
7 de noviembre de 2011 
Universidade Federal do ABC 

 São Paulo, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS: 
SU ELUCIDACIÓN Y LOS DISTINTOS TIPOS 

EN LA CIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. PABLO LORENZANO 
Universidad Nacional de Quilmes 

Pesquisador do Conicet - Argentina 
pablo.lorenzano@gmail.com 

http://plorenzano.wordpress.com 
 



Análisis filosófico, análisis conceptual o 
elucidación 

 
 
 
Consiste en transformar un concepto dado más o menos inexacto 

(el explicandum) en otro nuevo exacto (el explicatum) o, más 

bien, en reemplazar el primero por el segundo. 

 
 
 



Conceptos 
 

 

Haciéndonos eco de la filosofía de Kant, podríamos decir que el 

conocimiento no depende sólo del mundo, sino también de 

nuestro aparato sensorial y del sistema conceptual. 

 

Por un lado, nuestro aparato sensorial procesa y selecciona el 

cúmulo de estímulos recibidos. Nuestra percepción del mundo 

está así condicionada por nuestro aparato sensorial, que determina 

las pautas en las que ésta es posible. De hecho, si nuestro aparato 

sensorial fuera distinto del que tenemos, percibiríamos el mundo 

de distinto modo. 

 

Por otro lado, y de manera similar, nuestro sistema conceptual 

selecciona y determina los aspectos del mundo que tenemos en 

cuenta, en los que pensamos y de los que hablamos. De allí que lo 

que pensemos y digamos del mundo no depende sólo de él, sino 

también de nuestro sistema conceptual. Los conceptos nos 

permiten identificar, comparar, diferenciar, relacionar, etc., los 

objetos de nuestra experiencia. Y cuanto más articulado y 

complejo sea nuestro sistema conceptual, tanto más articulado y 

eficaz será también nuestro conocimiento. 

 

 

 



 

Pero aun cuando en la actualidad exista un acuerdo bastante 

amplio –aunque no total– en el señalamiento kantiano del papel 

fundamental que juegan los conceptos en toda forma de 

conocimiento –el científico incluido–, en donde no lo hay es en 

qué cosas son los conceptos. 

 

De hecho, éste es uno de los temas más difíciles de la filosofía, 

que ha sido muy discutido –al menos desde los tiempos de Platón, 

y por lo general en relación con el llamado problema de los 

universales– y continúa discutiéndose, con el aporte de otras 

disciplinas, como la lingüística y la psicología. 

 

 

Problema de los universales 

 

Tres posiciones básicas: 

 

1) El realismo: 

 

a. extremo (o “platonismo”) 

 

b. moderado (o “conceptualismo”). 

 

2) El “nominalismo”. 



 

En cualquier discusión adecuada de la relación entre cosas, 

palabras y conceptos o, en términos generales, del problema de la 

conceptualización, merecen examen al menos las siguientes siete 

cuestiones mayores: 

 

(1) ¿Hay conceptos? 

(2) ¿Qué son los conceptos? 

(3) ¿Qué es tener un concepto? 

(4) ¿Es necesario o suficiente el correcto uso del lenguaje 

para tener (poseer) conceptos? 

(5) ¿Es necesario o suficiente tener (poseer) conceptos 

para el correcto uso del lenguaje? 

(6) ¿Una teoría del lenguaje y su funcionamiento implica 

una teoría de conceptos? 

(7) ¿Una teoría de conceptos (de su posesión, de la 

conceptualización) implica –explícita o 

implícitamente– una teoría del lenguaje y su 

funcionamiento? 

 

 

Una teoría de conceptos no es la doctrina de que hay conceptos; 

una teoría de conceptos realiza una afirmación acerca de la 

naturaleza y el rol de los conceptos. 

 



La variedad de teorías sobre conceptos es sorprendente, incluidas 

aquellas posiciones que lisa y llanamente niegan la existencia de 

los conceptos. 

 

 

Suponiendo una respuesta afirmativa a (1), podemos preguntarnos 

¿qué son los conceptos? (¿qué tipos de entidades, 

ontológicamente hablando, son los conceptos?): 

 
• ¿entidades sensibles o suprasensibles?, ¿ítems abstraíbles o 

extractables?, ¿disposiciones, capacidades o habilidades? 

