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El Realismo Crítico en los Estudios Organizacionales: notas introductorias 
sobre sus fundamentos filosóficos 

 
 

Resumen: Pretende-se aquí introducir el debate sobre el Realismo Crítico (RC) en la 
comunidad académica brasileña de estudios organizacionales (EOR) y dibujar 
posibles implicaciones de esta perspectiva filosófica en este campo del conocimiento. 
Por lo tanto, se realizó una revisión teórica sobre el RC considerándolo en su aspecto 
de propuesta de una filosofía para la ciencia. En secuencia, se sumarió la trayectoria 
del movimiento realista crítico, ubicando sus principales fases y exponentes, además 
de algunas filosofías concurrentes al realismo y su refutación trascendental de estos 
reportes. Distinguimos el RC de otras perspectivas de realismo científico y también 
internamente de aquellas ramas que han sido desarrolladas a partir de las 
proposiciones bhaskarianas. También, les presento las dimensiones ontológica, 
epistemológica, metodológica y la rationale de acuerdo con el RC, así como su 
modelo de ciencia. Por último, pongo en evidencia las principales críticas hechas por 
diferentes autores, de los qui comparten de sus posiciones y de los que las rechazan, 
así como las respuestas del RC a estos tipos de críticas. Se concluye señalando 
algunas implicaciones del RC para las ciencias humanas y sociales, y en particular 
para los EOR. 
 
Palabras-clave: Filosofía de la ciencia; Realismo crítico; Teoría de la organización; 
Ontología. 
 
 

Critical Realism in Organizational Studies: preliminary remarks on its 
philosophical foundations 

 
 
Abstract: I initiate here the debate on critical realism/CR in the Brazilian academic 
community of organizational studies/OS, bringing up some potential implications of 
this philosophical approach to OS. We carried out a theoretical review on the CR, 
considering its proposal as a philosophy to science. The CR movement is presented, 
with its main phases and exponents, as well some competing philosophies of realism 
and the transcendental refutation of these reports. We distinguish CR form the others 
scientific realist perspectives also internally to those branches that were developed 
from bhaskarians propositions. Then, we present ontological, epistemological, 
methodological, and rationale dimensions according to CR, as well as its model of 
science. At last, the main criticisms, internal and external to the CR, as well as the 
responses from RC to such problems are presented and I point out the main 
implications of the CR to the social sciences and, in particular, to OS. 
 
Keywords: Philosophy of science, Critical realism, Organizational theory, Ontology. 
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Introducción 

 

La teoría de la administración y la organización ha sufrido una serie de giros, 

retrocesos o redirecionamientos intelectuales en su corta y controvertida historia 

(Reed, 2005). Desde mediados de los años 1980 ha prevalecido en las ciencias 

sociales y la teoría social, el llamado giro cultural y lingüístico, dentro de una 

perspectiva más amplia de anti-realismo, en la cual matices del postestructuralismo y 

del posmodernismo surgen como discursos emergentes y concurrentes que buscan 

la hegemonía y legitimidad científica (Fleetwood, 2005; Reed, 2005). 

Los enfoques postmodernos y posestructuralistas han cambiado la visión 

objetiva, insistiendo en que las organizaciones son "[...] construcciones discursivas y 

formas culturales que no tienen estatus ontológico o significación epistemológica más 

allá de su existencia creada y mediada textualmente [...]" (Reed, 2005, p. 1622), lo 

que ha implicado una reformulación profundamente anti-realista del significado y de 

las prácticas de (y en) las organizaciones. Sin embargo, para este autor, uno de los 

problemas centrales de este aspecto filosófico es su carácter esencialmente 

nominalista y su posición ontológicamente 'muda'. 

Esta perspectiva anti-realista dice que todas las formas del conocimiento 

determinan únicamente el contenido y los límites del objeto de dominio a los que 



 4 

están relacionados. Además, señala que el conocimiento se logra mediante la 

imposición de categorías teóricas, reglas epistemológicas y construcciones del 

discurso en el que lo que puede ser conocido y cómo se puede ser conocido es 

puesto en evidencia. Consiguientemente, en los estudios organizacionales, esta 

teoría del conocimiento se apoya en la opinión de que la organización es 

simplemente un texto, lo que demuestra un síntoma de la filosofía del 

construccionismo social, en su vertiente fuerte o radical, que se ha convertido en 

hegemónica en las últimas décadas (Reed, 2005). Pero ella tiene la dificultad (si no la 

imposibilidad) de reconocer la existencia de la realidad extra discursiva, es decir, 

aquella que extrínseca al texto, lo que implicaría en una reificación del lenguaje 

(Bhaskar, 1989; 1998). 

Por lo tanto, posicionándose en contra de tal reduccionismo lingüístico - lo 

Bhaskar (1975/2008; 1989; 1998) llama falacia epistémica - y con el objetivo de 

recuperar la realidad extra discursiva se presenta esta, relativamente reciente, 

discusión del realismo crítico (CR) o realismo trascendental, cuyo tema central es la 

reclamación del dominio ontológico. Tal discusión, en última instancia, se ubica en el 

ámbito de la ciencia y es guiada por los argumentos verdaderamente filosóficos, ya 

que no se puede ser verificada. A pesar de eso, el papel de la filosofía es crucial, ya 

que esta disciplina se coloca como base de la fundamentación de todas las demás 
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formas de conocimiento científico, así como para las formas de situar y actuar en el 

mundo. Según Bhaskar (1989, p. 1) "nosotros debemos considerar seriamente la 

filosofía porque es la disciplina que tradicionalmente ha subscripto ambos, así que lo 

que constituye la ciencia o el conocimiento en cuanto a las prácticas políticas se 

considera legítimo." 

Para Corrales (2004; 2007) el RC surge como este otro – y nuevo – paradigma 

filosófico y científico, capaz de fornecer explicaciones más adecuadas para los 

cuestionamientos levantados por las prácticas corrientes de investigación científica. El 

RC, para proporcionar una base de fundamentación filosófica más amplia y profunda 

sobre y para las ciencias, en diferentes niveles y formas, resalta y potencializa el 

poder explicativo presentado por las ciencias en general, y de la intervención racional 

y emancipación, traído en particular por las ciencias sociales y las humanidades. 

Todavía, sólo lo harán de forma racional con la condición de aprehender el mundo 

correctamente (Bhaskar, 1989). Y para esa interpretación es esencial tener un acceso 

más preciso de lo que constituye la realidad misma. Así, es aquí que incluye la 

discusión de lo dominio del ontológico.  

De hecho, su extensión y crecimiento se han observado en las diferentes 

áreas de las ciencias sociales, el contorneo del movimiento desde el naturalismo 

crítico (Bhaskar, 1989; 1998; Hamlim; 2000; Corrales, 2004; 2007; Jessop, 2005), 
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pasando por la economía (Fleetwood, 2005), derecho (Pensilvanya Law Review), 

sistemas de información (Dobson, 2002), servicio social (Houston; 2001), enfermería 

(Mcevoy; Richards, 2006), lingüística (Corson, 1997), estudios interdisciplinares 

(Danermark, 2001), estudios organizacionales (Reed, 2005), estrategia (Kwan; 

Tsang, 2001), entrenamiento y formación en administración (Sayed, Mingers; Murray, 

2009), emprendedorismo (Leca; Naccache, 2006), historia económica de las 

organizaciones (Clarck; Blundel, 2006), métodos de pesquisa (Downward, Finch; 

Ramsay, 2002), entre otros. 

