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Resumen

EL propósito es caracterizar la investigación desde una perspectiva
racionalista, empleando los planteamientos teóricos de Lakatos (1978)
y Popper (1980a, 1984b) respecto a la generación de investigación
científica. La metodología se tipificó como descriptiva de campo. Los
resultados permitieron identificar que una investigación, para ser con-
siderada racional, debe poseer: una construcción hipotética susceptible
de ser corroborada en la experiencia y la historia escrita, debe emplear
la lógica deductiva como medio para falsear los postulados generados,
flexibilidad para aceptar la temporalidad de los conocimientos y una
fuerte tendencia a la configuración de teorías amparadas en un núcleo
irrefutable.

Palabras clave: Investigación racional, Popper y Lakatos, error, fal-
sación e inducción, Programa de investigación.

The characteristics of “rational research”:
Lakatos‘and Popper’s theories

Abstract

The purpose of this research is to characterize research from a ra-
tionalist perspective, employing the theoretical proposals of Lakatos
(1978) and Popper (1980a, 1984b) with respect to the generation of sci-
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entific research. The methodology was descriptive field research. The
results allowed for the identification of a type of research, which in or-
der to be considered rational, must possess the following: a hypotheti-
cal construction susceptible of being confirmed by experience and
written history, the employment of deductive logic as a means of de-
claring generated postulates as false, flexibility in accepting the tempo-
ral nature of knowledge and a strong tendency towards the configura-
tion of theories based on an irrefutable nucleus.

Key words: Rational research, Popper and Lakatos, error, falsifica-
tion of induction, research program.

Introducción

El siglo XX se ha caracterizado por ser un escenario en el
cual ha tenido lugar profundas discusiones respecto a la forma de
producir conocimiento científico, con la finalidad de estimar las
formas más idóneas para alcanzar la verdad, definir los criterios de
demarcación entre lo científico y lo pseudocientífico y, por su-
puesto, identificar las diversas secuencias procedimentales em-
pleadas para explicar el acercamiento entre los actores del proceso
de producción del conocimiento. Esta pluralidad de situaciones se
encuentra directamente relacionada con la concepción de los enfo-
ques epistemológicos (Padrón, 1992), posiciones desde las cuales
es posible entender las divergentes concepciones que se gestan en
torno al fenómeno de la ciencia.

Explicar las divergencias en el terreno metodológico, desde
la perspectiva de los enfoques epistemológicos, implica reconocer
que existen estilos de pensamiento que condicionan la producción
científica y, particularmente, ideologías a partir de las cuales se
condiciona la validez y la confiabilidad del conocimiento genera-
do. Un reflejo de ello se evidencia en la historia de la ciencia, que
devela fuertes discusiones entre empiristas y racionalistas respecto
a la consideración de los criterios de demarcación y, entre éstos,
con los autores enmarcados en el sociohistoricismo, la fenomeno-
logía u otros enfoques conceptuales.

Esta plural forma de entender los procesos de construcción
del saber científico permite inferir que en el terreno de la metodo-
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logía existe, como lo declara Brezinski (1993), una diversi-
dad de vías igualmente válidas y confiables para llegar a consoli-
dar el conocimiento científico. Frente a esta panorámica, cualquie-
ra sea el sendero seleccionado, el investigador debe comprender
las variantes que asume la acción investigadora.

La hegemonía de unos enfoques sobre otros ha permitido pu-
blicitar entre los grupos de conquistadores del conocimiento sólo
dos polos del hacer investigador: el cuantitativo y el cualitativo. El
primero, inspirado en los corolarios teóricos del empirismo lógico
y oxigenados por el Círculo de Viena, que reconocen como válido
el conocimiento derivado de la experiencia, captado por los órga-
nos de los sentidos y con un margen de recurrencia estadísticamen-
te significativo para garantizar su generalización. Por su parte, el
cualitativo se enmarca en las derivaciones teóricas de la Escuela de
Frankfurt, que rescata el consenso y la interacción dialéctica como
vía para determinar la cientificidad de las construcciones teóricas.

