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El pro pó si to que ani ma a es te li bro es el de ex po ner el am plio con jun -
to de cues tio nes fi lo só fi cas re la cio na das con el ti po es pe cí fi co de em pre sa
in te lec tual que re pre sen tan las cien cias so cia les. Ta les cues tio nes van des -
de la de fi ni ción y ca rac te ri za ción del ob je to so bre el que las cien cias so cia -
les ver san, has ta las im pli can cias po lí ti co-nor ma ti vas a las que las teo rías
se com pro me ten cuan do in ten tan dar cuen ta de tal ob je to. De ahí que pue -
da de cir se que los in te rro gan tes que plan tean los ar tí cu los aquí com pi la dos
no re fie ren só lo al sta tus cien tí fi co de las teo rías so cia les, los mé to dos que
efec ti va men te uti li cen, sus es tra te gias de ex pli ca ción, etc. Se tra ta, en cam -
bio, de una re fle xión fi lo só fi ca más am plia que la sim ple enu me ra ción de
tó pi cos epis te mo ló gi cos. 
Co mo diag nós ti co ge ne ral, pue de de cir se que la bi blio gra fía epis te mo -

ló gi ca sue le con sis tir ca si de ma ne ra ex clu si va en el aná li sis de los pro ble -
mas de las cien cias na tu ra les. Las re fe ren cias a las cien cias so cia les apa re -
cen só lo pa ra mos trar los pro ble mas que ellas tie nen por no cum plir con
los idea les de ob je ti vi dad y con trol con los que, su pues ta men te, cum plen
las cien cias na tu ra les. Así, des de el ini cio, se ins ta la la idea fa laz de que las
di fi cul ta des epis te mo ló gi cas de las cien cias so cia les se de ben, por de cir lo
de mo do ex tra va gan te, a no ser “de ma sia do na tu ra les”. In clu so co rrien tes
epis te mo ló gi cas de muy di ver sa tra di ción sue len to mar co mo pun to de
par ti da pa ra su aná li sis a las cien cias na tu ra les, en es pe cial a la fí si ca y, a
ve ces, a la bio lo gía. No es ca sual que, cuan do se re fie ren a las cien cias so -
cia les, lo ha gan to man do ca sos de la eco no mía o de la psi co lo gía; la pri -
me ra, por que su ca pa ci dad de abs trac ción y la po si bi li dad de ma te ma ti zar
mu chas de sus hi pó te sis, la ha ce pa re cer se mu cho a una cien cia na tu ral; la
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psi co lo gía, por que no fal ta quien en tien da que se ría po si ble (y de sea ble)
que se trans for me al gún día en una par te de la neu ro bio lo gía. 
Ten den cias epis te mo ló gi cas opues tas, por ejem plo, Pop per o Kuhn (in -

clu so Fe ye ra bend), coin ci den en que los pro ble mas con los que tra ta la fi -
lo so fía de las cien cias son los pro ble mas de las cien cias na tu ra les. Más
aún, tan to Kuhn co mo Pop per coin ci di rían en ubi car a las cien cias so cia les
en una eta pa re tra sa da de de sa rro llo fren te a las cien cias na tu ra les. En tér -
mi nos kuh nea nos: las cien cias so cia les se ha llan aún en un es ta dio pre-
cien tí fi co, no han al can za do un pa ra dig ma que he ge mo ni ce la dis cu sión y
la ter mi ne. 
Sin em bar go, de be se ña lar se que los pro ble mas de las cien cias so cia les

han preo cu pa do a la fi lo so fía des de ha ce mu cho. La cons ti tu ción de las
cien cias en su mo men to lla ma das del es pí ri tu, cul tu ra les o his tó ri cas1 ya
cons ti tuía un te ma de preo cu pa ción fi lo só fi ca en el si glo XVIII, con Vi co,
y lue go en los si glos XIX y co mien zos del XX con Droy sen, Dilt hey y Ric -
kert. 
La fi lo so fía pro pu so pa ra la di fe ren cia ción en tre cien cias una dis tin ción

do ble, ba sa da a la vez en el ob je to de es tu dio y en el mé to do. Mien tras las
cien cias na tu ra les se ocu pa rían del mun do na tu ral (un mun do da do e in de -
pen dien te del hom bre), las cien cias del es pí ri tu (o cul tu ra les o his tó ri cas)
ten drían por ob je to al mun do his tó ri co, ám bi to de la ac ción hu ma na.2 Esa
di fe ren cia de ob je to ha bi li ta ba, a su vez, una dis tin ción me to do ló gi ca.
Mien tras las cien cias na tu ra les ten drían por me ta ex pli car los ca sos par ti -
cu la res por re fe ren cia a le yes uni ver sa les; las cien cias cul tu ra les es ta rían in -
te re sa das en com pren der el ca so in di vi dual, sin re mi tir lo a una ley uni ver -
sal que, al en glo bar lo, lo ex pli que.3

