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EL REALISMO CIENTÍFICO 
 
 

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

 
 
Se da una discusión en torno a la meta de la ciencia. Las dos posiciones 

fundamentales en esta discusión son: (i) realismo científico (que tiene como 
meta la verdad) y, por otro lado, (ii) el anti-realismo científico de Van Fraassen, 
que pone como meta la adecuación empírica. El anti-realismo de esta segunda 
postura no es en absoluto anti-científica. No debemos confundirlo. Hoy 
empezaremos a desgranar los compromisos del realismo científico, y a partir 
de ahí podremos ver las formas que toma este realismo, así como los distintos 
anti-realismos que surgen como respuesta a esas formas.  

El realismo científico afirma 3 tesis lógicamente independientes entre 
sí (afirmar una de ellas no conlleva afirmar (ni, por tanto, negar) nada acerca de 
las otras), y cada una enfatiza una de las dimensiones esenciales del realismo 
científico. Cualquier realismo científico afirma estas 3 tesis:  

1. Tesis de la literalidad. Es una tesis semántica. Los enunciados 
científicos reciben una semántica literal. Es decir, un enunciado científico es 
necesario interpretarlo de manera literal. “El plomo se funde a 323 grados 
centígrados” se refiere, literalmente, a la sustancia “plomo”, al proceso de 
fundirse y al punto exacto en la escala de 323 grados. Los enunciados 
científicos tienen/reciben un significado literal. Puesto que es una tesis 
únicamente semántica, nos dice cómo interpretar los enunciados de la 
ciencia. El tipo de realismo que afirma esta tesis se podría denominar 
“realismo semántico”. Por lo que hay una dimensión semántica en el 
realismo semántico.  

1.1. Una de las razones que puede llevar a alguien a adoptar un 
anti-realismo científico sería negar esta tesis, por lo que podríamos 
denominarlo anti-realismo semántico.  
2. El realismo científico se compromete, también, con un realismo 

metafísico. La tesis que afirma este realismo es la tesis de la independencia. 
Esta tesis se la debemos a Putnam. Según esta tesis de la independencia, 
que afirma la dimensión ontológica del realismo científico, afirma algo 
acerca del mundo que describen las teorías científicas. Lo que dice viene 
dividido en dos cláusulas: (i) afirmación de la existencia de un mundo 
externo, en el sentido cartesiano; (ii) pero no sólo existe este mundo 
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externo, sino que además este mundo externo es independiente de 
nuestros conceptos y de nuestro conocimiento de él, es decir, de nuestros 
conceptos y estados mentales. A los neo-positivistas esto les habría 
horrorizado. Pero “en la filosofía de la ciencia contemporánea no tenemos 
miedo a la ontología” (Mauricio Suárez, 2015).  

2.1. La negación de esta tesis genera un tipo de posición anti-
realista llamada “anti-realismo metafísico”. Veremos que hay muchas 
variedades de este tipo de anti-realismo metafísico.  
3. El mundo no depende de nuestro conocimiento, pero tenemos la 

suerte de ser capaces de llegar a conocer algo del mundo externo. Tesis de 
la accesibilidad. Podemos llegar a tener conocimiento de este mundo. Los 
seres humanos tenemos acceso, es decir, conocimiento de este mundo. 
Podemos concluir ciertas cosas acerca de las causas de nuestras 
percepciones. Esta es la dimensión epistémica del realismo científico. Aquí 
tenemos un compromiso del realismo científico con una tesis epistémica, 
por lo que podríamos llamarlo “realismo epistemológico”.  

3.1. Cualquier posición que niegue esto será un anti-realismo 
epistemológico.  

 
Tenemos, pues, una dimensión semántica, una dimensión metafísica y 

una dimensión epistemológica. Para poder ser realista científico, se debe estar 
comprometido con estas tres tesis. No basta con comprometerse con una de 
ellas y decir que todas las demás se siguen de ella. De la tesis de la literalidad 
no se sigue nada con respecto a las demás tesis, igual que ocurre con las 
demás. Son lógicamente independientes.   