Esta forma de ver las posibilidades metodológicas ha dejado
de lado una vía de igual importancia que las anteriores; y con las
condiciones necesarias para brindarle al investigador la alternativa
de concebir el mundo de forma deductiva, en la que prevalecen la
razón y las herramientas lógicas para hacer inteligibles porciones
del mundo que se muestran ante el hombre, mediante un lenguaje
simbólico que merece la pena desentrañar. Pese a lo poco difundi-
da de esta forma de investigar, encuentra su asidero en los cons-
tructos que describen el enfoque epistemológico racional-deducti-
vo que devela la imposibilidad de un conocimiento verdadero de
forma definitiva; y realza, entre otras propiedades, el poder de la
razón como fuente inagotable para modelar y explicar las múlti-
ples interacciones suscitadas en la empiria.

Desde esta perspectiva, surge la idea de emprender el presen-
te estudio con la finalidad de caracterizar la investigación desde
una perspectiva racionalista, empleando como teorías de entrada
los planteamientos teóricos de Popper (1980-1984) y Lakatos
(1978). Implícitamente, el estudio pretende develar puntos de con-
vergencias entre los autores estudiados, a fin de encontrar elemen-
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tos que permitan afianzar la investigación racional como vía válida
para conquistar el conocimiento científico; y, en consecuencia, re-
ducir la brecha generada por los metodólogos respecto a la imposi-
bilidad de pluralizar la metódica para la producción del conoci-
miento científico.

El trabajo se encuentra estructurado en tres grandes partes.
Inicialmente, se muestran los postulados teóricos extraídos a partir
de los estudios de Karl Popper e Imre Lakatos. Luego, se expone el
proceso de desarrollo metodológico sobre cuya base se desarrolló
un análisis de contenido atendiendo a su dimensión semántica (Pa-
drón, 1996). Finalmente, se señalan los hallazgos encontrados y
las conclusiones respectivas.

1. Popper y el racionalismo crítico

Karl Popper —uno de los filósofos más influyente del siglo
XX y máximo exponente de la tesis del Racionalismo Crítico—
nació en Viena (Austria), en 1902. A partir de su tesis doctoral
(1928) sobre el problema del Método en la psicología de pensar,
orientó su interés a los aspectos lógicos del pensamiento científico,
por lo que cambió el enfoque psicológico por el enfoque lógico de
la teoría del conocimiento.

Para el desarrollo del conocimiento, consideró que la ciencia
debe tener como característica importante una actitud crítica, y que
el conocimiento no puede ni debe ser aceptado como algo finito,
acabado, sino con carácter de una conjetura (hipótesis). Otra de las
aseveraciones de este filósofo, y de la época, es que el avance del
conocimiento se da a través de la puesta en escena del método de
ensayo y error, lo que permite, según su punto de vista, un verdade-
ro desarrollo del conocimiento (Popper, 1980).

El autor se ha manifestado en contra del conocimiento subje-
tivo y de la existencia de un conocimiento derivado inductivamen-
te y verificado mediante la empiria; como consecuencia de ello,
asume que solo es posible conocer a través de la aplicación de la
razón; pero no en el sentido clásico planteado por Platón, Leibinz y
Descartes, entre otros, ya que critica fuertemente la idea de que la
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ciencia pudiese poseer un método que la conduzca a la verdad.
Para Popper no existen métodos para descubrir la verdad científi-
ca, ni para cerciorarse de la verdad de una hipótesis científica, o
para inferir la probabilidad de verdad presente en una determinada
hipótesis (Padrón y Chacín, 1996).

Esta manera de pensar la verdad permitió el nacimiento del
Racionalismo Crítico. En el Racionalismo Crítico la razón tiene
protagonismo, pero de manera crítica y negativa; es decir, lejos de
intentar exaltar las cualidades de una teoría, se procura ubicar los
puntos negativos y de inconsistencia para luego refutarlas. No se
trata de verificar, sino de demostrar con evidencias empíricas las
inconsistencias de la teoría para falsearla o refutarla, y contribuir al
desarrollo del conocimiento a través de la generación de nuevas
formas teóricas que igualmente deberán ser sometidas a procesos
de refutación. Existe una fuerte inclinación a razonar alrededor del
error presente en las teorías para demarcar —en todo momento—
el terreno de lo científico frente a lo metafísico. Además, considera
que la verdad no es acabada y, por lo tanto, no puede ser verificada
a través de ningún método; en consecuencia, la investigación cien-
tífica es concebida como un proceso de aproximación a la verdad.

