
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en:   http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84421585014

 

 

Redalyc
Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Burgos, Campo Elías

La lógica de la investigación científica. Segunda parte

La Lámpara de Diógenes, vol. 12, núm. 22-23, 2011, pp. 207-236

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Puebla, México

   ¿Cómo citar?       Número completo       Más información del artículo       Página de la revista

La Lámpara de Diógenes

ISSN (Versión impresa): 1665-1448

lamparadediogenesbuap@yahoo.com.mx

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

México

www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/principal/ForCitArt.jsp?iCve=84421585014
http://www.redalyc.org/src/inicio/IndArtRev.jsp?iCveNumRev=21585&iCveEntRev=844
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84421585014
http://www.redalyc.org/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=844
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=84421585014
http://www.redalyc.org/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=844
http://www.redalyc.org


207

Campo Elías Burgos 

La lámpara de Diógenes, revista de filosofía, números 22 y 23, 2011; pp. 207-236.

La lógica de la investigación 
científica1

Segunda parte

Introducción
El texto que se presenta a continuación constituye un avance del proyecto 
titulado Teoría de la Educación según el Racionalismo Crítico (T.E.R.C.), un 
proyecto de investigación orientado a fundamentar la práctica educativa. Esta 
investigación se ubica en la línea de la filosofía de la educación de la Escuela 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, y está a cargo 
del Grupo de investigación “Mundo Tres”.2 

Karl R. Popper ocupa un puesto muy importante dentro de la filosofía 
contemporánea; es el máximo representante del Racionalismo Crítico y 
uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia. Sus aportes 
fundamentales se sitúan en el campo de la epistemología; desde allí, realiza 
otras reflexiones sobre diferentes áreas del saber y de la acción. A muchos 
sorprende, de entrada, que el autor rechace la inducción como método para 
configurar las teorías de la ciencia, pues considera que éstas, básicamente, 
son hipótesis que se pueden mejorar a partir de la confrontación con la 
experiencia. El criterio para identificar el carácter científico de una teoría 
tiene que ver con el método hipotético deductivo que se caracteriza por la 
confrontación de las teorías con la realidad. En Popper, el conocimiento tiene 
un carácter provisional, pues las hipótesis de la ciencia suelen ser conjeturas, 
que en cualquier momento pueden ser eliminadas a través del proceso de 
contrastación fundado en la falsabilidad. 

La epistemología, según Popper, se ocupa del aumento del conocimiento 
científico que es su problema central, el cual resulta de contrastar o de falsar 
las teorías o las hipótesis de la ciencia. 

El autor redactó un primer manuscrito sobre Los Dos Problemas Funda-
mentales de la Epistemología en el año 19323 y, mucho más tarde, le hizo 
una introducción que fue revisada por él mismo para su publicación en el año 
1980. Los primeros borradores de este estudio fueron leídos y comentados 
por Rudolf Carnap y otros miembros del Círculo de Viena, y muchas de sus 
ideas fueron, posteriormente, reestructuradas y expuestas en la Lógica de la 
Investigación Científica, obra que fue publicada en el año 1934. 
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En su primer manuscrito, sostiene que el libro es una teoría del cono-
cimiento, un análisis de su experiencia científica; además, muestra allí el 
origen de su concepción centrada en la configuración de las hipótesis, y en la 
caracterización del método por medio del cual, se proponen y contrastan las 
teorías científicas (1980, p. 41). Para Popper los problemas epistemológicos son 
fundamentalmente de orden metodológico (1932, p. 46). Mucho antes, en un 
artículo titulado “El Conocimiento como Conjetura: mi Solución al Problema 
de la Inducción”, redactado en el año 1927, y cuya publicación fue realizada 
en el año 1972, en Conocimiento Objetivo, Popper considera haber resuelto 
el problema de la inducción. 

En otros escritos, entre los cuales se cuentan Desarrollo del Conocimiento 
Científico: Conjeturas y Refutaciones editado en el año 1963, el ya mencio-
nado Conocimiento Objetivo, una compilación de ensayos publicada en el año 
1972, y Búsqueda sin Término, 1977, sus planteamientos en relación con los 
problemas de la inducción y de la demarcación se encuentran ya suficiente-
mente consolidados.4

Desde allí Popper explica el desarrollo del conocimiento científico que, a 
su juicio, constituye el problema central de la epistemología. Este es el objeto 
del presente capítulo. El siguiente se refiere a su planteamiento socio-político 
y, desde estos, trataremos de explicitar la Teoría Educativa del Racionalismo 
Crítico (T.E.R.C.)

1. Los Dos Problemas Fundamentales de la Epistemología

No se puede dudar de que todos nuestros

 conocimientos comienzan con la experiencia...

Pero si es verdad que todos nuestros conocimientos 

comienzan con la experiencia, 

todos, sin embargo, no proceden de ella... 

Kant

En el pensamiento de Popper, la epistemología empieza con el planteamiento 
de las dos cuestiones fundamentales: el problema de la inducción y el problema 
de la demarcación, “Dos cuestiones que plantea la presente investigación: el 
problema de la inducción y el problema de la demarcación” (Popper, 1980, 
p. 45). La primera cuestión retoma los planteamientos hechos por Hume y 
la segunda asume el planteamiento kantiano “... llamamos «problema de 
Hume» al de la inducción... [y] al problema de la demarcación... «problema 
de Kant»” (Popper, 1962, p. 34). 

Popper (1992) analiza el planteamiento de Hume sobre el problema de 
la inducción, quien lo aborda como una de nuestras creencias. Para él, nada 
justifica que, partiendo de casos de los que se tiene experiencia, se llegue, 
mediante el razonamiento, a otros casos de los que no se la tiene. Por tanto, 
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niega que haya alguna justificación, por grande que sea el número de repe-
ticiones (Op. Cit., p. 17). 

Siguiendo a Kant, Popper resalta el hecho de que las teorías de la ciencia 
son “hipótesis creadas por nuestro entendimiento” (Popper, 1980, p. 22). So-
mos activos, creadores e inventores de hipótesis, por lo tanto, esta situación 
epistemológica se muestra claramente contraria a la inducción y, como se trata 
de un problema de orden metodológico, concluye que no existe la inducción 
como método científico “... todos los métodos de fundamentación científica, 
sin excepción, se basan en la deducción lógica y, por tal motivo, no existe 
la pretendida inducción como método científico” (Popper, 1980, p. 49-50). 

Mientras la inducción es epistemológicamente inviable, el problema de la 
demarcación según Popper, resulta de la mayor importancia. De allí nace la 
propuesta de la falsabilidad para delimitar el campo de la ciencia a partir de 
la confrontación de los enunciados con la experiencia. Este problema, dice, 
ya lo había resuelto, sólo que no creía que fuera muy importante: 

“Ya en el invierno de 1919-1920 había yo formulado y resuelto el pro-

blema de la demarcación entre la ciencia y lo que no es ciencia, si bien 

entonces no creía que mereciese la pena publicarlo. Pero después de 

resolver el problema de la inducción, descubrí una conexión interesante 

entre ambos problemas, lo cual me hizo pensar que el de la demarcación 

era importante. Comencé a trabajar en el problema de la inducción 

en 1923 y di con la solución hacia el año 1927” (Popper, 1992, p. 14).

1.1. El problema de la inducción
La inducción, señala Popper (1980, p. 90), es la inferencia que se hace de 
enunciados particulares a enunciados universales, que equivaldría al paso 
desde las observaciones a la formulación de hipótesis o teorías. El problema 
de la inducción surge cuando se hace el análisis de la validez de los enunciados 
universales, cuestión que no es posible demostrar, “El problema de la induc-
ción puede formularse, asimismo, como la cuestión sobre cómo establecer 
la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia” (Popper, 
1962, p. 27). La inducción pretende hacer un recorrido lógico que no es vá-
lido, y, por lo tanto, sus inferencias son igualmente inválidas: no es posible 
demostrar que exista un principio de inducción sintético a priori, “La validez 
de un principio de inducción sintético a priori no puede ni fundamentarse ni 
justificarse” (Popper, 1980, p. 130). La raíz del problema del método inductivo 
radica en que no parte de un principio, de una máxima o ley universal, que 
evitaría inconsistencia entre los enunciados. Por consiguiente, al carecer de 
tal principio, la inducción carece de validez. En efecto, Popper (1962) afirma 
que, por más observaciones que se tengan, un día cualquiera las teorías pueden 
resultar falsas. La verdad de los enunciados particulares de ninguna manera 
garantiza la verdad de los enunciados universales; por otra parte, la lógica 
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inductiva lleva a incoherencias lógicas y puede conducir a una innecesaria 
regresión al infinito, razón por la cual, Popper se inclina al método deductivo.

Una hipótesis o teoría se puede contrastar empíricamente después de que 
haya sido formulada; esto significa que de enunciados universales se pueden 
obtener enunciados particulares referidos a la experiencia, “una hipótesis 
sólo puede contrastarse empíricamente y únicamente después de ha sido for-
mulada” (Popper, 1962, p. 30). A juicio de Popper, el conocimiento científico 
procede por intentos de refutación de teorías, mediante un mecanismo de 
propuesta de ensayo y eliminación de errores. Dado que es inválido el paso 
de casos de los que tenemos experiencia a leyes universales (inducción), ase-
gura, sin embargo, que la experiencia sirve para refutar teorías o enunciados 
universales (Popper, 1992, pp. 17-22). 

1.1.1. Relación entre las leyes naturales, teorías y enunciados singulares 

Lo primero que afronta Popper (1980) es la relación entre leyes naturales y 
teorías. Siguiendo a Wittgenstein y a Schlick, considera que las leyes naturales 
son enunciados universales que sirven como fundamento de los procesos de-
ductivos, cuya validez se decide en la experiencia. Los enunciados universales 
son la base de los procesos deductivos y fundamentan, además, los enunciados 
singulares acerca de la realidad, “... las leyes universales de la naturaleza han 
de ser enunciados que posean un contenido rico, de manera que puedan ser 
contrastadas independientemente en todo tiempo y lugar” (Popper, 1992, p. 
182). Popper sostiene que no existe gran diferencia entre las leyes naturales 
y los enunciados universales, y que en todos los casos han de contrastarse.

