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0. intRoDucción

Kenneth schaffner (1980) señala que la mayoría de los debates acer-
ca de la estructura de las teorías científicas llevados a cabo en la filoso-
fía de la biología han tenido lugar de manera independiente de los gran-
des cambios ocurridos en la filosofía general de la ciencia, por un lado, 
y que, por el otro, dichos debates han tendido a concentrarse en el área 
de la biología evolutiva, descuidando otras áreas, en particular aquellas 
que —según él— son más típicas de las ciencias biomédicas. según 
este autor, en dichas áreas no encontramos ni teorías evolutivas ni teo-
rías bioquímicamente universales (los otros dos tipos de teorías biológi-
cas), sino lo que él denomina —tomando el término prestado de Robert 
Merton ([1948] 1968)— «teorías de alcance intermedio [theories of 
middle-range]», tales como la teoría del operón de la regulación genéti-
ca, la teoría de la selección clonal o la teoría de los dos componentes de 
la respuesta inmune. el concepto mertoniano de teoría de alcance inter-
medio, pensado originariamente para teorías sociológicas, es enriqueci-
do en la obra de schaffner, para su aplicación a las ciencias biomédicas, 
con los aportes de otros autores, en especial de Peter achinstein (1968), 
Morton beckner (1959) y Richard Levins (1966, 1968). estas teorías 
—cuyos rasgos son los de carecer de universalidad, ser «entreniveles» 
[«interlevel»] y más «reticuladas» y menos «lineales» que las de la físi-
ca— son para schaffner mejor caracterizadas como colecciones solapa-
das [overlapping] de modelos. De acuerdo con tal caracterización es 
que Frederick suppe (1989) sostiene que una versión no modificada de 
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la concepción semántica de las teorías científicas —aquella que ha sido 
utilizada por John beatty (1980, 1981, 1987), elisabeth Lloyd (1984, 
1989), y Paul thompson (1983, 1986, 1989) para analizar la teoría de la 
evolución— puede acomodar y proveer comprensión filosófica a estas 
teorías de alcance intermedio. Por otro lado, schaffner (1993) considera 
que una versión modificada de la concepción semántica de las teorías 
científicas podría dar cuenta de mejor modo de los rasgos distintivos de 
dichas teorías. en este trabajo, y luego de introducir la caracterización 
que proporciona schaffner de las teorías de alcance intermedio, trataré 
de mostrar que otro de los enfoques semánticos o modelo-teóricos, a 
saber: el de la concepción estructuralista de las teorías (desarrollada, 
entre otros sitios, en balzer, Moulines & sneed 1987), puede dar cuenta 
de los rasgos característicos de las teorías de alcance intermedio sin 
necesidad de modificación ni pérdida.

1. Las teoRías De aLcance inteRMeDio

La expresión «teorías de alcance intermedio [middle-range 
theories]» fue utilizada originariamente en el ámbito de la sociología 
por Robert Merton ([1948] 1968), para referirse a aquellas teorías que 
se encuentran a mitad de camino «entre esas hipótesis de trabajo meno-
res pero necesarias […] 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» 
(1968, p. 39). De acuerdo con él, los alegatos a favor de teorías de este 
tipo poseen «raíces históricas bien establecidas», que 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 referen-
cias de Platón a las «proposiciones intermedias» en el Teeteto—, John 
stuart Mill y George cornwall Lewis —quienes se refieren a los «axio-
mata 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 «prin-
cipia media»—, adolf Löwe —y los «principios sociológicos interme-
dios» 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 «formula-
ciones similares, aunque no idénticas» (1968, pp. 56-58). si bien Mer-
ton sigue utilizando aquí el término teoría, en consonancia con la con-
cepción clásica o heredada [received-view], para referirse a «un grupo 
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de suposiciones lógicamente interrelacionadas del cual se derivan hipó-
tesis contrastables empíricamente» (1968, p. 66), subraya el carácter 
no-universal (o intermedio) del alcance de algunas de las teorías socio-
lógicas conocidas —tales como la teoría de los grupos de referencia y 
la privación relativa, la teoría del conflicto social o las propuestas por 
Durkheim en su análisis clásico sobre el suicidio o Weber en La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo—, así como también la necesi-
dad de promover el desarrollo de este tipo de teorías en ese ámbito, que 
«nos permite trascender el falso problema de un conflicto teórico entre 
lo nomotético y lo idiotético, entre lo general y lo totalmente particular, 
entre la teoría sociológica generalizadora y el historicismo» (1968, p. 
44), a fines de hacer avanzar significativamente la teoría sociológica.1

schaffner (1980) adopta el término mertoniano de «teoría de alcan-
ce intermedio», preservando en el uso que de él hace la característica 
central de la no—universalidad de su alcance. De este modo, toma po-
sición en la disputa suscitada en el ámbito de la filosofía de la biología 
a partir de los argumentos presentados en contra de la existencia de le-
yes de alcance universal en la biología, y aun de la existencia misma de 
teorías en este terreno (smart 1963), si bien adoptando una estrategia 
diferente de la seguida por autores como Ruse (1970, 1973) y Munson 
(1975), pues para schaffner los comentadores de smart —con una sutil 
cualificación respecto de Hull (1974), pues su concepción es un poco 
más débil que la de los mencionados— han intentando «defender la 
universalidad de las leyes y teorías en biología […] más preocupados 
por el carácter honorífico poseído por las leyes y por los análisis de 
teorías, que son más adecuadas para ciencias menos complejas, que por 
el rol que las leyes y teorías tienen en las ciencias biomédicas» (schaff-
ner 1980, p. 88). así, sostiene que, mientras que se supone que las teo-
rías físicas son universales, en el sentido de poseer leyes universalmen-

1 es interesante notar que Merton señala no sólo el alcance intermedio de ciertas teorías 
sociológicas, sino también el de las teorías físicas, a pesar de la imagen errónea que de ellas 
tienen los sociólogos —y, de acuerdo con desarrollos en filosofía de la ciencia que comenta-
remos más adelante, no sólo ellos, cabría agregar—. así, Merton escribe 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 grado, junto con 
la esperanza, históricamente fundamentada, de que éstas continuarán conjuntándose en fami-
lias de teorías» (1968, pp. 47-48); los «físicos» aludidos y citados en apoyo de estas afirma-
ciones son Henry Margenau («the basis of theory in physics», Manuscritos inéditos, 1949, 
pp. 5-6), Richard Feynman (The Character of Physical Law, Londres: cox & Wyman, Ltd, 
1965, p. 30) y albert einstein («the fundamentals of theoretical physics», citado en Great 
Essays by Nobel Prize Winners, de i. Hamalian y e.i. Volpe, eds., nueva York: noonday 
Press, 1960, pp. 219-230 en la 220) (1968, p. 48).
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te verdaderas, e.e. que valen en todo tiempo y lugar, no contienen 
constantes individuales o nombres propios ni excepciones (p. 60), y que 
aun las teorías bioquímicas — como las teorías del código genético y de 
síntesis de proteínas— y las teorías evolutivas son «terrenalmente (y 
quizás extraterrenalmente) universales», la mayoría de las teorías pro-
puestas en las ciencias biomédicas no son ahora ni serán en un futuro 
previsible teorías «universales» (pp. 81-83): ellas son «teorías de alcan-
ce intermedio». además, frente a la tesis de smart (1963) de que las 
«generalizaciones» que se encuentran en la biología son el resultado de 
la historia natural y, por lo tanto, «accidentales» y no auténticas genera-
lizaciones legales, schaffner (1980) distingue dos tipos de accidentali-
dad: la «esencial» y la «histórica». La primera, que es la que uno en-
cuentra en generalizaciones universales del tipo «todos los tornillos del 
auto de smith están oxidados», representa un evento para el cual posee-
mos fuertes razones de trasfondo para creer que es casual, de modo que 
no soportaría contrafácticos, tales como «si un tornillo [que no está 
presente en el auto de smith] estuviera en el auto de smith, estaría oxi-
dado». La segunda, que es la poseída por el código genético, si bien se 
inicia a partir de un evento casual (la mutación al azar), es aumentada 
(y constreñida) por circunstancias nómicas adicionales (tales como la 
selección natural), de modo que puede soportar condicionales contra-
fácticos (al menos en el ámbito restringido de la tierra), y que represen-
ta accidentalidad «‘congelada en’ universalidad nómica» (schaffner 
1980, p. 90). esta última —«histórica»— es la accidentalidad que en-
contramos en las generalizaciones de las teorías de alcance intermedio, 
que, por otro lado, 

admiten todos los rasgos importantes de las teorías de la física y la química: 
son contrastables y poseen contenido empírico excedente, organizan el co-
nocimiento de manera inductiva y a veces incluso deductiva, cambian y son 
aceptadas y reemplazadas de acuerdo con cánones racionales, son aplica-
bles para predecir y controlar en áreas crucialmente importantes tales como 
la agricultura y la atención a la salud. (sChaffner 1980, p. 88).

