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Las teorías de alcance intermedio de Robert K. Merton  
y las concepciones clásica y estructuralista de las teorías* 

Pablo Lorenzano ** Cláudio de Abreu Júnior # 
1 INTRODUCCIÓN 

En sus aspectos tanto teóricos como prácticos, la labor científica está estrechamente vinculada con la concepción de teoría que se tiene. De acuerdo con la concepción clásica, una teoría es, de manera general y sin entrar en detalles, un conjunto de enunciados organizado deductiva o axiomáticamente. Dicha concepción, que surge fundamentalmente a partir de la reflexión que realizan los filósofos clásicos acerca de la física, se instaura no sólo como metateoría para una de las disciplinas científicas, la física, sino como metateoría general, es decir, como una teoría filosófica sobre las teorías científicas en general, con independencia de la disciplina considerada, ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Uno de los autores que reflexionó sobre la adecuación de la concepción clásica de las teorías para el análisis de aquellas que ocurren en el ámbito de la sociología fue Robert K. Merton. Él mismo uno de los clásicos de la escuela estadounidense de sociología, efectúa esta reflexión a partir de un examen crítico de, y toma de posición en, dicho ámbito. Como resultado de ello, aun admitiendo que usará el término “teoría sociológica”, acorde con la concepción clásica de las teorías, para referirse “a conjuntos de proposiciones lógicamente interconectados, de los que pueden derivarse uniformidades empíricas” (Merton, 1968, p. 39; traducción ligeramente modificada), propone una modificación de ella mediante su noción de teorías de alcance intermedio [middle-range theories] (Merton, 1968).1 Sin embargo, no sólo se ha discutido acerca de la adecuación de la concepción clásica para el análisis de las teorías sociológicas en particular, sino que también se lo ha hecho para las teorías científicas en general. De hecho, la concepción clásica de las teorías se ve sometida, ya desde fines de los años cincuenta, a una serie de críticas que hacen, en definitiva, dudar de su adecuación, de modo tal de justificar y motivar el desarrollo de otras alternativas, en especial la gran alternativa a, y sucesora de, la concepción clásica, a saber: la concepción semántica de las teorías. A pesar del uso del artículo definido singular femenino, no se trata en realidad de una única concepción, sino de una familia de ellas, con distintas variantes o versiones, pero que comparten algunas características generales, siendo la más básica 
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considerar que el elemento central para la identidad de las teorías no es un conjunto de enunciados, sino la clase de sus modelos. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo el concepto de teorías de alcance intermedio de Merton puede precisarse, y entenderse mejor, si se lo relaciona, en lugar de con la concepción clásica de las teorías, con la concepción semántica, más específicamente, con una de sus versiones, la denominada 
concepción estructuralista de las teorías. Para ello, presentamos en primer lugar la concepción clásica de las teorías. A continuación, exponemos la noción de teoría de alcance intermedio de Merton. Luego, introducimos las ideas básicas correspondientes a la concepción estructuralista de las teorías. Finalmente, se relaciona la propuesta de Merton con dicha concepción. Al hacerlo, además, se logra tanto aggiornar el pensamiento de Merton como mostrar la actualidad de sus ideas, revisando algunos de sus planteos y viendo cómo otros de ellos son recuperados por una metateoría contemporánea. 
2 LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS 

En el transcurso del tiempo que va desde fines de 1920 hasta fines de 1950, la filosofía de la ciencia iniciada en Viena, en lo que desde 1929 pasaría a denominarse oficialmente Círculo de Viena (Carnap, Hahn & Neurath 1929), y continuada sobre todo en los Estados Unidos, tras la llegada a ese país de los principales filósofos de la ciencia centroeuropeos, se instaura como corriente principal.2 Durante ese período, momento o fase – denominada “clásica” –, la filosofía de la ciencia estuvo marcada no por una sola concepción, sino por un conjunto de problemas abordados, posiciones y supuestos que tenían un aire común. Uno de los problemas centrales de la fase clásica lo constituyó la elucidación del concepto de teoría empírica. Podría decirse que si bien todos los filósofos pertenecientes a dicha fase consideraban a las teorías como conjuntos de enunciados organizados deductiva o axiomáticamente, no todos concordaban en el modo específico en que esto debía ser comprendido y precisado. Esta concepción es conocida con el nombre de concepción clásica – heredada, estándar, recibida, ortodoxa, tradicional, enunciativa o 
sintáctica – de las teorías científicas y ha sido sostenida por diversos autores. Su versión más madura y elaborada, fruto de diferentes análisis, críticas y sucesivos intentos encaminados a superarlas, sin embargo, la encontramos en Rudolf Carnap (1956, 1966).  De acuerdo con ella, las teorías científicas particulares pueden presentarse bajo la forma de un sistema 
interpretado que consta de: (a) un sistema axiomático, y (b) un sistema de reglas semánticas para su interpretación. En el caso de una teoría particular, las leyes de dicha teoría (aquellas leyes que no se deducen de otras y que suelen denominarse “fundamentales”, cuya forma canónica es universal y cuyo alcance se supone ilimitado, aplicándose en todo tiempo y lugar, por lo que no contienen designaciones de objetos particulares, sino sólo términos generales, y expresarían regularidades nómicas) son los 
axiomas, los enunciados básicos primitivos de la teoría. Estos enunciados constituyen lo que generalmente se denomina sistema axiomático. De ellos se deducen como teoremas el resto de las afirmaciones teóricas. En cuanto a sus términos, un sistema axiomático contiene, además de términos lógico-matemáticos, términos descriptivos, con los que se formulan los axiomas y que son los llamados términos teóricos primitivos del sistema. A veces se pueden introducir términos teóricos adicionales mediante definiciones, con cuya ayuda se abrevian algunos teoremas; pero los términos definidos son eliminables, son meras abreviaturas notacionales. Por otro lado, debe haber una conexión de los términos teóricos, introducidos por el sistema axiomático, con la experiencia o con situaciones empíricas. Esta conexión se realiza mediante ciertos enunciados que vinculan algunos, pero no necesariamente todos, los términos teóricos, p.e. “temperatura”, con otro tipo de términos descriptivos, a saber: aquellos que reciben una interpretación empírica completa mediante reglas semánticas de designación y que refieren a lo directamente observable o mediante técnicas relativamente simples, e.e. con los términos denominados 
                                                      
