II Congreso de la Red española de Filosofía
Las fronteras de la humanidad
Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017
http://redfilosofia.es/congreso

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN
con datos personales
RESUMEN
Enviar a: congreso@redfilosofia.es

Principios para una clasificación de las nociones de mecanismo

Título de la comunicación: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Filosofía, ciencia, tecnología y sociedad

Sección temática: _______________________________________________________________
Saúl

Pérez-González

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Grado y Máster en Filosofía

Personal Investigador en Formación

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Universitat de València

saul.perez@uv.es

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________
En caso de coautoría:
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.

En los últimos veinte años la discusión entorno a la idea de mecanismo ha cobrado gran importancia en la
filosofía de la ciencia; especialmente en aquellas áreas de la misma centradas en la biología, las ciencias
biomédicas, la economía y la sociología. Esta discusión ha estado casi siempre asociada a la reflexión en
torno a la concepción mecanicista de la explicación. Esta concepción se basa en la idea de que para que una
explicación sea correcta es necesario señalar los mecanismos causales mediante los cuales el explanandum
se ha producido a partir de ciertas condiciones iniciales. Las diferentes propuestas concretas que se
enmarcan dentro de esta concepción de la explicación difieren en la noción de mecanismo a la que apelan.
La presente comunicación tiene dos objetivos. El primero es plantear un nuevo criterio de clasificación que
permita organizar el gran número de nociones de mecanismo que hallamos actualmente en la filosofía de la
ciencia. Esta clasificación hará más fructífera la discusión sobre los mecanismos; ya que el agrupar diferentes
nociones permite organizar, estructurar y unificar el debate. El segundo objetivo es establecer en qué
coordenadas dentro de esa clasificación ha de situarse una noción de mecanismo que busque ser adecuada
para la economía.
Las diferentes nociones de mecanismo han de ser clasificadas, en primer lugar, en base al estatus ontológico
que conceden a los mecanismos. Podemos dividir las nociones de mecanismo entre las que consideran que
los mecanismos son un constructo que forma parte de nuestro razonamiento y las que consideran que los
mecanismos forman parte del mundo real y existen con independencia de nosotros. Un ejemplo
paradigmático del primer grupo de nociones es la noción de mecanismo propuesta por Arthur Stinchcombe,
quien considera que los mecanismos son “a piece of scientific reasoning” (1991, 367). Con respecto a
aquellas nociones de mecanismo que consideran que los mecanismos forman parte del mundo real, un caso

