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EL MODELO DE EXPLICACIÓN NOMOLÓGICO

Como veíamos en el tema anterior, las concepciones más extendidas
sobre la naturaleza de las explicaciones científicas son las que denominamos
«explicación nomológica» y «explicación causal». El modelo de explicación
causal tiene su origen por lo menos en Aristóteles (siglo IV a. C.), quien afir-
maba que explicar algo es descubrir sus causas. La naturaleza de la causali-
dad ha sido objeto de gran polémica a lo largo de la historia de la filosofía, y
en nuestros días esta noción se entiende de forma (o de formas) bastante dis-
tintas a la de Aristóteles, pero, pese a ello, sigue siendo una posición bastan-
te común la que identifica la explicación de un fenómeno con la exposición
de las causas que lo han producido. Más adelante estudiaremos los proble-
mas relacionados con el concepto de causalidad; en este primer apartado nos
referiremos a un concepto relativamente más claro, como es el de la explica-
ción nomológica, o «explicación por leyes» (nomos en griego significa «ley»).
Ambos modelos de explicación no son realmente incompatibles entre sí, pues
es obvio que muchas de las leyes que pueden utilizarse para explicar un
hecho serán leyes de naturaleza causal (comentaremos esto más abajo).
Pero, en principio, las leyes científicas no necesariamente son causales, e
incluso, como veremos, algunos autores han defendido que la noción de ley
o regularidad debe reemplazar a la de causa.

Pues bien, según el modelo de explicación nomológico, cualquier expli-
cación científica tiene la estructura siguiente:

a) tenemos, en primer lugar, un hecho o fenómeno que deseamos expli-
car (a esto se le llama con el término latín explandandum: «lo que hay
que explicar»); por ejemplo, por qué se produce un eclipse;



b) en segundo lugar, tenemos una serie de leyes científicas que consisten
en proposiciones supuestamente válidas, no sólo para el fenómeno
que queremos explicar, sino para todo un aspecto de la realidad, al
que dicho fenómeno pertenece; por ejemplo, las leyes de la gravita-
ción, las leyes de la óptica;

c) en tercer lugar, tenemos un conjunto de otros hechos empíricos que,
según las leyes, pueden ser relevantes para el fenómeno a explicar; a
estos otros hechos los llamamos «condiciones iniciales» (aunque, en
realidad, no es absolutamente necesario que se den antes de que ocu-
rra el explanandum); por ejemplo, la posición de la tierra, el sol y la
luna en algún momento anterior o posterior al eclipse. A los elemen-
tos a y c considerados conjuntamente se les denomina explanans (o
«explicador»).

Según este modelo, explicar un fenómeno consistirá en deducir el explan-
dandum, mediante el razonamiento lógico o matemático, a partir de la infor-
mación contenida en el explanans (es por ello que al modelo se le llama a
veces también «nomológico-deductivo»). Lo que hacemos al explicar algo es,
por tanto, demostrar que ese hecho tenía que darse si ciertas leyes y ciertas
condiciones iniciales son verdaderas (en eso es en lo que consiste una
«deducción», en mostrar que, si ciertas premisas son correctas, entonces
cierta conclusión se seguirá necesariamente). A este modelo se le llama tam-
bién «modelo de cobertura legal» (o de «ley cobertora»), pues se basa en leyes
que poseen supuestamente validez universal, es decir, que «cubren» todos los
fenómenos de una determinada clase; las «condiciones iniciales» serían las
que explicarían no sólo por qué en el caso estudiado se produce el hecho que
queremos explicar, sino porqué en otros casos parecidos (sometidos a las
mismas leyes) no se produce.

Ahora bien, muchas veces no contamos con la posibilidad de deducir tan
exactamente y con tanta seguridad como en nuestro ejemplo de la mecánica
celeste, los fenómenos observados a partir de leyes bien conocidas. Esto
puede deberse a tres razones: o bien no conocemos las leyes que gobiernan
esos fenómenos, o bien las condiciones iniciales son tan complejas que es
difícil averiguarlas todas y aplicarles las leyes, o bien conocemos ciertamen-
te algunas «leyes», pero no nos dicen con total seguridad qué fenómenos ocu-
rrirán en cada circunstancia.

El primer caso (falta de leyes) no indica que el modelo nomológico sea
incorrecto: si no conocemos las leyes de un fenómeno, eso significará, sim-
ple y llanamente, que no podremos ofrecer una verdadera explicación del
mismo (al menos hasta que no las descubramos). La única crítica posible al
modelo se origina si creemos que puede ser «explicado» en algún sentido un
fenómeno del que pensamos que no está sometido a leyes de ningún tipo
(¿tal vez las decisiones libres de los seres humanos?); si es así, entonces la
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explicación no se podrá identificar con la reducción de un fenómeno a cier-
tas leyes de las que pueda ser inferido.

El segundo caso es algo más problemático: si no conocemos las condi-
ciones iniciales, ¿cómo podemos estar seguros de que las leyes que estamos
utilizando constituyen la verdadera explicación del fenómeno? Un caso típi-
co es el de la teoría darwiniana de la evolución: tenemos una «ley» (la selec-
ción natural), y muchos fenómenos a explicar (los diversos aspectos orgáni-
cos de los seres vivos), pero, como no conocemos los hechos concretos que
ocurrieron en el pasado, no podemos deducir a partir de aquella ley por qué
un ser vivo determinado es precisamente como es; en un caso como éste, no
está claro si tenemos o no tenemos una explicación de las características de
los seres vivos.

En tercer lugar, puede que, aunque conozcamos algunas leyes o regulari-
dades que gobiernan un fenómeno, y también conozcamos las condiciones
iniciales relevantes, no podamos deducir con certeza el hecho que queremos
explicar. El motivo es que aquellas leyes pueden ser de naturaleza estadísti-
ca; es decir, no afirman que «siempre que se dan tales y cuales circunstan-
cias, ocurrirá esto y aquello», sino que se limitan a proporcionar una cierta
distribución de probabilidad con la que tal cosa ocurrirá. A partir del expla-
nans no inferimos, pues, que se dará con certeza el hecho a explicar, pero
muchas veces sí que podremos inferir que lo hará con un grado de probabili-
dad relativamente alto. En tal caso, habremos «explicado» el hecho mostran-
do que era de esperar que ocurriese. Cuando las leyes que aparecen en el
explanans son de este tipo, el modelo de explicación se llama a veces «mode-
lo nomológico-inductivo» o «inductivo-estadístico».

Los defensores del modelo nomológico han mantenido también la llama-
da «tesis de la simetría entre la explicación y la predicción». Según esta tesis,
al predecir un hecho (cuya ocurrencia no conocemos de momento) estaría-
mos haciendo exactamente lo mismo que al explicarlo (si lo conociéramos
ya), es decir: deducirlo a partir de unas leyes y unas condiciones iniciales.
Entonces, ¿por qué afirmamos que es «muy fácil» explicar algo que ya ha
ocurrido, pero muy difícil predecirlo antes de que ocurra, si ambas cosas son
lo mismo? En general, puede que lo que queramos afirmar en un caso como
este sea que conocemos las leyes que gobiernan el fenómeno, pero no las
condiciones iniciales (como en el caso de la evolución biológica, menciona-
do arriba). Pero en muchas otras ocasiones, tanto las leyes que se utilizan al
dar la explicación de un hecho, como las condiciones iniciales a las que nos
referimos, eran conocidas antes de que sucediera el hecho (por ejemplo, si
explicamos la disminución de la natalidad por el incremento en el porcenta-
je de mujeres que trabajan fuera de casa), y en cambio nadie predijo que eso
sucedería así. Tal vez en estos casos haya que sospechar de las explicaciones
que se nos ofrecen, pues si fueran realmente correctas, tendrían que haber
servido para predecir lo que ahora estamos explicando. O tal vez haya razo-
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nes más profundas por las que realmente es más difícil predecir que explicar,
aunque tanto las leyes como las condiciones iniciales sean conocidas antes
de que suceda el explandandum.

