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Juicios de hecho y juicios de valor. El problema de la libertad. Teo-
rías sobre la justificación de los juicios morales. Variedades de ingenie-
ría social. Hacia una ciencia social democrática.

JUICIOS DE HECHO Y JUICIOS DE VALOR

Quizá una de las distinciones filosóficas de más arraigo popular es la que
separa juicios de hecho y juicios de valor, oponiendo lo que es a lo que debe
ser. Siendo un poco más precisos, diríamos mejor que los juicios de hecho
son proposiciones que describen estados del mundo y resultan, por tanto,
verificables: se puede decidir, en principio, si son verdaderos o falsos. No
ocurre lo mismo con los juicios de valor pues los valores no serían entidades
del mismo tipo que las cosas, de modo que tales proposiciones no se podrían
verificar basándonos en datos empíricos: se referirían más bien a nuestras
creencias o sentimientos —o, según autores como Platón, a entidades de
algún modo trascendentes. En una perspectiva empirista cabe sostener que
los juicios de valor son simplemente inverificables, carecen de valor de ver-
dad y, en consecuencia, no pueden ser objeto de estudio científico. Pense-
mos, por ejemplo, en los siguientes: «la película es emocionante», «mi jefe es
buena persona», «tu decisión es injusta», «la comida es deliciosa». 

De ahí que se sobrentienda que toda proposición científica es un juicio
de hecho. Aunque las primeras versiones modernas de esta posición datan de
los siglos XVIII y XIX, con antecedentes en Hume, es en el siglo XX cuando el
neopositivismo del Círculo de Viena estableció la unidad de la ciencia sobre
su vocabulario observacional: todo enunciado científico, con independencia
de a qué disciplina pertenezca, contendrá conceptos que se refieren a datos
de los sentidos de modo tal que resulte verificable. Tenemos aquí un criterio
de demarcación para distinguir entre saberes científicos y no científicos: los
primeros se ocuparán de hechos, pero es imposible que un saber sea ciencia
si se ocupa de valores. 

Este principio neopositivista cuestionaba los propios orígenes de la cien-
cia social moderna, las denominadas ciencias morales y políticas diecioches-



cas, en las que difícilmente cabía distinguir hecho y valor. En el último cuar-
to del siglo XIX, algunas disciplinas sociales comenzaron a organizarse con-
forme a paradigmas extraídos de las ciencias naturales: empezaron a utili-
zarse laboratorios en psicología, la economía importó técnicas matemáticas
de la física, etc. Hacia 1920 eran ya muchos los científicos sociales que, inde-
pendientemente de su adscripción, estaban dispuestos a concentrarse exclu-
sivamente en la investigación empírica cuantitativa guiada por la búsqueda
de leyes generales. Esto es, las ciencias sociales producirán juicios de hecho,
con independencia de los valores a los que se adhieran tanto los sujetos cuya
acción se estudie como los propios científicos que los estudian.

Comienza así a desarrollarse una filosofía positivista de las ciencias socia-
les. Acaso el ejemplo más conocido sea el del economista Lionel Robbins
(1898-1984) cuando define su disciplina como la ciencia de «las formas que
reviste la conducta humana al disponer de medios que son escasos». Es decir,
si el sujeto actúa para alcanzar unos objetivos dados contando con recursos
restringidos, el economista le dirá cómo invertir estos con el mínimo coste
requerido para lograrlo. En otras palabras, queda para el sujeto decidir los
objetivos de su actuación conforme a sus propios valores; al economista sólo
le competen los problemas empíricos, cuantitativos, de asignación de recur-
sos y dispone de principios generales para resolverlos positivamente.

Existían también desde el siglo XIX planteamientos alternativos, si no
contrarios a los del positivismo respecto a las ciencias sociales. El filósofo
alemán W. Dilthey (1833-1911) defendió que nuestra acción es consciente e
intencional, de modo que sólo puede ser entendida a partir del sentido que
nosotros mismos le damos a partir de las categorías que nos proporcionan
nuestra lengua y cultura. Esto es, a partir de nuestros valores, no de los datos
empíricos. De ahí la especificidad de las ciencias sociales como ciencias del
espíritu (Geisteswissenschaften). Como se observará, estos planteamientos se
pueden trasladar a las diferentes posturas que presentábamos a propósito de
la explicación intencional —volveremos sobre ello en §2. 

Como veremos después en la sección 4, tras la Segunda Guerra Mundial,
tanto en el Occidente capitalista como en el bloque soviético, el Estado patro-
cinó ampliamente la investigación social como preámbulo a la intervención
política. A diferencia de la URSS, en los EE. UU. las agencias públicas que la
subvencionaban —la National Science Foundation, por ejemplo— prioriza-
ron los estudios con resultados «objetivos, verificables y generales», en detri-
mento de enfoques interpretativos o comprometidos políticamente. El pre-
dominio de la ciencia social estadounidense en el mundo determinó así un
auge del positivismo que se prolongó hasta bien entrada la década de 1970.

No obstante, como pudimos ver también en el tema 9, la crítica más radi-
cal del positivismo se encuentra en el análisis sociológico de la ciencia que se
inicia ya a partir de 1960, cuando comienza a cuestionarse que en ella se
pudiesen separar netamente hechos y valores. Los intereses sociales (valores,
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al fin y al cabo) sesgarían inevitablemente la clasificación de los datos empí-
ricos, incluso si el científico pretendía ser imparcial. Los sesgos son inhe-
rentes a los propios conceptos de los que se sirve su comunidad para cate-
gorizar la realidad, y son adquiridos inadvertidamente durante el periodo de
formación que se requiere para poder ingresar en ella. 

