Toly Fo> Te
GRUPOS

CLUSTER 3 Y-¡ s Ye ¡ 19 8
¡ o4,,’

H
CLUSTER 2 91 1 84 4- 101 1

<0 4
¡ 4 2C 4

¡ >4 ¡ 46>

CLUSTER lo 910 0* 4 10
68 a 1-o 6>

-‘>6

CLUSTER 4

¡ ¡ II
Ce/mus>,-

O» ‘O.

Ciai—Sq—oara /ílua DE íoqro,.t’riaroua

15,9410/36> Oi’’l.
L:keLiiaóeé Raíl.>. /m2,1009,96> 0*9,4
Manta\—Haensoa 1 tasI ter 91,426>42 ,i19’0’O

loinaara,soiiatlóa,

Minirnun. Expaotadrraqoíer.cy—Z,1021
0>aLlswild Expautad Fraguescy8/ £ — 2 OF 6> ¡ 2%, 09 ¡

Apu¡,”or’O:rsate

Staor;ztau VaLue ASE: VaL/ASES Siqroio’ioanoe

PSI ,10/3$6Y , SSYBl. ‘lo
C:&rrec” V ,/310$6Y ,‘20Y$6

E- Fra,,. oro o/li—nvuare prehat<lZsy



GRUllO’ O<2LF O DEL CLI2X”ER AL QUE FERTE8O
1”ES h~’~o- CA

Co,’nt
Pr. Ful
—o—Ful
Tol Fol

1 T£ CA

SI

11
52,4

21,0

11,4

1$
45,91
2’0,
14,2

291
<0,1

45,91
21,6

4 4
354,0

‘0,10
138

Colurm; $91
Total 911,9

4-sir 1 e? /m

H/m’

10

4’0,6
:9,6
9,4

16>
54,91

3’0,0

213
4?,9

491,1
21,Y

$3
48,3

Roe
del

19,9

:910
20,1

48

4$,10

/38

159,
30>, y

Suirnar of Missing Observationí: 1

GRUFOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN hy JT$0?

Cooínt
loo’.. PcI
col Pci
Tot PcI

:9

<79105 Faga 1 of 1

SI HO

42,9
36,5

8,91

18
914, 91
36,0

<0,5

210

47,9
46,1
21,’0

12

210,4

:1,10

191
45-91
26,8

14,2

2$

52,1
447’
23,6

100,5

‘0,1
10,8

Co/mojone 910 $6
Total 4Y,2 $2,8

Roe
Tel a 1

21
19,6>

1010
101 1

48

491,10

10,8

lOE
100,5

GRaU POS

cLUSTER 1

cLUSTER 2

CLUSTER 10

CLUSTER 4

GR114- 00>

CLUSTER 1

CLUSTEF8 2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

[loírwha: of MisE-ng Ohaervalioros, 5



<19/U--> DEI CLUSZS4- AL QUE PEPTEHECEN ½ 1 T£J A

- [‘ay - u’’

Ro’.,. 1-u <~ E,

Cd Fo loo.,’
¶05 Fo 1 > ,olaL

ok’>FoC ¡ 21

‘,~U0TER 1 ¡ - ,‘ ¡
‘10¿ ¡ 25,9 ¡

1 ¡ ‘3

¡ 46>, 91 ,£ ¡ ¡<1
41,1 ¡

-t

a,-’>S¶E4- 3 ‘02 0’ 4’

4 4

CLUSTE4- 4 ‘5 0< ¡ 8

¡ ¡

Coluor 9,
Tela O

Cdi —Sguara ta,ooa DF Signi ficanroa

8,$046>/m 10 ,08946>
Lika/midnW Rasoo 6,445914 10 ,09204
Hantel—Haerosze: tasI lcr §4464 1 ,8/329,8/

Miroimuon Espartad Fraqoíer,oy - 1,4Y2
CaLlos. ,,o<td Espartad F,~eguanry ‘Z £ - 2 OF 6> ¡ 291,56<

Apprexionala
SIal sol ji VaLue ASES Val / ASES 5 igni fi Canoa

Pialo ,24’0’02 ,06>946>
Craonar o rS 44772 ,08946> ‘lo

¼ Fearsoro o6>ú—rqoíare prohíbi/mita>

ORUFCS ORUF0* DEL CLUETER AL QUE PERTENECEEI hy 1T9118

<‘$16> Faqe 3 of 3
Cooínt

Roe Rol 51 40*
Col 4-nt Roe
Ta¡t Fol [ 1 2 - total

GR/m2FOC
14 Y - 21

CLUSTER 1 69,,? 1010,10 19,6>
- 21,9 ¡ 1Y,9 ¡

CLUSTER 2 46> ¡ 31,1
2’ 4 ¡
101 5

10 ‘Sj 46

uLUZ.tR 3 2? 1 ¡ 4’ 10

-¡-¡1-

-o ¡ 4
CliSTER 4 6>

¡ ‘91 ¡

0*-o’,’,- e
16 6> 51 1

Cro,- Oria,-,.- VeE-,i DF Sigrovfiiínoe

[‘earrrior. 6 ,‘540 ,‘ - 16>946>
Ljkeljdoo,3 PrIOri o- 44594 ,‘ , 59224
ManleL—Haa:,aral ten fe: ,54444 1