TIPOS DE LEYES CIENTÍFICAS

Ya hemos señalado implícitamente dos primeros tipos de leyes que pue-
den aparecer en la ciencia: leyes deterministas y leyes estadísticas. Esta dis-
tinción no se refiere a que existan algunas leyes que se cumplan siempre y
otras que sólo lo hagan con una cierta probabilidad; dicho de otro modo, una
ley estadística no es «una ley que en cierta proporción de casos no se cum-
ple». La diferencia se refiere, más bien, al propio contenido de lo que las leyes
dicen: una ley determinista es una ley que afirma que ciertos hechos estarán
siempre relacionados de tal o cual manera, mientras que una ley estadística
afirma que los hechos estarán relacionados de una forma precisa en un por-
centaje determinado de casos, y estarán relacionados de otra forma en otro
porcentaje determinado de casos (y, si acaso, de una tercera forma en otro por-
centaje, etcétera). Es decir, las leyes estadísticas han de especificar exactamen-
te con qué frecuencia ocurre cada posible situación. Por lo tanto, las leyes esta-
dísticas suelen hacer afirmaciones totalmente precisas acerca de una
«población» muy numerosa, pero sólo sirven para hacer afirmaciones proba-
bilísticas para cada caso individual tomado por separado. Para darse cuenta
de que esta diferencia entre las leyes deterministas y las leyes estadísticas no
se refiere al grado en que cada una de ellas se «incumple», piense Vd. en el
hecho de que tanto una ley estadística como una ley determinista pueden ser
radicalmente falsas (es decir, podemos equivocarnos al pensar que lo que afir-
man es correcto); intente Vd. expresar con sus propios términos lo que sig-
nifica que nos equivoquemos al aceptar una determinada ley estadística.

En las ciencias naturales, los ejemplos más conocidos de este tipo de
leyes están en la Mecánica Estadística (que estudia, p. ej., el comportamien-
to de los gases) y en la Mecánica Cuántica (que estudia el comportamiento
de las partículas subatómicas), aunque en ambos casos es por razones dife-
rentes, que no discutiremos aquí. En las ciencias sociales, es extremada-
mente raro que lleguemos a conocer con precisión una conexión estadística
totalmente regular, por lo cual, lo que sucede más bien es que no tenemos,
en dichas ciencias, ni leyes estadísticas, ni leyes deterministas. El principal
motivo por el que ocurre esto es que, en general, cuando determinamos la
frecuencia con la que han estado conectados ciertos hechos en un determi-
nado período y lugar, esa frecuencia no será la misma en otros momentos y
en otros lugares. ¿A qué nos referimos, pues, al hablar de «leyes» en las cien-
cias sociales? La respuesta más habitual es que hablamos de leyes de tenden-
cia. Si afirmamos, p. ej., que es una «ley» que el proceso de urbanización
debilita los vínculos familiares, no queremos decir que un grado determinado
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de urbanización de una sociedad conduzca (ni siquiera con una distribución
de frecuencias determinada) a un grado determinado de ruptura de los víncu-
los familiares; en buena parte esto es así porque los conceptos de «urbaniza-
ción» y «fuerza del vínculo familiar» no se refieren a realidades susceptibles
de ser medidas con precisión; pero también se debe a que los hechos socia-
les están influidos por tantos factores que, incluso cuando es posible una
medición rigurosa (p. ej., en los datos que utilizan la economía o la demo-
grafía), las conexiones entre unos hechos y otros nunca siguen una pauta
totalmente regular. Volveremos a insistir más abajo en ambas dificultades.
Cuando afirmamos una ley de tendencia, por tanto, simplemente queremos
decir que es de esperar que ciertas cosas sucedan de cierta manera en ciertas
circunstancias, pero no podemos determinar con qué frecuencia sucederán
así.

Otra clasificación importante de las leyes científicas es la que distingue
entre regularidades empíricas y principios teóricos. Generalmente, las prime-
ras son halladas mediante la observación de la realidad o la realización de
experimentos (cuando ello es posible), mientras que los segundos se postu-
lan, es decir, comienzan siendo meras hipótesis, suposiciones (a menudo,
porque se refieren a entidades que no pueden ser observadas). En términos
del enfoque nomológico de la explicación científica, las regularidades empí-
ricas suelen estar en el explanandum, es decir, son ellas las que deseamos
explicar, pues en general la ciencia (salvo las disciplinas históricas) no pre-
tende explicar por qué han sucedido hechos concretos, sino por qué ciertas
cosas suelen suceder de cierta manera. En cambio, los principios teóricos se
formulan para proporcionar las explicaciones, y, por lo tanto, están en el
explanans.

Terminaremos este apartado indicando una posible fuente de confusión
en el caso de las ciencias sociales. Como es lógico, la palabra «ley» se refiere
habitualmente a las normas que en cada sociedad han sido establecidas por
sus gobernantes o por la tradición, pero esas no son, por supuesto, las «leyes»
que los científicos sociales quieren hallar para explicar el funcionamiento de
las sociedades. Más bien, el que en una sociedad, por un lado, estén vigentes
ciertas normas (en vez de otras), y por otro lado, las normas vigentes sean
obedecidas con una cierta frecuencia (en vez de con otra), serán, en todo
caso, regularidades empíricas que nuestras teorías tengan que explicar. Las
«leyes» que utilizaremos para dar esta explicación tendrán que ser principios
teóricos que sean válidos en el mayor número posible de sociedades, y cuyos
miembros no tengan por qué comprender, y ni siquiera conocer.

CLÁUSULAS CETERIS PARIBUS E HIPÓTESIS AD HOC

La cuestión más importante es, entonces, ¿cómo podemos saber si cier-
tos principios teóricos son «correctos», es decir, si constituyen la verdadera
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explicación de los fenómenos que pretendemos explicar? Al tratarse de hipó-
tesis, es decir, al no poder comprobar «directamente» si un cierto principio
se cumple o no, lo único que podemos hacer es utilizarlo para intentar expli-
car el mayor número y la mayor variedad posible de hechos: si un cierto prin-
cipio científico (o una teoría, que consiste en la combinación coherente de
varios principios que, en conjunto, nos sirve para comprender un cierto aspec-
to de la realidad lo más amplio posible) nos ha permitido explicar una gran
parte de las regularidades empíricas conocidas sobre un tema, y, lo que es
más importante, nos ha permitido descubrir regularidades empíricas nuevas,
ésa será la principal razón (y, en general, la única) que podemos aportar para
aceptarlo como correcto. (Para más detalles sobre la discusión en torno a este
problema, véase el tema 1.)

El problema, sobre todo en el caso de las ciencias sociales, es que tene-
mos muy pocas teorías cuyo «éxito empírico» sea tan grande como para que
quepan pocas dudas sobre su validez, de tal modo que la mayor parte de las
«explicaciones» (tentativas) que aportamos para un fenómeno no son las
únicas posibles, pues podríamos encontrar, con relativa facilidad, otras expli-
caciones alternativas que tendrían las mismas bases para ser aceptadas. Hay
varias razones para esto, entre las que indicaremos dos.