En los años 1980, a medida que disminuyen los fondos públicos para la
investigación social, comienzan a desarrollarse enfoques alternativos al posi-
tivismo en ciencias sociales, que plantean de nuevo la cuestión de su cienti-
ficidad. ¿Se puede mantener la distinción entre hechos y valores? ¿Es toda-
vía posible una ciencia positiva, sin compromisos axiológicos? ¿Deben las
disciplinas sociales adherirse a él? ¿Deben pretender ser científicas en algún
sentido? Sobre dilemas como estos debe formarse una opinión todo científi-
co social. En los tres epígrafes siguientes examinaremos distintos modos en
los que esta distinción entre juicios de valor y juicios de hecho incide sobre
nuestra concepción de las ciencias sociales. Veremos cómo afecta la explica-
ción de la acción a nuestras intuiciones morales sobre la libertad de nuestras
decisiones (§2); de qué modo cabe emplear la teoría social para elaborar
argumentos normativos (§3) y cómo cabe también servirse de ella para ela-
borar y aplicar programas políticos (§4). Con esto pretendemos proporcionar
una casuística suficientemente amplia como para sugerir la conveniencia de
que todo científico social se forme su propia opinión respecto a la dicotomía
hechos/valores y considere sus efectos sobre el papel que desempeñe su dis-
ciplina en el mundo.

EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD

Cabe analizar el condicionamiento valorativo de las ciencias sociales
tomando en consideración sus peculiares implicaciones morales. No se trata
ya de juzgar si la presencia de valores afecta a la objetividad de sus proposi-
ciones. Supongamos que, de algún modo, no sólo son verificables, sino ade-
más verdaderas: ¿qué consecuencias morales tendría? Por ejemplo, supon-
gamos que alguna teoría pudiese explicar nuestras acciones de modo tal que
incluso predijera nuestras decisiones: ¿sería lícito hacer uso de semejante
teoría? 

Pongamos por caso las teorías del psicólogo Burrhus F. Skinner (1904-90),
para quien cabe explicar el comportamiento de un sujeto X en los siguientes
términos: dado un estímulo E, es posible aumentar o disminuir la probabili-
dad de una respuesta conductual por parte de X si E se asocia con un refuer-
zo R positivo o negativo. Pensemos entonces en el comportamiento de un
pirata informático condenado a no acercarse a un ordenador: en lugar de
amenazarle si lo incumple con años de cárcel, ¿no sería más efectivo implan-
tarle algún dispositivo que le aplicase una descarga si conectase uno? Skinner
argumentó la conveniencia de generalizar este principio para organizar nues-
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tras sociedades en Más allá de la libertad y la dignidad (1971), incluso si vio-
lentaba muchas de nuestras más arraigadas convicciones morales.

Cabría pensar aquí que se podrían imponer restricciones deontológicas a
la investigación tal como sucede en biología o medicina. Pero, a diferencia
de éstas, los argumentos éticos no siempre se imponen desde el exterior de
la propia disciplina: a veces resulta inevitable que ética y ciencias sociales se
intersequen. En efecto, en la medida en que las disciplinas sociales se ocu-
pan de explicar nuestras acciones (no es su único objeto de estudio, ni todas
ellas lo son en igual medida), a menudo entrarán en contradicción con nues-
tra propia percepción de las mismas. Un caso muy señalado es el de la liber-
tad: si la ciencia pudiera explicar nuestras decisiones, ¿serían libres?

Cabe definir la libertad de muchos modos pero, siquiera de modo intui-
tivo, no resulta difícil admitir que somos libres al actuar conforme a nuestras
creencias y deseos. Esto es, precisamente aquellas variables que articulan las
explicaciones intencionales. Suele decirse que somos libres en un sentido
negativo si nada nos impide actuar, y en un sentido positivo si disponemos,
además, de los medios para ello. Puedo decir que soy libre de viajar al espa-
cio, pues nadie me lo prohíbe, pero quizá no deba decir que soy libre para
hacerlo si no tengo los veinte millones de dólares que cuesta hoy el pasaje.
Ahora bien, ¿soy libre de escoger, o para escoger, mis creencias o deseos? 

Algunas teorías, hoy clásicas, lo negaron: la de Marx sobre la conciencia
de clase es un ejemplo señalado. Según ésta, los miembros de ciertas clases
sociales tienden a creer que sus intereses particulares coinciden con los inte-
reses generales del conjunto de la sociedad. Así, en algún momento del siglo
XIX la pequeña burguesía propendía a creer que la mejora de las condiciones
en que los bancos les prestaban dinero interesaba tanto a grandes capitalis-
tas como a obreros pues así se atenuarían sus conflictos. Pero lo cierto es que
ni unos ni otros tenían interés en préstamos bancarios: aquéllos porque podí-
an negociar sus propias condiciones y éstos porque jamás accederían a ellos.
Éste sería un ejemplo de pensamiento desiderativo: según nos revela el aná-
lisis marxiano, el deseo del pequeño burgués («¡Quiero obtener préstamos
baratos!») condiciona su creencia («¡Esto le interesa a todo el mundo!») y le
impide reconocer la realidad. ¿Podemos decir que es libre?