Las teorías científicas son, ciertamente, enunciados universales (Popper, 
1934), pero su carácter hipotético las consolida como suposiciones, teorías 
provisionales o conjeturas, y hay un nexo importante entre ellos que es la 
deducción: desde allí salen los pronósticos de los enunciados que se someten, 
en definitiva, a prueba mediante la experiencia. Es importante señalar que 
entre los enunciados universales y los singulares, sólo existe un tipo de nexo y 
de fundamentación, que es la deducción “... entre las leyes de la naturaleza, 
las teorías, es decir, entre los enunciados universales y los singulares, sólo 
hay un tipo de nexo: la deducción.” (Popper, 1980, p. 51). 

En la concepción popperiana se integran tanto el racionalismo como el 
empirismo; en cierto modo, se trata de una mezcla de deductivismo e in-
ductivismo. Con el primero, las leyes de la ciencia proceden por deducción, 
y con el segundo, la falsedad de un enunciado se decide sólo a través de la 
experiencia. Se trata de una epistemología deductivo-empirista en la que las 
teorías o conjeturas se refutan o corroboran por medio de la experiencia. 

... la concepción aquí representada asocia un deductivismo radical con 

un no menos radical empirismo. Con el racionalismo sostiene que los 

enunciados más generales (axiomas) de las ciencias de la naturaleza se 

establecen sin ninguna fundamentación, ni lógica ni empírica, pero en 
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contraposición al racionalismo no se admiten como verdaderos a priori 

(en nombre de su pretendida evidencia), sino que se formulan como hi-

pótesis (conjeturas) problemáticas y provisionales. La corroboración o la 

refutación de estos enunciados tienen lugar en la experiencia mediante 

la deducción de enunciados (pronósticos) que pueden ser contrastados 

de manera inmediata en la experiencia (Popper, 1980, p. 59).

Según Popper, el sistema deductivo axiomatizado se hace palpable median-
te el desarrollo de las teorías, y constituye un proceso inevitable por su fuerza 
lógica y por el mayor contenido informativo que se les debe exigir a las teorías 
para mejorarlas y hacerlas más corroborables. No se trata solamente de un 
despliegue deductivo en sí mismo, sino de que las teorías puedan examinarse 
críticamente, o sea, someterse a intentos de refutación, para asumir las que 
sean capaces de resistir las críticas y falsaciones ante las que han fracasado 
sus predecesoras. 

1.1.2 Los límites de la ciencia
Con lo dicho anteriormente, Popper plantea el problema de los límites de la 
ciencia, que guarda relación con el valor de las teorías o enunciados universales 
que están en condiciones de superar los procesos de contrastación. 

Popper dice que la racionalidad de la ciencia consiste en la elección de 
nuevas teorías y el desarrollo deductivo de las mismas. La contrastación de 
las teorías permite ensayar nuevas propuestas y aprender de nuestros errores, 
y ésta es la manera como se aumenta el conocimiento científico. La ciencia 
enfrenta problemas que manifiestan contradicciones o nos defraudan, y de 
ellos se puede aprender, avanzar en los conocimientos, observar y experi-
mentar, así como sugerir nuevas propuestas de solución; es decir, a través 
de este proceso, las teorías, permiten renovar la ciencia y el conocimiento. 

No se pueden inferir enunciados universales a partir de observaciones 
singulares, por muy grande que sea su número; en esto Popper es reiterativo 
y contundente. De lo único que se puede fiar la ciencia es de la refutación de 
sus teorías. Se cumple aquí aquel famoso axioma socrático que sostiene que 
“yo sé que nada sé”, “no se puede saber más de lo que se sabe”. El axioma 
socrático no es más que una manifestación de la ignorancia y de la modestia 
intelectual. Esto lo vio claramente Hume al señalar que:

 ... la inferencia inductiva no se puede justificar desde un punto de 

vista lógico, que no se pueden inferir enunciados universales a partir de 

observaciones singulares, aisladas, por muy grande que sea su número; 

en una palabra... que es evidente (por lo menos para cualquier empiris-

ta): que no se puede saber más de lo que se sabe (Popper, 1980, p. 85).

En opinión de Popper, ante esta postura socrática, se puede optar por una 
posición optimista que sostiene que se puede conocer, seguramente, el mundo 
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(dogmatismo), una posición pesimista en la que se afirma que al hombre le 
está vedado todo conocimiento (escepticismo) y una posición intermedia, 
que es la de Jenófanes, según la cual, aunque no se cuenta con un criterio 
seguro, pues ningún conocimiento es cierto, se puede intentar y seguir en la 
búsqueda, tratando de encontrar la mejor teoría, lo cual supone la posibilidad 
del progreso en el conocimiento (1980). Lo que caracteriza al desarrollo de 
la ciencia es la posibilidad de la deducción de predicciones y la falsación de 
las teorías; de todas maneras, siguiendo a Hume, señala el autor “...: nada 
justifica el derivar de lo conocido, de lo observado, lo desconocido, lo todavía 
no observado” (Popper, 1980, p. 97). 

Con esta posición se superan el inductivismo ingenuo, y el positivismo; 
el primero que cree que se pueden formular generalizaciones con carácter 
de leyes verdaderas y universalmente válidas a partir de las observaciones, 
y el segundo, que rechaza toda trascendencia y se queda en la inmanencia. 
Esto significa, a su vez, que el empirismo falla cuando intenta validar con 
generalizaciones los enunciados singulares (Popper, 1980). 

El análisis de Popper concuerda con el planteamiento de Kant, para quien 
los enunciados científicos deben ser reconocidos como válidos a priori, con 
una fundamentación que sea objetivamente comprobada por la experiencia. 
Según la reflexión kantiana el conocimiento de la realidad descansa en la 
exigencia de leyes universales que son conocidas a priori; su legislador es 
el entendimiento; las leyes se validan a posteriori. Popper concluye que los 
límites del conocimiento radican en la imposibilidad de verificar, de manera 
definitiva, los enunciados universales de la ciencia, pues de lo único que te-
nemos certeza es de los enunciados particulares que se refieren a los hechos. 
“... los límites de nuestro conocimiento... radican... en la imposibilidad de 
verificar nunca de manera definitiva enunciados universales acerca de la 
realidad” (Popper, 1980, p. 156).

1.2 El problema de la demarcación
¿Qué se entiende por demarcación? ¿Cuál es el problema y cuál es su solución 
en la mente de Popper? Para Popper la demarcación consiste en encontrar un 
criterio que distinga los enunciados empíricos de los metafísicos. La inducción, 
según él, no es válida como criterio de demarcación porque no cumple con 
el objetivo que es lograr la separación entre la ciencia y la metafísica “... 
mi principal razón para rechazar la lógica inductiva es precisamente que 
no proporciona un rasgo discriminador apropiado del carácter empírico, no 
metafísico, de un sistema teórico” (Popper, 1962, p. 34). Por lo tanto, decide 
abordar el problema de la demarcación a través del método de proponer y con-
trastar teorías o enunciados que, de suyo, son provisionales y cuya refutación 
tiene lugar en la experiencia, a lo que él llama una contrastación empírica.

El procedimiento científico consiste en formular leyes universales y some-
terlas a contrastación “El hombre de ciencia ya sea teórico o experimental, 
propone enunciados —o sistemas de enunciados— y los contrasta paso a paso.” 
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(Popper, 1962, p. 27). Si queremos progresar en el conocimiento tenemos que 
ir en búsqueda de leyes de la naturaleza, y formular y contrastar enunciados 
universales. En este sentido Popper está de acuerdo con Kant, pues éste sostie-
ne que el científico obliga a la naturaleza a que responda a sus interrogantes, 
es decir, orienta la experiencia; Popper (1980), por su parte, señala que todo 
conocimiento precede a su corroboración o falsación en la experiencia. En 
esto consiste la contrastación, que comprende:

“1. Comparar lógicamente los enunciados entre sí con el fin de evaluar 

su coherencia interna 

2. Estudiar la forma lógica de la teoría, es decir, determinar su carácter 

(empírico o tautológico).

3. Comparar los enunciados con los de otras teorías con el fin de de-

terminar su aporte para la ciencia.

4. Finalmente, confrontarlas con la realidad, es decir, viene la aplicación 

empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ellas” (Burgos 

et al., 2007, p. 163)

En el proceso de la contrastación se pone de relieve la importancia de 
los enunciados singulares. Si bien es cierto que habla de los enunciados uni-
versales de la ciencia, queda por responder ¿cuál es el papel que juegan los 
enunciados singulares? 

Los enunciados singulares, en el pensamiento de Popper, son importantes 
porque permiten someter a prueba las leyes y sistemas teóricos, en una pala-
bra, contrastar enunciados universales “... la ciencia recurre a los enunciados 
singulares cuando se trata de someter a prueba leyes, sistemas teóricos, en 
una palabra, enunciados universales (Popper, 1980, p. 184). En este proceso 
no se llega a un punto final, sino que la contrastación continúa, sigue siendo 
indefinida y provisional; las teorías se ponen a prueba constantemente me-
diante la vía deductiva. La contrastación y el éxito de las teorías son los que 
deciden, finalmente, sobre las mismas. 

Los enunciados singulares son también contrastables y aplicables, pero 
mientras los enunciados universales son únicamente refutables, los enunciados 
empíricos singulares resultan a la vez verificables o refutables “... los enuncia-
dos empíricos singulares son en principio verificables y refutables, mientras 
que los enunciados universales son exclusivamente refutables” (Popper, 1980, 
p. 386). Si las conclusiones de los enunciados singulares resultan aceptadas 
o verificadas, la teoría ha pasado con éxito las contrastaciones o, lo que es 
lo mismo, no hay razones para desecharla (Popper, 1962). Sin embargo, estas 
decisiones son siempre temporales, pues la teoría se somete a contrastación 
y en un momento dado puede ser rechazada. Con el proceso de contrastación 
el enunciado singular muestra su temple, o sea, se corrobora por medio de la 
experiencia; en todo caso, el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo 
su contrastación es también deductivo, y no inductivo. Hay que recordar que 
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en la demarcación la experiencia desempeña un papel clave, en la medida en 
que contribuye a validar o refutar los enunciados de la ciencia de una forma 
clara y precisa pero, aunque la experiencia es parte de la ciencia, ésta no 
precede a las teorías 

Para Popper las teorías científicas siempre trascienden toda observación 

y esto es válido inclusive para la misma génesis de las teorías, ya que 

muchas de éstas han tenido su origen en los mitos. Así se refiere a la 

dinámica de Newton, que según él, trasciende esencialmente toda 

observación, por cuanto es universal, exacta y abstracta, afirmando 

una vez más, que surgió históricamente de mitos, y podemos demos-

trar por medios puramente lógicos que no es derivable de enunciados 

observacionales (Burgos, 2008, p. 38).

