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Confirmación, falsación y progreso 

Adriana Spehrs * 
Presentación 
En "An Ideal Model for the Growth of Knowledge in Research Programs" ,1 Aba
ron Kantorovich procura dar cuenta del incremento de conocimiento en sistemas 
científicos dinámicos concebidos como programas de investigación lakatosianos 
idealizados. En esta comunicación se examina críticamente el criterio de confir
mación cuantitativa propuesto por el autor para distinguir entre cambios teóricos 
progresivos y degenerativos en este tipo de programas. En particular, se cuestio
na la adecuación de los diferentes conceptos de probabilidad involucrados en este 
criterio. Finalmente, se concluye que la propuesta de Kantorovich es inviable e 
incluso ajena a las tradiciones con las que pretende estar vinculada. 

La propuesta de Kantorovich 
Con el propósito de conciliar las intuiciones básicas del falsacionismo popperiano 
y del inductivismo bayesiano, Kantorovich formula un criterio de confinnación 
según el cual el grado de confinnación de un programa de _investigación cientiflca 
se incrementa cuando el contenido empírico del programa aumenta más rápida
mente que el teórico. Al asociar la progresividad empírica del programa con el in
cremento de su confirmación, este criterio permite distfuguir cambios progresivos 
de cambios puramente ad hoc en el cinturón protector del programa. Además, este 
criterio tiene como casos límite tanto la falsación popperiana como la Confirma
ción estática inductivista. Así, según Kantorovich, su criterio evidencia qtie la 
ciencia progresa del modo descripto por 'Popper, aunque también aprendemos 
inductivamente de la experiencia como sostienen los bayesi¡mos. 

El concepto de probabilidad 'P( ... )' involucrado en este criterio confirmación 
es caracterizado como una probabilidad bayesiana subjetiva, y ·definido como el 
producto de dos factores P(, .. )=Pc(, .. ).Pm( ... ), cada uno de. los cuales es una fun
ción probabilística. El primer factor 'Pe( ... )' es, segón Kantorovich, la "proba,bili
dad popperiana" de un enunciado, pues es una medida de su contenido empíri
co, es decir: Pc(H¡)=l-Cont(H,). El segundo factor 'Pm( ... )' es .otra función de pro
babilidad bayesiana subjetiva que mide la plausibilidad o grado de creencia que 
un agente racional atribuiría a un enunciado, de acuerdo con ~iertas convicciones 
metafísicas;. Esta función refleja la influencia de ciertos fa(:tores 11 externos" duran
te los periodos revolucionarios, cuyo papel es míninio en las etapas de ciencia 
ngrm<!L ¡\sí,_ g¡ando ~ _ _produc~ 1ID-~~amºiº t~óri<;o dentro de un programa de in
vestigación, la plausibilidad Pm( ... ) de cada una las teorias sucesivas. del progra
ma permanece invariante.. En consecuencia, la probabilidad subjetiva 
P(H,)=Pc(H,).Pm(H,) -producto de la plausibilidad y la proba)>ilidad popperiana
variará en el mismo sentido que la probabilidad popperiana Pc(H¡), disminuyen
do al incrementarse el contenido empírico de la teoría. Entonces, dadas dos teori
as sucesivas de un mismo programa de investigación, un agente racional adjudi-
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cará una probabílidad sub¡etiva P(H¡) menor a aquella teoría. que agregue mayor 
información empírica a su conodmiEm.to actual -a la "de mayor conterúdo empiri
co, i.e. menor probabilidad popperíana Pc(H.)-. Esta posibilidad de considerar el 
contenido empirico independientemente de !os <iell1ás Í!t~tor~~ del mar_<:o conc"P: 
ttiáTyiii.etafisico al qiie¡?erterlecenfás teoriasestá garantizada, según el autor, si 
las teorías pertenecen a un mismo programa de investigación científica -si cada 
una de ellas se obtuvo mediante urta modificación en el conjunto de supuestos 
auxiliares de la teoría precedente que no al tetó ni la heurística :ni el núcleo firme 
del programa-. En contraste, cuando se cambia un programa de investigación por 
otro, cambiarán ciertas convicciones metafisicas, alterarándose la plausibilidad 
Pm(H,). En consecuencia, la ptobabilidad subjetiva P(H1) delás teorías ·no se mo
dificará en sentido inverso a la variación de- su contenido em.pirico. 