sin embargo, schaffner —a diferencia de lo que ocurría en Merton 
(1968)— desvincula el concepto de teoría de alcance intermedio de la 
concepción clásica de las teorías y lo modifica y enriquece, para su 
aplicación a las ciencias biomédicas, con los aportes de algunos autores 
que señalan la importancia de los llamados «modelos» en la ciencia en 
general y en las ciencias biológicas en particular. De acuerdo con él, 
estas teorías —cuyas piedras de toque constituyen en su análisis la teo-
ría del operón de la regulación genética, la teoría de la selección clonal 
y la teoría de los dos componentes de la respuesta inmune—, que po-
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seen la peculiaridad de no ser universales, podrían caracterizarse mejor 
como series de modelos temporales [temporal], entreniveles [interlevel] 
y solapados [overlapping], con una estructura más «reticulada» [more 
reticulate] y menos «lineal» [less linear] que la que se supone poseen 
las teorías físicas. Pero veamos ahora estas características con mayor 
detenimiento.

según nos cuenta (schaffner 1980, p. 83), el concepto de modelo 
que adopta es por lo general similar al concepto de Mary Hesse (1966), 
aunque más específicamente cercano al de «modelo teórico» de Peter 
achinstein (1968), si bien con algunas ligeras diferencias. De acuerdo 
con éste:

1) un modelo teórico es un conjunto de supuestos acerca de algún ob-
jeto o sistema. […] 2) un modelo teórico describe un tipo u objeto o siste-
ma atribuyéndole lo que podría ser llamado una estructura, una composi-
ción o un mecanismo interno, con referencia a lo cual se pretende explicar 
varias de las propiedades exhibidas por ese objeto o sistema. […] 3) un 
modelo teórico es tratado como una aproximación simplificada, útil para 
ciertos propósitos. […] 4) un modelo teórico se propone dentro del marco 
conceptual más amplio de alguna o algunas teorías más básicas. […] 5) un 
modelo teórico es a menudo formulado, desarrollado e incluso nombrado 
sobre la base de una analogía entre el objeto o sistema descripto en el mo-
delo y algún objeto o sistema diferente. (aChinstein 1968, pp. 212-216.)

Las diferencias a las que alude schaffner se relacionan en especial 
con el alcance mucho más limitado poseído por los modelos de las cien-
cias biológicas que lo que tendrían, por ejemplo, el modelo atómico de 
bohr o el modelo corpuscular de la luz de la física. así, considera que 
el término ‘modelo’ se utiliza en las ciencias biológicas para referirse 
«a sistemas específicos encontrados en cepas [strains] particulares de 
organismos», tales como «el operón lac en inducible (z+) K 12 E. coli 
con β-galactosidasa ‘tipo salvaje’ (z+) y galactosida permeasa (y+)» y 
«la cepa constitutiva (i–) de E. coli» (schaffner 1980, p. 83), siendo éste 
el uso que él adopta.

estos modelos, además, deben ser considerados como «tempora-
les», en la medida en que las entidades involucradas se encuentran so-
metidas a un proceso que se desarrolla en el tiempo (schaffner 1980, 
p. 84).

el término «entreniveles» lo usa schaffner para referirse a entidades 
agrupadas dentro de una teoría (o modelo) que están a distintos niveles 
de agregación. se dice que una entidad e2 está a un nivel mayor de agre-
gación que la entidad e1 si e2 tiene a e1 como (alguna de) sus partes y las 
propiedades que definen e2 no son simples sumas de e1’s, sino que re-
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quieren relaciones de organización adicionales (schaffner 1980, p. 84). 
así, las entidades que ocurren en una teoría (o modelo) perteneciente a 
las ciencias biomédicas se encuentran por lo general en una relación 
parte-todo que comprenden ciertas relaciones adicionales de organiza-
ción.

Los distintos modelos que conforman una teoría se encuentran, se-
gún schaffner, «solapados», en el sentido de estar relacionados entre sí 
de acuerdo con su semejanza y no porque satisfagan un conjunto de 
condiciones necesarias y suficientes. algunas de las características de 
estos modelos son más centrales que otras y están contenidas en (casi) 
todos los modelos, siendo introducidas a menudo como parte de la teo-
ría a través de un modelo específico, que schaffner denomina «modelo 
tipo-puro» [pure-type] (schaffner 1980), «modelo tipo-ideal» [ideal-
type], «prototipo» [prototype] (schaffner 1993) o, relacionándolo con 
la propuesta de Kuhn, «ejemplar compartido» [shared exemplar] 
(schaffner 1986). siguiendo a Levins (1966, 1968), estas característi-
cas pueden ser llamadas «robustas» [robust].

ahora bien, para aclarar la relación de semejanza que hay entre los 
distintos modelos de una teoría, y de este modo continuar su elucida-
ción, schaffner (1980, pp. 84-85) utiliza el concepto de «politípico» 
[polytypic], según lo propone beckner (1959):

una clase se define ordinariamente por referencia a un conjunto de pro-
piedades que son (por estipulación) tanto necesarias como suficientes para 
la pertenencia a dicha clase. es posible, sin embargo, definir un grupo K en 
términos de un conjunto G de propiedades f1, f2,…, fn de una manera dife-
rente [e.e. politípica]. supongamos que tenemos un agregado de individuos 
(todavía no los llamaremos una clase) tales que:

1)  cada uno posee un gran número (pero no especificado) de las pro-
piedades de G.

2) cada f de G es poseída por grandes números de esos individuos; y
3) ninguna f de G es poseída por cada individuo en el agregado.

Mediante (3), ninguna f es necesaria [...] nada se ha dicho respecto de 
sustentar o rechazar la posibilidad de que alguna f de G sea suficiente [...]. 
(BeCkner 1959, p. 22).

schaffner considera así que un concepto C puede ser definido como 
«politípico» con respecto al conjunto G de propiedades f1, f2,…, fn si es 
definible en términos de las propiedades de G y su extensión K satisfa-
ce las condiciones 1 y 2 señaladas más arriba. sin embargo, schaffner 
rechaza la condición 3 —cuya satisfacción conjunta caracteriza a un 
individuo como lo que beckner denomina de «completamente politípi-
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324 FiLosoFía De La ciencia en ibeRoaMéRica

co con respecto a G»—, ya que piensa que esto «nos llevaría fuera del 
terreno de la construcción teórica inteligible» (schaffner 1980, p. 85).

Las teorías de alcance intermedio características de las ciencias bio-
médicas —constituidas por una serie de modelos temporales solapa-
dos— son también «politípicas» en el sentido anterior.

