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1. Premisas epistemológicas básicas

En este capítulo describiremos los aportes de Popper y Laka-
tos que en nuestra opinión son relevantes para el desarrollo 
de nuestro programa de investigación.

1. Popper

De Popper vamos a tomar sobre todo su sistematización ló-
gica del método hipotético-deductivo (MHD), el cual, como 
sabemos, es aplicado por él tanto a las ciencias naturales 
como a las sociales.

El hecho de que Popper considere que el MHD se aplica 
a ambos tipos de ciencias lo ubica en una posición monista 
metodológica, pero nosotros hemos aclarado1 que su posi-
ción es un monismo metodológico amplio. Con esto que-
remos decir lo siguiente. En el paradigma neopositivista, el 
monismo metodológico es rígido: eso signifi ca que la física, 
considerada como una ciencia que verifi ca inductivamente 
y con probabilidad sus hipótesis, es considerada como la 
más elaborada de las ciencias, y las demás serán ciencias 
en la medida de su acercamiento a ese modelo ideal de 
ciencia; luego, según esta concepción, las ciencias sociales 

1 Ver nuestro libro Popper, búsqueda con esperanza, Ed. De Belgrano, 
Buenos Aires, 1993; parte I, punto 6.
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serán ciencias en mayor o en menor grado en la medida de 
su acercamiento a ese ideal. Eso domina gran parte de la 
metodología de las ciencias sociales hoy en día. En Popper, 
en cambio, todo es diferente. En ninguna ciencia hay veri-
fi cación, ni inducción ni probabilidad. Por lo tanto, tampoco 
en las ciencias sociales. Estas últimas, de igual modo que to-
das las demás ciencias, parten de conjeturas previas al testeo 
empírico (contexto de descubrimiento) que luego hay que 
tratar de falsar, esto es, de contradecir, de negar, por medio 
de un testeo empírico (contexto de justifi cación). Las con-
jeturas tratan de acercarse a la realidad, a la verdad2. Pero, 
en la medida que son conjeturas, nunca estamos seguros de 
estar en la verdad. Si la conjetura no es contradicha por el 
testeo empírico, decimos que está corroborada hasta el mo-
mento. Si es contradicha, tampoco la rechazamos totalmente, 
porque el proceso de falsación no es absoluto.

Desde un punto de vista lógico-metodológico, el MHD 
está compuesto de la siguiente manera. Tiene dos compo-
nentes básicos: un explanans y un explanandum3. El expla-
nans es el intento de explicación que nuestra mente trata de 
efectuar de un determinado problema. Ese explanans tiene 
dos partes básicas, a su vez. La primera es la conjetura expli-
cativa, que está expresada a un nivel universal. Esa conjetura 
puede estar compuesta por muchos elementos; puede ser 
una conjunción de teorías diversas. La segunda es una se-
rie de condiciones iniciales. Esto se refi ere a las condiciones 
concretas y singulares de la experimentación donde se tratará 
de testear empíricamente la conjetura (esto es, donde se tra-
tará de falsarla). De ambos elementos del explanans se infi e-
re una predicción, que puede ser proyectiva (hacia el futuro) 

2 Sobre este punto, ver op. cit, parte I, punto 3, y parte II, punto 3.
3 Ver Popper, K., Conocimiento objetivo (CO) Tecnos, Madrid, 1974, 

apéndice.




