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Introducción
La coyuntura actual

Los orígenes de la primera crisis global de 2008
La globalización definida como la transnacionalización del 
capital y el trabajo, iniciada a partir de la década del ochenta del 
siglo veinte, junto con la informatización de las sociedades con 
las conocidas tecnologías de la informatización y comunicación 
(T.I.C.s), ocurridas durante las últimas cuatro décadas, 
produjeron y continúan generando cambios económicos y 
sociales profundos a nivel global y en todas las naciones, con las 
diferencias regionales y nacionales que se construyen. Ejemplo 
de ello son los procesos de integración político-económica 
regional como la Unión Europea y la Sur-Americana. 
Ambos procesos se han convertido en los motores que más 
cambios regionales están causando en las transformaciones 
estructurales que se están dando en las sociedades y en las 
economías que se están integrando a esos proyectos, aún en el 
año 2010, y que van a continuar actuando significativamente 
en los intentos de regionalización que se van a dar en el futuro 
cercano y medio, como una de las vías elegidas para enfrentarse 
a esta globalización. 
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Como antecedentes históricos del fenómeno de la globalización 
se pueden ubicar en el tiempo, específicamente en la década 
de los ochenta del siglo pasado, dos de los acontecimientos 
políticos más cercanos que marcaron esta nueva época, porque 
sin proponérselo, por sus efectos, lograron fortalecer a la 
democracia en occidente, y convertirla en el régimen social 
más avanzado de la historia. a) Se cerró el más importante 
bastión de los regímenes comunistas en Europa: la URSS. 
Con la caída del socialismo la ampliación de la democracia 
se convierte en la vía o salida del proyecto político de las 
sociedades más desarrolladas económicamente y más avanzadas 
políticamente, y en el modelo o camino a seguir por todos los 
países que pretenden tener proyectos de desarrollo nacional 
más incluyentes y prósperos. 
Con ello la división de los mundos quedó atrás al imponerse un 
solo mundo, no dos, o tres, como antes, aunque las diferencias 
socioeconómicas entre países y regiones continuaron existiendo 
y, en muchos casos, se agrandaron. 
Y, b) producto de ese proceso, en el año 1989 cayó el muro de 
Berlín. Lo cual fortaleció aún más y definió el proceso anterior, 
al querer Alemania convertirse en una gran nación democrática, 
dando el ejemplo del inicio de un cambio cualitativo en el 
rumbo político dentro del contexto internacional del cual se 
convertiría en dirigente.
En el avance de esta internacionalización, años después, 
en el año 2008, se dio la primera crisis de la globalización 
con la caída financiera norteamericana con la denominada 
burbuja hipotecaria, a partir del cierre de bancos y financieras 
privadas, por el exceso de hipotecas que aceptaron los bancos 
privados norteamericanos y ante la incapacidad que mostraron 
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los deudores de pagar sus créditos, obligó a este gobierno a 
intervenir, inyectando grandes cantidades de dinero público 
en esas entidades privadas, pero poniendo nuevas reglas del 
juego. Esta interdependencia económica afectó a todos los 
países, al disminuir y paralizar el comercio a escala global de 
diferentes maneras, producto de la irresponsabilidad local de 
los banqueros norteamericanos al provocar con sus acciones 
poco transparentes, repercusiones no previstas o no tomadas 
en cuenta. Por lo que se le ha calificado de ser una crisis moral.
Este proceso ha tenido repercusiones internacionales, nacionales, 
locales y concretas, de diversa índole, como es la paralización 
del comercio a nivel mundial y la disminución del consumo 
y el empleo que se tornan particularmente sensibles, según 
sea la realidad sobre la que se reflexione. Para Latinoamérica 
ha significado una relativa disminución de las exportaciones 
a Estados Unidos, al tener menos demanda norteamericana 
de productos regionales-principalmente de materias primas y 
bienes industriales-. Que han sido sustituidas por las nuevas 
exportaciones hacia China e India.
Por otra parte se dio una disminución de las emigraciones de 
estos países como México y Guatemala hacia Estados Unidos, 
pero a su vez, se comenzó el tráfico de personas hacia Europa, a 
laborar en nuevos mercados como el de los servicios personales 
en España. Por ejemplo muchos ecuatorianos y colombianos se 
dirigen a países europeos, aumentando así el flujo migratorio 
con el fin de captar remesas europeas para el mantenimiento 
de gran cantidad de nuevos desplazados laborales y sus grupos 
familiares.
Como puede observarse los cambios producidos por la 
globalización y la informatización han transformado, según el 
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sociólogo español Manuel Castells, las relaciones sociales del 
planeta, ampliando la capacidad productiva a todo nivel pero 
especialmente en el sector servicios, al potenciar y multiplicar 
la economía por medio de la comunicación de las sociedades 
y las de los entornos particulares como son las instituciones 
públicas y privadas, en especial a las universidades al abrirles 
nuevas formas de aceptación y producción de conocimientos.
Pero también están privando de derechos sociales y políticos a 
los ciudadanos, al desintegrar mecanismos de control social y 
representación política existentes, dando como resultado crisis 
en algunas democracias, al evidenciar limitaciones financieras 
coyunturales en los Estados y las problemáticas luchas políticas, 
partidistas y electorales como son los casos de países como 
Guatemala y Nicaragua pues afectan directamente la poca 
credibilidad que tienen hacia el interior y el exterior que se 
traducen en bajas inversiones y poco dinamismo productivo. 
Todo lo cual se relaciona con los contextos nacionales que 
evidencian grandes faltantes, al requerir de tecnología y más 
educación para producir más y mejor riqueza. Los países que 
no cuentan con dichas posibilidades económicas, como son por 
ejemplo los centroamericanos, hacen que las mayores fallas se 
den en el plano de la equidad, al permitir este fenómeno una 
mayor diferenciación y distancia entre ricos y pobres, que hacen 
que la pobreza sea un proceso creciente y mayor en los años 
noventa que en los años ochenta.
Contrario a lo que se afirmaba y predecía que se esperaba de la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo, en los años ochenta, 
el efecto no deseado era la pobreza; que se amplía y profundiza 
en la década siguiente con la globalización, que es además de 
pobreza, la marginalidad, porque sin conocimiento alguno o 
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una elemental instrucción, las grandes masas de la población 
son excluidas del mercado laboral, ante la escasez creciente 
de puestos de trabajos de baja o mediana calidad. El mercado 
selecciona e incorpora a los mejor formados y excluye a los 
menos competitivos. 
Esta crisis global ha provocado ingobernabilidad e inestabilidad 
política en países de la eurozona como España, Portugal, 
Irlanda e Italia ante un creciente déficit fiscal, endeudamiento 
público y privado con oleadas de protestas de los trabajadores 
del Estado de esos países. La gobernabilidad entonces es para 
la clase política de cada país el reto de poner a andar políticas 
públicas de empleo y refinanciamiento público como la venta de 
bonos, en el cercano plazo, y en el mediano plazo, la elaboración 
de propuestas programáticas estatales capaces de superar el 
desempleo, la pobreza y la desigualdad. Lo cual es un panorama 
complejo y difícil de superar que requiere que los proyectos de 
integración regional tengan un nuevo papel.
En síntesis, hasta ahora algunos de los efectos no deseados de 
esta globalización ha sido la profundización de las diferencias 
socioeconómicas y raciales dentro de algunos países que 
tienen diferencias culturales y lingüísticas en su población. 
Una respuesta a este proceso globalizador han sido luchas 
enfrentadas por diferentes grupos, por mantener su estatus 
económico, su idioma o su cultura materna (versus la nacional 
u oficial), provocando en algunos casos luchas locales y de 
identidad por sub-culturas o grupos étnicos. Estas acciones se 
han convertido en parte de su agenda política, o en expresiones 
contestatarias en varios países de diferentes regiones del mundo. 
Por ejemplo las luchas nacionalistas en Irlanda, Bélgica, España, 
y las protestas en Estados Unidos contra la ley anti inmigratoria 
de Arizona. 
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Las teorías del humanismo, el postmodernismo y la 
interdisciplinariedad
Como parte de los nuevos planteamientos filosóficos se han 
renovado las teorías sobre el humanismo y el postmodernismo. 
Los han hecho surgir de nuevo en las discusiones filosófico- 
académicas de las universidades y en los círculos intelectuales de 
Europa y América con el concepto de igualdad y de ciudadanía. 
Que junto con los proyectos de unidad nacional y regional, 
son algunos de los acontecimientos que le dan a la dinámica 
europea un nuevo carácter. Actúan de alguna manera en las 
discusiones y teorías sociales como los de la “democracia 
extendida y multicultural”. 
Se imponen nuevas vías de organización y producción en las 
democracias avanzadas y en las de desarrollo medio, que han 
hecho que el Estado retome la dirección de la economía, como 
por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra y Brasil respondiendo 
a estos nuevos esquemas. En los países menos desarrollados las 
contradicciones se profundizan aún más, las salidas son más 
complejas ante la poca capacidad de respuesta de las débiles 
economías por su atraso industrial y científico- tecnológico 
y las demandas políticas para incluir con más beneficios y 
servicios públicos como la educación y la salud a las poblaciones 
excluidas, como es la región centroamericana.
Todo ello afecta tanto a las sociedades que desplazan población 
económicamente activa, con escasa formación profesional, 
en economías industriales como en las agroexportadoras, 
al ser sustituida cada vez más por grupos con una mayor 
formación técnica y profesional aptos para mercados laborales 
más especializados, exigentes y reducidos. Donde la tecnología 
y la informática son los nuevos conocimientos científicos y 
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educativos que se requieren, lo que hace referencia a la ciencia 
y a la tecnología, en el sentido de que se debe educar para 
construir nuevas y diferentes formas de conocer y de producir 
conocimiento, acorde a los nuevos contextos de referencia. 
Específicamente esto toca la esencialidad del claustro 
universitario y su vocación social. El intentar responder a la 
problemática anterior, así como reflexionar sobre las discusiones, 
aportes e investigaciones que se están realizando sobre cómo 
afectan y actúan o repercuten sobre estos fenómenos. Por 
ejemplo las ciencias sociales están estudiando y pensando 
sobre posibles salidas que se pueden crear para impactar 
significativamente la realidad con nuevas maneras que se 
pueden plantear.
Esta es una de las razones por las que se trata de sistematizar 
la interdisciplinariedad en las ciencias sociales, como un 
espacio común y como una temática principal sobre la que se 
perciben las visiones planteadas en este libro a lo largo de los 
cinco capítulos. 
La idea guía de este estudio es la necesidad de obtener nuevas 
formas y propuestas curriculares para el trabajo académico 
universitario en el contexto social actual, que permitan 
visualizar posibilidades docentes e investigativas renovadoras 
que se conviertan en alternativas a las tradicionales visiones y 
prácticas científicas especializadas o disciplinarias. Se pretende 
que los resultados que aquí se obtengan generen intereses 
teóricos, y tengan también fines didácticos en los centros de 
enseñanza que amplíen sus repercusiones a nuevos ámbitos 
como son los perfiles profesionales a generar. 
La búsqueda de argumentos, justificaciones y explicaciones 
sobre el contexto teórico que dio origen a las disciplinas sociales 
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y sus relaciones hizo recurrir al nacimiento del conocimiento 
occidental y de las ciencias mismas, para detectar y ubicar los 
orígenes de las especialidades y la división de los objetos de 
estudio en las ciencias naturales, primero y luego en las sociales. 
Lo que llevó a buscar en la filosofía, como ciencia primera las 
respuestas buscadas. Este trayecto agrandó e hizo más complejo 
el estudio inicial, aunque le aseguró mayor profundidad, al hacer 
obligada referencia a una gran cantidad de teorías y de hechos 
históricos, de datos y de temas conexos, que en alguna medida 
alargan o complican la exposición, pero que permiten obtener 
un panorama más amplio, a manera de contexto temático de 
fondo, que dé más posibilidades a la interpretación, aunque sin 
lograr obtener toda la claridad pretendida. 
La temática interdisciplinaria como práctica académica 
resurgió hace más de cuarenta años ante la presencia de nuevas 
problemáticas en el medio ambiente y en la cultura, y como 
respuesta a algunas críticas realizadas en distintos campos 
y desde diferentes ciencias, a la organización excesivamente 
especializada sobre el conocimiento que se venía haciendo por 
siglos, ante el surgimiento de más y nuevas disciplinas y sub 
disciplinas o especialidades. 
Tradición que comienza a hacer crisis a fines de los ochenta, 
por las limitaciones que presentaban las teorías existentes a 
los nuevos fenómenos naturales y sociales, que se hicieron 
presentes en todo el mundo en las últimas décadas del siglo 
veinte. 
Se originó una urgencia de nuevos marcos teóricos y 
epistemológicos. Estos nuevos espacios posibilitaron teorías 
que lograron interpretaciones temáticas que consiguieron 
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mejores y mayores capacidades explicativas, así como nuevas 
prácticas académicas sobre estas problemáticas.
Las que requieren de perspectivas nuevas en su organización 
en las formas de producir conocimientos, procesos que están en 
camino en casi todos los países. En algunos aún no rinden los 
frutos esperados en las instituciones universitarias en las que 
fueron iniciadas las discusiones sobre la organización curricular 
y la formación disciplinaria que han seguido históricamente y 
aún dominan el panorama universitario. 
Es por lo argumentado hasta aquí, y por los incipientes 
resultados tenidos a principios del siglo XXI sobre el estudio 
de las relaciones interdisciplinarias dentro de los programas y 
enfoques académicos que tratan de implementarse en algunas 
carreras, cursos e investigaciones que las reflexiones que se 
presentan tienen un carácter esclarecedor y argumentativo, y 
menos propositito, pues este cambio requiere de la creación 
de paradigmas nuevos que puedan integrar la diversidad 
interdisciplinaria dentro de su quehacer y de la formación 
académica que apenas está en camino. Lo que se pretende es 
que se continúen en las universidades estudios, investigaciones, 
seminarios y discusiones sobre estos problemas y se busquen 
salidas teórico-prácticas que permitan la renovación curricular, 
formativa y profesionalizante que se requiere para el presente 
y el futuro.
Este es un estudio eminentemente bibliográfico. Recoge temas 
y autores de la más diversa índole y posición teórica. El abordar 
una temática tan vasta como ésta, con un conocimiento bastante 
general, hizo que la mayoría de las veces la dirección seguida 
no fuera tan clara, y que se tomaran caminos lejanos al tema 
en desarrollo, dada la cantidad de argumentos que se buscaron 
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para obtener una fundamentación adecuada que permitiera 
una primera explicación de la problemática en todas sus 
perspectivas, que en algunos casos resultaron ser insuficientes 
porque los argumentos, datos, fuentes y estudios no se referían 
directamente a la temática o eran muy generales.
Por lo que se considera que los resultados obtenidos son más 
bien un intento más exploratorio y descriptivo que “explicativo”. 
Y es en este sentido que se solicita su utilización.
El período estudiado es tan vasto que permite hacer cualquier 
afirmación o valoración. Son más de veinticinco siglos, es toda la 
historia de occidente. Pero a un científico social tratar de explicar 
un fenómeno a partir de simplificaciones o desconocimiento 
de la historia, o hacer valoraciones sumamente generales, le 
puede provocar serias deficiencias y caer en la superficialidad 
o en una pura actualización. De ahí la necesidad de recurrir a 
la historia, al recorrido de las ideas y al pensamiento existentes.
La organización que se sigue en la exposición que se hace, se 
organiza de la siguiente manera: en el primer capítulo se trata 
de hacer el planteamiento sobre el origen de la problemática 
interdisciplinaria a partir del nacimiento de la filosofía-como 
disciplina-como la ciencia única en relación con las demás 
ciencias y en especial con las ciencias sociales desde una visión 
histórico- filosófica. En el segundo capítulo se continúa con 
esta línea de argumentación y se trata de hacer un seguimiento 
conceptual a los procesos del conocimiento general como son 
la filosofía y la dialéctica.
El tercer capítulo se refiere al contexto, origen y desarrollo 
de las ciencias sociales y a su característica denominación de 
ciencias empíricas. En el cuarto se hace referencia a la relación 
que existe entre las relaciones de las temáticas disciplinaria, 
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interdisciplinaria, y la holística como los nuevos paradigmas 
epistemológicos. Y finalmente se incorporan algunos elementos 
sobre la discusión actual del marxismo. 
En el quinto capítulo se ubica la temática interdisciplinaria al 
contexto latinoamericano a partir de la cultura, lo ecológico 
y lo cotidiano como formas interdisciplinarias de abordar el 
estudio de este continente.

1
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Capítulo primero
La problematica de la interdisciplinariedad

El contexto teórico: la filosofía y las ciencias
La imposición de la parte sobre el todo 
En el Eutidomo platónico la filosofía fue definida como “el saber 
para ventaja del hombre”, según consta en el Diccionario de 
f ilosofía de Nicola Abbagnano.1 Esta ventaja era su racionalidad. 
Ya desde entonces, y hasta hoy, existe el concepto o la idea de 
que el hombre poseía una serie de cualidades sobre los otros 
seres vivos. Eran características propias y naturales que lo 
diferenciaban del resto de los seres, algo así como un “plus” o 
un más genérico y genético que era visto como una capacidad 
intelectual y de razonamiento mayor. 
El término plus fue trasladado y adoptado del inglés al español, 
es entendido como ese algo más que cada uno tiene o que 
le agrega a algún proceso, en este caso al conocimiento, con 
su capacidad, experiencia y su punto de vista personal. Esta 
definición estuvo muy en boga a fines del siglo veinte en 
América Latina, fue tomado y trasladado de la teoría económica 
del mundo del trabajo a diferentes discursos sociales en los 
últimos años.
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Sin embargo hay que tomar en cuenta que según Dan Adaszko 
-2010- el hombre no es simplemente un ser económicamente 
calculador y racionalmente perfecto -homos economicus- como 
muchas corrientes del pensamiento económico lo quieren 
hacer creer, sino que también es un ser simbólico y que todo 
su contacto con el mundo pasa necesariamente a través de ese 
entramado de creencias, valores y normas que constituyen la 
cultura, en su texto Redef inición de la esfera pública y privada.2 
Retomando la filosofía griega, según Platón, el hombre requirió 
de una ciencia en la que coincidieran su hacer, visto como una 
cualidad, con el saber, que era otra de sus cualidades que lo 
definían -hacer y saber- . Esta definición implicaba en primer 
lugar la posesión o adquisición natural de un conocimiento, 
que fuera al mismo tiempo y en primer lugar el más válido 
y más extenso posible y en segundo lugar que estuviera para 
beneficio del hombre. 
Con todo esto, el conocimiento occidental inició el 
descubrimiento de su racionalidad, mediante la creación de 
la palabra “Logos”, que es el lugar del ser. Es sinónimo de la 
memoria, como ese saber que aventaja al hombre según Platón. 
El hombre es hacer, saber y memoria.
Para Heráclito, la razón es la sustancia o causa del mundo. 
También es definida como “persona divina”, interpretando así la 
superioridad humana. Más aún, el Logos fue el espejo que creó 
para mirarse como ser inteligente y social. Lo que le permitió 
colocarse en el centro del universo y del conocimiento. Lo que le 
agregó al proceso de racionalización humana las capacidades de 
una inteligencia social (colectiva). Para Heráclito el Logos, o sea 
la razón, es concebido como la ley misma del mundo, es concebida 
como algo macro que actúa sobre todas las personas. 3
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La palabra racional se refiere a “la actitud de quién se confía 
a los procedimientos de la razón para la determinación de 
creencias o técnicas en un campo determinado”, según N. 
Abbagnano.4 E. Lledó citando el libro La política de Aristóteles 
I, 1253, 10,18 dice que para ese filósofo lo racional es por “la 
razón por la que el hombre es más que la abeja o cualquier 
animal gregario, un animal social es evidente”. Para el filólogo 
Emilio Lledó con la filosofía se inició la comprensión humana 
y con la filología el asimilar y el decir. La capacidad de hablar, 
expresarse y de comunicarse. Conocer el significado de todo 
aquello que rodeaba cada existencia. Y el descubrir la diferencia 
entre lo que se dice y lo que se quiere decir.5

El perfil que ha podido alcanzar el hombre actual como un ser 
único, inteligente, racional creativo, hablante, activo y creador 
de cultura y de ciudades fue iniciado por la filosofía griega hace 
más de dos mil años. Su objetivo era hacer algo trascendente 
-racional o intelectual- sobre sí mismo. Su proyecto fue definirse 
como el ser supremo y superior de la creación humana a partir 
de su capacidad de pensar todo, a sí mismo y a los demás seres, 
ideas, entes o cosas. 
Desde su inicio en el proyecto de racionalización, la mujer no 
fue sujeto intelectual, sino sensual, para la cultura occidental. No 
era necesario definirla por sí misma, ya que el término genérico-
hombre- incluía a los dos sexos. Al ser fundamentalmente 
hecha para la sensualidad, ésta fue excluida de la vida pensante y 
racional. Situación que se heredó históricamente y permaneció 
casi igual hasta fines del siglo veinte.
Entre los años ochenta y los primeros años del siglo XXI se ha 
dado un gigantesco cambio al respecto, con las teorías sociales 
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y de género y las reformas sociopolíticas y laborales que las 
mujeres hemos comenzado a experimentar. 
Para tomar los orígenes de la modernización social como 
sinónimo de racionalización humana, se requería de alguna 
otra imagen para consumar dicho proyecto. Así se seleccionó 
en el Prometeo de Esquilo al fuego, que recuerda el mito de 
la caverna de Platón como el símbolo del conocimiento a la 
hoguera siempre encendida que les proyecta imágenes, fue 
convertido en el mito de la técnica y de la teleología o finalidad 
del trabajo, como la imagen que les permitió a los hombres 
ir desarrollando históricamente sus capacidades y cualidades 
para transformar y dominar material y económicamente el 
propio medio. Junto con la capacidad de organizar sociedades 
y Estados, la técnica alcanza todo su valor. Ideas que fueron 
calificadas en el siglo veinte como mitos al considerar que el 
trabajo no puede humanizar al mundo más que dentro de una 
comunidad organizada. 
Puede decirse que este pensamiento es un himno que exalta 
la gloria del hombre, aunque de modo indirecto ante el resto 
de la creación. Es aquí donde se propone por primera vez que 
el hombre es un ser admirable.6 Es meta y fin del universo, 
sin dejar lugar o espacio alguno a Dios o dioses, se sitúa en la 
cúspide de la jerarquía universal. Toda creación y resultado se 
atribuía a la capacidad e inteligencia del hombre, relegando 
a un segundo plano la creación o la providencia divina. Se 
inicia la separación del hombre de Dios que posteriormente en 
Europa toma gran fuerza en los Estados laicos. Desde entonces 
al independizarse la tierra del cielo surge el pensamiento 
científico-racional.
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Esta fue la primera forma como el hombre se convirtió en un 
ente capaz de razonarse y de reconocer a la razón como su 
función primordial, no la de sentir que era propia más de su 
sensualidad que de su intelectualidad. Comenzó a crear su ser a 
partir de su capacidad de abstraer, con la teoría como mirada y 
visión que requería ser interpretada y ser dicha, según lo expresó 
Emilio Lledó. 7 Al dar un mayor peso a su dimensión pensante 
que a su facultad sensible, el hombre griego fue convertido en 
el modelo del hombre universal. Concibió a la filosofía como 
la capacidad de verse a sí mismo como ser superior, e inauguró 
su racionalización como ser social. 
Fue esta disociación o división genética o de origen que como 
tendencia fue impuesta y logró imponerse así, a partir de 
aquí y en adelante, en donde el principio de estratificación y 
diferenciación fue basado en el término de la razón. En términos 
generales todo el conocimiento y la ciencia se comenzó a 
construir sobre esta base. Se priorizó y se impuso el principio 
de jerarquía, de ruptura y de división entre los conceptos como 
la vía epistemológica para construir el conocimiento. 
Ejemplo de ello es la ausencia del pensamiento racional 
femenino a lo largo de toda la filosofía y la ciencia occidental. 
El hombre, en sentido genérico, al definirse ante el mundo, 
como ser racional y tomar distancia de la naturaleza, al 
priorizarse como pensante, originó las condiciones para que 
el conocimiento abstracto: filosófico-racional, religioso o 
matemático sobre sí mismo y el mundo, se realizaran por partes 
y escalonadamente. 
El hombre se dividió en cuerpo y alma, que para Emilio Lledó 
ésta, el alma era “todas las cosas”,8 cerebro o mente. En la 
producción del conocimiento esto provocó una separación 
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entre biología y filosofía, dio origen a una organización del 
conocimiento humano a partir de la división que entendió 
entonces al hombre como separación -no como unidad-de 
cuerpo y mente y que sería siglos después retomado por 
Descartes. 
Otro ejemplo de esto puede ser la nueva organización de los 
saberes que hizo Aristóteles, utilizando para ello el criterio de 
las distintas actividades del alma. Planteó que de la inteligencia 
surgen las ciencias teóricas -contemplativas- ; y prácticas 
que son las ciencias del hacer. Aunque en sus últimas obras, 
Aristóteles se aparta de la separación platónica de la caverna 
o sea del mundo ideal, entre las formas y las cosas sensibles.9 
Platón planteaba que existían dos mundos apartes, uno que 
tenía vida propia como el actual mundo virtual de las imágenes 
o el de las ideas, y dos, el mundo de las cosas y que fue lo que 
posteriormente desarrolló la filosofía.
Desde la ciencia para Aristóteles el hombre es cuerpo y alma, 
pero el alma es la forma o idea del cuerpo, es material también, 
no espíritu. Esta es una visión menos dual y más natural que 
con el tiempo hizo posible el origen de las ciencias naturales. 
Esquemáticamente estas dos líneas o teorías: la de Platón 
con la filosofía (pensamiento abstracto) y la de Aristóteles 
con la ciencia se convirtieron en dos de las más importantes 
filosofías paralelas que tratan la base y el origen del pensamiento 
occidental. 
Se hace este planteamiento con el interés de ubicar histórica 
y conceptualmente el origen del conocimiento organizado en 
disciplinas. La misma filosofía con el tiempo fue delimitando 
su espacio teórico, y excluyó lo que no le era de interés. Esto dio 
origen a una forma de estudiar y de organizar el conocimiento 
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humano. Dio al saber un orden específico jerarquizado y 
determinó como prioridades conocer primero lo esencial o 
abstracto del hombre -el pensamiento- , luego a los animales 
y a la naturaleza. 
Para construir la realidad y a sí mismo, señaló la necesidad de 
realizar una descripción esencial (ideas) como justificación 
única de todas las demás ciencias, como base de las distintas 
ramas del saber científico. Esta descripción sería la enumeración 
de las características esenciales, sin mediar el esfuerzo de teoría 
alguna. De ahí que en un primer momento la filosofía y la 
ciencia lo incluían todo, pero a partir de una organización 
conceptual específica -conocer lo esencial del hombre-, lo que lo 
caracterizaba y diferenciaba del resto: su proceso cognoscitivo; 
luego las otras cosas o entes. Esto requería de una descripción 
de los contenidos esenciales de su conciencia.
Lo fundamental de la filosofía entonces era hacer consciente 
su propia conciencia, después el resto. Este ordenamiento hizo 
surgir históricamente el origen de lo que hoy denominamos 
las disciplinas: filosofía, teología, astronomía, danza, gramática, 
entre otras. Lo que provocó a través del tiempo un marcado 
interés por especializar y dividir cada día más, las áreas del 
conocimiento y obtener más y más disciplinas. Así en el tiempo 
la filosofía como la disciplina más antigua fue fragmentada, 
se desprendió de algunas de sus partes. E inició un proceso de 
división y separación. De la matemática hasta la teología y de 
la física hasta la metafísica. 
Cada fragmento se amplió con el proceso de especialización 
en su interior. Esto le generó problemas por su énfasis en 
lo especulativo y lo incomprobable, lo inobservable o sea la 
existencia interior según Humboldt, citado por E. Lledó10 en 

1
!