2 Para las vicisitudes por las que atravesó la filosofía de la ciencia de los emigrados centroeuropeos en los Estados Unidos 
durante la Guerra Fría, ver Reisch (2005). 
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observacionales, p.e. “ascender” o “líquido”. Estos enunciados mixtos que, además de los axiomas, también forman parte de la teoría son las denominadas reglas de correspondencia C, p.e. “al aumentar la temperatura asciende la columna de líquido”. Mediante las reglas de correspondencia se le proporciona una interpretación empírica (observacional), si bien parcial e indirecta, y así contenido empírico, a los términos del formalismo axiomático abstracto. Así la teoría, o sistema interpretado, consiste en la conjunción de todos los axiomas y de todas las reglas de correspondencia T & C. 
3 LAS TEORÍAS DE ALCANCE INTERMEDIO 

Robert K. Merton propone su noción de teorías de alcance intermedio (Merton, 1968), partiendo de una reflexión acerca de la adecuación de la concepción clásica para el análisis de las teorías en sociología, así como de la historia, estado y prospectiva de la sociología. Aun cuando Merton comienza su trabajo sobre dichas teorías reconociendo la ambigüedad del término “teoría”: 
Como muchas palabras excesivamente usadas, la palabra “teoría” amenaza quedar vacía de contenido. La 
misma diversidad de cosas a que se aplica, desde pequeñas hipótesis de trabajo, pasando por 
especulaciones generales vagas y desordenadas hasta los sistemas axiomáticos del pensamiento el empleo 
de la palabra con frecuencia oscurece el entendimiento en vez de aclararlo. (Merton, 1968, p. 39) 

admite que “[h]ablando en sentido estricto, el término teoría sociológica refiere a conjuntos de proposiciones lógicamente interconectados, de los que pueden derivarse uniformidades empíricas” (Merton, 1992, p. 39; traducción ligeramente modificada), que es, como vimos en la sección anterior, precisamente la clásica de concebir a las teorías en general. Por su parte, con la expresión “teorías de alcance intermedio” Merton se referirá a aquellas teorías que se encuentran a mitad de camino 
[...] entre esas hipótesis de trabajo menores pero necesarias que se producen abundantemente durante las 
diarias rutinas de la investigación y los esfuerzos sistemáticos totalizadores por desarrollar una teoría 
unificada que explicara todas las uniformidades observadas de la conducta, la organización y los cambios 
sociales. (Merton, 1968, p. 39) 

Cada una de ellas, debería así considerarse  
[...] una teoría intermedia a las teorías generales de los sistemas sociales que están demasiado lejanas de los 
tipos particulares de conducta, de organización y del cambio sociales para tomarlas en cuenta en lo que se 
observa y de las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades que no están nada 
generalizadas. (Merton, 1968, p. 39) 

Si bien “[a]lgunos sociólogos todavía escriben como si esperasen, aquí y ahora, la formulación de la teoría sociológica general”, Merton considera ésta una “creencia prematura y apocalíptica”, pues “[n]o estamos listos. Aún no se ha hecho el trabajo preparatorio suficiente” (Merton, 1968, p. 45). Esta creencia está anclada tanto en la propia historia de la sociología como en ciertas concepciones erróneas sobre la ciencia. En relación con lo primero, Merton afirma que “[u]n sentido histórico de los cambiantes contextos intelectuales de la sociología debe ser lo bastante humilde para liberar a aquellos optimistas de esta esperanza extravagante” (Merton, 1995, p. 45). Así, apoyado en el trabajo de Merz (1904-1912), señala que 
[...] la primera sociología se desarrolló en una atmósfera intelectual en la que se introducían por todos lados 
sistemas filosóficos generales. [...] Estos intentos de los filósofos por crear sistemas totales sirvieron de 
modelo a los primeros sociólogos, y así el siglo XIX fue un siglo de sistemas sociológicos 



