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Abstract 

 El falsacionismo de Popper es una de las propuestas más importantes 

de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Su repercusión ha sido de tal 

magnitud que muchos filósofos se han posicionado críticamente en el 

problema de la demarcación. El objetivo de este escrito es determinar en 

qué medida el falsacionismo popperiano está falsado. Aunque la historia de 

la ciencia aporta numerosos ejemplos de casos en los que el desarrollo real 

es el opuesto al sugerido por Popper, el criterio de falsabilidad puede ser 

aún una herramienta útil para someter a crítica algunos programas 

científicos cuestionables. 

Introducción 

Karl Popper, nacido en Viena el 28 de julio de 1902, es considerado 

uno de los más grandes filósofos de la ciencia del siglo XX (Thornton 

2015). Parte de su obra no puede ser comprendida correctamente si no se 

tiene en cuenta el contexto en el que se halla ―un ejemplo de ello sería su 

escrito político y social La Sociedad Abierta y Sus Enemigos. Por lo que 

hace al problema de la demarcación y el estudio filosófico de la ciencia en 

general, va a resultar especialmente relevante mencionar el contexto 

intelectual en el que se encuentra. No obstante, antes de entrar en materia 

conviene aclarar qué se entiende por problema de la demarcación: “es el 

problema de demarcar la ciencia de la pseudociencia” (Popper 1977: 55). 

Por lo tanto, el elemento principal en la discusión de esta cuestión será el 

criterio utilizado para distinguir lo que es ciencia de lo que no lo es. 

 En el momento en que Popper empieza a elaborar sus ideas 

principales sobre el problema de la demarcación ―el cual considera el 

problema central en filosofía de la ciencia (Thornton 2015)―, se desarrolla 

también la concepción de la corriente conocida como positivismo lógico. 



Aunque este movimiento filosófico se preocupa fundamentalmente por el 

problema de diferenciar la ciencia de la metafísica (Uebel 2016), al final 

acaba elaborando una teoría que distingue lo que es ciencia de lo que no lo 

es. El criterio de demarcación desarrollado por el positivismo lógico es la 

verificabilidad, que establece que todo enunciado científico puede en 

principio ser verificado (Hansson 2015). La consecuencia de esta idea es 

que la ciencia es vista como un conjunto de enunciados teóricos cuya 

verdad puede ser probada o al menos apoyada en alguna medida. “The 

Vienna Circle’s verificationism was in fact an attempt to arrive at a notion 

like empirical content. Loosely speaking, the fact designated by a statement 

―which constituted its meaning― had to be empirically discernible: no 

such discernment, no factual meaning” (Uebel 1992: 8). 

 Desde un principio Popper critica la idea de verificabilidad defendida 

por el positivismo lógico, lo cual se relaciona estrechamente con su rechazo 

a la inducción como método de descubrimiento o justificación en ciencia. 

De hecho, en Búsqueda sin Término, tras preguntarse quién es el 

responsable de haber propiciado la muerte del positivismo lógico, 

responde: “me temo que debo admitir cierta responsabilidad” (1977: 118). 

Identifica en esta corriente unos errores de base entre los cuales destaca 

como crucial la tesis según la cual las teorías científicas pueden ser 

verificadas. Ante tal concepción, Popper contraargumenta que la verdad de 

las teorías es una simple conjetura que nunca puede ser justificada en 

medida alguna. “Nunca ha habido una teoría tan firmemente establecida 

como la de Newton y es poco probable que vuelva a haber otra semejante 

y, sin embargo, la teoría de Einstein (…) sin duda nos obliga considerar la 

teoría de Newton como una mera hipótesis o conjetura” (Popper 1974: 22). 

Cualquier teoría científica no es más que una hipótesis o supuesto porque 

no existe ningún modo de apoyar su verdad ―ni tan solo de manera 

probabilística. 



 Popper (1977) encuentra en la verificabilidad del positivismo lógico 

un modo de proceder esencialmente inductivo, el cual consiste en la 

justificación de teorías científicas a través de la repetición de 

observaciones. Este método se puede advertir en autores como Carnap, que 

entiende “la inducción como apoyo de la pretensión de verdad de una teoría 

por medio de observaciones, la verificación de una teoría” (Popper 2008: 

39). Popper se aleja completamente de esta postura, ya que rechaza que las 

ciencias empíricas puedan ser justificadas por el apoyo inductivo que 

reciben a través de la repetición de los fenómenos que predicen. 

El positivismo realmente no es otra cosa que una generalización extensiva 

de la idea de inducción. Ciertamente el positivismo representa el punto de 

vista de que la idea de que vamos de lo particular a lo general debe ser 

empleada tan consecuentemente como para que debamos partir de nuestras 

vivencias observacionales, de nuestras sensaciones elementales. Y a partir 

de estas vivencias desarrollaremos paso a paso nuestro saber sobre el mundo 

y nuestras teorías. (Popper 2008: 42-43) 

 Con la adopción del método inductivo por parte del positivismo 

lógico se busca obtener cierta seguridad. Sin embargo, Popper considera 

que en ciencia no se puede esperar ningún tipo de seguridad mediante 

justificación inductiva, pues no la hay. “En mi opinión, no hay en la 

ciencia, en general, ninguna seguridad, y de ahí que esta presuposición de 

Carnap, que nunca siguió investigando, sea falsa” (Popper 2008: 48). En 

Sociedad Abierta, Universo Abierto, Kreuzer plantea un ejemplo que 

refleja correctamente la inexistencia de seguridad en relación a la verdad de 

las teorías científicas: “Si yo tuviera cien años y cada mañana encontrara 

confirmado que todavía vivo, podría de ello concluir que viviré 

eternamente. Pero yo muero en un solo instante. Esto significa que he 

verificado a lo largo de cien años, y he falsado durante un segundo, y 

entonces estoy muerto” (Popper 2008: 41). Por lo tanto, el criterio de 



demarcación propuesto por el positivismo lógico es, según Popper (1974; 

2008), erróneo, ya que las teorías científicas nunca pueden ser más que 

conjeturas y, en consecuencia, no puede existir ninguna seguridad 

proporcionada inductivamente. 

