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Es lícito plantear distancia a nivel epistemológico entre 
información de la sensación e información de la reflexión o 
el consenso; entre juicios objetivos y juicios normativos o de 
valor; entre sujeto-objeto (dualismo) y sujeto experiencia 
(monismo); entre hechos y valores; entre empirismo y 
racionalismo, lo mismo que entre objetividad y subjetividad 
o entre leyes, reglas o normas, o, y en algunos casos no es un 
problema, entre explicar y comprender, o causas efectos o 
motivos-acciones; o entre corrientes analíticas y corrientes 
dialécticas, entre naturaleza y cultura; ciencias nomológicas 
y ciencias históricas; o, en el mundo de la investigación, entre 
cuantitativo y cualitativo o lo que es similar el formalismo y 
el sustantivismo (forma y contenido), de la misma manera 
que se distancia la deducción de la inducción; o las ciencias 
positivas y las ciencias del espíritu, si se quiere entre las 
ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas. Todas 
estas controversias, que a lo mejor no son más que distancias 
morfosintácticas, tienen un fundamento y éste es precisamente 
el objeto de interés de la epistemología a la cual se refiere 
cada una y la manera como el sujeto cognitivo accede a esta 
realidad. Es decir, es un problema que tiene implicaciones 
teóricas, ontológicas, metodológicas y prácticas. 

Pensar la ciencia es el papel de los epistemólogos, lo cual no 
necesariamente implica ser científico, aunque no lo excluye. 
Pensar como se hace la ciencia, no es lo mismo que hacer 
ciencia, el papel de los científicos no es pensar las ciencias, 
la estructura de una ley, por ejemplo, o la descripción de 
una teoría científica, la manera de contrastar los juicios 

Prólogo
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observables. Pocas veces un científico se preocupa por estas cosas, y 
si lo hacen corren el peligro de dejar de ser científico y empezar a ser 
epistemólogos, o un filósofo de la ciencia; esto significa que una cosa 
es hacer ciencia y otra pensarla. No obstante, los lazos que las unen 
son muy fuertes, ya que el científico le da insumos al epistemólogo y 
éste a su vez aclara la manera de actuar de la ciencia: sus métodos, sus 
finalidades, sus causas, sus implicaciones para la humanidad, tanto 
históricas como políticas y éticas. En fin, la epistemología indaga por la 
ciencia y su quehacer en el mundo académico y en la vida cotidiana. En 
este sentido, pensar en la ciencia es el propósito de la epistemología y 
como tal estas reflexiones están cinceladas alrededor de esta área del 
conocimiento. 

Este trabajo es sobre todo descriptivo con una que otra confrontación 
ontológica y metodológica entre los autores, por ello, su carácter  
es histórico ya que muestra las reflexiones desde la Grecia clásica 
hasta algunas posturas en la actualidad sobre el ser de la ciencia y 
sus consecuencias. La historia definitivamente es uno de los insumos 
más importantes en la epistemología ya que nos muestra la ruta, en 
algunos casos equivocada, y en otros más valida de la evolución de 
la ciencias y, por tanto, la evolución del conocimiento, los hechos 
mal interpretados en la historia siguen siendo hechos para la 
interpretación de conocimientos como lo afirma Bachelard (1988): 
“El epistemólogo debe tomar los hechos como ideas insertándolas en 
un sistema de pensamiento. Un hecho mal interpretado por una época, 
sigue siendo un hecho para el historiador” (p. 20). De esta manera se 
presentan varias posiciones históricas, sobre el pensamiento de la 
ciencia, procurando en lo máximo no usar juicio de valor, ya que los 
hechos históricos nos importan solo como eso, acontecimientos que 
han marcado una época y han legado a la actualidad tematizaciones 
científicas que hoy día son necesarios reconocer, mínimo para no 
tener que repetir los pasos ya andados por los grandes filósofos, 
astrónomos, físicos, psicólogos y sociólogos de la historia. 

Este no es un trabajo histórico, ya que no hay una interpretación 
detallada de cada uno de los autores y sus sistemas de pensamiento, 
solo se apela a algunos acontecimientos y reflexiones con el propósito 
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de mostrar la evolución de las ciencias en particular y de la cognición 
en general. En realidad nos aprovechamos de muchas ideas que en su 
época tuvieron una relevancia amplia para movilizar el conocimiento. 
No nos interesa una comprensión intrahistórica y menos, una crítica 
a la misma, esto implicaría otra investigación que no cumple con las 
condiciones de este trabajo. Aquí solo interesa mostrar como las ideas 
son incorporadas a la colectividad, a las comunidades científicas, al 
alma cómo diría Locke (1994): “la percepción de ideas es para el alma 
lo que el movimiento es para el cuerpo: no su esencia, sino solamente 
una de sus operaciones” (p. 87). La ciencias nacen, avanzan y en 
algunos casos mueren, y de ellas no quedan sino datos o instrumentos 
que solo sirven como excusas históricas; sin embargo la epistemología, 
persiste ya que ella no tiene la responsabilidad del científico sino de 
la reflexión crítica sobre la ciencia: “La ciencia avanza mediante una 
autocrítica constante e inteligente. Todas las opiniones científicas 
pueden ser sometidas a la duda y están sometidas al cambio. Pero 
su cambio se realiza por la razón y por la constante acumulación de 
experiencias” (Hull, 1981, p. 176).

La pregunta inicial, entonces, que moviliza esta descripción es ¿cómo 
las condiciones y características de la ciencia implican el conocimiento 
o la cognición, y la vez, ¿Cómo la cognición tiene incidencias en 
la evolución y actualidad de la ciencia? Para operacionalizar esta 
pregunta nos soportamos en una constelación de interrogantes tales 
como: ¿cuál es la diferencia entre epistemología y gnoseología?, ¿cuál 
es la fuente del conocimiento en general y de la ciencia en particular, 
los sentidos o la razón?, ¿cómo nace y cómo evolucionan la ciencias?, 
¿cuáles son las condiciones de las teorías y su función en las ciencias?, 
¿cuáles son las diferencia y la relaciones entre teoría y praxis?, ¿cuál 
es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o del 
hombre?, ¿qué papel desempeñan las leyes o las normas científicas en 
la evolución de la cognición? ¿Es posible pensar en una epistemología 
del método científico?  

Éstas, entre otras preguntas, nos sirven como carta de navegación a 
lo largo de este trabajo y ello con un objetivo: tematizar los estudios 
de la ciencia en sus relaciones con la cognición y sus implicaciones 
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en la evolución epistemológica. Para lograr esto desarrollamos cuatro 
acápites, primero, mostramos unas diferencias básicas entre la 
epistemología y la gnoseología; segundo hacemos una caracterización 
de las condiciones del saber para poderlas denominar ciencias; tercero, 
describimos la controversia entre ciencias naturales y ciencias sociales 
o culturales; cuarto, hacemos una reflexión epistemológica sobre las 
ciencias sociales o culturales; y por último mostramos la propuesta 
sobre las ciencias del hombre a partir de los actos, las acciones y la 
vivencias humanas.

TOMAS IZQUIERDO RUS 
Profesor Titular del Departamento de Métodos de Investigación 

y Diagnóstico en Educación (Universidad de Murcia – España)
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La idea etimológica de conocimiento nos da las pistas para 
comprender el concepto que tanto se ha trabajado desde 
la filosofía y, en la actualidad en la psicología y aún en la 
epistemología. Como lo hemos visto, éste es uno de esos 
conceptos que parecen estar agotados en la reflexión misma, 
y más con las pretensiones clásicas de la gnoseología que 
tenía como propósito encontrar la verdad del mismo, es decir, 
un punto absolutamente verdadero que sirviera de base a los 
intelectuales y científicos.

De este modo, el presente texto muestra un amplio estudio 
documental que aborda el campo epistemológico con una 
mirada desde las ciencias cognitivas con un objetivo claro: 
tematizar los estudios de la ciencia en sus relaciones con la 
cognición y sus implicaciones en la evolución epistemológica. 
Para lograr este objetivo, el texto se desarrolla en cuatro 
capítulos: en el primero se muestran las diferencias básicas 
entre la epistemología y la gnoseología desde la mirada de 
autores como Locke, George Berkeley, Kant, Hume, Locke y 
otros pensadores de gran influencia en este campo.

En el segundo capítulo se hace una caracterización de las 
condiciones del saber para poderlas denominar ciencias, 
presupuestos que derivan de algunas preguntas como ¿Cuáles 
son los límites del conocimiento en coherencia con los límites 
de lo conocido? ¿Cuál es el papel que desempeña el lenguaje, 
en la construcción y en la transferencia del conocimiento? 
Estas preguntas como muchas otras expuestas en el capítulo 
generan una reflexión importante que iluminan algunas de 
las diferencias entre la ciencia y la gnoseología.

Introducción
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El tercer capítulo describe de una manera amplia la controversia entre 
ciencias naturales y ciencias sociales o culturales; analizadas por una 
parte desde tres realidades: una física, una psicológica y otra social 
o cultural y por otra desde los roles de los investigadores de esos 
campos: uno dedicado a las ciencias fácticas, naturales o duras, como 
también se les llama, y otro dedicado al mundo psicológico y social y 
sus diferentes posturas epistemológicas.

Otras de las categorías presentes en este texto se abordan en el cuarto 
capítulo,  haciendo referencia a lo individual, a lo colectivo y a la teoría 
de sistemas, así como a la nominación de las ciencias del hombre y la 
herencia metodológica de las ciencias naturales y las ciencias sociales.

Por último, se presenta en el capítulo cinco la propuesta sobre las 
ciencias del hombre a partir de los actos, las acciones y la vivencias 
humanas donde se hace una importante reflexión sobre  las experiencias 
de los sujetos desde una interpretación teórica de Berger, Luckmann, 
Sartre y Schutz.
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Inicialmente la palabra gnoseología hace referencia al conjunto 
de proposiciones que han elaborado, sobre todo los filósofos, 
aunque también los psicólogos y los neurólogos, sobre el 
fenómeno del conocimiento en forma de teorías. En este 
sentido las preguntas clásicas de la gnoseología, a nivel general, 
son, por ejemplo: ¿cómo se origina el conocimiento?, ¿cuál es 
la esencia del conocimiento?, ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo 
podemos conocer?, ¿por qué es general el conocimiento?, 
¿cómo se da el conocimiento?, ¿para qué necesitamos conocer?, 
¿cuáles son los tipos de conocimiento que existen? ¿cuáles 
son las diferencias y las relación entre conocer, conocimiento 
y saber?, ¿qué determina la fidelidad del conocimiento, 
el mundo conocido o el sujeto que lo conoce?, ¿qué es la 
realidad?, ¿puede el sujeto cognoscente alcanzar la realidad 
con su aparato cognitivo?, ¿qué elementos sociales, históricos 
y psicológicos influyen en el proceso de conocimiento?, ¿cómo 
es posible el concepto de verdad?, ¿qué papel desempeña 
el lenguaje (lingüístico, lógico, o matemático) en el proceso 
del conocimiento? ¿es el conocimiento un elemento natural 
al ser humano o es una construcción social o cultural?, etc. 
Estas preguntas entre muchas otras han surgido en la mente 
humana desde la antigüedad y, sin embargo, en la actualidad, 
aún nos hacemos los mismos interrogantes, es por ello que las 
ciencias cognitivas revelan en su misma esencia un hechizo 
del que no podemos desprendernos, puesto que si estos 
interrogantes ya estuvieran solucionados, no tendría sentido 
la reflexión sobre tales cuestiones y por ello las ciencias 
cognitivas no tendrían ninguna finalidad y de alguna manera, 
tampoco la vida reflexiva. 

Capítulo I. Entre la Gnoseología 
y la Epistemología 
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Por su parte el concepto de epistemología es un término que evoca un 
modo de conocimiento, con condiciones de cientificidad, esto es, las 
condiciones que debe tener un conocimiento para poder ser declarado 
científico, la tendencia a la universalidad de los conocimientos, 
la posible formulación de leyes, la búsqueda de la objetividad, en 
algunos casos la matematización de la realidad, la búsqueda de 
enunciados empíricos, la rigurosidad metodológica en el procesos 
del conocimiento, la traducción de los hechos o las acciones de la 
realidad en un conjunto de proposiciones que tienen encapsulados 
conocimientos, la explicación de los fenómenos, la predicción y la 
dominación de los objetos1 de conocimiento, la estructura lógica (la 
deducción o la inducción, la analogía o la abducción), la generación de 
axiomas, hipótesis y tesis, entre otros, son elementos que diferencian 
la gnoseología de la ciencia. De esta manera la ciencia es, por decirlo 
de alguna manera un conocimiento superior, o como diría Bachelard 
(1988): “La ciencia es la estética de la inteligencia” (p. 13). 

La gnoseología, entonces, es la categoría que abarca la ciencia, por ello 
las especulaciones que se han hecho sobre el concepto de conocimiento 
determina, las características de la ciencia. No obstante, y a pesar de 
toda la literatura que existe sobre gnoseología, éste concepto sigue 
siendo muy polisémico, son muchos los significados que se le atribuyen, 
empezando por la reflexión entre conocer y conocimiento, éste es uno 
de esos términos que por estar articulado a la vida cotidiana entra 
al mundo del olvido, es decir, por ser de uso común su significado se 
ha invisibilizado, ya que todo el mundo cree saber a qué se refiere 
un ser humano cuando lo enuncia. A pesar de esto, este concepto 
tiene muchas significados ya desde los griegos clásicos los términos 

1 El término objeto lo tomamos del alemán Objekt, de donde se deriva la palabra Objektiv, que 
se traduce como objetivo y no como Gegenstand para referirse solo a las cosas materiales. 
De esta manera el objeto lo entendemos aquí en un sentido amplio, no solo lo que existe 
de una manera física, sino todo lo que se hace presente al conocimiento, tales como las 
ideas, los elementos imaginarios, entre otros. Objeto es todo lo que hace frente al sujeto y 
puede ser pensado por éste. De esta misma manera la palabra cosa, la entendemos desde la 
connotación que le da Ortega y Gasset cuando enuncia literalmente: “Por cosas entendemos 
no solo las reales físicas o anímicas, sino también las irreales, las ideales y fantásticas, las 
transreales, si es que las hay” (Ortega y Gasset. 2007, p. 87).
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más comunes son gnosis (γνώση) y episteme (επιστημ) el primero 
se refiere específicamente al conocimiento mientras que el segundo 
parece ser la raíz de la voz que enuncia la epistemología. Este último 
hace referencia al saber implícito en las teorías, de aquí también se 
deriva las palabras episteme que se traduce como inteligencia, noción, 
saber ciencia, destreza, pericia, en griego también encontramos la 
palabra epistella (επιστέλλα) que se traduce como referir o noticiar 
por escrito, mensaje. De esta manera tenemos el término epistanai 
(επιστάναι) que entendemos en español como aprender de memoria, 
tener en el recuerdo.  

En cuento al término gnosis, que se entendía como, conocimiento 
intuitivo, esto es, como la relación directa sin ninguna mediación entre 
el sujeto y el objeto conocido, hace más referencia a la experiencia 
del sujeto con el mundo tanto externo como interno, aunque en 
sentido griego el significado del conocimiento estaba cincelado al 
acto del sujeto de volver sobre si mismo, en otras palabras, un volver 
al mundo interno, a la experiencia como tal; no es gratuito que en la 
Grecia clásica de Sócrates en la entrada al templo de Apolo en Delfos 
apareciera la inscripción γνῶθι sauton to (gnosis auton to) frase que 
se ha traducido al español como “conócete a ti mismo” con la intención 
de que todo el que fuera a consultar el Oráculo, antes de escuchar 
las voces del exterior reflexionara sobre la voz interior, esto es, que 
evocara o invocara, cuando no vocara su propia experiencia, volviera 
sobre su propia existencia. (Este término, en últimas, es el problema 
de la conciencia, como lo veremos más adelante). Del término gnosis, 
también tenemos algunos de sus derivados tales como gnomateuo que 
se entiende como juicio o juzgar y el concepto gnosizo (γνώση) que 
traduce al español como descubrir o mostrar o la palabra gnous  que 
se entiende como principio de inteligencia o fundamento intelectual 
o el término gnoseo que podemos entender como noción, elemento
básico en la constitución del conocimiento. En este sentido la palabra
conocimiento en la terminología griega tenía la connotación de la
facultad del sujeto cognoscente con su propio mundo, es decir, más que 
pensar en lo conocido era un regreso al proceso de conocer mismo, del
acto de apuntar hacia algo.
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Existen otros conceptos, en sentido griego, que nos muestra Heidegger, 
y que consideramos de suma importancia para el proceso de entender 
el conocimiento del conocimiento ya que involucran la matemática 
como elemento etimológico esencial en el aprendizaje, afirma el 
filósofo que:

Lo “matemático”, según la formación de la palabra, viene de ta µaqeµata 
(matemata) lo que se puede aprehender y por eso también lo que se 
puede enseñar. µantanein (mantenein) significa aprender, µatesis 
(matesis) la enseñanza en un doble sentido: enseñanza como buscar 
el aprendizaje y aprender y enseñanza como aquello que se enseña. 
(1965, p. 71)

Bajo estos criterios, el concepto de matemática, como lo entendemos en 
la actualidad es muy superficial, ya que en sus orígenes etimológicos, lo 
matemático supera el nombre de las numeraciones o geometrizaciones 
del mundo y se amplifica a todos lo que el sujeto puede conocer, a los 
determinantes del mundo o de las cosas que no están en las cosas sino 
en la mente humana. De hecho la matemática tal como se entiende 
en la vida cotidiana es un evento que tiene su origen y desarrollo en 
la mente colectiva, esto es, su realidad ontológica no es la misma que 
la realidad externa al sujeto cognoscente, sino interna a él: “Cuando 
tomamos conocimiento en forma implícita y de manera determinada, 
entonces introducimos en el conocimiento algo que en verdad ya 
tenemos” (Heidegger, 1965, p. 44).

Es bueno anotar, en esta regresión en el tiempo, sobre el significado 
de la palabra conocimiento en Hebreo; el término era Bereshit que en 
el contexto se entendía como en el principio, creación, generación, dar 
origen, concebir o invención; lo cual nos conduce a reflexionar sobre 
el carácter interno del significado de la palabra ya que no se hace 
mención a lo dado en la creación o en lo concebido sino en el acto 
mismo de la idea que emerge en la mente del sujeto, a la postre pensar 
en el principio es una postura metafísica que solo tiene existencia 
real como concepto en la mente humana. El origen, más que un hecho 
real, es una construcción fantasmagórica de los sujetos, es un acto de 
conocimiento. Por su parte en latín el concepto empieza a tener una 
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significación especial, cognoscerre, que posee el sufijo co, que significa 
entre varios y noscere, que proviene del verbo no-sco,nosco,novi,notum, 
que podemos entender en la actualidad como autoconocimiento, el acto 
mismo de aprehender, es el encuentro del sujeto con sus contenidos 
de conciencia, lo nuevo que aparece en el pensamiento o en la mente. 

Como no nombrar al creador de la fenomenología y su concepción 
sobre el conocimiento tomado desde la lengua alemana, al respecto 
nos dice Husserl “Ya la palabra co-nocer (Er-kennen) indica que se 
trata de un afán de reducir a noción (kennitnis), por su puesto a noción 
experiencial, aquello que todavía no ha llegado a ser tal, sino que solo 
ha sido pre-significado” (Husserl, 1980, p. 312). Bajo esta postura, 
fenomenológica desde luego, el conocimiento siempre tiene un 
carácter anticipativo, no en el sentido de anticiparse a un saber, sino 
en el contexto en que el sujeto cognoscente no es neutro frente a una 
realidad, sino que él ya tiene una experiencia previa a la anticipación 
como tal, así la urdimbre del conocimiento es la experiencia. Por esto 
afirma el fenomenólogo: “la experiencia de la verdad, a la que tiende el 
conocimiento, presupone e implica una experiencia anterior” (Husserl, 
1980, p. 312). Todo acto de conocer está mediado por una experiencia, 
ésta co-existe incorporada en todos los seres humanaos de tal manera 
que el conocimiento no es más que la adecuación de esta experiencia 
dada anticipativamente con la experiencia del presente o ahora vivido, 
con la creencia de lo que se nos da en el mundo: 

Conocimiento es la conciencia de la “concordancia”  de una creencia 
anticipadora vacía, específicamente de una creencia predicativa (vacía 
o intuitiva en sentido impropio) con la correspondiente experiencia, 
originariamente dadora, de lo creído, de lo que se juzga en forma 
predicativa, de su estar dado evidente. (Husserl, 1980, p. 312) 

Encontramos en Husserl tres elementos que llaman la atención en 
esta reflexión, el primero es el fenómeno de la “verdad”, característica 
o elemento fundamental en las cuestiones del conocimiento que 
debemos tematizar más adelante, por el momento basta decir, que la 
verdad en sentido fenomenológico, por lo menos en Husserl, consiste 
en las características que tienen las cosas en sí mismas dadas a la 
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conciencia; y éste es precisamente el otro elemento que aparece de 
una manera clara en la exposición de Husserl, pues ahora no solo 
se trata de una confrontación entre el pensamiento y una realidad, 
sino la conciencia de esa realidad, es decir, no es solo el darse de la 
realidad al sujeto cognoscente sino que él mismo se sabe cómo sujeto 
de conocimiento, no es un sujeto pasivo sino activo en el acto mismo 
del conocer (ξέρω) y esto nos muestra el tercer elemento que es la 
experiencia, la cual se deriva de la conciencia misma en el proceso del 
conocimiento la cual también tiene su riqueza etimológica. 

La experiencia parece ser el concepto clave en el proceso del conocer, 
este concepto lo podemos entender desde la terminología latina, el 
verbo ex-periri que podemos traducir como probar o noción, de aquí 
se conforma el concepto experientia que conocemos como ensayo, el 
sufijo ex, significa separación, salirse de la situación, y peri es una raíz 
indoeuropea de la palabra per que se entiende como arriesgar o intentar, 
que en griego perao (perâo) tiene la connotación de travesía recorrido 
o el término periculum, que significa con peligro, sufrir, padecer; y la 
voz entia que la entendemos como cualidad activa de un agente, en este 
sentido la experiencia es un proceso mediante el cual el sujeto entra 
en una realidad, la recorre, se arriesga con peligro de fracasar, pero es 
una experiencia que no sale de la piel del sujeto cognoscente, es una 
relación consigo mismo, por ello de aquí se construyen las palabras 
expertus, experto, peritus, (perito), experimentados o peritia, (pericia) 
como cualidad de ser experimentado y por último experimentum que 
entendemos como experimento. Todos estos conceptos apuntan a una 
cualidad del sujeto que tiene la vivencia, pero una vivencia especial de 
tal manera que se queda sedimentada en el recuerdo. 

En la lengua alemana el concepto de experiencia también tiene mucha 
riqueza como lo expone Bollnow (2001): 

«erfahren» (experiencia) viene del simple «fahren» (andar); este 
verbo tuvo anteriormente un significado más general: designaba todo 
moverse hacia adelante en el espacio, no solo en un vehículo sino 
también a pie. Y como el prefijo «er» significa en general un perseverar 
hasta el final (como «erlangen» [conseguir], de «langen» [alargar la 
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mano]; «erfassen» [abarcar], de «fassen» [agarrar], etc.), «erfahren-» 
significa en principio, en sentido bien concreto: llegar al fin del 
fahren, o sea conseguir algo en ese fahren, alcanzar algo en el sentido 
puramente espacial o también recorrer una región. (p. 142)

Esto significa que la experiencia revela la manera como se adquiere 
conocimiento cuando el sujeto entra en una vivencia dada en el 
mundo; la experiencia es un viaje en donde el sujeto sale de sí mismo 
para instalarse en una situación y conservarla en la memoria; la sola 
información no es una experiencia ya que ésta implica la latencia de 
la misma en cada uno de los enfrentamientos del sujeto con el mundo. 
Una de las características más diferenciadoras de las experiencias es 
que hacen parte de la existencia individual, es decir, acompañan al 
sujeto de experiencia en toda su existencia, se incorporan al ser mismo 
que las vive. 

Las experiencias son individuales, son privadas o íntimas ya que nadie 
puede vivir mi experiencia, por ello son intransferibles: 

Solamente tengo experiencia cuando ésta es la mía y para obtenerla 
tengo que someterme a las penurias del viaje. Podemos sin duda 
informar a otro sobre nuestras experiencias, pero no transmitírselas. 
Su saber acerca de mis experiencias nunca se convertirá en su propia 
experiencia. (Bollnow, 2001, p. 143)

Otra característica importante es que adquirir la experiencia es 
un proceso doloroso, desgarrador, ya que implica a su vez un 
desprendimiento de algo que se posee y la incorporación de un 
elemento nuevo en la mente humana; y si bien algunos objetos 
pueden ser agradables o placenteros, el acto mismo de la experiencia 
es doloroso; es decir, si bien lo experienciado puede ser confortable, 
la experiencia en sí misma es dolorosa. En este sentido los términos 
experiencia y sufrimiento en alemán parece tener unos vínculos muy 
fuertes:  

Parece importante la proximidad de contenido con el significado de 
«sufrir», pues «sufrir» (leiden) significa originariamente tanto como 
«fahren» (andar) y «gehen» (caminar). 
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También el factitivo «leiten» (guiar) significa gehen-machen (hacer 
caminar), «führen» (conducir). «Leiden» ha evolucionado, pasando 
por la etapa intermedia de «durchgehen» (recorrer), hasta su acepción 
actual de «Schweresdurchmachen» (sufrir desgracias). Por tanto, 
de acuerdo con su sentido etimológico, experimentar (erfahren) y 
soportar (erleiden) son casi sinónimos. Y tal vez pueda señalarse que 
también el «experimentar» equivale a «sufrir des-gracias», puesto 
que en él es determinante el carácter pasivo del sufrir. (Bollnow, 
2001, p. 144)

El ser humano, en vigilia, vive en un continuo enfrentamiento con el 
mundo, la información que llega a la mente es “infinita” ningún ser 
cognoscente puede capturar todo lo que le llega por los sentidos y 
aún por la razón; entonces, los seres humanos deben particularizar 
el mundo en entes singulares, en objetos; la división del mundo en 
partes no está en el mundo, está en los intereses de la cognición 
humana. Esta particularización es la base de los objetos los cuales son 
aprendidos de una manera intuitiva, esta relación con lo particular es, 
en últimas, la que genera las experiencias; como lo afirma Husserl: “La 
pregunta por el carácter de la evidencia objetiva es pues, una pregunta 
por el estar dado evidente de individuos. Y la evidencia de objetos 
individuales constituye el concepto de experiencia” (Husserl, 1980, p. 
28). La experiencia es un tipo de vivencia que por la subjetividad del 
ser humano se instala en la mente y acompaña a los sujetos en toda su 
existencia. En otras palabras es un proceso de conocimiento en donde 
el sujeto individualiza una situación en coherencia con su interés: 

Repárese en que los sucesos aislados que el hombre observa distan 
de ser experiencias: solo llegan a serlo cuando se extrae de ellos una 
enseñanza general. Las experiencias siempre se refieren a circunstancias 
generales que el hombre aprende. No basta una observación aislada. 
Algo debe haber llamado la atención del individuo reiteradamente y 
de tal forma que infiera su repetición regular. (Bollnow, 2001, p. 145) 

En resumen, la idea etimológica de conocimiento nos da las pistas 
para comprender el concepto que tanto se ha trabajado desde la 
filosofía y, en la actualidad en la psicología y aún en la epistemología. 
Como lo hemos visto, éste es uno de esos conceptos que parecen estar 
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agotados en la reflexión misma, y más con las pretensiones clásicas 
de la gnoseología que tenía como propósito encontrar la verdad del 
mismo, es decir, un punto absolutamente verdadero que sirviera 
de base a los intelectuales y científicos: “La teoría del conocimiento 
clásica se caracterizaba por la búsqueda de un «punto arquimédico» 
a partir del cual se pudiera construir paso por paso un sistema de 
conocimiento cierto, previa exclusión de todo lo dudoso” (Bollnow, 
2001, p. 17). Es propio entonces que en la actualidad no podamos 
pensar en conocimientos absolutos, impenetrables, ni en filosofía, ni en 
epistemología, como tampoco en psicología: es más, aun la neurología, 
que parte de  fundamentos bilógicos, no ha podido determinar de una 
manera clara el proceso mismo del conocimiento y menos determinar 
herramientas conceptuales para poder disertar sobre el mismo con 
criterios objetivos y absolutos; y ojalá y nunca suceda.  

No obstante, frente a toda esta impotencia gnoseológica, las 
descripciones que enfrentamos ante el concepto de conocimiento, nos 
sirven para pensar en la manera en que este fenómeno se ha observado 
en la historia, es decir, no es tanto la verdad del conocimiento lo que debe 
interesarnos sino la manera como los pensadores lo han interpretado 
y esto ya es una ganancia para aproximarnos al conocimiento en 
general y al conocimiento científico en particular, o, a lo que se le ha 
llamado epistemología. Es propio, entonces que bajo esta descripción 
de la etimología del concepto de conocimiento nos atrevamos a lanzar 
algunas tesis que nos sirven como punto de apoyo para las reflexiones 
siguientes.  

Primero, para los griegos ya existía una diferencia notable entre el 
conocimiento dado en experiencias y la episteme que refiere el saber 
mediado por lenguajes (matemáticos, lógicos, lingüísticos, corporales, 
entre otros). Segundo, el conocimiento en su significado original 
implica, antes que trascendencia, un proceso de inmanencia, esto es, 
antes de ir al mundo exterior hay que hacer una reflexión sobre el 
mundo interior; tercero, para acceder al conocimiento es necesaria 
la experiencia, pero para acceder a la epistemología es suficiente el 
discurso o las teorías. Cuarto, en la lengua griega también existe la 
palabra mathemata, de donde se origina la palabra matemática, no solo 
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para nombrar medidas, sino en general para nominar lo determinante 
de las cosas que no está en ellas, sino en los sujetos que aprehenden, 
esto es, que en sus orígenes la matemática no es exclusiva de la cantidad 
sino también de la cualidad; y quinto la experiencia como manera de 
darse el sujeto al mundo tanto interno como externo, constituye el eje 
en donde se cincela el conocimiento. En lo que sigue vamos a mirar el 
giro histórico que tiene el conocimiento, en general, hacia la búsqueda 
de unos principios de la ciencia. 

1.1 El surgimiento de la ciencia moderna (primera 
mirada: las ciencias empíricas)

El conocimiento en el renacimiento sobre todo en el siglo XIV y XV, 
deja de ser el volver sobre uno mismo, por lo menos esto no es lo 
que privilegian los pensadores de esta época. Después del medioevo 
cuando el conocimiento estuvo predeterminado por la teología, por 
la verdad invisible y por tanto por un conocimiento dogmático, el 
conocimiento se vuelca al mundo físico, a la naturaleza y a la razón 
como instrumentos indubitables que los seres humanos usan para 
acceder al mundo de los hechos. Éste es el “comienzo” de las ciencias 
empíricas y la controversia entre los que defienden que el conocimiento 
se funda en la realidad externa al pensamiento y los que defienden 
que éste tiene como fundamento la razón o las ideas puras, es decir, 
el pensamiento. A este movimiento en donde se sale de la oscuridad 
medieval y se abre el entendimiento por medio de la curiosidad se le 
denomina el giro o la revolución copernicana de la cual afirma Kuhn: 
“Fue una revolución en el campo de las ideas, una transformación del 
concepto del universo que tenía el hombre hasta aquel momento y de 
su propia relación con él mismo” (Kuhn, 1978a, p. 23). 

Copérnico (1473-1543), filósofo y astrónomo, con la publicación del 
libro De revolutionibus orbiumcael estium en 1543, da un vuelco a la 
mirada que los sujetos cognitivos tenían sobre el mundo; ya no es la 
tierra el centro inmóvil del universo, ahora la tierra gira como cualquier 
otro planeta y esta reflexión no la genera la mirada intuitiva del mundo 
sino la reflexión y sobre todo la reflexión matemática, esto es, la razón 
y no solo el movimiento de la tierra sino también el movimiento de 
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los planetas; el universo no puede estar centrado en la tierra: “Una 
evaluación honesta de la astronomía contemporánea, dice Copérnico, 
muestra que no hay esperanza alguna de solución para el problema de 
los planetas si éste se aborda bajo el supuesto de un universo centrado 
en la tierra” (Kuhn, 1978b, p. 191).  

En esta época entra en escena Nicolás de Cusa (1401-1464) quien 
publica su obra famosa La docta ignorancia en 1440, obra que revela 
la imposibilidad del ser humano de conocer lo verdadero, lo absoluto, 
lo divino, pero no porque no tenga la facultad de conocer, sino porque 
en lo que conoce solo conoce que no puede conocer más. Al respecto 
dice Fuentes en el prólogo a La docta ignorancia: 

Si la sabiduría es un conocimiento total de las realidades, el hombre 
ha de conformarse con la ignorancia, pero no con una ignorancia 
por ausencia de conocimiento, sino con una ignorancia que resulta 
del conocimiento, de las limitaciones del entendimiento humano. 
(Fuentes, como se citó en Cusa, 1981, p. 10)

No obstante frente a toda esta dificultad gnoseológica, y pese a su 
condición de Cardenal, Cusa se opone a la concepción medieval del 
universo así lo revela Koyré (1979): 

Fue Nicolás de Cusa, el último gran filósofo de la agonizante edad media 
el que rechazó por vez primera la concepción cosmológica medieval, y 
a él se le atribuye el mérito, o el crimen de haber afirmado la infinitud 
del universo. (p. 10) 

Nicolás de Cusa identifica en el proceso de conocimiento los límites 
que los seres humanos tienen frente a la infinitud de la realidad, el 
universo es infinito, la información que nos brindan los sentidos y la 
razón es finita, por ello el sujeto nunca podrá conocer la totalidad de lo 
que existe, el ser humano es finito, es limitado, el conocimiento tiende 
a ser infinito:

Así pues, a ningún hombre, por más estudioso que sea le sobrevendrá 
nada más perfecto en la doctrina que saberse doctísimo en la ignorancia 
misma, la cual es propia de él. Y tanto más docto será cualquiera cuanto 
más se sepa ignorante. (Cusa,  1981, p. 24)
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El reconocimiento de los límites de los sentidos implica el 
reconocimiento de la realidad superior a los seres humanos, pero 
ratifica la separación entre lo conocido y quien conoce, este punto es 
clave en la búsqueda de la objetividad de la ciencia, ya que ratifica el 
empirismo, al cual nos ha inducido Copérnico. El aparato cognitivo 
no es limitado, lo limitado son las realidades que se aparecen al ser 
humano, por ello, la razón nos induce a la generalidad, pero los sentidos 
nos muestran los límites de la misma: “Así, pues, el entendimiento 
que no es la verdad, no comprende la verdad con exactitud sin que 
tampoco pueda comprenderla, aunque se dirija a la verdad mediante 
un esfuerzo progresivo infinito” (Cusa, 1981, p. 27).

Johannes Kepler (1571-1630) es otro actor del renacimiento que ganó 
un lugar en la historia; defensor de las tesis copernicanas, su primer 
libro El misterio cosmográfico, publicado en 1596, es una defensa 
frontal en favor de los argumentos de Copérnico, sobre el tamaño 
de los epiciclos de los planetas, sobre el heliocentrismo, entre otros; 
Kepler, astrónomo y físico además de defender a uno de sus maestros, 
también incorporaba sus propios hallazgos al conocimiento de la 
época: 

Los argumentos de Kepler son los mismos que los de Copérnico, 
aunque más numerosos. Pero Kepler, contrariamente a Copérnico, 
los desarrolla con amplitud y acompañados de detallados diagramas. 
Por primera vez queda demostrada toda la fuerza de los argumentos 
matemáticos dentro de la nueva astronomía. (Kuhn, 1978b, p. 274)

En este sentido Kepler mejora la concepción del sistema heliocéntrico, 
con la explicación del movimiento de marte por ejemplo. La 
consideración de Kepler de que los planetas se mueven con velocidad 
variable, reconcilió la teoría con la observación, resultados que publicó 
en Astronomía nova en 1609. En coherencia con estas reflexiones, 
Kepler plantea sus tres leyes sobre el movimiento, descubrimientos 
por los que sería recordado en la historia de la ciencia.   

El cambio es sustancial y trascendental para la ciencia de la 
modernidad y aún para la actualidad, puesto que el conocimiento 
hay que demostrarlo, y no se basa solo en especulaciones, su 
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demostración hay que hacerla confrontando los hechos; es la 
naturaleza la que muestra la evidencia del conocimiento por ello 
ahora podemos hablar estrictamente de ciencia; en este escenario 
aparece Bacón (1561-1626) quien no solo se contenta con mostrar 
la necesidad del conocimiento contrastado por los sentidos, sino 
que además propone un método de conocimiento, es decir, un 
camino que parte de la naturaleza y se eleva a leyes que sirven como 
faros para nuevos descubrimientos, literalmente afirma el filósofo 
renacentista: “El hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, ni 
obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos 
experimentales y racionales sobre las leyes de esta naturaleza; fuera 
de ahí, nada sabe ni nada puede” (Bacon, 1984, p. 27). De esta manera, 
el conocimiento como acto pasa a ser diferente de lo conocido, esto 
es, los sentidos no hacen parte de la naturaleza que se conoce; este 
es un punto de partida para la concepción dualista del conocimiento 
y Bacon no fue ingenuo frente a este problema por eso afirma: “La 
naturaleza es diferentemente sutil que nuestros sentidos y nuestro 
espíritu” (Bacon, 1984, p. 27).

Bacon al lado de Nicolás de cusa, Copérnico y otros como Kepler, 
Tycho Brahe, sientan las bases de la ciencia moderna en la medida en 
que rechazan el conocimiento por el conocimiento y lo caracterizan 
como la posibilidad de ir a la realidad, de descifrar los secretos de 
la naturaleza, con lo cual se retoma el concepto griego de causa y 
efecto, así lo deja ver Bacon: “La ciencia del hombre es la medida de 
su potencia, porque ignorar la causa es no poder producir el efecto” 
(Bacon,  1984, p. 27). La ciencias implican partir del principio de que 
los hechos de la naturaleza existen y que los podemos conocer, y al 
conocerlos podemos explicarlos y deducir de ellos nuevos eventos: 
“Los principios deducidos de los hechos legítimamente y con mesura, 
revelan e indican fácilmente a su vez hechos nuevos, haciendo fecunda 
las ciencias” (Bacon, 1984, p. 30), No obstante el conocimiento no es 
un reflejo fiel en el pensamiento de los hechos o la realidad, ya que 
la mente no es neutra, esto lo vio muy bien el filósofo renacentista 
y es parte de la base del conocimiento tal y como se entiende en la 
actualidad:  
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Se afirma erróneamente que el sentido humano es la medida de las 
cosas, muy al contrario, todas las percepciones, tanto de los sentidos 
como del espíritu, tienen más relación con nosotros que con la 
naturaleza. El entendimiento humano es con respecto a las cosas, como 
un espejo infiel, que recibiendo sus rayos, mezcla su propia naturaleza 
a la de ellos, y de esa surte los desvía y corrompe. (Bacon,  1984, p. 32) 

Otro autor digno de mencionar es Giordano Bruno (1548-1600) quien 
publica parte de sus obras en 1584, tales como la Cena de leceneri, 
De la causa, principio e uno y Del infinito universo e mundi, sobre este 
último texto es que queremos hacer algunas referencias. Bruno al igual 
que sus contemporáneos estaba en contra de la finitud del mundo y 
defendió el infinito universo como reza el título del libro, lo anterior 
implica que los sentidos no tienen la facultad de la certeza de todo el 
conocimiento y entonces la razón juega un papel fundamental en el 
proceso del mismo. Al respecto afirma Bruno (1981): “La inconstancia 
de los sentidos muestra que éstos no son principio de certeza y no 
la producen sino por medio de cierta comparación y referencia de 
un objeto sensible a otro y de un sentido a otro” (p. 45). Ahora bien, 
el filósofo no solo sostiene la infinitud del universo sino que plantea 
la probabilidad de otros mundos con propiedades similares a los 
nuestros (gran problema, para su época), al respecto nos dice Bruno 
en boca de Filoteo:  

No son, pues, infinitos los mundos a la manera como se imagina el 
conjunto de esta tierra rodeado por muchas esferas, de las cuales unas 
contienen un astro y otras innumerables astros, si se tiene en cuenta 
que el espacio es tal que por él pueden moverse muchos astros, que 
cada uno de éstos es tal que puede por sí mismo y por un principio 
intrínseco encaminarse a lo que le conviene, que cada uno de éstos 
tiene cuanto lo hace apto, capaz y digno de ser considerado como un 
mundo, que no hay entre ellos quien no posea un principio eficaz y un 
modo de mantener y conservar la perpetua generación y la vida de 
innumerables y excelentes individuos. (Bruno, 1981, p. 141)

Las reflexiones que se generan como argumentos de la concepción 
del conocimiento en general, pero desde la astronomía en particular 
del momento impulsado, por Copérnico, Cusa, Bacon, Bruno y otros, 
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se legitiman con Galileo Galilei (1564-1642) con la demostración 
empírica de la teoría heliocéntrica. Es Galileo quien demuestra por 
medio de la observación que Copérnico tenía razón, mediante las 
observaciones que realiza con el telescopio u ojo hechizado o anteojo, 
como le llamaron en su época, se dice que este aparato fue revelado 
por Hans Lippershey en Middlebur en 1608 y cuando Galileo escuchó 
del aparato, el cual atraía las cosas y las agrandaba, construyó uno en 
una noche. Con estas observaciones nace la nueva era de la ciencia y 
específicamente de la astronomía:

Empezaba así una nueva época de la astronomía de observación, 
las observaciones de Tycho habían sido más precisas que las de los 
alejandrinos y, sin embargo no puede decirse que inauguraran una 
época en la observación astronómica. Las de Galileo sí, porque aparte 
de su precisión eran observaciones de naturaleza radicalmente nueva. 
(Hull, 1981, p. 173)

Lo que intentaba ser cierto por medio del discurso, la matemática y 
la razón ahora se demostraba por medio de la observación. Galileo 
por medio del telescopio logró hacer varios descubrimientos, entre 
ellos el que la luna no era de forma circular perfecta sino que tenía 
cráteres y mostraba zonas oscuras o sombras; “que la Vía Láctea 
consta de innumerables estrellas. Este descubrimiento hacia 
plausible la tesis si no de la infinitud, si al menos de una extensión 
mucho mayor del universo” (Hull, 1981, p. 174). También descubrió 
cuatro satélites de Júpiter que giraban a su alrededor: “con este 
descubrimiento Galileo probaba definitivamente que en nuestro 
sistema solar había astros que no giraban directamente alrededor 
de la tierra” (Hull, 1981, p. 174). 

Los aportes de Galileo constituyen en la historia de la ciencia un 
punto clave en la fundamentación del conocimiento, más que como 
saber teórico, como conocimiento metodológico, ya que con el filósofo 
y físico italiano se demuestra que la observación es un instrumento 
poderoso para el conocimiento “objetivo”, pero no es una observación 
solo intuitiva, que fue el fundamento durante la edad media, sino 
una observación detallada, una observación “educada” por decirlo 
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de alguna manera, la que permite que el sujeto investigador pueda 
acceder al mundo y no solo situarse en él. Además, con él se aplica 
de una manera directa la matemática a la naturaleza; no en vano 
afirma Galileo: “El libro de la naturaleza se halla escrito en caracteres 
matemáticos” (Galileo, como se citó en Llubere, 1993, p. 23). Poner a 
la naturaleza a hablar en un lenguaje matemático significa incorporar 
la herramienta universal de la razón a la comprensión del mundo. 
El aporte metodológico, se deriva también de los aportes de Galileo, 
aunque es una deducción de todo este periodo. El método, del cual 
afirma Russell (1983): 

El método científico, si bien en sus formas más refinadas puede 
juzgarse complicado, es en esencia de una notable sencillez. Consiste 
en observar aquellos hechos que permita al observador descubrir 
las leyes generales que los rigen. Los dos períodos –primero, el 
de observación y segundo el de deducción de una ley– son ambos 
esenciales. (p. 27)

En esta línea como no citar a Isaac Newton (1642-1727), Físico, 
filósofo, teólogo, matemático e incluso alquimista, este inglés que 
nos legó una buena colección de inventos y teorías con las cuales 
aún se trabaja gran parte de las ciencias naturales en la actualidad. 
No es gratuito que haya nacido el año en que murió Galileo, como si 
los astros se hubieran alineado para transferir la inquietud científica 
e inventiva para cincelar el conocimiento epistemológico. La ley de 
la inercia, la primera de las tres leyes del movimiento, la cual reza: 
Todo cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento 
uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese 
estado por fuerzas impresas (Newton, 1993, p. 41). Esta ley contradice 
el concepto de movimiento que hasta el momento se tenía de acuerdo 
con el postulado aristotélico que “si no hay fuerza actuando no hay 
cambio de movimiento” (Hull, 1981, p. 190). Las implicaciones de esta 
demostración newtoniana involucran todo un cambio de paradigma 
ya que el movimiento no necesariamente tiene que tener un móvil, 
por lo menos en donde no haya obstáculos el movimiento permanece, 
como sucede con los astros, es decir no es necesario que exista algo 
que mueva sin ser movido, en otras palabras, no es necesario al modo 
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aristotélico un motor y móvil, no es necesario un principio único, no es 
necesario una identidad superior, no es necesario Dios para la física. 