 

 485 

como lo atestiguan “[a]lgunos de los padres fundadores, como Comte y Spencer […] [y] [o]tros, como Gumplowicz, Ward y Giddins” (Merton, 1968, p. 46). Además, “[l]a multiplicidad de sistemas, cada uno de ellos con pretensiones de ser la genuina sociología, llevaron, muy naturalmente, a la formación de escuelas”, con la consiguiente diferenciación dentro la sociología, “diferenciación [que] no era, sin embargo, cuestión de especialización, como en las ciencias, sino más bien como en filosofía, cuestión de sistemas completos, típicamente sostenidos como mutuamente excluyentes y dispares” (Merton, 1968, p. 46). En relación con lo segundo, Merton indica que el “intento de crear sistemas totales de sociología […] frecuentemente se basa en una o más de tres básicas concepciones erróneas sobre las ciencias” (Merton, 1968, p. 46). La primera de estas concepciones erróneas “supone que los sistemas de pensamiento pueden desarrollarse efectivamente antes de que se haya acumulado una gran masa de observaciones básicas” (Merton, 1968, p. 46; traducción ligeramente modificada). Esta tendencia, que estuvo presente en la medicina del siglo XVIII y parte del XIX, fue abandonada en las ciencias naturales, pero persiste en las ciencias sociales (Merton, 1968, p. 46). La segunda “radica en el supuesto equivocado de la contemporaneidad histórica de que todos los 
productos culturales que existen en el mismo momento de la historia tienen el mismo grado de madurez”, ya que “muchos sociólogos toman los logros de la física como norma para su propia apreciación”, lo cual 

[...] no toma en cuenta el hecho de que, entre la física del siglo XX y la sociología del siglo XX, se levantan 
miles de millones de horas-hombre de investigación continua, disciplinada y acumulativa. Quizás la 
sociología todavía no ha madurado para tener su Einstein porque todavía no ha encontrado su Kepler, sin 
hablar de su Newton, Laplace, Gibbs, Maxwell o Planck. (Merton, 1968, p. 47; énfasis de Merton) 

Y la tercera consiste en que,  
[...] en ocasiones, los sociólogos interpretan mal el estado real de la teoría en las ciencias físicas. Este error 
resulta una ironía, pues los físicos están de acuerdo en que no han logrado un sistema teórico que abarque 
todo, y la mayoría ve pocas perspectivas de ello en un futuro cercano. Lo que caracteriza a la física es una 
serie de teorías especiales, de mayor o menor alcance, junto con la esperanza, históricamente 
fundamentada, de que éstas continuarán conjuntándose en familias de teorías. (Merton, 1968, p. 48; 
traducción ligeramente modificada)3 

De este modo, concluye: 
Si la ciencia de la física, con sus siglos de ampliadas generalizaciones teóricas, no ha conseguido desarrollar 
un sistema teórico que comprenda todo, entonces a fortiori la ciencia de la sociología, que sólo ha 
comenzado a acumular generalizaciones teóricas basadas empíricamente, de alcance modesto, estaría bien 
advertida en moderar sus aspiraciones a un sistema tal. (Merton, 1968, p. 48; traducción ligeramente 
modificada) 

Merton entiende que  
La teoría sociológica, si ha de avanzar de manera significativa, debe proceder sobre estos planes 
interrelacionados: 1) desarrollando teorías especiales sobre las cuales derivar hipótesis que se puedan 
investigar empíricamente y 2) desarrollando, no revelando súbitamente, un esquema conceptual 
progresivamente más general que sea adecuado para consolidar grupos de teorías especiales (Merton, 1968, 
p. 51).  

La política de desarrollo de teorías de alcance intermedio que propone Merton para la sociología responde así, por un lado, a una concepción más adecuada de la física en particular y de las ciencias 
                                                      
3 En apoyo a esta afirmación, Merton (1968, p. 48) cita textos de Margenau (1949, pp. 5-6), Feynman (1965, p. 30) y Einstein 
(1960, p. 220). 
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naturales en general, más adecuada de lo que podría llevarnos a pensar la concepción clásica de las teorías. Pero, además, debido a que 
hasta las dos o tres últimas décadas, con excepciones notables, los sociólogos tendían a dedicarse más a la 
búsqueda de la teoría totalizadora, unificada o al trabajo empírico descriptivo, con poca orientación teórica 
en general ]…] pasaron inadvertidos los alegatos en pro de la política de la teoría de alcance intermedio 
[…] esta política, 