 

 

Las concepciones ontológicas van desde conceptos como 

entidades suprasensibles, tales como universales, significados, 

objetos abstractos, definiciones y predicados y relaciones hasta 

conceptos como entidades mentales o estados, tales como 

imágenes compuestas, ideas, pensamientos, concepciones o ideas 

innatas; o conceptos como entidades neutrales entre palabras, 

pensamientos y cosas; o conceptos como items abstraíbles de 

familias de enunciados o como rasgos extraídos de cosas 

similares; o conceptos como herramientas o habilidades humanas 

o animales, sólo una de las cuales es la habilidad de manejar 

expresiones lingüísticas; o conceptos como los roles de ciertas 

expresiones tout court. 



Además de por su naturaleza, uno puede preguntarse por el rol de 

los conceptos: 

• ¿qué papel juegan?, ¿cuáles son las condiciones para jugar 

esos roles?, ¿cuál es el carácter lógico, cerrado o abierto, de 

esas condiciones? 

 

 

Aquí, sin embargo, no expondremos las distintas teorías ni 

intentaremos terciar en la discusión entre ellas, sino que 

sencillamente asumiremos que hay conceptos, y que siendo 

distintos de las palabras y las cosas a las que ellas designan o 

refieren, se relacionan estrechamente tanto con unas como con 

otras: mientras que las palabras expresan o denotan conceptos 

(aunque no necesariamente todas: los términos llamados 

“sincategoremáticos” son términos que no designan (o, como 

también se dice, “refieren”), que son partes de expresiones 

significativas, pero que no tienen significación en sí mismos –

tales como artículos, preposiciones y conectivas lógicas–, 

mientras que los términos llamados “no-sincategoremáticos” son 

expresiones designativas), los objetos caen bajo, o son 

subsumidos por, conceptos o, como también se dice, de manera 

inversa, los conceptos se aplican a objetos. 
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Así decimos que la palabra “gato” expresa el concepto gato –pero 

también lo hacen las palabras “cat”, “chat” y “Katze”, del inglés, 

francés y alemán, respectivamente–, y que Félix, Fritz y Garfield 

caen bajo, o son subsumidos por, el concepto gato (o, 

alternativamente, que el concepto gato se aplica tanto a Félix y a 

Fritz como a Garfield). 

 

También diremos que la extensión de un concepto es el conjunto 

de objetos que caen bajo él, y que, de este modo, el concepto 

determina dicho conjunto. La extensión del concepto gato es así 

el conjunto formado por todos los gatos (conjunto al que 

pertenecen los mencionados Félix, Fritz y Garfield, aunque 

naturalmente no sólo ellos). 
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Frege: “Sentido y referencia” (1892): distinción fundamental 

entre dos clases de significados de las expresiones lingüísticas: 

los significados como extensión y los significados como 

intensión. Las extensiones representan las referencias concretas 

de nuestras expresiones, mientras que las intensiones 

corresponden a los contenidos conceptuales. 
 

La distinción entre extensión e intensión es muy antigua: ya está 

claramente presente en la lógica de los estoicos (que llamaban a la 

intensión “lektòn”) y tiene un papel importante en la filosofía de 

Leibniz. 
 

También diremos, desde un perspectiva extensional, que la 

extensión de un concepto (que es un conjunto) representa a dicho 

concepto. (Un conjunto puede representar a más de un concepto, 

ya que puede haber más de un concepto con la misma extensión, 

p.e. el conjunto que representa los conceptos animal racional y 

bípedo implume.) 



Terminologías alternativas para “extensión-intensión” son 

también: “denotación-connotación”, “significado-sentido”, 

“referencia-significado”. 

 

Decimos también que una expresión denota una extensión y 

connota una intensión. 

 

El término “significado” suele tener en la tradición semántica 

moderna un uso un tanto ambiguo: algunos autores lo usan como 

sinónimo de “extensión”; otros como sinónimo de “intensión”; 

para otros se trata de un término genérico, que puede asumir 

acepciones diversas en contextos diversos. 

