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Introducción (*) 

La separación frecuente en la práctica de la investigación entre trabajo teórico y trabajo 
metodológico, es un índice asombroso del subdesarrollo de la sociología, como si los instrumentos de trabajo 
de una disciplina pudiesen ser ignorados por aquellos que la practican. Evidentemente, si a nivel del 
producto científico, la unidad entre teoría y experimentación es condición indispensable para la producción 
de conocimientos,  a nivel del proceso de trabajo científico una especialización es posible, y aún más, 
necesaria, a partir de un cierto grado de complejidad. Pero, entonces, grande es el riesgo en que incurre al ver 
como los ritmos y las formas del trabajo científico se autonomizan dentro de cada una de las tres esferas 
fundamentales: análisis teórico, investigación tecnológica e indagaciones concretas de la realidad social. 
Particularmente en las ciencias sociales, por un lado la tradición de la filosofía social y, por otro, los 
requerimientos administrativos, llevan a una separación que equivale a la estéril yuxtaposición de 
formalismo y empirismo1. 
 
 Si todos están de acuerdo en constatar esta situación, y la mayoría en lamentarla, los esfuerzos por 
superarla son más bien escasos, lo que prueba su arraigo social. Durante mucho tiempo, gran número de 
investigadores ha esperado que los grandes teóricos, una vez completado su sistema, descendieran a lo 
cotidiano de la investigación empírica y pudieran guiar así sus esfuerzos ciegos o intuitivos. Ahora bien, en 
las contadas ocasiones en que esta tentativa se ha hecho seriamente (por ejemplo, por la escuela de Parsons), 
ella se ha visto limitada por la ausencia de mediaciones instrumentales entre estos dos campos de la actividad 
sociológica. 
 
 La tesis que aquí presentamos afirma que son precisamente los metodólogos de la sociología, largo 
tiempo amurallados dentro de la tecnología de la constante estadística, los que están en vías de crear la 
posibilidad concreta, técnica de una integración de la  teoría y de la observación empírica. Para ello, parten de 
una crítica radical de las bases mismas del empirismo (insistiendo en la imposibilidad de una demostración 
puramente empírica) para luego extraer sus consecuencias en las soluciones que exportan a problemas 
suscitados en las diferentes fases del proceso de investigación. Es necesario hacer notar que no se trata de un 
proyecto ni concertado ni sistemático, sino más bien de un cambio de problemática en los trabajos recientes 
de los mejores metodólogos2. Este cambio puede resumirse, muy sumariamente, como el desplazamiento de 
una problemática de los modelos de análisis, y consecuentemente, de las relaciones directas con el contenido 
teórico de los modelos. 
 

Nuestro objetivo consiste en mostrar esta unidad problemática a través del análisis de trabajos 
pioneros efectuados en diferentes campos, discutir sus fundamentos y esbozar el nuevo campo de 
                                                                 
(*) Agradecemos a los profesores Serge Carlos (University of Chicago) y Raymond Boudon (Sorbonne) por las 
observaciones y discusiones que hicieron a propósito de este texto. 
 
1 Dejaremos de lado en el conjunto de nuestro estudio, el problema  esencial de la determinación social  de la situación 
descrita de la investigación sociológica que demanda una sociología del conocimiento sociológico. Nos interesamos en 
las vías para superar tal situación, al interior de una práctica científica (y/ o ideológica) dada. Un problema distinto (no 
ya secundario, sólo distinto) es el de la posibilidad histórica de desarrollar eses perspectivas de método en sociología. 
Cf. Sobre esto: Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Jean Claude Chamboredon, Le Métier de sociologue, Mouton, 
París, 1968, pág. 103-113. 
 
2 En particular a partir del esfuerzo de codificación emprendido sistemáticamente por Hubert M. Blalock Jr. Hay que 
notar, sin embargo, que los fundamentos de esta orientación fueron dados desde hace mucho tiempo pro Herbert A. 
Simon (cf. Models of Man, John Wiley and Sons, New York, 1957, pág. 287) 
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investigación metodológica que así queda abierto. Este análisis presenta ciertos límites que quisiéramos 
recalcar, con el fin de situar su alcance de manera precisa.  
 
 Por lo tanto este análisis concierne esencialmente, como la casi totalidad de la metodología 
sociológica, a los datos cuantitativos, es decir, a los conjuntos de observaciones que pueden hacerse 
corresponder con una distribución estadística. La razón es simple: la casi ausencia de trabajos serios sobre la 
metodología llamada cualitativa, destinada a ser un campo de experimentación fundamental en un futuro 
inmediato. Dicho esto, la mayor parte de los problemas abordados deben ser transformables en conjuntos de 
observaciones no estadísticas, con su correspondiente transformación, no ya de la lógica del análisis, sino de 
la herramienta tecnológica. En efecto, es inaceptable oponer el cuantitativo científico al cualitativo 
impresionista. El hecho de que, en el primer caso, uno se hay encontrado ante una serie de recursos técnicos 
importados de otras ciencias, ha facilitado los progresos, pero, al mismo tiempo, ha hecho más dilatada la 
separación entre práctica sociológica y descubrimientos técnicos. Esto explica la reacción que se ha 
producido en los Estados Unidos en los últimos años, que preconiza la vuelta al análisis “en profundidad” a 
partir de una toma de posición fenomenológica3. Esta tendencia, que se une a una fuerte corriente de la 
sociología francesa4 no parece una vuelta a un empirismo primitivo (“empirismo poético”) en el cual la 
constante de un porcentaje se halla reemplazada por la constante, no controlada, del observador que acumula 
situaciones singulares sin relaciones entre ellas y sin que, por lo mismo, se descubran leyes y se acrecienten 
los acontecimientos. 
 
 Por el contrario, la construcción de modelos formales cualitativos, con un repertorio de hechos y 
datos significativos, y el establecimiento de relaciones lógicas o dialécticas mediante procesos cibernéticos 
(de tipo simulación, por ejemplo), nos parecen estar en vías de solucionar la oposición estéril entre el 
romanticismo de los fenomenólogos y los modelos cuantitativos imponentes frente a cierto tipo de problemas 
El examen de un asunto tan crucial rebasa el marco de este texto. 
 
 Un segundo límite proviene del hecho de que nos referimos a los recientes desarrollos de la 
investigación metodológica propiamente dicha y no ya a la metodológica implícita en la práctica de la 
investigación. Nuestras observaciones conciernen, antes que nada, el encadenamiento lógico objetivo entre 
campo teórico, modelos de análisis  y técnicas de observación, el cual, dados los errores cometidos, está lejos 
de ser seguido en las investigaciones concretas. Ello no significa que esas “incoherencias” sean puramente 
arbitrarias: pero el estudio de la “leyes del error” debe ser producto de una sociología de la socio logía 5 que 
haga intervenir en sus análisis datos diferentes de los de la evolución de la reflexión tecnológica, en 
particular, aquellos que conciernen a la organización social de la investigación y a su relación con la 
enseñanza y la aplicación. Por tanto, voluntariamente nos limitamos a considerar la lógica de las tendencias 
metodológicas en cuanto ellas son susceptibles de orientar la  investigación futura. 
 
Esta opción encierra un peligro inmediato: el de considerar la metodología como un sistema lógico en sí, 
separado de una práctica concreta. De hecho, nuestro propósito se encamina en el sentido inverso: ligar las 
tendencias metodológicas con la práctica de investigación, mostrando cuáles serían las consecuencias para 

                                                                 
3 Particularmente, toda la tendencia presente en los trabajos de Garfinkel, Gofman, etc. Cf., por ejemplo, Severy T. 
Bryn, The Human Persective in Sociology, The Methodology of Participant Observatión, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, No 3, 1966, sobre todo págs. 271-281. 
 
4 Por ejemplo, ver el apéndice metodológico de Edgar Morin en su obra Commune de France, Fayard, Paris, 1967, págs. 
278-287. 
 
5 En este aspecto, ver las interesantes observaciones contenidas en una obra importante, aunque metodológicamente 
débil, de Gideon Sjoberg and Roger Nett, A Methodology for Social Research, Harper and Row, New York, 1968, pág. 
335, y también M. Pecheux. 
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ésta de un desarrollo conforme a la lógica de la nueva toma de posición metodológicas. Pues, si bien es 
cierto que la metodología de una ciencia es, antes que nada, aquella que se expresa en la producción de 
conocimientos, no es menos cierto que el ritmo de los descubrimientos científicos puede ser desigual, y lo es 
a menudo, lo que autoriza a un tratamiento autónomo de los problemas metodológicos, a condición de no 
hacer de ellos un todo en si sino de reintegrar esa reflexión en un examen de sus consecuencias para la 
investigación propiamente dicha. 
 

Finalmente, la mayor parte de la “materia prima” que hemos utilizado son trabajo de investigación 
norteamericanos. He aquí una situación de hecho: el dominio casi completo de la tecnología de las ciencias 
sociales por la producción de las universidades norteamericanas, hasta el extremo que, cuando sociólogos de 
otros países realizan contribuciones metodológicas de importancia, lo hacen como secuelas de la 
problemática norteamericana (caso de Boudon, en Francia, o Cope en Italia). Esta localización geográfica e 
histórica cuyas causas sociales son evidentes, y que tiene claras consecuencias sobre el contenido mismo de 
los problemas tratados, no impide el alcance general de estos temas para el conjunto de la sociología, a 
condición de no tomar esos trabajos como adquisiciones sino como la materia prima de una experiencia de 
investigación que debe ser transcrita en las condiciones específicas en las cuales se realiza cada búsqueda. 
Digamos, finalmente, que en el momento en que el empirismo burdo del sondeo de opinión parece cada vez 
más aceptado en Europa (tanto en Francia, en España, como en las democracias populares), los trabajaos 
metodológicos norteamericanos adhieren a ciertos lineamientos de la corriente epistemológica materialista, 
particularmente influyente en los medios franceses.  
 

En última instancia, son las consecuencias concretas de estas convergencias en la práctica de la 
investigación sociológica las que nos interesan. 
 
1. El PAPEL DOMINANTE DE LA TEORÍA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

“Los hechos no hablan por sí mismos”6. La aparente simplicidad de esta afirmación disimula su alcance 
en tanto que índice del cambio de perspectiva en la investigación metodológica. En efecto, la perspectiva 
empirista tradicional, para la cual la “teoría” es el resultado de una interpretación basada en el análisis de 
datos en su existencia objetiva y autónoma, no requiere sino un proceso de puesta en relación con el fin de 
organizar la materia prima de esta realidad social directamente aprehendida. Por tanto, es normal que la 
“teoría”, siendo el resultado de una secuencia técnica que va de los datos del análisis lógico o estadístico, 
pueda llevarse a cabo fuera del proceso mismo y que la diversidad del cuadro teórico no conlleve variaciones 
sustanciales en los procedimientos de investigación7. 
 

Ahora bien es justamente esta neutralidad teórica de los datos la que se cuestiona totalmente, a medida 
que se profundiza la investigación metodológica. 

 
En un primer nivel de la crítica, se ha podido constatar que la recopilación de los datos descansa siempre 

sobre una categorización previa de estos datos, ya sea según categorías “ad hoc”, de acuerdo con los 
propósitos de la investigación, o según términos de la práctica administrativa, o más generalmente, del 
leguaje común. Es evidente que esta categorización reviste a los datos de un contenido teórico o ideológico, 
se por el cuadro conceptual del investigador o por las connotaciones culturales ligadas a los términos del 

                                                                 
6 Hubert M. Blalock Jr., Theory Construction from Verbal to Mathematical Formulations, Prentice Hall, Englewood 
Clifs, New York, 1969, pág. 2. 
 
7 Una obra muy importante, relativamente marginal en los Estados Unidos, presenta recientemente una codificación tan 
rigurosa como tardía de la práctica “operacionalista”: Johan Galtung, Theory and Methods of Social Research, 
Columbia University Press, No 4, 1967, pág. 534. 
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lenguaje 8. Por lo tanto, sin una relación teórica, se torna imposible controlar los efectos de este contenido 
introducido en los resultados de la investigación por la codificación previa de los “datos”. 
 
 Cuando se aborda el análisis de los procedimientos de demostración, la crítica se vuelve aún más 
ceñida. Con relación a las Ciencias Sociales, se hace cada vez más necesario recordar uno de los pilares de la 
epistemología del empirismo lógico, a saber, que no hay, en la ciencia, demostración de la verdad de una 
proposición, sino una demostración de no-falsedad, de la no-contradicción entre la proposición teórica y la 
experiencia factual realizada9 . De ser así, está claro que la inferencia causal en sociología no puede partir de 
los hechos sino ir hacia ellos, poniendo a prueba cierta hipótesis y, por ende, un contenido teórico 
determinado, de acuerdo a la lógica de los test estadísticos 10. Puesto que los datos reciben su sentido de 
experimentación y a partir de la hipótesis en juego, queda en evidencia la ilusión de su exterioridad con 
relación a la teoría. Todo conjunto de datos está, por lo tanto, construido en relación a una verificación 
(constatación de no falsedad), implícita o explícita, de una proposición o de una serie de proposiciones11. 
  

El argumento decisivo es, sin embargo, el que concierne a la lógica misma del análisis causal. Toda 
relación que se establezca en un sistema de variables descansa en la hipótesis denominada cierre del campo, 
es decir, de la distribución al azar de los efectos de las variables no estudiadas sobre las variables 
consideradas y sobre sus relaciones12. Esta autonomía de un sistema de relaciones empíricamente establecido 
es totalmente arbitraria, a menos que ese corte esté teóricamente justificado. Es decir, que la elección de las 
variables internas al sistema observado y las hipótesis relativas a las variables externas al mismo, impliquen, 
necesariamente, una teoría sustantiva que dé sentido a las operaciones efectuadas, sin lo cual nada autoriza a 
establecer el cierre del campo en términos empíricos 13. 
  

Ahora bien, todo procedimiento de demostración exige la selección de un número de limitado de 
variables cuyas relaciones tengan un alcance estratégico en relación a la proposición puesta a prueba. 

 
Una vez delimitado el campo, es necesario aún mostrar las relaciones empíricas entre las variables, 

relaciones que respondan a predicciones teóricamente significativas. Necesariamente, este sistema de 
relaciones comporta a lo menos ciertas relaciones asimétricas, fuera de otros circuitos posibles más 
complicados, como ser, efectos de interacción, anillos de retroalimentación, interdependencia, etc. Pero la 
mayoría de las técnicas de análisis empírico se limitan a establecer la covariación sin que, por ello, se pueda 
determinar la dirección de la influencia entre las variables14. Incluso el criterio de la secuencia temporal entre 
las variables esta cuestionado precisamente por Simon quien propone un nuevo método de determinación de 

                                                                 
8 Cf. en particular Aaron V. Cicourel, Methot and Measuremente in Sociology, The Free Press of Glencoe, 1964, 
págs. 172-188. 
9 Según los trabajos clásicos de Karl R. Popper, Cf. The Logic of Scientific Discovery (1934), Hutchinson, London, 
1959, págs. 27-56.  
En relación a las “ciencias sociales”, cf. Karl G. Hempel, “Explanation in Science and in History” in R. G. Colofny 
(ed.) Frontiers of Science and Philosophy, George Allen an Unwin, London, 1962, págs. 7-35. 
10 G. Arthur L. Stinchcombe, Constructing Social Theories , Hartcour, Brace and World, San Francisco, 1968, págs. 
15-38. 
11 Cf. Scott Greer, The Logic of Social Inquiry, Aldine Publishing Co., Chicago, 1969, pág. 224. 
12 Cf. sobre todo Hubert M. Blalock Jr. “Correlation and Causality: teh Multivariate Case”, Social Faces, XXXIX, págs. 
246-251, y Causal Inferences in Non-experimental Research, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1964, 
págs. 30 y sig. Ver también, en relación a las técnicas estadística, Leslie Kish, “Some Statistical Problems in Research 
Desig”, A.S.R., junio 1959. 
13 Cf. Hubert M. Blalock Jr., “Theory Building and Causal Inferences”, in H. M. Blalock and Ann Blalock (eds.) 
Methodology in Social Research. McGraw Hill, New York, 1968, págs. 155-198. 
14 Cf. los trabajos citados de Blalock (1964-1968). 
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la asimetría, aunque con tal cantidad de condiciones que rara vez se reúnen en la práctica 15, a menos que se 
pueda introducir, a partir de bases teóricas, la hipótesis de la recursividad del sistema de ecuaciones16. De 
este modo, el contenido teórico determina las relaciones hipotéticas entre las variables, lo que no deja de 
tener sus consecuencias para las técnicas de análisis de la covariación17. 
 
 Algunos de los trabajos prospectivos en este dominio insisten en la posibilidad de integrar variables 
no medidas en el análisis de los datos empíricos, a condición de que sus relaciones con las variables 
observadas estén teóricamente bien establecidas como para poder calcular, a partir de las observaciones 
efectuadas, las consecuencias que ello conlleva para el conjunto del sistema, incluyendo sus partes no 
medidas. Se torna entonces manifiesto que las proporciones anticipadas acerca de las relaciones entre las 
variables tendrán una influencia directa en el tratamiento de los datos, organizando, por ejemplo, la 
estructura de los coeficientes de correlación y la predicción de sus valores correspondientes18. 
 
 Finalmente, los instrumentos de observación y recopilación de los datos deben responder a los 
propósitos de la investigación y, por consiguiente, su adecuación descanse en el punto de partida teórico 
(implícito o explícito) 19. Y lo mismo ocurre con los instrumentos de medición. Para no tomar más que un 
ejemplo, se sabe que en el coeficiente de correlación  rxy = byx : Sx/ Sy  hay dos componentes: uno es el 
coeficiente de regresión de la ecuación, y el otro, es la estandarización de este coeficiente con relación a una 
población dada. Según se pretenda establecer una ley general o especificarla con relación a una situación 
social dada, se efectuará un análisis de regresión o de un sistema de coeficientes de correlación20. 
 
 En toda la exposición precedente, está implícito que el objetivo de la investigación era la 
explicación, es decir, la producción de un conocimiento. ¿Ocurrirá lo mismo cuando los objetivos desbordan 
la investigación propiamente dicha, en particular en la predicción y en la descripción? 
 
  

En lo que refiere al primer caso, todos los argumentos son válidos “a fortiori”, ya que no hay 
predicción válida que sea posible sin el conocimiento de las leyes que afectan el dominio en cuestión, y estas 
leyes son, de hecho, el corazón mismo de un campo teórico en desarrollo. En el fondo, la predicción 
requiere, a cada paso, la investigación explicativa y la modificación incesante de sus resultados. 
 