por otro lado, “no es nueva ni extraña [sino que] tiene raíces históricas bien establecidas” (Merton, 1968, p. 56; traducción ligeramente modificada). Dichas raíces Merton las rastrea en autores tales como Bacon – y sus “axiomas intermedios” del Novum Organum y de The advancement of learning, en donde cita a su vez las referencias de Platón a las “proposiciones intermedias” en el Teeteto –, John Stuart Mill y George Cornwall Lewis – quienes se refieren a los “axiomata media” de Bacon cuando exponen sus ideas sobre los “principios intermedios” (A system of logic) y las “teorías limitadas” de la ciencia política (A 
treatise on the methods of observation and reasoning in Politics), respectivamente –, Karl Mannheim – y su concepto de “principia media” –, Adolf Löwe – y los “principios sociológicos intermedios” que relacionan lo económico con el proceso social – y Morris Ginsberg – cuando discute el tratamiento que hace Mill de los principios intermedios en la ciencia social – , en donde se encuentran “formulaciones similares, aunque no idénticas” (ver Merton, 1968, pp. 56-58). Además, para Merton, “Suicidio, la monografía de Durkheim, es quizás el ejemplo clásico del empleo y desarrollo de la teoría de alcance intermedio” (Merton, 1968, p. 59), mientras que “The Protestant ethic 
and the spirit of capitalism, de Max Weber […] es un excelente ejemplo de teorizar en el alcance intermedio” (Merton, 1968, p. 63; traducción ligeramente modificada). Sin embargo, a pesar de corresponderse con una mejor comprensión de las teorías científicas en general y hundir sus raíces en una larga tradición, la política de desarrollo de teorías de alcance intermedio, además de adhesiones, también encuentra rechazos por parte de los contemporáneos de Merton (ver Merton, 1968, pp. 53-67). Por ello 

Dadas estas interpretaciones polarizadas de la teoría sociológica de alcance intermedio, puede ser de 
utilidad reiterar los atributos de esta teoría: 
1. [...] consisten en conjuntos limitados de supuestos, de los que se derivan lógicamente, y son confirmadas 
por la investigación empírica, hipótesis específicas. 
2. [...] no permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de teorías […]. 
3. [...] son lo suficientemente abstractas para tratar diferentes esferas de la conducta social y de la estructura 
social, de modo que trascienden la mera descripción o la generalización empírica. La teoría del conflicto 
social, por ejemplo, ha sido aplicada a conflictos étnicos y raciales, de clases e internacionales. 
4. [...] atraviesa la distinción entre problemas microsociológicos, como evidenciados en la investigación de 
pequeños grupos, y los problemas macrosociológicos, como evidenciados en los estudios comparativos de 
movilidad social y de organización formal, y la interdependencia de las instituciones sociales. 
5. Sistemas sociológicos totales de las teorías – tales como el materialismo histórico de Marx, la teoría de 
los sistemas sociales de Parson y la sociología integral de Sorokin – representan orientaciones teóricas 
generales, más que sistemas rigurosos y bien construidos, concebidos en la búsqueda de una “teoría 
unificada” en física. 
6. Como resultado, muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con toda una variedad de sistemas de 
pensamiento sociológico. 
7. [...] están típicamente en línea directa de continuidad con el trabajo de las formulaciones teóricas clásicas. 
Todos somos herederos residuales de Durkheim y Weber, cuyos trabajos proporcionan ideas a seguir, 
ejemplifican tácticas de teorización, aportan modelos para saber seleccionar los problemas, y nos instruyen 
a plantear cuestiones teóricas que se desarrollan a partir de las de ellos. 
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8. La orientación de alcance intermedio conlleva la especificación de la ignorancia. [...] reconoce 
expresamente lo que debe aprenderse aún, con el objetivo de sentar las bases para un mayor conocimiento. 
No supone, por sí misma, que está a la par con la tarea de dar soluciones teóricas a todos los problemas 
prácticos urgentes del día, sino que se aboca a aquellos problemas que podrían esclarecerse ahora a la luz 
del conocimiento existente. (Merton, 1968, pp. 68-69; traducción ligeramente modificada) 

4 LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS 
Comenzando con el trabajo de J. C. C. McKinsey, E. Beth y J. von Neumann desarrollado entre los años treinta y cincuenta, se extiende y acaba imponiéndose en general, hacia fines de los setenta y en los ochenta, una nueva caracterización de las teorías científicas, con distintas versiones o variantes – tales como la de los espacios de estados de B. van Fraassen, de espacios de fases de F. Suppe, la conjuntista de P. Suppes o R. Giere, de estructuras parciales de N. da Costa y la estructuralista de J. Sneed – constituyendo una verdadera familia, denominada con el nombre genérico de concepción semántica, 