Según Popper, los enunciados singulares dan pie para plantear el problema 
de la base empírica, que consiste en justificar los enunciados que se formulan 
a partir de la observación. Este problema lo han trabajado varios pensadores 
como Fries, que lo abordó de una forma dogmática, al considerar que los 
enunciados de las ciencias empíricas se deben justificar por medio de otros 
enunciados, cuestión que conduciría a una regresión infinita. Efectivamente, la 
observación suministra un conocimiento acerca de los hechos, pero de ninguna 
manera justifica la veracidad de un enunciado, ni lo defiende de las dudas; 
en todo caso, el enunciado singular sirve para falsar las teorías universales. 
Los enunciados básicos “Los necesitamos para decidir si a una teoría ha de 
llamársele falsable, esto es, empírica, así como para corroborar las hipótesis 
falsadoras y, por tanto, para falsar teorías” (Popper, 1962, p. 96).

De otra parte, los enunciados singulares también son importantes para el 
proceso de corroboración, que se caracteriza por el ensayo de confirmación 
tentativa de las teorías y por la eliminación de sus errores. Todas las hipótesis 
o los enunciados de la ciencia se someten a la corroboración por medio de la 
experiencia. El grado de corroboración es el mismo tanto en los enunciados 
universales como en los singulares.

 ... si bien es cierto que los enunciados universales no se pueden 

verificar, porque afirman demasiado acerca de la realidad, su valor 

positivo, su grado de corroboración, no es inferior al valor veritativo 

de un enunciado singular: el grado de corroboración de un enunciado 

universal es a la vez (o contiene) el grado de corroboración, es decir, la 

verdad, de todos los enunciados singulares” (Popper, 1980, pp. 392-393).

El mayor o menor grado de aceptación de la hipótesis es lo que determina el 
grado positivo de corroboración. Una refutación auténtica y bien estructurada 
anula la corroboración, es decir, no permite aceptar la teoría, pero al mismo 
tiempo, una hipótesis corroborada se puede seguir sometiendo a corroboración 
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en el futuro. En todo caso, los enunciados singulares son relevantes tanto para 
la refutación como para la corroboración.

1.2.1. Relación de las leyes naturales y los enunciados universales con los 
principios metafísicos
Popper sostiene que un criterio de demarcación apropiado establece clara-
mente la diferencia entre las ciencias empíricas y los sistemas metafísicos. 
En efecto, los positivistas modernos (o neopositivistas) afirman que la ciencia 
no es un sistema de conceptos, sino más bien un sistema de enunciados, 
que nace de la lógica inductiva, mientras que la metafísica es considerada 
como una serie de pseudoenunciados, es decir, no es más que un absurdo 
o una ilusión carente de sentido (Burgos et al., 2007). Con esta afirmación 
pretenden aniquilar la metafísica, cuestión con la que Popper no está de 
acuerdo porque de ser así, no se destruiría solamente la metafísica sino la 
misma ciencia natural, en la medida en que sus enunciados últimos no son 
verificables. La ciencia según Popper, no es una reproducción o repetición de 
la naturaleza sino una construcción conceptual, en lo cual está de acuerdo 
con Kant, para quien el entendimiento es el que impone las leyes a la natura-
leza. Como enunciados universales, las leyes naturales son también hipótesis 
provisionales, consideradas verdaderas en tanto que no se hayan refutado: 
“Como enunciados universales, las leyes naturales son hipótesis, concreta-
mente hipótesis provisionales, consideradas verdaderas en tanto no se hayan 
refutado” (Popper, 1980, p. 316). Es claro en Popper que las leyes científicas 
no se pueden reducir lógicamente a enunciados elementales de experiencia, 
ni que con estos últimos se pueda llegar a formular enunciados universales. 
Los enunciados más generales de la ciencia se establecen hipotéticamente, 
deductivamente, metafísicamente, y se formulan con carácter provisional. 

Esta ciencia no es una reproducción de la naturaleza, sino una pura 

construcción conceptual. No son las propiedades de la realidad las que 

determinan las leyes; son las leyes las que determinan los atributos 

de un mundo artificial, conceptual, creado por nosotros. No son los 

conceptos los que caracterizan los objetos y acontecimientos de la 

realidad, sino que son las leyes las que definen primero estos con-

ceptos; después, a partir de estas definiciones, se infieren todos los 

demás atributos del mundo —naturalmente no del mundo real, sino del 

mundo del que habla la ciencia, de un mundo conceptual simplificado 

y abstracto— (Popper, 1980, pp. 245-246).

Según la crítica de Popper (1962), en realidad las posiciones de Wittgens-
tein y de Schlick no consiguen trazar una línea divisoria entre los sistemas 
científicos y los metafísicos: no se trata de derribar la metafísica, sino de 
dar una caracterización apropiada de la ciencia empírica que permita su de-
limitación. Lo importante en la ciencia no es verificar las teorías, sino lanzar 
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hipótesis y teorías que puedan ser refutadas. El verdadero problema radica 
en manejar convenientemente la demarcación entre los enunciados de la 
ciencia y los de la metafísica. El criterio que propone Popper para establecer 
dicha demarcación es la falsabilidad: mientras los enunciados de la ciencia 
son refutables, los de la metafísica no lo son. 

Popper es claro en sostener que los enunciados metafísicos están más allá 
o superan el límite de la falsación, que como criterio de demarcación, permite 
identificar las ciencias empíricas. La demarcación representa el mundo de la 
experiencia que hace posible la refutación. Para que un sistema de enunciados 
pretenda ser contrastable, debe cumplir tres requisitos

1. Ha de ser sintético, de suerte que pueda representar un mundo no 

contradictorio.

2. No será metafísico, sino que debe referirse al mundo de la experiencia.

3. Y se ha de distinguir aplicándole el método deductivo (Popper, 1962, 

pp. 38-39). 

Popper reitera que las leyes naturales no pueden ser verificadas; su verdad 
no puede ser demostrada por la experiencia, pero sí pueden ser falsadas o 
refutadas. Sólo la experiencia puede decidir, pero en forma deductiva, sobre 
la falsedad de los enunciados.5 Por lo tanto, los enunciados científicos que 
pretenden ser universales son refutables y, en último término, pueden fracasar 
en la experiencia. “Los enunciados empíricos universales son, desde un punto 
de vista empírico, exclusivamente refutables; es decir, pueden fracasar en la 
experiencia” (Popper, 1980, p. 415). 

En síntesis el problema de la demarcación de las teorías se convierte para 
Popper (1980) en el planteamiento fundamental de la epistemología, que par-
tiendo de un enunciado singular pretende inferir deductivamente la falsedad 
de un enunciado universal. La demarcación no es más que el procedimiento 
de contrastación o refutación al cual se someten las teorías o hipótesis en el 
marco de la ciencia 

... no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado, de una 

vez, para siempre, en un sentido positivo; pero sí que sea susceptible 

de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas 

empíricas: ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema 

científico empírico (Popper, 1962, p. 40). 

Es claro que una teoría puede quedar refutada tanto en su conjunto, como 
en uno de sus enunciados; de todas maneras, mientras un enunciado no haya 
quedado refutado en su totalidad debe considerarse corroborado, pero la 
serie de intentos de refutación sigue siendo ilimitada y provisional “... las 
teorías van siendo refutadas, y permanecen como válidas, pero con carácter 
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provisional, únicamente, aquéllas que hayan resistido las contrastaciones más 
exigentes” (Burgos, 2008, p. 48). 

1.2.2. La falsabilidad como el criterio de la demarcación
En vez de la inducción, Popper propone como criterio de demarcación la fal-
sabilidad con base en la observación y la experiencia; éstas permiten refutar 
o corroborar las hipótesis o las teorías. Una teoría es científica si es falsable 
“Los enunciados o sistemas de enunciados empírico-científicos se caracterizan 
porque son falsables de una manera empírica” (Popper, 1980, p. 474). De 
esta manera, los intentos de refutación representan la única posibilidad de 
someter a contrastación empírica las teorías o hipótesis. La falsabilidad, como 
criterio de demarcación, está constituida por enunciados básicos falsadores, 
que son los que permiten contrastar o refutar una teoría empíricamente “... 
una teoría es falsable si la clase de los posibles falsadores no es una clase 
vacía” (Popper, 1962, p. 82). Esto no se puede afirmar de los enunciados que 
pertenecen a la metafísica. 

Los enunciados falsadores son enunciados observacionales o de contras-
tación; con estos se puede refutar una teoría, demostrar su falsedad. Los 
enunciados observacionales se caracterizan por su contenido empírico, y su 
finalidad consiste en falsar no sólo las teorías actualmente aceptadas, sino 
todas. Los enunciados básicos son pues, indispensables. “Los necesitamos 
para decidir si una teoría ha de llamarse falsable, es decir, empírica, pero 
también sirven para corroborar las hipótesis” (Burgos, 2008, p. 43). Los 
enunciados falsadores son susceptibles de una decisión definitiva respecto a 
su verdad y a su falsedad. Pero esto, no se hace por inducción, sino mediante 
un procedimiento deductivo que permita corroborar o contrastar las teorías 
con la experiencia. En este sentido, el criterio de demarcación no está en la 
verificabilidad, sino en la falsabilidad de las teorías; lo que se pretende no es 
establecer la verdad, sino demostrar la falsedad de los sistemas.

De acuerdo con estos planteamientos, con enunciados singulares se puede 
conseguir la refutación de enunciados universales. Ésta es la única manera 
aparentemente inductiva en que se pasa de los enunciados singulares a 
enunciados universales. El método empírico se caracteriza por exponer a la 
falsación el sistema que ha de contrastarse, no se trata de salvarlo o defender 
la supervivencia del mismo, sino de juzgar su temple, “... lo que caracteriza 
el método empírico es su manera de exponer a falsación el sistema que ha de 
contrastarse... Su meta no es salvarles la vida a los sistemas insostenibles sino, 
por el contrario, elegir el que comparativamente sea más apto” (Popper, 1962. 
p. 41). Para que la falsabilidad pueda aplicarse como criterio de demarcación 
se requiere que los enunciados singulares verdaderos sirvan como premisas en 
las inferencias falsadoras. Se puede pensar que la inferencia de los enunciados 
sólo puede justificarse mediante otros enunciados, pero Popper sostiene que 
las teorías científicas nunca son enteramente justificables o verificables, sino 
que son contrastables: la objetividad de los enunciados científicos descansa 
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lógicamente en que pueden contrastarse entre sí, teniendo como piedra de 
toque la experiencia. Los enunciados de la ciencia no son, ni pueden ser, algo 
subjetivo, es decir, un asunto psicológico; la subjetividad (el sentimiento, la 
convicción), por muy intensa que sea nunca podrá justificar o verificar una 
teoría o un enunciado. 