En cuanto a la descripción, sigue siendo en gran medida el refugio último del empirismo, o sea, el 
estudio de lo dado21. Recordemos solamente que la descripción no es más que la inversión en un conjunto 
concreto de conocimientos ya producidos anteriormente. Por lo tanto, es enteramente tributaria del proceso 
de investigación que conduce a aquellos resultados que entregan los criterios de corte y clasificación de la 
                                                                 
15 Cf. H. Simon, op. cit. (1957), págs. 10-19. 
 
16 Cf. H. M. Blalock, op. cit. (1968). 
 
17 David R. Heise, “Problems in Path Analysis and Causal Inferences”, in Edgar F. Borgatta and George W. Bohrnstedt 
(eds.) Sociological Methodology, 1969, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1969, págs. 38-73 
 
18 Cf. H. M. Blalock Jr., “Making Causal Inferences for Unmeasured Variables from Correlations among Indicators”, 
A.J.S., Julio 1963. 
 
19 G. Boston S. Philips, Strategy and Tactics of Social Research, 1968. 
 
20  Cf. H. M. Blalock, “Theory Building and Causal Inferences”, op. cit., 1968, pág. 190. 
21 Cf. el manual más reciente, Morris Rosenberg, “The Logic of Survey Analysisi”, 1969. 
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encuesta descriptiva. Situada como aval de la investigación, expresa una determinación de segundo orden 
con relación al contenido teórico inicial. 

El conjunto de estas observaciones se coloca a nivel, bastante elemental, de las realidades primeras 
de la práctica metodológica. Lo que les confiere significación es el hecho de demostrar cómo este papel 
preponderante del contenido teórico afecta al conjunto del proceso de la investigación. Ello explica el 
desplazamiento del centro de interés de los trabajos metodológicos, orientados cada vez más hacia el estudio 
riguroso del trabajo propiamente teórico. 

 
Esta ofensiva, de la cual es testimonio el número considerable de trabajos sobre el tema en los 

últimos cuatro o cinco años, apunta a establecer un puente entre la investigación concreta y la elaboración 
teórica, poniendo al desnudo tanto a los fabricantes de ideologías como a los estadísticos administrativos. 
 
2. LAS NUEVAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
La coyuntura que acabamos de describir, tiene efectos precisos sobre los diferentes problemas enfrentados 
por el sociólogo. Es justamente por la acumulación de tendencias en estos diferentes dominios que se puede 
descubrir una orientación metodológica general, promisora de una investigación empírica más relevante. El 
dominio de la teoría, plantea, entre otras cosas, un cierto número de preguntas-clave concernientes a la 
estrategia de la investigación, a la necesidad de una formalización rigurosa y flexible de las proposiciones 
teóricas, a la adecuación de los modelos de análisis empírico con los diferentes campos teóricos y a un nuevo 
approach a los problemas de medición y de operacionalización. 

2.1. ¿Hacia un procesamiento de la imaginación sociológica? 
 

La aniquilación progresiva del mito empirista acerca del carácter absoluto de los datos cuantitativos, ha 
producido una fuerte reacción en el sentido de un retorno al subjetivismo. En efecto, si los métodos más 
rigurosos no pueden sino probar un contenido ya presente, ¿no es acaso más importante centrarse en el modo 
de hacer emerger este contenido, antes que consagrarse a la verificación del “sistema de pensamiento”? 

 
Esta es la perspectiva desarrollada por Barney G. Glasser y Anselm L. Strauss en un libro que hace las 

veces de verdadero manifiesto de la corriente fenomenológica, subyacente en trabajos tan importantes como 
los de de Becker, Goffman y Oscar Lewis22. 

 
En la base del debate se centra una opción entre, por un lado, la investigación cuantitativa que busca 

verificar las hipótesis “a priori”, y, por otro lado, una observación my personalista de los dominios de una 
realidad social “in vivo”, y a partir de la cual se han elaborado interpretaciones sectoriales (teoría 
sustantiva), que llevan, a una segunda fase, a una síntesis capaz de reagrupar a una familia de conceptos 
(teoría formal). Esta estrategia de investigación se expresa concretamente a través de opciones tales como las 
de un muestreo teóricamente definido (sin preocuparse de la representatividad o de la aleatoriedad) y del 
método de comparaciones cualitativas entre estas situaciones sociales específicas como una forma de 
despertar la imaginación del investigador. 
 
 Pocas objeciones podría levantar este llamado a la necesidad de partir de lo concreto en el proceso de 
elaboración de una investigación, si estos autores, y con ellos el conjunto de la perspectiva, no apuntasen 
mucho más lejos. Pues, de hecho, lo que ellos vuelven a poner en duda es la posibilidad de demostrar 
científicamente los resultados de una investigación. La credibilidad de la “teoría apoyada en la experiencia” 
se basa, antes que nada, en la convicción  profunda del investigador, imposible de captar concretamente, así 
como en el efecto producido por la investigación sobre sus lectores y sobre las gentes a quienes se refiere. 

                                                                 
22 Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The Discovery of Graunded Theory, Strategies for Qualitative 
Research, Aldine Publishing Co., Chicago, 1967, pág. 271. 
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Aún más este problema se prolonga a causa de una crítica social de la sociología, que liga la 

estrategia de la pre-elaboración teórica con la verificación experimental ulterior a la división social del 
trabajo, con los teóricos que detentan los medios del pensamiento y los investigadores que ejecutan las 
órdenes (“sistemas teóricos”) recibidas al iniciar sus procesos de trabajos23. 
 
 Ahora bien, si esta reacción parece lógica, y si la crítica social así formulada señala un problema 
real, es fácil encontrar, en la base de esta actitud una opción filosófica ligada al idealismo humanista y a la 
irreductibilidad de la sociedad a la ciencia, lo que implicaría un retroceso, al reducir indiferenciadamente el 
trabajo científico a la lucha ideológica o a la expresión personal. Desde el momento en que comienza a 
establecerse la compleja relación entre la tecnología de la investigación y los intereses teóricos, nos parece 
esencial no resolver a través de un nuevo empirismo, esta vez más “interesante”, la dificultad real que 
siempre tendrá que vencer el investigador, que al mismo tiempo de establecer leyes deber dar cuenta de 
situaciones particula res. 
Sucede que toda codificación de las formas de emergencia de una práctica teórica, corre el riesgo de 
orientarla en función de los intereses sociales dominantes en una ciencia. Pero es preciso no confundir los 
problemas de los investigadores con los procedimientos internos de la investigación. La creatividad 
intelectual es difícil de formalizar. Pero para que ella fecunde un campo teórico es necesario prever un 
conjunto de técnicas, de herramientas de trabajo, sin los cuales se convierte en puro ensayo intelectual. Nadie 
impugna el interés, a veces predominante, del trabajo ensayístico. Sin embargo, debe evitarse el 
imperialismo del pensamiento especulativo, cuya reacción anti-científica no es siempre tan inocente como se 
quisiera. 
 
 
2.2. La formalización del campo teórico. 
 

Cualesquiera que sean las vías concretas de la teorización, la investigación propiamente tal comienza a 
partir del momento que hay un campo teórico, explicito o implícito. Por campo teórico se entiende un 
conjunto teórico estructurado, relativo a un dominio particular, que comprende elementos (conceptos o 
categorías clasificadoras), relaciones entre relaciones (leyes) y reglas de operación. 

El predominio de tal conjunto de proposiciones ejercer sobre el conjunto del proceso de investigación 
exige una explicación y un rigor suficientes como para poner a prueba, en la experimentación, los 
instrumentos conceptuales propuestos, sin riesgo de equívocos. 

Si teóricos como Parsons24 habían insistido en la necesidad de una precisión en las definiciones y de una 
coherencia interna entre las proposiciones formuladas, mucho más importante es que la corriente 
metodológica haya asumido tareas reservadas hasta ahora a los “pensadores” y, por consiguiente, no ligadas 
al trabajo del investigador, reducido al rol de someter a prueba conjuntos teóricos. El reconocimiento de las 
consecuencias del rigor y de la coherencia teórica en la realización de las tareas de investigación empírica, ha 
llevado, lógicamente, a intentar crear técnicas de formalización, es decir, herramientas de expresión teórica 
que vayan más allá del simple rigor de las definiciones25. 

                                                                 
23 Por ejemplo, la excelente crítica de Randall Collins, “Theory Building and the Polítics of Sociology”, Berkeley 
Journal of Sociology, vol. XIV, 1969, págs. 73-83. 
 
24 Ver por ejemplo, entre muchas otras citas posibles, Talcott Parsons, The Social System, Tavistock, London, 1951, 
págs. 21-22. 
 
25 Cf. los esfuerzos realizados en este sentido por Robert Dubin, Theory Building , The Free Press, New York, 1969, 
pág. 298. 
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 Se piensa evidentemente, en la formalización matemática o lógica y en su aplicación a las ciencias 
sociales. Pero esto es sólo el enunciado mismo del problema, sin que se haya avanzado en su solución, ya 
que no se trata  de hacer que el sociólogo se asesore por el matemático (lo cual sería obvio) sino de equipar 
el trabajo sociológico con instrumentos de formalización adecuados a sus características – provengan o no de 
las matemáticas – creados “ad hoc” y no simplemente transpuestos de prácticas científicas muy diferentes26. 
En este sentido, desde hace algunos años, se ha producido un fuerte movimiento metodológico a favor de la 
construcción de teorías axiomáticas de acuerdo con la idea divulgada por Zetterberg27. Se trata, como es 
sabido, de cadenas de proposiciones teóricas, ligadas por procedimientos lógicos de deducción y 
equivalencia, considerando a algunas de estas proposiciones como puntos de partida no demostrados 
(axiomas). Tal construcción permito, además de una saludable claridad de escritura, el análisis de los 
fundamentos mismos del sistema teórico, el descubrimiento de consecuencias y de redundancias, el 
descubrimiento de errores con relación a la experimentación (y, por ende, la invalidación parcial) y, sobre 
todo, la relación lógica entre ciertas relaciones empíricas. Entre los teóricos de la sociología comienza a 
esbozarse un movimiento hacia el empleo de este procedimiento lógico. Citemos tan sólo dos ejemplos 
recientes. Peter Blau en los Estados Unidos28, y en Francia, el sistema de proposiciones teóricas sobre la 
educación establecido por Bourdieu y Passeron29.  

Sin embargo, es curioso constatar que son más bien los teóricos los que tienden a adoptar este método y 
no los especialistas en metodologías, entre los cuales se percibe una cierta resistencia30. Resistencia que, en 
particular, proviene (es el caso muy claro de un texto conocido de Costner y Leik31, de un reproche 
justificado sobre la asimiliación que a menudo se hace entre una proposición teórica causal y una 
observación de covariación sin asimetría. La respuesta parece encontrarse en el establecimiento de una 
jerarquía de niveles de generalidad en el interior de la cadena de proposiciones, de tal modo que se pueda 
deducir de una afirmación teórica de causalidad entre dos conceptos, la  simple correlación empírica de dos 
variables observadas32. 

Más significativa aún es la evolución seguida por la herramienta (clásica) de la historia social, la 
tipología, que ha pasado del tipo ideal de Weber, expresivo resumen de una realidad histórica dada33, a la 
síntesis de correlaciones empíricas, con el análisis factorial, y a la combinación lógica de varios espacios 
teóricos, con las operaciones tipológicas sobre espacios de atributos. En el primer caso, el análisis factorial, 
desprovisto de su capacidad explicativa en todos los casos – la mayoría – en que la matriz residual no puede 
ser reducida a cero, puede ser utilizado como procedimiento para establecer un poderoso índice complejo 
que, si es teóricamente significativo, puede ser utilizado como un tipo empíricamente construido y puesto en 

                                                                 
26 Cf. sobre este problema, Alain Badiou, Le Concept de modele, Maspero, Paris, 1969, como también Cahier pour I 
Analyse, número especial, “La Formalisation”, Hiver, Paris, 1969. 
27 Hans. L. Zetterberg, On Theory and Verification in Sociology (1954), tercera edición aumentada, The Bechminster 
Press, New York, 1965, pág. 177. 
28 Peter Blau, “A Formal of Differentiation in Organisations”, A.J.R., april 1970 
29 Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron, La Reprodution, élements pour une théorie du sisteme d  ̀enseigment, Les 
Editions de Minuit, Paris, 1970, pág. 15-84. 
 
30 Por ejemplo, O. Dudley Duncan, “Axiomes and correlations”, American Sociological Review, 28 june 1963, pág. 
452. 
 
31 Herbert L. Costner y Robert K. Leik, “Deductions from Axiomatic Theory”, American Sociological Review, 29, 
December 1964, págs. 819-835. 
 
32 Cf. Stinchcombe, op. cit., 1968, Dubin, op. cit., 1969. 
 
33 Max Weber, Essai sur la théorie de la science, Plan, Paris, págs. 185 y sig. 
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relación con otras variables. De igual modo, el análisis dimensional parte del establecimiento de un orden 
entre varios elementos observados para, de allí deducir un principio jerárquico que posteriormente es 
tipificado34. 
 
 En el segundo caso, los trabajos de de McKinney y Cappecchi35 han recordado la utilidad de los 
espacios de atributos propuestos por Barton para la construcción o el descubrimiento de variables teóricas36, 
cruce lógico de dos o más elementos teóricamente definidos. El espacio de atributos permite remplazar las 
dimensiones subyacentes, a partir de los elementos definidos puntualmente (operación de 
“subconstrucción”). De esta manera, la tipología se convierte en una herramienta lógica dinámica que 
permite desplegar o concentrar un campo teórico más allá de la s características concretas que la han 
suscitado. Los espacios de atributos tienen también una segunda función, confundida demasiado a menudo 
con su uso tipológico, a saber, aquella de formalizar hipótesis complejas con tres o más variables, una de las 
cuales es dependiente. 
 
 
 
Las dimensiones que definen el espacio forman las variables independientes, y cada uno de sus puntos de 
intersección debe corresponder a un valor de la variable dependiente de acuerdo a la hipótesis propuesta. Tal 
construcción obliga a la exhaustividad y coherencia interna del sistema de hipótesis y conduce a una 
profundización sistemática de los descubrimientos parciales37. Ahora bien, y esto es un punto fundamental, 
es mucho más difícil probar una hipótesis integrado en una “teoría”38 debido al esfuerzo mutuo de la 
hipótesis dentro del espacio teórico definido. 
 

De los instrumentos lógicos relativamente simples, se ha pasado progresivamente a una verdadera 
corriente de elaboración de modelos en ciencias sociales39. A este nivel, hay que distinguir entre los modelos 
de análisis empírico (cf. infra), relacionados esencialmente con tratamiento de los datos, y los modelos de 
formalización de un sistema teórico. Estos últimos contienen el peligro evidente señalado por Kaplan40 de 
conducir a un cierre a veces prematuro del campo de investigación y de hacer de la coherencia, más que la 
fecundidad, el criterio de validación de una teoría. Esto es lo que explica un relativo alejamiento entre la 
corriente formalista y la práctica teórica en ciencias sociales. 
 

                                                                 
34 Cf. Raymond Boudon, L`Analyse máthematique des faits sociaux, Plan, Paris, 1967, págs. 206-252. 
 
35 John C. MacKinney, Constructive Tipology and Social Theory, Appleton Century Crofst, New York, 1966; Vittomo 
Cappecchi, “Thipologies in Relation to Mathematical Models “, Ikon, No 58, September 1966, págs. 1-62. 
 
36 Allen Barton, R. Boudon y P. La zarsfeld, “Le concept d`espace d`atributs en Sociologie” en Le Vocabularie des 
sciencies sociales, Mounton, Paris, 1965. 
 
37 Cf. por ejemplo el sistema de hipótesis presentado en A. Touraine, V. Antik, S. Ostrowetsky, Zygel y M. Castells, “Structures 
urbanies et mobilité des entreprises”, Sociologie du Travail, págs. 4 – 67. 
 
38 Zetterberg, op. cit.; pág. 175. 
 
39 Cf. James Coleman, Introduction to Mathematical Sociology, The Free Press, New York, 1964; sobre la crítica de esta 
tendencia, ver A. Badiou, op. Cit. 
 
40  Abraham Kaplan, The Conduct of Inquiry, Chandler Publishings Co., San Francisco, 1964. 
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 De hecho, se trata aquí de un falso dilema que puede ser superado en la medida en que se reconozca 
la subordinación de las herramientas de formalización a las necesidades de investigación, en el sentido de la 
conceptualización, sin renunciar por ello a utilizar una formulación abierta, instrumental y precisa. Es dentro 
de esta perspectiva que H. M. Blalock41 ha propuesto el uso de instrumentos formales de una extrema 
simplicidad, pero cuya difusión en la investigación sociológica facilitará, sin duda alguna, las operaciones de 
verificación y la comunicación de los resultados. Se trata, esencialmente, dentro de la prolongación de la 
teoría axiomática, de la combinación de los siguientes elementos: 
 

1) La identificación de las variables y de los diagramas de las variables (sean observables o no) y de 
constitución de “blocks” principales y secundarios en cuanto elementos de la red de relaciones a 
estudiarse; 

2) El establecimiento de enlaces previstos entre los diferentes blocks, según las hipótesis teóricas. Estos 
enlaces, que así forman diagramas, están afectados por cargas positivas o negativas que indican el 
tipo de relación considerada, así como, evidentemente, una dirección. Las numerosas alternativas en 
la constitución de la red corresponden a las diferentes respuestas teóricas dadas al problema 
planteado. En particular, anillos y retroacciones entre los diferentes “blocks” pueden constituir 
aproximaciones a la complejidad real de los fenómenos estudiados; 

3) El sistema de relaciones puede ser traspuesto a un sistema de ecuaciones, desde que se pueda atribuir 
al diagrama una matriz de coeficientes. La combinación de diagramas y análisis matricial se 
presenta como una perspectiva de formalización plena de posibilidades para la investigación 
sociológica. Ella permite precisar los fundamentos matemáticos de una práctica espontánea, 
realizada intuitivamente en una apreciable cantidad de estudios (ver cuadro No 1). 

 
 

Cuadro No 1 
 

ILUSTRACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN EN VARIABLES, BLOCKS, ENCADENAMIENTOS Y 
ECUACIONES MATRICIALES, SEGÚN BLALOCK (adaptación) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X1 = b13 X3 + U1 
          X2 = b21 X1 + U2    = a 

X3 = b32 X2 + U3 
 

                                                                 
41 H. M. Blalock, Theory Construction, from Verbal to Mathematical Formulations, Englewood Cliffs, New York, 1969, pág. 
180 
 

Block 1 

X1                                 X2 

                                       X3 

Block 2 

X1                                  

X3                                   X6 

Block 3 

X7                                 X8 

                                        

Block 2 

X9                                X10 

 X11                             X12 
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X4 = b45 X5 + U4 
      Si X5 = b54 X4 + U5    = ß 

X6 = b65 X5 + U6 

 
X7 = U7 

      X8 = b87 X7 + U8    = ¥ 
 

X9 = U9 
      Si X10 = b109 X9 + b10 12 X12 + U10    = 8 

y X11 = b11 X10 + U11 

X12 = b12 X11 + U12 

 
a = U 

ß = bß au + uß 
¥ = b¥ ßß +U¥ 

8 = b8 ¥¥ + b8 aa + u8 
 

 
Agregaremos que una formalización de este tipo es suficientemente flexible como para permitir el 
tratamiento teórico pues no necesariamente tiene que desembocar en variables estadísticas sino mecánicas, 
por ejemplo, acontecimientos históricos. De manera que bastaría con remplazar los coeficientes por la 
ocurrencia positiva o negativa de una variable a lo largo de una secuencia en el circuito de una máquina. El 
valor numérico se remplaza entonces por: 1) la concurrencia; 2) el lugar de la ocurrencia en el circuito (por 
ejemplo, primer anillo, segundo, etc.); 3) esencialmente el número de veces que se presenta; 4) el grado de 
aproximación de la circunstancia observada a la definición teórica; de esta manera, puede constituirse un 
sistema casi ordinal y, a partir de él, bosquejarse una asimilación a los procedimientos reservados a los datos 
métricos 42. 
 