Galileo con grandeza cometió algunos errores, y no es para menos, 
pues todo inicio no es fácil, algunos descubrimientos seguían siendo 
discutidos, y los aristotélicos no se conformaban con la desintegración 
del universo, pero con los avances de Newton las cosas se radicaban en 
coherencia con la nueva ciencia, sobre todo con la ley de la gravedad, 
la cual se enuncia así: “Todo par de partículas p y p’ cuyas masas sean 
respectivamente m y m.` se atraen recíprocamente con una fuerza F 
dada por la formula F Gmm’/d2, siendo D la distancia que la separa” 
(Como se citó en Hull, 1981, p. 209). Frente a esta ingeniosa explicación 
de la atracción de los cuerpos afirma Russel (1983): 

La teoría sobre las mareas de Galileo no era correcta; los movimientos 
de la Luna no estaban bien estudiados, y los astrónomos se condolían de 
la pérdida de aquella épica unidad que los cielos poseían en el sistema 
ptolemaico. Newton de un solo golpe, con su ley de la gravitación, puso 
orden y unidad en esta confusión. (p. 43)

Dentro de los muchos descubrimientos de Newton contamos con 
las leyes del movimiento, la óptica, hipótesis corpuscular de la 
luz, la descomposición de la luz en colores, la fuerza centrípeta, y 
la mecánica, estos descubrimientos y sobre todo la mecánica son 
aspectos paradigmáticos que aún en la actualidad se siguen aplicando.

No obstante el gran valor de Newton hay que atribuirlo a la propuesta 
sobre el método de descubrimiento científico: de la observación 
de hechos particulares llega por inducción a una ley general, y por 
deducción de la ley general son inferidos otros hechos particulares. 
(Russell,  1983, p. 45) 

El aporte de Newton a la ciencia moderna es incalculable como su 
pretensión de ciencia en sentido de la explicación de la totalidad, de 
las leyes que por su misma naturaleza propenden por la universalidad 
y por el uso de las matemáticas, como herramienta fundamental 
de la razón, es por ello que Newton no aceptaba nada que no fuera 
matematizable: “Los conceptos básicos de Newton son los de espacio, 
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tiempo y masa, todos los cuales son mensurables y pueden ser tratados 
matemáticamente. En la ciencia física Newton no admitía concepto 
que no fueran susceptibles de dicho trato” (Hull, 1981, p. 200).   

En esta línea de preocupación por el método, cómo no nombrar a René 
Descartes (1596-1650) quien es señalado como el fundador del método 
científico, el cual plasma de una manera muy personal en el Discurso 
del método, publicado en 1637, de manera anónima, en Holanda con 
en nombre de Discour de la méthode pour bien conduiresaraison, et 
chercher la véritédans les sciences, aquí narra Descartes su experiencia 
metodológica para llegar a la verdad; la verdad es precisamente la 
turbina que mueve al filósofo en la búsqueda de conocimiento: “Y tenía 
siempre un deseo extraordinario de aprender a distinguir lo verdadero 
de lo falso, con el fin de ver así claro en mis propias acciones y caminar 
con seguridad por esta vida” (Descartes, 1968, p. 74). De esta manera 
Descartes deambula por la literatura, por la teorías científicas y por 
el mundo de la cotidianidad reflexionado sobre el modo de acceder 
a la verdad, hasta que por fin propone su camino para perpetrar los 
conocimientos, a estos pasos les llama las reglas fundamentales del 
método, las cuales rezan así:  

El primero era no aceptar nunca como verdadera ninguna cosa que 
no conociese con evidencia que lo era…El segundo dividir cada una 
de las dificultades que examinase, en tantas partes como fuera posible 
y como requiriese su mejor solución. Tercero, conducir por orden 
mis pensamientos comenzando por los objetos más sencillos y más 
fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados hasta el 
conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden 
entre los que no se preceden naturalmente. Y por último, hacer en 
todas enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que 
adquiriese la seguridad de no admitir de no omitir nada. (Descartes, 
1968, p. 89-90) 

La eliminación de pre-juicios, análisis, deducción y prueba, a la postre 
son los pasos que propone el filósofo francés como proceso ordenado 
para llegar a la “verdad”, éste es uno de los aportes a la ciencia que 
hace Descartes. Partir de los hechos, dividirlos, ordenar los elementos 
y buscar contrastaciones en los hechos, es una estructura que aún en 
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la actualidad es de mucha utilidad para la explicación del mundo. No 
obstante, no contento con la formulación del método, el filósofo de la 
duda medita sobre un principio irrebatible que sirva como base a toda 
construcción de conocimiento, un principio gnoseológico.  

En este terreno Descartes reflexiona sobre la verdad de la 
información que nos dan los sentidos, resolví, dice el filósofo 
“fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi 
espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños” 
(p. 42), de esta manera pone en duda la información de los sensus 
data, esto implica que si no tengo la certeza de las cosas tengo que 
tener la certeza de que yo tengo algo que me hice sobre esa certeza 
o esa falsedad es decir el pensamiento, de tal manera que lo único
que existe es el yo pensante:

Pero inmediatamente advertí que mientras quería pensar así que todo 
era falso, era preciso, necesariamente, que yo, que lo pensaba, fuese 
alguna cosa, y observando que esta verdad “yo pienso, (luego) yo 
existo” era tan firme y segura, que las suposiciones más extravagantes 
de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalearse, pensé que 
podía admitirla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía 
que buscaba. (Descartes, 1968, p. 120-121).  

Cogito ergo sum, es la expresión tan conocida de Descartes, lapidaria, 
por cierto, para la ciencia naciente, ya que afirma la existencia del 
pensamiento como fundamento de la existencia misma, aquí se 
consolida el estudio de la subjetividad que tanta fuerza ha tenido 
inicialmente en la psicología y en la actualidad en las ciencias sociales y 
humanas. Adicional a estos aportes, y como derivación de la existencia 
del pensamiento Descartes afirma la diferencia de la materia, entre 
res cogitans y res extensa, es decir entre una materia pensante y una 
materia física:

De manera que ese yo, es decir el alma, por la cual yo soy lo que soy 
es enteramente distinto del cuerpo, e incluso más fácil de conocer que 
éste, y que, aun cuando éste no fuese,  el alma no dejaría de ser todo 
aquello que es. (Descartes, 1968, p. 121). 
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Este es el argumento del dualismo, fundamento de las ciencias 
empíricas, existe un sujeto activo que conoce, que piensa y una materia 
que tiene lugar en la naturaleza en un espacio y en un tiempo, la cual 
es pasiva y se deja conocer.

El concepto de renacimiento posee una semántica interesante ya que 
en su  grafía nos evoca el volver a nacer, volver a ser, esto es una nueva 
oportunidad para el ser humano, un volver a lo nuevo, en contra de 
lo antiguo, en contra de lo tradicional, en contra de la oscuridad, el 
renacimiento es el paso de la oscuridad gnoseológica a la claridad 
científica. Es el paso del conocimiento especulativo a la demostración 
por medio de la observación detallada del mundo, más representativa 
en la física y la astronomía pero con repercusiones en otras áreas del 
conocimiento. Frente a la cognición a nivel biológico ya se habían 
hecho unos intentos de elucubración, Aristóteles (384-322. A de C) 
por ejemplo, creía que la mente habitaba en la misma parte que los 
sentimientos y las emociones: en el corazón, y aunque Galeno (130-
200 después de C) realizó disecciones con animales y de alguna 
manera intuyo la ubicación de los pensamientos y los conocimientos, 
no acertó en su descripción. Solo hasta el renacimiento en coherencia 
con el contexto de descubrimiento empezado por Copérnico y 
continuado por los astrónomos y físicos Aparece André Vesalio 
(1514-1564) quien por medio de la observación de cadáveres crea la 
ciencia de la anatomía en sus famosos siete tomos de Humani Corporis 
fábrica libri septem, publicado en 1542. Cada tomo dedicado a una 
parte del cuerpo, así: el primero dedicado a los huesos y los cartílagos, 
el segundo a los músculos y los ligamentos, el tercero a las venas y 
las arterías, el cuarto a los nervios, el quinto al aparato digestivo y 
reproductor, sexto al corazón y a los pulmones y el séptimo, al sistema 
nervioso central y órganos de los sentidos. 

En esta época, Johannes Gutenberg inventa la imprenta en 1440; éste 
ha sido uno de los artefactos más significativos para la ciencia, ya que 
facilitó la divulgación del conocimiento. El saber que hasta el siglo 
XV era de carácter privado y elitista, pasó a ser público, esto es, los 
pensamientos de los filósofos de los físicos, de los astrónomos y, aún 
de los teólogos pasó a ser de dominio general. El invento de la imprenta 
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alumbró el conocimiento, lo democratizó, lo sacó de la oscuridad en el 
que navegaba en la historia y lo dio a la luz. Por la imprenta es que 
ahora podemos tener más información encapsulada en proposiciones, 
es por lo que ahora podemos estar narrando la historia; es por ella que 
tenemos el legado del conocimiento del pasado fijado en los libros, 
además es la base de toda la tecnología informática actual.  

De hecho el sistema binario que conforma la base de la programación 
de sistemas es consolidado por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) en el siglo XVII, programa que le da curso a toda la realidad 
virtual que se maneja en esta época. En este mismo panorama 
podemos enunciar inventos como la brújula, el reloj de péndulo, el 
vidrio, las armas de fuego, el microscopio, el termostato, la circulación 
de sangre, el barómetro, la bomba de vacío,   entre otros muchos. 
Es más la sola osadía de Cristoforo Colombo (1436-1506 (Cristóbal 
Colón) de aventurarse en la infinitud del mar a navegar, en una época 
en que el conocimiento popular hablaba de la tierra plana, ya implica 
un pensamiento audaz, al considerar las tesis copernicana como 
ciertas y demostrarlas en la práctica. El descubrimiento de Colon de 
las Américas es una prueba científica de la efectividad de la nueva 
ciencia del renacimiento. 

En resumen, el renacimiento implica una nueva mirada del 
mundo, implica una nueva cosmovisión, que vuelca el interés del 
conocimiento fundamentado en la intuición única y exclusivamente 
desde la teología hacia la veracidad de la información que nos dan los 
sentidos apoyados en la razón. En este sentido, podemos lanzar algunas 
tesis que nos ayudan a concentrar el discurso: cero, la estructura del 
proceso del conocimiento ya no es inmanente, sino trascendente, 
esto es, de la reflexión sobre el conocimiento como facultad se pasa 
al conocimiento como acceso al mundo, a lo conocido; primero, la 
característica fundamental del renacimiento fue haber fundamentado 
el conocimiento en la observación y no en la razón teológica; segundo, 
La razón y con ella la estructura lógica del pensamiento empieza 
a ser un punto clave en la construcción del conocimiento científico; 
tercero, la matemática se constituye en el lenguaje de la naturaleza 
y por ello de la ciencia; cuarto, el método científico se constituye en 
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una condición de rigurosidad científica; la ciencia se concibe como la 
posibilidad de la comprensión de lo universal, y no solo de lo particular; 
cinco, nacen las ciencias nomotéticas, esto es, la búsqueda de leyes 
universales; sexto la causa y el efecto son parte de los fundamentos 
de la naturaleza; séptimo, los descubrimientos de la ciencia naciente 
tienen aplicación al mundo real; octavo, la ciencia en el renacimiento 
y aún en la actualidad parten del principio de que en la naturaleza 
existen fenómenos regulares; noveno en últimas el problema de la 
ciencias es un problema de las ciencias cognitivas. 

1.2 El surgimiento de la ciencia moderna (segunda 
mirada, las ciencias sociales y la filosofía del 
conocimiento)

Como se nota en el listado de autores y algunos de sus aportes a 
la reflexión epistemológica del renacimiento de la ciencia moderna, 
es la inclinación por el mundo físico, por la naturaleza fáctica, o 
como lo afirman los mismos científicos, por los hechos. Ahora bien 
estos datos para poder ser tal debían tener regularidades para 
poder explicarlos y formularlos en leyes, pero ¿qué sucede con la 
realidad humana, con las interacciones o redes que construyen las 
personas, con los sistemas económicos, los sistema políticos, entre 
otros? Pues bien el cambio de la especulación a la observación del 
renacimiento también tiene implicaciones en las ciencias sociales, 
sobre todo en la política que hasta el momento, en su mayoría eran 
especulaciones que mostraban lo que debía ser el mundo social; 
entre ellas tenemos La República de Platón (427-347) que formula 
la manera ideal de cómo debe ser un estructura política, o La Política 
de Aristóteles, que plantea la felicidad, como el escenario que deben 
crear los administradores del estado o la nación para garantizar el 
buen funcionamiento político; o La ciudad de Dios de San Agustín en 
el siglo IV d. C, que muestra la ciudad perfecta en el paraíso. Entonces 
lo que debemos hacer los seres humanos en la tierra es imitar esta 
manera de gobernar y distribuir la sociedad, en últimas no es más 
que una propuesta que prolonga los ideales platónicos; en esta 
misma línea encontramos a Santo Tomas en el siglo XIII, quien de 
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una manera más actual prolongó las ideas aristotélicas. En general 
las reflexiones sobre la sociedad, estaban atravesadas por lo que 
debía ser no por lo que es.  

En el marco del renacimiento subsumido en la atmósfera de la 
libertad de pensamiento y el argumento de la observación aparece 
en Italia Nicolás Maquiavelo (1469-1527) (nombre que ha marginado 
las reflexiones del historiador y filósofo del siglo XIV). El príncipe, 
texto publicado por primera vez en 1531, es una muestra fiel del 
pensamiento social producto de los principios científicos de la época 
ya que Maquiavelo no se dedica a mostrar cómo debía actuar el 
gobernador, (el príncipe, para las monarquías de la época), sino como 
actúa, como tiene que hacer para conservar el poder, de tal manera 
que despoja la política de cualquier indicio religioso y ético; por esto 
es que es considerado el padre de la ciencia política. Maquiavelo parte 
del principio evidente en la vida cotidiana de que los hombres por 
naturaleza, y en contra del principio social de Aristóteles, se manipulan 
unos a otros, son egoístas: 

Hablando in genere, puede decirse que los hombres son ingratos, 
volubles, disimulados, evasivos ante el peligro y ansiosos de ganancias. 
Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, 
caudal, vida e hijos, pero se revelan cuando ya no les somos útiles. 
(Maquiavelo, 2002, p. 125)

La maldad es frecuente en los seres humanos más frecuente que la 
bondad, por ello es necesaria la ley o la fuerza para obligarlos a 
cumplir con su deber: “No existe posibilidad de hallar dispuestos de 
otra manera a los ministros, porque los hombres son siempre malos 
a no ser que se les obligue por la fuerza a ser buenos” (Maquiavelo, 
2002, p. 177). 

La postura de Maquiavelo frente a la organización política es el manejo 
del poder por encima de cualquier protocolo por prudente que sea; 
estar y conservar el poder es el secreto del príncipe, del gobernante, 
que si bien puede ser amado y respetado es preferible que sea por 
miedo: así lo afirma literalmente Maquiavelo (2002): 
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Y aquí se presenta la cuestión si vale más ser temido que ser amado, 
respondo que convendría ser uno y otra cosa  justamente, pero que, 
dada la dificultad de este juego simultáneo, y la necesidad de carecer 
de uno y de otro de ambos beneficios, el partido más seguro es ser 
temido antes que ser amado. (p. 125)

Es clara la postura del filósofo italiano frente a las características de los 
individuos o, súbditos o ciudadanos como se les dice en la actualidad, y 
por ello es clara la representación que tiene de la sociedad y la manera 
de organizar a una colectividad, así sea por medio de la fuerza o las 
armas, es decir, obligar por medio del miedo.  

Al respecto tenemos que preguntarnos ¿cómo llega Maquiavelo 
a estas inferencias?, es claro que aquí entra en escena el método 
científico de la física y de la astronomía, la observación y la inferencias 
de leyes que muestran el comportamiento tanto de los gobernantes 
como de la población y de allí se derivan explicaciones, esto es,  
regularidades, predicciones y de alguna manera dominio de causas 
del comportamiento, por ello afirma Maquiavelo: “La naturaleza de 
los hombres es obligarse unos a otros, lo mismo por los beneficios que 
concede que por lo que recibe” (Maquiavelo, 2002, p. 87). Obvio, en la 
actualidad se han desarrollado nuevas herramientas conceptuales que 
le han dado a las ciencias sociales unos métodos diferentes, pero para 
el siglo XIV esto es un avance gigantesco. En cuanto a las semillas de 
las ciencias sociales del renacimiento también es digno citar a Thomas 
Hobbes (1588-1679). Es muy conocido en la actualidad con la frase 
homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre, enunciado 
lapidario que resplandece de inmediato la postura del filósofo político 
inglés. Su obra cumbre el Leviatán o la materia, forma y poder de una 
república eclesiástica y civil, publicado en 1651, expone sus teoría 
sobre cómo está conformado el sistema político, allí parte Hobbes de 
la condición antropológica de los seres humanos, es el primer texto de 
política que toma como base la constitución corporal del ser humano 
para defender sus ideas de las ciencias sociales. 

El leviatán está distribuido en tres capítulos, el primero es sobre el 
hombre, el segundo sobre el estado y el tercero sobro lo eclesiástico, 
un muestra evidente de la intencionalidad de Hobbes de partir de la 
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concepción humana es que allí muestra las condiciones subjetivas, 
los sentimientos, las pasiones, los miedos, las virtudes, la sensación, 
la imaginación, la memoria, los sueños, la experiencia, el lenguaje, el 
amor y el odio, para luego derivar la sociabilidad insociable en forma 
de estado. Este punto de partida está en coherencia con la dinámica 
metodológica del renacimiento, pues se parte de unos hechos, por 
medio de la observación para identificar regularidades y se enuncian 
por medio de definiciones, de hecho Hobbes parte del fundamento 
empirista que el conocimiento se construye a partir de los sentidos: 
“No existe ninguna concepción en el intelecto humano que antes no 
haya sido recibida total o en parte por los órganos de los sentidos, todo 
lo demás deriva de este elemento primordial” (Hobbes, 1980, p. 6). De 
alguna manera el fisicalismo, tiene un desarrollo muy poderoso en el 
renacimiento no solo en ciencias empíricas sino en ciencias sociales. 

La sensación es fundamental en la construcción del mundo social, 
político de Hobbes pero no lo es menos la razón, que el pensador 
inglés define como: “Computo, (es decir, como suma y substracción) 
de las consecuencias de los nombres generales convenida para la 
caracterización y significación de nuestros pensamientos” (Hobbes, 
1980, p. 33). De esta forma el filósofo rescata el conocimiento científico, 
desde la razón y por su puesto la matemática, lo mismo que desde 
la información que se genera en la sensación, de donde se deriva la 
posibilidad de comparar hechos. “La ciencia es el conocimiento de 
las consecuencias y dependencias de hecho respecto a otro” (Hobbes, 
1980, p. 37). La observación y las inferencias de Hobbes tienen 
muchísimas implicaciones en el conocimiento político actual y muchas 
de sus observaciones son consideradas como elementos jurídicos, su 
rigor científico y su dedicación a la investigación social es innegable 
de hecho promulgó varias leyes que se aplican a la sociedad como por 
ejemplo, la lex naturalis la cual reza: 

La ley natural (lex naturalis) es un precepto o norma general, establecida 
por la razón. En virtud de la cual. Se prohíbe hacer a un hombre lo que 
pueda destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien, 
omitir aquello mediante lo cual piensa que puede mejor preservarlo. 
(Hobbes, 1980, p. 106) 
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1.3 Controversia gnoseológicas del siglo XVII-XVIII

El pensamiento reflexivo de finales del renacimiento estuvo dirigido, 
en su mayoría, a la especulación sobre el conocimiento, o sobre el 
entendimiento, pareciera que la puerta que abrió Descartes hubiese 
resplandecido las mentes más brillantes del siglo XVII y XVIII sobre 
todo en Inglaterra, Alemania y Francia. Las preguntas ¿qué es el 
conocimiento?, ¿cómo se construye el conocimiento? ¿Cuál es la fuente 
del conocimiento, las ideas o los sentidos? vuelven abrir su horizonte 
a disquisiciones que le dan vida a las ciencias cognoscitivas. El 
renacimiento es un detonante que sigue lanzando esquirlas en los 
siglos venideros. En este sentido aparece en la historia John Locke 
(16321704) médico inglés dedicado a la filosofía, quien elaboró 
toda una reflexión sobre el conocimiento, en su obra An Essay 
Concerning Human Understanding (Ensayo sobre el entendimiento 
humano) publicada en 1690, en donde despliega sus conceptos 
sobre la gnoseología; en un primer momento niega la existencia 
de ideas innatas, tal como las defendía Descartes; para Locke todo 
el conocimiento surge de los sentidos o de la reflexión: “Estas dos 
fuentes digo, a saber: las cosas externas materiales, como objetos de 
sensación, y las operaciones internas de nuestra propia mente, como 
objetos de reflexión, son, para mi, los únicos orígenes de donde todas 
nuestras ideas proceden inicialmente” (Locke,  1994, p. 84). 

El conocimiento, empieza por lo sentidos, el intelecto está estructurado 
para recibir las impresiones de los objetos del mundo externo, y allí 
se forman las ideas, las cuales son, para el médico y filósofo inglés, 
simples: “las cuales siendo cada una en sí misma no compuestas, no 
contienen nada en sí, sino una apariencia o concepción uniforme en 
la mente, que no puede ser distinguida en ideas diferentes” (Locke, 
1994, p. 84). Las ideas simples, entonces surgen por los sentidos cada 
uno de ellas genera estas nociones; luego afirma Locke, estas ideas se 
combinan para generar las ideas complejas, las que se relacionan de 
tres maneras: 

1. Combinado en una idea compuesta varias ideas simples…2. Juntar 
dos ideas ya sean simples o complejas… 3. Separarlas de todas las 
demás ideas que las acompañan en su existencia real… A las ideas 
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así hechas de varias ideas simples  unidas las llamó ideas complejas;  
ejemplo de ellas son la belleza, la gratitud, un hombre, un ejército, el 
universo. (Locke, 1994, p. 143)

De aquí deriva Locke los elementos del conocimiento, tales como 
la fuerza, la potencia, el placer y el dolor, las relaciones morales, la 
expansión, la infinitud, la fantasía, la imaginación, entre otros.  

El lenguaje también es un tema que muestra el filósofo, como la relación 
entre las palabras y las ideas, este es un tema que para la ciencia es 
fundamental, pues si los términos son la expresión de las ideas y éstas 
surgen del mundo físico, entonces, las palabras son los nombres del 
mundo externo, no obstante, las palabras también nombran ideas 
generales, abstractas, con lo cual se complejiza la reflexión. Este tema 
es fundamental en la historia de la ciencia, ya que es un problema 
sobre todo en la epistemología de las ciencias sociales: 

Porque como la significación y el uso de las palabras depende de 
aquella conexión que la gente establece entre sus ideas y los sonidos 
que emplea como signos de ellas, es necesario que, al aplicar los 
nombres a las cosas, la mente tenga ideas distintas de las cosas, y que 
también tenga el nombre particular que a cada una de ellas pertenece, 
con su peculiar apropiación a esa idea. (Locke, 1994, p. 398) 

El otro elemento que desarrolla Locke es, precisamente, el 
conocimiento, sobre el cual afirma el medico filósofo: 

Nuestro conocimiento se refiere a nuestras ideas. Puesto que la mente, 
en todos sus pensamientos y razonamientos, no tiene ningún otro 
objeto inmediato que no sea sus propias ideas las cuales solo ella 
contempla o puede contemplar, es evidente que nuestro conocimiento 
se ocupa únicamente de esas ideas. (Locke, 1994, p. 523).

Por último Locke divide el conocimiento en tres ciencias: la física, la 
práctica y la ciencia de los signos o las palabras. Esta taxonomía la 
elabora el filósofo en coherencia con los estratos de la realdad, por 
una parte los objetos, por otra los actos, lo social, y por último el 
instrumento para trasmitir el conocimiento, los signos: 
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Y como esos tres objetos, a saber: las cosas, en cuanto cognoscibles 
en si mismas; las acciones en cuanto dependen de nosotros en 
orden a nuestra felicidad; y el debido uso de los signos en orden al 
conocimiento, son toto caelo diferentes me parecieron que constituían 
las tres grandes provincias el mundo intelectual, enteramente 
separadas y distintas la una de la otra. (Locke, 1994, p. 728).

En esta misma línea encontramos a David Hume (1711-1776), 
continuador de las ideas de Locke, es decir defensor del empirismo, 
Hume no admite ningún conocimiento que no se derive de los 
sentidos, uno de sus libros, de hecho, se llama similar al de su 
antecesor Investigaciones sobre el entendimiento humano. No obstante 
Hume a diferencia de Locke, arremete en contra de los pensamientos 
metafísicos o sea sobre las reflexiones que no tienen argumentos 
contrastables con la realidad física o deducciones matemáticas o 
lógicas, por ello la frase tan conocida de Hume en contra de la teología 
y la metafísica: 

Si recorriésemos las bibliotecas persuadidos de estos principios 
¡Que estragos no haríamos! Si tomáramos cualquier volumen de 
teología o de metafísica escolástica, por ejemplo, y nos preguntáramos 
¿contiene algún raciocinio abstracto acerca del número o la cantidad? 
No. ¿Contiene algún razonamiento experiencial acerca de cuestiones de 
hecho y de existencia? No. Consúmalo entonces las llamas, pues solo 
contiene sofismas e ilusión. (Hume, 1992, p. 213).

En este sentido Hume aborda el conocimiento de una manera 
similar a Locke, por ejemplo sobre las impresiones e ideas afirma: 
“Las impresiones se distinguen de las ideas en que éstas son 
percepciones menos vívidas, de las que somos conscientes cuando 
reflexionamos sobre cualquiera de las sensaciones o movimientos” 
(Hume, 1992, p.  27). 

El conocimiento se genera, por una parte de la experiencia, con 
el mundo de los objetos físicos o de los hechos, y por otro, con la 
asociación de ideas;  en este último es donde encontramos las ciencias 
matemáticas o geométricas, ellas emergen en el mundo del saber por 
la capacidad que tienen los seres humanos de asociar ideas de cantidad 
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o de medida; son ciencias que no salen de la piel de la subjetividad, en 
su forma pura, si bien es cierto que se aplican, como bien lo vio Galileo, 
en su esencia a la matemática y la geometría, son formas puras del 
conocimiento. De esta manera su verdad o certeza es indudable ya que 
su forma habita en la asociación de ideas en el pensamiento y no en 
realidad física:

Las proposiciones de este tipo pueden ser descubiertas por la sola 
operación del pensamiento, con independencia de lo que exista 
en el universo. Aun cuando no exista un círculo, un triángulo en la 
naturaleza, las verdades demostradas por Euclides conservan para 
siempre su certeza y evidencia. (Hume, 1992, p. 36) 

En el segundo caso la cuestión es diferente, puesto que los hechos 
tienen una naturaleza diferente a los productos de  la reflexión. Al 
respecto dice Hume (1992): 

La cuestión de hecho, que constituye el segundo tipo de objetos de la 
razón humana, no son descubiertas de la misma manera; la evidencia 
que tenemos de su verdad, así sea muy grande, tampoco es de la misma 
naturaleza de las anteriores.  (p. 36) 

La verdad de los hechos, es más complicada ya que lo objetos del 
mundo físico simplemente son, cualquier cosa que se enuncia de ellos 
inmediatamente entra en una contradicción, puesto que el decir es 
diferente al hecho mismo, de los hechos tenemos las evidencias las 
cuales no se ponen en duda. No obstante, y éste es uno de los puntos 
que queremos señalar, como aporte a la epistemología que emerge del 
genio de Hume, sin los hechos en si mismos son difíciles de atrapar, lo 
que si podemos enunciar es que ellos se relacionan en forma de causa 
y efecto: “Todos los razonamientos acerca de las cuestiones de hechos 
parecen estar fundamentados en la relación de causa  y efecto” (Hume, 
1992, p. 37).  

Este es un punto trascendental para las ciencias actuales, ya que 
metodológicamente en investigación se trata de identificar causas 
para derivar sus efectos, o al contrario a partir de unos efectos buscar 
las causas. Lo cual en ciencias, sobre todo empíricas, es una guía de 
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trabajo. La pregunta que se hace Hume, entonces, es por el origen de 
esta asociación entre causa y efecto, a lo cual concluye que no puede 
ser la razón sino la experiencia: “Me atrevo a afirmar, como proposición 
general que no admite excepción alguna que el conocimiento de esta 
relación en ningún caso se obtiene por razonamientos a priori, sino 
que surge enteramente por la experiencia” (Hume, 1992, p. 39) es 
decir que el fundamento de las ciencias está en los sentidos lo cual 
constituye un punto fundamental para lo que más tarde se va a conocer 
como el positivismo. 

En contra de la postura de Locke y de Hume, aparece la filosofía de 
George Berkeley (1685-1753), una de sus obras nos presenta su 
carácter contestatario, Tratado sobre los principios de conocimiento 
humano, publicado en 1710. Veinte años después de la aparición del 
Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke. El obispo de Berkeley 
afirma que el  empirismo siempre tiene que partir de una tabula rasa, 
o de un sitio en donde se registren las sensaciones; la pregunta es ¿de 
dónde sale este instrumento cognitivo?, de esta manera demuestra 
que no hay ideas abstractas, pues los sentidos solo brindan cualidades 
pasajeras de los objetos del mundo externo: “Pero los sentidos solo me 
dan cualidades: blanco, liso, oloroso, sonoro. Es decir, no me dan “esta 
página”, sino tales determinadas cualidades, color, rugosidad, calor y 
suavidad, etc. (Novell, 1947, p. 17). La realidad no es una evidencia 
permanente para los sentidos y por ello su existencia es dudosa, no 
puedo demostrar su ser ya que lo único que tengo de ello son las 
cualidades, por ende, no puedo por medio de los sentidos perpetrar el 
ser de las cosas. De esta manera Berkeley se queda sin la materia del 
mundo físico, para el entendimiento: 

Berkeley rechaza esta teoría, pues ¿qué nos queda de tal mesa 
determinada si quitamos los sensible? ¿Qué es una mesa que no sea 
ni blanca, ni negra, ni roja, ni grande, ni pequeña, ni rugosa, ni lisa, etc. 
¿puedo yo concebir una tal mesa? (Novell, 1947, p. 21)

Así, entonces para el Obispo de Berkeley, las cualidades de las cosas 
no están en ellas sino en la percepción: Para este filósofo todas las 
cualidades, primarias o secundarias, están en un espíritu, fuera de él no 
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tienen sentido, visto que lo sensible requiere un espíritu que perciba 
y que lo no sensible por ser abstracto es inconcebible como real. Sin 
embargo, y aquí hay un punto muy frágil en la postura de Berkeley, 
y es que si bien él niega la materia, no niega la existencia material 
de las cosas, las cosas existen pero su materia es parte del espíritu, 
es éste el que la construye, en su propia percepción. En esta línea de 
pensamiento Berkeley propone los siguientes hechos: “1. Conozco 
cosas además de cualidades…2. Estas cosas no tienen mi misma 
naturaleza. Yo soy espiritual ellas no…3. Para que se produzca una 
cualidad en mi espíritu es preciso que algo exista fuera de él” (Novell, 
1947,  p. 44). Si bien existe algo, el atributo del conocimiento está en 
el sujeto que conoce, por ello la frase tan conocida de Berkeley: ese 
est percipi aut percipere (ser es ser percibido o percibir). Esta postura 
de Berkeley abre todo un escenario epistemológico, para la actualidad 
pues muestra el camino de la subjetividad y de alguna manera, para 
la intersubjetividad, elementos fundamentales en las investigaciones 
fenomenológicas y en la hermenéutica desde un aspecto social.  

La controversia epistemológica entre los autores mencionados está 
enmarcada en el origen del conocimiento y sus implicaciones en 
la ciencia. Mientras por una parte se defiende el predominio de los 
sentidos, por el otro se sustenta el predominio de la razón o las ideas. 
Si partimos de que este juego lo ganan los sentidos y por consiguiente 
la existencia física de los objetos del conocimiento entonces podemos 
caer en un fisicalismo absoluto, al estilo de Hume, y esto nos conduce 
a desechar cualquier otra posibilidad de conocimiento y por ello de 
las ciencias; esto es, solo serían ciencias aquellas indagaciones que 
se puedan contrastar con la realidad fáctica y por ello partiría de que 
la mente es un espejo que solo refleja las imágenes del mundo, más 
las asociaciones que se derivan de estas representaciones, pero si 
admitimos que el conocimiento solo surge de la actividad de la mente 
o del espíritu como lo afirma Berkeley, entonces el conocimiento no 
sale del pensamiento, lo cual implicaría un solipsismo insostenible 
para la evolución de la ciencia y la tecnología. 

En este escenario aparece en Alemania Immanuel Kan (1724-1804) 
quien se propone reconciliar ambas posturas. Kant, un grande 
definitivamente, crea todo un sistema teórico, en donde no deja nada 
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por fuera del conocimiento. En la Crítica de la razón pura, publicada 
1781, expone los principios de las ciencias naturales, con su pregunta 
inicial: ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica 
como son posibles en la física y en la matemática? La Crítica de la razón 
práctica 1788, en donde expone de una manera similar a la Critica de 
la razón pura los fundamentos morales y ético del ser humano; La 
fundamentación de la metafísica de las costumbres, (1785) en donde se 
muestra el fundamento del derecho y de la libertad; La paz perpetua 
(1795), obra en la que Kant expone sus puntos de vista sobre cómo 
debe actuar un gobierno para conseguir la armonía política y social; 
la Critica del juicios, la cual consiste en mostrar la postura estética del 
mundo trascendental; este texto es una continuación de su postura 
estética publicado en 1764, con el título de Observaciones sobre el 
sentimiento de lo bello y lo sublime, entre otros. 

La postura de Kant, entonces, frente al origen del conocimiento 
es conciliar tanto la concepción que afirma la importancia de la 
información que nos brindan los sentidos, con el papel de la razón 
en la consolidación del entendimiento, por esto afirma el filósofo de 
Königsberg: “Todo nuestro conocimiento empieza por los sentidos, 
pasa de éstos al entendimiento y termina en la razón” (Kant, 2013, 
p. 123) en este sentido Kant va mucho más allá que sus antecesores 
advierte que la información nos es dada de los objetos fácticos por 
medio de la intuición y el sujeto la recibe en la sensibilidad: “La 
capacidad (receptividad) de recibir representaciones al ser afectado 
por los objetos se llama sensibilidad. Los objetos nos vienen, pues, 
dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra 
intuiciones” (Kant, 2013, p. 42). La intuición, es la relación directa del 
sujeto por medio de la sensibilidad y los objetos del mundo físico, hasta 
aquí esta tesis es similar, aunque no igual a la que defiende Hume, ya 
que la intuición no se nombra en la teoría empirista y tampoco se le da 
el atributo a la sensibilidad de ser el receptor de lo dado de los objetos, 
con esto se libera Kant del problema de la tabula rasa. Ya que no se 
trata de registrar la información sino solo de ser afectado por lo dado 
de las cosas físicas: “El objeto indeterminado de una intuición empírica 
recibe el nombre de fenómeno” (Kant, 2013, p. 42). El fenómeno, posee 
un contenido, y una forma, el primero es igualmente empírico pero la 
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forma, del mismo, es a priori, es decir, exige un tratamiento diferente. 
Ahora las intuiciones tienen dos formas puras, que son el tiempo y el 
espacio, las cuales son condiciones de experiencia, es decir, ayudan a 
determinar la experiencia pero ellas misma son a priori, esto es, sin 
experiencia: “tiempo y espacio son, pues, dos fuentes de conocimiento 
de las que pueden surgir a priori diferentes conocimientos sintéticos” 
(Kant, 2013, p. 54). Ahora bien, la intuición sola no constituye ningún 
conocimiento como tampoco la sensibilidad aunque estén atravesadas 
por el espacio y el tiempo es decir ordenadas. El mundo empírico nos 
proporciona la intuiciones del fenómeno, los contenidos o la materia 
de lo que nos es dado en el mundo, pero el pensamiento le proporciona 
al fenómeno la forma: “La intuición y los conceptos constituyen, 
pues, los elementos de nuestro conocimiento, de modo que, ni los 
conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de una 
intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede 
hacerlo la intuición sin conceptos” (Kant, 2013, p. 62). Aquí queda 
solucionado el problema del empirismo y el racionalismo, uno sin 
el otro no pueden existir como elemento unitario del conocimiento, 
mientras el entendimiento suministra los conceptos, la intuición dona 
el contenido empírico: “Los pensamientos sin contenidos son vacíos; 
las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant, 2013, p. 18). 

Obvio que aquí no podemos profundizar lo suficiente como para 
explicar toda la propuesta gnoseológica de Kant, de hecho el texto de 
la Crítica de la razón pura está dedicada a este tema. Hace falta hacer 
alusión a la imaginación y la conformación del entendimiento como tal 
y a la manera como el filósofo alemán deriva los juicios y de ellos las 
categorías. En Kant vuelven  aparecer los conceptos, tan poderosos en 
epistemología, de causa y efecto, en tanto las causas son producto de 
la asociación de la razón mientras que los efectos son producto de la 
intuición empírica, no podría ser de otra manera, aunque Hume haya 
derivado las causas y los efectos de la habitualidad de la experiencia, 
lo cual es desacertado, ya que el mundo de los objetos es cambiable, 
es finito, perecedero, solo la razón puede generar juicios a priori, por 
ello una ley tiende a ser universal mientras que una observación es 
particular, contingente: 
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Ahora bien, si hago abstracción de la forma constante de mí intuición 
interna, es decir, del tiempo, esa unidad sintética constituye, en cuanto 
condición a priori bajo la cual combino la variedad de una intuición, la 
categoría de causa. Al aplicarla a mi sensibilidad, determino a través 
de esta categoría, todo cuanto sucede en el tiempo de acuerdo con su 
relación. Así, pues, la aprehensión se halla en semejante suceso (…) 
bajo el concepto de relación causa-efecto.  (Kant, 2013, p. 120). 

La causa y el efecto son dos conceptos que expresan su realidad en la 
relación, pues cuando logramos observar un efecto éste nos lanza a 
sus causas, de tal manera que existe una síntesis en el entendimiento 
humano que une ambos fenómenos: “El concepto de causa, que 
significa un tipo especial de síntesis, pues a continuación de algo A, 
se pone, de acuerdo con una regla, algo completamente distinto, B.” 
(Kant, 2013, p. 86). De esta manera, esta fórmula desde Aristóteles, se 
ha convertido en la urdimbre del conocimiento en general, pero sobre 
todo de las ciencias naturales o duras, las cuales se fundamentan en el 
movimiento (pensado de una manera general y no solo en la física): 
“Todo cambio ha de tener una causa” efectivamente”. (Kant, 2013, p. 
29). Aquí aparecen algunos problemas que siguen asaltando la ciencia 
en la actualidad, por ejemplo: ¿cuál es la fuente de la relación entre una 
causa y un efecto? o, si toda causa tiene un efecto, y éste a su vez tiene 
una causa, entonces esto es ab infitum, y esto no es concebible para 
el entendimiento humano entonces debe existir una causa primara, 
¿cuál es?  

No obstante, cuando pensamos en las ciencias sociales o humanas, si 
es que son diversos, la causa y el efecto toman unas connotaciones 
diferentes, puesto que para el caso ya no se trata del mundo de las 
cosas, las cuales son cerradas. Ahora se trata de los seres humanos 
y su racionalidad y por ello su libertad, en este caso la causa está 
determinada por la autonomía de la voluntad: 

Cuando se toma la razón misma como causa determinante (en la 
libertad), es decir, en el caso de los principios prácticos, nos prescribe, 
en cambio, que procedamos como si no nos halláramos ante un objeto 
de los sentidos, sino ante un objeto del entendimiento puro, caso 
en el cual las condiciones ya no pueden ponerse en la serie de los 
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fenómenos, sino fuera de la misma y podemos considerar la serie de 
los estados como sí (en virtud de una causa inteligible) se iniciara en 
términos absolutos. (Kant, 2013, p. 406)

Esto significa para Kant que la razón es la causa incausada que pone 
en marcha las realidades humanas, éste es el puente kantiano para 
transcender de las ciencias de la naturaleza a las ciencias prácticas. 

Efectivamente al inicio de la Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, Kant propone dividir la ciencia en coherencia con su 
presupuesto de realidad formal y de realidad empírica, miremos 
directamente lo que dice el filósofo: 

Todo conocimiento racional, o es material y considera algún objeto, 
o es formal y se ocupa tan solo de la forma del conocimiento y de la 
razón misma, y de las reglas universales del pensar en general, sin 
distinción de objetos. La filosofía formal se llama lógica; la filosofía 
material, empero, que tiene referencia a determinados objetos y a 
leyes a que éstos están sometidos, se dividen a su vez en dos. Porque 
las leyes son, o leyes de la naturaleza o leyes de la libertad. La ciencia 
de las primeras llamase física, la de la segunda ética; aquella también 
suele llamarse teoría de la naturaleza, y ésta teoría de las costumbres. 
(Kant, 1990, p. 15)

A la manera de Aristóteles, de Maquiavelo y de Hobbes; Kant perpetra 
el mundo de lo social y lo humano, a partir de las leyes de las 
costumbres, y sus aportes en ética, por lo menos, es muy recordado, 
por haber fundamentado la deontología y  por su famoso imperativo 
categórico que reza, en su primer enunciado: “Obra según la máxima 
que pueda hacerse a si misma al propio tiempo ley universal” (Kant, 
1990, p. 49). 

Es propio, entonces, para el filósofo de Königsberg, que la razón práctica 
se dirija a la reflexión crítica del ser humano y las acciones que están 
a su disposición. La práctica es una realidad diferente a la naturaleza 
objetual, aquella tiene una manera diferente de escenificarse en la vida, 
de las relaciones de los seres humanos, ésta, la física sencillamente es, 
y no puede no ser como está determinada por su misma naturaleza: 
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Porque la razón en lo práctico, se ocupa del sujeto, es decir, de la facultad 
de desear, según cuya especial constitución puede la regla dirigirse en 
muy diversos modos. La regla práctica es siempre un producto de la 
razón, porque prescribe la acción. (Kant, 1990, p. 103) 

De esta manera Kant desarrolla el problema del deber, la autonomía, 
la voluntad, los principios de la razón práctica, las categorías de la 
libertad. Bajo estos principios prácticos, también deriva el filósofo 
una reflexión sobre la búsqueda de la paz, una propuesta política, 
aquí se desarrolla el concepto de la idea de estado sin ejército, la 
paz internacional, el concepto de constitución política con unos 
mecanismos para la armonía, el derecho de gentes, lo cosmopolítico, 
(ciudadanos del mundo) entre otros. En este mismo tema desarrolla 
Kant la Metafísica de las costumbres en donde apegado al concepto de 
libertad desarrolla los derechos y los deberes, entre otros. 

Como complemento de la arquitectónica de Kant está la apreciación 
sobre el juicio estético denominada por el autor Critica del juicio; aquí 
continua la disertación sobre Lo bello y lo sublime, que como su nombre 
lo dice se dedica a reflexionar sobre estos dos fenómenos, a partir de un 
fundamento psicológico, es decir, los deriva del sentimiento de placer 
y de displacer a los que todos los seres humanos estamos expuestos. 
La crítica del juicio la ubica Kant como elemento unificador entre la 
ciencia naturales (Crítica de la razón pura), y las ciencias del hombre 
(Crítica de la razón práctica), ellas habitan en la intuición pura, en 
coherencia con la intuición empírica. Estos elementos con sus objetos 
de conocimiento se expresan de manera objetual pero en este darse 
de los objetos aparece el sentimiento, cuna de los juicios estéticos: 
“Lo que en la representación del objeto es meramente subjetivo, es 
decir, lo que constituye su relación con el sujeto y no con el objeto, 
es la cualidad estética de la misma” (Kant, 1991, p. 201). En este 
texto desarrolla Kant el concepto de juicio estético, el gusto, el deseo, 
sentimiento, la idea de belleza, lo sublime, entre otros.  

Todo esto en Kant para mostrar como el conocimiento gana rigurosidad 
en la medida en que en las investigaciones por lo menos en los siglos 
XVII y XVIII, la pretensión de estos pensadores era construir un sistema 
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de conocimiento que agotará todos los límites; lo cual presupone que 
no hay maneras diferentes de conocer, la base es la misma; tanto 
si es ciencia, como si es estética, o como si es la practica misma. 
Kant le aporta al mundo del conocimiento las bases, por lo menos 
epistemológicas, para construir el gran edificio del conocimiento, 
bases para las ciencias naturales (empíricas), ciencias prácticas (las 
acciones), las cuales también son empíricas para Kant, las ciencias 
formales (los conceptos puros del entendimiento: matemática lógica y 
geometría); y por último, la capacidad de sentir, inclinarse sobre unas 
cosas y no sobre otras, el agrado y el desagrado (la estética o crítica 
del juicio). 