Quizás fue Kant, sostiene Popper (1962), el primero en darse cuenta de que 
la objetividad de los enunciados está en estrecha conexión con la construcción 
de las teorías, o sea, con el empleo de hipótesis y de enunciados universales. 
Esta manera de ver las cosas suscitó algunas críticas a las cuales Popper dio 
oportuna respuesta. A ellas nos referimos a continuación. 

Algunos consideran, que el criterio de demarcación puede ser empírica-
mente refutable. Popper afirma que el criterio de demarcación no es empíri-
camente refutable, puesto que no es una hipótesis científica, sino una tesis 
metacientífica. Tampoco es un dogma, sino una propuesta que se ha venido 
acreditando por medio de las discusiones. Además, aunque el criterio de 
demarcación no es empírico, ni se ha extraído de la observación, viene a ser 
parte de la historia de la ciencia 

...Popper presenta el criterio de demarcación como una propuesta; 

no se trata de interpretar el problema de un modo “naturalista”, sino 

de llegar a un acuerdo. Popper piensa que se debe resolver por una 

convención o una decisión, a qué cosa hemos de llamar una ciencia o 

a quién hemos de calificar de científico. Esto significa que el criterio 

de demarcación es un asunto de carácter positivo: se debe tener en 

cuenta la observación y la experimentación pero, para que éstas se 

acepten como válidas, deberán someterse a determinadas condiciones 

establecidas con anterioridad (Burgos, 2008, pp. 32-33).

Otra crítica se refiere a la relación entre la falsabilidad y la verificabili-
dad. Popper responde que la verificabilidad no es un criterio de demarcación; 
además, no hay simetría entre las dos. Las teorías pueden ser falsadas, pero 
ninguna de ellas puede ser verificada o fundamentada en un evento deter-
minado, y no se trata de obtener certeza empírica a partir de las observa-
ciones “[es]... evidente la asimetría entre el principio de verificabilidad y el 
de falsabilidad..., las teorías de carácter universal pueden ser en principio 
falsadas por eventos observables,... pero ninguna teoría puede ser verifica-
da o fundamentada por un evento o enunciado semejante (Popper, 1980, p. 
35). No obstante, algunas teorías suelen inmunizarse frente a posibles fal-
saciones, pero ello no significa que no pueda continuarse con el proceso de 
falsabilidad. No se trata de afirmar que la falsabilidad sea más importante 
que la verificabilidad, sino de señalar la importancia de la actitud crítica 
que caracteriza a la falsación “... yo nunca he dicho que la falsación sea... 
más importante que la verificabilidad... lo que es importante es la actitud 
crítica; el proceder crítico” (Popper, 1980, p. 37). Es posible que mediante 
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el proceso de falsación la teoría salga corroborada, pero esto no descarta sus 
posteriores falsaciones. La actitud crítica trata siempre de buscar el error y 
esto se aplica a la contrastación de las teorías científicas. Popper afirma que 
la actitud crítica es la búsqueda del error, de la falta, y esto puede aplicarse 
no sólo a la contrastación de teorías científicas, sino también al análisis de 
teorías filosóficas, pues unas y otras pretenden hablar de la realidad.

Basándose en Einstein, Popper se apropia de este axioma: “«En la medida 
en que los enunciados de la matemática se refieren a la realidad son inciertos; 
en la medida en que son ciertos; no se refieren a la realidad». Lo que Eins-
tein había afirmado en la matemática yo lo amplié a la ciencia en general” 
(Popper, 1980, p.22). Esta tesis de la incertidumbre es a la que Popper llama 
falibilismo, que se incluye en todas las teorías, así sean las mejor corrobora-
das. El falibilismo no es más que la tesis socrática de la conciencia de nuestra 
ignorancia. Esta postura socrática sigue vigente; la ciencia no es posesión de 
un conocimiento definitivo, sino búsqueda y aproximación a la verdad. 

Algunos consideran como punto crítico en la teoría de la demarcación la 
pregunta por la distinción entre la corroboración y la probabilidad.

En este caso, Popper acude a Kant, quien afirma que “el entendimiento 
no extrae sus leyes de la naturaleza, ... sino que se las prescribe” (Popper, 
1980, p. 22). Esto significa que las teorías científicas son “hipótesis creadas 
por nuestro entendimiento” que intentamos imponer a la naturaleza, pero 
que pueden fracasar en el intento. Con ello se derrumba la creencia de que 
“una hipótesis puede alcanzar mediante sucesivas corroboraciones, un grado 
de certeza que ya no se pueda distinguir de su grado de probabilidad” (Pop-
per). En tal caso tendríamos más bien que, si una hipótesis llegase a alcanzar 
ese grado de certeza, no se caracterizará ya como hipótesis, sino como una 
teoría. Una hipótesis corroborada hace parte del “corpus científico”, ya que 
ciencia es conocimiento y conocimiento implica certeza y fundamentación. 
Pero esto no indica otra cosa que una teoría ampliamente corroborada o 
confirmada sigue siendo falible, y por lo tanto, la corroboración de ninguna 
manera es probabilidad. 

Segunda parte 

2. El Desarrollo del Conocimiento Científico: conjeturas y refutaciones 
Según Popper (1962), la tarea de la lógica de la investigación científica es, 
básicamente, la del análisis del proceso por el cual se construyen hipótesis 
que, como tales, son provisionales y en cualquier momento pueden fracasar. 
No hay otra manera de que aumente el conocimiento científico sino a través 
de la falsabilidad o refutabilidad de las hipótesis. Como ya se ha dicho, las 
teorías filosóficas o metafísicas por definición son irrefutables. 

A continuación vamos a referirnos al desarrollo del conocimiento cientí-
fico, que tiene que ver con la contrastación, la falsación y la corroboración. 
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2.1. El proceso de la contrastación 
El método de la contrastación de las teorías es eminentemente deductivo: “Se 
trata de presentar provisionalmente una nueva idea y, a partir de ella, extraer 
determinadas conclusiones. Éstas se comparan entre sí y con otros enunciados 
pertinentes con el objeto de encontrar sus relaciones lógicas” (Burgos, 2008, 
p. 43). Las teorías se mantienen, si pasan con éxito la contrastación. No se 
trata de salvarlas, sino de exponerlas a toda clase de refutación o falsabili-
dad; si una teoría logra salir indemne del proceso, significa que se corrobora.

De acuerdo con el criterio de demarcación Popper afirma que el desarrollo 
del conocimiento científico radica en conseguir enunciados contrastadores 
que permitan contrastar las teorías. Esto significa, que estamos frente a dos 
clases de enunciados: los que describen sucesos observables (enunciados 
singulares) y aquellos casos de los que no tenemos experiencia y que corres-
ponden a teorías explicativas universales “... sustituiré la expresión de Hume 
“casos de los que tenemos experiencias” por “enunciados contrastadores”, 
es decir, enunciados singulares que describen sucesos observables... y “casos 
de los que no tenemos experiencia” por “teorías explicativas universales” ” 
(Popper, 1992, p. 20). 

El problema, entonces, se plantea en los siguientes términos: “¿Se puede 
justificar la pretensión de que una teoría explicativa universal sea verdadera 
o falsa mediante razones empíricas?” (Popper, 1992, p. 20). 

A lo que hay que tender es a que se acepte que los enunciados contras-
tadores sean verdaderos y a que se pueda decidir sobre la verdad o falsedad 
mediante el proceso de contrastación. Frente a este problema, Popper res-
ponde: “Sí, suponiendo que los enunciados contrastadores sean verdaderos, 
basándonos en ellos podemos a veces justificar la pretensión de que una teoría 
explicativa universal es falsa” (p. 21). Si se tienen varias teorías explicativas 
que ofrecen solución al problema, se debe escoger una entre ellas. Entonces 
surge otra pregunta: dadas varias teorías universales rivales ¿es posible preferir 
unas más que otras por lo que respecta a la verdad o falsedad, justificando la 
preferencia mediante razones empíricas?

La respuesta de Popper es la siguiente: La verdad de los enunciados con-
trastadores se reconoce mediante procesos observables. Su aplicación en el 
proceso de refutación puede conducir a la exclusión de algunas de las teorías 
rivales; el proceso de la falsación permite que se prefiera aquella teoría cuya 
falsedad no haya sido demostrada “... puede ocurrir que nuestros enunciados 
contrastadores refuten algunas —aunque no todas— de las teorías rivales y, 
puesto que buscamos una teoría verdadera, preferiremos aquella cuya falsedad 
no haya sido demostrada” (Popper, 1992, p. 21). 

De acuerdo con lo expuesto, el problema radica en la validez de las leyes 
universales respecto a ciertos enunciados dados. El problema estaría resuel-
to si se contara con un principio de inducción que permitiera inferir leyes 
universales partiendo de enunciados particulares. De no ser así, Popper se 
pregunta: ¿hay algo previo a la teoría? ¿Será que se dan por supuestos los casos 
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experimentados? La expresión casos experimentados hace referencia a una ley 
universal, es decir, a enunciados universalizados. La elección de unos casos 
en vez de otros se lleva a cabo con la ayuda de teorías de validez universal. 

Esto lleva a considerar las leyes o teorías como hipótesis, conjeturas, o 
suposiciones, y aunque se dé el proceso de contrastación, no se puede decir 
que las teorías sean definitivas. Popper (1992) señala que la probabilidad de 
encontrar regularidades verdaderas es escasa, ya que siempre es posible su 
refutación mediante enunciados contrastadores. Sólo la experiencia puede 
ayudar a decidir sobre la verdad o la falsedad de los enunciados fácticos, 
con los cuales se puede determinar la falsedad de las teorías. Se trata de 
una metodología crítica que cae siempre en el campo de la lógica deductiva. 