 

Respecto específicamente al ámbito de los estudios organizacionales, foco 

central de este trabajo, Reed (2005) al proporcionar una exposición del 

redirecionamiento (o “virada”) realista – aún en el proceso, y que se limita a la escena 

internacional - en los estudios contemporáneos de la administración y organización, 

evaluar sus implicaciones, subrayando los principios y prácticas explicativas que 

deberían apoyar los estudios de gestión y organización como un campo científico 

propio, en un contexto intelectual donde ontologías y epistemologías anti-realistas 

todavía han sido dominantes. Para el autor, esta nueva forma de hacer ciencia, crea 

un espacio y una oportunidad intelectual significativa en en que la sociología histórica 
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de la dinámica de las formas organizacionales y de los sistemas de control de gestión 

(administrativos) puede ser redescubierta y renovada. 

Así, para lograr el objetivo de introducir el debate sobre el RC en los estudios 

de la comunidad académica brasileña, así como evidenciar sobre algunas 

aplicaciones y posibles implicaciones de esta perspectiva filosófica a los estudios 

organizacionales, en particular en el contexto brasileño; se celebró aquí una revisión 

teórica - tan amplia como posible1 - sobre la RC, teniendo en cuenta su propuesta 

como filosofía para la ciencia y como un programa de investigación en la ciencia, 

especialmente en las ciencias sociales y humanidades, así como sus etapas 

cronológicas de desarrollo, y sus principales exponentes. Se cree que este texto 

puede abrir un debate fructífero sobre la producción del conocimiento científico y, 

sobre todo, cómo los diferentes campos científicos pueden añadir este nuevo 

paradigma científico, difundiendo cualitativa y cuantitativamente los horizontes 

explicativos, avanzando en la acumulación y la integración del conocimiento. 
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El Movimiento Critical Realism y La Refutacion Transcendental de la Ciencia 

Normal 

 

Esta sección tiene como objetivo presentar los principales argumentos que el 

realismo trascendental hace uso en su crítica el paradigma científico de Hume, ya sea 

en su vertiente positivista hegemónico tradicional, ya sea en su rama 

contemporáneamente hegemónico anti-realista del relato de la ciencia. Para eso, se 

realizó una síntesis del contexto histórico de emergencia del realismo trascendental 

delante de las limitaciones científicas su época. 

Según Vandenberghe (2007), el RC es un movimiento en la filosofía y las 

ciencias humanas de carácter interdisciplinar e internacional, cuya primera 

formulación y establecimiento de sus tesis principales son debido a los trabajos de 

Roy Bhaskar y sus esfuerzos para introducir, a principios de la década de 1970, 

reflexiones sólidamente basadas en la cuestión ontológica, tanto en el campo de la 

filosofía y - en su posterior transposición a - las humanidades. 

Su interés por la filosofía fue inmediato. Comenzando su principal 

preocupación con la cuestión de la pertinencia de la teoría económica a los países 

subdesarrollados, aún durante la preparación de su tesis doctoral al final de la década 

de 1960, que fue guiada por el exponente filosófico Rom Harré; Bhaskar comenzó a 
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depararse con el problema de la intervención humana en el mundo real (Wikipedia, 

20102; Bhaskar, 2010). Sin embargo, debido a la ausencia de parámetros confiables 

para este tipo de intervención - el problema de la falta de una correcta comprensión 

de la realidad – el cambia el enfoque de su atención al dominio filosófico, donde era 

necesario en ese momento rescatar y reconstruir una base sólida sobre que es la 

realidad, con el fin de que pudiera comprender – y, eventualmente, cambiar - dicha 

realidad (Bhaskar 1989; 1988a). 

Debido a que el cuerpo, el alcance y los desdoblamientos de que el 

movimiento RC tomó, podemos caracterizar etapas, que representan los principales 

logros de un cierto período y de una orientación específica. Además, como sopesa 

Jessop (2005, p.40):  

Aunque el término "realismo crítico" es relativamente nuevo y el bagaje de ideas relacionadas 
con la "escuela bhaskariana ' sea ciertamente distintiva y tenga su propia lógica, muchos de los 
conceptos y principios explicativos que participan en el realismo crítico tienen una larga historia 
[...] mientras el inicial revival del interés filosófico en las posibilidades del realismo crítico en las 
ciencias sociales en los últimos 30 años es fuertemente (y legítimamente) asociado con Bhaskar, 
su trabajo se trasladó [de las bases analíticas trascendentales kantianas] en un complejo análisis 
filosófico y metodológico de la dialéctica (como en The Pulse of Freedom) y luego en lo que 
muchos consideran como un erróneo y tardío cambio teológico. 

 

De este modo, la marca líder de su trabajo es la afirmación de la dimensión 

ontológica, como premisa fundamental del conocimiento, especialmente el 

conocimiento científico, pues para el autor el objeto - con sus propiedades y 

características - es lo que define y requiere un modo específico de nos fijamos en él. 
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El desarrollo de la estratificación ontológica de la realidad y su consecuente 

aproximación de las dimensiones intransitivo y transitivo constituyó la primera fase del 

realismo trascendental (Bhaskar, 1989). Esta fase se caracteriza por la adhesión de 

un gran número de académicos y otros proponentes en Gran Bretaña, que estuvieron 

involucrados con la filosofía radical y otros movimientos relacionados, pero dispersos, 

y ocasionalmente se encontraban en el Journal of Radical Philosophy, uno de los 

pocos vehículos para ventilar la crítica intelectual a las vertientes filosóficas y 

científicas hegemónicos, siendo publicado en este periodo los primeros escritos sobre 

(o relacionados con) el RC. En esta etapa, defendiese un enfoque objetivista realista 

de la ciencia basada en el estilo kantiano de análisis trascendental de la actividad 

científica experimental (Wikipedia, 2010). 

La segunda fase del RC ocurrió a finales de 1980 y principios de 1990, con el 

lanzamiento de la obra Dialéctica: el pulso de la libertad [Dialetic: the Pulse of 

Freedom], en 1993, conquistó nuevos adeptos y también nuevos críticos para el 

movimiento. En esta etapa, Bhaskar propuso la dialectización del RC a través de una 

elaborada (re)lectura de Hegel y Marx. La defensa junto a Marx, en contra a Hegel, 

que las conexiones dialécticas, las relaciones y las contradicciones son ellas mismas 

ontológicas - es decir, objetivamente reales - el autor desarrolló el concepto de 

ausencia real, que - se dijo - podría proporcionar una base más robusta de la realidad 
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y objetividad de los valores y la crítica. Bhaskar también ha tratado de desarrollar e 

incorporar la acción humana racional y crítica en la propuesta dialéctica, con su 

cuarta dimensión de la dialéctica, mientras que se basa en un modelo sistémico de 

práctica transformativa emancipadora racional (Wikipedia, 2010). 