En primer lugar, cuando se formula cualquier principio científico (sea en
las ciencias naturales o en las sociales) y se intentan derivar a partir de él pre-
dicciones o explicaciones bajo ciertas condiciones iniciales, estamos asu-
miendo, explícita o implícitamente, que los factores considerados en esos
principios son los únicos que entrarán en juego, es decir, que otros factores
no van a «perturbar» el sistema que estamos estudiando. Esto se resume
diciendo que los principios van acompañados habitualmente de una cláusu-
la ceteris paribus, que en latín significa «lo demás permanece igual». Por
ejemplo, si en un experimento en un laboratorio predecimos que se observa-
rá tal o cual fenómeno, nuestra predicción asumirá implícitamente que eso
será lo que observaremos si no hay un terremoto justo antes, si no se va la
luz en un momento inoportuno, si no nos hemos equivocado en nuestras
mediciones. ¿Qué ocurre si nuestra predicción falla? Ello puede ser debido a
dos tipos de razones: uno, que nuestras hipótesis sobre el fenómeno no sean
realmente válidas; otro, que la cláusula ceteris paribus no se haya cumplido.
El problema para saber cuál de las dos cosas ha sucedido es que, mientras
que nuestras hipótesis teóricas suelen estar muy bien definidas, no ocurre lo
mismo con la cláusula ceteris paribus, pues «lo demás» (los ceteris) incluye
un conjunto de cosas totalmente abierto, indefinido, y en gran parte desco-
nocido. Como veremos en la sección siguiente, el método experimental se
diseñó fundamentalmente para hacer frente a esta dificultad, intentando
controlar el mayor número posible de factores que pensamos que pueden
afectar a los fenómenos que estudiamos, pero en el caso de las ciencias socia-
les hay tantos factores que influyen sobre los hechos que es realmente difícil
saber si, cuando nuestras teorías «fallan», ha sido porque son incorrectas, o
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más bien ha sido porque, a pesar de que son correctas, otras fuerzas han
hecho que las cosas no hayan pasado como nuestra teoría dice que habrían
pasado si tales fuerzas no hubieran intervenido.

En segundo lugar, a menudo nuestras propias hipótesis teóricas no están
tan bien definidas como hemos asumido en el párrafo precedente. El ideal
del método científico consiste en que tengamos un conjunto de hipótesis lo
más claras posible y lo más reducido posible, para explicar el mayor núme-
ro de fenómenos posible (en parte, la utilización del lenguaje matemático en
muchas ciencias sirve para expresar con total precisión lo que realmente afir-
man las hipótesis y cuáles son sus relaciones mutuas —si unas se deducen de
otras, si son incompatibles entre sí, etc.—). Pero este ideal no siempre se
cumple: nuestras hipótesis tienen a menudo un margen mayor o menor de
ambigüedad, es decir, son compatibles con varias interpretaciones distintas,
o dejan abiertas muchas formas en que los fenómenos pueden ocurrir. De
este modo, cuando las cosas no suceden como nuestras teorías habían pre-
visto que lo hicieran (p. ej., si en una cierta sociedad aumenta la urbaniza-
ción pero a la vez se fortalecen los vínculos familiares), a menudo podemos
«refugiarnos» afirmando que en ese caso hay que añadir algún factor «espe-
cial» en nuestra teoría. A estas hipótesis que añadimos a una teoría, o a las
reformulaciones que hacemos de ellas para conseguir explicar los «casos
especiales», se les llama «hipótesis ad hoc» (literalmente: «para esto»).

Nótese bien la diferencia entre las cláusulas ceteris paribus y las hipóte-
sis ad hoc. Las primeras especifican, aunque a veces de forma muy vaga, los
límites de aplicabilidad de una teoría: no tiene sentido aplicar la teoría cuan-
do la cláusula ceteris paribus no se ha cumplido. Las segundas son modifica-
ciones más o menos arbitrarias de la teoría para conseguir explicar un fenó-
meno que, en su versión primera, la teoría no lograba explicar. Dicho de otro
modo: cuando decimos que nuestra teoría ha fallado en un caso a causa de
un incumplimiento de la cláusula ceteris paribus, lo que queremos decir es
que en un caso como ése no pretendemos que la teoría sea válida; en cam-
bio, cuando hacemos una hipótesis ad hoc ante un fallo de nuestra teoría, lo
que queremos es conseguir que la teoría también explique ese fenómeno. El
problema metodológico, de todas formas, es similar en ambos casos: ¿cómo
podemos saber que es correcta nuestra argumentación en defensa de la teo-
ría?, ¿cómo podemos saber que la cláusula ceteris paribus ha sido violada, o
que la nueva hipótesis es verdadera? Habrá casos en los que la respuesta sea
obvia (p. ej., el terremoto mientras trabajábamos en el laboratorio), pero
habrá muchos otros en los que no. Así pues, cuando alguien aduzca una vio-
lación de la cláusula ceteris paribus tendrá que mostrar, mediante argumentos
independientes, cuál ha sido el «factor perturbador» y por qué tenemos que
aceptar que efectivamente ha influido en ese caso, y cuando haga una revi-
sión ad hoc de su teoría, tendrá que mostrar que esa nueva hipótesis, y no otra,
es la correcta, y para ello tendrá que utilizar la nueva hipótesis para formular
con éxito explicaciones y predicciones en otros casos (p. ej., si dice que esa
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sociedad en la que tanto el grado de urbanización como los vínculos fami-
liares se han intensificado era una sociedad «especialmente» culta, tendrá
que probar que en otros casos diferentes un elevado grado de cultura tiene
efectos parecidos).

En resumen, la presencia de cláusulas ceteris paribus y de hipótesis ad
hoc hace muy difícil evaluar críticamente si una teoría es correcta o no. Si lo
que deseamos es defender «nuestra» teoría a toda costa, entonces llenarla de
hipótesis ad hoc y dejar la cláusula ceteris paribus lo más abierta posible será
una buena estrategia para impedir que alguien pueda mostrar que nuestra
teoría es errónea. Ahora bien, si lo que deseamos es encontrar una teoría que
sea correcta, entonces la mejor estrategia metodológica será la de identificar
explícitamente cuantos más factores del «ceteris» podamos, y añadir nuevas
hipótesis sólo con la condición de que puedan ser sometidas a contrastación
empírica en nuevos casos.

OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

La observación y la experimentación son los dos métodos que se usan en
la ciencia para conseguir que nuestras ideas sobre la realidad no sean pura-
mente especulativas, sino que reflejen, en la medida de lo posible, la verda-
dera estructura de las entidades que estamos estudiando. La principal dife-
rencia entre ambos métodos es nuestro grado de intervención sobre esas
entidades: idealmente, en el caso de la observación nos limitamos a tomar
nota de lo que percibimos, sin modificarlo, mientras que en el caso de los
experimentos intentamos controlar todas las variables que influyen sobre un
objeto, salvo una, para ver cómo varía ésta cuando modificamos las demás.
Por supuesto, los casos reales no se identifican nunca con ninguno de estos
ideales: siempre que observamos algo modificamos algún aspecto de la rea-
lidad, lo que puede «distorsionar» nuestra observación, y siempre que hace-
mos un experimento dejamos numerosos aspectos de la realidad fuera de
nuestro control, lo que puede hacer (como hemos visto en el apartado ante-
rior) que el resultado del experimento dependa de factores desconocidos.
Por otra parte, podemos realizar observaciones y experimentos con dos fina-
lidades distintas: bien para obtener nueva información, o bien para contras-
tar alguna hipótesis teórica; esta última función es especialmente importan-
te, no sólo porque son las teorías las que nos suelen decir qué es lo que es
relevante observar, y qué factores puede ser relevante controlar en un expe-
rimento, sino también porque la única forma de decidir razonablemente si
una teoría es adecuada o no, es comprobando si sus afirmaciones empíricas
se cumplen.

