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EL TRATAMIENTO DE DATOS PRESUPONE LENGUAJE Y CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS 

En el campo de la ciencia la determinación y obtención de datos varían sobre un amplio ámbito que va desde la 
percepción directa hasta los experimentos y cálculos complicados, expresó el doctor Pablo Lorenzano, 
investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). 

Ante académicos del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sostuvo 
que la complejidad para recopilar un dato se modifica no sólo por los distintos conceptos y teorías, sino además 
por los diferentes informes que ya están previamente formulados con la misma significación. 

En la Conferencia Base empírica global y base empírica local de contrastación: modelos de datos, modelos 
parciales y aplicaciones intencionales de una teoría, señaló que para el estudioso los datos “son las contrapartes 
‘singulares’ de los axiomas ‘universales’ que caracterizan los modelos de una teoría”.  

Así, mientras los axiomas tienen forma legal y afirman algo general sobre situaciones distintas, “los datos se 
expresan mediante enunciados atómicos libres de variables o sus negaciones, que contienen algo concreto sobre 
aspectos individuales”. 

En ese sentido, los datos –en ciertas circunstancias pueden estar disponibles o ser obtenidos en un sistema para 
una función o relación– por ejemplo, las posiciones de los planetas o la distribución de bienes en un mercado 
pequeño.  

Lorenzano, quien ha sido profesor visitante distinguido de las universidades de Santiago de Compostela y de 
Barcelona y Rovira i Virgil (España), entre otras, destacó que en la Filosofía se ha discutido mucho acerca del 
concepto de dato “absoluto” con el objetivo de caracterizarlo como fundamento distinguido de la formación de 
teorías, de manera que no presuponga ninguna teoría, pero cuyo resultado de dicha discusión es en lo esencial 
negativo.  

“El tratamiento de éstos presupone lenguaje y convenciones lingüísticas”, ya que “tienen poco sentido los 
testimonios sin referencia a un sistema lingüístico comprehensivo”, puntualizó. 

El investigador sostuvo que hay tres argumentos en contra del carácter absoluto de los datos: el primero que éstos 
expresan estados de objetos, los cuales no adoptan la misma forma en todos los lenguajes naturales. Esta tesis 
plantea que dichos estados pueden ser dados lingüísticamente en distintos niveles de abstracción, ya que “no son 
especialmente objetivos ni lenguajes invariantes”. 

Un segundo argumento en contra, agregó, es que el análisis de ejemplos de la ciencia muestra que los datos se 
obtienen, muchas veces, a través de teorías, o al menos su significado se moldea conjuntamente con éstas, es 
decir, que “el lenguaje observacional está cargado de teoría”. 

La tercera explicación negativa se refiere al hecho de que los científicos extienden mucho el concepto de 
“observable” (por ejemplo, describen la temperatura en el interior del sol como “observable”) y afirman que no sólo 
la realidad social, sino el escenario en su conjunto “está socialmente construido”.  

“Sólo una parte de esta tesis es correcta”, aseguró Lorenzano, quien obtuvo el Premio Estímulo a la Investigación 
(2007) de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), con el artículo “Inconmensurabilidad teórica y 
comparabilidad empírica: el caso de la genética clásica”. 

“Nadie quisiera afirmar que el azul del mar es una construcción social, lo que está socialmente construido son los 
significados de las palabras ‘azul’ y ‘mar’. Luego de fijar eso, es un asunto puramente de experiencia que el mar 
sea azul o no”, objetó. 

El especialista explicó que junto a esos motivos negativos en contra de la utilización del concepto de datos 
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absolutos, hay también razones positivas para la utilización de un concepto relativo a teorías. Entre ellas que las 
conjeturas “son las entidades significativas más pequeñas que proporcionan significado a los datos”. 

En conexión con la presentación y contrastación de teorías, los datos juegan su principal rol y en el marco de una 
teoría y su vocabulario es completamente claro qué expresiones son elementales: “aquellas que tienen 
determinada forma, son susceptibles de ser construidas con los conceptos básicos y definidos de la teoría”. 

En la Filosofía de la ciencia “no necesitamos tomar en cuenta al trasfondo social completo de un lenguaje. Basta 
para nuestros objetivos relativizar los datos al lenguaje de una teoría“.  

El doctor Pablo Lorenzano es miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
de su país, y fue invitado a la UAM por el Departamento de Humanidades, de la Unidad Cuajimalpa. 

Germán Méndez Lugo.    

 

  

  

 

 