 

• Interpretante (Peirce), Referencia (Ogden-Richards), 

Sentido (Frege), Intensión (Carnap), Designatum (Morris, 

1938), Significatum (Morris, 1946), Concepto (Saussure), 

Connotación, connotatum (Stuart Mill), Significado 

(Saussure), Imagen mental (Saussure, Peirce), Contenido 

(Hjelmslev), Estado de conciencia (Buyssens) 

• Signo (Peirce), Símbolo (Ogden-Richards), Significante 

(Saussure), Vehículo sígnico (Morris), Expresión 

(Hjemslev), Representamen (Peirce), Sema (Buyssens) 

• Objeto (Frege-Peirce), Denotatum (Morris), Referencia 

(Frege), Denotación (Russell), Extensión (Carnap) 



Concepción tradicional de los conceptos: 

 

“un concepto que no está claramente definido es 

equívocadamente denominado un concepto” (Frege, 

Grundgesetze der Arithmetik, vol. II, § 56) 

 

La definición del concepto debe gobernar el conjunto de criterios 

definitivos del correspondiente término general a fines de 

emplearlo correctamente. 

 

Sin embargo, no todos los conceptos son cerrados (no todos los 

conceptos son “definidos” en sentido estricto). 

 

Definiciones: 

• reales 

• ostensivas 

• operacionales 

• nominales* 

 

Las definiciones tienen dos funciones distintas: 

1. se introducen con la finalidad exclusiva de abreviar. 

2. sirven a la clarificación, precisión y determinación del 

significado de conceptos. 

 



Las definiciones ni como abreviaturas ni como determinaciones 

del significado son susceptibles de ser verdaderas. Una definición 

es criticable como inadecuada, innecesariamente complicada o 

lisa y llanamente como inútil. 

 

--- =df … 

 
en donde en --- figura el definiendum (“lo que se define”) y en … 

el definiens (“lo que lo define”) 

 

Las definiciones proporcionan condiciones necesarias y 

suficientes para la aplicación del concepto en cuestión, e.e. en el 

definiens se enuncian condiciones necesarias y suficientes para la 

aplicación del concepto expresado en el definiendum. 

 

Una auténtica definición debe satisfacer las siguientes dos 

condiciones: 

1) eliminabilidad 

2) no-creatividad. 

 

No todos los conceptos son definidos, no todos los conceptos son 

“cerrados”, sino que los hay “abiertos”. 

 



Concepto “abierto”: extensionalmente (conjunto abierto); 

intensionalmente (no condiciones necesarias y suficientes; las 

condiciones pueden ser necesarias, pero no suficientes; 

suficientes, pero no necesarias; pueden constituir una disyunción 

de condiciones ni necesarias ni suficientes) 

 

De acuerdo con la concepción tradicional de los conceptos, todo 

concepto determina un conjunto. 

 

Sin embargo, esto no es necesariamente así, ya que ¿cuál es la 

extensión del concepto “el conjunto de todos los conjuntos que no 

forman parte de sí mismos”? 

 

Paradoja de Russell: 

 

Russell preguntaba (en carta escrita a Frege en 1902), si el 

conjunto de los conjuntos que no forman parte de sí mismos 

forma parte de sí mismo. 

 

La paradoja consiste en que si este conjunto no forma parte de sí 

mismo, pertenece al tipo de conjuntos que no forman parte de sí 

mismos y por lo tanto forma parte de sí mismo. 

 

Es decir, este conjunto formará parte de sí mismo sólo si no 

forma parte de sí mismo. 



Análisis filosófico, análisis conceptual o 
elucidación 

 

Por elucidación [explication] se entiende la transformación de 

un concepto inexacto precientífico, el explicandum, en otro 

nuevo, exacto, el explicatum, o, más bien, en reemplazar el 

primero por el segundo. 

 

 

Ejemplos: 

1. Se podría decir, por ejemplo, “Por el explicandum ‘sal’ no 

quiero referirme a su sentido más general que tiene en la química, 

sino al sentido estrecho con que se lo usa en el lenguaje 

doméstico”. 

Esta explicación no es todavía una elucidación. Esta última puede 

darse, por ejemplo, mediante la expresión compuesta ‘cloruro de 

sodio’ o el símbolo sinónimo ‘ClNa’ del lenguaje de la química. 