Kantorovich sostiene que la probabilidad subjetiva P( ... ) de los enunciados 
obser.vacionales, aligualque .. la de. las teorlas· de un mismo programa de investi
gación, varia en sentido inverso a su contenido informativo, i._e. en el ~~o ~en
tido que su probabilidad popperiana.2 Púes, següffét aútor;ño púetleliaberdlfe-: 
rendas en las concepciOnes metafísicas vinculadas a los distintos enunciado~ ob
servacionales de un mismo ·programa de investigación, ya que tod9s están expre
sados en el lenguaje obsetvaeional· de eseprogrania: "Ert"súma; corrtll l•fplal\Sibili~ 
dad de los \'flúncíados observaeionales asuD;le un valor constante Pm(E¡)=k, y 
como la probabilidad popperiana es el complemento del contenido informativo 
Pc(E,)=l-Cont(E,), entonces la probabilidad subjetiva es proporcional a este com
plemento P(E).,l-Cont(E). 

Conviene señalar que la noción de probabilidad subjetiva P involucrada en el 
crit~rio de c'onfirmacl,ón que analiZ-amos no es estática .. PUes~_ eri la aplicaCión de 
esre-c-riter1o~ ~Kanrorovicn;castiirie ·ersiguiente--supuesto·" aiñánuco · oaye'smno-:-srm 
única razón para modifiCar-nuestrO grado de creencia en -una teoría H es la obtenw 
ció :o ele ttr@ __ nu~va ~v!dgn~iil. c!el?~-lipta_ p9r _tJ.IJ. _gn,_lJtldªQQ_ E,_ -~tQn,C_ey: :q:n" qtml?io 
racional de creencias debe fundarse ertla probabilidad condicional de H ~on res
pecto a E. AsL si E expresa la evidencia obtenida en ttl, P1fE) y P, (H) son las pro
babilidades a priori asignadas a la información empirica E y a la teorJa H respec
tivamente, en tm momento t anterior a la adqtiíSición de la .eVidencia E, y si 
P,(E/H) es la probabilidad condicional de E con respecto a H, entonces el grado 
de creencia P,.,(H) que un agente ~aciortal atribuu:á aH en:t+ 1 debe ser iguala la 
probabilidad condiCional en faela teoría con respecto a la evidencia P,(HjE). El 
Teorema de Bayes establece que Pt{H/E)=[P1(H).P1(E/H)]/Pt(E), y corrto 
P,.,(H).,Pt(H/E), resulta que P,.,(H)=[P,(H).P!(E/H)]/1\(E). En el caso en que E se 
deduce de H, Pt(E/H)=l, as! que la fórmula· de Bayes se reduce ·l'l 
Pt(fl/E)"'Pt(H)/Pt(E) y la probabilidad subjetiva de H en t+l es 
P,.,(H)=P1(H)/Pt(E) 

Según la interpretación bayesiana, debemos asignar una elevada probabilidad 
a prio:d a la teori'a. H S:i creemos que _es aproximadamente· correcta. _ABf, cuándo 
obtenemos una nueva evidencia empírica de üli.a teoría cuya pro habilidad inicial 
Pt(H) era ya elevada, su probabilidad a pbsteriori será aún máyor. Pues, como 
inicialmente E no se consideraba un enunciado verdadero, entonce{i P\(E)<l, y 
como E se deduce de H, entonces Pt(E)~t(H}. En consecuencia, podemos_ afumar 
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que Pt{H/E)>Pt(H). Como el supuesto dinámtco establece que P,.,(H)=P,(H/E), se 
obtiene que P,.,(H)>Pt(H). Nótese que, para cualquier teoría, su probabilidad a 
posteriori Pt{H/E) será mayor cuanto menor sea la probabilidad de la .evidencia 
P,(E) o cuanto más cercano sea su valor al de la probabilidad inicial de H, P,(H). 
En este último caso, si H tiene una elevada probabilidad inicial, entonces E no 
puede ser una consecuencia imprevista de H, pues no puede atribuirse a E una 
probabilidad menor que a H. Pero si H era inicialmente poco probable, entonces 
E puede ser la predicción de un suceso inesperado. 