S4mroiu,-,,’r, Expeorsad Freg-,.oanoy — 1,4?2
OcAs ella Espartad Fraquanra> aS 91 - 2 OF 9 ¡ 291,58/

Appr ox rs’al a

Stat,.os; o Valu¿ ASE: Vol/ASES. Sigrolfliarora

4-di .24?’ , 18948 E-
Crer-a,-> 12 ,24Y ,06>94e ‘3

o Faars o, rial— o quara proeahi/mlíy



GR/mFS>C GRUPC DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN hy IT91 lA

Cóunt
Ro.. Ecl
Col Ecl

GRUFOC

CI,’USTER 1

CLUSTER 2

¿01 [‘nl

2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

Col orn
Total

3 753 A

SI

16
76,2
19,5
191.1

65,0
24,4

¡ 18,9

1491
9/3,8

42,£

¡ 25,0
1,2

.9

62
‘0-, 4

Paga 1 of 1

NO

2

91
210,8
20, E

4,’0

13
39.4
£4,2
12,3

6,3
12,5
2,8 ¡

:9
7$, o

24
22,6

Noíon3,’ar of MisE-ng Ohonervations: O

GRUFOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE

GR12FOC

CLIJ 5 TER

cLUSTER 2

cLUSTER 3

CLUSTER 4

Cooínt ¡

Roto PcI SI NO
Col [‘cl
Tol PcI 1 2

:9 91 16
23,8 76,2
21,8 19,5

4,’0 1$,3

2 1/1 21
:99,4 60,6
54,2 24,4
12,3 18,9

3 10 45
6:9 913,6>

12,5 54,9
2,8 42,91

4 10 1’
‘091,0 291,0
12,91 1,2
2,5 ,

Co/Sus,-, 24 82
Total 22,6 ‘0’0,4

PERTENECEN hy 1T91E

Paga 3 of 1

Ro’-’
Total

21
19,8

1310

101.1

46>
45 10

3,8

106
100,0

Roto
Total

21
39,5

3:9
31,1

48
45-13

=6

106
1 55 , O

Nuonoter of M10,ssing Ohaervaticos: O



09,1-0 /5 09,1-6>-O DEL CLUSTER AL QUE PSETS»E0>EH Sg

<‘£46> Faga 1 of 1
,.ouni

loto. Fui HO
rio. PcI fluí-.
Tol [‘cl 3 2 Total

$RUFOC _________ ¡
¡ 4 1’0 21

CL,USTER 1 19,5 81.0 19,6>
- 23,9

¡ 1,8 16.1

28 - 33

CL~3STER 2 IB,2 ¡ 84,8 31,1
109,4

¡ 4,’0 ¡ 26,4 ¡

/3 24 > 24 46>
CLUSTER 10 > 51,0 51,0 - 491,10

9,9,8/ -¡ t,6>
22,6 ¡ 25,6

4 ‘0 2 4
CLUSTEF 4 50,0 915,1 10,8

- ,‘, - 2,8
9 1,9

- Colojatro M ‘01 108
Total 1010,0 6?,O 105,0

Cdi—Sg,’ara Value DF Significanoa

Fearson 1/3,096fl ,05/36>%
Likaiderai Rallo 1,8648’0 /3 ,051015
Marslal—I4aanzral tas> fe,- 9,4426$ 1 ,5S212

linear arreo> ilion

8iini’.oím Ertperlad Praquenry- 1,321
CaSIo ¿ud Expectad Freguaniy 8/ 91 - 2 OF 8 ¡ 25,08<

Approxionale
LíaN/stO- Val,oíe ASEO Val/ASES SigilE- canoa

Pial .3919151 ,0038$ ¼
Craauar~s V ,/3915911 ,021086>, 05

o 4-causón oI-oo—aquasa prohahilita>



5<4-4- [‘4- AL Q/1/m FERTEN6>/E1: ha> E7A53l. ev,,! raca,3,mlmcnd6>

Re.. , 843,0> A 10’O DE BC A MAS DF 91
915 A843¿ 1 9,1005 í<w

1’ L

30* 10 ¡ : 21
CLISTER 1 4’0,6 / 4,8 1<48

2/3,8 21,8 > 6,10

9,4 9.4 >
11 9 <0

CL,,ST’.,, 109,4 103 lo .=,,
l/m,C 22,9 56,)
12,3 10,4 6,91

18 291 91
1’0,91 912,1 11,4
4L,~ 912 1
3’0,¿ ¡ 210,8

101,1
4,?