La contrastación consiste, entonces, en tomar la teoría y combinarla 
con condiciones ideales y con otras teorías para confrontar las predicciones 
resultantes con la realidad. “La contrastación consiste en tomar la teoría a 
contrastar y combinarla con todos los tipos posibles de condiciones iniciales, 
así como con otras teorías, para confrontar luego las predicciones resultantes 
con la realidad” (Popper, 1992, p. 324), y sólo se entra en contacto con la 
realidad mediante el proceso de la falsación de nuestras suposiciones. “En-
tramos efectivamente en contacto con la realidad mediante la falsación de 
nuestras suposiciones” (Popper). La experiencia que se saca del proceso es el 
descubrimiento y la eliminación de nuestros errores, y la reacción adecuada 
ante la falsación es buscar teorías nuevas que nos ofrezcan la mejor visión de 
los hechos. A la ciencia lo que le interesa es aprender de sus errores. 

Evidentemente, siempre es posible salvar una teoría falsada mediante 

hipótesis auxiliares [como las de los egipcios]. Pero no es éste el camino 

progresivo de las ciencias. La reacción adecuada frente a una falsación 

es buscar teorías nuevas que parezcan ofrecernos una visión mejor de 

los hechos. A la ciencia no le interesa decir la última palabra, si eso 

significa cerrar nuestra mente a experiencias falsadoras, sino que le 

interesa más bien aprender de nuestra experiencia; es decir, de nues-

tros errores (p. 325).

En este sentido la ciencia es una aventura apasionante del espíritu humano. 
Se abandona la vieja idea de alcanzar certezas: la tarea del científico no es 
descubrir la certeza absoluta, sino descubrir teorías cada vez mejores, capaces 
de someterse a contrastaciones mucho más rigurosas; y eso quiere decir que 
dichas teorías han de ser falsables, la ciencia progresa mediante la falsación: 
“...la tarea del científico no es descubrir la certeza absoluta, sino descubrir 
teorías cada vez mejores ... capaces de someterse a contrastaciones cada 
vez más rigurosa [que nos guían, por tanto, y nos desvelan siempre nuevas 
experiencias, iluminándolas] (Popper,1992, p. 325).

Popper sostiene que el trabajo de la ciencia, como toda obra humana, es 
falible; su esquema funciona constantemente con la supresión de errores y, a 
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nivel científico, con la crítica consciente presidida por la idea reguladora de la 
búsqueda de la verdad. La supresión del error conduce al crecimiento objetivo 
de nuestro conocimiento, esto es, al aumento de la verosimilitud objetiva, 
y permite la aproximación a la verdad: “... la supresión del error conduce 
al crecimiento objetivo de nuestro conocimiento —en el sentido objetivo—. 
Conduce al aumento de la verosimilitud objetiva: permite la aproximación a 
la verdad (absoluta)” (Popper, 1972, p. 123). Del fracaso de las teorías pode-
mos aprender muchísimo: el fracaso es fructífero porque puede sugerir cómo 
construir una teoría mejor. 

Para Popper (1992) la meta de la ciencia consiste en conseguir nuevas 
teorías que sean intelectualmente interesantes y altamente contrastables, que 
hayan salido mejor libradas que sus rivales en las contrastaciones rigurosas, y 
que den lugar a nuevos problemas inesperados y fecundos. Esquemáticamente 
la secuencia se puede expresar según la fórmula siguiente: P1  TT  EE  
P2, que significa que, a partir de un problema (P1), se formulan propuestas de 
solución o teorías tentativas (TT), mediante la contrastación se eliminan los 
errores (EE) y, de esta manera, siempre estaremos frente a nuevos problemas 
(P2) (Burgos, 2008, p. 53).

2.2. El proceso de falsación
El proceso de falsación o falsabilidad es fundamental para la demarcación. 
La falsabilidad, como ya lo hemos señalado, está relacionada con lo empírico 
como punto de referencia de la contrastación. La falsabilidad de una teoría 
depende de los enunciados básicos con los que es incompatible, o de la clase 
de los enunciados básicos con los que entra en contradicción “... una teo-
ría está falsada si hemos aceptado enunciados básicos que la contradigan” 
(Popper, 1962, p. 83). Al refutar una teoría se impone la necesidad de buscar 
otra, o de preferir aquélla o aquéllas que no han sido refutadas. Se trata de 
una conveniencia pragmática que representa una nueva aproximación a la 
verdad. El teórico de la ciencia se preocupa por encontrar teorías verdaderas 
y por hallar unas mejores que otras “... el teórico ha de preferir —si es que 
tiene alguna preferencia— la teoría “mejor”, es decir, la más contrastable 
y la mejor contrastada” (Popper, 1992, p. 32). Se interesa por elegir entre 
teorías rivales y por las teorías no refutadas. Sin duda, una teoría nueva 
parece mejor que una antigua, y siempre hay más aprecio por aquella teoría 
que consiga superar exitosamente las contrastaciones o refutaciones. Hasta 
que no se haya demostrado su falsedad o refutación, se sigue considerando 
válida. Con este proceso nos aproximamos a una teoría verdadera, aunque 
no definitiva, en el sentido de que puede ser falsada por otra, en nuevas 
contrastaciones. Además, el grado de audacia y fortaleza de una teoría se 
mide por las relaciones que mantiene, precisamente, con sus predecesoras. 
Este método de falsación puede considerarse crítico en el sentido de que es 
un método de ensayo, que suprime los errores, propone teorías y las somete 
a contrastaciones rigurosas. 
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Respecto a la preferencia o conveniencia pragmática, el científico se puede 
preguntar: ¿Cuál de las teorías rivales es la verdadera? 

Popper (1972) responde que naturalmente estará entre las teorías super-
vivientes, preferidas o corroboradas. Se trata de una vía de acción basada 
en el método de ensayo y supresión de errores; se prefiere la teoría mejor 
contrastada como base de acción, la más fiable, la de mejores razones, la que 
tenga mayor éxito; de todas maneras reitera que la inducción, la creencia por 
repetición, no es más que un mito. 

Popper no le pide a la ciencia ninguna certidumbre definitiva, pues de 
lo que se trata es de llegar a nuevos descubrimientos. Un sistema científico 
recién erigido y un experimento falsador serán de máximo interés y se pue-
den acoger como éxito; si abren nuevas perspectivas: “... confiaremos en 
que un sistema científico recién erigido nos ayudará en esta labor: por ello, 
un experimento falsador despertará nuestro máximo interés, lo acogeremos 
como un éxito, por habernos abierto nuevas perspectivas sobre un mundo de 
nuevas experiencias” (Popper, 1962, p. 77). En todo caso, han de aceptarse, 
únicamente, aquellas teorías en las que no se disminuya el grado de falsabi-
lidad o de contrastabilidad del sistema y que, por el contrario, lo aumente.

Finalmente, hay que distinguir entre la falsabilidad y la falsación. La 
falsabilidad es el criterio de carácter empírico de un sistema de enunciados, 
y la falsación es el proceso que determina en qué condiciones se debe consi-
derar falsado un sistema. Una teoría se considera refutada cuando se aceptan 
enunciados básicos que la contradicen. Se acepta la falsación si corrobora una 
hipótesis falsadora; esta hipótesis ha de ser empírica —falsable—, lo cual quiere 
decir que debe tener cierta relación lógica con los posibles enunciados básicos.

... aceptamos la falsación solamente si se propone y corrobora una 

hipótesis empírica de bajo nivel que describa semejante efecto, y 

podemos denominar a este tipo de hipótesis una hipótesis falsadora. 

El requisito de que la hipótesis falsadora ha de ser empírica, y, por 

tanto, falsable, quiere decir exclusivamente que debe encontrarse en 

cierta relación lógica con respecto a los posibles enunciados básicos 

(Popper, 1962, p. 83). 

2.3. La corroboración
Cuando Popper (1962) se refiere a que una hipótesis ha sido corroborada, 
alude a las contrastaciones o falsaciones por las que ha pasado, es decir, a su 
confrontación con los enunciados básicos contrastadores mediante los cuales 
ha sido confirmada provisionalmente. Los enunciados básicos aceptados cons-
tituyen la base para la corroboración de las hipótesis o teorías.

Los grados de corroboración tienen que ver con el valor de las hipótesis. 
Se evalúa el estado de la discusión crítica de las hipótesis o teorías, se analiza 
su grado de contrastabilidad, se valora el rigor de las contrastaciones a que 
han sido sometidas y cómo han salido de ellas, pero no se dice nada de su 
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rendimiento futuro, ni de su fiabilidad, aunque es claro que las teorías mejor 
contrastadas tienen una mayor posibilidad de sobrevivir. 

Por grado de corroboración de una teoría entiendo un informe conciso 

que evalúe el estado... de la discusión crítica de una teoría respecto 

al modo en que resuelve sus problemas, su grado de contrastabilidad, 

el rigor de las contrastaciones a que ha sido sometida y como ha salido 

de ella. La corroboración... no dice nada de su rendimiento futuro ni 

de si fiabilidad (Popper, 1992, pp. 29-30).

¿Aquí surge la inquietud de si la corroboración debe interpretarse como 
justificación o validación a priori? La corroboración de las teorías no quiere 
dar a entender que sus enunciados sean verdaderos, sino que son conjeturas 
que se han sometido a contrastaciones y no se han refutado. “Yo hablo de la 
«corroboración» de una teoría, y esa puede expresarse como una evaluación... 
Además, también yo mantengo que no puede afirmarse que las hipótesis 
sean enunciados «verdaderos», sino solamente «conjeturas provisionales»” 
(Popper, 1962, p. 247). Una teoría se considera corroborada si sale indemne 
de las falsaciones, vale decir, si ha resistido la dureza de las contrastaciones. 

Además, una teoría puede estar mejor o peor corroborada. Esto es, que 
el grado de corroboración no puede establecerse sino contando con los casos 
corroborados y con la dureza de las contrastaciones. La dureza depende no 
sólo del grado de contrastabilidad, sino de la sencillez de la hipótesis: la que es 
falsable en un grado más alto, es también corroborada en el grado más elevado.