Por esta razón, Kantorovich propone minimizar la incidencia de lo.s valores de 
probabilidad inicialmente atribuidos a una teoría, apartándose de la concepción 
bayesiana y aceptando la sugerencia popperíana de contribuir al incremento del 
conocimiento eligiendo teorías de gran contenido informativo -i.e. poco proba
bles en el sentido popperiano- y luego someterlas a los tests más severos, contras
tando- empúicam.ente aun sus consecuencias más remotas. Asi, según el autor, la 
concepción bayesiana se enriquecería al exponer las teorías a la critica rigurosa. 
Pero, además, se obtendria tm significativo incremento en la probabilidad a pos
teriori de una teoría inicialmente poco probable si ésta logra superar una contras
ladón sever~ en la qu_e se corrobora la -predicción de un fenómeno inicialmente 
poco probable. Pues, si elegimos teorías inicialmente poco probables y luego re
sultan cono horadas, se incrementará su grado de confirmación en mayor medida 
que si elegimos teorías con elevada probabilidad inicial. Así, según Kantorovich, 
es posible aprender inductivamente de la experiencia, como sostienen los baye
sianos, perq minimizando la incid"encia de las consideraciones a priori. 

Kanforovich concibe los programas de investigación cientiflCa· como _sístemas 
dinámicos integrados por un componente empirico E -una sucesión de enuncia
dos obsetvaciónales El, E2, ... ,·En, ~ada uno dé los cuales tiene mayor contenido 
informativo que su predecesor- y un componente teórico H -urta -~ecue11cia de 
teorías Hl, H2, ... , Hn-. El componente H es una función cuyo~ valores son las 
teorias Hi formuladas sucesivamente para ajustar deductivamente H al desa~ollo 
creciente del componente E. Supongamos que se obtiene un dato empírico el~ in
explicable en el estado inicial t de conocimiento anterior a la adquisición de el1 así 
que Pt(el)<l. Entonces, el programa de investigación se iniciaría al conjeturarse 
una hipótesis Hl que explique el además de otros fenómenos relevantes ya ob
servados en t Si El es la .conjunción de toda la evidencia empírica -incluida el
que Hl explíca, entonces Pt(El)<l. En el caso ideal de que Hl implique E,, la pro
babilidad inicial de Ht será Pt{Ht)<l. Si al contrastar empíricamente Ht ol:>tene
mos nueva evidencia expresada en ~-cuya conjunción con Et da lugar a E2r en
tonoes E2 oontendrá más .información que Et l' P~2)<P,(E1}. Si E2 no se deduce de 
H,, se reemplazará Ht por Ih de modo tal que 1-h implique E,. Así, la probabili
dad inicial en t de H, debe cumplir con la restricción P,(H,)<P,(E2). Cuando se 
contraste empíricamente H2 y se obtenga una nueva evidencia ~' este proceso se 
reiterará de modo que, en cada etapa, el contenido teórico H se ajuste deductiva
mente al contenido empírico E. Así, en un programa de investigación ideaL 
P(E¡fH,)=l para todo i.' 

Con el propósito de describir cuantitativamente algunas de l8s características 
metodológicas del desarrollo de este tipo de programas, r<:antorovich representa 
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su evolución en función de dos variables probabilísticas x=P(H) e y"'P(E}. Luego 
define el grado de confirmación de un progralfla de investigación cientifica en 
términos del campo escalar C(x,y)=x/y, como la probabilidad condicional P(H/E} 
del componente teórico H con respecto al componente empírico E -'eS decir, 1ª 
probabilidad a posteriorideH~:"Ilstadeffrtición.s6ló es aplicable a progra~ de 
investigación ideales en los que, en cada etapa, E se deduce H. 

Kantorovích establece como ·criterio de corifirmación que E confirma H si y só
lo si P(H/E) aumenta cuando crece el contenido del componente E.' Calculando 
el diferencial total del campo escalar C, LI.C(x,y1)=(LI.x-C1.LI.y}/yt en el punto (x,, 
yl) -punto que representa un cierto grado de corifirmación inicial C,=x¡/yt- se 
d.etermina la variación del grado de corifirmación del programa de investigación 
en los siguientes casoss: · 

(1) Ll.x>LI.y=O; es decir: &>(H}>AP(E)=o, Esto sucede C\''!"dP l.• ~· .ii:tfO.lJll!!c 
ciórt que H, explicaba también es explicada po~ H2 que, sin embargo, contie
ne menoS inform_él~iQn q1,1e. Ht, .. proporcibnando-una explic:tadóít más-:econó .. 
mica sin incrementar el contenido empírico del programaft 

