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	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 representativo sería la noción propuesta por Mario Bunge, el cual afirma que “mechanisms are not pieces of reasoning but pieces of the furniture of the real world” (1997, 414).Dentro del grupo de las nociones de mecanismo que consideran que los mecanismos son parte de nuestro razonamiento, es posible distinguir entre el subgrupo de las nociones que caracterizan los mecanismos en base a rasgos intrínsecos o estructurales y el de las que los caracterizan en base a rasgos relacionales. Una noción paradigmática del primer tipo sería la de Diego Gambetta, quien define los mecanismos de la siguiente manera: “hypothetical causal models that make sense of individual behaviour. The have the form, ‘Given certain conditions K, an agent will do x because of M with probability p’” (1998, 102). Por lo que respecta a las nociones que, considerando que los mecanismos son parte de nuestro razonamiento, los caracterizan en base a propiedades relacionales, un ejemplo claro es la noción de mecanismo de Stinchcombe; quien define los mecanismos apelando a como afectan a nuestras ideas y consideraciones previas (Stinchcombe, 1991, 367). Por lo que respecta al grupo de nociones de mecanismo que consideran que los mecanismos forman parte del mundo real y existen con independencia de nosotros, también dentro de él es posible distinguir entre el subgrupo de las nociones que caracterizan los mecanismos en base a rasgos intrínsecos o estructurales y el de las que los caracterizan en base a rasgos relacionales. Ejemplo paradigmático del primer subgrupo sería la noción propuesta por Peter Hedström, quien caracteriza los mecanismos de la siguiente manera: “entities (with their properties) and the activities that these entities engage in” (Hedström, 2005, 25). Dentro de este primer subgrupo cabría distinguir entre las nociones que consideran que los mecanismos son un proceso (Mario Bunge, Daniel Little,…) y las que consideran que son un sistema complejo (Peter Hedström, James Woodward,…). En relación al subgrupo de las nociones de mecanismos que, considerando que forman parte de la realidad, los caracterizan en base a rasgos relacionales, un ejemplo paradigmático es Jon Elster. Elster plantea que “mechanims are frequently occurring and easily recognizable causal patterns that are truggered under generally unknow conditions on with indeterminate consecuences” (Elster, 1998, 45). Una noción de mecanismo que quiera ser adecuada para la economía ha de poder dar cuenta del uso del concepto de mecanismo que hacen los economistas. Una de las apelaciones al concepto de mecanismo más básicas en economía es la idea de que “A market is a mechanism through which buyers and sellers interact to determine prices and exchange godos, servicies, and assets” (Samuelson & Nordhaus, 2010, 26). Tomando como referencia las consideraciones de los economistas, parece claro que una noción de mecanismo que quiera ajustarse a la economía ha de ubicarse dentro del grupo de las que entienden que los mecanismos son reales, se caracterizan en base a rasgos intrínsecos y consisten en sistemas complejos. Bibliografía:Bunge, M. (1997). Mechanism and Explanation. Philosophy of the Social Sciences, 27, 410-465.Bunge, M. (2004). How Does It Work? The Search for Explanatory Mechanisms. Philosophy of the Social Sciences, 34, 182-210.Elster, J. (1989). Nuts and Bolts for Social Sciences. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.Elster, J. (1998). A plea for mechanisms. En H. Hedström & P. Swedberg (Eds.), Social Mechanisms. An analytical Approach to Social Theory (pp. 45-73). Nueva York, EEUU: Cambridge University Press.Gambetta, D. (1998). Concatenations of mechanisms. En H. Hedström & P. Swedberg (Eds.), Social Mechanisms. An analytical Approach to Social Theory (pp. 102-124). Nueva York, EEUU: Cambridge University Press.Glennan, S. S. (1996). Mechanisms and the Nature of Causation. Erkenntnis, 44, 49-71. Glennan, S. S. (2002). Rethinking Mechanistic Explanation. Philosophy of Science, 69, S342-S353. Hedström, P. (2005). Dissecting the Social. On the Principles of Analytical Sociology. Nueva York, EEUU: Cambridge University Press.Hedström, P., & Swedberg, R. (Eds.). (1998). Social Mechanisms. An analytical Approach to Social Theory. Nueva York, EEUU: Cambridge University Press.Hedström, P., & Ylikoski, P. (2010). Causal Mechanisms in Social Sciences. Annual Review of Sociology, 36, 49-67.Little, D. (1991). Varieties of Social Explanation: An Introduction to the  Philosophy of Social Science. Boulder, EEUU: Westview Press.Machamer, P., Darden, L., & Craver, C. F. (2000). Thinking about Mechanisms. Philosophy of Science, 67, 1-25.Mäki, U. (2012). Preface. En U. Mäki (Ed.), Philosophy of Economics (pp. xiiv-xvii). Ámsterdam, Holanda: Elsevier.Reiss, J. (2013). Philosophy of Economics. A Contemporary Introduction. Nueva York, EEUU: Routledge.Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics. Boston, EEUU: McGraw-Hill/Irwin. Stinchcombe, A. L. (1991). The Conditions of Fruitfulness of Theorizing About Mechanisms in Social Science. Philosophy of the Social Sciences, 21, 367-388.Woodward, J. (2002). What Is a Mechanism? A Counterfactual Account. Philosophy of Science, 69, S366-S377.