2. La falsación y el problema de la inducción

En 1934 Popper publica su famosa obra la Lógica de la inves-
tigación científica. En ella expone, por primera vez y de forma sis-
temática, su epistemología, haciendo, además, una critica a las te-
sis empírico-inductivas, cuyos supuestos subyacentes hacen énfa-
sis en los siguientes elementos: para el inductivismo los enuncia-
dos universales pueden inferirse de un número finito de enuncia-
dos singulares fruto de la observación. Por ejemplo, “todos los
cuervos son negros“ es un enunciado universal, y “este cuervo es
negro” es un enunciado singular fruto de la observación. Hay que
señalar que el inductivismo superpone el lenguaje observacional al
teórico. Las observaciones son independientes de las presuposi-
ciones o supuestos teóricos propios, hasta el punto de que tales ob-
servaciones constituyen una base fiable para inferir de ellas enun-
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ciados universales (Popper, 1984). El inductivismo afirma que la
inferencia de un enunciado universal a partir de enunciados singu-
lares es viable si se cumplen las siguientes condiciones:

En primer lugar, el número de observaciones tiene que ser su-
ficientemente grande: por ejemplo, es obvio que ver dos cuervos
negros no es suficiente para inferir que todos los cuervos son de
ese color. Segundo, las observaciones han de recogerse en condi-
ciones muy diferentes. De manera que los inductivistas (volviendo
al ejemplo anterior) observarán a los cuervos en varias estaciones,
en diversos momentos del día, en diferentes lugares, en distintos
países. Tercero, ninguna de las observaciones singulares puede
contradecir la ley universal. Es evidente que el hecho de observar
un cuervo que no sea negro hará improbable la afirmación de que
todos los cuervos son negros. Desde el punto de vista popperiano,
el inductivismo chocó con varias dificultades, entre las que se en-
cuentran las siguientes: no se pueden inferir afirmaciones univer-
sales de un número finito (independientemente de lo grande que
sea su número) de observaciones, porque siempre existe la posibi-
lidad de que una futura observación las contradiga. Esto suele co-
nocerse con “el problema de la inducción”.

Si se utiliza el mismo ejemplo se observa que, independiente-
mente del número de cuervos negros que se hayan percibido hasta
el momento, nunca se podrá inferir de esas observaciones que to-
dos sean de ese color, ya que siempre existirá la posibilidad de que
en el futuro se pueda encontrar uno que no lo sea. En consecuencia,
el problema de la inducción se centra en la imposibilidad de dar
respuesta al cuantificador “todos” debido a la metódica empleada
para alcanzar el conocimiento.

Estos hechos sirvieron de base para la creación de la idea
popperiana de la refutación como algo esencial para el progreso
científico y de la cual se desprende su filosofía. La idea popperiana
de la refutación adquirió dimensión normativa y postula que las
teorías sólo pueden considerarse científicas en la medida en que
permiten inferir hipótesis falseables, es decir, si su confección per-
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mite demostrar que están equivocadas. Para clarificar este argu-
mento veamos el siguiente ejemplo:

Compárese el enunciado “2 + 2 = 4” con la proposición
“Cuanto más alto es el índice de industrialización de un país, más
probable es el descenso de la natalidad”. Baert (2001), afirma que
la primera observación no puede refutarse nunca, mientras que la
segunda, en principio, sí puede ser falseada si las pruebas empíri-
cas demuestran otra cosa. Damián (1997), considera la falsabilidad
como la línea de demarcación que se establece entre ciencia y no
ciencia. Por más importante que sea la falsabilidad, los grados
también lo son; esto significa que ciertas proposiciones son muy
falseables y otras lo son menos. Popper sugería que los científicos
hicieran conjeturas atrevidas que pudieran refutarse fácilmente.
Señalaba que las teorías tenían que ser falseables no sólo porque
así dejan de ser inmunes a la refutación, sino también porque la fal-
sabilidad va unida a la precisión y a la refutación. Los investigado-
res que asumen esta posición para generar conocimiento científi-
co, ejecutan este proceso de manera constante.