32

el documento sobre la conferencia inaugural que iba a dictar 
en el Congreso de la Lengua a realizarse en Chile en el año 
2010. (Fue suspendido). La filosofía se fue enfrentando cada 
vez más con la ciencia. Con el pasar de los siglos sufrió la 
emancipación de los diferentes fragmentos, se convirtió en 
una disciplina que estudia fundamentalmente la metafísica: 
lo abstracto y lo necesario que es lo contrario a lo empírico, a 
lo real o posible que es lo que ocurre cotidianamente que fue 
lo que siglos después dio origen al objeto de estudio de las 
ciencias sociales como ciencias empíricas que hacen énfasis en 
el estudio de lo cotidiano. 
Con el pasar de los siglos de la filosofía fueron surgiendo 
otras sub disciplinas como la lógica, la historia de la filosofía, 
la ética y la epistemología. Pero a su vez, en la segunda mitad 
del siglo veinte se han convertido en un campo donde de 
nuevo confluyen economistas, lingüistas e historiadores del 
pensamiento. 
Más recientemente se han restablecido encuentros con sub 
disciplinas de la física como, por ejemplo la mecánica cuántica. 
Esta le ofrece material de reflexión de la metafísica, al necesitar 
la primera de la segunda la relación que se da entre lo que se 
puede conocer de la posición de una partícula (como lo que se 
ve) y lo que se puede saber de sus movimientos (como lo que no 
se puede ver a simple vista). Los electrones se desplazan de un 
núcleo de energía a otro. Y es aquí donde adquiere significativa 
importancia la metafísica filosófica.11 
Para cerrar este apartado es importante agregar que según 
el mexicano Enrique Leff, en su libro Discursos ambientales 
-2008- la crisis ambiental de fines del siglo veinte es la crisis de 
las formas en que hemos comprendido al mundo y del conocimiento 
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con el cual lo hemos trasformado; del proceso de racionalización que 
ha desvinculado a la razón del sentimiento, al conocimiento de la 
ética, a la sociedad de la naturaleza. Es una crisis de la razón que 
se refleja en la degradación ambiental y en la pérdida de los sentidos 
existenciales de los seres humanos que habitan el planeta Tierra.12

La preponderancia del todo sobre la parte
La dialéctica fue la forma alternativa al conocimiento 
disciplinario. Es el segundo escenario que se fue construyendo 
desde la filosofía y/ o como parte de ella, sobre el proceso 
histórico que dio origen a la racionalización y a la modernización 
como fenómenos dominantes en occidente y en casi todo el 
mundo. Surgió también como parte del proceso de origen y 
desarrollo de la filosofía dentro de la cultura griega. 
A diferencia de la anterior perspectiva, para la dialéctica el 
conocimiento era un todo único que se desarrollaba sobre la 
naturaleza y el resto de los seres vivientes. Esta teoría incluía 
al hombre. El origen de todos los fenómenos era un principio 
único. De la existencia de los contrarios dentro del todo surgían 
los fenómenos singulares. Del movimiento de estos contrarios 
y de su transformación de uno en otro, se llega a la unidad y 
a la armonía. Este principio general fue aplicado tanto a los 
fenómenos naturales, físicos como humanos. 
Con los conceptos del movimiento y la unidad -de los 
contrarios-, y el de pluralidad -limitada e ilimitada-, Zenón 
fue quien descubrió la dialéctica. Demostró la realidad de la 
dialéctica en el pensamiento y en la realidad, al contrarrestar 
el infinito número de divisiones espaciales que se generan al 
recorrer un espacio finito, y la infinitud propia de una particular 
porción de tiempo.13 
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Consideró los fenómenos como el espacio y el tiempo divisibles 
e indivisibles a la vez en la realidad o en el pensamiento. El 
tiempo como concepto abstracto, teórico o inexistente consta de 
momentos divisibles y empíricos. Los cuerpos recorren en igual 
tiempo igual velocidad. El espacio y el tiempo se componen 
de mínimos indivisibles y divisibles, porque según Zenón 
las unidades indivisibles físicamente son conceptualmente 
divisibles en aritmética y en matemáticas. Zenón estableció la 
relación entre lo abstracto y lo concreto (entre lo absoluto y lo 
relativo). Este es uno de los ejemplos más claros de su dialéctica. 
Como se sabe, uno de los reconocidos iniciadores de la dialéctica 
materialista como principio filosófico o necesario para explicar 
cualquier fenómeno natural o humano, tanto en las ciencias 
naturales como en las sociales fue Aristóteles, a pesar de lo 
polémica que ha resultado ser para la misma filosofía, esta 
posición o propuesta de la ciencia única o natural, pues ello 
derivaría en la existencia de un único método naturalista para 
todas las ciencias, incluyendo a las humanas y sociales. 
Con las nociones del ser, de accidente, acto y potencia 
Aristóteles afirmó el pluralismo y rompió con la estática 
inmóvil de estos conceptos elaborados por Parmènides. Para 
Aristóteles no existe un ser único, sino que existen muchos 
seres, cada uno de los cuales es una sustancia individual 
concreta. La inicial dialéctica aristotélica de la naturaleza, por 
su capacidad filosófica o explicativa para cualquier fenómeno, 
fue posteriormente profundizada por teóricos como Marx en 
su estudio del capital en la producción mercantil y capitalista 
de la sociedad actual, imbuido por la gran capacidad científica 
que Marx le otorgó a la dialéctica. 
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El conocimiento en la edad media y el renacimiento
Durante la edad media, hasta el comienzo del siglo XIII, 
en España, incluso en Italia, la iglesia católica tuvo con los 
sacerdotes y monjes el monopolio de la enseñanza, el saber y 
escribir. El establecimiento de la cristiandad occidental iniciado 
en el siglo X requirió de una base intelectual más amplia que 
le ofrecía el rescate de la erudición clásica griega: la ciencia. El 
clero tuvo que ser adiestrado para pensar y escribir, para afirmar 
y defender las miras espirituales y temporales de la iglesia. 
En un principio esta necesidad fue satisfecha por las escuelas 
adscritas a ciertas catedrales -les Chartres y Reims-. En el 
siglo XII fueron ampliadas y transformadas en universidades 
con series de cursos sobre las artes liberales, filosofía y teología. 
Desde su fundación y hasta épocas recientes, las universidades 
fueron centros de adiestramiento para clérigos, y las principales 
ciencias que se enseñaban eran gramática, retórica, dialéctica 
(forma de preguntar), aritmética, geometría, música, astronomía, 
derecho y medicina.
Uno de los antecedentes de este proceso fueron las aportaciones 
medievales a las ciencias naturales que se pueden resumir en 
algunas notas como las de San Alberto, sobre el estudio de la 
historia natural y de los minerales, inaugurando anticipadamente 
la revolución científica del siglo XVII. La ciencia medieval 
representó el fin de la adaptación Bizantino-Siria-Islámica 
de la ciencia helenística a las condiciones de la sociedad 
feudal. Esta ciencia surgió por lo tanto como consecuencia del 
derrumbe de la antigua economía clásica. Decayó y desapareció 
junto con la economía feudal que la sucedió.
Como lo ha demostrado la gran cantidad de estudios hechos 
sobre este periodo histórico el renacimiento fue un período de 
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enorme riqueza vital con un valor desigual en las diferentes 
manifestaciones del hombre en el arte, la literatura y la política. 
Fue un espacio cultural de gran variedad. En la filosofía se dio 
una oposición a la escolástica como respuesta a la importancia 
que estaba adquiriendo la religión dentro de la filosofía. Por lo 
que se inició una confianza optimista en la naturaleza y en las 
fuerzas del hombre con una actitud altiva ante el mundo y la 
vida. Predominó la vida activa ante la contemplativa y el interés 
por la felicidad humana y la educación. Se estructuró el derecho 
político, el natural, de gentes y el internacional. Surgieron 
algunas ciencias naturales como tales, independientes de la 
filosofía en sus diversas ramas como la física, la matemática, 
la medicina y la biología.

La dialéctica de la edad media y el renacimiento
La dialéctica también tuvo alguna importancia, con Nicolás 
de Cusa quien familiarizado con las tradiciones neoplatónica, 
agustiniana y mística, no descartó totalmente la tradición 
aristotélica-tomista y que con su modo de pensar ha sido 
calificado de “moderno” o “premoderno”. Pues se interesó por 
el conocimiento como acceso a la realidad, a la naturaleza de 
Dios y su relación con el mundo. 
Distinguió cuatro grados de conocimiento: 1- los sentidos que 
proporcionan imágenes confusas e incoherentes, 2- la razón 
que las diversifica y ordena. 3- El intelecto o razón especulativa 
que las unifica, y 4- la contemplación intuitiva, que al llevar 
el alma a la presencia de Dios, alcanza el conocimiento de la 
unidad de los contrarios. Por lo que en cierto modo para este 
autor, el conocimiento de Dios se da por vía negativa, se obtiene 
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cuando se descartan los demás conocimientos, ampliando de 
esta manera el presupuesto dialéctico. 
Pero es positivo porque el saber lo constituye Dios en su 
realidad infinita desde la filosofía. Y el conocimiento es el lugar 
donde tiene asiento la verdad suprema como superación de toda 
contradicción. Para él, Dios como el absoluto filosófico es la 
posibilidad de todas las cosas y a su vez es la realidad. Es el 
poder ser que ha llegado a ser de un modo real y absoluto. Y de 
la misma manera que en las figuras geométricas que tienden a 
un límite, este límite es la unidad de él mismo y de la figura. Así 
Dios es el punto en donde coincide toda oposición de figuras, es 
también un concepto. El verdadero y auténtico infinito actual. 
El estado del espíritu en el cual el alma se desprende del 
conocimiento de los contrarios y se aproxima al conocimiento 
de la razón especulativa o intuición intelectual, la sabiduría 
y no la ciencia. Esto es posible cuando el hombre es en 
realidad una imagen de lo divino, un microcosmos en el cual 
se refleja, disminuido, pero omnipresente, el macrocosmos de 
la totalidad.14

La ciencia moderna: el gran proyecto de la filosofía
Entendiendo teóricamente que la idea de la modernidad es la 
afirmación de que el hombre es lo que hace, y que por tanto debe 
existir una relación cada vez más estrecha entre la producción 
apoyada por la ciencia, la tecnología, la administración y la 
organización social basada en las leyes, y donde tiene como 
interés el mundo privado de los individuos, y el deseo de 
liberarse de todas las coacciones, la modernidad descansa en la 
razón, y es la que anima la ciencia y sus aplicaciones. Ordena 
la vida social, individuos y grupos, así la modernidad es la que 
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sustituye a la arbitrariedad y a la violencia por el Estado, el 
derecho y el mercado.15
Durante el renacimiento y el siglo XVII surgió una nueva 
visión del universo como una totalidad abierta con una nueva 
cosmología y explicación de origen del universo. Kepler 
sustituyó el movimiento esférico de la tierra por el elíptico, 
probando así el esquema copernicano de la organización 
heliocéntrica de los planetas. Por la influencia de la física 
moderna el concepto de hombre máquina fue reafirmado con 
el descubrimiento del corazón del hombre al ser considerado 
una bomba mecánica, al igual que el universo. Este concepto 
ha sido superado por autoras como Agnes Heller en el siglo 
XX, al rechazar que el hombre no es una máquina que opera 
por medio de los instintos o funciones como válvulas de escape. 
En este periodo se generalizó y apreció el uso de la máquina, y 
se generalizó la confianza en los instrumentos técnicos. En las 
ciencias naturales y en la astronomía se utilizaron las primeras 
observaciones obtenidas con el telescopio y el microscopio. La 
experimentación hizo controlables los fenómenos naturales. 
La ciencia moderna se caracterizó por hacer un énfasis en el 
movimiento de los cuerpos (mecánica), en la observación de 
los hechos y el cálculo matemático. 
Con el significado de la propuesta copernicana del universo 
inició la posibilidad del pensamiento abstracto y matemático 
interpretativo para la ciencia que intentó la unión de la teoría 
con la práctica, y de lo manual con lo intelectual. Esto permitió 
la formulación definitiva del método científico experimental 
en la ciencia natural, como parte de la revolución teórica al 
descubrir Galileo las leyes de la mecánica, así como los aportes 
en la física y en la astronomía de Copérnico y Kepler. 
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Para la filosofía esto significó un cambio cualitativo sobre la 
comprensión y dominio de la naturaleza, lo que implicó una 
nueva concepción del hombre con la victoria definitiva de la 
razón como ejes fundamentales de esta época. Al ser convertida 
la razón en la principal vía certera del conocimiento humano. 
Pero además el pensar moderno se consolidó entonces con el 
problema del método. 
Formuló la idea de que una investigación sobre la razón 
humana debía proceder al conocimiento del mundo. Por lo 
que el conjunto de las ideas denominadas modernas son un 
legado de esta razón.
La nueva ciencia fundada por Descartes permitió el dominio 
de la naturaleza con la hegemonía de la matemática. No fue 
una simple aplicación de la ciencia matemática y exacta a 
la producción de bienes útiles. Sino que se considera que la 
modernidad excluyó cualquier finalismo, como intento de 
secularización y de desencantamiento según Weber. Para quien 
se define a la modernidad no sólo por la intelectualización que 
se manifiesta con el finalismo religioso, sino porque la idea de 
modernidad sustituyó definitivamente del centro de la sociedad 
a Dios (o al hombre) por la ciencia, relegando las creencias 
religiosas a la vida privada.
Al romper la cultura occidental, desde sus orígenes, con la 
pretensión de unidad y universalidad de la dialéctica, el cogito 
al producir el sujeto, hizo estallar la idea de sujeto como 
expresión de esa unidad, pues siempre va a ser relacionado con 
la razón. Así la personalidad y la sociedad fueron fragmentadas 
por este proceso de racionalización iniciado por los antiguos, 
y consumado por los modernos. Pero fueron el pensamiento 
griego y el cristiano, nutridos por Aristóteles, lo que hizo 
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triunfar la idea de razón objetiva, al afirmar que el universo 
fue creado por un Dios racional. Que era un proceso natural 
sin ayuda alguna y Dios un concepto necesario. 
Dualidad que lleva al posmodernismo a negar la existencia del 
sujeto. El dualismo filosófico fue ampliado y profundizado aún 
más por Descartes, al separar sentimiento y razón. Descartes 
elabora una noción que escinde el cerebro del cuerpo. Para 
quien mente y cerebro sólo se relacionan en el sentido de que 
la mente es el programa computacional llamado cerebro o 
porque el primero no puede sobrevivir sin el soporte vital del 
segundo.16
Descartes suponía que el pensar era una actividad ajena al 
cuerpo, o sea la mente, de ahí su separación entre la mente o 
“la cosa pensante” o res cogitans, del cuerpo, no pensante, o 
res extensa. El error de Descartes se puede ubicar entonces 
donde afirma que “Porque me sabía una sustancia, cuya esencia 
y naturaleza es pensar, pero cuya existencia no es necesaria en 
ningún lugar, ni depende de nada material, de manera que este 
yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es totalmente 
distinta al cuerpo y más fácil de conocer que este último; y aún 
así el cuerpo no fuera, no cesaría el alma de ser lo que es”.17 
Estas ideas han influido y lo continúan haciendo de diversas 
maneras en las ciencias y las humanidades occidentales. 
Recientes investigaciones del Dr. Antonio Damasio refutando 
el anterior planteamiento cartesiano, permiten afirmar que los 
sentimientos parecen depender de un sistema especializado de 
multi componentes no disociables de la regulación biológica. 
Y la razón parece depender de sistemas cerebrales específicos, 
algunos de los cuales procesan sentimientos. Por lo que en 
términos anatómicos y funcionales es posible que exista un 
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hilo conductor que conecta la razón con los sentimientos y el 
cuerpo. 18 Y ambos son fenómenos naturales o físicos.
Este autor considera que “para hacer un estudio exhaustivo 
de la mente humana se requiere de una visión organicista, 
donde la mente debe ser trasladada desde un cogito no físico 
al campo del tejido biológico, conservando su relación con 
un organismo global que posee un cuerpo propiamente tan 
integrado y un cerebro, plenamente interactivos con un entorno 
físico y social”.19

Las disciplinas y la dialéctica: René Descartes y Benito 
Spinoza
Para continuar con la temática disciplinaria, durante el siglo 
XVII, en el materialismo filosófico se hace mención a Spinoza 
para quien, la razón es la vía ética o moral del conocimiento. 
Para este filósofo, el segundo género del conocimiento es 
el racional; le da una connotación diferente a Descartes. 
Para Spinoza el conocimiento le permite al hombre lograr 
la perfección moral (global) al ser esta razón la causa de la 
existencia de Dios, la naturaleza o la sociedad. Esta razón le 
prescribe al hombre reglas de acción, lo guía en la conservación 
de sí mismo. Le permite obrar por virtud para conservar su ser, 
y conocer clara y distintivamente; y la utilidad de un hombre 
a otro al ser una propuesta ética y moral.
A diferencia de Descartes, para Spinoza la razón como 
su objetivo, no es el instrumento universal para lograr el 
conocimiento, sino que es una propuesta ética, es el género de 
conocimiento que le permite la perfección moral. En Descartes 
la razón fue creada por Dios, en Spinoza ésta es la causa de la 
existencia de Dios, la naturaleza, la sociedad y el hombre. La 
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razón es natural en el hombre, es una de sus cualidades propias 
(él) y social (los otros). 

Los orígenes de las ciencias naturales
En el siglo XVIII se dio un extraordinario incremento en la 
vida intelectual europea en la actividad científica y cultural. 
Se difundieron públicamente los progresos científicos con 
nuevos experimentos físicos y matemáticos. En la astronomía 
se ubicaron millares de estrellas desconocidas y se descubrieron 
nuevos planetas en el sistema solar. Las ciencias naturales 
lograron tener un destacado lugar, por ejemplo Bufón completa 
32 volúmenes de La Historia Natural. 
En la química sus progresos concluyen con la constitución 
como ciencia, con la adopción de una propia nomenclatura y 
la formulación de leyes generales. La Enciclopedia dirigida por 
Denis Diderot desarrolló el tema histórico sobre la ocurrencia de 
importantes revoluciones políticas. La dialéctica fue ampliada 
por el científico Diderot. 
Su materialismo se basó en la idea de que el mundo estaba 
constituido por un solo elemento que era la materia permanente 
y susceptible de mutación y transformación. Este materialismo 
estaba referido a la naturaleza y a la existencia orgánica del 
hombre. En lo político fustigó a la monarquía como régimen. 
El Estado era el instrumento para la felicidad humana, 
como libertad y justicia social. Claudio Helvecio se propuso 
encontrar una motivación materialista de la vida social, donde la 
conducta del hombre estaba determinada por las circunstancias 
históricas. El hombre es producto de su medio social y fruto 
de la educación que recibe.
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Las ciencias sociales en el contexto europeo
Tomando algunas ideas de las primeras páginas del texto citado 
de Lledó, es posible encontrar una primera e introductoria 
definición sobre el pensamiento social. Es posible hacerlo 
desde la filología, ubicándolo como un antecedente de lo que 
buscaban o deberían ser las ciencias sociales que se originaron 
en los siglos XVIII y XIX, en lo que respecta a la ampliación 
y definición del proceso de humanización como un proyecto 
social. 
Se puede destacar que según Emilio Lledó, desde hace mas 
de dos mil años en El Fedro de Platón, se dieron algunas ideas 
que hacían referencia al significado mismo de las palabras y 
la memoria, sobre las que se puede tener un recuerdo personal 
(interno) que era traído desde afuera, a través de caracteres 
ajenos; (significados) que no eran sacados o recordados desde 
dentro y desde ellos mismos. Siglos después (XVIII) David 
Hume las llama 1) idea que es la sensación de lo que le viene 
de afuera, y 2) la impresión es el recuerdo de la idea. La idea 
es más fuerte y más viva que la impresión o sea el recuerdo 
de la reflexión. Puede decirse que la idea de ese afuera es más 
original que la del recuerdo al ser éste solo una copia pálida 
de la primera.
Para Sócrates este problema se podía resolver de alguna manera 
si se creaba un lenguaje que fuera capaz de defenderse a 
sí mismo, como la vía para la creación de los significados, 
conceptos y categorías que posteriormente fueron retomados 
por las ciencias sociales y que en el siglo veinte fueron estudiadas 
por la filosofía del lenguaje y la filología por autores como 
Wittgenstein y Martín Heidegger sobre la relación entre la 
dimensión interno-externo en la construcción de los objetos 
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de estudio de las ciencias sociales, con conceptos como por 
ejemplo el inconsciente en psicología y la estructura social en 
sociología. 
Un antecedente a tomar en cuenta fue el significado de la 
palabra paideia por la actualidad que presenta todavía esta 
palabra. Significa el donde se inició el lenguaje, como un 
espacio para saber y decir que dio origen y “estableció el 
exclusivo principio de la humanización”. “Un decir que se 
asentó en cada individuo y que, muchas veces, aún sin ser 
consciente de ello, le hizo estar en la realidad, construir la 
realidad y, de paso, construirse a sí mismo”.20
Temática y problemática ampliamente discutida por los filósofos 
del lenguaje en el siglo veinte, en el estudio del significado e 
importancia que tiene la relación que se establece entre las 
dimensiones de lo externo y lo interno en la elaboración del 
pensamiento social, para aclarar la naturaleza y el objeto de 
estudio del pensamiento social. Y que ha dado significativos 
resultados como son las teorías de las ciencias humanas y 
sociales de Michel Foucault en el sentido que son procesos en 
construcción o discursos para pensarse a sí mismos, a partir de 
la abstracción sobre la visión e interpretación que se hace de 
la historia y de sí mismos; y la teoría sociológica de Anthony 
Guidens en el sentido de la creación de un proyecto social.
No debe dejarse de tomar en cuenta en este camino que para 
Robert Bierstedt en el siglo XVIII aún no había sociología 
como tal porque la misma palabra no existía. Se le acuñó hasta 
el siglo XIX. Esta fue y significó una abrupta ruptura con el 
pasado. Pero la sociología se iniciaba como una breve historia 
pero con un pasado larguísimo, pues se comenzó a pensar sobre 
el hombre y sus sociedades desde hace muchos años y siglos, 
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así por ejemplo Aristóteles dijo que estaba en la naturaleza del 
hombre vivir en grupos. Y fue sobre la índole de estos grupos 
lo que se convirtió en el de indagación de los filósofos desde 
entonces.21
Aunque ninguna época histórica estuvo exenta de especulación 
sociológica, fue durante el siglo XVIII cuando más se hizo, si se 
compara con cualquier otro momento o época histórica, sobre 
todo en la segunda mitad fue cuando más se pensó sobre los 
problemas del hombre en sociedad. Los pensadores sociales de 
ese siglo fueron fundamentalmente filósofos morales europeos 
a los que les interesaba reformar a la sociedad para el beneficio 
de la humanidad. No existían todavía científicos sociales.
Eran más politólogos que sociólogos a los que les interesaban 
los orígenes y la conducción del gobierno, no el estudio de la 
estructura social. De ahí que no era posible la existencia de 
una diferenciación de las diferentes ciencias sociales como se 
conocen hoy.22
Las disciplinas sociales tuvieron su origen durante la 
modernidad, durante los siglos XVIII y XIX de esta cultura. 
El lugar del hombre y de Dios fue ocupado por las ciencias y 
disciplinas sociales y humanas. Lo que permitió el desarrollo 
de las ciencias sociales fue el intento de creación del sujeto 
visto como una unidad y  como objeto de estudio de las nuevas 
disciplinas. Fue producto de una actividad académica crítica en 
la que ve a la modernidad como dualidad, como disciplinariedad 
o especialización, y también como un todo. 
Se hicieron intentos para lograr esa unidad, superar la 
dualidad y la particularidad de las especialidades, consideradas 
complementos o productos del proceso de racionalización. 
El iluminismo y su culto a la razón requirió de nuevos 
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planteamientos teóricos y epistemológicos pues se consideró que 
las ciencias sociales también eran producto del conocimiento 
humano obtenido de la utilización de todo el instrumental 
científico, técnico y matemático de las ciencias naturales 
existentes, como por ejemplo la teoría freudiana, que junto con 
la actitud crítica la hicieron ser, a la vez, ruptura y continuidad 
del pensamiento occidental.
Durante estos dos siglos (XVIII y XIX) fue posible una 
categorización propia a partir del abordaje de los problemas 
individuales y sociales de manera sistemática. Con la teoría 
freudiana se logra explicar el comportamiento psicoanalítico 
del hombre, al recurrir a su conducta sexual, aspecto nunca 
antes tomado en cuenta, que significó recuperar la unidad 
del hombre como ente biológico-racional. Convirtiéndose la 
psicología en una ciencia moderna al rescatar el conocimiento 
científico existente de la biología; pero a la vez es crítica de esa 
modernidad y de su significado, al querer restituir la unidad 
humana perdida siglos atrás. 
Crítica que se logra parcialmente debido a que posteriormente 
se retoma la dualidad que se rechazaba al inicio, al aceptar esta 
disciplina la independencia psicológica del cuerpo humano 
en el hombre, vuelve a la dualidad cartesiana que combatía. 
Además de aceptar como punto de partida las características de 
la organización económica que se imponía con el liberalismo, 
que suponía a la propiedad privada y al capital como la base 
de la sociedad que se configuraba. 
También las ciencias sociales concibieron al sujeto como 
la construcción del individuo como actor social; pero ante 
la imposibilidad de separarlo de su situación social como 
individuo que toma en cuenta su contexto al ser productor y 
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consumidor de normas y de instituciones sociales, fue convertido 
conceptualmente en el individuo productor de la vida social 
y de sus cambios. Todo esto fue posible gracias a que con 
Rousseau, la revelación divina como principio de organización 
de la sociedad fue sustituida por la razón definitivamente. Este 
cambio le permitió al ser humano convertirse en actor social, 
definido por conductas vinculadas a unos estatutos que deben 
contribuir al buen funcionamiento del sistema social.
Para el surgimiento de la sociología se captó la fuerza del deseo 
y el interés por la posesión material que sufría la sociedad con 
el triunfo del capitalismo. Esta disciplina cuando combate el 
utilitarismo se ubica en la parte de la crítica que se hace a la 
concepción racionalista del hombre, pero cuando afirma de 
que el orden social está basado en el triunfo de la razón y en la 
subordinación del deseo a la regla, se ubica en la modernidad, 
aunque al romper con las ideas de progreso de la época, se ubica 
en el lado opuesto.23
En el siglo veinte se amplió la filosofía crítica de Michel 
Foucault sobre las ciencias sociales. Para Foucault el 
hecho de que seres humanos que viven en sociedad se hayan 
convertido en objeto de estudio no puede ser tratado como un 
fenómeno de opinión, sino como un acontecimiento en el orden 
del saber. Por significar cambios importantes en ese orden del 
saber. Para Foucault, las ciencias humanas son las que estudian 
al hombre como ese ser vivo, que desde el interior de la vida 
a la cual pertenece por completo y por la cual está atravesado 
todo su ser, constituye representaciones gracias a las cuales vive 
y a partir de las cuales posee la extraña capacidad de poder 
representarse la vida.24
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También las ciencias humanas y sociales recibieron la herencia 
del positivismo y del empirismo, en las diferentes tendencias 
teóricas que se dan. En desigual grado e importancia. Pero 
en términos generales fueron concebidas como los nuevos 
saberes o disciplinas que generan y permiten el conocimiento 
válido de los hombres como productores sociales a partir de 
procesos específicos o hechos sociales que permiten dilucidar 
las relaciones detrás de las categorías impersonales del análisis 
económico.

La dialéctica marxista en la filosofía y en las ciencias sociales
La dialéctica marxista del siglo XX trató de recomponer 
parcialmente el dualismo del pensamiento de los siglos 
anteriores, al igual que Nietzsche y Freud. Marx hizo teoría 
de la industrialización al reflexionar sobre la sociedad y sobre 
la fábrica. Observa el mundo industrial y de cómo el origen 
o el “ser genético” del hombre es destruido por la dominación 
del dinero. 
Marx como economista y político captó como hecho central 
la proletarización y la contradicción entre la situación del 
proletariado y la creatividad humana. Su pensamiento no es un 
análisis de los conflictos sociales, sino de las contradicciones 
entre sus fuerzas productivas, por un lado, con la dominación de 
clase e ideología individualista del otro. Apeló a la naturaleza y 
a la acción de los proletarios y a su internacional. Esta acción no 
puede ser una reivindicación hecha en nombre de sus derechos, 
sino que es la transformación de sus trabajadores alienados por 
fuerzas que resultan de las contradicciones del capitalismo. 
En el pensamiento de Marx, Hegel y Comte se introduce la 
idea del hombre que hace su historia para suprimirla luego, pues 
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es la historia de la razón la que termina siendo una creencia 
general. Pero, en el pensamiento de Marx, la filosofía de la 
historia vive en forma dramática la contradicción entre su 
fuerza liberadora y la sumisión del sujeto a la historia. Cuando 
afirma que el hombre es autor de su propia historia, trata de 
reencontrar prácticas detrás de las categorías abstractas de la 
religión, el derecho y la política.25
Ve detrás de la propiedad, como categoría jurídica, el trabajo 
y las relaciones sociales de producción. Cuando apela más a 
la naturaleza social que a la acción social se pone del lado de 
los opositores y luchadores de la modernidad como Nietzsche 
y Freud. 
Pero también es producto de la modernidad al definir a la 
sociedad como un producto histórico de la actividad humana, 
sin asumir la visión moderna del individualismo. No defiende 
los “derechos del hombre” pero se opone a las construcciones 
alienantes del orden social y la necesidad humana.26

La crítica que hace Martín Hollis a la dialéctica de C. Marx 
acerca de los conceptos de estructura y acción
Filósofo inglés de fines del siglo veinte profundiza la discusión 
que sobre las ciencias sociales se ha venido dando en Europa y 
desde la epistemología sobre cómo es posible el conocimiento 
científico, dependiendo de la concepción que se tenga de la 
dialéctica. A partir de sus críticas, Hollis hace importantes 
aclaraciones sobre lo que se entiende por estructura social.
Martín Hollis escribió el libro Filosofía de las Ciencias Sociales, 
(publicado por primera vez en inglés en 1994 y traducido al 
español en 1998), define el cambio estructural o dialéctico 
como el proceso que puede analizarse en dos direcciones. En 
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la primera intenta una explicación de la acción en referencia 
al movimiento en una abarcable estructura social. Este cambio 
procede de “arriba abajo”. En la otra toma las acciones de los 
individuos como la materia de la que está hecha la historia 
y considera que las estructuras son el resultado de previas 
acciones. Aquí la dirección es “de abajo arriba”.27 Y se pregunta 
entonces si es la estructura, o “el arriba” el que puede ser el 
Estado y el que determina la acción. O es la acción, “el abajo”, 
o sea que son las personas las que determinan la estructura o 
el Estado. O si es un poco de ambas?
Cita a Marx en el Prefacio de La Contribución a la Crítica de la 
Economía Política en la que Marx define a la producción social 
como el desarrollo de las fuerzas productivas. El conjunto 
de estas relaciones de producción constituyen la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva 
la estructura jurídica y a la que corresponden formas sociales 
determinadas de conciencia. No es la conciencia la que 
determina la realidad, sino que es la realidad la que determina 
su conciencia.
Hollis critica a Marx ya que considera que su posición sobre 
las fuerzas productivas es mecánica y naturalista al priorizar 
el arriba o sea el todo. Bajo este argumento considera que 
define a las personas como marionetas controladas entre 
bastidores por la interacción de las fuerzas y las relaciones 
de producción. Estas marionetas desarrollan una conciencia 
pero como resultado o consecuencia (mecánica) derivada de 
la superestructura vista como el contexto, y no por sí mismos. 
Por su conciencia, dejando de lado el abajo y lo individual, lo 
cual refleja ser un movimiento mecánico y naturalista en Marx, 
algo similar a lo que ocurre en los fenómenos naturales. 
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En el párrafo en que Marx define la contradicción entre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción como 
el inicio de la revolución social, Hollis concluye que para 
Marx “las estructuras evolucionan independientemente de 
las acciones que ellas mismas generan”, y éstas adquieren vida 
propia, al no tener los actores conciencia de ellas. 
Hollis continúa citando a Marx, por la importancia del texto, se 
reproduce la continuación de la cita del Prefacio. Al considerar 
tales trastornos importa siempre distinguir entre el trastorno 
material de las condiciones económicas de producción –que se debe 
comprobar f ielmente con la ayuda de las ciencias físicas y naturales– 
y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o f ilosóf icas; 
en una palabra, las formas ideológicas, bajo las cuales los hombres 
adquieren conciencia de este conflicto y lo resuelven. Así como 
no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, 
tampoco se puede juzgar tal época de trastorno por la conciencia de 
sí misma; es preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el conflicto que existe entre 
las fuerzas productoras y las relaciones de producción.28 
Según Hollis esta cita de Marx puede dar pie para que desde 
la ontología o estudio del hombre y la sociedad, se le critique 
a Marx ya que éste le da una dirección científica y causal, 
natural y mecánica que le otorga primacía a la base real, que 
es la estructura productiva sobre las formas ideológicas (la 
superestructura), denominadas por Hollis como las relaciones 
ocultas que son presentadas como el mundo social (no mecánico) 
y como las que determinan la conciencia de los actores y sus 
acciones. En esta ontología, para Hollis, al incluir Marx el 
mundo social en el orden natural, lo lleva a ser calificado de 
naturalista. Esto es lo que lo lleva a error.29
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En la metodología Hollis dice que al concebir Marx que el 
mundo social funciona así, requiere de un método científico 
que compruebe la realidad en la conciencia de los actores que 
conduzca a las explicaciones causales. Para Hollis al hacer 
Marx hincapié en las condiciones materiales y en las fuerzas 
productivas, “se compromete con un método científico unitario 
y con una única noción de explicación que sirve para todas las 
ciencias”.30 Porque para este filósofo el método es seguido o 
definido por las ciencias físicas y naturales, no por las sociales, 
por lo tanto Marx puede ser calificado de naturalista.
Referente a la teoría del conocimiento en Marx al ser la realidad 
la que determina la conciencia, Hollis en su análisis crítico 
se pregunta ¿cómo es posible conocer la realidad del mundo 
social? Para poder dar respuesta a esto Hollis considera que 
Marx necesita una vía que penetre en el plano más profundo de 
la superestructura, consciente en busca de los mecanismos que 
determinan la conciencia. Pero señala que cuando Marx sostiene 
que es preciso explicar esta conciencia por las contradicciones 
de la vida material, presupone una única lógica de explicación 
para todas las ciencias, diferente a la comprensión que tienen 
los actores de la vida social. Además de esto, Hollis dice que 
cualquier teoría científica que maneja estructura ocultas, debe 
o requiere de una explicación propia sobre cómo es posible 
conocer tales determinantes.31