Los siglos XVII y XVIII son prolíficos en las reflexiones sobre el 
entendimiento, sobre la manera como los seres humanos construyen 
el conocimiento, si fuéramos a plantear la característica más 
predominante de estos dos siglos tendríamos que decir que es la 
cognición, obvio, hay otros elementos, pero todo gira alrededor de los 
misterios del conocimiento humano. Ahora bien, cuando hablamos de 
ciencia, estamos hablando, inicialmente, del conjunto de conocimientos 
estructurados lógicamente y con pretensiones de universalidad y 
productos de una metodología rigurosa. Es decir que la ciencia es un 
modo del conocimiento; si bien toda ciencia implica el conocimiento 
no todo conocimiento implica la ciencia. Bajo este contexto podemos 
enunciar las siguientes tesis: primero, la discusión de los pensadores 
de los siglos XVII XVIII gira en torno a la pregunta: ¿qué es más 
importante en el conocimiento, si la reflexión: la razón o los datos de 
los sentidos: lo empírico?; segundo, tanto en Locke, como en Hume y 
en Berkeley, las marcas de las experiencia en el pensamiento se llaman 
ideas y la combinación de éstas generan los conocimientos abstractos 
tales como la matemática, instrumento universal de las ciencias; 
tercero, el lenguaje se revela como instrumento de los objetos del 
conocimiento tanto para conocerlos como para transferirlos; Cuarto, 
el conocimiento emerge de la reflexión, es decir de la razón, lo hechos 
simplemente son, por ello la verdad o la mentira no están en los hechos 
sino en el conocimiento (en el lenguaje); quinto en la naturaleza 
física, todo actúa según causa efecto, por ello el papel del científico es 
identificar efectos para buscar sus causas; sexto,  el empirismo es una 
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de las bases de lo que en la actualidad se conoce como el positivismo; 
séptimo, el racionalismo, es lo que en la actualidad se conoce como 
fenomenología y de alguna manera hermenéutica; octavo, con Kant 
se consolida el conocimiento tanto desde lo empírico como desde la 
razón uno sin el otro no pueden responder a un saber con pretensiones 
de objetividad; nueve. Con la teoría critica en Kant se pone en marcha 
la diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, diez, 
con Kant entra de lleno en la reflexión sobre el conocimiento, el papel 
que desempeñan los sentimientos y con ellos las reflexiones estéticas.  
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Las reflexiones en torno al conocimiento han estado, 
históricamente, bajo el dominio de la filosofía, como lo veíamos 
anteriormente, de tal manera que pensar en el conocimiento 
ya era pensar en todas las posibles maneras que tiene el 
ser humano de acceder a la realidad, la experiencia misma 
de incorporar en la mente nuevos objetos que de alguna 
manera el sujeto puede describir, explicar, predecir, dominar, 
comprender, e interpretar. La discusión ha sido marcada por 
preguntas que de alguna manera particularizan la experiencia 
del conocer; así si preguntamos por: qué es el conocimiento 
o por el origen del conocimiento o la esencia del mismo, 
caemos en especulaciones metafísicas, las cuales exigen un 
comportamiento gnoseológico especial; pero si preguntamos 
por la finalidad del conocimiento, entonces, nos podemos 
ubicar en dos corrientes, una la del sentido de quien conoce 
en pos de lo conocido, esto es un problema existencial o, de 
alguna manera, fenomenológico y hermenéutico y dos la de 
que éste es un problema teleológico que tiene implicaciones 
sociales, prácticas y tecnológicas. Ahora bien, si preguntamos 
por: cómo emerge el proceso del conocimiento, entonces 
podemos responder ubicados en la neurología, si lo miramos 
desde la biología o desde la psicología si lo vemos desde las 
ciencias del hombre; pero también podemos preguntar: ¿Por 
qué los seres humanos conocen?, aquí estamos en el campo de 
las explicaciones, es decir en el tema de las causas y los efectos, 
lo cual nos evoca también el área de la neurobiología y quizás 
también la psicología; otra pregunta que es posible plantear 

Capítulo II. La Ciencia o las 
Ciencias: ¿Un Concepto o un 
Fenómeno? 
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es: ¿Cuándo y dónde1 se da la experiencia del conocer?, cuestiones que 
nos ubican en un sistema temporal y espacial del conocimiento. Estas 
preguntas en el fondo tienen un contenido filosófico que puede ser 
abordado por las ciencias cognitivas. 

En esta perspectiva, las preguntas por el conocimiento están inmersas 
en el conocimiento mismo, es decir, sobre la experiencia del conocer, 
en otras palabra, por la inmanencia del mismo, de aquí su carácter 
cognitivo. Sin embargo, podemos hacer el ejercicio trascendental y 
preguntarnos por lo que se da al conocimiento, ésta ya es una pregunta 
que indaga por la ontología del conocimiento. Así podemos, entonces, 
preguntar: ¿qué es lo que se da al conocimiento?, esta pregunta indaga 
por la existencia de los objetos, hechos, acciones o ideas, este problema 
ontológico, es el problema de la determinación de la realidad, la misma 
que Descartes ponía en duda, o que Locke y Hume no discutían, o que 
Berkeley negaba y solo aceptaba como objeto del pensamiento y que 
Kant acepta con determinadas condiciones. Aquí corremos un peligro 
grande y es el de caer en el relativismo, pues en últimas no se trata 
de negarla, obviarla, o condicionarla, solo se trata de aceptar que su 
existencia, (puede ser por medio de la creencia, pero no importa), 
sencillamente es, el resto son nominaciones.  

Otra pregunta es ¿cómo esa realidad (los objetos de conocimiento) se 
dan al sujeto? es decir, qué es lo que el sujeto abstrae de los objetos, sus 
cualidades, su esencia, su función, su utilidad. Aunque esta pregunta 
parece estar más en la primera dimensión ya que se pregunta por el 
proceso del conocimiento, aquí la importancia se da porque si algo 
se da es porque ese algo tiene existencia en el mundo, independiente 
del sujeto que la conoce; entonces el problema aquí se puede abordar 
desde la física o desde la ciencias naturales. Otro interrogante es: 
¿si la realidad está dada en objetos o es una totalidad que los seres 

1 El tema de ontología de la pregunta lo desarrollamos con más detenimiento en el libro 
Aproximación a los fundamentos y métodos de investigación, publicado por la Universidad 
Autónoma de Manizales en el 2011. Yel artículo la pregunta por la pregunta, de José Hoover 
Vanegas García, publicado en la revista Perspectivas de la Universidad Francisco de Paula 
Santander 2015.
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humanos limitan en coherencia con su impotencia de conocer la 
totalidad?, en otras palabras ¿Cuáles son los límites del conocimiento 
en coherencia con los límites de lo conocido? Ahora bien suponiendo 
que lo conocido existe y se deja conocer, entonces ¿cuál es el papel 
que desempeña el lenguaje, en la construcción y en la transferencia 
del conocimiento?, es más cuando el objeto se convierte en un nombre 
o en una proposición, como hacemos para demostrar que ese juicio 
corresponde al objeto o al hecho. Estos son problema de la filosofía del 
lenguaje, cuando no de la lingüística. Estas preguntas como muchas 
otras ya nos iluminan algunas de las diferencias entre la ciencia y la 
gnoseología; el conocimiento abarca todo el proceso del conocer, pero 
la ciencia tiene que empezar a pensar los límites del conocimiento en 
coherencia con los límites de la realidad, por ello, repetimos la tesis: si 
bien toda ciencia es un conocimiento no todo conocimiento es ciencia. 

La palabra ciencia, tiene una connotación muy peligrosa, por lo 
menos para la epistemología; y es que el término significa, que todos 
los conocimientos con pretensiones de universalidad pueden ser 
reunidos en uno solo: la ciencia. Así pues la ciencia reúne todos los 
conocimientos, pretende alcanzar la comprensión de la totalidad, así 
lo vio, Kant (2013): 

Lo que llamamos ciencia no puede originarse técnicamente, 
en virtud de la similitud de lo diverso o del uso accidental de 
conocimientos concretos destinados a cualesquiera fines externos, 
sino arquitectónicamente, en virtud del parentesco y como 
resultado de un único fin supremo e interno; es éste el que hace 
posible el todo. (p. 469)

En el pensamiento del filósofo alemán, esta idea era posible, el rigor y 
el sueño de Kant era, precisamente encontrar unos fundamentos que 
sirvieran como base a cualquier tipo de saber; la idea de ciencia habita 
en la razón la cual puede iluminar la totalidad de las explicaciones, 
pero ella aún no estaba dada y el mismo Kant lo deja como tarea: 

Nadie intenta establecer una ciencia sin basarse en una idea. Sin 
embargo, mientras se elabora esa ciencia, raras veces coincide su 
esquema, ni tampoco la definición dada al comienzo de la misma, con 
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la idea, ya que ésta se halla oculta en la razón como un germen en la 
que todas las partes están todavía en embrión, apenas reconocibles a 
la observación microscópica. (Kant, 2013, p. 469)

La ciencia, entonces, se caricaturiza como uno de los saberes más 
evolucionados de la razón humana, como la posibilidad de explicar el 
mundo y esto a partir de la relación causa y efecto. El mundo, por lo 
menos físico, está hecho de efectos, éstos constituyen la información que 
nos llega por medio de la observación y los seres humanos buscamos 
las causas de los mismos, éstas son invisibles a los ojos pero visibles 
a la inteligencia: La ciencia “designa un cierto tipo de conocimiento y 
una cierta perfección de la inteligencia, y donde se trata de la ciencia 
que conoce  las causas; y que como tal es una nobleza del espíritu; y 
que tiene títulos divinos” (Maritain, 1944, p. 28) para este filosofo la 
ciencia tiene tres significaciones primero “saber de un modo firme y 
estable”. Segundo, “es tomada en oposición a las elevadas regiones del 
saber, es la ciencia en cuanto se contrapone a la sabiduría, en cuanto 
que es tomada en las regiones menos elevadas al saber” y, por último, 
la ciencia como “un sentido inferior… en cuanto se relaciona con un 
modo de saber particularmente curioso e investido con el gusto propio 
de las cosas creadas y como en connivencia o complicidad con ellas” 
(Maritain, 1944, p. 28). 

Las causas y los efectos conducen, de una manera directa a la 
experimentación, a las ciencias experimentales; esto es, a la 
intervención de los investigadores en la realidad investigada, y por 
consiguiente a buscar explicaciones y dominios sobre los objetos de 
investigación, en este sentido aparece la postura de Piaget, quien en 
su concepción de epistemología genética nos muestra algunos aportes 
en los obstáculos de las ciencias experimentales; efectivamente Piaget 
al reflexionar sobre los obstáculos que frenan la evolución de la 
experimentación en las ciencias expone tres puntos de los cuales el 
primero reza así: 

El espíritu tiende por naturaleza a percibir intuitivamente o real y a 
deducir, pero no a experimentar ya que, la experimentación, a diferencia 
de la deducción, no es una construcción libre, o al menos, espontánea 
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o directa de la inteligencia, sino que supone su sumisión a instancias 
exteriores que exigen un trabajo de adaptación mucho mayor (y 
psicológicamente más “costosa”). (Piaget, 1975 et al., p. 63-64)

En este terreno la ciencia exige, un acto de fe, la existencia del mundo 
es independiente de la existencia de los investigadores. Es una vivencia 
en donde el sujeto sale de sí mismo para instalarse en la realidad del 
objeto que pretende conocer: “Un conocimiento científico supone, en 
principio, un desdoblamiento de la realidad en una vivencia, que es la 
experiencia concreta actual o  virtual, del cognoscente y en una imagen, 
más o menos abstracta de lo conocido” (Gastón, Gilles, como se citó 
en Piaget, 1977 p. 144). Esto en cuanto a las cosas del mundo físico, 
pero la cosa se agrava cuando pensamos en otros tipos de realidad, 
tales como las ciencias sociales o ciencias del hombre; aquí se hace 
a un lado el mundo fáctico y trascendemos a las ciencias sociales: 
“Desde que se ha abandonado el terreno, aún bastante seguro, de los 
objetos físicos. Existe demasiada tendencia a disminuir sus exigencias 
y a contentarse exigiendo simplemente a una “ciencia” que sea un 
conocimiento sistematizado” (Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 
1977 p. 143). 

La ciencia no es más que una acumulación de conocimiento con 
pretensiones de objetividad y con un lenguaje determinado, que las 
mayoría de las veces, cuando no siempre, es un lenguaje matemático: 
“Nos limitamos a indicar que la ciencia es un modo de conocimiento 
que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados —
en lo posible, con auxilio del lenguaje matemático— leyes por medio 
de las cuales se rigen los fenómenos” (Ferrater, 1994, p. 284). Existe 
una dinámica que subyace al conocimiento científico y es la realidad 
(sea cual sea) y su enunciación en forma de teorías o de leyes que 
tienden a ser universales, y que deben tener explicación, predicción y 
aún dominio del fenómeno que pretenden describir: 

Estas leyes son de diversos órdenes. Todas tienen, empero, varios 
elementos en común: ser capaces de describir series de fenómenos; 
ser comprobables por medio de la observación de los hechos y de la 
experimentación; ser capaces de predecir —ya sea mediante predicción 
completa, ya mediante predicción estadística— acontecimientos 
futuros. (Ferrater, 1994, p. 284)
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En la actualidad no tiene sentido pensar en una ciencia única, en un 
saber que dé cuenta del todo, ya que, primero, el conocimiento se 
aumentado de tal forma que un solo sujeto no puede saberlo todo, 
esta es la base de la interdisciplinariedad. Segundo, la ciencias no 
solo se dedica a explorar la realidad y acumular conocimientos sobre 
los hechos, sino a descifrar nuevas manera de acceder a ellos: “La 
ciencia puede ser considerada  como la suma actual de conocimientos 
científicos, como una actividad de investigación, o hasta como un 
método de adquisición del saber” (Ladrière, 1977, p. 23). La evolución 
del conocimiento depende de la evolución de la ciencia y esto implica 
toda una reflexión desde los métodos de investigación: 

Dicho de otro modo, hay que considerar el fenómeno científico en sí, 
en lo que constituye su núcleo central. Pues lo que importa desde este 
punto de vista, es a la vez el contenido de la ciencia y su método; por 
su contenido, la ciencia proporciona cierto saber sobre la realidad. Y 
por su método trata de hacer posible un crecimiento ordenado de este 
saber y hasta de mejorar progresivamente los medios mismos por los 
que garantiza este crecimiento. (Ladrière, 1977, p. 24) 

De esta manera lo más correcto no es hablar de ciencia sino de las 
ciencias y no solo en un terreno teórico, sino, con mucha fuerza en el 
terreno de la práctica, conocimiento científico si y solo si lo podemos 
aplicar al mundo de la vida: “Podría decirse, pasando rápidamente 
a lo esencial, que el saber científico no es ni de tipo sapiencial, ni 
contemplativo, ni hermenéutico, sino de tipo operatorio” (Ladrière, 
1977, p. 25).

Es propio que las ciencias se muevan en dos dimensiones una 
ontológica y otra conceptual. La realidad existe ésta es una afirmación 
que la ciencia asume como verdadera, las discusiones sobre la duda 
de la realidad es un problema de la filosofía, y en algunos casos de 
la metafísica. La realidad sencillamente es, y está determinación ya 
es una paradoja, por lo menos en las ciencias naturales, ya que el 
mundo fáctico no necesita ser nombrado para que exista; la verdad y 
la mentira no están en la realidad, sino en el lenguaje, el mundo de los 
fenómenos se da a los sujetos y ellos lo transforman en lenguajes, y 
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ésta es la segunda dimensión, el discurso o la formalización en teorías 
de conjuntos, es la manera como los investigadores le dan significado 
al mundo de la realidad. De esta manera, la ciencia es un conjunto de 
conocimientos encapsulados en el lenguaje que corresponden a la 
realidad: “Un conocimiento científico debe poder ser – exactamente 
e integralmente–, trasmisible por medio de un discurso” (Gastón, 
Gilles, como se citó en Piaget, 1977, p. 144). Toda ciencia entonces está 
fundada en estos dos extractos, es más su propio desarrollo depende 
de este movimiento, como afirma Ladrière: “El desarrollo científico 
es el resultado de un ir y venir incesante entre el momentos teórico 
y el momentos experimental” (Ladrière, 1977, p. 34) En lo que sigue 
miraremos más detenidamente algunas condiciones que tiene el 
conocimiento para poder ser nominado una ciencia.   

2.1 Características de las ciencias

Para pensar en la ciencia, entonces, tenemos que pensar en 
algunas condiciones que tiene que tener el conocimiento; primero, 
todo conocimiento científico exige, mínimo tres elementos: 1. La 
experiencia de conocer, 2. Una realidad (un objeto, un hecho, una 
acción, una idea y aun el mismo conocimiento) que se brinda a los 
sujetos cognoscentes; 3. Un lenguaje, que puede ser aritmético, lógica, 
lingüístico, y aún, corporal que determina lo conocido y que además 
sirva en la comunicación científica. El primer punto implica que el 
conocimiento inmanente se vuelque sobre una realidad, transite de 
su propio esquema mental al mundo de lo que es o puede llegar a ser, 
como diría Kant a la experiencia posible; es decir, la experiencia debe 
tener algo experienciado, algo que aparezca en la mente humana, 
que como veíamos en la Grecia clásica era el conocimiento volviendo 
sobre sí mismo, pero que en el Renacimiento el objeto de trabajo se 
buscó en el mundo externo, el universo, los objetos del mundo y sus 
movimientos: la física, o el cuerpo humano en el caso de Vesalio, la res 
extensa, en Descartes, en última, es el fenómeno del dualismo que exige 
la ciencia, puesto que en toda ciencia debe existir un sujeto científico, 
racional, y un objeto que se deje conocer. La labor de la ciencia, en este 
caso, es determinar desde todas las posibilidades existentes tal objeto, 
entre más se conozca el objeto de interés, si es que esto es posible, 
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más objetiva es la ciencia. La ciencia acorrala el mundo para poderlo 
determinar, para poderlo explicar, para dominarlo, para poder generar 
predicciones. 

El fenómeno “objeto” hay que entenderlo en un sentido amplio, en 
la vida cotidiana siempre se piensa que hablar de objeto ya implica 
hablar de un elemento material que existe, en un espacio y un tiempo 
determinados, lo cual es impreciso, por lo menos desde la etimología 
misma de la palabra:  

El objeto, (objectum), es lo dado en el mundo, es todo lo que no es 
subjectum, es decir, el sujeto nunca es objeto. Los objetos son cerrados 
en sí mismos, no tienen apertura al mundo; los objetos no son para 
sí, como los sujetos, de esta forma los objetos, son pasivos, o mejor, ni 
siquiera pasivos, ellos simplemente son para un sujeto enfrentante. En 
este sentido, los objetos son lo que se le brinda al frente a las personas, 
la misma etimología del término alemán nos lo dice: objekt, lo que se 
brinda al frente, por esto objetivo (objektiv) es aquello que podemos 
penetrar con nuestro conocimiento. El objeto es aquello que podemos, 
de alguna forma, conocer, aquello que podemos representarnos y a la 
vez expresarlo. (Vanegas, 2007, p. 72)

Es propio, entonces, afirmar que los objetos son realidades físicas, 
pero lo que hay que decir, es que además de estas realidades, son 
todos aquellos elementos materiales y no materiales que pueden 
ser dados al conocimiento científico, tales como los productos de la 
imaginación o la fantasía; los dioses mitológicos, por ejemplo, o los 
dibujos animados, lo bienes intangibles en economía; la percepciones 
o los imaginarios para las ciencias de la cultura, entre otros. Si bien 
la palabra objeto nombra la realidad física, con todos los problemas 
ontológicos que esto pueda tener, también es cierto que los objetos son 
más que la realidad material. Por su parte los hechos, son otro nombre 
que los epistemólogos le han dado a la realidad limitada por interés de 
los científico; los hechos son los hechos como dicen, redundantemente, 
algunos filósofos; no obstante, esta expresión, tiene un sentido muy 
significativo, ya que este concepto nombra lo sucedido, lo concluido, 
no como un objeto cerrado y pasivo, sino como acontecimiento que 
tiene su fundamento en lo que ya está terminado.  



CAPÍTULO II.  LA CIENCIA O LAS CIENCIAS: ¿UN CONCEPTO O UN FENÓMENO?

57

Los hechos son todos los acontecimientos que tienen lugar en la 
realidad, por ejemplo, la caída de la manzana (el caso Newton, si es que 
es cierta la anécdota), el cambio de color del papel tornasol cuando es 
sumergido en un líquido ácido, una relación erótica de pareja, el viaje 
de las imágenes por los nervios ópticos de la retina al córtex central, 
entre otros. Ahora bien, la labor de los científicos consiste en describir 
hechos, atraparlos, pero no en su totalidad sino en coherencia con 
intereses limitados, puesto que los hechos son más veloces que la 
actividad del ser humano para encasillarlos: 

Los hechos van más rápido que nosotros mismos y no podemos nunca 
alcanzarlos; en el tiempo que el sabio emplea en descubrir un hecho, 
se producen millones en un milímetro cúbico de su cuerpo. Querer 
encerrar la naturaleza en la ciencia sería como querer meter el todo en 
la parte. (Poincaré, 1997, p. 37-38) 

Los hechos son una actividad concluida, por ello la etimología del 
concepto evoca esta actividad, tanto de la naturaleza como una realidad 
humana: “Un hecho (πράγµα, factum, res gesta, Factum o Tatsache, a 
veces Sachverhalt, fact, matter of fact, etc.) puede ser, según los casos, 
un hecho natural (un fenómeno o un proceso natural) o un hecho 
humano (por ejemplo, una situación determinada)” (Ferrater, 1994, 
p. 808).

En cuanto a las acciones, éstas constituyen la manera que tienen los 
sujetos racionales de expresarse en el mundo de la vida de una manera 
generalmente muscular, tónica; la diferencia entre las acciones y los 
hechos es que toda acción puede ser un hecho pero no todos los hechos 
son acciones ya que éstas involucran directamente las actividades de 
los seres humanos. En este sentido hay una fuerte relación y, algunas 
veces confusión, entre las acciones y los actos y su relación con las 
vivencias, mientras los primero, son solo la manifestación humana 
los segundos son las intenciones con las cuales se hacen las acciones 
frente a estos conceptos también podemos citar su etimología para 
ganar comprensión en sus significados: Las vivencias (Erlebnis), 
entonces, se escenifican en la existencia por medio de los actos (Akt) 
y las acciones (Tat); estos conceptos en sentido griego son: εντελεχεια 
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o δυναµισ para el primero y εργον o πραχισ para el segundo. El acto lo 
podemos entender como la completud de las acciones, esto es, como 
la determinación de las cosas que son, en este sentido εντελεχεια, 
es lo que nombra las cosas finalizadas o los hechos finalizados; esto 
es, los seres humanos se enfrentan a la naturaleza, ellos mismos son 
naturaleza y como tal ella se da a ellos en la sensación, pero se da 
por escorzos; la completud de ellos es la síntesis que hacemos para 
determinar tal o cual hecho y tal determinación es lo que se denomina 
acto. Por otra parte cada una de las tensiones entre cada una de las 
sensaciones es lo que se denomina de εργον (Vanegas, 2005, p. 17-
18). Sobre las acciones volveremos más adelantes ya que este es el 
determinante de las ciencias sociales, y como tal hay que desarrollarlo 
más detenidamente. 

Por su parte las ideas, tienen una connotación muy amplia, por 
ejemplo, los registros de los que hablaba Locke y Hume, sin embargo 
aquí nos referimos a ideas que emergen de las operaciones de la razón 
humana, si acaso el producto de las asociación de las ideas empíricas 
de los autores nombrados; pero nos referimos estrictamente, a los 
productos de la razón, cuando no de la emoción, son elementos que 
acaecen en la mente humana sin experiencia, es decir a priori: toda vez 
que hablamos de ideas siempre se nos ilumina el nombre de Platón, 
y no es gratuito, ya que para el filósofo griego las ideas constituían la 
identidad verdadera de la realidad, al respecto dice Kant: 

Platón se sirvió del vocablo idea de tal suerte, que es evidente que él 
entendió por tal algo que no solo no es extraído de los sentidos, sino 
que sobrepasa con mucho los mismos conceptos del entendimiento de 
los que se ocupó Aristóteles. (Kant, 1989, p. 310)

La característica fundamental de las ideas es que no necesitan de los 
sentidos para existir, es un concepto de la razón: “Entiendo por “idea” 
un concepto necesario de razón del que no puede darse en los sentidos 
un objeto correspondiente” (Kant, 1989, p. 318).

Quizás, uno de las expresiones más significativas de la existencia 
de las ideas es la matemática, (tomada en su sentido amplio, como 
lo decíamos al inicio de este trabajo, mathemata, lo determinable 
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de las cosas del mundo que no están en las cosas), todas las manera 
que ha encontrado el sujeto para referirse al mundo tanto externo 
como interno, ente ellos la numeración, la medida; pero también la 
lógica, la lingüística, entre otras. La matemática (mathemata) es un 
conocimiento a priori. Ésta es una de las expresiones más elaborada 
que ha creado la humanidad como herramienta de conocimiento en 
general pero sobre todo del conocimiento científico, así la alaba el 
filósofo alemán: 

La matemáticas nos ofrecen un ejemplo brillante de lo lejos que 
podemos llegar en el conocimiento a priori, prescindiendo de la 
experiencia. Efectivamente, esta disciplina solo se ocupa de objetos 
y de conocimientos en la medida en que sean representados en la 
intuición. (Kant, 1989, p. 46)

No obstante, si bien la matemática es un producto de la mente humana 
esto no significa que se le pueda atribuir a las cosas del mundo material, 
es más, ésta es una de sus virtudes, poder ser un determinante, sin ser 
determinado más que por la razón, por esto afirma Husserl (1962): 

El eidos, la esencia pura, puede ejemplificarse intuitivamente en 
datos empíricos, en datos de la percepción, del recuerdo, etc., pero 
igualmente bien en datos de la fantasía. Por ende podemos, para 
aprehender una esencia en si misma y originariamente, a partir 
de las correspondientes intuiciones empíricas pero igualmente de 
intuiciones no experimentativas, no aprehensivas de algo existente, 
antes bien “meramente imaginativas. (p. 23) 

La ideas, entonces, la forma, para nuestro caso, la matemática 
(Mathemata), es otra realidad que se dona al sujeto de conocimiento, 
y como tal constituye, por una parte, una de las tecnologías cognitivas 
más eficientes que ha desarrollado la humanidad, cuando la aplicamos 
al mundo de la percepción. En este sentido, las matemáticas en su 
sentido puro son perfectas, pero cuando se aplican a la realidad, su 
perfección se empieza a deteriorar; así lo deja ver Poincaré en una de 
sus conferencias: “¿Pero creen que las matemáticas hayan alcanzado 
la seguridad absoluta sin ningún sacrificio? Nada de eso; lo que han 
ganado en seguridad lo han perdido en objetividad. Alejándose de 
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la realidad es como han adquirido esa pureza perfecta” (Poincaré, 
1997, p. 123). Por otra parte, cuando el investigador científico toma 
como objeto de trabajos las ideas matemáticas, busca en ellas las 
características de las mismas, sus explicaciones, y sus predicciones, 
entonces hace ciencias formales, o lo que se llama las matemáticas 
puras y aunque su estudio es muy etéreo, sus avances constituyen un 
gran avance para la humanidad, la ciencia en general y la tecnología.

Por último, el conocimiento puede ser objeto del conocimiento mismo, 
y aunque se lea paradójico, ya que es el conocimiento dado así mismo, 
volviendo sobre sí mismo, no tenemos que tomarlo literalmente; el 
sujeto que conoce no tiene que ser el mismo el que se deja conocer, en 
esta separación, es donde se soluciona la paradoja. Y si bien es cierto 
que el sujeto con los mismos o similares instrumentos cognitivos 
conoce los otros en analogía con los de él, también es viable que se 
separe de lo que conoce. En este caso son las ciencias cognitivas, que 
podríamos afirmar, hipotéticamente, que son una metaciencia; las que 
se ocupan de una manera detallada del objeto conocimiento, o si se 
quiere la mente, en este sentido, la ciencias cognitivas no refieren al 
conocimiento por sí mismo sino a las diferentes ciencias o disciplinas 
que inciden en él: “En su forma más laxa, las ciencias cognitivas  son 
las suma de las disciplinas que hemos mencionado: la psicología, la 
inteligencia artificial, la lingüística, la neurociencia, la antropología y la 
filosofía” (Thagard, 2008, p. 27-28). Cuando el objeto de conocimiento 
de las ciencias es el mismo conocimiento, entonces aparece, un giro en 
la ciencia misma, el regreso del sujeto de conciencia que se vuelca sobre 
si mismo para entender cómo funciona la cognición, aquí tenemos el 
problema epistemológico de base de las ciencias cognitivas.

El tercer elemento de esta primera característica, es la necesidad de la 
existencia de un lenguaje en la ciencia, sino el más importante si el más 
relevante, ya que su función implica no solo la comprensión del mundo 
sino la expresión de la ciencia misma. El lenguaje inicialmente se da 
en signos, los cuales pueden ser de diferente naturaleza, como ya lo 
hemos advertido antes, matemático, lógico, lingüístico y aun corporal. 
Lo que si es cierto es que todo conocimiento en general y más aún 
toda comprensión o explicación científica tiene que estar expresada 
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en un lenguaje; lo contrario es absurdo, pues si un conocimiento no se 
expresa en un lenguaje queda invisibilizados en el fondo de la nada. La 
manera como se expresa la ciencia es por medio de signos, de lenguajes 
“Los signos y la ciencia están inextricablemente conectados, habida 
cuenta de que la ciencia simultáneamente, ofrece a los hombres signos 
más fiables y expresa sus resultados en un sistema de signos” (Morris, 
1994, p. 23).

Entre la ciencia y el lenguaje existen como mínimo dos relaciones, la 
primera es la que acabamos de mencionar, el lenguaje siempre expresa 
o una actitud, una creencia, una emoción o sentimiento, un valor, o un 
conocimiento. Para nuestro caso, nos interesa este último y en especial 
como se expresa en la ciencia. De una manera laxa, y quizá un poco 
irresponsable, hay que decir que la ciencia se estructura a partir de la 
observación repetitiva de un fenómeno, luego esto se expresa en juicios 
observacionales, después se infieren o inducen enunciados generales 
(leyes científicas). Como se puede ver ya tomamos una posición en 
la construcción de la ciencia a partir de un método, el inductivo. 
Sin embargo, esto será puesto en cuestión más adelante, aquí solo 
queremos mostrar el papel del lenguaje en los procesos científicos. 
No obstante en ciencia también se puede hacer el procesos inverso, 
esto es, tomar una enunciado general, una ley, y buscar la manera de 
aplicarlos al mundo particular y elaborar enunciados observacionales, 
con el fin de demostrar o falsar la ley, o buscar nuevas aplicaciones a 
la misma. En este caso aplicamos la deducción. Estos temas serán la 
fuente de discusión en la ciencia moderna por ello lo abordaremos de 
nuevo más adelante.  

El otro elemento, quizás un poco más gaseoso, es el papel que 
desempeña el lenguaje en el proceso mismo del conocimiento, en 
general pero para nuestro caso en el conocimiento científico, las 
preguntas que direcciona estas ideas son: ¿cuál es la relación entre la 
realidad científica y el lenguaje? Es decir, ¿lo que está en el lenguaje 
corresponde realmente a lo que existe, a lo que él nombra? ¿La 
proposición que enuncia una cosa en realidad la nombra?, podemos 
asumir la postura de Wittgenstein, por lo menos en sus primeras 
reflexiones, en el Tractatus: “La proposición muestra su sentido. La 
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proposición, si es verdadera, muestra como están las cosas. Y dice que 
las cosas están así” (Wittgenstein, 1980, p. 75) No obstante esto es 
insostenible puesto que la realidad del  mundo para la ciencia, por lo 
menos en lingüística es muy compleja a nivel semántico; es decir, no 
hemos encontrado la palabra precisa, la palabra perfecta, el lenguaje 
adánico de la ciencia.  

No obstante hay otros lenguaje que parecen ser más precisos en la 
descripción de la ciencia; la matemática, por ejemplo, la teoría de 
conjuntos, la lógica, son lenguajes que, por lo menos en ciencias 
naturales tienen mucha afectividad, por ello entre más formalizada 
esté la ciencia más objetividad gana: “En general, se considera que una 
teoría científica es tanto más perfecta cuanto más formalizada se halla. 
Esto no significa, empero, que la única labor del científico que merezca 
el nombre de tal sea la formalización” (Ferrater, 1994, p. 284). En este 
campo encontramos la epistemología estructuralista, que se dedica 
a la formalización de teorías científicas en teorías de conjuntos, aquí 
tenemos sobre todo los trabajos de Ulises Moulines, tales como La 
estructura del mundo sensible.

El lenguaje, entonces, es una condición necesaria y suficiente para 
la ciencia, no solo para revelar los secretos de la naturaleza física y 
social, sino para la construcción misma del conocimiento científico, la 
estructura del conocimiento científico está enmarcada en el lenguaje; 
además es la manera como se conserva la ciencia, mediante el lenguaje. 
Si bien los productos tecnológicos dicen de la ciencia que los respalda, 
el lenguaje notifica al detalle cada uno de los procesos, de las acciones 
científicas. El lenguaje en todas sus formas permite la fijación de 
significados y la acumulación de conocimiento; por el lenguaje es que 
podemos pensar en una historia de la ciencia. Además este elemento 
nos permite transmitir la ciencia y ponerla en público, quizás por ello, 
como lo afirmábamos algunas páginas atrás, el invento de la imprenta 
es uno de los hallazgos más significativos para la popularización del 
saber científico. Si bien el lenguaje no es la ciencia, si es uno de los 
instrumentos más fundamentales para hacer y divulgar la ciencia.  



CAPÍTULO II.  LA CIENCIA O LAS CIENCIAS: ¿UN CONCEPTO O UN FENÓMENO?

63

En las ciencias, sobre todo en las naturales tenemos, dos tipos de 
enunciados unos singulares, que muestran de una manera “objetiva” 
el acontecimiento o las características explicativas o comprensivas de 
un objeto, un hecho, una acción, una idea, o el mismo conocimiento, 
esto se da al sujeto por medio de la observación (aunque el término 
no se refiere solo al acto del ver, sino a todos los sentidos, es cierto 
que la ciencia le da más valor a la información que nos llega por 
medio de los ojos), la información que nos da la realidad, debe ser 
constante, o regular para poder elaborar un juicio observacional, por 
ejemplo: la cavitación, observamos que una hélice está en el agua, ésta 
se enciende, el observador ve que la hélice desplaza agua provocando 
un movimiento, a pesar de ello el observador con asombro ve agua y 
burbujas en los alabes de la hélice, y este fenómeno lo observa en todas 
las variaciones que se haga del experimento, por ejemplo la misma 
situación con una hélice más pequeña o más grade, en diferentes tipos 
de agua, cada uno de estos enunciados observacionales son singulares 
y con ellos infiere una enunciado general toda vez que una hélice se 
sumerge en el agua y crea movimiento genera aire.

2.2 El concepto de teoría y ciencia

La ciencia se expresa en un lenguaje, en otras palabras, en teorías, 
éstas son el conjunto de enunciados, tanto observacionales como 
enunciados generales o universales que tienen empaquetado 
conocimiento científico. Podríamos afirmar que los seres humanos 
crean una realidad hablada que se nutre siempre con los decires 
sobre el mundo. Esta realidad también es una ciencia, la lingüística 
y la semiótica, las cuales dan cuenta de esta área del conocimiento, 
pero ésta también tiene que enunciarse en un lenguaje, es un lenguaje 
que dice sobre el lenguaje, es decir un metalenguaje. En este sentido 
la teoría parece alejarse de la realidad, por lo menos de la realidad 
práctica la misma etimología de la palabra nos lo muestra: 

Para los griegos el término correspondiente a teoría era teoreo que 
viene del verbo teorein que significa mirar. No es casual que el término 
teoteros que tiene la misma raíz que teoreo, el cual significa para los 
griegos divino, propio de los dioses, pues sí estos existen tiene que ser 
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contemplativos, teóricos y no prácticos, la raíz misma del concepto teo 
es traducida en la actualidad como Dios, por ello la palabra teología, 
para hacer referencia al estudio de Dios. (Vanegas,  2010, p. 42)

De esta manera la teoría parece alejarse de la naturaleza externa, 
los objetos, hechos o acciones del mundo físico, esta controversia 
sigue existiendo en las ciencias, una cosa es la teoría y otra cosa es la 
realidad: se afirma en la vida cotidiana, una cosa es el hablar y otra 
es el hacer. Pareciera como si el mundo del lenguaje no tuviera nada 
que ver con la práxis. Este alejamiento se incrementa más en nuestra 
época, en donde lo técnico y lo tecnológico tienen mucha fuerza en la 
vida cotiana, antaño el teorizar hacía parte del saber cotidiano, por ello 
Sócrates podía quedarse solo pensando cuatro o seis horas; el estado 
de inmanencia era frecuente en los viejos sabios. En la actualidad 
el hacer es fundamental para la sociedad, sobre todo la sociedad de 
consumo. La teoría para los griegos como teorien o teoreo, que se 
deduce de la partícula theo que se traduce como vista, o teothero que 
se entiende en español como ver, de allí la palabra theoros que traduce 
espectador; como lo citábamos en el párrafo anterior, el término 
teoría en sentido etimológico nos evoca contemplación, ver, lo cual ya 
implica un alejamiento del mundo de lo práctico, un distanciamisnto 
de la realidad. No obstante, la teoría no solo como reconocimiento del 
mundo expresado en palabras, sino como una construcción humana, 
producto de la razón es, quizá, una de las expresiones más dignas de 
los seres humanos, Al respecto afirma Ladrière (1977): 

La teoría no es una vana mirada sobre un mundo que estuviera 
completamente a la vista, que no fuera sino un centelleo que se ofrece 
a la contemplación, ni un ejercicio insignificante que dejen las cosas tal 
como están, y que no hiciera más que agregar a la desdicha de la vida 
la copia inútil de un reflejo estéril. La teoría es el esfuerzo sublime del 
“logos” en el hombre para elevar una vida contingente, aparentemente 
abandonada a la fatalidad y entregada al aniquilamiento, hasta la 
sublime condición de una vida soberana que coincide totalmente con 
lo que ocupa el centro de la manifestación. (p. 27) 

La teoría exige, de entrada, que el sujeto se separe de lo conocido. De 
lo descrito, de lo enunciado por la teoría misma, ¿De qué otra manera 
se podría describir el mundo o argumentar sobre él, si no es desde 
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fuera de él mismo? Sin embargo, es la manera, y quizá la única de que 
el conocimiento se conserve, que el sujeto pueda volver sobre él, por 
ello las teorías permanecen más tiempo en la historia que los mismos 
acontecimientos, por ello la teoría implica poder sobre la realidad, 
siempre y cuando, la teoría misma diga sobre el mundo. En este 
sentido la verdad, si existe tiene que estar en las teorías, más que en 
la realidad. Poder y verdad son dos características que emergen de las 
teorías mismas: 

La teoría es, a la vez, el lugar dónde se reúnen las fuerzas constructivas 
y la forma más brillante de demostrar su poder. Es al mismo tiempo 
el reflejo y la realización del movimiento universal de la verdad, es 
decir, de la llegada de la realidad total a si misma, en la epifanía de su 
incesante advenimiento. (Ladrière, 1977, p. 27-28)

Bajo una mirada rápida, podemos pensar, y quizá sin equivocarnos, 
que la teoría es la fuente de la mirada, vemos el mundo con las teorías 
que almacenamos en la mente, como diría Merleau-Ponty (1986): 
“la visión es un pensamiento condicionado” (p. 39) nuestra mirada 
está sometida a lo que tenemos en el pensamiento y los objetos del 
pensamientos están reflejados en las teorías que nos han introducido 
desde que nacemos en toda la formación, tanto formal como informal, 
en el mundo de la vida. Podríamos preguntarnos cuántas teorías 
científicas tenemos en la mente para poder ver el mundo de una 
manera objetiva. En la mente colectiva giran muchos conocimientos o 
saberes, ideologías, percepción intuitiva de la política, mitos, creencias 
en general. Como dice Gadamer, estamos llenos de pre-juicios, esto 
es de enunciados previos a las vivencias mismas. Con este conjunto 
de juicios vemos el mundo, o por lo menos creemos que lo vemos, 
cómo afirma Bachelard (1988): “Cuando se presenta ante la cultura 
científica, el espíritu jamás es joven. Hasta es muy viejo, pues tiene 
la edad de sus prejuicios” (p. 16). En este terreno, podemos afirmar 
que las teorías constituyen los esquemas que permiten que los seres 
humanos contemplen el mundo, no obstante, para nuestro caso, nos 
interesan las teorías científicas, y éstas ya exigen unas condiciones 
específicas, para poder determinarse como tal. 
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No obstante, por ahora tenemos que afirmar que todo conocimiento, 
aún el científico, tiene que expresarse al mundo, tiene que ser dicho, ya 
sea en forma lingüística, matemática o lógica, el conocimiento puede 
ser tal si es enunciado, si emerge a lo público por medio de los decires. 
Uno de los papeles del lenguaje es desprivatizar el conocimiento, 
divulgarlo, hacerlo accesible a cualquier persona que quiera acceder 
a él, por ello las teorías tienen la característica de hacer conocible el 
saber científico: “Una vez descubierta una teoría (o mejor inventada) 
se convierte en propiedad pública” (Lakatos, 1974, p. 33).

Aquí entran al escenario de las reflexiones científicas autores como 
Karl Popper (1902-1999) epistemólogo australiano quien legó a la 
humanidad una cantidad de reflexiones sobre el hacer científico, 
su validez y su aplicación al mundo natural. Para el epistemólogo 
las teorías son: “Redes que lanzamos para apresar aquello que 
llamamos el “mundo” para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. 
Tratamos de que la malla sea cada vez más fina” (Popper, 1990, p. 
57). En este sentido las teorías para ser científicas, deben contener 
explicaciones y dominios, y aunque no se expresa en la cita, también 
es necesario que existan enunciados predictivos. El primer concepto 
hace referencia a la facultad humana de identificar las causas  de 
un evento, como ya lo veíamos en Bacón, en Hume y otros. Todo 
acontecimiento en la naturaleza, por lo menos en la naturaleza física, 
es causal, como lo afirma el mismo Popper (1990): “El principio de 
causalidad consiste en la afirmación de que todo acontecimiento, 
cualquiera que sea puede explicarse causalmente, o sea, que puede 
deducirse causalmente” (p. 58). 

La explicación es uno de los conceptos que más relevancia ha tenido 
en la historia como fundamento del saber científico, este concepto 
responde a la pregunta por la causalidad, así lo reconoce el mismo 
Piaget: 

Diremos en efecto, que explicar es responder a la pregunta ¿por qué?, 
es comprender y no solo constatar. Dicho de otra forma, es separar 
la “razón” en el terreno de las ciencias deductivas y la “causalidad” 
–a pesar de que la palabra pueda ser peligrosa– en el terreno de las 
ciencias físicas. (Piaget, 1977, p. 11)
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O sea, que la explicación en la teoría ya implica que se dé cuenta del 
movimiento de los acontecimientos empíricos elevados a enunciados 
generales, esto es, un esquema conceptual que dé cuenta de los 
eventos: 

Explicar científicamente un fenómeno, es establecer un esquema 
conceptual o modelo abstracto, y mostrar que este esquema se 
integra en un esquema más comprensivo o bien como una de sus 
partes (modelo parcial), o bien como uno de sus casos particulares  
(submodelo). (Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 1977, p. 145)

En este sentido las teorías se constituyen como modelos que 
pretenden explicar el mundo, y esta explicación no es atemporal, tiene 
su contenido en el pasado: “Nuestra concepción descarta de entrada 
la idea de una explicación radical, total y definitiva de un fenómeno. 
Permite comprender que toda explicación tiene una historia y depende 
del sistema de referencia adoptado provisionalmente como estructura 
de conexión de un esquema” (Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 
1977, p. 145). 

La explicación implica reconocer en la naturaleza (objetos de 
estudio o hechos) las causas de su acontecer, ahora bien, si podemos 
identificar las causas, entonces, podemos modificarlas para modificar 
los acontecimientos, es decir podemos dominar los eventos, este es 
el segundo punto, de las condiciones popperianas que debe contener 
una teoría para ser científica. La ciencia pretende dominar el mundo, 
no solo conocerlo sino ejercer sobre él el poder que la razón le 
concede a los seres humanos, en otras palabras toda teoría implica un 
dominio: “Las teorías científicas son una respuesta a un problema que 
surgen en el dominio” (Estany, 1993, p. 183). En esta misma dinámica 
encontramos la tercera condición: la predicción, puesto que, si es 
posible conocer las causas de un fenómeno, entonces, si en un tiempo 
futuro volvemos a identificar las mismas causas podemos determinar 
en el futuro el mismo acontecimiento. De esta manera las teorías para 
ser científicas por lo menos desde Popper deben contener enunciados 
singulares o empíricos y enunciados generales que explican, dominan 
y predicen los acontecimientos que se propone la ciencia en cuestión, 
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es decir, que las teorías científicas, tienen que aplicarse al mundo 
que determinan y de allí adquieren su valor: “Una teoría es una 
herramienta que sometemos a contraste aplicándola, y que juzgamos 
si es o no apropiada teniendo en cuenta el resultado de su aplicación” 
(Popper, 1990, p. 103). 

