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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realizó en el año
2004, un poco por curiosidad, un poco por
empezar a ubicar ejemplos dignos de asumir
como guías de la investigación cuantitativa,
con la finalidad de que los estudiantes de
postgrado en ciencias de la educación
accedieran a revistas científicas apropiadas
donde encontrar iconos metodológicos con
una actitud epistemológica transdisciplinaria.
Tal tarea se comenzó con todos los números
del año 2003 de nada menos que una revista
económica muy seria, acreditada y
respetada. La intención se ha seguido con
otras revistas. Pero, por el momento se
quiere contar la inspiración por la cual se
materializa en estas páginas, la búsqueda
de una estructura de criterios con los cuales
abrir la apreciación matemática de la
explicación científica.

Los artículos revisados en los tres
números del año 2003, de la Revista
Venezolana de Economía y Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad
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Central de Venezuela, no tenían estructuras de derivación cognitiva con
soporte estadístico, pero no eran cualitativos. Esto causó una duda y se
pensó abandonar esta revista y buscar otra, la revista “Nueva Sociedad”
del mismo año, pero pocos artículos tenían estructuras investigativas
basadas estadísticamente, si tenían datos estadísticos. Lo cual representó
un reto para este estudio epistemológico.

Esto llevó a pensar en la estructura del pensamiento científico de base
cuantitativa, es decir, en la explicación teórica, se percibe que la estructura
explicativa basada en hipótesis que vinculan variables es matemática aun
cuando no necesariamente estadística. Vale advertir que hablar de las
teorías actuales es construir explicaciones, no se critica alguna en particular,
pero de las incontrastables hay que dudar.

Todos los artículos revisados hacían estudios económicos, de
contabilidad social y pública, de balanza comercial y crecimiento
económico, de evaluación de sistemas económicos, estudios de la
desigualdad social, estudios de seguros y seguridad social, etc.; que son
estudios matemáticos pero no necesariamente estadísticos. Y salimos de
la duda, asumiendo que no han abandonado la estadística, sino que no es
principal para sus explicaciones teóricas, esto inspiró el presente estudio
sobre la relación no mecánica entre explicación científica y elaboración
estadística. El presente artículo consta de tres partes, en la primera se
problematiza sobre la metateoría matemática, luego sobre la inferencia en
condiciones de incertidumbre, después se asume la diversidad explicativa
y la refutación, por último, las explicaciones matemáticas fundamentales
que cambiaron al mundo.

I. MATHESIS O APERTURA AXIOMÁTICA

El conjunto de las relaciones generalizables, leyes, conjeturas y
proposiciones que constituyen el cuerpo cognitivo de una teoría no es la
realidad empírica, es una herramienta del pensamiento constructivo del
investigador para observar y explicar lo factual. Esto permite identificar y
descubrir conexiones interesantes con las cuales hacer avanzar el saber
científico en la complejidad teórica. Esto requiere según Morín (2000) una
formidable infraestructura conceptual, un formidable andamiaje teórico para
concebir abstractamente la parcela concreta de la vida en estudio
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investigativo. Confrontar la teoría con la compleja realidad se puede hacer
mediante una investigación estadística.

Pero es la teoría en su desarrollo la responsable de construir los datos
sobre la elaboración estadística así como de interpretar las derivaciones
cuantitativas que de ellos emane. Es un error al hacer una investigación
de base cuantitativa creer de manera absoluta y dogmática, en certeza,
olvidando los alcances de la teoría con la cual se quiera derivar el
conocimiento.

El científico reta la realidad empírica con sus conceptos y proposiciones
para encontrar el orden de las regularidades empíricas para determinar el
modo en que operan estas generalizaciones cuantitativamente. Al
contrastar una teoría con los datos de la realidad factual el máximo nivel
de derivación depende de la estructura central de la teoría, de su capacidad
de construcción abstracta, de elaboración explicativa e interpretación sobre
el plano empírico. Hay teorías que no están bien estructuradas y tienen un
pobre nivel de derivación lo cual la estadística no puede subsanar. La
ciencia estadística no es una panacea o una “mathesis”.