Finalmente, para schaffner —y de acuerdo así con beckner (1959), 
que sigue en ello a arber (1954)—, las teorías de alcance intermedio 
son, además, «más reticulares y menos lineales» de lo que se supone 
que son las teorías físicas, y esto en dos dimensiones diferentes: 1) en 
un sentido horizontal, e.e. en su interconexión con otras teorías biológi-
cas y campos en el mismo nivel; y 2) vertical, e.e. en su interconexión 
con sistemas a diferentes niveles de agregación (schaffner 1980, p. 75).

en una nota a pie de página del primer trabajo que schaffner le de-
dica a la elucidación del concepto de teoría de alcance intermedio, y en 
donde anuncia la aparición de su libro Discovery and Explantion in the 
Biomedical Sciences, finalmente publicado en 1993, se lee lo siguiente:

en un conjunto de comentarios mordaces a una versión más temprana 
de este artículo, Frederick suppe (comunicación personal) ha defendido 
que una concepción semántica general de las teorías desarrollada por beth 
(1949), Fraassen (1970) y suppe (1974a, 1974b, 1977) puede acomodar las 
nociones introducidas en el presente artículo grandemente en base a consi-
deraciones biomédicas. (sChaffner 1980, p. 59, n. 2.)

en esa nota, schaffner se refiere al comentario realizado por suppe 
a una comunicación que él hiciera en la «conference on Methods in 
Philosophy and in sciences», llevada a cabo en la new school for so-
cial Research, new York, en mayo de 1980. eventualmente, ese comen-
tario aparecería publicado bajo el título de «interlevel theories and the 
semantic conception», como capítulo 8 de suppe (1989). allí suppe 
sostiene que una versión no modificada de la concepción semántica de 
las teorías científicas (que prescinde de las búsquedas sugeridas por 
schaffner en términos de los conjuntos borrosos [fuzzy sets] o el análi-
sis arracimado [cluster analysis]) puede acomodar y proveer compren-
sión filosófica a estas teorías de alcance intermedio, y relaciona los 
elementos señalados por schaffner como característicos de las teorías 
biomédicas entreniveles de alcance intermedio (su no-universalidad, su 
condición «entreniveles» y su concepción como modelos solapados) 
con elementos pertenecientes a la concepción semántica como él la 
concibe (pp. 267-268, 268-269, 269-274, respectivamente).

Por su parte, schaffner considera más adelante (schaffner 1993) que 
una versión modificada de la concepción semántica de las teorías cien-
tíficas podría dar cuenta de mejor modo de los rasgos distintivos de las 
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teorías de alcance intermedio. en particular, sostiene que una generali-
zación del que considera más abstracto enfoque conjuntista dentro de 
los análisis semánticos de las teorías científicas (del tipo de los desarro-
llados por suppes 1957, sneed 1971 y Giere 1979, 1984), en compara-
ción con el enfoque de espacios de estados favorecidos por van Fraas-
sen (1970) y suppe (1974, 1989), sería más natural para llevar a cabo 
dicha tarea. en esa generalización propuesta del enfoque conjuntista, se 
introduce, de acuerdo con Giere (1984), la noción de «modelo teórico» 
como «un tipo de sistema cuyas características son especificadas por 
una definición explícita» (Giere 1984, p. 80), sin comprometerse con la 
teoría de conjuntos como el modo preferido de especificación y dejan-
do antes bien sin precisar la naturaleza del lenguaje en términos de los 
cuales se expresa la teoría, aunque proponiendo la utilización de las 
herramientas de los enfoques de programación de marcos [«frames»] y 
orientados a objetos [«object-oriented»] (schaffner 1993, pp. 107-116). 
La clase de los modelos de una teoría y la aserción que es susceptible de 
hacerse con ella —componentes centrales para toda concepción semán-
tica de las teorías— se caracterizan en dicha propuesta del siguiente 
modo:

sea η1...ηn un conjunto de entidades físicas, químicas o biológicas que 
pueden aparecer en una generalización científica Σ. típicamente Σ será una 
de una serie de tales generalizaciones Σ1...Σn que constituyen un conjunto 
de enunciados relacionados. sea n un conjunto de relaciones entre aquellas 
que representarán influencias causales [...] entonces Σi(ϕ(η1...ηn)) represen-
tará la i-ésima generalización y

ΠΣ(ϕ(η1…ηn))i=1

n

será la conjunción de los supuestos (que llamaremos ∏) que constituyen el 
«sistema biomédico» or sbM. cualquier sistema dado que está siendo in-
vestigado o que se supone como explicativo de algún explanandum es un 
sbM tal si y sólo si satisface ∏. [...] ∏, entonces, como definiendo implí-
citamente un tipo de sistema abstracto. [...] la aserción de que algún sistema 
particular satisface ∏ es una hipótesis teórica que puede ser verdadera o no. 
(sChaffner 1993, p. 106.)

Por otro lado, continuando con la discusión acerca de la existencia 
de leyes en biología, además de recuperar la discusión realizada en 
schaffner (1980) sobre la «accidentalidad» ya comentada más arriba, 
schaffner distingue entre dos tipos de generalizaciones: (1) universales 
(o sin excepción) y (2) estadísticas, y entre dos tipos de generalizacio-
nes universales: las generalizaciones universales1, que se refieren al al-
cance de organismos, y las generalizaciones universales2, que se refie-
ren a la propiedad ilustrada por la frase, aproximadamente equivalente 
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a la tesis del determinismo causal, «la misma causa (o las mismas con-
diciones y mecanismos), el mismo efecto», y sostiene que las «teorías 
biomédicas emplean muchas generalizaciones que, aunque no son ge-
neralizaciones universales1, son generalizaciones universales2, [y que] 
[c]omo tales, poseen fuerza contrafáctica» (schaffner 1993, p. 122), es 
decir, que «las teorías biológicas y médicas emplean muchas generali-
zaciones que, a pesar de no tener un amplio alcance de aplicación, son 
generalizaciones causales [y que] [p]or virtud de su carácter causal so-
portan contrafácticos» (schaffner 1993, p. 122).

además, schaffner también comenta el sentido de «contingencia» 
enfatizado por Gould (1989) y posteriormente elaborado por beatty 
([1992] 1995), que se refiere a los distintos modos en los que pudo ha-
berse desarrollado la historia evolutiva sobre la tierra, con muchas tra-
yectorias distintas, dependiendo de los «accidentes» históricos. este 
tipo de contingencia, que denomina contingencia de trayectoria, y que 
parece similar a la «accidentalidad esencial» mencionada más arriba, 
no afecta a las «‘leyes causales que actúan’ en los sistemas que son re-
sultados de esas trayectorias» (schaffner 1993, p. 122). además, consi-
dera que «[l]a diversidad de trayectorias evolutivas puede incluso pro-
veer una explicación de la estrechez de alcance de las generalizaciones 
causales […], pero nuevamente esto no afecta el soporte al carácter 
contrafáctico de las generalizaciones estrechas, ya que éste es soporta-
do por su carácter causal» (schaffner 1993, p. 122).

a fin de poder dar cuenta de los cambios que sufre una teoría a tra-
vés del tiempo, schaffner introduce más adelante la noción de teoría 
ampliada temporalmente [temporally extended theory] o, sencillamen-
te, de teoría ampliada [extended theory], en los siguientes términos:

[…] una teoría ampliada […] [es] una unidad diacrónica que (1) permi-
te el cambio teórico temporal y (2) también posibilita algunos cambios ló-
gicos […] el núcleo duro [hard core] no es de un solo nivel, sino que es 
susceptible de distinguirse en él al menos tres niveles diferentes de genera-
lidad. […] una hipótesis que es general puede ser instanciada en un nivel 
inferior por un amplio rango de hipótesis específicas más detalladas, cada 
una de las cuales puede ser lógicamente inconsistente con las otras hipóte-
sis específicas. esto sucede normalmente a causa del carácter ampliativo de 
la elaboración teórica en los niveles inferiores […]. Provisionalmente dis-
tinguiré tres niveles de generalidad decreciente o de especificidad creciente 
[…]. Las hipótesis más generales […] las hipótesis del nivel γ. […] un 
conjunto de hipótesis subsidiarias más específicas, […] el nivel σ de hipó-
tesis, y finalmente un nivel altamente detallado, más específico, […] el ni-
vel δ de hipótesis. […] puede haber muchas realizaciones σ mutuamente 
inconsistentes de las hipótesis de nivel γ, y de manera similar muchas rea-
lizaciones δ mutuamente inconsistentes de las hipótesis de nivel σ […]. Las 
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hipótesis en los niveles γ, σ, o δ pueden ser centrales o periféricas. […] 
serán consideradas modificaciones a las hipótesis centrales de los niveles σ 
o δ de generalidad, aunque Lakatos tiene razón cuando considera una pro-
hibición contra la falsación en el nivel γ de las hipótesis centrales, ya que 
esto equivaldría a abandonar la teoría. […] separemos la teoría entonces en 
dos partes, κ y τ, donde κ representa lo aceptado condicionalmente en esa 
situación como central de la teoría y τ la (o las) hipótesis a ser contrastadas. 
(sChaffner 1993, pp. 211-214).