(2) Ll.x>O y Ll.y<O; es decir: &>(H)>O y &>(E)<O. Este caso representa un cambio 
ad-hoc tal como la adición de un parámetro libre, efectuado· para que ·e]·pró'
grama se ajuste a una nueva evidencia que H, no pódia explicar. Pero la 
nueva teoria H2 explica .la evidencia. refutadora deo Hr-sin · origináf nuevas 
predicciones empiricamente testeables y sin que haya aumentado la preci
sión de las mediciones. As!, H, tiene menos potenciales (a!sad0res q11.e !oh de. 
modo que P(fh)>P(Ht) 

(3) Ll.x=O y Ll.y<O; es decir: &>(H)=Oy &>(E)<Q, Est() Q<;ttrre ~tl.<>.l!JJ.meof¡¡ la, 
ffifofulaei.On~éinpírlcá ·po:fqUé--H; 'sUPeZ.a~-eX:itosamente· np.evas- contrastacio
nes. 'Esta situación corresponde a la corifirmación estática inductiviSta de una 
teotia l:h:por el descubrimiel).to de nueva,evidentia positiva. 

(4} Ll.x<O y Ll.y<O; es decir: &>(H)<O y &>(E)<O. En este caso, Ht se reempla2a por 
otra hipótesis H, de mayor contenido empírico -i.e. P1(:fi,)<P,(Ht)- y fu ex
plica una_ nueva evidencia ~ que H1 n{) explica:ba. 

(5} Ll.x<O y Ll.y=O; es decir: &>(H)<O y &>(E),.O. Aqní tenemos .un incremento del 
contenido infonnativo del componente teórico H que_ na reporta un aumento 
de la cantidad de informacióñ§;npirica explicada por H. Esto puede suceder 
cuando H1 no puede superar·=una contrastaciOn empírica ni -siquiera -incre
mentando su contenido de ·manera cozwistente con el núdetl Jüme del pro
grama, o cuando se agrega contenido empítico pero la técnica experimental 
dispQ_~I?:~~- !!9 R~-q~rit~ co_n~astar .las. ituevas.preditcwnes. 

Para evaluar la variaciól) del grado de corifirmaCión se analiza el sígno del ch
fereocial de C en (x,yt), determinado por el término" Ll.x-(C,.LI.y)", resultando que: 

• en los casos (1) y (2) aumenta el grado de confirmación Ll.C>O, pero este fu
cremento no -es síntoma de c~mbiO progr~lvo, pues como-~@> o_, la ri.ueva 
teoria es más- prÓbáble que su predecesora, i.e~-tien.e_ menos contenido infor
mativo que aquella. 
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• en el caso (4), Sl !;xf Lly<C¡, la confirmación aumenta ~~<v,,,.,,, fUl9 
cambio progresivo pero si y sólo si se satisfacen las COlídi,iiqJ¡j'!'r¿,¡ 

!;xf Lly=LIC<C¡.7 Esto significa que, en el proceso de ajuste d~~~:b:;~~~~~; 
cierta tasa de crecimiento empírico, debe haber un limite 51 

sa de crecimiento teórico. 
• en el caso (4), sí C=C,, la confirmación permanece coJnstanlie"!LIC'"o'',y,isi 

t;xj Lly>C¡, la confirmación decrece LIC<O. Esta situación 
un cambio ad hoc, un cambio que refleJar su estancamiento; : 
teoría capaz de explicar todo lo explicado por su · 
evidencia refutadora de aquella, no permite inferir nuevas 
piricamente contrastables. Puede considerarse este caso 
conveniencia de reemplazar el núcleo firme del programa, au~q,~e,.IJ9 S~!~~ 
ocurrido una falsación en el sentido popperiano. . 

• (3) es un caso límite de (4), y refleja la confirmación es.tática clásíc~ ó.<:;~p,.Íi~ 
ro Llx/ Lly<C,. · · · · 

• en el caso (5) decrece el grado de confirmación LIC<O. Tenemos aquíuncaiil,
bio degenerativo, pues el incremento de información del componente -teórico 
H no reporta una ganancia de contenido empírico. 

Así, este modelo permite distinguir un cambio puramente ad-hoc en el cit:t~
rón protector del programa de investigación, de un cambio degenerativo y de 
uno progresivo, en el cual la nueva teoría no sólo explica la evidencia refutad~ra 
de su predecesora sino que además agrega nueva información empíricamente 
contrastable. 

Dificultades de la propuesta analizada 
En primer lugar, conviene señalar que carece de justificación la identificaCión del 
concepto de probabilidad supuestamente popperiano Pe( ... ) involucrado en este 
criterio de confirmación y el concepto auténticamente popperiano de prob~bili
dad lógica -entendido como el complemento del grado de falsabilidad de un 
enunciado-. Pues, si bien ambos conceptos se definen en función del contenido 
empírico de un enunciado, la caracterización popperiana de esta noción difiere de 
la proporcionada por Kantorovich. Kantorovich no identifica el contenido empí
rico de wi enunciado con el conjunto de sus potenciales falsadores -como hace 
Popper-, sino con el conjunto de aquellos potenciales falsadores que aún no se 
consideran falsos. En consecuencia, el contenido empírico de un enunciado, y su 
J>robabilidad supuestamente popperiana Pe( .. ) son camcterísticas relativas a una 
cierta situación cognoscitiva. Esta relatividad epistémica -completamente ajena a 
las nociones genuinamente popperianas de contenido empírico y probabilidad 
lógica- impide comparar las probabilidades supuestamente popperianas de los 
enunciados del mismo modo que Popper propone comparar sus probabilidades 
lógicas. 

Aunque las nociOnes de contenido empírico empleadas por ambos autores 
fueran idénticas, es importante recordar que esta teoría popperiana de la medida 
del contenido empírico de los enunciados es incompatible con su convicción de 
que la probabilidad de cualquier hipótesis universal es nula.' Pues, de acuerdo 
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con la definición de probabilidad en término.s del contenido empírico, si dos 
hipótesis universales H, y fu son tales q1.1e el contenido. empírico de Ht. es !Illlyor 
que el de H, entonces la probabilidad dé H2 debería ser menor que la de H,. Pero 
Popper admite que los conjuntos de los potenciales falsadores col"l"espondientes a 
cada una de las hipótesis tienen idéntico cardiñiil: son conjuntos infuiíto numera
bles.9 Popper consideró la posibilidad de comparar el contenido empírico de las 
hipótesis apelando a la dimensión de los ámbitos col"l"espondientes a las hipóte
sis.'• La dimensión del ámbito de una hipótesis está determinada por el grado de 
composición de los enunciados básicos que mcluyé. As!, la improbabilidad o gra
do de falsabilidad de una hipótesis podría establecerse averiguando cuál es el 
grado de cpmposición mín,imo--·que_ dCbe tenet un_ enunciado básic'o para contra
decir esa hipótesis. Pero Popper juzgaba imprescindible disponer de predicados 
absolutamente atómicos para establecer grados absolutos de composición de 
enunciados básicos. Pues sóloenestecaso podrlán deterinlnarse.los grados abso
lutos de cortterúdo empírico que permitierart comparar las probabilidades lógicas 
de las teorías. Sin embargo, Popper consideraba inútil"lod~ ten~tivade··eJalror!fr 
sistemas lingüísticos artificiales que estipulen un conjunto de predicados absolu
tamente atómicos-'' Además, Popper reconocía que toda tentativa de comparar 
hipótesis mediante una méírica del contenido -o del·ámbito- de los. enUrtciados 
supone la conside.ración de factores extralógicos. Pues toda métrica del.contenido 
de un en,umiiado e_s función de- una.-métrlca :de los,,precücado·s, ·que-'requiere1a.in
clusión de s~puestos extralógicos, e incluso arbitrarios.12 

Tampoco está exento de dificultades el COI~<:epto de probabilidad.su¡etiva P( ... ) 
involucrado en el criterio de confirmación de Kantoroviéh, "prooá:bilidad-que• éSlii. 
definida como el producto dedos funciones probabilísticas de diversaindole, una 
supuestamente popperiana Pe(: .. ) y otttcsul5j~tivar1a·plausioilidall I'íii(:.:¡:·En 
efecto, como el auto!' no- prueba la independencia. de cada nno.-de estos dos factó
res Pe( ... ) y Pm(, .. ~ no es eyid!'fl!e 'lue su prgdus;\Q ]?(.,.) Rl1!'.sfi! cg!"lider~~~ 11na 
función probabilística susceptible de ser bayeslanamente interpretada. De tod.os 
modos, la sola tentativa de demostrar que el producto de Pe( ... ) y Pm( .. ,) satisface 
los axiomas del cíUculo de probaoilidades requi!)l:e haber res!lelto previamente la 
cuestión de cuál es la probabilidad popperiana Pe( ... ) de un .enunciado. Pero, a la 
luz de las dificultades suscitadas en tomo. de la nociórt supuestamente pQpperia
na de probabilidad que ya menciQnamos, no parece q!le esta. <;uestión pueda re
solverse. En consecuencia, tamppco podrá probarse que el producto Pc( ... );Pm( ... ) 
sea una función probabilística susceptible de interpretación bayesiana. 

Conviene señalar,. además, que el empleo de la regla de. condicionalización 
bayesiana para la_actualización .. nuestras qee:nc;i®- _an!gJa,_ .ª_d_q!!i.~.igió;~J.:_JJna::n:ueY:fl 
.eJ7Ídenc.ia .carece de. Justificación .. incondiciol;lal..Esta .. regla puede justificarse me
diante un argumento. Dutch Book pero. sólo si se supone C¡ue al conocer una nueva 
evidencia nuestras probabilidade~ cortdicionales relativas_ a .esta evicL'encia pe_r
manecerán invariantes. Pero el autor ·no proporciona criterios ·para eStablecer _en 
qué casos el producto de Pe( ... ) y Pm( ... ) da C\lmP resultado una función de pro
babilidad tal que, aplicada a la condicionalización de hipótesis cort respecto .a un 
nueva evidencia; _permanecerá invariante. Más aUJ:l, la circÚns.tancia de. que el va
lor de la probabilidad Pe( ... ) de un enunciado varíe .al modificarse nuestra sil:ua-
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ción cognoscitiva -al cambiar la medtda del conjunto de sus potenciales. falsado
res que aún no se consideran falsos- toma más incierta la supuesta invariancia de 
las probabilidades condicionales relativas a una nueva evidencia., En otras pala
bras, la regla de condícionalización bayesiana sólo está justificada en tanto regla 
sincrónica, pero Kantorovich la aplica como una regla diacrónica. 
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Notas 
1 Kantorovich, 1978, pp. 250-272 
2 Es decir, si P(El)>P(E2), entonces Cont(E1)<Cont(E2) 
3· Un enunciado universal sólo implica enunciados singulares de forma condicional y E contiene enun
ciados Singulares no condicionales,, de modo que E no se deduce estrictamente de H, pero KantorQvich 
considera que desde la perspectiva bayesiana subjetiva igualmente esperamos que P(E/H)=l si de H. se 
deduce_el enunciado cond.ici!:lnal corresp_ondiente 
4 Es decir, con el incremento de información empfrica~ aumento del n(unero d'e instancias positivas, o de 
la variedad o cuanto menor es el grado de expectabilidad de los datos empíricos. 
5 tos casos.en que Aysü no se toman en cuenta pues sólo se cOnsideran relevantes aquellos en los·que la 
probabilidad del componente empírico no aumenta .1P(E)~O. En efe<:to, sólo interesa ii:halizar qué ocurre 
cuando el contenido de E no disminuye -i.e. su probabilidad no aumenta- al pasar de Ei a Ei+l. , 
6 Esto puede suceder cuando se descubre que alguno de los nuevos supuestos de H1 pueden ser d~va:
dos de las teorías ya aceptadas, o cuando descubrimos que no necesitamos alguno de los nuevos supi.les
tos de Hl para explicar El. 
7 Segfin el autor, aquise refleja la severidad de los tests que superó la nueva teoría. Kantorovich enfatiza 
que el incremento de la confirmación es resultado de la Severidad de loS tests relacionadrui'con el cambio 
teórico ó.x, y no de la anticipación de los datos empíricos. Si 6.x es elevado y el !iy relacionado con esos 
tests es pequeño en comparación con ó:x. eritonces el grado de confirma.96n aumentará muy poco aun
que los datos empíricos se obtuvieran después de-deducir las predicciories correspondientes. 
8 -Grilnbaum.-192'6, .pp,23(),.232 
9 Popper renuncia a la posibilidad de comparar estos conjuntos mediante la relación de snbclasificadón, 
pues tal tentativa es impracticable cuando los se intersecan o son disjuntos. 
10 El ámbito de una hipótesis es el conjunto de los enunciados básicos compatibles con ella.. de modo que 
las nociones de ámbito y de contenido empíriCo de un enunciado son complementarias. En consecuencia, 
los ámbitos de los enunciados están en relación directa con sus probabilidades lógicas. 
11 Entre otras razones porque, Se'gím Popper, los ciéntífii:os-cambian constantemente su lenguaje pues el 
significado de los conceptos es una función de la teoría que los incluye, y-éstas cambian permanentemente. 
12Popper, 1934-, cap. 6. 
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