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Asignatura/ Módulo: Filosofía 

Nivel: 3° medio 

Fecha: Noviembre de 2020 

Contacto del docente y horario: lu/mier/vi de 10:00 a 12:30 – ma/jue de 15:00 a 17:00 en correo 

abel.bustos@politecnicosanluis. 

Instrucciones: responder preguntas de cuestionario en base a los contenidos de la guía de lectura N°9 sobre el tema 

la Teoría del Conocimiento y Karl Popper.  

Las respuestas las copia en el cuaderno de la asignatura, solo las respuestas. 

Objetivos de Aprendizaje: OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de 

su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

Indicadores de Evaluación: Se expresa con precisión terminológica, coherencia y claridad argumentativa para 

fundamentar sus visiones personales.  

 Recurre a argumentos y estrategias para justificar su punto de vista y contra argumentar otras visiones, como la 

ejemplificación, la ilustración o la presentación de casos. 

 

Instrucciones del trabajo: El siguiente trabajo es una guía de materia  que se realiza utilizando una matriz de análisis 

cualitativo, que sus instrucciones y explicación para realizarlo se encuentra al final del texto. Una vez realizado 

enviarlo a mi correo: abel.bustos@politecnicosanluis y es obligatorio que escriban nombre completo y curso a 

que pertenecen en la hoja de respuesta. 

El puntaje de cada pregunta es de 4 puntos y el puntaje total del trabajo es de 28 puntos 

Karl Popper Represéntate de una teoría del Conocimiento para las Ciencias 

“Karl R. Popper, nacido a comienzos de siglo, en 1902, es el más  influyente  filósofo de la  ciencia del 
siglo XX. Fundador de una importante escuela de pensamiento, sus  concepciones  se impondrán  de 
manera preponderante en la forma cómo los científicos darán cuenta de su quehacer específico. A partir 
de Popper, una parte importante de la comunidad científica entenderá que  hacer  ciencia consiste en lo 
que Popper entiende por  actividad científica. La importancia de Popper  reside también  en el hecho de 
que gran parte de las concepciones alternativas  sobre la teoría  de la ciencia arrancan  de problemas 
planteados por él o suscitados por sus posiciones…” 

 

…“A partir de la contribución científica de Einstein, Popper  vuelve  a plantearse el viejo  problema de 
la inducción presentado por Hume. Es más, una de las reivindicaciones importantes de Popper es el haberlo 
resuelto en forma clara y definitiva. Recordemos que el problema de la inducción consistía en afirmar la 
imposibilidad de fundar leyes generales y universales a partir de la acumulación de observaciones y,  por  
lo tanto, mediante el procedimiento de la inducción. Ningún  número de observaciones particulares 
permiten, según Hume,  obtener como conclusión  una  proposición universal. 

Aunque constatamos que el Sol se levanta todos los días, no podemos concluir que el Sol se 
levantará necesariamente al día siguiente de nuestra última observación. Nada impide que una 
observación futura contradiga lo que han constatado  todas  las observaciones pasadas. Según  Hume, la 
conclusión universal es el resultado de una expectativa psicológica, avalada por la conveniencia práctica 
de hacerla. Pero no podemos afirmar que tal conclusión universal sea verdadera. 
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Popper concuerda con Hume. Está de acuerdo en que no hay nada que nos  permita eludir  el hecho 
de que la experiencia no es capaz de asegurarnos la verdad; nada,  por  lo  tanto  que  nos permita fundar 
empíricamente la verdad. Popper estima, sin embargo, que no todo está perdido y que lo empírico puede 
propocionarnos una determinada e importante certeza. 

Su argumento descansa en el reconocimiento de lo que  llama una  asimetría lógica entre verificación 
y falsabilidad. Popper señala que, si bien ningún número de observaciones nos permite alcanzar una 
proposición universal y, por lo tanto, ellas no nos permiten verificar tal proposición, basta con una 
observación que señale lo contrario para concluir (no que  la realidad es  dialéctica sino)  que tal 
proposición es falsa. En consecuencia, la única proposición verdadera es la  falsa. Lo  falso es  lo único 
que puede aspirar a la verdad. 

Con este argumento, Popper se distancia definitivamente de los positivistas lógicos y declara, con 
Hume, la imposibilidad del principio de verificación empírica. Pero, a la vez, Popper acomete una importante 
inversión  en relación con el problema de la inducción.  Este surge por cuanto colocamos  a  lo empírico 
como punto de partida de nuestro conocimiento; porque pretendemos que  lo  que  la ciencia afirma se 
encuentra empíricamente fundado. Ello, según Popper,  evidentemente  no  es  posible. Las proposiciones 
universales  de la ciencia, y que la ciencia sin duda las  hace, no se fundan  en lo empírico, ni pueden 
fundarse en ello. 