La matemática asumida como "mathesis universalis" para construir todo
el saber llevó a Descartes a proponer por realidad sólo el aspecto
cuantitativo de los objetos. Fue el deseo de alcanzar una ciencia universal
con la cual dar cuenta de la certeza, con un método deductivo matemático,
especialmente, con la geometría, para su época (1596-1650). No se duda
de los aportes de este gran investigador, pero es la organización interior
de los fundamentos teóricos de la reflexión científica en cada campo del
saber la instancia que conoce las crisis y conflictos de la construcción
científica del conocimiento y de las incompletitudes para continuar
investigando.

Tendencias contrarias de reducir las matemáticas a la lógica, hace
recordar entre muchos investigadores matemáticos, dos, Henri Poincaré y
Ferdinan Gonseth. El primero, trabajó la topología y las geometrías no
euclidianas y lo llevaron a plantearse el problema del espacio en el mundo
real y la conexión entre la geometría y la física, veía el número irreductible
a la lógica. El segundo, geometra, concebía una continuidad entre las
formas del pensamiento y las construcciones lógico-matemáticas hasta la
axiomatización. Otro destacado matemático que continuó el esfuerzo
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reductivo fue Hilbert, con su sistema intentó reducir las matemáticas o la
lógica en su obra principal y axiomáticamente quería deducir la naturaleza
puramente formal y la coherencia interna de las estructuras. Ante esto, en
1930, Kurt Gödel demostró la imposibilidad de probar la no contradicción
de un sistema con tan sólo los medios instrumentales pertenecientes al
mismo. Gödel probó que no es posible demostrar la no contradicción de la
aritmética por sus propios medios.

Nagel y Newman (1979) dicen que Gödel demostró su insosteniblidad,
porque el método axiomático posee limitaciones, en consecuencia, la
aritmética ordinaria de los números enteros plenamente no puede ser
axiomatizada.

Con la visión matemática de Gödel se llega a una visión más humana
de la ciencia, su teorema indica como la potencia mental creativa del
hombre es más compleja que cualquier axiomatización. El hecho de que
existan verdades aritméticas que no puedan ser demostradas formalmente
no quiere decir que será imposible conocerlas por siempre. Gödel arribó a
la ausencia de completitud.

Si los sistemas matemáticos no son algoritmos y sus axiomas
permanecen abiertos en plena incompletitud para ser auxiliados por otros
sistemas matemáticos, así se está en presencia de la metateoría
matemática, no como una mathesis universales, sino como operaciones
que van en auxilio sobre situaciones indecidibles en el entrabamiento de
algún proceso de investigación matemático que exija su aporte. Se trata
de una apertura hacia arriba porque internamente se llega a lo indecidible,
entonces se recurre metateóricamente al auxilio de otro sistema. El esfuerzo
de Descartes con su mathesis no estaba equivocado, pero no pudo lograr
la metateorizoción de Gödel.

II. INFERENCIA EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

La teoría estadística actual, moderna, es un gran modelo matemático
para hacer inferencias en condiciones de incertidumbre. En este modelo
las situaciones Indecidibles bajo condiciones de incertidumbre al introducir
márgenes de error esperados matemáticamente no entraban los
enunciados, no hace reducciones lógicas. El error Tipo I cuando se rechaza
como falsa una hipótesis verdadera y el error Tipo II cuando se acepta
como verdadera una hipótesis falsa no se cierra axiomáticamente.
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Se debe ver obedeciendo a reglas de inferencia bajo incertidumbre,
por lo cual se tiende a minimizar primero el error Tipo II y luego el de Tipo
I, con lo cual se va más allá de la lógica asumiendo los riesgos del error
para acceder a la verdad o falsedad de una proposición, en el intento de
adecuar el marco conceptual y la estructura de la realidad en estudio.