Es bas tan te cla ro que en la ac tua li dad esa se pa ra ción es tric ta en tre
com pren der y ex pli car no pue de sos te ner se. Se acep ta, en cam bio, una po -
si ción de sín te sis: las cien cias so cia les es tán in te re sa das tan to en ex pli car
co mo en com pren der el mun do so cial. Es to es, es tán in te re sa das en por
qué ocu rren los fe nó me nos his tó ri co-so cia les y cuá les son las con di cio nes
que los ha cen po si bles. Tam bién in ten tan for mu lar al gún ti po de ge ne ra li -
za cio nes que pue dan ser úti les pa ra ser apli ca das a otras si tua cio nes. Hoy
se acep ta que ex pli ca ción y com pren sión, en lu gar de ser dos ope ra cio nes
opues tas co rres pon dien tes a dos ti pos de cien cias dis tin tas, son pa sos ne ce -
sa rios en la ta rea de dar cuen ta del mun do hu ma no.4

Pe ro pa ra que ex pli ca ción y com pren sión pue dan vin cu lar se, del mo do
en que pa re cen ha cer lo en las cien cias so cia les, es ne ce sa rio ree xa mi nar la
ca te go ría de “cau sa” y su uso efec ti vo en las teo rías so cia les. El con cep to
tra di cio nal de cau sa es un con cep to hu mea no, que asu me la in de pen den cia
ló gi ca en tre la cau sa y el efec to. Es de cir, no hay na da en la de fi ni ción de
un fe nó me no que nos ha ga sa ber si es cau sa o efec to de otro. Por lo tan to,
las re la cio nes cau sa les se fun dan en la cos tum bre de ver pa res de fe nó me -
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nos siem pre en de ter mi na da re la ción de con ti güi dad es pa cial y su ce sión
tem po ral. Asu mien do la uni for mi dad de la na tu ra le za, por la cual se acep -
ta que el fu tu ro no se rá muy dis tin to al pa sa do, es ta ble ce mos re la cio nes
cau sa les co mo co ne xio nes ne ce sa rias. Es te sen ti do hu mea no de cau sa, que
in sis to, asu me la in de pen den cia ló gi ca en tre cau sas y efec tos, es di fí cil men -
te apli ca ble a las cien cias so cia les. Si acep ta mos que el ob je to de las cien -
cias so cia les es de mo do pri vi le gia do las ac cio nes de se res in ten cio na les,5 la
cau sa li dad hu mea na re sul ta in su fi cien te. Cuan do se in ten tan de ter mi nar
las cau sas de los fe nó me nos so cia les, en la pro pia des crip ción de un fe nó -
me no co mo “cau sa de”, ya es tán su pues tos el o los efec tos po si bles a los
que tal fe nó me no da ría lu gar.6 Pa ra po der de cir que ta les o cua les ac cio nes
fue ron las cau sas pa ra que tal fe nó me no se pro duz ca ha ce fal ta ha blar de
cau sas en un sen ti do que va más allá del hu mea no. Del mis mo mo do, es
fun da men tal en ten der que las ac cio nes que se ana li zan co mo cons ti tu ti vas
de los fe nó me nos so cia les son, en par te, con duc tas sig ni fi ca ti vas e in ten -
cio na les cu ya mis ma des crip ción in di ca ya los efec tos con los que esa ac -
ción se pue de re la cio nar.7 Aquí tam bién hay que te ner en cuen ta que es ta
pers pec ti va man tie ne un mar gen de in ten cio na li dad en los agen tes e in vo -
lu cra la con si de ra ción de és tos co mo “res pon sa bles” (al me nos en par te)
de sus ac cio nes, lo que obli ga a pres tar aten ción a las com ple jas re la cio nes
en tre las ac cio nes so cia les es tu dia das y el con tex to efec ti vo en el que se
pro du cen.
Si se re de fi ne la no ción de cau sa de mo do de li be rar la de la he ren cia

hu mea na, pue de, en ton ces, de cir se que las cien cias so cia les ex pli can, aun -
que no lo ha gan ape lan do al mo de lo no mo ló gi co-de duc ti vo. En efec to, la
no ción de “cau sa” en re la ción con la ac ción in ten cio nal no im pli ca el con -
cep to na tu ra lis ta de “ley”; es to es, la su po si ción de que da das ta les con di -
cio nes ini cia les, y si ac túan las le yes ge ne ra les de co ber tu ra, en ton ces los
efec tos ten drán ne ce sa ria men te lu gar. Pa ra el ca so de la ex pli ca ción de la
ac ción, hay que te ner en cuen ta que no ope ra na da que sea co mo la “ne ce -
si dad na tu ral”, es de cir, su je tos so cia les si mi la res y en con di cio nes si mi la -
res, no ne ce sa ria men te ac tua rán de la mis ma ma ne ra. 
La su pe ra ción de la vie ja an ti no mia en tre ex pli ca ción y com pren sión