Como es bien sabido, en la mayoría de las ciencias naturales predomina
la experimentación sobre la observación, mientras que en las ciencias socia-
les suele ocurrir al contrario. El objetivo principal del método experimental
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en la ciencia es buscar regularidades empíricas entre varios hechos, de tal
modo que la influencia del resto de los factores sea eliminada o controlada
en la medida de lo posible. Un experimento consiste precisamente en inten-
tar mantener constantes todos los factores que puedan influir en el resulta-
do que queremos observar (salvo uno o unos pocos que iremos modificando
discrecionalmente), y ver luego de qué manera las variaciones en los factores
que controlamos afectan a ese resultado. Una parte muy considerable del
éxito de las ciencias naturales en el descubrimiento de leyes científicas se
debe a la aplicación rigurosa del método experimental. Podríamos pensar,
entonces, que si en las ciencias sociales no se han descubierto tantas «leyes»,
ni tan estrictas, ello ha sido por las dificultades para llevar a cabo «experi-
mentos» sobre los objetos que estas ciencias estudian, y que, por tanto, si los
científicos sociales adoptaran más decididamente el método experimental,
los resultados de sus disciplinas se acercarían a los de las ciencias naturales.
Pero esto es un error: no se trata sólo de que la realidad social presente más
dificultades para experimentar científicamente con ella (¿podría Vd. indicar
varias razones por las que es más complicado hacer «experimentos» para
buscar «leyes sociológicas» o «económicas» que para buscar «leyes quími-
cas», por ejemplo?). Más importante, tal vez, es el hecho de que, incluso si
los científicos sociales pudieran llevar a cabo cuantos experimentos desea-
ran, los resultados de estos experimentos no nos revelarían regularidades empí-
ricas tan estables como las de las ciencias naturales. Las principales razones
para esta sospecha son las siguientes:

En primer lugar, los objetos o sistemas que estudian las ciencias natura-
les suelen pertenecer a clases de las que existen innumerables casos indivi-
duales, extremadamente parecidos unos a otros: p. ej., una molécula de una
sustancia es idéntica a otra molécula de la misma sustancia, un individuo de
una especie animal suele ser muy semejante a sus congéneres; en cambio,
una familia, un barrio, una nación, una cultura, un mercado, se diferencian
mucho de cualquier otra familia, barrio, nación, cultura, mercado, etc. Es
más, los «límites» de una realidad social tampoco están tan claros como los
de una entidad natural. Así, aunque hiciéramos un experimento con una de
estas cosas, o con varias, difícilmente tendríamos la seguridad de que las
conclusiones serían igual de válidas fuera de los casos con los que hemos
experimentado.

En segundo lugar, los sistemas sociales están obviamente formados por
sujetos inteligentes, que actúan en función de sus intereses y de su com-
prensión de las situaciones a las que se enfrentan. Esto implica al menos dos
cosas: por una parte, los «sujetos» de un experimento social pueden tener
una comprensión de la situación del experimento que sea muy diferente de la
del científico que lo diseña y lo realiza, y que, en algunos aspectos, puede ser
incluso mejor (p. ej., para tomar sus decisiones, los sujetos pueden percibir
factores relevantes que el científico haya ignorado, o pueden imaginar, una
vez acabado el experimento y gracias a la información obtenida con él, nue-
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vas formas de reaccionar que el científico no haya previsto, de modo que se
invaliden las conclusiones del experimento); por otra parte, a veces a los suje-
tos les puede interesar engañar al científico (p. ej., porque desconfíen del uso
que éste vaya a hacer de la información que obtenga con el experimento).
Esto es válido también cuando se realiza una encuesta o una entrevista.

La conclusión más importante de estas dos dificultades que hemos seña-
lado sería la de que, seguramente, en las ciencias sociales no se realizan
muchos experimentos, no porque sea más «difícil» que en las ciencias natu-
rales, sino por la sospecha de que, en el fondo, no existen muchas «regulari-
dades sociales» que descubrir, y para descubrir la mayor parte de las que pue-
dan descubrirse tal vez sea suficiente con la «observación»; además, en
buena medida es una suerte que no haya tantas «regularidades», porque si
las hubiera, tal vez resultaría demasiado fácil para los dictadores manipular
las sociedades. Todo esto es, naturalmente, una opinión muy subjetiva de los
autores de este libro, y como tal es plenamente discutible.

Pero volvamos al tema principal de este capítulo: ¿cuál es el papel de la
observación y de los experimentos en la explicación científica? Por una parte,
como indicamos más arriba, la observación sistemática de la realidad nos
suministra los hechos que intentamos explicar con nuestras teorías: cuando
se le pregunta a una ciencia social por qué sucede algo (p. ej., por qué
aumenta la delincuencia en determinado lugar, o por qué disminuyen las
prácticas religiosas), una primera estrategia necesaria es averiguar si real-
mente ocurre eso que queremos explicar, y para ello es imprescindible la
toma de datos. Pero ahora queremos insistir en otro aspecto: la propia obser-
vación sistemática de la realidad (en la medida de lo posible, a través de la
experimentación) debe servir fundamentalmente como contrastación empíri-
ca de las hipótesis que formulemos sobre las causas por las que han sucedi-
do ciertos hechos. Así, si pretendemos explicar, p. ej., el aumento de la delin-
cuencia en cierta sociedad por el aumento de la inmigración, tendremos que
ser capaces de mostrar que hay al menos una elevada correlación estadística
entre ambas variables, y que en sociedades lo suficientemente parecidas,
pero en las que no ha habido un incremento de la inmigración, la delin-
cuencia no ha aumentado. Y por supuesto, el propio estudio de los datos
puede también sugerir cuáles son los factores correlacionados con el fenó-
meno que queremos explicar.

EXPLICACIÓN, CAUSALIDAD Y DETERMINISMO

Estos últimos comentarios nos llevan al último problema que vamos a
abordar en este capítulo: el de la relación de las explicaciones científicas con
la causalidad. Como decíamos al principio de este tema, hay una extensa tra-
dición filosófica que mantiene que sólo conseguimos explicar un hecho
cuando identificamos sus causas. De por sí, la discusión filosófica sobre el
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concepto de causa es tremendamente intrincada, y no podemos aquí resumir
más que algunos de los principales problemas. Después discutiremos un par
de aspectos relevantes para las ciencias sociales: la cuestión del determinis-
mo, y la tesis de que la ciencia social debe descubrir «mecanismos causales».

El principal problema filosófico sobre el concepto de causalidad es el de
cómo podemos llegar a saber que cierto fenómeno (A) es la causa de otro (B).
Uno de los argumentos más famosos de la historia de la filosofía, debido al
autor empirista escocés David Hume (siglo XVIII) afirma, precisamente, que
lo máximo que podemos inferir a partir de la experiencia es que, siempre que
hemos observado A, también se ha dado B, pero eso no implica que A sea la
causa de B, es decir, que exista una conexión necesaria entre ambos fenó-
menos de tal modo que A produzca B, no sólo en los casos que caen dentro
de nuestra experiencia, sino también en los casos que no hemos observado,
en particular, en los casos futuros. En principio, la conexión entre A y B
podría ser totalmente distinta a partir de mañana. ¿Cómo podemos saber hoy
que no lo será? La respuesta de Hume era que, simplemente, no lo sabemos:
lo que sucede es que nuestro psiquismo funciona de tal modo que, cuando
ciertos hechos han estado conectados en nuestra experiencia pasada, espera-
mos que sigan estándolo, pero esta esperanza es una mera sensación psico-
lógica, no una certeza objetiva. A partir de Hume, muchos autores, en parti-
cular los que se encuadran en alguna de las variantes del positivismo, han
afirmado que la ciencia no debe buscar «causas», sino meramente regulari-
dades empíricas. Los filósofos de tendencia más racionalista han seguido, en
cambio, el argumento de Immanuel Kant (finales del siglo XVIII), quien afir-
maba que la relación de causalidad no es algo que nosotros debamos inferir
a partir de la experiencia, sino una condición de posibilidad de nuestra com-
prensión de la experiencia: sólo podemos entender los hechos y tomarlos
como parte de una realidad objetiva, si los interpretamos como causas y efec-
tos unos de otros. Es decir, somos nosotros los que imponemos la necesidad
de que los sucesos de la experiencia estén causalmente conectados entre sí;
pero esta no es una necesidad puramente «psicológica», como afirmaría
Hume (p. ej., relativa a la constitución del cerebro de nuestra especie), sino
una necesidad objetiva para cualesquiera seres racionales. Según esta teoría,
es legítimo para la ciencia buscar no sólo regularidades, sino verdaderas
explicaciones causales; de hecho, esta búsqueda sería la que guiaría el pro-
greso científico.