Una tercera fase de la obra (y su carrera) de Bhaskar, pero, en cierto sentido, 

que se separa del movimiento del RC en sí, era su "giro espiritual", que se produjo 

con la publicación del libro “De Este a Oeste: la Odisea del Alma” [From East to West: 

the Odyssey of Soul], en 2000, cuando Bhaskar expresó sus ideas sobre los valores 

espirituales. Esta fusión dio lugar a una fase final de realismo considerado como 

Realismo Crítico Dialéctico. Sin embargo, este trabajo, así como los que siguieron 

fueron muy controvertidos, lo que llevó a una situación de ruptura, en un sentido, en 

relación con el movimiento del RC, que el originó. Mientras que algunos seguidores 

consideran esta nueva etapa como una nueva prórroga del movimiento, los críticos - 

incluyendo internamente - consideraron como una ruptura que ponía en juego el 

compromiso del movimiento del Realismo Crítico. Por lo tanto, en sus siguientes 

escritos - como en Reflexiones sobre Meta Realidad [Reflections on Meta Reality] 

(2002) – Bhaskarse aleja, en cierta medida, del realismo y considera un nuevo punto 

de partida filosófico, que él llamó filosofía de la Meta-Realidad (Vandenberghe, 2014). 
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Como ha señalado Jessop (2005), la obra de Bhaskar trajo una justificación 

inicial para una posición realista, pero no pudo justificar cualquier posición realista en 

particular. De hecho, teniendo en cuenta su punto de vista underlabourer, él no 

intentó hacer mucho. Sus argumentos rechazan enfáticamente ontologías alternativas 

(i.e. no realistas). Todavía él no podría elegir un variante del realismo y excluir a todos 

los demás, por lo que, por un lado, se hizo un columpio, algo que le daría una 

justificación trascendental de la superioridad del RC, como una cuenta general del 

mundo y las condiciones de investigación científica, y por otra, estableció la 

superioridad de esta ontología, epistemología, metodología sobre las otras para 

elaborar un framework sobre el RC. 

También de acuerdo con este autor, por el contrario, las elaboraciones más 

detalladas de los argumentos del RC, el desarrollo de análisis crítico-realistas 

particulares, y su aplicación en problemas explicativos y prácticos ha supuesto 

muchos otros teóricos, que sin duda han hecho contribuciones importantes a florecer 

del RC en las ciencias sociales (Jessop, 2005). Vale resaltar que es necesario 

distinguirse entre las posiciones del  RC, del general a lo particular, y los argumentos 

desarrollados con (o compatibles con) este cuadro teórico general. Para evitar 

posibles confusión sobre el sentido empleado por la terminología en diferentes fases, 
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se pega aquí al rescate de las ideas principales de la primera etapa del realismo 

trascendental, que forjó umn nueva visión paradigmática de la filosofía de la ciencia. 

Haciendo una retrospectiva casi autobiográfica de su propia trayectoria 

personal e intelectual, Bhaskar (1989; 1988b) señala que la elaboración de su 

perspectiva realista trascendental tuvo el fin de combatir dos problemas que plagan 

las perspectivas filosóficas vigentes hasta entonces. Por un lado, su combate fue en 

relación con el empirismo, que se manifiesta en la ideología del denominado "nuevo 

realismo" (véase la sección siguiente), que se está formando, sobre todo, en la 

década de 1980. En otro orden fue de la lucha en relación con el idealismo, 

expresada, en sus formas de funcionamiento, a través de perspectivas relativistas 

como el postestructuralismo y el posmodernismo. 

Además, una pregunta fundamental que guía la preocupación Bhaskar en su 

proyecto de reconstrucción del edificio filosófico: el intento de ayudar a empoderar a 

las ciencias, y en especial las humanidades, porque en su opinión ellas serían una 

condición necesaria, pero insuficiente, para clarificar y generar proyectos de auto-

emancipación humana (Bhaskar, 1989; 1988b). 

Según el autor, el problema con el que se enfrentó a la filosofía de la ciencia, 

en el contexto histórico del inicio de la década de 1970, se caracterizó por dos líneas 

principales de la crítica, al recientemente hegemónico relato positivista de la ciencia. 
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Por un lado, había una corriente anti-monistica, tipificada por la obra de Popper, 

Lakatos, Feyrabend, Sellars y Kuhn, entre otros, que se centró en el carácter social 

de la ciencia y destacó el fenómeno del cambio científico y del desarrollo. Por otro 

lado, había una corriente anti-deductivista representada por filósofos como Scriven, 

Hesse y Harré que se preocupaban con cuestiones tales como la noción de la función 

del papel de los modelos y las analogías en la ciencia, sustentando cierta noción de 

estratificación del conocimiento científicos (Bhaskar, 1989; 1988b). 

Como estas dos líneas enfrentaban a problemas de limitaciones internas, 

debido principalmente a las restricciones de sus propias premisas, Bhaskar construyó 

su perspectiva a partir de una síntesis de ambas las corrientes, donde a cada una de 

ellas atribuyó un peso y un papel. Al retirar de la primera su carácter dinámico y 

cambiante, creando así el lado "transitivo" o dimensión epistemológica en su relato de 

la filosofía de la ciencia; Bhaskar extrae de la segunda corriente la característica que 

le ha proporcionado una línea de base distintiva e inconfundiblemente demarcadora 

de su trabajo, el lado intransitivo o dimensión ontológica de la filosofía de la ciencia 

(Bhaskar, 1989; 1988b). 

En resumen, como el autor expresa: 

Desarrollé un momento anti-deductivista en la obra Una Teoría Realista de la 
Ciencia (A Realist Theory of Science – TRS), dejandose claro que había dos 
aspectos principales [en mi teoría]: 
1) La crítica de la falta de suficiencia de criterio de Hume para las leyes, del 

criterio Hempeliano de explicación (y del criterio Nageliano para la 
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reducción y así sucesivamente), esclareciendo sobre el fracaso del 
positivismo para apoyar la necesidad del conocimiento nomológico o 
similar con leyes científicas. 

2) La crítica de la falta de necesidad de criterio de Hume por las leyes, el 
criterio hempelianas para la explicación (y criterio Nageliano para la 
reducción y así sucesivamente), esclareciendo sobre la falla de relato 
positivista para apoyar a la universalidad - o, como yo hago la pregunta, 
la transfactualidad - del conocimiento nomológico o similar con las leyes 
(universal). (Bhaskar, 1989, p. 180-181 - cursiva en el original, traducción 
libre). 

 

Mientras que el primer aspecto se ha tradicionalmente expresado en 

problemas notorios de la filosofía de la ciencia, como la inducción; el segundo se ve 

en la aplicabilidad de nuestro conocimiento en sistemas abiertos, o de que 

posteriormente el autor ha llamado problema de "transducción". El paso decisivo, a su 

juicio, era la última, ya que, para él este paso marcó la diferencia entre, por un lado, el 

rechazo explícito y la aceptación tácita de la ontología empirista del realismo empírico 

- en la crítica que hace del empirismo - y por el otro, la diferencia entre el realismo 

trascendental y el idealismo trascendental del tipo representado por Harré - su 

antiguo mentor intelectual (Bhaskar, 1989). 

“Por desarrollo de la línea de la crítica em (2) se hizo posible aislar el dominio 
crucial del no-actual (y en consecuencia del no-empírico) real (ver RTS, p.56) 
e identificar las 3 fases del plan de desarrollo científico, en que las ciencias 
pasan interactivamente a través de las etapas empirista, kantiana y realista 
(trascendental)” (Bhaskar, 1989, p.181). 