En este sentido, para este epistemólogo, las teorías son fundamentales 
en el papel de la ciencia, su misma metodología consiste en analizar 
las teorías científicas y contrastar sus enunciados observacionales, 
con lo observado; esto es, el papel del investigador científico consiste 
en estar permanentemente confrontando los enunciados singulares 
con la realidad que evoca, y buscar como falsarlos, por ello afirma el 
epistemólogo sobre las condiciones de los enunciados básicos: “Los 
enunciados básicos tienen que satisfacer las siguientes condiciones 
a) no se podrán deducir enunciados básicos a partir de un enunciado 
universal; b) un enunciado universal y un enunciado básico han de 
poder contradecirse mutuamente” (Popper, 1990, p. 96-97). De 
acuerdo con esto, las teorías poseen elementos sensibles que pueden 
y deben ser aplicables al mundo real y ser verificados con un grado 
de falsabilidad: “El contenido empírico de un enunciado aumenta 
con su grado de falsabilidad” (Popper, 1990, p. 114). Para Popper los 
enunciados particulares u observables son “Los que afirman que un 
evento observable acontece en una región individual del espacio y del 
tiempo” (p. 99). 

La propuesta de Popper sobre la ciencia en general y sobre la teoría, es 
muy discutida, sobre todo por su rechazo, como se nota en el párrafo 
anterior a la inducción y su defensa radical de la deducción. El papel 
de la investigación es falsar teorías aceptadas por la comunidad 
científica, y en consecuencia, toda ciencia debe reflejarse en el mundo 
de los hechos, pero por ejemplo frente a la lógica como ciencia nos 
veríamos avocados a una meta-teoría: “Las ciencias empíricas son 
sistemas de teorías. La lógica del conocimiento científico, por tanto, 
puede describirse como una teoría de teorías” (Popper, 1990 p. 57). 
El deducción popperiano es un aporte muy claro a la reflexión sobre 
la ciencia y la evolución de la misma, no obstante el desprecio por 
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las ciencias inductivas, no deja de molestar en el alma de algunos 
pensadores de la ciencia, más adelante volveremos a retomar a este 
autor con otros elementos de su teoría. 

Imre Lakatos (1922-1974), es otro epistemólogo inglés que recurre a 
la historia para fundamentar la ciencia, como no hacerlo, cuando otro 
de los papeles de la teoría científica es conservar los conocimientos 
del pasado para aprovecharlos en el presente y proyectarlos en el 
futuro. Por esto afirma el autor haciendo un símil de Kant: “La filosofía 
de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía, la historia de la 
ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega” (Lakatos, 1974, p. 11). 
La propuesta epistemológica de Lakatos se centra en los programas 
de investigación científica los cuales consisten, groso modo, en limitar 
un núcleo de trabajo, en coherencia con una realidad objetiva, cuando 
no intersubjetiva, y rodearlo con un cinturón de hipótesis, que tienen 
el papel de turbina para impulsar el conocimiento sobre el núcleo, 
y posterior a ellas un conjunto heurísticas, enunciados positivos y 
negativas que tienen la labor de atacar o defender el núcleo central, 
este movimiento es lo que hace que las ciencias se despliega en la 
historia y se proyecten en el futuro. De tal manera que la reflexión 
sobre las teorías cincelan la predicción del contenido empírico de 
las mismas: “Un programa de investigación se dice que es progresivo 
mientras su desarrollo teórico anticipa su desarrollo empírico, esto 
es, mientras continúe prediciendo nuevos hechos con cierto éxito” 
(Lakatos, 1974, p. 28).

Otro autor, no menos importante, es Thomas Kuhn (1922-1996) 
epistemólogo norteamericano, que generó varias reflexiones 
trascendentales, en la concepción de la ciencia, tales como la idea del 
contexto de descubrimiento y el de justificación, o las consecuencias 
políticas y éticas del hacer científico. En este sentido el norteamericano 
defiende la importancia de la historia de la ciencia como fundamento 
del saber objetivo sobre el mundo, por ello se pregunta: “¿Cómo 
podría dejar de ser la historia de la ciencia una fuente de fenómenos 
a los que puede pedirse legítimamente que se apliquen las teorías 
sobre el conocimiento” (Kuhn, 1971, p. 32). Así las teorías conservan 
los eventos científicos del pasado, y se consolidan o se renuevan 
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en el presente para mejorar las condiciones de vida en el futuro. La 
ciencia, por consiguiente se conserva en teorías: “Esos libros de texto 
exponen el cuerpo de la teoría aceptada, ilustran muchas o todas 
sus aplicaciones apropiadas y comparan éstas con experimentos y 
observaciones de condición ejemplar” (Kuhn, 1971, p. 33).  

Las teorías prolongan la existencia escrita de los acontecimientos 
científicos que según Kuhn tienen dos características, primero en 
su momento fueron nuevas e impactantes, pero como no tenían 
antecedentes no poseían una crítica lo suficientemente fuerte como 
para controvertirla y segundo, nunca eran teorías completas, únicas 
o absolutas. Ellas siempre tienen elementos que les faltan para ser 
completadas. Estas dos características de los eventos científicos 
conservados en las teorías es a lo que el filósofo de la ciencia llama 
paradigmas, veamos lo que nos dice el filósofo:  

Voy a llamar, de ahora en adelante, a las realizaciones que comparten 
estas dos características, “paradigmas”, término que se relaciona 
estrechamente con “ciencia normal”. Al elegirlo, deseo sugerir que 
algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real –ejemplos que 
incluyen, al mismo tiempo, ley, teoría, aplicación e instrumentación– 
proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente 
coherentes de investigación científica. (Kuhn, 1971, p. 35)

Bajo estos presupuesto los paradigmas, concepto de mucha 
trascendencia para las reflexiones sobre la ciencia, están atravesado 
por las teorías científicas pues es allí en donde se conservan los 
acontecimientos de la ciencia, y es allí en donde se encuentran las 
fortalezas y las debilidades para que las mismas teorías entren en 
confrontación consigo mismas, pues los hechos se revelan en las 
teorías:  “Los hechos y las teorías científicas no son categóricamente 
separables, excepto quizá dentro de una tradición única de una 
práctica científica normal” (Kuhn, 1971, p. 29). Los paradigmas se 
representan como la influencia que tiene un movimiento, para nuestro 
caso científico sobre la comunidad tanto científica como en la vida 
cotidiana. Los paradigmas son el poder que brota de la popularidad de 
un saber determinante en una época y en un tiempo limitado: 
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En su uso establecido, un paradigma es un modelo o patrón aceptado 
y este aspecto de su significado me ha permitido apropiarme de la 
palabra “paradigma” a falta de otro término mejor” ¿Cómo podría 
dejar de ser la historia de la ciencia una fuente de fenómenos a los 
que puede pedirse legítimamente que se apliquen las teorías sobre el 
conocimiento. (Kuhn, 1971, p. 51)

Los paradigmas son el poder de las teorías para incidir en el 
comportamiento científico; pero como toda teoría es inacaba, es 
decir siempre conserva puntos débiles, estas teorías pueden cambiar, 
o mejor tienen que cambiar, entonces surgen otras teorías: “El 
surgimiento de nuevas teorías es precedido generalmente por un 
periodo de inseguridad profesional profunda. Como podría esperarse, 
esta inseguridad es generada por el fracaso, los enigmas de la ciencia 
normal para dar los resultados apetecidos” (Kuhn, 1971, p. 114). En 
esto consisten, precisamente las revoluciones científicas, las cuales 
en últimas evolucionan con los cambios de paradigmas, o sea, con el 
cambio de teorías científicas.

Las teorías científicas para Kuhn tiene mucha relevancia en la 
construcción de la ciencia, son la expresión misma del saber científico 
y en este sentido el filósofo plantea algunas características que ellas 
deben tener para evaluar constantemente su efectividad, miremos 
literalmente lo que nos dice el epistemólogo:  

En primer término una teoría debe ser precisa: esto es, dentro de su 
dominio, las consecuencias deducibles de ella deben estar en acuerdo 
demostrado con los resultados de los experimentos y las observaciones 
existentes. En segundo lugar una teoría debe ser coherente, no solo 
de manera interna o consigo misma, sino también con otras teorías 
aceptadas y aplicables a aspectos relacionables de la naturaleza. 
Tercero debe ser amplia: en particular las consecuencias de una 
teoría deben entenderse más allá de las observaciones, leyes o sub-
teorías particulares para las que se destinó en un principio. Cuarto, 
e íntimamente relacionada con la anterior, debe ser simple, ordenar 
fenómenos que, sin ella, y tomados uno por uno, estarían aislados y, en 
conjunto serían confusos. Quinto –aspecto algo menos frecuente, pero 
de importancia especial para las decisiones científicas reales–, una 
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teoría debe ser fecunda, esto es, debe dar lugar a nuevos resultados 
de investigación: debe revelar fenómenos nuevos o relaciones no 
observadas antes entre las cosas que ya se saben. (Kuhn, 1933, como 
se citó en Echeverría 1995, p. 86)     

El concepto de teoría para los autores citados es un elemento esencial 
para la ciencia, es parte de la urdimbre del saber científico; no 
obstante, en la actualidad pareciera que el conjunto de enunciados, 
que trasportan conocimiento no fuera tan importante. En las últimas 
décadas se privilegia la praxis por encima del pensar, el hacer 
por encima del teorizar, esto se visualiza en autores como Javier 
Echeverría, matemático y filósofo de la ciencia, autor español que 
plantea literalmente que la labor de la ciencia no solo debe velar por 
conocer el mundo sino por transformarlo: “Además de conocimiento, la 
ciencia es un conjunto de actividades (o intervenciones en el mundo), 
cuyos objetivos no se circunscriben a la búsqueda de la verdad o a un 
mejor conocimiento del mundo o de la realidad” (Echeverría, 1995, 
p. 39). Así la ciencia no solo debe ser pensada a partir de la colección 
de teorías fosilizadas en el lenguaje, sino como un saber tecnológico 
que implique de una manera directa el mundo de la realidad el mundo 
físico: 

La ciencia y, sobre todo la tecnociencia, es una acción modificadora 
y transformadora de la “realidad” o del “mundo”, sean éstos lo que 
sean. El conocimiento científico no es más que una parte de la acción 
tecnocientífica. Tratamos de conocer para modificar e incluso para 
transformar radicalmente aquello que conocemos. (Echeverría, 
1995, p. 40) 

No obstante y, a pesar de diezmar la importancia de la teoría por 
debajo del hacer científico Echeverría hace un análisis muy detallado 
de este concepto desde Kuhn, sobre las condiciones de las teorías 
para evaluar su calidad o las condiciones o valores como les llama 
Echeverría. Las teoría científicas sirven como insumos para determinar 
la confrontación necesaria entre dos o más teorías para saber cuál 
puede ser mejor; en este terreno, además de las condiciones expuestas 
por Kuhn, Echeverría propone el “ajuste o adecuación a la naturaleza” 
lo mismo que la “utilidad social”, estos dos nuevos elementos le dan 
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una dirección pragmática a las teorías científicas. De esta manera las 
formalizaciones de la ciencia son, si y, solo si, se pueden aplicar al 
mundo real, si se pueden hacer efectivas por medio de tecnologías al 
mundo real, en este sentido Echeverría propone cuatro contextos de la 
ciencia: “Reconocemos cuatro contextos en la actividad tecnocientífica: 
el contexto de educación (enseñanza y difusión de la ciencia), el 
contexto de innovación, el contexto de evaluación (o de valoración) y el 
contexto de aplicación” (Echeverría, 1995, p. 58). Así este filósofo de la 
ciencia aumenta los contextos que a su tiempo había propuesto Kuhn, 
con la intencionalidad de darle realidad práctica al saber científico en 
general, pero a las teorías en particular:  

Como bien muestra la historia de la ciencia, mediante múltiples 
ejemplos, las teorías científicas, entendidas como sistemas puramente 
cognoscitivos, se ven profundamente transformadas por sus 
aplicaciones a ámbitos empíricos concretos o por la resolución de 
problemas previamente planteados. Una aplicación propuesta para 
una teoría ha de ser, en primer lugar, descubierta, posteriormente 
es aplicada a título de ensayo; ulteriormente ha de ser justificada. 
(Echeverría, 1995, p. 59)

Bajo estos planteamientos las teorías constituyen la luz de los ojos 
que examina o describe el mundo. Las teorías son la manera como 
formalizamos el saber, en todos los sentidos tanto intuitivo, como 
científico. Las teorías cumplen varias funciones, entre ellas quizá la más 
importante es fijar los significados de los inventos y descubrimientos, 
de los pensamientos científicos en un lenguaje escrito (lingüístico, 
matemático, lógico), que le permite a la humanidad, por una parte, 
conservar en la memoria colectiva la ciencia con el fin de mejorar la 
calidad de vida del presente y proyectarla la ciencia del futuro; por otra 
parte le permite a los investigadores a nivel individual, volver todas 
las veces que sea necesario al pasado para comprender el sentido 
de los acontecimientos e investigar el presente, como estado de la 
cuestión para plantear investigaciones con pertinencia y relevancia. 
De esta manera las teorías no solo son elementos contemplativos, sino 
modelos que se aplican a la realidad y pretenden no solo conocer el 
mundo sino transformarlo. 
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2.3 Las leyes científicas

El saber científico exige a los investigadores, y esto ya es repetitivo, 
pero por ser las condiciones básicas hay volverlo a enunciar: primero, 
identificar hechos en la realidad, y más que identificarlos explicarlos, 
esto es, conocer las causas de los fenómenos, por lo menos desde la 
concepción tradicional de la ciencia; segundo, al conocer las causas 
se pueden hacer predicciones, es decir, adelantarse en el tiempo a un 
hecho siempre y cuando se cumplan unas condiciones específicas; y 
tercero, dominar el hecho, en otras palabras, acomodar sus efectos de 
acuerdo con las necesidades de la ciencia. Así, entonces, para que un 
hecho se pueda identificar debe suceder de una manera constante, 
repetirse con las mismas condiciones, con las mismas causas en el 
tiempo y en el espacio, ojalá en todos los tiempos y todos los espacios.  

Bajo estas condiciones cuando un científico encuentra una regularidad 
en la realidad, encuentra una ley de la naturaleza, la cual debe ser 
enunciada en una proposición lo más simple posible. La estructura 
de las leyes es “Todas las X que cumplen con la condición A cumplen 
las condiciones de B” (Estany, 1993, p. 161), Es de anotar que la 
enunciación no es la ley, la ley es el fenómeno regular en la naturaleza, 
al respecto afirma Fingermann (1981): 

Cuando un investigador se propone descubrir las leyes que rigen 
ciertos fenómenos, vale decir, cuando trata de hallar las relaciones 
constantes entre una seria sucesiva de hechos, su trabajo consiste 
en extraerlas de la realidad, tal como se nos ofrecen a la experiencia.  
(p. 209)

Las leyes científicas, inicialmente, emergen de un proceso de 
investigación inductivo, ya que se parte de la experiencia del científico 
en donde se selecciona un hecho, se demuestra su existencia y su 
regularidad, y se encuentra la manera de explicarlo, esto es, encuentra 
sus causas y sus efectos, de esta manera una ley es producto de un 
proceso de investigación que puede ser: “En primer lugar, debe 
comprobar la existencia del hecho, en segundo lugar, debe suponer una 
explicación del hecho, y en tercer lugar, debe verificar esa explicación 
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hipotética” (Fingermann, 1981, p. 209-210). De aquí podemos inferir 
varios conceptos: primero, las leyes científicas, son inductivas, por lo 
menos desde una concepción clásica de la ciencia, esto implica que 
nacen de la observación de lo particular y se eleva a enunciados lógicos 
generales, como lo enuncia Popper: “Así pues, la pregunta acerca de si 
hay leyes naturales cuya verdad nos conste viene a ser otro modo de 
preguntar si las inferencias inductivas están justificadas lógicamente” 
(Popper, 1980, p. 28).  

Segundo, la leyes científicas no las inventa el investigador, sino que 
las descubre en la regularidad de los hechos, de tal manera que los 
hechos hablan, o mejor para no ser animista, los hechos mismos son 
la evidencia de la ley, de tal manera que no hace falta nombrarlas para 
que ellas existan en la realidad, por lo menos en las ciencias naturales. 
Tercero las leyes científicas, parten del principio de la regularidad 
de la naturaleza o de su objeto de trabajo: “Las leyes expresan la 
regularidad más fundamental de un fenómeno dado con el mayor 
grado de perfección posible y ello aislando los diversos factores que 
intervienen e indicando la forma en que están relacionados” (Estany, 
1993, p. 157). Esta es una premisa que se acepta como verdadera, pues 
si los hechos cambian tiene que cambiar la ley, ésta es una postura 
que también es viable en la leyes y que más adelante abordaremos, 
pero vista la ley desde esta concepción tradicional, esta premisa debe 
ser verdadera, siempre y cuando hablemos de leyes universales, 
como afirma Carnap (1969): “Si se observa una cierta regularidad en 
todo tiempo y todo lugar, sin excepción, entonces, se expresa dicha 
regularidad en firme de una ley universal” (p. 13); no obstante y hay 
que aclararlo que el mismo Carnap admite que hay otro tipo de leyes 
por ejemplo las leyes estadísticas: 

En lugar de afirmar que una regularidad se produce en todos los casos, 
algunas leyes afirman que solo se producen en un cierto porcentaje 
de casos, si se específica el porcentaje o si se formula de alguna otra 
manera un enunciado cuantitativo acerca de la relación de un suceso, 
con otro, entonces dicho enunciado es llamado una “ley estadística”. 
(Carnap, 1969, p. 13)
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Cuarto, las leyes de la naturaleza no son ni verdaderas ni falsas, 
solamente son, así lo afirma Estany (1993): “Si por ley nos referimos 
a los hechos, por supuesto que éstos no puede ser verdaderos o 
falsos, pero si nos referimos a las proposiciones que describen dichos 
hechos, éstas si pueden ser verdaderas o falsas” (p. 150). Como hemos 
insistido a lo largo de este trabajo: la verdad o la mentira están en 
el lenguaje, y si es cierto que las leyes son relaciones entre los 
fenómenos de la naturaleza o, como afirma la misma autora: “las leyes 
expresan relaciones de dependencia entre hechos o entre fenómenos” 
(Estany, 1993, p. 149); entonces, ellas no pueden ser valoradas, 
ellas simplemente existen. Quinto si las leyes científicas implican la 
causación, entonces estas leyes son problemáticas en las ciencias 
sociales, por lo menos en el mismo sentido de las ciencias naturales, 
ya que las leyes implican hechos causales y las ciencias sociales son 
pluricausales o más motivacionales.  

Sexto las leyes científicas tienen un carácter de necesidad, que 
los hechos en la naturaleza actúen o se relaciones de una manera 
determinada ya implica que su existencia es necesaria, y más cuando 
se formula en un enunciado que permite que los científicos utilicen 
su formulación. De esta manera, la necesidad de las leyes se hacen 
presente, se revela a los científicos: “Se puede atribuir necesidad a 
una ley si hay hechos que proporcionen fuerte soporte a su favor y 
en contra de sus competidoras” (Estany, 1993, p. 162). Una séptima 
característica de las leyes científicas, son su claridad, su simplicidad, 
pues si reflejan unos hechos en el mundo y éstos son evidentes, su 
formulación tiene que ser igualmente evidente, al respecto afirma 
Estany (1993): 

Las leyes intentan una formulación simple, entendiendo por 
simplicidad el número de factores o variables que tienen en cuenta 
la ley, el tipo de términos que utiliza para su formulación –es decir, si 
son términos primitivos o derivados– y la relación entre los términos 
que utiliza. (p. 157) 

La complejidad del lenguaje o la formulación de una ley no concuerdan 
con la existencia en la vida cotidiana de la misma. De igual manera 
podemos plantear la octava característica como la imposibilidad de una 
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ley científica de introducir en su enunciación elementos individuales, 
pues su presencia ya reduce la generalidad de la ley misma:  

Una ley no puede introducir referencia a objetos particulares. Ésta 
es una de las cuestiones epistemológicas sobre las que más han 
reflexionado los filósofos de la ciencia, ya que las leyes científicas, o por 
lo menos las empíricas, o naturalistas deben partir de la observación 
de lo particular, pero la enunciación misma debe abarcar la mayoría, 
sino todos los objetos a los que hace referencia. De esta manera las 
leyes son enunciados legales, ya que expresan una normatividad que 
se debe cumplir para todos los objetos de una misma especie y con una 
condiciones similares: Las leyes fundamentales son oraciones legales, 
de forma universal, sin ocurrencias esenciales (es decir, no eliminables)  
de designaciones de objetos particulares y con predicados que sean de 
índole cualitativa pura. (Estany, 1993, p. 160) 

Además de las características nombradas podemos afirmar hasta aquí 
que existen varios tipos de leyes científicas: leyes naturales y leyes 
estadísticas, no obstante, existen otros tipos de leyes tales como las de 
la lógica o la matemática, sobre las cuales afirma Carnap (1969): 

Es cierto que las leyes de la lógica o de la matemática pura (no de la 
geometría física, que es otra cosa) son universales pero ellas no nos 
dicen nada acerca del mundo. Simplemente anuncian relaciones que 
rigen entre ciertos conceptos. (p.  21) 

Las leyes lógicas o matemáticas son leyes en el lenguaje, esto es en la 
forma y no en el contenido, por ello, estos tipos de leyes no son parte de 
la realidad física ni social, sino de las ideas como tal, su existencia no es 
del mismo tipo que la existencia del mundo físico, son elementos de la 
razón, no de los sentidos. No obstante, la matemática lo mismo la que 
lógica se rigen por regularidades, es decir, plantea leyes universales, 
que sirven para determinar de una manera coherente el mundo real. 
Sin embargo, su verdad es indudable ya que depende del significado y 
no de la confrontación con los hechos. Carnap además de las leyes ya 
mencionadas habla de leyes empíricas y leyes teóricas, las primeras 
para referirse a la descripción y explicación de los hechos observables, 
tales como: “El color negro o las propiedades magnéticas de un 
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trozo de hierro”. En cambio, Afirma el mismo autor: “Los conceptos 
de entidades teóricas, no observables como partículas elementales 
o campos electromagnéticos, deben ser tratados mediante leyes 
teóricas” (Carnap, 1969, p. 17).

Las leyes científicas constituyen elementos fundamentales en las 
teorías científicas, por lo menos desde la concepción clásica, son las 
turbinas del saber científico, pues su referente siempre es empírico, 
en últimas las leyes científicas determinan el crecimiento de la ciencia 
o su estancamiento, por ello la utilidad de las leyes científicas está 
enmarcada no solo en conocer el mundo y su funcionamiento sino 
en explicarlo y por ende predecir, además de servir como guían en 
la transformación de la realidad. Precisamente sobre este tema se 
pregunta Carnap (1969): “¿Para qué se usan las leyes? ¿Qué propósito 
sirven en la ciencia y en la vida cotidiana? La repuesta es doble: se 
las usa para explicar hechos ya conocidos y para predecir hechos 
aún desconocidos” (p. 17). Pero no solo esto, según Popper las leyes 
científicas cuando se descubren empiezan a actuar en el mundo 
cotidiano y tecnológico de tal manera que al ser enunciada la ley, se 
enuncia silenciosamente cada uno de sus condicionantes en la vida 
práctica, de tal manera que las leyes científicas al ser una elección 
implican una o muchas exclusiones y esto sirve como engranaje para 
la experimentación y la trasformación tecnológica. Miremos lo que 
nos dice literalmente el epistemólogo: 

Toda ley puede expresarse con la afirmación de que tal y tal cosa 
no puede ocurrir, es decir, por una frase en forma de refrán: “no se 
puede coger agua en un cesto” por ejemplo la ley de la conservación 
de la energía, puede ser expresa por “no se puede construir una 
máquina de movimiento continua” Y la de la entropía por: “No se 
puede construir una máquina eficaz en un ciento por ciento”. Esta 
manera de formular las leyes naturales destaca sus consecuencias 
tecnológicas y pueden, por tanto, llamarse forma tecnológica, de una 
ley natural. (Popper, 1961, p. 75)

El descubrimiento de una ley científica, le brinda a la humanidad 
elementos conceptuales para poder entender el mundo, pero 
también para transformarlo: “Las leyes científicas no solo inciden en 
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el conocimiento científico, sino que también influyen en la práctica 
científica. A la hora de observar, experimentar e investigar, los 
científicos no suelen  actuar en contra de las leyes” (Echeverría, 1995, p. 
162). Bajo este panorama, ellas constituyen elementos que movilizan 
el conocimiento, son insumos de los investigadores científicos, que 
ayudan a saciar el hambre de saber, tanto teórico, como práctico: “Las 
leyes científicas son instrumentos teóricos y prácticos imprescindibles 
para que la ciencia tienda a transformar el mundo, y en particular para 
que tienda a mejorar el mundo, añadiendo nuevas posibilidades que 
antes eran tenidas por inviables” (Echeverría, 1995, p. 163). De alguna 
manera la realidad posee un orden, predeterminado por su misma 
naturaleza, los seres humanos tenemos la labor de descifrar este orden 
ya sea que se nos brinde por medio de los sentidos o por medio de 
la intelección. El papel del científico consiste en encontrar leyes para 
conocer más del mundo y aplicarlas a la transformación del mismo 
con el fin de beneficiar la humanidad, y si esto no es posible, quizá por 
la creencia de que todo ya está descubierto, entonces estudiar las leyes 
ya descubiertas y buscar nuevas maneras de aplicarlas a la realidad. 

Es propio, entonces, que las leyes científicas hayan constituido el eje de 
las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales y específicamente en 
la física, en la época clásica, edemas de ser la bandera del positivismo 
de Comte y del Circulo de Viena. No obstante en la actualidad hay 
muchas interrogantes que ponen a los epistemólogos a dudar sobre las 
características de las leyes, la primera objeción que podemos plantear 
de la mano de Javier Echeverría es el concepto de explicación como 
la identificación de causas de los fenómenos y por ello la explicación 
como una de las utilidades de las leyes científicas. Al respecto afirma 
el filósofo de la ciencia que la pregunta por las causas es una cuestión 
teológica, así lo afirma literalmente el autor: 

No es lo mismo investigar las causas de los fenómenos que indagar las 
reglas a las que están sujetas. La existencia de principios y de causas 
dependerá de Dios, de la naturaleza, o de alguna entidad trascendental. 
Las leyes en cambio suelen ser humanas, muy humanas. (Echeverría, 
1995, p. 177)
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La respuesta al por qué, implica una causa, la cual a su vez también 
implica otra, de tal manera que esta pregunta siempre conduce a las 
causas primeras de la existencia de un fenómeno o las relaciones entre 
los hechos, por ello su repuesta siempre nos conduce a explicaciones 
metafísicas y esto no ayuda a solucionar los problemas de la ciencia, 
por el contrario nos direcciona hacia un pensamiento de quietud 
frente al rumbo que debe tomar la humanidad:

El concepto de ley, por consiguiente, ha estado marcado en el 
pensamiento científico por una impronta teológica, sea en su variante 
teísta o ateísta: solo a finales del siglo XIX, y en algunos escasos autores, 
comienza a atisbarse un nuevo tipo de fundamentación de las leyes de 
la naturaleza. (Echeverría, 1995, p. 179)

Bajo estas premisas, la pregunta no es por las causas sino por las “reglas 
a las que están sujetas” es decir sus determinantes, sus aceleradores 
y frenos, por las maneras de relacionarse los fenómenos al interior de 
los hechos, por sus consecuencias en el mundo tanto físico como social 
y psicológico.

Una ley científica cargaba con la autoridad de su propia existencia 
como eje determinante de la ciencia, casi como lo impenetrable, lo 
divino para la epistemología misma, como sigue afirmando el filósofo 
de la ciencia: 

Las leyes científicas han sido casi exclusivamente desde el punto de vista 
de la epistemología: lo importante eran los conceptos científicos que 
se usaban en su formulación, las operaciones de medida que permitían 
ratificarlas, su capacidad predictiva y explicativa, sus interrelaciones 
con otras leyes, la posibilidad de formularlas matemáticamente, etc. 
En una palabra, eran la expresión canónica del conocimiento científico 
en su forma más desarrollada. (Echeverría, 1995, p. 162)

Esto tiene varios supuestos y uno de ellos, quizá uno de los que más 
tiene poder en las leyes científicas es la consideración de que estos 
enunciados son universales y por tal son eternos, no tienen un tiempo 
de morir, puesto que si una ley es la expresión de los hechos, esta no 
cambia si no cambian los hechos. Sobre lo cual enuncia Echeverría 
(1995): 
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Aquí afirmaremos, por el contrario, que las leyes científicas pueden 
cambiar a lo largo de la historia y que ha habido enunciados, como 
las leyes de Bode, que fueron nómicas en su tiempo, pero que ya no lo 
son. Asimismo hay leyes científicas actualmente vigentes, lo cual no 
equivale a decir que sean leyes eternas. En la medida en que pensemos 
que los enunciados nómicos determinan la práctica de los científicos, 
es perfectamente admisible, pensar que las leyes cambian, así como 
cambia la praxis científica. (p. 168)

La consecuencia lógica de que las leyes puedan cambiar, es básica, en 
contra del enunciado de Bunge (1981): “Las leyes no existen separadas 
de las cosas sino que son el modo constante (pauta) de ser y devenir de 
las cosas mismas” (p. 169). La realidad no es quieta, está en continuo 
cambio, y si esto es cierto, entonces, las leyes deben cambiar o por lo 
menos acomodarse a los cambios de los hechos. En las leyes científicas 
no son los enunciados los determinantes sino los hechos, pues si ellos 
cambia cambias las leyes; no obstante esto no es del todo cierto, como 
lo decíamos en una de la característica de las leyes científicas (octava), 
ellas no pueden partir, en su enunciación de objetos particulares, sino 
de enunciados generales y éstos de alguna manera no tocan la realidad 
cambiante, por decirlo de alguna manera la ley intenta perpetrar la 
esencia de los hechos. Por ejemplo la segunda ley de la termodinámica: 
la entropía, la cual enuncia que en la naturaleza (los sistemas) todo 
tiende al desorden, implica que la ley misma se enuncia ella misma 
como transformación, por más entropía que halla la ley se conserva 
y la única manera de destruir la ley es que el mundo o los sistemas 
se queden quietos. Esto es una paradoja muy interesante de analizar, 
pero que por el momento dejamos abierta para otras indagaciones. 

De la observación anterior podemos inferir el criterio de verdad de las 
leyes científicas, pues si son correspondencias con los hechos, si son 
universales y además son inmortales entonces su verdad es irrefutable. 
No obstante, el argumento de su verdad casi siempre está dado por

La convicción de que las leyes científicas son hasta cierto punto 
verdaderas proviene, o bien de un argumento de autoridad, o bien de 
un criterio de eficacia, a la vista de los progresos que se han derivado 
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socialmente de la actividad científica así como de la utilidad de los 
artefactos que la ciencia y la tecnología han producido. (Echeverría, 
1995, p. 188) 

Sobre todo el segundo criterio es el más poderoso, pues desde la ley de 
gravedad se ha podido romper la misma para crear el trasporte aéreo, 
o, con las leyes de la mecánica hemos podido dejar de desplazarnos 
con fuerza animal, éstas son evidencias de que las leyes científicas 
funcionan, no obstante, no son argumentos suficientes para aceptar 
su verdad, es decir su eternidad y su universalidad. 

Frente a las leyes científicas Echeverría propone otros elementos 
a tener en cuenta tales como el reconocimiento de las comunidad 
científica para ser aceptadas como tal, así lo afirma el autor: “No 
hay leyes científicas sin comunidad (y cabría añadir, sin institución) 
científica que las acepte y difunda como tales” (Echeverría, 1995, p. 
184). Esta apreciación implica un vuelco en los fundamentos de las 
leyes, ya que, si aceptamos esta proposición, entonces tenemos que 
aceptar que el valor de verdad de las leyes científicas no solo está dada 
por su correspondencia con los hechos, sino con la aceptación de las 
personas, es decir, deja de ser un problema fáctico y empieza a ser 
un problema político, un problema de concertación o de acuerdos, lo 
cual tiene ganancias, pero también perdidas, pues en la determinación 
de una ley debe haber una disposición humana por medio que 
indique las consecuencia teleológicas de la ley, pero por otra parte 
en la formulación de las leyes también hay intereses particulares que 
contaminan las leyes mismas. 

Derivado de esta propuesta, aparecen los aspectos de los valores de 
la ciencia y para nuestro caso de las leyes científicas, lo cuales ya 
implican una participación directa de los seres humanos no solo en su 
formulación sino en la manera como se aplican al mundo, es decir, en 
lo tecnológico, al respecto afirma Echeverría (1995): 

Las leyes son optimizaciones concretas de los sistemas axiológicos 
vigentes en cada momento, y por ello hay que distinguir entre aquellos 
cambios nómicos que se producen por motivos de reequilibrio de 
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los valores de la ciencia, por ejemplo al proponer leyes científicas 
más generales, como la de Newton, o cambios nómicos suscitados 
por la aparición de nuevas leyes científicas incompatibles con las 
anteriormente vigentes. (p. 162)

Bajo este presupuesto las leyes científicas, no están por fuera de la 
dinámica social, puesto que ellas son descubiertas para la humanidad 
y propuestas por la sociedad y deben ser para ella misma, por este 
motivo, los valores son fundamentales como eje articulador de las 
leyes; sin embargo esto tiene implicaciones, tales como la paradoja 
entre lo que existe como hecho y la valoración que los seres humanos 
hacen de ellas no siempre son sincrónicos, de aquí uno de los problema 
del antropocentrismo, esto es, verlo todo con los ojos de la humanidad 
ciega frente a los acontecimientos de la naturaleza. Como consecuencia 
de estos elementos propuestos por el filósofo de la ciencia, se infiere 
la incidencia de las teorías científicas y en particular de las leyes en 
la percepción humana, que el mismo Echeverría reconoce, cuando 
afirma: 

Una ley científica no solo prescribe como debemos percibir los 
fenómenos, o como debemos actuar para que emerjan dichos 
fenómenos y no otros. Desde el punto de vista de la filosofía clásica 
se podría argumentar que lo esencial de las leyes es la capacidad de 
explicar y predecir los fenómenos mismos, sean estos físicos, químicos, 
o de cualquier otro tipo. No son los científicos los que crean los 
fenómenos, ni mucho menos las leyes. Antes al contrario, los primeros 
les vienen dados, y los segundos han de ser descubiertas. (Echeverría, 
1995, p. 187)

Bajo estas perspectivas las leyes científicas, como la estructura misma 
del saber de la ciencia está atravesada por la percepción de los seres 
humanos pero ésta a su vez se determina, entre otros elementos, por las 
leyes mismas, existe, entonces una doble dinámica, primero la manera 
como los sujetos ven las leyes y segundo como las leyes imponen una 
forma de mirar. Es propio, desde esta perspectiva, que el mundo de 
los lenguajes conforme un papel predominante en el despliegue de las 
leyes y su incidencia en el mundo: 



PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS EN EL LOCUS DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS

84

La intercorrespondencia entre ambos (o en el caso más frecuente, 
entre varios)  sistemas de signos, es el fundamento de toda verdad 
empírica,… Por consiguiente todo proceso de predicción y explicación 
científica (e incluso de observación) está previamente determinado 
por una competencia semiótica suficiente en el uso de los sistemas de 
signos socialmente pertinentes para el problema dado. (Echeverría., 
1995, p. 188)

La epistemología como área del conocimiento que se encarga de 
estudiar las condiciones de la ciencia, no puede dejar de un lado la 
reflexión sobe las leyes científicas, puesto que ellas constituyen un 
papel predominante no solo en las ciencias naturales sino en las 
ciencias sociales, psicológicas, formales y aun en las ciencias humanas, 
si es que existe esta separación. Las leyes posibilitan la conexión de 
las teorías con el mundo, con la realidad y la búsqueda incansable de 
los investigadores por robarle secretos a la naturaleza, de descifrar 
el enigma del mundo, pero también de exteriorizar sus propios 
pensamientos, por ello es muy clara la diferenciación que hay que 
hacer entre las leyes como formulaciones lingüísticas y la realidad 
que ellas evocan, esto es, el mundo real y el mundo del lenguaje, este 
desciframiento conduce a que los sabios de la ciencia, por lo menos de 
las ciencias naturales no confundan el mundo del decir, con el mundo 
de los hechos.

2.4 El positivismo

En la actualidad la palabra positivismo connota, en sentido 
investigativo, unas características negativas, cuando no 
despreciativas; esto se debe, quizá, a sus postulados un tanto 
absolutistas, primero consideran que la categoría ciencia solo puede 
ser posible si es producto del método científico naturalista, es decir, 
que para hacer ciencia solo se puede utilizar un método, y solo 
uno, y éste es universal.  Segundo, considerar que la evidencia de 
los sentidos es más eficiente que la razón, por esto la razón, desde 
esta corriente, es un instrumento, un medio para y no una finalidad, 
por ello en el positivismo se habla de la razón instrumental. En este 
sentido el positivismo defiende el método inductivo, que parte de 
experiencias sensibles y se eleva a enunciados generales con la 
certeza de encontrar  leyes que pretenden ser universales.  
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La palabra positivismo se deriva de la palabra positivo, que tiene 
varias connotaciones como lo muestra Comte: “considerada en primer 
término en su accesión más antigua como y más corriente, la palabra 
“positivo” designa lo real, en oposición a lo quimérico” (Comte, 2002, 
p. 136), esta proposición es la puerta de entrada a esta corriente 
para no admitir como fenómeno digno de la ciencia sino aquellos 
elementos que nos son dados a los sentidos, a aquello que existe en 
un espacio y en un tiempo y que por sus características no pueden 
ser objeto de duda. Una segunda acepción que plantea el mismo autor 
“indica el contraste de lo útil con lo ocioso” (Comte, 2002, p. 136). Esta 
característica aleja al sujeto de lo teórico en sentido contemplativo y 
lo aproxima al mundo de las acciones, al mundo de lo pragmático. Otra 
connotación del término “se emplea con frecuencia para designar la 
oposición entre la certidumbre y la indecisión” (Comte, 2002, p. 136). 
Lo cual le brinda garantía de permanencia al investigador como fuente 
de la regularidad, esta definición está emparentada con “lo preciso y lo 
Vago” (Comte, 2002, p. 136) y por último nos dice Comte, el significado 
más intuitivo “la palabra positivo como contrario de negativo” (Comte, 
2002, p. 136). Lo cual nos ilumina el sentido de la corriente positivista 
que se dedica a ordenar el cocimiento y no a destruirlo como afirma el 
mismo filósofo. 

Los inicios del positivismo como filosofía se atribuyen a Claude-Henri 
de Rouvroy, Conde de Saint-Simón (1760-1825) estudioso ilustrado 
francés que participó en los inicios de la revolución industrial y uno 
de los primeros pensadores del socialismo, Su obra se inclina por los 
trabajos en economía con un carácter social naturalista, por decirlo de 
alguna manera. Aunque no reflexionó directamente sobre el positivismo, 
si podemos leer en sus obras, por ejemplo Vues sur la propriété et la 
législation (1814), lo mismo que El Nuevo Cristianismo (1825) apuntes 
sobre sus inclinaciones epistemológicas que nos conducen a pensar 
en una gnoseología fundada en los sentidos y en la utilidad. A su lado 
con más intencionalidad y argumentos aparece  Isidore Marie Auguste 
François Xavier Comte, más conocido como Augusto Comte (1798-
1857) quien plantea una firme oposición a la gnoseología tradicional y 
con ello a la epistemología. Filósofo francés que al lado de Saint Simón 
se le atribuye el origen de las ciencias sociales, pero, a diferencia del 
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primero, Comte hace toda una promulgación del positivismo como 
esfera superior del conocimiento y sobre toda una oda al conocimiento 
científico fundamentado en la sensación y en la razón. Augusto Comte 
expone que la inteligencia humana ha transitado o evolucionado de las 
más mínimas expresiones teológicas, pasando por la metafísica, hasta 
llegar a la máxima expresión del intelecto humano, dice el filósofo 
francés, las ciencias naturales o el positivismo:  

Así al estudiar el desarrollo total de la inteligencia humana en sus 
diversas esferas de actividad, desde sus orígenes hasta nuestros 
días, creo haber descubierto una gran ley fundamental, a la cual está 
sujeta este desarrollo con una necesidad invariable y que me parece 
que puede ser sólidamente establecida, bien con pruebas racionales 
que nos proporcionan el conocimiento de nuestra organización, 
bien con las verificaciones históricas que resultan de una atento 
examen del pasado. Esta ley consiste en que cada una de nuestras 
principales especulaciones, cada rama de nuestro conocimiento, pasa 
sucesivamente por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico 
o ficticio, el estadio metafísico o abstracto y el estado científico o 
positivo. (Comte, 2002, p. 26) 

Bajo esta postura Comte rechaza cualquier reflexión como científica, 
si no contiene unos elementos mínimos en su metodología y en sus 
fundamentos positivos. Así lo afirma el mismo autor: 

Por Filosofía Positiva y en relación a las ciencias positivas, 
únicamente se entiende el estudio propio de las generalidades 
de las diferentes ciencias, y estas como sometidas a un método 
único, y como formando las diversas partes de un plan general de 
investigación. (Comte, 2002, p. 23)

El concepto positivista, no nace solo como una forma de ciencia, en sus 
entrañas está la renovación de la reflexión frente el conocimiento del 
mundo, la idea de que la inteligencia evoluciona de unas posibilidades 
primitivas, teológicas, y asciende a una concepción intermedia. Algo 
así como la adolescencia de la capacidad del sujeto para explicar o 
comprender el mundo: la metafísica, y el estado de maduración: el 
positivismo o la reflexión sobre las ciencias empíricas. De esta manera 
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el positivismo más que una manera de hacer ciencia es una reflexión 
sobre el conocimiento mismo y su validez para la gnoseología con 
características de objetividad: 

Al añadir el término “positiva”, indico la manera especial de filosofar, 
que consiste en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por 
objeto la coordinación de los hechos observables, lo cual constituye 
el tercero y último estado de la filosofía general, primitivamente 
teológica y después metafísica. (Comte, 2002, p. 23)

Una de las características fundantes de la naciente manera de 
reflexionar y de llegar a conocimientos validos es la información 
que los sujetos cognoscentes adquieren por medio de los sentidos; 
la información que el sujeto registra del mundo físico, es la base del 
conocimiento positivo, de esta manera expone Comte el papel de la 
explicación en la medida en que el sujeto colecciona enunciados 
observacionales o empírico y de allí infiere enunciados generales, los 
cuales deben ser entendidos en su máxima minimización que se pueda 
confrontar con los hechos: “La explicación de los hechos, reducida a 
sus términos reales, no será en adelante otra cosa que la coordinación 
establecida entre los diversos fenómenos particulares y algunos 
hechos generales, que las diversas ciencias han de limitar al menor 
número posible” (Comte, 2002, p. 27). Esta concepción empirista, 
no es nueva, desde el renacimiento, la fortaleza consiste en fundar la 
ciencia y el conocimiento en general en los sentidos y, por supuesto, en 
la información que ellos nos donan al pensamiento, el mismo Comte lo 
reconoce cuando afirma:  

Desde Bacon, todos los espíritus serios afirman que no hay más 
conocimiento real que aquel que se basa en los hechos observados. 
Esta máxima fundamental es evidente, incuestionable si se la aplica 
como conviene, para unas mentes maduras como la nuestra. Pero, 
refiriéndonos a la formación de nuestro conocimiento, no es menos 
cierto que el espíritu humano en el estado primitivo no podía ni debía 
pensar así. Ya que si bien toda teoría positiva tiene que estar basada 
necesariamente en la observación, también es necesaria una teoría 
cualquiera que coordine esta observación. (Comte, 2002, p. 28) 
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Experiencia y teoría conforman el saber científico más evolucionado 
de la humanidad, en la época de Comte, pero la teoría como un 
espejo lingüístico de los hechos, no como especulaciones abstractas, 
de un mundo supra-real, la teoría como la acumulación de hechos 
observables, que muestran generalidades, con las cuales y a partir de 
las cuales la razón puede plantear enunciados generales que conducen 
a leyes universales. De esta manera El creador del positivismo, o por 
lo menos el que lo pone en marcha, somete la lógica a la existencia 
de los hechos, es decir, la realidad física a la forma o estructura del 
pensamiento mismo: “En lo sucesivo la lógica reconoce como regle 
fundamental que toda proposición que no es estrictamente reducible 
al simple enunciado de un hecho, particular o general, no puede tener 
ningún sentido real e inteligible” (Comte, 2002, p. 112-113).  