Popper sostiene que la ciencia parte de proposiciones universales, sin que haya que cuestionarse 
de donde provienen tales proposiciones. Eso no interesa. Da exactamente lo mismo cual  es  su origen. 
No se trata, ni pueden ser proposiciones fundadas. El que una  proposición  pueda  haber surgido de un 
sueño, por ejemplo, en nada la desmerece en su capacidad de convertirse en una proposición científica. 
Recordemos, por  lo demás, que Kekulé resuelve el problema de la estructura  de la molécula del 
benceno como resultado de un sueño luego de una noche de borrachera. Lo que sí importa, en cambio, 
es el papel de la observación en relación a una proposición de este tipo. Lo que interesa es el hecho de 
que tal proposición universal sea o no falsada por la observación empírica. 

Con respecto a la falsabilidad, Popper distingue entre dos  situaciones diferentes: una que   involucra 
un aspecto lógico y otra que compromete un aspecto metodológico. Desde un punto  de  vista lógico, 
una ley científica puede ser falsada, pero no puede ser  verificada.  Desde un punto  de  vista metodológico, 
una proposición siempre puede ser puesta en duda,  como  también  puede  dudarse de las implicancias 
metodológicas  de una  determinada  observación. Así,  por   ejemplo, pueden existir errores en la 
observación. 

De la argumentación ofrecida por Popper resulta, por lo tanto, que la idea generalizada de que las 
ciencias son cuerpos de hechos demostrados, establecidos o verdaderos, es falsa. Nada en la ciencia es 
permanente, inalterable. Es más, la ciencia cambia todo el tiempo, pero no lo hace mediante la 
acumulación de certidumbres. 

La ciencia representa, según Popper, «lo mejor de nuestro conocimiento» y para los efectos 
prácticos puede asumirse provisionalmente como verdadera por cuanto ella representa la posición 
menos insegura. Pero no puede perderse de vista el hecho de que, en cualquier momento, la 
experiencia puede demostrarla falsa. Para Popper, en consecuencia, la verdad no se alcanza jamás, 
aunque tengamos elementos para afirmar que estamos más cerca de ella. 

El quehacer científico, por lo tanto, no consiste en probar la verdad de algo. Por  el contrario, consiste 
en tratar incesantemente de probar que ese algo es falso, o que no logramos probar que ello sea falso. 
Las afirmaciones científicas  están respaldadas  por las  observaciones  hasta entonces conducidas y 
exhiben  una mayor capacidad predictiva que cualquier alternativa  conocida.  No obstante, ello no impide 
que puedan ser sustituidas por una teoría mejor. 

 
Si la teoría de Newton no es un cuerpo de verdades  sobre el mundo,  derivadas  inductivamente de 

la realidad por el hombre, ¿de dónde proviene? De Newton, responde Popper. Se trata de un conjunto de 
hipótesis construidas por Newton, que se adecuaban a todos los hechos conocidos en esa época 



De ellas, los científicos procedieron a deducir  consecuencias, hasta que alcanzaron dificultades 
insuperables. La creación científica representa, según Popper, uno de los logros más sorprendentes de la 
mente humana. Pero ella no es libre, de la manera como puede serlo la creación artística. Tiene que 
sobrevivir una confrontación permanente con la experiencia. 

A Popper no le interesa la psicología de los practicantes de la ciencia. No le interesa qué hechos 
pudieron conducir a Newton a levantar sus hipótesis. Lo que le importa, en cambio, es la lógica y la 
historia de la ciencia como cuerpos impersonales de conocimiento. 

Cuando un científico publica una teoría, lo que interesa a la ciencia no son los problemas 
relacionados con su subjetividad, sino con la objetividad de tal  teoría.  Al  respecto es posible  hacer tres 
afirmaciones. Primero, la forma como el científico llegó  a esa teoría no tiene ningún interés  para su 
status lógico o científico. Segundo, las observaciones y experimentos no son los que generan la teoría, 
sino que son, por el contrario, derivados de ella. Están diseñados para testearla, para probarla (no para 
comprobarla). Tercero, la inducción queda fuera del quehacer científico. El problema de la inducción de 
Hume no es problema: no hay inducción. No la hay, en el sentido de que nuestras proposiciones generales 
y universales no requieren de la inducción para ser afirmadas. 