 La crítica popperiana a la inducción no hace referencia únicamente al 

criterio de demarcación positivista y sus consecuencias, sino que también 

se dirige a la concepción de que existe inducción por repetición aunque no 

esté justificada lógicamente (Popper 1973a; 1974). Esta última idea es 

especialmente relevante en Hume, cuya teoría indica que, aunque la 

inducción no es válida en el campo de la lógica, sí lo es en el ámbito de la 

psicología al ser producida por el hábito o la costumbre. Popper se opone 

drásticamente a la visión humeana al afirmar que “la inducción por 

repetición debe achacarse a un error, una especie de ilusión óptica. 

Resumiendo: no hay inducción por repetición” (1974: 20). 

 “El criterio inductivista de demarcación no consigue trazar una línea 

divisoria entre los sistemas científicos y los metafísicos” (Popper 1973a: 

36). A raíz de este rechazo a todo tipo de método inductivo en ciencia, 

resulta necesario plantear una pregunta: ¿cómo se puede diferenciar entre 

ciencia y pseudociencia? Popper no ataca algunas de las ideas más 

importantes de su época en filosofía de la ciencia sin proporcionar una 

alternativa que no caiga en los mismos errores. Para ello, parte de la 

asimetría lógica entre la verificación y la falsación. 

La causa estriba en la asimetría que existe, desde el punto de vista de la 

lógica deductiva, entre verificar y falsar mediante la experiencia. Esto 

conduce a la distinción exclusivamente lógica entre hipótesis que han sido 

refutadas y otras que no lo han sido y a la preferencia por estas últimas, 

aunque sólo sea desde un punto de vista teórico según el cual son objetos 

teóricamente más interesantes para ulteriores contrastaciones. (Popper 

1974: 25) 



 Como ya se ha apuntado, no es posible verificar las teorías científicas 

porque su verdad nunca es deducible de un número finito de enunciados 

básicos u observacionales. “Accepting a theory because of the existence of 

confirming evidence commits the fallacy of affirming the consequent and is 

a well-recognized error of logic” (Hines 1988: 657). No obstante, señala 

Popper, ocurre algo distinto con la falsación, pues desde la lógica deductiva 

un enunciado básico puede contradecir o refutar una teoría científica, es 

decir, de la verdad de un enunciado particular se puede argüir la falsedad 

de un enunciado universal. A partir de este razonamiento, Popper (1973a; 

1974; 1977) plantea un criterio de demarcación puramente deductivo que 

se contrapone al positivista. “Así podía descartar la inducción sin 

encontrarme envuelto en problemas acerca de la demarcación. Y podía 

aplicar mis resultados relativos al método de ensayo y error hasta el punto 

de reemplazar la entera metodología inductiva por una metodología 

deductiva” (Popper 1977: 105-106). 

El falsacionismo de Popper 

 ¿Cuál es dicho criterio de demarcación? La contrastabilidad o la 

falsabilidad, cuya tesis principal es que una teoría es científica si es 

falsable, es decir, si establece bajo qué circunstancias queda refutada o 

considerada falsa. “Si alguien propusiese una teoría científica debería 

responder, como Einstein, a la cuestión, ¿bajo qué circunstancias admitiría 

que mi teoría es insostenible? En otras palabras, ¿qué hechos concebibles 

admitiría como refutaciones, o falsificaciones, de mi teoría?” (Popper 1977: 

55). Por otro lado, una teoría es pseudocientífica si no es falsable, es decir, 

si no especifica en qué circunstancias concretas es refutada y, por tanto, 

debe ser abandonada. 

 Popper (1977) ve el marxismo y el psicoanálisis como claros 

ejemplos de pseudociencias, ya que sus teorías no excluyen la ocurrencia 



de ningún hecho ni prohíben la aparición de ninguna circunstancia, por lo 

que no son falsables. Popper (2008) opina que la Revolución rusa debería 

ser entendida como una refutación de la teoría marxista, pero lo que ha 

ocurrido es que ha sido vista como una confirmación de sus predicciones. 

En relación al psicoanálisis, explica: “no dice que bajo ciertas 

circunstancias sea imposible que un hombre haga esto o aquello. De ahí 

que, siempre que un hombre actúe, confirme la teoría psicoanalítica” 

(Popper 2008: 17). Popper contrapone estas teorías pseudocientíficas a la 

teoría científica de Einstein, la cual desde un principio establece dos cosas: 

los casos que pueden refutar su teoría y la idea de que, si tales casos se dan, 

la teoría es insostenible y debe ser abandonada. 

A veces se considera esta actitud como paradójica; nuestra finalidad, se 

dice, es establecer la verdad de una teoría, no eliminar las teorías falsas. 

Pero precisamente porque nuestra finalidad es establecer la verdad de las 

teorías, debemos experimentarlas lo más severamente que podamos; esto es, 

debemos intentar encontrar sus fallos, debemos intentar refutarlas. Sólo si 

no podemos refutarlas a pesar de nuestros mejores esfuerzos, podemos decir 

que han superado bien severos experimentos. (Popper 1973b: 149) 

 Con estas palabras Popper se refiere a la cuestión de que, a pesar de 

que el objetivo último de los científicos es dar con teorías verdaderas, no 

hay ningún modo de saber si han llegado a tal fin. El único método del que 

disponen los científicos para quizá llegar a una teoría verdadera es la 

eliminación de las teorías falsas. Teniendo en cuenta la asimetría lógica 

entre la verificación y la falsación, Popper defiende que lo único que se 

puede hacer es someter las teorías científicas a experimentos cruciales para 

abandonar las falsas. “Con este sistema de eliminación podemos dar con 

una teoría verdadera. Mas a pesar de que sea verdadera, este método no 

puede en ningún caso establecer su verdad” (Popper 1974: 27). 