En este orden de ideas las ciencias siempre habrán de buscar maneras 
no solo para fundamentarse en el mundo de los sentidos sino también 
de aplicase a la misma por medio de las leyes. No obstante el estudio 
de la realidad física no se queda en una sola descripción, sino que 
pretende explicar lo que pasará en los hechos a partir de lo que pasa, 
éste, afirma el filósofo francés, es el grado más alto del saber de la 
ciencia: “De suerte que el verdadero espíritu positivo consiste, sobre 
todo, en ver para prever, en estudiar lo que es para decir lo que será, 
según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales” 
(Comte, 2002, p. 115-116). La predicción entonces, es un aporte del 
positivismo al hacer científico no solo desde el positivismo sino desde 
la actualidad. Partiendo de la concepción empirista, y de acuerdo a la 
manera como los científicos acceden al conocimiento de la realidad, 
Comte propone una taxonomía de las ciencias así:  

Hay que distinguir, en relación a todos los órdenes de fenómenos dos 
clases de ciencias naturales: unas abstractas, generales, que tienen por 
objeto el descubrimiento de las leyes que rigen las diversas clases de 
fenómenos, considerados todos los casos que se puedan imaginar; las 
otras concretas, particulares, descriptivas, y a las que algunas veces 
se les llama ciencias naturales propiamente dichas, que consisten en 
la aplicación de esas leyes a la historia efectiva de los diferentes seres 
existentes. (Comte, 2002, p. 57)
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Esta clasificación da cuenta del mundo de los hechos físicos, de la 
realidad espacio temporal, de la naturaleza en sentido fáctico, no 
obstante, Comte no se queda aquí puesto que también plantea las 
ciencias de los seres humanos como especie, esto es como comunidad, 
éste es uno de los principios cuando no el primero de lo que se conoce 
en la actualidad como las ciencias sociales. Comte le da una relevancia 
máxima a las ciencias que el llamaría física social, y las pone en la 
cumbre del conocimiento científico: 

En efecto, entre las categorías principales de fenómenos naturales, los 
astronómicos, los físicos, los químicos y los fisiológicos, se observa 
una laguna esencial relativa a los fenómenos sociales, los cuales si bien 
quedan comprendidos implícitamente en los fenómenos fisiológicos, 
merecen, bien por su importancia, bien por sus dificultades propias de 
estudio, formar una categoría distinta. (Comte, 2002, p. 34)

De esta manera, concibe el filósofo, el papel de la sociedad como 
elemento que cincela el conocimiento mismo, y más en su época, en 
donde la revolución francesa, tiene mucha fuerza y los inicios de la 
revolución industrial están transformado la sociedad, en esto acierta 
el filósofo en considerar las ciencias sociales o física social como le 
llama el autor, la máxima creación del positivismo:

Ahora que el espíritu humano ha fundado la física celeste, la física 
terrestre mecánica o química, la física orgánica, vegetal o animal, 
fáltale completar el sistema de las ciencias de la observación fundando 
la física social. Esta es la más grande y la más acuciante necesidad de 
nuestra inteligencia. (Comte, 2002, p. 34)

En este terreno tenemos que nombrar a John Stuart Mill (1806-1973) 
niño prodigio, con todo el escenario de la intelectualidad londinense, 
que se interesó en su juventud por el positivismo, quizás como reacción 
a su formación tan estricta, participó en política y fue un defensor de 
los derechos de la mujer, sus tesis epistemológicas simpatizan con 
las de Comte, puesto que defiende el conocimiento como producto 
de la observación, y de éste a la promulgación de leyes, que aunque 
no pueden ser observables si pueden ser altamente probables. Sus 
aportes estuvieron direccionados a la economía, la ética y al derecho, 
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sobre ética en particular tiene su texto Sobre la libertad en el cual 
despliega una cantidad de pensamientos sobre la manera como el 
sujeto es sometido por la sociedad, en otras palabras acerca de cómo 
el sujeto natural debe someterse a la sociedad civil: 

Todo lo que da valor a nuestra existencia depende de la presión de 
las restricciones impuestas a las acciones de nuestros semejantes 
ya que algunas regles de conducta se han de imponer, en primer 
lugar por la ley; y en segundo lugar por la opinión, en aquellos 
casos muy numerosos, en que no es pertinente la acción de la ley. 
(Mill, 2016, p. 15) 

El otro texto por el cual Mill quedó en la historia es El utilitarismo, 
corriente ética con aplicaciones muy frágiles a la economía, de hecho 
algunos atribuyen el origen del capitalismo salvaje a los conceptos 
utilitaristas, y no parecen estar tan equivocados; Mill propone la 
dinámica entre la felicidad y el dolor, tal y como lo propone Freud: 
“El yo persigue el placer y trata de evitar el displacer” (Freud, 1998, 
p. 24). De esta manera la tesis es que todos los seres humanos le 
huyen al segundo y perseguen el primero, y para llegar a la felicidad 
necesitamos lo útil: 

El placer y la exención de dolor son las únicas cosas deseables como 
fines; y que todas las cosas deseables (que en la concepción utilitaria 
son tan numerosas como en cualquier otra), lo son por el placer y la 
prevención de dolor. (Mill, 1984, p. 27). 

De esta manera y sin hacer tanta referencia, podemos decir que John 
Stuart Mill, hace una transferencia de lo que Comte expone en las 
ciencias naturales, a la ética y a la economía. La utilidad, lo práctico 
son consecuencias del positivismo, y son dos elementos llamados en 
la historia para complementar, las ciencias de la naturaleza cuando no 
las ciencias sociales.

Aunque nunca aceptaron literalmente su participación o simpatía 
con el positivismo de Comte,  Bertrand Arthur William Russell (1872-
1970) lo mismo que Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) 
y el mismo Karl Raimund Popper (1902-1994) contribuyeron con 
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sus tesis lógicas, proposicionales y epistemología al desarrollo de las 
nueva manera de hacer ciencia. Russell dedicado filósofo británico con 
intereses muy serios en lógica, en matemática y aun en literatura por 
lo cual recibió el premio Nobel en 1950, es considerado como el padre 
de la filosofía analítica, o por lo menos como el filósofo que la puso 
en marcha, no son pocos los aportes que Russel hizo a la humanidad, 
desde estudios sobre el número hasta reflexiones sobre la relatividad, 
sobre lógica, sobre los derechos de las mujeres, sobre la paz, entre 
otros; El filósofo británico es considerado, por algunos, como uno 
de los filósofos más importantes, si no el más, del siglo XIX, ya que 
iluminó el camino de la intelectualidad y de la ciencia en la actualidad.  

Una de las preocupaciones más importante para la ciencia, que plantea 
el filósofo en cuestión es lo que se denomina el atomismo lógico, lo 
cual implica el análisis de las mínimas unidades de los análisis. Así lo 
dice expresamente el lógico pacifista británico: 

La razón de que denomine a mi doctrina atomismo lógico, es que los 
átomos a que trato de llegar, como último residuo en el análisis son 
átomos lógicos y no átomos físicos. Algunos de ellos serán los que yo 
llamo “particulares” –cosas tales como pequeñas manchas de color 
o sonidos, cosas fugaces y momentáneas–, otros serán predicados o 
relaciones o entidades por el estilo. (Russell, 1981, p.  141) 

De esta manera las unidades lógicas deben corresponder a los hechos, 
sobre los cuales afirma el mismo filósofo: “Lo que llamo un hecho es 
algo que se expresa por medio de una oración completa y no de un 
simple nombre, como “Sócrates” (Russell, 1919, p. 144). 

Las proposiciones dicen de los hechos, se enuncian como relaciones 
entre las cosas, los nombres solos no enuncian hechos para poder 
enunciarlos tienen que ser propiedades de las cosas o relaciones de 
las mismas: 

Expresamos un hecho, por ejemplo, cuando decimos que una cosa 
determinada posee una determinada propiedad, o guarda una 
determinada relación con otra cosa; pero la cosa que detenta la 
propiedad o relación considerada no será nunca lo que yo llamo un 
hecho. (Russell, 1919, p. 141) 
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En esto es radical Russell, una palabra sola no dice nada si acaso 
nombra la existencia pero esto no es un elemento que le sirva a la 
ciencia así lo recalca en una de sus conferencias:  

No deben ustedes refugiarse en la idea de que sería posible nombrar 
hechos valiéndose de algún otro procedimiento. No es posible 
nombrarlo en modo alguno. Ustedes no pueden en rigor nombrar un 
hecho, lo único que podrán hacer es afirmarlo o negarlo, o apetecerlo, 
quererlo o desearlo, o preguntar por él, cosas que envuelven todas 
ellas la proposición en cuestión. (Russell, 1919, p. 141)  

Así, la pregunta que se puede plantear es por la relación entre los 
hechos y las proposiciones, ya que éste es uno de los problemas 
más frecuentes en las ciencias, el de si en realidad lo que nombro 
corresponde con la realidad, a lo cual podríamos responder con el 
filósofo y matemático británico: 

A cada hecho corresponden dos proposiciones, la una verdadera y la 
otra falsa  y nada hay en la naturaleza del símbolo que nos indique cuál 
es la verdadera y cuál la falsa. Si la hubiera, podríamos indagar la verdad 
acerca del mundo con solo atender a las proposiciones sin necesidad de 
que mirásemos a nuestra alrededor. (Russell, 1919, p. 149)

De aquí podemos inferir la evolución de la reflexión sobre el 
conocimiento y sobre todo de la ciencia en sentido empírico; el 
problema sigue siendo el mismo, la realidad y el lenguaje, lo externo 
y los enunciados observacionales o como lo acabamos de exponer 
los hechos y las proposiciones. Cada hecho tiene dos proposiciones, 
entonces es válido que los hechos se afirman o se niegan en ellas; con 
estos elementos es “suficiente” para pensar en la lógica atomista que 
puede de alguna manera afirmar o negar el mundo.  

En este terreno encontramos al ya citado Ludwig Wittgenstein (1889-
1951) amigo de Russell y contertulio de las disquisiciones sobre el 
lenguaje, el mundo, entre otros conceptos que los unían; se dedicó a 
la matemática y la lógica, temas similares a los de su amigo y maestro. 
Wittgenstein dicen los estudiosos de su obra tuvo dos etapas la 
primera en donde intenta llagar a la verdad lógica para determinar el 
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mundo por medio de proposiciones, esto lo plasma en su famosa obra 
El Tractatus lógico-philosophicus, texto que el mismo Russell le hace 
la introducción y en donde afirma literalmente “Intenta, consígalo o 
no, llegar a la verdad última en materia de qué trata y merece por su 
intento, objeto y profundidad que se le considere un acontecimiento 
de suma importancia en el mundo filosófico” (Wittgenstein, 1980, p. 
11). Y una segunda etapa, sobre todo plasmada en las Investigaciones 
lógicas en donde hay una propuesta, más abierta, sobre el lenguaje y 
los hechos. 

Wittgenstein, en su primera etapa, propone una solución para la 
brecha ente lenguaje, mundo y pensamiento, o lo que es similar 
proposiciones, hechos y mente, éste ha sido un problema central 
para el conocimiento y sobre todo para la epistemología, ya que si las 
proposiciones no tienen que ver nada con los hechos entonces cómo 
podemos afirmar la verdad de los acontecimientos. En este sentido 
la postura de Wittgenstein es similar a la Russell en cuanto a los 
hechos atómicos, así lo afirma el mismo autor: “El hecho atómico es 
una combinación de objetos (entidades, cosas)” (Wittgenstein, 1980, 
p. 35). Ahora, si es posible esta conexión entre lenguaje y mundo 
entonces ellos deben estar mediados por la manera como los sujetos 
piensan los hechos. Así afirma el filósofo vienés: “La proposición es 
una figura de la realidad. La proposición es un modelo de la realidad 
tal como la pensamos” (Wittgenstein, 1980, p. 71). De esta manera, el 
mundo está conformado de hechos, y recordemos que éstos no son 
las cosas que nombran los nombres sino la propiedades o relaciones 
de estos de tal manera que: “Los hechos en el espacio lógico son el 
mundo” (Wittgenstein, 1980, p. 35). 

En estos escenarios lógico y ontológico, (lenguaje y mundo) 
encontramos que las proposiciones están interconectadas con los 
hechos, tanto las proposiciones en tanto afirmaciones o negaciones de 
los hechos, son ellas mismas hechos, que hacen parte del mundo, por 
ello, ellas mismas estas determinadas por un espacio, lógico, como le 
llama el filósofo en cuestión: “Las proposiciones determinan un lugar 
en el espacio lógico. La existencia de este lugar lógico está garantizado 
solo por la existencia de las partes constitutivas, por la existencia de 
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la proposición con significado” (Wittgenstein, 1980, p. 67). El mismo 
Ayer interpreta esta relación como un correlato entre lenguaje y 
realidad: “Una proposición genuina describe una situación posible. 
Estas descripciones son ellas mismas hechos y comparten una forma 
descriptiva y lógica con lo que representan” (Ayer, 1983, p. 134).

Ahora bien, el espacio lógico puede ser pensado, si y solo si la 
proposición se hace visible a la subjetividad, es decir, que según el 
filósofo en cuestión, el pensamiento está hecho de proposiciones: “El 
pensamiento es la proposición con significado” (Wittgenstein, 1980, 
p. 69). Pensamiento y lenguaje están articulados por medio de las 
proposiciones, las cuales afirman o niegan el mundo de tal manera 
que los límites del mundo están dados por los límites del lenguaje: 
“Los límites de mi lenguaje significan lo límites de mi mundo” 
(Wittgenstein, 1980, p. 163),  mundo, pensamiento y lenguaje están 
conectados, de tal manera que poseen las mismas estructuras, 
mediadas por el espacio lógico: esto significa que solo podemos 
conocer lo que acaece en el mundo, el resto lo inventan los seres 
humanos, ésta es una proposición que no riñe con el positivismo de 
Comte, por el contrario ayuda a evolucionar el espíritu de las ciencias 
empíricas. Los enunciados éticos, estéticos, religiosos, entre otros no 
tienen sentido para la propuesta inicial, ellos son cosas de las cuales 
no sabemos, no podemos saber nada por esto concluye el filósofo el 
tractatus con la frase lapidaria: “De lo que no se puede hablar, mejor 
es callarse” (Wittgenstein, 1980, p. 203).  

La segunda etapa de Wittgenstein ya no dirige su atención a la 
estructura lógica del lenguaje y los hechos sino a la pragmática, esto 
es, al modo y las intenciones del lenguaje en la vida cotidiana. Ahora 
habla Wittgenstein de los juegos del lenguaje para referirse a todos los 
usos que los interlocutores hacen del lenguaje desde la aprehensión 
que hace el niño de los términos hasta la comunicación más elaborada: 

Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de la 
palabra… es uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los 
niños su lengua materna. Llamaré a estos juegos “juegos del lenguaje” 
y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como un juego del lenguaje. 
(Wittgenstein., 1988, p. 25). 
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Bajo estos presupuestos el nuevo pensamiento de Wittgenstein abre la 
posibilidad gnoseológica de encontrar la referencia a las proposiciones 
en el uso y no en los hechos, este elemento y todos los que se derivan 
de allí iluminan el camino de las ciencias sociales.

Bajo los presupuestos  de los positivistas, o la mayoría de ellos, nace 
en 1925 lo que se denominó el Círculo de Viena, creado y liderado 
por Moritz Schlick (1882-1936), nacido en Berlín, estudió física en 
Heidelberg, de hecho su trabajo de doctorado fue sobre la reflexión de 
la luz en un medio no homogéneo, asesorado por Max Planch, publicó 
el libro sobre El significado filosófico del principio de relatividad” 
lo mismo que un libro que llamó El espacio y el tiempo en la física 
contemporánea. No obstante Schlick, se dedicó a los estudios de filosofía 
y dirigió la cátedra de Historia de la filosofía de la ciencia inductiva en 
la universidad de Viena. Como los positivistas el Círculo de Viena y por 
consiguiente Schlick, defendían la postura del conocimiento científico 
a partir de los sentidos, esto es, la inducción. Esta cátedra había sido 
fundada por Ernst Mach (1838-1916) el cual “se había interesado 
considerablemente por la filosofía de la física, en relación a la cual 
había adoptado una posición radicalmente positivista. Uno de sus 
libros se tituló Contribuciones al análisis de sensaciones” (Ayer, 1982, 
p. 145). En este mismo escenario aparece Ludwig Boltzmann (1844-
1906), también formado en física, y quien asumió la cátedra de física 
teórica y filosofía natural, en la misma Universidad de Viena.  

Quizá uno de los representantes más poderosos de Círculo, además 
de Schlick quien lo dirigió hasta su muerte fue Rudolf Carnap (1891-
1970), aunque su interés inicial, como la mayoría de los participantes 
del Círculo, fue hacia la física no obstante su tesis doctoral que está 
publicada como libro se llamó Contribución a la filosofía de la ciencia, 
allí se muestra una nueva concepción sobre el espacio, con ayuda de 
Russell, o por lo menos con los apuntes de éste, 

Carnap realiza su Abriss der Logistik (Compendio de lógica 
matemática), cuyo primer borrador lo escribió en 1924, aunque 
no fue publicado hasta 1929. Sin duda constituye el primer manual 
alemán que hizo justicia a la expansión de la lógica de la cual había 
sido responsable Frege cincuenta años antes. (Ayer, 1982, p. 148). 
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Entre 1926 y 1931 Carnap hace parte activa del círculo, en este tiempo 
produce  su obra Der logische Aufbau der Welt (La construcción lógica 
del mundo). Obra que muestra la aplicación de la formalización de la 
lógica en el hacer mismo de la humanidad.  

En general, el Círculo de Viena, es una expresión del empirismo de 
Bacon y de Hume, entre otros, pero que ha aportado mucho a la 
evolución de la ciencia sobre todo de las ciencias naturales, no en 
vano, la mayoría de sus participantes tenían una formación en ciencias 
duras. En 1929 publican lo que se denominó el Manifiesto del Círculo 
de Viena La concepción científica del mundo dedicado a Schlick, como 
líder del movimiento positivista. En 1936 fue asesinado Schlick, en 
las escaleras de la misma universidad; este hecho marca el principio 
del final del Círculo que se disuelve cuando lo alemanes se tomaron  
Austria en 1938, y aunque muchos persistieron por prolongar su 
muerte, éste ya no podía volver a ser y a tener la fama y la influencia 
que tuvo al inicio. 

Desde los cuestionamientos del conocimiento hasta la consolidación 
de la ciencia moderna, la reflexión ha pasado por varias etapas sobre 
las cuales podemos enunciar las siguientes tesis: cero, las preguntas 
sobre el conocimiento determinan el tipo de saber que se quiere 
revelar, el para qué es el adverbio de pregunta que más se aproxima 
a las ciencias de la vida o ciencias humanas mientras que por qué 
evoca las ciencias naturales; uno, la pegunta por el contenido del 
conocimiento es la pregunta por la ontología; dos, la pretensión de la 
ciencias, por lo menos desde la epistemología y sobre todo desde Kant 
es poder encontrar un saber universal que lo explique todo desde la 
manera como el ser humano conoce hasta el qué y para qué conoce; 
tres, la ciencias es uno de los saberes más evolucionados de la razón 
humana, en blanco y negro, consiste encontrar causas, (invisibles) a 
los efectos que se brindan a los sentidos, ahora bien, por  ser racional 
excluye la intuición y por ello el sentido común; cuatro, la historia 
ha mostrado muchas manera de ver la ciencia, desde la concepción 
universalista, hasta pensar en la contemplación: el conocimiento por 
el conocimiento; en la actualidad el valor de ciencia se da en la manera 
como se operacionaliza en el mundo de la vida, es decir, en la actualidad 
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se trata de conocer y, o para,  transformar el mundo; cinco, la verdad 
y la mentira no están en la realidad, sino en el lenguaje, el mundo de 
los fenómenos se da a los sujetos y ellos lo transforman en lenguajes, 
esto es, en teorías científicas; seis, la ciencia acorrala el mundo para 
poderlo determinar, para poderlo explicar, para dominarlo, para 
poder generar predicciones; siete, En la ciencia es necesario partir 
de un sujeto que conoce y un objeto que se deja conocer, no obstante 
este objeto no solo es una realidad física, sino imaginada, ideal entre 
otras; ocho, además de los objetos, las ciencias también piensan en los 
hechos, las acciones, los actos y las ideas como elementos de interés; 
nueve; en las ciencias cognitivas, podríamos afirmar hipotéticamente, 
que son una meta-ciencia; las que se ocupan de una manera detallada 
del objeto conocimiento, o si se quiere la mente, en este sentido, la 
ciencias cognitivas no refieren al conocimiento por sí mismo sino a 
las diferentes ciencias o disciplinas que inciden en él; diez, el lenguaje 
es la manera que tiene los científicos de expresar el saber en general 
y para nuestro caso el saber de la ciencia, si bien el lenguaje no es 
la ciencia, si es uno de los instrumentos más fundamentales para 
hacer y divulgar la ciencia; once, las teorías implican un alejamiento 
del sujeto cognoscente de lo estudiado, puesto que la teoría implica 
contemplación, lo cual implica o, parece que implica, que los teóricos 
no tienen nada que ver con lo práctico, esto se convierte en un problema 
para la cognición, doce, las teorías científicas implican modelos de la 
realidad la cual se explica,  domina y predice; trece, la discusión entre 
el conocimiento deductivo e inductivo es uno de los temas favoritos 
de la epistemología, y no es para menos, pues esta diada es la que da 
como origen la discusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo; catorce, 
los paradigmas científicos son fenómenos que revelan los hechos 
de la ciencia en forma de teorías, teorías que a su vez mantienen en 
controversia con los hechos, con la naturaleza por ello crece la ciencia, 
ésta no está quieta, siempre está en movimiento; quince, las leyes 
científicas pretenden ser universales y para ellos debe alejarse de la 
realidad particular, existen varios tipos de leyes según varios autores: 
leyes naturales, estadísticas, matemáticas, lógicas, teóricas y empíricas, 
entre otras; dieciséis, de alguna manera la realidad posee un orden, 
predeterminado por su misma naturaleza, los seres humanos tienen 
la labor de descifrar ese orden ya sea que se brinde por medio de los 
sentidos o por medio de la intelección. 
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El papel del científico consiste en encontrar leyes para conocer más 
del mundo y aplicarlas a la transformación del mismo con el fin de 
beneficiar la humanidad; diecisiete, si bien las leyes científicas son una 
muestra del avance de la ciencia y la tecnología, también es cierto que 
tienen algunas debilidades, teológicas, políticas y morales; dieciocho, 
el positivismo es una de las corrientes que han marcado la historia de 
la ciencia y ha dejado huella, por sus enunciados absolutistas sobre la 
base de la sensación, la recurrencia a la razón, la lógica, la matemática 
y sus implicaciones prácticas y por tato útiles que no solo se aplican a 
las ciencias naturales sino a todos los tipos de saber incluso a la ética,  
y al arte, entre otros, diecinueve, el Círculo de Viene es una corriente 
heredera del positivismo que se propuso filtrar el concepto mismo de 
ciencias desde las condiciones del positivismo.
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Imaginemos un científico analizando cada una de las 
características de un cerebro, cada una de las regiones 
del mismo con el fin de establecer algunas causas del 
comportamiento humano, por ejemplo la región de habla o 
la región de la memoria y sus correspondientes zonas en el 
cerebro humano, a este hecho en el mundo físico lo llamaremos 
hecho F y al sujeto investigador lo podemos llamar A. Ahora 
imaginemos a otro sujeto, también investigador interpretando 
al sujeto A e intentando comprender, como el investigador 
A, puede analizar el fenómeno del cerebro, o qué elementos 
teóricos hay en A, que le permiten comprender el hecho F, es 
decir, cuáles son los contenidos subjetivos que tiene A, para 
poder acceder al fenómeno F, a esta realidad la podemos 
llamar P. Pero también podemos pensar en cuál es el contexto 
o cuál es la situación económica o la situación afectiva, de 
A, a esta segunda realidad la podemos llamar S, y al sujeto 
investigador que interpreta estas dos realidades lo podemos 
llamar C. 

En coherencia con el ejemplo anterior, tenemos tres realidades 
una física, una psicológica y otra social o cultural y tenemos dos 
investigadores, uno dedicado a las ciencias fácticas, naturales 
o duras, como también se les llama, y otro dedicado al mundo 
psicológico y social, (en realidad aquí pueden haber dos tipos 
de investigadores, pero para el ejemplo no es necesario esta 
claridad). Pues bien cuando hablamos de la investigación 
de las ciencias sociales nos interesa mirar, la realidad P y S, 

Capítulo III. Controversia 
entre Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales o Culturales 
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desde la óptica del investigador C. El problema mayor que ha tenido 
la investigación en S, es que se le han querido atribuir las mismas 
características metodológicas y ontológicas de la investigación en F, lo 
cual ya constituye una dificultad ya que la realidad S y la P tienen unas 
características diferentes a la realidad F, lo mismo que los intereses 
del investigador A, son diferentes a los de los investigadores P y C.  

Así, entonces, tenemos tres realidades diferentes con tres intencionales 
distintas, lo cual significa que no podemos caer en el mismo problema, 
la dinámica de las ciencia naturales, es una y las de las ciencias 
sociales es otra. La metodología y las características epistemológicas 
de las ciencias naturales está definida, las de las ciencias sociales aún 
sigue siendo muy discutible. Por esto en este apartado nos vamos a 
dedicar a reflexionar al lado de algunos autores sobre las condiciones 
epistemológicas de las ciencias sociales en comparación con las ciencias 
naturales y de alguna manera, con las ciencias de la cultura. En este 
sentido el objetivo de este acápite es evidenciar de una manera crítica 
los problemas epistemológicos que tienen las ciencias sociales o del 
“hombre” para los científicos dedicados a esta área del conocimiento. 

3.1 Apuntes sobre el origen de las reflexiones en torno 
a las mujeres y los hombres como sujetos sociales

La búsqueda de la tematización del comportamiento de los seres 
humanos con relación a los otros tiene sus inicios desde la antigüedad, 
datos como el Código de Hammurabi 2.000, años a de C, en el antiguo 
oriente. En Mesopotamia, el dios Samash (dios del sol y de la justicia)  
dictó las Leyes a Hammurabi quien las hizo públicas, por ejemplo en 
cuanto al abuso sexual afirma en la Ley en su apartado 130: “Si uno 
violó la esposa de otro, que no había conocido al hombre y habitaba 
en la casa de su padre, y se ha acostado sobre ella, si es sorprendido 
este hombre sufrirá la muerte, y la mujer quedará libre” (1972, p. 40). 
Esto significa que 2.000 años antes de C ya se pensaba en la manera 
como los sujetos racionales debían estar en sociedad o en comunidad, 
este código al lado de los diez mandamientos datados más o menos 
en 1.300 años a de C, o la piedra roseta Egipcia datada más o menos 
190, años a de C, en donde se exponen los decretos del Faraón. 
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Es curioso pero parece que de una manera con-natural los seres 
humanos en comunidad siempre exigen normas para poder regular 
el comportamiento humano, en Colombia, por ejemplo, tenemos el 
código de Nemequene, datado por los conquistadores después de 
1492, que rigió el comportamiento en la comunidad Muisca; se le 
atribuye al Zipa Nemequene y en él se proclama el castigo al incesto, 
a la sodomía, al adulterio a la cobardía en la batalla, entre otros. Estas 
vetas históricas ya nos dicen sobre la manera de pensar la sociedad y, 
además de fijarlo por escrito con la pretensión de la permanencia en 
la memoria individual y colectiva tanto para la época en que se aplica 
como para la posterioridad. 

Por otra parte en la mitología griega encontramos muchas referencias 
a la manera como los seres humanos deben comportarse; de hecho 
la mitología es una  muestra o la muestra original del ingenio de los 
seres humanos para ordenar el mundo tanto de los elementos físicos, 
como de las relaciones sociales, no en vano el nacimiento de la bóveda 
celeste por Gea. “Gea primeramente dio a luz al estrellado Urano, 
semejante a ella misma, para que la protegiera por todas partes, con el 
fin de ser así asiento seguro para los felices dioses” (Hesíodo, 2006, p. 
35). En este mismo escenario, nacen la justicia, el orden y la paz, que 
Hesíodo nombra como las horas: “Luego se casó (Zeus) con la brillante 
Temis, que engendró a las Horas, Eudomía, Diké y la floreciente Irene, 
las cuales protegen los trabajos de los hombres mortales” (Hesíodo, 
2006, p. 65). Las Horas hijas de Temis interpretada como la diosa 
de las leyes, y Zeus, dios de la luz, esto es la luz iluminando la ley,  
donan al mundo de los hombres el orden (Eudomía), esto es, una 
predisposición en comportamientos de los seres humanos, lo mismo 
que la Justicia (Diké), herramienta para regular el comportamiento 
cruel de la humanidad y la regulación del poder, lo mismo que la paz 
(Irene) ideal de toda comunidad humana. 

Para los presocráticos, el orden social también fue una preocupación, 
así lo deja ver Heráclito: 

Preciso es que los que razonan con sensatez se afiancen sobre lo 
común a todos, como una ciudad en su ley, incluso con más firmeza. Y 
es que se nutren todas las leyes humanas de una sola, la divina, pues su 
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poder se extiende todo cuanto quiera, a todas les basta, incluso sobra. 
Por eso es necesario seguir lo común, pero aun siendo la razón común, 
viven los más como poseedores de una inteligencia propia. (Heráclito, 
1995, p. 135-136) 

La sociedad necesita una camino, necesita una dirección, y ésta 
solo puede lograrse de acuerdo con un orden que limite y libere las 
acciones de los seres humanos, el orden es sublime en la sociedad: 
“Este orden del mundo, para todos no lo hizo dios, ni hombre alguno, 
sino que fue siempre, es y será; fuego siempre vivo, prendido según 
medidas y apagado según medidas” (Heráclito, 1995, p. 135-139). En 
este mismo sentido Demócrito piensa la ley como una virtud: “La ley 
quiere beneficiar la vida de los hombres, pero le es posible cuando 
ellos mismos quieren ser bien tratados, pues es a quienes la obedecen 
a los que le manifiesta su propia virtud” (Demócrito, 1995, p. 320).  

Los apuntes citados son destellos del pensamiento reflexivo sobre 
el papel del sujeto en la sociedad, generalmente regulaciones de 
comportamiento que se imponen por la necesidad de sobrevivencia 
en comunidad. No obstante en los siglos V, IV y III, antes de C, ya se 
encuentran teorías que dan cuenta del ser humano en relación con los 
otros, la obra de Plantón en general, y algunos textos de Aristóteles 
son la evidencia de tales teorías, que si bien no podemos caracterizar 
como científicas, si es necesario resaltar ya que en ellas se encuentran 
una gran cantidad de elementos reflexivos que impulsan aún en la 
actualidad a las ciencias sociales. En el primer caso Platón (427-247) 
no escatimó esfuerzos para meditar sobre la sociabilidad humana, así 
encontramos en su extensa obra textos dedicados a la virtud, como el 
dialogo el Menón, o sobre el alma, el Fedón, o sobre el amor, el Banquete. 
O  sobre las Leyes, o la República en donde plantea el filósofo griego su 
concepción idealista de la política, o la manera de gobernar, allí trata 
temas sobre la justicia, sobre la cual afirma literalmente: “Lo propio de 
la justicia es dar a cada cual aquello que se debe y encuentra que lleva 
razón en ello” (Platón, 1996, p. 438). O también afirma sobre el mismo 
tema. “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo” 
(Platón, 1996, p. 457). Sobre el estado también reflexiona el filósofo:
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Así como quiera que la necesidad de una cosa moviese a un hombre a 
unirse a otro, y otra necesidad a otro hombre, la multiplicidad de sus 
necesidades, a reunirse en un mismo lugar, a diversos hombres, con la 
mira de ayudarse unos a otros, hemos dado a su sociedad el nombre 
de Estado. (Platón, 1996) 

Aristóteles (384-322 a de C) Alumno de Platón, también plantea 
muchos temas, de hecho es el primero que divide el conocimiento en 
Teórico, poético y práctico, de los que el primero se dedica a  lo que hoy 
podemos llamar las ciencias naturales, el segundo al arte, y el tercero a 
las ciencias sociales, o las acciones o actos, esto es, al mundo del hacer. 
Así, en el saber reflexivo se encuentran conocimientos de física, de 
astronomía, de zoología, de biología; en cuanto al saber práctico, ética 
y política, sobre la moral se conocen tres textos, la Ética Eudemónica, 
como la búsqueda de la felicidad, la Gran Ética en donde complementa 
sus reflexiones sobre los fines de los seres humanos en colectivo, y la 
Ética a Nicómaco, su hijo, como expresión pedagógica de la moral.  

En cuanto a la política, precisamente Aristóteles escribe el libro 
titulado Política en donde plantea, la naturaleza social de los hombres 
ya que la familia genera la unión de los individuos co-natural a su ser, 
de tal manera que el estado se da por principios impresos en los seres 
humanos de aquí el famoso principio que ha servido de base a muchas 
teorías sociales “Está claro que la ciudad es una de las cosas naturales 
y que el hombre es por naturaleza un animal social” (Aristóteles, 
1997, p. 43). De manera similar el filósofo griego reflexionó sobre 
el poder: “Mandar y ser mandado, no solo son hechos, sino también 
convenientes, y pronto desde su nacimiento algunos están dirigidos 
a ser mandados y otros a mandar” (Aristóteles, 1997, p. 47). En esta 
dinámica plantea el filósofo su reflexión sobre la felicidad, sobre el 
papel del estado, sobre la amistad, y sobre la educación y aún sobre 
la ciudadanía, concepto fundamental en la actualidad política: “El 
ciudadano sin más, por ningún otro rasgo se define mejor que por su 
participación en la justicia y en el gobierno” (Aristóteles, 1997, p. 108). 

Bajo esta lógica, a inicios de nuestra era aparece en el escenario Lucio 
Anneo Séneca (4 a de C- 65 d de C) de origen español pero radicado en 
Roma; por su cercanía con la corte de los emperadores sobre todo en 
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la época de Nerón, e influenciados por el estoicismo de Zenón de Citio, 
buscaba la tranquilidad por medio de la libertad, en coherencia con 
los designios de la naturaleza. En este escenario Séneca escribe varios 
textos en forma de diálogos, en los que la preocupación esencial es por la 
naturaleza del ser humano no solo a nivel individual sino en la esfera de 
lo social, por ello se preocupa de fenómenos morales como la virtud, la 
felicidad, la justicia, la mesura, la sabiduría, entre otros; sobre el estado 
y la ociosidad; en el diálogo con Curio sobre la crisis de Atenas en la 
dictadura de los treinta afirma el filósofo estoico: “Esto te demostrará 
que en un Estado maltrecho el sabio encuentra ocasión de manifestarse 
y que en uno floreciente y feliz reina la petulancia, la envidia y mil 
otros vicios que nacen de la ociosidad” (Séneca, 1984, p. 151). Sobre 
la condición del ser humano en sociedad reflexiona Séneca: “A uno los 
ligan los honores, a otros las riquezas; a unos agobia su nobleza, a otros 
la oscuridad de su posición; algunos viven sometidos al poder ajeno, 
otros al propio; a unos les inmoviliza el destierro a otros, el sacerdocio. 
Toda la vida es una esclavitud” (séneca, 1984, p. 161).

En la época llamada medieval, es interesante citar a San Agustín (334-
430 d de C. el Obispo de Hipona, que de alguna manera cristianiza a 
Platón de donde toma sus ideas principales, y de allí reflexiona sobre 
política en la Ciudad de Dios, allí se muestra la referencia a la ciudad 
políticamente gobernada de una manera perfecta, la nuestra no es 
más que una imitación imperfecta de lo ideal, Agustín reflexionó sobre 
varios aspectos de la realidad social, sobre el estado, sobre la manera 
de gobernar, sobre el tiempo, sobre los signos, sobre el alma, sobre la 
memoria: 

Porque lo que sé de la gramática, de la lógica y de la retórica, no está 
de tal modo en mi memoria, que dentro de ellas estén las imágenes de 
la ciencia, y estás se quedasen fuera. Porque esto es una cosa que sonó 
en los oídos y pasó dejando un rastro,  o señal de sí, que nos acordemos 
de ella como si sonora cuando ya no suena. (San Agustín, 1983, p. 353)

Como reacción a la concepción agustina  aunque VII siglos después 
aparece en el escenario de la reflexión sobre los seres humanos 
colectivos Santo Tomás de Aquino, (12251274). De forma similar a la 
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cristianización de Platón por Agustín, Tomas cristianizó a Aristóteles. 
La Obra de Tomas fue muy amplia y en ella sobre todo en La summa 
teológica y De regimine principium (opúsculo sobre el gobierno de 
los príncipes), allí expone sobre todo las ideas políticas o la forma de 
ser de la sociedad. Tomas de Aquino reflexiona sobre la mejor forma 
de gobierno. Sobre geopolítica, sobre seguridad y defensa, sobre las 
leyes, etc. 

Si bien en la época antigua, y en el medioevo no podemos hablar 
estrictamente de ciencias sociales, es innegable la importancia de 
las reflexiones planteadas sobre la existencia del ser humano en 
comunidad, de manera ontológica como emergen leyes, normas que 
regulan el comportamiento, reflexiones sobre disposiciones políticas 
que de alguna manera crean el germen de la investigación sobre la 
sociedad. En el renacimiento, la concepción gnoseológica cambia, la 
demostración y la explicación empiezan a tomar su lugar en la historia, 
el conocimiento debe ser demostrado por medio de la experiencia, 
como lo hizo Galileo en su época para las ciencias naturaleza y 
Maquiavelo y Hobbes para la política, lo mismo que Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) quien ayuda a defender los supuestos de la 
ciencia sociales, este pensador francés del siglo XVIII nos dejó una 
gran herencia sobre la reflexión ante todo desde lo social, textos como  
Émile, ou De l’éducation, lo mismo que Essai sur l’origine des langues,  
y Du contrat social publicado en 1762 entre otros, son los testigos 
literarios que nos muestran el pensamiento de Rousseau. Uno de sus 
aportes más significativos al mundo social lo hace el filósofo francés 
en su obra el Contrato social, en donde muestra la condición de los 
seres humanos como sujetos buenos, pero inmersos en una sociedad 
que los vuelve malos, frente al contrato afirma el filósofo: 

Lo que el hombre pierde con el contrato social es su libertad natural, y 
un derecho ilimitado a todo lo que le apetece y puede alcanzar; lo que 
gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. (Rousseau, 
1993, p. 19-20) 
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3.2 Consolidación de las ciencias sociales

Si bien la reflexión sobre la humanidad como especie, surge en la 
antigüedad, el estudio de lo social, como ciencia con metodología 
y criterios epistemológicos, solo se da a finales del siglo XVIII y 
XIX. Los cambios económicos en Europa: el paso de la sociedad 
feudal a la sociedad capitalista desde sus inicios en el siglo XV y su 
florecimiento en el siglo XVII; los cambios políticos, la transformación 
de las monarquías a la constitucionalidad o inicios de la república, 
los derechos de los ciudadanos, que conduce a la revolución francesa 
(1789-1799); cuyos principios son la razón, la libertad, fraternidad 
e igualdad, elementos nucleares en lo que se ha denominado el siglo 
de las luces o Ilustración. En este sentido la revolución francesa se 
constituye en la sedimentación del pensamiento colectivo, en la 
búsqueda de la participación política, económica moral y jurídica de 
los ciudadanos.  

Otro acontecimiento importante es la Revolución Industrial que 
empieza a mediados del siglo XVIII y se extiende hasta los inicios del 
siglo XIX, se genera en Gran Bretaña pero se expande por todo Europa, 
la sociedad que en su mayoría era agrícola pasa a ser conformada por 
obreros de industrias y manufactureras, la máquina a vapor, las nuevas 
destilerías, el ferrocarril, todos estos movimientos generan nuevos 
cambios tecnológicos, y por tanto económicos y sociales, lo mismo el 
crecimiento poblacional de 700 millones habitantes en 1750, se pasa 
a 900 millones en 1800, la mejoras en medicina y condiciones de vida 
habían aumentado. Todos estos acontecimiento al lado de la evolución 
de la reflexión sobre las ciencias empíricas o naturales hacen que 
los académicos dirijan su atención sobre la sociedad como objeto de 
estudio y se empieza a dar forma a las ciencias sociales que, como ya 
habíamos citado con Comte, es uno de los primeros que proclama la 
Física Social como una de las ciencias más importantes como teoría y 
como metodología para extraerle secretos al mundo de las relaciones 
de los seres humanos. No obstante, y es lógico en su época, trató la 
sociología como un organismo con los mismos parámetros de las 
ciencias de la naturaleza y con la mismas metodología. 
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De las reflexiones más importantes del siglo XVIII y XIX, sobre todo 
en economía, tenemos la del filósofo y economista Adam Smith 
(1723-1755) escoces dedicado sobre todo a la reflexión social, en 
1776 publica La riqueza de las naciones investigación social por la 
cual es reconocido como uno de los fundadores de la economía. Se 
despeñó como profesor de la cátedra de Filosofía moral durante doce 
años en la universidad de Glasgow, en 1759 publicó su investigación 
sobre La teoría de los sentimientos morales, en este trabajo defiende 
que las acciones en los seres humanos penden, precisamente de 
los sentimientos y no del deber, ni de la obligación. En este texto 
expone Smith sus reflexiones producto de sus observaciones sobre la 
conducta a partir de la simpatía, sobre las virtudes, sobre el miedo, 
sobre el amor al prójimo, sobre la vergüenza. El filósofo escoces 
reduce el comportamiento a los sentimientos: “En consecuencia, el 
sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos, el restringir 
nuestros impulsos egoístas y fomentar los benevolentes, constituye la 
perfección de la naturaleza humana” (Smith, 1997, p. 76). Es de anotar 
que la teoría de los sentimientos en la actualidad es muy fuerte como 
argumento frente al comportamiento moral1. 

Otro Autor importante en esta época es Saint Simón (1760-1825) 
pensador francés influenciado por la revolución francesa e industrial, 
de hecho es considerado como uno de los pioneros en la sociología 
industrial, esto es, las consecuencias en los seres humanos que tenía 
la nueva forma de producción, y aunque su fundamento sociológico 
no se había despegado de las tesis de Comte ya que trataba la sociedad 
como una física o una fisiología, su avances en la época no dejan de ser 
transcendentes para los inicios de la ciencias sociales. 

Otros aportes a las ciencias sociales, en general, son las elaboradas por 
David Ricardo (1772-1823) economista inglés considerado el creador 
de la macroeconomía, contribuyó a la relación salario-beneficio, su 
postura epistemológica es una muestra de la  evolución del positivismo 

1 Para profundizar en la teoría de los sentimientos, se puede consultar el texto de Strawson, 
libertad y resentimiento, lo mismo que Agnes Heller, la teoría de los sentimientos, entre 
otros.
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de Comte. Cómo no  nombrar en esta línea de pensamiento económico 
pero con grandes aportes a la sociología en general a Karl Heinrich 
Marx (1818-1883) militante comunista de origen judío radicado en 
Alemania, su aporte implica disciplinas como la historia, la filosofía, 
la ciencia política y la economía. Su afirmación de que la evolución 
social se da por la dialéctica de la lucha de clases es conocida en todo 
el mundo. Precisamente frente a la dialéctica afirma Marx (1991): 

Reducida a su forma racional provoca cólera y es el azote de la 
burguesía y de sus portavoces doctrinarios, porque en la inteligencia 
y explicación positiva de lo que existe abriga a la par la inteligencia de 
su negación de su muerte forzosa. (p. 23)

Marx también reflexionó sobre los derechos de los seres humanos: 

Ninguna de los llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del 
hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa, 
es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado 
y en su arbitrariedad privada y disociado de la comunidad. (Marx, 
1969, p. 153) 

Y desde la sociología pensó en la familia y su papel en este Estado: 
“La relación real de la familia y de la sociedad civil con el estado es 
concebida como su actividad imaginaria. La familia y la sociedad 
civil son los supuestos del Estado” (Marx, 1969, p. 26). Los aportes 
de Marx a las ciencias sociales, no son pocos, numerarlos sería otra 
investigación, sin embargo, baste anotar que a diferencia de los 
pensadores anteriores Marx da un paso decisivo en la evolución de las 
ciencias sociales ya que su objeto de trabajo no solo son los hechos al 
modo del positivismo, sino el contenido de conciencia, es decir, que 
ahora se mira la subjetividad y no solo  las acciones exteriores al ser 
humano. 

Como pioneros de las ciencias sociales también es necesario citar a 
Max Weber (1864-1920). Filósofo, economista, historiador, jurista, 
politólogo, aportó a la sociología en cuanto considera que la acción o 
las acciones humanas son el objeto de trabajo de las ciencias de esta 
área y ellas no solo individuales sino colectivas, institucionalizadas 
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es decir, en grupos representativos: “Todos sabemos que, como 
cualquier ciencia cuyo objeto sean las instituciones y los procesos de 
la cultura humana (y exceptuada, quizá, la historia política), la nuestra 
partió históricamente de perspectivas prácticas” (Weber, 1958, p. 
41). Las acciones para ser sociales debe involucra la intencionalidad 
de quien la realiza; en este sentido las investigaciones de Weber le 
dio mucho peso a la religión, la cual consideraba que contribuye a 
la evolución social, de aquí su libro la Ética protestante y el espíritu 
capitalista; de forma similar contribuyó con su teoría de poder, y 
las formas de dominio en el texto titulado Economía y sociedad, en 
donde expresa: “La probabilidad de encontrar obediencia dentro de 
un grupo determinado para mandatos específicos o para toda clase 
de mandatos” (Weber, 1944, p. 170). Bajo estas condiciones Weber es 
uno de los primeros que plantea una teoría, en el sentido estricto del 
poder, lo cual genera una nueva arista de reflexión sobre las ciencias 
sociales, es de anotar que este tema será de mucha importancia para 
analizar e interpretar, las relaciones humanas, tanto a nivel político, 
como económico. La aparición de Weber en el escenario de las ciencias 
sociales genera las herramientas para empezar a pensar la ciencia de 
la especie humana independiente de los criterios positivistas, puesto 
que el pensador alemán, procura separarse de esta corriente con la 
cual no simpatizaba. 