La idea general de que pensamos desde los  hechos  para llegar  a las  ideas  (de la observación a la 
teoría) es equivocada y requiere ser reemplazada. La inducción es un concepto del cual se debe 
prescindir: no existe. La teoría es inventada. Es más, la observación no es previa a la teoría, en la  medida 
en que se presupone la teoría en cualquier observación. No entender lo  anterior  representa para Popper 
el principal defecto de la tradición empirista. 

 
1. El criterio de  demarcación de  la ciencia 

Es importante dentro de lo que se propone Popper, poder establecer con claridad lo que distingue la 
ciencia de la no-ciencia. Este problema es el que Popper denomina el criterio de demarcación de la 
ciencia. De acuerdo a lo señalado, es evidente que ya no sirve el criterio tradicional que apuntaba a la 
inducción como aquello específico de la ciencia. 

Según el punto de vista tradicional, se consideraba también que lo que los científicos buscan son 
proposiciones sobre el mundo que tengan el máximo grado de probabilidad, dada la evidencia disponible. 
Popper también se opondrá a ello.  Considérese la  proposición «lloverá».  Su probabilidad de que ocurra, 
alguna vez, es máxima porque su contenido informativo es mínimo. Las tautologías, según Popper, son 
proposiciones de contenido informativo mínimo (0) y de probabilidad máxima (1). 

Las proposiciones que interesan a la ciencia son aquellas con un alto contenido informativo.  A mayor 
contenido informativo, mayor  es  la probabilidad  de que ella pueda ser falsa.  Lo que interesa  son 
proposiciones de alto contenido informativo y baja probabilidad porque, en la medida que son altamente 
falsables, son altamente contrastables (tested). Un contenido informativo que está en proporción inversa 
a su probabilidad, está en proporción directa a su contrastabilidad (testability). 

La baja probabilidad que tales proposiciones poseen, apunta al hecho, aceptado por  Popper,  de que 
la ciencia penetra las apariencias, las cuestiona,  y revela un orden no directamente perceptible,  un 
mundo de entidades no observadas y de fuerzas invisibles. Ello es lo que ha  acontecido,  por ejemplo, con 
las teorías que nos hablan de las células, de las ondas, de partículas,  de  átomos, etcétera. Este mismo 
reconocimiento llevaba a Hegel y a Marx a un planteamiento radicalmente diferente. 

 
Las hipótesis  científicas, por  lo tanto,  se presentan tendiendo a ser más bien falsas que verdaderas. 

La creencia equivocada de que la ciencia conduce a la certidumbre de una explicación definitiva, 
conlleva e implica que es un delito científico grave el publicar alguna hipótesis que sea falsada. Ello ha 
traído consigo, según Popper, el que los científicos  se resistan a admitir la falsabilidad de sus hipótesis y 
se desgasten muchas veces en defender  lo indefendible.  Para Popper,  en cambio,  la falsabilidad es el 
destino anticipado e ineludible de todas las hipótesis. Todas las hipótesis terminan siendo sustituidas por 
nuevas hipótesis de mayor capacidad explicativa. 



Una teoría, según Popper, debe: 1) proporcionar una solución a un problema de interés, 2) ser 
compatible con las observaciones registradas, y 3) contener las teorías anteriores como primeras 
aproximaciones, contradiciéndolas en sus puntos de fracaso y dando cuenta de tales fracasos. 

Si en una determinada situación-problema se ofrecen diferentes teorías que cumplen con estas 
condiciones, es necesario poder decidir entre ellas. El procedimiento que debe utilizarse es  el  de deducir 
de cada una de ellas aquellas proposiciones contrastables que las  diferencian.  Si las proposiciones 
deducidas son contrastadas con éxito (sin que logremos probarlas falsas), deberíamos inclinarnos por 
aquella teoría con mayor contenido informativo. Ello nos  hace decidir  por la teoría  con  un mayor grado 
de corroboración. 

Para Popper es condición de la ciencia que la formulación de sus teorías sea  lo más  directa posible, 
de manera de exponerlas  con la menor ambigüedad a la  refutación.  En  su  nivel metodológico, no se 
debe evadir sistemáticamente la refutación a  través   de  la  reformulación constante de la teoría o del 
reexamen de las evidencias, procurando evitar la refutación de la teoría. 

Este ha sido, según Popper, el recurso permanente  tanto  del  marxismo como del  psicoanálisis. En 
ambos casos, se elude sistemáticamente la exigencia  de la refutación, a  través   de  una permanente 
readecuación de la teoría. Ellas sustituyen el dogmatismo por la ciencia, a la vez que siguen 
proclamándose como científicas. 