Otro problema filosófico importante relacionado con la noción de causa-
lidad se refiere a los diversos sentidos que este concepto puede tener. Por
ejemplo, Aristóteles distinguía cuatro tipos de causas: la material (podemos
explicar ciertos hechos basándonos en la «materia» de las que están com-
puestos los objetos que intervienen en ellos), la formal (basándonos en su
«estructura»), la final (basándonos en la finalidad por la que el hecho suce-
de) y la agente (basándonos en las otras entidades que influyen sobre los obje-
tos estudiados). Ninguno de estos conceptos tiene en la filosofía de Aristóte-
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les el mismo significado que en nuestros días, y no es éste el lugar de ofrecer
una comparación detallada. Para simplificar, diremos que el concepto de
causalidad más vigente desde la Edad Moderna, sobre todo en la ciencia
natural, es el de «causa agente» (también llamada «causa eficiente»), y las
explicaciones causales relacionadas con la materia de los objetos se han
reducido a la causalidad eficiente de los componentes de esos objetos (p. ej.,
los átomos, moléculas, etc.). Por otro lado, en la medida en que las explica-
ciones científicas (es decir, la acción de unas entidades sobre otras) vienen
dadas por leyes que se expresan mediante fórmulas matemáticas, esta cau-
salidad eficiente puede identificarse también con la propia «causa formal».
La principal diferencia de la ciencia moderna con el planteamiento de Aris-
tóteles es, sin duda, el rechazo a la «causalidad final» en la mayor parte de
las ciencias naturales: la materia no se mueve por ninguna finalidad, sino por
fuerzas «ciegas». En cambio, las ciencias que se ocupan de los seres vivos (la
biología y, naturalmente, todas las ciencias sociales) difícilmente han podido
prescindir del concepto de función (y en el segundo caso, también el de inten-
ción) como factores explicativos, asunto éste que estudiaremos con detalle en
los dos próximos temas. Indiquemos ahora solamente el problema filosófico
más serio: cómo es posible que unas entidades (los seres vivos) que están for-
madas exclusivamente por partículas de materia, las cuales obedecen sólo leyes
mecánicas, puedan mostrar unas características y un comportamiento aparen-
te orientados hacia una finalidad.

Este problema tiene varios aspectos, algunos de los cuales se estudiarán
en los temas 4, 5 y 8. La cuestión que vamos a discutir en esta sección es, en
particular, la del determinismo: si la ciencia se basa en el supuesto de que los
fenómenos que estudia obedecen ciertas leyes inevitables ¿no es contradicto-
rio asumir que los seres humanos somos «agentes libres», y a la vez suponer
que el comportamiento humano puede ser explicado científicamente? La
idea de que las leyes sociales sólo indican «tendencias» no es una respuesta
del todo satisfactoria, porque esas leyes son las que hemos descubierto, más
que las leyes sociales «profundas» que una ciencia «ideal» debería descubrir.
Es decir, el problema para la libertad humana no lo plantean, si acaso, las
leyes sociales conocidas, sino las leyes que imaginamos que deben existir.
Pero, en fin, tal vez no exista algo así como esas «leyes sociales profundas»;
el problema es más grave, en cambio, si pensamos en términos de las leyes
físicas: si toda la materia del universo obedece las leyes físicas (y esto inclu-
ye a la materia de la que estamos compuestos nosotros mismos), entonces
cada uno de nuestras moléculas se desplazará de acuerdo con la influencia
de las fuerzas mecánicas o electromagnéticas de las moléculas que la rode-
an, y estas fuerzas harán que dicho desplazamiento sólo pueda ocurrir de
una forma perfectamente determinada por las leyes físicas y por las propieda-
des mecánicas y electromagnéticas de cada molécula (o átomos, electrones,
etcétera). Esto es tan válido para las moléculas del ácido gástrico de nuestro
sistema digestivo como para las que forman parte de nuestras neuronas,
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tanto cuando determinan nuestros movimientos, como cuando estamos
«sólo» pensando. Si esto es así, la creencia de que tomamos nuestras deci-
siones libremente (en el sentido de que, cuando elegimos una opción, podía-
mos haber elegido otra), sería una mera impresión subjetiva.

Por otro lado, si las leyes que gobiernan el comportamiento de la mate-
ria (o de las sociedades) no son deterministas, sino estadísticas, el problema
es aún más grave para nuestro orgullosa pretensión de poseer un libre albe-
drío. Pues las leyes estadísticas afirman, como hemos visto, que, dadas cier-
tas circunstancias, se darán ciertos hechos con una frecuencia determinada.
Así, si la diferencia entre decidir ir al cine o ir al fútbol se debe en último tér-
mino a que un electrón de cierta neurona siga un camino u otro, y las leyes
físicas le dan una cierta probabilidad de ir por cada uno de los dos caminos,
el camino que definitivamente tome el electrón habrá sido determinado por
pura casualidad (no «por nuestra elección»: no es que nosotros «elijamos»
por dónde irá el electrón, sino que nuestro acto de elegir dónde pasar la tarde
consiste en que el dichoso electrón vaya por hacia una neurona o hacia otra).
Pero, cuando afirmamos que no actuamos «determinados por las leyes físi-
cas», sino de forma libre, no parece que lo que queramos decir es que toma-
mos nuestras decisiones por puro azar. Es importante darse cuenta de que el
determinismo no afirma que podamos predecir las acciones de los seres
humanos (o cualquier otro acontecimiento natural). Para ello necesitaríamos
conocer perfectamente todas las leyes físicas y las características de todas las
partículas relevantes, lo que está fuera de nuestra capacidad.

LEYES, ESTRUCTURAS, SISTEMAS Y MECANISMOS

El segundo aspecto que comentaremos en relación con la noción de
«explicación causal» en las ciencias sociales se refiere a la propia cuestión
de la naturaleza de las «leyes causales» en estas ciencias. Como decíamos en
el apartado anterior, en el caso de las ciencias naturales la noción de causa-
lidad ha tendido a ser reducida a la de «causa eficiente», de acuerdo con una
concepción de la naturaleza que podemos denominar «mecanicista». Según
esta concepción, la explicación de un fenómeno debe llevarse a cabo identi-
ficando: a) las partes de las que están formados los objetos que intervienen
en ese fenómeno, y b) las fuerzas mediante las que estas partes están rela-
cionadas entre sí (las ecuaciones que representan el comportamiento de
estas fuerzas serían las «leyes causales» que la ciencia intentaría buscar).
Cada fenómeno consistiría, así, en un «mecanismo» (como, por ejemplo, el
de un reloj) que los científicos deberían desentrañar. Es indudable el éxito
que esta forma de conceptualizar la realidad ha tenido en numerosos ámbi-
tos de la ciencia, pero nuestra cuestión es si es igualmente aplicable al caso
de la sociedad. En el tema 8 discutiremos con detalle los argumentos sobre
las posibles respuestas; ahora nos ceñiremos a presentar la cuestión de qué
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significado puede tener la idea de «mecanismo» aplicada a las ciencias
sociales.