En las exposiciones anteriores sobre los precursores de las ciencias 
sociales podemos ver tres cosas, como mínimo, primero, las reflexiones 
sociológicas están atravesadas por la filosofía, esto es, aún hacen parte 
de las reflexiones generales sobre el mundo; segundo, ninguno de los 
autores expuesto ha tratado sobre los objetos de interés de la nueva 
ciencia, sin lo cual aún queda muy vaga la reflexión sobre el sujeto 
colectivo; y tercero, ninguno de los filósofos y economistas expuestos 
hasta el momento ha pensado, por lo menos de una manera explícita, 
en un método de las ciencias sociales. Bajo este contexto aparece en 
Francia Émile Durkheim (1858 – 1917), quien es motivado por estas 
inquietudes hacia las ciencias sociales. En el primer caso el sociólogo 
francés expone literalmente, refiriéndose a la sociología: 
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En primer lugar, es independiente de la filosofía. Debido a que la 
sociología ha nacido de las grandes doctrinas filosóficas, ha conservado 
la costumbre de apoyarse en algunos sistemas con el que se sienten 
solidaria. Es así como ha sido sucesivamente positivista, evolucionista, 
espiritualista, mientras que debe contentarse con ser sencillamente 
sociología. (Durkheim, 1999, p. 163)

Esta es una anotación que le da sentido a la sociología como ciencia, ya 
que si bien nace de las reflexiones filosóficas es necesario que gane un 
estatus, como saber independiente. 

En esta lógica Durkheim, plantea el objeto de trabajo de la ciencias 
sociales independiente de la filosofía y de las otras ciencias, lo hechos 
sociales son el nombre que el pensador impone para limitar el terreno 
de las ciencias de los sujetos como espacie: “He aquí entonces un orden 
de hechos que presentan características muy especiales: consisten 
en formas de obrar, pensar y sentir, exteriores al individuo y están 
dotados de un poder de coacción en virtud del cual se le imponen” 
(Durkheim, 1999, p. 39). Así el hecho social se manifiesta en los seres 
humanos en el hacer en la vida cotidiana, pero el hecho social no es el 
hacer, es el significado común que determina el pensamiento, el cual a 
su vez ejerce poder sobre el hacer: 

Es hecho social toda manera de hacer, fija o no, susceptible de ejercer 
sobre el individuo una coacción exterior; o también que es general 
dentro de una extensión de una sociedad dada a la vez que tiene una 
existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. 
(Durkheim, 1999, p. 46) 

Los hechos sociales se caracterizan porque son realizaciones humanas 
y nada más que humanas, éstos se expresan en las acciones humanas 
en la relación entre los sujetos y entre ellos y el mundo, pero no son 
solo actividades, éstas son expresiones del pensamiento, las acciones 
según Durkheim, primero surgen como ideas y luego se materializan 
en el mundo de la percepción en forma de prácticas:

En efecto, los hechos sociales no se realizan más que por los 
hombres, son producto de la actividad humana. Por tanto, no 
parecen ser otra cosa que la puesta en práctica de ideas, innatas 
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o no, que llevamos dentro de nosotros, su aplicación a las diversas 
circunstancias que acompaña a las relaciones de los hombres entre 
sí. (Durkheim, 1999, p. 51-52)

Podemos leer, entonces, en una interpretación rápida del pensador en 
cuestión que los hechos sociales tienen dos caras una invisible y otra 
visible, la primera es la construcción del pensamiento y la segunda la 
expresión en el mundo físico por medio de las actividades corporales. 
De esta manera los hechos sociales pueden ser atrapados por los sujetos 
científicos de esta área del conocimiento, pueden ser examinados, y 
caracterizados en todas sus partes, se pueden conocer su naturaleza, 
su fin, sus causas y sus efectos, esto es, los hechos sociales son cosas 
en el mundo físico:  

Los fenómenos sociales son cosas y se les debe tratar como tales. 
Para demostrar esta proposición no es necesario filosofar sobre 
su naturaleza, ni discutir las analogías que presentan con los 
fenómenos de los reinos inferiores. Basta comprobar que son el 
único datum ofrecido al sociólogo. En efecto, se entiende por cosa 
todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o, más bien, todo lo que 
se impone a la observación. Tratar los fenómenos como cosas es 
tratarlos en calidad de data que constituye el punto de partida de la 
ciencia. (Durkheim, 1999, p. 59)  

Este es uno de los puntos fuertes que Durkheim expone en su época 
como límite epistemológico de las ciencias sociales, no obstante 
es uno de los puntos frágiles visto desde la época actual, los hechos 
sociales como cosas en el mundo, creados por la humanidad pero 
independientes de ella, es además un logro para las ciencias en 
sentido positivista, por ello se clasifica a Durkheim como uno de los 
fundadores de la sociología empírica. 

En cuanto al método, Durkheim, da los primeros pasos, “sistemáticos” 
que debe realizar el científico social, para descifrar, para explicar los 
comportamientos de las colectividades, inicialmente plantea tres 
momentos, previos o condiciones para las investigaciones sociales: 
Primero: “Descartar sistemáticamente todas las nociones previas” 
(Durkheim, 1999, p. 62), lo cual implica que el sujeto debe llegar al 
hecho social sin preconceptos, para intentar ver lo más neutral posible, 
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la cosa social, el científico debe despojarse, o como se diría desde la 
fenomenología, poner entre paréntesis su conocimiento previo con el 
fin de no contaminar con su mirada el hecho social. Segundo: 

Toda investigación científica se centra en un grupo determinado 
de fenómenos que responden a una misma definición. La primera 
tarea del sociólogo debe ser por ello definir las cosas de que él trata 
a fin de que se sepa –o lo sepa él también– cuál es el problema. 
(Durkheim, 1999, p. 65)

Este punto es muy importante, ya que implica tomar una postura 
semántica sobre los fenómenos que entran en el hecho social y sus 
implicaciones en otras áreas del conocimiento, y Tercero: “Descartar 
los datos sensibles que sean demasiado personales para el observador 
para retener exclusivamente los que presentan un grado suficiente 
de objetividad” (Durkheim, 1999, p. 72). Es decir, intentar limpiar de 
subjetividades el fenómeno social, el científico no puede involucrarse 
en lo estudiado. A partir de estos elementos Durkheim plantea reglas 
para constituir los tipos sociales, para administrar pruebas desde 
el método comparativo o experimental, el método de la explicación 
desde la perspectiva causa efecto, entre otros. 

Otro autor que es importante mencionar por sus aportes a la 
epistemología genética y a la psicología es Jean William Fritz Piaget 
(1896-1980), Biólogo, psicólogo y epistemólogo Ginebrino, su aportes 
a la cognición, y por ello a la educación son muy famosos, pero sus 
impulsos gnoseológicos también lo llevaron a planear la diferencia 
entre las ciencias en general y las ciencias del hombre, de hecho 
plantea los límites del objeto de las ciencias sociales:

El objeto de las ciencias humanas, que es entonces un sujeto, es 
fundamentalmente diferente de los cuerpos y de las fuerzas ciegas que 
constituyen el objeto de las ciencias físicas e incluso de los objetos-
sujetos que estudian la biología y la etología. (Piaget et al., 1975, p. 66)

Sobre los cual además plantea Gilles: “Entendemos aquí por “ciencias 
sociales” todas las que, tomando los hechos humanos por objeto, los 
considera explícitamente como producidos en grupos y se vinculan 
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específicamente a las circunstancias que dependen de esta situación” 
(Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 1977, p. 146). De esta manera 
Piaget asume los hechos sociales con algunas características similares 
a las de Durkheim, no obstante tiene en cuenta el sentido, elemento 
fundamental en la lógica y las vivencias de las ciencias sociales: “El 
hecho social se percibe inmediatamente como dotado de sentido, 
tanto si alcanzamos este sentido en lo vivido, como si constatamos su 
falta y nos preparamos a encontrarlo entre las experiencias vividas 
análogas” (Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 1977, p. 152). 

No obstante el biólogo y epistemólogo suizo reconocen algunas brechas 
de carácter epistemológico en las ciencias sociales que impiden una 
analogía fiel con las ciencias naturales: 

La primera es que la frontera entre el sujeto egocéntrico y el sujeto 
epistémico es tanto menos clara cuanto que el yo del observador 
es parte integrante de los fenómenos que debería poder estudiar 
desde fuera. La segunda es que cuanto más “comprometido” está el 
observador y más valora los hechos que le interesan, más inclinado 
está a creer que los conoce intuitivamente y menos necesidad siente 
de recurrir a técnicas objetivas. (Piaget et al., 1975, p. 66) 

El mismo concepto de explicación, como ya lo habíamos advertido 
lleva implicado en su misma estructura el fenómeno de causa y efecto, 
dinámica que en las ciencias sociales tienen muchos inconvenientes, 
no obstante de aquí se pueden explicar los modelos, idea que aun 
en la actualidad sigue vigente como elementos fundamentales en la 
construcción del saber teórico de la ciencia: 

Concebimos la explicación como esencialmente fundada sobre la 
construcción de modelos. Son, por una parte, las relaciones internas 
entre los elementos abstractos de un modelo, con sus consecuencias 
lógico-matemáticas; por otra, las relaciones globales externas de 
enlace de un modelo con los otros que constituyen la explicación 
científica. Esta situación epistemológica es común a todas las ciencias; 
pero tipos de modelos diferentes contribuyen sin duda a distinguirlos. 
(Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 1977, p. 154)
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De esta manera un modelo para Piaget es:  

La palabra modelo se emplea hoy en dos sentidos completamente 
distintos. Para quien estudia la naturaleza o los hechos humanos, es 
decir, los fenómenos, un modelo es un esquema más abstracto del 
que es imagen. Para un lógico, al contrario, para quien el objeto es 
el estudio de las estructuras abstractas, el modelo de una estructura 
es una encarnación relativamente concreta: la aritmética de los 
números racionales es un modelo posible de una estructura de 
cuerpos conmutativos. La idea común a estos dos usos inversos 
es, evidentemente, la de una relación de representación entre dos 
sistemas, de los cuales uno es más concreto en relación a otro más 
abstracto. (Gastón, Gilles, como se citó en Piaget, 1977, p. 145) 

Sin embargo Piaget no solo plantea los problemas de la ciencia del 
hombre, como todo buen intelectual: 

En resumen, la dificultad epistemológica fundamental de las 
ciencias del hombre consiste en que éste es a la vez sujeto y objeto, 
y se ve agravado por el hecho de que el objeto, a su vez es un sujeto 
consciente, dotado de palabra y de múltiples simbolismos, con los que 
la objetividad y sus previas condiciones de descentración se hacen 
tanto más difíciles y a menudo limitadas. (Piaget et al., 1975, p. 67)

El psicólogo suizo también enuncia algunas soluciones: frente a este 
problema de carácter epistemológico expone tres posibles soluciones 
la primera es la introspección (Piaget et al., 1975, p. 67), la segunda 
es solo estudiar el comportamiento y omitir los procesos mentales 
(Piaget, 1975, p. 68) y la tercera, es el estudio de la conciencia y los 
objetos que habitan en ella (Piaget, 1975, p. 69). Este es uno de los 
problemas más delicados en las ciencias sociales, pues implica que el 
sujeto investigador no se puede apartar del objeto investigado tal y 
como se puede hacer en las ciencias naturales, ya que el objeto es otro 
sujeto con condiciones similares al investigador y esto complejiza el 
estudio mismo. Este punto nos volverá aparecer en la actualidad.

Es de anotar que los problemas que visibilizó el creador de la 
epistemología genética, en su mayoría, son problemas que persisten 
en la actualidad, y, que además intervienen en lo que se denomina la 
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objetividad de las ciencias de los hechos sociales. En este sentido Piaget 
no diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias del hombre o, 
como se denominan en la actualidad las ciencias humanas: 

Limitémonos a señalar a este respecto que no sería posible mantener 
ninguna distinción de naturaleza entre lo que se denomina a menudo 
“ciencias sociales” y las llamadas “ciencias humanas” ya que es evidente 
que los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del 
hombre incluidos los procesos psicofisiológicos, y que recíprocamente, 
las ciencias humanas son todas ellas sociales en alguno de sus aspectos. 
(Piaget et al., 1975, p. 45)

No obstante aparece con mucha fuerza, el estudio de la historia, como 
elemento contextual de las ciencias del hombre que involucra la 
mayoría, sino todas, las disciplinas de la humanidad, así, Piaget deja 
ver la importancia del saber sobre el pasado:  

Vamos a llamar ciencias históricas del hombre a aquellas disciplinas 
que tienen por objeto reconstruir y comprender  el desarrollo de 
todas las manifestaciones de la vida social a través del tiempo: ya 
se trate de la vida de los individuos cuya acción ha dejado huella 
en esta vida social, de sus obras, de las ideas que ha tenido una 
influencia duradera, de las técnicas de las ciencias, de las literaturas 
y de las artes, de la filosofía y de las religiones, de las instituciones, 
de los cambios económicos o de otro tipo y de las civilizaciones 
en general, la historia abarca todo aquello que tiene importancia 
para la vida colectiva, tanto en sus sectores aislados como en sus 
interdependencias. (Piaget et al., 1975, p. 47-48) 

El origen de las ciencias sociales está enmarcado por muchos 
acontecimientos, como lo nombrábamos al principio de este apartado, 
la revolución francesa, la revolución industrial, entre otros. Pero sobre 
todo por el cambio de mirada del sujeto frente al mundo, frente a la 
otredad y frente a sí mismo; el cambio es total; ya se había demostrado 
desde Copérnico Kepler y Galileo que el sujeto puede explicar, por 
consiguiente dominar y predecir el mundo de los fenómenos físicos, es 
más puede matematizarlos. Ahora se abre el horizonte de explicar los 
acontecimientos sociales, esto es, los fenómenos políticos, económicos 



PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS EN EL LOCUS DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS

116

y morales, etc. El sujeto cambia o amplifica la mirada, ya no solo se 
limita a las cosas fácticas de la naturaleza ahora se preocupa por él 
mismo y su papel en la sociedad, ahora se preocupa por la sociedad 
y las implicaciones en el mismo. La preocupación por las ciencias 
sociales y humanas empieza a cobrar forma. Así los siglos XIX y XX son 
fundamentales en la reflexión sobre las ciencias del hombre, como lo 
veremos a continuación.

Por el momento como síntesis de las reflexiones más importantes 
en este apartado planteamos las siguientes tesis: Cero, la reflexión 
epistemológica sobre las ciencias sociales o de la cultura implican 
una reflexión diferente a las ciencias naturales, tanto desde lo teórico, 
como desde lo metodológico y aun desde su objeto de trabajo; uno, las 
normas de comportamiento o leyes de convivencia son instrumentos 
que nacen para ayudar a la sociabilidad humana; dos, es posible 
hacer un lectura de las ciencias sociales desde la mitología griega, 
los mismo que desde algunos textos de los presocráticos y, con más 
fuerza, desde Platón y Aristóteles, lo miso que Séneca; esta reflexión 
sobre la sociabilidad también se puede mirar en la edad media sobre 
todo con San Agustín y Santo Tomas y en el renacimiento Maquiavelo, 
Hobbes, Rousseau y Locke, entre otros; tres, la revolución francesa, la 
ilustración lo mismo que la revolución industrial son acontecimientos 
que ponen a la sociedad en el vilo de la reflexión; por ejemplo, la 
igualdad es la bandera política para erradicar las monarquías y exigir 
una política que trate de la misma manera a todos los ciudadanos; 
cuatro, las reflexiones en los siglos XVIII y XIX están enmarcadas en 
disciplinas económicas y políticas, temas como: el valor de cambio, los 
sentimientos morales, el comunismo y la democracia, el capitalismo 
o los derechos humanos, son predominantes en autores como Marx, 
David Ricardo, Adam Smith, voces que le aportan a la consolidación de 
las ciencias sociales; cinco, la propuesta de Marx, marca la historia de la 
sociología en general y de las ciencias del hombre en particular ya que 
además de la multitud de temas que trata con la disculpa de la economía 
y el capital advierte la importancia de la conciencia o el cerebro social 
como insumo fundamental en la reflexión sobre lo social; seis, las 
acciones intencionales y por tanto las prácticas humanas constituyen 
el objeto de estudio de las ciencias sociales o de la cultura, este es uno 
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de los aportes más importantes de Weber al estudio de la sociología; 
siete, con Durkheim, se abre la disertación sobre el objeto de estudio 
de la sociología ya que él además de pensar en la acción piensa en 
los hechos sociales, lo cuales considera que son objetivos al modo de 
las ciencias naturales; este sociólogo, además aporta a las ciencias 
sociales el método, es uno de los primero que propone unos pasos 
el estudio de las ciencias sociales; ocho, Piaget, asume una postura 
similar a Durkheim, los hechos sociales, pero además de ello incluye 
en sus reflexiones el fenómeno del sentido, hecho que va a ser muy 
significativo en las ciencias sociales o del hombre, además plantea el 
problema epistemológica de base y es que el objeto de trabajo son los 
mismos seres humanos que hacen de investigadores, objetos y sujetos 
se confunden en los procesos de estudio de las ciencias humanas.





119

Las ciencias del hombre implican un cambio de mirada del 
investigador, una conversión religiosa, como diría Husserl en 
el contexto de la fenomenología, puesto que el interés de los 
científicos, de esta área, muta la dirección del observador que 
tradicionalmente estaba dirigida al mundo físico, al mundo 
externo, a los objetos; ahora se dirige a los sujetos mismos. 
Éste ya es un cambio de percepción, un cambio de actitud, 
puesto que el objeto de estudio, no es un ente cerrado al 
mundo, sino abierto a horizontes infinitos, ya no es una cosa 
sin historia, sino un ser que coexiste en un eterno presente, 
pero con las sedimentaciones del pasado y la perspectiva de 
futuro: Es decir, el objeto de interés de las ciencias humanas 
es considerado como agente activo.  

Las operaciones son del sujeto sin lo cual éste no sabría 
captar lo que ocurre en el objeto: “Él descubre en el objeto 
operaciones más o menos parecidas a las suyas, pero son 
operaciones efectuadas por las mismas cosas” (Piaget, 
1977, p. 17). Los objetos-sujetos ya no son pasivos, que 
se dejan determinar por variables formales e indicadores 
cuantitativos, que también se puede hacer y se hace; sino 
un sujeto activo, que vive inmerso en el devenir de la 
cotidianidad, que al igual que el investigador, piensa, siente, 
se aflige, se enamora, se enoja y se sonroja, es decir, que las 
mismas cualidades sociales y psicológicas que tiene el sujeto 
investigador son las mismas que tiene el sujeto investigado. 
El problema está en que en la medida está el que mide. 

Capítulo VI. Discusiones 
Epistemológicas sobre las 
Ciencias Sociales y Humanas
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“La visión es transformación, conversión y metamorfosis a la vez, 
alejamiento de las visiones particulares y falsas y acomodación a la 
ley del todo” (Ladrière, 1977, p. 26).

El objeto, entonces, de las ciencias de los seres humanos, son 
precisamente los seres humanos, esto es redundante, pero necesario 
explicitarlo, ya que hay muchas ciencias que toman a los hombres 
y las mujeres como objeto de estudio, por ejemplo, las ciencias de 
la salud; no obstante éstas no hacen parte de las ciencias sociales o 
humanas, ya que su objeto de trabajo si bien son los seres humanos se 
interesan principalmente por la parte física, biológica y fisiológica del 
cuerpo, esta área no les interesa a las ciencias sociales, precisamente 
porque son cosas físicas, producto de las investigaciones naturales, 
lo mismo la psicología, experimental en sus inicios, y con todo el 
matiz del positivismo o psicologismo, como también se le denominó. 
Las ciencias del hombre tienen como objeto de estudio, en sentido 
general la sociedad y todas las redes que se construyen para poder 
vivir como tal. 

La ciencia, en general, siempre vela por la dinámica del conocimiento, 
lo cual implica, como es lógico, una relación entre un sujeto que 
conoce y una realidad por conocer, aunque algunas veces esta realidad 
sea el mismo sujeto que conoce, no obstante el conocimiento siempre 
exige algo externo que se deja describir, clasificar  en algunos casos 
explicar, no obstante, como dice Bachelard (1988): “El conocimiento 
de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra” (p. 15). Esto 
significa que siempre queda algo oscuro en la luz que resplandece la 
realidad para los sentidos o la razón humana. Siempre hay algo más 
por lo que el científico se debe preocupar, la realidad no está dada de 
una vez y para siempre, es más, quizá no se dé ni en lo mínimo, pero 
tenemos que hacer una acto de fe y creer que la podemos descifrar. 
Así en alguna de sus partes y no en todas. Ahora bien la realidad a la 
que está expuesta la ciencia desde un sentido natural, no tiene tanto 
problema ya que su objeto de trabajo es tangible, pero esto no pasa 
con las ciencias sociales o las ciencias del hombre como también se les 
llama. Ya que su objeto de trabajo es más gaseoso, más etéreo y muy 
arisco a los ojos y a la razón de los científicos.
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Cuando pensamos en las ciencias desde la perspectiva social, nos 
vemos obligados a determinar el concepto de sociedad, no obstante,  
la descripción de este fenómeno no es tan clara como parece, hay 
varios problemas iniciales a nivel epistemológico que podemos 
enunciar, primero, la tensión entre lo individual y lo colectivo; 
segundo, la denominación de esta región del conocimiento; tercero el 
debate ontológico de las ciencias sociales; cuarto, la herencia de las 
condiciones científicas de las ciencias naturales. El primer problema 
que nos encontramos es que la sociedad es un conjunto de personas 
con los mismos intereses o con las mismas condiciones legales, esto 
implica que cuando hablamos de sociedad necesariamente estamos 
pensando en colectividades, en conjuntos de seres humanos, no 
obstante la pregunta que surge es ¿qué de las colectividades le 
interesa a las ciencias sociales?, ¿lo que hace cada individuo o lo que 
hace la sociedad, o lo que hace la sociedad es el conjunto de eventos 
que realizan los individuos?, ¿será que podemos determinar las 
características o las explicaciones de la sociedad con las acciones 
de los individuos? O al contrario ¿podemos explicar lo que hace el 
individuo con las características de la sociedad? Lo cierto es que, como 
diría Balandier haciendo una comparación entre la física cuántica y 
la sociedad: “Las personas son más complicadas que las partículas” 
(1993, p. 10). 

4.1 Entre lo individual, lo colectivo y la teoría de 
sistemas

La determinación de la supremacía en las ciencias sociales de lo 
individual o de lo colectivo, ha sido una cuestión de reflexión desde 
la época griega, así afirma Bunge que se refiere a estos conceptos 
como la controversia entre el individualismo y el Holismo, para el 
primero, que también lo denomina el pensador con otros nombres: 
“Según el individualismo -también llamado atomismo, voluntarismo 
e intencionalismo, una sociedad es simplemente una colección de 
individuos: en consecuencia, todos los estudios sociales son, en 
última instancia, estudios de individuos” (Bunge, 1996, p. 337). El 
comportamiento de las personas son el determinante de las ciencias 
sociales y a ello han contribuido varios filósofos, economista y 
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sociólogos en general como lo afirma el mismo autor: “Hobbes, Locke, 
Smith, Hume, Bentham, Tocqueville, Mili, Dilthey, los economistas 
neoclásicos, Simmel y Weber fueron individualistas” (Bunge, 1996, p. 
338-339). En este sentido Bunge exalta la posición individualista con 
la ideología alemana de la segunda guerra mundial: 

El individuo es el alfa y el omega”, el lema nazi “Du bist nichts, dein 
Volk ist alies” (“Tú no eres nada, tu pueblo lo es todo”) y “Nosotros 
moldeamos a la sociedad, y la sociedad nos moldea a nosotros”, 
respectivamente. (Bunge, 1996, p. 337)

La postura contraria, el holismo, defiende la idea de que las ciencias 
sociales son más que la suma de individuos, la sociedad crea un 
ambiente o hechos, que en últimas no dependen de los individuos, 
a esta corriente han aportado: “Platón, Ibn Khaldün, los románticos 
(Hegel en particular), Comte, Marx, Durkheim, Parsons y los miembros 
de la escuela de Fráncfort y los constructivistas sociales fueron 
holistas” (Bunge, 1996, p. 338-339)  

Bajo estos presupuestos si aceptamos que el estudio de las ciencias 
sociales se fundamenta en las acciones individuales como saludar, 
como estudiar para un examen, o casarse, entonces podemos caer 
en un psicologismo que no se acopla a la totalidad: Las reflexiones 
teóricas sobre el conjunto de la sociedad no pueden hacerse efectivas 
simplemente a través de hallazgos empíricos: “son tan escurridizas 
como los espíritus en los experimentos parapsicológicos. Todas 
las ideas sobre la sociedad entendida como un todo trascienden 
necesariamente sus hechos dispersos” (Adorno, 2001, p. 20). 
Pero si aceptamos que los hechos sociales están enraizados en 
el comportamiento de la totalidad caemos en un reduccionismo 
metafísico, ya que estos acontecimientos no son físicos sino de una 
dimensión diferente a lo biológico, lo espiritual le llamaba Dilthey o 
la idea como la refiere Hegel. Inicialmente parece más lógico pensar 
el problema desde la individualidad, pero aquí nos chocamos con la 
subjetividad, pues si es cierto que  todo que lo que hace una persona 
es lo que la mayoría puede  hacer en las mismas circunstancias, y si 
esto es verdad la libertad no tendría sentido, ni la sociedad misma. 
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Formular generalidades implicaría formular leyes científicas y esto se 
da de una manera clara en las ciencias naturales pero de manera un 
poco oscura en las ciencias sociales, al respecto afirma Adorno:  

En sociología no es posible ascender a enunciados de validez universal 
—siquiera restringida— a partir de enunciados particulares sobre 
hechos sociales en la misma medida en que, por ejemplo, de la 
observación de las propiedades de un trozo de plomo se acostumbraba 
a concluir las del plomo en general. La generalidad de las leyes de la 
ciencia social no puede entenderse en absoluto como la de un universo 
conceptual en el que sus partes se integran armónicamente, sino que 
se refiere siempre, y esencialmente, a la relación de lo universal y lo 
particular en su concreción histórica. (Adorno, 2001, p. 28) 

Ambas posturas tienen inconvenientes en la determinación científica 
de las áreas sociales, no obstante en la actualidad, por lo menos a 
nivel metodológico, el problema se soluciona con algunos conceptos 
producto de categorizaciones individuales tales como las percepciones, 
lo imaginarios, las experiencia, o los significados que un fenómeno tiene 
para una colectividad es decir la sociedad. Esto significa que las partes 
son la expresión individual de una idea, o si se quiere los espíritus de 
una comunidad en forma de conceptos antes mencionados, ahora esto 
no significa que el determinante sea la individualidad, puesto que la 
totalidad no solo es la suma de las partes, sino lo que crea el todo, lo 
imaginarios, las experiencia, etc. Sin embargo, a nivel epistemológico 
el problema sigue abierto, la solución última no está dicha, aún no 
hemos traspasado el umbral de la muerte de la discusión entre lo 
social individual y lo colectivo. El mundo social es más complejo de lo 
que aparece, pero esta discusión se puede solucionar según Adorno 
con la aceptación de la contradicción:  

En la rígida contraposición y complementariedad de sociología 
formal y ciega constatación de hechos desaparece la relación entre 
lo universal y lo particular, relación que anima la sociedad y que por 
esta razón constituye el único objeto digno de la sociología. Pero si, 
por el contrario, posteriormente se junta lo que ya ha sido separado, el 
carácter escalonado del método invierte la relación real. El celo con el 
que inmediatamente se vuelve a cuantificar los hallazgos cualitativos 
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no es casual. La ciencia, en tanto que sistema coherente, quisiera borrar 
de la faz del mundo la tensión entre lo universal y lo particular, cuando 
lo que confiere unidad a este mundo es precisamente la contradicción. 
(Adorno, 2001, p. 27-28) 

No se trata, entonces de excluir, lo universal de lo particular o al contrario, 
sino de encontrar los elementos necesarios entre la generalidad de 
las ciencias sociales y la percepción individual, la fusión entre ambos 
según Adorno nos da las pistas para hacer de las ciencias sociales una 
reflexión ontológica y metodológicamente más importante en el hacer 
de la humanidad. El pensamiento de que la totalidad es más que las 
partes es válido siempre y cuando se reconozca el valor de las partes. 
Lo mismo, las partes, esto es, los individuos o personas también están 
determinadas por los objetos que crea la colectividad, por las reglas, 
por los hábitos colectivos, por la memoria colectiva. La radicalidad 
no es un camino en la búsqueda de la verdad epistemológica de las 
ciencias sociales.

Una tercera posibilidad, que no se preocupa por la individualidad ni 
por la colectividad, por lo menos de una forma explícita, es la teoría 
de sistemas de Niklas Luhmann (1927-1998) sociólogo alemán, 
que expone que la sociedad es un sistema, y todas las formas de 
correlación de los seres humanaos crean estos complejos. Ahora, si 
es cierto que la realidad es sistémica, según Luhmann, entonces es 
cierto que cada uno de los elementos del sistema puede ser parte 
del mismo sistema -un microsistema- o un subsistema. Esta teoría 
parte del principio de que la realidad en general es un conjunto 
de elementos interrelacionados en sí mismos, y cada uno de los 
elementos cumple una función específica dentro de conjunto; 
literalmente afirma Izuzquiza, en la introducción a Sociedad y sistema 
de Luhmann, refiriéndose al papel de la teoría del poder: 

El concepto de sistema que Luhmann emplea en su obra resume 
la evolución de la misma teoría de sistemas: el concepto clásico 
precisa que un sistema es un conjunto de elementos que mantiene 
determinadas relaciones entre sí, y que se encuentra separado de un 
entorno determinado. (Izuzquiza, 1990, p. 18)
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Afirmar que la realidad es sistémica significa que todo cuanto existe 
funciona de una manera interrelacionada, sin embargo, no podemos 
incluir cada una de las partes de los existentes en una misma 
realidad, puesto que las características de las partes hace que unas 
realidades sean diferentes a otras, por ejemplo la existencia de los 
seres vivos, tienen unas propiedades que no tienen otras, es el caso 
de las realidades pensadas, o ideadas, que tienen su propia existencia 
en la mente humana, o las redes que se construyen entre los seres 
humanos y las comunidades a lo que les hemos llamado sociedad. En 
esta línea Luhmann divide la realidad en tres sistemas como afirma 
Izuzquiza (1990): 

Luhmann distingue tres tipos fundamentales de sistemas 
autorreferentes. Los sistemas vivos, los sistemas psíquicos o 
personales, los sistemas sociales. Cada uno de ellos se diferencia por 
su propio tipo de operación autopoiética y el modo en que construyen 
su propio espacio de operación y reducción de la complejidad. Así, la 
vida y las operaciones vitales son propias de los sistemas vivos, la 
conciencia es el modo de operación propio de los sistemas personales 
o psíquicos; la comunicación es el rasgo característico de los sistemas 
sociales. (p. 24)  

Luhmann, entonces, parte de la realidad social mirándola como un 
sistema, es decir, las interacciones se dan entre diferentes subsistemas 
–antes mencionados- La sociedad funciona en la interacción de estos 
sistemas, y esta interacción se da por medio de la comunicación, 
concepto fundamental en el sistema social. Es propio entonces que el 
sociólogo alemán exponga algunas características del sistema social. 
Tales como -y se retoma la cita anterior- el carácter autopoiético de 
todo sistema, el cual consiste en la capacidad que tienen los elementos 
del sistema de generar unidad al interior del sistema mismo; las 
características de estos elementos solo se dan en la medida en que 
habitan en el sistema mismo, de tal manera que el sistema le otorga 
las características a sus elementos. Acerca de la autopoiesis, afirma 
Luhmann (1998): 

Consideramos posible ese concepto general, incluso necesario, en 
parte porque posibilita la síntesis de una serie de afirmaciones acerca 
de tales sistemas, en parte también porque remite a la conexión con la 



PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS EN EL LOCUS DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS

126

evolución: en ella ha cristalizado, por un lado, la posición privilegiada 
del sistema sociedad y, por otro, en ella han surgido los problemas 
internos del deslindamiento. (p. 57)

La autopoiesis, entonces, genera, por una parte, unidad en los elementos 
del sistema, les da identidad, que no puede ser observada desde fuera 
del sistema sino al interior del mismo, por esto el sistema también es 
autorreferente. Por otra parte, hace que el sistema genere su propia 
estructura, genere su propia dinámica. Existe igualmente una dinámica 
entre el sistema que propende por ser cerrado y el entorno, lo cual 
genera el espejismo de los sistemas abiertos, según Luhmann aquí no 
debe haber controversia, de hecho hay una interacción bidireccional 
entre los sistemas orgánicos y los sistemas psicológicos, es decir entre 
vida y conciencia, como afirma el sociólogo: 

El sistema social basado en la vida y en la conciencia posibilita, por 
su parte, las condiciones de la autopoiesis, al permitir que estas 
renueven en un contexto cerrado de reproducción. La vida e inclusive 
la conciencia, no tienen que “saber” que esto es así, pero deben 
acondicionar su autopoiesis de tal manera que lo cerrado funja como 
base para lo abierto. (Luhmann, 1998, p. 206)

La autopoiesis, entonces, también posibilita la relación entre los 
sistemas, no podemos pensar lo social sin los sistemas biológicos y los 
sistemas psicológicos. Existe una interacción en ellos que hacen que el 
sistema macro se sostenga, y a la vez le da identidad y unidad a cada 
uno de los tres sistemas: “la autopoiesis, qua vida y qua conciencia, es 
la condición previa de la formación de los sistemas  sociales; es decir, 
los sistemas sociales solo pueden autoreproducirse si la continuación 
de la vida y de la conciencia está garantizada” (Luhmann, 1998, p. 206). 
Una segunda característica de la teoría de sistemas y, que además se 
deriva de la autopoiesis, es la autorreferencia; Luhmann medita sobre 
este concepto en la medida en que piensa en la teoría de sistema y su 
capacidad de volver sobre ella misma; al respecto afirma:  

El procedimiento que acabamos de esbozar ya implica la 
autorreferencia en el sentido de que la teoría de sistemas debe tener 
siempre presente el hecho de ser ella misma uno de sus objetos; y eso 
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no solamente cuando se ocupa de este objeto especial de la teoría de 
sistemas que es el programa de trabajo del sistema de la ciencia, sino 
en cada momento, ya que debe tener en cuenta, a lo largo de todo su 
programa de investigación, la aplicación o no aplicación a sí misma. 
(Luhmann, 1990, p. 42-43)  

Este proceso de auto-regresión para auto-examinarse y poderse 
regular es una virtud de la teoría de sistemas: ella se toma a sí misma 
como fuente, como base de todos los cambios que se pueden generar 
al interior del sistema mismo. La autorreferencia permite diferenciar 
los sistemas, permite una taxonomía en la teoría misma, en la medida 
en que el sistema vuelve sobre sí mismo, tiene que auto-observarse y 
ésta es la tercera característica, la autodescripción del sistema como 
afirma el mismo autor: 

Para hacer posible esto, los sistemas tienen que producir y utilizar 
la descripción de sí mismos; por lo menos, tienen que ser capaces de 
utilizar, al interior del sistema, la diferencia entre sistema y entorno 
como orientación y principio del procesamiento de información. 
(1998, p. 33)

Este volcamiento del sistema sobre sí mismo permite la determinación 
de sus propios elementos o mejor, la autodeterminación, con el fin 
de facilitar la comunicación en el sistema mismo: “para facilitar la 
autobservación y la autodescripción la comunicación se hace asimétrica, 
su estimulabilidad abierta se reduce debido a la responsabilidad de 
las consecuencias” (1998, p. 163).

La autopoiesis, la autorreferencia y la autobservación al igual que la 
autodescripción de los sistemas, son propiedades del mismo sistema 
que hace que éste se constituya en una interacción compleja, y ésta 
es la cuarta característica de la teoría de sistemas del sociólogo en 
cuestión, “En el problema de la complejidad se refleja la diferencia 
entre la autorreferencia en el objeto y la autorreferencia en el análisis, 
entre sistema observado y observante” (Mardones, 1991, p. 128). La 
multitud de elecciones que se generan al interior del sistema, lo mismo 
que aquellas que se dan entre sistemas, hace que su comprensión genere 
una lógica no fácil de entender: “Entiende Luhmann por complejidad 
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la sobre abundancia de relaciones, de posibilidades, de conexiones, de 
modo que ya no sea posible plantear una correspondencia biunívoca 
y lineal de elemento con elemento” (Izuzquiza, 1990, p. 16). Las 
relaciones sistema consigo mismo, sistema con otros sistemas y aun 
sistema con el entorno, hacen que las herramientas conceptuales se 
vuelvan etéreas, pero manejables, hace que la teoría de sistemas en si 
misma sea compleja. 

Luhmann es consciente de la dificultad que aparece en la sociedad y 
más que en ella, en la manera que deben adoptar los sociólogos para 
entenderla, por ello, la teoría de sistemas apela a la complejidad, 
no la oculta sino que la revela en la teoría misma, así lo afirma el 
pensador: “La complejidad es tal vez el punto de vista que expone 
con más fuerza las experiencias problemáticas de la investigación 
moderna de sistemas” (Luhmann, 1998, p. 47). Y aunque no niega 
que la complejidad se aplica a otro tipo de teorías, confirma que es 
necesaria tenerla en cuenta en su teoría de sistemas, puesto que 
los elementos no se pueden abordar de manera independiente sino 
inmersos en un conjunto de relaciones que le da sentido a cada 
uno de los elementos; es decir, que estos tienen función si y solo si 
se ven en relación al sistema; de modo similar un sistema aislado 
pierde sentido, en tanto que su existencia también depende de las 
relaciones de él tanto con el entorno como con otros sistemas, así 
lo expresa Luhmann (1998): “Conservemos, sin embargo, el nexo 
con la teoría de sistemas mediante la tesis anteriormente esbozada 
de que lo que funge como elemento no puede ser determinado 
independientemente de los sistemas” (p. 47). 

De aquí se infiere un concepto en Luhmann que es desgarrador, para 
la sociedad moderna: la exclusión de sujeto, como individuo, de la 
teoría de sistemas, ya que éste solo tiene sentido como elemento de 
un sistema y en relación con los mimos; en la teoría de sistemas la 
subjetividad queda sometida al papel de los sistemas. Esta postura 
rompe con la tradición sociológica y aún con la filosófica, en la que 
el sujeto es el centro de la existencia (antropocentrismo), ahora bien, 
la teoría de sistemas transciende este concepto y ubica lo esencial 
de la realidad social en los sistemas mismos y en su autorreferencia, 
miremos lo que al respecto nos dice el sociólogo alemán:  
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Así pues, podemos renunciar al concepto de sujeto, de tal modo 
que la predominancia de la dimensión objetiva no será restituida, 
pero tampoco superada por un sujeto que se le contraponga, sino 
solo mediante la consideración de que entenderemos la remisión 
objetiva como una entre muchas dimensiones del sentido, las cuales 
no están contrapuestas a un sujeto, sino que se conforman según 
interdependencias complicadas al respecto a las remisiones de sentido 
temporales y sociales: si es que el sentido ha de entenderse de manera 
lo suficientemente compleja. (1998, p. 89-90)

El sujeto y por consiguiente la subjetividad, se pierde en la sociedad 
sistémica, es la realidad la que impone las condiciones desde sus 
características autopoiéticas, autorreferentes, autobservables 
y por tanto complejas. El sujeto se desvanece en los laberintos 
de la complejidad. Las relaciones sistémicas cobran autonomía, 
son autodeterminadas y autodeterminantes, cobran sus propias 
características. La comunicación constituye la manera como se 
relacionan los sistemas. Al respecto dice Izusquiza (1990): 

Para Luhmann la sociedad no está compuesta de seres humanos, 
sino de comunicaciones. Los seres humanos –que son sistemas 
autorreferentes que tienen en la conciencia y en el lenguaje su propio 
modo de operación autopoiética– son el entorno de la sociedad, no 
componentes de la misma. (p. 27)

Los sujetos, entonces, conforma el entorno de los sistemas y, aunque 
son sistemas vitales, biológicos, a nivel social están fuera del sistema 
mismo, los sujetos entonces, no hacen parte de la realidad como 
sistema, sin embargo son los referentes ya que hacen parte del entorno, 
en donde se constituye la conciencia que le da sentido a los sistemas, 
así lo defiende el sociólogo: 

El concepto de sentido sustituye al concepto animal social. No es la 
propiedad de un género particular de seres vivientes la que posibilita 
la formación de los sistemas sociales mediante los cuales los hombres 
adquieren conciencia y pueden vivir, sino la riqueza de referencia al 
sentido. (Luhmann, 1998, p. 206)



PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS EN EL LOCUS DE LAS CIENCIAS COGNITIVAS

130

4.2 La nominación de las ciencias del hombre

El segundo problema, precisamente se infiere del anterior, y es la 
dificultad para darle un nombre a las ciencias del hombre como diría 
Piaget, o las ciencias sociales en las cuales además de se encuentra 
la antropología, la economía, la política y la sociología, que como su 
nombre lo indica, es similar al nombre general. Igualmente la ubicación 
de la psicología, no es un problema fácil de solucionar, en este sentido 
afirma Mardones (1991): “No hay consenso en las llamadas ciencias del 
espíritu, culturales, humanas o sociales, acerca de la fundamentación 
de su quehacer” (p. 19). No son pocos los nombres que han brotado de 
las reflexiones sobre todo filosóficas y sociológicas para llamar a este 
terreno del saber científico. La primera denominación de este tipo de 
ciencias fue con el nombre ciencias prácticas que incluye Aristóteles en 
su clasificación de las ciencias y esto lo hace en coherencia con el fin 
de cada una de ellas así lo afirma Fingermann (1981): “La clasificación 
más antigua de las ciencias es la de Aristóteles, quien las ordena en tres 
grandes grupos, según los fines primordiales que puede proponerse 
la actividad humana: conocer, obrar y producir” (p. 167). Aunque el 
estagirita solo incluye en esta región del conocimiento la moral y la 
política, las acciones son el eje determinante de este tipo de ciencia, lo 
cual implica que su naturaleza es diferente a la de los objetos físicos de 
la realidad y al arte o la producción. 

Bacon (1561-1626) también vio en la realidad de la ciencia unas 
diferencias básicas que plasmo como clasificación de las ciencias en 
las que incluye la memoria, en donde la predominancia es la historia; 
la imaginación y la razón, en realidad no hay de una manera directa lo 
que podríamos llamar las ciencias sociales, pues estas se encuentran 
en las primeras y en las segundas, es decir el los acontecimientos 
del pasado y la expresiones antropológicas de la razón. Ampére 
(1775-1836) por su parte consideró las ciencias que se ocupan de 
lo práctico como ciencias nomológicas, las cuales tienen por objeto 
la moral y el espíritu: “Que se dividen en “ciencias del espíritu 
individual y ciencias del espíritu colectivo” (Fingermann, 1981, p. 
169). Como se puede notar aquí ya hay una reflexión consciente 
sobre el papel de la subjetividad y la intersubjetividad, o lo que es 
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lo mismo la reflexión sobre el pensamiento y el comportamiento de 
los individuos diferente a la reflexión sobre las colectividades. En 
este orden de ideas Comte pensó las ciencias del hombre como las 
ciencias prácticas  igual a la clasificación de Aristóteles o Spencer 
(1820-1903) que propone las ciencias concretas “Que tratan las cosas 
y seres en tanto su complejidad real, como la biología, la psicología y 
la sociología” (Fingermann, 1981, p. 170). 

Por su parte Wundt (1832-1920), uno de los iniciadores de 
la psicología experimental propone clasificar las ciencias en 
matemáticas, ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, estas 
últimas que corresponden a lo que hoy podríamos llamar las 
ciencias sociales, esta nominación es muy fuerte en el siglo XIX; aquí 
tenemos también a Dilthey 1833-1911, quien no solo comparte esta 
idea sino que eleva las ciencias del espíritu al rango más elevado, 
así lo afirma el filósofo:

Designamos, por lo tanto, con la expresión ciencia todo complejo 
de hechos espirituales en que se dan las indicadas características y 
que, por lo general, suele llevar tal nombre: así fijamos el ámbito de 
nuestra tarea de un modo provisional. Estos hechos espirituales que 
se han desarrollado en el hombre históricamente y a los que el uso 
común del lenguaje conoce como ciencias del hombre, de la historia, 
de la sociedad, constituyen la realidad que nosotros tratamos, no de 
dominar, sino de comprender previamente. (Dilthey, 1949, p. 13)

El concepto de este filósofo implica la vida mental, la vida de los objetos 
del pensamiento y por ello son elementos supremos en la naturaleza 
humana:  

Los hechos del espíritu constituyen el límite supremo de los hechos de 
la naturaleza, los hechos de la naturaleza constituyen las condiciones 
ínfimas de la vida espiritual. Por lo mismo que el reino de las personas 
o la sociedad humana o la histórica, es la más alta manifestación entre 
las manifestaciones del mundo empírico, en innumerables puntos 
necesita su estudio del conocimiento del sistema de supuestos que el 
todo natural implica para su desarrollo. (Dilthey, 1949, p. 24) 
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Existen otras maneras de mostrar el área de las ciencias sociales 
por ejemplo la propuesta de Ricker, que además implanta en las 
reflexiones sobre la ciencia el termino nomotético para las ciencias 
que se fundamentan en leyes científicas, en cuanto a lo social el autor 
propone “Las ciencias históricas, que estudian la realidad considerada 
en su aspecto individual” (Fingermann, 1981, p. 171) precisamente 
por ser individuales no le aplican las leyes, es decir, no son nomotéticas, 
desde esta perspectiva, este es un tema que abordaremos más 
adelante. A favor de Ricker hay que decir que las leyes para pensar 
los acontecimientos individuales del pasado no son claras, ya que las 
regularidades en los acontecimientos del pasado no son fáciles de 
determinar, suponiendo que existan tales acontecimientos. 