 El propio Popper es consciente de que su criterio de demarcación 

puede presentar algunos problemas en su aplicación a casos reales. Destaca 

(1974; 1977; 2008) la posibilidad de que una teoría científica sea 

inmunizada contra los hechos del mundo que la pueden refutar. Respecto a 

este tema, se puede afirmar que Popper destaca tres escenarios concebibles 

en los que una teoría queda inmunizada contra la falsación. En un primer 

caso (Popper 2008), la teoría aparece desde el principio inmunizada y 

protegida contra toda posibilidad de falsación. Este tipo de teoría constituye 

pseudociencia, pues no puede ser refutada en ninguna circunstancia. “Esto 

es especialmente claro en la actitud del psicoanálisis frente a la crítica, es 

decir, el hecho de que la crítica o los críticos deben ser psicoanalizados y 

que esto constituye una respuesta suficiente frente a cualquier crítica” 

(Popper 2008: 18). 

 A diferencia del primer caso planteado por Popper, los otros dos 

hacen referencia a la inmunización de una teoría científica. En el segundo 

escenario (Popper 1977), la teoría científica es inmunizada para protegerla 

de una refutación en un caso concreto. Popper considera que este tipo de 

inmunización es aceptable porque salva una teoría que aún no está refutada. 

Además, se introducen hipótesis falsables que aumentan el contenido 

empírico de la teoría original. Esto significa que las nuevas hipótesis 

auxiliares pueden dar lugar a un sistema teórico distinto que excluye más 

hechos concebibles del mundo y, por tanto, es más falsable y proporciona 

más información. Para aclarar esta idea, Popper propone el ejemplo del 

movimiento de Urano dentro de la teoría newtoniana. 

Por ejemplo, el movimiento observado de Urano podría haber sido 

considerado como una falsificación de la teoría de Newton. En lugar de ello 

se introdujo la hipótesis auxiliar ad hoc de un planeta más exterior, 

inmunizando así la teoría. Lo cual resultó afortunado; porque la hipótesis 



auxiliar era una hipótesis contrastable, aunque difícil de contrastar, y 

soportó con éxito las contrastaciones. (1977: 56) 

 En el último escenario presentado por Popper (1974; 1977), la teoría 

científica también queda inmunizada contra la falsación en una 

circunstancia específica. Sin embargo, las hipótesis auxiliares introducidas 

disminuyen el contenido empírico en comparación al sistema original y, en 

consecuencia, la teoría se vuelve menos falsable. “Hay, sin duda, también 

hipótesis auxiliares que son movimientos inmunizantes meramente 

evasivos. Estas disminuyen el contenido” (Popper 1977: 58). 

 Popper (1974) admite que nunca es sencilla la aplicación del criterio 

de demarcación que defiende en los casos reales de la ciencia. Por ejemplo, 

otro aspecto problemático del falsacionismo ―que Lakatos (1983) 

analizará posteriormente― se halla en la relación entre los enunciados 

contrastadores y los enunciados teóricos. Popper dice que es posible criticar 

un enunciado contrastador dado, pues también es susceptible de ser 

sometido a falsación. La causa estriba en que no es posible establecer 

enunciados contrastadores sin partir de una teoría o hipótesis que “de 

alguna forma guíe nuestras observaciones y nos ayude a seleccionar de los 

innumerables objetos de observación aquellos que puedan tener interés” 

(Popper 1973b: 150). 

El falsacionismo dogmático 

 Aunque Popper es consciente de algunas de las limitaciones de su 

propuesta, autores de las teorías historicistas de la racionalidad científica 

(Matheson & Dallmann 2015) ven en el falsacionismo un criterio de 

demarcación excesivamente problemático o inviable. Entre estos destaca 

Imre Lakatos (1983), quien revisa exhaustivamente todo el trabajo de 

Popper referente a la distinción entre ciencia y pseudociencia. En La 

metodología de los programas de investigación científica (1983), Lakatos 



sostiene la tesis según la cual el criterio de falsabilidad de Popper no es una 

solución satisfactoria al problema de la demarcación. Para defender su 

postura, elabora una serie de argumentos centrados en el desarrollo 

científico real. 

 En primer lugar, Lakatos (1983) expone lo que denomina 

falsacionismo dogmático o naturalista, que es la variedad más débil de 

falsacionismo. Para este autor resulta importante entender esta postura, ya 

que presenta unos problemas que la teoría de Popper intenta asumir. El 

criterio popperiano de falsabilidad es, en este sentido, una respuesta a un 

modelo mucho más débil de falsacionismo. 

El distintivo del falsacionista dogmático es el reconocimiento de que todas 

las teorías son igualmente conjeturales. La ciencia no puede probar ninguna 

teoría. Pero aunque la ciencia no puede probar, sí que puede refutar: «puede 

realizar con certeza lógica completa (el acto de) repudiar lo que es falso»; 

esto es, existe una base empírica de hechos, absolutamente sólida, que 

puede utilizarse para refutar las teorías. (Lakatos 1983: 22-23) 

 El falsacionismo dogmático, según Lakatos, toma como punto de 

partida la misma idea que el falsacionismo popperiano: toda teoría 

científica debe decir por adelantado qué experimentos cruciales podrían 

tener un resultado que la contradijera y, en consecuencia, la falsara. El  

falsacionista dogmático defiende que todo científico tiene que establecer 

bajo qué condiciones su teoría sería refutada y abandonada. “A las 

proposiciones no falsables (y no tautológicas) el falsacionista las despacha 

de un plumazo: las denomina metafísicas y les niega rango científico” 

(Lakatos 1983: 23). No obstante, en este punto se puede apreciar una clara 

diferencia entre el falsacionismo dogmático y el popperiano: el primero 

sostiene que la falsación de las teorías científicas se realiza sobre una base 

empírica y sólida, mientras que el segundo piensa que la refutación solo es 

posible a través de enunciados contrastadores obtenidos a partir de 



hipótesis y teorías. En el falsacionismo popperiano los enunciados teóricos 

no son comparados directamente con el mundo, sino con enunciados 

básicos elaborados a partir de teorías que guían la observación. 