 
Una teoría científica no es la que explica todo lo que es posible que pase. Por el contrario, ella excluye 

gran parte del campo de lo posible y, por lo tanto, ella queda excluida si lo que se excluye sucede. Esto 
permite concluir que  una teoría genuinamente científica se coloca a sí misma permanentemente en 
peligro, se expone a una situación de alto riesgo de ser probada falsa. La falsabilidad es, para Popper, el 
criterio de demarcación entre la ciencia y la no-ciencia. 

Si todas las situaciones posibles tienen cabida en una determinada teoría, entonces ninguna situación 
posible puede ser invocada para respaldarla, para ser considerada como evidencia en  su favor. En tal 
caso, no hay diferencia observable entre el hecho de que ella pueda ser invocada como válida o falsa. Por 
lo tanto, tal teoría no entrega información científica.  Sólo si existe la posibilidad de  que alguna observación 
la refute, ella es contrastable (testable), y sólo si es contrastable, ella es científica. 

Popper se impresionó fuertemente por la forma como la teoría de la relatividad se exponía a la 
refutación, prediciendo eventos observables que nadie se hubiese imaginado que podían ocurrir. 
Recordemos el episodio  de las predicciones sobre la posición de las estrellas efectuadas por Einstein   y 
corroboradas por las observaciones de Eddington en 1919. 

Esta situación contrastaba, por ejemplo, con las teorías de Freud para las cuales, según Popper, 
ninguna observación podía contradecirlas. Una vez que ellas  se encontraban  con una  observación  que 
ponía en duda lo afirmado por la teoría, se desarrollaba una nueva variante  explicativa  para asimilar 
cualquier observación amenazante. Esta capacidad de explicarlo todo, que para muchos representa el 
factor que hace más atractivas estas  teorías,  era precisamente lo que tenían de más  débil y ponían de 
manifiesto el hecho de que algo funcionaba mal en relación a su cualidad de teorías científicas. 

 
El caso del marxismo era algo diferente.  De él podían  desprenderse  varias  predicciones  falsables. 

El problema residía  en que  un número considerable de tales  predicciones habían demostrado ser falsas, 
no obstante lo cual, los marxistas, según Popper, se negaban una y otra vez a aceptar las consecuencias 
y procedían a una reformulación constante de la teoría (en el mejor de los casos) de manera de eludir 
cualquier posible refutación. 

El atractivo psicológico de estas teorías reside en su habilidad  para explicarlo todo.  Ello concede  a 
quienes las aceptan, la falsa idea de dominio intelectual y un considerable sentido emocional de orientación 
segura en el mundo. No importa lo que pase, todo lo confirma. Según Popper, un marxista no logra abrir 
el diario sin sentir que cada página confirma su interpretación de la historia.  
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 Ya sea debido a lo que el diario dice, por la particular forma como lo dice, por lo que no dice, 
etcétera. 

Lo anterior no significa que necesariamente todo lo que estas  teorías  sostienen sea inútil  
o que no tenga sentido. La demarcación propuesta por Popper no es entre el sentido y el  
sinsentido, sino entre la ciencia y la no-ciencia. En este último campo, Popper sitúa a la 
metafísica. Sin embargo,  ello  no significa que se pueda prescindir de la metafísica. Popper cree, 
por ejemplo,  en las  regularidades  de la naturaleza y tal afirmación no puede ser refutada.”1 

 

Cuestionario  

teoría de la demarcación de Karl Popper 

1. Según Hume ¿por qué la experiencia no permite asegurar las teorías científicas explique y 

ejemplifique? 

2. ¿Cuáles son las ideas que plantea Hume para que aceptemos ciertas conclusiones  o 

conocimientos como universales? 

3. ¿A qué se refiere Popper al sostener que no importa el origen de una proposición o hipótesis 

científica? 

4. Explique la idea central que plantea el autor al referirse a la idea de Kekulé y de Newton. 

5. Explique el criterio de falsación que propone Popper y cuál es su implicancia para las ciencias. 

6. Siguiendo a Popper: ¿Cómo se podría determinar lo que es un conocimiento científico del 

que no lo es? 

7. ¿Cuál es la critica que realiza Popper al Psicoanálisis y al marxismo en su pretensión de 

querer convertirse en conocimiento científico 

 

1 El Búho de Minerva, Rafael Echeverría, JC SAEZ Editorial  Santiago 2004 

 