modeloteórica, semanticista o modelista de las teorías. La idea básica de esta concepción es que la naturaleza, función y estructura de las teorías se comprende mejor cuando su caracterización, análisis o reconstrucción metateórica se centra en los modelos que determina, no en un particular conjunto de axiomas o recursos lingüísticos mediante los que lo hace, y que, en consecuencia, presentar una teoría no es presentar una clase de axiomas, sino presentar una clase de modelos. Uno de los integrantes de la familia semanticista es la mencionada concepción estructuralista de las teorías, también llamada concepción estructural, estructuralismo metateórico, y, menos usualmente, estructuralismo alemán o 
escuela estructuralista alemana, aunque, si bien es retomada y desarrollada básicamente en Alemania por W. Stegmüller y sus discípulos C.U. Moulines y W. Balzer, se incia en los Estados Unidos con la obra de J. Sneed y en la actualidad también tiene fuerte presencia no sólo en Centroeuropa, sino también en los Países Nórdicos, en los Países Bajos, en el sur de Europa y en Hispanoamérica. Resumiendo las ventajas relativas de la metateoría estructuralista respecto de otras propuestas semánticas, Nancy Cartwright afirma: “Los estructuralistas alemanes indudablemente ofrecen el tratamiento más satisfactoriamente detallado y bien ilustrado de la estructura de las teorías científicas disponible” (Cartwright, 2008, p. 65). Para la concepción estructuralista, el tipo más simple de estructura conjuntista que pudiera ser identificado con, o pudiera servir como reconstrucción lógica de, una teoría empírica es denominado 
elemento teórico y puede ser identificado, en una primera aproximación, con el par ordenado consistente 
en el núcleo K y el campo de aplicaciones intencionales I: T = 〈K, I〉. El núcleo K , que constituye la 
identidad formal de una teoría, es un quíntuplo ordenado 〈Mp, M, Mpp, C, L〉. Mp simboliza la clase 
total de entidades que satisfacen las condiciones que caracterizan matemáticamente al aparato conceptual de la teoría y se denominan modelos potenciales de la teoría; son aquellas estructuras de las cuales tiene sentido preguntarse si son modelos, pero que todavía no se sabe si efectivamente lo son. M simboliza a las entidades que satisfacen la totalidad de las condiciones introducidas, es decir, que además satisfacen la(s) ley(es) fundamental(es), y se llaman modelos actuales o, sencillamente, modelos de la teoría. La dicotomía entre dos niveles conceptuales – el nivel de los conceptos específicos de esa teoría, y que se denominan T-teóricos, y el nivel de los conceptos T-no-teóricos, es decir, de los conceptos tomados de otras teorías – se refleja en la distinción de los conjuntos Mp y Mpp. Si al conjunto de los modelos 
potenciales Mp se le “recortan” los términos teóricos, se obtienen los denominados modelos parciales, que 
describen, mediante conceptos no-teóricos o “empíricos” relativamente a la teoría en cuestión, los sistemas posibles a los que es concebible aplicar dicha teoría; constituyen, por así decir, la “base empírica” de la teoría – en sentido relativo –; su clase total se simboliza por Mpp. Los modelos de la 
teoría no aparecen aislados entre sí, sino que están interconectados, formando una estructura global; a 
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estas relaciones “inter-modélicas” se las denominan condiciones de ligadura y conectan de determinadas maneras fijas los valores que pueden tomar las funciones correspondientes de los diversos modelos; su clase total se simboliza por C. Por último, y de un modo análogo, se puede decir que distintas teorías están por lo general relacionadas entre sí; la clase total de dichas relaciones interteóricas, denominadas 
vínculos, se simboliza mediante L. Todo elemento teórico, como ya se dijo, está dado no sólo por el núcleo K sino también por el campo 
de aplicaciones propuestas o intencionales I. Las aplicaciones intencionales son aquellos sistemas empíricos a 
los que se quieren aplicar las leyes fundamentales. I ⊆ Mpp es todo lo que puede ser dicho sobre el conjunto I de aplicaciones propuestas desde un punto de vista puramente estático y semántico. El campo I es un conjunto abierto, que no puede ser definido mediante la introducción de condiciones necesarias y suficientes para su pertenencia y cuya extensión no puede ser dada de una vez y para siempre; es, antes bien, un concepto pragmático y diacrónico. La pretensión de que el núcleo K del elemento teórico T (en particular, sus leyes fundamentales) se aplica (exitosamente) al campo de aplicaciones propuestas o intencionales I se hace explícita mediante un acto lingüístico o proposicional, mediante una afirmación, la afirmación o aserción “empírica” de la teoría. Ésta afirma que ciertos sistemas empíricos concretos, descritos T-no teóricamente, tienen el comportamiento que las restricciones legales (leyes, condiciones de ligadura y vinculos interteóricos) determinan a nivel T-no teórico. Algunos ejemplos de teorías científicas reales pueden ser efectivamente reconstruidas como un elemento teórico. Sin embargo, esto es verdadero sólo para los tipos más simples de teorías que pueden encontrarse en la literatura científica. Más a menudo, teorías únicas en un sentido intuitivo deben ser concebidas como agregados de varios (a veces un gran número de) elementos teóricos. Esos agregados son llamados redes teóricas. Esto refleja el hecho de que la mayoría de las teorías científicas poseen leyes de distintos grados de generalidad dentro del mismo marco conceptual. Una teoría no es un tipo de entidad democrática, sino, más bien, un sistema fuertemente jerárquico. La idea es que el conjunto de elementos teóricos represente la estructura (sincrónica) de una teoría en sus diferentes estratos, esto es, en sus diversos niveles de “especificidad”. Tal conjunto, partiendo de elementos muy generales, se va concretando progresivamente en direcciones diversas cada vez más restrictivas y específicas, las “ramas” de la red teórica. La relación que se debe dar entre los elementos teóricos para considerar el conjunto una red es de “concreción” o “especificación” o, como se dice en terminología estructuralista, de especialización, que es una relación no-deductiva, reflexiva, antisimétrica y transitiva. La idea que hay tras esta relación es sencilla de precisar. Un elemento teórico T es especialización de otro T’ si T impone constricciones adicionales a las de T’. Por lo general, hay una única ley fundamental “en la cúspide” de la jerarquía – que conecta todos los términos o conceptos básicos de la teoría en una “gran” fórmula que la respectiva comunidad acepta como válida en todas las aplicaciones de la teoría y cuyo rol primario es proveer un marco para la formulación de otras leyes – y una serie de leyes más especiales – que se aplican a un dominio más restringido – con distintos grados de especialización. Una especialización en la que se han especificado sus componentes por completo se denomina “especialización terminal”.4 Cada ley especial determina un nuevo elemento teórico. Lo que mantiene junta a la serie total de leyes en la jerarquía es, en primer lugar, el marco conceptual común Mp; en segundo lugar, la distinción común entre los niveles 
T-teórico y T-no-teórico; y, en tercero, el hecho de que todas ellas son especializaciones de la misma ley fundamental. Debido a que el núcleo K del elemento teórico más específico T se pretende aplicar sólo a 
                                                      
