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NEOPOSITIVISMO Y CRITERIO DE DEMARCACIÓN 
 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la Ciencia"  
impartida por Mauricio Suárez 

 
 
La fecha de nacimiento establecida de la filosofía de la ciencia es en 

torno a 1924 en Viena por el neo-positivismo del Círculo de Viena. 
Comienza con una reflexión acerca de la definición de lo que es científico. Los 
neo-positivistas defendían el carácter positivo de la ciencia, y querían convertir 
a la filosofía en ciencia. Hoy en día la filosofía de la ciencia ya no tiene este 
tipo de ambiciones. ¿Qué le confiere la autoridad a la ciencia? ¿Qué 
consideramos hoy como claramente ciencias?  

La Filosofía de la ciencia comienza como una reflexión sobre el carácter 
positivo del conocimiento científico, acompañado de un programa de 
reestructuración de los saberes filosóficos. El programa positivista fracasa.  
Entre sus planteamientos centrales cobra protagonismo la pregunta por la 
legitimidad epistémica de la ciencia (su positividad cognoscitiva). 

 
 
Veremos una distinción entre ciencia y pseudo-ciencia. Estas segundas se 

presentan como ciencias, se revisten de la autoridad que les confiere ser 
científicas, pero en realidad no lo son. Hacen uso de un supuesto carácter 
científico que no tienen. 

Las matemáticas y la lógica son razonamientos a priori, no necesitan 
ningún tipo de investigación acerca del mundo, basta con razonar de manera 
coherente a partir de primeros prinicipios. Las ciencias a priori, pues, no 
requieren de la experiencia para establecer sus conclusiones. Esto no quiere 
decir que no sea una ciencia, sino que no es una ciencia empírica; entonces las 
dejaremos apartadas a la hora de categorizar ambas ciencias mediante los 
criterios de cientificidad. Y es que, para los filósofos de la ciencia del siglo 20, 
las matemáticas y la lógica han sido precisamente las herramientas para 
elaborar los criterios en la separación de las ciencias. De ahí la exclusión de 
ambas en la categorización: porque están presentes, pero no categorizadas, 
sino como fundamento del criterio de la categorización.  

Todas las demás ciencias lo son a posteriori, cuyas conclusiones o leyes 
tienen que dar cuenta de cómo son los hechos, son ciencias empíricas. Todo lo 
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que estas ciencias determinan que es cierto se decide mediante una 
metodología a posteriori que requiere la constatación mediante experimentos. 

Comienza el relato de la historia de la filosofía de la ciencia a lo largo del 
siglo veinte. ¿Qué criterio de tipo filosófico podemos usar para explicar la 
división entre ciencias y no-ciencias? En las pseudociencias: política, economía; 
y una tríada al parecer tratada por Popper: psicoanálisis, astrología, marxismo. 
La pregunta permanece: ¿cuál es el criterio? 

La filosofía de la ciencia comienza en torno a  1920, concretamente, en 
1924; que es la fecha fundacional del Círculo de Viena, con un investigador 
que se llamaba Moritz Schlick, a la sombra de personajes como Ernst Mach, 
estudió también bajo la tutela de algunos de los físicos más prominentes como 
Ludwig Boltssmann. A Schlick le conceden una cátedra y monta un grupo de 
discusión alrededor de un interés común por el cientifismo, que plantea la 
pregunta del criterio de distinción entre ciencia y no-ciencia. Estos nombres 
son: Rudolph Carnap, Otto Neurath, Hans Reichenbach, otro que se llama 
Fredric Waismann, Alice Meltner, Otto Hahn, una figura que viene y va es 
Ludwig Wittgenstein; otro nombre que aparece un poco más adelante es Karl 
Popper, aunque a él le gustaba decir que era la oposición oficial al Círculo de 
Viena, era aquél contra el que se debatía constantemente. Popper está 
comprometido con la pregunta de la distinción entre ciencias y no-ciencias.  

Círculo de Viena y neopositivismo son palabras sinónimas, también 
llamados "positivismo lógico"; la razón por la que se les conoce así es porque 
se consideran herederos de la tradición positivista de Comte, la gran diferencia 
entre el positivismo del siglo 19 y del siglo 20 es la lógica matemática, que se 
desarrolla justo en medio: el libro "Principia Matemática" de Russell y 
Whitehead. Por ello los tres nombres: la ubicación geográfica, el neo- de la 
renovación, y la palabra "lógico" para designar la importancia de la lógica 
matemática de Russell. 

Todos los miembros del Círculo de Viena estaban comprometidos, social 
y políticamente con su tiempo. Casi todos eran socialistas, salvo Schlick, que 
era un liberal conservador, porque pagó el pato por todo aquello que hacían 
los demás y con lo que él no estaba de acuerdo. Muchos de ellos eran judíos; 
lo que ocurre es que entre 1924 que se crea el círculo y 1926 que se disuelve, 
suceden una serie de acontecimientos políticos que vienen a determinar la 
historia posterior de la filosofía de la ciencia.  