Pero la estadística no es una mathesis, es una herramienta del
pensamiento creador abierta a procesos de completitud del conocimiento,
por lo cual el reto creador es enfrentar o asumir en el seno de una teoría,
contradicciones y sinsentidos, por una parte, para crear soluciones a
problemas supuestamente sin solución con los cuales salir del círculo
vicioso de repetir investigaciones que no crean nada nuevo, pero sirven
para justificar un ascenso, obtener un grado de maestría o justificar un rol
de investigador.

Por otro lado, elaborar nuevas teorías y dejar de copiar constructos
supuestamente teóricos parecidos unos a otros, lo cual se ve por ejemplo,
cuando se revisa la producción de los investigadores de una misma
dependencia en cualquier universidad.

El proceso de investigación comienza eligiendo un problema que en
términos matemáticos es la variable independiente porque
independientemente de las circunstancias ese será el objeto a ser
explicado. Luego viene la teoría que sostiene a la hipótesis general para
integrarla a la discursividad científica consensualmente o en plena
discusión, como marco referencial para que la comunidad científica
comparta el aporte investigativo. Y, la máxima derivación científica, teórica
y matemática viene de la corroboración de la hipótesis como esfuerzo
explicativo mediante asociaciones y/o correlaciones estadísticas.

III. DIVERSIDAD EXPLICATIVA

Según Brown (1980), hay diversos tipos de explicación: por intenciones,
disposiciones, razones, funciones, generalizaciones empíricas y por
sucesión temporal o genética.

La explicación por intenciones es cuando una acción, extraña, rara,
curiosa o desconcertante, media para alcanzar un fin, objetivo o propósito;
por ejemplo, por accidente se descubrió los rayos X., hay que precisar el
accidente. Explicación por disposición es cuando una característica de un
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sujeto, situación o cosa, explica su acción; por ejemplo, tal característica
de su personalidad explica su acción cuando surgen las condiciones
apropiadas, es su tendencia.

Explicación por razones ocurre cuando una acción se ve explicada por
valores, principios morales, creencias u otras cualidades emotivas; por
ejemplo, el profesor dejó de hablarle a ese estudiante porque violó a una
niña, la razón explica la acción.

La explicación por funciones, se da en términos del fin particular al
cual se dirige un medio determinado; por ejemplo, cuál es la función de la
palanca en la caja de velocidades en un automóvil. También, cuál es la
función de la costumbre de arrojar arroz en una boda, la explicación es
que actúa la costumbre para mantener el sistema cultural o socio-simbólico.
Explicación por generalizaciones empíricas, ocurre cuando las premisas
de un razonamiento donde un hecho debe explicarse se deducen como
conclusión; por ejemplo, se le subió la tensión arterial por consumir
alimentos muy salados. Por último la explicación genética se da en una
sucesión temporal para brindar respuesta sobre el origen o desarrollo de
un suceso; por ejemplo, los hombres llevan generalmente el cabello corto
y la mujer el cabello largo en la cultura occidental, también, muchos términos
del castellano derivan del latín y el griego.

La derivación depende del tipo de explicación en coincidencia con el
modelo matemático que se utilice para medir, pero las propiedades
algebraicas, son propiedades de los números y no de los nombres de las
variables, las definiciones no pueden imponerse o la referencia actual. El
procedimiento cuantitativo con el cual se representa simbólicamente el
mundo analizado, descrito u explicado que el investigador científico asume
como objeto de investigación, le asigna números a aquellos
acontecimientos empíricos destacados como variables o características
más significativas, para hacer la medición y representar cuantitativamente
la certeza.