 
Estaba hablando de la independencia lógica de las distintas tesis del 

realismo científico. Lógicamente se pueden afirmar en cualquier combinación. 
Todas las combinaciones son permisibles a nivel lógico.  

1.  Se pueden afirmar las 3.  
2.  Se puede negar sólo la accesibilidad (Van Fraassen).  
3.  Se puede negar la literalidad y afirmar las otras dos. (Neo-

positivismo a menudo y anti-realismo semántico).  
4.  Afirmar sólo la independencia sería una postura nihilista, en 

cierto sentido.  
5.  Negar sólo la independencia nos llevaría a una postura como la 

del Putnam kantiano (una postura que ya no sostiene).  
6.  Afirmar sólo la literalidad sería una suerte de escepticismo muy 

brutal.  
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De todas estas combinatorias, sólo la primera es la del realismo científico. 
Podría citarse también la negación de todas ellas como un nihilismo absoluto 
(el profesor lo identifica con Nietzsche “en algunas ocasiones”).  

En cualquier caso, las combinaciones más importantes son 1, 2, 3 y 5.  
Se podría decir que el realista científico tiene mucho trabajo que hacer, 

en el sentido de que tiene que dar argumentos a favor de las 3 tesis. El realista 
tiene la posición más incómoda. Esta forma de caracterizar el debate convierte 
el debate convierte al realismo en una extraña mezcla. La tesis de la 
independencia implica modestia respecto a la postura del hombre en el 
mundo. El hombre no es importante a la hora de determinar la ontología. 
Cuando afirma la accesibilidad, en cambio, implica lo contrario: tenemos 
facultades para conocer el mundo externo independiente. Se podría hablar de 
una cierta arrogancia epistémica y de una modestia metafísica. El anti-realismo 
que negara la accesibilidad pero afirmara independencia es máximamente 
modesto. Esto es Van Fraassen. Un determinado Putnam es lo contrario a este 
Van Fraassen, pues niega la independencia y afirma la accesibilidad. Es 
máximamente arrogante.  
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Realismo científico 
La meta de la ciencia sería la constitución de teoría verdaderas que 

interpretadas literalmente nos proveen conocimiento fiable del mundo externo 
y el antirrealismo científico tendría como meta de la ciencia el que sean 
empíricamente adecuadas. En el primer caso se refiere a todos los objetos del 
mundo externo sean observables o no, mientras que en el segundo solo se 
refiere a elementos que sean observables. Según el realismo la ciencia no 
puede conformarse sólo con estudiar los objetos observables sino que tiene 
que intentar hablar también de los no observables, el realista científico que no 
podemos conformarmos con una cuestión hipotética sino que tenemos que ser 
capaces de postular cualquier objeto. Una teoría que postula electrones y 
genera todas las hipótesis sobre su comportamiento es igual de válida 
respecto de otro elemento que pueda inducir fenómenos semejantes, según 
Van Fraasen. Predicciones en la parte observable y postulados en la no 
postulable. Para Van Fraasen lo irracional es aceptar una teoría que no sea 
empíricamente adecuada. Una teoría empírica falsa haría que el antirrealista 
“se contente” pero el realista continúe buscando la verdad. La verdad requiere 
la adecuación empírica pero no viceversa, esta es “la pequeña” idea que 
separa ambas posturas, que tiene un resultado abismal a la horas de proceder. 
Un argumento muy importante de Van Fraasen frente al realismo científico es 
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que el alcanzar la verdad es mucho más complejo y lento que el alcanzar la 
adecuación científica, es un objeto casi imposible de conseguir, dirá este 
autor. No es verdad que van Fraasen diga que no existen los electrones sino 
que es imposible que se sepa si existen o no. 

 
	  