Los dos componentes acentuados en la anterior cita y que permiti-
rían hablar de una noción ampliada de teoría son los referidos a: 1) los 
distintos niveles de generalidad (o «abstracción», de acuerdo con Dar-
den 1996) de las hipótesis de una teoría (las más generales o abstractas 
del nivel γ, las subsidiarias más específicas del nivel σ y las más deta-
lladas del nivel δ) y sus relaciones mutuas (no-deductivas, de generali-
dad decreciente o de especificidad creciente), y 2) la distinción dentro 
de una teoría entre ciertas partes «centrales» y otras «periféricas» (del 
tipo de las señaladas por Lakatos en los programas de investigación 
entre el núcleo duro y el cinturón protector de hipótesis auxiliares, que 
posibilitan discutir y analizar el cambio que sufren las teorías (de alcan-
ce intermedio) a lo largo del tiempo). si bien ambos aspectos pueden 
ser considerados como novedosos en relación con las propuestas meta-
teóricas de suppes (1957) y Giere (1979, 1984), y en ese sentido como 
proporcionando una ampliación de la noción de teoría de dichas versio-
nes del enfoque conjuntista dentro de las concepciones semánticas o 
modelo-teóricas de las teorías científicas, éste no es el caso en relación 
con la versión estructuralista del enfoque conjuntista iniciada por sneed 
(1971) y desarrollada, entre otros sitios, en balzer, Moulines & sneed 
(1987). Más aún, en dicho enfoque estos aspectos reciben un tratamien-
to más preciso y diferenciado, tal y como se tratará de mostrar en el 
último de los apartados. allí también veremos cómo los rasgos caracte-
rísticos de las teorías de alcance intermedio pueden ser acomodados 
dentro de dicha metateoría, sin necesidad de modificación ni pérdida, 
proporcionándoles así la comprensión filosófica buscada por suppe. 
Para ello, sin embargo, antes presentaremos en sus líneas generales los 
elementos de este análisis que permitirán llevar a cabo dicha tarea.

2.  La concePción estRuctuRaLista De Las teoRías

Por lo general, distintas concepciones sobre las teorías científicas, 
tales como las anteriormente indicadas de los espacios de estados de 
bas van Fraassen y Frederick suppe, la conjuntista de Patrick suppes, 
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Ronald Giere y Joseph sneed,2 se suelen reunir dentro de una misma 
familia, denominada «semanticista». Muchas veces, inclusive, se utili-
za el artículo definido y se habla de la concepción semántica (o mode-
lo-teórica) de las teorías y de sus diferentes enfoques o versiones. De 
acuerdo con esta concepción, y en contra de la concepción clásica o 
heredada, las teorías no se identifican metateóricamente con conjuntos 
de enunciados. Para ella, el componente más básico para la identidad de 
una teoría es una clase de modelos. De allí que el slogan del enfoque 
semántico sea el siguiente: presentar una teoría no es presentar una cla-
se de axiomas, sino una clase de modelos.

Las distintas versiones de la concepción semántica pueden diferir 
entre sí en tres aspectos: el modo como precisan el concepto de modelo, 
la manera como identifican la clase de los modelos y el tipo de relación 
que establecen entre los modelos y los fenómenos. una de las versiones 
de la concepción semántica es iniciada en los estados unidos un anti-
guo discípulo de Patrick suppes, Joseph sneed (1971), y se desarrolla 
posteriormente en centroeuropa, principalmente en alemania Federal, 
durante los años setenta y ochenta de la mano de aquel que reintroduje-
ra la filosofía analítica en general y la filosofía de la ciencia en particu-
lar en los países de habla alemana y demás países de europa central 
luego de la segunda Guerra Mundial, Wolfgang stegmüller (1973, 
1979), y sus discípulos c. ulises Moulines (1975, 1982, 1991) y Wol-
fgang balzer (1978, 1982, 1985), bajo la denominación primero de 
«concepción no-enunciativa de las teorías» (stegmüller 1973) y luego, 
a sugerencia de Y. bar-Hillel, de «concepción estructuralista de las teo-
rías» (stegmüller 1979). en esos años, esta concepción amplía tanto el 
aparato metateórico inicial como su ámbito de aplicación hacia diversas 
disciplinas científicas. Los resultados principales de esta primera época 
se recogen a finales de los ochenta en la summa estructuralista de bal-
zer, Moulines & sneed (1987).3 en balzer & Moulines (1996) se pue-
den encontrar los desarrollos epistemológicos y metodológicos genera-
les más recientes, mientras que en balzer, Moulines & sneed (2000) se 
recogen algunas de las aplicaciones del programa estructuralista al aná-
lisis de teorías empíricas particulares de la ciencia real. aunque el prin-
cipal núcleo de la escuela sigue encontrándose en centroeuropa, en la 
actualidad la escuela también tiene fuerte presencia en los Países nór-

2 se puede consultar, además de la bibliografía ya mencionada por ser la referida por 
schaffner, la siguiente: van fraassen (1972, 1980, 1987, 1989), sUppe (1967), sUppes 
(1967, 1970, 2002), giere (1988).

3 una bibliografía muy completa de los trabajos en esta época, desde y sobre la concep-
ción estructuralista, se encuentra en Diederich, ibarra & Mormann (1989), bibliografía que 
es actualizada en Diederich, ibarra & Mormann (1994).
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dicos, en los Países bajos, en el sur de europa y en Hispanoamérica, 
como puede verse en Díez & Lorenzano (2002), en donde se presentan 
tanto desarrollos generales recientes como aplicaciones.

siguiendo la propuesta de suppes, en la concepción estructuralista 
la noción de modelo es entendida en el sentido de la semántica formal 
(e.e. en el sentido técnico de la teoría de modelos) y la clase de los mo-
delos que caracterizan la identidad de una teoría es identificada por 
medio de la definición de un predicado conjuntista, esto es, «definien-
do» o «introduciendo» un predicado o concepto de «segundo orden» en 
términos de la teoría de conjuntos. tal definición adopta la siguiente 
forma general:

x = D1,..., Dk, R1,..., Rn es una estructura del tipo tal-y-cual syss
A1(D1,..., Dk, R1,..., Rn) y ... y Am(D1,..., Dk, R1,..., Rn), 
en donde A1,..., Am son ciertas fórmulas (axiomas) satisfechas por 

las entidades que se encuentran dentro de los paréntesis. Las Di's son 
conjuntos simples, los llamados conjuntos base, que establecen la onto-
logía de la teoría, mientras que las Rj's son relaciones definidas sobre 
(algunos de) esos conjuntos, las que usualmente son funciones.