Una de las ventajas de los enfoques metodológicos que presentamos en
este curso es que posibilitan también el análisis de este tipo de teorías, de
modo tal que podamos comprobar cuáles serían exactamente las consecuen-
cias de sus explicaciones sobre nuestras intuiciones morales. Sabemos desde
el tema 5 que Skinner adoptaba una perspectiva causal en la explicación de
la acción que excluía nuestros estados mentales (creencias o deseos): si nues-
tra conducta queda determinada causalmente a partir de variables causales
exteriores a nuestro cuerpo y, por tanto, observables, podemos prescindir de
nuestras intenciones (mentales) en su análisis. No obstante, este naturalismo
radical no es la única de las perspectivas posibles sobre la acción.
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Hay quien sostiene que nuestros estados mentales pueden constituir a la
vez razones y causas para actuar. Cabe suponer que nuestras creencias o
deseos se corresponden con información registrada en nuestro cerebro de
modo tal que causen materialmente nuestras acciones. Hoy por hoy la neu-
rofisiología no puede explicar este proceso. No obstante, puesto que tenemos
constancia de lo que creemos y deseamos, podremos dar cuenta de nuestros
actos a partir del Principio de racionalidad según el patrón ya conocido: 

Si alguien quiere X, hará Y

A quiere X

——————————

A hará Y

Éste no es un esquema causal, sino lógico: apunta a las razones que nos
mueven a la acción, con independencia del proceso causal subyacente, aun-
que sin negarlo. Probablemente, el ejemplo de Marx pueda interpretarse así:
el pequeño burgués quiere préstamos baratos y quiere convencer a los demás
de que para ellos también son buenos, de modo que él mismo acaba por
creerlo así. Es decir, podemos explicar cómo sus deseos inducen su creencia,
aun cuando carezcamos de evidencia neurológica sobre el mecanismo cere-
bral de este proceso.

Hay también quienes defienden, por último, que no hay por qué suponer
causalidad alguna. Al suponer que un agente es racional, simplemente dota-
mos a sus acciones de una justificación normativa que las vuelve inteligibles.
Así, el pequeño burgués marxiano podría estar observando una regla como
«obra de acuerdo con tu propio interés», con independencia de si es cierto o
no que su interés coincida con el de obreros y empresarios. Mientras sea cier-
to que a él le convienen los préstamos baratos, la regla se cumple. Pero, con-
tra lo que pretendía Marx, el orden causal no se quebrantaría si el pequeño
burgués decidiese incumplir la regla y defender el interés ajeno: no hay razón
para suponer que tus estados mentales están determinados por tu posición
de clase. Cuando explicamos una acción nos limitamos a interpretarla, sin
preocuparnos de cuál sea su presunto origen causal.

Así pues, dependiendo de la posición metodológica que adoptemos, abor-
daremos de un modo u otro el problema de la libertad: para el naturalista
más estricto quizá no seamos dueños de nuestros actos, mientras que para el
interpretativista (o hermeneuta) lo somos completamente puesto que sólo de
nosotros depende el conferirles sentido. Cada una de estas tres posiciones
tiene sus ventajas e inconvenientes, en las que aquí no podemos extendernos,
pero es importante que advirtamos cómo al optar por una u otra situaremos
a las disciplinas sociales más cerca de la ciencia natural o de la filosofía.
Aquella se ocupa de explicar hechos, esta segunda de dar cuenta de nuestras
normas y valores.
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TEORÍAS SOBRE LA JUSTIFICACIÓN 
DE LOS JUICIOS MORALES

A la vista de lo anterior, cabría preguntarse si tan radical es la distancia
entre hechos y valores. ¿No cabría, por ejemplo, justificar normativamente
una conducta a partir de un dato positivo? Supongamos que Ana aprende
mediante terapia conductista a comportarse según la regla de oro («trata a los
demás como quisieras que te tratasen a ti»): ¿tendría una justificación
moral? Hay razones para pensar que no: que las cosas sean como son, de
hecho, no implica que sean valiosas. Ana pudo aprender la regla de oro o su
contraria; quizá eso explique su conducta, pero no la justifica. Debemos dar
razones por las que la regla de oro sea valiosa con independencia de si la
gente se comporta o no de hecho con arreglo a ella. Quien pretenda que se
puede pasar del es al debe omitiendo este paso, incurrirá en la denominada
falacia naturalista. 

Ahora bien, que no podamos pasar de hechos a valores, no quiere decir
que no podamos servirnos de las ciencias sociales normativamente. Para ello
debemos contar con algunas nociones sobre las distintas estrategias de las
que se sirven los filósofos para argumentar sobre moral. Hay distintos modos
de enfrentar esta tarea, pero uno particularmente simple sería el siguiente.
Partimos de la existencia en cada uno de nosotros de distintas intuiciones,
por ejemplo sobre qué sea el bien o la justicia. La cuestión entonces radica
en formular nuestros juicios morales de modo tal que no resulten contradic-
torios entre sí. Justificar un juicio moral es mostrar que es lo suficientemen-
te general como para poder aplicarlo en un amplio número de casos, de
modo consistente en todos ellos. 