4 1 1
291,S > 50,1 291,1 -

2,4 ¡ 42 6,3<
¡ ¡¡ 1,9 .9 ¡

CoLun-sa 42 46> 18/
TOE-lo l%£ 491,1 191,

46>

4$-,

-<,8

108/
.‘O-—,01

CLs~<7E4- 10

CI22STE4- 4



0<2/0/- / 0<2/O> DEL C<V E9¡ AL QUE 4- ERT6>>0 r’.
Ev TSVL/m /m C~SIflCA1O>0 T:TVLACIÓl.

Pava 1

Roe 101 - i’-¡E>0”I>$ R<94A3<iDA

DR’> 4-1/

CL/211¶ 19,1 > EL

101 f
0>IXISTEs 2 7’ /3 4

04, - :94

5 9 1 ¡
Lo 8 109 ¡ 4

CLULTER , 5 ¡ 44 6>

4 ¡ 4
CLV%T

¡ /3,6> ¡

Ce<oíoor 14 03 15%
TOt& Y 100 5

[luamber o. ítossonq Oiasa:vatsons 1

GRUFOC 0R12F0* DEL CLUSTER. AL QUE PERTENECEN

½ TITU2 2’ CLASIFICAC’0ÓN TSTUMCIOI

TZTU$ Faga /m of 1

Re’., Po> jí”SSCo
1,oc ?EDACOOGZ

Col Fol jA A Roe
Tel FSI 2 ¡ Total

fiRU 6> OC
‘0 ¡ ‘0 14

CLULTER O 910 0 915,0 > 20,10
¿1 9 18,9

2 ¡ ¡ LI 23
<51,11/TER 2 / 91 ¿ 47,8 1010,10

- l’0 ¡ <0,?

¡ --¡ 4 ¡ ‘91,9

3 ¡ IY - 20
CLUSTEl. / - 4” 8/

-o’ 4 - 4 ,9 ¡
- - ¡ 24

4 ¡
CLUOTER 4 ¡ $5 O $5 O -

-4

00,-udC
Trilal 48, 4 91

CI>—S guare Va ua DF Lianttioanoa

Fea.r>oor, 9 196> 1 ,8OSlo/3
LikallodeW Ratió ,9’06919 ,ly¿95
Marot<4—Haaoszel iast fo: , 1’0’0,6> 1 ,$1952

anca: aszoiZatZri,,

Mmn¿rnus. E>mu¡erled Fcagmoaro-:y - 1,89191
Ca/mí” w:sI-, Expertas 4- req»roi a>,£— 1104- 9 ¡ 5£, S9¡

ZIaLSSt3C Va/uy ASES VaL¡ASES SiqE-,,oao-o-,

Pialo
Crarae:~s -/

,los&6>S0
,1189,9

,6>O6> 03 ‘1
,6>O&510 ‘1



G4-UFO0> GRVP/m- DEL CLUSTER AL QUE FERTE>0ECES 6> 85<CTO DOCTORADI: ST 0 >055<

Faga 1 of 1

SC-
Roe

3¡ 2/Total

19,5

106,4

IL, 8/

19
/39,6
$1,0
1Y,9

¡ /3’ 1’

‘091,0 / 2$,O
4,4 -‘, 2,6

1< 2.8

48

45,10

10,8

0>olur,r, 9,8 /38 108/

Total 64,2 391,8 305,1

No-oonher cf MOssing Oiaaarvalionr: 5

GRUPO> GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN ½ VAR43 DOCENTE

Cornrt

Ro’.-. Pc>
Col PcI
Tol Pct

GRaU [‘OC

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLULTER 10

CLUSTER 4

VAR4 1

SI

19
90,91

21,6
37,9

29
8?, 9
33,0
27,4

10 10?
77,1
42,5

34 9

4 /3

‘0$, O
3,4
2,8 -

Coloírort 88
Total 810,0

DOCTO
Couni

Roe [‘ut
Cc-lo Ful
.e. [‘it

<1I

ORU FOC

CLUSTF9 1
-1$

‘01,4 28,6
22.1 191,8
14.2 ¡ 91,?

>5 12
CLUSTER 2

0/LUSTER 3

CLUSTER 4

6-¡ 6

:90,9
39,8

29

60,4 -
42,6 -
2’0,4 ¡

Faga 1 of 1

[lo

9,5 -
11,1

3,9 -

4-
12,1 -
22,2 —

10,6>

15
22,9

65,1
10,4

291,0

91, ¿
‘9

18
17,5

Ro’..
Total

21

19,6>

/3/3

:9: ,1

46>
4,’