En primer lugar, si un mecanismo está formado por «partes» (o «ele-
mentos») y «fuerzas» (o «relaciones»), parece claro que, en el caso de los
fenómenos sociales, lo primero puede corresponder a los individuos (además
de las entidades no humanas con las que aquéllos interactúan), y lo segundo
a sus decisiones y a las normas que las gobiernan. Explicar un fenómeno
social a través de un «mecanismo» consistiría, por tanto, simplemente en
especificar los individuos que intervienen (junto con la parte relevante de la
realidad que les rodea), y algún conjunto de hipótesis sobre las condiciones
que deben satisfacer las acciones de dichos individuos en su mutua interac-
ción. Lo que convierte este tipo de explicación en un «mecanismo» es el
hecho de que el término «deben» hemos de entenderlo, no en el sentido de
las normas jurídicas o morales que «obligan» a los individuos a actuar de
cierta manera (al fin y al cabo, estas normas las podrían desobedecer), sino
en el sentido de que hemos de presentar razones para esperar que los indivi-
duos se comportarán efectivamente como nuestras hipótesis afirman. Igno-
rando ahora la cuestión del determinismo, la búsqueda de «mecanismos
sociales» no implica que los sujetos que intervienen en cierto «mecanismo»
no sean libres: téngase en cuenta que las «fuerzas» de las que hablamos pue-
den ser los propios intereses de los sujetos, y en tal caso, lo que nos dirá el
mecanismo es de qué forma las decisiones libres de los individuos producen
un resultado en vez de otro.

La economía es la disciplina donde este modo de explicación se ha desa-
rrollado más intensamente. Por ejemplo, la explicación habitual del funcio-
namiento de un mercado competitivo podemos entenderla como una expli-
cación por «mecanismos sociales»: tenemos agentes (compradores y
productores), otras entidades (el bien que se compra, el dinero), y una serie
de hipótesis sobre las decisiones que cada individuo tomará: los comprado-
res adquirirán, para cada posible precio al que se venda el bien, aquella can-
tidad que satisfaga al máximo sus preferencias (dadas ciertas hipótesis razo-
nables, esto implicará que comprarán tanto menos cuanto más caro sea el
bien), y los productores fabricarán, dado cada precio de venta que pueda
tener el bien, aquella cantidad que hace que sus beneficios sean los máximos
posible (en general, esto implicará que, cuanto más caro sea el bien, más uni-
dades estarán dispuestos a hacer los productores). Así, si el precio es muy
alto, la cantidad de unidades que querrían fabricar los productores será
mayor que la que están dispuestos a adquirir los compradores, y el precio
tenderá a bajar (pues habrá «exceso de oferta»); si el precio es muy bajo, la
cantidad de unidades que querrán fabricar los productores será menor que
la que desearían adquirir los compradores, y el precio tenderá a subir (habrá
«exceso de demanda»). En conclusión, el precio que terminará prevalecien-
do en el mercado será aquel para el cual coincida la cantidad de bienes que
los productores desean elaborar, y la que los compradores desean comprar.
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Además de estas hipótesis sobre las motivaciones de los individuos, el mode-
lo del mercado competitivo también presupone (aunque a menudo sólo
implícitamente) que las decisiones de los sujetos están constreñidas por cier-
tas normas sociales (no se puede robar, y debe aceptarse el dinero como
pago).

La «explicación mediante un mecanismo» consiste básicamente en pre-
sentar todas estas hipótesis de tal manera que obtengamos: a) predicciones
claras sobre lo que podemos esperar que suceda en esa situación (p. ej., qué
factores pueden hacer que aumente el precio de un producto, o la cantidad
fabricada, etc.), y b) un relato convincente sobre las razones por las que los
sujetos se comportarán de ese modo. Este relato no tendrá que estar basado
necesariamente en la hipótesis de que los individuos intentan satisfacer al
máximo posible sus intereses (hipótesis que comentaremos más por extenso
en los temas 5, 7 y 8), aunque este supuesto subyace, de un modo u otro, a
una buena parte de la investigación en las ciencias sociales. Ahora bien,
cuando se habla de «mecanismos» en las ciencias sociales, el término se
suele referir a fenómenos relativamente limitados en su extensión (el ejem-
plo del mercado competitivo sería precisamente uno de los de ámbito más
amplio, aunque hemos de señalar que ese modelo se aplica a mercados de un
bien específico, no a «el» mercado en términos generales). En cambio, tam-
bién podemos hablar de búsqueda de «leyes causales» cuando lo que se
intenta es descubrir la forma como están interconectados todos (o la mayo-
ría de) los fenómenos de un ámbito determinado de la sociedad. En este caso,
suelen usarse otros conceptos para referirse a esta interconexión, como el de
«sistema» y el de «estructura» (p. ej., el sistema económico de un país o con-
junto de países, la estructura de parentesco en una cultura determinada, el
sistema de creencias de una sociedad, la estructura de clases, etc.). Nos refe-
riremos en el capítulo 8 a la cuestión de si puede afirmarse que los «siste-
mas» y las «estructuras» poseen algún tipo de independencia con respecto a
los individuos que los componen (en cierto sentido está claro que sí, pues
estos individuos mueren o se van, mientras que permanecen las estructuras
sociales a las que pertenecían; pero en otro sentido, no está claro que la
estructura sea «algo más» que la integración de las partes que la componen
y de sus mutuas relaciones).

Lo más importante para poder denominar «leyes causales» a las propie-
dades de estos sistemas o estructuras sociales, es sobre todo la combinación
de estos hechos: en primer lugar, tales estructuras han de ser lo bastante esta-
bles como para seguir existiendo pese a que cambien los individuos que par-
ticipan en ellas o muchas de sus motivaciones y creencias (es decir, han de
tolerar un amplio margen de decisión de los sujetos, sin que la estructura
fundamental cambie; p. ej., el modelo del mercado de un producto sigue fun-
cionando aunque algunos cambios en las circunstancias hagan que los pre-
cios y la producción varíen mucho). En segundo lugar, esas estructuras
deben constreñir las decisiones de los sujetos en una medida relevante, per-
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mitiendo que los fenómenos sociales no sean totalmente caóticos. Y, en ter-
cer lugar, deben hacerlo de tal manera que el orden fundamental de nuestra
explicación vaya desde las decisiones individuales hacia los resultados «socia-
les» (es decir, este resultado —p. ej., el precio del producto— debe ser un
hecho que no es producido directamente por el deseo de ningún individuo;
los sujetos no toman sus decisiones en el mercado para que el precio sea ese,
o para que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda); una explicación
que siguiera el orden inverso (explicando las decisiones de los individuos, u
otros hechos sociales, en función de las virtudes que puedan tener sus con-
secuencias agregadas) sería una explicación «teleológica» o «funcional»,
modelo éste que estudiaremos en el próximo capítulo.