 Lakatos (1983) explica que el falsacionismo dogmático se basa en 

dos supuestos falsos y en un criterio de demarcación demasiado restringido. 

“El primer supuesto es que existe una frontera natural, psicológica, entre 

las proposiciones teóricas y especulativas, por una parte, y las 

proposiciones fácticas u observacionales (o básicas) por la otra” (Lakatos 

1983: 24). Contra este primer supuesto del falsacionismo dogmático, 

Lakatos comenta que no son las observaciones puras las que se relacionan 

con una teoría cualquiera, sino las observaciones interpretadas según una 

hipótesis determinada. Los falsacionistas dogmáticos se equivocan al creer 

que se puede contrastar una teoría científica con un tipo de observación 

directa. No existe ninguna diferenciación natural entre un enunciado 

observacional y uno teórico.  

 “El segundo supuesto es que si una proposición satisface el criterio 

psicológico de ser fáctica u observacional (o básica), entonces es cierta; se 

puede decir que ha sido probada por los hechos” (Lakatos 1983: 24). 

Respecto a este supuesto, Lakatos argumenta que ninguna proposición 

observacional puede ser probada por hechos. La lógica más elemental 

muestra que una proposición solo puede ser derivada de otra proposición, 

nunca puede ser obtenida directamente de la experiencia. De un hecho no 

se puede inferir o probar nada. A partir de esta noción, Lakatos extrae unas 

consecuencias que ponen más en cuestión toda la propuesta del 

falsacionismo dogmático. 

Si las proposiciones fácticas no pueden ser probadas, entonces son falibles. 

Si son falibles, entonces los conflictos entre las teorías y las proposiciones 

fácticas no son «falsaciones» sino simples inconsistencias. Nuestra 

imaginación puede desempeñar un papel más importante en la formulación 



de «teorías» que en la formulación de «proposiciones fácticas», pero ambas 

son falibles. Por tanto, no podemos probar las teorías y tampoco podemos 

refutarlas. (Lakatos 1983: 27) 

 Lakatos señala que la tesis general del falsacionismo dogmático es 

errónea porque no solo los enunciados teóricos son falibles, sino que 

también lo son los enunciados observacionales. Este es un argumento 

falibilista que acaba con toda posibilidad de falsación sobre una base 

empírica segura, pues una aparente refutación no es más que una 

inconsistencia entre un enunciado teórico y uno observacional. Cuando un 

enunciado observacional contradice un enunciado teórico, el error podría 

no residir en la teoría sino en el enunciado contrastador. “Todas las 

proposiciones de la ciencia son teóricas e inevitablemente falibles” 

(Lakatos 1983: 27). Por lo tanto, la propuesta del falsacionismo dogmático 

no es viable: del mismo modo que se puede refutar una teoría, también se 

puede falsar un enunciado observacional sobre la base de su inconsistencia 

con un enunciado teórico. 

 “Estos supuestos son complementados por un criterio de 

demarcación: sólo son «científicas» las teorías que excluyen ciertos 

acontecimientos observables y que, por ello, pueden ser refutadas por los 

hechos. Dicho de otro modo: una teoría es «científica» si tiene base 

empírica” (Lakatos 1983: 25). Defiende Lakatos que, aunque se aceptaran 

los dos supuestos básicos del falsacionismo dogmático, este seguiría siendo 

ineficaz como criterio de demarcación. Para apoyar esta idea afirma: 

“precisamente las teorías más admiradas no prohíben ningún 

acontecimiento observable” (1983: 27). Este es un punto central de la 

teoría de Lakatos sobre el desarrollo real de la ciencia, lo cual se va a 

discutir más adelante.  

 Respecto al falsacionismo dogmático, Lakatos (1983) concluye que 

se vuelve especialmente problemático ante los argumentos falibilistas, pues 



desde sus supuestos la refutación definitiva y segura de una teoría científica 

es inviable. El falsacionismo dogmático no proporciona un criterio de 

demarcación satisfactorio porque lo que considera un caso de refutación es 

en realidad una inconsistencia entre un enunciado teórico y uno 

observacional donde el error puede residir en uno u otro. “¿Podemos salvar 

a la crítica científica del falibilismo? ¿Es posible contar con una teoría 

falibilista del progreso científico? En particular, si la crítica científica es 

falible, ¿sobre qué bases podemos eliminar una teoría?” (Lakatos 1983: 31-

32). 

El falsacionismo metodológico 

 Lakatos (1983) dice que una respuesta a tales preguntas se halla en el 

falsacionismo metodológico popperiano, el cual intenta asumir la crítica 

falibilista desde una postura convencionalista. Esto significa que, según el 

falsacionismo metodológico, el valor de verdad de los enunciados 

observacionales o básicos no puede ser probado mediante hechos, sino que 

tiene que ser establecido por acuerdo. Para Popper no existe una base 

empírica segura. Lo único que se puede hacer en el momento de contrastar 

una teoría científica es tomar una serie de decisiones más o menos 

arriesgadas. El falsacionista metodológico “conoce perfectamente la 

falibilidad de sus decisiones y los riesgos que adopta” (Lakatos 1983: 35). 