...el grado de falsabilidad o de sencillez de una teoría cuenta para la 

evaluación del grado en que está corroborada; evaluación que podemos 

considerar como una de las relaciones lógicas existentes entre la teoría 

y los enunciados básicos aceptados, y que tiene en cuenta la dureza de 

las contrastaciones a que ha sido sometida aquélla (Popper, 1962, p. 250)

No se puede hablar de un grado de corroboración numérico, sino hablar, 
aproximadamente, de grados positivos o negativos de corroboración. El grado 
de falsabilidad o de sencillez de una teoría cuenta para la evaluación del grado 
de corroboración. Cuanto más contrastable es una teoría, mejor puede ser 
corroborada (Popper, 1962). 

Según Popper, el que una teoría resista la contrastación puede ser también 
un avance con respecto a otras teorías, en el sentido de que tiene mayor 
contenido informativo. Es preferible una teoría que dice más, a saber, que 
contiene una mayor cantidad de información, que es lógicamente más fuerte, 
que tiene un mayor poder explicativo y predictivo, y que, por eso, puede ser 
corroborada más severamente. Si se aspira a un alto contenido informativo de 
la ciencia, también se aspira a un alto grado de refutabilidad que es, preci-
samente, uno de los objetivos de la ciencia. Sólo es digna de ser corroborada 
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aquella teoría altamente improbable. Este método permite definir el poder 
explicativo y el grado de corroboración de una teoría.

En último término, lo que pretende la ciencia, según Popper, es describir 
y, en la medida de lo posible, explicar la realidad, con base en conjeturas o 
teorías corroboradas que se espera sean verdaderas o próximas a la verdad. 

Popper (1992) ve en la ciencia una de las mayores creaciones de la mente 
humana; una teoría puede tener éxito hoy, pero fracasar mañana, por lo tanto 
lo que se puede hacer es conjeturar y contrastar predicciones con éxito. De 
este modo crece el conocimiento, pero la corroboración de una teoría no se 
puede interpretar, de inmediato, como medida de verosimilitud.

3. El Conocimiento Objetivo
La epistemología de Popper se encamina, sobre todo, a conseguir un cono-
cimiento objetivo, que básicamente está constituido por teorías científicas. 
Ese conocimiento igual que el lenguaje y, en general, las creaciones humanas, 
hace parte de la cultura que tiene vida propia y guarda relación con la ver-
dad, pretende moverse dentro de la objetividad y pertenece al mundo tres, 
caracterizado por su evolución permanente.

 Esto significa que la cultura en general, y particularmente el conoci-

miento, cualquiera que sea su nivel a que hayan llegado, constituyen 

un hecho objetivo, esto es, se trata de una realidad que existe indepen-

dientemente de nuestra intervención personal. Esto es extensivo a los 

demás seres que conforman el mundo; cada uno de ellos está enfrentado 

a una realidad objetiva que no depende de sí (Burgos, 2008, p. 61).

3.1. La verdad
Popper (1992) sostiene que la tarea principal de la ciencia es, justamente, 
la búsqueda de la verdad. Los problemas se resuelven proponiendo teorías 
verdaderas. Esta búsqueda se basa en el método del ensayo-error, en la for-
mulación de teorías, es decir, en la supresión de errores, en la falsabilidad, 
la refutabilidad; así se da el aumento del conocimiento, esto es, mediante 
un proceso evolutivo.

Elegimos la teoría que se mantiene en la competición con las demás 

teorías, la que por selección natural muestra ser más apta para sobre-

vivir; y ésta será la que no solamente haya resistido las contrastaciones 

más exigentes, sino también la que sea así mismo contrastable de modo 

más riguroso (Burgos, 2008, p. 56)

Si bien es cierto que se eliminan las teorías o hipótesis erróneas, esto 
no significa que no puedan ser reemplazadas por otras mejores. Cuando se 
descubre que la conjetura es falsa, se habrá aprendido mucho acerca de la 
verdad y se habrá acercado más a ella.
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... aunque seamos falibles, tenemos la esperanza de aprender de nues-

tros errores. Sólo la idea de la verdad nos permite hablar con sensatez 

de errores y de crítica racional, y hace posible la discusión racional, 

vale decir, la discusión crítica en busca de errores, con el serio propósito 

de eliminar la mayor cantidad de estos que podamos, para acercarnos 

más a la verdad (Popper, 1979, p. 266).

Si partimos del “creer”, dice Popper (1979), esta concepción resulta 
subjetiva; para superar esta concepción, se necesita un criterio efectivo que 
establezca si la creencia está bien fundada, a saber, algún síntoma que permita 
diferenciar la “experiencia” de una “creencia” como convicción subjetiva. 
Para la solución de este problema propone, entonces, la teoría de la verdad 
objetiva, que consiste en que una teoría puede ser verdadera aunque nadie 
crea en ella, y otra teoría puede ser falsa aunque todo el mundo la considere 
verdadera.

En la búsqueda del conocimiento, de ninguna manera se puede prescindir 
de la verdad: se trata de hallar teorías verdaderas, o al menos teorías que 
estén cerca de ella, es decir, las que correspondan mejor a los hechos, y se 
rechazan las teorías que sean falsas, aunque difícilmente podamos establecer 
su verdad. El papel de la verdad funciona como un principio regulador de las 
teorías.

Según Popper, una teoría puede estar más alejada de la verdad que otra. A 
un mayor acercamiento a la verdad lo denomina verosimilitud o semejanza con 
la verdad o aproximación a la verdad: “... la verosimilitud de un enunciado se 
explica diciendo que aumenta con su contenido de verdad y disminuye con su 
contenido de falsedad” (Popper, 1992, p. 55). Hay una mayor verosimilitud en 
una teoría, siempre y cuando pueda ser comparada con otras en su contenido 
de verdad y de falsedad. Sin duda, la teoría de mayor verosimilitud es la más 
potente y la de mayor contenido 

... [una teoría] se aproxima más a la verdad o es más semejante a la 

verdad que [otra] si, y sólo si, se siguen de ella más enunciados ver-

daderos, pero no más enunciados falsos o, al menos, igual cantidad 

de enunciados verdaderos y menos enunciados falsos... la teoría más 

potente, de mayor contenido, será también de mayor verosimilitud 

(pp. 58-59).

Cuanto mayor sea el contenido de un enunciado verdadero, mejor es como 
aproximación a la verdad, y puede tener un mayor grado de corroboración. 
La búsqueda de la verosimilitud es una manera de contrastación, y constituye 
una meta más clara y realista que la búsqueda de la verdad; la supresión de 
errores y la crítica consciente, guiadas por la idea reguladora de la verdad, 
conducen al crecimiento del conocimiento objetivo y al aumento de la vero-
similitud. En relación con la verosimilitud surge la siguiente pregunta: ¿Será 
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que se puede hablar de una mejor correspondencia, en el sentido de que 
existen grados en la verdad?

Popper dice, que puede darse el caso de que una teoría corresponda 
mejor a los hechos que otra y, en consecuencia, se puede hablar de grados 
de verosimilitud. En esta forma, un enunciado verdadero o falso puede tener 
más verdad o menos verdad en lo que dice, si contiene un mayor o un me-
nor número de enunciados verdaderos. “Así, sea un enunciado verdadero o 
falso, puede haber más verdad o menos verdad en lo que dice, según que su 
contenido consista de un número mayor o menor de enunciados verdaderos” 
(Popper, 1979, p. 271). 

De igual manera se pregunta: ¿Cómo se puede saber que una teoría tiene 
un mayor grado de verosimilitud que otra? 

Popper realmente no lo sabe, pero considera que sólo la verosimilitud 
permite llegar a hacer conjeturas que pueden examinarse críticamente y, si 
resisten la crítica severa, este hecho puede ser considerado como una buena 
razón en favor de la teoría propuesta. “Yo no lo sé, sólo hago conjeturas. Pero 
puedo examinar críticamente mis conjeturas, y si resisten la crítica severa, 
este hecho puede ser considerado como una buena razón crítica a favor de 
ella” (Popper, 1979, p. 272).

Para que una nueva teoría se consolide, tenga un mayor acercamiento a 
la verdad y se considere un buen avance científico se requiere: 

• Que sea capaz de explicar ciertos hechos experimentales y resuelva 
algunas dificultades; sea solución a todos los problemas, y supere en 
ello a una teoría anterior.

• Que sea testeable independientemente y conduzca a la predicción de 
fenómenos hasta ahora no observados.

• Que la teoría salga con éxito de nuevas y severas contrastaciones, 
que es a lo que se llama el éxito empírico, y que dé una importante 
contribución a la ciencia (Popper, 1979, pp. 279-280). 

Es indudable que son preferibles las teorías interesantes a las teorías tri-
viales, igualmente, las que superen a otras; para que una teoría sea exitosa 
se requiere suerte, pero también, buen contenido y buena estructuración. Por 
el éxito de una teoría, Popper (1979, p. 284) entiende el que salga triunfante 
en su proceso de falsación y el que resista los intentos de refutación. De este 
modo, podemos aproximarnos a la verdad, entendida como la concibe Tarski, 
con quien está de acuerdo.

3.1.1. La teoría de la verdad según Tarski
Popper acepta la teoría del sentido común de Alfred Tarski, quien recupera la 
interpretación de la verdad como la correspondencia de los enunciados con 
los hechos. “Acepto la teoría del sentido común (defendida y refinada por 
Alfred Tarski) según el cual es la correspondencia con los hechos.” (Popper, 
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1992,  p. 51). Si, como sugiere Tarski, la verdad es la correspondencia con los 
hechos, la palabra verdad debe considerarse en el nivel de “metalenguaje”. 
Esto significa que se ha de formular como un lenguaje en el que se pueda 
discutir acerca de la descripción de los hechos: “...la teoría de Tarski, según 
la cual la semántica (L1) de un lenguaje objeto (L0) —esto es, el metalenguaje 
que contiene la idea de “verdadero en (L0)” como concepto definible— ha 
de ser esencialmente más rica (de un orden superior) que el lenguaje objeto 
(L0)” (Popper, 1992, p. 292).

Tarski rehabilitó la definición de la verdad como correspondencia con la 
realidad. Popper, por su parte, sostiene que no se debe hablar tanto de verdad 
sino de la correspondencia de los enunciados con los hechos que describen. 
En este planteamiento el enunciado corresponde a un “lenguaje objeto” y 
las realidades a un “hecho supuesto” “... abandonemos totalmente, por el 
momento, la palabra “verdad” y hablemos en su lugar de “correspondencia de 
los enunciados con los hechos que describen” (Popper, 1992, p. 292). La teoría 
de la correspondencia se formula, por tanto, en un metalenguaje, o sea, en 
un lenguaje en el que se puedan discutir las expresiones del lenguaje objeto 
en relación con la descripción de hechos: se han de tomar aquí todos aquellos 
hechos que se puedan describir con el lenguaje objeto. El lenguaje objeto 
es el lenguaje que se investiga y, en este caso, se alude al metalenguaje, es 
decir, se describe con el metalenguaje aquellos hechos del lenguaje objeto.