 

Vandenberghe (2007) comenta que, contrariamente al positivismo, el realismo 

trascendental destaca que el mundo no es una concatenación de hechos y 

experiencias empíricas casualmente vinculados entre sí en una sucesión invariable 
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(si A, entonces B), sino, más bien un conjunto de estructuras reales, transfactuales y 

casualmente efectivas. Contrariamente al que afirman los positivistas desde Hume, la 

tarea de la ciencia no sería establecer leyes universales, diseñadas como una 

conjunción constante de eventos o una secuencia invariante de acontecimientos, sino 

para mostrar la existencia de uno o más mecanismos causales que estan en las base 

de las regularidades empíricas observadas o observables, produciendoles y 

explicandoles. 

Jessop (2005) considera que el trabajo de Bhaskar ofreció una prueba 

trascendental - basada en la falsificación científica exitosa en un mundo (sistema) 

abierto - para la existencia de objetos reales con propiedades naturalmente 

necesarias y tendencias que existen, sin embargo, sólo como tendencias, que 

dependen de siempre estar actualizadas para seren accesibliles a las observaciones 

científicas. 

Así, según Bhaskar (1989), a través de los dos pasos anteriores - en especial el 

segundo – se logró a ser posible constituir una ruptura meta-epistemológica en la 

filosofía contemporánea de la ciencia. Esta ha sido el sello distintivo de su obra: la 

afirmación de la dimensión ontológica, como premisa fundamental del conocimiento, 

especialmente el conocimiento científico, pues para el autor el objeto - con sus 
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propiedades y características - es lo que define y requiere una forma específica a 

mirarlo. 

Bhaskar (1989), recordando que su antiguo mentor Rom Harré, utilizó la 

expresión “revolución coperniqueana” en la filosofía de la ciencia mediante la 

propuesta de una inversión de la relación normal entre el esqueleto deductivo y el 

modelo de la animación (la agencia humana), muestra que esta propuesta es 

defectuosa, siendo susceptible al ataque del empirismo. Por lo tanto, Bhaskar acepta 

y toma prestado el término usado, pero ressiginificandolo dentro de su obra, que, 

según él, es verdaderamente capaz de sostener dicha revolución. 

Al referirse a su trabajo con el término “revolución coperniqueana”, Bhaskar 

(1989; 1988b) considera la metáfora de dos maneras: (1) un general, señalando la 

desviación dentro de la ontología a partir de eventos, del estado de las cosas y, 

estructuras y mecanismos generativos que los generan; y (2) un significado 

específico que indica la desviación dentro de la filosofía, de una epistemología a una 

ontología, o de la transición de una ontología implícita a una ontología explícita. Como 

resultado, la 'revolución coperniqueana' aquí propuesta se describe en términos de la 

irreductibilidad de la ontología y en el aislamiento de la categoría fundamental de la 

"tradición epistemológica", a saber: "el error de la falacia epistémica de la definición 

del ser en términos del conocimiento que tiene de si mismo [...] o, un cambio que, en 
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términos de lenguaje y de discurso, la falacia liguistica", posible gracias al relato 

corriente de la ruptura con las leyes generales coperniqueanas (Bhaskar, 1989, 

p.181). 

Para Bhaskar (1989) fue un pequeño paso desde aquí a pasar la falacia óntica 

en la ontologizacion y consecuentemente la naturalización (y por lo tanto eternización) 

del conocimiento, y su compulsiva determinación por el ser. Según Bhaskar (1975) es 

esta falacia que Rorty percibe en su Filosofía y el Espejo de la Naturaleza. Todavía 

Rorty permanece detenido a la falacia epistémica de la visión de la ciencia. Para 

Copérnico, a continuación, nos movemos así como Copérnico, pero a diferencia de 

Kant, a una concepción de la realidad, incluida la realidad cognoscible, ya que sólo 

contingentemente, parcialmente y localmente humanizada. Por lo tanto, para reforzar 

y recuperar la realidad es necesario, primero, desantropormofizála: dejar que sea (no 

co-determinada como nosotros). 

 

El Realismo Crítico: Proposiciones y Elementos Centrales 

 

A pesar de la pluralidad de ideas, conceptos y teorías propuesto y desarrollados 

en el ámbito del llamado realismo trascendental, a partir de la escuela bhaskariana, 

muchos acontecimientos ocurrieron, como destacado anteriormente y, por lo tanto, 
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debido a la imposibilidad de agotarse todo el tema en este único ensayo, es que 

vamos a utilizar a la estrategia de presentar, en forma resumida, las principales 

categorías que deben observarse en la perspectiva realista trascendental. 

Haciéndose eco de la propuesta de Jessop (2005), elegimos aquí para sistematizar el 

núcleo duro del movimiento, en su versión "tradicional", con el fin de evitar 

disparidades o desviaciones introducidas por enfoques específicos. Por lo tanto, 

vamos a seguir aquí los grandes ideales de la primera fase del RC por el relativo 

consenso dentro del movimiento en tales tesis. 

En general, como se ha señalado anteriormente, el realismo trascendental 

trabaja con dos tesis principales: (1) la de reclamación de la ontología y su 

irreductibilidad a la epistemología; y (2) la estratificación de esta ontología, a partir de 

los mecanismos generativos activos, de los eventos observables y de los hechos 

observables, que pueden ocurrir o no (Vandenberghe, 2007). Sin embargo, como 

resultado, varias propuestas alternativas sobre la epistemología, metodología, los 

procedimientos de racionalización científica (rationale), así como su modelo propio de 

la ciencia son reformulados, con el fin de agregaren la dimensión ontológica o 

intransitiva de la realidad, y sus implicaciones. Estos son los criterios discutidos a 

continuación. 
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Ontología se refiere a la realidad del campo en sí, en el sentido de la realidad o 

el objeto en sí, que está en posesión de propiedades y características intrínsecas que 

guiarán el proceso de investigación, que describen en qué medida y de qué manera 

se podía hacer. El RC adopta como posición la ontología realista, en el que la 

realidad se ve como algo o entidad que existe "afuera", es decir, fuera e 

independientemente del ser humano o del conocimiento que el puede tener de la 

realidad . 

Según Bhaskar (1989) este dominio ontológico - o dimensión intransitivo, ya que 

es/existe por sí misma, independiente de complemento - se compone de diferentes 

capas o niveles, a la que pueden (o no) tener acceso y generar conocimiento: el 

empírico, que es la capa más superficial de la realidad y constituye las 

manifestaciones empíricas de un fenómeno dado, y por lo tanto se puede observar; el 

estracto efectivo, que es un segundo estrato de la realidad, no se observa 

necesariamente, en referencia a eventos o aparición de sucesivas transformaciones 

en la realidad; y el estrato del nivel real, tercer y más profundo de la realidad, que se 

refiere a las propiedades internas e intrínsecas de cada entidad (cosa en sí) y que 

sería responsable de desencadenar la acción de las manifestaciones de un 

fenómeno, en los otros niveles, ya que en este nivel es que residirán, en forma 



 21 

inmanente - los poderes causales de las entidades, siendo activados por la 

exposición a ciertas circunstancias (Jessop, 2005; Vandengerghe, 2007). 