obli ga a re for mu lar no só lo las ca rac te rís ti cas de la ex pli ca ción, si no tam -
bién las de la com pren sión. Efec ti va men te, pa ra que las cien cias so cia les
con tem po rá neas se pue dan de fi nir co mo “com pren si vas” o “in ter pre ta ti -
vas”, hi zo fal ta que la com pren sión per die ra sus ca rac te rís ti cas de téc ni ca
em pá ti ca, in con tro la ble, in vo lu cra da en la “cap ta ción in tui ti va” de es ta dos
emo cio na les pri va dos e in trans fe ri bles, con las que tra di cio nal men te es tu vo
aso cia da.8 Cuan do ha bla mos de la com pren sión de ac cio nes nos es ta mos
re fi rien do, tal co mo lo se ña la Winch, a la po si bi li dad de des cu brir las re -
glas que de fi nen a esa ac ción co mo una ac ción tal, de mo do que, al com -
pren der la –por sa ber qué re glas la de fi nen– po dría mos en cuan to in tér pre -
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tes ac tuar co mo los agen tes cu yas ac cio nes tra ta mos de com pren der.9

Com pren der ac cio nes no re sul ta ser así nin gu na ac ti vi dad in vo lu cra da con
des cu brir al gu na en ti dad men tal ocul ta. Lo di cho por Winch se pue de en -
ten der de la si guien te ma ne ra: que al guien (S) si ga un pa trón de con duc ta
em pí ri ca men te ob ser va ble re la cio na do con ha cer la ac ción x, no bas ta pa -
ra que po da mos de cir que “S es tá ha cien do x”, si S no sa be que esas con -
duc tas cons ti tu yen la ac ción x que es la que, su pues ta men te, quie re rea li zar
y que pro du ci rá los efec tos que, su pues ta men te, quie re pro du cir.10

Aho ra bien, es tas de fi ni cio nes de li mi tan un te rre no que no só lo es epis -
te mo ló gi co, si no que al can zan a la pro pia de fi ni ción fi lo só fi ca de la ac ción
co mo un even to de un ti po par ti cu lar. Un en fo que que pri vi le gia la bús que -
da de le yes que ope ran más allá de la con cien cia de los agen tes, de fi ni ría la
ac ción co mo el re sul ta do de fuer zas que ta les agen tes no go bier nan ni com -
pren den. En es te sen ti do, el mun do so cial se ho mo lo ga ría al mun do na tu -
ral, es de cir, un mun do go ber na do por le yes que no po dría mos mo di fi car, a
lo su mo apro ve char de mo do “tec no ló gi co” pa ra ha cer de él un há bi tat
más con for ta ble. Las pers pec ti vas que pri vi le gian la con si de ra ción de las di -
men sio nes ob je ti vas co mo de ter mi nan tes de las ac cio nes so cia les, son así
va rian tes más o me nos so fis ti ca das del na tu ra lis mo.11 que pa re cie ran as pi -
rar a que las cien cias so cia les se trans for ma sen en una es pe cie de “in ge nie -
ría so cial”. La con si de ra ción, en cam bio, de que el mun do so cial es un
mun do “hu ma no”, pro duc to de las ac cio nes hu ma nas a lo lar go de la his -
to ria, po ne el fo co de aten ción en el he cho de que, aun que pri ma ria men te el
mun do so cial sea un mun do da do, en cuan to pro duc to his tó ri co pue de ser
de otra ma ne ra. El én fa sis en la in mo di fi ca bi li dad de lo so cial y en las le yes
que ope ran más allá de la con cien cia de los agen tes, se pa re ce fi nal men te
mu cho a la “as tu cia de la ra zón” he ge lia na que ter mi na por re du cir a los
ac to res a su mí ni ma ex pre sión, por cuan to el sig ni fi ca do de to do cuan to
acon te ce nun ca es tá en lo que ellos cons cien te men te sa ben o acep tan. 
A pe sar de la am pli tud te má ti ca que es te li bro bus ca ex pre sar, no hay

que de jar de se ña lar la ma triz fi lo só fi ca en la que los ar tí cu los aquí com pi -
la dos se in ser tan y que su po ne un mis mo pun to de par ti da: las cien cias
socia les son fun da men tal men te in ter pre ta ti vas. Es to quie re de cir que las
teo rías so cia les no só lo de ben vér se las con da tos que in ter pre tar (ca rac te -
rís ti ca que com par ten con las teo rías de las cien cias na tu ra les), si no que
esos da tos (que cons ti tu yen su ba se em pí ri ca) ya es tán ar ti cu la dos sig ni fi -
ca ti va men te por el co no ci mien to de sen ti do co mún. Es te pe cu liar en fo que
her me néu ti co es el que ha ce que las cien cias so cia les se ca rac te ri cen por ser
“in ter pre ta cio nes de in ter pre ta cio nes”. Sus enun cia dos bá si cos son de un
ti po dis tin to de los de las cien cias na tu ra les, da do que la ba se em pí ri ca
con tra la cual se con tras tan las teo rías so cia les es tá ya cons ti tui da por sig -
ni fi ca dos.12

To do es to po ne en el cen tro de la dis cu sión el pro ble ma de có mo es po -
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