La descripción de los hechos con el lenguaje objeto, esto es, nuestras 
teorías, es un producto humano que tratamos de imponer al mundo natural. 
Si las teorías son verdaderas o falsas, eso depende de los hechos reales, los 
cuales no siempre son en absoluto un producto humano, salvo algunas ex-
cepciones. Las teorías hechas por el hombre pueden chocar con esos hechos, 
por lo que en nuestra búsqueda de la verdad podemos vernos obligados a 
reajustar nuestras teorías o abandonarlas. En consecuencia, es posible definir 
la verdad como correspondencia con los hechos o, lo que es lo mismo, como 
correspondencia con la realidad, pero también es posible definir la realidad 
como la correspondencia con la verdad. “La teoría de Tarski nos permite 
definir la verdad como correspondencia con los hechos, pero también pode-
mos utilizarla para definir la realidad como aquello a lo que corresponde un 
enunciado verdadero” (Popper, 1972, p. 296). 

3.1.2. La concepción de la verdad y verosimilitud de las teorías en Popper
Según Popper, el conjunto de los enunciados de un lenguaje organizado en un 
sistema deductivo permite introducir la idea de semejanza con la verdad o ve-
rosimilitud de un enunciado a, en la medida en que aumente con su contenido 
de verdad y disminuya su contenido de falsedad. “... la verosimilitud no mide 
[la]... especie de aproximación a la verdad conseguida a costa de no decir 
nada... sino la aproximación a “la verdad plena” mediante un contenido cada 
vez mayor” (Popper, 1992, p. 301). De ésta forma, la verosimilitud constituye 
un fin más adecuado para la ciencia que la misma verdad; se pueden preferir 
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teorías que, aunque se consideren falsas con relación a otras, pueden superar 
suficientemente su contenido de falsedad. Así, no concluye que una teoría 
sea verdadera, sino más bien, que se llega a la más próxima a la verdad entre 
todas las teorías rivales. 

... la verdad toma un protagonismo propio en los escritos de Popper. 

El objetivo de la ciencia es la búsqueda de teorías verdaderas pero, a 

la vez, tal objetivo se presenta como un ideal regulador de la práctica 

científica más que como un objetivo conscientemente alcanzable. Es 

decir, existe la verdad, entendida como adecuación de un enunciado 

a la realidad, pero no existe un criterio de verdad; nunca el científico 

puede saber si ha alcanzado o no una teoría verdadera... No hay, 

pues, ninguna duda de que el objetivo de la ciencia es la búsqueda de 

la verdad, a la vez que nunca podemos atribuirnos la posesión de la 

verdad final (Navarro, 2009). 

Es oportuno señalar que para Popper la ciencia es imposible sin la expe-
riencia, personalizada cuidadosamente y siempre precedida de las teorías 
que más se aproximan a la verdad (verosimilitud). En la experiencia es clave 
el papel de la observación, que de suyo es de carácter selectivo. La verosi-
militud tiene que ver con la observación, que en todo caso va precedida de 
una hipótesis (problema, enunciado teoría), de algo que interesa. En ciertas 
circunstancias las observaciones pueden chocar con algunas expectativas, lo 
que obliga a reconstruir o reedificar el conjunto; con esto la persona se ve 
obligada a corregir las expectativas para que encajen en un todo consistente. 

Si se tiene éxito en la reconstrucción se habrá creado la explicación de 
esos acontecimientos observados. La hipótesis (teoría, expectativa) precede a 
la observación, si bien la observación refuta determinada hipótesis y estimula 
el surgimiento de otra nueva. Las observaciones son secundarias respecto a 
las hipótesis, pero las observaciones ejercen un papel significativo al someter 
a contrastación una hipótesis en el curso del examen crítico de la misma. Si 
queda falsada por nuestras observaciones, se ha de buscar otra teoría. 

... las observaciones desempeñan un papel muy importante como 

contrastaciones a que ha de someterse una hipótesis en el curso del 

examen [crítico] de la misma. Si la hipótesis no aprueba el examen, si 

queda falsada por nuestras observaciones, entonces hemos de buscar 

otra nueva (Popper, 1992, p. 312). 

La función de la ciencia es en parte teórica —explicación— y en parte 
práctica —predicción y aplicación técnica—. Ambas funciones son dos aspectos 
de una y la misma actividad (aproximación a la verdad). Con todo, un enun-
ciado preciso es más fácil de refutar que otro vago, y por eso puede ser mejor 
contrastado, pero tampoco hay una vía que nos lleve de hechos específicos a 
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una ley universal. “No hay vía ni real ni de otro tipo capaz de llevarnos nece-
sariamente de un conjunto “dado” de hechos específicos a una ley universal” 
(Popper, 1992, p. 324). Las leyes son hipótesis o conjeturas (aproximaciones) 
que forman parte de un sistema teórico más amplio: el progreso de la ciencia 
se da por ensayo y supresión de errores; de esta manera nos aproximamos a 
la verdad. Así se desarrolla o evoluciona el conocimiento científico, median-
te un proceso selectivo que, al tiempo que elimina errores, permite que se 
mantengan las teorías más fuertes, las que más se aproximan a la verdad.

3.2. La Objetividad

Lo objetivo en Popper se refiere al conocimiento de carácter universal, 

es decir, se trata de construir enunciados acerca de la realidad que 

valgan para todo el mundo; enunciados que correspondan a la realidad. 

La objetividad es una característica propia de la ciencia. La ciencia es 

un conjunto de argumentos lógicamente válidos, y como tal, debe ser 

un sistema de enunciados contrastables (Burgos et. al, 2007, p. 162)

En este punto, Popper también concuerda con Kant: la objetividad es un 
modo de hablar que hace referencia a lo universal, para ambos lo objetivo 
es lo razonable; lo justificable para cualquier individuo. La cultura, de suyo, 
constituye un mundo objetivo, una de cuyas manifestaciones es la ciencia, 
aquel mundo autónomo que está en constante evolución. 

 “... la cultura, aunque es el resultado de la actividad humana, tiene 

su propia autonomía; es decir, constituye un mundo que se nos enfrenta 

con vida propia, que continúa su desarrollo y que se caracteriza por la 

objetividad” (Burgos, 2008, pp. 61-62).

Ahora bien, lo justificable hace referencia a la comunidad científica que 
ha construido, intersubjetivamente, unos parámetros o normas para decidir 
a qué se le puede llamar objetivo, por consiguiente, la objetividad científi-
ca, es aquella que resulta de la discusión crítica que es de carácter público 
(Prada, 2006). 

Lo objetivo guarda relación con lo falsable, lo que se puede eliminar, 
criticar, contrastar, porque está regulado por la idea de verdad. Como ya se 
ha dicho, el conocimiento científico apunta a la verdad objetiva; sin esto no 
se puede hablar de un conocimiento de la realidad. En todo caso, lo objetivo 
está conformado por teorías conjeturales, por problemas pendientes, por 
situaciones problemáticas, por argumentos y por todo trabajo científico orien-
tado a acrecentar el conocimiento mediante la discusión de teorías rivales y 
la critica que se hace de los argumentos (Popper, 1992, p. 119). 

El conocimiento objetivo es propio del mundo de los productos del pensa-
miento que en gran parte es autónomo; considerados desde el punto de vista 
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de los productos, y no desde los procesos productivos, aquellos son elementos 
objetivos. Si el esquema fundamental de la teoría de Popper se basa en la 
resolución de problemas mediante conjeturas y refutaciones y “... puede 
utilizarse como teoría explicativa de las acciones humanas” (Popper, 1992, p. 
170), el aumento del conocimiento representa un aumento de los productos 
del mundo del pensamiento, cuyas características fundamentales son las de 
objetividad y autonomía. Así estamos en el mundo de las estructuras objetivas 
propias del mundo tres.

3.3. El Mundo tres y la evolución del conocimiento
Popper considera que existen tres mundos. Más explícitamente, el mundo 
uno, que es el de los objetos del mundo físico; el mundo dos, que es el de 
los estados de conciencia o mentales, el de las experiencias conscientes o 
inconscientes, y el mundo tres, que está relacionado con los contenidos del 
pensamiento científico, los elementos poéticos, las obras de arte, los conteni-
dos de los libros, de las revistas, de las bibliotecas, de los computadores. Allí 
están las teorías, los argumentos, las situaciones problemáticas y, en general, 
el mundo de la significación, que es el mundo de la cultura.

Para esta filosofía pluralista el mundo consta de tres sub-mundos onto-

lógicamente distintos: el primero, es el mundo físico o de los estados 

físicos; el segundo, es el mundo mental o de los estados mentales; el 

tercero, es el de los inteligibles o de las ideas en sentido objetivo, el 

mundo de los objetos de pensamiento posibles” (Popper, 1992, p. 148)

El mundo tres, por su condición ontológica, es genéticamente producido 
por nosotros; pero es autónomo: aunque actuemos constantemente sobre 
él, a su vez, él actúa sobre nosotros, y es independiente a pesar de ser un 
producto nuestro (Popper, 1972, p.111).

Popper (1992) defiende una epistemología evolucionista mediante un ar-
gumento biológico, en la medida en que habla de una “selección natural” en 
el desarrollo del conocimiento científico al estilo darviniano pero considera 
que el proceso puede explicarse lógicamente. Los animales producen algunas 
estructuras no vivas (telas de araña, nidos, madrigueras, sendas, etc.), que se 
podrían aplicar analógicamente, a los productos de las actividades humanas 
(casas, herramientas, obras de arte, etc.). La primera categoría de proble-
mas que presenta esta selección natural consiste en el acto, como tal, de la 
producción, en las relaciones existentes entre el hombre y su producto; y la 
segunda categoría comprende propiamente las estructuras mismas, el con-
tenido o el producto. En esta concepción, los problemas o teorías científicas 
dependen del hecho de que existen estas estructuras objetivas. Así, la segunda 
categoría es la más fundamental y se aplica a lo que llamamos lenguaje y a 
lo que llamamos ciencia.
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En el desarrollo del conocimiento objetivo, la aparición del lenguaje 

desempeña un papel de gran importancia, así como también lo desempe-

ña en el proceso general de la evolución. El lenguaje constituye una de 

las creaciones humanas que, por efecto de retroalimentación, acelera 

el proceso evolutivo de objetivación de la cultura y, particularmente, 

del conocimiento” (Burgos, 2008, p. 63). 