Fleetwood (2005, p 199. - énfasis en el original) añade que una "entidad se dice 

que es real si tiene una eficacia causal, un efecto en el comportamiento [de otras 

cosas o substancias de la realidad] […]." La confusión que se hace por lo general se 

basa en el significado tomado literalmente y acríticamente de una (incorrecta) 

equivalencia entre lo "real" y la "existencia material" o física  de una entidad; y, por el 

contrario, la equivalencia (también errónea) entre el "no real" como entidades "no 

materiales" o sin existencia física. Además, debemos tener en cuenta, según el autor, 

que las entidades reales se traslapan con las dos formas diferentes o incluso pasar 

de un modo a otro, ya que por lo general siempre están evolucionando y cambiando. 

En contra de este punto de vista superficial y acrítico, los realistas críticos 

señalan que muchas cosas son reales, pero de diferentes maneras, y pueden 

identificar al menos cuatro formas de la realidad: (1) la material, que se refiere a las 

entidades materiales como el agua o la tierra, que son independientes de los 

individuos o las comunidades hacer, decir o pensar; (2) el ideal, que se refiere a las 

entidades conceptuales tales como el habla, el género, símbolos, etc. que puede 

entenderse como entidades del discurso, que son causalmente eficaces y que 

pueden tener (o no) un referente que puede ser idealmente real (o no); (3) el 
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artefactual, refiriéndose a las entidades - como con cosméticos o computadoras - que 

son una síntesis de entidades física-ideales-socialmente reales; y (4) la social, que se 

refiere a la práctica, los estados de cosas, las estructuras sociales que constituyen las 

organizaciones humanas (Fleetwood, 2005). 

Según Bhaskar (1989, p.185) "[...] otra diferencia, además de la dependencia 

social-relacional de las estructuras sociales, son sus dependencias praxis-

conceptuales y su relativamente grande especificidad material de espacio-temporal o 

de sustantiva geo-historicidad". Una estructura o un poder pueden ser reproducidos 

sin ejercerse, pero sólo debido a las prácticas humanas que apoyan esa estructura en 

su existencia). 

Jessop (2005) comenta que Bhaskar hace hincapié en la naturaleza relacional 

de los tres estratos de la realidad, es decir, las relaciones internamente necesarias y/o 

externamente contingentes que obtienen dentro de estas dimensiones. En particular, 

las propiedades necesariamente naturales del real pueden (o no) ser realizadas en 

condiciones específicas iniciales y/o a través de (no) intervenciones específicas. En 

este sentido, el ejercicio de tales propiedades no está garantizado, pero sólo es 

tendencional. Por lo tanto, los realistas críticos observan las propiedades y eventos 

ambos como necesariamente contingentes y como contingencialmente necesarios. 
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En primer lugar, los eventos son necesariamente contingentes, puesto que las 

tendencias son solamente siempre tendencia, pueden ser opostas por contra-

tendencias, y son aclaradas, si totalmente, apenas hay condiciones históricas 

específicas. Tendencias están sesgadas porque su funcionamiento depende, 

principalmente, de la reproducción de las relaciones sociales y los procesos que las 

generan, porque este juego no se puede dar taken for granted (naturalizado). Así 

hasta qué punto una tendencia opera depende de la medida en que sus propias 

condiciones de vida tienden a ser reproducidas. En segundo lugar, los realistas 

críticos asumen que los eventos son contingentemente necesarios porque una 

combinación particular de tendencias y contra-tendencias en un contexto histórico 

particular produce típicamente un resultado (o un conjunto de resultados) en lugar de 

otro que es necesario. 

Una consecuencia de esta posición realista crítica para las ciencias sociales es 

que, ontológicamente, se argumenta que pre-existen formas sociales de los 

individuos y esta existencia es una condición necesaria para su actividad – 

excluyendo el error del voluntarismo. Pero, las formas sociales no existen separadas 

de la concepción de los agentes de lo que están haciendo y en este sentido, son 

discursivas y materiales. Las acciones sociales se reproducen o transforman las 

formas sociales - que excluye la cosificación de la sociedad. Así que esto se definiría 
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como “[...] un conjunto articulado de tendencias provisorias y poderes que existen 

solamente encuanto, y al menos, algunos de ellos están siendo ejercidos a través de 

la actividad intencional de los seres humanos [...]” (Jessop, 2005, p.44). 

Un segundo elemento central dentro del RC es la dimensión transitiva del 

conocimiento - o epistemológico - que en lugar de guiar el proceso de descubrimiento 

científico, está orientado por la dimensión intransitivo u ontológica. Para Bhaskar 

(1989) uno de los rasgos más significativos de las ciencias sociales es que el 

fenómeno social se produce sólo en sistemas abiertos, mientras que en la esfera 

natural existe la posibilidad de cierre artificial de estos sistemas, como se observa en 

la física o la química, y de cierre parcial, generando sistemas cuasi-cerrados de la 

biología, pero con un alto grado de control de las variables. De aquí se sigue que las 

situaciones decisivas de la prueba son imposibles. Así que, el criterio para la 

selección de una teoría o desarrollo teórico debe ser exclusivamente explicativo y no 

predictivo. 

Como consecuencia habría dos posiciones extremas del hecho de disponer de 

sistemas abiertos: uno es la posibilidad de rechazar cualquier tipo de control a 

posteriori en una teoría independiente de su aplicación práctica, lo que subraya el 

carácter de imposibilidad de la prueba predictiva. La otra sería la observación de la 

utilización de una batería de técnicas estadísticas como más o menos apropiado para 
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tratar de sustituir el cierre experimental, que descuidar de los límites cualitativos de la 

medición y de la probabilidad de cambio en los sistemas abiertos. Sin embargo, es 

necesario aclarar que esto no significa tirar las previsiones condicionales en las 

ciencias sociales. Además, una poderosa teoría explicativa sería capaz de localizar 

posibilidades incluso antes de que se expresen, lo que confiere una función 

prognostificativa en el ámbito social a la teoría. 

Otra cuestión clave con respecto a la dimensión epistemológica es los objetos 

intransitivos de la investigación social son, en sí mismos, dotados de significados 

emergen o en parte de la relación entre la acción llena de significados. Esto implica 

una doble hermenéutica, en lo que la ciencia que desea interpretar incluso se pre-

interpretado. De ello se desprende que la ciencia social puede dar retroalimentación a 

la realidad social y adquiere así la auto-reflexión por los científicos. Esto implica que 

las buenas explicaciones combinan elementos explicativos (causales) y la 

interpretación (hermenéutica)i. Hay dos razones para ello: la RC rechaza el modelo 

de Hume, y las razones pueden ser causas (Bhaskar, 1998). Lo que tiene 

implicaciones directas para la ciencia y la práctica social. 

Jessop (2005) pone que el conocimiento - dominio transitivo - se hace a través 

de un proceso continuo de confrontación entre retrodutivas hipótesis teóricas sobre 

los objetos intransitivos y declaraciones obvias (o evidenciáveis), generados por la 
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investigación transitiva. Estas declaraciones están mediados por el resultado de la 

investigación científica y nunca reflejan directamente el dominio real o el fenómeno 

actual (dominio actual). 

El problema, entonces, cómo resolver cualquier inconsistencia entre las 

hipótesis y las pruebas se determinará dentro del paradigma imperante 

(hegemónico), con sus reglas de la ciencia. Sin embargo, estas normas son 

aceptadas como científica deben proporcionar una base para el juicio racional entre 

diferentes reclamos. Estas reglas pertenecen al aspecto transitivo de la ciencia y, por 

tanto, están sujetas a revisión y desarrollo. Así, el relativismo epistemológico aquí 

empleado por el realismo no es confusa o compartir relativismo crítico (es decir, la 

idea de que cualquier juicio puede ser tan buena como la otra). Demandas 

competitivas sobre la intransitivo mundo a menudo (pero no siempre) son posibles a 

realizar (Jessop, 2005). 