 

2. “Busco una elucidación del término ‘verdadero’, no tal 

como se usa en frases del tipo de ‘Una verdadera democracia’, 

‘Un amigo verdadero’, etc., sino tal como se usa en la vida 

diaria, en procedimientos legales, en lógica y en ciencia, con el 

sentido aproximado de ‘correcto’, ‘exacto’, ‘verídico’, ‘no 

falso’, ‘ni error ni mentira’, aplicados a enunciados, 

afirmaciones, informes, narraciones, etc.”. 



Esta explicación aun no es una elucidación; puede darse una 

elucidación por medio de una definición dentro de la estructura 

de los conceptos semánticos, por ejemplo, mediante la 

definición de ‘verdadero’ dada por Tarski en “Der 

Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen” (1933; 

Studia Philosophica I (1936): 261-405). 

 

Del explicatum no se dice que proporciona una elucidación 

verdadera del explicandum, sino sólo que nos suministra una 

elucidación adecuada (o satisfactoria) o más adecuada (o más 

satisfactoria) que la que dan otros explicata que se presentan 

como alternativos. 

 

Requisitos que debe satisfacer el explicatum para ser adecuado: 
 
1) semejanza (con el explicandum), mas no sinonimia, de forma 

tal que pueda ser usado en la mayoría de los casos en los que 
hasta allí había sido usado el explicandum 

 
2) precisión (o exactitud), e.e. si las reglas que gobiernan su uso 

están dadas en una forma exacta, como para introducirlo en un 
sistema bien conectado de conceptos 

 
3) fertilidad, e.e. útil para la formulación de muchos enunciados 

universales (leyes empíricas en el caso de un concepto no 
lógico, teoremas lógicos si se trata de un concepto lógico, o, en 
el caso de conceptos metacientíficos, que permita mayores 
precisiones o precisiones más finas) 

 
4) simplicidad, e.e. tan simple como sea posible, como lo 

permitan los requisitos (1), (2) y (3), que son más importantes. 



 
El concepto “precientífico” ‘pez’, que aproximadamente 

significaría ‘animal que vive en el agua’ y sería subsumido dentro 

de los mamíferos marinos, se transformó en el concepto más 

estrecho de ‘Piscis’ que excluía a los mamíferos. 

 
 
De acuerdo con Carnap (1950, 6), el significado original fue 

abandonado a causa de que: 

 
Los zoólogos encontraron que los animales a que se aplica 

el concepto Pez, esto es, los que viven en el agua, no 

comparten ni de lejos tantas otras propiedades como los 

animales que viven en el agua, son vertebrados de sangre 

fría y tienen agallas toda su vida. Por consiguiente, el 

concepto Piscis definido por estas últimas propiedades 

permite formular enunciados más generales que cualquier 

otro concepto que se defina de manera tal que sea más 

similar a Pez; y esto es lo que hace más fértil al concepto 

Piscis. 

 
 
 
Desde una perspectiva contemporánea, este ejemplo no está 

actualizado. La filogenia, más que la semejanza fenotípica, es la 

razón principal por la cual los mamíferos son excluidos de Piscis 

hoy en día (Ereshefsky 2001). 

 



Tipología de conceptos 

 

 

• tres tipos de formas conceptuales que articulan el 

conocimiento: 

 

o conceptos clasificatorios (o cualitativos), 

 

o conceptos comparativos (o topológicos), 

 

o conceptos métricos (o cuantitativos) 

 

 

 

 



Conceptos clasificatorios (o cualitativos) 

 

• son los que nos resultan más familiares, además de ser los que 

primero se aprenden 

 

• clasificar es la manera más simple y directa de subsumir 

objetos múltiples y diversos bajo un mismo concepto 

 

• un concepto clasificatorio es sencillamente un concepto que 

ubica un objeto dentro de una cierta clase 

 

• ejemplos de conceptos clasificatorios: hombre, mujer, rojo, 

azul, perro, gato, casa, árbol, frío, caliente, cuchara, tenedor 

 

• los términos que expresan conceptos clasificatorios son, desde 

el punto de vista de su forma lógica, muy simples: son 

predicados monádicos 

 

o un predicado es monádico cuando expresa una 

propiedad, e.e. cuando tiene lugar para un argumento 

 

• desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, la extensión 

de un concepto clasificatorio es un conjunto simple, sin 

estructura interna 



• no se acostumbran introducir los conceptos clasificatorios de 

manera aislada, sino en conjuntos o sistemas de conceptos 

llamados clasificaciones 

 

• una clasificación de cierto ámbito o dominio de objetos 

consiste en la agrupación de los objetos de ese dominio en 

grupos, clases o conjuntos, de acuerdo con ciertos criterios 

sistemáticos, de forma tal que ninguno de dichos conjuntos sea 

vacío, que ningún objeto del dominio pertenezca a más de un 

conjunto y que todo objeto del dominio pertenezca a algún 

conjunto 

 

• una clasificación de un dominio es en términos conjuntistas lo 

que se denomina una partición de ese dominio, ya que una 

partición del conjunto D es un conjunto de subconjuntos de D 

tales que: 

 

a) ningún subconjunto es vacío (no-vacuidad de los 

(sub)conjuntos de la partición); 

 

b) ningún individuo está en dos subconjuntos distintos (mutua 

exclusión); y 

 

c) todo individuo está en algún subconjunto (exhaustividad) 

 



• condiciones de adecuación de los conceptos clasificatorios, 

condiciones que éstos deben cumplir para que las 

clasificaciones en las que ellos aparecen puedan ser 

consideradas satisfactorias 

 

• diremos que un concepto C es un concepto clasificatorio para 

el dominio de objetos D si y sólo si pertenece a un sistema de 

conceptos {C1,..., Cn}, con n ≥ 2, que cumple las dos siguientes 

condiciones: 

 

o los objetos del dominio D se subsumen bajo cada Ci (1 

≤ i ≤ n) de acuerdo con ciertos criterios sistemáticos 

(condición de sistematicidad) 

 

o las extensiones de cada Ci (1 ≤ i ≤ n) constituyen, 

tomadas en su conjunto, una partición del dominio de 

objetos D (condición de generar una partición) 

 

• ejemplo que viola las dos condiciones de adecuación: “los 

animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) 

embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) 

fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, 

(i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados 

con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que 

acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas” 



(la “enciclopedia china”, Emporio celestial de conocimientos 

benévolos, de la que nos habla Borges en su cuento “El idioma 

analítico de John Wilkins”, Otras inquisiciones, 1952, p. 142) 

 
• sería más apropiado considerar las condiciones enunciadas 

como idealizaciones a las cuales los científicos intentan 

aproximarse 

 
• otras condiciones, adicionales, que habría que tomar en cuenta 

a la hora de evaluar qué tan satisfactoria es una clasificación y 

que son dependientes del contexto y del propósito perseguido 

con la clasificación 

 
• que el número de clases de las que consta la partición no sea 

demasiado pequeño en relación con los propósitos perseguidos 

 
• si hay dos clasificaciones (digamos A y B) sobre un mismo 

dominio de objetos, diremos que una clasificación (A) es más 

fina que la otra (B), si los conjuntos de los que consta la 

partición de una clasificación (A) son “subdivisiones” 

(subconjuntos) de los de la otra (B) 

 
• jerarquías taxonómicas (las clases establecidas por una 

clasificación se les llama taxones): clasificaciones de finura 

decreciente del mismo dominio, entrelazadas entre sí y 

formando jerarquías enteras de particiones en clases de 

distinto nivel de generalidad 



 

• además de las dos condiciones formales establecidas más 

arriba para los conceptos clasificatorios, éstos deberían 

satisfacer además condiciones materiales de adecuación 

 

• dichas condiciones están en función de la fecundidad científica 

de los conceptos clasificatorios introducidos 

 

• exigen, por un lado, que el criterio con que se dividen las 

clases, o se establece la clasificación, sea pertinente e 

interesante con miras a la posible formulación de leyes 

científicas o que esté fundado en leyes y teorías científicas ya 

instauradas, y, por el otro, que la clasificación resultante posea 

capacidad explicativa y predictiva 



Conceptos comparativos (o topológicos) 

 

• conceptos comparativos, también llamados topológicos 

 

• no sólo nos permite clasificar un dominio dado, sino que 

además nos permite ordenarlo, mediante comparaciones de 

“más o menos” 

 

• ejemplos de conceptos comparativos: más alto, más oscuro, 

mayor, mejor, más ligero, más caliente, más filoso, más 

adaptado, más duro, más ácido 

 

• desde el punto de vista de su forma lógica, son de carácter 

relacional, estando constituidos los términos que los expresan 

por dos predicados diádicos estrechamente relacionados 

 

• un predicado es diádico cuando expresa una relación que se da 

entre dos objetos, e.e. cuando tiene lugar para dos argumentos:  

 

o uno ‘K’ que denota una relación de coincidencia –“x 

coincide con y” o “x es tan como y”– 

 

o y el otro ‘P’ que denota una de precedencia –“x 

precede a y” o “x es más que y”–, ambas definidas 

sobre el mismo dominio de objetos D 



 

• la primera de las relaciones ‘K’ nos permite clasificar el 

dominio de objetos D, mientras que la segunda ‘P’ (junto con 

la primera) nos permite ordenarlo 

 

• para que un concepto comparativo sea aceptable, las relaciones 

K y P han de cumplir con ciertas condiciones de adecuación 

 

• en primer lugar, K ha de ser lo que se llama una relación de 

equivalencia (una relación que es, simultáneamente, reflexiva, 

simétrica y transitiva, es decir, todo objeto ha de coincidir 

consigo mismo respecto de la característica de que se trate; si 

un objeto coincide con otro, entonces el otro también ha de 

coincidir con el uno; y si uno coincide con otro y éste coincide 

con un tercero, entonces el primero también ha de coincidir 

con el tercero) 

 

• P ha de ser transitiva en D (es decir, si un objeto es más que 

otro, respecto de la característica en cuestión, y ese otro más 

que un tercero, entonces el primero es más que el tercero) 

 

• P es K-irreflexiva o, dicho de otro modo, P y K han de ser 

mutuamente excluyentes (es decir, el que un objeto coincida 

con otro respecto de la característica estudiada excluye que sea 

mayor o menor que él respecto de esa misma característica) 



• P es K-conexa o, dicho de otro modo, P y K han de ser 

conjuntamente conexas (es decir, dados dos objetos 

cualesquiera, o bien coinciden entre sí, o bien uno de ellos es 

más o menos que el otro respecto de la característica de que se 

trate) 

 

• la extensión de un concepto comparativo es la unión de las 

relaciones de coincidencia y de precedencia 

 

• un concepto relacional C es un concepto comparativo para el 

dominio de objetos D si y sólo si existen dos relaciones K y P 

definidas sobre ese dominio tales que la extensión de C es K ∪ 

P y se cumplen además las siguientes condiciones: 

 

o K es una relación de equivalencia, e.e., reflexiva (xKx), 

simétrica (xKy → yKx) y transitiva (xKy & yKz → 

xKz) 

 

o P es transitiva 

 

o P es K-irreflexiva (K y P son mutuamente 

excluyentes): ∀x, y ∈D (xKy → ¬xPy) 

 

o P es K-conexa (K y P son conjuntamente conexas): 

∀x, y ∈D (xKy ∨ xPy ∨ yPx) 



 

• ejemplos de conceptos comparativos: en psicología el concepto 

de cociente de inteligencia o los conceptos de enfermedades 

mentales, tales como paranoia o esquizofrenia; la dureza en la 

mineralogía; la adaptación en la biología; la categorización 

social, el nivel de estudios alcanzados y el nivel cultural en la 

sociología 

 

• la extensión de dichos conceptos no puede ser determinada de 

manera puramente formal, sino que para poder decidir si se 

dan o no las relaciones de coincidencia K y de precedencia P 

en el dominio de objetos D es necesario prestarle atención a 

algunas teorías empíricas aceptadas o a algunas operaciones o 

situaciones empíricamente controlables que van con ellas 

asociadas 



Conceptos métricos (o cuantitativos) 

 
• conceptos métricos, también denominados cuantitativos 

(además de numéricos, funciones numéricas o cantidades) 

 

• no tienen correspondencia en el lenguaje ordinario, sino que 

constituyen un aporte original de los lenguajes científicos y sus 

instrumentos más efectivos: permiten diferenciaciones más 

finas y precisas, así como también formular leyes empíricas 

más generales y realizar explicaciones y predicciones más 

exactas y controlables 

 

• se relacionan estrechamente con la idea de medir cosas o 

procesos o algunos de sus rasgos 

 