De aquí surgen tres problemas: el primero es el de distinguir entre el pro-
ducto y su estructuración o proceso de producción, el segundo, el de reconocer 
que el estudio del producto es más importante que su producción, y el tercero, 
el de la posibilidad de aprender muchísimo del estudio o investigación sobre 
los productos (Popper, 1992). Sin embargo, la ciencia no se basa solamente 
en la selección natural, sino en otros fines autónomos, independientes, que 
tienen que ver con la supervivencia de las teorías en analogía con la evolución 
de las especies, y que guardan relación con las distintas manifestaciones de 
la cultura, por ejemplo, con el arte y la religión. En la objetividad cabe la 
superabundancia de los productos de la vida que se consiguen mediante el 
método del ensayo y de la supresión de errores. 

Esta consideración evolutiva constituye “... un apuntalamiento descriptivo, 
a la valiosa idea de que el conocimiento de los humanos forma un continuo con 
el de los animales y las plantas y, a la vez, es radicalmente distinto de ellos” 
(Miller, 2007, p. 26). Esta distinción tiene que ver con la tesis principal de Miller 
en el sentido de que “... hacemos bien al considerar como cruciales para la 
evolución (como opuesta a la vida), no las categorías biológicas supervivencia 
y reproducción, sino las categorías lógicas conjetura y refutación” (p. 27).

Para Popper, el conocimiento se desarrolla mediante la interacción constante 
entre el mundo dos y el mundo tres, existiendo similitud entre el crecimiento 
del conocimiento y el crecimiento biológico, es decir, de la misma manera en 
que se desarrolla la evolución de los animales y las plantas. Mientras el mundo 
dos es subjetivo, irrelevante como conocimiento, el mundo tres es objetivo, 
relevante para la epistemología objetivista; este mundo arroja mucha luz sobre 
el mundo de la conciencia subjetiva. Si el enfoque reflexivo sobre el mundo dos 
es causal, el del tercer mundo es efectual: en la ciencia se procede de los efectos 
a las causas. El efecto plantea el problema, y el científico intenta resolverlo 
construyendo hipótesis explicativas, que se dan en el “mundo del lenguaje”, 
el mundo de las conjeturas, las teorías y las argumentaciones; éste es, pues, el 
producto más importante de la creación humana (Popper, 1992, p.113).

Con el lenguaje humano, como hecho fundamental del mundo tres, emerge 
la idea reguladora de la verdad, la idea de una descripción que encaja con 
los hechos, que tiene que ver con el contenido de la verosimilitud (Popper, 
1972, p. 118). Así, en el mundo tres, donde se encuentra el lenguaje, surge la 
argumentación crítica de la cual depende el conocimiento en sentido objetivo.

Aunque el mundo tres es un producto humano, la idea de su autonomía 
es fundamental para su comprensión. Sin embargo su independencia es sólo 
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parcial, pues siempre existe la posibilidad de un efecto de realimentación entre 
nuestras creaciones y nosotros mismos, entre el mundo tres y el mundo dos, 
que permite nuevas creaciones y que añade constantemente nuevos objetos. 
La autonomía del mundo tres y su realimentación sobre el mundo dos, e in-
cluso sobre el uno, se encuentran también entre los hechos más importantes 
del aumento del conocimiento 

... el tercer mundo es en gran medida autónomo, aunque sea una 

creación nuestra. Pero la autonomía sólo es parcial: los nuevos proble-

mas llevan a nuevas creaciones o construcciones —como las funciones 

recursivas o las secuencias de elección libre... —que de este modo 

pueden añadir nuevos objetos al tercer mundo...Hay también un efecto 

importantísimo de retroalimentación entre nuestras creaciones y noso-

tros mismos, entre el tercer mundo y el segundo, ya que los problemas 

nuevos nos impulsan a crear nuevas cosas (Popper, 1992, pp. 116-117). 

Popper (1992) cree que fue Platón el que descubrió el mundo tres, sin em-
bargo el mundo tres es distinto de la conciencia humana: aunque sus inquilinos 
sean producto de la conciencia humana, son totalmente distintos de las ideas 
conscientes o pensamientos en sentido subjetivo. “Las teorías, las proposi-
ciones o enunciados son las entidades lingüísticas más importantes de este 
mundo” (Popper). El mundo tres es conocimiento, es conjetura, es lenguaje.

Con todo, en este mundo, que posee una existencia propia, en gran medida 
autónoma, se generan, algunos problemas “Así, la vida, como la investigación 
científica, va de viejos problemas al descubrimiento de nuevos problemas 
jamás soñados” (Popper, 1992, p. 141). Por un lado, recobra importancia la 
relación que existe entre lo que pensamos nosotros y nuestras obras y lo que 
se puede obtener de esta relación: todo depende del intercambio entre la 
persona y su obra, del producto con que se contribuye al mundo tres y a la 
realimentación constante que puede ampliarse mediante la autocrítica cons-
ciente. Por otro lado, surge la inquietud de la permanencia de ese mundo 
que contiene la resolución de los problemas y en donde se descubren nuevas 
posibilidades; los ensayos de solución se realizan, casi completamente, en el 
mundo tres, que es un mundo objetivo. 

No se puede olvidar, afirma Popper, que entre estos tres mundos hay rela-
ción, como la que existe entre la mente y el objeto inteligible: la mente puede 
entrelazarse con objetos tanto del uno como del mundo tres “Considero de la 
mayor trascendencia descubrir y explicar de este modo las relaciones entre 
los tres mundos; es decir, considerando al segundo como mediador entre el 
primero y tercero” (Popper, 1992, p. 149); se puede aceptar la realidad o la 
autonomía del mundo tres y, a la vez, admitir que éste constituye un producto 
de la actividad humana; incluso, se puede admitir que el mundo tres trasciende 
a su creador, no es una ficción, sino que existe en realidad. 
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Todos hacemos uso del lenguaje, y su crecimiento se debe a un efecto de 
realimentación: siempre se descubren problemas nuevos, y siempre habrá lugar 
para el trabajo creador y original. No obstante, se dan otros objetos pertene-
cientes al mundo tres, entre los cuales se pueden enumerar la competición 
y el conflicto, las teorías, los problemas, las conjeturas, la interpretación 
y las posturas filosóficas, las comparaciones, los contrastes y las analogías. 
Estas unidades estructurales son inteligibles, es decir, son objetos posibles de 
comprensión, y esto se aplica, por igual, a la comprensión histórica.

Todos contribuimos a su desarrollo... porque todos hacemos uso del 

lenguaje, cosa sin la cual difícilmente podríamos ser humanos... la to-

talidad de su crecimiento se debe a un efecto de retroalimentación: el 

reto que presenta el descubrimiento de problemas autónomos, muchos 

de los cuales nunca dominaremos. Además, siempre tendremos delante 

la tarea de descubrir problemas nuevos, ya que hay una infinidad de 

problemas que siempre quedarán sin descubrir. A pesar —y también a 

causa— de la autonomía del tercer mundo, siempre habrá lugar para 

el trabajo creador y original” (Popper, 1992, p. 154).

Por eso, para Popper, el eje central de las humanidades no es más que 
la comprensión de los objetos que pertenecen al mundo tres; de allí la im-
portancia de la hermenéutica. En cuanto objetos del mundo tres, guardan 
siempre el carácter de teorías.

La interpretación en cuanto objeto del tercer mundo, será siempre una 

teoría, como por ejemplo una explicación histórica apoyada por una 

cadena de razonamientos... Por lo tanto, toda interpretación es una 

especie de teoría y, como tal, está engarzada con otras teorías y con 

otros objetos del tercer mundo (Popper, 1992, p. 155). 

Recapitulación
Desde los textos de Popper hemos realizado una exposición esquemática de 
su epistemología. Hemos partido de los problemas de la inducción y de la 
demarcación; hemos visto que la inducción, lógicamente, carece de validez, 
y que es necesario proponer un criterio más riguroso para caracterizar el 
conocimiento científico; esto nos condujo a los procesos de contrastación, 
falsación y corroboración que guardan relación con la verdad de las teorías, 
su objetividad, la evolución del conocimiento y su autonomía como elementos 
constitutivos del mundo tres, al cual pertenece el mundo de la ciencia. Desde 
allí nos proponemos entrar al análisis del mundo de las ciencias sociales, en 
el que se encuentra el mundo de la educación, que puede ser comprendido 
y, de alguna manera, orientado con base en esta epistemología.6
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Notas

1 Este capítulo hace referencia a la epistemología de Popper y, para titularlo, hemos 

acudido a su obra más representativa, por tal motivo, el título del capítulo es el 

mismo de la obra que Popper publicó en 1934; lo mismo vale para los subtítulos 

que corresponden a sus obras publicadas en 1932 y 1972. Es importante advertir 

que no se trata de reseñar las obras, sino de exponer la epistemología popperiana.
2 El grupo de investigación Mundo 3 está constituido por el Dr. Campo Elías Burgos, 

Director; el Dr. Gerardo Retamoso, Coinvestigador; el Dr. Victor Julio Carvajal y la 

Licenciada María Andrea Murgueitio, como Auxiliares de investigación, y los alumnos 

Jaquelín Cruz Agudelo y Freddy Vaca, en su condición de integrantes de Semillero.
3 Cfr. Popper (2002) p. 133.
4 Cfr. Popper (1980) pp. 17-18.
5 La falsación no es una inferencia inductiva, como podría pensarse si se tiene en 

cuenta el papel que se asigna a la base empírica en el proceso de contrastación, 

por el contrario, se trata de aplicar estrictamente una de las fórmulas de la lógica: 

el modus tollens ( [(p q) & –q]  –p) (Cfr. Burgos, 2008, p. 419).
6 Las obras de Popper, así como una compilación de la extensa bibliografía sobre 

su pensamiento, se encuentran señalas en Civilizar, Revista de Investigaciones 

Científicas No. 12 de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá 2007. pp. 165-169.
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