Comentario final
Al hacer un balance de este proceso histórico, se tiene que 
uno de los logros de la civilización occidental fueron las 
ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía, ya que las 
posibilidades técnicas abiertas por las ciencias contemporáneas 
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han transformado la faz de la tierra y nos han lanzado al espacio 
más allá de la misma y han abierto posibilidades insospechadas 
a la praxis humana.32 Pero también se han detectado sus límites 
con la crítica ambiental. 
Pero éstas, las ciencias y la técnica pueden poner fin a la 
humanidad, por medio de una catástrofe nuclear o por medio 
del deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos 
naturales. Además de que los beneficios que producen son 
más accesibles a los habitantes de los países industrializados 
que a los de los no industrializados. “Los problemas sociales 
y ecológicos plantean la necesidad de renunciar a algunos 
bienes inmediatos en orden de garantizar la supervivencia de 
las generaciones presentes y futuras”.33 
Existen importantes trabajos de reflexión acerca de la 
interdisciplinariedad, como una posibilidad, a pesar de que 
fue un tema de moda hace diez o veinte años. Ha surgido la 
necesidad de retomar el tema por tres aspectos fundamentales 
que emergen de la realidad que son: el desequilibrio del 
ecosistema planetario, la globalización de las finanzas y los 
problemas sociales actuales. Son por lo tanto problemas del 
mundo físico y natural, económicos políticos, sociales y éticos. 
El trabajo interdisciplinario es obligado e inmediato, de ahí 
que el tema de la interdisciplinariedad resurja, al estar en juego 
el futuro del hábitat de la humanidad en su conjunto. Lo que 
conlleva de nuevo a la reflexión de la búsqueda de equilibrio y 
de unidad entre el hombre, las ciencias y la naturaleza.
Se entiende por disciplina un conjunto ordenado de 
conocimientos, e interdisciplinariedad a la interacción entre 
dos o más disciplinas, en función de necesidades o campos 
de acción específicos o de nuevos problemas generados por 
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el carácter dinámico de esa interacción.34 Este dinamismo se 
manifestará en el ámbito de las estructuras epistemológicas de 
las disciplinas, en términos de reconstrucción, o recreación de 
conocimientos y de solución de problemas.
El hacer referencia a procesos y fenómenos naturales y sociales, 
además de mencionar problemas concretos y sus implicaciones 
científicas, obliga a hacer algunas referencias de tipo teórico. 
Una primera reflexión se relaciona con la naturaleza histórica 
del carácter y desarrollo de la ciencia, como proceso evolutivo y 
como un continuo. Este proceso está estrechamente vinculado 
a las circunstancias o contextos históricos, sobre los que 
a su vez también influye. La realidad es considerada una 
y la misma, lo que hace posible la interrelación entre las 
diferentes ciencias y la filosofía. Cuando las formas de unidad 
del mundo o de la realidad como un todo se hayan establecido, 
la aproximación interdisciplinaria consistirá en extraer las 
tendencias objetivamente aprensibles y maduras de tales 
relaciones.35
Segunda, para la epistemología, el conocimiento tendiente 
a desarrollar el saber en el campo de lo real, va a facilitar el 
acercamiento al problema de la interdisciplinariedad, al ser 
posible extraerla de la unidad de la ciencia. La importancia 
de plantear este problema, al destacar que el sujeto ha hecho 
posible el conocimiento, lleva a plantear que hay nuevos 
fundamentos históricos sociales que permiten visualizar el 
problema de la interdisciplinariedad, y que son la socialización 
de la naturaleza y la creciente integración de la vida social a 
nivel planetario. 
Desde la perspectiva epistemológica, la interdisciplinariedad 
tiene también sus propios fundamentos, son los de las mismas 
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ciencias que interactúan como formas de abstracción, conceptos, 
juicios, leyes, teorías, métodos, técnicas e instrumentos. Dan 
lugar a relaciones de diverso tipo, e identidad de elementos, 
interconexiones e interdependencias.
Tercera, la comprensión filosófica es un problema derivado 
del carácter del objeto de estudio y de la parcialización 
del conocimiento. No puede ser considerado sólo como un 
problema del lenguaje, sino que requiere del conocimiento y 
reconocimiento de valores y circunstancias exógenas que van 
más allá de lo consensual. 
Es aquí donde el problema se puede teñir de matices ideológicos, 
no siempre compartidos. “Se entra así en un momento dialéctico, 
en donde las diferentes disciplinas que interactúan abandonan 
las fronteras de sus campos particulares y permiten el inicio de 
una nueva estrategia, de donde surgirá una estrategia diferente: 
objetos, problemas, métodos, hipótesis, teorías y experimentos. 
Deberán ser conciliados por nuevas combinaciones, en donde 
el lenguaje y la escritura habrán de crear una nueva forma de 
discurso, el discurso interdisciplinario.”36 Sus condiciones serán 
la corrección, la claridad y la validez. 
Deberá ser también un lenguaje crítico e interrogador 
permanente de la verdad y el saber. Creador de nuevas formas 
epistemológicas, permitirá construir una nueva concepción 
científica del mundo, y desarrollar una nueva metodología y 
generar nuevos marcos filosóficos. 
Cuarta, las ciencias sociales requieren de formas y proyectos 
de investigación para que intercambien y colaboren científicos 
de los diferentes campos del saber, -natural y social- con la 
creación de instituciones y carreras nuevas. Formación de 
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profesionales en carreras interdisciplinarias. Diseño de nuevas 
políticas científico- culturales y educativas. 
Para las ciencias sociales la interdisciplinariedad como un nuevo 
reto, responde tanto a las nuevas necesidades y condiciones del 
mundo real natural planetario, como a las nuevas circunstancias 
históricas en el contexto actual de espacio y tiempo. La 
interdisciplinariedad es necesaria para realizar el cambio 
epistemológico. Esta es una demanda teórica de las ciencias 
sociales, para fortalecer la tradición pluralista, de diálogo y de 
consulta recíproca entre sí. Se requiere para ello exponerse a la 
interacción de las diferentes disciplinas sociales y naturales en 
el abordaje de la complejidad de la misma realidad. 
Quinta, establecer relaciones de cooperación con la filosofía así 
como hacer una mejor lectura de las potencialidades propias. 
La interdisciplinariedad puede ser una manera de obtener 
y mostrar los avances alcanzados en el campo del saber y 
lograr una visión más general sobre el conjunto, como se ha 
observado, el fundamento de la autonomía científica de las 
disciplinas es falseable a partir de la relatividad de las mismas, 
esta autonomía disciplinaria es requisito únicamente para el 
trabajo disciplinario y no para la relación de las disciplinas 
entre sí. 
De ahí la necesidad de despejar disciplinariamente la dinámica 
interna de la interconexión de las autonomías. Esto requiere del 
aporte de cada disciplina y de una reflexión crítica de ésta sobre 
sí misma, que dé una explicación epistemológica de su forma 
de investigación y de intelección. Reconstruir críticamente su 
autonomía, sus supuestos intelectivos o racionalidad específica. 
Hacer que los tipos de racionalidad representados por las 
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disciplinas dialoguen o intercambien sobre sus modos de 
comprensión y explicación de los saberes. 
Esto haría de la interdisciplinariedad una relación necesaria de 
cada disciplina con los demás. Lo que epistemológicamente sería 
un cambio al superar formas de conocimiento particulares o 
disciplinarias. Ello permitiría la elaboración de teorías comunes 
como articulación de procesos, así la racionalidad de cada una 
se compartirá en la medida en que se enriquece o transforma 
cada racionalidad, a partir de las otras racionalidades.37 
Y finalmente, una transracionalización sería un proceso 
interdisciplinario de razonamiento común de las disciplinas, 
el cual permitiría contextualizar la constelación fragmentaria 
del saber. Repensar la unidad resulta posible a partir de su 
propia interacción. Ello llevaría a la perspectiva holística, 
por ser ésta una alternativa a la visión newtoniana-cartesiana 
(física-racional) de un universo fragmentado, propio de un 
paradigma sustancialista. Este resulta hoy reducido para 
explicar la complejidad de los nuevos fenómenos. En el 
paradigma holístico el todo y cada una de sus sinergias 
están estrechamente ligados por interacciones constantes y 
paradójicas. Este paradigma representa una superación del 
positivismo, del cientificismo, del racionalismo, y del dualismo; 
obtiene una unidad más cualitativa, descriptiva y sensible, del 
hombre, del mundo y de los saberes. 
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Capítulo Segundo
Filosofia, ciencia y dialectica

En este capítulo se amplía y profundiza el recorrido histórico 
sobre el pensamiento de la civilización occidental, entendido 
como la historia y geografía que incluye a Grecia, Europa y 
América desde sus orígenes hasta el siglo XX, a partir del 
surgimiento de la filosofía y de la dialéctica como los dos 
intentos de explicación conceptual del conocimiento humano 
visto como un proceso disciplinario en el primero, y como una 
visión de totalidad en el segundo.
La ciencia es entendida como el proceso de sistematización y 
de especialización que dio origen a las ciencias naturales para 
explicar las causas, el comportamiento y la sistematicidad de 
los fenómenos. El esquema seguido se organiza temporalmente 
y se hace un desglose cronológico de cada uno de los temas.

El inicio de las disciplinas. La originalidad del 
pensamiento griego: la filosofía y la ciencia
Dentro de los pueblos antiguos sólo el griego logró crear ese 
mundo peculiar de vida que es la filosofía como invención y 
creación del espíritu helénico. De ahí que no pueda decirse que 
existe una filosofía india, árabe o hebrea en el mismo sentido 
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de la griega. El hacer filosófico fue una creación de Grecia, 
donde era posible la vida intelectual, la actitud teórica frente al 
mundo, la filosofía y la ciencia. Ellos fueron los descubridores 
del ser como objeto de conocimiento. 
La existencia del ser implicó un desdoblamiento del yo y del 
mundo, lo que significó en el pensamiento un esfuerzo para 
la separación entre ambos. Dándose una mutación del mundo 
instrumental en un mundo de entes que convirtió al tiempo en 
un concepto intemporal o universal, teórico y abstracto, tarea 
propia de la filosofía. La utilización le confiere a las cosas su 
naturaleza de útiles (por ejemplo árbol para sombra, o frutos), 
la filosofía lo convirtió en un ser, en un ente o una esencia: 
el árbol. El tiempo es una especie de eternidad. Este período 
estrenó un concepto nuevo del hombre.1
El pensamiento griego se comenzó a enfrentar con una realidad 
inédita, que sólo con una nueva actitud tenía sentido hablar de 
esa realidad. El hombre perdió su carácter de dinámico animal 
de instinto y pasiones para convertirse en un logos, en un nous, 
en una pura razón, en un contemplativo animal racional. Se 
descubrió al hombre en el ser y en la nueva dimensión de la 
razón.2 El hombre se distanció de lo que había, adoptó el ser 
y las cosas de la realidad. Se dedicó a pensarse a sí mismo, 
a definir lo que era o creía ser; y a los demás hombres, a las 
plantas, animales y a sus procesos de existencia. 
Este contexto hizo posible la vida intelectual, la ciencia y la 
filosofía. Este saber conllevó al cambio de la matemática, de 
ser un saber con un fin práctico e inmediato en una disciplina 
liberal o intelectual. Se remontó hasta los principios superiores, 
investigó los teoremas de manera abstracta, por la inteligencia 
pura; así como el descubrimiento de los números irracionales 
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y la construcción de figuras del cosmos. Se independizó del 
comercio, componiendo todas las cosas en números.3
La geometría dejó de ser un saber propio de los tendedores de 
cuerdas egipcios, perdió su carácter de ser una mera técnica, y 
fue convertida en un sistema de saberes teóricos sobre ciertas 
realidades, números y figuras geométricas. Se iniciaron las 
ciencias y la filosofía como necesarias para la vida del hombre. 
Para el conocimiento griego el horizonte del hombre no era 
sólo lo real, era también sus ideas, pensamientos, sentimientos, 
recuerdos, la naturaleza y su existencia. Esto lo hace ser 
necesaria para lograr conocer y explicar el saber sobre las cosas 
que pronto la llamaría ciencia. Y al saber sobre las cosas que 
él imaginaba como inmediatas perceptibles la llamó filosofía. 
Este saber científico filosófico dejó de ser un ámbito puramente 
geográfico y pasó a ser un saber independiente de la adquisición 
de la verdad o falsedad. Posteriormente y a diferencia, en 
Egipto, en India y Persia, los sabios, los depositarios del saber 
eran sacerdotes; lo utilizaban como medio para predecir y para 
realizar funciones sacerdotales; no como la búsqueda de la 
verdad únicamente, sino como realización de la vida humana 
en general. Mientras que para los griegos la ciencia y la filosofía 
implicaron un trato a distancia de las cosas.
En América los mayas, cultura comparable a la griega, fueron 
el único pueblo que tomó con más interés al tiempo. Fue esta 
cultura la que elaboró una especie de filosofía del tiempo, 
como objeto de diversas y disímiles metáforas. Para quienes el 
tiempo significó lo breve de la vida personal, no su dimensión 
de eternidad a diferencia de los griegos. Fue comparado con 
una corriente, un río que no cesa jamás de fluir. “Para los mayas 
el tiempo constituyó un motivo de interés absorbente. Cada 
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estela y cada altar se erguían para señalar el pasado del tiempo 
y por ello la dedicación se hacía al fin de un período”.4
Si fuera posible, este cuadro general de la vida hubiera hecho 
que los filósofos y científicos atenienses no se sintieran extraños, 
reunidos con un grupo de sacerdotes o gobernantes mayas, 
aunque en lo referente al tiempo, los griegos se hubieran quedado 
perplejos. Los monumentos mayas además de información 
sobre los astros y los dioses, contienen registros históricos 
sobre la cosecha o la caza y sobre asuntos astronómicos. Los 
días mismos eran divinos por sí mismos, son en sí mismo 
dioses. Las divisiones del tiempo eran pesos que cargadores 
divinos llevaban a través de la eternidad. Los cargadores serían 
números por medio de los cuales se distinguían a los diferentes 
períodos.5 El día con que principiaba un determinado año era 
su portador y se le llamaba el “cargador del año”.6 
Entre los inventos y descubrimientos mayas en la producción y 
en sus procesos de transformación y elaboración de la materia 
se pueden citar la manufactura del hule y su empleo en muchos 
artículos como bolas para el juego de pelota; suelas para 
sandalias, capas impermeables para defenderse de la lluvia, 
pinturas (azul maya para pintar). El palo de Campeche, el 
índigo y la cochinilla. 
Se ha considerado que no existe grupo racial que iguale al 
indio americano en cuanto al número y variedad de plantas 
silvestres sometidas a domesticación. “Los primeros indicios del 
cultivo del maíz fueron encontrados en cuevas no muy lejanas 
del occidente del área maya.”7 En la construcción de caminos 
los incas estaban más adelante, pero en la arquitectura fueron 
más lejos los mayas. 
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Su construcción muestra más bien precisión en sus cortes, 
que ingeniería. “Mesoamérica es la única parte del mundo 
donde se desarrolló una escritura en embrión. La información 
se expresaba en escritura pictórica o glifos, los signos de los 
días, una serpiente o una casa se representaba con dibujos para 
personas y poblados, esta escritura por medio de los respectivos 
dibujos resultaba ser muy simple. Los jeroglíficos mayas eran 
esculpidos o más raramente incisos en las estelas de piedras, 
en los altares, en los marcadores y anillos, en las canchas de 
pelota, en escaleras, paneles o paredes de edificios”.8
Con estas palabras e imágenes, J. L. Stephens pudo demostrar 
que los logros de los antiguos mayas en los campos del arte, la 
escultura y arquitectura estaban a la altura de las civilizaciones 
clásicas del mundo occidental. En el período formativo 
medio aparecen rápidos adelantos en las artes, las ciencias, la 
agricultura y la escultura, dentro de sistemas políticos y sociales 
cada vez más complejos.9
En Grecia luego de la denominada época patrística que fue la 
época en que la filosofía fue desarrollada por los padres de la 
iglesia fue iniciada en el siglo XVII d.C. aproximadamente. 
Lo importante de este periodo es que permitió la unión 
del cristianismo judío con el helenismo clásico y dio como 
resultado el desarrollo cultural de occidente, que hasta el siglo 
XII giró en torno al cultivo de las artes liberales o intelectuales, 
sobre las cuáles se basó el saber antiguo. Las artes o disciplinas 
liberales o intelectuales fueron incorporadas a la cultura clásica 
(o griega). Las disciplinas que integraron tuvieron un origen 
lejano y remoto “Y un sentido propedéutico muy semejante en 
los pueblos de la antigüedad”.10 
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También en la educación brahmánica figuraban entre las diez 
ciencias preparatorias, la gramática, la fonética, la métrica, la 
lógica, y la astronomía, entre otras. En las escuelas sacerdotales 
egipcias se cultivaban las ciencias exactas, la aritmética, la 
geometría, la astronomía y la música. En Grecia se enseñaba 
la gimnasia rítmica, la danza, la música, la gramática y la 
aritmética. 
El influjo helénico sobre la educación romana se reflejó en su 
codificación de las artes liberales a partir de nueve disciplinas: 
gramática, dialéctica, retórica, geometría, aritmética, astrología, 
música, medicina y arquitectura. En el medioevo, en el 
Vitruibio reapareció el concepto enciclopédico griego como 
ciencia universal. La ciencia universal estaba integrada por 
el conjunto de ciencias particulares, que venían a ser a la 
manera de miembros de un mismo organismo, las cuales se 
complementaban entre sí, siendo todos útiles y necesarios.11 
En Filón de Alejandría se dio también un concepto jerárquico 
del saber. El orden pedagógico deberá comenzar por las 
disciplinas encíclicas, luego el estudio de la filosofía. Aristóteles 
sistematizó el saber y elaboró una clasificación de las ciencias. 
Las ordenó y organizó en un esquema de las ciencias del saber 
y del hacer. Las del saber tienen un fin, como una obra de arte 
o un objeto manufacturado; y las del hacer tienen su fin en el 
hacer mismo. En el primer caso, están las ciencias poéticas, y 
en el segundo las prácticas. 
Las ciencias instrumentales son las ciencias cuyo objeto y 
finalidad son servir de instrumentos. Estudian los modos de 
llegar a la verdad en sí mismas en la estructura y en la forma 
de conocimiento científico.12
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Clasificacion Aristotelica de las Ciencias*
Física 
Del cielo (Astronomía) 
De la generación y de la corrupción (Meteorología) 
Tratado del alma (Psicología) 
Parva naturalia (Educación) 
I Ciencias teóricas 
 Historia de los animales (Biología) 
 De las partes de los animales 
 Del movimiento de los animales 
 Del modo de andar de los animales 
 De la generación de los animales 
 Metafísica (Filosofía)
II Ciencias prácticas 
 Ética a Eudemo
 Ética a Nicómaco 
 La política 
III Ciencias poéticas 
 La retórica 
 La poética
 Categorías 
 Hermenéutica
IV Ciencias instrumentales 
 Lógica 
 Primeros y segundos analíticos
 Tópicos 
*Fuente: Ross, D. Aristóteles. Buenos Aires, Argentina, 1955.

La lógica aristotélica era una especie de propedéutica o 
iniciación a todas las ciencias. Es un valioso instrumento para 
cualquier forma de conocimiento o saber. El nombre de lógica 
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con el significado actual se comenzó a utilizar mucho tiempo 
después de Aristóteles, quien la llamó analítica como la forma 
o modos de descomponer los razonamientos en silogismos, 
y éstos en proposiciones; y las proposiciones en términos. El 
contenido significa que el sujeto aprehende en un acto especial, 
apunta a ciertas propiedades, notas o maneras de ser propias de 
lo real. Tiene una significación póntica. Son categorías referidas 
al ser con fundamento en las cosas mismas. 
Con el lenguaje el hombre se puso en contacto con el objeto 
mismo, de la misma manera que la percepción entra en contacto 
con las cualidades físicas de las cosas. Las categorías lógicas 
son una lista de predicados más amplios que dicen qué clase 
de entidades están en el fondo.
En un inicio la lógica estuvo vinculada con la filosofía. Desde 
el siglo IV a. C., hasta la edad media la lógica estuvo unida a la 
teología, se utilizaba con fines religiosos. Fue la matriz filosófica 
la originaria de esta disciplina, le definió un objeto específico 
de conocimiento. El Órganon de Aristóteles -conjunto de obras 
lógicas- continúa todavía siendo una base para esta disciplina, 
aunque en el siglo XIX Boole y Frege le dieron importantes 
aportes. Las obras lógicas de Aristóteles se siguen enseñando 
de manera matizada con otros autores, como válidas y como 
parte de modernos sistemas filosóficos y matemáticos.13

Los orígenes de la especialización 
La ciencia comenzó como el desarrollo de las disciplinas exactas 
y naturales. Pitágoras de Samos desplazó el principio creador de 
Anaximandro. Reemplazó lo ilimitado por los números. Llevó 
la abstracción sensible a la abstracción matemática y le aportó al 
conocimiento astronómico y matemático. Esto significó un paso 
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del sensualismo racional a la representación numérica. Percibió 
el globo terrestre como la manifestación del número uno. En su 
cosmogonía, “Tales, en su doctrina sobre el cosmos argumentó 
que todas las cosas están organizadas en diez círculos. Ellos 
giraban alrededor del fuego central de la tierra”.14
En astronomía en el pensamiento occidental según 
Anaximandro, pero con mayor claridad Pitágoras, declararon 
la existencia del sistema geocéntrico, el que tomó gran 
importancia en la época medieval. Platón con su frase “Si tú no 
tienes conocimiento en geometría no entres aquí”, privilegia al 
pensamiento cuantitativo. Propuso la hipótesis de un universo 
mono céntrico, se imaginó un cosmos poblado de estrellas que 
se movían en forma circular alrededor de la tierra, continuando 
así la propuesta de Anaximandro y Pitágoras. 
Durante el segundo siglo de la era actual, la astronomía y la 
geografía se vieron fortalecidas con el pensamiento de Claudio 
Ptolomeo. En su obra El Amageste recogió y organizó las notas 
e informaciones de los astrónomos precedentes. El Tetrabiblón 
fue su obra fundamental sobre el conocimiento cósmico, donde 
definió conceptos como latitud y longitud.15
La filosofía griega continuó su camino aproximándose más a 
las ciencias exactas y alejándose de la mística, a diferencia de 
la filosofía italiana. Esta relación fue producto de su ruptura 
con la especulación y con la reflexión especulativa de los 
materiales procedentes de las ciencias exactas. La ruptura con 
la especulación la condujo a la especialización, a las ciencias y 
a las disciplinas. 
Aunque el desarrollo de las ciencias tropezó con inconvenientes 
como los prejuicios sociales, comenzó a experimentar su 
evolución con las matemáticas para la navegación y el comercio; 
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la ingeniería militar para la guerra. Y la medicina para los 
enfermos. 
Esta especialización se enfrentó al ideal de hombre culto de 
la antigüedad, dotado de habilidades múltiples, para quien 
especializarse en un oficio único no era vivir de acuerdo con 
el ideal de hombre libre, porque la pluralidad de saberes se 
basaba en lo universal, el hombre superior debía dedicarse 
a lo universal. Percibía que los entregados al estudio de un 
solo aspecto de la realidad eran por principio incapaces de 
convertirse en hombres universales. 
Para que la matemática, la medicina y la ingeniería se opusieran 
a las rígidas exigencias del ideal de hombre sabio debieron 
experimentar un rápido auge, que junto con la estima de la 
sociedad, fue en mayor medida la de los gobernantes que de 
los ciudadanos, los primeros hicieron que los segundos se 
convirtieran en sus aliados, para así continuar la construcción 
de máquinas de guerra.
El recorrido de la medicina por medio de sus conquistas 
se difundió rápidamente entre las ciudades griegas. Las 
matemáticas, la geometría y la mecánica lo lograron más en esta 
etapa. La medicina trascendió como ciencia con Hipócrates. 
Esto hace que provoque una revolución en la metodología del 
pensamiento jónico.16 Porque fue gracias a la incorporación de 
la observación y la reflexión en la recolección y clasificación de 
los datos que reconoció a los nuevos sabios de cuño empírico, 
como los clasificadores de los fenómenos de la realidad y de 
su diversidad, lo que le da tanta actualidad. 
Estos sabios hicieron énfasis en su particularidad al no 
ocuparse de las leyes generales. Concibieron el estudio de 
la universalidad como especulación estéril, se atuvieron a la 
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simple particularidad, al no desarrollar nexos o relaciones 
entre los datos. Línea de pensamiento que fue heredada a la 
posteridad por Aristóteles, al ser su padre médico, creció en 
el contexto de esta nueva ciencia médica jónica. La medicina 
como ciencia natural descriptiva, estuvo bajo la influencia de 
Hipócrates quien consideraba al hombre parte de la naturaleza 
de acuerdo con la dialéctica, y a la observación de la naturaleza 
como la única vía para dar con la clave del tratamiento y de la 
curación. Por lo que el médico debía de considerar siempre lo 
particular y lo empírico (el estudio de casos).