 Esta estrategia de formalización integra elementos de la cibernética social pero supera la excesiva 
insistencia de los modelos cibernéticos en la coherencia del conjunto del circuito, permitiendo enlazar 
numerosas series fraccionando las relaciones encontradas. Nos acercamos así a la situación, corriente de la 
investigación en ciencias sociales, de preparar la secuencia de la demostración al interior mismo del campo 
teórico43. 
 
2.3. Campo teórico y modelos de análisis causal. 
 
 Un sistema teórico no produce por sí mismo conocimientos, en la medida en que la causalidad no es 
un problema lógico sino que se relaciona con un aspecto de la realidad concreta44. La explicación nace de la 
                                                                 
42 Sobre el tratamiento de los datos originales, cf. el reciente informe de Sanford Labowitz, “The Assignment of 
Numbers to Rank Order Categories”, American Sociological Review, vol. 35, No 3, junio 1970, págs. 515-524. 
 
43 Ver una excelente discusión teórica y métodológica de los modelos cibernéticos en el texto de Charles Roig, Analyse 
de systeme en sciences sociales, Association Francaise de Sciences Potiques, Paris, abril 1970, 47 págs. a roneo. 
Retoma y desarrolla los temas presentados en la gran obra dirigida por Walter Buckley, Modern Systems Research for 
Behavioral Scientist, Aldine Publishing Co., Chicago, 1968. 
 
 
44 Cf. Mario Bunge, Causality, Cambrige, Mass., Harvard University Press, 1961. 
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fusión de proposic iones formalizadas y teóricamente significativas con modelos de análisis empíricos 
capaces de medir relaciones reales. 
 
 Dado esto, el problema radica en las relaciones entre la estructura lógica subyacente a un campo 
teórico y las propiedades de la herramienta de análisis empírico. Y ello, en efecto, es función del tipo de 
datos recolectados y del tipo de proposiciones que forman el objeto del a experimentación. Ahora bien, si los 
límites impuestos por los datos han sido fácilmente percibidos, las restricciones suscitadas por la estructura 
lógica de la hipótesis sólo en fecha reciente han merecido la atención de algunos metodólogos perspicaces. 
La razón es clara: la tradicional separación entre elaboración teórica y recolección y análisis de los datos. La 
consecuencia necesaria de esto es la inadecuación entre el sistema de proposiciones que puede probar y el 
sistema establecido de relaciones empíricas; el primero es producido por el ritmo de la elaboración teórica, el 
segundo por los avances de la tecnología matemática y estadísticas, exteriores a veces a las ciencias sociales. 
El resultado práctico es una desviación de las intenciones teóricas o una interpretación forzada de los 
resultados.  
 
 
 En la investigación cuantitativa, dos modelos de análisis causal han dominado la práctica desde hace 
largo tiempo: el modelo de los diseños experimentales45 y, cuando se trata de situaciones no experimentales, 
el del análisis multivariado y derivados46. La crítica dirigida contra el primer método es aquella, decisiva, 
que se refiere a la escasez de las situaciones experimentales en la investigación sociológica. Por el contrario, 
el análisis multivariado es un instrumento muy flexible, capaz de “afincarse en la realidad”. Las limitaciones 
que le han sido encontradas, son, ante todo, limitaciones técnicas, aunque siempre dentro de su misma 
lógica. En efecto, los reproches ser refieren a la ausencia de cuantificación de las relaciones entre variables, a 
la imposibilidad de determinar precisamente la dirección de las determinaciones y, también, a la dificultad 
para tratar un número limitado de casos con el procedimiento de tabulaciones cruzadas. 
 
 La respuesta a estas críticas ha conducido al desarrollo del modelo multivariado a través de las 
técnicas estadísticas más eficaces fundadas en el análisis de regresión47, las que han inaugurado la 
problemática de modelos de causalidad a partir de las estructuras correlativas y del “path analysis”. La 
limitación debida a las características de los datos (imposibilidad de aplicar la regresión a los datos no 
métricos), ha sido resuelta, por una parte, estableciendo una equivalencia entre el coeficiente gamma y el r 
de Pearson, y por otra, generalizando los procedimientos métricos a los datos ordinales48. Por el contrario, 
una limitación muy importante del análisis de regresión es su dificultad para tratar los problemas de 
interacción – que es capaz de tratar el análisis multivariado – como también para relaciones no lineales. De 
todos modos, Blalock ha propuesto una solución al problema de la interacción49 y Raymond Boudon ha 
superado el conjunto de las objeciones por medio del análisis de dependencia 50, entregando así un modelo de 
análisis causal cuantitativo extremadamente eficaz. 

                                                                 
45 Cf. Herbert Hyman, Survey Design and Analysis , III, The Free Press, Glencoe, 1995. 
46 Cf. Paul F. Lazarsfeld, “Interpretation of Statistical Relations as a Research Operation” (1995); en la traducción 
francesa de Raymond Boudon y Paul Lazarsfeld, L’ Analyse empirique de la causalité , La Haya, Mouton, Paris, 
1966, págs. 15-27. 
47 Cf. sobre el conjunto del problema, la exposición extremadamente clara y precisa de Raymond Boudon en L’ 
Analyse mathematique des faits sociaux, Plon, Paris, págs. 30-159. 
48 Sobre los coeficientes, ver Boudon, 1967, págs.. 133-174; sobre los daños ordinales, ver Lobowitz, op. cit., 1970. 
49 H. M. Blalock, op. cit., 1969, Apéndice A. págs. 155-165. 
50 Cf. Raymond Boudon, “A New Look at Correlative Analysis” en Blalock y Blalock (eds.), op. cit., 1968, págs. 199-
235. Sin embargo, críticas serias han sido dirigidas al modelo propuesto por Boudon; Cf. en particular, Alain Degenne, 
“Problems d’ identification et d’ interpretation”, Revue Francaise de Sociologie, VIII, 1967, págs. 385-388; y también 
Arthur S. Goldberger, “On Boudon’s Method of Linear Causal Analysis”, American Sociological Review, vol. 35, 1 
Feb. 1970, págs. 97-100. 
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El problema es que este modelo no hace más que ir, técnicamente, hasta el fondo de la lógica del análisis 
multivariado, que está ligado a ciertas características precisas del tipo de causalidad considerada: relaciones 
entre variables puntualmente definidas y directamente observables, organización de las variables al interior 
de una red donde se entrecruzan, correspondencia con una distribución estadística por lo menos trivariada, 
independencia con relación a los efectos de variables exteriores y, sobre todo, correspondencia con ciertas 
estructuras lógicas de causalidad analizadas por el mismo Raymond Boudon. Este autor propone, en efecto 
una tipología de las correspondencias entre la estructura lógica de la proposición que se quiere demostrar y el 
instrumento de análisis empírico que se utiliza (ver cuadro No 2). Esta óptica extremadamente fecunda y 
permite que el investigador oriente la selección de las herramientas de trabajo de una forma menos ciega que 
de costumbre. 
 
 Sin embargo, se trata de una racionalización del campo de utilización de los modelos de análisis 
empírico en función de la dinámica de los propios instrumentos, independientemente de su uso al interior de 
la investigación. Para establecer el nexo entre la clasificación y las perspectivas teóricas, sería necesario 
establecer la relación entre las características de un campo teórico y la estructura lógica de las relaciones de 
causalidad así postuladas. Esta investigación, prioritaria en la metodología sociológica, se sitúa por sobre 
tentativas como la de Boudon y determina al fin de cuentas su utilidad ya que siendo considerable el número 
de estructuras lógicas posibles, y cada una de ellas puede desembocar en variables técnicas de análisis, según 
las características de los datos, es necesario desarrollar una técnica secundaria solamente en función de su 
posible inserción en el campo de investigación sin que se pueda multiplicar al infinito la enumeración de las 
técnicas posibles.   
 

Cuadro No 2  
TIPOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS CAUSALES Y MÉTODOS DE ANÁLIS EMPÍRICO 

 
Estructuras de causalidad Simples (1) Complejas 

 
Sin efectos de inter-acción 

-Teoría de los diseños 
experimentales. 
-Análisis de varianza. 

-Modelos lineales de Simon 
y Blalock. 
-Modelos estocásticos de 
Coleman. 
-Análisis de dependencia. 

 
Con efectos de inter-acción (2) 

-Análisis de regresión. 
-Análisis de incertidumbre. 

-Análisis de Durkheim. 
-Análisis multivariado. 
-Análisis de dependencia. 

(1) Ninguna variable  explicativa depende de otra variable explicativa. 
(2) La relación entre dos variables depende de la presencia de una tercera variable. 

 
 

 La determinación jerárquica de las diferentes fases de la investigación (que no tiene que ser transcrita 
en el orden de las operaciones), exige el establecimiento del vínculo entre campo teórico y estructura lógica 
considerada como no-intermedia hacia la correspondencia entre campo teórico y modelo del análisis. He 
aquí una tarea esencial que ya comienza a esbozarse en la investigación metodológica actual. 
 
 De esta manera trabajos recientes como el de Isajiw51, han tratado de abrir el camino mostrando el 
núcleo lógico de análisis teórico, como, por ejemplo, el del funcionalismo parsoniano. Sin embargo, este 

                                                                 
51 Wesevolod W. Isajiw, Causation and Functionalism in Sociology, Schochen Books, New York, 1969, pág. 158. 
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estudio – tentativa de resucitar la causalidad teleológica – no escapa a la crítica decisiva de Hempel52 que 
demuestra el carácter tautológico de la causalidad funcional; por otra parte, se trata de una operación previa 
que no lleva al descubrimiento de instrumentos nuevos, susceptibles de tratar los datos en función de la 
estructura lógica del campo teórico analizado. Walter Buckley esclareció el problema mostrando la 
diferencia lógica entre las orientaciones que denomina análisis causal tradicional -  funcionalismo -, análisis 
de sistemas en equilibrio y análisis de sistemas cibernéticos, investigando esas diferentes estructuras causales 
en diferentes marcos teóricos53. 
 
 Si el problema está señalado, las tentativas de progreso son menos el producto de investigadores que 
ejemplos de metodólogos, los cuales, para ilustrar un nuevo método, retraducen, en su lenguaje, 
investigaciones ya realizadas. Es el caso de la famosa formalización de Simon a partir de las investigaciones 
de Homan sobre la interacción entre la composición de un grupo y su actividad54: F (nivel de amistad) y A 
(actividad) están ligadas por proposiciones teóricas resumidas en el gráfico No 1. 
 
 

Gráfico No 1 
 

E (medio) 
 
 
 

A 
 
 
 
 

                                                                                    F                       I 

Y las formulas de cálculo que permiten estudiar la relación entre el equilibrio y el cambio del sistema están 
dadas por la teoría de gráficos: 
 

E (medio) 
 
 

A 
 
 
 
 

F                       I 
 
 Simon resume estas relaciones a través de un sistema de ecuaciones diferenciales: 

I = a1 F + a2 A 

dF/ dt = b1 (I – ß F) 

dA/ dt = C1 (F - ¥A) + C2 (E – A) 
 
 Dicho sistema no es simplemente una expresión rigurosa de las relaciones, sino un instrumento de 
cálculo que puede ser desarrollado a condición de tener datos suficientes para eliminar todas las incógnitas 

                                                                 
52 Carl C. Hempel, “The Logic of Functional Analysis”, en Llewellyn Gross (ed.) Symposium on Sociological Theory, 
III Row, Peterson and Co., Evanston, 1959, págs. 271-307. 
 
53 Walter Buckley, Sociology and Modern Systems Theory, Englewood Cliffs, Prentice Ha ll, New York, 1967, págs. 
66  y sig. 
 
54 Cf. Simon, op. cit., 1957. 
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salvo tres. En tanto instrumento, se adapta a la lógica peculiar de las hipótesis de interacción lineal, ligando 
estas variables; aunque capaz de integrar los cambios de valor operados al interior del sistema así formado. 
 
 Stinchcombe, en un libro extraordinariamente brillante, intentó aportar métodos de formalización y 
cálculo, adecuados a diversos tipos de estructura causal, utilizados en la investigación sociológica, 
demográfica, funcional, histórica55. De esta manera, es posible formalizar el análisis de Marx sobre la 
relación de fuerzas sociales en el 18 Brumario, siguiendo el gráfico. 
 
 
                                            Kn         ?        N                 Cn           
                          S                Kb         ?        B                 Cb            H 
                                             Kp        ?        P                  C 

                                                                                          R 

 

                                                                                 T 

 En seguida, Stinchcombe propone una formulación que permite el cálculo de cada gráfico. Así, los 
valores numéricos atribuidos a los diferentes elementos permiten una evaluación de las relaciones internas al 
sistema que si bien es arbitraria, no hace menos reveladora la lógica de las relaciones observadas. 
 
 Una sociológica canadiense, Helene David, aplicó recientemente la formulación propuesta por 
Stinchcombe a un análisis del sistema de las relaciones de conflictos y alianzas entre el Estado, la parte 
patronal, la Iglesia y el movimiento obrero durante una histórica huelga en Quebec56 Pero no utilizó la 
técnica como método de cálculo sino como demostración formal de la coherencia de los análisis históricos 
establecidos a partir del trabajo documental. Pareciera en efecto, que es necesario dar más importancia al 
sentido general de la perspectiva de Stinchcombe (primero, pasaje de cuadros teóricos a modelos formales, 
luego a algoritmos de cálculo) que a los ejemplos brillantes, aunque algo forzados, que utiliza como 
ilustración. 
 
 James Coleman emprendió la búsqueda de herramientas susceptibles de establecer el “cambio”, 
entendido éste como la transformación del estado de un objeto o, más específicamente, de los valores de una 
variable 57. Según sea el tipo de proceso que se trata de medir, utiliza diferentes instrumentos; por ejemplo, 
propone una tipología de situaciones posibles de acuerdo a la clasificación del fenómeno que se pretende 
estudiar en una triple dicotomía: a) variable continua (+) o estado cualitativo (-); b) tiempo continuo (+) o 
tiempo discreto (-); c) proceso estocástico (+) o “determinístico” (-). 
 
 Coleman se concentra en el estudio de los tipos 2 y 4, siguiendo procedimientos cuya exposición aquí 
resultaría demasiado larga. Lo que nos llama la atención más bien, es la tentativa de poner en relación las 
características presupuestas del fenómeno a estudiar con los procedimientos de análisis empírico. Sin 
embargo, bajo otro aspectos, esta tentativa sobrepasa apenas los límites de la de Boudon, ya que tampoco 

                                                                 
55 Arthur L. Stinchcombe, Constructing Social Theories, Hartcourt, Brace and World, San Francisco, 1968, 
en particular págs. 57-148. 
 
56 Helene David, “La Greve et le Bon Dieu”, Sociologie et Sociétés, vol. 1, No 2, 1969. 
 
57 James Coleman, “The Mathematical Study of Change”, en Blalock, op. cit., 1968, págs. 428-478. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 18 

hace referencia a las determinantes teóricas de los diferentes tipos de procesos sociales entre las lógicas y, 
consecuentemente, de la diversificación de los métodos de análisis. 

Cuadro No 3 
LÓGICA DE PROCESOS Y TÉCNICAS MATEMÁTICAS EN EL ESTUDIO DEL CAMINO 

 
 

Tipo de fenómeno Dimensiones 
 

    a                  b                   c 

Tratamiento adecuado para medir el cambio 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

     +                  +                    + 
     +                  +                    - 
     +                  -                     + 
     -                   +                    +  
     +                  -                     -    
     -                   +                    -    
     -                   -                     + 
     -                   -                     - 

 

Procesos de difusión (teoría estocástica) 
Educación diferencial 
Procesos erráticos (teoría estocástica) 
Teoría estocástica en tiempo continuo y espacio discreto 
Ecuación de diferencia 
Funciones “stop” 
Teoría estocástica en tiempo discreto y espacio discreto 
Matrices de Boole 
 

 
 
 De esta manera, los intentos de adecuación entre campo teórico y modelos de análisis abordan rara vez 
la relación entre la estructura lógica subyacente a ambos y, en todo caso, esas tentativas no hacen más que 
ubicarse al interior de las técnicas ya empleadas (a menudo completamente extrañas a la problemática 
sociológica) sin llenar los vacíos técnicos en función de cuestiones teóricas que hasta ahora no han estado 
más que yuxtapuestos a la investigación concreta 
 

James Coleman emprendió la búsqueda de herramientas susceptibles de establecer el “cambio”, entendido 
éste como la transformacióndel estado de un objeto o, más específicamente, de los valores de una variable. 
Según sea el tipo de proceso que se trata de medir, utiliza diferentes instrumentos; por ejemplo, propone una 
tipología de situaciones posibles de acuerdo a la clasificación del fenómeno que se pretende estudiar en una 
triple dicotomía: a) variable continua (+) o estado cualitativo (-); b) tiempo continuo (+) o tiempo discreto (-
); c) proceso estocástico (+) o “determinístico” (-). 
 
 Ahora bien, basta con que se reflexione un instante sobre campos teóricos de contenido lógico tan 
diferentes como el funcionalismo, la teoría de los sistemas, el análisis estratégico e interaccionista, el 
marxismo, el estructuralismo, la teoría de actitudes, etc., y se dará cuenta de la alienación a la que se llega 
utilizando un mismo modelo de análisis multivariado y sus derivados, para verificar proposiciones tan 
diferentes no solamente  en su contenido sino también en su estructura lógica. 
 

 Si bien la investigación metodológica ha llegado a formular más o menos explícitamente este 
problema capital, no ha logrado entregar más que elementos de respuesta muy inciertos. Se abre así todo un 
campo de trabajo ligado estrechamente a los problemas cotidianos de los investigadores. 

 

 

2.4. Campo teórico y problemas de medición: de la operacionalización a las teorías auxiliares.  
 
 Durante mucho tiempo, los “metodólogos” de las ciencias sociales se han consagrado casi 
exclusivamente (y aún lo hacen en gran medida) a garantizar la precisión de las observaciones efectuadas, de 
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los instrumentos empleados y, en último análisis, de la correspondencia entre ideas del investigador 
(¿conceptos?) y los pobres hechos empíricos que podrían ser su expresión en la realidad58. 
 