La definición especifica los rasgos formales de las entidades que 
ocurren en una estructura del tipo tal-y-cual. Las estructuras de la for-
ma D1,..., Dk, R1,..., Rn que satisfacen los axiomas A1,..., Am son los 
modelos de la teoría.

aunque la elección particular de axiomas no es muy importante en 
tanto y en cuanto determinen la misma clase de modelos, es muy im-
portante que, sin embargo, se distingan dos tipos de axiomas entre los 
escogidos: por un lado, aquellos que caracterizan el «aparato concep-
tual» de la teoría y, por el otro, aquellos que proporcionan las «leyes 
sustantivas». el primer tipo de axiomas «no dice nada acerca del mun-
do», sino que sólo establece las propiedades formales de los conceptos 
utilizados; el segundo tipo «dice algo acerca del mundo» mediante los 
conceptos previamente establecidos. Mp simboliza la clase de estructu-
ras que satisfacen las condiciones del primer tipo (llamadas «axiomas 
impropios» o «caracterizaciones» y «tipificaciones») y se denominan 
modelos posibles o potenciales de la teoría. M simboliza a la clase de 
aquellas estructuras que satisfacen los dos tipos de condiciones introdu-
cidas, es decir, que, además de los axiomas impropios, satisfacen la(s) 
ley(es) sustantiva(s) (o «axioma(s) propio(s)»), y se llaman modelos 
actuales o, sencillamente, modelos de la teoría. en principio, cualquier 
medio para determinar Mp y M es bueno, en la medida en que realmen-
te consiga capturar las clases de estructuras que identifican la teoría. 
Por razones de conveniencia práctico-metodológicas, los estructuralis-
tas prefieren usar una herramienta muy sencilla y dúctil para determi-
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nar Mp y M de manera precisa: la teoría informal de conjuntos, en lugar 
de algún lenguaje formal.

Proporcionar los predicados conjuntistas que determinan los mode-
los potenciales y actuales constituye el paso más crucial en la represen-
tación estructuralista de una teoría dada. en ello, el estructuralismo 
procede de un modo análogo a otras versiones o enfoques de la familia 
semanticista. sin embargo, el estructuralismo no se detiene aquí. De 
hecho, una de sus tesis centrales es que las teorías contienen por lo ge-
neral otros componentes esenciales, además de los ya mencionados Mp 
y M. La estructura de una teoría empírica que haya alcanzado cierto 
grado de desarrollo conceptual y metodológico contendrá típicamente 
al menos tres componentes adicionales, de acuerdo con otras tantas 
consideraciones. en primer lugar, los modelos de una y la misma teoría 
no aparecen aislados entre sí, sino que están interconectados mediante 
ciertas condiciones restrictivas de segundo orden, formando una estruc-
tura global; a estas relaciones «inter-modélicas» se las denominan con-
diciones de ligadura y su clase total se simboliza mediante C. en segun-
do lugar, las teorías mismas no son unidades que se encuentren aisladas, 
sino que por lo general los modelos de las distintas teorías están relacio-
nadas entre sí; dichas relaciones interteóricas son denominadas víncu-
los y su clase total se simboliza mediante L. Por último, dos niveles 
conceptuales y metodológicos son generalmente susceptibles de ser 
distinguidos en una y la misma teoría: por un lado, el nivel de los con-
ceptos que son propios o específicos de la teoría y cuya determinación 
sólo puede ser efectuada mediante dicha teoría y, por otro, el nivel de 
los conceptos que provienen de «afuera» y cuya determinación es efec-
tuada, típicamente, a través de otras teorías «subyacentes». si T es la 
teoría en cuestión, se denomina T-teórico al primer conjunto de concep-
tos y T-no-teórico al segundo. La clase de subestructuras —obtenida 
«recortándole» los conceptos T-teóricos al conjunto de los modelos po-
tenciales Mp— que sólo satisface los axiomas para los conceptos T-no-
teóricos representa la «base empírica (o de fenómenos o datos)» (relati-
va) para la teoría T, y se simboliza por Mpp.

De este modo, la identidad formal de cualquier teoría empírica con 
cierto grado de complejidad está dada por la serie de componentes Mp, 
M, C, L, Mpp. La concepción estructuralista denomina a esta serie nú-
cleo formal o, simplemente, núcleo y la simboliza mediante:

K = Mp, M, Mpp, C, L.
todos los componentes del núcleo de una teoría son formales en el 

sentido en que, en principio, pueden ser completamente caracterizados 
por medio de la teoría de modelos y la teoría de conjuntos. sin embar-
go, otra tesis básica del estructuralismo es que el núcleo formal no ago-
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ta todo lo que tenemos que saber a fines de saber qué es una teoría 
empírica y cómo funciona. el núcleo K es el componente formal de la 
teoría, pero no el único. toda teoría empírica se relaciona con un «mun-
do externo» particular al cual se supone que se aplica y por el cual ha 
sido concebida. La teoría no se supone que se aplique a todo, sino sólo 
a algunos fenómenos específicos sometidos a lagunas condiciones es-
pecíficas.

en la terminología estructuralista, este mundo externo es llamado 
dominio de aplicaciones pretendidas (o intencionales), y es sim bolizado 
por medio de I. él también pertenece a la identidad de una teoría, ya que 
de otro modo ni siquiera sabríamos acerca de qué es la teoría, perdiendo 
así una parte esencial de su determinación semántica.

esta parte de la teoría no aparece en un vacío conceptual; antes bien, 
el dominio de aplicaciones intencionales de una teoría se determina 
conceptualmente mediante los conceptos ya disponibles previamente a 
T, e.e. mediante los conceptos que provienen de «afuera», a saber: los 
T-no-teóricos. así, las aplicaciones pretendidas que conforman la base 
empírica de la teoría, los «datos» de la teoría, ciertamente están carga-
dos de teoría (para usar la expresión de Hanson 1958), pero no de la 
teoría para la que son datos, sino de otras previas o antecedentes. Desde 
un punto de vista puramente estático y semántico, todo lo que puede ser 
dicho sobre el conjunto I de aplicaciones propuestas es que I ⊆ Mpp. sin 
embargo, concebir I como un subconjunto de Mpp es un requisito muy 
débil. el estructuralismo afirma que se podrá decir más acerca de su 
naturaleza específica cuando se examinen los dominios de aplicaciones 
intencionales de teorías particulares (cuya determinación es esencial-
mente intencional y paradigmática), pero que esto difícilmente será 
susceptible de formalización en términos de la teoría de modelos y la 
teoría de conjuntos. La razón para ello es que I es un tipo de entidad 
fuertemente dependiente de factores pragmáticos e históricos no forma-
lizables (al menos no con las herramientas formales disponibles hasta 
ahora).

De acuerdo con las concepciones semánticas, las teorías no son con-
juntos de enunciados. Pero, por supuesto, esto no significa negar que es 
muy importante para la ciencia hacer aserciones —cosas que pueden 
ser verdaderas o falsas, que pueden ser confirmadas (o corroboradas), 
falsificadas o contrastadas de algún modo—. Lo que ellas sostienen es 
que las teorías no son enunciados, sino que son usadas para hacer aser-
ciones —las que, por supuesto, tienen que ser luego contrastadas—. 
según la concepción estructuralista en particular, las aserciones hechas 
por medio de las teorías científicas son, intuitivamente hablando, del 
siguiente tipo: que un dominio de aplicaciones intencionales dado pue-
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de ser efectivamente subsumido bajo los principios de la teoría (leyes, 
condiciones de ligadura y vínculos). esta aserción «acerca del mundo», 
que sólo presentamos de un modo muy simplificado e informal, puede 
ser verdadera o falsa. Por lo general, en cualquier teoría «realmente 
existente» será falsa en sentido estricto. Pero esto no convierte a la teo-
ría en inútil. La teoría todavía puede ser útil, debido a que hay una sub-
clase I’ ⊆ I para la cual esto es verdadero o a que es estrictamente ha-
blando falsa, pero aproximadamente verdadera.