Todos ellos se formaron en el neokantismo de la época, de ideología 
claramente anticapitalista, todos figuras marginales judíos que tuvieron que 
migrar en los años 30, durante el ascenso del fascismo; pero por rassones 



	   3	  

contingentes históricas, todos ellos acaban emigrando y encuentran refugio en 
universidades americanas, donde crearán cátedras y tendrán discípulos, que 
pasarán a ocupar posiciones de prestigio en el sistema norteamericano; la 
segunda generación de neopositivistas en los EEUU se convierten en la 
corriente de filosofía dominante en los Estados Unidos; es una filosofía 
fundamentalmente europea, creada, nacida y desarrollada en su integridad en 
Europa. La filosofía propia de EEUU es el pragmatismo, que ahora está 
comenzando a resurgir.  

Albert Einstein, el gran físico, tiene relación con el Círculo de Viena, es un 
gran adalid del neopositivismo, todos le toman como modelo de actividad 
científica; Einstein se traslada a los Estados Unidos porque se ve venir el Tercer 
Reich; recibe el Premio Nobel en 1921, así que una vez está en Estados Unidos 
se encarga de darles plazas a los neopositivistas que huyen. Pero Schlick no 
tenía razón para salir de Alemania porque era ario y conservador, se quedó sin 
colaboradores, así que estaba confiado porque tenía amigos en las altas 
esferas, es un auténtico burgués; un alumno le pega un tiro en la escalinata de 
la Universidad de Viena.   

Carnap acaba ocupando una cátedra importante en la universidad de 
Chicago, donde se forman muchos de los importantes filósofos 
norteamericanos, entre ellos, Quine. Otto Reichenbach acaba en Los Ángeles 
donde tiene discípulos como Hilary Putnam.  

Volvemos a la pregunta por el criterio de demarcación entre ciencias 
y no-ciencias. ¿Cuál es? Para los integrantes la respuesta no es la misma, hay 
diversidad de opiniones. Todos ellos están de acuerdo en que hay un criterio, 
lo cual es un acuerdo inicial; otro acuerdo es que las corta entre ciencias y no-
ciencias, han fijado el criterio justo ahí, todas las disciplinas que se quedan en 
las no-ciencias (desde la sociología hasta la historia); asimismo, todos ellos 
perseguían encontrar bajo qué criterios la filosofía podría pertenecer al terreno 
de la ciencia, cuál tendría que ser su método. El criterio es fundamental en su 
propia autopercepción de la actividad filosófica que están realizando, todos 
comparten la necesidad del criterio aunque difieran en las propuestas. 

 
1. El primer criterio de demarcación, que aparece por primera 

vez con Schlick, es conocido como el criterio neopositivista de 
demarcación, o teoría clásica de la ciencia. Es el criterio de la 
inducción: a través de observaciones específicas de determinados 
hechos generalissamos para llegar a leyes.  
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2. Otro criterio, que viene de la mano de Karl Popper, es el 
de falsación. Popper rechassa la inducción, lo que hace es 
establecer un criterio de tipo deductivo para la defensa de las 
teorías científicas que puede ser refutado por falsación. 

3. Un tercer criterio es el que tiene que ver con la 
abducción, es un razonamiento que no es ni inductivo ni 
deductivo, también se llama el criterio de inferencia a la mejor 
explicación (IME; en inglés, IBE). 

 
La inducción es el criterio de los principales positivistas; tiene esstensión 

en lo que se conoce como la "Teoría de la confirmación científica". 
El falsacionismo también ha sido utilissado tras Popper. El 

falsacionismo parte de la idea de que la inducción no es un enunciado 
científico, que sólo consideramos como juicios científicos las conclusiones a 
rassonamientos deductivos; la forma que tiene la ciencia de demostrar 
deductivamente, es deducir de T1 una consecuencia lógica-deductiva de la 
teoría que podamos observar (O1), y de esa consecuencia lógica observable de 
la teoría se hace un essperimento que nos demuestre si es cierta. Si esa 
observación de hecho se da, eso nos da una rassón (sólo una, pero al menos 
una) para creer que la teoría debe ser verdadera. Pues si a partir de la premisa 
(teoría) se sigue una consecuencia necesaria (hecho observable); el modus 
tollens nos dice que si sabemos que la consecuencia necesaria es falsa, nos 
obliga a retirar la teoría. Por lo tanto, una disciplina sólo es científica si 
propone teorías falsables, es decir, que pueden ser refutadas del modo 
essplicado, en essperimentos. Entre las teorías consideradas científicas están 
las que han sido demostradas no falsas, y las que aún no han sido demostradas 
falsas pero podrían serlo en algún momento; los dos métodos que se usan son 
los rassonamientos lógicos del modus ponens y del modus tollens. Las teorías 
de la historia no son falsas (o no sabemos si lo son o no), pero al no ser 
falsables, sabemos que no son científicas según el criterio de Popper.  

Las teorías que sobreviven, en la física, por ejemplo, son aquellas en las 
que depositamos nuestra confianssa. En su crítica del marssismo, Popper no 
dice que la teoría marssiana sea falsa, sino que no era científica, porque no era 
refutable. Para Popper, la jerarquía de las ciencias se establece por facilidad de 
falsación; en este sentido, la primera ciencia sería la física, después la química, 
la biología, etcétera. La filosofía, pues, sólo funcionará como ciencia si sigue 
los criterios del falsacionismo. 

 
	  