Esto es, aceptamos que hay una amplia diversidad de intuiciones mora-
les, pero no trataremos de establecer la superioridad de unas sobre otras,
pues cuál sería el criterio: si yo pienso que A es bueno y tú piensas que es
malo, ¿a qué apelaríamos para decidirlo? Hay tradiciones morales que ape-
lan para ello a la religión, como el cristianismo con los Diez Mandamientos,
pero aquí no buscamos criterios morales revelados. Con independencia de
cuáles sean nuestras intuiciones morales, solemos apreciar más a quienes
observan unas normas de modo coherente. Solemos criticar a quien aplica
un principio pretendidamente universal de distinto modo según a quien
trate: nos disgusta, por ejemplo, que un profesor que pretenda ser ecuánime
trate de distinto modo a sus alumnos según sean ricos o pobres. Pero tam-
bién sabemos que a veces es complicado no incurrir en contradicción: hay
quien defiende que la vida es el valor supremo, lo cual le llevaría a oponer-
se a la pena de muerte pero ¿también al aborto o la eutanasia? Hay quien
no querría ir tan lejos y para evitar tal inconsistencia (la vida es el valor
supremo en unos casos sí y en otros no), le convendrá elaborar una defini-
ción suficientemente precisa de vida como para poder dar cuenta de por qué
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en unos casos es el valor supremo y no en otros. Aplicaremos, en general,
este criterio para justificar un enunciado moral, de manera que lo tendre-
mos por tanto más justificado cuantas menos sean sus contradicciones al
aplicarlo.

Cabe presentar desde este punto de vista algunas doctrinas morales clá-
sicas, a modo ejemplo. Una es el utilitarismo, cuyos orígenes se encuentran
en los trabajos de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-73),
que pretendieron ofrecer una definición del bien que no prejuzgara entre las
distintas concepciones del mismo. Su intuición básica es que lo bueno será
aquello que satisfaga nuestras preferencias, sean éstas cuales fueren —ini-
cialmente Bentham identificó el bien con el placer. El utilitarismo es, por
tanto, una concepción consecuencialista e individualista de la ética: no se
juzga el valor de las cosas en sí mismas, serán buenas o malas según la utili-
dad que le reporten a cada cual, según su predilección. Cabe establecer así
un criterio ético con el que evaluar las distintas alternativas que se nos ofre-
cen para la convivencia: entre todas ellas, será más justa aquella que más
aumente el bienestar del conjunto de la sociedad. ¿Cómo decidir, por ejem-
plo, qué recursos asignar a la educación pública y a la privada? Establezca-
mos un índice de satisfacción y veamos cuál de las dos puntúa más alto. Y
así sucesivamente.

Pero aparecerán inevitablemente contradicciones. En toda sociedad
encontramos individuos insatisfechos, con unas expectativas tan difíciles de
colmar (ansia de riquezas desmedida, por ejemplo) que no parece que pueda
incrementarse en modo alguno su bienestar. Por otro lado, a todos los demás
les suele faltar tiempo para ocuparse de las cosas que más les satisfacen por
exceso de ocupaciones. Cabría proponer lo siguiente: convirtamos a los insa-
tisfechos en esclavos de los demás; aquellos no serán más infelices de lo que
ya eran, pero el bienestar de éstos aumentará mucho al poder disponer de
tiempo para dedicarse a lo que les gusta. Es decir, el bienestar de la sociedad
en su conjunto aumentará, pero probablemente muchos utilitaristas se sien-
tan incómodos al ver reducidos a esclavos a algunos de sus conciudadanos.
De ahí que se propongan criterios de justicia social alternativos. Por ejemplo,
establecer un umbral mínimo de bienestar para cada individuo, de modo que
no se pudiese hacer a nadie muy infeliz para satisfacción de los demás.

Un enfoque alternativo es el del contractualismo, una tradición que tiene
sus representantes más eximios en Jean-Jacques Rousseau (1712-78) y, en
nuestros días, en John Rawls (1921-2002). La intuición central es ahora que
las condiciones en que pueda decirse que una sociedad es justa se establece-
rán por acuerdo entre sus miembros. Como en el caso del utilitarismo, se
asume que cada uno de ellos tendrá su propio criterio sobre qué sea el bien
o la justicia. Pero ahora, en vez de decidir según un principio preestablecido
(la opción por la máxima utilidad agregada), se trata de establecer un proce-
dimiento mediante el que pueda lograrse ese acuerdo sobre lo justo.
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La propuesta de Rawls procede del siguiente modo. Supongamos que la
decisión más fundamental que puedan tomar los miembros de una sociedad
es la de distribuir una serie de bienes primarios (derechos, oportunidades y
recursos) necesarios para que cada uno de ellos pueda desarrollar su idea de
vida: ¿en qué condiciones cabría asegurarnos de que se pacta una distribu-
ción equitativa? Rawls sugiere el siguiente experimento mental: si cupiese
cubrirles con un velo de ignorancia de modo tal que les ocultase cuál fuese su
dotación natural, su posición social y sus intuiciones morales particulares,
¿no cabría esperar que sus decisiones fueran imparciales? De ser así, distri-
buirían entonces los bienes primarios de manera egoísta y racional: se ase-
gurarían que, fuera cual fuese el resultado, cuando se alzase el velo la distri-
bución resultante les permitiría desarrollar su propia concepción particular
del bien. Según Rawls, serían tres los principios que, en tales circunstancias,
decidirían la distribución: máxima igualdad jurídica, aceptación exclusiva de
aquellas desigualdades que redundasen en beneficio de los más desfavoreci-
dos e igualdad de oportunidades. De nuevo, aquí comenzará el examen en
busca de contradicciones en el procedimiento, los principios, etc.