Los orígenes de la dialéctica materialista como ciencia 
En los siglos VIII-VI antes de nuestra era, la antigua sociedad 
esclavista griega alcanzó su máximo auge en Jonia, región situada 
en la costa sur de Asia Menor. Las ciudades-estados Jonias de 
Mileto y Efeso fueron los principales lugares del nacimiento 
del materialismo griego antiguo. Las ideas filosóficas de los 
materialistas milesios fueron iniciadas por Tales, Anaximandro 
y Anaxímenes. 
Sus ideas científicas sobre la naturaleza formaban un todo 
único. Tales fue el fundador del materialismo griego, contribuyó 
al progreso de los conocimientos matemáticos, astronómicos, 
meteorológicos y físicos. A Anaximandro se le debe la hipótesis 
más antigua de la pluralidad de los mundos y de la explicación 
científico-natural de la evolución de los animales (primero 
vivían en el agua, tenían escamas, el hombre procede del pez 
pues algunos pasaron a la tierra). Anaxímenes estableció por 
primera vez la diferencia entre los planetas y las estrellas.
Los materialistas jonios explicaron los fenómenos de la 
naturaleza partiendo de un principio único que para Tales era el 
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agua, para Anaximandro la materia indefinida, para Anaxímenes 
el aire. Engels lo calificó posteriormente como materialismo 
espontáneo al considerar esta unidad, en la infinita diversidad 
de los fenómenos naturales y la búsqueda de algo físico en un 
cuerpo particular como el agua (según Tales). La doctrina del 
agua como materia infinita en movimiento y como fundamento 
primario del que proceden y al que vuelven todas las cosas es 
el primer esbozo de la concepción materialista, del paso de la 
materia de un estado a otro. 
Anaximandro avanzó un paso más al materialismo, al considerar 
a la materia como indefinida e ilimitada como el fundamento 
único y eterno de los fenómenos de la naturaleza. La materia 
así concebida ya no tenía el carácter concreto sensible que era 
inherente al primer elemento de la doctrina de Tales.
Los primeros materialistas griegos admitían la eterna 
transformación y mutabilidad de los fenómenos naturales. 
Anaximandro planteaba, si bien en cierta forma ingenua, el 
problema de la existencia de los contrarios, en el seno del 
fundamento, material único, gracias a los cuales surgían los 
fenómenos singulares de la naturaleza. Planteaba que del 
apeirón se separaron los contrarios contenidos en él. Lo caliente 
y lo frío, lo seco y lo húmedo, formándose así todas las cosas. En 
estas ideas se contenían inicios de categorías dialécticas como 
lo uno y lo múltiple. La dialéctica espontánea de Anaximandro 
se manifiesta en su doctrina materialista de la destrucción de 
los mundos infinitos surgidos del apeirón. 
Anaxímenes explicó la eterna transformación de los fenómenos 
de la materia por la condensación y la rarefacción del aire. 
Rarefaciéndose el aire se convierte en fuego, condensándose 
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se convierte en viento; después en nube, y condensándose más 
en agua, tierra y por último en piedra.
En este materialismo milesio según Anaximandro, los dioses no 
toman parte alguna en la generación, desarrollo y destrucción 
de los innumerables mundos del universo infinito y único. 
Los cambios que se operan en el cosmos no se explican por 
la intervención de los dioses, sino pura y exclusivamente 
por el movimiento eterno de la materia. Estableciendo aquí 
claramente la naturaleza y características de la dialéctica de los 
fenómenos naturales y su diferencia con la dialéctica humana.
El segundo momento de Mileto, de la filosofía griega en 
Asia Menor, fue la ciudad de Efeso, patria de Heráclito. 
Para Heráclito el punto de partida es el carácter transitorio, 
cambiante de todas las cosas existentes. Como los filósofos 
de Mileto, Heráclito entendía que todo lo existente surgió de 
una sustancia material primigenia, la sustancia primordial de 
la naturaleza era el fuego. Esta elección de Heráclito no fue 
casual, estaba condicionada no tanto por las representaciones 
astronómicas, como por su opinión acerca del carácter de la 
vida de la naturaleza.
Según Heráclito el mundo o la naturaleza se hallaban en un 
proceso ininterrumpido de cambio y fue justamente el fuego 
entre todas las sustancias naturales, la más susceptible de 
mutación.
En un fragmento de su obra afirma que el cosmos es el mismo 
para todos, no lo ha creado ningún dios ni ningún hombre, 
sino que fue siempre, es y será fuego, eternamente vivo, que 
con orden regular, se enciende y con orden regular se apaga.17 
Asemejando así a la dialéctica con un fenómeno físico como 
es el fuego, denominada dialéctica natural.
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Se les considera a estas ideas los inicios del materialismo 
dialéctico, donde la idea de cambio constante de todas las cosas 
existentes y la pugna entre principios contrapuestos, son la 
causa de las mutaciones; es lo fundamental para esta línea de 
pensamiento, la que es la base de su posterior desarrollo teórico. 
El alma también es natural “lo menos húmedo, fuego seco; es la 
psiquis más sabia y mejor”. Todas las cosas proceden del fuego 
-materia-, por la necesidad de transformaciones consecutivas.
Entre el estado ígneo esencial y final, la vida de la naturaleza 
es un caudal ininterrumpido de movimiento. El mundo no 
es inmovilidad, sino un proceso en el que cada cosa y cada 
propiedad cambia, pero no de un modo cualquiera, sino que 
pasa a ser su contrario; lo frío se convierte en cálido y viceversa, 
lo húmedo se torna seco y al revés. El propio sol es nuevo a 
cada instante. En la vida humana esta transformación, del todo 
en su contrario, no es una simple transición, sino lucha. Esta es 
universal. En la pugna entre los contrarios se revela su identidad 
interna, al pasar los contrarios del uno al otro, subsiste la base 
idéntica para ambos (la unidad). 
Esta transición hace que la nueva contradicción se origine 
en la anterior, por lo que afirma “Dios es el día y la noche, el 
invierno y el verano, la guerra y la paz, la sociedad y el hombre”; 
lo que significa que en esas transiciones Dios como fenómeno 
natural -día y noche- es su base única. Dándole el significado 
de que la armonía retorna a sí misma. En el mundo todo está 
concatenado, cada fenómeno pasa a ser su contrario, cada 
propiedad debe ser caracterizada como relativa. Esta relatividad 
de todas las propiedades incluye a lo material, a lo estético y 
a lo moral. 
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Se iguala la dialéctica natural o mecánica con la dialéctica 
humana para hacer posible aplicar las mismas formas de medir 
y explicar los fenómenos naturales y físicos como el mar o el 
agua, con los humanos y no visibles, como son los sentimientos 
y los sufrimientos, que aunque sabemos que existen y podemos 
observar ciertas expresiones que lo demuestran, no es posible 
observarlos ni medirlos físicamente como a los primeros. 
Esta relación originó el gran debate sobre la naturaleza de la 
dialéctica materialista de los últimos tres siglos, y aún continúa.
Volviendo a los precursores de Heráclito, por la actualidad que 
aún tiene el concepto, a excepción de Jenófanes, no existían 
reflexiones atinentes al problema del saber. Es Heráclito, 
siguiendo a Platón, quien señala las dificultades que surgen ante 
el hombre en el camino del saber, para quien la inagotabilidad 
del objeto de conocimiento, la naturaleza “ama esconderse”. El 
conocimiento es arduo para el hombre. Hay que hacer esfuerzos 
para que el conocimiento pueda penetrar en la verdadera índole 
de las cosas. 
La base de la comunidad y autenticidad del conocimiento 
humano es el logos, esto es la unidad, la universalidad y la 
incuestionabilidad del orden mundial. El pensar es común a 
todos los hombres, a todos les es dado conocerse a sí mismos, 
y ser racionales; mas a pesar de esa comunidad, los hombres en 
su mayoría se dirigen de la “ley” a la “palabra” y de la “razón” al 
“logos” común. La causa de esta divergencia no reside en una 
imperfección de los sentidos, pues el conocimiento y el estudio 
se basan en la perfección.
Los sentidos no pueden brindar un conocimiento pleno y 
definitivo de la naturaleza y de las cosas. Únicamente el 
pensamiento proporciona ese saber. La superioridad máxima 
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del hombre es el pensamiento, que explica cada cosa a tono 
con su naturaleza. La posibilidad de conocer es común a todos, 
pero no en todos se torna conocimiento verdadero, pues no 
le prestan atención a la naturaleza de las cosas; no buscan el 
conocimiento mediante la investigación de los hechos con que 
diariamente topan. Una de las cosas es saber mucho y otra tener 
entendimiento. Su concepción del mundo se conjugó con ideas 
progresistas, impugnó el derecho tradicional consuetudinario 
que defendía a los aristócratas y apuró a las leyes instauradas 
por el Estado. 
Es importante señalar que a mediados del siglo V antes de 
nuestra era, en Grecia la filosofía se encauzó hacia el cultivo de 
la dialéctica como el arte de confrontar las opiniones opuestas, 
con el fin de describir la verdad. En ese sentido histórico de 
la antigua Grecia, se agudizaron las luchas sociales (grupos y 
clases) lo que ayudó al desarrollo interno del materialismo. 
Los materialistas de ese siglo V impulsaron las ideas científico 
naturales y de la filosofía de sus predecesores y expusieron 
algunas ideas sociales bastante adelantadas para su tiempo. 
El poeta y filósofo Jenófanes oponía a los múltiples y cambiantes 
fenómenos de la naturaleza el todo “único” universal, increado e 
indestructible”. Propuso la idea de que los hombres han creado 
a su imagen y semejanza las representaciones de los dioses 
que creían. Además afirmó dentro del conocimiento científico 
natural que la tierra procede del mar y que periódicamente se 
sumerge en él.
Parménides (finales del siglo VI antes de nuestra era), 
consideraba que los cambiantes y multiformes fenómenos de 
la naturaleza constituían el objeto de la “falsas opiniones”. 
Admitía como verdadero el ser en general, inmutable, inmóvil y 
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único que se identificaba con el pensamiento. Este ser no tiene 
comienzo ni se destruye ni cambia. Esta abstracción del ser 
fue separada de la naturaleza y consideraba como algo aislado 
e independiente. 
La vía del conocimiento da un paso cualitativo con la dialéctica 
de Parménides cuando considera que es el ser y el no ser, es una 
y la misma cosa. El ser y el no ser son los mismos en cuanto 
que ambos se encuentran en cualquier resultado; sin embargo 
es evidente que son opuestos, y en consecuencia no son en un 
sentido más exacto, lo mismo. La única posibilidad fijada es la 
vía de la investigación de la premisa de que una es, es el único 
pensamiento o declaración significativa. La vía de la verdad 
se ocupa de la deducción de todo lo que puede deducirse de la 
premisa elegida, respecto a las propiedades del ser.18
El ser es inalterable en un continuo presente (al estilo 
nietzscheano). El ser es contrario al vacío. Establece por lo 
tanto este par de contrarios no relacionados dialécticamente 
entre sí. Según Aristóteles, Zenón fue el primero en descubrir 
la dialéctica,19 desarrolló los conceptos: movimiento, unidad (de 
contrarios), pluralidad (limitada e ilimitada). Atacó el concepto 
de pluralidad de unidades, ya que la unidad no es plural, es una. 
Consideraba que es imposible que las cosas existentes sean una 
pluralidad arguyendo que no hay una unidad de ellas y que la 
pluralidad es una suma de unidades. 
Sobre el movimiento, para Aristóteles, el espacio por ejemplo 
en un área determinada, y el tiempo puede ser medido por 
medio de instrumentos. A su vez los dos son divisibles en el 
pensamiento por medio de ideas o conceptos. En la realidad 
es posible recorrer ese espacio en un tiempo concreto medido 
por un reloj. El movimiento como concepto es continuo y 
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uniforme e indivisible (quietud). Estos dos principios no 
existen separadamente porque es posible entrar en contacto con 
cosas cuantitativamente infinitas en un tiempo finito. Y respecto 
a la divisibilidad del tiempo es en este sentido infinito, de 
manera que es posible recorrer lo infinito en un tiempo finito. 
Establece la relación dialéctica entre los contrarios finito e 
infinito. Como una relación de opuestos, dinámica, donde uno 
se transforma en el otro. Con ello demuestra la realidad de la 
dialéctica de Zenón. Con el ejemplo que puso Zenón de una 
carrera de un caballo para contrastar el infinito número de 
divisiones espaciales que ha de ganarse al recorrer un espacio 
finito, con la infinitud propia de una particular porción de 
tiempo.20 Porque para la teoría matemática siempre entre dos 
puntos es posible poner otro, lo que hace posible continuar al 
infinito este proceso.
Referente al movimiento, en la filosofía aristocrática, a partir 
del capítulo IX de su libro La Metafísica, se hace a continuación 
un análisis de su contenido.21 Como contexto de referencia 
se señala que la filosofía aristotélica fue un esfuerzo de 
sistematización por explicar el problema del ser y del objeto 
de estudio de la ciencia. Con las nociones de ser, accidente, acto 
y potencia afirma el pluralismo (del ser), rompiendo así con 
la estática inmóvil de Parménides. Para Aristóteles no existe 
un ser único, sino que existen muchos seres, cada uno de los 
cuales es una sustancia individual concreta.
Con la aplicación de la teoría del acto y la potencia salva además 
el movimiento de los seres (excepto Dios o primer motor 
inmóvil). Todos son móviles. Aristóteles admite el movimiento, 
pero al mismo tiempo afirma la permanencia de la esencia o 
concepto. Para él existe un solo mundo (no dos como Platón), 
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donde las sustancias segundas son conceptos formados por 
la mente mediante las abstracciones, éstos, los conceptos, no 
tienen realidad ontológica, sino lógica. La verdad ontológica la 
constituyen las sustancias individuales o sustancias primeras, 
lo que se ha conocido como la filosofía primera de Aristóteles. 
En lo que respecta al movimiento, el universo se compone de 
una serie de motores móviles y de móviles concatenados entre 
sí, hasta llegar a un primer motor inmóvil que no es movido 
por otro, no se mueve a sí mismo, sino que es causa de todos 
los movimientos. 
Acto de potencia: Aristóteles despliega el concepto de dialéctica 
a su filosofía y considera que el ser primero, como lo que es, es 
la sustancia. Los demás seres se relacionan con ella en cantidad 
y calidad; de ahí que contenga la noción de sustancia. Son seres 
en potencia y en acto, y son susceptibles de movimiento. Como 
potencia se ligan a un poder primero y único (el del cambio). La 
noción de potencia primera entra en todas estas definiciones, 
ya que un ser puede poder, tiene la potencia de modificarse a sí 
mismo (potencia activa), porque tiene la potencia de modificar 
a otros (potencia pasiva).
La impotencia y la imposibilidad son los contrarios a la 
potencia. Existen potencias racionales e irracionales. Todos 
los actos y las ciencias son potencias porque son principios de 
cambio en otro ser, en tanto que otro. Y cada potencia racional 
puede producir por sí sola efectos contrarios. Las ciencias de 
esa especie son por lo mismo ciencias de los contrarios, donde 
uno de los contrarios es su propio objeto (y el otro no lo es). 
Explican el uno en sí mismo -accidentalmente tratan el otro-. 
Valiéndose de la negación, muestran el contrario, haciéndolo 
desaparecer. Los contrarios no se producen en el mismo ser; 
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pero la ciencia es una potencia en tanto que contiene la razón 
de las cosas, y que el alma es la identidad o el principio del 
movimiento (similar en alguna medida a la vocación de poder 
del Nietzsche). La noción de los contrarios se encuentra en 
el alma, que tiene el principio del movimiento y del mismo 
principio del alma, aplicándose a un solo y mismo objeto, hará 
salir ambos contrarios (en los seres racionalmente potentes), 
poder en el que tiene la posibilidad de existir (no en que 
tiene la imposibilidad de existir), de moverse y de producir, 
identificando así la potencia y el acto. Y cuando el tránsito 
de la potencia al acto es también posible al movimiento se le 
ha denominado acto, a la potencia activa. El movimiento es 
el acto por excelencia, o sea de lo que existe, no de lo que no 
existe, pues solo puede existir en acto. La posibilidad de existir 
puede ser. 
Algunas potencias son naturales, otras son aprendidas por 
medio de la práctica o del estudio. La potencia produce 
simultáneamente lo contrario, pero esto no es posible en la 
acción, pues el poder está sometido a ciertas condiciones 
exteriores. La superación de estos obstáculos es producto de 
la potencia, por eso la potencia no puede producir al mismo 
tiempo -aunque quiera o desee-, dos efectos, o sea los efectos 
contrarios. No tiene el poder de reproducirlos simultáneamente, 
ni tampoco el poder de producir simultáneamente efectos 
diversos.
El acto es respecto a un objeto, el estado opuesto de la potencia. 
El acto es el que construye. Acto significa el movimiento 
relativo a la potencia. El motor difiere del ser en movimiento; 
pero el mismo ser, por lo contrario, puede al mismo tiempo ver 
y haber visto. Este último es el acto, el otro es movimiento. Así 
un ser es ser en potencia. El ser que tiene otro ser en potencia 
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es aquel de quien se dice que es de esto, como por ejemplo un 
cofre es de madera, no es madera.
El acto es anterior a la potencia y potencia es todo principio 
de movimiento o de reposo. “La naturaleza se encuentra en 
este caso, hay entre ella y la potencia identidad de género; es 
un principio de movimiento, no colocado en otro ser sino en 
él mismo ser en tanto que él mismo”.22 El acto es anterior bajo 
la relación de la noción, la potencia primera no es potente sino 
porque puede obrar, o sea es constructor porque puede construir, 
por lo que la noción de acto procede a la de potencia, el ser 
que obra es anterior al que está en potencia, genéricamente; 
en cuanto al número primero es en potencia y después en acto 
(tiempo); pero en cuanto al número, primero es en potencia.
Todo lo que es producido viene de algo; es producido por alguna 
cosa, siendo de la misma especie que el motor, por lo que el 
constructor debe haber construido antes; aquí el acto es anterior 
a la potencia, bajo la relación de producción, de tiempo y de la 
sustancia, pues todo lo que se produce tiende a un principio y 
a un fin. Porque la causa final es un principio, y la producción 
tiene por fin este principio.23 La materia es una potencia porque 
es susceptible de recibir una forma, pues cuando existe en acto 
posee forma, que son las cosas cuyo objeto es un movimiento. 
La obra es el fin y la acción es la obra, de ahí que la acción sea 
un fin y el acto sea acción. 
La acción (retomado por Marx en el concepto praxis) se da 
en el objeto mismo que es producido (la construcción en lo 
construido). El movimiento está en el objeto mismo que está 
en movimiento; por lo que la sustancia o forma son actos y 
donde el acto bajo la reacción de la sustancia es anterior a la 
potencia. Y toda potencia supone al mismo tiempo lo contrario, 
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pues todo lo que existe en potencia, puede existir en acto y lo 
que tiene la potencia de ser, puede ser o no ser.
En todos los seres de quienes se dice que pueden, el mismo ser 
pueden los contrarios. Ejemplo: puede estar sano y enfermo 
(tiene las dos potencias al mismo tiempo), el poder de recibir 
los contrarios reside simultáneamente en los seres, pero 
es imposible que los contrarios existan simultáneamente; 
imposible que haya simultaneidad en los contrarios, que 
haya a la vez salud y enfermedad, pues el bien en acto es 
necesariamente uno de los dos contrarios; pero la potencia o 
es igualmente uno y otro, contrario o no es ni el uno ni el otro. 
Y el acto se deduce de la potencia; porque en el acto también 
se reconoce la potencia. El ser existe en potencia o en acto. 
Existen los contrarios en los seres, pero el principio de ser es 
lo verdadero (no lo falso), aunque lo que se dice es verdadero o 
falso, pues se debe reflexionar lo que se dice, porque al decir lo 
que es, se dice la verdad. Ser es estar reunido (cuerpo), no se es 
estar separado (en caso del hombre). Lo verdadero es percibir 
y decir lo que se percibe.

El movimiento según Aristóteles. 
En La Metafísica, Libro Noveno, capítulos I al X, Aristóteles 
continúa definiendo el concepto del movimiento aplicando 
la dialéctica. De manera resumida se presenta su significado. 
La materia es el sustrato de las modificaciones, aquello que 
cambia y se convierte en una cosa o en otra, según sea la 
forma que la informe. No cualquier materia es susceptible de 
adoptar cualquier forma. Sólo lo es la materia primera, esa sí 
es susceptible de dejarse informar por una forma, sea la que 
fuere, pero a medida que la materia es informada por sucesivas 

4
2



83

formas, pierde la aptitud primitiva. La materia presenta algo 
que encierra la posibilidad de llegar a ser todas las cosas.
Con los conceptos de ser en potencia y ser en acto, Aristóteles 
da una explicación formal del movimiento, pues considera 
que una cosa tiene la posibilidad de haber sido en potencia 
anteriormente, ser en potencia es el ser que no es actualmente, 
pero que puede llegar a ser en acto, ser en realidad, por ejemplo 
una piedra es una estatua en potencia, y construida por un 
escultor se convierte en una estatua en acto, donde la materia 
es como la potencia para todas las cosas y la forma es lo que le 
da la actualidad a la cosa. 
La sustancia sirve para designar la materia, la forma o el 
compuesto de materia y forma, que es aquello que más 
propiamente es sustancia. Sustancia es lo que lo caracteriza 
como tal y lo diferencia del resto. 
El acto es superior a la potencia, pues es mejor ser activo que 
ser pasivo. Activa es lo que yo tengo, por ejemplo, de escribir, 
si quiero. Pasivo, lo de esta página de dejarse escribir. Ambos 
conceptos sirven para explicar racionalmente el movimiento, 
que no es otra cosa que según Aristóteles “la actualización 
del ser en potencia”.24 El movimiento no es pura potencia, ni 
tampoco puro acto. El movimiento se da en el tránsito, en el 
pasaje de la potencia al acto. Pertenece a la propia naturaleza 
de las cosas, que poseen un principio interno de movimiento 
y de reposo, que es lo que Aristóteles entiende por naturaleza.
El movimiento tiene como finalidad la plena realización o 
actualización de una forma. Puede afirmarse que tiene como 
causa fundamental de su existencia las formas. Donde la materia 
es necesaria para la realización del movimiento, que presupone 
un algo en donde darse, un sujeto del movimiento.
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Entre las categorías fundamentales establecidas por este autor 
están la sustancia, cantidad, cualidad y lugar. A cada una de 
éstas corresponde una clase de movimiento o cambio distinto. 
En la sustancia el movimiento se llama generación y corrupción 
(creación o destrucción de la sustancia). En la cantidad de 
movimiento se llama aumento y disminución; en la cualidad, 
alteración y en el lugar, es el movimiento propiamente dicho.25
El ser en potencia es un ser en estado de reposo, mediante 
las cuatro causas se pone en movimiento, estas son: material, 
formal, eficiente y final, donde las causas materiales y formales 
son causas, principios y elementos constitutivos de las cosas. 
La causa eficiente es el motor que pone en movimiento al 
ser en potencia, obligándolo a convertirse en ser en acto. El 
carpintero por ejemplo, convierte la madera, mesa en potencia, 
efectivamente en mesa en acto; la causa final (el objetivo o 
fin para el cual es creado) es la que guía al carpintero en la 
realización de la mesa, es la idea previa que se ha formado de 
aquello que anhela conseguir o aquello en vista de lo cual lo 
hace.
La causa material se opone a las otras tres, las que a veces se 
confunden por lo general en los procesos orgánicos. Cuando 
las cosas han pasado de la potencia al acto, descansan y 
reposan, pues con la actualización de la forma ha llegado al 
fin el movimiento llamando a la cosa conclusa entelequia, que 
significa etimológicamente justo que es el fin del movimiento.
La idea de movimiento o de cambio es tan importante en la 
filosofía aristotélica ya que tiene implícito nociones de lugar, 
vacío, tiempo, infinito, y continuidad, entre otras. Conceptos 
sobre los cuales se desarrollaron posteriormente algunas de 
las ciencias modernas como la física. Pues el movimiento 
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es siempre movimiento de un móvil, y todo móvil supone la 
existencia de un lugar, ocupa un lugar determinado y cada 
una de ellas posee un lugar propio, no el lugar común, que 
es definido como el límite o sea su superficie del continente 
(no del contenido), por lo que el lugar es límite del primer 
continente inmóvil. 
La superficie de algo pertenece a ese algo, mientras que el lugar 
donde una cosa está es distinto de esa cosa y entre ambas hay 
una relación de continuidad pues de haber un continuo cuerpo 
y lugar, serían la misma cosa. Para Aristóteles el movimiento 
es perfectamente posible dentro de una concepción pleurítica: 
se mueven los cuerpos reemplazándoselos unos a los otros, a 
la manera como el pez y el agua van ocupando el uno el lugar 
del otro y a la inversa. Y el vacío no existe ni fuera ni dentro 
de los cuerpos.
El tiempo es otro concepto fundamental; considera que va 
ligado al movimiento, pues de la conciencia de los cambios, 
existe el tiempo, aunque no puede confundirse con el cambio, 
existen muchos movimientos, el tiempo es uno, y el movimiento 
puede ser lento o rápido, mientras que el tiempo es sólo uno. 
El tiempo no es movimiento y sin embargo implica un cambio. 
Sentir cómo pasa el tiempo significa notar cómo cambia, cómo 
transcurre y cómo fluye.
El movimiento implica siempre un móvil, mientras que el 
flujo del tiempo no tiene un sujeto, pues éste no es una cosa al 
igual que las cosas físicas. El tiempo no es movimiento, pero 
está ligado a él, si no hay movimiento no hay tiempo, por lo 
que no es absoluto en Aristóteles, sino relativo al movimiento, 
sin movimiento y cambio de las representaciones no hay 
tiempo y donde no hay tiempo tampoco es posible ningún 
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movimiento. La relación está en que el tiempo es continuo, el 
espacio es continuo, los movimientos de las cosas para seguir 
una trayectoria en el espacio son también continuos. El tiempo 
ligado al movimiento es por ende continuo, siendo el tiempo 
número y medida del movimiento según el acto, antes y después.
Las formas posibles de movimientos son la local y la circular. 
El tiempo es la medida de este movimiento prototípico, tiende 
a identificarse con él y a tener carácter cíclico. Y lo continuo es 
consecutivo, el espacio es continuo, por lo que el movimiento 
también. Los ahoras son el límite del tiempo, lo continuo 
no puede estar compuesto de indivisibles, pues lo indivisible 
carece de límites, no puede entrar por ende en la definición de 
continuo que es lo que cuyos límites se confunden o contienen, 
deben ser susceptibles de división hasta el infinito, siendo éste 
aquello a lo cual nada le falta y siempre le falta algo.26
Aristóteles aportó así tanto a la filosofía como a la ciencia y a 
la dialéctica materialista.

La edad media: la ciencia y la técnica 
En la edad media el impulso hacia las innovaciones técnicas 
existía particularmente en lo referente a hacer un mejor uso del 
suelo y a aumentar el empleo de maquinaria. Esto fue uno de los 
aspectos que los campesinos y artesanos medievales pudieron 
aprovechar como herencia de las técnicas clásicas, al igual que 
algunas aportaciones que los árabes les hicieron.
Los hombres medievales eran competentes para razonar lo 
mismo que para planear experimentos y ejecutarlos. Lo que 
impidió el desenvolvimiento científico en esa época fue que no 
utilizaron sistemáticamente los métodos de investigación de la 
naturaleza y menos aún, de dominarla como sería en el siglo 
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VXII. Carecían de incentivos para hacerlo y existían muchas 
razones para disuadirlos. Su carácter clerical les imponía otras 
preocupaciones; por ejemplo Gerbet (aproximadamente 930- 
1003), fue el primero de los científicos occidentales que acabó 
por ser papa, y así como éste se pueden citar otros ejemplos. 
A pesar de lo anterior, hubo múltiples “excepciones”, como 
es el caso de Roger Bacón que gastó una gran fortuna en 
investigaciones científicas y a despecho del favor papal, fue 
a prisión por sus afanes. Aun cuando la contribución de la 
cristiandad medieval a la ciencia haya podido ser injustamente 
ignorada en el pasado, lo que ahora resulta peligroso es más bien 
exagerar su importancia hasta el grado de hacer ininteligible 
toda la historia de la ciencia. Lo importante es que como 
tradición viva, la ciencia medieval floreció en los siglos XII y 
XIII. Y que a principios del siglo XVI había descendido. La 
ciencia medieval no debe ser considerada como el fin, sino más 
bien como el comienzo de un movimiento intelectual.
El legado de la edad media fue esencialmente económico, 
técnico y político. Su contribución intelectual no fue tan 
perdurable, a pesar de considerar que fueron incapaces de ir 
más allá de los límites alcanzados por Aristóteles. Sin embargo, 
los medievales llegaron a establecer los principios del método 
científico. En la edad media el orden del saber fue: primero: 
leer, escribir, contar, segundo: las artes liberales y filosofía y 
tercero: el estudio de la Sagrada Escritura-gramática y retórica 
desde San Agustín lo que le dio una gran fuerza y permanencia. 
A partir de mediados del siglo XIII la ciencia rechazó los 
estrechos moldes y retomó criterios nuevos para su clasificación 
distinguiendo más de veinte disciplinas distintas. Y las artes 
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liberales fueron ubicadas de acuerdo con la clasificación 
aristotélica de las ciencias.
Las diversas ramas de la escolástica -filosofía medieval-
continuaron a lo largo del renacimiento, renovaron sus 
métodos, eliminaron elementos caducos y también renovaron 
sus contenidos.27
Es importante señalar que el desarrollo escolar en oriente 
siguió una trayectoria distinta a occidente. En oriente existieron 
escuelas de estudios superiores pero no llegaron a convertirse 
en universidades hasta el siglo XIII, la ciencia bizantina 
permaneció aislada del occidente latino. En occidente, 
platonismo y pitagorismo estuvieron juntos en la edad media; 
la influencia platónica predominó por la importancia de las 
matemáticas, por ello, desde el siglo IX hasta el XVII existió 
en Florencia la escuela platónica. Entre sus miembros se 
citan a Kepler y a Copérnico. En este período se dio una 
significativa influencia de ambos pensamientos. La sustitución 
de Aristóteles por Platón fortaleció la matemática, que influyó 
para que Eudoxo, que era matemático, creara la astronomía 
científica con la teoría de las esferas homocéntricas. Para ser 
miembro de la escuela pitagórica, había que ser matemático. 
Los monjes franciscanos durante la edad media fueron los más 
platónicos, los que a su vez influirían posteriormente, que como 
los maestros de Oxford, se dedicaron al estudio de la naturaleza, 
utilizando como instrumento las ciencias matemáticas. Mientras 
que entre los aristotélicos, las matemáticas se ubicaron entre 
la metafísica y la física. Para ellos la cantidad era sólo una de 
las categorías dentro de su concepción de realidad que era más 
cualitativa que cuantitativa.28
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La importancia platónica de las matemáticas contribuyó 
decisivamente en los orígenes de la ciencia moderna, 
con importantes consecuencias en lo ontológico y en lo 
epistemológico. Al sostener que el libro de la naturaleza estaba 
escrito en caracteres matemáticos, estos filósofos tuvieron 
significativa importancia en la formación de la ciencia moderna. 
Por ejemplo, el Cusano y Kepler estuvieron relacionados 
también con el renacimiento de los estudios platónicos.
Con el fortalecimiento del catolicismo durante el medioevo, 
algunos intelectuales, después de la muerte de Ptolomeo, se 
dedicaron al conocimiento de Dios, otros continuaron con la 
geografía. La producción de mapas y planisferios fue enorme 
con más de cincuenta docenas de mapamundis, pero la tierra 
fue hecha plana, perdió su forma y se convirtió en el centro 
del universo. Sin embargo se dieron hechos de gran relevancia 
para las ciencias, así por ejemplo poco después del año 1270 
el rey Alfonso X de Castilla reunió en Toledo a astrónomos 
cristianos, musulmanes y judíos para redactar La Enciclopedia 
de Ciencias Astronómicas, la que se convirtió en la mayor obra 
de esta época y que se conoció como Los Libros del Saber de 
Astronomía y como Las Tablas Alfonsinas.
Durante la época feudal las relaciones sociales estuvieron 
determinadas por el concepto llamado Dominiun, una práctica 
que reforzaba los dominios del rey. La escolástica fue depositada 
en el Quadrivium que encasilló lo que se debía considerar como 
quehacer científico: la aritmética, la música, la geometría y 
la astronomía. Se limitó la ciencia a la reflexión sobre estas 
cuatro disciplinas. A la teología se le puso en un lugar aparte 
por considerarla sagrada. 
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La mentalidad y sensibilidad italiana rompió con esta edad 
media, e hizo surgir el renacimiento. No obstante la lucha 
de Copérnico, Tycho Brahe, Galileo y Kepler hizo que la 
contradicción entre saber y creer se mantuviera viva.29 La 
astronomía abordó el espacio para desarrollar su conocimiento. 
El Almanach Perpetum de Zacuto fue escrito y publicado por el 
reino de Castilla, pero el decreto real del 31 de marzo de 1492 
ordenó la expulsión de todos los judíos de España, incluyendo 
a Zacuto.30

La dialéctica del siglo XV 
Nicolás Chrypffs o Krebs -llamado a veces “el Cusano”-, nació 
en Cues (Cusa). Después de estudiar en Heidelberg y Padua, 
se trasladó a Roma, y de allí a Colonia para seguir estudios 
eclesiásticos. En 1426 se ordenó sacerdote. Fue secretario 
durante un tiempo y delegado del Papa en Alemania, Orsini. 
Fue amigo de muchos humanistas, contribuyó a la impresión 
de manuscritos, especialmente de manuscritos griegos. En 1448 
fue nombrado cardenal y en 1450 fue obispo de Brixen. Durante 
los años 1451 y 1.452 fue el legado del Papa en Alemania. 
Familiarizado con la tradición neoplatónica, agustiniana y 
mística de la edad media, sin que por ello descartara totalmente 
la tradición aristotélico-tomista y con la influencia de ciertos 
autores nominalistas, Nicolás de Cusa, parece ser que era visto 
superficialmente, como un filósofo y teólogo “ecléctico”. Sin 
embargo hay en el modo de expresar su pensamiento mucho 
que en su época era nuevo. 
Desde el punto de vista filosófico -o filosófico-teológico- 
interesa en Nicolás de Cusa especialmente el modo cómo 
afrontó dos cuestiones, para él, por lo demás, íntimamente 
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relacionadas entre sí: a) la cuestión del conocimiento o, más 
adecuadamente del acceso a la realidad, y b) la cuestión de la 
naturaleza de Dios y de la relación entre Dios y el mundo, y, 
entre Dios y las criaturas. 
Al distinguir cuatro grados del conocimiento para Nicolás de 
Cusa, la mencionada “unidad de los contrarios” o la “unidad 
suprema”, es el propio Dios. Es “coincidentia oppositorum”, 
porque es el lugar en el cual tiene asiento la verdad suprema 
como superación de toda contradicción. Dios es para Nicolás 
de Cusa la posibilidad de todas las cosas y, a la vez, su realidad. 
Es el poder ser que ha llegado a ser de un modo real y absoluto. 
Pero ese ser por hallarse en todo es también un mínimo. De la 
misma manera que en las figuras geométricas que tienden a ese 
límite, este límite es la unidad de él mismo y de la figura, así 
Dios es el punto en donde coincide toda oposición de figuras 
“el verdadero y auténtico infinito actual”. 
Para aspirar al saber de la unidad suprema es necesario 
que el hombre se sumerja en un espíritu de ausencia, de 
determinaciones positivas, de renuncia a toda afirmación. 
Tal estado de espíritu en el cual el alma se desprende del 
conocimiento de los contrarios y se aproxima al conocimiento 
por la razón especulativa o intuición intelectual. Es la verdadera 
docta ignorantia, la “sabiduría” y no la “ciencia”, la ignorancia 
que se hace consciente de la impotencia de todo saber racional. 
Ello es posible según de Cusa, tanto más cuanto que el hombre 
es, en realidad, una imagen de lo divino (como naturaleza), un 
microcosmo en el cual se refleja, disminuido, pero omnipresente, 
el macrocosmo de la totalidad.31 
Se considera a Nicolás de Cusa como el fundador de la filosofía 
moderna. Esta filosofía se desarrolla sobre los problemas de La 
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Trinidad y La Encarnación; en este sentido la “Teoría de Dios” 
tiene un lugar fundamental o primordial en la filosofía cusana. 
En esta teoría “se concentran los pensamientos centrales y 
generales, en su desarrollo se reflejan todos los progresos y todas 
las sugestiones que parten de la investigación científica”.32 La 
filosofía de Cusa trata de conocer al Dios o creador invisible a 
partir de lo visible y del mundo visible, también en esta filosofía 
se apunta al carácter ilimitado del proceso del conocer. El 
concepto de la “docta ignorantia” que utiliza es la ciencia de la 
ignorancia en la que se fundamenta la tolerancia religiosa y la 
ilustración. La primera filosofía de Cusa hablaba básicamente 
sobre el problema de las relaciones entre Dios y el mundo, luego 
en un segundo momento el problema se presenta diferente; 
sustituye el mundo y es representado por el concepto de 
“espíritu”,33 de ahí que pasa a ser “el símbolo del creador”.
En la delimitación de las distintas capacidades del conocer, 
la razón juega un papel importante porque se proyecta 
sobre el campo de los fenómenos concretos para ordenarlo y 
comprenderlo. Se halla gobernada por el principio del tercero 
excluido, por virtud del cual entre dos determinaciones en pugna 
sólo puede afirmarse una y esto la distingue rigurosamente, por 
principio del intelecto. Nicolás de Cusa realiza una “profunda 
y original” investigación acerca del concepto y el origen del 
“valor”. En este sentido señala un problema muy importante 
que se presentaría en la era moderna al destacar que es gracias 
a la capacidad del intelecto para concebir y distinguir, como 
se determina “el valor de todo ser, lo mismo el infinito que el 
finito, y el que por tanto, representa el supremo valor, después 
de Dios”.34
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A pesar de lo anterior el Cusano afirma que no es el intelecto 
el que crea el material del que se forman los valores, sino que 
se asume como algo dado (el valor). La unidad incondicional 
es la base de todo problema que nuestro conocimiento pueda 
plantear. De Cusa también demuestra que todo problema del 
conocimiento conlleva una certeza interior; que la expresión 
del “principio”, puede significar “el comienzo y punto de 
partida tanto del ser como del conocer”.35 Entre los aportes 
más importantes de Cusa a la filosofía posterior se destacan 
los dos caminos que éste había distinguido: 1) “el camino de 
las cosas a los conceptos racionales. Y el otro, 2) el que va de 
los principios originarios y necesarios del conocimiento a las 
consecuencias más complejas”.36 

La ciencia moderna
Durante el renacimiento, iniciado en el siglo XVI y continuado 
en el siglo XVII, surgió una nueva cosmología, un nuevo orden 
y explicación del origen del universo. Y una nueva astronomía. 
La nueva visión del universo como una totalidad abierta 
significó un cambio drástico y paulatino en el pensamiento. 
Kepler cuando en 1619 sustituyó el movimiento esférico de 
la tierra por el elíptico, desechó el círculo, que por muchos 
años había sido la figura perfecta del universo (antes el fuego 
y Dios). Con Copérnico la tierra fue un planeta, no era más el 
centro del universo, reconociendo que el centro del universo 
no era un lugar privilegiado. 
Con el desarrollo y aprecio a las máquinas se generalizó el 
concepto hombre máquina. En la medicina se realizaron 
importantes avances. Se descubrió el corazón del hombre como 
una bomba mecánica. El cuerpo humano era concebido como 
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una máquina al igual que el universo, Dios era un relojero. En 
biología se refutó la teoría de la generación espontánea. Se 
generó confianza en la fiabilidad de los instrumentos (por el 
avance de la técnica). Al siglo XVII se le denominó el siglo 
genio, existieron grandes científicos como Descartes, Spinoza, 
Newton y Galileo.
A partir del uso de la artesanía se construyeron las máquinas 
manuales (no mecánicas), para la producción de objetos en 
pocas cantidades para el consumo de poblaciones pequeñas.
La filosofía era considerada la ciencia del saber. En el siglo 
XVII aparecieron academias o grupos que filosofaban, pero 
no se especializaban en ello; no estaban vinculadas a las 
universidades.
En las ciencias naturales y en la astronomía se hicieron las 
primeras observaciones utilizando el telescopio -para observar 
el universo y el microscopio para los microbios-. Con la 
modernización de la astronomía se obtuvieron informes sobre 
nuevos mundos desconocidos y sobre otros planetas habitables. 
Galileo, Descartes y Newton iniciaron la nueva ciencia del 
movimiento o física moderna. Newton obtuvo el principio de 
la inercia, entre 1655 y 1656 descubrió el cálculo infinitesimal, 
la composición de la luz, el arco iris y la gravitación universal. 
En 1704 publicó el libro La Óptica. 
Descartes separó la materia (o cuerpo) del espíritu, consumando 
así el racionalismo iniciado por los antiguos, al ser el alma la 
fuente principal de conocimiento. La física como la nueva 
ciencia del movimiento convirtió al cosmos en un universo 
abierto, donde existen otros cosmos. 
Con el descubrimiento de la circulación de la sangre por 
Harvey se desechó la anterior teoría de Galeno. La gran obra 
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de Newton fue crear el fundamento de la mecánica moderna y 
reunirlo en una unidad con la mecánica de la tierra. Por su parte 
a Newton se le deben tres descubrimientos: 1) inventó el cálculo 
infinitesimal, 2) descubrió la ley de la gravitación universal y 
3) probó experimentalmente la naturaleza compuesta de la 
luz blanca. Con su obra Principios Newtonianos nace la física 
teórica, al igual que con sus Discursos Galileanos nació la física 
experimental. 
El mundo aristotélico permaneció vigente hasta el siglo XVII, 
era un cosmos, finito, cerrado y jerarquizado, visto como el 
lugar de lo sagrado; y el movimiento sólo podía ser circular 
y uniforme. Estos supuestos fueron desechados por Kepler 
y Copérnico y convertidos en la base de la ciencia moderna. 
En ese mundo no era posible el cambio, la destrucción, el 
nacimiento o la muerte; era un cosmos gobernado por Dios. 
Con la mecánica moderna que se inicia con los trabajos de 
Newton se propuso el abandono de los postulados aristotélicos, 
al sostener el principio del movimiento inercial que significa 
que “una vez en movimiento, un cuerpo tenderá a permanecer 
indefinidamente en él, salvo que se lo impida alguna fuerza 
exterior”.37
Con las nuevas regiones geográficas descubiertas los europeos 
continuaron los viajes. En este periodo Europa se consideraba 
superior al resto ya que además poseía la tecnología y las 
máquinas. 
En fin, como rasgos esenciales del pensamiento moderno se 
pueden señalar los siguientes: 
a) El conocimiento se volvió una posibilidad para cualquier 

persona, ya no era derecho de unos iniciados acceder a 
conocer. 
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b) Aparecieron las habilidades técnicas y las artes mecánicas 
como formas de trabajo intelectual. 

c) Se comenzó a hacer uso científico de los instrumentos. 
d) Se obtuvieron medidas precisas de los fenómenos finos, por 

ejemplo con el termómetro o el reloj sin péndulo. 
e) Se inició el proceso de racionalización del tiempo que se 

dio en la matematización y en la difusión del reloj. 
f ) La experimentación se hizo a partir de que los fenómenos 

naturales fueron controlables. 
g) Se descubrieron nuevas plantas, animales y seres humanos 

en América. 
Los parámetros utilizados como criterios para calificar a este 
período son: 1- el heliocentrismo de Nicolás Copérnico. 2- El 
nuevo énfasis en los hechos dado por el médico Vesalio. Y 3- la 
importancia de las matemáticas arquimedeanas.
Al contrastar estos parámetros con la realidad se puede afirmar 
que a pesar del aporte hecho por Copérnico, fueron Kepler y 
Galileo quienes se adaptaron mejor a los criterios anteriores; y 
por lo tanto, son considerados como los creadores de la ciencia 
moderna. Esta ciencia moderna tuvo como fuente principal 
El Revolutionibus de Nicolás Copérnico donde propone la 
hipótesis del heliocentrismo y la movilidad de la tierra. En la 
medicina Vesalio le dio un nuevo sentido a la observación de los 
hechos, y Tartaglia al redescubrir el método físico-matemático. 
El significado epistemológico de la propuesta copernicana 
inició la posibilidad de una nueva forma de conocer por 
medio del pensamiento abstracto o matemático. Logró hacer 
una síntesis entre la teoría y la práctica y entre lo manual 
con lo intelectual. Se considera que fue Kepler quien a través 
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de las observaciones empíricas del astrónomo Tycho Brahe, 
echó abajo el principio de circularidad y uniformidad de los 
astros que Copérnico había tomado de los clásicos y que hacía 
imposible probar su heliocentrismo. 
Kepler probó a partir del descubrimiento del movimiento 
elíptico de los planetas, el nuevo esquema astronómico. Tycho 
Brahe aportó a la ciencia moderna con sus observaciones y 
mediciones la trayectoria de un planeta. Estas mediciones fueron 
exactas, y utilizadas por Kepler para probar el heliocentrismo 
copernicano. Método que permitió convertir a la medición en 
otra de las características de la ciencia moderna, e hizo posible 
que Galileo con el telescopio, lograra probar el movimiento de 
los astros, apoyado en el uso de la tecnología. 
Cronológicamente se puede ubicar el inicio de la época 
moderna con el fin de la guerra de religión en el decadente 
imperio germánico, con el Tratado de Westfalia (1648). Ante 
la decadencia de España, la subordinación del papado y de la 
Iglesia católica a los príncipes de las potencias católicas como 
Francia y Austria. Se dieron las primeras revoluciones-liberal 
burguesas- en Europa. Estas junto con el origen del Estado 
moderno son consideradas como las principales características 
de la modernidad. El liberalismo político como ideología del 
modernismo buscó la separación del Estado de la iglesia y de 
la teología. Esto hizo posible luego el nacimiento de la ciencia 
política como una disciplina aparte. 
En la ciencia se dio la formulación definitiva del método 
experimental como parte de la revolución teórica con el 
descubrimiento de las leyes de la mecánica por Galileo, los 
aportes en la física y en la astronomía de Copérnico y Kepler. 
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Para la filosofía esto significó un cambio cualitativo en la 
comprensión y dominio de la naturaleza que tendría un gran 
impacto en todos los niveles del quehacer humano, ya que 
implicó una nueva concepción del hombre y de la razón. 
Provocó un cambio epistemológico en la manera de conocer 
al establecerse a la razón como una de las vía más certera 
del conocimiento. De ahí que se dieran como corrientes 
dominantes en el pensamiento, el racionalismo abstracto de 
René Descartes y el empirismo cuantitativo de Francis Bacón. 
Para el primero lo central va a ser el estudio del alcance y los 
límites de la razón en un método riguroso para alcanzar la 
verdad por medio de la razón, como la búsqueda de un punto 
de partida absoluto que engendra una certeza más allá de 
toda duda, sea que se encuentre en el hombre o en Dios. Este 
fue el punto de partida y el proyecto filosófico que cubrió el 
pensamiento filosófico del siglo XVII fundamentalmente. El 
pensar moderno se inauguró con el problema del método. La 
filosofía anterior se había preocupado por el problema del ser. 
La moderna formuló la idea de que una investigación sobre 
la razón humana debía preceder al conocimiento del mundo.
La propuesta cartesiana predominó en los centros docentes y en 
el pensamiento científico filosófico de los siglos XVII, XVIII, 
XIX y aún hoy tiene cierta influencia. Generó interpretaciones 
como el ocasionalismo de A. Geulincx, el ontologismo de N. 
Malebranche, y el romanticismo místico de B. Pascal, entre 
otros. 
El origen y desarrollo de la ciencia moderna durante los 
siguientes siglos va a tener una importante influencia y 
relación con el racionalismo, que como la gran teoría recupera 
la importancia de los hechos (datos) y el nuevo enfoque 

4
(



99

matemático. Sus rastros están en los escritos filosóficos de 
Locke, Descartes, Rousseau, Smith y Bentham, quienes vivieron 
entre la mitad del siglo XVII y finales del siglo XVIII, cuando 
el orden feudal cedió el paso a las instituciones de la burguesía 
triunfante, a las ciencias empíricas, a la democracia liberal y el 
capitalismo industrial. 
Estas instituciones y sus ideologías subyacentes comprendieron 
el proyecto de la modernización con sus metas universales de 
felicidad humana, realización personal, plenitud y libertad. 
Así por ejemplo a partir de la noción cartesiana de animal, del 
cuerpo humano, como una máquina, más o menos compleja, 
llevó a una parte de la medicina a especializarse en veterinaria 
como una especie de ingeniería de la salud. 
Por otra parte, en el siglo XVII la filosofía de Benito Spinoza 
provocó juicios muy dispares y contrastantes. Su no aceptación 
de un dios personal y trascendente le ocasionó epítetos 
violentos. Al otorgarle a la naturaleza el título de dios le valió 
ser calificado de panteísta. Pero también de propiciador del 
libre pensamiento y del ateísmo religioso, aunque se le declara 
como fiel seguidor de Descartes. El filósofo Leibniz calificó la 
doctrina de Spinoza como un cartesianismo desbordado, por su 
concepto de razón moral.38 Aunque desde otros puntos de vista 
se le considera como original y precursor de un materialismo 
crítico. 
La nueva ciencia que fundó Descartes permitió el dominio de la 
naturaleza por la hegemonía de la matemática (continuando a 
Platón). No fue una simple aplicación de la ciencia matemática 
y exacta a la producción de bienes útiles, pues no se perseguía el 
saber, sino el hacer para la plena dominación, que se estableció 
mediante la metafísica moderna, de ahí que lo que Descartes 
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hizo fue decidir qué tipo de conocimiento convenía al hombre, 
con la eficacia de la nueva ciencia, el ámbito de lo calculable lo 
lleva al modelo a las ciencias del espíritu o ciencias humanas. 
En su obra Discurso de Método en la Primera Parte,39 afirma que 
el buen sentido o razón es la facultad de distinguir lo verdadero 
de lo falso, la cual es la única cosa que distingue al hombre de 
los animales. Ya que el razonar y digerir mejor los pensamientos 
para hacerlos claros e inteligibles, son los más capaces de llevar 
a los ánimos a unir palabras, componer discursos, dar a entender 
sus pensamientos, sin que exista un animal que pueda hacerlo, 
lo que prueba que las bestias no tienen razón. Así describe el 
alma razonable y muestra que es expresamente creada. 
Para Descartes la filosofía debía partir de la indagación de los 
alcances de la razón humana, al tomar como modelo el método 
matemático geométrico, su planteamiento general no parte 
del sentido común sino de la ciencia matemática, con lo que 
fortalece el racionalismo. Impuso en la filosofía el estilo de 
pensar por ideas claras y distintas. Su racionalismo es metódico, 
toda mente bien dirigida, o sea orientada metódicamente puede 
llegar a conocer la verdad. 
Lo central de su principal proyecto fue forjar un método que le 
permitiera obtener un método universal para buscar y encontrar 
la verdad y descubrir cómo está hecha la razón humana para 
que fuera capaz de rigor y certeza en las demostraciones 
matemáticas. Por lo que decidió buscar un principio absoluto 
que satisfacía la necesidad de una certeza absoluta. Pretendió 
encontrar un principio seguro a la evidencia racional y universal 
para que engendrara una certeza a prueba de toda duda, que 
diera pie a un sistema metafísico racional y coherente como 
abarcador de todo lo real al ser. 
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Este consistió en un conjunto de procedimientos fundados en 
evidencias que partieran de intuiciones indubitables, universales 
y evidencias intrínsecas que le permitieran convertirse en virtud 
de principios lógico deductivos, en punto de partida de una 
demostración rigurosamente racional con una verdad indudable. 
Para Descartes el hombre hace ciencia por la búsqueda de 
la evidencia racional -no empírica- como para la búsqueda 
de la certeza existencial. La verdad no solo demuestra a la 
razón la ciencia teórica sino que se convierte en guía de vida 
que la orienta y le otorga sentido. Su punto de partida fue 
la descripción fenomenológica (de ideas) de la experiencia 
existencial de conocer.
Descartes partió del sentido común del empirismo, 
posteriormente lo descartó como criterio de certeza, quedando 
como verdades los principios universales del conocer. Dios no 
está sometido a los principios de la razón pura o a los principios 
de la moral racional. Así la razón en acto era la fuente de todo 
ser y saber. Verdad es aquello que se somete a la razón y pasa 
la prueba, ya que los conocimientos los extrae la razón de ella 
misma -a priori-. El hombre es sustancia pensante, el hombre 
no es cuerpo, es razón, el hombre es espíritu y cuerpo. La unión 
de cuerpo y alma es para actuar, no para ser. 
Dado el carácter absoluto del pensamiento, Dios es el garante 
último de la verdad de la razón de la certeza, de las ideas 
claras y distintas como criterio de verdad. La razón humana 
no se funda en ella misma sino en un ser ontológicamente 
diferente al cual estamos ligados por el principio aristotélico 
de la causalidad eficiente. La voluntad obedece a la razón; la 
razón nunca se equivoca, posee la garantía de la veracidad 
divina, la experiencia es formulada racionalmente por medio 
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de la formalización de los principios metafísicos como la 
inmortalidad e inmaterialidad del alma y la existencia de Dios 
que servirán de garantía metafísica al saber racional. Así es el 
hombre con su razón el principio primero, -ya no era Dios-.

La dialéctica del siglo XVII: Benito Spinoza 
Para Descartes la razón es la vía de conocimiento certera para 
la obtención de la verdad científica (por medio de la duda 
metódica). La razón le permite superar los juicios, opiniones 
y conjeturas personales, obtener el conocimiento de la verdad, 
la falsedad y la incertidumbre. La razón corrige al hombre y 
le permite ser perfecto. La razón le cede el fundamento de la 
verdad al hombre. Es un instrumento universal que lo hace 
obrar, diferenciándolo de los animales, ya que el hombre fue 
creado por Dios. 
Para Spinoza en su libro Ética la razón es una vía moral del 
conocimiento. Por medio del segundo género de conocimiento 
que es el conocimiento racional el hombre puede lograr la 
perfección moral. Y la razón es causa de la existencia de Dios, 
o de la naturaleza; así como de que el hombre observe sus 
preceptos. Esta le prescribe al hombre reglas de acción, lo guía 
en la conservación de sí mismo (para obtener la perfección 
o sabiduría). Le permite obrar por virtud, para conservar su 
ser. Y conocer a la manera cartesiana clara y distintamente ya 
que el objetivo es el conocimiento. Así como la utilidad de un 
hombre a otro. 
Lo dirige a obrar por virtud, rechazar la pasión por medio de la 
acción, la virtud y la moralidad. Se diferencia de Descartes, ya 
que para él, la razón, a pesar de ser su objetivo no es instrumento 
universal, para lograr el conocimiento científico, pues para 
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Spinoza la razón es una propuesta ética, es el género de 
conocimiento que le permite la perfección moral. En Descartes 
la razón es creada (por Dios), en Spinoza ésta es la causa de 
la existencia de Dios o naturaleza. Para ambos la razón hace 
obrar al hombre. 
En la filosofía teórica o sistema filosófico de Spinoza su 
gran tesis es una sola sustancia con infinidad de atributos, 
todas las criaturas son solamente modos de esos atributos o 
modificaciones. En su sistema de valores se da una denuncia 
de la “conciencia”, de los “valores” y de las “pasiones tristes”.40 
Spinoza es considerado el filósofo de la libertad y del derecho 
inalienable de todo ser humano racional de hacer uso de su 
razón críticamente y de poderlo expresar con toda libertad. Se 
preocupó de hacer de la filosofía una manera de conducir la vida 
de acuerdo con la razón y una conquista de la libertad interior 
como máxima felicidad sobre la tierra, más que una filosofía 
de la razón y de la ciencia. Su sistema es una filosofía de la 
libertad, tanto individual como política, social y de conciencia, 
para lo cual recurre a la razón, viendo en ella el mejor atributo 
del hombre, inherente a su propia naturaleza metafísica, la cual 
es irrenunciable. 
Rechaza la concepción de libertad de Descartes, que busca crear 
un sistema que la haga comprensible y necesaria. No existe 
para él un problema epistemológico, pues no hay posibilidad de 
equivocarse, sino un problema de moral, pues las pasiones como 
movimientos inferiores de la naturaleza humana, oscurecen a la 
razón y le impiden ser la conductora de los actos e intenciones. 
Para Spinoza la filosofía es el ejercicio permanente para 
disciplinar el espíritu humano, para que la razón sea la que 
conduzca los actos humanos.
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El orden natural es tan necesario como el orden social, las leyes 
naturales son tan inmutables como las leyes de la razón. La 
felicidad es realizable en la esencia de los seres racionales, el mal 
es toda mutilación a la naturaleza racional. Ninguna ideología, 
filosofía o creencia religiosa particular puede ser impuesta, 
excepto los postulados racionales. Hizo de la conducta humana 
una especie de teorema geométrico, del que se desprendían las 
acciones humanas como corolarios. Pensó más lo universal (la 
organización, lo estructural) -la libertad- lo particular que es 
la individualidad. Esta, la libertad es una necesidad racional 
y natural, no una lucha existencial entre el bien y el mal en 
cada individuo. 

Las disciplinas en el siglo XVIII 
Como se sabe, en este siglo el progreso intelectual asumió 
características excepcionales en las disciplinas físicas y 
naturales. En la astronomía, con la observación empírica se 
lograron ubicar millares de estrellas que eran desconocidas. Se 
descubrieron nuevos planetas en el sistema solar. El científico 
Laplace hurgó en las leyes de la física, Fahrenheit descubrió el 
termómetro, y a fines del siglo, los experimentos con electricidad 
eran presentados públicamente. Se presentaron aparatos para 
producir electricidad. 
La matemática en el siglo XVII tuvo un impulso excepcional 
con el descubrimiento del análisis infinitesimal de Newton y 
Leibniz, útiles a la exploración astronómica y a los avances de 
la física. En el siglo XVIII fueron perfeccionados los estudios 
de D’ Alambert y de La Grange en la mecánica. En la química 
los progresos concluyeron en su constitución como ciencia, al 
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adoptar una nomenclatura propia y formular leyes generales, 
gracias a la tenacidad de Lavoisier.41
La significación más vigorosa estuvo en el movimiento 
filosófico ya que “tuvieron el mérito excepcional de enfrentar 
la meditación filosófica a la realidad social”.42 El fruto más 
depurado de este movimiento filosófico lo fue La enciclopedia, 
diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, 
publicado entre 1751 y 1754 bajo la dirección de D’ Alambert 
y de Diderot con la colaboración de relevantes intelectuales y 
científicos.43
A este siglo se le denominó el siglo de las revoluciones porque 
además de la revolución francesa y la independencia de Norte 
América que se plasmó en la carta de los Derechos de Virginia, 
se plantearon los ideales de independencia, libertad y soberanía 
popular. De ahí que las transformaciones técnicas, económicas, 
científicas y políticas hicieron que se le denominara el Siglo 
de las Luces o la Ilustración. 
Sin embargo, el modelo económico liberal tuvo como una de 
sus fuentes al paradigma cartesiano newtoniano. Se caracterizó 
por tener un enfoque particular sobre la historia, que ha sido 
calificado de reduccionista porque propone únicamente como 
vía para las posibilidades sociales a un solo modelo de sociedad, 
el capitalista; y fragmentario porque toma en cuenta aspectos 
o partes de la realidad que pretende dominar y transformar. 
De ahí que se afirme que su forma de razonamiento es más 
analítica que sintética. Propuso un modelo de la sociedad futura 
basado en la teoría económica y política del siglo XVIII y como 
correlato cultural, a la ilustración europea. 
Esta teoría económica justificó el proceso de desarrollo como 
industrialización y racionalización, sin tomar en cuenta sus 

5
5



106

límites o problemas como es la entropía y la destrucción de la 
naturaleza y la vida. 
Tampoco tomó en cuenta posibles efectos sociales como el 
desempleo y la pobreza, sino que hizo del mercado el mejor 
medio que asigna y distribuye los ingresos, recurriendo para 
ello como justificación a la figura newtoniana del universo y 
de su equilibrio perfecto. Supuesto que la práctica y la historia 
reprobaron al mostrar la posibilidades de ser manipulada para 
que fuera percibido como un sistema económico dinámico 
que lograba el equilibrio por azar, y no como lo que era, un 
medio que asignaba recursos imperfectamente al permitir 
la concentración de ingresos, producir conflictos sociales 
y políticos; y ser menos un dispositivo democratizador y 
productor de desarrollo humano. 
La historia de las ideas políticas del siglo XVIII fue dominada 
por el crecimiento de la burguesía en Europa occidental. Esta 
burguesía no era homogénea, mientras en Europa occidental 
era poderosa, en otros países y regiones esa burguesía era 
embrionaria. A pesar de esta situación aparecieron rasgos de 
una filosofía no exclusiva de la burguesía, sino que era para 
todos los hombres. 
Era una doctrina universalista con conciencia de su originalidad 
social. Surgió por decirlo de alguna manera como una moda, 
haciendo uso de algunas palabras como naturaleza, virtud, 
razón, felicidad, progreso, etc., a las cuales no siempre se les 
dio el mismo significado, a pesar de que existía “un espíritu 
del siglo, como un amplio acuerdo sobre algunas nociones 
fundamentales”.44
Así, por ejemplo, se despertó gran pasión por la ciencia y la 
naturaleza, por los grandes descubrimientos y por la felicidad, 
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la que era vista por la moral católica como una virtud.45 Se dio 
una especie de discusión sobre qué entendían por virtud los 
antiguos y los modernos; y la razón era entendida en algunos 
casos como “el conocimiento de las verdades útiles para nuestra 
felicidad”.46 Se “inventa” el optimismo y se coloca bajo el signo 
de la utilidad. 
A algunas de las ideas sociales según Touchard, no era 
justificable denominarlas como socialistas, aunque fueron 
expresadas por algunos autores del siglo XVIII como Mably y 
Morelly, porque lo que se dio fue una especie de fraternalismo 
pre-revolucionario y pre-industrial en doctrinas socialistas. 
Eran obras de estos autores que no partían de un análisis 
económico sino que ya estaban inspiradas en un comunismo 
utópico y retrógrado... y en un populismo elemental como el 
de Linguet, por lo que ni unas ni otras fueron relevantes en 
los medios populares.

La dialéctica del siglo XVIII: D. Diderot y C. Helvecio 
El materialismo de Denis Diderot se basaba en la idea de que 
el mundo estaba constituido por un solo elemento que era la 
materia permanente y susceptible de mutación y transformación. 
Al afirmar que la materia no fue creada por nadie niega la 
doctrina de la creación del mundo de Dios. Las manifestaciones 
de la vida natural eran resultado de la diversa evolución de la 
materia eterna cambiante e increada. 
Este materialismo está referido a la naturaleza y a la 
existencia orgánica del hombre, excluye su existir social e 
intelectual.47 Amplió su posición al seguir a Rousseau en lo 
referente a la bondad natural del hombre, afirmó que eran 
los convencionalismos sociales los que lo hacían egoísta y 
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ambicioso. En lo político fustigó a la monarquía absoluta 
como régimen político, el Estado era el instrumento para la 
felicidad humana. Trabajó por los ideales de libertad y justicia 
social de su época. 
Claudio A. Helvecio: al aplicar la dialéctica al pensamiento 
social se propuso encontrar una motivación materialista de 
la vida social. Al afirmar que la conducta del hombre estaba 
determinada por la circunstancia histórica acepta que es el 
contexto externo, el mundo o la estructura social en que éste 
se mueve, el que hace del hombre un producto de su medio 
social. Para él no es el hombre por sí solo el que se construye 
a sí mismo, sino que él es fruto de la educación (o de mundo 
externo) que recibe, es el resultado de un proceso que moldea 
de igual manera todos. 
Por eso cuando priorizó el todo o el contexto social, afirmó que 
“El hombre era obra de su estructura intelectual del ambiente 
social y de las características de su educación, y que eran estos 
factores los esencialmente determinantes de su carácter” visto 
como algo general e igual para todos.48 Al considerar que el 
medio social estaba determinado por la forma de gobierno y por 
la organización política social, percibe la necesidad de superar 
la conducta humana y de transformar las formas de gobierno a 
una categoría nueva y superior, a partir de un cambio estructural 
convocando así a la violencia insurreccional. El cambio general 
es capaz de producir el cambio individual a la manera de un 
molde igual para todos, la individualidad y la personalidad de 
cada uno es algo secundario para este autor.
Afirma que “nuestras necesidades materiales son las únicas 
fuerzas motrices que impulsan todo al hombre como la 
sociedad”.49 Traza un paralelismo entre el progreso técnico y 
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el esfuerzo del hombre para satisfacer sus necesidades, destaca 
que los avances de la técnica y el desarrollo de la civilización 
son condiciones en la lucha del hombre por satisfacer más 
plenamente sus necesidades. Fue este un importante enunciado 
de su materialismo social, científico e histórico. 
La educación debía tener un carácter social, tomar a todos 
los hombres como iguales. Políticamente se declaró contra la 
monarquía. Sus ideas sobre la organización económica de la 
sociedad fueron similares a las de Rousseau y Diderot. Aspiraba 
también a una sociedad de iguales ante las grandes diferencias 
sociales, económicas y políticas de esa época. Sus ideas fueron 
retomadas por las teorías materialistas posteriores, en especial 
por Marx. 

Los siglos XIX y XX: Kant, Hegel y Marx 
La culminación de la dialéctica se dio en Hegel con su “sistema” 
o modelo histórico-filosófico donde el pensamiento es la 
dialéctica, la que es comprensión racional del devenir histórico. 
Su esencia es la negatividad, el principio de contradicción y 
la conciencia negativa. Consiste en el auto despliegue, en el 
movimiento y en la dinámica de lo real. Es lo real que actúa 
a partir de sí mismo, a partir de las propias fuerzas que en 
si engendra su realidad, al interior mismo de lo real, se da 
su propia negación. En la negación de lo real se plantea la 
contradicción, considerando lo real como lo complejo y lo 
diverso. 
Para Hegel la heterogeneidad y complejidad de los principios 
que componen lo real se oponen dialécticamente. Es decir se 
contradicen entre sí mutuamente, generan una oposición, una 
contradicción de los opuestos, de los principios heterogéneos 
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que componen lo real, que incluye a lo particular, es por tanto lo 
general. Es el principio de contradicción. Esta contradicción es 
real, no es una norma del pensamiento formal, no es únicamente 
una forma de pensar lo que hace concebir lo contradictorio, 
sino que es éste una manera de ser. 
La contradicción como recurso explicativo permite entender 
por qué lo real se opone a sí mismo, se niega a sí mismo, se 
contradice y por ende se trasciende a sí mismo y se transforma. 
Sin la dialéctica se da la ciencia de lo estático lo abstracto 
y lo metafísico. Esta dialéctica es la lógica del tiempo, hace 
inteligible y comprensible el por qué lo real deviene y se 
transforma, ya que es el principio fundamental de La Ciencia 
de la Lógica de Hegel. 
El pensamiento y la materia son estadios e historia: el ser la 
esencia y el concepto. El ser es la afirmación de lo real como 
real. La esencia (como lo particular) es la negación dialéctica 
de lo real, es la comprensión de lo real, mediante la oposición 
del sujeto-objeto, es la auto asimilación de lo real que es dado. 
Y el concepto es la identificación o asimilación del saber y de 
la esencia. Se parte de que la contradicción es real (por ejemplo 
existen contradicciones económicas, sociales o políticas entre las 
clases sociales), porque lo real es heterogéneo -no homogéneo-, 
la contradicción es la que polariza y la que engendra. 
Es tensión dialéctica al interior de un proceso, es 
complementariedad. Al mismo tiempo se complementan 
mutuamente pero se oponen entre sí para generar algo nuevo 
(con la lucha de clases en este caso). La contradicción por 
consiguiente son los opuestos, pero complementarios, no 
excluyentes para generar algo nuevo y superar las diferencias 
(como una nueva sociedad en este caso). 
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Para Hegel la ciudad Jena era al inicio del siglo XIX el principal 
núcleo de la filosofía alemana, pero había sido convertida en 
un centro de estudios kantianos. En este contexto el tema de 
discusión era el de la unidad entre naturaleza que había sido 
desarrollado por Schelling y el del espíritu tratado por Fichte. 
Ambos llevaron a modificar sustancialmente el concepto 
kantiano de la razón finita que habita el mundo y se mantiene 
en oposición.50
La primera generación del pensamiento romántico alemán 
conocido como idealismo estuvo orientada hacia la filosofía 
de Fichte. Este autor ve en el yo la expresión filosófica de la 
emancipación de los sentimientos y la preocupación por el 
destino de la personalidad. Para Fichte el yo (interno) era el 
único capaz de construir la realidad. Schelling por otra parte 
tenía una predilección por lo externo, la naturaleza, el arte y 
la religión. Tuvo vinculación con el planteamiento de Fichte. 
Schelling hizo suyo el idealismo transcendental del yo absoluto 
de Kant, como teoría del conocimiento, con vistas a fundar un 
único principio51 uniendo el conocimiento personal interno 
con la naturaleza, el afuera y el exterior. 
La filosofía alemana de los inicios del siglo XIX se caracterizó 
por el silencio de Kant; la crítica que Schelling hacía a Kant 
como una revisión de la filosofía transcendental. Esta crítica la 
hacía basado en el problema de la transición de los principios 
metafísicos de la ciencia natural a la física.
Para Hegel este nuevo siglo más parecía final que inicio. 
Pero Hegel inició una nueva filosofía crítica. Kant ya no 
podría hacerse oír.52 A Kant se le cuestionó la noción de cosa 
en sí por lo limitado que aparecía para el conocimiento, al 
pretender hacer un sistema del individuo, ya que consideraba 
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que a partir de la noción de la cosa en sí, ninguna pretensión 
objetivista del idealismo crítico podía sostenerse desde ese 
mismo idealismo, sin contradecirse. Hegel le señaló al sistema 
kantiano la ambigüedad de la cosa en sí, y los conceptos de 
espacio y tiempo, de la receptividad y la espontaneidad en el 
conocimiento y la posibilidad de los juicios sintéticos a priori 
en la física y en la metafísica.53
Tanto para Fichte como para Kant, el yo -el interior- era el 
origen incondicionado de la realidad objetiva. Fichte señaló 
que “Se trata de erigir el Sistema a partir de la absoluta 
independencia activa del yo”.54 El método crítico de Kant 
fue sustituido por el especulativo y por la búsqueda de un 
primer principio incondicionado que sustituyera al interés por 
mostrar cómo era posible un conocimiento universalmente 
válido de objetos de experiencia. El yo práctico se daba a sí 
mismo una esfera de libertad como sinónimo de actividad del 
yo -su determinación esencial- ética y legal. La actividad del 
yo era racional porque el ser racional era el sujeto de la Ética 
y el Derecho.55
La conexión entre Fichte y Schelling se dio al pretender 
ambos ampliar el horizonte de los problemas de la crítica de 
la razón pura Kantiana. Schelling consideraba que el idealismo 
trascendental debía cerrarse y buscar el complemento del 
sistema y su prolongación. Concibió el dinamismo de la 
naturaleza como un movimiento de lo orgánico a lo inorgánico. 
La naturaleza debía ser tratada como pura actividad, como un 
yo. Para Fichte una naturaleza así se podría construir a partir de 
la conciencia común.56 Y la filosofía era la historia progresiva 
de la autoconciencia. 
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Para Fichte el paso de lo natural a lo inteligible suponía la 
deducción de la naturaleza a partir del yo absoluto, rechazando 
la importancia que le dio Schelling a la naturaleza, pues para 
él la naturaleza debía seguir siendo campo de acción del yo. 
Mientras Schelling decía que el que quiere saber algo quiere 
que su saber tenga realidad y un saber sin realidad no es saber.57 
A Hegel, el conocer las obras de ambos autores le daría la clave 
para acercarse a la problemática del idealismo alemán. 
Hegel considerará que la diferencia entre ambos se da en la 
concepción que cada uno tenía del absoluto. Para Fichte el 
absoluto era el entendimiento y para Schelling era la naturaleza. 
Según Hegel esto les hace imposible entender a ambos la 
identidad necesaria entre lo finito y lo infinito.58 Para Hegel 
el auténtico idealismo lo llevó a enjuiciar las filosofías de Kant 
y Fichte, orientado a depurar el principio especulativo de los 
elementos y formas que pertenecían a la reflexión intelectiva.
En la relación que estableció Hegel entre entendimiento y 
razón con el juego dialéctico que llamó lucha, se enfrentó a la 
distinción kantiana, porque Kant no le reconoció a la razón 
una función constitutiva en el conocimiento.
Para Hegel con la aparición fenoménica del absoluto como 
la razón absoluta se había producido sistemas diversos que 
cumplían siempre la misma tarea. Escribió que la razón, “basa 
su propia fundamentación en la falta de fundamento de las 
limitaciones y peculiaridades”.59 La contradicción se da entre 
dos figuras del espíritu: la razón y el entendimiento, en una 
lucha mutua y continua. El entendimiento también está en el 
absoluto y desea alcanzarlo. 
Hegel hizo de la identidad entre reflexión e intuición el principio 
especulativo mismo, ya que el saber especulativo tiene que ser 
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concebido como identidad de reflexión e intuición. Superando 
con ello a Kant. Para Hegel el método del conocimiento 
especulativo no era ni sintético ni analítico, sino ambos, ya que 
los dos eran parte de la razón.60
La razón hace que el entendimiento sufra mediante la reflexión 
su propia aniquilación como entendimiento.61 La fe no puede 
dar el salto mortal al absoluto, pues ésta -la fe- es la razón que 
no se reconoce a sí misma, sino que era el modo en el que el 
sentido común se refería al absoluto.62 Así la antinomia es la 
única forma como la reflexión expresa su absoluto.
Hegel ve lo absoluto como totalidad objetiva donde la diversidad 
de lo particular podía ser conocida en cuánto era puesta por la 
identidad absoluta.63 Lo uno y lo múltiple se encontraba en la 
caracterización del absoluto.64 
La mayor adquisición de la filosofía alemana clásica fue la 
dialéctica hegeliana, la que según Marx y Engels era la más 
rica de contenido y profunda doctrina del desarrollo. Donde 
“La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica...”, pues la 
dialéctica se da a través de aspectos naturales y no metafísicos.
Marx al retomar la dialéctica hegeliana y aplicarla al curso de la 
historia -al pensamiento y la materia- considera que la dialéctica 
es la ciencia de las leyes generales del movimiento, (natural y 
social) tanto el del mundo exterior como el del pensamiento 
humano; apoyado en la filosofía materialista, donde según 
ésta, no existe nada definitivo, absoluto, consagrado. Pone de 
relieve lo que tiene de “perecedero”, y no deja en pie más que 
el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer, un ascenso 
sin fin de lo inferior a lo superior.
Marx retoma de la dialéctica anterior lo que hoy conocemos 
como teoría del conocimiento o gnoseología, ciencia que debe 
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enfocar también históricamente su objeto, investigando y 
sistematizando los orígenes y el desarrollo del conocimiento 
incluyendo el paso del no conocimiento al conocimiento.
El marxismo se presenta como una interpretación de la vida 
humana y natural. Con esta gran amplitud pretende ofrecer una 
versión del presente, pasado y futuro. Su premisa fundamental es 
“que una explicación completa y final de las cosas es imposible, 
salvo como relato de la transitoriedad o del infinito fluir de 
las cosas”.65
La historia o transición del pasado al futuro depende de la 
doctrina del materialismo dialéctico y de la teoría del valor -
trabajo que desarrolla ampliamente en El Capital. El estudio de 
los hombres debe centrarse en hombres reales, no imaginarios 
o esperados; como fundamento de la ciencia social no es un 
concepto de algún anhelado bien humano, sino del hombre 
empírico, que puede ser observado en todo momento, como 
un organismo vivo que consume alimento, ropa, casa, etc., que 
se ve obligado a producir u obtener estos objetos.66
Su signo particular es la producción consciente: “no la 
racionalidad ni la vida política ni el poder o la risa...”, sólo esta 
producción tiene una intención racional, es única, es obra del 
hombre. Considera que las teorías dependen de las condiciones 
históricas de producción, “incluyendo mucho más que la teoría 
económica”. Donde toda moral, filosofía, religión y política son 
resultado del condicionamiento de los hombres por su medio. 
Es hecho por el hombre, como expresión del modo de 
producción. Pues cuando los hombres se ven obligados, no 
pueden elegir por sí mismos, sino que por las condiciones de 
producción tienen que volverse peones, fontaneros o músicos. 
Se les restringen las posibilidades y oportunidades de desarrollo 

5
%



116

de sus capacidades humanas libremente. “Se les convierte en 
fragmentos de hombre, y la embrutecedora división del trabajo 
les impide convertirse en hombres completos, para quienes el 
trabajo fuese fuente de satisfacción y no de esfuerzo”.67 
Hasta que cada hombre se funde a sí mismo en la plenitud de 
la humanidad y produzca al ser en la producción de la energía 
humana, no porque la producción sea el modelo de obtener la 
subsistencia; el hombre no será libre sin alcanzar su articulación 
final con la sociedad y la naturaleza. Más bien continuará 
deformando mutuamente sus naturalezas, tratándose como 
objetos, creando hostilmente a su especie y concibiendo a la 
naturaleza como fuente de lucro. 
Marx afirma con esto que la economía política estaba aceptando 
que la descripción de una disposición económica particular 
fuese una descripción auténtica y eterna de la esencia de la 
vida económica. Pues en esta doctrina en general no hay 
esencias eternas ni verdades que sean simplemente triviales o 
puramente formales.68 Esta filosofía política se mezcla con una 
teoría acerca de la naturaleza de todas las cosas. Está basada 
en un esquema universal de que las cosas no tienen esencia 
(aristotélica), ni existencia fija (como cosas), sino que tienen 
historias y que el devenir ocupa aquí el lugar del ser.69 
Como Hegel, Marx rechazó que la metafísica es la idea de que 
hay objetos o cosas terminados, con una constitución física, 
dada, directa. Afirma que todo es afectado a la vez por cambio 
y relación. Las especies siempre están evolucionando. 
Los seres inanimados son creación de procesos naturales que 
se desgastan, se oxidan o se descomponen y que internamente 
todos están en constante movimiento. Cada cosa es afectada, 
es en realidad constituida, por la relación en que se encuentra 
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con otras cosas.70 Introduce un elemento de contradicción 
en la constitución de unos seres inmóviles e inmutables, al 
estar siempre en relaciones con otras cosas. Por ejemplo, una 
línea curva, “curvada por doquier, es recta entre dos puntos 
infinitesimalmente separados”. El mejor ejemplo de esta 
paradoja no lo ofrece Marx o Engels sino Demócrito: si un 
cono es cortado por un plano paralelo a la base, ¿debemos 
pensar que las superficies resultantes de la sección, son iguales 
o desiguales? La respuesta es “ambas cosas”.71 
La vida como proceso no es simplemente vida sino también 
es por fuerza y al mismo tiempo muerte. La vida existe como 
proceso por virtud de una contradicción: la vida es, a la vez vida 
y muerte. Y así ocurre a las otras “cosas”.72 Marx siguiendo a 
Heráclito afirma que todo fluye. Y que todo fluir es movimiento. 
“Para comprender el carácter de todas las cosas es necesario 
captar la ley universal del movimiento, ley que gobierna a 
la naturaleza, la historia humana y el pensamiento”.73 Esa 
ley se deriva de la doctrina marxista de lo esencialmente 
contradictorio, del movimiento mismo. 
Afirma que desde la época de Zenón de Elea ha existido una 
“prueba” de que el movimiento es imposible: cada cuerpo en 
movimiento está a cada instante en su lugar y sólo en uno, lo 
cual es la definición de estar en reposo. Así, estar en movimiento 
es estar en reposo y también no estar en reposo. Por tanto, cada 
cosa es, por analogía, con un cuerpo en movimiento, también lo 
que “es” en un instante y lo que “es” históricamente, no a pesar, 
sino en virtud del hecho de que los dos son contradictorios”.74
Sin la contradicción, no se presenta el desarrollo o cambio 
histórico, pues el hecho se identifica con el movimiento. “El 
cambio es generado por la contradicción por medio de la mutua 
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oposición de los dos elementos contradictorios presentes en 
la cosa en cuestión”. “La secuencia de afirmación-negación y 
negación de la negación se llama dialéctica,” la que es la ley 
universal de la naturaleza, de la historia y del pensamiento. 
Para Hegel “Todo desarrollo ocurre siguiendo esta pauta”.75 
Un ejemplo al respecto es el siguiente: un grano de trigo (se 
siembra) es la afirmación, la planta es la negación (del grano 
que desaparece o se transforma) y los granos que producen son 
la negación (del grano) de la negación (la planta), o síntesis. 
Marx para probar que la dialéctica materialista actúa realmente 
en el período decisivo que es el actual, tenía que mostrar 
que la ley de la naturaleza del capitalismo es la ley de su 
transformación, en algo diferente, por lo que debió de captar lo 
esencial del capitalismo. De ahí que su economía sea “crítica”, 
dedicada a la explicación detallada de lo contradictorio y 
transitorio de las instituciones capitalistas. Pues la economía 
política anterior y la filosofía política atribuían al capitalismo 
condiciones naturales y eternas. Para Marx cada época histórica 
es diferente. Posee sus características propias y su modo de 
producción. 
Un siglo después, con la caída del socialismo real, se evalúan las 
dos premisas fundamentales de Marx que son: su teoría sobre 
el destino del capitalismo y el carácter de la sociedad socialista.
Se considera a partir de su teoría que se puede negar que no 
sea la introducción de la maquinaria la que prolonga la jornada 
laboral y que el creciente desempleo no es tecnológico; así como 
que no es posible el paso (mecánico o natural) del capitalismo 
al socialismo. Porque le concedió mayor importancia a las leyes 
de lo que le debiera dar en este proceso de cambio. Muchos 
problemas podrían ser resueltos con la aplicación de leyes que 
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limiten la jornada laboral y pago de impuestos. Pero no son 
una respuesta esencial para la nueva sociedad que se pretende. 
De ahí que se valore que sus planteamientos políticos 
fueron relativamente pobres, al no atribuirle ningún papel 
a la política “tradicional”, lo que lo hace ser un proponente 
ambiguo de la sociedad del futuro, sino únicamente mostrar un 
optimismo hacia ésta. No atacó las características psicosociales 
del individuo del capitalismo, como es su amor a la riqueza 
privada y el egoísmo. Así, la inviabilidad de cada contradicción 
individual se queda en transformación o en inviabilidad de la 
contradicción únicamente. 
Además de que esta filosofía de la historia trata de comunicar 
su confianza en la desaparición de la contradicción por sí sola, 
sin hacer nada y sin tener que construir y mantener a la sociedad 
alternativa, sino únicamente por medio del descontento de los 
hombres abrumados por los síntomas de las contradicciones 
que existen en la sociedad. Lo anterior hace posible decir que 
fue relativamente poco lo que desarrolló sobre la construcción 
de la economía socialista por el proletariado socialista y el 
partido obrero. 
Y en alguna medida, con un supuesto ingenuo de que el todo 
es o tiende a ser bueno, excluye de sus teorías la explicación 
de la violencia histórica humana, de la actividad guerrera 
y la vocación de poder de los hombres en relación con la 
producción y distribución de los bienes. Aspectos que fueron 
posteriormente retomados por otros autores desde posiciones 
filosóficas no materialistas. 
La ingenuidad marxista de la bondad de la naturaleza, a 
pesar de la voracidad del capital, le hizo ver que era posible 
la perfección de la vida humana, que la felicidad del futuro 

5
)



120

estaba asegurada, rápida y mecánicamente, lo que la historia 
y la sociedad se ha encargado de poner en duda, quedándose 
corto en la explicación sobre la crisis del ecosistema. Además 
de que aceptó más el racionalismo al atacar a la religión y a 
la teología, las que fueron debilidades reemplazadas por la 
sociedad racional.
Un balance de la obra de Marx, realizado por Gabriel Vargas 
Lozano, en su libro “Más allá del derrumbe”, editorial Siglo XXI, 
1994, México señala que sus aportes más significativos para la 
teoría son: la concepción del materialismo histórico, el método 
de Marx en El capital y El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. 
La teoría de la enajenación y su concepción del hombre, la 
teoría del valor, las tesis de las ciencias como fuerza productiva, 
la teoría de la explotación, las clases y lucha de clases. 
Dentro de problemáticas abiertas pero no suficientemente 
desarrolladas, cita a la teoría de las ideologías, la sociología del 
conocimiento, las ideas estéticas, los modos de apropiación del 
mundo, el concepto de partido y de socialismo, la teoría del 
cambio social, las tesis finales sobre el capitalismo periférico 
y dependiente. 
Como tesis tratadas en forma insuficiente están: la democracia 
directa respecto a la representatividad frente el desarrollo 
y la complejidad de las sociedades actuales. El concepto de 
religión como respuesta a problemas insolubles y eternos de 
la incapacidad del hombre de prever su destino en la tierra y 
su esperanza de supervivencia después de la muerte física,76 
nunca fue asumido por este autor. 
Como tesis que nunca fueron vigentes en Marx considera sus 
ideas sobre América Latina. Su concepción teleológica, el 
modo de producción asiático, la dictadura del proletariado y el 
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concepto de dictadura que alude sólo el carácter coercitivo del 
poder. Como previsiones utópicas su ideal de comunismo, la 
extinción del estado, la eliminación de todo tipo de enajenación 
y el fin de la política. 
Le señala como errores a la subestimación que hizo de las 
posibilidades de supervivencia del capitalismo, la extinción de 
las clases medias, la concentración capitalista y las consecuencias 
de un salto histórico de la comuna rusa al socialismo. Y la 
apreciación sobre Simón Bolívar. Marx no creó un sistema 
filosófico. Tampoco se proponía hacerlo. Trató de fundar algo 
nuevo que produjera una revolución filosófica que significara un 
situarse como parte integrante de la explicación, legitimación 
o crítica del sistema social en oposición a las concepciones 
autónomas de la disciplina. 
Al haber producido un pensamiento interdisciplinario 
transgredió la división del trabajo teórico y formuló una 
nueva concepción de la razón en sentido práctico...”77 Con lo 
que se considera que ahora “se requiere repensar el lugar de la 
filosofía como reflexión crítica que se nutre de las ciencias y 
de los valores pero que no se reduce a ellos. Al considerar que 
Marx propuso un pensamiento interdisciplinario, y un ideal de 
conocimiento integrado a la práctica...”.78 
Posiciones actuales consideran que el marxismo está constituido 
por un conjunto de corrientes teóricas que tuvieron su origen 
en Marx y Engels y que se desplazan en todas direcciones, en 
ciencias sociales, naturales, arte, literatura, filosofía y cultura. 
Son una serie de concepciones políticas e ideológicas sobre el 
partido, lucha de clases y los movimientos que buscan acceder 
al poder y por diversas sociedades que se consideran o se 
reclamaban como expresiones del legado de Marx y Engels, 
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pero que expresan diferencias como la URSS, China y Cuba 
entre otros.79 Durante el siglo XX se desarrollaron nuevas 
proposiciones filosóficas en el campo de la ética, la estética, la 
teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia, la filosofía 
política; la ontología, la filosofía de la historia y la historia de 
la filosofía.80 
También se sostiene que el marxismo quiso ser un interlocutor 
que se relacionó con concepciones diferentes como el 
existencialismo, el neokantianismo, el positivismo lógico, el 
historicismo, la filosofía del lenguaje, el estructuralismo y la 
fenomenología. 
Sin embargo la concepción acrítica actual del marxismo rechaza 
toda intervención ajena a otras concepciones filosóficas como 
Freud, Weber, Sartre, Wittgenstein, Heidegger o Foucault. 
Aunque muchas de las mejores concepciones del marxismo 
han estado vinculadas a otras corrientes como en los casos de 
Lukács, Bloch o Gramsci. 
Los acríticos conciben al marxismo como expresión directa de la 
clase proletaria y como la única teoría científica, desconociendo 
las novedades científicas. Se ubican dentro del materialismo 
histórico y desconocen al materialismo dialéctico. Rechazan 
la tesis de que Marx se concentró más en las ciencias sociales 
y lo convierten en el autor de la dialéctica de la naturaleza. 
Y no aceptan que bajo el género del marxismo-leninismo se 
hicieron también reflexiones y teorizaciones diferentes que son 
aportes a la teoría general como en los casos de Lukács, Block 
y Kosik, entre otros. 
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La dialéctica del siglo XX: Karel Kosik 
Karel Kosik en el libro Dialéctica de lo Concreto desarrolló 
su teoría al aplicar la dialéctica a la realidad a la que percibe 
y sistematiza como totalidad concreta. Para Karel Kosik 
el pensamiento dialéctico distingue entre representación y 
concepto de las cosas. La realidad se presenta al hombre como 
el campo en que ejerce una actividad práctica-sensible (praxis 
de Marx) y sobre cuya base surge la intuición práctica inmediata 
de la realidad. En la realidad práctico-utilitaria con las cosas 
se manifiesta como un mundo de medios, fines, instrumentos, 
exigencias y esfuerzos para satisfacerlas. El hombre se crea sus 
propias representaciones de las cosas y elabora todo un sistema 
de conceptos con el que capta y fija el aspecto fenoménico de 
la realidad.
La práctica utilitaria y el sentido común ponen a los hombres 
en condiciones de familiarizarse con las cosas; pero no les 
proporciona una comprensión de las cosas y de la realidad. El 
conjunto de fenómenos que llevan el ambiente cotidiano y la 
atmósfera común de la vida humana, que con su regularidad, 
inmediatez y evidencia penetra en la convivencia de los 
individuos agentes, asumiendo un aspecto independiente y 
natural forma el mundo de la pseudoconcreción. 
Para esta dialéctica el mundo de la pseudoconcreción es un 
“claro oscuro” de verdad y engaño al estilo de Heráclito y 
Platón. Su elemento propio es el doble sentido. El fenómeno 
muestra la esencia y al mismo tiempo la oculta. La esencia 
aristotélica se manifiesta en el fenómeno, pero sólo de manera 
inadecuada, parcialmente, en algunas de sus facetas y algunos 
aspectos. El fenómeno muestra la esencia y al mismo tiempo 
la oculta. La esencia se manifiesta en el fenómeno, pero sólo 
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de manera inadecuada, parcialmente, en algunas de sus facetas 
y algunos aspectos. 
El fenómeno indica algo que no es el mismo y existe solamente 
gracias a un contrario. La esencia no se da inmediatamente, se 
muestra en algo distinto de lo que es. La esencia se manifiesta 
en el fenómeno a través del movimiento (dialéctico), demuestra 
así que no es inerte y pasiva. Pero igualmente el fenómeno 
revela la esencia, entonces la manifestación de la esencia es la 
actividad del fenómeno.
El mundo fenoménico tiene su lógica, su propio orden y su 
propia legalidad que puede ser revelado y descrito. Pero la 
estructura de este mundo fenoménico no capta aún la relación 
entre él mismo y la esencia. El mundo fenoménico no es algo 
independiente y absoluto; los fenómenos se convierten en 
un mundo fenoménico en conexión con la esencia. Captar el 
fenómeno de una determinada cosa significa indagar y describir 
cómo se manifiesta esta cosa en dicho fenómeno y también 
cómo se oculta al mismo tiempo.
La comprensión del fenómeno marca el acceso a la esencia 
aristotélica. Sin el fenómeno, sin su manifestación y revelación, 
la esencia sería inaccesible. En el mundo de la pseudoconcreción 
o de oscuridad para obtener el conocimiento del fenómeno 
o del significado de la cosa (aliado fenoménico de la cosa 
kantiana), en el que éste se manifiesta y oculta. Este proceso 
es considerado como el descubrimiento de la esencia misma. 
Y la diferencia entre fenómeno y esencia desaparece. La 
esencia no se manifiesta directamente como los fenómenos, el 
fundamento oculto de las cosas debe ser descubierto mediante 
una “actividad especial”, por eso es que existen la ciencia y la 
filosofía o sea que si los hombres captaran de inmediato las 
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conexiones entre la esencia y el aspecto fenoménico entonces 
la ciencia no tendría sentido.
El concepto de la cosa es la comprensión de ella y comprender 
lo que la cosa (kantiana) es. Significa conocer su estructura 
(Marx). El rasgo más característico del conocimiento consiste 
en la descomposición del todo. El conocimiento se realiza a la 
manera de la filosofía, como separación del fenómeno respecto 
de la esencia, pues solo mediante esta separación se puede 
mostrar la coherencia interna; sin tal descomposición no hay 
conocimiento.
Los fenómenos y las formas fenoménicas de las cosas se 
reproducen espontáneamente en el pensamiento cotidiano 
como realidad; el aspecto fenoménico de la cosa es un producto 
espontáneo de la práctica cotidiana. La práctica utilitaria 
de cada día crea el “pensamiento común” y éste es la forma 
ideológica del actuar humano de cada día. El mundo que se 
revela al hombre en la práctica, en el traficar, no es el mundo 
real, aunque tenga la validez de este mundo, sino que es el 
mundo de la apariencia. 
“El pensamiento que destruye la pseudoconcreción para 
alcanzar lo concreto es, al mismo tiempo, un proceso en el 
curso del cual bajo el mundo de la apariencia se revela el mundo 
real; tras la apariencia externa del fenómeno se descubre la ley 
del fenómeno, la esencia”.81 El carácter de la pseudoconcreción 
de estos fenómenos se lo da la independencia con que esta 
existencia se manifiesta. 
El mundo real, oculto de la pseudoconcreción, es el mundo de 
la “praxis humana” marxista. Es la comprensión de la realidad 
humano- social como unidad de la producción y el producto, 
del sujeto y el objeto, de la génesis y la estructura.
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El mundo real es un mundo en el cual las cosas, los significados 
y las relaciones son considerados como productos del hombre 
social de Marx, el hombre mismo se revela como sujeto real del 
mundo social. A diferencia del mundo de la pseudoconcreción, 
el mundo de la realidad es el mundo de la realización de 
la verdad; es el mundo en el que la verdad no está dada ni 
predestinada, es el mundo en lo que la verdad deviene. 
El hombre sólo conoce la realidad en la medida en que crea la 
realidad humana y se comporta ante todo como ser práctico. El 
conocimiento es uno de los modos de apropiación del mundo 
por el hombre y los elementos constitutivos de todo modo 
humano de apropiación del mundo son el sentido subjetivo y 
el sentido objetivo. 
El sentido objetivo puede ser captado si el hombre se crea un 
sentido correspondiente. Estos mismos sentidos, mediante los 
cuales el hombre descubre la realidad y su propio sentido, son 
un producto histórico-social. Todo objeto percibido, observado 
o elaborado por el hombre es parte de un todo y precisamente 
este todo, no percibido explícitamente, es “la luz que ilumina 
y revela el objeto singular, observado en su irregularidad y en 
su significado”.82
La conciencia humana debe ser considerada tanto en su aspecto 
teórico-predicativo, en forma de conocimiento explícito, 
fundado, racional y teórico, como en un aspecto ante-predicativo 
y totalmente intuitivo.83 La teoría no es ni la verdad ni la eficacia 
de tal o cual modo no teórico de asimilación de la realidad, sino 
que representa su comprensión “explícitamente reproducida”, 
que de rechazo ejerce influencia sobre el correspondiente modo 
de asimilación, en su intensidad, veracidad. 
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Este autor a partir de más y variadas fuentes filosóficas 
concluye en que “la dialéctica es el método de la reproducción 
espiritual e intelectual de la realidad, el método del desarrollo, o 
explicación, de los fenómenos sociales partiendo de la utilidad 
práctica objetiva del hombre histórico”.84 

Dialéctica latinoamericana de fines del siglo XX. Un ejemplo: 
Carlos R. V. Cirne Lima85 
Durante el siglo veinte el materialismo y la dialéctica expanden 
y amplían sus relaciones con otras posiciones teóricas. Un 
ejemplo de esto es el intento que hace Cirne Lima por relacionar 
el pensamiento lógico-analítico del positivismo con uno de sus 
contrarios: el dialéctico. 
Trata con sus argumentaciones y explicaciones de obtener 
una nueva síntesis y un instrumento útil para el análisis de la 
realidad latinoamericana. Según este autor, en los lenguajes 
analíticos y en el dialéctico sólo las construcciones del sujeto, 
el predicado y cópula tienen valor de verdad. O sea que la 
verdad hay que buscarla en el significado de las palabras como 
lo hace el positivismo lógico. Estas –las palabras- son fuente 
de verdad y de conocimiento. Estas no son construcciones por 
lo tanto no son argumentativas. Mientras que en la dialéctica 
las verdades están o son las ideas y los conceptos. Se da una 
diferencia entre ambas estructuras sintácticas. 
Para hacerlas similares a ambas: -a la dialéctica con la analítica- 
traduce a lo analítico el lenguaje dialéctico. Para lograrlo en 
el principio de la no-contradicción, la contradicción no debe 
existir. Para lograr este cambio considera que en el origen de la 
lógica lo que hay es un “no deber ser” que es un planteamiento 
ético o un principio normativo, mientras que la dialéctica es 

6
7



128

un medio para el estudio de la realidad, jamás un juego de 
contrarios. Esta es su primera conclusión. 
Cirne Lima rescata de las estructuras del lenguaje analítico 
la capacidad de obtener la verdad del lenguaje; aunque estas 
estructuras no sean argumentativas, lo que la dialéctica si es. Lo 
que se espera es que con la dialéctica se pueda llegar, a partir 
de la conceptualización, a elaborar definiciones que sean ideas 
y conceptos verdaderos sobre la realidad. 
En este sentido complementa la verdad del lenguaje del 
positivismo con la verdad de las de las ideas y de los conceptos 
de la dialéctica. Lo nuevo es que con la dialéctica, la lógica 
formal y la analítica pueden ser tomadas e incorporadas como 
un instrumento y la filosofía puede llegar a ser el sistema que 
se construiría a partir de conceptualizar y relacionar todos los 
hechos. 
El autor complementa la dialéctica que es el análisis de la 
contradicción, con el principio de la no contradicción de la 
lógica positiva, dentro de la estructura gramatical o analítica 
en el estudio de la realidad, lo que le permitiría superar así el 
absoluto de la dialéctica hegeliana, ya que según la lógica formal 
la tesis y la antítesis no son proposiciones contradictorias 
aunque sí proposiciones contrarias que pueden ser verdaderas. 
Pretende así elaborar y proponer una nueva forma para el 
estudio de la realidad donde la filosofía sería por lo tanto 
la vía para la reconstrucción crítica de todos los hechos. 
Esta permitiría construir ideas y conceptos apoyados en la 
crítica analítica del lenguaje y la lógica formal. Siendo un 
ejercicio conceptual. Propuesta de gran utilidad actual para la 
construcción del pensamiento latinoamericano.
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Comentario final
Para finalizar, se quiere destacar que el proceso de abstracción, 
como actividad puramente intelectual fue fundado por la 
filosofía griega, al pensarse el hombre a sí mismo como algo 
diferente y especial del resto. Como una especie de esencia y 
sustancia única. 
El camino o vía de la abstracción tomó vida en el concepto de 
hombre al ser definido por la filosofía como un ente, un logos 
o una razón puramente, definiciones que con los siglos fueron 
ampliadas con sus significados y que formaron parte central de 
racionalismo filosófico y moderno durante los siglos XVII-XX.
Durante la edad antigua se convirtieron a los números en las 
matemáticas como forma de una ciencia especializada. Con 
este intento o práctica intelectual la filosofía, trató de separar 
el pensamiento científico del de la vida cotidiana, y la ciencia 
comenzó a tomar distancia y vida propia. Posteriormente, 
de nuevo, en el siglo XVII, como ciencia moderna, de vuelta 
como teorías, fue convertida en un medio para dominar la vida 
humana y la naturaleza. 
Contrariamente, en esa misma cultura griega, la filosofía 
también trató de concebir e interpretar, en conjunto el mundo 
natural y el humano como un todo, donde la abstracción y el 
número no tuvieran significado propio, sino que fueran parte 
de un contexto mayor.
Ambas posiciones tuvieron recorridos diferentes, como 
paradigmas. Aunque se impuso el predominio de la primera 
sobre la segunda ante el mayor impacto que logró en la vida 
científica y productiva. Para esta visión disciplinaria de lo que se 
ha tratado es de “dominar al mundo” más que de “transformarlo” 
material y espiritualmente. Ambas líneas de pensamiento no 
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han existido a través del tiempo como teorías químicamente 
puras o separadas; al contrario, por ejemplo, en la edad media, 
el conocer a Dios, significó pensarlo como tal para la filosofía, 
pero también significó conocer la unidad de los contrarios al 
tratar de interpretar a Dios como el todo único.
La ciencia moderna con la aplicación del método empírico 
matemático a todas las ciencias, obtuvo como resultado la 
elaboración de grandes teorías sobre el universo y el hombre, a 
partir de la acumulación e interpretación de nuevos fenómenos 
naturales y filosóficos, lo que hizo que se fortalecieran algunas 
ciencias ya existentes, y se originaron otras. 
La dialéctica también hizo importante esfuerzo para continuar 
subsistiendo ante las exigencias de interpretación de procesos 
y contextos nuevos a través de los siglos. Pero fue en el siglo 
XVIII cuando intelectuales y filósofos perciben y destacan la 
relación que se dio entre los fenómenos socio-políticos como 
expresión de un nuevo orden económico que implicaba una 
forma de pensar particular, ante la emergencia de nuevos grupos 
con el significado que había adquirido la ciencia y la filosofía 
como sinónimos de razón y verdad. 
El pensamiento filosófico social elaborado a partir de las luchas 
sociales ocurridas durante este siglo por filósofos y científicos 
permitió que a los siglos XIX y XX se les pueda catalogar como 
los de la dialéctica y la ideología, por los fenómenos políticos 
y sociales que se dieron. Marx con su teoría le dio dimensión 
histórica y humana, convierte a la dialéctica materialista en el 
norte político de grupos sociales reconocidos como de segundo 
orden por el capitalismo. 
Su teoría fue utilizada para la implementación de procesos 
socialistas en el siglo XX, que hoy han evidenciado errores y 
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excesos de interpretación, así como limitaciones y problemas no 
resueltos ni pensados por sus seguidores o dirigentes políticos, 
ya que no tomaron en cuenta, ni se enriquecieron de aportes 
logrados por concepciones diferentes, cayendo en el error que 
sus iniciadores combatieron. 
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Capítulo Tercero
Las disciplinas sociales

Ubicar históricamente y contextualizar en el pensamiento 
europeo y occidental desde el siglo XVIII y hasta mediados 
del siglo XIX el origen de las ciencias sociales es el objetivo 
de este capítulo. Para lo cual se toman en cuenta hechos y 
fenómenos del conocimiento que incidieron categóricamente 
en la génesis y naturaleza de dichas ciencias. Los hechos y 
procesos históricos durante estos más de cien años como 
fueron el capitalismo, y el desarrollo científico tecnológico 
las condicionaron en una dirección, e hicieron que de acuerdo 
con los posteriores desarrollos de las denominadas ciencias 
sociales, retomaran la discusión que se daba en el avance de 
las ciencias naturales en relación con la filosofía, pues uno 
de los resultados fue que Augusto Comte como fundador de 
la sociología estableció a las ciencias sociales como parte del 
continuo del conocimiento.
Comte estableció y definió que el objetivo y la razón de ser de las 
ciencias sociales al igual que las naturales era el establecimiento 
de leyes generales que explicaran los fenómenos sociales 
utilizando la metodología propia de las disciplinas naturales. Por 
eso las llamó ciencias empíricas. Por la importancia que tenían 
las observaciones para la reconstrucción de los fenómenos. 
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Ante lo cual o como respuesta al esquema cientificista que 
había establecido Comte, y desde la perspectiva teórica de 
la comprensión, Max Weber al darle estatuto científico a 
lo particular del fenómeno social, estableció la vertiente 
interpretativa para fundamentar a las ciencias sociales, lo que les 
permitió superar el empirismo comtiano. Tema que se aborda 
en la segunda parte de este capítulo a partir de la relación 
filosofía empirista-teoría social y la comparación que se intenta 
entre estas nuevas disciplinas humanas con los orígenes del 
empirismo del filósofo David Hume y los científicos sociales 
Augusto Comte, Carlos Marx y Max Weber. 
Un contexto como los fenómenos ocurridos en el siglo XVII 
donde la ciencia manifestó su poder en disciplinas como la 
físico- matemática y la biología, al conseguir conocimientos 
asombrosos, no obtenidos antes ni por genios notables en otras 
edades, hizo que se considerara al XVIII como el porvenir y 
que el futuro de las sociedades se mirara con un optimismo 
natural, y al pasado como tradición y absurdo.1 También, el 
afán secularista del hombre procuró explicar su origen en la 
tierra como un proceso natural evolutivo que fue heredado a 
las ciencias sociales. 
El mayor intento fue hecho por Hegel a fines del siglo XVIII 
e inicios del XIX al sostener que desde un cuasi embrión de 
realidad existente en épocas remotas, fue a la vez ser y nada; 
que en saltos dialécticos y sucesivos el ser se fue enriqueciendo 
y la nada fue desapareciendo, llegándose a engendrar en nuevas 
etapas el espíritu humano individual y subjetivo. El espíritu 
objetivo es el que abarca al hombre, a la realidad y al espíritu 
absoluto o finalmente Dios.2 Marx agregó que el mismo 
proceso dialéctico sobre la historia del hombre no habla de 
etapas hacia el espíritu absoluto, sino del fin del hombre como 
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ser social que, en la etapa última, llegará a una sociedad perfecta 
con justicia, libertad e igualdad.
Tanto Marx como Hegel se convirtieron en los paradigmas 
de la modernidad al mantener el ideal utópico occidental de 
la seguridad futura y feliz. Hegel con el concepto de razón 
absoluta y de progreso futuro hizo que junto con Freud y 
Marx continuaran la línea evolutiva que va a la caza del futuro. 
Este, el futuro, es mejor que el pasado, y terminaría con la 
creación de la conciencia (como los griegos) como atributo 
superior del hombre.3 Las ideologías en el siglo veinte, como 
los representantes típicos de los ideales de la modernidad, 
enfatizaron en la fe ciega del hombre en sus creaciones mentales 
y en la potencia de éstas para transformar la realidad.4 
El concepto de realidad que manejaba la modernidad buscaba 
siempre lo novedoso, da ahí que le mostraran en ese momento 
a las diversas disciplinas su optimismo. Fue en este escenario 
teórico-histórico donde surgieron y se desarrollaron las ciencias 
sociales. 
Habían iniciado su recorrido con un primer intento como 
ciencia política. Sus antecedentes se dieron durante las luchas 
entre papas y emperadores cuyos intereses fueron defendidos 
por Occam y Marsilio de Padua y por la voluntad de Maquiavelo, 
al juzgar acciones e instituciones políticas, sin recurrir al juicio 
moral o religioso. 
En el siglo XVIII fue ampliado por las ideas de Hobbes y 
Rousseau5 de que el orden social es creado por la decisión de los 
individuos que se someten al Leviatán o a la voluntad general 
que se expresa en el contrato social. Lo social entonces dependía 
de la libre decisión humana, hacía del hombre el principio 
del bien y del mal, dejaba de ser el representante de un orden 
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establecido por Dios o por la naturaleza. Lo que permitió que 
se fundara el orden político sin requerir de principios religiosos.
Históricamente, los antecedentes de estas ciencias se pueden 
ordenar en dos momentos. Primero: como una confusión que 
duró varios siglos, entre el punto de vista científico objetivo y el 
punto de vista moral o metafísico. Y luego como una tendencia 
a la desmembración en múltiples disciplinas particulares que 
llevó a la sustitución terminológica de la ciencia social por las 
ciencias sociales. 
Estas ciencias en un primer momento se encontraban inmersas 
en una serie de consideraciones normativas de carácter moral 
o filosófico, donde las etapas fundamentales de su desarrollo 
fueron: la antigüedad, donde por varios siglos se dio una 
oposición entre filosofía y observación; la primera se encuentra 
representada por Platón como filósofo y la segunda por 
Aristóteles,6 como observador. En la edad media la filosofía 
social fue el reflejo de la religión cristiana y de su moral. En esta 
época la obra de Nicole Oresme fue el primer ejemplo de obra 
experimental. Al mismo tiempo se dieron leves intentos del 
nacimiento de una ciencia social particular, como la economía 
política.
El renacimiento y la reforma transformaron el ambiente 
intelectual con los grandes viajes transoceánicos; se dieron 
a conocer sociedades nuevas que favorecieron las tendencias 
experimentales en la ciencia. También nació en Italia, con 
el nombre de estadística, una ciencia descriptiva del Estado, 
precedente a la actual ciencia política.
Como una primera conclusión se puede afirmar que el incipiente 
desarrollo de estas ciencias sociales hasta el siglo XVIII se 
efectuó en tres direcciones: primero como economía política 
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con la escuela francesa de los fisiócratas, y luego con la escuela 
inglesa de Adam Smith, que se constituiría posteriormente 
en una ciencia autónoma. Segundo: se conformaron como 
estadísticas matemáticas que sirvieron de base para los primeros 
trabajos demográficos. Y tercero, como el estudio comparativo 
de los diferentes pueblos que se basó en los relatos de los 
viajeros y exploradores y que antecedieron a la historia.
Es interesante destacar que a pesar de los intentos anteriores 
la mayor parte de las ciencias continuaban bajo la influencia 
de consideraciones metafísicas y morales; aunque sobre la base 
del método experimental se lograron constituir incipientes 
disciplinas particulares como las mencionadas. Lo que posibilitó 
a la economía política en el siglo XIX conformarse como ciencia 
autónoma, claramente desligada de la filosofía teológica. 
Así por ejemplo la demografía existió desde finales del siglo 
XVIII, en sus inicios se encontró dominada por aspectos 
matemáticos y estadísticos, más adelante se especializó en el 
estudio de la mortalidad. 
Acontecimientos como el del siglo XVIII en que Rousseau 
sustituyó a la revelación divina como principio de organización 
de la sociedad por la razón, fueron decisivos para estas ciencias, 
porque hicieron que el ser humano se constituyera en autor 
social, al definirse por conductas vinculadas a unos estatutos 
que debían contribuir al buen funcionamiento del sistema 
social. Aquí “la noción de sociedad es el conjunto concreto 
definido por fronteras, por fuentes reconocidas de autoridad, 
por órganos de aplicación de las leyes y por una conciencia de 
pertenencia”.7 La sociedad y la posición ocupada en ella son 
elementos que explican las conductas. 
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Pero este intento de crítica a la sociedad no definió una 
nueva cultura ni una nueva sociedad. Solo animó luchas 
contra la sociedad tradicional, práctica que fue continuada 
por las nacientes disciplinas como la sociología, al colocarse 
a la vez como opuesta a lo tradicional y a lo moderno, así 
Rousseau, Diderot o Voltaire llevaron activamente la lucha 
contra la monarquía, y a favor de la igualdad al estar la ideología 
modernista ligada a la idea democrática, pero también a la 
revolucionaria.8 Estar al servicio del poder del rey y de la Iglesia 
católica, se hizo en nombre de los principios universales y de 
la misma razón. 
Pero Rousseau rechazó el racionalismo de las luces al denunciar 
la desigualdad de los hombres. Es la desigualdad entonces la 
que desarrollándose en la sociedad moderna, lleva a fundar un 
orden social y político opuesto a la sociedad civil.9 Donde la 
ideología será consideraba como la última forma de creencia 
de la unión del hombre y de la naturaleza.
A partir de aquí el hombre interior se separará cada vez más de 
su naturaleza exterior. La ideología modernista que corresponde 
a la modernización occidental triunfó con el dominio de las 
ideas en el Siglo de las Luces que en el terreno económico 
adoptó la forma de capitalismo. El modelo capitalista fue 
definido por un tipo de actor dirigente, el capitalista, y que 
según Max Weber fue el hombre de la reforma calvinista el que 
se volvió hacia el mundo al hacer una mezcla de lo sagrado y 
lo profano; de fe y riqueza. De religión y política. Para Weber 
el capitalismo es la concepción particular de la modernidad 
surgida a partir de la separación de la razón de la creencia, 
lo que permitió el fortalecimiento de la primera. Así como la 
separación del mercado de la sociedad y de los agentes privados 
del desarrollo económico. 
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El triunfo de la modernidad fue la suspensión de los principios 
eternos, la eliminación de todas las esencias y de las entidades 
como el ego y la cultura en provecho de un conocimiento 
científico.10 Para Dan Adazko “Max Weber postula que 
no solo la modernidad coloca la razón y los procesos de 
racionalización en el centro de la escena, sino que produce 
una mutación en la función que aquella cumple en el 
orden social: de ser un medio, la sociedad la transformó 
en un fin. De la duda metódica como instrumento de 
conocimiento y, por ende, de existencia, se transforma 
a la razón en un valor”. Lo que hace que el objetivo del 
conocimiento sea el razonar únicamente. 
De acuerdo con Weber la modernización no fue la eliminación 
de lo sagrado, sino la sustitución de un ascetismo al margen 
del mundo, por un ascetismo en el mundo que apela al 
mismo tiempo, tanto a lo divino como a lo mundano.11 Da 
como resultado una imagen contradictoria de la sociedad. 
Racionalización y guerra a los dioses. Autoridad racional legal 
y carisma, o capitalismo y nación donde “Ese estallido y ese 
pensamiento dualista no parece superable”.12 
El dualismo de origen cristiano será destruido, en parte, por 
la ideología modernista en el siglo XVIII, al abrir un período 
racionalista. El mismo entró de nuevo en crisis en el XIX al 
revivir ese dualismo que creía destruido. Pero el dualismo 
siempre estuvo presente en Lutero con la separación que hizo 
entre filosofía y teología, y, entre razón y fe.
“Esa ruptura de la visión que integra al hombre en la naturaleza 
lleva en sí una apelación a la experiencia y a la efectividad que se 
opone a la razón y puede suscitar una reflexión de la existencia 
que se aleja del racionalismo”.13 Así, la historia de la modernidad 
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es una historia desgarrada desde su origen entre los hombres 
que defienden la razón y reducen la instrumentalización de la 
ciencia al servicio de la felicidad que pone al hombre de nuevo 
en la naturaleza, y a los que se lanzan a la transformación del 
sujeto divino en sujeto humano.14 Este corte ya no puede 
cerrarse y la historia de la modernidad será siempre un diálogo 
sin compromiso posible entre la racionalización cartesiana y la 
subjetivación kantiana. 
Al respecto es interesante hacer mención que el siglo XVI fue 
el que vivió el desgarramiento necesario que le dio vida a la 
naciente modernidad que fue completada en el siglo XVII por 
la reforma luterana, que logró triunfar hasta la segunda mitad 
del siglo XIX. Esta produjo el sujeto al margen del hombre 
divino, al ser sustituido por el hombre sujeto, que entrañó la 
ruptura de la personalidad en papeles sociales ver sus papeles 
particulares o individuales.
Con Calvino el orden social estaba constituido en la iglesia e 
impuesto por la idea de la predestinación. Posteriormente esa 
concepción se seculariza y el individuo se vuelve ciudadano o 
trabajador, pero igual que antes subordinado; ahora al sistema 
social. 
Para Descartes fue preciso que el sujeto y la razón cohabitaran 
en el ser humano, haciendo así caminar a la modernidad sobre 
las dos piernas, los dos dominios del hombre: el conocimiento 
racional y las leyes creadas por Dios; no se oponen una a la 
otra, se combinan. La voluntad y la generosidad son llevadas 
por la razón. 
Pero el mundo de la naturaleza y el de Dios están separados y 
sólo se comunican por el hombre. Con Descartes se libera al 
hombre de la idea del cosmos. El mundo ya no tiene unidad, es 
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un conjunto de objetos ofrecidos a la investigación científica. 
El racionalismo de las luces ve la libertad del hombre en el 
triunfo de la razón y en la destrucción de las creencias. Esto 
enuncia al hombre en la naturaleza y destruye todo principio 
de unidad del hombre. Reduce el ego a una ilusión y a la falsa 
conciencia; mientras que para Descartes al confiar en la razón 
se reflexiona sobre el sujeto humano como criatura y como 
imagen del creador.
La idea de la modernidad al confiar en la razón produjo el 
derecho y la política. La bifurcación aparece entre el naturalismo 
que incluía a la sociedad y el individualismo que incluía al 
sujeto, se pasa de la comunidad a la propiedad individual. La 
ley protege la libertad del sujeto de emprender y poseer. 
Locke le concede al derecho natural -del sujeto- una expresión 
económica que lo opone al poder político de la monarquía. 
Establece una discontinuidad entre el estado de la naturaleza 
y la organización social, para quien el estado particular es una 
respuesta, no al estado de naturaleza (social) sino al estado 
de guerra que destruye al de la naturaleza. Se ubica así Locke 
en el individualismo, no en el holismo donde el análisis de la 
comunidad y las necesidades de sus miembros es sustituido 
por el trabajo y la propiedad que deben ser protegidos por las 
leyes, aunque continúa preocupado por la sociedad. 
La oposición de las dos concepciones no es la de un holismo 
tradicional frente a un individualismo moderno; es la de las 
cosas en la modernidad ya que el absolutismo de la ley divina 
es sustituido por el principio de la utilidad social, el hombre 
debe ser considerado como un ciudadano por otros individuos. 
Los individuos y las categorías sociales defienden sus intereses 
y sus valores frente a un gobierno cuyos llamamientos a la 
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unidad obstaculiza las iniciativas particulares y por lo tanto a 
su propia representatividad.15
De ahí que se considere que la historia de los dos últimos siglos 
(XIX y XX) es la de la separación creciente entre la defensa de 
los derechos del hombre (Locke) y la racionalidad instrumental. 
La modernidad es cada vez más la separación del mundo de la 
naturaleza que es regido por las leyes del pensamiento racional 
y el mundo del sujeto; y entre la vida privada y la pública.
En el caso de la sociología a fines del siglo XIX, dudaba 
del espíritu de las Luces. Nietzsche y Freud redescubren la 
fuerza de la voluntad y los deseos ilimitados frente a la razón 
operatoria.16 Durkheim combate la concepción utilitarista del 
contrato social que se apoyaba en la idea de que el hombre 
es un hombre social por un lado, y por el otro es voluntad y 
deseo. La sociología se opone a esta dualidad y concibe que la 
sociedad moderna imponga coacciones al hombre cada vez más 
difíciles de superar, pero que a la vez le impone reglas morales 
que hacen que la razón se imponga. 
Para Durkheim el individuo es egoísta y violento, sólo un 
contrato y la idea de justicia construyen las barreras suficientes 
contra las fuerzas de destrucción. Al utilitarismo lo enfrenta 
un Estado fuerte que haga respetar los intereses sociales y los 
deseos individuales. Esta sociología insiste en lo irracional de 
los valores (Weber) y en la voluntad (Simmel) como fuente 
primera de moralidad e inmoralidad. El sujeto descubierto 
en el siglo XVII recreado de nuevo como alma, revive así la 
dualidad del hombre; opone lo natural o biológico a la sociedad 
y de nuevo separa al individuo de la sociedad. 
Pero esta sociología capta la fuerza del deseo y de enriquecimiento 
humano como parte de la destrucción que sufre la sociedad 
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con el triunfo del capitalismo. Al combatir el utilitarismo se 
convierte en crítica a la concepción racionalista del hombre, 
pero al afirmar que el orden social está basado en la razón y en 
la subordinación del deseo a la regla, se inserta de nuevo en ella.
En psicología, las obras de Sigmund Freud de final de su vida, 
tienen conciencia de la incompatibilidad entre el deseo y la 
razón humana, así como de la identidad entre la razón y las 
reglas sociales. Y que el enriquecimiento y la diversificación del 
consumo alejan más a la sociedad moderna del optimismo, al 
percibir que a mayor avance, mayor insatisfacción y frustración. 
Con Freud el individuo además de ser un trabajador consumidor 
y ciudadano es un ser de deseo, sexuado, pero es un ser individual 
y privado. Esto lo obliga a redefinirlo de nuevo.
El escenario indica que los esfuerzos que se hicieron para 
mantener la unidad de las ciencias sociales no tuvieron éxito 
alguno, no lograron imponerse a la tendencia disciplinaria, 
herencia otorgada por las ciencias naturales, sino más bien es la 
idea de que la ciencia social se ha desmembrado en disciplinas 
particulares cada vez más numerosas. La complejidad de los 
hechos sociales y la diversidad de las técnicas empleadas para 
observarlos permiten la especialización, lo que hizo que el 
profesional en su propio campo, perdiera de vista el conjunto de 
los fenómenos sociales y su contexto, a pesar de que la conexión 
entre los fenómenos sociales y la unidad profunda de la ciencia 
que los estudia, no fueron puestos en duda.
En este proceso de especialización un primer método podría ser 
el indicado por A. Comte como formación de especialistas de 
generalidades. Una segunda posibilidad sería la edificación de 
una doctrina general comúnmente aceptada. Como tercer camino 
proponía la colaboración en investigaciones de especialistas de 
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cada disciplina social particular. Ya que considera,17 que en 
ciertos aspectos (técnicos), la desmembración de las ciencias 
sociales, comenzó a ser superada, y tiende a una relativa 
reunificación.

Siglo XIX. Las disciplinas sociales: sus orígenes
El surgimiento histórico de cada una de las ciencias sociales 
se presenta en relación con un problema, exigencia u obstáculo 
teórico o práctico. Las nuevas normas que la sociedad indus-
trial impuso a los individuos fueron necesarias para que 
lentamente la psicología se constituyera como ciencia; así como 
las amenazas sobre los equilibrios sociales para que apareciera 
la sociología, sin negar la existencia del pensamiento social que 
venía haciendo la filosofía. Pero fue en este contexto en que el 
hombre social, el hombre que vive en sociedad, se convirtió en 
un objeto más del procedimiento científico. Fue necesario que 
el conocimiento del hombre apareciera como científicamente 
reconocido al igual que la biología y la filosofía, incorporándose 
al eje de la racionalidad empírica europea.18
El hombre se convirtió en la base de todo el conocimiento 
que podía constituirse a partir de su evidencia inmediata y 
problemática, originándose a partir de entonces la división 
entre ciencias del hombre y las ciencias.19 Reivindicó su 
objeto propio, que en otro tiempo constituyó el dominio de la 
filosofía. Todo lo cual remite a una posición epistemológica 
específica y determinada en la historia, ya que en el siglo 
pasado, según Michel Foucault, el campo epistemológico se 
fragmentó y se dejaron de alinear matemáticamente todos los 
saberes y de someter al único punto de vista, de la objetividad 
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del conocimiento el origen de los saberes. Su modo de ser, su 
historia, su objeto y su forma.
La epistemología dejó de ordenarse según el ideal matemático 
y se desarrolló a partir de los conocimientos empíricos 
estableciendo entre ellos relaciones causales y constantes. 
La nueva forma de conocer es una reflexión filosófica que 
se desarrolla como pensamiento de sí mismo, que enriqueció 
a las incipientes ciencias sociales con diversas filosofías de 
la vida, como la idea de hombre enajenado, interrogando 
filosóficamente el origen de estas empiricidades. Logró definir 
lo que son en su ser propio la vida, el trabajo, el lenguaje y 
su cultura, así como la formulación del pensamiento, como 
disciplinas específicas. 
El hombre deja de ser el centro del universo, su espacio es 
ocupado las ciencias sociales ante su pretensión de universalidad, 
a pesar de su fragilidad conceptual, generada por la complejidad 
en su configuración epistemológica y por su difícil relación 
con las ciencias naturales. El no avance de las matemáticas 
permitió al hombre constituirse como objeto del saber en la 
dimensión del trabajo, la vida y el lenguaje; y fue la “aparición 
de este ser empírico trascendental, de este ser cuyo pensamiento 
está indefinidamente tramado con lo impensado, de este ser 
siempre separado de un origen... es esta aparición la que da a 
las ciencias humanas su sesgo peculiar”.20
Pero también en estas ciencias, como herederas de las disciplinas 
naturales, la aplicación de las matemáticas fue facilitada por 
las modificaciones que se produjeron en el saber occidental a 
principios del siglo XIX, con su pasajero debilitamiento, lo que 
hizo que las ciencias humanas pretendieran su ubicación en 
la dimensión analítica como ciencias empíricas que estudian 
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el lenguaje, la vida y el trabajo. El hombre es para las ciencias 
sociales un ser vivo, que desde el interior de la vida a la cual 
pertenece y por la cual está atravesado todo su ser, constituye 
representaciones para vivir a partir de las cuales se representa 
a sí mismo la vida, al ser la única especie que trabaja; produce, 
distribuye y consume. 
Lo que permitió que la economía surgiera primero como 
acumulación de capital o relaciones entre tasa de salarios y 
el precio de costo, y como representaciones que se fundan en 
el interés, la búsqueda de la ganancia máxima y la tendencia 
al ahorro. Y posteriormente retomara como objeto de las 
ciencias humanas al hombre que desde el interior de las 
formas de producción dirigen toda su existencia y formas de 
representación de las necesidades de la sociedad. A partir de ahí 
puede plantearse la representación de la economía misma.21 Y el 
lenguaje como parte de la cultura, la lingüística y antropología 
intentan definir la manera en que los individuos o los grupos 
representan las palabras. Aquí el objeto de las ciencias humanas 
es el ser que desde el interior del lenguaje, por el que está 
rodeado y representa al comunicar, con las palabras, signos, 
o gestos le concede la representación a los lenguajes mismos.
Así, siguiendo a Foucault estas ciencias no son análisis de lo 
que el hombre es por naturaleza (filosofía) sino son un análisis 
que va de lo que el hombre es como ser vivo, trabajador y 
comunicante, y aquello que permite a éste saber lo que es la 
vida, en qué consiste la esencia del trabajo y sus leyes y de 
qué maneras se puede comunicar. Por lo que no pueden ser 
reducidas estas ciencias a las funciones económicas, biológicas 
o filosóficas, únicamente. 
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La aparición de las ciencias humanas se presenta por la necesidad 
de una mayor transparencia de las relaciones biológicas, 
económicas y de lenguajes como saberes especulativos de la 
vida, de la producción y de la transmisión. 
La psicología se ubica donde el ser vivo en la prolongación 
de sus funciones, de sus esquemas neuromotores, de sus 
regulaciones fisiológicas tiene la representación de sí mismo. 
La sociología está donde el individuo que trabaja, produce y 
consume se da la representación de la sociedad en la que ejerce 
estas actividades. De los grupos y de los individuos entre los 
cuales se dan sanciones, ritos, fiestas tradiciones y creencias.
En la cultura (antropología) reinan las leyes y formas de 
lenguajes, permitiendo al hombre pasar de la actividad a la 
representación al hacer el estudio de los mitos, arte, literatura 
y el análisis de todas las manifestaciones orales y escritas. 
Como ciencias sociales están atravesadas por la noción de 
conflicto que muestra cómo la necesidad, el deseo o el interés 
mismo se dan en la conciencia de los que experimentan 
el concepto inverso. La regla dice cómo la violencia y la 
insistencia aparentemente salvaje de la necesidad la prescribe 
en la relación conflicto-regla. El concepto función les muestra 
cómo las estructuras de la vida dan lugar a la representación; y 
el concepto de norma dice cómo se da la función a sí misma, sus 
propias condiciones de posibilidad y los límites de su ejercicio. 
Estas categorías organizan el campo de las ciencias sociales, 
lo atraviesan y le crean posibilidades empíricas a partir de las 
cuales se ha separado históricamente el hombre. 
La historia como la primera y la madre de todas las ciencias, es 
tan vieja como la memoria humana; existió mucho más antes 
que todas. Ha ejercido funciones mayores en la cultura como 
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memoria, mito, transmisión de la palabra, vínculo de tradición. 
Es la disciplina que ordena el tiempo de los humanos, según 
el devenir del mundo, es una especie de gran cronología. Fue 
en la episteme occidental del siglo XIX donde se descubrió la 
historia como historia de la naturaleza. 
En este siglo XIX se encontró el espesor histórico de las 
instituciones, la pesantez de los hábitos y de las creencias, 
la violencia de las luchas, y a partir de ahí se extendió la 
historicidad descubierta en el hombre, en los objetos que había 
fabricado, en los lenguajes que hablaba y aun hasta en la vida. 
Al ser el hombre histórico el hombre vivo que trabaja y habla. A 
partir de aquí se prefirió definir a las ciencias sociales de manera 
general como “las ciencias de los fenómenos sociales” a manera 
de resumen del capítulo X sobre las Ciencias Humanas que 
desarrolló Michel Foucault en su libro Las palabras y las cosas.

