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RESUMEN

Aunque la sociología nació con vocación científica, su estado actual como
disciplina científica dista mucho de ser satisfactorio. Partiendo de esta idea, el
artículo tiene un triple objetivo: en primer lugar, revisar algunos argumentos que
defienden que las explicaciones de fenómenos sociales a través de mecanismos
ofrecen un camino adecuado para que la sociología pueda desarrollarse como
una auténtica ciencia. En segundo lugar, justificar por qué dichas explicaciones
pueden ser programas informáticos construidos por la simulación basada en
agentes. Por último, desarrollar nuevos argumentos sobre cómo tales explica
ciones pueden eliminar la ambigüedad y la oscuridad conceptual que padece una
parte de la sociología, reducir su fragmentación teórica y fortalecer el diálogo
multidisciplinar, con el objetivo de explorar con más profundidad la realidad
social, así como de diseñar políticas eficaces contra diversos problemas sociales.

PALABRAS CLAVE

Ontología, Epistemología, Metodología, Simulación Basada en Agentes,
Sociología Analítica.

ABSTRACT

Although Sociology was bom with scientific vocation, its current status as
a scientific discipline seems not to enjoy good health. Departing from this idea,
the purpose of the paper is threefold: first, several arguments for explanations of
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social phenomena through mechanisms will be reviewed. Such explanations can
offer a suitable way to Sociology to be able to develop as an authentic science.
Second, the idea that such explanations can be computational prograrnmes crea
ted by agent-based modelling will be justified. Finally, it will build new argu
ments about how such explanations can avoid the ambiguity and the obscurity
conceptual that a part of sociology suffers; reduce its theoretical fragmentation
and strengthen the multidisciplinary dialogue with the purpose of researching
in depth social reality as well as being able to design effective policies against
several social problems.

KEYWORDS

Ontology, Epistemology, Methodology, Agent-Based Modelling, Analytical
Sociology

1. INTRODUCCIÓN

La sociología nació con vocación científica, y, por tanto, con el propósito
de aplicar el método científico al estudio de la realidad social. Sin embargo, dos
siglos más tarde, el estado de la sociología como disciplina científica dista mu
cho de ser satisfactorio (Aguiar, de Francisco y Noguera 2009). En primer lugar,
la influencia de corrientes irracionalistas ha llevado a una parte de la sociología
hacia el oscurantismo teórico y la vaguedad conceptual (Bunge 2000; Noguera
2006); en segundo lugar, la insuficiente capacidad explicativa de los fenóme
nos sociales que posee la propia sociología ha favorecido el desarrollo de una
disciplina fragmentada y confusa (Boudon 2002; Elster 2007; Hedstrom 2005;
Homans 1961); y, por último, la falta de diálogo entre la teoría sociológica, que
frecuentemente se desarrolla sin ninguna base empírica específica, y la inves
tigación empírica, que a menudo carece de todo fundamento teórico (Coleman
1986; Goldthorpe 2000; Hedstrom 2005), ha conducido a la sociología a ser
considerada como una "ciencia" de segunda clase incapaz de proponer políticas
sociales efectivas.

Así pues, el principal problema del estatus de la sociología como disciplina
científica no sólo atañe a corrientes muy influyentes que se deslizan por el cami
no del irracionalismo -obviamente fuera del ámbito de la ciencia- sino al propio
corazón de la sociología que, aun considerándose científica a sí misma, posee
una limitada capacidad explicativa de los fenómenos sociales objeto de su estu
dio. Asimismo, la deficiente relación entre la teoría sociológica y la investiga
ción empírica también ha contribuido a que la sociología no tenga un desarrollo
acorde con su vocación científica y a que no alcance el estatus que se merece.

El principal reto del artículo es, pues, fomentar una sociología comprome
tida con su objetivo inicial, a saber, la aplicación del método científico con el
propósito de explorar el mundo social. Para ello, en primer lugar, se defiende la
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