El esquema de investigación científica no es un algoritmo o un axioma,
tampoco la estadística como herramienta del proceso de investigación
cuantitativa, ritualizar el discurso metodológico es cerrar la discusión
creativa propia de la investigación, si se emplean hipótesis para investigar,
éstas pueden y deben ser objeto de críticas en sus alcances teóricos e
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inferencialmente están sujetas a contrastación empírica en el trabajo de
determinar cuál equivalencia es más adecuada isomórficamente para la
prueba empírica sin hacer ningún reduccionismo matemático y contrastar
las hipótesis teóricas en su valor cognitivo.

El valor cognitivo de las proposiciones teóricas debe representar
isomórficamente no la lógica formal sino la lógica de la realidad de los
datos y cómo estos se distribuyen y ordenan, busca no sólo la coherencia
del discurso metodológico sino sobre todo la coherencia de la realidad
empírica a través de todas las mediaciones convenientes matemáticamente
entre las cuales el estudio estadístico fortalece la inferencia.

Cualquier hipótesis debe ser una extensión de la teoría a la cual
pertenece, por lo tanto cuando se pone a prueba, también la teoría juega
su vigencia y validez, no está en juego la verdad o certeza porque las
condiciones son de incertidumbre, bajo márgenes de error (errores Tipo II
y I). El algoritmo no es contradictorio, bajo sus reglas, decidir si un
enunciado es verdadero o falso, es preciso en su plano restringido.

En cambio las reglas de inferencia bajo incertidumbre con errores
previsibles lleva a calcular riesgos para producir conocimientos dentro del
cuerpo constructivo de una teoría, los datos mediante la estadística son
construidos por la teoría, así mismo la teoría condiciona el análisis de los
datos, no se está respondiendo a ecuaciones, se está respondiendo a la
teoría, a su núcleo central máximo derivante con el análisis de datos en
correspondencia isomórfica.

Las matemáticas median, no portan objetividad y certeza absoluta más
allá de la teoría, de la búsqueda, caracterizando los sujetos o unidades de
análisis y los atributos o variables. Este espacio matricial, hoy facilitado
por el análisis estadístico informático de datos como el statistical package
for social science o SPSSWIN, permite acelerar los cálculos, pero la
responsabilidad de la interpretación teórica sigue en manos del investigador.

La corroboración, señala Popper (1980, p.261), de una teoría o su
evaluación lleva a que no existan diferencias entre corroboración y
probabilidad, y al evaluar una hipótesis, éstas en tanto conjeturas
provisionales, no pueden expresarse como enunciados verdaderos. Por
lo cual decimos que una teoría está corroborada mientras salga indemne
de tales contrastaciones. La incompatibilidad equivale a la falsación de
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la teoría y la compatibilidad no asegura la corroboración. La hipótesis
falsable en alto grado es la más sencilla, por eso, la más corroborable.
Pero el grado de corroboración no depende solamente de su falsabilidad,
la corroboración no es un valor veritativo. La ciencia no puede pretender
que ha alcanzado la verdad y la probabilidad pero sigue esforzándose
en la búsqueda, constituyendo etapas más fuertes de investigación, donde
el único medio de interpretación de la naturaleza son ideas audaces,
anticipaciones injustificadas, pensamiento especulativo, como órgano,
como único medio para captarla. Quienes no están dispuestos a
aventurarse frente a la refutación no toman parte en el juego de la ciencia.

IV. ECUACIONES MATEMÁTICAS QUE CAMBIARON EL MUNDO

La aventura numérica del hombre pasa por cinco ecuaciones que
cambiaron el mundo por el poder epistemológico de las matemáticas: F
= GxMxm ÷ d2 (Newton), P+px ½ r2 = Constante (Bernoulli), xE =  B/ t
(Faraday), Suniverso > 0 (R. CIausius) y E = mxc2 (Eistein). Según
Guillen (2000), Isaac Newton descubre la ley de gravitación universal en
el verano de 1665 estudiando las intríngulis de la nueva matemática que
luego se denominó Cálculo, se puso en observación y abandonó el
Cálculo cuando en su jardín, al atardecer, una manzana al caer de un
árbol obligó al joven Newton a darse cuenta y reorganizar sus
pensamientos, todo ese atardecer y esa noche bajo la Luna, se puso a
estudiar por qué las manzanas caían en línea recta sobre la tierra, se
interrogó por qué la Luna se quedaba en órbita. Pasaron más de veinte
años hasta que entendió que el tirón gravitatorio de la tierra se debilita
por la lejanía con el cuadrado de la distancia, la fuerza se iba haciendo
cada vez menor al dividir m por una decreciente d2 y entonces creó la
ecuación matemática:

FUERZA GRAVITATORIA DE LA TIERRA = FUERZA CENTRIFUGA DE
LA LUNA = constante x m ÷ d2

Newton revisó muchas teorías, estudió a Kepler, desechó a Descartes,
hasta que pudo “ver” que la gravedad es una fuerza mutua por eso junto a
m agregó una M que representaba la masa de la tierra y su formula se
reformuló:

FUERZA GRAVITATORIA DE LA TIERRA = constante x Mx m ÷ d2
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Hizo muchos experimentos hasta que llegó a agregar una G que luego
se conoce como constante gravitatoria de Newton y la ecuación quedo
así:

FUERZA GRAVITATORIA DE LA TIERRA = G x M x m ÷ d2

Esto redefine toda la física hasta reconocerla como física newtoniana.

Siglos después, en 1969, con el reto del presidente Kennedy un conjunto
de científicos e ingenieros en la División de Análisis y Planificación de la
Misión (MPAD) para disparar un cohete hacia la Luna desde el centro de
control en Houston (Texas) comenzaron a calcular cómo una nave al dejar
la Tierra iría perdiendo la gravitación terrestre y sería atraída por la
gravitación lunar. Todo eso dio pie a todas las investigaciones de la NASA
hasta hoy.

Otra investigación que arrojó una ecuación transformadora del mundo
según Guillen (Ibidem) fue la ley de la presión Hidrodinámica de Daniel
Bernoulli, quien descubrió la ecuación de los fluidos en movimiento. En
símbolos matemáticos P para la presión, densidad del fluido se presenta
con la letra griega rho y la energía cinética por vis viva. Su principio
descubre una compensación entre vis viva y la presión del fluido. La fórmula
de Leibniz para vis viva aplicada a objetos sólidos era:

Vis viva = m x r2

Bernoulli comenzó a reducir el problema a sus partes infinitesimales y
llevó la fórmula a:

Vis viva = p x r2

La única diferencia era que el fluido en movimiento compensaba la Vis
viva con presión y no con altura:

Presión + Vis viva = constante.

Y, la llevó a:

P + p x r2 = constante

A menor Vis viva más presión sobre las paredes del recipiente a mayor
vis viva menor presión sobre las paredes. El razonamiento de Bernoulli
era perfecto para el paso de la sangre por las arterias.
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Un siglo después un médico llamado Gustave Gaspard Coriolis añadió
un factor de un medio a la formula original (por la rotación de la tierra) y la
fórmula quedó:

P + p x ½ r2 = constante.

Bernoulli había encontrado por accidente esta fórmula.

Luego, está, la Ley de la Inducción Electromagnética de Michael
Faraday según Guillen (Ídem.) un joven físico escocés, James Clero
MaxweII la publicó en 1865, titulada Teoría dinámica del Campo
Electromagnético, donde aparece la ecuación matemática del
descubrimiento de Faraday.

 X e = - b/ t

Donde b representa el magnetismo, e la electricidad, - b/ t significa la
tasa de aumento o disminución y  x representa el aumento.

Es decir el aumento de electricidad producido por el magnetismo era
igual a la tasa de incremento o disminución de la fuerza originaria. Se
producía mucha electricidad cambiando rápidamente la fuerza magnética.
La ciencia terminó por llamar a estas fuerzas con el término híbrido de
electromagnetismo. El logro se consideró pequeño, pero de éste se ha
servido la humanidad.