 Se pueden identificar en el falsacionismo metodológico de Popper 

tres grandes decisiones que se deben tomar para proceder a la crítica 

científica. La primera establece qué enunciados básicos pueden ser 

aceptados como tales y cuáles no. Esta decisión es especialmente relevante 

cuando se tiene en cuenta el argumento falibilista que Popper comprende y 

asume: todo enunciado básico se obtiene a partir de teorías falibles con las 

que se interpretan los hechos del mundo. Si se aceptan como enunciados 

básicos aquellos que provienen de teorías problemáticas, la crítica 



científica posterior puede contener grandes errores. “A pesar de ello, 

«aplica» tales teorías; en el contexto dado, las considera no como teorías 

bajo contrastación, sino como conocimiento fundamental carente de 

problemas «que aceptamos (tentativamente) como no problemático 

mientras estamos contrastando la teoría»” (Lakatos 1983: 35). Popper cree 

que los hechos tienen que ser interpretados desde las mejores teorías que 

puedan ser consideradas como conocimiento carente de problemas. De este 

modo, estas teorías son concebidas como un elemento que es apartado de la 

falsación porque no es visto como falible. 

 Una vez que está claro qué se acepta como enunciado básico, Popper 

se encuentra con una segunda decisión a tomar: qué valor de verdad se le 

otorga a tal enunciado. Para el falsacionismo dogmático esta es una 

cuestión sencilla: afirma que el valor de verdad de los enunciados se 

obtiene solamente a partir de los hechos. El falsacionismo metodológico 

popperiano, que tampoco en este aspecto quiere caer en los mismos errores 

que el falsacionismo dogmático, propone un criterio convencionalista que 

se remite a la propia comunidad científica. Considera que para reducir el 

riesgo de equivocarse en el valor de verdad de un enunciado básico, los 

experimentos tienen que ser repetidos un mínimo número de veces, el cual 

es fijado de manera convencional. “Los falsacionistas metodológicos 

también señalan que, de hecho, estas convenciones son institucionalizadas 

y aceptadas por la comunidad científica” (Lakatos 1983: 36). 

 Aunque parece que la propuesta de Popper proporciona así todas las 

respuestas a las preguntas surgidas tras la crítica y rechazo de los dos 

supuestos del falsacionismo dogmático, lo cierto es que aún se presenta una 

cuestión crucial: ¿cómo se puede falsar una teoría acompañada de una 

cláusula ceteris-paribus? La cláusula ceteris-paribus establece que todos los 

factores relevantes son considerados en la predicción de una teoría 

científica. Lo que implica esto es que, en un posible caso de falsación, lo 



refutado puede no ser la teoría científica sino su cláusula ceteris-paribus, es 

decir, lo que se falsa puede ser la suposición de que todos los elementos 

importantes son tenidos en cuenta y no hay factores decisivos ocultos. Ante 

un caso de falsación, la teoría puede ser verdadera porque su cláusula 

ceteris-paribus es falsa. El falsacionista metodológico “cuando contrasta 

una teoría junto con una cláusula ceteris-paribus y descubre que esta 

conjunción ha sido refutada, debe decidir si interpreta la refutación como 

una refutación de la teoría específica” (Lakatos 1983: 39).  

 En este punto, Popper se encuentra con la tercera gran decisión para 

proceder a la crítica científica: cuándo se excluye de la posibilidad de 

falsación una cláusula ceteris-paribus. Solo teniendo la seguridad de que la 

cláusula ceteris-paribus no es falible se puede llegar a la falsación de una 

teoría científica concreta. “A continuación debe adoptar la decisión crucial: 

¿relegará también la cláusula ceteris-paribus al terreno del «conocimiento 

fundamental no problemático»? Lo hará así si descubre que la cláusula 

ceteris-paribus está muy corroborada” (Lakatos 1983: 39). Popper defiende 

que, cuando se habla de una teoría con una cláusula ceteris-paribus, lo más 

importante es averiguar si esta última está suficientemente corroborada, ya 

que entonces puede ser considerada conocimiento fundamental carente de 

problemas. Si se da tal caso, ocurre con la cláusula ceteris-paribus lo 

mismo que con las teorías que guían la observación: queda fuera de la 

falsación porque, al ser un conocimiento fundamental que no presenta 

problemas, no es vista como algo falible. 

 “¿Cómo se puede contrastar con severidad una cláusula ceteris-

paribus? Suponiendo que existen otros factores operantes, especificando 

tales factores y contrastando tales supuestos específicos. Si muchos de ellos 

quedan refutados, la cláusula ceteris-paribus se considerará como 

corroborada” (Lakatos 1983: 39). No obstante, la aceptación de una 

cláusula ceteris-paribus conlleva consecuencias de gran importancia para el 



falsacionismo metodológico de Popper: la teoría científica se halla 

desprotegida contra una posible refutación. Ante un caso de falsación, el 

científico que ha aceptado las teorías interpretativas y la cláusula ceteris-

paribus como conocimiento fundamental no problemático no puede 

plantear ningún argumento para evitar el abandono de su teoría.  

Si el científico se retrae de adoptar tales decisiones audaces, «nunca se 

beneficiará de la experiencia», «creyendo, tal vez, que su función es 

defender contra la crítica a un sistema que ha tenido éxito, mientras no sea 

concluyentemente refutado». Degenerará hasta convertirse en un apologista 

siempre dispuesto a afirmar que «las discrepancias que parecen existir entre 

los resultados experimentales y la teoría sólo son aparentes y desaparecerán 

con el avance de nuestro conocimiento». Pero para el falsacionista esto es 

«todo lo contrario de la actitud crítica que es la adecuada para el 

ciuentífico» y resulta intolerable. Utilizando una de las expresiones favoritas 

de los falsacionistas metodológicos: de la teoría «se debe conseguir que 

ofrezca su cuello». (Lakatos 1983: 40) 

  Lakatos señala que el falsacionista metodológico se encuentra en un 

serio problema cuando debe diferenciar entre conocimiento problemático y 

conocimiento fundamental carente de problemas. La conclusión que extrae 

Lakatos de su argumentación es que la propuesta de Popper implica una 

serie de riesgos y se puede acabar cometiendo un grave error. “Recomienda 

las decisiones arriesgadas. Pero los riesgos son tan grandes que se 

convierten en temerarios y uno se pregunta si no hay forma de 

aminorarlos” (Lakatos 1983: 42). Esta idea se hace muy evidente cuando se 

observa la compleja relación entre una teoría científica y una cláusula 

ceteris-paribus: aceptar dicha cláusula como corroborada cuando no lo está 

puede llevar al abandono de una teoría no falsada, mientras que considerar 

que no está corroborada cuando en realidad sí lo está puede conducir a 

mantener teorías ya falsadas. 