Ya que tanto el dominio de aplicaciones intencionales I como el nú-
cleo formal K determinan la identidad de una teoría, una teoría empírica 
T puede ser definida de acuerdo con la concepción estructuralista, en 
una primera aproximación, como el par K, I. De hecho, la denomina-
ción oficial para la estructura T = K, I es de elemento teórico, y cons-
tituye la unidad más simple susceptible de ser considerada una elucida-
ción formal del concepto intuitivo de teoría científica.

algunos ejemplos de teorías científicas reales pueden ser efectiva-
mente reconstruidas como un elemento teórico. sin embargo, esto es 
verdadero sólo para los tipos más simples de teorías que pueden encon-
trarse en la literatura científica. Más a menudo, teorías únicas en un 
sentido intuitivo deben ser concebidas como agregados de varios (a ve-
ces un gran número de) elementos teóricos. esos agregados son llama-
dos 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 democrá-
tica, 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 genera-
les, se va concretando progresivamente en direcciones diversas cada 
vez más restrictivas y específicas, las «ramas» de la red teórica. La re-
lación 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 especiali-
zación 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 jerar-
quía —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— (y condi-
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ciones de ligadura) con distintos grados de especialización. una espe-
cialización en la se han especificado sus componentes por completo se 
denomina «especialización terminal». cada ley especial (usualmente 
asociada a una condición de ligadura correspondiente y a veces a un 
vínculo especial) determina un nuevo elemento teórico. Lo que mantie-
ne 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 algunas aplicaciones del más general T’, el dominio de 
aplicaciones intencionales I de T es menor que el de T’, estando inclui-
do en él. una red teórica es entonces un conjunto de elementos teóricos 
conectados mediante la relación de especialización (concreción, especi-
ficación). un elemento teórico que no es especialización de ningún otro 
es denominado elemento teórico básico. aunque puede haber en princi-
pio redes teóricas de muchas formas, en todos los casos reconstruidos 
hasta ahora la red ha resultado ser arbórea, con un único elemento teó-
rico básico en la cúspide, a partir del cual se especializan los restantes 
en diferentes direcciones, hasta llegar a las especializaciones termina-
les.

Mediante el concepto de red teórica se captura la estructura de una 
teoría en un momento dado en toda su complejidad; este concepto expre-
sa la naturaleza de las teorías desde un punto de vista sincrónico o estáti-
co. sin embargo, como ya fue señalado por autores tales como Kuhn 
([1962] 1970), Lakatos (1970, 1971) o Laudan (1977), éstas también pue-
den ser consideradas diacrónicamente, esto es, como entidades genidén-
ticas, como entidades persistentes, que se extienden en el tiempo, pasan-
do por diferentes versiones y conservándose, a pesar de ello, «las 
mismas». Para ello, el estructuralismo debe efectuar algunas modifica-
ciones sustanciales a la noción de red teórica. La razón es que una teoría 
en el sentido diacrónico no es sólo una red teórica que persiste en su exis-
tencia en la misma forma a través del tiempo. Por lo general, las redes 
teóricas experimentan algunos cambios más o menos drásticos en el 
transcurso del desarrollo científico, incluso si ellos no dan lugar a una 
revolución científica o a un cambio de paradigma. Las redes teóricas 
«evolucionan». La entidad resultante es capturada mediante la noción es-
tructuralista de evolución teórica. La idea básica es que una evolución 
teórica es una determinada sucesión de redes teóricas en la que se conser-
van determinados elementos constantes a lo largo de toda la sucesión. 
Debido a que las teorías en tanto que redes teóricas tienen partes esencia-
les y otras accidentales es por lo que se puede reconstruir su evolución 
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como una secuencia de cambios accidentales conservando lo esencial. 
Las redes teóricas son los fotogramas, la imagen congelada de una teoría 
en un momento dado; las evoluciones teóricas proporcionan la película 
entera de la teoría, son la imagen viva de su desarrollo histórico. esencial-
mente, una evolución teórica es una secuencia de redes teóricas que satis-
facen dos condiciones, una para los núcleos y otra para los dominios de 
aplicaciones intencionales. en el nivel de los núcleos, se requiere que 
cada nueva red teórica en la secuencia sea tal que todos sus elementos 
teóricos sean especializaciones de algunos elementos teóricos de la red 
previa. en el nivel de las aplicaciones intencionales, se requiere que los 
dominios de la nueva red tengan al menos algún solapamiento parcial con 
los dominios de la red previa. Mediante estas dos condiciones se asegura 
cierto grado de continuidad dentro de una evolución teórica.

3.  Las teoRías DeL aLcance inteRMeDio  
Y La concePción estRuctuRaLista De Las teoRías

Veamos ahora cómo la concepción estructuralista puede acomodar 
las características de las teorías de alcance intermedio.

Primero, consideremos la condición de no-universalidad. Para la 
concepción estructuralista, así como para las otras versiones de la fami-
lia semanticista, no es necesario que las leyes fundamentales de las teo-
rías posean un alcance ilimitado, se apliquen en todo tiempo y lugar y 
tengan como universo de discurso algo así como «gran aplicación cós-
mica», que constituye un modelo único o «cósmico» (stegmüller 1979, 
Mosterín 1984). De hecho, sólo las leyes fundamentales de algunas teo-
rías cosmológicas, que son aplicables al modelo cósmico, y las leyes de 
la «gran teoría unificada» («Great Unified Theory» o Gut), en caso de 
existir, son universales en ese sentido. sin embargo, esta no es la situa-
ción habitual. Las leyes de la física normalmente se aplican a sistemas 
físicos parciales y bien delimitados (el conjunto de aplicaciones inten-
cionales), y no al modelo cósmico. Y lo mismo ocurre con las leyes de 
las ciencias biológicas que se suponen «terrenalmente universales» y 
con las de las teorías de alcance intermedio. este aspecto, sobre el cual 
las actuales concepciones semánticas o modelo-teóricas hacen especial 
hincapié, ya había sido subrayado, según vimos, por Merton ([1948] 
1968), y, como nos recuerda Lindley Darden (1996, p. 413), en su rese-
ña de schaffner (1993), también por toulmin en 1953:

cualquier rama de la física, y especialmente cualquier teoría o ley de-
terminada, tiene sólo un alcance limitado; es decir, sólo un rango limitado 
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de fenómenos puede ser explicado utilizando esa teoría, y gran parte de lo 
que un físico debe aprender en el curso de su entrenamiento está conectado 
con los alcances de diferentes teorías y leyes. (toUlMin 1953, p. 31).

según la concepción estructuralista, las leyes fundamentales de una 
teoría o red teórica no valen en todo tiempo y lugar, sino más bien en 
todos los modelos de la teoría, y se suponen válidas en todas las aplica-
ciones (propuestas o intencionales) de ella. además, dichas leyes son 
compatibles con distintas maneras de analizar los conceptos de acciden-
talidad y de necesidad natural o nómica; en particular, lo son con la que 
propone más arriba schaffner.4

Por otro lado, recurrir a modelos a fines de presentar las teorías no 
es una característica distintiva de las teorías de alcance intermedio en 
las ciencias biomédicas, sino que constituye la tesis central de la con-
cepción semántica o modelo-teórica de las teorías (recuérdese su slo-
gan: presentar una teoría no es presentar una clase de axiomas, sino una 
clase de modelos). además, como hemos visto, la concepción estructu-
ralista entiende el concepto de modelo en el sentido más preciso de la 
teoría formal de modelos como una estructura que satisface ciertas fór-
mulas (axiomas).

en relación con la afirmación de schaffner según la cual los modelos 
de las teorías de alcance intermedio son temporales, esto sólo significa 
que las leyes que los caracterizan son leyes de sucesión, e.e. leyes que se 
refieren a la sucesión o transición entre estados del sistema a través del 
tiempo, conectando las propiedades de un sistema en un determinado 
tiempo con las propiedades de ese sistema en un tiempo anterior o poste-
rior —y que se denominan «leyes causales», si el vínculo expresado entre 
una propiedad del sistema en un momento (condición antecedente) y las 
otras propiedades del sistema en un momento posterior (resultado-conse-
cuente) es de tipo causal—, en vez de leyes de coexistencia, e.e. leyes que 
se refieren a estados temporalmente simultáneos y que establecen una 
relación entre las características (propiedades o valores) de un sistema 
que aparecen de manera simultánea, covariando unas en función de las 
otras. Por su parte, las leyes que ocurren en una teoría o red teórica con-
forme al estructuralismo pueden ser de distinto tipo: cuantitativas o cua-
litativas (dependiendo de si en ellas figuran conceptos cuantitativos o no), 
probabilistas o deterministas (si hacen referencia explícita o no a la pro-
babilidad), de coexistencia o también, como supone schaffner que son las 
de las teorías biomédicas de alcance intermedio, de sucesión.