4 En caso de que las especificaciones introducidas resulten ser las apropiadas, se dice que las aplicaciones pretendidas devienen 
“exitosas”. Mientras que en general es a través de las llamadas “aserciones (o afirmaciones) empíricas” asociadas a los 
distintos elementos teóricos que conforman una red teórica que se puede establecer una conexión entre este enfoque 
“semántico” o “modelo-teórico” y el enfoque clásico (“enunciativo”o “sintáctico”), son las “aserciones empíricas” 
asociadas a las leyes especiales terminales las que en todo caso podrían ser sometidas al análisis tradicional de la contrastación, 
y de la consiguiente evaluación, de hipótesis. 
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algunas aplicaciones del más general T’, el dominio de aplicaciones intencionales I de T es menor que el de 
T’, estando incluido en él. Una red teórica es entonces un conjunto de elementos teóricos conectados mediante la relación de especialización. Un elemento teórico que no es especialización de ningún otro es denominado elemento teórico básico. Aunque puede haber en principio redes teóricas de muchas formas, en todos los casos reconstruidos hasta ahora la red ha resultado ser arbórea, con un único elemento teórico básico en la cúspide, a partir del cual se especializan los restantes en diferentes direcciones, hasta llegar a las especializaciones terminales. Mediante el concepto de red teórica se captura la estructura de una teoría en un momento dado en toda su complejidad; este concepto expresa adecuadamente la naturaleza de las teorías desde un punto de vista sincrónico o estático. Dichas redes corresponden a la estructura sincrónica de las teorías explicitada informalmente en los trabajos de Kuhn y Lakatos. Pero estos autores enfatizaron también, y fundamentalmente, la dimensión diacrónica de las teorías. Por razones de espacio, no veremos aquí la noción estructuralista que captura la naturaleza de las teorías en toda su complejidad, incluida su dimensión diacrónica, la de evolución teórica. 
5 LAS TEORÍAS DE ALCANCE INTERMEDIO Y LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS TEORÍAS 