• les asignan números (es decir, valores numéricos y no 

numerales) a los objetos de un dominio dado para representar 

ciertas propiedades específicas de los objetos denominadas 

magnitudes 

 

• dicha asignación posibilita el uso de operaciones matemáticas 

(adición, multiplicación, potenciación, derivación e 

integración, etc.) de un modo empíricamente significativo entre 

los valores numéricos asignados, es decir, nos permite operar 

con números “como si” operáramos con los objetos mismos 



 

• ejemplos de conceptos métricos: son longitud, tiempo, 

frecuencia, resistencia, precio 

 

• desde el punto de vista de su forma lógica, la extensión de un 

concepto métrico es una función numérica (o, mejor dicho, y 

como aclararemos más adelante, un conjunto de tales 

funciones), es decir, una función (conjunto de funciones) que 

le asigna a cada objeto del dominio D un valor numérico, a 

saber: el valor de la cantidad para ese objeto 

 

• el valor asignado puede ser un número único o un conjunto de 

varios números (vectores, matrices, tensores, etc.) 

 

• ejemplos de conceptos métricos del primer tipo, llamados 

escalares: la masa y el volumen 

 

• ejemplos de conceptos métricos del segundo tipo: la velocidad 

y la fuerza 

 

• metrización: la introducción de un concepto cuantitativo o 

métrico nuevo 

 

 



• puede llevarse a cabo de las dos siguientes maneras: o bien a 

partir de conceptos métricos ya existentes (metrización 

derivada o secundaria) o bien sin basarse en conceptos 

métricos anteriormente disponibles (metrización primaria o 

fundamental) 

 

• tipo más sencillo de metrización derivada: cuando el nuevo 

concepto se reduce mediante definición a los antiguos 

conceptos 

 

• ejemplos de conceptos métricos así introducidos: la velocidad 

media, la aceleración media, la densidad y la renta per cápita 

 

• la metrización primaria o fundamental puede realizarse ya sea 

basándose en conceptos comparativos previos o bien de un 

modo directo, a partir de una teoría establecida o como simple 

recurso de cálculo, sin que se haya pensado previamente en un 

concepto comparativo correspondiente 

 

• ejemplos de conceptos métricos introducidos mediante 

metrización fundamental del primer tipo: la masa, la longitud y 

la temperatura (termométrica) 

 

 



• ejemplos de conceptos métricos que se introducen 

directamente, insertándolos en una teoría empírica 

determinada: la intensidad de campo (el electromagnetismo), la 

entropía (la termodinámica), el lagrangiano (la mecánica 

clásica) y la función de onda (la mecánica cuántica) 

 

• cuando se introduce un concepto métrico a partir de uno 

comparativo previo debe darse cierta condición de dependencia 

entre ambos tipos de conceptos: la función correspondiente al 

concepto métrico debe preservar el orden de la relación 

correspondiente al concepto comparativo 

 

• la metrización fundamental basada en conceptos comparativos 

previos se lleva a cabo del siguiente modo: 

 

o primero, se especifica un concepto comparativo, que 

determina un orden no métrico; y 

 

o segundo, se “metriza” ese orden mediante la 

introducción de valores numéricos 

 

• la primera etapa se relaciona con el establecimiento del 

concepto comparativo correspondiente 

 

• la segunda, con la metrización de los órdenes resultantes 



 

• sea K ∪ P la extensión del concepto comparativo para un 

dominio de objetos D y f es una de las funciones de la 

extensión del concepto métrico 

 

• diremos que el orden establecido por el concepto comparativo 

ha sido metrizado si se han especificado criterios que asignan a 

cada elemento x de D exactamente un número real, f(x), de 

manera tal que las siguientes condiciones se satisfacen para 

todos los elementos x, y de D: 

 

Si xKy, entonces f(x) = f(y) 

 

Si xPy, entonces f(x) < f(y) 

 

• magnitudes extensivas: si dentro de los criterios especificados 

se dispone de una operación que presenta una semejanza 

formal con la adición (longitud) 

 

• magnitudes intensivas: magnitudes no-extensivas (temperatura) 

 

• las funciones específicas f que les asignan números reales a 

cada uno de los objetos del dominio D se denominan escalas 

 



• funciones numéricas específicas miden la misma magnitud, 

pero le asignan números diferentes a los mismos objetos 

 