10,6>

106
150,0

[¿¿mondar of MisE-ng Obsarvatioros 5



09/ ¡ - - u,,. - ,--oo, CL?>> 4-0’ AL QVF [‘ERT [‘>04-/SN [y VARE >5 FRDFFS?i, UNO VE RS: TAl.10

VR4-4:i Paga 1 0! 1

Cooínt
Roto Pat >11 84.?
C¿ Puro / - loo’..
TOS Ful 0 2 Tnsal

GR12E’OC ¡¡

-

— 1
CLUSTER 1 10a1 $8

0>L’>ZCE4- 11 -- ¡ 14 4 ¡ :9>51

18 ¡ 46
,.u1257ER/3 81 ¡ ¡ ¡ 41/3

4 ¡ 4
CLUSTER 4 $0,0 /3 8

-9>
¡ 1,a

¡

Coloío 4 106
Tela /36 01,0

Cd¿—Sgua:a ‘¡-aíra DF Sigrmifi lance

Par-roer ,69244 10 ,8Y496>
LlkaliiaoW Rallo - 689?6> 10 - 6>?£6/m
Manía: —Xaa,.Z:al las> fo,- :21919 , ,‘02?/32

reas aszerítoi

MÁnirrus- Expartad FraqUarooy — 1,914?
Ca/Ir w3t<¡ Expartad Faag,’ar,oy = $ - 2 091 8 ¡ 2$,061

Appromoimate

Stat>st/,r Vahe ASEO Val/ASíS’ Slg.nifioarora

[‘ni ,06>56>2 ,6>’0496> -11
Crinar> y ,0826>2 ,6’040’6>

1 Pea:ooro oia:—sgoíara p:ohaiail,ity

GRU4-DC DRUPC DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
ha> VAR4XA DE UNA D’SCIFL NA 8¿ETODOLOO>cA

VAR4 A Faga a of 1

Cooínt
Roe Fi C
CCI 4- Roer
Tos 6>- 2 Total

GRUPO>
o ¡ 8

LLVTER 61 19 6>

:98/ 4 ¡

,.LUSTER 2 1

6 6 ¡ 24 91 ¡

42 ¡ 48
CLUSTER 10 6>’0,£ ¡ 491

CLUSTER 4 ~‘ 10 >
4’ ¡

84 158/
TS< 5

of Missinq Or-Y-,arval0*ens:



O4->< -S Gp;”’ ZEL CLU.”TE¡ AL QUE FE4-7NE 5P/m

[y VAR4/m2AT?U/ DE AL190401 IM,IARTE lE--o-va

C>oíroi

Roe
Col,

<16>114-OC

CLLUTERa 1

CV/OVERa 11

VA4-4 1 lA Faga 1 cf 1

PCE INFANIVL. LSC/SA0>N F<16>SZACZO
Pat ‘/FRII4AF< ILLE9,ATO 51 842 REO
~rJ 1> 2> 10

¡ ¡

10
CL’>STEI9, :9

CLL’<7E?9, 4

1 91’
li,0 910*,>-

¡ /m00,01
¡ 4.’O

- . -

211,?

¡110,0
40,0
2’0§ ¡

100,5
6»

4,5

6>arr’.

¡ Trita3

6

,‘,2

4-5

Del ,ua,e 3 1£ 6 SS
otilo 4,91 66,2 2?, /3 ís, 0*

Ruc>,+or rif Y,.ssir’~ obsarvatiens: 6>4

fiRUFOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PE<7ENECE~/m
ba> AREATM ARIA 0* MATERIA IMPARTE ANAL,o,-

¿0,0* > 41,11
>5,5’ ¡¡ 10< ~¡

- a,. ¡

ARE,UM Paga 1 o:

GRUPOS

cLUITER 1

Ceunl ¡

Ra-o Fct
0», Fol
-o> 4-it

2
CLUSTER 2

10

CLUSTEE6> 1

CLUSTER 4

CIENCIAS CTR,POS KA
NATURAL TERIAS

¿¿‘0

28,6

15r91
10~;~ 1

6
100,0
68/,?

42,

‘01,4 28 8
71,4 16 Y
28,3 ¡ 10

¡ ¡ 155 <, ¡

col,oíusam ‘0 12
Total 6,8 610 Y 10*0,0

Roo

Tota/m

a
-¡‘8

8
42,1

108/6>

5,3

Soínobar Of M,’ssing Diaservations: ¿Y



08VO> 06> 6> ~1 CL<’TEF A> QUE PE4-TEÑ606N
hy I8.VE<’EOVE”UGACO4- FROFE/m4-U6>4AL

18u-ESTI Page 1 of 1

Facr.o Fo- ¡>5 - >0,’
Ce E R,aa
.011- - 3 -¡

0*4-VP-? - ¡

4,8>9’ ‘‘O

1,, (9, ¡

CLU<7ER 2 2 ~ 1

o ¡
¿9, ¡

-o 1 46>
CLUSTE4- lo 6% 8/ 491 ,‘

4 ¡

CLUSTER 4

¡ ‘O

Col uro;

6 o- Sr>

Nuonta: of Misa <-ng Obaarvat,on” -

091/PCi’ ORUPC DEL CLUSTER AL QUE PIRTENESEN
ha> VARa~,1 !,AACToVt,’AS I8íVEaT?OADO9J, 1~ REALIZA

VAR’ 1 Paga 1 of 2
Ccunl ¡

Roe Po~ A o SMF,.’ A TIEXPC EVENTUAL

Col Ful COMPIE FARCIAL MENTE Roe
Te> 4-o 2 - 10 Tota/m

GRU POC
15 4 2Y

CLUSTER 1 4Y,8/ 19,0 19,8
23 Y 12 9

9,4 > 3,6>

11 11 12 - za
,-UZTER 2 105 - ¡ 31,5

9 ¡ 06> Y ¡
10 4 ¡ :9j ‘O -

48
CLUSTER >5,,. 1t~ > ¡ 491,10

oC,-. 2o, 1 2

4 1- 4
C1,USTE4- 4 £1 01 ¡ 25 0 - 10,6>

2

CeE-ro 401 31 IS9,
Tela 2 155,0*

Hunde,- of Missirmro Cbsarz¡atíona:



DR’> 6> -~ GR’> PC DE> CLUSTRR AL QUE PERTE>0ECE?O
b’O VA¡’O.11 55’YEaú DE I[IVEST:DACIDNEZ REAL<’AZAC

VAR$, 2

GRL1 F OC

CLLI<7ER

CLUSTER 2

CLUSTER 10

CLU<7ER 4

Cooínt

Roe [‘it

Col [‘Cl
TDI PcI

[¿ASIA 2 DE 3 A ¿DE ‘0 A 1 KAS DE 1

IHVESTIG 1NVESTI O II4VEST 2 180’.’EST

1> 2> í~

101
191,2

1010,13 o

291,1
11,9

4,9

6
:91,1
23,1

6
100,0

24,0

2 34
6,91 45,2

o-.,2 23,10
2,5 110,?

-
-‘o- 6> <6
/35<6> loEs-

‘08 - 6,91

4 23
8,3¡BY,9

44,4 914,6>
10,9 ~, 22,91

12 9

291,01. 18,6>

~¡,2 /39,,0

11,6> “ 6,6>

/3

1:00

Coloisor 9 42 26 25
Total 8,8 41,2 291,91 24,91

[lumbar of Miarinq Ohaarvaltons: 4

DRUPOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
ha> VAR£. CENTRADA 584 CWFO TEMATICO CONCRETO

fiRU PO 5<

CLUOTER 1

CLUSTER 2

Cooínt
Reto [‘ti
,-,ol PcI ¡

Tos [‘cl

VARS./3 Paga 1 of 1

NO
Ro,..

total

20

19,6

:93
:92,4

46
491,1

3
2,9

102
101,0

¡SI

16
80,1
22,91
35,’0

210
85,’0
242,4
22,91

105
691,2

42,10
29,4

6¿,’0
2,6>
2,5

2

Col oír
Total

2

loro
12,9
-:9,9

loO

10.3
12,10
9,8

16
104 6>
$1,6

191,T

103,13
10,2
1,5

-1 31
69,6 100,4

Paga 1 of 1

Roe
Total

20
19,6

1101

¡ 105,4

48
4’0, 1

10
2,9

102

100,5

0>1,12<75V 3

CLUSTE6> 4

Huonhar of Miasing Ohaarvationr, 4



OR/?’!-,-C <14-U!-? DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
E /AEO$.4 ENMARCACA EN TED91A CIEIC7iFICA COI4CRETA

VAR91 , 4

D,m, -?

Roa~ Fo>
Crii [‘it

Te> Fil

Faga 1 of 1

NO
Roe

1 2 Tota:

18- Y - 51
¡ ¡
~0!
¡ 21,0 16,2
¡ 8/ E -

2 8

24,2 ‘0$ 6> ¡

‘08 :96 62,9 24,10

10 20 26>

4,
4o ¡

¡ 5’O4 1 ¡

4 ¡¡

10/3
102, y

48

4¿,6

¡ 510,1~

‘O;
-O— ¡

Columasa, ~, 66> 10/3
TriS>, /34,01 601,5 155,?

Hunde,- of B8/issng Ohaervaliona 10

GRUFOS GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
ha> VARS .91 TIFO DE I>NESTIGACTÓN EZALIZAJIA

VAR91 . $

IS4VESTIG
ACIÓN RA

INVESTIG AMROS FO
ACIÓH AP R IGUAL

2> 3

1$ 10
Y1,4 ‘4,10

2/3,3 52,91
14,5< 2,9

Paga 1 of 1~

2$
- /36> o-

¡ 1 9 24 £

6,10

¡ 2,5

91
o,’,

9
24

‘05
1,8
¿‘0

8/,-,
- ,‘, a ¡ 8,10

10 “ 27’

Re’,’
Tota

21

20,6

102

103,4

46
4£, 1

2,9

Celourr,r¡ 13 6$ 24 152
SC,? 8/10,? 210,91 Ilt-,1

<1 RU re 7

0> U>5 7E <2

CLUSTER 2

0>LU<7EF 10

Cr/Z¶E4- 4

Ceoíu>
Reer PCI
CeS 6>-st

4-rl

14,10
23,1
1,9

fiRU 4-0 <5

5<1-VITrEO 1

CLUSTE6> 2

CLL~ZTEF 3

CLUSTER 4

Hunoria-r rif Nsssmrog O91¡servatioroz, 4



- - o-e.,, u’F” “TER EL $UE b4-7ENECEN loa> VA6>5. H METOIa?L,NY§ SM; LEAC.1

VASL - 8/ taj

012A3<7ZTA CUALITSoT INIICTIN

TWA/E/ST IVA/075,A TAMEO<7E

4’0~ 1

¿mC ¡ 9,:
29,2 ¡ 1” 5

¿‘0 1

9
42,9

501,4

6>,?