La característica más distintiva del tipo de teorías que considera Merton, y les da nombre, su “alcance intermedio”, se encuentra en mejor sintonía con la familia semanticista en general, y con la concepción estructuralista en particular, que con la concepción clásica de las teorías. De acuerdo con Merton, que tenía a esta última como trasfondo metateórico general, las teorías, sean universales o de alcance intermedio, son concebidas como conjuntos de enunciados, con una clase distinguida de supuestos o leyes, universales en el primer caso, limitados en el segundo. En tanto que para el estructuralismo, cuya trasfondo general lo constituye la más reciente concepción semántica de las teorías, es metateóricamente más satisfactorio identificar las teorías a través de sus modelos que hacerlo con sus enunciados. Además, para la concepción estructuralista, igual que para las otras versiones de la familia semanticista, no es necesario que las leyes fundamentales de las teorías (que constituyen las contrapartes lingüísticas de los modelos) y, así, las teorías para las cuales dichas leyes son fundamentales, posean un alcance ilimitado, se apliquen en todo tiempo y lugar y tengan como universo de discurso algo así como “gran aplicación cósmica”, que constituye un modelo único o “cósmico”. Aunque recuérdese que justamente éste es el caso para la concepción clásica de las teorías. Y el sostén de esta posición dependería, por un lado, de la verdad de una hipótesis empírica, a saber: de la hipótesis de la infinitud del 
universo, cuya plausibilidad ha sido cuestionada, y, por el otro, del concepto intuitivo y nunca mayormente explicitado durante la fase clásica de la filosofía de la ciencia de campo, ámbito o dominio de 
aplicación. Pero, de hecho, sólo las leyes fundamentales de algunas teorías cosmológicas, que son aplicables al modelo cósmico, y las leyes de la “gran teoría unificada” (“Grand Unification Theory” o GUT) o de la “teoría del todo” (“Theory of Everything” o TOE), en caso de existir, o, quizás, de la “teoría de cuerdas” o “de supercuerdas”, serían universales en el sentido indicado. Además, ésta no es la situación habitual. Las leyes y teorías de la física se aplican normalmente a sistemas físicos parciales y bien delimitados (el conjunto de aplicaciones intencionales), y no al modelo cósmico. Y lo mismo que se afirma para la física vale para la ciencia empírica en general y para las ciencias sociales, y la sociología, en particular. Este es un aspecto sobre el que la actual familia semanticista hace especial hincapié. Así, según la concepción estructuralista, las leyes fundamentales de una teoría no valen en todo tiempo y lugar, sino más bien en todos los modelos de la teoría, y se suponen válidas en todos aquellos ámbitos en 
donde se supone se aplica la teoría, e.e. en todas las aplicaciones propuestas o intencionales de la teoría. (de cuya explicitación y tratamiento, como vimos, sí se ha ocupado dicha concepción). Y lo mismo ocurre con las leyes de las ciencias sociales. 
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Por otro lado, para Merton, a partir de los supuestos (o leyes) de las teorías de alcance intermedio “se derivan lógicamente, y son confirmadas por la investigación empírica, hipótesis específicas”. Esta posición, adaptada al caso de las teorías de alcance intermedio, es un claro ejemplo de lo que Coffa denominó “chauvinsimo deductivo”, quien al acuñar esta denominación “hizo mucho más que inventar un término ingenioso. Reconoció – y dirigió su aguda atención – a una tendencia dominante y a menudo inconsciente de forzar los conceptos filosóficos y las teorías en un molde deductivo” (Grünbaum, 1988, p. xv), tendencia típica de la concepción clásica de las teorías. En cambio, la concepción estructuralista no estaría limitada, ni en su tratamiento de las relaciones de la serie de clases de 
estructuras jerárquicamente organizadas con la que, en todo caso, se identificaría una teoría ni en el de las teorías y las “hipótesis específicas” susceptibles de contrastación empírica, por este “chauvinsimo deductivo”. De acuerdo con ella, las teorías científicas (sociológicas incluidas) poseerían por lo general leyes de distintos grados de generalidad dentro del mismo marco conceptual, con una única ley fundamental “en la cúspide” de la jerarquía – que, recordemos, no vale en todo tiempo y lugar, sino más bien en todos los modelos de la teoría, y se supone válida en todas las aplicaciones intencionales de ella – y una serie de leyes más especiales – que se aplican a un dominio más restringido – con distintos grados de “concreción”, “especificación” o “especialización”, e.e. las teorías deberían por lo general ser concebidas sincrónicamente como redes teóricas. Y recordemos que la relación de especialización es una relación que, además de reflexiva, antisimétrica y transitiva, es, debido al añadido de constricciones adicionales, no-deductiva, así como también que el proceso de concreción, especificación o especialización desemboca en las especializaciones terminales, en donde se encuentran especificados los distintos componentes en su totalidad y cuyas aserciones empíricas asociadas pueden ser vistas como hipótesis específicas o particulares contrastables y, eventualmente, refutables o confirmables (si se es carnapiano) o corroborables (si se es popperiano). De esta manera, la relación que se establece entre los supuestos (o leyes) y las hipótesis específicas (concebidas como aserciones empíricas asociadas a las especializaciones terminales) susceptibles de ser confirmadas (o corroboradas) como resultado de la investigación (contrastación) empírica no es de deducción o derivación lógica sino, precisamente, de especialización. La estructura de red que, de acuerdo con la concepción estructuralista, por lo general asumen las teorías también puede ayudarnos a comprender aquél atributo de las teorías de alcance intermedio que Merton tenía en mente cuando, utilizando términos muy similares al de los planteos de aquélla, sostiene que “[a]quellas teorías [las de alcance intermedio] no permanecen separadas, sino que se reúnen en redes más amplias de teorías”. Si se considera esta afirmación en el desarrollo histórico de la disciplina, a partir de ciertas redes teóricas con distintos elementos teóricos básicos que representan teorías de alcance intermedio, podrían luego proponerse elementos teóricos más generales que abarquen como especializaciones a los elementos teóricos básicos (y sus especializaciones) de tales teorías de alcance intermedio, como ocurrió con la mecánica galileana y las leyes de Kepler, unificándose en la mecánica newtoniana. Otra de las características de las teorías de alcance intermedio señalada por Merton, ser “lo suficientemente abstractas para tratar diferentes esferas de la conducta social y de la estructura social, de modo que trascienden la mera descripción o la generalización empírica”, encuentra igualmente su correlato en la concepción estructuralista de las teorías. Para ella, las leyes fundamentales de las teorías (que caracterizan la clase de los modelos pertenecientes al elemento teórico básico de una red teórica) son por lo general altamente abstractas, esquemáticas, lo suficientemente vacías y con ocurrencia esencial de términos T-teóricos como para resistir cualquier posible refutación, pero que, sin embargo, adquieren contenido empírico específico (y la posibilidad de ser contrastadas) a través del proceso antes mencionado de “especialización”. El alto grado de abstracción y esquematicidad de las leyes fundamentales y el posterior proceso de especialización posibilitan la conformación de la estructura de red de las teorías, con la consiguiente aplicación de éstas a distintos sistemas empíricos, y su integración bajo una de ellas. 