 Las conclusiones que extrae Lakatos no destacan suficientemente 

cuán problemática es la serie de decisiones del falsacionismo metodológico 

de Popper. Respecto a la primera decisión, se podría cuestionar el criterio 

bajo el cual unas teorías pueden ser consideradas como conocimiento 

fundamental carente de problemas. Si al final se apunta a un 

convencionalismo donde la decisión sobre las teorías interpretativas 

aceptables se toma por acuerdo, ¿qué garantiza que tal acuerdo no se 

equivoca en algún caso? El mismo tipo de objeción se puede presentar ante 

la segunda decisión sugerida por Popper: ¿qué asegura que la comunidad 

científica no cae en un error cuando establece el número mínimo de veces 

que se tiene que repetir un experimento? 

 Por otro lado, la tercera decisión sostenida por el falsacionismo 

metodológico es la más cuestionable. En relación a la cláusula ceteris-

paribus, Popper dice que puede ser corroborada mediante la contrastación 

de la existencia de factores no considerados inicialmente por la teoría 

científica. Sin embargo, la cláusula puede ser falsada por factores ocultos, 

es decir, por factores que no se conocen o que incluso no se pueden 

conocer. En este caso se hace imposible la corroboración de la cláusula 

ceteris-paribus, ya que no se puede especificar y contrastar la existencia de 

factores que son completamente ignorados. El propio Popper es consciente 

de las complicaciones que se hallan en su falsacionismo: “lógicamente 

hablando, la falsabilidad, o contrastabilidad, no puede ser considerada 

como un criterio muy nítido” (1977: 56). 

El desarrollo real de ciencia 

 Mediante el análisis del falsacionismo metodológico y su serie de 

decisiones como respuesta al falsacionismo dogmático, Lakatos (1983) 

intenta mostrar cómo el proyecto de Popper puede ser puesto en cuestión 

desde un ámbito meramente teórico. Sin embargo, también habla del lugar 



del criterio de falsabilidad en el desarrollo real de la ciencia. Tras señalar 

que la aplicación teórica del falsacionismo conlleva varios problemas y 

mucho riesgo, Lakatos explica que la propuesta de esta postura no juega 

ningún papel en la historia real de la ciencia.  

¿Es el criterio de falsabilidad de Popper la solución del problema de 

demarcación entre la ciencia y la pseudociencia? No. El criterio de Popper 

ignora la notable tenacidad de las teorías científicas. Los científicos tienen 

la piel gruesa. No abandonan una teoría simplemente porque los hechos la 

contradigan. Normalmente o bien inventan alguna hipótesis de rescate para 

explicar lo que ellos llaman después una simple anomalía o, si no pueden 

explicar la anomalía, la ignoran y centran su atención en otros problemas. 

Obsérvese que los científicos hablan de anomalías, ejemplos recalcitrantes, 

pero no de refutaciones. (Lakatos 1983: 12-13) 

 Según Lakatos, ante un enunciado contrastador concluyente, los 

científicos no suelen abandonar su teoría, sino que se aferran a ella a través 

de la invención de hipótesis de rescate o centrándose en otros problemas 

que sí pueden resolver. No suelen aceptar en la mayoría de los casos la 

falsación de sus teorías. Lo que defiende Lakatos, como ya se ha 

mencionado, es que “precisamente las teorías más admiradas no prohíben 

ningún acontecimiento observable” (1983: 27). Cuando se da un hecho que 

contradice una teoría científica determinada, se suele llegar a una 

conclusión a la que se recurre frecuentemente a lo largo de la historia de la 

ciencia: la contradicción está causada por la existencia de factores que aún 

no se han tenido en cuenta en la teoría. Para evitar aceptar la refutación de 

su teoría, el científico suele recurrir a la falsación de la cláusula ceteris-

paribus, por muy corroborada que se encuentre. Esta idea indica que el 

falsacionismo de Popper es en principio inaplicable, ya que va en contra del 

proceder habitual de los científicos. 



 ¿Cuál es la alternativa de Lakatos a un falsacionismo ingenuo que no 

explica el desarrollo real de las teorías científicas? El falsacionismo 

sofisticado. Defiende que “una teoría es «aceptable» o «científica» sólo si 

tiene un exceso de contenido empírico corroborado con relación a su 

predecesora (o rival); esto es, sólo si conduce al descubrimiento de hechos 

nuevos” (1983: 46).  “Sin embargo, en los programas regresivos las teorías 

son fabricadas sólo para acomodar los hechos ya conocidos” (1983: 15). 

Con este criterio de demarcación, pretende quitar importancia a la idea de 

refutación o contrastación para centrarse en el concepto de predicción e 

intenta dar cuenta de todas aquellas teorías científicas que, a pesar de 

hallarse técnicamente refutadas, constituyen proyectos exitosos 

consolidados. “Por tanto, el elemento crucial en la falsación es si la nueva 

teoría ofrece alguna información nueva comparada con su predecesora y si 

una parte de este exceso de información está corroborado” (Lakatos 1983: 

51). A diferencia de lo que sostiene Popper, para Lakatos no es necesaria 

una corroboración permanente: las teorías científicas solo necesitan  

corroborar una parte de las predicciones innovadoras que presentan. Con 

esta postura se plantea establecer un criterio de demarcación acorde al 

desarrollo científico que se ha dado a lo largo de la historia. 