Por lo tanto, llegamos a un tercer elemento central de RC: el proceso de 

racionalización científica (justificación). En RC la búsqueda de la racionalización y la 

explicación científica va un camino diferente del paradigma convencional. Con 

preguntas como: ¿cómo el mundo / la realidad tiene que ser para que sea 

cognoscible por nosotros; y "¿qué propiedades tienen las empresas que los hacen 

posibles objetos de conocimiento para nosotros?" (Bhaskar, 1998, p. 1), Bhaskar 
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invierte la pregunta tradicional de la lógica, pasando de un énfasis en la agencia 

(¿que yo sepa el mundo?) con el énfasis sobre un objeto o cosa en sí (como es o 

debería ser para que se sepa) y por lo tanto cambiar la dirección y orientación del 

razonamiento filosófico y científico - el realismo trascendental - la generación de lo 

que él llama retroducción (retroducción). 

Assim, chega-se a um terceiro elemento central do RC: o processo de 

racionalização científica (rationale). No RC a busca pela racionalização e explicação 

científica percorre um caminho diferente do paradigma convencional. Com questões 

como: como o mundo/realidade tem que ser para que ele seja passível de 

conhecimento por nós?; e “que propriedades possuem as sociedades que podem 

torná-las possíveis objetos de conhecimento para nós?” (Bhaskar, 1998, p. 1), 

Bhaskar inverte a tradicional lógica de questionamento, passando da ênfase na 

agência (¿como eu conheço o mundo?) para a ênfase no objeto ou coisa em si 

(¿como ele é ou deve ser para que possa ser conhecido?) e com isso mudo o sentido 

e a orientação do raciocínio filosófico e científico – no realismo transcendental – 

gerando o que ele chama de retrodução (retroduction). 

La retroduccion es un tipo de razonamiento lógico-filosófico (que puede 

trasladarse al campo científico) que apoya el pensamiento dentro de este paradigma. 

Ella formula una pregunta que busca reconstituir la trayectoria de la formación de una 
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entidad desde su etapa actual hasta el pasado. Por ejemplo: ¿Cómo sería X para 

convertirse en objetos de conocimiento para nosotros? ¿Qué propiedades tienen el 

objeto X de modo que se convierta en un objeto de conocimiento para nosotros (que 

podría ser conocido)? Este tipo de operación "[...] implica un cuestionamiento de lo 

que debería ser el mundo real para un explanandum específico sea actualizado y, 

como tal, se diferencie de la inducción empírica y la deducción lógica" (Jessop, 2005, 

p.43 - cursiva el original, traducción libre). 

Este procedimiento es de carater general - así como la inducción o deducción, 

aunque éstas difieren por el hecho de que implica una pregunta acerca de cómo el 

mundo real debe ser para un determinado explanadum sea hecho - y por lo tanto no 

requiere una técnica específica para su aplicación. Más bien, se puede utilizar tanto 

"[...] la experimentación, la medición, observación, etc. y estos procedimientos 

siempre contingentes, falibles y quizás corregibles "(idem). Por esta razón, el RC 

abrange el relativismo epistemológico. 

Según Jessop (2005) metodológicamente el RC señala la necesidad de 

averiguar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para un dado 

explanandum. De acuerdo con Bhaskar (1998, p. 20-22) la “[...] las generalizaciones 

empíricas simples son sólo aceptables en la ausencia de conocimiento acerca de los 
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poderes causales o mecanismos y condiciones que configuran la mejor base para 

retroducção descubrir los mecanismos y obtener las condiciones que los generan”. 

Esto se ilustra con el récord de Lawson en la economía cuando habla de semi-

regularidades que han ocurrido en un espacio físico. La identificación de estas ciertas 

regularidades se ve facilitada por comparación, el estudio de las crisis económicas, y 

análisis hipotético. Generalmente, la explicación adecuada es referente a sólo un 

explanandum. Esto puede pasar de lo abstracto a lo concreto, es decir, el aumento 

gradual de la matearialización de un determinado fenómeno (por ejemplo: de 

comodities en general para la fuerza de trabajo como un comoditie ficticia, de la 

relación salarial a los salarios nominales...) y del simple a lo complejo, en otras 

palabras, por la introducción de otras (nuevas) dimensiones de un dado fenómeno 

(Jessop, 2005). Por lo tanto, se reconoce que ninguna explicación es siempre y 

totalmente completa. Ella puede siempre ser redefinida o cuestionada desafiando el 

explanandum más concreto y/o complejo. 

Una consecuencia directa para las ciencias sociales es que "[...] mientras que 

los poderes causales básicos y las leyes del mundo natural han sido constantes 

desde la formación del universo, el mundo social muestra pocas constantes y en 

consecuencia una mayor variación en las propiedades emergentes reales a través del 

tiempo y el espacio" (Jessop, 2005, p.44). De este modo, los científicos sociales 
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tienen que considerar la especificidad histórica y la espacialidad de las formas 

sociales y la transformación de sus propiedades sociales. En este particular es 

importante para las disciplinas y preocupación de la investigación la particularidad de 

los eventos o procesos, que hayan de intervenir en el razonamiento probabilístico y 

contrafactual aplicado a las condiciones internas y externas del fenómeno en 

cuestión. 

Si bien se reconoce la necesidad de procedimientos metodológicos que pueden 

diferir entre las ciencias sociales y naturales, el RC no especifica que técnicas pueden 

o deben ser utilizadas y cuales no pueden o no deben, dejando abierta la pregunta 

para la propia verificación transfactual en la realidad. Bhaskar (1998, p. 129) genera 

un modelo de explicación científica en sistemas abiertos, compuesto de 4 fases: 

(1) Resolución de un evento complejo en sus componentes (análisis causal). 
(2) Redescripción de los componentes. 
(3) Retrodicción a posibles causas (antecendentes) de componentes mediante afirmaciones 
nórmicas validadas de forma independiente. 
(4) Eliminación de causas alternativas de los posibles componentes. (Bhaskar, 1998, p.129 - 
cursiva en el original, traducción libre).  

 

Este modelo, denominado modelo RRRE explicación en sistemas abiertos, es 

testigo de la multiplicidad y pluralidad de causas en los pasos 1 y 4, respectivamente. 

Asimismo, en las fases 2 y3 se subraya el papel clave desempeñado por las 

actividades científicas de la redescripción y aplicación transfactual del conocimiento - 
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ambos de los cuales son estrictamente incompatibles con el relato de Hume 

(Bhaskar, 1998). 