 Esta posición se fundamenta en el modelo epistemológico hipotético-deductivo y en la problemática 
de la operacionalización, según la cual hay, por un lado, conceptos puramente teóricos, y por otro, conceptos 
operatorios, indicadores o índices, que corresponden estrictamente a los primeros. De allí que, incluso antes 
de pensar en los problemas de análisis de los datos (es decir, en la relación empírica entre los indicadores), es 
necesario asegurarse de la pertinencia de las medidas efectuadas, es decir, de los indicadores  y de los grupos 
de indicadores  (índices). Siguiendo una formulación tradicional, los dos problemas formulados de esta 
forma son los de la confiabilidad (reliability) y los de la validez de los indicadores. Por confiabilidad se 
entiende la concordancia de las medidas efectuadas sobre una misma realidad por un mismo instrumento en 
momentos diferentes. Es el instrumento de medida (escala, cuestionario, batería de indicadores, test, etc.) lo 
que se quiere probar59. La validez, por el contrario, introduce el problema de la concordancia entre el 
concepto teórico y el indicador que debe expresarlo, dicho de otra manera, ¿cómo podemos saber si se ha 
medido lo que quería medirse realmente? Es fácil darse cuenta que la confiabilidad es relativamente fácil de 
establecer, en particular se puede disponer de muchas medidas  sucesivas con el mismo instrumento, y hacer 
comparaciones entre ellas, estudiando su  estabilidad y equivalencia. Por el contrario, un alto grado de 
arbitrariedad se presenta cuando se intenta establecer procedimientos de validación de los indicadores. Seltiz, 
Jahoda, Deutsch y Cook, afirman la imposibilidad de una validación directa del contenido teórico de los 
indicadores y limitan las posibilidades al análisis de la concordancia  empírica de varios resultados, es decir, 
a la intercorrelación de las distribuciones del mismo indicador con relación a poblaciones diferentes. Sin 
embargo, en todos los casos no se va más allá del examen de la coherencia interna de los resultados 
empíricos, sin que se cuente con criterios para precisar el sentido teórico de un indicador, con excepción del 
acuerdo “intersujetos”, es decir, la concordancia de opinión de muchos expertos sobre la relación concepto-
indicador. Ahora bien, está claro que no es la generalización del error lo que impide la falsedad… Pues i no 
hay criterios de juicio, ¿en qué puede basarse el juicio de los expertos? ¿No estaríamos tentados de 
remitirnos al juicio del sentido común cuyas falsas evidencias son el primer obstáculo epistemológico de 
toda ciencia? 
 

 Lazarsfeld, que ha estudiado ampliamente este problema60, trata de relativizar el asunto 
introduciendo un tratamiento estocástico de los indicadores que no expresan totalmente un concepto sino que 
tienen con él una relación de probabilidad concomitante. Pero el escapar de esta forma de un mecanismo 
primario, no se elimina el problema de los criterios de validación teórica de los indicadores, inclusive en una 
relación probabilista con el o los conceptos. Al fin de cuentas, Lazarsfeld también llega a proponer como 
criterio la  intercambiabilidad de los índices, es decir, “la única cuestión digna de interés es la de saber si dos 
índices diferentes o igualmente razonables conducen a relaciones semejantes o diferentes entre las variables 
analizadas”61. 

 Se observará que nuevamente se trata de una relación interna  a los datos empíricos, esta vez no ya 
entre los indicadores sino entre las distribuciones estadísticas obtenidas en la misma población mediante 
índices diferentes. Se deduce entonces que si una misma población se distribuye de la misma forma respecto 
de varios criterios, ella responde al mismo estímulo  y, en último término, está sometida a la influencia de 

                                                                 
58 Cf. por ejemplo Leon Festinger y Daniel Katz (eds.), Methodes de recherches dans les sciences sociales , 2 vol., 
P.U.F., Paris, 1963. 
59 ) Cf. la excelente exposición de los problemas técnicos de medida en el manual de C. Selt izx, M. Jahoda, M. Deutsch 
y S. W. Cook, Research Methods in Social Relations , Holt Rinehart y Winston, New York, 1959. 
60 Paul F. Lazarsfeld, “Des Conceps aux indices empiriques”, en R. Boudon y P. Lazarsfeld (eds.), Le Vocabulaire des 
sciences sociales , Mouton, Paris, 1965, y también del mismo autor, “Evidense and Inference in Social Research”, 
Daedalus, No 87, 1968. 
 
61 Lazarsfeld, op. cit., 1965. 
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una sola y misma variable teórica. Si proseguimos con la argumentación, esto querría decir que todas la 
población (es decir, con respecto a las cuales la población se distribuye de manera similar) serían la 
expresión de un mismo concepto. Por lo tanto, ya no sería cuestión de establecer relaciones empíricas: se 
trataría de conjuntos de expresiones de una sola variable (a la manera del análisis factorial yuxtapuesto ) y sin 
posibilidad de ser puestas en relación, puesto que serían intercambiable y, por consiguiente, absorbidas por 
esta “causa teórica unificada”. 
 
 Lazarsfeld no se inclina hacia esta solución extrema, bien que ella pertenezca a la lógica de la 
intercambiabilidad de los índices como criterio central; por eso es que agrega una palabrita clave: razonable. 
Es solamente en la medida en que se piense razonablemente que dos índices intercambiables empíricamente 
son equivalentes teóricamente, que se valida la expresión operatoria de un concepto. Se vuelve de esta 
manera a la opinión que tiene el investigador del sentido de los indicadores.  
 
 Ahora bien, Albert C. Biderman esbozó el análisis de los mecanismos sociales de producción de los 
indicadores estadísticos cuya apreciación en términos puntuales es el resultado de una cristalización de 
valores sociales que no podrían ser reducidos a un cuerpo único62. Una vez que se acepta que la comunidad 
científica está inserta, como cualquier otra comunidad, en el campo ideológico – contradictorio – de los 
valores sociales, el juicio “de experto” deja de tener un criterio si no esta apoyando en algo distinto a una 
mera opinión. Biderman, así como el conjunto de la recopilación de Bauer, muestra en forma bastante clara 
que los indicadores sociales expresan, no ya conceptos, sino puntos de referencia de la práctica 
administrativa para guiarse a lo largo de su actividad, y permite así proyecciones. Ahora bien, esta práctica, 
que es política, cambia de objetivos, de ritmo, de campo. Y en consecuencia, se transforman sus referencias, 
sus indicadores.  
 
 La investigación sociológica carece aún ampliamente de esta adaptación de los indicadores a los 
objetivos de la investigación, superando la univocidad imposible de un índice empírico. En efecto, el 
problema de la validez de los indicadores, tal como se ha planteado tradicionalmente, no tiene solución, y 
todos los esfuerzos que sobre este asunto ha hecho la teoría de la medida no hacen más que girar sobre sí 
mismos. Efectivamente se trata de un falso problema,  determinado por una perspectiva epistemológica 
errónea, la que yuxtapone “teoría” y “realidad” para hacerlas corresponder término a término. Cuando en 
verdad se trata de dos planos que no se entrecruzan pues pertenecen a órdenes reales diferentes: los 
conceptos (que no existen en tanto elementos de preposiciones) son instrumentos heurísticos que permiten 
comprender una realidad siempre concreta. En esta realidad concreta no se encuentra nunca elementos puros, 
insolubles, sino manifestaciones articuladas de fuerzas y elementos que pueden conocerse excepcionalmente, 
pero no empíricamente. El aislamiento de un indicador no es más que uno de los productos de un proceso 
social que es preciso poder analizar en su conjunto a través de un aparato conceptual que dé cuenta de ciertos 
fenómenos empíricos (aquellos que se estudian y de los cuales forma parte el indicador). Se trata por lo tanto 
de recordar lo real siguiendo un cierto campo teórico y de formular hipótesis sobre el comportamiento 
recíproco de subconjuntos reales sin que, no obstante, ellos expresen los conceptos. Estos no expresan otra 
cosa más que a sí mismos, y son los conceptos que nos ayudan a resumir las manifestaciones y los 
movimientos de concreto-real siempre cambiante. 
 

Este problema es fundamental si se considera que la mayor parte de la investigación empírica efectúa 
demostraciones da base de indicadores empíricos y extrae conclusiones referidas a un conjunto teórico que 
se une al conjunto de observaciones a través de lazos tan débiles como los procedimientos de validación 
presentados. La reacción respecto a este problema comienza ya a plantearse. 

                                                                 
62 Albert D. Biderman, “Social Indicators and Goals”, en Raymond A. Baer (ed.), Social Indicators , The M.I.T. Press, 
Cambridge, Mass., 1966, pág. 68-153. 
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 Siegel y Hodge63, al discutir los procedimientos de estimulación de los efectos de los errores de 
medida sobre los resultados obtenidos, proponen un tratamiento causal por medio del “path analysis”, de los 
efectos de los errores que consisten en explicitar las relaciones entre cada fuente de error, la magnitud y la 
dirección del error, y el efecto que produce sobre el conjunto del sistema. Su análisis se limita a los 
problemas de confiablidad de los datos relevados y no hace más que plantear los problemas de validez. Pero 
dicho análisis insiste fundamentalmente en el objetivo a alcanzar: la explicación de los fundamentos teóricos 
de cada alternativa de interprestación de un indicador, de manera a lograr que la coherencia de un aparato de 
medida se releve como el esclarecimiento de ciertas hipótesis iniciales concernientes a las relaciones 
conceptos-variables. 
 
 Blalock va todavía más lejos 64: manteniendo siempre la distinción entre conceptos y observaciones 
empíricas, propone superar la tentativa estéril de hacerlos corresponder por la integración de los conceptos y 
observaciones en un solo conjunto diferenciado pero en el cual todos los elementos estarían ligados por 
relaciones teóricamente significativas (ver figura 3). 
 
 Se trata aquí de articular la teoría principal (o explicativa de las leyes del fenómeno) con una teoría 
“auxiliar” que daría cuenta de las expresiones empíricas estudiadas y de su relación con el conjunto 
conceptual analizado. En otros términos, se podría decir que siempre hay que acoplar una teoría de la 
coyuntura a las leyes estructurales incapaces por si mismas de dar cuenta de una situación dada en toda su 
realidad. El conjunto así construido es sometido a prueba conjuntamente, y la verificación o refutación 
concierne tanto a la teoría principal como a las auxiliares. 
 
 Es necesario observar que las relaciones entre las diferentes variables teóricas y empíricas no son 
lógicas sino teóricas, es decir, que comprometen una cierta hipótesis que se refiere al contenido. El conjunto 
se diferencia, pues, de una construcción axiomática en la que se deducen consecuencias empíricas a partir de 
proposiciones teóricas. Por el contrario, se puede imaginar la combinación de los dos procedimientos 
formando así un vasto campo teórico, de varios niveles, ligados lógicamente, y del cual ciertas partes 
comportarían elementos observables según la forma propuesta. 

 
Se encuentran así los efectos de la determinación teórica inclusive en aquellas operaciones de 

investigación que eran el refugio tradicional del empirismo: la construcción de variables y la validación de 
indicadores. Lo más significativo es que esta invasión de la teoría no perturba a la calma ciega del 
investigador sino que, por el contrario, aporta soluciones técnicas, allí donde toda una tradición de 
experimentadores había señalado una solución imposible de encontrar. 
 

Figura 3 
CONJUNTO0 DEL CAMPO TEÓRICO-EMPÍRICO, DIFERENCIADO EN: 1) TEORÍAS PRINCIPALES Y 

AUXILIARES Y 2) VARIABLES MEDIDAS Y NO-MEDIDAS 
 

             Teoría principal                                        X1                                         X2                                     Variables no medidas 
 
 
 
                                                                X3                   X4                      X5 
 
             Teoría auxiliar 
                                                                            X7                                                      X6                               Variables medidas 
 
 

                                                                 
63 Paul H. Siegel y Robert W. Hodge, “A Causal Approach to the Study of Measurement Error”, en Blalock y Blalock, 
op. cit., 1968, págs. 28-59. 
64 Hubert M. Blalock, “The Measurement Problem: A Gap between the Languages of Theory and Research”, en Blalock 
y Blalock, op. cit., 1968, págs. 5-27 
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                                                            X’3         X’7        X’4                              X’5           X’’5 
 
 
3. HACIA UNA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA DE LA METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
 Si la determinación en última instancia del conjunto de las operaciones de investigación por el 
campo teórico, implícito o explícito, es una realidad que repercute en cada uno de los niveles, entre diversas 
operaciones, es un problema central de la metodología sociológica. En efecto, es a causa de la exigencia de 
articulación correcta entre esas diferentes fases que la estructura de la teoría invertida en la investigación 
ejerce su dominio. El problema metodológico así planteado es: cuáles son, en la investigación sociológica, 
las conexiones necesarias entre campo teórico, modelos formales, técnicas de análisis (causales), técnicas de 
recolección de datos, técnicas de tratamiento de la información y características de las observaciones. 
 
 El sistema de relaciones practicado no se reduce a una relación lineal que va de la teoría a las 
técnicas. Depende del encuentro entre muchas situaciones teóricas, técnicas y relativas al conjunto de las 
observaciones. Está claro que existe una infinidad de combinaciones posibles. Sin embargo, nos 
contentaremos con examinar algunas de ellas, consideradas significativas, en la medida en que el objetivo no 
es construir un cuadro exhaustivo de las relaciones que pueden existir sino un análisis de su articulación 
concreta que puede servir de orientación general en la práctica de la investigación. 
 
 Este campo teórico es un núcleo subyacente a una perspectiva teórica dada, que es la que constituye 
su especifidad. Un primer trabajo debería ser pues el de reducir las “teorías”, concebidas aún en gran medida 
como sistemas filosóficos, a su expresión concentrada, susceptible de ser aprovechada en la investigación. El 
camino que da de un proyecto intelectual y social a una temática, luego a una teoría, es un problema 
diferente. Es a partir de la estructura interna de una perspectiva teórica explicita que la investigación 
metodológica que nos proponemos puede ser entendida. 
 
 Un mismo campo teórico llevará a una formalización diferente según su posición frente a tres 
dicotomías: 
 
1) Análisis sincrónico (análisis diacrónico); 

 
2) Análisis de unidades individuales/ análisis de unidades estructurales. La cuestión que surge entonces es 

la siguiente: la investigación puede tomar como unidad de análisis unidades que existen individualmente 
en forma natural (individuos, comunidades, instituciones) y ello sea asisladamente o bajo la forma los 
conglomerados (conjuntos de unidades individuales); pero también puede partir de unidades estructurales, 
es decir, de agrupamientos teóricamente definidos a partir de una estructura, ya sea que esté centrado 
sobre los elementos o sobre el conjunto articulado (por ejemplo, los recortes de tipo linguistico); 

 
3) Análisis de la reproducción / análisis de la transformación. El cruce entre las características propias de 

cada campo teórico y la respuesta, por lo menos a estas tres dicotomías, producirá un modelo formal 
diferente. Es este modelo el que se invierte en la investigación. Por lo tanto, no hay pasaje directo de una 
teoría a las técnicas de verificación. Es el modelo formal (implícito o explicito), obtenido a partir de las 
características citadas, el que se confronta con conjuntos de observaciones cuyas propiedades expresan a 
la vez la perspectiva análitica y el dominio de la realidad estudiada. Esto determina las técnicas de 
recolección adecuadas y, enseguida, los niveles de medición que se pueden utilizar. Sólo entonces un 
modelo de análisis puede ser seleccionado, y, al fin de la secuencia, una técnica de tratamiento de la 
información deviene adecuada. Podemos resumir el conjunto del proceso lógico de la investigación en el 
cuadro No 4. 
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                                                                      Cuadro 4 

  
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier omisión en este circuito articulado impedirá la inferencia causal en la práctica de la 
investigación. En efecto, se podría mostrar concretamente – a través de numerosos casos – que un trabajo 
sociológico se invalida desde la partida cuando se utilizan instrumentos incapaces de responder al problema 
planteado. De allí la necesaria inadecuación entre resultados e interpretaciones. Tratemos de dar, a través de 
algunos ejemplos, una visión más concreta del conjunto de combinaciones posibles.  

 
Sea un campo teórico, por ejemplo, el funcionalismo tal como lo formula Talcott Parsons. Dicho campo 

teórico conlleva cierta carga formal, a saber, su carácter sistemático y su acento sobre las interdependencias. 
Sin embargo, en su aplicación a unidades individuales (por ejemplo, paradojamente, en la obra de Smelser, 
Theory of Collective Behavoir), el análisismatricial podrá suministrar la base de modelo formal, mientras que 
en su aspecto estructural (por ejemplo, Walter Buckley) los modelos los cibernéticos se aproximarán mucho 
más a las intenciones teóricas. Ahora bien, según que las matrices así construidas sean analizadas en una 
perspectiva sincrónica o diacrónica, deberán asociarse a un sistema de ecuaciones simultáneas o 
diferenciales. El modelo formal obtenido de esta manera exigirá un cierto tipo de análisis empírico; si las 
características del dominio de la realidad estudiada limitan el nivel de medición al análisis cualitativo, será 
necesario construir un modelo de correspondencias homológicas, para el ecaso del análisis matricial 
sincrónico, y para el caso del diacrónico será necesario adaptar a cada combinación de vectores y matrices 
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Proyecto intelectual 
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una secuencia observable en un proceso de simulación construido ad hoc. Si el nivel de mediación fuera 
asimétrica, y podría aplicarse a los dos casos el análisis de dependencia, aunque al nivel nominal habría que 
resolver los problemas relacionados con el empleo del coeficiente phi como estimador de las relaciones.  
 
 Se puede imaginar que si el campo teórico utilizado en la investigación fuera el análisis estratégico 
(siguiendo, por ejemplo, los trabajos de Peter Blau o, en Francia, de Michel Crozier), los problemas 
planteados serían de naturaleza completamente diferente. No habría por definición, ocasión de estudiar 
unidades estructurales, ya que la perspectiva impide tal aproximación en este caso. Los modelos formales 
tendrían un apoyo más firme en el dominio de la teoría de juegos, y los modelos de análisis en el cálculo de 
probabilidades condicionales, etc…. 
 
 Son tantos los problemas abiertos que en estas páginas no se ha pretendido más que plantear algunos, 
sin intentar darles solución alguna. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Dos ideas principales parecen emerger claramente del análisis efectuado 1) un verdadero cambio de 
perspectiva se ha producido en la metodología sociológica, particularmente en la metodología cuantitativa 
que centra su interés en la adaptación de los instrumentos técnicos al cuadro teórico a nivel de las diferentes 
fases de la investigación; 2) esta evolución no es una gentil concesión de los metodólogos a los teóricos sino 
que aparece urgida por la solución de los problemas técnicos planteados por la investigación, en la medida 
en que la actividad metodológica no busca establecer coherencias formales sino que se integra en la 
producción de conocimientos que conciernen a la realidad social. 
 