Es decir, tenemos en ambos casos ciertas intuiciones sobre qué sea el
bien o cómo deba definirse la justicia, que se traducen en fórmulas genera-
les que consideraremos tanto más justificadas cuanto más consistentes en su
aplicación. Pues bien, para comprender la relevancia filosófica de las cien-
cias sociales, baste pensar que podemos hacer un uso normativo de modelos
positivos, y desarrollar así cada una de estas dos teorías sobre la justicia en
términos económicos. 

Sabemos que al repartir recursos entre los miembros de una sociedad
puede ocurrir fácilmente que no todos queden satisfechos, aunque la distri-
bución se pretenda justa. Como sabemos desde el tema 6, una fórmula para
evaluar esta satisfacción (medida en utilidad) nos la proporciona el principio
de eficiencia paretiana (por el economista V. Pareto): se dice que una distri-
bución es eficiente en el sentido de Pareto si no hay una alternativa tal que
al menos un individuo esté mejor sin que nadie esté peor. El denominado
segundo teorema de la economía del bienestar prueba que, en ciertas condi-
ciones, un mercado competitivo puede alcanzar una distribución de bienes-
tar eficiente en el sentido de Pareto. Aun cuando este teorema puede ser obje-
table desde varios puntos de vista, sirve para ilustrar cómo un régimen de
mercado podría resultar éticamente defendible por un utilitarista que asu-
miese el principio de Pareto como criterio de agregación de utilidades. Del
mismo modo, cabe modelizar la elección bajo el velo de la ignorancia teori-
zada por Rawls apelando a la teoría de la decisión racional que veíamos en
el tema 5, verificando si la distribución de bienes primarios se conforma o no
a lo previsto en sus tres principios. 

Veíamos en el apartado anterior cómo el principio de racionalidad se
prestaba a aplicaciones positivas (naturalistas) y normativas (hermenéuticas).
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Vemos ahora cómo es posible dar un paso más y aplicar modelos matemáti-
cos basados en el principio de racionalidad (decisión racional, equilibrio) no
ya sólo para interpretar la acción ajena como producto de la observación de
reglas, sino para construir argumentos normativos sobre cómo debería orga-
nizarse una sociedad. Si para justificar nuestros principios morales debemos
ser coherentes, la modelización económica nos proporciona un dispositivo
matemático para explorar la consistencia de nuestros argumentos cuando
razonamos sobre la distribución de recursos, un tema que, como vimos a
propósito de utilitarismo y contractualismo, capta alguna de las cuestiones
centrales de la ética y la filosofía política. 

VARIEDADES DE INGENIERÍA SOCIAL

Todavía es posible dar un paso más, y usar las ciencias sociales no sólo
para argumentar normativamente, sino para intervenir políticamente, tal
como sugeríamos en el primer apartado. De algún modo esa pretensión se
encuentra ya en sus mismos orígenes ilustrados, pero sólo adquiere la
dimensión ingenieril que hoy le conocemos en el periodo de entreguerras en
el siglo XX. Si en la Ilustración se pretendía educar al público, ahora se trata
de intervenir sobre su vida de muy diversos modos para controlarla con arre-
glo a propósitos normativos. 

Como decíamos, esto es particularmente cierto en la ciencia social esta-
dounidense, especialmente en lo que respecta a disciplinas como la psicolo-
gía o la economía. John B. Watson (1878-1958), uno de los pioneros del con-
ductismo, articuló esta concepción en psicología: se debía tratar en ella de
manipular las reacciones del sujeto en el laboratorio del mismo modo que el
físico controla experimentalmente su objeto de estudio. Los ejemplos que
antes apuntábamos de su discípulo Skinner van en este mismo sentido: las
técnicas psicológicas pueden aumentar el bienestar social, una vez que esta-
blezcamos qué tipo de conductas deben implantarse para ello. 

Del mismo modo, la invención de técnicas estadísticas como el análisis
de regresión posibilitó la transformación de la economía en una ciencia
empírica capaz de guiar la intervención política en contextos tales como el
New Deal estadounidense o la planificación soviética. Frente al desorden eco-
nómico experimentado con la crisis de los años 1930, el gobierno debía regu-
lar la economía para prevenir que producción e intercambio se desarrollasen
aleatoriamente, adecuando ambas al bienestar de los ciudadanos. Incluso
disciplinas como la antropología reivindicaron su dimensión ingenieril: así
Malinowski solicitó a la Fundación Rockefeller que financiase la investiga-
ción etnográfica de los sistemas políticos puesto que ello serviría a la admi-
nistración colonial para facilitar el gobierno indirecto (indirect rule) de los
indígenas.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, con el auge del Estado del bienestar en
el mundo capitalista y de los regímenes comunistas en Asia y Europa del este
esta concepción de las ciencias sociales como soporte de la ingeniería políti-
ca quedó definitivamente establecida, a menudo anclada en una concepción
positivista como la que estudiábamos en el apartado 1. Una de sus más tem-
pranas expresiones se encuentra en la obra del economista y filósofo Otto
Neurath (1882-1945), uno de los fundadores del Círculo de Viena. Para Neu-
rath, la coordinación social exigía la coordinación de las ciencias, de modo
tal que todas ellas debían partir de un vocabulario observacional común que
asegurase la posibilidad de predecir. Hasta aquí la pretensión positivista de
unidad de las ciencias. Pero esto tenía su traducción política en el socialismo
soviético: una economía planificada requería predicciones coordinadas
sobre cuantos fenómenos (físicos, químicos, demográficos, etc.) determinan
la producción, y así se encargó de defenderlo Neurath durante sus años de
actividad política al servicio de la efímera República Bávara (1918-1919). 

No obstante, el debate metodológico también desempeñó un papel críti-
co, cuestionando el alcance de esta ingeniería social. A este respecto merecen
recordarse los trabajos de Karl Popper (1902-1994) y la Escuela de Frankfurt.
Popper fue de los primeros filósofos que advirtió las posibilidades que la
estadística ofrecía para formular leyes sobre el curso de los acontecimientos
históricos, pero advirtió también sobre el alcance restringido que tenían las
predicciones que podríamos obtener de ellas. En La miseria del historicismo
(1957), Popper argumentó contra filósofos como Marx o Comte por defender
la existencia de leyes sociales que actúan por encima de la voluntad de los
individuos que las constituyen. Afirmando el individualismo metodológico
(tema 5), Popper sostuvo que la acción social era el producto de la suma de
acciones individuales a menudo espontáneas que, con frecuencia, dan lugar
a efectos no anticipados por los propios actores. Por ello, Popper cuestionó
la posibilidad de predicciones tan ambiciosas como las que pretendía Neu-
rath: la acción humana genera aleatoriedad. Por ello sólo es posible una inge-
niería social fragmentaria:

El ingeniero o técnico fragmentario reconoce que sólo una minoría de
instituciones sociales se proyecta conscientemente, mientras que la gran
mayoría ha «nacido» como el resultado impremeditado de las acciones
humanas (K. Popper, La miseria del historicismo, p. 79).

Para Popper, esta era la alternativa que debían seguir los reformistas en
las democracias liberales, contra la tentación de una ingeniería social holís-
tica que no sólo atentaba contra la soberanía del individuo, sino que era ade-
más utópica por pretender que las ciencias sociales podían predecir tanto
como requería el planificador. 

Una crítica más radical al proyecto ingenieril, desde posiciones herme-
néuticas, es la que ofrecieron Theodor Adorno (1903-1969) y Max Horkhei-
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mer (1895-1973) en su Dialéctica de la Ilustración (1947). La racionalidad
instrumental presente en la concepción ilustrada de las ciencias estaría en
los orígenes de esta concepción ingenieril de las disciplinas sociales. En
éstas sólo se discutiría cuáles son los medios más adecuados para alcanzar
ciertos objetivos dados sin una discusión crítica de los objetivos mismos,
que el positivismo declara acientífica. Pero para Adorno y Horkheimer esa
ilusión de objetividad científica es ajena a la propia constitución de nuestro
conocimiento, siempre condicionada por motivaciones prácticas, de modo
que las ciencias sociales debieran plantearse como teoría crítica que las
explicitase y discutiese con arreglo a consideraciones éticas. Así se consti-
tuyó el programa de investigación del Instituto de Investigación Social en
Frankfurt en los años 1930. Jürgen Habermas es su continuador directo en
nuestros días.

La caída de la URSS y el triunfo de opciones anti-estatistas de signo libe-
ral-conservadores en los años 1980 determinó también un cambio de marcha
en la propia ciencia social, adquiriendo mayor visibilidad concepciones no
ingenieriles de orientación historicista y/o hermenéutica. Lo cual nos condu-
ce al último epígrafe de este tema: ¿qué idea de ciencia social debemos pro-
mover hoy?

HACIA UNA CIENCIA SOCIAL DEMOCRÁTICA

Recapitulemos. Hemos visto en el primer epígrafe cómo la distinción
entre juicios de hecho y juicios de valor sirvió como criterio de demarcación
para separar saberes científicos y no científicos. Esta concepción metodoló-
gica positivista dominó buena parte de la filosofía de la ciencia del siglo XX,
pero resulta particularmente problemática en lo que se refiere a las discipli-
nas sociales, pues en ellas es más complicada la separación de hechos y valo-
res. Hemos visto cómo una teoría positiva puede tener consecuencias nor-
mativas, como cuestionar la libertad de nuestras decisiones. Cabe darle un
uso normativo teórico: justificar nuestras intuiciones morales. Pero también
uno práctico: posibilitar la intervención política. 

Como veíamos en los epígrafes segundo y tercero, el nexo entre la ver-
tiente positiva y la normativa a menudo se encuentra en la teoría de la
acción: como sugeríamos a propósito del principio de racionalidad, el mismo
patrón explicativo que puede dar cuenta de nuestras acciones positivamente
puede ser interpretado él mismo como una regla para la acción. De algún
modo este dilema ejemplifica las disyuntivas en las que puede verse cual-
quiera que se inicie en una ciencia social. Debe decidir qué lugar ocupa su
disciplina entre las ciencias naturales y la filosofía. Si opta por acercarse a
las primeras, debe ser consciente de las consecuencias que ello tendrá sobre
algunas de nuestras convicciones morales más profundas. Si se inclina por
las segundas, le corresponde desarrollar patrones de justificación normativa
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cuya aceptabilidad es bien distinta de la que pueda pretender un científico.
En ambos casos, es necesario que cada parte comprenda qué razones pueda
tener la otra para no compartir su posición metodológica y el papel que en
ello puedan desempeñar sus compromisos normativos. De algún modo, el
debate filosófico sobre las ciencias sociales no es sino la continuación del
debate cívico sobre nuestras representaciones de la sociedad: establecer cuá-
les sean mejores no depende solamente de sus virtudes intrínsecas sino tam-
bién de su coordinación con nuestros intereses y convicciones. Quizá por
todo ello sea imposible alcanzar un acuerdo completo, pero no debemos
renunciar a articular racionalmente nuestros desacuerdos.

TEXTOS SELECCIONADOS

Texto 1. Hilary Putnam, El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensa-
yos, Barcelona, Paidós, 2004, cap. 1.

Lo que Hume quiso decir es que cuando un juicio sobre «lo que es» des-
cribe una «cuestión de hecho», no puede derivarse de él un juicio sobre «lo
que debe ser». La metafísica de Hume sobre las «cuestiones de hecho» cons-
tituye el fundamento exclusivo de la presunta inderivabilidad del «deber ser»
a partir del «ser». 

No obstante, el criterio de Hume para distinguir las «cuestiones de
hecho» presuponía lo que podíamos denominar una «semántica figurativa».
Los conceptos, en la teoría humeana de la mente, son una especie de «idea»,
y las «ideas» son ellas mismas figurativas: el único modo de que puedan
representar una «cuestión de hecho» es pareciéndose a ella (no necesaria-
mente de un modo visual —las ideas pueden ser también táctiles, olfativas,
etc.). Las ideas tienen también propiedades no figurativas. Pueden entrañar,
o estar asociadas con sentimientos o, en otras palabras, emociones. Hume no
sólo nos dice que no podemos inferir un «debe» desde un «es». Sostiene, de
modo más general, que no hay «cuestiones de hecho» sobre el bien o la vir-
tud. La razón es que si hubiera cuestiones de hecho sobre vicios o virtudes,
entonces sucedería (si asumimos la «semántica figurativa») que las propie-
dades de la virtud serían retratables [picturable] del mismo modo que lo es
una manzana. Dadas sus tesis semánticas, Hume concluía correctamente
que no hay tales cuestiones de hecho. Más aún, dado que las «pasiones» o los
«sentimientos» eran las únicas propiedades restantes de las «ideas», Hume
pensó que estaba a su alcance explicar por qué estamos tan convencidos de que
hay tales cuestiones de hecho. Para él, resultaba razonable concluir que los
componentes de nuestras «ideas» que se corresponden a los juicios de virtud
y vicio no son más que «sentimientos» que surgen en nosotros al «contem-
plar» ciertas acciones debido a la «peculiar estructura y organización» de
nuestras mentes.
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Texto 2. Milton Friedman, «La metodología de la economía positiva», en
Idem, Ensayos sobre economía positiva (Madrid, Gredos, 1967), §1

[...] Las conclusiones de la economía positiva parece ser, y son, de impor-
tancia inmediata para importantes problemas normativos, cuestiones sobre
lo que debe hacerse y cómo puede alcanzarse un objetivo dado. Tanto legos
como expertos están inevitablemente tentados a moldear sus conclusiones
positivas de modo tal que se adecuen a las preconcepciones normativas a las
que más firmemente se adhieren, y a rechazarlas si sus implicaciones nor-
mativas —o las que se dice que son tales— no son de su gusto.

La economía positiva es, en principio, independiente de cualquier posi-
ción ética o juicio normativo particular. Como decía Keynes, se ocupa de «lo
que es», no de «lo que debe ser». Su misión es ofrecernos un sistema de gene-
ralizaciones que pueda ser usado para efectuar predicciones correctas sobre
las consecuencias de cualquier cambio de circunstancias. Su efectividad ha
de juzgarse por la precisión, alcance y conformidad con la experiencia de las
predicciones que produzca. En suma, la economía positiva es, o puede ser,
una ciencia «objetiva», en el mismo sentido en que pueda serlo cualquier
ciencia física. Por supuesto, el hecho de que la economía se ocupe de las inte-
rrelaciones de seres humanos, y el que el propio investigador sea él mismo
parte de la materia investigada en un sentido más íntimo que en la ciencia
natural plantea dificultades especiales para alcanzar la objetividad, aunque
al mismo tiempo dota al científico social de un conjunto de datos inaccesi-
bles para el científico natural. Pero esto no constituye, en mi opinión, una
distinción fundamental entre las dos clases de ciencias.

La economía normativa y el arte de la economía, por otra parte, no pue-
den ser independientes de la economía positiva. Cualquier conclusión políti-
ca se basa necesariamente en una predicción sobre las consecuencias de
hacer una cosa en vez de otra, predicción que debe basarse a su vez —implí-
cita o explícitamente— en la economía positiva. Por supuesto, no hay una
relación biunívoca entre las conclusiones políticas y las conclusiones de la
economía positiva. Si la hubiese, no habría una ciencia normativa separada
[de la positiva]. Dos individuos pueden estar de acuerdo sobre cuáles sean las
consecuencias de una medida legislativa. Uno puede considerarlas deseables
y apoyarla, el otro indeseables y oponerse.

No obstante, me arriesgaría a afirmar que en el mundo occidental, y en
particular en los EE. UU., las diferencias de opinión sobre política econó-
mica que se dan hoy entre ciudadanos imparciales se derivan ante todo de
las diferentes predicciones que se dan sobre las consecuencias que se
seguirán de adoptar una decisión —que, en principio, pueden ser elimina-
das por el progreso de la economía positiva—, y no de diferencias funda-
mentales sobre valores básicos, sobre las que en última instancia sólo cabe
luchar. 
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Texto 3. B. F. Skinner, Sobre el conductismo (Barcelona, Martínez Roca,
1987), pp. 218-19.

La investigación básica en ciencia del comportamiento es esencialmente
manipulativa; el experimentador dispone las condiciones bajo las cuales el
sujeto ha de comportarse de una manera dada, y, cuando lo hace, controla el
comportamiento. Como en el condicionamiento operante esto es evidente,
con frecuencia se alude a él como si no fuera más que una técnica para con-
trolar a los demás. Sin duda se le puede utilizar de esa manera con fines no
científicos, y se utilizará si los resultados son reforzantes. Entre los que tie-
nen el poder necesario para controlar de ese modo a los demás se cuentan
las autoridades gubernamentales y religiosas, y los hombres que tienen
mucho dinero. Escapamos de ellos o atacamos su poder cuando recurren a
métodos aversivos o a métodos que tienen las consecuencias aversivas demo-
radas que se llaman explotación. Como hemos visto, quienes no utilizan su
poder de maneras aversivas o explotadoras no se abstienen de hacerlo por-
que son compasivos o porque poseen sentido ético o interés por el bienestar
de los demás, sino porque están sometidos al contra-control [por parte de los
sujetos que experimentan su poder]. La democracia es una versión del con-
tra-control diseñada para solucionar el problema de la manipulación.

[...]

Decir que todo control es manipulativo y, por lo tanto, malo, es pasar por
alto aspectos importantes de la educación, la psicoterapia, el gobierno, etc.
La propuesta de acabar con la investigación comportamental o de ocultar sus
resultados con el pretexto de que los déspotas o tiranos podrían utilizarlos,
sería un desastroso error, porque eso perjudicaría todas las contribuciones
importantes a la cultura, y se interferiría con las medidas de contra-control
que limitan el control aversivo y explotador.

Texto 4. Karl Popper, La miseria del historicismo (Madrid, Alianza, 1999), pp.
83-84.

Una de las diferencias entre la actitud utópica u holística y la actitud
fragmentaria podría ser expuesta de esta forma: mientras que el ingeniero
fragmentario puede atacar su problema con perfecta disponibilidad en cuan-
to al alcance de la reforma, el holista no puede hacer esto, pues ha decidido
de antemano que una reconstrucción completa [de la sociedad] es posible y
necesaria. Este hecho tiene profundas consecuencias. Crea en el utópico un
prejuicio contra ciertas hipótesis sociológicas que expresan los límites de
todo control institucional; por ejemplo, la mencionada más arriba en esta
sección, la que expresa la incertidumbre debida al elemento personal, al «fac-
tor humano». Pero al rechazar a priori tales hipótesis, la posición utópica
viola los principios del método científico. Por otra parte, los problemas
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conectados con la incertidumbre del factor humano tienen que forzar al utó-
pico, le guste o no, a intentar controlar el factor humano por medio de insti-
tuciones y extender su programa de tal forma que abarque no sólo la trans-
formación de la sociedad, según lo planeado, sino también la transformación
del hombre. [...] El utopista bienintencionado parece no advertir que este
programa implica en la práctica una admisión de fracaso aun antes de ser
puesto en práctica. Porque sustituye su exigencia de que construyamos una
nueva sociedad que permita a los hombres y mujeres el vivir en ella, por la
exigencia de que «moldeemos» a estos hombres y mujeres para que encajen
en su nueva sociedad. Esto claramente hace desaparecer toda posibilidad de
contrastar el éxito o fracaso de la nueva sociedad. Porque los que no gustan
de vivir en ella, sólo demuestran por este hecho que aún no son aptos para
vivir en ella; que sus impulsos humanos necesitan ser organizados aún. Pero
sin la posibilidad de contrastes o pruebas, cualquier afirmación de que se
está usando un método científico queda sin base.

EJERCICIOS

1. Explique en qué consiste la diferencia entre un juicio de hecho y uno
de valor. Ponga ejemplos de cada uno de ellos. 

2. Analice la distinción entre juicio de hecho y juicio de valor según
Hume, tal como se expone en el texto 1.

3. Exponga un argumento a favor y uno en contra de la perspectiva natu-
ralista en la explicación de la acción. Haga lo mismo con la perspecti-
va hermenéutica.

4. Recuerde el ejemplo de intervención social conductista que sugería-
mos para prevenir un crimen en la sección 2. ¿Cabría justificar esta
propuesta desde un punto de vista utilitarista? ¿Podría ser objeto de
un acuerdo en una perspectiva contractualista?

5. Analice el texto 3 y conteste a las siguiente pregunta: ¿Es aceptable éti-
camente la pretensión de Skinner? Utilice argumentos de utilitaristas
y contractualistas en su respuesta.

6. Analice el texto 4 y conteste a las siguientes preguntas. Al apelar a la
incertidumbre en el factor humano, Popper sugiere que las consecuen-
cias de nuestras acciones no siempre son controlables o previsibles: ¿en
qué medida está esto en contradicción con la posición de Skinner en el
texto 3? ¿Podría aplicarse a Skinner la crítica popperiana?

7. Analice el texto 2 y conteste a las siguientes preguntas: ¿qué quiere
decir Friedman con que la economía normativa depende de la norma-
tiva? Relacione sus tesis sobre la predicción con el consecuencialismo
que se mencionaba al presentar el utilitarismo. ¿Todas nuestras deci-
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siones normativas dependen de las consecuencias? ¿Realmente la
única solución para resolver nuestras disputas sobre nuestros valores
últimos es luchar? 

8. Redacte en dos párrafos su propia opinión sobre las ciencias sociales:
¿han de ser axiológicamente neutras o están inevitablemente compro-
metidas por juicios de valor? ¿Por qué?
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