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TEORÍA CLÁSICA DE LA CONFIRMACIÓN O TEORÍA 
HEMPELIANA 

 
 

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

 
Es una teoría que sirve para demarcar las disciplinas científicas de las no 

científicas. Esta teoría supone el vínculo que tiene que existir entre la actividad 
teórica y la experimental según el círculo de Viena. Pensamos sobre todo en 
Schlick y en Carnap, pero también en la segunda generación, formada en 
EEUU, y en particular Carl Hempel. Este último desarrolló una versión muy 
sofisticada de la teoría neopositivista, dándole la forma definitiva con que nos 
llega hasta nuestros días. La “teoría hempeliana” es, entonces, la teoría 
neopositivista. Los seis axiomas de la teoría hempeliana suponen que existe un 
vínculo lógico entre la experimentación y la teoría.  

 
1.  Una teoría científica puede tener un alto grado de confirmación 

pero no ser verdadera. El grado de confirmación de una teoría no 
implica que la teoría sea verdadera. Luego la confirmación de una teoría 
y la verdad de ésta son distintas, no se corresponden entre sí. Muchas 
teorías pueden ser confirmadas, pero sólo una puede ser verdadera. Si 
nos fijásemos en la noción de verdad no podríamos diferenciar lo 
científico de lo no-científico, pues muchas proposiciones son verdaderas 
y no científicas, mientras que muchas otras son científicas aunque no 
verdaderas. Debemos fijarnos en la cuestión de la confirmación para 
determinar qué es lo científico. Son dos nociones distintas y hay que 
distinguirlas. Nos ocupará la cuestión de la confirmación, no podemos 
entretenernos en la cuestión de la verdad. Nos interesa cómo fluye el 
grado de confirmación entre las teorías y los experimentos. La teoría 
hempeliana es una teoría de la confirmación científica, no una teoría de 
la verdad científica.  

2.  Este grado de confirmación radica, lo vamos a encontrar, como 
una componente o propiedad de la relación entre dos tipos de 
enunciados científicos. Los neopositivistas diferenciaron todo el lenguaje 
de la ciencia en dos tipos de enunciados: i) los enunciados 
observacionales o de protocolo, que se refieren exclusivamente al 
contenido observacional de la ciencia y denotan sólo entes 
observacionales y sus propiedades; ii) enunciados teóricos, que hacen 
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referencia a entes no observables o propiedades no observables en 
estos entes: son, por tanto, estrictamente teoréticos, no observacionales. 
En toda disciplina científica, según los neopositivistas, vamos a encontrar 
tanto enunciados observacionales como enunciados teóricos. El grado 
de confirmación de una teoría es una relación lógica entre estos dos 
tipos de enunciados. Esta relación es tal que una teoría científica recibirá 
un alto nivel de confirmación si los enunciados observacionales 
confirman los enunciados teóricos. ¿Qué tipo de relación lógica es? Se 
caracteriza por los otros cuatro axiomas.  

3.  Postulado de la instancia. Es el postulado característico del 
método inductivo característico de la ciencia según los positivistas. 
Cualquier teoría queda confirmada por una instancia de esa teoría, 
cualquier ejemplo confirma la teoría. Toda la teoría científica (T) viene 
confirmada por sus instancias. Los demás axiomas no son característicos 
de un método inductivo, los comparten otras teorías como el 
falsacionismo de Popper.  

4.  Postulado de la equivalencia lógica. Este no es un postulado, 
como decíamos, único de la teoría neopositivista, sino que 
prácticamente todas las teorías lo comparten. Es un tanto tautológico, 
realmente no expresa nada que no sepamos ya. Este postulado dice que 
si una teoría viene confirmada por sus instancias, entonces cualquier esa 
instancia confirma cualquier teoría que sea lógicamente equivalente a 
esta teoría. Si T queda confirmada por un dato observacional O, ese 
mismo O confirma T’, por lo que T=T’. Semánticamente los dos 
enunciados son idénticos, porque tienen las mismas condiciones de 
verdad. Dos enunciados con las mismas condiciones de verdad tienen el 
mismo contenido semántico. Si mi teoría es simplemente que los 
elefantes tienen cuatro patas, ese enunciado dice lo mismo que su 
equivalente semántico en inglés.  

5.  Postulado de la consecuencia lógica. Cualquier consecuencia 
lógica observable de una teoría confirma esa teoría. Si T tiene una 
consecuencia lógica O, entonces necesariamente O confirma T.  

6.  Postulado de la consecuencia especial. Este postulado tiene una 
historia curiosa, porque no estaba explicitada en la teoría de la 
confirmación neopositivista previa a Hempel, pero él demostró que 
estaba implícita en la teoría neopositivista desde el principio. Este 
axioma dice que todo aquello que confirma una teoría T también 
confirma cualquier consecuencia lógica de esta teoría. Las consecuencias 
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lógicas de T incluirán algunos enunciados observacionales pero también 
de tipo teórico. Si O confirma T y T tiene alguna consecuencia lógica P 
(proposición consecuencia lógica de T), entonces automáticamente O 
confirma P. 

 
El tercer postulado, el de la instancia, vendría a decir que cualquier 

aspecto particular de una teoría general confirma la teoría. El cuarto postulado 
sostiene que teorías lógicamente equivalentes sean confirmados por los 
mismos datos experimentales. Son dos formulaciones distintas del mismo 
conjunto de proposiciones  e incurriríamos en una contradicción lógica en caso 
de sostener una y no la otra. Se trataría de unos postulados que permiten 
demarcar los conocimientos científicos de los no científicos y ayuda a 
diferenciar la teoría de la práctica.  
	  