En el modelo positivista, la explicación simplemente generaliza el problema, 

mientras que en la vida científica y cotidiana él resuelve este problema, mediante la 

introducción de un nuevo concepto explicativo (solucionador de problemas). Esto 

implica un trabajo no lógico. El realismo trascendental y el idealismo están de acuerdo 

con la necesidad de, pero no están de acuerdo sobre la naturaleza de, este tipo de 

trabajo. El realismo ve como práctico y al mismo tiempo simbólico, con explicaciones 

construidas en la imaginación científica sujeta no sólo a las limitaciones cognitivas de 

coherencia y plausibilidad, sino también las condiciones materiales de la prueba 

empírica. Además, este trabajo no es lógico (o imaginativo) distingue el momento de 

la teoría y de su aplicación en sistemas abiertos. El idealismo señala correctamente 

que las explicaciones están situados en el tiempo y en el espacio: son formas de 

intercambio (y de producción) social, no descripciones de un mundo dado. Pero, el 

realismo insiste en que este proceso social transmite una carga ontológica, y lo 

observa como sujeto a controles objetivos tanto cuanto intersubjetivos. 
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Limitaciones y Cuestiones para el Debate 

 

El RC no es una filosofía para la ciencia sin críticas y críticos. Tales críticas se 

pueden agrupar en dos niveles: uno externo, que está fuera del movimiento, con el fin 

de deconstruirlo y quitarlo de la posición emergente que se ha asumido; y otro en el 

interior, hecho por sus propios seguidores, pero con desarrollos específicos a las 

concepciones iniciales. 

Muchas de estas críticas vinieron junto con sus formulaciones originales, desde 

el lanzamiento del libro Una Teoría Realista de la Ciencia [A Realist Theory of 

Science] en 1975. En sus argumentos en apoyo de un denominador común entre las 

ciencias - lo que sería su dimensión ontológica - Bhaskar, para dar prioridad a tal 

dimensión, pone énfasis en el objeto en sí mismo y en la realidad, lo que implica al 

menos dos cosas: a) por un lado, una desanthropomorfización de las ciencias y, por 

otro, tener el relato de las ciencias naturales como el rastro original que servirá como 

guía para producir los ajustes necesarios para generarse el conocimiento científico de 

las ciencias humanas. 

Todavía, para Ted Benton y Alan Chambers, al hacer esto, Bhaskar estaría 

fundamentando su relato esencial y exahustivamente en la física y la química, como 

para difundir sus supuestos y modos de operación a todas las ciencias. Así, para 
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estos autores el relato bhaskariano estaría sujeto a la revisión por acercarse 

demasiado a las ciencias naturales. Aunque, Bhaskar defiendese argumentando que 

tomó la física y la química como ejemplos, debido al hecho de que representan el 

núcleo de las ciencias en la versión tradicional - es decir, la ciencia normal positivista. 

La crítica externa al realismo, es decir, procedentes de otras posiciones 

filosóficas, se asocian, en gran medida, con el construccionismo social, puesto que 

esta ha sido la posición no ortodoxa (es decir, no positivista) hegemónica en el 

escenario actual. La principal crítica de esta corriente al realismo es que sería más 

otro relato de la realidad, un juego de lenguaje o discurso especializado basado en 

una ontología fundamentacionalista (Gergen, 1994ii, citado en Reed, 2005, p. 1625). 

Sin embargo, en ambos casos tiene un argumento esencialmente filosófico, ya que 

tiene como objetivo mostrar la superioridad y la plausibilidad de una filosofía sobre 

otra. 

Internamente, al RC también tiene varias críticas, de sus diferentes seguidores, 

pero que en lugar de tratar de deconstruir el movimiento, apunta a extender ciertas 

reflexiones, a construir puentes con otras teorías o revisar y situar sobre nuevas 

bases ciertas posiciones y argumentos intermedios, pero no su supuestos 

fundacionales. 
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Entre las críticas, Corrales (2004) sintetiza algunos puntos que aún requieren 

desarrollo y mejor fundamentación - aunque reconoce que este proceso está en curso 

y que una serie de lagunas se han llenado por el despliegue de los seguidores de las 

proposiciones iniciales de Bhaskar - en tres puntos. 

El primer, según Corrales (2004), se refiere al hecho de que cuando Bhaskar 

discute el problema del conocimiento (o como podemos conocer a) a la sociedad, no 

hace una distinción clara entre la ontología filosófica, la ontología social y la 

epistemología social que esto implica. Para Corrales (2004), para entender la 

realidad, es necesario haber categorías, una producción mental de conocimiento que 

nos permite generar las condiciones de inteligibilidad del conocimiento, lo que 

pasaría, según este autor, de manera confusa en la obra de Bhaskar, que combina la 

ontología filosófica con la ontología social. 

Otra cuestión se refiere a la necesaria, pero no suficiente diferenciación entre el 

RC y el marxismo. Al tomar una posición claramente socialista Bhaskar se ha 

comprometido a la construcción de un proyecto intelectual de la hegemonía socialista, 

dirigido a la transformación social y la emancipación (Bhaskar, 1989), sin embargo, si 

aceptamos el relativismo epistémico como propone el RC, y la posibilidad de 

falibilidad de cualquier teoría, es necesario ver claramente una lectura crítica de Marx 
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y sus contribuciones al propio RC, abriendo la posibilidad de que el realismo se pueda 

razonar o pensar en otras bases (Corrales, 2004). 

Un tercer aspecto, de cierto modo, una extensión del argumento anterior, se 

refiere a ciertos conceptos como la primacía de la ontología de algunas estructuras de 

la sociedad sobre los demás, que necesita ser desarrollada para iluminar las 

"antiguas" discusiones marxistas sobre el predominio de la base económica en la 

superestructura. 

Por último, como se ha señalado Corrales (2004) otro problema del RC es que 

no se desarrolló completamente nuevos métodos y técnicas de investigación en 

ciencias sociales. Esta "infertilidad" ha dejado el realismo a merced de 

resiginificaciones de metodologías tanto positivistas y no positivistas, que puede traer 

el riesgo inminente de que estos antiguos movimientos anteriormente hegemónicos 

buquen, dentro del realismo, recuperar su espacio intercambiándose de las premisas 

realistas, pero manteniendose en la práctica, comprometidos con los modos 

positivistas y anti-realistas de producción de conocimiento. 

Con el fin de responder y avanzar sobre estos y otros temas, han sido y están 

siendo realizado varios estudios para avanzar en la perspectiva del realismo, desde la 

clásica pregunta de estructura y agencia - que concentra la mayor parte de los 

debates - como se ve en Archer (2007), Jessop (2005); mediante la emisión de 
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factores (restrictivos y facilitadores) del espacio-tiempo, como en Jessop (2005); por 

la cuestión metodológica (Sayer, 2001); para llegar a los controles realistas con sus 

explicaciones transfactuales de los fenómenos, entre otros desarrollos. 

 

Consideraciones Finales 

 

Este trabajo tuvo como objetivo introducir el debate sobre el RC en la 

comunidad académica brasileña de estudios organizacionales, y lanzó preguntas 

sobre su potencial explicativo en los estudios organizacionales. Se cree que este 

objetivo se ha logrado, en la medida en que de alguna manera puede proporcionar un 

panorama – aún que sea de introducción y, por supuesto, no exhaustivo - del tema. 

Todavía, eso ya es un paso adelante, para tratar de innovar y abrir una discusión (no 

tan nueva, pero) todavía desapercibida en el escenario brasileño, a pesar de sus 

importantes contribuciones y desdoblamientos en la escena internacional. 

