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Capítulo IX (p.p. 561-623) 

E X P L I C A C I O N 

El autor considera que la finalidad de una investigaci6n es saber 

por qué ocurren los hechos, y no s6lo esto, sino intentar "descu 

brir el mecanismo que explica estas correlaciones". 

/ 

La explicaci6n científica es lo que importa conocer en una inves 

tigaci6n "científica", y considera que todo es explicable en al

guna medida, "si aún no ha sido explicado" y "to'do lo que puede 

explicar la ciencia en un momento dado se explica con ayuda de 

las teorías y leyes disponibles en este momento". La explicación 

nunca puede quedar limitada por "una supuesta opacidad de la re~ 

lidad a la raz6n y a la experiencia humana: en última instancia, 

como somos una parte de la realidad, tenemos una porci6n de infor 

maci6n "desde dentro, sobre ella", 

No todas las explicaciones son científicas, él presenta en princi 

pio dos tipos de explicaciones: la racional y la no racional. 

l . La explicaci6n no-racional es la que no da ninguna raz6n 

del hecho sino el hecho mismo, 

2. La explicaci6n racional es una sistematizaci6n en la que 

el problema generado y el objeto de la explicaci6n se lla 

ma explicandum, éste puede ser una suposici6n, una l e y, 

una regla, un precepto, o incluso una teoría entera. La 
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razón o el motivo de la explicación, generalmente un con 

junto de fórmulas, se llama ,explicans. 

"La explicación racional de un hecho supone la subsunción del ex 

plicandum bajo una o más generalizaciones por medio de informa ~ 

ción relativa a las circunstancias que acompañan el hecho que -

se quiere explicar". 

Hay varios tipos de explicaciones racionales dependiendo del ti

po de premisas que se quieran explicar pero todas ellas tienen la 

misma estructura lógica, 

El esquema de la explicación racional es: 

Explicans .;: Generalizaciones, Circunstancias } 

G e 

{ G y C }- Luego E (Deducción) 

Explicandum 

E 

La explicación racional deja lugar a más respuestas y sólo da una 

respuesta a una cuestión porque: 

2.1.1 un mismo hecho puede describirse de varias maneras. 

2,1.2 Aunque hubiera una correspondencia inequivoca entre -

los hechos y las proposiciones actuales, la explica -

ción sería múltiple, porque cualquier fórmula dada se 

deduce de infinitos conjuntos de premisas. 

2.1.3 Pueden interesar diferentes aspectos de una misma cues 

tión, o diferentes niveles de explicación, correspon-
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dientes cada uno de el~os a dife~entes niveles de 

análisisp 

2.1.4 Las explicaciones pueden variar con e~ cuerpo de co 

nacimiento en el que tienen lugar, 

Una explicación requiere, además de la deducción: 

2.2.1 Una previa cuestión de por qué 

Un explicans en el cual haya al menos una fórmula g~ 

neral (ley o regla) y una proposición singular (dato) 

(aspecto semántico) 

2.2.3 Una argumentación lógica con proposiciones generales 

y particulares (aspectos sintáctico) 

2.2.4 Localizar el hecho en un sistema de entidades inter 

relacionadas por leyes (aspectos antológicos) 

2.2.5 La explicación procede a la inversa de la deducción 

(aspecto epistemológico) 

Explicans (buscado) 

1 1 
Deducción formulación de hipótesis 

! 
Explicandum (dado) 

2.2.6 La explicación como fuente de comprensión (aspecto 

psicológico) . 

En este punto, el aspecto psicológico, el autor plantea que "la 

explicación estricta no es necesaria para la comprensión" que ... 
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la comprensi6n es relativa al sujeto, no a la ciencia¿ una ex 

plicaci6n será comprendidad por un individuo en un momento dado 

si ésta satisface "su propio esquema de las cosas" compuesto 

por imágenes" e inevitablemente cargado de prejuicios y restos 

de teorías ya muertas". 

3, Una explicación puede ser científica o no-científica. 

De la explicación no-científica: 

a) explicaci6n ordinaria: argumentaci6n que utiliza con2 

cimiento común en vez de conocimiento científico. 

b) explicación acientífica: contiene premisas manifiesta 

mente falsas" 

Explicación científica: 

a) tiene lugar en el marco de teorías científicas 

b) es sistemática, es decir, tiene lugar en el seno de 

algún sistema conceptual 

e) es contrastable 

d) es prefectible 

e) es respuesta a un problema bien formulado, es decir, 

a un problema bien concebido y bien expresado. 