En general la limitación nominal de las ciencias del hombre tiene 
muchas connotaciones como ya lo hemos visto, muchas de ellas con 
más argumentos o por lo menos más sólidas que otras, cada una en una 
época histórica que determina sus formulaciones y sus finalidades, lo 
cual en últimas exige una interpretación diacrónica de cada taxonomía 
de las ciencias. Lo que sí es cierto es que las ciencias sociales o 
humanas velan por el ser humano, esto es hacen de la humanidad 
su propio objeto de trabajo, su objeto de estudio, lo cual implica una 
nueva manera epistemológica de pensar la ciencia, pues su objeto ya 
no es cerrado, sino abierto al mundo, este es un descubrimiento que 
si bien está implícito en la historia desde la misma mitología, como lo 
veíamos anteriormente, solo llega a ser parte de la reflexión científica 
en el siglo XVIII o XIX, esta postura la defiende Foucault, desde el 
siguiente fragmento:

El campo epistemológico que recorre las ciencias humanas no ha sido 
prescrito de antemano: ninguna filosofía, ninguna opción política o 
moral, ninguna ciencia empírica sea la que fuere, ninguna observación 
del cuerpo humano, ningún análisis de la sensación, de la imaginación 
o de las pasiones ha encontrado jamás, en los siglos XVII y XVIII, algo 
así como el hombre, pues el hombre no existía (como tampoco la 
vida, el lenguaje y el trabajo); y las ciencias humanas no aparecieron 
hasta que, bajo el efecto de algún racionalismo presionante, de algún 
problema científico no resulto, de algún interés práctico, se decidió 
hacer pasar al hombre (a querer o no y con un éxito mayor o menor) al 
lado de los objetos científicos. (Foucault, 1997, p. 334) 
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Bajo estas condiciones las ciencias humanas como las denominó el 
filósofo francés, solo toman forma en los dos últimos siglos, solo en este 
tiempo el ser humano pasa a ser objeto de interés para los científicos. 
No obstante ellas no dejan de constituir un problema, ya que de alguna 
manera todas las ciencias son humanas. Para el filósofo de la historia 
de los desadaptados o excluidos como algunos le llaman a Foucault, 
existen tres tipos de ciencias: “Las ciencias matemáticas y físicas, para 
las cuales el orden es siempre un encadenamiento deductivo y lineal 
de proposiciones evidentes o comprobadas…” (Foucault, 1997, p. 336) 
El segundo tipo de ciencias serían:

Las ciencias (como las del lenguaje, de la vida, de la producción y 
distribución de la riqueza) que proceden a poner en relación elementos 
discontinuos pero análogos, de tal modo que pueden establecer entre 
ellos relaciones causales y constantes de estructura. (Foucault, 1997, 
p. 336-337)

Estas de alguna manera se pueden pensar como las ciencias sociales; y 
por último: “La reflexión filosófica que se desarrolla como pensamiento 
de lo mismo. Con la dimensión de la lingüística, de la biología y la 
economía dibuja un plan común” (Foucault, 1997, p. 337).

En esta clasificación no se ve clara las ciencias humanas, no obstante, 
advierte Foucault, que estas no son una ciencia en particular sino la 
relación entre cada uno de ellas, así lo afirma el filósofo: 

Las ciencias humanas están excluidas de este triedro epistemológico… 
Pero de igual manera pueden decirse que están incluidas en él, ya que 
es en el intersticio de esos saberes, más exactamente en el volumen 
definido por sus tres dimensiones donde encuentra su lugar. (Foucault, 
1997, p. 337)

Si bien es cierto que esta taxonomía inicial no nombra las ciencias del 
hombre si es cierto que el filósofo les da un lugar privilegiado como 
dinámica en las relación de las ciencias mismas, no obstante advierte 
el filósofo que existen tres manera de interrelación en las ciencia, las 
cuales a su vez generan otras ciencias, las humanas, y estas se dan en 
tres regiones, como afirma el mismo pensador: 
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En primer acercamiento, puede decirse que el dominio de las 
ciencias del hombre está cubierto por tres “ciencias” –o más bien 
por tres regiones epistemológicas, subdivididas todas en el interior 
de sí mismas y entrecruzadas todas unas con otras; esas regiones se 
definen por la triple relación de las ciencias humanas en general, con 
la biología, la economía, y la filología. (Foucault, 1997, p. 345) 

La primera región está marcada por el saber de la psicología en 
relación con las “funciones”, “esquemas neuromotores”, “regulaciones 
fisiológicas”, esto es con la condición de las vivencias fundamentadas 
en el sistema neuro-anatómico de la vida; la segunda región se 
fundamenta en la sociología y sus implicaciones en el “trabajo, la 
producción y el consumo”, las “actividades de los grupos y de los 
individuos”, y  “por último en esta región en la que reinan las leyes 
y las formas de un lenguaje” (Foucault, 1997, p. 345). Esto es, el 
mundo de los decires, el mundo de la comunicación. Podemos advertir 
que hablar de las ciencias del hombre, no es fáciles de discernir en 
coherencia con una descripción diacrónica, hay luces en muchas 
reflexiones epistemológicas, que nos permiten iluminar el camino 
de la ciencia pero no hay una definición estándar que le permita al 
científico ubicar el camino, ya que todos, de alguna manera, tienen 
incidencia en los productos de investigación en las ciencias de la 
humanidad. Sin embargo, el conflicto no es tan serio para el desarrollo 
de la ciencias sociales o humanas, solo es necesario tomar una postura 
en los mementos de incertidumbre metodológica, bueno no es una 
solución muy científica pero por lo menos es prudente.  

4.3 El debate ontológico de las ciencias sociales

En este terreno aparece la confrontación sobre lo que es o sobre lo que 
deber ser, es decir, hasta donde las ciencias del hombre describen una 
acción del presente, o determinan las acciones que se van a realizar 
en el futuro determinadas por unas normas o unos valores; en esta 
controversia, aparece nuevamente el tema del tiempo, pero más que éste, 
es el problema de lo que se da al científico en sus actos investigativos. 
Este problema tradicionalmente tiene muchas referencias sobre todo 
en el estatus del estudio de la sociedad como ciencia, así lo afirma 
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Adorno (2001): “En virtud de su determinación funcional, el concepto 
de sociedad no puede captarse inmediatamente ni, a diferencia de las 
leyes científico-naturales, verificarse directamente” (p. 10). En este 
marco teórico podemos diferenciar tres terrenos diferentes, primero, 
que es lo que se le da al científico de la realidad social, segundo como 
lo construye el sujeto en su mente, y tercero como lo nombra. Miremos 
rápidamente estos tres estratos de la realidad social. 

Lo donado de la realidad al investigador social, necesariamente es 
el sujeto en relación, pero la pregunta es porque es lo que aparece 
como realidad del sujeto al científico social. Es cierto que no puede 
ser su estructura anatómica, puesto que ella es el interés directo de 
la anatomía, de las ciencias naturales, entonces podríamos hablar 
de la psicología, esto es los objetos de la mente, pero aquí también 
estaríamos en un terreno diferente ya que la psicología como tal 
es una ciencia y éste es su objeto de trabajo, entonces podríamos 
pensar que es el comportamiento o la conducta del sujeto en relación 
consigo mismo y con los otros, que igual que el anterior, la psicología 
ha tomado como elemento de su saber, pero también pueden ser los 
objetos de la cultura, y aquí nos ponemos en posición antropológica, 
que, como es de justo conocimiento, es una ciencia social, de hecho 
hay una relación directa entre las ciencias sociales y la cultura como 
afirma Cuhe (1966) “La noción de cultura es inherente a la reflexión de 
las ciencias sociales. Estas la necesitan de alguna manera, para pensar 
la unidad de la humanidad en la diversidad sin hacerlo en términos 
biológicos” (p. 5). No obstante la ciencia sociales pueden abarcar este 
terreno pero no solo puede ser ellos ya que sus límites se extienden a 
otras dimensiones que desbordan lo antropológico, como la economía, 
la política, entre otras.  

En esta reflexión es útil, traer a la discusión la reflexión de Popper 
sobre el cuerpo y la mente y, sobre todo, sobre su postura de los tres 
mundos cuando afirma: 

Vivimos en un mundo de cuerpos físicos y nosotros mismos tenemos 
un cuerpo físico. Sin embrago, cuando hablo con ustedes no me dirijo 
a sus cuerpos, sino a sus mentes. Así pues, además del primer mundo, 
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del mundo de los cuerpos físicos y de sus estados físicos y fisiológicos 
que designare como “mundo 1”, parece que existe un segundo mundo, 
el mundo de los estados metales, que denominaré “mundo 2”. (Popper, 
1997, p. 35)

No contento con esto el filósofo de la ciencia y la falsabilidad confirma 
la existencia de un tercer mundo, de la siguiente manera:

Con la denominación “mundo tres”, me refiero, en líneas generales, al 
mundo de los productos de la mente humana, estos productos son en 
ocasiones, objetos físicos tales como las esculturas, cuadros, dibujos y 
construcciones de Miguel Ángel. Son objetos físicos, pero son una clase 
peculiar de objetos físicos, según mi terminología pertenece tanto al 
mundo 1 como al mundo 3. (Popper, 1997, p. 37) 

Esta triple dimensión de la realidad, nos convoca a pensar en las 
diferentes esferas de las ciencias: naturales, psicológicas y culturales. 
No obstante, en los tres mundo podemos encontrar insumos para las 
ciencias sociales, en lo biológico podemos encontrar acciones, en lo 
psicológico podemos hallar motivos para las acciones y en el mundo 
3 se encuentran, según Popper, todos los productos humanos, como 
las obras de arte, las teorías científicas, entre otros, que dicen de la 
sociabilidad de la humanidad. Éste es el mundo objetivo según el 
filósofo de la ciencia: 

El conocimiento objetivo se compone de conjeturas, hipótesis y teorías 
–publicadas generalmente en forma de libros, revistas, o conferencias–. 
Consta así mismo de problemas no resueltos y de argumentos a favor 
o en contra de diversas teorías rivales. Por lo tanto es evidente que 
el conocimiento objetivo forma parte del mundo 3 de los productos 
mentales. (Popper, 1997, p. 41) 

En esencia, inicialmente, tenemos un mundo material y un mundo 
psicológico o de ideas, como se le puede denominar o como se le ha 
llamado tradicionalmente, ésta es la vieja reflexión ontológica sobre la 
predominancia de la realidad, que para el caso de las ciencias sociales 
vuelve a entrar en escena. El idealismo implica en las ciencias sociales, 
que para el investigador su presupuesto se fundamenta en los objetos 
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del pensamiento, o en los textos, o cualquier elemento producto de la 
mente humana; en este sentido lo que para Popper es el mundo dos y 
el mundo tres quedan reducidos a la predominancia de las ideas de la 
sociedad. Por otra parte la postura materialista o empirista defiende 
la tesis sobre la importancia de lo material por encima de las ideas 
y argumenta la existencia de la sociedad a partir de los sistemas 
biológicos, las necesidades básicas por ejemplo, frente a este problema 
nos dice Bunge (1996):

El idealismo, que murió en las ciencias naturales en el siglo XVII, ha 
sobrevivido hasta hoy en la teología, la filosofía, las matemáticas, la 
psicología y las ciencias sociales. En las últimas, asevera que todos 
los hechos sociales son ideas o encarnaciones de ideas, en contraste 
con el materialismo, que sostiene que todos los hechos sociales son 
estados o cambios de estado de entidades concretas, desde personas 
hasta sistemas sociales. Una muestra de puntos de vista idealistas: 
a] la tesis de que el Estado es una “realidad espiritual”; b] la tesis 
estructuralista de que las sociedades son lenguajes o “como” lenguajes, 
y la afirmación hermenéutica de que son textos, o “como” textos; c] la 
doctrina constructivista- relativista de moda, que dice que no existe 
una realidad libre de teorías. En contraste, cualquier estudio social 
que asuma que las personas son entidades concretas con necesidades 
biológicas y que ningún sistema social puede subsistir sin recursos 
materiales es materialista evidentemente. (p. 392)  

El problema no es la existencia de ambos movimientos, puesto que de 
alguna manera no es posible pensar la sociedad sin una región física, o 
fáctica, no podemos pensar a los seres humanos única y exclusivamente 
como fantasmas, como entidades invisibles en el mundo material. Es 
necesaria la existencia visible en el mundo perceptible de los seres 
humanos para poder pensar la sociedad o las ciencias del hombre. No 
obstante no es suficiente, con la presencia orgánica o corporal de la 
humanidad para que las ciencias sociales o humanas tengan existencia, 
son necesario los productos, llámense ideas, textos, obras de arte, 
teorías científicas, significados (lo que corresponde al mundo 3 de 
Popper), para que las ciencias de la humanidad puedan darse de una 
manera autónoma a los científicos. En otras palabras, la inclinación de 
algunos científicos sociales por el fundamento de los estudios sociales 
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determina la postura epistemológica, el cómo se explica o interpreta 
la realidad social, el para qué de la misma, el cómo se indaga por 
ella, el cuándo y el dónde; esto es, la postura del investigador social 
está determinada ontológica, teleológica, metodológica espacial y 
temporalmente por su inclinación materialista o idealista. La realidad 
que determina las ciencias sociales está influenciada por el interés 
del investigador. Cómo encontrar el medio perfecto, en la búsqueda 
de efectividad y reflexión en las ciencias sociales tal vez sea buscando 
la manera de conciliar ambas posturas, como afirma Adorno (2001):  

Frente al postulado de la intuición de la esencia de la sociedad 
moderna, las investigaciones empíricas son cual gotas en el mar; pero 
las demostraciones empíricas de leyes estructurales son siempre, de 
acuerdo con las reglas de juego empíricas, impugnables. De lo que 
se trata no es de eliminar y armonizar tales divergencias: solo una 
concepción armónica de la sociedad se deja extraviar en este sentido. 
De lo que se trata es de desplegar fructíferamente las tensiones. (p. 21) 

Este encuentro en algunos casos dogmático no contribuye a la evolución 
de las ciencias sociales, por el contrario estanca su desarrollo como lo 
defiende el mismo Bunge (1996): 

La tradición, la ideología y el materialismo vulgar han detenido 
el progreso del materialismo científico en los estudios sociales. Y 
esto, a su vez, ha retardado la maduración de las ciencias sociales, 
al subestimar o hasta ignorar el trabajo y los factores ambientales y 
demográficos. (p. 395)

Los límites de la realidad social, no son muy claros y por consiguiente 
la reflexión epistemológica sobre esta área puede ser infructuosa, no 
obstante vivimos en una sociedad, eso es innegable, como es innegable 
que los poderes políticos, comunicacionales ingenian muchas 
maneras de estudiar la misma, y con altos grados de efectividad, sino 
fuera así, la economía, la política, entre otras no tendrían sentido, 
no evolucionarían, si es que lo que tenemos en la actualidad en 
correspondencia con los sistemas anteriores son mejores. La mayoría 
de estos estudios que limitan las políticas tanto económicas y el mismo 
marketing, en su mayoría son estudios que parten de la individualidad, 
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para perpetrar generalizaciones que se imponen en las instituciones 
y que de alguna manera modelan el comportamiento de la sociedad, 
caso peligroso, como lo advierte el mismo Adorno (2001):  

El precio de la obtención de concreción y vinculabilidad es la pérdida 
de fuerza intelectiva; el que paga el principio por su verificación en el 
fenómeno es su nivelación con éste. Si, a la inversa, y conforme al uso 
científico generalizado, se quiere ascender a la totalidad de la sociedad 
partiendo de datos particulares, en el mejor de los casos se obtiene 
conceptos generales clasificatorios, pero jamás los que expresan la 
vida misma de la sociedad. (p.  20-21) 

En esta reflexión aparece otro problema, para poder explicitar la 
realidad de las ciencias sociales, la cual la podemos plantear así: a 
¿qué hace referencias las ciencias sociales? a los contemporáneos o a 
los predecesores, pues cualquiera de las dos regiones de conocimiento 
tienen un objeto diferente, aunque no excluyente, al respecto afirma 
Schutz (1993): “Todo conocimiento del mundo social es indirecto. 
Es conocimiento del mundo de los contemporáneos y del mundo de 
los predecesores, nunca del mundo de la realidad social inmediata” 
(p. 268). Esto significa que la realidad social nunca le es directa al 
investigador puesto que el mero hecho de registrar la información ya 
es un tiempo diferente de la existencia de lo registrado, ahora podemos 
hablar de los contemporáneos, para referirnos al conjunto de eventos 
sociales que co-existen en la misma época que el investigador.  

Pero cuando hablamos de los predecesores ellos pueden ser próximos 
o lejanos dependiendo del tiempo que separe al científico del 
acontecimiento que quiere estudiar. Aquí aparece la historia, que sí 
es una ciencia social, entonces, tiene unas características especiales, 
que exigen un trabajo adicional. Por ahora podemos decir, que la 
realidad social del presente del investigador está enmarcada con la 
generación del mismo, esto es, debe haber una coherencia temporal 
entre quien investiga y el acontecimiento social de lo investigado, si no 
es así hay que tener en cuenta las consecuencias históricas que exige 
la investigación, para lo cual el mismo filósofo propone el método de 
los tipos ideales, así lo afirma el sociólogo: 
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Puesto que toda ciencia social comienza dando por sentado un mundo 
social que ella ve como mundo de meros contemporáneos o mundo 
de predecesores, solo puede abarcar ese mundo con el método de los 
tipos ideales, sean tipos decurso-de-acción o tipos personales. (Schutz, 
1993, p. 251)

La temporalidad es un fenómeno que interviene de una manera 
directa en la ontología de las ciencias del hombre ya que cada 
actuación del sujeto en relación tiene un presente que cuando se 
realiza empieza a hacer parte de lo sido, cada vez más distante, de 
tal manera que en lo sido, pero hasta cierto punto, este sido hace 
parte del mundo contemporáneo. La distancia temporal marca la 
diferencia entre nuestros contemporáneos y los predecesores. Y con 
ellos los acontecimiento que vivimos y los recordamos o descubrimos 
por medio de la lectura. Es propio, entonces, que la realidad de lo 
que acontece a nivel social sea diferente a lo que aconteció en un 
tiempo pasado, con algunas semejanzas, a fin y al cabo somos seres 
humanos con intereses y sentidos similares, somos de la misma 
especie, con circunstancias semejantes, con necesidades básicas 
iguales y esto hace que la conducta o el comportamiento en cualquier 
época tenga similitudes; es más por esto, entre muchas otras cosas, 
es que podemos hablar de una memoria colectiva, como lo afirma 
metafóricamente Popper (1976): “La sociedad, como un organismo 
vivo, posee una especie de memoria de lo que corrientemente 
llamamos su historia” (p. 23).  

4.4 La herencia metodológica de las ciencias naturales

Las ciencias naturales han conquistado una metodología de 
investigación, o mejor, muchas, tales como la experimentación, la 
relación de fenómenos, o simplemente la descripción científica de 
los mismos. Explicación, correlación y descripción son logros de las 
ciencias que tienen un objeto inteligible en sus haberes y por ello 
logran, según Popper como afirmábamos antes, la explicación, la 
predicción, y de alguna manera dominar los hechos; estas variables 
son situaciones que han permitido la evolución del conocimiento y por 
ende de la ciencia y la tecnología. Ahora bien durante mucho tiempo se 
ha pensado en migrar estos elementos metodológicos de las ciencias 
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naturales a las ciencias sociales, humanas o culturales, la intuición 
parece que dice que esto es posible, no obstante, la razón, la lógica y la 
evidencia empírica parece contradecir esta intuición.  

El objeto de las ciencias naturales es muy diferente al de las ciencias 
sociales, mientras el primero es cerrado, el segundo es abierto, 
en movimiento continuo hacia el mundo y hacia sí mismo, los 
seres humanos no son estáticos inmóviles. Es más los objetos no 
tienen historia como lo afirma Husserl, Cuando afirma: “Las cosas 
materiales están exclusivamente condicionadas desde afuera y no 
están condicionadas por su propio pasado; son realidades sin historia” 
(Husserl, 1995, p. 176). La presencia del pasado en el presente vivido 
solo es una características de las personas, tanto individuales como a 
nivel social u holístico. Los acontecimientos sociales no solo cambian 
según la circunstancia sino que provocan otros acontecimientos como 
lo afirma Popper (1961): 

Un suceso social no solo ejerce ciertas influencias, no solo conduce, 
con el tiempo, a otros acontecimientos, sino que también, por el mero 
hecho de que haya llegado a existir, cambia el valor situacional de una 
amplia serie de acontecimientos distintos. (p. 35) 

En este sentido el primer problema metodológico que nos encontramos 
en las ciencias del hombre es, precisamente que su estudio implica 
un volver sobre si mismo, esto es, el sujeto de conocimiento y el 
objeto por conocer son de la misma naturaleza. No obstante, tiene 
que haber límites para poder construir conocimiento en general, y 
específicamente para elaborar ciencia sobre el hombre en relación. 
Esto significa que los límites de los seres humanos como objeto de 
trabajo deben ser claros con los límites de los seres humanos como 
científicos, ya que éstos no pueden estar por fuera de lo que estudian, 
pero tampoco pueden estar inmersos en lo estudiado. En este sentido 
la predicción como elemento fundamental, producto del método en las 
ciencias naturales tiene complicaciones en las ciencias sociales, pues 
el predecir, no solo implica regularidades, las cuales son problemáticas 
en las ciencias en cuestión sino que además la misma predicción puede 
motivar o causar los mismos acontecimientos, esto lo revela Popper 
en el siguiente texto: 
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Una predicción es un acontecimiento social que puede dar lugar a 
una acción recíproca entre ella y otros acontecimientos sociales, 
y dentro de éstos con el acontecimiento que ella predice. Puede 
ayudar, como hemos visto, a precipitar este acontecimiento, pero es 
fácil ver que también puede influir en él de otras maneras. Puede, 
en un caso extremo, incluso causar el acontecimiento que predice: el 
acontecimiento podría no haberse producido en absoluto, de no haber 
sido predicho. (Popper, 1961, p. 29)  

De esta manera una de las labores de la ciencia en su aplicación al 
mundo real, consiste en adelantarse a los acontecimientos, con el fin 
de prever eventos para poder solucionar problemas, catástrofes, por 
ejemplo, en el caso de un terremoto, o una inundación, o la manera 
como avanza una patología, en un paciente, o para no ser tan trágicos 
la predicción de un eclipse o del clima. La predicción en las ciencias 
sociales se convierte en un problema ya que la misma predicción 
puede activar la realidad, de tal manera que los sujetos investigadores 
participan en lo observado. Esto sucede por ejemplo cuando se hace la 
promisión de que en unas elecciones un candidato X va a ganar el favor 
de los ciudadanos, la misma predicción induce a que los ciudadanos 
voten por el candidato sujeto de la predicción. Es propio, entonces, 
que el mismo Popper, exponga que no es posible plantear los métodos 
de la física a las ciencias del hombre, como lo expone en La miseria del 
historicismo en los siguientes términos:  

En decidida oposición con el naturalismo metodológico en el campo 
de la sociología, el historicismo declara que alguno de los métodos 
característicos de la física no pueden ser aplicados a las ciencias 
sociales debido a las profundas diferencias entre la sociología y la física. 
Las leyes físicas o “leyes naturales” nos dice, son válidas siempre y en 
todo lugar y esto porque el mundo físico está regido por un sistema de 
uniformidades físicas,  invariables a través del espacio y el tiempo. Las 
leyes sociológicas o leyes de la vida social, por el contrario, difieren en 
lugares y periodos diferentes. (Popper, 1961, p. 19)

Las leyes, entonces como lo afirmábamos en el capítulo 
correspondiente son expresiones de la naturaleza, de la realidad, son 
enunciados que tienen una relación directa con los hechos, y para 
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ello deben existir regularidades, repeticiones de eventos con las 
mismas condiciones y en las mismas circunstancias, pero como en 
las ciencias de hombre las regularidades son eventuales, entonces las 
leyes no son efectivas, no obstante si asumimos la postura holista de 
las ciencias sociales, vemos como algunos psicólogos han intentado 
plantear leyes para determinar el comportamientos del ser humano, 
al respecto Bunge cita a:  

Homans (1974) es un caso contemporáneo claro de individualismo 
radical. Él niega que existan entidades supraindividuales (es decir, 
sociales) y afirma que todos los seres humanos actúan “racionalmente” 
–es decir, por interés. Al mismo tiempo es un conductista, pues 
sostiene que dos individuos cualesquiera en las mismas circunstancias 
actuarán de la misma manera, a modo de maximizar sus utilidades 
esperadas. Este punto de vista es atractivo pues promete explicar 
toda conducta humana con la ayuda de una ley única, unificando así 
a todas las ciencias sociales bajo el nombre colectivo de ‘ciencia de la 
conducta’. (Bunge, 1996, p. 340)  

La puesta en escena de las ciencias sociales de las leyes científicas son 
problemáticas, como lo decíamos anteriormente, ya que su enunciación 
misma modifica el comportamiento mismo, por ende, su predicción es 
complicada, la libertad de la humanidad no se deja atrapar en unas 
condiciones específicas, por lo menos vista la sociedad desde una 
perspectiva individualista, como lo afirma Adorno (2001): 

La existencia humana individual es, más allá de todo lo imaginable, mera 
reprivatización; lo más real, aquello a lo que se agarran los hombres, 
es al mismo tiempo lo más irreal. «La vida no vive.» Tampoco una 
sociedad transparente desde el punto de vista racional, una sociedad 
verdaderamente libre, podría zafarse en absoluto a la administración 
y a la división del trabajo. (p. 16)

Entre la libertad y los métodos de investigación hay una relación 
inversa, entre más fuerte sea el método menos libertad puede tener 
el ser humano y entre más libertad tiene el ser humanos menos se 
deja estatizar en un método, al respecto afirma el mismo filosofo: 
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“La falta de libertad de los métodos sirve a la libertad de los 
hombres, al atestiguar sin palabras la falta de libertad imperante” 
(Adorno, 2001, p. 25) 

Si las leyes en las ciencias del hombre y de la cultura son problemáticas, 
entonces, el concepto de explicación y por consiguiente de causa 
también son gaseosos en el área en cuestión, ya que ambos conceptos se 
derivan directamente de la regularidad de los fenómenos en la realidad, 
y si ésta no se da entonces no se dan causas en los hechos sociales, 
pues la causa para ser tal exige siempre el mismo comportamiento en 
la cadena causa-efecto, lo cual no es posible. Los seres humanos actúan 
más por motivos que por causas, la diferencia es que los motivos, no 
son cerrados, sino abiertos a los estados anímicos humanos, y aunque 
las leyes exigen un marco histórico como los motivos, como afirma 
Echeverría: “Toda ley científica tiene un ámbito limitado de aplicación 
en el tiempo, por supuesto dicho intervalo (como la propia comunidad 
científica) solo es determinable empíricamente, en función del 
desarrollo histórico de las teorías” (Echeverría, 1995, p. 184). Los 
motivos no son rígidos, no son estáticos, no son siempre los mismos, 
dependen de la libertad humana. No obstante hay otras posturas que 
no son tan radicales, por ejemplo Habermas recurre a otra postura él 
piensa que las ciencias sociales más que leyes debe pensar en Normas, 
miremos lo que nos dice textualmente: 

La tesis puede explicarse mediante una distinción de tipos de leyes. 
Por un lado, tenemos regularidades empíricas en la esfera de los 
fenómenos naturales y sociales, es decir, leyes de la naturaleza; por 
otras reglas de comportamiento humano, es decir, normas sociales. 
Mientras que las constancias de los fenómenos, fijadas en términos de 
leyes de la naturaleza, no sufren en principio excepción y se mantienen 
con independencia de la influencia de los sujetos agentes, las normas 
sociales son algo establecido y que se impone bajo la amenaza de 
sanciones: solo rigen a través de la conciencia y del reconocimiento de 
los sujetos que orientan su acción por ellas. Pues bien, los positivistas 
suponen que los ámbitos de estos dos tipos de leyes son autónomos; 
correspondientemente, los juicios con que conocemos o reconocemos 
leyes de uno u otro tipo, exigen bases entre sí independientes. Las 
hipótesis que se refieren a leyes de la naturaleza, son «posiciones» que 
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resultan o no resultan empíricamente atinadas. Por el contrario los 
enunciados con que aceptamos o rechazamos, aprobamos o recusamos 
normas sociales son «posiciones» que no pueden ser empíricamente ni 
verdaderas ni falsas. Aquellos juicios tienen por base el conocimiento, 
estos la decisión. Ahora bien, como, según lo supuesto, el sentido de 
las normas sociales no depende de las leyes fácticas de la naturaleza 
ni éstas de aquél, el contenido normativo de los juicios de valor no 
puede deducirse en modo alguno del contenido descriptivo de las 
constataciones de hecho ni, a la inversa, el contenido descriptivo puede 
deducirse del normativo. (Habermas, 1996, p. 32-33) 

Esta postura epistemológica es muy seductora, puesto que de alguna 
manera soluciona el problema, y pone las leyes al servicio de las 
ciencias naturales y las normas al de las ciencias sociales, ahora bien 
éstas ganan objetividad con el reconocimiento de las comunidades, 
como lo afirma el mismo filosofo: 

Las normas descansan siempre en un reconocimiento común, 
presuponen, pues, una identidad de significado para el universo 
de todos los participantes, que conserve su continuidad durante un 
período de tiempo: solo los significados continuos en el tiempo e 
intersubjetivamente válidos, y en este sentido constante, se constituyen 
en lenguaje. (Habermas, 1996, p. 153) 

La utilidad para las ciencias del hombre es evidente, ya que estas 
normas determinan el comportamiento de una comunidad, sin 
pretensiones de universalidad, sino de verdades pasajeras, pero con 
impacto en el momento en que se conforman, la labor del científico 
social, entonces es develar estas normas en cada comunidad para 
poder llegar a saberes sociales que contribuyen a mejorar las 
condiciones de la colectividad.  

En coherencia con lo anterior en ciencias sociales, por lo menos 
desde la postura epistemológica individualista no son posibles las 
generalizaciones, puesto que las regularidades en los seres humanos 
no son posibles y quizá tampoco en los animales, como afirma Bunge 
(1996): 
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De hecho, los psicólogos han sabido durante muchos años que, debido a 
que individualismo y holismo tienen pasado y expectativas diferentes, 
así como estados internos diferentes, los diferentes miembros de la 
misma especie animal frecuentemente reaccionan de manera diferente 
a los mismos estímulos exteriores. (A esto se le llama la ley cero, o 
de Harvard, de la psicología.) Ni siquiera las ratas son cajas negras 
idénticas (mecanismos de entradas y salidas). (p.  340-341)

No obstante, se pueden generar normas que se aplican a un conjunto 
de individuos, y en las comunidades o en las instituciones estas 
normas son más fuertes, constituyen determinantes que de alguna 
manera revelan los intereses colectivos en un espacio y en un tiempo 
determinado. 

La manera del método en las ciencias sociales también constituye un 
problema, ya que la cuantificación es la más frecuente, y como se infiere 
de lo anterior, si no es posible la regularidad, entonces, no es posible, 
o por lo menos no tiene mucho significado, partir de la cantidad como 
criterio de verdad; más es mejor, es la tesis de fondo de los estudios 
cuantitativos y esto no necesariamente es verdad, ¡más agujeros en 
un queso no son más queso¡, el fundamento de la cuantificación, la 
matematización de la información sirve para generalizar, pero no para 
particularizar y si las ciencias del hombre parten de la subjetividad, 
entonces, la metodología debe ser diferente, esto hace que se confunda 
la objetividad de la investigación social con la objetividad de los 
métodos como afirma Adorno (2001): 

En general, la objetividad de la investigación empírica es una 
objetividad de los métodos, no de lo investigado. Mediante 
tratamientos estadísticos, y a partir de sondeos realizados sobre un 
mayor o menor número de individuos, se infieren enunciados que, 
conforme a las leyes del cálculo de probabilidades, son generalizables 
e independientes de las variaciones individuales. (p. 22)

Los mismos métodos de investigación interfieren en lo investigado, 
pues ellos delimitan lo que el investigador debe registrar en la realidad, 
así lo sigue defendiendo el filósofo:   
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Se pretende investigar un tema con un instrumento de investigación 
cuya propia formulación decide qué es lo que hay que investigar: 
un círculo vicioso. El gesto de honestidad científica, que se niega a 
trabajar con conceptos que no sean claros y distintos, se convierte en 
pretexto para dejar de lado lo investigado en favor de una actividad 
investigadora autosuficiente. Se olvidan, con la arrogancia del 
ignorante, las objeciones de la gran filosofía contra la práctica de la 
definición; en nombre de la exactitud científica, las ciencias irreflexivas 
siguen arrastrando lo que ella proscribió por considerarlo un resto 
escolástico. (Adorno, 2001, p. 24)  

De esta manera Adorno critica los métodos que se utilizan para 
descifrar los secretos de la sociedad, lo cual es lógico en coherencia con 
lo que venimos exponiendo, ya que la cantidad esconde la cualidad, 
por una parte y; por otra, los resultados de este tipo de investigación 
crean una realidad, que ella misma activa, lo cual es peligroso para la 
realidad humana; es más, los mismo métodos alternativos son tildados 
de supersticiosos: 

Dado que el mecanismo objetivo de la sociedad es imposible de captar 
adecuadamente en los comportamientos subjetivos aislados, se otorga 
la máxima objetividad científica a lo general extraído por abstracción 
del universo de los comportamientos subjetivos, y la objetividad social 
misma, que no solo determina los comportamientos subjetivos, sino 
también los planteamientos científicos, es difamada como superstición. 
(Adorno, 2001, p. 38)

Los métodos cuantitativos implican, aunque no siempre, la 
experimentación, éste es otro problema para las ciencias sociales, 
pues si es verdad que la metodología misma activa una realidad, 
entonces el mismo experimento modela un comportamiento, que en 
muchas ocasiones se usa con fines políticos, como lo afirma Popper: 
“Los experimentos sociológicos a gran escala nunca son experimentos 
en el sentido físico. No están hechos para hacer progresar el 
conocimiento como tal, sino para conseguir éxito político” (Popper, 
1961, 23). La metodología de las ciencias sociales, debe partir de los 
hechos empíricos, o por lo menos, inteligibles de las actividades de los 
seres humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo pero 
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no se pueden quedar solamente en datos estadísticos, pues ellos no 
contribuyen al crecimiento del conocimiento de la humanidad sino 
que cae en un círculo, no hay progreso en estos tipos de investigación 
en dónde el punto central es el método y no la realidad social, así lo 
afirma Adorno: 

Pero si el espíritu se ve remitido a la empiria, no puede cerrarse a 
los métodos de la investigación empírica controlada que han ido 
cristalizando, como tampoco puede considerar estos métodos, los 
cuantitativos, como fin último; pues los métodos son precisamente 
eso, caminos, medios, no fines en sí mismos. El conocimiento fructífero, 
que rebasa el ámbito de las investigaciones cuantitativas, ha de ser 
necesariamente cualitativo, de lo contrario la sociología se reduce 
efectivamente a esa estúpida presentación de cifras que, como hoy 
se sabe en todo el mundo, condena a la esterilidad a tantos estudios 
publicados. (Adorno, 2001, p. 94-95)  

Lo claro en esta reflexión es que no podemos reducir el conocimiento de 
lo social a los métodos de investigación, y menos a la experimentación 
con la subjetividad de los seres humanos. Cualquier intento de 
estandarizar el comportamiento de la humanidad fracasa con la 
evolución misma de los individuos y los colectivos. La libertad es 
fundamental como esencia de la humanidad. Así lo defiende Adorno, y 
aunque la idea se repite es necesario incidir sobre ella: 

Puesto que el endurecimiento de la sociedad reduce a los hombres 
cada vez más a objetos y convierte su situación en «segunda 
naturaleza», los métodos que les hacen ver esto no constituyen 
sacrilegio alguno. La falta de libertad de los métodos sirve a la 
libertad de los hombres, al atestiguar sin palabras la falta de libertad 
imperante. (Adorno, 2001, p. 24-25)

Lo humano hay que estudiarlo como tal, desde la vida cotidiana, desde 
los problemas de contenido de la humanidad, desde los sentimientos, 
deseos, dolores, desde las alegrías, la matemazación en las ciencias del 
hombre puede alejar la comprensión misma de la humanidad: “Hoy 
más que nunca la sociología debería comprender lo incomprensible, la 
entrada de la humanidad en lo inhumano” (Adorno, 2001, p. 12) 
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Las controversias en torno a las ciencias sociales o las ciencias de los 
hombres y las mujeres, es un tema actual que hay que seguir pensando, 
y para ello resumimos el texto anterior en las siguientes afirmaciones: 
Cero, las controversias de las ciencias inician desde la condición de los 
objetos de estudio que son los mismos sujetos investigadores, hasta, 
la determinación de los actos sociales, y la tensión entre lo individual 
y lo colectivo; uno, individualismo u holismo es la controversia 
de las ciencias sociales, si predomina la idea de uno o de todos, los 
unos, son expresiones individuales mientras que la colectividad se 
entiende como más que la suma de los individuos; dos, de enunciados 
individuales no se puede ascender a enunciados universales en forma 
de leyes científicas, que si bien se aplican para las ciencias naturales, 
no es posible para la ciencias sociales o humanas; tres, una tercera 
posibilidad, que no centra su interés por la individualidad ni por 
la colectividad, por lo menos de una forma explícita, es la teoría de 
sistemas de Niklas Luhmann, he hecho esta teoría excluye al sujeto 
de la reflexión; cuatro, el sujeto y por consiguiente la subjetividad, 
se pierde en la sociedad sistémica, es la realidad la que impone las 
condiciones desde sus características autopoiéticas, autorreferentes, 
auto-observables y por tanto complejas. El sujeto se desvanece en 
los laberintos de la complejidad. Las relaciones sistémicas cobran 
autonomía, son auto-determinadas y autodeterminantes, cobran sus 
propias características. La comunicación constituye la manera como 
se relacionan los sistemas; cinco, el nombre de las ciencias del hombre 
ha transitados por varias denominaciones, las ciencias prácticas para 
Aristóteles, nombre que adopta más tarde Comte o las ciencias de 
la memoria y a razón para Bacón; Amperé, las denominó ciencias 
nomológicas; las ciencias concretas para Spencer; otro nombre que 
aparece para llamar a las ciencias del hombre son las ciencias del 
espíritu acuñadas por Wundt y Dilthey; las ciencias históricas para 
Ricker; para Foucault serian proporcional a las ciencias del lenguaje, 
de la vida, de la producción y distribución de la riqueza, y más que 
estas son las relaciones entre cada una de ellas; seis, la realidad a la 
que se enfrenta el científico de las ciencias humanas, tiene que ser tan 
clara que no admita contradicciones o dudas, por ejemplo enfrentarse 
a las acciones que son sin dejarse influenciar por lo que debe ser, 
el mundo tres de Popper que es el mundo de los productos de la 
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humanidad; siete, la mayoría de estos estudios que limitan las políticas 
tanto económicas y el mismo marketing, en su mayoría son estudios 
que parten de la individualidad, para perpetrar generalizaciones que 
se imponen en las instituciones y que de alguna manera modelan el 
comportamiento de la sociedad; ocho, la temporalidad es un fenómeno 
que interviene de una manera directa en la ontología de las ciencias 
del hombre ya que cada actuación del sujeto en relación tiene un 
presente que cuando se realiza empieza a hacer parte de lo sido, cada 
vez más distante; nueve, las metodologías que se adaptan a las ciencias 
del hombre no pueden ser las mismas que delimitan el estudio en las 
ciencias naturales, puesto que sus objetos de interés es diferente, 
entonces, las rutas tienen unos sentidos distintos y por distintos la 
predicción como producto de la leyes científicas son problemáticas, 
por tanto pensar en explicaciones o dominio, de la misma manera 
que en las ciencias naturales no es adecuado; diez, entre la libertad y 
los métodos de investigación sociales hay una relación inversa, entre 
más fuerte sea el método menos libertad puede tener el ser humano 
y entre más libertad tiene el seres humanos menos se deja estatizar 
en un método; once, en las ciencias del hombre no hay regularidades 
por ello no pueden haber leyes universales, pero si hay reglas que 
condicionan el comportamiento y ordenan la sociedad; doce, si no hay 
regularidades en los hechos sociales o acciones entonces no pueden 
haber generalizaciones y si esto es verdadero entonces no puede 
haber cuantificaciones en las ciencias del hombre; trece, otro de los 
problemas grandes que se desprenden del uso de las metodología 
tradicionales a las ciencias del hombre y las mujeres, como el caso 
de la experimentación es que el mismo experimento se convierte en 
un instrumento de manipulación de la sociedad misma y esto es muy 
peligroso como lo han visto muchos epistemólogos entre ellos Popper 
y Adorno y el mismo Habermas.
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En 1990, con la publicación de Las investigaciones lógicas I de 
Edmund Husserl se abre otro panorama para pensar el mundo 
y las ciencias en general y sobre todo, para nuestro caso, las 
ciencias del hombre. La fenomenología evidencia una nueva 
manera de ver el mundo, con Husserl el interés de la realidad 
migra de los objetos a la manera como los sujetos los viven, 
esto es, ahora el problema no es la realidad de los hechos, sino 
de las vivencias, el problema para las ciencias del hombre y 
de la cultura ya no es causal determinista, como herencia del 
positivismo ahora se piensa más en los seres humanos, en su 
ser en el mundo de la vida, lo importante ahora es cómo los 
sujetos perciben el mundo, pues si aceptamos la tesis que el 
terreno de trabajo son los mismos seres humanos entonces no 
los podemos tratar como meros objetos, esta es la discusión 
que se teje en “Alemania en los últimos cincuenta años” Al 
decir de Schutz (1993): “Los fenómenos sociales se tratan 
en este caso como pertenecientes a un mundo del espíritu, 
mundo que es con seguridad, inteligible, pero no bajo la forma 
de Leyes científicas” (p. 33).

Retomamos, entonces el concepto de espíritu, y 
epistemológicamente ya tomamos posición, no solo por la 
individualidad sino por el conjunto, de la actualidad de la 
colectividad como sedimentación del pasado, como lo afirma 
Dilthey (1949): 

Capítulo V. Las Acciones, los 
Actos y el Sentido como 
objeto de Trabajo de las 
Ciencias del Hombre
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El material de estas ciencias lo constituye la realidad histórico-social 
en la medida en que se ha observado en la conciencia de los hombres, 
como noticia histórica, en la medida en que se ha hecho accesible a la 
ciencia como conocimiento de la sociedad actual. (p. 33)

De esta manera, sí las ciencias sociales o del hombre o de la cultura 
se dedican a pesar a los seres humanos, pues son ellos el motivo 
que marca los límites de los estudios y si yo soy hombre entonces, 
el estudio es sobre mí mismo y los otros: “Solo en la reflexión sobre 
nosotros mismos en la autognosis, encontramos la unidad de vida y 
la continuidad que sostiene todas esas relaciones” (Dilthey, 1949, p. 
90). Por esto en las ciencias del hombre hay que hacer un regreso al 
hombre mismo, y esto solo lo podemos hacer, según el filósofo desde 
nuestra imaginación, ya que la naturaleza no habla, somos nosotros 
los que decimos, los que notificamos, los que la significamos: “La 
naturaleza es muda para nosotros, solamente el poder de nuestra 
imaginación infunde una apariencia de vida e interioridad en ellas” 
(Dilthey, 1949, p. 45).

Ahora bien, el problema de las ciencias sociales es cómo debe hacer 
el investigador para no dejarse contaminar con posturas políticas o 
morales, esto es, como cincelar un estudio sobre un aspecto social 
independiente de la ideología, al modo de ver de Schütz ésta fue la 
tarea que emprendió Max Weber, ya que la comprensión de lo social 
debe estar al margen o por lo menos neutra frente a los estudios 
sociales, al respecto afirma siguiendo la línea del sociólogo: 

Esta ciencia debe estudiar la conducta social interpretando su 
significado subjetivo tal como se lo encuentra en las intenciones de 
los individuos. El propósito, entonces, es el de interpretar las acciones 
de los individuos en el mundo social y la manera en que éstos dan 
significado a los fenómenos sociales. (Schütz, 1993, p. 36)

Es propio, entonces, que a partir de la postura fenomenológica, que 
se edifica con Husserl y de alguna manera con Dilthey podemos 
mostrar el estudio de la sociedad a partir de estos tres conceptos, la 
interpretación, las acciones y el significado, y estos unidos al fenómeno 
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del sentido, ya que en las ciencias de las mujeres y los hombre y de la 
cultura no se trata de encontrar causas, sino sentidos que posibiliten 
un significado del mundo social. 