Dos programas similares: Prout y Lorentz 

 Lakatos (1983) habla del programa de Prout, el cual ilustra cuán 

alejado se encuentra el criterio de falsabilidad de Popper del proceder 

científico real, a la vez que refuerza la idea de un falsacionismo sofisticado 

en el que la refutación pierde importancia. En 1815 Prout plantea la 

hipótesis de que los pesos atómicos de todos los elementos son números 

enteros. En un primer momento los experimentos realizados para 

corroborar la teoría no son exitosos, lo cual se atribuye a un error en los 

métodos de purificación disponibles. En consecuencia, los seguidores del 



trabajo de Prout se proponen acabar con las teorías observacionales que 

generan enunciados contrarios a la hipótesis que defienden, sustituyendo 

las antiguas teorías sobre la purificación de sustancias químicas por otras. 

“Esto es, tenía que existir algún supuesto oculto falso adicional en las 

«teorías observacionales» sobre las que se basan las «técnicas 

experimentales» para la purificación química” (Lakatos 1983: 73-74).  

Una generación más tarde quedó claro que existía un supuesto muy oculto y 

básico que escapó a los investigadores: que dos elementos puros deben ser 

separados por métodos químicos. La idea de que dos elementos puros 

diferentes pueden comportarse de forma idéntica en todas las reacciones 

químicas pudiendo, sin embargo, ser separados mediante métodos físicos, 

requería un cambio, una expansión amplificadora de conceptos, del mismo 

programa de investigación. (Lakatos 1983: 74) 

 Cien años después y a partir de este descubrimiento, todos los 

experimentos empiezan a corroborar la hipótesis de Prout hasta el punto de 

que se convierte en un fundamento de las teorías referentes a la estructura 

de los átomos. Todo este ejemplo ilustra una idea fundamental en Lakatos: 

Prout y sus seguidores no se plantean la falsación de su teoría ni tampoco la 

necesidad de obtener corroboración inmediata. Ante una serie de 

enunciados contrastadores como resultado de los experimentos, consideran 

que el error reside en las teorías observacionales. Los proutianos recurren a 

la falsación de la cláusula ceteris-paribus para mantener intacta su teoría 

principal alegando que hay factores ocultos relevantes que no han tenido en 

cuenta. Finalmente, el desarrollo posterior de teorías observacionales les da 

la razón y consiguen que los experimentos posteriores tengan éxito. Para 

Lakatos, adquiere especial importancia el hecho de que, según el 

falsacionismo ingenuo de Popper, habría sido difícil no desechar la 

hipótesis de Prout ante los primeros enunciados contrastadores, lo cual 

habría constituido un error fatal. 



Debemos insistir en que, según la metodología de los programas de 

investigación aquí propuesta, nunca existió un motivo racional para eliminar 

el programa de Prout. Realmente el programa produjo un cambio magnífico 

y progresivo aun cuando, en las etapas intermedias, abundaron los tropiezos. 

Nuestro resumen muestra la forma en que un programa de investigación 

puede enfrentarse a un conjunto importante de conocimiento científico 

aceptado; como si quedara plantado en un entorno hostil que paso a paso va 

conquistando y transformando. (Lakatos 1983: 75) 

 El caso de Prout puede ser comparado con el de la investigación del 

éter desarrollada a partir de Lorentz. Peter Galison expone en Relojes de 

Einstein, mapas de Poincaré (2005) que Lorentz establece una hipótesis: 

“había dos tipos de cosas en el mundo, campos eléctricos y magnéticos 

(estados del éter) por una parte; y partículas cargadas materiales que se 

mueven a través del éter, por otra” (224-225). Sin embargo, cuando 

Lorentz realiza experimentos para mostrar el movimiento de diferentes 

objetos por el éter que llena todo el universo, estos resultan fallidos. Como 

respuesta a este fracaso, se plantea la hipótesis auxiliar según la cual el éter 

es arrastrado por la atmósfera de la Tierra, lo que haría comprensible y 

explicable el resultado decepcionante de los experimentos anteriores. Pero 

un experimento realizado por el físico Armand-Hippolyte Fizeau a 

mediados del siglo XIX concluye que tal hipótesis no tiene ningún tipo de 

apoyo. Más tarde el experimentador Albert Michelson crea un potente 

aparato con el que espera detectar el éter, pero también fracasa. 

Casi todos los físicos en torno a 1905 aceptaban la idea de que las ondas 

luminosas, al igual que las ondas de agua o las ondas sonoras, deben ser 

ondas en algo. En el caso de las ondas luminosas (o los campos eléctrico y 

magnético oscilantes que constituyen la luz), ese algo era el éter que lo 

llenaba todo. La mayoría de los físicos de finales del siglo XIX 

consideraban que el éter era una de las grandes ideas de su época y 

esperaban que, una vez que fuera adecuadamente entendido, intuido y 



matematizado, el éter llevaría a la ciencia una imagen unificada de los 

fenómenos que iban desde el calor y la luz hasta el magnetismo y la 

electricidad. (Galison 2005: 232) 

No obstante, los científicos dedicados a buscar la corroboración de la 

existencia del éter mediante experimentos no llegan a tener éxito. Entrando 

en el siglo XX, empiezan a surgir teorías alternativas y la hipótesis de 

Lorentz acaba siendo abandonada después de que la teoría de la relatividad 

especial de Einstein adquiera gran popularidad. Partiendo de dos 

postulados ―la velocidad de la luz es una constante y todos los 

movimientos son relativos―, Einstein defiende que el éter es un elemento 

innecesario en su explicación. Al final, la idea de la existencia del éter 

desaparece de la comunidad científica.  