113

9,9,7

6 ¡ lO
3/3,0 4/3,91

291,5 80,1 09, 4
91,8 - 19,2

291,01 ¡ 7%:

Colusan 24 291 91% <04
Total 210,0 24,5 912,9 100,0

Sondar of Mssslng Ohsarvab: oros: 2

GRUFOS GRUPO DEL CLUSTER AL
ha> VAR£,’0 HODO DE REALIZAR

QUE PERTENECES
ACTIVIDAD INVESTI<1ADo6>3,

VAR91,?

EN SOO>T EQUIPO
ARIO STAPLE

1 2

1
110,10
36,4

4,13

1
2,4
9,0

1,1

12
45,0*
135,0
33,0

14
46»
:94,3
191,2

21 19
911,2 46,10
912,91 - 46 /3

22,6 20,’0
-<0

66,7
118,2

¡ o,,2

2,4¡
1,3

22,2

106,4
4,1

Y

38,9
17,91

‘0,6

CeLun,ro 101 40 41 92
TolE- 12,5 41,91 44,9, 151,0*

Ro~ 1<
Ce itt

ol Pci
GRUPC

CLUSTER E

Re,,’
Tos alo

21
21,2

10/3

46
44,2

0>1,1-VER 2

CLU<7ER /3

CLUSTER 4

Ceun>
Ro-ro PCI

Col Ful
Tol 4-Cro

Paga 0 of 1

E EQUIFO E
VENTUAI,

/3

‘0

1389
iY,l
‘0,6

GRUPO<5

CLUSTER 3

CLUSTER 2

CLUOTER 10

CLUSTEP 4

RO..
Tól

38
19,6

:90
-O,Z,6

41

44,6

2,10

bíurober of Y:asinq Diaservations, 14



04-’>; CC G?4--C 1-o/mL CLUSTER- AL QUE PE6>7-E,NECE>0
dx- ‘.M.. FORYr:O>0 EN F~ , s0<C:C, El’ CIENCIA

VA4-8/. : .0 Paga /m el 1
Ccri,.r~s

Ruíz Frs :51 5
Co - Roe
Tez , - , ¡ 2 - Tosalo

o- ¡ 2<
¡ 5<6,8/ 19,6>
¡ aYo- ¡

¡ 4 103
CLUSTER 2

-¡8 -

46>
CL’>ZTER 10 ¡ 12 91 491»

¡ 4o- Y
¡ 98, $‘0 1

CLUCCER 4 1 1,8

,vlouonm 9<- :58/
00,0

lE-sE-are? 50*0*5-r”, Obsé:,.a- 1

GRUPO? GRUyO- DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
hy FOFFER3,C ACUERDO CON 6>ENSXMIENTC DE FOPFER

PDPPEP3,C Paga 5 of 1

¿Duní ¡
Reo-, Fo MUí/EN O PARCIALY< MUY/DE A NO OFISA

Colo Fo. ESA’1IERZ ENTE DE CUERDO Rew
Tvu ¿ /3 4 ToataL

ORU 6>’?¡C
1 36> loS

CU2STE<2 1 ¡ 91,0 95,1

¡ - - 2<5 /30,91

u-lo 19,1

CLUS7EI

10 ¡
CLUSCE4- :9 ¡

4 ¡

CLUSTES< 4

20,0
291,0 25 5

0;;
/31,5 9,
YS,5 ¡ 65 5

9,5

2$ 4

18/ 0’

59, 5

45 0

4 -

40 ‘0 4,’ 0

2 11’

55,0* - OS-, 5
lo,4 21,1 ¡
24 2,>

,.o0*uor: 25 91 £9 1=
Tota/ 2,lo 91,3 62,6> 15<6

1 2

291
24,9,

4 0
4?, 9

4-13

94
:05,0

Nona0*arof MzmaS u g lolaa:V al IDns



ORlO // GRUPI DEL CLUSTER AL OLP [‘ERTENECEN
Lv [SUNNA? ACURRO>CON PENSK~.I E>0T> DE [¿lINEO

[SUNNAS

GRaU 7V->

C5<LSTER 1

CLUSIER 2

CLUSTER 1

CLUOTER 4

Coioni
Roe Pci
Cc Fr>

Toi Pus

2

MUY/EH D FARCIALI6
ESACUERC ENTE DE

1>
2

916>191

25,0 21,1
¡ 1.2

MUY/DE
112 E ESaS

85 -

18,1

A NO OPIHA

-1 i
20,51,2 ¡ 1,2

4

4 ¡

5

4 ¡
5 ¡
2 ¡

‘0*~
O

4

4,8
910,0

¡ 2,4

10

65,0
¡ :96

/39,

¡

‘01 --

¡ 4

Co?.ojinon 4 91 69 £
Total 4,8 6,0* 8/3,1 6,5

[¿untar of MisE-ng Observa>, oní 23

GRUPOS GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
ha> CARHAFAC ACUERQO CON FESSAJ’.IENTO DE CAR34A6>

Couní
Ro~o Fui
Col Pci
Tol Fct

CAR34AFAC

MUY/EN D PARCIAL>! MUY/DE A >00

Faga 1 of 3

OPINA

2
28,6
14,13

1
14,13
£1,0
2,9

28,6

25,0
5,?