 De aquí surgen dos consecuencias muy importantes: en el plano de la investigación metodológica se 
ha abierto un campo de trabajo a partir del estudio de las relaciones necesarias (teóricas, lógicas, 
matemáticas) entre los diferentes elementos del proceso de investigación sociológica. La tipificación, incluso 
superficial, de estos elementos (o fases) y la puesta en relación, concreta (histórica), luego matemática, de los 
diferentes tipos entre sí, podría ser una primera aproximación a este problema, tan importante como 
desconocido. El objetivo no sería el establecimiento de un código metodológico sino poner en relieve las 
determinaciones implícitas de las características internas de los instrumentos utilizados sobre el contenido de 
la investigación. A partir de esto, y conociendo las relaciones entre estos instrumentos y los campos teóricos, 
se podría intentar la invención de instrumentos nuevos, adecuados a los campos teóricos, y dejados al 
margen de los progresos tecnológicos por razones sociales. 
 
 En el plano de la práctica de la investigación, queda claro que la metodología sociológica sólo 
logrará progresos substanciales a partir del momento en que sea creación de los propios investigadores, 
forjándola cada día, a fin de que responda a necesidades determinadas por el contenido de sus 
investigaciones en lugar de echar mano al casillero de recetas para adaptarse a las normas de cientificidad 
institucionalmente consagradas. La especialización de los metodólogos, subproducto de la burocratización de 
la investigación, no es la causa sino el resultado del desprecio aristocrático que muchos sociólogos tienen 
frente a sus instrumentos de trabajo. Este esfuerzo de la metodología por aproximarse al contenido, y por lo 
tanto a la práctica de la investigación, ¿encontrará correspondencia en un movimiento recíproco del conjunto 
de los investigadores? Cuando observamos el contraste que existe entre la oscuridad del trabajo de 
investigación y el resplandor de la fabricación de ideologías, bien podemos dudar de ello. 
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ACERCA DE LOS OBSTÁCULOS 
EPISTEMOLÓGICOS EN LAS 

"CIENCIAS SOCIALES" 
 
 

Cuanto más inciertos son los balbuceos de una ciencia, o de una "formación ideológica" 
institucionalmente reconocida como ciencia, mayor tendencia existe a garantizar su legitimidad 
recurriendo a supuestos y a reglas metodológicas generales, concebidas como independientes de las 
condiciones concretas de existencia de una práctica científica. La llamada "metodología de las 
ciencias sociales" cumple el importante papel de legitimar la objetividad de un "descubrimiento" por 
su mayor o menor proximidad a un modelo de procedimiento considerado como el único que merece 
el calificativo de científico. De esta forma, los cánones de tal metodología se convierten en recetas 
imperativas, institucional-mente sancionadas, para toda investigación1 y, consiguientemente, en 
obstáculos epistemológicos profundamente arraigados, sin cuya superación en la práctica resulta 
imposible crear las condiciones teóricas para la producción de conocimientos en ese campo. 

Algo semejante sucede con los llamados "modelos teóricos"; en este plano, sin embargo, una 
cierta diversidad, al menos aparente, es tolerada, por la simple razón de que la filosofía espontánea 
de los científicos sociales tiende a concebir la práctica científica en los términos de una 
metodología general abstracta2. De este modo, la sedicente plu ralidad de los modelos teóricos no es 
posible más que bajo la estipulación implícita de que todos ellos se subordinen a ese tribunal de 
última instancia que son las "reglas generales del conocer científico". Pero esta subordinación, lejos 
de eliminar a los obs táculos epistemológicos del plano de la teoría, los fomenta y los refuerza: es 
que las "reglas" en cuestión poseen la elasticidad suficiente como para no privar jamás de su 
respaldo a la "teoría" —de turno— dominante. Tanto los teóricos como los metodólogos se 
benefician con este pacto de sumisión de los primeros a los segundos: el primado formal que se 
otorga a la metodología tiene como compensación la garantía que esta última ofrece a la "teoría". 

 

Si bien toda investigación concreta está sometida a la acción de una combinación compleja de 
obstáculos epistemológicos, la determinación de aquellos que forman los elementos primeros de 
toda combinación facilita su reconocimiento. Por otra parte, aun cuando existan diferentes formas 
concretasde existencia de dichos obstáculos (formas cuyo análisis específico tendrá una 
importancia práctica capital cuando se trate de superarlas), es posible reducirlas a dos "modelos" 
epistemológicos generales que obran explícita o implícitamente en la investigación social y que 
constituyen a su vez otras tantas variantes de un mismo paradigma básico: la filosofía idealista del 
conocimiento. Esta filosofía puede resumirse en tres tesis principales3: 

I. Existe una verdad a-histórica que se encuentra dada de antemano en el orden de la "realidad"; 
basta con extraerla, sin que sea necesario producirla. 

II. El Sujeto (cognoscente) y el Objeto (de conocimiento) constituyen los elementos últimos del 
conocimiento científico4. 

                                                                 

1 El terrorismo abstracto al que hicimos referencia al comienzo de este trabajo se transforma aquí en lugar 
común; he aquí una de sus formulaciones más frecuentes: "O se aceptan las reglas del método científico, o no 
se puede discutir". 
2 Sin duda esta concepción se relaciona estrechamente con el hecho de que el empirismo constituye hoy el 
obstáculo epistemológico dominante en dichas "ciencias". 
3 Cf. L. Althusser, Curso.... loe. Cit 
 
4 Y, por lo tanto, constituyen asimismo las categorías fundamentales de la filosofía idealista del conocimiento. 
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III. La investigación científica consiste en el establecimiento de una adecuación entre el Sujeto y el 
Objeto de conocimiento. Esta adecuación define a la Verdad. Lo cual puede expresarse 
esquemáticamente por medio de la "fórmula": 

(Sujetó)  =  (Objeto)  = Verdad. 

Ahora bien, en el interior de los límites absolu tos de esta fórmula general existen determinadas 
formas típicas que se definen como variantes tendenciales del invariante: (Sujeto) = (Objeto) = 
Verdad; variantes que subordinan (y tienden en última instancia a abolir) a uno u otro de los 
términos de la ecuación: (Sujeto) = (Objeto). O sea, retomando la fórmula precedente: 

Variante 1: ( ) — (Objeto) = Verdad 

Variante 2: (Sujeto) = ( ) = Verdad 

La primera variante se conoce con el nombre de empirismo; la segunda, con el nombre de 
formalismo. 

Por otra parte, como ha sido señalado anteriormente, estas tendencias se encarnan, en el caso de 
las "ciencias sociales" en "ideologías teóricas" determinadas (entre las cuales el humanismo 
historicista y el positivismo son actualmente las principa les), ideologías teóricas que se manifiestan 
a su vez en esas "formaciones ideológicas" que son las diferentes teorías sociológicas conocidas. 

Por otra parte, como ha sido señalado anteriormente, estas tendencias se encarnan, en el caso 
de las "ciencias sociales" en "ideologías teóricas" determinadas (entre las cuales el humanismo 
historicista y el positivismo son actualmente las principales), ideologías teóricas que se manifiestan 
a su vez en esas "formaciones ideológicas" que son las diferentes teorías sociológicas conocidas. 

La explicitación de los modelos empirista y formalista, así como el análisis de sus formas de 
manifestación (en particular en el interior de las ideologías teóricas humanista y positivista), apor-
tan los elementos mínimos para desarrollar una crítica eficaz de los obstáculos epistemológicos en 
el campo de las "ciencias sociales". 

EL EMPIRISMO: OBSTÁCULO DOMINANTE EN LAS "CIENCIAS SOCIALES". 

El empirismo es aquella representación de la práctica científica que, presuponiendo que el 
conocimiento está contenido en los hechos, concluye que lo propio de la investigación científica es 
limitarse a comprobarlos, reunirlos y sintetizarlos por un proceso de abstracción que los haga 
susceptibles de un manejo eficaz (es decir, acumulables y comunicables) . El "modelo" empirista 
concibe pues el quehacer científico como un proceso, no de transformación, sino de purificación 
del hecho constatado (del cual se eliminarían las propiedades contingentes y espúreas), operación 
que permitiría acceder a sus determinaciones esenciales5. 

Dicho "modelo" se basa en una "teoría del dato", según la cual lo esencial de la práctica cien-
tífica consiste en recoger primero, y analizar después (tratamiento del dato), una información ca-
lificada de "objetiva" y pre-existente a la actividad (y a los prejuicios...) del investigador. 

 

Una ilustración particularmente instructiva de esta teoría es expuesta por Johan Galtung en un 
influyente libro que perdurará como una de las más acabadas formulaciones del empirismo 

                                                                 

5 La distinción entre la "apariencia" y la "esencia" de los hechos es una de las constantes del empirismo. Cf. 
Lenin, Materialismo y empiriocriticismo,   Ed.   Pueblos  Unidos,   Uruguay,   1966,  pág.   103. 
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sociológico. Galtung inicia su texto con la tesis siguiente: "Se obtienen datos sociológicos cuando 
un sociólogo registra hechos acerca de algún sector de la realidad social"6 

 
Una vez registrados, tales hechos se organizan en la llamada "matriz de datos" en la que se 

combinan las dimensiones y los valores correspondientes a cada "unidad de análisis" u objeto real 
de investigación. La operación del registro transforma pues el hecho en dato, a partir del cual, y por 
inferencia, es decir, por una serie de operaciones lógicas, se obtiene el concepto. Las relaciones 
entre datos, expresadas en relaciones conceptuales inferidas de las primeras, constituyen leyes —a 
condición de que se respeten los principios fundamentales de la confiabilidad (precisión en la 
observación) y de la validez (legitimidad de la inferencia del concepto a partir del dato) —. El 
proceso completo se presenta finalmente en esta forma: Hecho-Observación-Datos-Relaciones entre 
datos-Indicadores-Conceptos-Relaciones entre conceptos-Teoría. 

 
Es preciso señalar que lo significativo en este enfoque es la dominación de lo observado sobre la 
"teoría" (la cual en última instancia es sólo combinación de hechos) y no el orden secuencial de las 
operaciones7. Así, por ejemplo, la célebre exposición de Lazarsfeld, mostrando el paso de los 
conceptos a los indicadores a través de la especificación en dimensiones y la construcción de 
índices, se mantiene en lo fundamental en la misma perspectiva, puesto que lo que en ella se 
designa como conceptos es una "entidad concebida en términos vagos que da un sentido a las 
relaciones observadas entre fenómenos" y que el único criterio posible para establecer la adecuación 
entre conceptos e indicadores es, en último término, el que "dos índices diferentes e igualmente 
razonables conduzcan a relaciones semejantes o diferentes entre las variables analizadas"8. Lo cual 
significa que la mencionada adecuación (establecida por medio de lo que Lazarsfeld denomina 
"operación de validación") no puede ser fundada más que en la interpretación del investigador 9. 

 
De hecho, incluso en el interior de su propia perspectiva, el empirismo sociológico desemboca 

sobre contradicciones insalvables. En efecto, si no hay criterios objetivos para probar la validez de 
la relación entre conceptos e indicadores, ¿cómo establecer la inferencia y, por consiguiente, la 
interpretación del proceso observado10? 

Por otra parte, la misma lógica de la demostración en el nivel de la experimentación muestra 
claramente el carácter absurdo de la postulación de relaciones no determinadas teóricamente. En 
                                                                 
6 J. Galtung, Teoría y métodos de la investigación social, EUDEBA, Buenos Aires, pág. 1. 
 
7 Se podría llamar "empirismo vulgar" al enfoque epistemológico que; como en el caso de Galtung, no sólo postula la 
dominación de lo observado sobre la teoría, sino que, además, hace de tal orden secuencial la norma ideal de la 
investigación 
 
8 P. Lazarsfeld, "Des concepts aux índices empiriques", en P. Lazarsfeld y R. Boudon, Le vocabulaire des sciences 
sociales, Mouton, París, 1965, págs. 27-36. 
 
9 Así pues, el "modelo" empirista desemboca en una primera consecuencia paradójica: la afirmación del primado del 
Objeto es insostenible sin el restablecimiento subrepticio del Sujeto (sólo que, en tal caso, la teoría es reemplazada por la 
ideología del investigador). Dicho sea de paso, esa "inversión" entre lo que el empirista se figura que hace y lo que hace 
efectivamente mues tra   inequívocamente  el   carácter deformante  del   "modelo"   en cuestión. 
 
10 La carencia de tales criterios objetivos de validación de los indicadores aparece claramente en los trabajos de Blalock, 
el más consciente de los metodólogos empiristas. Véase en particular "The Measurement Problem: a Gap between the 
Languages of Theory and Research", en H. Blalock y A. Blalock (compiladores) Methodology ir, Social Research, 
McGraw Hill, New York, 1968. págs. 155-198. 
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efecto, todo sistema de relaciones exige el cumplimiento de la condición llamada "cierre del 
campo", es decir, de la distribución aleatoria de los efectos de las variables no consideradas sobre 
las relaciones entre las variables estudiadas. Lo cual exige una selección previa de dichas variables 
orientada por una teoría que justifique la aleatoriedad en cuestión. Queda así excluida la posibilidad 
de obtener informaciones sin una teorización previa que guíe acerca del tipo de información deseado 
y que interprete y articule esas observaciones en los términos del sis tema causal que se postula 11. 

Es que, contra lo que el empirismo sostiene, la teoría no es una instancia accesoria ni 
subordinada a las operaciones de registro de datos; tampoco es una simple elaboración 
interpretativa que vendría a coronar el trabajo de investigación; es, al contrario, un medio de 
producción de hechos científicos que no es posible divorciar de los "datos" (ni subordinarlo a ellos) 
sin falsear al mismo tiempo la concepción de las etapas y de las reglas de la investigación. 

En fin, y sobre todo, ningún registro, ninguna observación es realizable, sin una categorización 
que, si no es proporcionada por una teoría, procede necesariamente de la práctica institucional 
dominante, es decir, de las formas bajo las cuales las ideologías dominantes aprehenden 
"prácticamente" los fenómenos que se pretende observar12. La construcción de un lenguaje científico 
riguroso resulta así imposibilitada —o al menos gravemente dificultada—; y, sin lenguaje 
científico, no es posible establecer pertinentemente la significación de una covariación constatada, 
ni precisar sus alcances y sus límites. 

En rigor, no hay "dato" que no sea construido y, en esta construcción, la teoría juega un papel 
indispensable y eminentemente productivo. Desconociendo este aspecto decisivo, el "modelo" 
empirista conduce, no sólo a una sacralización del "dato", sino también a una deformación 
profunda del funcionamiento de un dispositivo teórico. 

El obstáculo empirista influye hoy masivamente en la práctica cotidiana de los investigadores 
sociales. Importa tratar de explicarse las razones de su persistencia y de su predominio, pese a las 
abundantes críticas de que ha sido objeto. Estas razones remiten indiscutiblemente al papel 
cumplido por las "ciencias sociales" en el plano social e institucional. Siendo dichas ciencias en gran 
parte mera estadística social destinada a describir proceso y situa ciones sociales a partir de las 
nociones de la práctica administrativa (es decir, a partir de las representaciones ideológicas 
mediante las cuales las clases dominantes organizan y conciben su gestión), el empirismo se encarga 
de legitimarlas ensalzando como labor científica su oscura tarea burocrática e impidiendo el 
cuestionamiento del sistema ideológico que la sustenta. Obstáculo epistemológico, el empirismo es, 
a la vez, arma ideológica de las clases dominantes. Su función apologética en el plano teórico (como 
respaldo y garantía de las "ciencias socia les") es estrictamente coherente con su función social, a 
saber: servir los intereses, teóricos y prácticos, de la burguesía. 

EL OBSTÁCULO FORMALISTA. 

El empirismo carece en sentido estricto de enemigos reales en el campo de las "ciencias 
sociales". Posee, en cambio, lo que cabría llamar un "competidor" (es decir, un enemigo ficticio), a 
saber las diferentes variantes y versiones del "modelo" formalista. Se puede definir a este último 
como aquel que resulta de la inversión sistemática de las opciones empiristas13. Allí donde el 
empirismo soslaya el momento específico de la construcción teórica, el formalismo tiende a 
eliminar, o en todo caso a subordinar, el proceso de producción efectiva (construcción + 
demostración) del conocimiento de hechos y coyunturas reales. 

Se trata en rigor de una doble subordinación, que afecta, por una parte, a las operaciones 
destinadas a la "realización" del sistema de conceptos teóricos14 y, por otra, a las operaciones de 
control empírico de lo concreto así elaborado. 

                                                                 
11  
12 Cf.   R. Boudon, L'analyse mathématique des faits sociaux, Ploi, París, 1967. 
13 Cf.   Bourdieu,   Paseron,   Chamboredon,   Le   métier   de   sociologue, Minuit, París, 1968. 
14 Como lo indica la fórmula ya citada: (Sujeto) =  ( )  =  (Verdad). 
Sobre la categoría de "realización" véase L. Althusser, "Acerca del trabajo teórico", en la Filosofía como arma de la 
revolución, loe. cit., pág. 80. 
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En todas las variantes del obstáculo formalista, al menos uno de estos dos momentos 
necesarios de la investigación científica tiende a ser excluido, ya sea —primera variante— porque 
se concibe a lacientífica como limitada a la sola construcción de sistemas especulativos, ya sea —
segunda variante— porque se supone que la mera reflexión teórica es capaz, por las virtudes 
intrínsecas del rigor y la coherencia lógica, de engendrar proposiciones empíricas cuya evidencia 
las exime de la necesidad de una confrontación experimental. 

La tendencia formalista en las "ciencias sociales" se manifiesta en regla general bajo la forma 
de la afirmación explícita o implícita del primado absoluto de la construcción teórica (y meta-
teórica). Conviene subrayar empero que se trata, como hemos dicho, de una tendencia; en ese 
sentido, aun los más acabados representantes del formalismo no dejarán de reconocer verbalmente 
los derechos de la investigación empírica y de la experimentación, sin desde luego aportar nada en 
la práctica que vaya concretamente en el sentido de las intenciones declaradas. He aquí algunos 
ejemplos, tomados de la sociología europea y norteamericana: 

El llamado "hiperempirismo dialéctico"15 de Georges Gurvitch: se trata de un caso extremo de 
formalismo teoricista, lo que lo vincula a la mejor tradición de la "filosofía social". En rigor, sólo 
por un uso un tanto abusivo de los términos puede hablarse en este caso de "teoría sociológica": 
dicha teoría consiste esencialmente en vasto conjunto de inventarios clasificatorios (para algunos 
de los cuales se buscará en vano la coherencia de los criterios taxonómicos utilizados16, sustentado 
por una filosofía vagamente bergsoniana y —como justamente escribe C. Lévi-Strauss— por un 
"culto idólatra de lo concreto, tan imbuido, sin embargo, de un sentimiento de reverencia sagrada, 
que su autor nunca ha osado emprender la descripción y el análisis de una sociedad concreta 
cualquiera" 17. 