Para finalizar, una cuestión metodológica: al ser los mecanismos entida-
des más sencillas y concretas que los sistemas y las estructuras, suele ser más
fácil contrastar empíricamente nuestras hipótesis acerca de los primeros (de
tal modo que dichas hipótesis se acaben convirtiendo en «leyes empíricas» si
son confirmadas); los segundos, en cambio, suelen ser construcciones teóri-
cas, sobre las que es más difícil determinar si se corresponden con la verda-
dera estructura de la realidad social. Así pues, una estrategia metodológica
razonable para el científico social será comenzar intentando identificar y
describir algunos «mecanismos sociales» presentes en la realidad que está
estudiando, y sólo más tarde (si acaso) intentar construir una teoría siste-
mática que englobe los diversos mecanismos así descubiertos, conectándolos
mediante ciertos principios teóricos abstractos, o bien utilizando lo descu-
bierto empíricamente sobre aquellos mecanismos para contrastar (y particu-
larmente, para intentar refutar) algunas teorías generales que hayan sido
propuestas en su disciplina.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Explanandum (el plural es «explananda»): El fenómeno que pretendemos
explicar. Puede ser un hecho singular (p. ej., por qué se inició la Guerra
del Golfo) o una regularidad empírica (p. ej., por qué en la mayoría de las
sociedades no se admite el matrimonio entre personas del mismo sexo).
(Advertencia terminológica: en latín, «explicar» se dice «explanare»; el
verbo «explicare» significa «desplegar», «desenrollar»).

Explanans (el plural es «explanantia»): Las razones con las que pretendemos
explicar el explanandum. Según el modelo de explicación nomológico, el
explanans debe incluir el enunciado de algunas leyes, y (sobre todo si el
explandandum es un hecho singular) algunas condiciones iniciales.

Condiciones iniciales: Circunstancias que intervienen en la explicación de un
hecho, pero cuya ocurrencia es accidental, en el sentido de que no es expli-
cada por las mismas leyes que usamos para dar cuenta del explanandum.
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Tesis de la simetría: Según el modelo de explicación nomológico, explicar
un hecho es exactamente lo mismo (desde el punto de vista formal) que
predecirlo; la única diferencia es que, cuando lo explicamos, ya sabemos
que ha sucedido, mientras que cuando lo predecimos, no lo sabemos
todavía (aunque puede ser un hecho pasado, cuya ocurrencia desconoce-
mos; en este caso, en vez de «predicción» se suele decir «retrodicción»).

Leyes deterministas: Las que afirman que, dadas ciertas circunstancias, un
cierto fenómeno sucederá necesariamente.

Leyes estadísticas: Las que afirman que, dadas ciertas circunstancias, un
cierto fenómeno sucederá con un grado de probabilidad determinado
(pero menor que 1).

Leyes de tendencia: Las que afirman que, dadas ciertas circunstancias, es
de esperar que suceda cierto fenómeno, aunque sin especificar con qué
probabilidad.

Leyes (o regularidades) empíricas: Conexiones estables (deterministas o
estadísticas) entre varios fenómenos, descubiertas mediante la observa-
ción o mediante experimentos.

Cláusula ceteris paribus: El supuesto de que, cuando ofrecemos una expli-
cación, sólo son relevantes para juzgar su validez los factores que tene-
mos en cuenta explícitamente en ella.

Hipótesis ad hoc: Un supuesto que introducimos para explicar por qué ha
fallado, en un caso determinado, la explicación que estábamos dando de
un hecho.

Explicación causal: En las ciencias sociales, la que se basa en la descripción
de mecanismos que conectan entre sí de un modo preciso las decisiones
de los individuos.

Determinismo: La tesis de que todo cuanto sucede está determinado abso-
lutamente por las leyes que gobiernan los hechos; es decir, la tesis de que
estas leyes sólo permiten que los hechos ocurran de una manera.

TEXTOS SELECCIONADOS

Texto 1. Carl Hempel, Filosofía de la ciencia natural, pp. 107-109.

Las teorías se introducen normalmente cuando estudios anteriormente
realizados en una clase de fenómenos han revelado un sistema de uniformi-
dades que se pueden expresar en forma de leyes empíricas. Las teorías inten-
tan, por tanto, explicar estas regularidades y, generalmente, proporcionar
una comprensión más profunda y exacta de los fenómenos en cuestión. A
este fin, una teoría interpreta estos fenómenos como manifestaciones de
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entidades y procesos que están detrás o por debajo d ellos, por decirlo así. Se
presume que estos procesos están gobernados por leyes teóricas característi-
cas, o por principios teóricos, por medio de los cuales la teoría explica enton-
ces las uniformidades empíricas que han sido descubiertas previamente, y
normalmente predice también «nuevas» regularidades de tipo similar. (...Por
ejemplo), la teoría cinética de los gases ofrece explicaciones de una gran
variedad de regularidades empíricamente establecidas, interpretándolas
como manifestaciones macroscópicas de regularidades estadísticas de los
fenómenos moleculares y atómicos subyacentes.

Las entidades y procesos básicos afirmados por una teoría, y las leyes que
se supone que los gobiernan, se deben especificar con la apropiada claridad
y precisión; de otro modo, la teoría no podría cumplir su misión científica.
Este importante punto está ilustrado por la concepción neovitalista de los
fenómenos biológicos. Los sistemas vivos, como es bien sabido, muestran
una variedad de rasgos sorprendentes que parecen tener un objetivo clara-
mente definido, un carácter teleológico (...). Según el neovitalismo, estos
fenómenos no se producen en los sistemas no vivos y no se pueden explicar
por medio de los conceptos y leyes de la física y de la química tan sólo; más
bien, son manifestaciones de instancias teleológicas subyacentes de tipo no
físico, a las que se denomina (...) fuerzas vitales (...). Bien pudiera parecer
que esta concepción ofrece una comprensión más profunda de los notables
fenómenos biológicos en cuestión; pudiera darnos la impresión de que nos
sentimos más familiarizados, de que nos sentimos «como en casa» con ellos.
Pero no es una comprensión en este sentido lo que quiere la ciencia, y un sis-
tema conceptual que proporciona una penetración en los fenómenos en este
sentido intuitivo no se considera por esta sola razón como una teoría cientí-
fica. Los supuestos adoptados por una teoría científica acerca de procesos
subyacentes deben ser lo suficientemente definidos como para permitir la
derivación de implicaciones específicas concernientes a los fenómenos que
la teoría trata de explicar.

Texto 2. Scot Gordon, Historia y filosofía de las ciencias sociales, pp. 66-69.

Quizá debido a la capacidad limitada para experimentar, no es posible
investigar en la ciencia social sobre la base de la pura curiosidad en el mismo
grado que en las ciencias naturales. El físico puede despertarse por la maña-
na preguntándose qué pasaría si hiciera esto y aquello, y luego ir al labora-
torio y hacerlo. El economista, el antropólogo y el historiador pueden pre-
guntarse lo mismo que el físico, pero lo único que pueden hacer después, en
muchos casos, es escribir un artículo teórico para que otros puedan hacerse
preguntas con él.

(...Por otro lado) algunos científicos sociales sostienen que el hecho de
que el científico sea también un ser humano ayuda mucho en el estudio de
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los fenómenos sociales, ya que puede llegar a una comprensión empática de
la conducta humana que profundice hasta la conciencia interior de los suje-
tos de un comportamiento determinado, no limitándose simplemente a
observar lo que hace la gente, sino entendiendo por qué lo hace. Las leyes
sociales, afirman, operan a un nivel más profundo que las proposiciones
nomológicas que exponen los científicos naturales, que operan inevitable-
mente, en una relación menos íntima con entidades como masas, átomos,
células, etc. Pero otros científicos sociales consideran que pretender explicar
los fenómenos sociales sirviéndose de conceptos mentales es inadmisible,
pues se recurre a elementos que son inobservables e inexplicables (...). El
debate sobre este punto está vinculado, en el fondo, a la naturaleza de las
leyes causales. ¿Es legítimo insertar referencias a estados mentales como
«sed» en proposiciones causales? Si decimos: «la razón de que Juan bebiese
es que tenía sed», ¿no tiene esto más contenido que la proposición «el calor
hizo beber a Juan»? En suma, si damos la «razón» de un acto humano (es
decir, si exponemos los motivos o intenciones del autor), ¿estamos explican-
do las «causas» del fenómeno observado? Muchos científicos sociales, y por
lo menos algunos filósofos de la ciencia, no ponen ninguna objeción a atri-
buir estatus causal a las «razones», pero hay otro problema aquí: demos un
paso atrás y preguntemos: ¿cuál es la causa de las razones que conducen a la
acción? Si todas las razones pueden remontarse a causas materiales antece-
dentes, el mundo estará totalmente determinado (...). Sólo se puede eludir
esto afirmando que los estados mentales de la conciencia no están absoluta-
mente determinados, poseen cierta autonomía e independencia respecto a
los factores externos. Esto equivale a decir que los estados mentales generan
razones, las cuales actúan de una forma causal, pero que son por su parte
incausadas (...). Por esa pequeña rendija del edificio de la filosofía de la cien-
cia moderna es por donde penetra el tema de la libertad humana para actuar,
y en consecuencia, el tema moral de la responsabilidad por los propios actos.
La ciencia se ha esforzado mucho por eliminar la idea de factores causales
autónomos, pero evidentemente esto es mucho más difícil de hacer con los
fenómenos sociales que con los fenómenos naturales.

