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Objetivo:

Presentar y evaluar los principales argumentos contemporáneos a favor y 
en contra del realismo científico
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1. Realismo sobre entidades X

¿Existen las entidades X (a las que supuestamente refiere cierto discurso) 
independientemente de nuestra mente/conocimiento?

Casos claros de antirrealismo: 

- Discurso de ficción: Sherlock Holmes, minotauros, faunos, …

- Discursos (de no ficción) “injustificados”: brujas, fantasmas, espíritus, ….

LA pregunta: La aceptación de un discurso que habla de entidades –supuestamente 
“mind independent”- X como afirmaciones JUSTIFICADAS, ¿obliga racionalmente a 
creer en la existencia –independiente- de las entidades X?  

Casos interesantes discutibles:

- Discurso matemático sobre números

- Discurso modal (“posiblemente …”, “necesariamente …”) sobre circunstancias/mundos 
posibles

- Discurso científico empírico sobre entidades inobservables (masa, electrón, quark, 
campo electromagnético, materia oscura, …)



2. Realismo científico sobre inobservables

La aceptación de una teoría como bien justificada, ¿obliga a creer en la verdad de la 
teoría, de TODA ella, tanto de su contenido observable como de su contenido 
inobservable?

Contenido observable y contenido inobservable

Contenido de una teoría: sus leyes/principios/axiomas básicas y todas sus 
consecuencias



2. Realismo científico sobre inobservables

Ejemplo :Entidades/propiedades inobservables:  gluón, krión, trión

Entidades/propiedades observables: circular, verde

Leyes:

A1 Todo es gluón si y solo si no es krión

A2 Los triones son gluones

A3 Todo lo verde es gluón

A4 Todo lo circular es krión 

Contenido inobservable: 

- A1, A2, A3, A4

- Ningún krión es gluón

- Ningún trión es krión

- Ningún gluón es circular

….

Contenido observable:

- Las cosas circulares no son verdes

- ……



2. Realismo científico sobre inobservables

Mecánica (masas, fuerzas, posiciones espaciales, velocidades, …)

Termodinámica (energía, entropía, presión, volumen, …)

Genética (genes, alelos,  rasgos, progenitores, descendencia, … )



3. La posición “natural” y el empirismo

- Realismo del sentido común

Si un discurso-teoría está justificada/confirmada, ¿por qué no creer en ella? ¿en toda 
ella?¿En qué consiste estar justificada/confirmada si no es que merece ser 
creída?

- Réplica empirista

Motivación: distinguir entre discurso empírico “serio” e.e. científico, y otros discursos 
sobre el mundo no aceptables qua empíricos (mito, religión, …)

Empirismo radical:  cree sólo a lo que accedas a través de tus observaciones

Crítica: “acceder” no tiene por qué ser “acceder directamente”

La distinción entre ciencia y mito/religión/pseudociencia es que la primera hace 
predicciones observables arriesgadas y “actúa en consecuencia” según 
acierte/falle. 

Empirismo moderado: cree sólo lo que las observaciones te justifiquen creer. Y las 
observaciones realizadas justifican a creer (faliblemente) algo más que lo ya 
observado:



Empirismo constructivo (van Fraassen): Las observaciones (pasadas) te 
justifican a creer sólo en el contenido observable 

Motivación: Infradeterminación de la teoría por la experiencia

Realismo: Las observaciones justifican a  creer el contenido observable Y el 
inobservable

¿Hay algún argumento que justifique pasar de lo observable a lo 
inobservable?



4. El argumento estrella del realismo: NMA (non miracle s argument)

Si lo que una teoría dice de las partes inobservables del mundo no es 
verdadero, sería inexplicable, milagroso, que la teoría acertase en sus 
predicciones observables.

Es un argumento a la mejor explicación: la mejor explicación de que una 
teoría que postula inobservables haga predicciones novedosas
observables con éxito, es que lo que dice del mundo inobservable sea 
verdadero. 

(novedosas, pues si no son novedosas sino “acomodaciones” la mejor 
explicación es que la teoría se ha cocinado para eso, p.e. epiciclos y 
deferentes y retrogradaciones)

P1Nuestras teorías empíricas hacen predicciones observables novedosas 
exitosas

P2 La mejor explicación de que las teorías tengan éxito predictivo novedoso 
es que sean verdaderas

-------------------------------------------------------------------------------------------

C Nuestras teorías empíricas son verdaderas



5. Réplica: El argumento estrella antirrealista: la (m eta)inducción 
pesimista IP

La historia de la ciencia nos ofrece innumerables ejemplos de teorías 
predictivamente exitosas que después se demostraron falsas.

Es un argumento inductivo: 

P Todas las teorías anteriores predictivamente exitosas se han revelado

finalmente falsas

-------------------------------------------------------------------------------

C Nuestras actuales teorías exitosas se revelarán falsas

Más que un argumento pro antirrealismo, es un argumento contra NMA



6. De  la verdad a la verdad aproximada

Sí, las teorías pasadas se demostraron falsa, PERO aunque falsas, 
aproximadamente verdaderas.

Falsedad y verdad aproximada

NMA reformulado:

P1 Nuestras teorías empíricas hacen predicciones observables novedosas exitosas

P2 La mejor explicación de que las teorías tengan éxito predictivo es que sean 
aproximadamente  verdaderas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

C Nuestras teorías empíricas son aproximadamente verdaderas (más verdaderas 
que las anteriores, y menos que las que vengan)

Problema: La verdad de T explica el éxito predictivo de T, pues T implica sus 
observaciones, y si el todo es verdadero su parte observable también

Pero,  ¿la verdad aproximada de T también?



7. IP ataca de nuevo

Las teorías pasadas no sólo se han revelado todas falsas, sino que muchas,
la mayoría de ellas radicalmente falsas

La lista de Laudan: …., flogisto, calórico, éter, …..

P La mayoría de las teorías anteriores predictivamente exitosas se han 
revelado radicalmente falsas

-------------------------------------------------------------------------------------------

C Nuestras actuales teorías exitosas se revelarán radicalmente falsas



8. La última jugada realista, divide et impera: el rea lismo selectivo RS 
(Worrall, Psillos, …)

Paso 1 : disminuir la lista de Laudan. 

Muchas de las teorías listadas o no son maduras o no hacen predicciones 
novedosas (flogisto, astronomía ptolemaica, ……)

PERO al menos hay dos casos que sí son maduras y con predicciones 
novedosas arriesgadas y exitosas: calórico y éter. Y ni el calórico ni el 
éter existen, por lo que realizan afirmaciones radicalmente falsas.

¿Hay alguna manera de combinar la fuerza intuitiva del NMA con los casos 
históricos cambios teórico radical?

SI! Hazte selectivo!



Paso 2 : Las teorías exitosas predictivamente pueden tener una parte de su 
contenido inobservable radicalmente falso, PERO tienen otra parte que 
es aproximadamente verdadera:

Toda teoría T predictivamente exitosa tiene una parte de su contenido 
inobservable Tr que es

Responsable de las predicciones

Aproximadamente verdadera

Aproximadamente conservada en las teorías posteriores

El resto de T, inesencial para sus predicciones, puede ser totalmente 
erróneo

Ej: Newton y el espacio absoluto



VIP: SR es  una tesis (meta)empírica y falible, no se pretende verdadera 
conceptualmente o a priori.

Por ello, Tr no se puede definir como lo preservado en T+1. 

Riesgo: “Cheating from the future”

Posibles contraejemplos

- Mecánica clásica vs mecánica relativista

- Calórico

- Eter

- Flogisto

- Ptolomeo



Mecánica clásica vs mecánica relativista: Newton vs Einstein

¿Aproximación?

Fuerzas vs geometría



Calórico: Lavoisier vs Boltzman

Sustancia vs estado cinético



Eter luminifero: Fresnel vs Maxwell

Sustancia material vs campos en el vacío

R/I = tan(i-r)/tan (i+r) 

R’/I’ = sin (i-r)/sin(i+r)

X/I = (2sinr.cosi)/(sin(i+r)cos(i-r))

X’/I’ = 2sinr.cosi/sin(i+r)



Flogisto: Stahl vs Lavoisier

Flogisto vs Oxigeno



Astronom ía: Ptolomeo vs Copérnico



9. Conclusiones

El RCS debe enfrentarse a supuesto casos de éxito predictivo en los que la 
parte responsable de la predicción NO es conservada (ni siquiera 
aproximadamente) en las teorías posteriores:

Eter, Calórico, Flogisto, EpiciDef, …
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Si esos casos se confirman, constituirían serias “anomalías” para el RCS

¿Qué puede hacer el RCS en ese caso?

- Debilitar el alcance de su ANM: sólo “algunas” teorías…

- Renunciar al retentivismo y convertirse en “testimonial” (p.e. BTR)

- Asumir las anomalías

Ninguna opción parece satisfactoria: a pesar de su plausibilidad inicial, el 
NMA no proporciona una defensa suficiente del realismo

Pero…….. ¿hay otro argumento mejor?



9. Conclusiones

“Todos queremos ser realistas. 

Pero una cosa es querer serlo y otra muy diferente tener un  buen 
argumento para serlo”

(L. Laudan)
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