
Cuadro 38: Carácter axiológico de los hechos y condición fáctica del valor 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

HECHO 
 Sentido primario: todo lo 

que sucede o acontece. 

 Sentido técnico: 

construcciones organizadas 

que garantizan la 

credibilidad del contenido de 

las proposiciones que 

hacemos acerca de los 

acontecimientos. 

 

 En la conclusión de un argumento deductivo 

no puede haber nada que no se hallase 

previamente en las premisas. En la 

inducción, debe hacerse “X” porque produce 

las consecuencias “Y”, hay que preguntarse 

si deben elegirse dichas consecuencias. 

 Ante un hecho cualquiera podemos adoptar 

diversas decisiones.  

 Hechos y decisiones no se confunden. La 

deliberación y la formulación de una decisión 

son hechos, pero lo que se ha decidido que 

debe hacerse no es un hecho. 

 

Los hechos científicos están 

elaborados, porque nuestra 

experiencia directa e inmediata 

no es la garantía de credibilidad 

del contenido de las 

proposiciones que hacemos 

acerca de los acontecimientos. 

Popper lo justifica por: 

La improcedencia de confiar en 

las experiencias observacionales 

directas e inmediatas. 

La defensa de los hechos 

científicos como construcciones 

afectadas de carga teórica. 

 

El conocimiento no tiene 

garantía absoluta de 

certeza. El valor de los 

datos se mejora. Al 

redefinir el ámbito de 

pertenencia, los objetos 

que en un momento se 

valoraban pueden perder 

su significación. El marco 

teórico restringe las 

posiciones de valor que 

justificadamente puedan 

defenderse. 

 

La imagen que nos hacemos 

de las cosas no es 

reduplicativa: selecciona 

ciertos aspectos del 

original. Lo que vemos: 

 

Está relacionado con las 

imágenes de nuestra retina 

y con el estado interno de 

nuestras mentes, educación, 

conocimiento, experiencias 

y expectativas. 

 

 Las observaciones son interpretaciones de hechos observados, no hechos puros; a la luz de 

teorías. 

 En la investigación científica, desde las tesis del racionalismo crítico, los hechos científicos 

están afectados de carga teórica, están valorados como adecuados para explicar los 

acontecimientos. No son “aproblemáticos”, sino afectados de carga teórica. 

 Carácter axiológico de los hechos quiere decir que los hechos están valorados. Hay una 

afectación de carga teórica en los hechos. El marco teórico restringe las posiciones de valor que 

podemos defender desde cada ciencia. Cuando afirmamos que un trabajo tiene valor científico, 

estamos afirmando que ese trabajo cumple todo aquello que cuidadosamente hemos podido 

significar como científico. Existe una normatividad intrínseca en la ciencia. 

 El carácter axiológico de los hechos no implica el abandono de ajuste a la realidad. Cada 

científico en su ámbito establece objetivamente las relaciones pertinentes para la mejor 

aplicación a la explicación de los acontecimientos. 

 

  La propia organización intelectual configura el campo de investigación de tal manera que el 

marco apunta con precisión a lo que debe explicarse, con mentalidad pedagógica específica y 

mirada pedagógica especializada. 

 Los hechos pedagógicos corresponden sólo al conocimiento de la educación que es entendida 

como ámbito de realidad con significación intrínseca y es susceptible de interpretación en 

conceptos propios de ese ámbito, conforme a criterios de definición real y nominal. 

 El acontecimiento se convierte en hecho pedagógico significativo a la luz de la teoría. Es el 

propio marco teórico el que nos dice qué es lo que debe ser explicado. 

 Pero también existe la condición fáctica en el valor, porque los valores son relacionales. Son 

cualidades captadas relacionalmente entre las propiedades de las cosas y a cómo afectan las 

propiedades de una cosa a otra cosa o a otra persona. Si nada nos nutriera y nada nos curara no 

hablaríamos del valor nutritivo de un producto o del valor curativo de otro. 

 

 