3. Lakatos y los “Programas de investigación”

Imre Lakatos es un húngaro que viaja a Inglaterra a finales de
los años 50 y recibe la influencia de Karl Popper. Según Lakatos,
Popper transformó su existencia mediante sus escritos teóricos.
Lakatos se orientó a profundizar los planteamientos teóricos
popperianos, buscando dar respuestas a sus vacíos metodológicos
como resultado de la aplicación de la “falsación ingenua”. Se apo-
ya en el punto de vista alternativo que, sobre la ciencia, planteaba
Thomas Kuhn (1962) en La estructura de las revoluciones científi-
cas. Compartía la posición adoptada por este autor respecto al po-
sitivismo, alejándose de él en lo relativista de ciertos planteamien-
tos como la explicación del porqué un paradigma era superado por
otro. Lakatos (1978) continuó la tradición racionalista generando
una propuesta teórica que permitió liberar a Popper de sus dificul-
tades conceptuales, acuñando entonces la idea de los “Programas
de Investigación”, una posición alrededor de la cual se teje una red
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hipotética para explicar y predecir el mundo. Este concepto es con-
siderado como la piedra angular en la construcción lakatosiana, de
allí la necesidad de indagar los componentes visualizados en el
gráfico 1 y definidos a continuación (Lakatos, 1978; Chalmers,
2000; Damián, 1997; Núñez Tenorio, 2000; Calello y Neuhaus,
1996; Diez y Moulines, 1999):

Gráfico 1. Programa de Investigación de Lakatos

El “Núcleo” se constituye en el centro o la médula del pro-
grama, sin la cual éste no podría existir. Su estructura es irrefutable
desde una perspectiva metodológica, siendo su progreso de orden
teórico más que empírico. La “Heurística” es el conjunto de técni-
cas lógico-matemáticos dirigidas a proteger la integridad del pro-
grama de los ataques de modus tollens; se subdividen en “Heurísti-
ca Negativa” y “Heurística Positiva”. La “Heurística Negativa” se
constituye en una película protectora del núcleo. Es decir, lo cubre
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y aleja de él todo tipo de falsaciones. La “Heurística Positiva” se
constituye en un cinturón protector cuya función es la creación de
hipótesis ad hoc, cuya anatomía permite inferir la presencia de un
mayor componente empírico que teórico.

El gráfico 1 —además de los elementos anteriores— muestra
una constante presencia de anomalías alrededor del programa, lo
cual se explica mediante las fluctuaciones generadas en el medio
donde éste se encuentra inserto, y la constante necesidad y tendencia
de los programas a repensarse en términos de su capacidad predicti-
va respecto a la de su programa rival. Este proceso de trabajo permi-
te pensar en un doble comportamiento del programa, directamente
relacionado con su tendencia natural a predecir con el menor error
posible la generación de determinados fenómenos. En tal sentido,
los programas pueden ser “progresivos” si se mantienen infalsables
y son capaces de realizar proyecciones de eventos congruentes con
la empiria; si llevan al descubrimiento de nuevos hechos, y si empí-
rica y teóricamente son progresivos. La otra cara de la moneda, res-
pecto a la clasificación de los programas, es su clasificación como
“estancados”, cuyas condiciones operativas y funcionales son inver-
samente proporcionales a los anteriores y, en consecuencia, no ga-
rantizan el progreso del conocimiento científico.

A pesar de la tendencia a organizar los procesos de construc-
ción y generación de conocimiento en términos de programas de
investigación, Lakatos ha sido fuertemente cuestionado por sus
adversarios, ya que no dejó en sus escritos pautas metódicas para
diferenciar los tipos de programas. No obstante, se le reconoce
como un significativo aporte lo referente a las redimensiones apli-
cadas al falsacionismo popperiano en aras de resarcir los vacíos
que en relación con el constructo teórico de Popper.