2

28,6
22,2

5,7

5
52,9
84,3
2$,?

10
loY,6
1,5
6,9,

91

29,4

5£,6

- 54.10

3-

¡
5k? ¡¡ ,

2,9 ¡
¡0,

> 1
91<-a-¡ 2,9

Col,n,r. 14 2 30* 9
Totalo 40,0 91,5< 26,4 2$,?

ESAOUERD ENTE DE CUERPO Roe
lo 2 ¡ 4 ~Tola2

2$,?22,2

14,3
91,-,

¡ 1
Li, 1

¡¡ £0,5

2,9

$1,0
14,3

¡ 5
¡ :3,1

13,1
“-9

Y
25,0

1?
48,6

91,?

/391

155 , O

Faga 1 of 1

Roo
Total,

<0
20,5

21
24 . 5

42
$0 - 6-

4,6>

81
100,0

O RL? PO 0>

CLUOTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER :9

CLUSTER 4

Nunotarntxissing Oiasarva’,ions ‘01



GRL/m¡O7 GR/FC DEL CLU<7E4- AL QUE PER¶E>0ECFEO
ha> llAnERAS AltERCo-?’ CON PE>0SAYAENTI DE 89,APEkMAS

[iAL E RAC Page 3 of 1

Count ¡

Ra-o PCI ¡KO/EN D PAR”IALY 6>’, DE A Pi DFINA

Col Fi> 1 ESACUERD ENTE ,‘E CUEPO

Toro 8’ 1 ¡
¡¡£‘ ¡

¡ 91- - ¡ 1

¡

¡¡

¡

-¡

a,’, -

27’ 2.9

‘

‘0’0 1 11,4 ¡
> 91 Y 44,4
<,a -. -

¡¡- :93,

¡ o,, 2’5’51,¡¡
Cehosar’ 6> 9, 48/ 9 69

TetaL 11,8/ 6>» 66,5< 5/3.1 1<1,2

Hua,or-er of Msss,;q Obsarvaltona ¡ 10’0

<14-U [‘OC 04-U <U DEL CL’>>TER AL QUE 4- ERTENECEí/m
00’ [‘FYE8,P> AC’SERL</ CON 4-ENSAYA 1KV DS FEYEH3,16>ENZ-

Ceo>,>
Roo-,- Fot
CoL Fol
Tel Fi>

FEYEPAC Faga 5 of

MUY/EN 0* FARCA’~ MUY/Dr A NO OPINA
ESACUERD E8.oE DE C’02o-RDu Roe

1 J ¡ Total
GRUFOS - ¡ ¡ 1

CI - $loI ¡ s —s

al

¡ <1
91 59,?;1~1 3,-, - ‘O,

-—

¿ >
- -1

916,

34,

- o-~
U ¡

¡

¡

1010,

si > ‘~-¡

8,9,

2

CriS,’onr, 1’0 4 26 1> 916>
TOE-lo 29,10 6.9 44,8 10,1 112,5

46

.>/i75R 3

“-a—El.

CLUETER :9

CLUSTEl.; 4

Roe
- Total

/391

$5»

4-3

CL?CS¶F4-

CLUZTE4- 4

Noío,t-vc 05? 8/>zzzo ,,- O0*¡~ar,.aioroor



ORUFO> CRISPO DEL CLULTER AL QUE PE6>TE6>OECEEO
ha> AYERAS ACo2ERO5< CDEO PENSM’,i ENTC DE AYER

AYEKAC

Raer- 4-co
Col Frt
Tel Prt

2

KUY/EEO D FARC1AL>~ MUY/DE
ESACUEFO ENTE loE CUERDO

25.6>
55,8

:9-’

80>3
/31.10
:4,

A NS- OPINA

3
32,2

3s,c
7,3

91 0

0,r~

8,6

,, -

41.’ > e,I

‘01,4 910,5
3’0,6> ¡ 3,6

1

19, ‘0

/
/3,10

91’0,1
4,10

COl,í3onn ‘0
TOtal, 291,5

2 12 Y 28
‘0,1 42.9 291.0 16>0,0

Huzabar of Missing Ohservr-t,’ons: ‘06>

GRUFOC GRUPO 080* CLUSTER AL QUE PERTENECEN

ha> 1.AXATOEA ACIIERO8//3 COS PENSAMIENTO DE LAICATOS

LAí8/ATDSA
Cour<t

Ro’.. Pnt ¡ MUY/EN D PARCIAU4 MUY/DE A >00 OPINA
Ro’..