Definición: "Una expLicación científica de una f6;rrmula que es -
" 

una respuesta a un problema científico bien planteado de la forma 

por~qué, y consiste en una argumentación que muestra que se si -

gue lógicamente de una teoría científica y/o un fragmento de te2 

ría científica, o un conjunto de fragmentos de teorías científi-
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cas) hipótesis científicas auxiliares y datos cientificos, nin 

guno de los cuales contiene a que". 

Considera 2 tipos de explicación científica: 

1~ explicación subjuntiva: toda teoría da o puede dar este 

tipo de explicación; acepta los fenómenos o los hechos 

singulares sin ir al origen de éstos. 

2. Explicación interpretativa: sólo las teorías "represe!!_ 

tacionales" pueden dar una explicación más profunda o 

interpretación de los datos que utilizan. Esta expli 

cación hace una construcción hipotética que permite en 

tender los hechos que ocurren. 

El esquema lógico es el mismo en ambos tipos de explicación lo 

que les distingue es que la explicación interpretativa "se con 

sigue con la ayuda de algunas teorías acerca del mecanismo o -

modus operandi de los hechos". 

l. La explicación de teorías o de enunciados legaliformas 

puede ser subjuntiva, en este caso no da razón del orf 

gen del esquema o estructura 16gica, es un proceso pu

ramente lógico. 

2. Si la explicaci6n de teorías o ley es interpretativa 

da razón del nacimiento de las leyes que explica. El 

orígen de una ley puede partir de "un nivel coexisteg 

te (inferior o superior) o de un estadio previo de un 



6 • 

proceso". Dependiendo de este origen la explicaci6n 

interpretativa puede ser: 

a) basada en diferentes niveles existentes: cuando 

se muestra que una ley nace de estructuras que e~ 

racterizan un nivel coexistente inferior o supe ~ 

rior. La explicaci6n estadística pertenece a este 

tipo. La derivaci6n de leyes colectivas a partir 

de leyes individuales que rigen el comportamiento 

de un grupo (ya sean moléculas, personas, etc.). 

Las leyes se dan cuando se neutralizan variaciones 

individuales y se constituyen "promedio estables". 

b) explicaci6n hist6rica: traza "la evaluaci6n de una 

ley, mostrando c6mo surgi6 en el curso del tiempo 

a partir de estructuras que caracterizaban estudios 

anteriores en un proceso evolutivo". 

4. POTENCIA EXPLICATIVA 

La potencia explicativa de una teoría es el grado de profundidad 

de sus explicaciones y tiene mayor potencia la teoría que tiene 

explicaciones de varios niveles, esto es, explicaciones interpr~ 

tativas de leyes y generalizaciones. 

La mejor teoría es la que tiene mayor alcance explicativo; su 

rendimiento puede cuantificarse a base del concepto de verdad y 
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tiene que analizarse en ámbito y precisión: el ámbito de una 

teoría no está determinado de una vez para siempre; lo que se 

puede determinar es el ámbito mínimo de la teoría, éste debe 

constar de datos y generalizaciones conocidas en ese momento 

y cubiertos por la teoría. La precisión de una teoría varía 

con el tiempo ya que depende de las técnicas de contrastación 

empírica disponibles y de las demás teorías que intervienen en 

esta contrastación. 

Según él existen 2 posiciones respecto a la ciencia y su expl! 

cación: 

l . la posición que él sustenta y que ya quedó explicada 

aquí. 

2. la posición de que la ciencia tiene como finalidad dar 

descripciones y predicciones, a esta posición pertene-

cen: 

a) descriptivismo radical: la investigación científica 

debe consistir exclusivamente en observaciones e in 

ventarios de informes observacionales. 

b) cajanegrismo: los inventarios deben ser ante todo -

económicos, más que verdaderos, esta posición perro! 

te la explicación subjuntiva pero la llama descrip-

ción. 

Estas 2 posiciones buscan la certeza y la infalibi-

lidad , 

e) antipictorialismo: no se opone a que se introduzcan 
€. 
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construcciones -por lejos que est€n de la experiencia 

sensible- siempre que no se utilicen para construir 

modelos representables. 

Considera que en la ciencia se necesitan 2 clases de 

descripción: 

1. descripción no~teorica: exposición sin conceptos 

teorices formulados en el lenguaje ordinario. 

2. descripción teórica: presupone la aceptación pr2 

visional de un conjunto de teorías, es más hipo

tética que actual, €sta no se distingue de la ex 

plicación subjuntiva. 