• cada una de estas funciones constituyen distintas escalas para 

la misma magnitud 

 

• estas escalas son igualmente válidas –equivalentes– para medir 

la misma magnitud 

 

• debido a la existencia de escalas equivalentes, no es correcto 

identificar la extensión de un concepto métrico con sólo una de 

las funciones métricas, e.e. con una única escala, sino que 

habría que hacerlo con el conjunto de todas las posibles 

funciones numéricas que representan la magnitud, e.e. con el 

conjunto de todas las posibles escalas para la magnitud 

correspondiente al concepto en cuestión 

 

• la extensión del concepto masa es así el conjunto de funciones 

numéricas {fkg, fgr, ftm,...} 

 

• de manera similar, en el caso de la longitud tenemos las escalas 

“centímetro”, “metro”, “kilómetro”, “milla”, etc., y en el caso 

de la temperatura las escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, entre 

otras 

 



• sus extensiones son {fcm, fm, fkm, fmi,...} y { fC, fF, fK,...}, 

respectivamente 

 

• un concepto funcional C es un concepto métrico para el 

dominio de objetos D, que corresponde al concepto 

comparativo (para ese mismo dominio) cuya extensión es K ∪ 

P, si y sólo si la extensión de C es un conjunto {f1, f2, f3,...} de 

funciones tales que cada fi cumple las condiciones 1 y 2 

respecto de K ∪ P 



Algunas observaciones sobre la distinción 

cualitativo-cuantitativo 

 

 

• usualmente estos tres tipos diferentes de conceptos son 

reducidos a dos: los dos primeros son considerados como 

“cualitativos”, mientras que los últimos son vistos como 

“cuantitativos” 

 

• cuando se discute sobre ellos, un error habitual es considerar 

que las cosas mismas son o bien irreductiblemente 

“cualitativas” o bien irreductiblemente “cuantitativas” 

 

• son los conceptos –expresados por las palabras de un lenguaje 

dado– los que seleccionan y determinan los aspectos del 

mundo –objetos de nuestra experiencia– que tenemos en cuenta 

 

• no deberíamos decir que es la realidad misma o algún 

fenómeno particular lo que es cualitativo o cuantitativo, sino 

más bien el sistema conceptual con el que pretendemos 

aprehenderlo, aun cuando a veces sea más útil o sencillo 

emplear un tipo de conceptos en lugar de otro 

 

 

 



 

• es más adecuado concebir la distinción cualitativo-cuantitativo 

como una distinción de tipo epistemológica –si nos centramos 

en los conceptos que articulan el conocimiento– o de tipo 

lingüística –si nos fijamos en los términos que expresan los 

conceptos– más que de tipo ontológica –correspondiente a 

cómo son las cosas mismas– 

 

• partiendo de los méritos relativos poseídos por los conceptos 

métricos a los que ya hicimos referencia con anterioridad, se 

suele pensar que éstos tienen prioridad absoluta por sobre los 

demás, sosteniéndose que las disciplinas científicas no son 

realmente tales si no usan conceptos cuantitativos 

 

• se tiende a identificar la matematización con la cuantificación 

y a establecer un ranking de “cientificidad”, dependiendo del 

aparato matemático involucrado 

 

• Kant: “en cada rama de ciencia natural se encuentra tanta 

ciencia como matemáticas haya en ella” (Primeros principios 

metafísicos de la ciencia de la naturaleza, México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 102) 

 

 

 



• a pesar de ser cierto que a partir de la revolución científica de 

los siglos XVI y XVII ha habido una matematización creciente 

en las ciencias empíricas y que a veces este resulta ser un buen 

modo de impulsar el desarrollo de una disciplina científica, no 

habría que considerar como sinónimas las expresiones 

“matematizar” e “introducir conceptos cuantitativos”: 

 

o hay muchas ramas de las matemáticas avanzadas que 

no son numéricas (teoría de conjuntos, teoría de 

categorías, álgebra abstracta, etc.) 

 

o la introducción de conceptos “cualitativos” 

(clasificatorios y comparativos) implica, como ya 

vimos, supuestos de carácter conjuntista, es decir, 

matemático 

 

o los conceptos cuantitativos no siempre son 

indispensables ni su utilización trae necesariamente 

aparejado el desarrollo de una disciplina 
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