Así pues, se comprende que esta "teoría" sólo muy raramente haya orientado una 
investigación empírica en sociología. No obstante, sería un error inferir de este hecho la conclusión 
de que se trata de una elaboración especulativa ineficaz y sin consecuencias; no sólo porque los 
escritos de Gurvitch conservan todavía una influencia importante en la  enseñanza de la sociología, 
sino también, y sobre todo, porque dichos escritos contribuyen en la práctica a legitimar y a 
alimentar una tendencia particularmente arraigada —y profundamente negativa— en el interior de 
las "ciencias sociales": la que consagra y ahonda la separación entre reflexión teórica e 
investigación empírica, consolidando a la vez la idea de que la mera especulación abstracta consti-
tuye en sí misma una producción efectiva de conocimientos sociológicos18. 

                                                                 
15 Denominación un tanto equívoca, por cierto. 
 
16 Por ejemplo, en "Problémes de la sociologie de la connaissonce" (cap. II de la sección Vil del Traite de 
Sociologie, publicado bajo la dirección de Gurvitch, P. U. F., Paris, 1963) hallamos la siguiente 
"clasificación" de los tipos de conocimientos: "1) El conocimiento perceptivo del mundo exterior,- 2) el 
conocimiento del prójimo, de los Nosotros, de los grupos, de las sociedades; 3) El conocimiento de buen 
sentido o de sentido común; 4) El conocimiento técnico; 5) El conocimiento político; 6) El conocimiento 
científico; 7) El conocimiento filosófico", (pág. 122). A decir verdad, no es sólo por temor a las paradojas 
lógicas que nos resistiríamos a   situar esta  misma  clasificación  en   la  categoría  N9 6. 
 
17 Cf.  Lévi-Strauss, Anthropologie structurale,   Plon,  Paris,   1958, pág. 356. 
 
18 Todo formalismo se caracteriza por identificar lo que sólo es medio de producción de conocimientos —la 
teoría— con los productos   (conocimientos)   propiamente  dichos.   Lo  cual   implica   necesariamente una 
falsa concepción de dichos medios. 
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La llamada "teoría general de la acción" de Talcott Parsons19 ofrece una ilustración mucho 
más prestigiosa, pero no menos típica, de la incidencia del obstáculo formalista. Desde su primera 
formulación, dicha teoría —en la cual las categorías clasificatorias desempeñan también un papel 
de primera importancia— ha propuesto constituirse en fundamento unitario de las "ciencias de la 
acción"— (entre las cuales se incluye por supuesto a la sociología). Mucho habría que decir acerca 
de esta concepción de la teoría general como "fundamento" de una o varias prácticas científicas20; 
nos parece sin embargo más interesante —y más probatorio— considerar y evaluar el 
funcionamiento concreto de esta teoría cuando se la aplica al análisis de procesos sociales. 

Particularmente elocuente a este respecto es el estudio que Parsons consagra a la "práctica 
médica moderna"21. Su interés reside esencialmente en que constituye una de las no muy frecuentes 
"aplicaciones" empíricas de la teoría parsoniana en el dominio de la sociología 22. El objetivo de la 
investigación es trazar un cuadro de las orientaciones de rol que gobiernan la acción de los 
protagonistas (tanto médicos como pacientes) de la "práctica médica" en las sociedades 
contemporáneas. Precisemos que el paciente es, también, un rol: he aquí el "descubrimiento" 
fundamental de Parsons. 

Tales son los objetivos declarados del estudio. Sin embargo, la lectura más rápida del texto, no 
sólo disipa totalmente las esperanzas de obtener explicaciones o, al menos, descripciones relevantes 
acerca del fenómeno estudiado, sino que —y este es su único aspecto realmente instructivo— basta 
también para poner de relieve una doble incapacidad de la teoría parsoniana: 
  

a) Incapacidad de engendrar (o de integrar en su marco conceptual) proposiciones empíricas no 
banales; b) incapacidad de poner en cuestión los lugares comunes más arraigados de las ideologías 
dominantes (a los que, por el contrario, utiliza —ya veremos cómo— y, por ello mismo, justifica). 

Se nos permitirá reproducir algunos párrafos de dicho trabajo; dejamos al lector la tarea de 
decidir si se trata de "ejemplos" de (a), de (b) o de ambos: 

"La salud, casi por definición, está dentro de las necesidades funcionales del miembro in-
dividual de la sociedad, hasta el extremo de que, desde el punto de vista del funcionamiento 
del sistema social, un nivel demasiado bajo de salud (o un nivel demasiado alto de 
enfermedad) es disfuncional" (pág. 432). 

"... Por ejemplo, no se espera del médico, como tal, que tenga un juicio mejor sobre po-
lítica extranjera o sobre legislación fiscal que el de cualquier otro ciudadano al que se pueda 
comparar en inteligencia y educación" pág. 437). 

"... Ver a una persona desnuda en un contexto en que esto no es usual, y tocar y manipular 
su cuerpo, es un "privilegio" que reclama explanación a la vista de estas consideraciones" 
(pág. 452). 

                                                                 
19 En The Structure o Social Action. 
 
20 En efecto, el mito de la teoría como "fundamento" de la ciencia es ya un índice claro de la influencia del 
obstáculo formalista. 
 
21 Dicho estudio constituye el capítulo 10 de El sistema social, Revista de Occidente, Madrid, 1966 
(traducción de la 3* edición de The Social System, The Free Press, Glencoe, New York, 1959). 
 
22 El estudio psico-sociológico de los "pequeños grupos", así como algunas célebres teorías sociológicas del 
desarrollo económico son otros conocidos ejemplos de   "aplicación"   de dicha teoría general. Véanse 
Hoselitz y McClelland. 
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"... El motivo o ánimo de lucro se supone que está absolutamente excluido del mundo 
médico. Esta actitud se comparte, desde luego, con las otras profesiones, pero está quizá más 
acentuada en el caso de los médicos que en cualquiera otra, excepto acaso el sacerdocio" 
(pág. 438). 

"... A diferencia del rol del hombre de negocios, este rol (se refiere al de médico) está... 
colectivamente orientado y no auto -orientado" (pág. 437) i»). 

"... la enfermedad tiene que ser definida —en uno de sus aspectos principales— como una 
forma de conducta desviada... " (pág. 476). 

Estas citas, a las que podrían añadirse muchas otras, son doblemente significativas. En efecto, 
por una parte, ilustran la doble incapacidad a que hicimos referencia precedentemente: presentadas 
en el texto bajo la forma del "es así", dichas afirmaciones se limitan a amalgamar, con mayor o 
menor éxito según los casos, lo falso con lo trivial. Desde luego, una terminología sofisticada logra 
a veces disimular ambos rasgos. 

 
Por otra parte —y este punto es capital— tales afirmaciones permiten poner de manifiesto 

algunos de los mecanismos de "auto-verificación" a que apela un cuerpo teórico masivamente 
dominado por el formalismo. En efecto, por triviales y deformantes que ellas sean, las mencionadas 
proposiciones presentan sin embargo, un carácter empírico. Por ello mismo, se las debe considerar 
como una "realización" particular de la teoría general— "realización" que, en este caso, consiste en 
el tratamiento analítico del objeto concreto: la "práctica médica moderna"23. 

 
Ahora bien, en regla general toda "realización" de un sistema teórico puede ser considerada 

desde un doble punto de vista o, mejor dicho, como productora de un doble efecto: a) un efecto 
"directo" que es el conocimiento del objeto concreto analizado; b) un efecto "indirecto" que es el de 
mostrar la posibilidad misma de esta "realización" (esto es: la productividad del sistema teórico en 
cuestión) 24. 

 
 Volviendo al estudio de Parsons, en lo que respecta al punto (a) sabemos ya a qué atenernos; 
en cambio, en lo que se refiere al punto (b) algo nuevo aparece; algo nuevo que, justamente, explica 
la mencionada doble incapacidad de la ideología teórica parsoniana (y de toda "teoría" formalista), 
a saber: que el espacio de realización25 de esta ideología teórica no es otro que la ideología práctica 
dominante (o mejor dicho las más arraigadas "evidencias" de esta última; por ejemplo, que el 
"ánimo de lucro está excluido del médico", que el rol del médico está orientado hacia la 
colectividad, que la enfermedad constituye un caso de "conducta desviada", etc.). Con ello, la 
ideología teórica parsoniana se otorga a sí misma la ilusión de su viabilidad empírica, al tiempo que 
la seudoevidencia de las proposiciones así "producidas" confiere al análisis la apariencia de una 
demostración. Ahora bien, como todo indica que la ideología teórica parsoniana no es en última 
instancia otra cosa que una sublimación de la ideología práctica dominante26, comenzamos a 

                                                                 
23 Añadimos esta cita a la precedente para que quede claro que la exclusión de motivaciones lucrativas no es 
—según  Parsons —  un   mero   "prejuicio"   ideológico  vulgar,   sino  una  de   las   características que 
define objetivamente el   rol  del  médico.  
 
24 La epistemología idealista (en sus dos variantes) designa equívocamente esta realización con el término 
"aplicación". 
 
25 Es decir, el lugar teórico-experimental  (constituido por un sistema de dispositivos y operaciones técnicas 
teóricamente    informadas) en que una ciencia controla la pertinencia de su discurso. 
 
26 Entre otras, la crítica apasionada y corrosiva de Wright Mills ha  contribuido a  poner de manifiesto esta 
complicidad.  Sobre el alcance y los límites del aporte de Wright Mills, véase infra, parte 4, del presente 
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comprender cuál es el mecanismo de esta "realización-demostración" alucinatoria: una pura y 
simple repetición especular. También es claro el efecto (ilusorio) de este mecanismo: la mutua 
confirmación de la ideología teórica y de la ideología práctica. A saber: la ideología teórica se auto-
verifica en la ideología práctica a la que repite; la ideología práctica se auto-legitima en la  ideología 
teórica que la repite. 
 

Resulta lógico entonces que este breve análisis del obstáculo formalista desemboque en conclu-
siones análogas a las extraídas a partir de la crítica del empirismo. Como este último, aunque por 
razones opuestas, el formalismo funciona como obs táculo epistemológico y como arma ideológica 
de las clases dominantes27. Como obstáculo epistemológico, el "modelo" formalista desconoce el ca-
rácter procesual y productivo del trabajo científico, eliminando en la práctica uno de sus momentos 
constitutivos y haciendo de la especulación abstracta el punto de partida y de llegada de la 
producción de conocimiento28. Como arma ideológica acuerda un status "científico" a las "evidencias" 
más banales y a los prejuicios más venerables que proceden de las ideologías dominantes. Como el 
empirismo, el obstáculo formalista se nutre de la estrecha relación que une su función teórica a su 
función social. 

 
UN EJEMPLO DE "COEXISTENCIA PACIFICA" ENTRE EMPIRISMO Y FORMALISMO: LA 

IDEOLOGÍA ESTRUCTURALISTA. 
 
El análisis de los obstáculos empirista y formalista ha permitido confirmar lo señalado en párrafos 
anteriores: entre esas dos concepciones epistemológicas la oposición es más aparente que real; dicho 
de otro modo, las divergencias que las separan, no superan jamás los límites estrictos de una proble -
mática común, que no es otra que la que define a la epistemología idealista, tal como ha sido 
precedentemente expuesta. Si la importancia relativa de cada uno de esos obstáculos es diferente (ya 
que hasta nueva orden, el empirismo, continúa siendo dominante en las "ciencias sociales"), dicha 
diferencia no cabría ser pensada como productora de un antagonismo real entre ambos modelos. 
Este hecho es importante: de él se deduce, y el alcance práctico de esta inferencia no es 
insignificante, que una eventual inversión de la dominante (esbozada ya en algunas ramas de la 
sociología y de la antropología, de más en más permeables a las tentaciones del formalismo) no 
acarrearía ninguna transformación realmente radical en el "panorama" epistemológico29. Debería más 
bien ser interpretada como una consolidación de la epistemología idealista, la cual, precisamente por 
medio de esos desplazamientos, que permiten esquivar las verdaderas cuestiones, encuentra la 
manera de superar sus crisis periódicas. 

 
Este carácter complementario de la relación entre empirismo y formalismo merece ser ilustrado: 

el ejemplo concreto que hemos escogido para ello es, con respecto a este problema, particularmente 
instructivo: se trata de la ideología estructuralista, ideología cuya resonancia "teórica" en los 

                                                                                                                                                                                                      
artículo. 
 
27 Pese a que, como hemos indicado, este papel, en las   "ciencias sociales" sea cumplido predominantemente 
por el empirismo. 
28 Cf. para una demostración lógica (y no epistemológica) del formalismo inherente al funcionalismo, el texto 
clásico de G. Hempel, "The Logic of Functional Analysis", en Llewellyn Gros (ed.)  Symposium  on  
Sociological  Theory,   Row, Peterson  Co.,  New York, 1959, págs. 271 y siguientes. 
29 Lo cual no significa que, desde el punto de vista de la intervención epistemológica materialista, se deban 
subestimar o ignorar los efectos específicos que resulten de tal desplazamiento. La inversión de la dominante, 
aunque no implica ninguna ruptura radical, no puede dejar de modificar las formas de intervención de una 
práctica que, por principio, se ejerce sobre una realidad coyuntural. 
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últimos años no precisa ser destacada30. Las áreas temáticas y los aspectos de esta ideología son 
múltiples y variados; en este artículo hemos de centrarnos en el examen de una de sus expresiones 
más significativas (en tanto en ella confluyen algunos de los presupuestos nodales del 
estructuralismo), a saber, la teoría levi-straussiana de los "modelos". Como trataremos de mostrarlo, 
cada uno de los dos obstáculos empirista y formalista —anteriormente analizados—, lejos de ser 
contradicho o excluido por el otro, está llamado a desempeñar un papel relativamente autónomo e 
indispensable en la economía de dicha concepción. Todo sucede como si la lógica de esta ideología 
exigiera una coexistencia pacífica entre las dos variantes de la epistemología idealista, de modo tal 
de asegurar que cada una de ellas ocupe la posición dominante en dos momentos diferentes del 
desarrollo de dicha "teoría". Examinemos ambos momentos y la incidencia que en ellos ejercen el 
empirismo y el formalismo. 

El empirismo: este obstáculo se manifiesta de manera inequívoca en la definición misma de la 
noción de modelo y, más precisamente, en el enunciado de las reglas que, según Lévi-Strauss, deben 
ser respetadas para construir modelos científicamente pertinentes. Así, por ejemplo: "... el modelo 
debe ser construido de manera tal que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos 
observados"31. 

 
Afirmación que remite (en una nota al pie de página) al texto siguiente de Neumann y 

Morgenstern: "... La semejanza a la realidad es requerida para que el funcionamiento del modelo 
sea significativo. Pero, habitualmente, esta semejanza puede ser limitada a algunos aspectos 
considerados esenciales pro tempore..." (ibíd.). 

 
En términos más explícitos, un modelo es concebido como el producto de una operación de 

abstracción que, partiendo del objeto real, debe retener de este último aquellas variables 
"esenciales" que posibiliten una suerte de reproducción analógica (un "simulacro interesado", cf. R. 
Barthes) 32 del fenómeno analizado. Todas las indicaciones metodológicas sobre este punto reposan 
sobre la base de dos constantes "clásicas" del empirismo: a) la dicotomía entre lo "esencial" y lo 
"inesencial", dicotomía concebida como existente en lo real mismo; b) la operación de "extracción" 
(denominada "abstracción") de la esencia real por medio de la eliminación de los aspectos 
"inesenciales", operación que, para el empirismo, constituye la tarea científica por antonomasia. 

El formalismo: la etapa que desemboca en la construcción del modelo, a partir de la 
observación de los hechos y de la aplicación de las reglas enunciadas, no agota sin embargo todos 
los momentos de la investigación estructuralista. En rigor, esta primera serie de operaciones abre el 
camino a otra, situada en un registro diferente: se trata de lo que Lévi-Strauss denomina "la 
experimentación por medio de los modelos mismos". Esta segunda etapa tiene como objetivo 
determinar la manera en que un modelo reacciona cuando es sometido a ciertas modificaciones y 
comparar modelos de igual o de diferente tipo. Lévi-Strauss no es suficientemente explícito en lo 
que se refiere a las operaciones que requeriría ese objetivo. No obstante, es posible poner de 
'manifiesto algunos de los supuestos en que se basa esta "experimentación por medio de modelos": 
para ello, basta con tener presente otros textos del mismo autor, particularmente aquellos que tratan 
de las relaciones entre los diferentes niveles (o "estructuras") de una sociedad33. 

                                                                 
30 Cf. para un análisis critico de los principales aspectos de la epistemología  estructuralista,   E.  de  Ipola   
"Ethnologie  et  histoire dans   l'épistémologie   structuraliste",   en   Cahiers   Internationaux de Sociologie, 
vol. XLVIII, P. U. F., Paris,  1970, págs. 37 y siguientes. 
31 Cf. Lévi-Strauss, Anthropoligie structurale, loe. cit., pág. 306 
32 Cf.   Roland  Barthes,   Essais critiques,   Paris,   1963,   pág.   215 
33 En el mismo capitulo XV de la Anthropologie structurale, cf. el párrafo IV, "Dynamique sociale: structures 
de subordination", págs. 342 y siguientes. 
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Este problema (que, bajo una forma implícita y desviada, traduce, deformándola, una de las 
cuestiones cruciales del materialismo histórico: la relación entre "infraestructura" y 
"superestructura") es abordado por Lévi-Strauss en términos de una estrategia muy particular: según 
este autor, el estudio de esas relaciones abriría un amplio programa de investigaciones comparativas, 
cuya premisa fundamental sería el considerar al conjunto de dichas estructuras como un vasto 
"grupo de transformación" y cuyo objetivo sería la determinación de las correspondencias y no-
correspondencias "formales" existentes entre ellas. Tal objetivo exigiría como condición previa que 
cada "nivel" —estructura económica, sistema de parentesco, lenguaje, mitos, etc., haya sido objeto 
de una formalización lo más exhaustiva posible y, desde luego, homogénea. Por principio, el estudio 
comparativo estaría centrado sobre las propiedades "lógicas" de cada estructura, a partir de la tesis, 
explícitamente formulada por Lévi-Strauss, de que tanto las  "correspondencias"   (homologías  o 
isomorfismos) como las "contradicciones" descubiertas "pertenecen todas al mismo grupo de trans-
formación"34. 

 
El punto de llegada de dicho programa de investigación formal sería la  reconstitución de lo que 

Lévi-Strauss llama el "orden de órdenes", a saber, "la expresión más abstracta de las relaciones que 
mantienen entre sí los niveles en los que el análisis estructural puede ejercerse..." (Anthropologie, 
página 366). 

 
Lévi-Strauss no vincula explícitamente la "experimentación por medio de modelos" al análisis 

del "orden de órdenes" pero, evidentemente, afirmar que en dicho análisis la "experimentación" en 
cuestión está llamada a cumplir un papel fundamental no constituye por cierto una deformación de 
sus puntos de vista. 

Ahora bien, ¿cómo encara Lévi-Strauss dicho programa de investigación, habida cuenta de las 
indicaciones precedentes? Un párrafo del mismo artículo es particularmente explícito sobre ese 
punto: 

"... Si se nos concede, en la línea del pensamiento mismo de Marx, que las infraestructuras 
y las superestructuras comportan múltiples niveles y que existen diversos tipos de transfor-
maciones para pasar de uno a otro, se admitirá también que es posible, en último análisis y ha-
ciendo abstracción de los contenidos, caracterizar a diversos tipos de sociedades por leyes de 
transformación, es decir, por fórmulas que indiquen el número, la potencia, el sentido y el 
orden de las torsiones que sería preciso anular, por decirlo así, para reencontrar una relación de 
homología ideal (lógicamente y no moralmente) entre los diversos niveles estructurados" (ibíd, 
pág. 366. Subrayado nuestro). 

 
Basta con llamar la atención sobre esta necesaria "abstracción de los contenidos", requerida por 

el análisis propuesto, para hacer visible la presencia del obstáculo formalista. Sin embargo, ello no 
es suficiente: nos hemos propuesto mostrar, no sólo la existencia de este obstáculo, sino también su 
posición dominante en esta segunda etapa de la  investigación estructuralista. Ahora bien, algunas de 
las indicaciones formuladas anteriormente nos proporcionan los elementos necesarios para 
confirmar dicha tesis. 

 
 En efecto, señalamos más arriba que la determinación del "orden de órdenes", como programa 
de investigación comparativa, se basaba en la premisa de que las propiedades formales de cada uno 
de los niveles estructurados formaban parte de un mismo "grupo de transformación". 
 

                                                                 
 34 Lévi-Strauss invoca al materialismo histórico para sustentar esta tesis: "Es justamente... lo que enseña el 

materialismo his tórico cuando afirma que siempre es posible pasar, por transformación, de la estructura 
económica, o de Ja estructura de las relaciones sociales, a la estructura del derecho, del arte o de la religión" 
(ibíd. pág. 365). 
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Es en esa premisa —menos que en el carácter declaradamente "formal" de los análisis 
propuestos— que reside lo fundamental del formalismo estructuralista. Efectivamente, esa 
afirmación está lejos de ser una simple "hipótesis de trabajo" o una declaración sin consecuencias 
en el plano de la investigación estructuralista; se trata por el contrario de una tesis que remite 
directamente a uno de los postulados básicos del estructuralismo lévi-straussiano, a saber, la afir-
mación del carácter "universal" (en el sentido de "común a la especie humana") del pensamiento 
lógico. Ese postulado es esencial a la economía de la antropología estructuralista: no sólo determina 
el sentido de los conceptos claves de dicha teoría (a saber, los de "estructura" e "inconsciente", así 
como el de la relación entre ambos), sino que también cumple, en el plano de la investigación 
misma, un rol capital: el de proporcionar una "garantía" a priori de la pertinencia de las operaciones 
del análisis estructural. 
 

En efecto, el postulado de la universalidad del pensamiento lógico permite: 
a) En primer lugar, dejar de lado los "contenidos" (es decir, en el fondo la especialidad 

histórica de los procesos que tienen lugar en una formación social, así como la 
articulación de esos procesos en el interior de una coyuntura)35, en efecto, si una 
misma 'lógica" preside la organización de contenidos diversos (cualquiera sean ellos) 
es legítimo ponerlos entre paréntesis para indagarlas leyes de dicha lógica. 

 
b) En segundo lugar, "suturar" epistemológicamente la ideología estructuralista, saliendo al 

paso a toda objeción de principio contra sus conceptos, sus métodos o sus técnicas. 
Sobre este punto, citemos un texto altamente elocuente: 

 

"En el uso que hacemos del método, se nos acusará sin duda de interpretar y de simplificar 
demasiado... Responderemos... a nuestros eventuales críticos: ¿qué importa? Ya que si la 
finalidad última de la antropología es contribuir a un mejor Conocimiento del pensamiento 
objetivado y de sus mecanismos, viene a ser lo mismo en definitiva el que, en este libro, el 
pensamiento de los indígenas sudamericanos tome forma bajo la operación del mío, o el mío 
bajo la operación del suyo. Lo que importa es que el espíritu humano sin preocuparse por la 
identidad de sus mensajeros ocasionales, manifieste en él una estructura cada vez más inte-
ligible a medida que progrese la empresa doblemente reflexiva de dos pensamientos que actúan 
uno sobre el otro, cualquiera de los cuales —aquí uno, allá otro— puede ser la mecha o la 
chispa de cuyo contacto surgirá su común iluminación" (Le cru et le cuit, Plon, París, 1964, 
pág. 21). 

Más allá de su forma "literaria" (que, por lo demás, no nos interesa) el sentido de este párrafo 
es claro: la "estructura del espíritu humano" —tal es la forma con que Lévi-Strauss designa a 
menudo dicha "lógica universal"— garantiza, contra todas las críticas y refutaciones, la pertinencia 
profunda de la empresa estructuralista. "Tour de forcé" formalista, al que debemos reconocerle al 
menos un mérito: el de ser incontestablemente confortable. 

 
De este breve análisis extraemos dos conclusiones principales: 
1) En primer lugar, la confirmación de lo que habíamos enunciado en párrafos anteriores: el 

empirismo y el formalismo, variantes de la epistemología idealista, no se excluyen ni se 
contradicen necesariamente. Por el contrario, la coexistencia de ambos obstáculos es la regla en 
toda ideología teórica (lo que las diferencia es, entre otras cosas, la mayor o menor capacidad de 
"armonizar" dicha coexistencia; en ese sentido, el estructuralismo constituye un caso ejemplar); 

 
2) En segundo lugar, hallamos algo nuevo: a saber, que la superación de ambos obstáculos 

no se logra por medio de una dosificación equilibrada de empirismo y formalismo. Tal 
                                                                 
35 Tal es una de las razones por las cuales rio existe en el estructuralismo lévi-strdussiano una teoría de complejidad social  
(ni    por lo mismo, de su dinámica y sus transformaciones). Cf. E. de: Ipola, art.-cit., pág. 55. 
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"conciliación" expresada esquemáticamente por la fórmula: (Sujeto) = (Objeto) = (Verdad) no haría 
más que adicionar los efectos propios de cada uno de los mencionados obstáculos. Si "Sujeto", 
"Objeto" y "Verdad" son las categorías fundadoras de la epistemología idealista, nada se logra 
combinándolas diferentemente: hay que cuestionarlas radicalmente a fin de organizar la 
intervención epistemológica sobre nuevas bases. 
      OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS E IDEOLO GÍAS TEÓRICAS: HUMANISMO E 
HISTO-RICISMO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
 

Los obstáculos epistemológicos se encarnan en determinadas ideologías teóricas que refuerzan 
la capacidad racionalizadora de dichos obstáculos vinculándolos a las raíces de su determinación 
social a través de su articulación con las ideologías dominantes. 
En las "ciencias sociales" las ideologías teóricas dominantes son el positivismo y el humanismo 
historicista. La primera se caracteriza en lo esencial por la afirmación abstracta de la Ciencia en ge-
neral, concebida como a-histórica, y se expresa, en todas sus "versiones" (clásicas o modernas), en 
una combinación históricamente variable de los obstáculos epistemológicos expuestos, empirismo y 
formalismo36, bajo la dominación del primero (más acentuada en el positivismo tradicional que en 
el "neo-positivismo lógico"). 
 

En cambio, el humanismo historicista tiene efectos específicos en su intervención en la práctica 
científica. No tanto porque constituya en sí otro tipo de obstáculo epistemológico (ya que también, 
en última instancia, es una forma de empirismo), sino porque su realización en tanto que obstáculo 
se lleva a cabo mediante mecanismos propios de carácter más complejo, cuyo reconocimiento y 
crítica requieren un tratamiento especial. 

En efecto, si las ideologías teóricas "realizan" y racionalizan los obstáculos epistemológicos, 
son éstos, en su expresión práctica (en el interior dé una práctica científica) los que deben ser objeto 
de intervención epistemológica, más que las distintas filosofías idealistas cuyo análisis corresponde 
a una teoría de las ideologías. Pero, en la medida en que una de estas filosofías, el humanismo 
historicista, ocupa un lugar clave en las ciencias sociales y se materializa en obstáculo 
epistemológico según un proceso específico, es necesario determinar cuál es esa especificidad y 
cuáles sus alcances. 

Lo que caracteriza esta ideología teórica es una doble afirmación correlativa: 1) no existen 
leyes científicas sino explicaciones contingentes; 2) el único criterio de verdad reside en la práctica 
y esta aparece ligada a la acción libremente electiva de los hombres. 

Así expresada, su formulación se rodea del atractivo de una filosofía espontánea del 
pragmatismo social37 cara tanto a los hombres de negocios como a ciertos activistas políticos. 

Por eso, aunque para algunos resulte sorprendente la relación, parece útil recordar la más aca-
bada formulación de dichas posiciones en las ciencias sociales, las tesis epistemológicas de Max 
Weber38. Como se sabe, Weber parte de la necesaria distinción entre "racionalidad de los fines" y 
"racionalidad de los medios" paso previo a la distinción entre el científico y el político, y al 
establecimiento de una neutralidad ética de la ciencia confinada al mero establecimiento de la 
adecuación entre medios y fines. Así, mientras que la producción de los fines no puede ser 
                                                                 
36 Véase Mario Bunge, Causalidad, EUDEBA, Buenos Aires, 1959. 
 
37 Cf. Abraham Kaplan, The Conduct of Inquiry, Chandler Publising Co., San Francisco, 1964. 
 
38 Cf. Max Weber, Essais sur la théorie de la science, París, Plon, 1965. 
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explicada en sí misma, puesto que se originan por la acción electiva de hombres libres, la ciencia 
puede abordar el conocimiento de las condiciones de existencia, realización y variación de dichos 
fines, a partir de la configuración significativa de conjuntos históricos concretos. Dichos 
"conjuntos", o sociedades, o épocas, están determinados por un contenido social preciso. No son 
pues conceptos, sino realidades históricas. Tales son las unidades de análisis y el objeto de la 
ciencia al mismo tiempo. 
 

 En el interior de dichas situaciones pueden establecerse leyes, pero esas leyes son siempre 
relativas a la sociedad considerada. La razón última de proceder de esta forma es el hecho de que el 
observador forma parte de lo observado y por consiguiente no puede, en ningún caso, distanciarse y 
analizar los fundamentos explicativos del conjunto en el que está inserto. Puesto que la única 
posibilidad de objetividad relativa (y por tanto de neutralidad del científico) es la descripción de 
mecanismos internos a una situación dada, se hace imposible el establecimiento de leyes generales 
y, también, la explicación de cómo se generan los procesos de transformación social negadores del 
orden existente (de ahí, que en el nivel "teórico", la perspectiva weberiana haya sido el sustento 
justificador del funcionalismo: la teoría del sistema social parte de fines establecidos para estudiar 
su organización al nivel de los medios (cf. supra). 

 
 De una tal perspectiva surgen "métodos" en correspondencia. Se trata, ante todo, de aislar un 
fenómeno histórico concreto y atribuirle significación por medio de la imputación de determinadas 
causas a determinados efectos, al interior de una red de relaciones sociales históricamente dadas. La 
herramienta básica de un tal método es el tipo ideal, concebido a la vez como "realidad concreta", 
en la medida que se parte de observaciones de lo exis tente, y como "abstracción" puesto que se 
subrayan las líneas de fuerza de tales observaciones con el fin de configurar "un caso límite" que 
sirva de punto de referencia para la comparación, ya sea con otros tipos, ya sea en términos del 
mayor o menor acercamiento de una realidad al tipo establecido. En la medida en que a cada tipo 
ideal se le atribuye una significación en términos de contenido, el análisis consiste en imputar a una 
realidad observada un contenido histórico, de acuerdo con su mayor o menor acercamiento con el 
tipo ideal referente. Evidentemente, la investigación se complica al imputar también las relaciones 
de los tipos entre sí y los mecanismos sociales de producción de los distintos tipos (Economía y 
Sociedad está plagada de ejemplos, al respecto). Ahora bien, para ser coherente con la perspectiva 
de Weber, debe preguntarse qué es lo que fundamenta la ciencia, como fin en sí. Es decir, qué 
permite afirmar (qué crite rios...) que la realización establecida entre medios y fines en una 
determinada sociedad lo ha sido científicamente y no según la intencionalidad del autor. Ahora 
bien, si los fines son inexplicables y producto de la acción histórica impredecible, ¿puede existir un 
fundamento objetivo para los criterios científicos? Lógicamente, desde su punto de vista, Weber 
responde con la negativa y fundamenta los criterios científicos en la creencia subjetiva de la 
comunidad científica en cada época con respecto a lo que es ciencia. 
 

Así, el círculo se cierra sobre sí mismo: partiendo de la negación de la posibilidad de 
establecer leyes científicas no contingentes se llega a negar también la objetividad del análisis 
específico de una realidad determinada que se hace depender de los valores de un sector social 
determinado, llamado "científicos". De ahí la insistencia weberiana en la necesaria neutralidad ética 
de dicha comunidad, puesto que si estuviese ligada a determinados inte reses sociales (por ejemplo, 
de la clase dominante) desaparecería la última barrera al subjetivismo generalizado, a la imputación 
de efectos en función de ideologías ancladas en las relaciones de poder. Cuando se sabe la 
fragilidad reconocida de una tal tesis (¿de dónde podría surgir una tal neutralidad social, por encima 
de las clases?), puede concluirse que la lucidez de Max Weber le llevó hasta el umbral de una tesis 
que su posición social le impidió franquear. 
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 En cambio, Wright Mills, el más influyente weberiano de la sociología contemporánea, dio 
ese paso y, en oposición al academicismo empirista-formalista, plantó la bandera de la lucha 
ideológica-política en el centro de las "ciencias sociales". Pero sus tesis, de indudable valor 
político, representaron el plantear la lucha contra el cientismo a partir de las posiciones de un 
humanismo en última instancia idealista. Releamos la famosa auto-definición de su proyecto 
intelectual en "la imaginación sociológica"39

: "Nuestro trabajo se relaciona continua y 
estrechamente con el plano de la realidad histórica y con las significaciones de esa realidad para los 
hombres y mujeres individuales. Nuestro propósito es definir esta realidad y definir esas 
significaciones; en relación con ellos se formulan los problemas de la ciencia social clásica. Y este 
programa exige que busquemos una comprensión totalmente relativa de las estructuras sociales que 
han aparecido y que existen ahora en la historia del mundo". Es decir, en último término, no hay 
transformación alguna del objeto real (materia prima del conocimiento) en objeto científico (objeto 
del conocimiento), se niega toda ley de alcance general y, en último término, se utiliza como 
criterio su capacidad para convencer, en la práctica, de lo justo de la posición sostenida. En 
consecuencia, la práctica científica estará centrada sobre las biografías individuales, la historia de 
los hechos políticos, los grandes problemas del mundo presente. Está clara la seducción de una tal 
postura, en particular en un mundo, como el de las ciencias sociales americanas, dominadas por la 
futilidad, el tecnologismo y la burocratización de la investigación. Del mismo modo, la proposición 
según la cual el centro de la dinámica social es el problema del poder aparece (según se sabía y 
según se acepta cada vez más en las ciencias sociales) como condicionando el resto de las 
cuestiones. Pero se llega a una posición política y teóricamente justa a través de un camino 
epistemológico fundado en un presupuesto humanista, esencialista, sobre la imposibilidad de un 
estudio objetivo de la sociedad. En la medida en que tal presupuesto se traduce en gestos concretos 
de investigación (partir de los conocimientos, sobrevalorar lo manifiesto, interpretar e imputar, 
según criterios ideológico-morales, lo observado, etc.), se convierte en obstáculo epistemológico, 
en una forma particular de empirismo, que deforma el desarrollo de una práctica adecuada de 
materialismo histórico. Así por ejemplo, los mismos supuestos informan dos corrientes concretas 
de las "ciencias sociales" actuales (cada vez más influyentes, por demás, lo que muestra su 
capacidad de asimilación por el establishment académico): la fenomenología sociológica-
antropológica40 y la historia social41. En la primera el estudio de caso y las observaciones 
inteligentes que sugieren se jus tifican en un vitalismo primario de no "perturbar" las formas 
espontáneas de la vida, con el análisis "abstracto". La historia social institucionaliza un periodismo 
de alto vuelo en que se combina (con más o menos movilidad) una serie de acontecimientos y un 
discurso englobante e interpretativo que utiliza los hechos más bien como ilustración de una 
filosofía social general42. 

 En la crítica de tales corrientes hay que distinguir el electo político, e incluso teórico, 
producido por ella en una coyuntura particular de las ciencias sociales y, por otro lado, la alternativa 
que tratan de representar en el interior de la práctica científica. En el primer plano, está claro su 
significado fundamentalmente liberador en lo político y purificador en lo teórico con respecto al 

                                                                 

39 Véase  La   imaginación  sociológica,   F.   C.   E.,   1959. 

 
40 Véanse en este sentido los trabajos de la corriente fenomenológico americana actual:  Garfinkel,  Becker,  
Goffman,  etc. 
 
41 Ampliamente dominante en la "sociología latinoamericana”. 
 
42 Edgar Morin en Francia, la corriente de  "radical sociologists"   en Estados Unidos, Fals Borda en América 
Latina, son ejemplos típicos,  por demás  respetables, de tal tendencia. 
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ambiente enrarecido y tecnocrático que, aún hoy, reina en la s instituciones académicas 
especializadas. Pero las alianzas políticas con tales corrientes en la actual coyuntura, no pueden 
descansar sobre una ambigüedad en una aceptación de las posiciones metafísicas en que reposan y 
de sus consecuencias concretas para la práctica teórica (consecuencias que, por lo demás, no dejarán 
de revertir, directa o indirectamente, sobre el plano político). Así, la necesaria ruptura con los 
términos de la práctica institucional dominante para proceder a un análisis científico de lo social, la 
reconstrucción del objeto, el proceso de experimentación y de control necesario para producir un 
conocimiento y, sobre todo, la capacidad de establecer leyes estructurales y coyunturales (y de las 
condiciones de su relación), son imposib les sobre la base de las posiciones espontaneístas 
señaladas. Más concretamente, en ese contexto, decir que el "criterio de verdad" reside, en último 
término, en la "práctica" (y, como Mills sostiene, en la "capacidad de convencer") es, en su 
generalidad y en su ambigüedad, falso. 
 

Porque, en tal caso, ¿de qué práctica social se habla? Si se supone que la expresión 
concentrada de esta última es la práctica política, ¿qué quiere decir en el interior de esta pro-
blemática que dicha práctica es el criterio de verdad? Está claro que no se puede juzgar "a corto 
plazo". Pero entonces, ¿a qué plazo? ¿Y quién juzga? El triunfo "momentáneo" (a veces 34 años) 
del fascismo sobre el pueblo no implica obviamente la verificación de sus "teorías" criminales; los 
errores del movimiento obrero no implican refutación "por la práctica" de las leyes establecidas en 
El Capital, etc. 
 
 En ese sentido, nadie mejor que Mao Tse-Tung, en un texto que data de 1937, ha sabido 
elaborar las bases de una respuesta correcta a este problema. Por ciento, en Acerca de la Práctica la 
producción de conocimientos también es indisolublemente ligada a la  práctica social y, 
particularmente, a la práctica política; pero en el análisis de Mao (coherentemente con la 
problemática marxista-leninista a la que prolonga y enriquece) el "criterio de la práctica" tiene una 
significación infinitamente más profunda (y por eso mismo más compleja) que la que posee en el 
seno del humanismo historicista esta; en efecto, si la práctica aparece como punto de referencia 
decisivo en todas las etapas del "proceso de desarrollo del conocimiento", basta con analizar dichas 
etapas para hacer ver que dicho "criterio", no sólo no implica, sino que también es absolutamente 
incompatible con toda forma, incluso sofisticada, de pragmatismo teórico. A diferencia de la óptica 
humanista historicista, la perspectiva maoísta no recurre al criterio de la práctica para abolir las 
distinciones y para sumir las determinaciones específicas de cada proceso en el flujo indiferenciado 
de un espontaneísmo político-moral (esa "noche en que todos los gatos son pardos"). Para Mao, la 
práctica es la "instancia" que pone en relación (y no que anula) la especificidad de procesos 
diferentes; más aún, la práctica (y principalmente la práctica de la lucha de clases) es asimismo la 
"instancia" que promueve (y exige) la diferenciación de dichos procesos; así, es en función de 
exigencias prácticas que es preciso operar al "salto cualitativo" entre el "conocimiento sensible" que 
sólo ve el lado "aparente" de los hechos y sus aspectos "aislados", al concepto, que descubre sus 
determinaciones íntimas; y, del concepto, a las conclusiones "lógicamente encadenadas" (leyes) que 
dan cuenta de la ligazón interna entre diferentes fenómenos. Pero, al mismo tiempo, todas estas 
distinciones, que permiten comprender la especificidad diferencial de cada proceso (y de  cada tipo 
de conocimientos, según la forma específica de su producción) hallan nuevamente en la práctica su 
destinación última: 
 

"La filosofía marxista estima que lo esencial no es comprender las leyes del mundo objetivo 
para estar en condiciones de explicarlo, sino utilizar el conocimiento de esas leyes para 
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transformar activamente el mundo... El marxismo acuerda una gran importancia a la teoría 
única y justamente porque ella puede ser un guía para la acción"43  
 
Así pues, en el materialismo dialéctico, el "criterio de la práctica" remite a una problemática 

materialista de la producción de conocimientos que tiene permanentemente las condiciones y la 
destinación política de dicha producción; en modo alguno sirve de justificación apologética y moral 
a una concepción humanista historicista para la cual la his toria (y la ciencia de la historia) no es 
sino la puesta en relación significativa de acciones humanas siempre "imprevisibles", puesto que 
"libres". 

Las consecuencias concretas de ese humanismo historicista sobre la práctica científica son 
el condenarla a la crónica descriptiva y al relativismo, con el doble resultado siguiente: 1) en el 
plano teórico se obliga a una perpetua oscilación entre el subje tivismo y el cientismo; 2) en el 
plano político, dado que los análisis no pueden hacerse sino por interpretación de situaciones ya 
creadas —puesto que desconocen las leyes estructurales y coyunturales— se carece de 
instrumentos para actuar sobre las tendencias estructuralmente dominantes en el sentido de su 
transformación. 

 
Ahora bien, la polémica suscitada por el humanismo historicista permite plantear los dos proble mas 
claves del proceso de producción de conocimientos, a saber: ¿qué ciencia y para qué? y ¿cuáles son 
las condiciones materiales de ese proceso de producción? En efecto, si no hay condiciones ge-
nerales, metodológicamente fundadas, de la cientifi-cidad en general, pero hay al mismo tiempo 
posibilidad de producir conocimiento más allá de la apreciación subjetiva de una situación histórica, 
¿qué es lo que define a un proceso de producción efectiva de conocimientos? Dado que hemos 
rechazado la pertinencia de "criterios" generales, exteriores a la práctica científica, para calificar el 
contenido de esta última, la respuesta sólo puede derivar de un análisis materialista de sus 
condiciones de reproducción. Parece pues necesario esbozar un replanteo del conjunto del 
problema. 
 
ACERCA DE LA PRÁCTICA EPISTEMOLÓGICA MATERIALISTA. 
 

Hasta el momento hemos analizado críticamente los "modelos" empirista y formalista y exa-
minado sus formas privilegiadas de manifestación en el interior de la ideología teórica humanista 
historicista y de la "teoría" estructuralista. Rechazadas esas perspectivas, cabría desarrollar ahora el 
"modelo" de una epistemología materialista. 

 
Sin embargo, los análisis precedentes han mostrado suficientemente que tal desarrollo 

carecería de toda pertinencia. Sucede en efecto que la práctica epistemológica materialista no deriva 
de ningún "modelo" ni podría ser pensada bajo la categoría idealista de "modelo". Más 
simplemente, no existe un "modelo" de la epistemología materialista. 

 
Esa afirmación se relaciona con las indicaciones anteriores acerca del carácter no-sistemático 

de dicha epistemología 44. Una intervención epistemológica materialista no podría ser asimilada a la 

                                                                 

43 Mao Tse-Tung,  "De la practique", en Ecrits choisis en trois españolas). volúmenes, F. Masoero, París, 1969, póg.  180 
(hay varias traducciones 

 
44 Cf. supra, el comentario a la Tesis N' 1 0. 
 



www.ts.ucr.ac.cr   42 
 

aplicación de reglas prefijadas a partir de un sistema teórico: su pertinencia se evalúa por sus 
efectos y no por "principios" trascendentes, cualesquiera sean45. 

 
Esto no significa, sin embargo, que se carezca de todo criterio para orientar una tal 

intervención. En ese sentido, los instrumentos y las tesis esquemáticamente presentadas en este 
trabajo entienden ofrecer, al menos, los esenciales. Ahora bien, por lo dicho anteriormente, esos 
criterios no podrían ser ajenos a la coyuntura teórica (en la cual se incluyen las condiciones 
materiales y sociales de producción teórica) sobre la cual se ejerce la práctica epistemológica: por 
el contrario, deben depender estrechamente de ella. 

 

De esto se infiere una conclusión importante: si es cierto que no existe un "modelo" de la prác-
tica epistemológica materialista, ello no significa que no existan "instancias" (o mejor: procesos) 
capaces de informarla y de servirle así de marcos de referencia privilegiados. En la coyuntura actual 
esas "instancias" son dos: el materialismo histórico, como ciencia de los modos de producción, 
formaciones sociales y coyunturas históricas, y la práctica de la lucha revolucionaria de clases. 
Examinemos estos dos aspectos (que están por lo demás estrechamente unidos). 

Así, por ejemplo, las definiciones y las tesis enunciadas han puesto el acento sobre una concep-
ción de las ciencias en términos de "procesos de producción". Esta concepción, que tiene un 
objetivo a la vez crítico y positivo, no constituye por cierto un "teorema" deducido de una 
axiomática epistemológica pre-existente, pero tampoco es "arbitraria". ¿Cuál es entonces su 
"origen"? 

Hemos dicho que el "objeto" de la intervención epistemológica materialista es la coyuntura 
teórica, esto es, el "momento presente" que caracteriza a una o a un conjunto de prácticas 
científicas46. Ahora bien, si es cierto, contra lo que sostiene explícita o implícitamente la ideología 
humanista, que ese "momento presente" puede ser analizado sobre la base del conocimiento de 
leyes estructurales y coyunturales, debe ser posible distinguir en él los procesos, las articulaciones y 
las relaciones de fuerza propias de toda coyuntura histórica, a saber, desplazamientos, 
condensaciones, contradicciones, polos dominantes y subordinados, etc.47 En particular, cada 
coyuntura teórica debe poder ser definida a partir de la determinación de la forma de cientificidad 
que ejerce en ella el papel (tendencial-mente)  dominante 48 . 

Esta determinación es capital para la práctica epistemológica ya que, lógicamente, la forma de 
cientificidad dominante constituirá el referente teórico privilegiado en función del cual dicha 

                                                                 
45 De estas tesis cabría decir lo que F. Balibar y P. Macherey afirman acerca de los principios del 
materialismo dialéctico: "Se trata de tesis indemostrables, irreductibles; no fundan un sistema filosófico 
nuevo, es decir, un conjunto de argumentaciones, completo, autónomo, cerrado, "verdadero", en los límites 
ideales, puramente teóricos, que fija a su demostración. Toda la justeza de estas tesis reside en su 
objetivo..."  (E. Balibar y P. Macherey, "Matérialisme dialectique", en Encyclopédia Universalis, vol. 16,  
París,   1971, pág. 612). Véase supra,  la  nota  N' 31   del  presente trabajo 
 
 
46 Cf. supra, el comentario de la tesis N?  10. 
 
47 Y lo es, en tanto objeto de  la  historia de  las ciencias, disciplina regional del materialismo histórico. 

 
48 Para el materialismo histórico, en efecto, el análisis de todo objeto concreto (modo de producción, 
formación social o coyuntura) tiene como punto de partida la determinación del proceso que desempeña en él 
el rol dominante. 
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práctica regulará sus intervenciones49, 50. Se trata entonces de interrogar la coyuntura teórica actual 
a fin de determinar la disciplina científica llamada hoy a desempeñar el papel principal en el interior 
mismo de esa coyuntura (y más profundamente en el in terior de la coyuntura histórica global). 

 A esta pregunta sólo cabe ofrecer una (y una sola) respuesta: dicha disciplina es, precisamente, 
la ciencia de la historia, es decir, el materialismo histórico. Ahora bien, esta respuesta está lejos de 
ser "evidente" (aunque ya sabemos qué pensar de ciertas "evidencias"), lo cual no quiere decir que 
no pueda ser justificada teóricamente. Sucede, sin embargo, que dicha justificación teórica implica 
necesariamente una toma de posición política (o, para decirlo en un lenguaje más sofisticado, entre 
las condiciones de producción de dicha justificación teórica figura en primer lugar una toma de 
posición política)51. 
 

Es allí donde se introduce la segunda "instancia" a que hemos hecho referencia, a saber, la 
práctica de la lucha revolucionaria de clases. 

 
En efecto, es sólo desde una posición consecuente y activamente proletaria que el materialismo 

histórico aparece como la ciencia que juega el rol principal en nuestra coyuntura, en la medida en 
que esta ciencia constituye el arma teórica del proceso fundamental de la historia contemporánea (y, 
con seguridad, de la historia de la humanidad): la revolución socialista proletaria. Se comprende así 
que las dos "instancias", esto es, que el marco de referencia destinado a "informar" la intervención 
epistemológica materialista consiste en la "fusión" histórica de la teoría marxista y del movimiento 
obrero, a partir de un punto de vista común a ambos: la lucha de clases. Y se comprende asimismo 
que este marco de referencia privilegiado no sólo orienta las intervenciones de la epistemología 
materialista en el sentido de contribuir a asegurar su eficacia propia, sino que también le permite 
hacerse cargo ("tomar conciencia") de los alcances y los límites de dicha intervención. A este 
último punto dedicaremos las reflexiones finales, necesariamente someras, del presente trabajo. 

 
Pensamos que la intervención epistemológica materialista en las "ciencias sociales" tiene, en la 

coyuntura actual, un papel fundamentalmente crítico, consistente sobre todo en evitar la lucha 
teórico-ideológica (por ejemplo, entre el materialismo histórico y el funcionalismo, o los debates en 
el interior del primero) se desplacen al plano de la filo sofía idealista de la ciencia. Se trata así de 
combatir la fundamentación de la "Ciencia" por principios metodológicos generales, para abordar la 
discusión propiamente teórica en el interior de las "ciencias sociales", consolidando el polo 
dominante que en ellas constituye el materialismo histórico. Tal discusión no es, desde esta 
perspectiva, un debate de ideas, sino que incluye el proceso de experimentación como parte de un 
proceso de trabajo teórico que forma un todo indiviso. 
 

                                                                 
49 Del mismo modo que la práctica política revolucionaria regula sus intervenciones en función del proceso 
dominante en una coyuntura. 
 
50 Véase sobre la eficacia propia de los obstáculos epistemológicos de la práctica teórica en sociología, M. 
Castells, "Las nuevas fronteras de la metodología sociológica" en Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, N?  3, ELAS-ICIS, Santiago de Chile, 1972. 
51 En el sentido en que Marx dice, a propósito de su crítica a Ricardo, que el análisis científico supone una toma de 
posición de clase: "Fijémonos en Inglaterra. Su economía política clásica aparece en un período en que aún no se ha 
desarrollado la lucha de clases. Es su último gran representante, Ricardo, quien por fin toma conscientemente como eje de 
sus investigaciones la contradicción de los intereses de clase, la contradicción entre el salario y la ganancia y la renta del 
suelo, aunque viendo simplista-mente en esta contradicción una ley natural de la sociedad. Al llegar aquí, la ciencia 
burguesa de la economía tropieza con una barrera para ella infranqueable". (C. Marx, "postfacio a la segunda edición de 
El Capital", en El Capital, F.C.E., pág. XVIII, subrayado nuestro). Véase también, D. Leocurt, op. cit., págs.   132-133.  
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 Por tanto, de ello resulta que el problema meta-físico de los "criterios de verdad" (al cual 
aludiéramos anteriormente) se transforma en una discusión teórica concreta sobre las condiciones 
históricas de producción de tal o cual conocimiento, es decir del establecimiento de leyes 
estructurales y de análisis de coyuntura en que tales leyes muestran su exis tencia realizándose 
prácticamente. 

Si, a partir del momento en que el problema se plantea en esos términos, la epistemología debe 
apelar a una discusión propia de la "teoría sociológica", o sea del materialismo histórico, queda sin 
embargo por señalar la necesidad de integrar en esa discusión, no solamente el estudio de 
conceptos, experimentación y análisis coyunturales, sino también las condiciones de producción del 
conocimiento social. Ello implica el estudio, por un lado, de los aparatos en que tal conocimiento es 
producido; por otro, la relación con la producción del discurso ideológico (poniendo en práctica la 
tesis según la cual sólo "existen" formaciones teórico-ideológicas); en fin, la determinación de 
ambos aspectos por el estado y ritmos de la lucha de clases. 

Así, por ejemplo, decir que se pueda "producir" materialismo histórico (en términos de análisis 
concretos de situaciones concretas) en condiciones de producción fundamentalmente determinadas 
por la inscripción en aparatos ideológicos de la burguesía (la Universidad, por ejemplo) es caer de 
nuevo en el "cientismo", en la relación abstracta del intelectual a un objeto científico definido en 
términos de rigor formal y fidelidad a ciertos textos. Recuérdese, por ejemplo, que ningún 
descubrimiento importante en el materialismo histórico se ha hecho sin un vínculo directo a la 
coyuntura política de la lucha de clases52. 
Ahora bien, la proposición inversa, según la cual, los aparatos ideológicos determinan el contenido 
del conocimiento producido es izquierdista mecanicista en la medida en que ignora que en toda so-
ciedad hay lucha de clases, y que ésta produce efectos, por cierto nunca hegemónicos, incluso en el 
interior de los aparatos al servicio de la clase dominante53. Tomando directamente "el toro por las 
astas" (cosa poco habitual en las monografías epis temológicas) digamos que nos es forzoso que, 
desde luego en ciertas condiciones y situaciones históricas, no se pueda "hacer marxismo en la 
Universidad"(y no nos referimos, por supuesto, al "marxismo académico", fustigado por Lenin, el 
cual desde  hace tiempo tiene acceso a los claustros y laboratorios universitarios, sino al único 
marxismo que merece el nombre de tal, es decir, que es capaz de servir de orientación y de arma de 
lucha a las clases explo tadas)54. Pero es preciso también tener conciencia de que esa práctica teórica 
está doblemente condicionada: 
 

1) En primer lugar, por la correlación de fuerza de las clases en lucha; en tal sentido, sólo una 
situación de ofensiva política de las clases explotadas, conjunta a una crisis ideológica de las clases 
dominantes (crisis cada vez más acentuada y por tanto visible en el dominio de las "ciencias 
sociales" de hoy) puede abrir brechas en los aparatos ideológicos de la clase dominante; 

2) En segundo lugar, por la naturaleza y la función de clase de dichos aparatos. En tal sentido 
es preciso tener conciencia de que en ningún caso la adscripción a un aparato ideológico burgués 

                                                                 
52 Como dice muy bien Mao: "Si Marx, Engeis, Lenin y Stalin pudieron elaborar sus teorías, fue sobre todo, 
abstracción hecha de su genio, porque se comprometieron personalmente en la práctica de la lucha de clases y 
de la experiencia científica de su tiempo;  sin esa condición, ningún genio habría tenido éxito en esa tarea"   
(Acerca de» la práctica, pág.   173). 
 
53 Véase A. Gramsci, "La formación de los intelectuales", en Antología (selección y notas de Manuel 
Sacristán), Siglo XXI Ed., México, 1970, págs. 388 y siguientes; y el artículo de L. Althusser Ideologies et 
appctreils idéologiques d'Etat. Sobre este punto, cf. asimismo M. Castells, La questión urbaine, Maspero, 
París, 1972,  pág. 9 y siguientes. 
 
54 Véase Lenin, Materialismo y empiriocriticismo, prólogo a la primera edición y págs. 375 y siguientes. 
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deja de tener consecuencias sobre el contenido de la práctica teórica. Esto significa que, si se ocupan 
posiciones en su interior, dichas posiciones no pueden por sí solas generar y consolidar una práctica 
teórica adecuada a las reglas y a los objetivos del ma terialismo histórico, práctica que sólo puede 
ser aquella que parta de la lucha de clases y se inscriba activa y coherentemente en ella. 

La consecuencia, en último término, es que sólo la vinculación histórica concreta a la clase 
obrera (única clase ligada objetivamente al materialismo histórico, por ser la última clase ascen-
dente) permite crear las condiciones materiales para la elaboración y la experimentación de la teoría 
de la lucha de clases. Y, asimismo, sólo esta vinculación permite comprender teórica y sobre todo 
prácticamente aquello que da sentido a esa tarea histórica: el de constituir "un guía para la acción", 
es decir, para la transformación revolucionaria de las sociedades humanas. 

 La intervención epistemológica en las ciencias sociales, tal como hemos tratado de definirla en 
sus alcances y límites, tiene como objetivo contribuir a desencadenar un proceso que, en lucha con 
la metodología normativa de la tecnocracia, conduzca a las condiciones expuestas. 