Texto 3. James Bohman, New philosophy of the social science (Polity House,
Cambridge, 1991), pp. 48-52.

Las leyes sociales no deberían buscar leyes generales o condiciones sufi-
cientes y necesarias para los acontecimientos intencionales6, sino que ten-
drían que aislar, más bien, tendencias y mecanismos. Aquí los «intereses»
propiamente dichos hacen un trabajo explicativo bastante pequeño; lo
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importante es poner en relación los procesos mediante los que los que se for-
man los intereses y las creencias (...). Debido a su carácter general, las leyes
son poco útiles para permitirnos tratar con los problemas de la indetermi-
nación; los mecanismos, en cambio, no es necesario que afirmemos que son
generales, y por lo tanto pueden ser aplicados a fenómenos que las leyes deja-
rían indeterminados (...). Estos mecanismos pueden incluir la represión
inconsciente o desplazamiento, que es la explicación que daba Freud de
cómo una razón puede convertirse en una causa; también pueden incluir
procesos por los que una clase social llega a dominar a otras en una socie-
dad, p. ej. restringiendo la comunicación o el discurso. También Merton
rechazó los «sistemas totales» como la teoría del orden social de Parsons, y
propuso que desarrolláramos «teorías de nivel medio» con un rendimiento
explicativo directo, tal como su propia explicación de las funciones como
una consecuencia no prevista de la acción racional.

Hay al menos otros dos problemas para la perspectiva del modelo de
cobertura legal y la investigación social que trata con las acciones intencio-
nales: primero, problemas para identificar los casos concretos de los tipos de
acción sobre los que tratan las leyes generales; y segundo, problemas rela-
cionados con el desarrollo de formas de medir la ocurrencia de estas accio-
nes, de tal modo que puedan ser cuantificadas para inferir inductivamente
leyes estadísticas generales (... Por ejemplo) ¿cómo se determinan los «crite-
rios objetivos de aplicación» que nos permitan identificar un acto o una
situación como un suicidio? Incluso para la investigación estadística, los sig-
nificados y las interpretaciones entran en la explicación lo queramos o no
(... Otro ejemplo) el «abuso infantil» es ahora visto como algo muy extendi-
do, pero hace sólo unos pocos años eso mismo era visto simplemente como
un modo de disciplinar a los niños. ¿Significa esto que hay ahora más abuso
infantil que antes? (...)

La pregunta para la filosofía de las ciencias sociales es si tiene o no sen-
tido en esta situación epistémica hablar de una tasa «real» de suicidio, o de
la posibilidad de confirmación de una hipótesis causal empírica y objetiva.
Dado que no existen criterios objetivos de aplicación, ¿podemos siquiera
obtener los datos necesarios para confirmar estas explicaciones? Tal vez sólo
si abandonamos la exigencia de incluir las razones de los individuos entre las
causas de sus acciones, y buscamos sólo factores externos y no significativos,
podrían entonces emplearse modelos causales de explicación en las ciencias
sociales.

EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre las «leyes» que se inten-
ta encontrar en la investigación científica (particularmente en las ciencias
sociales), y las «leyes» que pueden estar vigentes en una sociedad?
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2. Busque ejemplos de «regularidades empíricas» (o «leyes empíricas») y
«principios teóricos» (o «leyes teóricas») en algunas ciencias sociales.
Señale las principales diferencias entre ambas cosas, e indique las
principales dificultades que pueden surgir al intentar comprobar si
dichas leyes son efectivamente verdaderas. Comente si dichas dificul-
tades se presentan igualmente en el caso de las ciencias naturales.

3. Intente formular una explicación para cada uno de estos hechos,
siguiendo el modelo de explicación nomológico-deductivo (puede Vd.
especificar los hechos con más detalle si lo desea): a) dos familias
celebran una boda con cuatrocientos invitados; b) una pareja se casa
sólo en presencia de los testigos; c) el número de estudiantes matricu-
lados en la UNED se incrementa espectacularmente; d) en un país
receptor de inmigrantes, aumenta el número de casos de violencia
racista.

4. En la asignatura del primer curso «Etnografía y técnicas de investiga-
ción antropológica» estudió Vd. el concepto de «trabajo de campo»,
distinguiendo entre «descripción» y «argumentación». Intente expre-
sar el significado de estos conceptos en los términos aprendidos en
este capítulo (explicación, leyes empíricas, leyes teóricas, observación,
experimentación, hipótesis ad hoc, etc.).

5. Ponga ejemplos de «mecanismos», «sistemas» y «estructuras» sociales.

6. En el texto 1, Hempel critica el «vitalismo» por considerar que el con-
cepto de «fuerza vital», aunque parece intuitivamente claro, no nos
permite desarrollar explicaciones científicas fecundas, que generen
predicciones específicas sobre los hechos estudiados. A veces se ha cri-
ticado a las ciencias sociales por utilizar conceptos que tienen esas
mismas características (cf. texto 2, «factores causales autónomos»).
Señale Vd. algunos conceptos de las ciencias sociales que podrían ser
problemáticos en ese sentido, y comente si le parece razonable apli-
carles las críticas reflejadas en los textos 1 y 2.

7. El texto 2 distingue entre «observar lo que hace la gente» y «entender
por qué lo hace», y afirma que, para algunos autores, la posibilidad de
hacer esta distinción es un recurso de las ciencias sociales que no está
a nuestro alcance en las ciencias naturales. ¿Está Vd. de acuerdo con
esa opinión? Explique por qué.

8. Los «problemas de indeterminación» a los que se refiere el texto 3
están relacionados con la «tesis de Duhem» que estudiamos en el tema
1 (sección 2), y con la presencia de cláusulas ceteris paribus e hipóte-
sis ad hoc: nunca podemos estar totalmente seguros de si la explica-
ción que estamos dando para un fenómeno es la correcta. Indique por
qué puede ser así es general, y por qué el problema puede ser más
grave en las ciencias sociales.

EXPLICACIÓN NOMOLÓGICA Y EXPLICACIÓN CAUSAL 73



BIBLIOGRAFÍA

(*) DÍEZ y MOULINES: Fundamentos de filosofía de la ciencia, capítulos 3, 5 y 7.

(*) GÓMEZ RODRÍGUEZ: Filosofía y metodología de las ciencias sociales, capítulos 3, 4 y
5.

GORDON: Historia y filosofía de las ciencias sociales, cap. 3.

HEMPEL: Filosofía de la ciencia natural, capítulos 3, 4, 5 y 6.

SIERRA BRAVO: Ciencias sociales. Epistemología, lógica y metodología, capítulos 21, 22,
23 y 24.

74 FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES


