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Unidad 2: Tópicos de Epistemología y Metodología.  Tema: El proceso de investigación según 

el método hipotético-deductivo 

Actividad Aúlica N° 4: El caso de los Salmones 

Lea  el  siguiente caso planteado por Gregorio Klimovsky: 

El problema en estudio, origen de la investigación, se refiere a la vida y conducta de un tipo de 

salmón (Oncorhyncus Kisutch) que habita en la costa occidental de Norteamérica. 

Estos salmones nacen en la fuente de ríos que desembocan en el Pacífico y, en cierto 

momento, se trasladan río abajo hasta llegar al océano, a bastante distancia de la costa, y allí 

se transforman en pez oceánico. 

Cuando llega el momento en que deben reproducirse,  ocurre algo extraño: estos salmones se 

dirigen nuevamente hasta la costa y remontan el río en el que nacieron hasta llegar a sus 

fuentes. Al llegar allí,  desovan. El viaje hacia las fuentes del río natal es muy dificultoso porque 

tienen que sortear rápidos y cascadas; y ello debe ser tenido en cuenta por los ingenieros que 

construyen represas, puesto que tienen que diseñar escaleras acuáticas para que estos peces 

puedan remontar el río y reproducirse. 

Pero lo que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores es la forma en que 

los salmones logran reconocer el río en el que nacieron.  Para explicar este curioso 

comportamiento, sugirieron que los salmones lo reconocen a través de la vista. Tomaron, 

entonces, una muestra de los salmones y en el momento en que se dirigían a la costa, les 

obstruyeron su vista con banditas de plástico sobre los ojos. Los investigadores observaron 

que los salmones reconocieron el río que les correspondía.  

Los investigadores sabían que  por el olfato,  los peces pueden reconocer sustancias químicas 

disueltas en el agua; y que no todos los ríos “huelen” igual porque en su recorrido las aguas 

disuelven sustancias químicas presentes en las rocas que forman parten de formaciones 

geológicas variables de zona en zona. Así arriesgaron otra explicación: estos peces reconocen  

exclusivamente su río natal a través de sus ganglios olfativos.  

Tomaron una segunda muestra de salmones y obstruyeron sus ganglios olfativos. Luego de 

observarlos, comprobaron que los peces de  esta muestra  no lograron encontrar su río natal. 

 

Klimovsky G. (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología. Buenos Aires: A-Z editora. Pp. 203, 204. 
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a. Indique con una cruz  ¿cuál de los siguientes enunciados es el problema que originó la 

investigación? 

¿Cuáles son las costumbres de los salmones?  

¿Por qué una muestra de salmones con la vista obstruida pudo encontrar su río 

natal? 

 

¿Cómo reconocen los salmones su río natal?  

¿Por qué los salmones van río abajo para desovar?  

 

b. De acuerdo a la concepción hipotética – deductiva de la ciencia: “toda observación 
presupone teoría”. ¿Cuáles serían en este caso, los conocimientos teóricos desde los 
cuales parten los investigadores para formular y contrastar sus hipótesis? 

 

 

 

 

 

 

 

c. Enuncie las dos hipótesis fundamentales (HF)  formuladas para responder al problema. 

HF1:  

 

 

 

HF2:  
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d. Complete en el siguiente cuadro, la consecuencia observacional  que se deduce de 

cada HF y  se lleva  a contrastación empírica y,  el resultado obtenido. 

H F Consecuencia observacional esperada Resultado 

observado en 

la 

contrastación 

de la CO 

Evaluación de la Hipótesis 

(Confirmada/Refutada) 

H1  

 

 

 

 
 

 

H2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. En función de los resultados obtenidos, intente hacer la reconstrucción lógica  del 
proceso de contrastación de cada HF, reemplazando los términos: 

Si  (enuncie la HF), entonces (enuncie la Consecuencia Observacional esperada) 

Resultado observado en la contrastación empírica de la CO 

No  es Verdad/Es  Verdad  que (enuncie la HF que corresponda en cada caso) 

 

-Reconstrucción lógica de la HF  Refutada: 

 

 

Reconstrucción lógica de HF Confirmada: 
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f. Si se le consultara a Popper sobre la esta investigación, ¿qué cree usted que diría 
respecto a los resultados obtenidos? . Fundamente su respuesta teniendo en cuenta la 
concepción falsacionista del autor. 

 

 

 