El relato realista, sea en su forma más amplia – del realismo transcendental – 

aplicada a las ciencias , sea en su forma específica – del naturalismo crítico – 

aplicado a las ciencias humanas, es antes de todo una propuesta de convergencia, 

por medio de las síntesis de elementos centrales de las tradiciones de relatos 

positivista/empirista y hermenéutica/idealista de las ciencias, y ampliación de una 
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filosofía para la ciencia, que propone una conmensurabilidad ontológica en cuanto 

reconoce las especificidades epistemológicas y metodológicas requeridas por cada 

objeto del conocimiento.  

Esa tentativa de construcción de un meta relato filosófico para las ciencias por si 

representa un esfuerzo y una contribución – aunque pasible de una explicación 

retroductivamente más plausible y concretamente más potente por parte de otro 

proyecto filosófico - para las ciencias en el sentido de que proporciona audazmente el 

estímulo necesario para superar las dicotomías y límites paradigmáticos establecidos 

por los cánones de las antiguas tradiciones. Así que, como anota Corrales (2004; 

2007), al recordar de Kuhn, sólo el surgimiento de un nuevo paradigma puede 

explorar y resolver los problemas de la frontera del conocimiento que las teorías 

prominentes de un campo paradigmático no pueden resolver. Cuando este nuevo 

paradigma surge inexorablemente puede promover el avance del conocimiento 

científico a un nuevo nivel. 

El RC no es una propuesta encima de la crítica, como se ha señalado 

anteriormente, sin embargo, todavía hay muchas lagunas - como en cualquier 

paradigma emergente - que deben ser cumplidas por el trabajo de varios 

investigadores que busquen en la solución de problemas en este campo. En el 

campo de los estudios organizacionales, aunque varios estudios se han desarrollado 
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a nivel internacional sobre el tema, Vandenberghe (2007) sugiere una ontología de 

los grupos que podrían ser objeto de investigación y arrojar luz sobre la verificación y 

la versión realista de la ciencia, como se hará por los autores en futuros estudios. 

 

Referencias Bibliográficas  

Archer, M. S. (2007). The Trajectory of the Morphogenetic Approach: an account in 

the first-person. Sociologia, Problemas e Práticas, 54 (1), 35-47. 

Bhaskar, R. (2008[1975]) A Realist Theory of Science. New York: Routledge / 

Taylor & Francis Group Press. (Original work published 1975). 

Bhaskar, R. (1988a, July). Critical Realism, Social Relations and Arguing for 

Socialism. Proceedings of the Socialist Conference at Chesterfield, UK, 2.  

Bhaskar, R. (2003). Roy Bhaskar interviewed. The Philosophers’ Magazine, 8. 

Recuperado de http://www.philosophers.co.uk/current/bhaskar.htm, 2003, 

agosto 18. 

Bhaskar, R. (1978). On the Possibility of Social Scientific Knowledge and the Limits of 

Naturalism. Journal for the Theory of Social Behavior, 8 (1), 1–28. 

Bhaskar, R. (1989). Reclaiming Reality: a critical introduction to contemporary 

philosophy. Verso: London/New York.  



 39 

Bhaskar, R. (1998[1978]). The Possibility of Naturalism: a philosophical critique of 

the contemporary human sciences. 3rd Edition. Routledge: London/New York. 

(Original work published 1978).  

Bhaskar, R. (1988b, September). What is Critical Realism? Proceedings of the 

Standing Conference on Realism and Human Sciences, Bristol, UK, 4.  

Clarck, P.; & Blundel, R. Penrose. (2007). Critical Realism and the Evolution of 

Business Knowledge: methodological reappraisal. Management & 

Organizational History, 2(1), 45-62.  

Corrales, J. P. (2004). Realismo crítico en investigación en ciencias sociales: una 

introducción. Investigación y Desarrolllo, 12 (2), 396-429. 

Corrales, J. P. (2007). Sociedad y evaluación de programas sociales en el realismo 

crítico: una revisión crítica. Investigación y Desarrollo, vol. 15 (1), 170-207. 

Corson, D. (1997). Critical Realism: an emancipatory philosophy for applied 

linguistics? Applied Linguistics, 18 (2), 166-118.  

Danermark, B. (2001, august). Interdisciplinary Research and Critical Realism: the 

example of disability research. Proceedings of the Annual IACR 

Conference, Roskilde University, Denmark, 5, 17-19. Retrieved from   

http://www.journalofcriticalrealism.org/archive/JCR(A)v5n1_danermark56.pdf. 



 40 

Dobson, P. J. (2002). Critical realism and information systems research: why bother 

with philosophy? Information Research, 7, (2). Retrieved from 

http://informationr.net/ir/7-2/paper124.html.  

Downward, P., Finch, J. & Ramsay, J. (2002). Critical Realism, Empirical Methods and 

Inference: a critical discussion. Cambridge Journal of Economics, 26, 481-

500. 

Fleetwood, S. (2005). Ontology in organization and management studies: a critical 

realist perspective. Organization, 12 (2), 197-222. 

Hamlim, C. L. (2000). Realismo Crítico: um programa de pesquisa para as ciências 

sociais. Revista Dados, 43 (2), 373-398. 

Houston, S. (2001). Beyond Social Construcionism: critical realism and social work. 

British Journal of Social Work, 31, 845-861. 

Jessop, B. (2005). Critical Realism and the Strategic-Relational Approach. New 

Formantions, 56, (s/n), 40-53.  

Kwan, K-M; & Tsang, E.W.K. (2001). Realism and constructivism in strategy research: 

a critical realist response to Mir and Watson. Strategic Management Journal, 

22 (12), 1163-1168. 

Laclau, E.; & Bhaskar, R. (1998, September). Discourse Theory vs. Critical Realism. 

Alethia, 1 (2), 9-14. 



 41 

Leca, B.; & Naccache, P. (2006). A Critical realist Approach to Institutional 

Entrepreneurship. Organization, 13, (5), 627-651. 

Mcevoy, P.; & Richards, D. (2006). A Critical Realist Rationale for Using a 

Combination of Quantitative and Qualitative Methods. Journal of Research in 

Nursing. 11, (1), 66-78. 

Reed, M. (2005, december). Reflections on the ‘Realist Turn’ in Organization and 

Management Studies. Journal of Management Studies, 42, (8), 1645-1662. 

Sayed, J.; Mingers, J.; & Murray, P. A. (2009). Beyond Rigor and Relevance: a critical 

realist approach to business education. Management Learning, 41 (1), 71-85. 

Sayer, A. (2003[1984]). Method in Social Science: a realist approach. 2nd Edition. 

New York (USA): Routledge / Taylor & Francis Group. (Original work published 

1984). 

Vandenberghe, F. (2007b). Une ontologie realiste pour La sociologie: système, 

morphogenèse et collectifs. Social Science Information, 46 (3), 487-542. 

                                                           
Notas 
 
i Outro ponto fundamental no que tange a dimensão epistemológica é que os objetos intransitivos 
da investigação social são, em si mesmos, dotados de significados ou emergem em parte das 
relações entre ações plenas de significados. Isso implica uma dupla hermenêutica, em que o que a 
ciência pretende interpretar é isso mesmo pré-interpretado. Isso resulta que a ciência social pode 
dar feed back para a realidade social e assim, adquire auto reflexão pelos cientistas. Isso implica 
que as boas explicações combinam o elemento explicativo (causal) e o interpretativo 
(hermenêutica). Há duas razões para isso: o RC rejeita o modelo humeano, e, razões podem ser 
causas (BHASKAR, 1998). O que traz implicações diretas para a ciência e a prática social. 
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