4 una discusión más extensa sobre la no-universalidad, así como también sobre la con-
tingencia evolutiva, de las leyes de las ciencias biológicas, puede encontrarse en Lorenzano 
(2001).
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La condición entreniveles señalada por schaffner establece que las 
entidades agrupadas dentro de una teoría (o modelo) se encuentran en 
distintos niveles de agregación, en una relación parte-todo que involu-
cra relaciones de organización adicionales. Desde un punto de vista es-
tructuralista, y en la medida en que relaciones mereológicas puedan ser 
representadas mediante métodos conjuntistas, el modo más sencillo de 
capturar lo anterior es estableciendo que algunos de los conjuntos base 
que proporcionan la ontología de la teoría, D1,..., Dk, se encuentran en 
una relación de inclusión con otros de ellos, p.e. Di ⊆ Dj. Las entidades 
implicadas podrían ser pensadas, además, como siendo objetos de estu-
dio de distintas teorías, las que a su vez darían cuenta de las relaciones 
de organización adicionales involucradas, a través de sus leyes caracte-
rísticas. esto significa aplicar el criterio de T-teoricidad eventualmente 
no sólo a las relaciones R1,..., Rn definidas a partir de los conjuntos base 
D1,..., Dk, sino también a ellos, de forma tal de establecer una distinción 
entre aquellos conjuntos que son propios de la teoría y aquellos que 
provienen de teorías «subyacentes». La conexión que existiría entre es-
tos últimos y dichas teorías podría ser representada mediante vínculos 
interteóricos constituyentes del núcleo de la teoría o elemento teórico 
en cuestión. esos vínculos serían de tipo ontológico y podrían contener, 
entre otras cosas, funciones que establezcan, por ejemplo, que cada ele-
mento de uno de los conjuntos base se corresponde con un conjunto de 
elementos de otro de ellos (ω: Di →℘(D’j)) o con una secuencia de 
ellos (ω: Di → D’j × .. n. × D’j) o con varios conjuntos de ellos (ω: Di → 
D’j × .. n. × D’jn, para alguna n ∈ N con {D’j,…, D’jn} ⊆ {D’i,…, D’in}).5

De acuerdo con la concepción estructuralista, el «solapamiento» que 
plantea schaffner tiene lugar entre los modelos de las teorías de alcance 
intermedio se debe, por un lado, al hecho de que todos ellos poseen un 
marco conceptual común (Mp), una base empírica (relativa) común 
(Mpp), y satisfacen la ley fundamental de la teoría; por el otro, debido a 
que los modelos de una y la misma teoría científica no aparecen aisla-
dos, sino mutuamente relacionados por medio de las llamadas condicio-
nes de ligadura; y, finalmente, a causa de que la determinación del con-

5 no distinguimos aquí el caso en que también se vean involucrados los llamados con-
juntos básicos auxiliares, que son aquellos componentes de la estructura que reciben una 
interpretación puramente matemática, tal como p.e. el conjunto I de números reales, ya que 
en nuestra exposición general del estructuralismo nos restringimos a los conjuntos básicos 
principales, o sea, a aquellos que obtienen una interpretación empírica. tampoco entonces 
consideramos el caso en que, p.e., a cada elemento de uno de los conjuntos base no sólo le 
corresponden varios conjuntos de otros de ellos, sino también varias relaciones y/o funcio-
nes, debido a que las relaciones y/o funciones se definen a partir de ciertas operaciones lle-
vadas a cabo en los conjuntos base (e.e. como elementos de los conjuntos escalera [echelon 
sets] sobre sus respectivos dominios) y así pueden ser eliminadas en función de ellos.
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junto de aplicaciones propuestas I es esencialmente intencional y 
paradigmática: intencional debido a que lo que hace que un sistema 
específico sea una aplicación propuesta es que es un objeto intencional 
de los usuarios de la teoría, e.e. que la comunidad científica tiene la 
intención de aplicar las leyes a tal sistema; y paradigmática debido a 
que el conjunto I no se caracteriza mediante una lista de todos los siste-
mas empíricos que son aplicaciones intencionales, sino paradigmática-
mente, a través de sus semejanzas con las aplicaciones-tipo o típicas, y 
no por compartir un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, 
siendo así politípicas en el sentido de beckner adoptado por schaffner.

Por su parte, la estructura «más reticular y menos lineal» de las teo-
rías de alcance intermedio, con sus interconexiones horizontales y ver-
ticales, pueden ser analizadas mediante el concepto estructuralista de 
relaciones interteóricas o vínculos con otras teorías biológicas que se 
encuentren en un mismo nivel de agregación, las primeras —horizonta-
les—, y o bien a través del mismo concepto, pero en donde estos víncu-
los se den ahora entre teorías que se encuentren en diferentes niveles de 
agregación, o bien por medio de la noción de especialización, caracte-
rística de las redes teóricas, las segundas —verticales—.

Por último, consideremos la versión modificada de la concepción 
semántica de las teorías científicas que propone schaffner. ésta inclu-
ye, además de un modo de caracterizar la clase de los modelos de una 
teoría y la aserción que puede hacerse con ella, la noción ampliada de 
teoría, en donde se distinguen tres niveles de generalidad entre las hipó-
tesis de una teoría, así como también partes «centrales» y «periféricas» 
dentro de ellas, permitiendo considerarlas desde un punto de vista dia-
crónico.

en relación con la caracterización de la clase de los modelos, vimos 
que la concepción estructuralista, por motivos pragmáticos, opta, si-
guiendo en ello a Patrick suppes, por hacerlo mediante la definición o 
introducción de un predicado conjuntista. sin embargo, al no detenerse 
allí, el estructuralismo proporciona un concepto más diferenciado de 
teoría, ya que distingue diversos tipos de elementos, además de la clase 
de los modelos, tales como los modelos potenciales, los modelos par-
ciales, las condiciones de ligadura, los vínculos interteóricos y las apli-
caciones intencionales. en relación con la aserción que se realiza con la 
teoría («algún sistema particular satisface ∏ [en donde ∏ es la conjun-
ción de los supuestos que constituyen el «sistema biomédico»]»), 
schaffner dice que ésta es una hipótesis teórica, susceptible de ser ver-
dadera o falsa. como muestra sneed (1971), si la teoría con la que se 
formula la aserción contiene términos teóricos en el sentido más arriba 
caracterizado de ser propios o específicos de la teoría y cuya determi-
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nación sólo puede ser efectuada mediante dicha teoría, e.e. presupo-
niendo su aplicabilidad, o sea, la validez de sus leyes, nos vemos lleva-
dos o bien a un círculo vicioso o bien a un regreso al infinito. De hecho, 
la concepción estructuralista tuvo su origen en las investigaciones rea-
lizadas por J. sneed sobre el modo de hacer afirmaciones empíricas con 
teorías científicas que contienen términos teóricos y que no lleven a su 
«autojustificación», profundizando así la concepción de suppes en la 
línea señalada por otro de sus discípulos, e.W. adams (1955, 1959). 
Para ello, sneed introduce una variante del llamado «enunciado de 
Ramsey», que toma en cuenta la distinción entre modelos actuales y 
potenciales, además de los parciales, así como también la existencia de 
las condiciones de ligadura y de los vínculos interteóricos. aquí no en-
traremos en los detalles de la solución propuesta por sneed a ese pro-
blema, mediante el «enunciado de Ramsey triplemente modificado» o 
«enunciado Ramsey-sneed» (stegmüller 1973). sólo nos limitaremos a 
mencionar que si bien schaffner desarrolla explícitamente las temáticas 
ya devenidas clásicas en filosofía de la ciencia de la «lógica y metodo-
logía de la contrastación empírica» (schaffner 1993, capítulo 4) y de la 
«evaluación: enfoques locales y globales» —por referencia a la evalua-
ción de hipótesis y de teorías, respectivamente— (schaffner 1993, capí-
tulo 5), dicho desarrollo se basa, entre otros, pero de manera esencial, 
en el concepto de «significado teórico antecedente» [«antecedent theo-
retical meaning»], de acuerdo con el cual los términos teóricos introdu-
cidos por una teoría tienen significado per se, creado a partir de las 
nociones comprendidas con antecedencia sobre las que éstos se deli-
nean y que son allí puestas juntas de un modo radicalmente nuevo 
(schaffner 1993, pp. 131-132), y que la solución proporcionada en el 
marco de la concepción estructuralista mediante el «enunciado Ram-
sey-sneed» [(con la distinción entre términos T-teóricos y T-no-teóri-
cos)] es más precisa y, así, parece resultar aún más adecuada para los 
propósitos del propio schaffner.

