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1.1.1.1 Modos de validación de los enunciados de la ciencia. 

 

En la vida cotidiana utilizamos indistintamente, a veces, los términos “demostrar”, 
“verificar”, “confirmar” y “corroborar”. En nuestra asignatura significan cosas distintas. Y 
eso hay que tenerlo en cuenta, de lo contrario podemos estar diciendo algo diferente de 
lo que queríamos decir. 

“Demostrar” es un término que se utiliza para referirse al proceso de validación de los 
enunciados de las ciencias formales (la lógica y las matemáticas). El método demostrativo 
utiliza razonamientos deductivos para probar las verdades de las ciencias mencionadas 
anteriormente. 

En ciencias fácticas o empíricas, se utilizan los otros tres términos a los cuales hicimos 
referencia antes. 

Verificar un enunciado significa probar su verdad absoluta y definitiva. Veremos hasta qué 
punto eso es posible.  

Confirmar un enunciado significa asignarle cierto grado de probabilidad de que sea 
verdadero. 

Y corroborar un enunciado significa aceptarlo provisoriamente porque no ha podido 
probarse que sea falso. Pero ello no significa que sea verdadero, ni siquiera que sea 
probablemente verdadero. 

 

-------------- 

 

Se recomienda a los estudiantes que están cursando IPC que, luego de leer el fragmento 
anterior, comparen con el punto 1.1 Lenguaje y teorías científicas del libro de Asti Vera – 
Ambrosini, Argumentos y Teorías (páginas 10 y 11 del Capítulo I) que ya han leído. 

Por cualquier duda, les recomiendo que consulten a sus respectivos docentes en las 
tutorías presenciales o al docente de su aula virtual en el Foro Temático del campus. 

Les recuerdo que este tipo de práctica que estamos haciendo con textos alternativos 
complementarios , no pretende reemplazar a la bibliografía obligatoria oficial ni tampoco 
esta comunicación informal pretende suplir los ámbitos presenciales y virtuales del 
Programa sino que, por el contrario, la idea es que se constituyan en un disparador que 
estimule la participación del alumnado en los mismos. 
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