También, según Guillén ya citado, está Rudolf Clausius, quien a
mediados del siglo XIX, después de un esfuerzo de trabajo teórico de
dieciocho años se propuso elaborar una nueva teoría del calor y lo
consiguió, pero también llegó a la desigualdad de las leyes de la naturaleza
que revelaban espeluznantemente un axioma sobre la existencia humana,
y que no se habita un universo que sustente la vida sino que se beneficia
a costa de la vida. La Ley de la no conservación de la entropía de Clausius
quiere decir que el universo existe a expensa de sus máquinas incluyendo
la humana. Matemáticamente Clausius eligió su universo para representar
la entropía total del universo, la letra griega delta mayúscula  para
representar el cambio neto y el símbolo > para representar siempre mayor
que, y lo expresó así:

 Suniverso > O
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Es decir, el cambio neto del total de la entropía del universo es siempre
mayor que 0. Así, siempre la existencia deja al universo con más entropía
que antes.

Finalmente, por separado, con distintas teorías, la ciencia física
trabajaba la energía. Eistein, a la manera de ver de Guillen (2000), luchó
profundamente hasta que pudo de manera sencilla establecer la relación
entre masa y energía, al ser intercambiables la ciencia ya no tendría que
trabajar con dos leyes de conservación, es decir ahora, con Eistein, sólo
había una única ley de conservación de la masa y la energía. También, el
espacio y el tiempo se simplificaron debido a lo relatividad, lo único que
contaba era la velocidad relativa. Así expresó la tasa de cambio de la
energía en materia:

Energía / c2 = masa

Donde c2 es la velocidad al cuadrado y en expresión matemática
simplificada:

E = m x c2

V. CONCLUSIONES

Las grandes ecuaciones matemáticas de la humanidad son sencillas,
sin perder la investigación de la complejidad, sus alcances son limitados
pero crecientes si están abiertas a la investigación, si se cierran son
reduccionismos axiomáticos con pobreza epistemológica y conducen al
planteamiento de Morín (2000):

Producir una revuelta epistemológica a partir de la noción de
sistema abierto. Los que viven en el universo clasificatorio
operan en el supuesto de que todos los sistemas son
cerrados, a menos que se especifique lo contrario. Para mí
el teorema de Gödel, produciendo una brecha irreparable en
todo sistema axiomático, permite concebir la teoría y la lógica
como sistemas abiertos (P.46).

La revuelta epistemológica comienza desde asumir que el registro final
de una serie de mediciones no es un resultado absoluto, sino llegar a una
representación, a un enunciado o concepto teórico con el cual corroborar
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una teoría para avanzar nuevos conocimientos en el área particular de la
investigación.

Bunge (1981), después de estudiar el papel de la medición en la ciencia,
plantea: “El análisis de la medición ha llevado muy lejos de la simplista
doctrina que lo reduce todo a echar un vistazo a la escala y concluir sin
más” (p.815). Porque no queda claro la contrastación de la teoría luego de
haber realizado la medición con lo cual la medición no permite explicar. Es
decir, que llegar a las matrices de datos en la investigación para quedarse
en un simple juicio cuantitativo es una reducción.

Las variables hipotéticamente tramadas son confirmaciones de la teoría,
donde la evaluación es soporte de la interpretación, porque el crecimiento
del conocimiento no es cuantitativo, es teórico. Las ecuaciones
matemáticas que hemos señalado no necesariamente pasan a través de
la estadística para confirmarse teóricamente. Todas las teorías tienen
soporte matemático, aun cuando no necesariamente estadístico. Ahora,
si en la estrategia investigativa se requiere demostrar una recurrencia
empírica, el comportamiento de una generalización empírica, la
manifestación diacrónica de una tendencia, bien vale el empleo de la
estadística. Pero no es la panacea de una “Mathesis Universal”. Es una
herramienta necesaria.
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