Respecto de los tres niveles de generalidad que distingue schaffner 
en las hipótesis de una teoría y de la relación no-deductiva de generali-
dad decreciente o de especificidad creciente que establece entre ellas, 
tales aspectos pudieran ser representados en el formato estructuralista 
mediante las leyes presentes en una red teórica y la relación de especia-
lización que se da entre ellas, partiendo de la(s) ley(es) fundamental(s) 
—las de mayor generalidad o abstracción— y, a través de una primera 
«concreción», «especificación» o «especialización», la obtención de 
leyes más específicas y, mediante una segunda, de las leyes más detalla-
das, correspondientes a las especializaciones terminales. empero, como 
señala Darden (1993), no se entiende porqué schaffner se refiere a tres 
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niveles de abstracción, en lugar de permitir niveles múltiples. Más razo-
nable parece dejar sin determinar el número de éstos, que recién se es-
pecificará a través del análisis que efectuado en cada caso particular. 
esta posibilidad, sin embargo, sí es brindada por la concepción estruc-
turalista.

Por otro lado, y aunque esta constituye en gran medida un área por 
desarrollar, también es susceptible de establecerse alguna conexión en-
tre el formato estructuralista de representación y los proporcionados 
por enfoques pertenecientes al ámbito de la inteligencia artificial, tanto 
con los que utilizan notación conjuntista, p.e. setHeo —«sequential 
tHeoremprover»—, como los que no, del tipo de los de «marcos» u 
«orientados a objetos» mencionados por schaffner.6

a fin de poder realizar un tratamiento de los aspectos diacrónicos de 
las teorías, schaffner propone distinguir ciertas partes «centrales» de 
otras «periféricas» dentro de cada teoría, de un modo similar a cómo 
Lakatos distingue en los programas de investigación entre el núcleo 
duro y el cinturón protector de hipótesis auxiliares. así, si bien apunta 
que las hipótesis en cualquiera de sus tres niveles de generalidad «pue-
den ser centrales o periféricas», sostiene que Lakatos está en lo correc-
to cuando señala la prohibición de refutar las hipótesis de mayor nivel 
de generalidad, que devienen, de este modo, centrales para la teoría. 
consiguientemente, separa a la teoría en una parte central —que per-
manece a través de las sucesivas modificaciones efectuadas en la teoría 
a lo largo del tiempo, consistente en las hipótesis de mayor generali-
dad— y otra periférica —que sufre cambios durante el desarrollo tem-
poral de la teoría, consistente en las hipótesis a ser sometidas a contras-
tación y eventual refutación—, que simboliza mediante κ y τ, 
respectivamente. como vimos en el apartado anterior, una distinción 
del tipo de la señalada por schaffner, susceptible de ser relacionada con 
la propuesta por Lakatos, y que permitiría considerar a las teorías desde 
un punto de vista diacrónico, constituye justamente uno de los compo-
nentes distintivos del estructuralismo. La idea de las teorías como enti-
dades estructuralmente complejas y susceptibles de evolución, con un 
núcleo central inmutable y un entorno complementario cambiante, se 
encuentra ya en sneed (1971). el concepto de evolución teórica como 
sucesión de redes teóricas sometida a ciertas restricciones introducido 
posteriormente (Moulines 1979) ayuda a precisar dicha idea. De acuer-
do con ella, lo central en una evolución teórica está constituido por el 

6 sobre setHeo, ver p.e. Moser et al. (1997): Sobre establecimiento de relaciones 
entre la concepción estructuralista y ciertos lenguajes computacionales, en especial PRo-
LoG, ver sneed (1989, 1990) y daWe & daWe (1994).
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núcleo del elemento teórico básico, que permanecerá el mismo para 
todas las redes teóricas que conformarán la evolución. La irrefutabili-
dad de la(s) ley(es) fundamental(es) contenidas en ese núcleo es, sin 
embargo, una cuestión de hecho, debido a su carácter altamente esque-
mático, y no, como lo quiere Lakatos, resultado de una decisión meto-
dológica, a menos que entendamos por ella la decisión de adoptar tal 
núcleo, y no la de acordar no dirigir a él el modus tollens. Lo periférico, 
por su parte, serán las distintas especializaciones y las aplicaciones in-
tencionales, aun cuando se exija que los dominios de cada nueva red de 
la secuencia deban tener al menos algún solapamiento parcial con los 
dominios de la red previa, lo que permitiría capturar la idea intuitiva de 
que «tratan (en parte) de lo mismo».

4. concLusión

en el último apartado de este trabajo, vimos, por un lado, cómo la 
concepción estructuralista de las teorías da cuenta de los rasgos carac-
terísticos de las teorías de alcance intermedio señalados por schaffner. 
al hacerlo, sin embargo, pudimos además apreciar que éstos, en térmi-
nos generales, no son privativos de las teorías pertenecientes a las cien-
cias biomédicas. también vimos, por otro lado, cómo el estructuralismo 
proporciona un tratamiento más preciso y discriminado de aquellos as-
pectos que schaffner considera novedosos en su versión modificada de 
la concepción semántica de las teorías científicas respecto de las pro-
puestas de suppe y Giere. Más aún, podría sostenerse que la concep-
ción estructuralista ofrece un análisis más detallado y diferenciado de la 
estructura fina de las teorías, a través del tratamiento de un número 
mayor de elementos y de una mejora de los previamente identificados, 
que cualquiera de las otras versiones pertenecientes a la familia seman-
ticista (las de suppe, Giere y schaffner incluidas) y la que, habiéndole 
dedicado más atención al análisis de teorías científicas particulares, de-
mostró poseer hasta ahora la mayor fertilidad y utilidad en proporcionar 
reconstrucciones de un amplio rango teorías pertenecientes a discipli-
nas científicas diferentes, incluidas las biomédicas.7 al menos esto es lo 
que parece desprenderse de las comparaciones iniciales llevadas a cabo 

7 en la literatura se pueden encontrar más de 40 reconstrucciones y estudios de caso 
pertenecientes a diversas disciplinas que usan el formato estructuralista (ver Diederich, iba-
rra & Mormann 1989, 1994). como ejemplos de reconstrucción de teorías pertenecientes al 
campo de las ciencias de la vida, pueden consultarse, entre otras, balzer & Dawe (1986, 
1990), balzer & Lorenzano (2000), casanueva (2002), Lorenzano, c. (2002), Lorenzano, P. 
(1995, 2000, 2002).
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entre las distintas versiones de la concepción semántica de las teorías.8 
sin embargo, esta evaluación comparativa, así como también la puesta 
en diálogo de las distintas filosofías especiales y de éstas con la filoso-
fía general de la ciencia, que redundará en una mejor comprensión de 
las teorías científicas en general y de las biomédicas en particular, es 
una labor que todavía se encuentra en gran medida por realizar. con 
este trabajo, esperamos haber contribuido a avanzar en dicha dirección.
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a éste dio pie al presente ejercicio. Mi intención es ilustrar —vía una 
ejemplificación— algunas de las notas recogidas por Pablo acerca de 
las formas y posibilidades de modelaje de teorías interniveles desde una 
perspectiva semántica. no voy a presentar una reconstrucción estructu-
ralista conjuntista sino que presentaré, mediante un grafo a la manera 
de la teoría de categorías, los rasgos generales de una reconstrucción de 
corte estructuralista independientemente de si ésta se formula en térmi-
nos de conjuntos, de categorías, o en algún otro lenguaje matemático 
(¿o no matemático?).
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