 

 491 

Además, lo que afirma Merton respecto de las teorías de alcance intermedio, a saber: que “atraviesa la distinción entre problemas microsociológicos […] y los problemas macrosociológicos”, también se relaciona con el campo de aplicaciones de este tipo de teorías, apuntando a su ubicuidad en la sociología, pues allí nos encontramos teorías que, si bien no se aplican en todo tiempo y lugar, sino a sistemas sociales parciales y bien delimitados, pertenecen tanto al ámbito de la microsociología como de la macrosociología, del mismo modo que en el campo de la física nos encontramos con teorías de lo “inmensamente grande” (teoría general de la relatividad) y de lo “inmensamente pequeño” (teoría cuántica). Por otro lado, según el estructuralismo metateórico, como vimos, las teorías mismas determinan qué cae dentro de su dominio de aplicaciones, es decir, a qué sistemas empíricos pretenden aplicarse, pudiendo distinguirse, en cada momento de la evolución de una teoría, dentro del dominio total de 
aplicaciones intencionales I, las aplicaciones que han resultado exitosas, el dominio de aplicaciones firme, confirmado o corroborado F(I), de aquéllas a las que todavía no se ha aplicado exitosamente la teoría, el 
dominio de aplicaciones supuesto A(I). La diferencia en un momento dado entre F(I) y A(I) puede ser tomada como la “especificación de la ignorancia” mencionada por Merton, en tanto que el dominio de aplicaciones supuesto A(I) constituye aquello que la teoría “reconoce expresamente [como] lo que debe aprenderse aún”, al tiempo que señala “aquellos problemas que podrían esclarecerse ahora a la luz del conocimiento existente”. Los atributos 5 y 6 indicados por Merton no lo son tanto de las teorías de alcance intermedio como de sus relaciones con los “[s]istemas sociológicos totales de las teorías”, que “representan orientaciones teóricas generales, más que sistemas rigurosos y bien construidos”, lo cual da “[c]omo resultado [que] muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con toda una variedad de sistemas de pensamiento sociológico”. Así, de manera similar a como, por un lado, distintos y heterogéneos sistemas empíricos pueden ser tratados de manera satisfactoria por una misma teoría, y, por el otro, un mismo sistema empírico es susceptible de ser explicado por más de una teoría, si nos movemos a un nivel superior de abstracción, y no nos referimos a la vinculación de la(s) “teoría(s)” con la(s) “experiencia(s)”, sino a la de la(s) “teoría(s) más general(es)” con la(s) “teoría(s) menos general(es)”, bien podría pensarse que muchas teorías de alcance intermedio concuerdan con un mismo sistema de pensamiento sociológico y que una misma teoría de alcance intermedio concuerda con muchos sistemas de pensamiento sociológico. Esta situación, que sería posible quizás no sólo a pesar del carácter vago, impreciso y general de éstos, sino justamente por ello, también podría darse si contáramos con tales sistemas de pensamiento claramente identificados como elementos teóricos más básicos, a partir de los cuales obtener las teorías de alcance intermedio como elementos teóricos especializados. Por último, cuando Merton señala que las teorías de alcance intermedio “están típicamente en línea directa de continuidad con el trabajo de las formulaciones teóricas clásicas” acentúa un aspecto ya referido con anterioridad: que la política de desarrollo de este tipo de teorías “tiene raíces históricas bien establecidas” y que “[t]odos somos herederos residuales de Durkheim y Weber”, cuyos ya mencionados 
Suicidio y The protestant ethic and the spirit of capitalism, constituyen “quizás el ejemplo clásico del empleo y desarrollo de la teoría de alcance intermedio” y “un excelente ejemplo de teorizar en el alcance intermedio”, respectivamente. Por ello, sería deseable contar con el análisis detallado de dichos trabajos, o de alguna teoría propuesta por Merton como ejemplo de teoría de alcance intermedio, con el aparato conceptual de la metateoría estructuralista. Su realización, sin embargo, excede los límites de este trabajo y queda para el futuro. 
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