Tol alo

16
22,5

16

22.91

10$
49,13

91,6

Colouonn £ Y 4? 12 ‘01
Totalo ‘0,0 <49 66.2 16,9 105,5

Paga 1 of

fi RU 6> OC

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUITER, lo

CLUSTER 4

Roe
Total

1’0,9

102,3

12
42.9

2
YA

Paga 1 of 1

fi RU F OC

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 10

CLUSTER 4

Mojar-bar of Kissing Ohsarvations: 35



GRUFO> GRUFC’ DEL CLUSTE6> AL QUE PERTENECES
bu >SMFELA” AC5iERDO COEO PEHIM’,IEÑTri DE NESFEL

GRL~IOC

CLUSTER 5

CLUSTER 11

CLUSTER 10

CLUSTE8< 4

54 SM 4-ELAS Paga 1 of 1

OF 3 ÑA
Ru’,,;

Total

9,
24,0*

14
916, 0

2
6,1

Coluro> 2 13 54 6 2$
meo-al 6,0 12.0* £C,i 24,¡” 10*2,5

líoíotiaea of M,’ssíng Dbsarvtiena, 6>5

GRUPOC fiRUFO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN
ha> CNAZ38/EAC ACUERDaS- CON PENSAMIENTO DE CNAU4ERS

Cg{Ao-LS4EAC

MUY/EN D MUY/DE
ESACUERD CUERO/al

3 :9

69, Y
11,0

7, 4

Paga L of 1

A 840 OPINA

6
6>1< 5

14 6>

2
25,0

-O

10,)

5
55,8

115,0
?,4

,
,l.

91 9 ¡ /m8,’0

‘
‘5

¡ 45,5
- ¡ ‘0,4

:91,3
21,-O
:9»

Colouons 2 25 5 2’0
Toroalo Y» Y4, 18,91 155,0

Ceomnt

Ra’ PcI
Dolo Fol
Toro Fot

GRUPOC

,,LUSTE4- 1

CLU5TEP 2

0,LUS¶ER 10

CLUSTER 4

Rozo
Total

31,1

16>,£

610,5

‘0,4
4 ¡

N<ZIZoba: of Mlrsing Ohaervatioros, Y9



GIVF 5 OSCOS DEL CL,C.’TES AL QiE FERTEHECEN
La> TCo21Y:V4A ACVEOCaC- CON PENSk

4,IE8OT/ DE TSUUMIEO

fi RU P OC

CIITSTER 1

CL5STER 2

CI.USTER 3

0>1-12<784- 4

TOUI.YA ÑA

GRUPOC GRUPO DEL CLUSTER AL QUE PERTENECEN

Paga o! 3

NO OFIHA
Row

Total

19, ‘0

6

19,0

24
91?, 10

‘0,5

ha> WITTGEHA ACUERnO CON PEHISAY,IENTO DE W:TTGENSTEIH

Cooíni
Ra-. PCi
Col Pat
Tol PCI

2

WITTGENA

MIFY/E[l D PARCIAL>! MUY/DE
ESACUERO ENTE IlE CUERPO

1> 2 10

5,0
8.3

<48

30,5
915,5

91,91

61,1
25,4
11,9

Paga 1 of

10
1’0,6
26,0

91,91

9

91,8
16,’0

1,8

6>,

4’0,1
28,6
147’

91

29,4
$91,6

9,1

‘0
28,5
56>,
12 ‘0

8
8,0

103,10
- 3 6

110
52,0
481,4
20,6

:9
12,0

¡
¡ 91,91

3

310,10 15,101,8 1:8~,

1

11,.

Co13oíonuz 12
Total 21,6>

Roto
Totalo

130
16,2

1I

:90,9

4$,5

6 26> 9 9191

10,9 910,9 16,4 155,C

A HO OPINA

CE-oír,,> 4 3 28 ‘0 42

Total 9,91 ‘0,1 UY 16,7 100,5

Nuonter of MSssinq Obaervation6>: 84

GRUP-iC

CLUSTER lo

CLUSTER 2

CLIISTER :9

CLUETER 4

N,nzítar o! Mznino Ob’.’.rvatiOnS: s:



GRU4-I> -s,,,,,’o-,CLUS-T El. AL QUE PERTENECEN

½RUN-SE,4-C ACUER~ CON FENSA.MI ENIS DE 8’>ÑSt

—, 120,5 Y,lo
24,4

o- - 14 <2

Paga 1 of 1
COrrO>

Rae Prí MUY/EN O FARCIALM HUY/DE A 840 OPINA
Ce: ¡o> FESACUERQ- EÑTE DE

[4.41
4,.,” ¡ 4(0>846

14 o-

110,,,
6$

44 20,5

Celou,un 13 6> 491 05
TolE- 1?,3 Ir £ £9,2 010,2

TUERZaS-

[luxaba,- of M=sainy Dh’.a:-.-a<Uona , 105
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