5.1 La experiencia del mundo social: los actos y las 
vivencias

El mundo social o humano o de la cultura, a diferencia de los hechos, 
como lo conciben las ciencias naturales, no existe fuera del hacer, de 
los integrantes de la misma. De tal manera que el mundo social, existe 
porque existe el hacer o la praxis humana; podemos, entonces, afirmar 
que el mundo social se estructura en la medida en que las personas lo 
conforman y lo forman, los seres humanos son actores y autores del 
mundo que en las ciencias sociales se constituye, además, en objeto de 
estudio, en interés de los científicos sociales. Los hechos a que se dirige 
el científico de las ciencias del hombre, en un primer sentido, son las 
experiencias1, esto es, los enfrentamientos del sujeto, en general, con 
el mundo (con los otros, y con lo otro). La experiencia como afirma 
Bollnow nace

Del enfrentamiento constante con los hechos resulta eso que puede 
llamarse la experiencia de la vida de un individuo; y con el progreso 
de esta se despliega al mismo tiempo la comprensión del mundo, que 
lleva al hombre a adquirir nuevas experiencias. (Bollnow, 2001, p. 141) 

La experiencia, entonces, es uno de los nombres que nombra el 
fenómeno mediante el cual el sujeto se enfrenta al mundo y cuando 
hablamos de mundo nos referimos a todo lo que de alguna manera 
afecta al ser humano, tanto externamente, como una mesa, un río, una 
casa, una carretera, un animal, otros ser humano; como internamente, 
tales como, la fatiga, el cansancio, el hambre, las emociones, los 
sentimientos, entre otros. Todo darse del sujeto al mundo que lo afecta 
lo podemos llamar inicialmente una experiencia, no obstante, para 

1 Este concepto se desarrolla con más precisión, en el primer apartado de este trabajo, en 
este apartado solo mencionamos el fenómeno como instrucción al concepto de acto, como 
objeto de estudio de las ciencias sociales
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las ciencias sociales solo nos interesa el encuentro del sujeto con el 
mundo de los otros, con las otras subjetividades, no con el otro como 
una estructura anatómica o fisiológica, sino con la subjetividad del 
otro, con el mundo de los otros.   

En este punto es claro Schütz, en su crítica a Weber, actuar sobre el 
mundo tiene sentido cuando adquiere significado, pero solo es social 
cuando se actúa sobre otros seres humanos:

Toda acción dirigida hacia un objeto es ipso facto significativa. 
Cuando mojo mi pluma en la tinta o acerco la lámpara de mi 
escritorio, actúo en forma significativa. Podemos ahora trasladar 
este concepto inicial de significado a la esfera social y aplicarlo 
a la acción social que, como hemos visto, es acción basada en la 
conducta de otros. (Schütz, 1993, p. 45)

Es decir, que el significado de la acción se bifurca, una cosa es el 
significado social, de la acción cuando el sujeto actúa sobre otro ser 
humano y otra diferente es cuando actúa con las cosas. Ambas son 
acciones, pero en la primera encontramos más fácil las ciencias de las 
mujeres y de los hombres y en segundas las acciones sociales.

En este sentido la experiencia que le interesa a las ciencias sociales 
son los encuentros entre los seres humanos como sujetos de actos o 
de acciones2. Bajo estas condiciones lo que se nos brinda de los otros 
sujetos a nuestra intelección son precisamente las acciones esto 
lo vio, desde mediados del siglo XX Weber como lo cita Schütz: “La 
sociología es una ciencia que intenta la comprensión interpretativa de 
la acción social” (Weber como se citó en Schütz, 1993, p. 252). Ahora 
bien, todos los seres humanos hacen parte del mundo humano, social 
y cultural poseen experiencias que se traducen en acciones y en actos. 

2 Por el momento tomaremos estos dos conceptos como sinónimos, aunque es claro que hay 
diferencias marcadas entre ambos, mientras que acción (Handeln) hace más referencia a la 
presencia física de un movimiento o un comportamiento; el acto (Hanglung o akt) se toma 
más como el sentido de la acción, o la acción con conciencia, más adelante retomamos estos 
conceptos, por ahora solo queríamos hacer claridad sobre ellos.
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Toda persona se enamora, siente dolor, pero todo ser humano de 
igual manera habita en una comunidad y pertenece a instituciones, 
familiares, de vecindad, educativas, políticas económicas, entre otras; 
pero a la vez habita en una cultura, posee un idioma que lo determina, 
el sitio y la época en que nace, posee unas costumbres, unos mitos y 
realiza ritos. Las ciencias sociales se encargan de explicitar las acciones 
en contextos determinados, así lo afirma Schutz (1993): “Toda ciencia 
social, incluida la sociología comprensiva, se propone entonces como 
meta primaria el mayor esclarecimiento posible de lo que piensan 
acerca del mundo social quienes viven en él” (p. 250). No obstante, el 
problema que aparece es cómo es posible que los sujetos que habitan 
un mundo de acciones ellos mismo investiguen las acciones, sin salirse 
de allí, Schutz lo plantea en los siguientes términos:  

¿Cuál es, entonces, la actitud especifica de las ciencias sociales respecto 
de su objeto, el mundo social? Es fundamentalmente la misma que la 
del observador social indirecto respecto de sus contemporáneos. Sin 
embargo, difiere en un aspecto: ninguna realidad social directamente 
vivenciada es pre-dada a la ciencia social como tal. El mundo de la 
ciencia social es simplemente no idéntico al del científico social, que 
es también un hombre que vive en el mundo social. Pero el mundo 
de los predecesores es en verdad pre-dado a la ciencia social, y solo 
éste es pre-dado a la historia. Todo el contexto del conocimiento de la 
ciencia social es entonces necesariamente distinto del conocimiento 
del observador indirecto en la vida cotidiana. (Schütz, 1993, p. 249)

Tenemos, entonces, un observador que no participa en las acciones 
como tal, para el mundo que estudia ya no es el mundo de sus 
contemporáneos, sino un mundo dado con anticipación, es el mundo 
de sus predecesores, y por ello puede explicitar con mucha eficacia 
las acciones y más que éstas los significados a que ellas conducen, así 
lo afirma el mismo autor: “El problema de toda ciencia social puede 
entonces resumirse en la siguiente pregunta. ¿Cómo son posibles las 
ciencias del contexto subjetivo de significado?” (Schütz, 1993, p. 250-
251). Quien está inmerso en las acciones, generalmente no cae en la 
cuenta de ellas mismas o por lo menos de su tematización, esta idea la 
defiende Ricoeur de la siguiente manera: 
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Pues bien, lo que podemos hacer, lo sabemos a partir de un saber que 
E. Anscombe llamaba, diez años atrás, un “saber sin observación”: Sé 
que puedo mover la mano, que puedo abrir una ventana, etc., sé por 
experiencia que la ventana no se abre sola, pero que puedo abrirla, 
y que si la abro producirá cierto número de efectos, refrescar el aíre, 
haré volar papeles. (Ricoeur, 1985, p. 86)

De aquí podemos inferir, que quien realiza las acciones el mismo no la 
observa, esto es, la mayoría de las veces no las piensa, es más para que 
una acción de este tipo exista exige el olvido en el mundo reflexivo. 

En la presencia de la acción se oculta la reflexión sobre la acción misma, 
parece que la actividad invisibiliza en el mismo momento cualquier 
volver sobre ella misma. Esto lo podemos ver de una manera evidente 
en la vida cotiana, si cuando estoy escribiendo, pienso sobre la acción 
de escribir, detallando cada uno de los despliegues corporales de mi 
mano, sobre el teclado, cada uno de los momentos de mis ojos, al seguir 
la letra que aparece en la pantalla, etc., seguramente no soy capaz de 
escribir, la acción del escribir invisibiliza la reflexión sobre el escribir. 
De esta manera entendemos la cita que hace Ricoeur de Anscombe 
cuando se refiere al hacer “saber sin observación”, esto es hacer con 
la impotencia de no visibilizar lo que se hace, las acciones, necesitan 
el olvido reflexivo de sí mismas para poder esceneficarse en el mundo 
de la vida. Con este punto, podemos pues pensar las ciencias sociales 
desde una doble perspectiva, el científico que describe, comprende e 
interpreta las acciones y los sujetos que las viven, que las experimentan 
directamente. 

Siguiendo con la propuesta de Schutz, los científicos sociales pueden 
vivenciar los significados de los actos como los vivencian los que están 
derminados por ellos, así lo afirma el alemán: 

En efecto, en el simple proceso de vivir vivenciamos directamente 
nuestros actos como significativos, y damos por sentado, como parte 
de nuestra perspectiva natural del mundo que los demás vivencian 
también directamente sus acciones como significativas exactamente 
de la misma manera en que lo haríamos nosotros si estuviéramos en 
su lugar. (Schutz, 1993, p. 39)
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Con esta tesis se soluciona el problema, que alguno plantean, producto 
de la lectura de la fenomenología husserlina del solipcismo, ya que las 
vivencias de los demás, nos son familiares, puesto que su significado es 
semejante a los significados que nosotros mismos le damos a nuestros 
actos. Esta tesis, se complementa con la postura de Ricouer, que le 
atribuye esta función a la imaginación humana, miremos lo que nos 
dice el filósofo francés: 

Decir que usted piensa como yo, que usted experimenta, como yo, pena 
y placer, significa poder imaginar lo que pensaría y experimentaría yo 
si estuviera en su lugar. Esta transferencia en imaginación de mi “aquí” 
a su “ahí” es la raíz de lo que llamamos endopatía (Einfühlung), que 
puede ser tanto odio como amor. (Ricoeur, 1985, p. 107) 

La imaginación nos proporciona los elementos de migración de 
nuestros actos a los actos de los otros, a comprender el significado que 
los otros tienen en coherencia con nuestros propios significados. Lo 
que se le brinda a los científicos de las ciencias del hombre son los actos, 
los cuales son, de alguna manera físicos, como lo afirma Luhmann, 
en la misma línea de la sociología comprensiva de Schutz: “La teoría 
del acto se encuentra a medio camino entre las teorías biológicas y 
las ideas históricas concretas” (Luckmann, 1996, p. 14-15)  Pero 
adherida a ellas van encapsulados los significados, los cuales pueden 
ser comprendidos por los investigadores sociales. La existencia social 
de los seres humanos está determinada por los actos y las acciones, 
ellas son el contenido del ser social, así lo sigue afirmando el mismo 
sociólogo: 

Si no actuaran, los hombres no podrían existir ni como seres individuales 
ni tampoco sobrevivir como especie. La acción no siempre hace la 
historia, pero “hace” la sociedad. Acción es producción, reproducción 
y comunicación; la acción crea poder y se opone al poder. Sin duda 
alguna, la acción es la forma fundamental de la existencia social del 
hombre. (Luckmann, 1996, p. 12) 

Los seres humanos son seres de acciones, seres de la vida práctica, 
actúan en el mundo y sobre el mundo, actúan sobre nosotros y la 
práctica o praxis, como también se le llama está conformada por actos 
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y acciones, las cuales conforman las vivencias y por ende la experiencia 
humana. Inicialmente para Ricoeur (1985): “Actuar es siempre hacer 
algo de manera tal que suceda alguna otra cosa en el mundo. Por 
otro lado, no hay acción sin relación entre el saber hacer (el poder 
hacer) y lo que este hace suceder” (p. 87). El actuar es la actividad 
mediante la cual un sujeto se da al mundo por medio de su cuerpo 
(Vanegas y Gamboa, 2022a; 2022b) de tal manera que desencadena 
otros sucesos en el mundo mismo, pero este hacer del sujeto emerge 
de sus potencialidades en relación con su saber de sí mismo, en el acto 
de hacerlo, esto es,  conciencia de hacer,  tales como caminar, agarrar, 
trabajar, comer, dormir, entre otros.  

De esta manera aparecen tres conceptos que hay que tener en cuenta, 
el darse del sujeto corporalmente al mundo, el poder hacerlo, y la 
conciencia de sí mismo en acto de hacer. Ricouer, como ya lo hemos 
mencionado anteriormente atribuye la inclusión de las acciones y los 
actos a los estudios sociales a Max Weber, pero además se anexa un 
ingrediente: el significado como eje de las acciones en el mundo social, 
así lo declara literalmente: 

Para Max Weber se da acción social cuando el comportamiento 
humano es significativo para los agentes individuales y cuando el 
comportamiento de un individuo se orienta en función de otro. La 
idea de relación social añade a este doble fenómeno de significación 
de acción y de orientación mutua la idea de una estabilidad y de una 
previsibilidad de un sistema de significaciones. (Ricoeur, 1985, p. 158) 

Por su parte Lukmann, hace una breve historia de la sociología, a 
partir de la teoría del acto en donde empieza con una interpretación 
desde Aristóteles, sobre todo en la Ética a Nicómaco, pero le atribuye a 
Maquievelo haber sido el primero en fundamentar sus estudios en los 
actos así lo declara literalmente: “Maquiavelo puede considerarse sin 
exageración el fundador de la sociología orientada a la teoría del acto, 
por más que vivió “demasiado pronto” por así decirlo” (Luckmann, 
1996, p. 16). Así, piensa Luckmann que los actos son el fenómeno por 
medio del cual se puede limitar el comportamiento, pero ellos solo 
se pueden determinar después de concluida la acción, de tal manera 
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que esta última es el proceso, es el movimiento, por decirlo de alguna 
manera, del sujeto en relación con el mundo, mientras que el acto es 
la conclusión si no de la acción, y ellos contribuyen a lo que el mismo 
denomina como proyecto: “Las experiencias anticipadas se llaman 
proyectos; la corriente actual de experiencias que corresponden a un 
proyecto se llama acción; y la acción que ha llegado a consumarse se 
llama acto” (Luckmann, 1996, p. 37).

Bajo esta postura el ser humano es un proyecto que avanza con cada 
acto y esto se actualizan en las acciones, el acto, entonces, es la acción 
realizada, esto es, un evento que ya no tiene existencia en la acción 
sino en el pensamiento humano, es decir, es un juicio que se afinca en 
la mente humana y determina las acciones en el tiempo futuro, en el 
mundo social: 

La teoría del acto es más bien un entramado de conceptos 
con cuya ayuda la acción social puede diferenciarse de otras 
manifestaciones distintas de la vida, determinarse como base de 
todo tipo de orden social y clasificarse en función de ciertos tipos 
básicos. (Luckmann, 1996, p. 21).

Si esto es cierto, entonces, de alguna manera podemos presuponer, 
con un grado alto de posibilidades las acciones futuras de los actores 
de cada circunstancia: “Si la acción humana es previsible, es solo 
porque nos encontramos con decisiones típicas bajo condiciones 
típicas, la acción presupone la posibilidad de la elección, una 
circunstancia con la que tenemos que ocuparnos detenidamente” 
(Luckmann, 1996, p. 13).

En esta línea, y como producto de la fenomenología, como lo 
mencionábamos anteriormente, encontramos a Alfred Schütz, que 
con más firmeza y agudeza expone su construcción del mundo social 
a partir de las acciones y los actos pero más que de ellos del significado 
que ellos poseen, ya que las acciones son fugaces, son gaseosas, solo 
se dejan atrapar en la retención, en el recuerdo: “Toda acción ocurre 
en el tiempo, o más precisamente, en la conciencia temporal interna, 
en la durée. Es una realización inmanente en la duración. El acto, en 
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cambio, es lo cumplido transcendente a la duración” (Schütz, 1993, p. 
69). Así los actos son diferentes de las acciones, ya que su naturaleza 
es el evento retenido en el pensamiento, individual o colectivo, 
mientras que la acción se da en el proceso mismo, no obstante el acto 
presupone la acción: ¿con qué fidelidad? no lo podemos determinar 
con seguridad, puesto que en la transición de los hechos a lo retenido 
de lo hecho aparece a la subjetividad, pero lo que si podemos 
asegurar es la independencia del acto de las acciones, así lo defiende 
el sociólogo alemán:

Un acto es algo siempre realizado (ein gehandelltworden-sein) y 
puede considerárselo independientemente del sujeto que actúa 
y de sus vivencias. Todo acto presupone una acción, pero esto no 
significa, de ninguna manera, que la referencia a la acción debe 
entrar en el campo del acto. En contraste con el acto, la acción está 
ligada al suceso. Mientras el acto se cumple, por así decirlo, en forma 
anónima, la acción constituye una serie de vivencias que se forman 
en la conciencia concreta e individual de algún actor, sea yo mismo u 
otro. (Schütz, 1993, p. 69) 

Las acciones, entonces, acaecen en el tiempo, en el ahora vivido, de 
esta manera, como también lo decíamos anteriormente, el volverse del 
sujeto sobre su propia acción en el momento en que la realiza es difícil, 
puesto que la atención está dirigida al acto, como acción consumada, 
en el tiempo, pero no en la experiencia: “La mirada intencional solo se 
interesa, por tanto, en el acto (handlung), no en la acción (Handeln); 
y los actos son siempre propensiones completadas, nunca vacías” 
(Schütz, 1993, p. 89). De manera similar Schütz diferencia entre acción 
y conducta, mientras, la primera dice el autor es consciente y voluntaria 
ya que corresponde a una decisión de un sujeto de razón, la conducta 
no, ésta según el filósofo, es reactiva, además afirma, “incluye cosas 
tales como reflejos” (Schütz, 1993, p. 87). Bajo estas condiciones es 
posible identificar las vivencias de los actores en el mundo de la vida 
mediante la observación de sus actos y acciones y la comprensión de 
sus motivos para ellos: “Solo podemos captar cuál es la vivencias de un 
autor si encontramos su motivo-para. Debemos primero esclarecer su 
proyecto y seguir luego en una fantasía, movimiento por movimiento 
la sección que podría afectarlo” (Schütz, 1993, p. 159).
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Por otra parte, Schütz, expone la importancia del significado de las 
acciones y los actos puesto que son ellos los que le permiten al científico 
social acceder a los actos de los sujetos sociales, así entonces afirma 
el filósofo que “el significado es una cierta manera de dirigir la mirada 
hacia un aspecto de una vivencia que nos pertenece” (Schütz, 1993, p. 
71). La característica de la significación está en la capacidad que tiene 
el sujeto de dirigir la atención sobre la vivencia misma pero como 
sabemos, solo podemos volver sobre lo vivido, no sobre la vivencia, 
esto es sobre los actos, entonces el significado se construye con los 
insumos de los actos del pasado, que se reflejan en el presente, esto 
quiere decir, que: “El problema del significado es un problema temporal: 
no un problema del tiempo físico, que es divisible y mensurable, sino 
un problema del tiempo histórico” (Schütz, 1993, p. 42). Es propio, 
entonces, que si pensamos en el significado desde la recuperación de 
los acontecimientos del pasado y la manera de volver sobre nosotros 
mismos entonces es un problema de conciencia y no es un trabajo fácil 
puesto que: 

Quien quiera analizar los conceptos básicos de las ciencias sociales 
debe estar dispuesto a embarcarse en un laborioso viaje filosófico, 
pues la estructura significativa del mundo social solo puede deducirse 
a partir de las características más primitivas y generales de la 
conciencia. (Schütz, 1993, p. 42)

Hasta aquí, tenemos que los actos se diferencian de las acciones por 
su naturaleza en la presencia del sujeto, los primeros se conservan 
como depósito de las experiencias humanas y las segundas se viven 
como proceso en la presencia misma de la actividad, a esto además 
le agregamos la temporalidad de las acciones y los significados, y a 
todo esto el mismo Schütz nos da la pista, que aunque muy simple, nos 
ayuda a comprender de una manera clara los actos y las acciones en el 
mundo del lenguaje, miremos lo que nos dice al respecto: 

Observando el lenguaje podemos ver el tipo personal ideal en el proceso 
mismo de construcción. Me refiero a aquellos nombres que son meramente 
verbos convertidos en sustantivos. Así, todo participio presente es la 
tipificación personal de un acto en progreso, y todo participio pasado es 
el tipo ideal de un acto completado. (Schütz, 1993, p. 216) 
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Es decir, amando, corriendo amador, o corredor, son tiempos verbales 
que expresan las acciones, mientras que ha amado, ha corrido, son 
tiempos que nos muestran los actos.

Otro pensador que creemos digno de estudiar para el tema en 
cuestión y que ahora no podemos profundizar es Anthony Giddens 
(1938) sociólogo británico reconocido por su postura estructuralista. 
Aunque las diferencias entre este sociólogo y los expuestos no son 
trascendentales, pues él concibe la acción así: “Definiré acción o 
actividad como la corriente de intervenciones causales  reales  o 
contempladas de seres corpóreos en el proceso en marcha de eventos 
en el mundo” (Giddens, 1967, p. 77). Sin embargo aquí aparecen dos 
conceptos que vale la pena mencionar: la causa, que como queda 
dicho en el capítulo sobre las leyes científicas es un concepto que 
tiene mucha fuerza en las ciencias naturales, pero que en las ciencias 
sociales se vuelve complejo, de hecho uno de los problemas básicos 
en las ciencias sociales es definir si el sujeto actúa por causas o por 
motivos: el otro concepto es pensar en los seres corpóreos como 
actores de las acciones, hay acciones que no necesariamente implican 
la corporalidad, por lo menos no el movimiento, por ejemplo percibir. 
No obstante los puntos de encuentro son muchos y además hace una 
diferenciación tajante entre los social y lo natural, con las siguientes 
palabras: “La diferencia entre el mundo social y el natural consiste en 
que este último no se constituye a sí mismo como “significativo”: los 
significados que posee son producidos por los hombres  en el curso 
de su vida práctica” (Giddens, 1967, p. 80). Es claro que los eventos de 
la naturaleza no los podemos caracterizar como actos o acciones, por 
ejemplo, un terremoto, no es una acción, ya que no hay un agente que 
lo realice y lo signifique. 

Otro filósofo y teólogo, quizás menos conocido, pero no menos 
importante es Antonio González (1961), español con herencia 
filosófica no solo husserliana, sino del maestro Xavier Zubiri, expone, 
algunos puntos sobre el problema en cuestión y nos da algunas pistas 
metodológicas en la interpretación de las ciencias sociales, del hombre 
y de la cultura. González en su texto Estructuras de la praxis. Ensayo de 
una filosofía primera desarrolla los conceptos que venimos tratando, 



CAPÍTULO V.  LAS ACCIONES, LOS ACTOS Y EL SENTIDO COMO OBJETO DE TRABAJO DE LAS CIENCIAS DEL HOMBRE

163

para él los “actos conscientes” han de entenderse solamente como 
aquellos actos que se actualizan ante sí mismos” (González, 1997, 
p. 54), es claro que los actos solo son tal en la medida que el sujeto 
mediante un nuevo acto vuelva sobre el mismo, ésta es la característica 
de los actos, es ser conscientes, y frente a esto el autor nos da los 
ejemplos pertinentes: “A las impresiones, percepciones, intelecciones, 
voliciones, afecciones, etc., las hemos denominado “actos” (González, 
1997, p. 57). No obstante aquí encontramos un término que puede 
no encajar y es el concepto de cosa, como lo enuncia literalmente 
González “Los actos, tal y como los entendemos aquí, no son otra cosa3 
que presentaciones o “actualizaciones” de las cosas” (González, 1997, 
p. 57), ahora bien esto se entiende puesto que la palabra cosa no se 
debe entender en sentido natural, o empírica, única y exclusivamente, 
el mismo teólogo la define como: “La cosa es una unidad de múltiples 
propiedades en un solo acto de sensación” (González, 1997, p. 82).

Los actos tienen una base antropológica, para el teólogo español, 
ya que parten de las cosas y ellas como producto de la sensación, 
se conforman como actos en el pensamiento humano. El sujeto 
se enfrenta al mundo y de allí construye los actos. La sensación, 
entonces, también hay que entenderla no en el sentido biológico 
sino en el sentido fenomenológico, así la define el teólogo: “Aquí 
entendemos por “sensación” la simple actualización de una unidad 
de propiedades sensibles, con independencia de cuál sea el origen 
de las mismas” (González, 1997, p. 83). Ahora bien, existen tres actos 
básicos en todos los seres humanos, que conforman un sistema: “Las 
sensaciones, afecciones y voliciones constituyen un sistema de actos, 
todos recíprocamente vinculados entre sí” (González, 1997, p. 87). Y 
la relación, no causal, solo relacional entre estos tres tipos de actos 
son las acciones: “Pues bien, a esta dependencia funcional entre 
sensaciones, afecciones y voliciones la podemos denominar “acción” 
(González, 1997, p. 87). 

3 Este término lo definimos en un pie de página en el primer capítulo, con el concepto de 
Ortega y Gasset, “no solo son las cosas físicas, sino también las ideales e imaginarias”.
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Podemos ver entonces, con estos pocos apuntes, que la propuesta de 
Antonio González, nos aterriza una manera concreta de estudiar los 
actos, tanto a nivel individual, como a nivel social, pues nos brinda 
tres categorías claras, para identificar la sociedad y las acciones que se 
generan en ellas cuando se interrelacionan entre sí con las cosas, pues 
todo acto lleva en sí mismo una cosa, las relaciones se dan entre estos 
actos: “De este modo, las cosas actualizadas en estos actos pertenecen 
constitutivamente a la estructura de la acción humana, la cual podría 
representarse así: “cosa-sensación-afección-volición-cosa” (González, 
1997, p 91). No obstante, aunque la propuesta de Gonzáles parte 
de las sensaciones y de las cosas, el problema no es corporal, sino 
fenomenológico: “Las acciones no son movimientos corporales sin 
intencionalidad, sino sistemas integrados por sensaciones, afecciones 
y voliciones en alteridad radical con las cosas” (González, 1997, p. 90). 

Las experiencias, como archivo de actos significativos, de actos que 
marcan la existencia individual humana, tanto como las vivencias, los 
actos y las acciones conforman el arsenal de la sociología comprensiva, 
que parte de la fenomenología, pero que se constituye en fundamento 
epistemológico de las ciencias sociales, del hombre y de la cultura la 
cual constituye una de las bases para la investigación científica. En esta 
área el sujeto es el centro de la investigación, aquí se excluye el mundo 
físico, pero no se niega su existencia, ontológicamente es absurdo, lo 
único es que en el campo de las ciencias del hombre las cosas físicas no 
tienen trascendencia, ésta es la manera que tienen los seres humanos 
de incorporarlas en su experiencia de vida.

5.2 El sentido

La naturaleza de los seres humanos es demasiado frágil, demasiado leve, 
como para admitir que esta fragilidad es el sentido de cada una de las 
actuaciones humanas. Frente a la impotencia de la trascendencia de la 
naturaleza de la humanidad aparece la trascendencia hacia lo irreal en 
el mundo de la percepción, las imágenes que crean los seres humanos, 
pueden ser producto del registro de los sentidos que nos brinda el 
mundo externo, el mundo material, el mundo de la percepción, pero 
también lo imaginario se constituye con esquemas que solo tienen 
existencia en la conciencia o en el pensamiento humano, por ejemplo: 
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lo mitos, las religiones, la perfección, el ideal de bueno, la verdad, ellos 
constituyen esquemas imaginarios que han tenido la labor de darle 
sentido a las vivencias humanas. 

El sentido tiene su génesis en la subjetividad, pero se amplifica en las 
sociedades a través de las instituciones; sin embargo, los sentidos, 
en tanto depósito histórico y social, también inciden en la génesis 
subjetiva del mismo, veamos esto más despacio. El ser humano en sí 
mismo es una apertura al mundo, su condición es estar abierto a los 
aconteceres que se le brindan, quizá, y solo quizá, en el único momento 
que el ser humano no está en contacto con el  mundo de la percepción 
es en estado onírico4. Esta relación entre el sujeto y el mundo es lo que 
inicialmente se llama experiencia, No obstante, las imágenes que se 
conforman en la conciencia humana no solo son producto del registro 
que le brindan los sentidos al pensamiento, de hecho podemos pensar 
varias maneras de construir imágenes en el pensamiento, tal y como 
lo propone Sartre (1964):  

La imagen encierra a su vez un acto de creencia o acto posicional. 
Este acto puede tomar cuatro formas, y solo cuatro: puede proponer 
el objeto como inexistente, o como ausente, o como existente en 
otro lugar; también se puede “neutralizar”, es decir, no proponer su 
objeto como existente. Dos de estos actos son negaciones; el cuarto 
corresponde a una suspensión o neutralización de la tesis. El tercero 
que es positivo, supone una negación implícita de la existencia actual y 
presente del objeto. (p. 23-24)  

En este sentido la experiencia humana no solo implica la relación 
entre el sujeto y el medio externo sino la relación del sujeto con sus 
propias imágenes, es decir, podemos hablar de experiencia interna. La 
experiencia como tal no es la imagen, sino la relación entre el sujeto y la 
imagen. La experiencia es el acto del sujeto mediante el cual se apropia 

4 El dormir inicia con el cierre de los sentidos al mundo externo, en el escenario del dormido no 
existe nada ni nadie de una manera material, dormir es alejarse de las cosas y de las personas, 
dormir es una expresión de egocentrismo, para el dormido no existe nadie más que él mismo, y 
eso solo como imagen soñada, ya que él mismo desparece como realidad material y se convierte 
en un yo imaginado, que cobra realidad en las tinieblas de la oscuridad que conforma el mundo 
de los dormidos, como afirma Sartre (1964): “En el sueño la conciencia no puede percibir, porque 
no puede salir de la actitud imaginante en que ella misma está encerrada” (p. 206). 
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de un objeto en la conciencia, de tal manera que toda experiencia o todo 
acto conduce a objetos del pensamiento. De esta manera el sentido 
aparece a nivel subjetivo en la experiencia y se constituye en la medida 
en que el sujeto compara su experiencia con otras experiencias, ya 
instituidas en el pensamiento. Así la experiencia se da porque el ser 
humano puede particularizar el mundo en un objeto y en este sentido 
particulariza su vivencia en experiencia, de esta manera el sentido, 
se constituye inicialmente en la particularización o individualización 
del mundo a la individualización del sujeto, como lo afirma Berger y 
Luckmann (1997):  

El sentido (Sinn) se constituye en la conciencia humana: en la 
conciencia del individuo, que está individualizado en un cuerpo 
vivo (Leib) y ha sido socializado como persona. La conciencia, la 
individuación, la especificidad del cuerpo vivo, la sociabilidad y la 
constitución histórica de la identidad personal son características de 
nuestra especie, sobre cuya filogenia y ontogenia no cabe hacer aquí 
mayores consideraciones. (p. 3031) 

Del sentido como individuación de los actos se desprende la 
necesidad de comparar el acto que se da en el presente con otros 
actos del pasado. Lo que uno vive sirve como esquema de sentido 
para lo que se va a vivir, es como acomodar las experiencias de cada 
uno de los instantes a las vivencias del pasado. Esta idea la defiende 
Berger y Luckmann (1997):  

Consideradas individualmente, las experiencias no tendrían aun 
sentido. Sin embargo, como un núcleo de experiencias que se 
separan del trasfondo de vivencias. La conciencia capta la relación 
de este núcleo con otras experiencias. La forma más simple de tales 
relaciones es la de “igual a”, “similar a”, “diferente de”, “igualmente 
bueno que”, distinta o peor que”, etc. Así se constituye el nivel más 
elemental de sentido. El sentido no es más que una forma algo más 
compleja de conciencia: no existe de forma independiente. Tiene 
siempre un punto de referencia. El sentido es conciencia del hecho de 
que existe una relación entre las varias experiencias. Lo contrario es 
también cierto: el sentido de las experiencias –y, como veremos, de 
las acciones –debe construirse a través de las funciones “relacionales” 
de la conciencia. (p. 32) 
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El sentido, entonces, se revela en la subjetividad en coherencia con la 
individuación y la comparación de las experiencias. Las experiencias 
en sí mismas para ser tales tienen que ser individuales, nadie puede 
vivir lo que otro vive de la misma manera, las vivencias son privadas, 
sin embargo, cada experiencia se puede acomodar a unas vivencias 
pasadas que por su repetición se converte en algo así como en el molde 
de las vivencias del presente. De tal manera que  los sujetos cada vez 
que tienen una experiencia, le buscan sentido y éste se lo encuentran es 
las experiencias pasadas como lo defiende Berger y Luckmann (1997): 

Generalmente cada experiencia está relacionada, no con alguna otra, 
sino con un tipo de experiencia, un esquema de experiencia, una 
máxima, una forma de legitimación moral, etc., obtenidos de muchas 
experiencias y almacenados en el conocimiento subjetivo o tomados 
del acervo social del conocimiento (Wissensvorrat). (p. 32) 

Este esquema de experiencia o máxima legitimada moralmente, 
constituye el formato o los formatos a los cuales los seres humanos 
como sujetos individuales recurren desde sus experiencias, igualmente 
particulares para justificarse a nivel general, por ello, específicamente 
esta relación le da sentido a los actos humanos.  

Esta relación la podemos ejemplificar en la vida cotidiana, así, cuando 
un sujeto consume un café, esta experiencia en donde se relacionan 
los sentidos del gusto y del olfato con el objeto café, es una acción 
que de inmediato el sujeto que lo experimenta evoca el sabor a café, 
que en situaciones pasadas ha experimentado y que aunadas en un 
solo acto se  le denomina esquema de experiencia. Este esquema, no 
contiene una sola experiencia, contiene la forma de la experiencia, si 
se quiere la impresión de la misma, para nuestro caso, con ella cada 
sujeto puede darle sentido a cada experiencia que vive con el consumo 
del café. De esta manera, la confrontación del sujeto de cada una de 
sus experiencias con el esquema es un camino infinito que siempre 
abre horizontes, pues las experiencias que cada ser humano puede 
tener en la vida no se agotan, sino que siempre pueden haber nuevas 
experiencias, que al ser confrontadas se hacen vivencias para los seres 
humanos, es decir, que éstas no son más que las experiencias con 
sentido, como lo afirma Berger y Luckmann (1997): 
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Este horizonte, en el que siempre viene dada la conciencia del propio 
cuerpo vivo, se puede a la vez tematizar. La secuencia de temas 
interrelacionados –llamémoslos “vivencias” (Erlebnisse) – no tiene, en 
sí, sentido. Ella es, con todo, el fundamento desde el cual puede surgir 
el sentido. (p.  31) 

El acto de confrontar la experiencia con el esquema, es proporcional a 
relacionar la acción con el acto, en el sentido en que la acción es lo dado 
en el presente, mientras que el acto es la acción ya concluida de tal 
manera que el sentido en la acción se da en el ahora de la experiencia 
mientras que el sentido del acto es en el pasado transitando al futuro, 
como lo afirma los mismos sociólogos: “El sentido de la acción 
presente se configura por anticipado. Un acto concluido tiene sentido  
de un modo retrospectivo. La acción es guiada por una perspectiva 
determinada hacia un fin preconcebido” (1997, p. 33) En efecto el 
sentido de las acciones es más etéreo en el tiempo, ya que su contenido 
se evapora con la experiencia misma, de tal manera que los límites de 
la acción son los límites del sentido de la misma, caso diferente sucede 
en los actos, en donde el sentido lo produce el esquema de experiencia, 
es decir, que en los actos perdura más el sentido, de hecho para que la 
acción dure tiene que estar atravesada por los actos, de tal manera que 
una acción con sentido se puede definir como un acto. Existe, entonces 
una relación íntima entre experiencia y esquema de sentido, en donde 
el primero contribuye a formar el segundo, pero éste cobra tal valor 
que se convierte en sentido del primero. 

En este panorama, el sentido es una relación, no existe como una 
sustantividad que se pueda manipular, por lo menos no de una manera 
física; en su dimensión más básica el sentido reclama la experiencia 
en la que se particulariza el sujeto por medio de la individuación de 
sus “sentidos”; pero el sentido solo se logra en la medida en que el 
sujeto confronte mediante un acto de conciencia, esta experiencia con 
el esquema, así lo defienden los mismos autores:  

El sentido de una experiencia, por tanto, no se forma simplemente 
en su proceso, sino solo cuando el yo se dirige posteriormente a la 
conciencia y cuando la pone en una relación externa por encima de 
una simple actualidad. “En sí”, el sentido no es nada, el sentido de 
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una experiencia se constituye mediante una conexión consciente y 
reflexivamente captada entre la experiencia originaria y algo distinto. 
El sentido por tanto, es una relación, esta relación entra en escena la 
conciencia, puesto que por ella y solo por ella, es posible el esquema 
de experiencia, es a partir de la conciencia que el sujeto puede tener 
vivencias o actos en donde confrontar las experiencias primarias, 
ahora, esto no significa que no haya conciencia, por lo menos en 
sentido natural en la experiencias particulares, claro que allí también 
la conciencia juega un papel importante, pero es conciencia de algo 
material, y por ser tal es conciencia limitada, es una conciencia que no 
transciende hacia nada más que lo dado por el mundo de la percepción. 
En cambio, la conciencia que aparece en el acto del esquema de 
experiencia, es más codificada, es conciencia que produce sentido, 
en tanto posibilita la unificación por la síntesis de una multitud de 
experiencias en una sola conciencia, por esto podemos decir que en 
el acto de conciencia aparece el depositito histórico de sentido, que le 
da identidad a las subjetividades de acuerdo con la época y la sociedad 
en donde se desenvuelven, como lo afirma los autores que venimos 
tematizando: “Por cierto que la constitución subjetiva de sentidos es 
el origen de todos los acervos sociales de conocimiento, los depósitos 
históricos de sentido en que pueden apoyarse las personan nacidas en 
una sociedad y en épocas particulares” (1997, p. 35).

Sin embargo, el circuito no termina aquí, la conciencia aun posibilita 
un escalón más, y es la concepción de un depósito social, que no solo 
contiene lo histórico sino toda una amalgama de esquemas tanto 
desde la vida cotidiana como, por ejemplo, la manera de lavarse los 
dientes, hasta, la manera de orar, este almacén de esquemas existen 
como reflectores que vehiculizan los actos, los cuales le dan sentido a 
la experiencia particular: 

Como resultado general de todas estas actividades surge la estructura 
histórica especifica de los depósitos sociales de sentidos. Dicha 
estructura se caracteriza por la proporción que se da entre lo que 
es accesible a todos los miembros de la sociedad, en forma de un 
conocimiento en general, y el conocimiento de los especialistas, de 
acceso restringido. (Berger y Luckmann, 1997, p. 38) 
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En esta misma dinámica los depósitos históricos y sociales de sentido, 
se construyen inicialmente en áreas, que son algo así como una 
taxonomía que crea la conciencia para poder asimilar el sentido, como 
lo afirma Berger y Luckmann (1997): “Las áreas de sentido están 
estratificadas. Las tipificaciones “inferiores”, las más simples, relativas 
a hechos de naturaleza y del universo social, son los fundamentos 
de los diversos patrones de experiencia y acción” (p. 8). Ahora bien 
en estas áreas se particularizan en patrones de sentido, los cuales 
repercuten en categorías biográficas de sentido, las cuales caracterizan 
unas identidades de la sociedad en coherencia con la historia. Estas 
biografías de sentido posibilitan la proximidad de las experiencias de 
los sujetos con el sentido mismo, es decir, que el alcance se alargue en 
tanto tiene más significación para el sujeto de vivencias: 

Las categorías biográficas de sentido, como las denominamos, 
hacen que el sentido de las acciones de corto alcance adquiera una 
significación de largo alcance. El sentido de las rutinas cotidianas no 
desaparece enteramente sino que está subordinado al “sentido de la 
vida. (Berger y Luckmann, 1997, p. 39)

Entre el proceso de elaboración de sentido, que parte de la 
individualidad, mediante experiencia, y luego se eleva a los esquemas 
y de ellos pasa a depósitos sociales de sentido, y se clasifican en áreas 
y categorías biográficas, se extiende el sentido a los social, es decir, 
sale de la subjetividad y se posiciona en la intersubjetividad, se hace 
objetivos en el mundo de la cultura:  

Las reservas de sentido socialmente objetivado y procesado son 
“mantenidas”en depósitos históricos de sentido y “administradas” por 
instituciones. La acción del individuo está moldeada por el sentido 
objetivo proveniente de los acervos sociales de conocimiento y 
transmitidos por las instituciones a través de las presiones que ellas 
ejercen para su acatamiento. En este proceso, el sentido objetivado 
mantiene una constante interacción con el sentido constituido 
subjetivamente y con proyectos individuales de acción. No obstante el 
sentido también puede ser adscrito –incluso, podríamos decir, sobre 
todo– a la estructura intersubjetiva de relaciones sociales dentro de la 
cual el individuo actúa y vive. (Berger y Luckmann, 1997, p. 43)  
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Estas reservas de sentido se incorporan en las colectividades creando 
“las comunidades de sentido que pueden, en ciertas circunstancias, 
transformarse en comunidades de vida, pero también pueden 
desarrollarse y mantenerse exclusivamente a través de una acción 
recíproca y mediada” (Berger y Luckmann, 1997, p. 49) Este proceso 
se legitima en la sociedad en forma de valores, como valencias que 
un determinado grupo de personas en una misma época y bajo unas 
mismas circunstancias constituyen como faros que alumbran el sentido 
de la vida misma, así los muestran los autores en cuestión : “El sentido 
objetivo de la acción no puede en sí ser incorporado a categorías que se 
refrieren al sujeto y, simultáneamente, ser orientado hacia un sistema 
de valores supraordinales” (1997, p. 55). De esta manera, los valores 
se convierten en guías de las acciones de los sujetos como medio de 
incorporase en a una mimas costumbres. Así el sentido es dinámico de 
una manera doble, vive recreándose a partir de la libertad individual, 
se amplifica a la sociedad y segundo la sociedad misma determina el 
sentido para la construcción de los haceres de los individuos. 

Bajo este panorama, concluyen los autores antes citados: 

Hemos sostenido que el sentido de las experiencias individuales 
se encuentra en esquemas de experiencia, que el sentido de los 
esquemas de experiencia se encuentra en patrones de acto, y que 
el sentido de estos últimos se encuentra en categorías generales 
de conducta de vida. Hemos visto que el sentido de los diferentes 
esquemas, patrones y categorías se ubica a diferentes distancias de 
la configuración supraordinal de valores. Podría afirmarse que el 
sentido de toda experiencia y acción y ciertamente de la conducta de 
vida, se determina con referencia a valores supraordinales, vale decir, 
moralmente relevantes. (1997, p. 119)  

A partir de esta reflexión sobre el sentido podemos plantear las 
siguientes tesis: Cero, las ciencias que dan cuenta de las mujeres y los 
hombres para poder estudiarse debe volver sobre ellos mismos, esto es, 
no se puede ignorar que el objeto de estudio es el mimo que lo investiga, 
la inocencia de quien investiga creyendo que él no hace parte de lo 
investigado perjudica a las ciencias humanas; uno, los hechos a que se 
dirige el científico de las ciencias humanas, en un primer sentido, son 
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las experiencias, esto es, los enfrentamientos del sujeto, en general, 
con el mundo (con los otros, y con lo otro), las experiencias naces de las 
vivencias, pues en últimas son lo que queda en el sujeto después de las 
sensaciones; dos, una cosa es vivir y otra es pensar en vivir, una cosa es 
realizar una acción y otra pensar sobre la acción, una cosa es disparar 
un arma sobre el cuerpo de otra persona y otra cosa es reflexionar sobre 
disparar esa arma, la investigación busca significados y sentido a esa 
acción social, para poderla hacer objeto de estudios hay que hacerla 
objeto de reflexión; tres, lo social se revela porque los significados de 
las acciones transita entre los seres humanos, esto es, otra persona 
puede saber de las experiencias de otros porque él también las ha 
vivido; cuatro, las experiencia estas formadas por las acciones y los 
actos, y estos, los actos, contienen tres elementos al decir de Ricoeur, 
el darse del sujeto, el poder darse y la conciencia de darse a la acción; 
cinco, los actos son el fenómeno por medio del cual se puede limitar 
el comportamiento, pero ellos solo se pueden determinar después de 
concluida la acción, de tal manera que esta última es el proceso, es el 
movimiento, por decirlo de alguna manera, del sujeto en relación con 
el mundo, mientras que el acto es la conclusión si no de la acción, y 
ellos contribuyen a lo que el mismo denomina como proyecto; seis, 
“Las experiencias anticipadas se llaman proyectos; la corriente actual 
de experiencias que corresponden a un proyecto se llama acción; y la 
acción que ha llegado a consumarse se llama acto” (Luckmann, 1996, 
p. 37); siete, el estudio de las ciencias sociales implica el estudio de los 
actos y por ellos de los motivos para de ello, lo mismo que las causas, 
ello debe conducir a los estudiosos de los seres humanos a encontrar 
los significados de esos actos y por ello a estudiar las experiencias y 
por ello las prácticas sociales; ocho, “Aquí entendemos por “sensación” 
la simple actualización de una unidad de propiedades sensibles, con 
independencia de cuál sea el origen de las mismas” (González, 1997, p. 
83). Ahora bien, existen tres actos básicos en todos los seres humanos, 
que conforman un sistema: “Las sensaciones, afecciones y voliciones 
constituyen un sistema de actos, todos recíprocamente vinculados 
entre sí” (González, 1997, p. 87); nueve, además de los significados de 
los actos o las experiencias, también es necesario pensar en el sentido, 
Este le da fuerza a las vivencias, a las experiencias; el significado está 
más próximo a las ciencias naturales, a lo fáctica, mientras que el 
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sentido está más próximo a lo humano, a lo subjetivo, a lo emocional 
de las mujeres y los hombres, está más cerca de las ciencias humanas; 
diez, el sentido aparece de varias maneras una de ellas es cuando el 
sujeto compara la vivencia que está teniendo con otras experiencias del 
pasado y la valora, la evalúa; otra manera de expresarse el sentido es 
la conciencia de los actos en donde el sujeto compara las acciones con 
el esquema de experiencia y cincela el deposito histórico de sentido; 
once, la conciencia aun posibilita un escalón más, y es la concepción 
de un depósito social, que no solo contiene lo histórico sino toda una 
amalgama de esquemas tanto desde la vida cotidiana, por ejemplo, 
la manera de lavarse los dientes o la manera de orar, este almacén 
de esquemas existen como reflectores que vehiculizan los actos, los 
cuales le dan sentido a la experiencia particular. 
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