 Se puede establecer una comparación entre el caso de Prout y el de 

Lorentz que revela un conjunto de semejanzas. En primer lugar, en ambos 

proyectos científicos se parte de una predicción innovadora que va más allá 

de lo establecido por las teorías anteriores. Además, durante largo tiempo 

los experimentos no son exitosos, lo cual se atribuye de una forma más o 

menos directa a la falsación de una cláusula ceteris-paribus. En el ejemplo 

de Prout se piensa que hay factores ocultos en relación a las teorías 

observacionales sobre la purificación química, mientras que en el de 

Lorentz se defiende que es necesario desarrollar aparatos más precisos y 

potentes o presentar hipótesis auxiliares adicionales. Lo importante a 

considerar es que en los dos programas de investigación no se maneja en 

ninguna circunstancia la posibilidad de que la hipótesis principal se halle 

refutada. 

 Según el criterio de Lakatos (1983), tanto el programa de 

investigación de Prout como el de Lorentz son científicos porque realizan 

predicciones novedosas que en principio pueden ser corroboradas. Hay que 

señalar en este punto que el tema de la corroboración en Lakatos es un 



aspecto problemático, pues llega a entender que las teorías científicas no 

tienen por qué ser corroboradas inmediatamente ni constantemente. De 

hecho, las teorías pueden sobrevivir durante un tiempo sin ser corroboradas 

―como refleja el ejemplo de Prout, donde la hipótesis planteada es falsada 

continuamente por los resultados de los experimentos durante cien años. 

Sin embargo, si parece tolerable el hecho de que los seguidores de Prout 

alegaran factores ocultos y elaborasen hipótesis auxiliares para proteger de 

la refutación la teoría inicial, esto se debe a que al final sus suposiciones 

quedaron exhaustivamente corroboradas. Es fácil compartir el criterio de 

Lakatos cuando se observa el desarrollo del caso de Prout, el cual concluye 

exitosamente. No obstante, resulta más difícil aceptarlo cuando se advierte 

que también considera como científica la propuesta de Lorentz, que es 

abandonada tras generar un gran número de hipótesis auxiliares fallidas. 

El principal problema del criterio de demarcación de Lakatos es que 

permite sostener al mismo tiempo una teoría aceptada que probablemente 

no habría sobrevivido a la crítica falsacionista popperiana y una teoría 

abandonada que no habría ocupado tanto tiempo si se hubiese aplicado el 

criterio de Popper. En resumen: donde Popper asume unos altos riesgos y 

peligros, Lakatos no asume ninguno. El criterio de Popper conlleva la 

posibilidad de eliminar teorías exitosas como la de Prout, mientras que el 

de Lakatos implica la posibilidad de aceptar teorías infructuosas que 

acaban siendo abandonadas como la de Lorentz. 

Conclusión 

 Hay que apuntar que en principio una crítica a un criterio de 

demarcación puede seguir dos estrategias básicas: por un lado se sostiene 

que un criterio determinado es ineficaz o presenta demasiados problemas, o 

por otro lado se considera que no es posible establecer criterio de 

demarcación alguno. La segunda opción cobra importancia a partir de la 



aparición de la obra de Thomas Kuhn (Fuller 2001). No obstante, cuando 

ataca la idea de verificabilidad del positivismo lógico, Popper sigue la 

primera vía, y para ello propone el falsacionismo, un criterio de 

demarcación que es al menos igual de potente que el positivista ―y menos 

problemático o erróneo. A su vez, cuando Lakatos critica el falsacionismo 

ingenuo popperiano, también utiliza la primera estrategia, pues, como ya se 

ha expuesto, sostiene que el criterio de falsabilidad de Popper conlleva 

unos riesgos excesivamente altos en el aspecto teórico y una presencia casi 

nula en el aspecto práctico referente al desarrollo real de la ciencia. 

 “De este modo, en un programa de investigación progresivo, la teoría 

conduce a descubrir hechos nuevos hasta entonces desconocidos. Sin 

embargo, en los programas regresivos las teorías son fabricadas sólo para 

acomodar los hechos ya conocidos” (Lakatos 1983: 15). Al identificar el 

programa de investigación progresivo con ciencia, y el programa regresivo 

con pseudociencia, Lakatos presenta un criterio de demarcación alternativo 

al popperiano. No obstante, y este es el punto central al que se quiere llegar 

con esta argumentación, como criterio de demarcación, el propuesto por 

Lakatos es más débil que el de Popper. ¿Qué significa que es más débil? 

Significa que posee una capacidad inferior para diferenciar entre ciencia y 

pseudociencia. La crítica científica que puede propiciar es más limitada. El 

criterio de Lakatos, por ejemplo, no puede considerar como 

pseudocientífica la hipótesis de Lorentz sobre la existencia del éter, 

mientras que el falsacionismo de Popper sí. Por lo tanto, Lakatos supera los 

riesgos y peligros del falsacionismo popperiano, pero a cambio dispone de 

un criterio de demarcación que puede no resultar satisfactorio a la hora de 

determinar cuándo una teoría es pseudocientífica. 

 En conclusión, ¿está falsado el falsacionismo? Esta pregunta puede 

ser respondida a partir de tres ideas. En primer lugar, el criterio de 

falsabilidad popperiano se ve en serios apuros cuando se encuentra con una 



teoría junto con una cláusula ceteris-paribus, ya que tiene que tomar una 

decisión peligrosa de la que depende toda la crítica científica. La segunda 

idea es que el falsacionismo no tiene lugar en el desarrollo real de la 

ciencia: los científicos no suelen abandonar una teoría aunque haya 

evidencia en contra. Por último, el criterio de demarcación de Popper 

asume ciertos riesgos que, aunque pueden conducir a la falsación de teorías 

científicas importantes como la de Prout, también llevan a la posibilidad de 

rechazar teorías carentes de interés científico como la de Lorentz. Por lo 

tanto, el falsacionismo de Popper está falsado como teoría apoyada por la 

historia de la ciencia, pero cobra importancia como herramienta que abre la 

posibilidad de realizar una dura crítica científica. 
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