4. Metodología de la investigación

La investigación se cataloga como descriptiva-documental y
el diseño de tipo teórico. Entre las técnicas de análisis se empleó el
análisis de contenido atendiendo a su dimensión semántica (Pa-
drón, 1996). La operacionalización de estos procesos se realizó
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mediante la interpelación hecha a las teorías abordadas en virtud
de una serie de categorías de análisis (ciencia, relación sujeto-ob-
jeto, concepción de teoría, lenguaje, objetividad y la metódica ra-
cional); para, de esta manera, conseguir indicadores que caracteri-
zan las formas de hacer investigación desde la perspectiva racio-
nal-deductiva.

5. Resultados

Respecto a la dinámica de los procesos científicos, los autores
reconocen la posibilidad de investigar bajo la concepción de una
ciencia caracterizada por ser un conjunto de hipótesis propuesto a
modo de ensayo, con el propósito de describir o explicar de manera
precisa el comportamiento de algún aspecto del mundo o universo.
Coincidimos con Wagensberg (1998) en que la ciencia se mueve en
una estructura fluctuante, que reconoce la profusión de lo pequeño,
y la necesidad constante de hacer inteligibles porciones del mundo
mediante la construcción de modelos teóricos. La relación de los ac-
tores del proceso de investigación se caracteriza por ser una penetra-
ción que se hace desde lo real a lo abstracto. El objeto no existe en sí
mismo; es una construcción mental del sujeto que, a través de opera-
ciones cognitivas, busca aprehenderlo para explicarlo mediante la
expresión de teorías o redes hipotéticas que permiten la deducción
de enunciados comprobables a partir de la observación de datos em-
píricos. Esta “ilación” de conceptos en forma de red se hace inteligi-
ble o perceptible mediante un metalenguaje centrado en la articula-
ción de estructuras y símbolos lógicos.

Se requiere de la lógica y de la matemática para llegar a con-
clusiones objetivas, de allí que se empleen, con regularidad, las
teorías formales de la lógica, las matemáticas discretas (cálculo de
clases, relaciones y funciones, predicados de primer orden, siste-
mas no clásicos, modales, epistémicos, deónticos, computables;
teorías de grafos, colas, juegos, catástrofes de lenguaje generativo,
reglas de inferencias lógicas, construcción de sistemas formales
(axiomas estructurales, algebraicos). Estas concepciones se hacen
operativas mediante la ejecución de los siguientes procesos:
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Inicialmente, el investigador ubica un objeto de estudio, se
plantea conjeturas generales (hipótesis) que transforma en una es-
tructura empírica y ubica un referente teórico que cobije esa es-
tructura para proceder a contrastarla con hechos empíricos o histo-
riográficos buscando falsearlas a través de: la comparación lógica
de las conclusiones derivadas, la forma lógica de la teoría, la com-
paración con otras teorías, y la aplicación empírica de las conclu-
siones generadas se derivan de las consecuencias lógicas del he-
cho. Se construye un modelo teórico, se procede a validarlo aten-
diendo a su consistencia, completitud e independencia y, luego de
haber sobrevivido a los procesos de refutación, se difunde dentro
de la comunidad científica.

Conclusiones

En virtud de los procesos teóricos desarrollados, se concluye
lo siguiente:

• Una investigación, para ser considerada racional, debe po-
seer: una construcción hipotética susceptible de ser corro-
borada en la experiencia y en la historia escrita; debe em-
plear la lógica deductiva como medio para falsear los pos-
tulados generados, la flexibilidad para aceptar la tempora-
lidad de los conocimientos y una fuerte tendencia a la con-
figuración de teorías amparadas en un núcleo irrefutable.
En síntesis, el método racional constituye una alternativa
válida y confiable para la investigación.

• La investigación, desde la perspectiva del racionalismo
crítico, le imprime al conocimiento una condición dinámi-
ca e inconclusa, lo cual hace posible su desarrollo.

• La dinámica de producción del conocimiento se hace a tra-
vés de la aplicación de un proceso de ensayo y error.

• La investigación racional exalta el papel de la teoría como
medio de generar conocimiento científico.

• Se rescata el error como fuente de avance del conocimien-
to científico.
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• La investigación racional es fruto de la creación del enten-
dimiento humano que, además, es un productivo modelo
de trabajo basado en una visión epistemológica particular
diferente a la de otros saberes y que se concreta en la inves-
tigación científica.
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