¿Son las ciencias sociales ciencias empíricas? 
Tratar de responder esta pregunta no es fácil. Para las ciencias 
sociales su origen y desarrollo tuvo una estrecha relación 
con la filosofía, la que las relaciona a su vez con diferentes 
posiciones filosóficas como el racionalismo, el positivismo y el 
materialismo, por ejemplo. Estas influencias son importantes 
de analizar para sus configuraciones, y de alguna manera ya se 
han tratado en el capítulo anterior.
Específicamente interesa ahora abordar el tema de la influencia 
o relación que se estableció entre el empirismo filosófico y las 
ciencias sociales, con el fin de valorar el impacto del primero 
respecto de las segundas y hacer una caracterización de éstas, 
como tales. 
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Para establecer o evidenciar esta relación se tomará como autor 
de referencia a David Hume, representante del empirismo y 
del positivismo filosófico del siglo XVIII. Dado que este autor 
desarrolla una interesante teoría del conocimiento humano y 
propone la necesidad de hacer realidad unas ciencias sociales 
y humanas más descriptivas y cualitativas. Vale la pena señalar 
que los planteamientos hechos por David Hume respecto de 
su propuesta filosófica sobre la importancia y necesidad de una 
ciencia humana, que tomara en cuenta al hombre real, empírico 
y sus posibilidades, implicó un cambio en la tradición filosófica 
europea, al significar su propuesta un cambio en el objeto de 
estudio de la filosofía que hasta entonces se daba. 
Propone hacer un cambio significativo, pues ésta requería 
abordar el estudio del hombre a partir de lo cotidiano y de las 
miles de posibilidades de acciones y de pensamientos humanos. 
Esto hace que se dé una sustitución definitiva en el tema de la 
ciencia. Se pasó del estudio de la razón al estudio del hombre. 
Se da un cambio en el objeto de estudio. En su caso en el 
hombre común y en su cotidianeidad. Lo que a su vez obligaba 
al estudio de lo contingente, no de lo abstracto, o racional, sino 
de lo real, contrario a lo universal o a lo necesario que era a lo 
que se le venía dando importancia filosófica.
De ahí el impacto y en cierta medida la ruptura que con esta 
filosofía le ocasionó David Hume a la filosofía occidental del 
siglo XVIII, le abrió nuevos caminos al pensamiento científico. 
La propuesta humeana por lo tanto debió ser una crítica a la 
filosofía racional cartesiana existente hasta entonces. Hume, 
para cuestionarla, se declaró contra la metafísica y se acercó a 
planteamientos escépticos como el de la duda. Abordó el tema 
de la epistemología y propuso una nueva forma de conocimiento 
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humano, el que es posible obtener con el estudio de las cosas 
con la experiencia por medio de los sentidos.
Propone el estudio de los fenómenos sociales como la moral 
desde esta nueva perspectiva filosófica. Para lo cual trató de 
aplicar su planteamiento epistemológico propio, a partir del 
supuesto de que el hombre conoce las cosas como son. La 
mente no interpreta porque es un espejo de la realidad. Al 
ser la mente un reflejo de la realidad, el conocimiento sería 
mecánico al no requerir la interpretación humana. Lo que hace 
que esta teoría resulte muy discutible para la filosofía moderna 
y para la hermenéutica, ya que para la hermenéutica siempre 
interpretamos y la interpretación es una forma de conocimiento. 
Para la hermenéutica el conocimiento no es un acto reflejo ni 
mecánico o físico y no es concordante con su epistemología, 
porque al desechar la mediación e interpretación del hombre 
en el proceso de conocimiento de la realidad y de las cosas, 
elimina la creación y el significado que cada hombre hace 
de la realidad. Al no ser la mente un espejo de la realidad, el 
conocimiento tampoco es un proceso físico ni mecánico. El 
hombre puede percibir e interpretar la realidad de diferentes 
maneras, dependiendo del conocimiento que tenga o del estado 
anímico que se encuentre, por ejemplo. 
A pesar de ello Hume hizo una crítica a las bases de la ciencia 
moderna, fundamentalmente a la matemática, al considerar 
que el fenómeno social debía estudiarse con categorías no 
mate matizables o medibles únicamente. Aporte que fue 
posteriormente retomado por autores como Foucault para 
elaborar sus teorías sobre las ciencias sociales. 
La posición de Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana 
es todavía actual para el replanteamiento que deben hacerse 
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las ciencias sociales para superar sus problemas teóricos e 
instrumentales. Casi dos siglos después de que surgieran 
algunas críticas que se hacen sobre los problemas y limitaciones 
de estas ciencias tienen la dirección planteada por David Hume. 
Pues fue ese exceso de medición, cuantificación e ideologización 
que posteriormente siguieron en algunas de las tendencias o 
posiciones teóricas, a pesar de los planteamientos fundacionales 
del siglo XVIII, que sobre los orígenes y características de estas 
ciencias se hicieron, que llevaron a las ciencias sociales a su 
situación actual y a las grandes teorías explicativas con tintes 
positivistas. 
Hume propone un cambio y hacer énfasis en objetos y categorías 
particulares para los fenómenos sociales, aunque resultaran 
menos pretenciosas teóricamente pero que permitieran una 
mejor posibilidad para hacer un mayor énfasis en lo cualitativo. 
Ausencias que al no ser incorporadas en estas ciencias, las 
convirtieron en alguna medida en continuación de las teorías 
propias de las ciencias naturales y de la matemática en particular, 
sobre todo en el siglo XX por la influencia de la sociología 
norteamericana, pretender con las estimaciones estadísticas las 
explicaciones de los fenómenos sociales. Esto no les permitió 
ser tan útiles a la conducta social y a la moral humana. Sino 
que provocó más bien la división definitiva entre la moral y el 
hecho social como el positivismo lo pretendía.
Hume consideró que su teoría epistemológica era una forma 
de conocer más útil que el pensamiento abstruso y abstracto 
que tenía la filosofía porque ese pensamiento estaba fundado 
en la actividad de la mente y no incidía en la acción humana. 
Presupuesto fundamental para las ciencias sociales pues para 
Hume el conocimiento está en la realidad. Para Hume el 
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hombre conoce porque habita en el mundo, es sobre su evidencia 
que conoce, utilizando la mente. La vida práctica, o sea la 
experiencia y el uso de los sentimientos, evitan abstracciones 
que no tienen significación alguna y le provee un conocimiento 
certero y útil. Considera que la filosofía profunda y abstracta 
es fuente ineludible de incertidumbre y error. Y que todas 
las impresiones, sean las sensaciones internas o externas, son 
fuertes y vívidas. 
La mente reproduce la realidad a partir de la práctica cotidiana, 
siendo este proceso por el cual se producen el conocimiento 
y las ideas. Porque es en las ideas producidas por la relación 
causa-efecto, donde la proposición de éstas es descubierta 
por la experiencia, no por la razón.22 El hombre conoce por 
experiencia a partir de la creencia que establece entre la 
causa y el efecto de lo que conoce, esto es una acción racional 
o necesaria propia de la filosofía. El hombre siempre cree que 
existe una relación de causa y efecto de lo que conoce; no es 
un proceso puramente racional o mental o imaginativo. Con 
ello trata de falsear los supuestos del conocimiento racionalista 
de causa y efecto del método científico. En Hume el hombre 
no puede probar la relación causa y efecto, sino que es por 
costumbre, es una manera de hacerlo así, que se imagina 
siempre que detrás de un resultado o causa siempre existe un 
efecto, práctica que el humano convierte en cotidiana.
Según Hume todas las leyes son conocidas por el hombre, 
sin excepción por la experiencia, no por la razón. La mente 
no podría encontrar nunca el efecto de la presunta causa. 
En vano se pretende determinar ningún acontecimiento 
particular, o inferir una causa o un efecto, sin ayuda de la 
observación y de la experiencia. Todos los argumentos de 
experiencia se fundamentan en la similitud existente entre los 
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objetos naturales, que inducen a esperar efectos similares a 
los que la experiencia se sigue de dichos objetos. Estos son los 
fundamentos básicos de su empirismo. El hombre aprende la 
influencia de la voluntad sólo a través de la experiencia. Esta 
-la experiencia- le enseña que un acontecimiento incesante le 
sigue a otro, sin instruirle de la conexión secreta, la relación 
causa-efecto, que los vincula y los hace separables.23 
El razonamiento humeano respecto de las cuestiones de hecho 
se funda en la crítica a la relación causa y efecto de la ciencia. 
Para Hume es una como costumbre, vista como práctica 
cotidiana pues sin la causalidad el pensamiento no puede ir 
más allá del sentido o la memoria. Con la causalidad el hombre 
infiere la existencia de objetos y hechos que trascienden su 
experiencia. Y es capaz de conceptualizar fenómenos, ayudado 
por la creencia que para Hume también es conocimiento. El 
hombre se forma en la mente ideas de sus impresiones. Toda 
idea corresponde a una impresión. Existe una correspondencia 
entre ello. Toda impresión de la mente o del cuerpo es seguida 
por una idea que se asemeja a esa impresión (Tratado Primera 
Parte). 
Se percibe que las impresiones son causas de las ideas. Las 
impresiones también causan creencia, la idea avivada se vuelve 
creencia, porque impresiones e ideas son iguales. Y la impresión 
(sentimiento) es la fuente de la creencia, que es concebida con 
una luz diferente. La mente siente diferente la creencia.24 Por lo 
que ésta, la creencia, es real. Toda creencia acerca de un hecho 
o existencia real deriva únicamente de un objeto presente a los 
sentidos o memoria y de una conjunción habitual entre éste y 
algún otro objeto.25 
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Luego en la teoría del conocimiento humeana es natural en 
el hombre conocer a partir de la creencia (no únicamente por 
la razón o la ciencia), en el sentido de que ésta se da a partir 
de observar y creer que el objeto existe, porque es causado. 
Es producto del hábito y la costumbre. Basado en el origen 
de las ideas se define a la creencia como un objeto que posee 
mayor vivacidad, animación, fuerza, firmeza y solidez. Consiste 
en el modo de su concepción y en la manera como la mente 
siente.26 El sentimiento de creencia es una concepción más 
intensa y permanente que la que acompaña a las ficciones de 
la imaginación. Este modo de concebir surge de la conjunción 
constante del objeto con algo presente en la memoria o en los 
sentidos.
A: Del empirismo al Positivismo: David Hume y Augusto Comte.
Al comparar a David Hume (1711-1776) con Augusto 
Comte (1798-1857) se puede afirmar que Augusto Comte 
no es escéptico como Hume, porque no une lo pre racional: la 
creencia o la costumbre con lo racional o sea lo científico del 
hombre en su teoría social. Tanto Comte como Hume no se 
plantean la duda cartesiana (racional) como guía para conocer 
las explicaciones últimas de los fenómenos. Para Comte el 
conocimiento se manifiesta por la vía de los hechos y su 
secuencia de ocurrencia, o sea su medición por medio de la 
matemática, se logra no únicamente por la vía de las creencias 
como Hume, sino por la relación causal. Lo que lo hace ser para 
Comte un acto consciente, racional o científico y voluntario. 
La vía del conocimiento es la vía racional según Comte. Es la 
acción racional (científica) que aumenta la acción del hombre 
sobre la naturaleza, de ahí la importancia que tenían las ciencias 
naturales para las sociales, según este autor. Planteaba al 
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respecto que sólo el conocimiento de las leyes de los fenómenos 
naturales conduce a la vida activa y a la modificación de los 
fenómenos en su provecho. Propone una ciencia social racional 
al estilo de la física, que rechaza la imaginación como la vía 
cognitiva. Mientras que Hume incluye a la imaginación en 
el conocimiento humano y la vida humana al priorizar a la 
creencia, por medio del hábito, de la costumbre y de los sentidos 
como productores de conocimientos. 
Para Comte el sentimiento no tiene ninguna importancia en el 
proceso de conocimiento humano, como sí lo tiene en Hume. 
La experiencia se reduce a la observación y generalización de los 
hechos en leyes. La razón es la vía certera del conocimiento; este 
tiene fundamento racional, los hechos muestran su evidencia, 
al estilo cartesiano.
Por la influencia que logra en ese tiempo el racionalismo y el 
relativismo de las ciencias naturales como por ejemplo en la 
astronomía y la biología, en todo el pensamiento, Comte afirma 
que el todo no puede ser conocido de una sola vez, sino por 
medio de las partes (relativo). Esto es más una actitud anti 
metafísica o filosófica. No como propuesta escéptica, en el 
sentido de que la naturaleza le guarda secretos al conocimiento. 
Sino en el sentido de que el todo puede ser conocido, pero 
gradualmente. Considera que las investigaciones positivas 
deben reducirse a la apreciación sistemática de lo que es y 
renunciar a su origen primero y a su destino. El estudio de los 
fenómenos lejos de poder llegar a ser absoluto debe ser siempre 
relativo a la organización y situación social que se estudia, al 
ser la naturaleza relativamente real.
El empirismo en Comte se caracteriza por ser el estudio y 
observación de los hechos, siendo el hecho todo lo observable 
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en términos cuantitativos, objetivo y medibles. Propone la 
observación como la vía certera de conocimiento y rechaza a la 
imaginación como tal. Para Hume ésta -la imaginación  junto 
con la creencia- posibilitan el conocimiento. Comte rechaza 
a la imaginación como fuente originaria de conocimiento. 
Califica a lo real como positivo en oposición a lo quimérico o 
imaginario.27
Augusto Comte fue quien propuso una nueva ciencia social 
que incrementaba el poder humano en la naturaleza sobre 
una base racional de la acción del hombre sobre la naturaleza. 
En Comte el estudio de las ciencias permite el conocimiento 
de las leyes de los fenómenos observados. Su empirismo se 
reduce a la asignación y comprobación de las leyes dadas por 
la experiencia para el mundo social y moral, vía semejante a la 
de las ciencias naturales para la consecución de conocimiento. 
Así concebida la ciencia, ésta es un instrumento que ayuda a 
formular las leyes que le permiten prever.28 Lo que le permite 
al hombre dirigir y guiar su acción sobre la naturaleza. 
Mientras que en Hume la teoría de las ideas y de las impresiones 
parte de la esfera de las sensaciones y de las percepciones o 
ideas; y las cuestiones de hecho se basan en la creencia. Esta 
última le ha aportado mucho a las ciencias sociales como 
por ejemplo a la psicología y a la antropología. La realidad 
para Comte se reducirá por lo tanto a los hechos observables 
únicamente, la interpretación no tiene cabida. Para Hume 
la realidad es ampliada por lo pre racional, los sentidos, las 
creencias y las costumbres. Para Comte la realidad sólo se 
conoce de esa manera, observando y midiendo. 
Es parte del estado definitivo de la positividad racional 
actual. Circunscribe sus esfuerzos al dominio de la verdadera 
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observación, como única base posible de los conocimientos 
verdaderamente accesibles y razonablemente adaptados a las 
necesidades reales del hombre. El modo racional o experimen-
tal procede a descubrir su eficacia científica, que resulta de su 
relación con los fenómenos observados. La pura imaginación 
pierde la supremacía mental, no es confiable al conocimiento, 
por lo que la subordina a la observación.29 Denomina por lo 
tanto física social o sociología a esta nueva ciencia. 
B: De la dialéctica materialista al empirismo. De David Hume a 
Carlos Marx.
Al establecer una relación entre algunos planteamientos hechos 
David Hume y Carlos Marx (1818 - 1883) se puede observar 
que Marx no se plantea el problema de la filosofía escéptica 
para desarrollar la teoría sobre el conocimiento humano. Su 
punto de partida es diferente al de Hume. Parte de las leyes de 
la dialéctica materialista, como es el estudio de la realidad que 
para conocerla hay que actuar sobre ella y transformarla. Esto 
desde la perspectiva dialéctica que significa cómo y a partir de 
relación de contrarios:
1. Se conoce la Realidad por medio del conocimiento, y 

viceversa: con el conocimiento se crea la realidad. 
2. Acción y transformación. La acción transforma y la 

transformación es creación. 
Esta es la forma de explicación de los fenómenos sociales 
partiendo de la utilidad práctica objetiva del hombre.30 El 
hombre puede conocer el todo, el todo es sinónimo de realidad. 
El todo no es abstracto, es concreto. Para Marx la totalidad 
concreta es la teoría de la realidad. El principio metodológico 
es la investigación dialéctica de la realidad social. Es el punto 
de vista de la realidad concreta que significa que cada fenómeno 
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puede ser comprendido como elemento del todo. La realidad 
existe como un conjunto de hechos, como totalidad jerarquizada 
y articulada de hechos.31
La teoría marxista es lejana y contraria al escepticismo filosófico 
de Hume en lo que respecta al significado de los problemas, 
dudas y limitaciones del conocimiento posible. Los secretos del 
conocimiento vedados al hombre según Hume para Marx no 
existen, al ser la praxis la vía fundamental del conocimiento, 
capaz de resolverlos, no son problemas al limitarse a la praxis 
histórico-social. Es el estudio, conocimiento y transformación 
de la realidad como experiencia cotidiana. 
En lo referente al la cotidianeidad ambos coinciden. Aunque 
en Marx no existe nada definitivo y absoluto al conocimiento 
humano. La realidad se manifiesta como un mundo de medios, 
fines, instrumentos, exigencias y esfuerzos. El hombre se 
crea sus propias representaciones de las cosas y elabora todo 
un sistema de conceptos con el que capta y fija el aspecto 
fenoménico del mundo. 
La relación humeana creencia-conocimiento no se da en la teoría 
marxista. Sin embargo para ambos teóricos el conocimiento 
es resultado de la acción humana para la cual la experiencia 
es importante como fuente cognitiva, no como actividad 
investigativa, según Hume, sino como actividad crítica práctica 
sobre la realidad material e intelectual.
Al estar el escepticismo y el empirismo humeano relacionados 
entre sí por la creencia, esta relación hace posible el 
conocimiento fundado en la experiencia. Para ambos es la 
producción de conocimiento a partir de la experiencia la 
que se encuentra presente de manera significativa al ser la 
praxis en Marx fundamentalmente acción y experiencia, y 
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por ende conocimiento. El estudio del hombre también debe 
concentrarse en los hombres reales empíricos que pueden 
ser observados en todo momento como organismo vivos que 
consumen y producen objetos e ideas.32
Para el hombre captar el fenómeno de una determinada cosa 
significa indagar y describir cómo se manifiesta la cosa y 
también cómo se oculta al mismo tiempo. El mundo real 
es el mundo de la praxis humana, es la comprensión de la 
realidad humano-social. El mundo real es un mundo en el 
cual las cosas, los significados y las relaciones son considerados 
productos sociales. Y el hombre mismo se revela como sujeto 
real del mundo social. Pero en Marx el hombre conoce la 
realidad en la medida en que crea la realidad (material y 
espiritualmente), actuando sobre ella y transformándola. Siendo 
esta una diferencia significativa con Hume.
Para Marx el hombre ante todo se comporta como un ser 
práctico y el conocimiento es uno de los modos de apropiación 
del mundo por él. Los elementos constitutivos de todo modo 
humano de apropiación son el sentido subjetivo y el sentido 
objetivo. Es por medio de estos sentidos que el hombre descubre 
la realidad y su propio sentido, como un producto histórico 
social. La dimensión histórica no es un aspecto que es tomado 
en cuenta por Hume.
El tratamiento del proceso que se da en el hombre para 
establecer la relación concreto-abstracta en la producción de 
conocimiento es tratado de diferente manera por cada uno. 
Para Marx ambos -lo concreto y lo abstracto- se dan en el 
hombre. Para Marx es un proceso histórico y para Hume 
el conocimiento debe ser sinónimo de lo concreto, o sea lo 
específico y particular siempre. 
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C: Del empirismo a la hermenéutica. De David Hume a Max Weber.
Al incluir la relación a David Hume y Max Weber (1864 -1920), 
se puede decir que sí existe en Weber una leve influencia del 
escepticismo de Hume al considerar o incluir ambos, como 
parte del estudio de la conducta social, tanto lo racional como 
lo irracional (o pre racional), como intento de rescatar la unidad 
del hombre. Así la sociología comprensiva weberiana amplía el 
objeto de estudio a las conductas racionales e irracionales con 
su teoría de los tipos ideales. Y la vía del conocimiento para 
Weber no es la creencia como Hume, sino la interpretación de 
la acción social. Para Weber la sociología es una ciencia que 
pretende entender la acción social interpretándola y explicando 
causalmente en su desarrollo los efectos.33 Están presentes en 
él la influencia racional de Descartes y el empirismo humeano.
Weber no es un crítico de la razón como Hume. Es más bien un 
estudioso de la racionalidad occidental, como proceso cultural. 
Weber no se ocupa de valorar el racionamiento racional, 
sino el proceso histórico como Marx. El conocimiento para 
Weber surge a partir de interpretar, no de creer. Entender 
es interpretar. La interpretación tiende a la “evidencia”. La 
evidencia de la comprensión puede ser de carácter racional 
(lógica-matemática) o afectiva (receptivo-artística). Para 
conocer es necesario interpretar, otorgarle sentido a lo que 
desea comprender. O discernir que es la “acción social”. Por 
acción debe entenderse una conducta humana, el sujeto o los 
sujetos de la acción que enlazan en ella un sentido subjetivo. 
No las leyes, como propone Augusto Comte. Sino interpretar 
y comprender lo particular del fenómeno. Pues el dominio de 
la acción es racionalmente evidente.
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Su conexión de sentido se comprende intelectualmente de 
forma diáfana y exhaustiva. Hay evidencia endopática de la 
acción cuando se revive claramente la conexión de sentimientos, 
que se vive en ella. En la acción social el sentido mentado por 
su sujeto o sujetos está referido a la conducta de los otros.34 
Lo que equivale al contexto social marxista. 
Con lo anterior Weber delimita al igual que Hume el ámbito 
de las investigaciones y del conocimiento a la experiencia. 
Además la práctica y el estudio de lo común o cotidiano lo 
reducen al pensamiento. En Marx Weber no puede decirse 
que existe claramente un empirismo como el de Hume. Sin 
embargo para Weber el conocimiento está en la realidad. El 
hombre puede conocer a partir del estudio de la conducta 
humana que es exteriorizada. Puede ser vista, observada e 
interpretada. Porque la acción es comprensible cuando tiene 
sentido. El sentido se entiende como que existe de hecho, en 
un caso históricamente dado. Como promedio y de un modo 
aproximado en una determinada masa de casos. Y como tipo 
ideal, no como un sentido “objetivamente justo” o sentido 
“verdadero” metafísicamente fundado. 
En esto está la diferencia entre las ciencias empíricas de la 
acción, la sociología y la historia frente a toda una ciencia 
dogmática, jurisprudencia, lógica, ética, estética, pretenden 
investigar en sus objetivos el sentido de “justo” y “válido”.35 
De ahí que provea conocimiento. La suya es una propuesta 
metodológica. En la acción social convergen causas internas y 
externas, relacionadas o enlazadas entre sí. El sentido es quien 
las relaciona. Actúa como una conexión y la hace comprensible. 
Los conceptos centrales como la acción social de Weber son 
comparables a la creencia en Hume y a la praxis en Marx, 
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pues en éstas la experiencia tiene un significativo papel para 
la producción de conocimiento. En Weber hay una propuesta 
metodológica para el trabajo de la observación dentro de la 
investigación. El método científico consiste en la construcción 
de tipos ideales; investiga y expone todas las conexiones 
de sentido irracionales que influyen en la acción como 
“desviaciones” de un desarrollo construido como puramente 
racional con arreglo a fines.36
Así como en Hume, en Weber la realidad puede ser estudiada, 
rechaza lo abstracto y lejano de ella. Formula que toda sociología 
empírica entiende de hecho cuando habla de las mismas cosas.
El leve escepticismo radical de Hume se hace presente en 
su concepción de las ciencias sociales al aceptar el raciocinio 
y afirmar que el conocimiento es posible en el hombre. Lo 
que no lo hace suspender el juicio sobre algunos aspectos del 
conocimiento, porque las ciencias sociales son fundamentalmente 
interpretativas e ideológicas; y los juicios y las opiniones son 
parte de su estudio. Así el escepticismo mitigado humeano, o 
sea que el hombre si puede conocer (a priori) tiene una leve 
influencia entre los científicos sociales. 
Pero como posición filosófica este escepticismo mitigado tiene 
la importancia que le da Hume, aunque posee alguna presencia 
en algunos aspectos particulares de estos teóricos como es el 
sentido común ya que la ciencia social estudia lo cotidiano y sus 
manifestaciones. Y pretende restablecer la unidad en el hombre 
al unir la razón con el sentimiento. Específicamente Weber 
toma lo racional y lo irracional como objeto de estudio de la 
sociología comprensiva y la acción social incluye sensaciones 
como sentidos, pensamientos y acciones.
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Sin embargo, el concepto de creencia de Hume, a pesar de 
su original concepción y del significado que le otorga en el 
proceso de conocimiento humano, no es retomado por estos 
científicos sociales. Tampoco asumen la epistemología. Más 
bien se observa una mayor influencia del racionalismo filosófico 
en ellos, al querer mostrar que las ciencias sociales son verdades 
autoevidentes al estilo cartesiano y mate matizables en el hecho 
social, al ser el hecho social cognoscible, entendible y racional, 
lo que es más claramente verificable en Comte.
Para finalizar hay que señalar que para las ciencias sociales 
la crítica a la razón, como la establece Hume, no es clave. 
Pareciera más bien que estas ciencias son una mezcla de 
empirismo y racionalismo, pues en estos autores la razón tiene 
un papel protagónico en la generación de conocimiento para 
ser construcciones científicas. Así por ejemplo para el proceso 
de abstracción o descripción de fenómeno recurren a modelos 
matemáticos. Tendencia claramente evidente en Comte; menos 
en Weber, aunque recurre a la cuantificación y a la estadística 
para describir esa particularidad. Y en Marx este tema no fue 
incluido específicamente como tal. 

Comentario final: la visión sobre las ciencias sociales de 
Anthony Giddens
Siguiendo a Giddens la teoría social del siglo XIX pasó a ser 
parte de las disciplinas sociales como institucionalización 
y profesionalización en el siglo XX con la sociología, la 
antropología, las ciencias políticas, la historia y la economía, 
fundamentalmente con el marxismo.
Estas ciencias estudian la actividad social humana, la 
intersubjetividad, la autorreflexión medida por la lingüística 
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como algo inherente a la conducta social individual con la 
filosofía del lenguaje y la etnometodología.
Las teorías sociales no son solo marco de sentido o 
interpretaciones, sino que también son intervenciones morales 
de la vida social, cuyas condiciones de existencia procuran 
establecer. Por ejemplo, Durkheim.
Según el balance que hace este autor, las influencias más 
importantes en su desarrollo posterior del siglo XX han sido 
Comte y Marx. Ya que al poder ser revelada la naturaleza como 
un orden secular por medio del proceso científico, se trató 
de hacer lo mismo con el hombre pero con una comprensión 
científica y precisa como Weber de las condiciones de su propia 
existencia social que moldeara racionalmente su propio destino.
La tarea de las ciencias sociales ha sido verificar el sentido 
común, ver si los miembros legos de la sociedad saben realmente 
lo que pretenden saber sobre la relación sociedad- naturaleza. 
La sociedad es creada y recreada por los participantes, mientras 
que la naturaleza no es producto humano y no es creada por 
la creación humana.
Las influencias de las ciencias sociales más importantes son: 1) 
la filosofía analítica, 2) la fenomenología existencial que busca 
la esencia con autores como Husserl y Heidegger. 3) la filosofía 
del lenguaje usual del último Wittgenstein, centra su interés 
en la acción, en el sentido, en la convención y en el contexto 
de una vida social e individual. Schütz y Winch. Winch sigue 
a Wittgenstein en lo referente a que nuestro conocimiento 
se logra por medio de categorías semánticas públicamente 
accesibles. 
La comprensión o hermenéutica sociológica a inicios del siglo 
veinte tomó forma de método, como un medio para estudiar la 
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actividad humana. Se basó en la re vivencia de las experiencias 
de otros. Para Dilthey y M. Weber la comprensión producía 
un material objetivo e intersubjetivamente verificable con el 
lenguaje por medio del estudio de la regla y del significado. Pero 
para Wittgenstein la comprensión está referida a la condición 
ontológica de la vida, o sea a la ciencia del ser en cuanto ser. 
El ser en sociedad como tal.
O sea que la comprensión de uno está en relación intrínseca con 
la comprensión de los otros. Además también es un cuestión 
semántica, del lenguaje, antes que de empatía, según Weber. 
Depende de las categorías comunicativas del lenguaje, que 
presuponen formas definidas de vida y de significados.
La reflexividad, el reflexionar es una cualidad distintiva de la 
especie humana, depende íntima e integralmente del carácter 
social del lenguaje. El lenguaje es un sistema simbólico o 
de signos. Es un medio para la actividad social práctica. La 
organización de la narravilidad fue aclarada por la fenomenología 
existencial posterior a Heidegger. Es la condición de la vida 
social. La producción de sentido en actos comunicativos sirve 
de base para una realización diestra de los actores.
Schütz amplió el concepto de acción social de Weber, prevista 
de sentido, a acción del mundo cotidiano. Los conceptos 
deben ser entendibles por el autor y por los otros. Es un acto 
humano dentro del mundo de la vida (Habermas), según una 
comprensión del sentido común de la vida cotidiana. La crítica 
que se hace a Schütz es que fue incapaz de reconstruir la 
realidad social como un mundo objetivo y su visión es unilateral 
respecto al otro, para él, es de él hacia los otros.
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La filosofía del lenguaje ordinario y la filosofía analítica 
convergen en el estudio del mundo cotidiano y ven lo lego 
como lo opuesto a lo científico.
Para la etnometodología con Garfinkel la acción puede ser 
catalogada de racional solo cuando es narrable, excluye lo 
motivacional. Para Giddens lo social no es igual a lo narrable, 
entonces no es posible diferenciar entre actores y observadores. 
Ni entre acción y narración.
Las conclusiones obtenidas por estas tres escuelas: la filosofía 
analítica (Wittgenstein), la filosofía del lenguaje ordinario 
(Austin y los filósofos de Oxford) y la etnometodología con 
Garfinkel sobre la naturaleza del método en las ciencias sociales 
son: 1. Sobre la comprensión la toman como una técnica de 
investigación genérica para toda interacción social. 2. Sobre 
los investigadores, para estos utilizan recursos del mismo tipo 
que los legos para comprender la conducta que se proponen 
analizar o explicar. 3. Al saber común con que se produce el 
mundo social previsto de sentido, no se le aplican los ideales 
científicos de: a- exactitud de formulación, b- convergencia 
lógica, c- definición precisa del léxico. Pues los conceptos 
que el científico social emplea, necesitan de una comprensión 
previa de los que usan los legos para sustentar un mundo social 
previsto de sentido.
Como errores de estas escuelas pueden señalarse que 1- tratan 
la acción como sentido, no como praxis, entendida como 
compromiso de los actores con la realización práctica de los 
intereses, incluida la transformación material por la actividad 
humana marxista. 2- No reconocen la centralidad del poder 
en la vida social, según Foucault y Nietzsche en todas las 
acciones. La producción de un mundo social ordenado o 
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variable no puede ser comprendida como un trabajo realizado 
por iguales. 3- Las normas o reglas sociales son susceptibles 
de interpretación diferencial de los mismos sistemas de ideas 
que están en el centro de los hechos basados en la división de 
intereses.
La hermenéutica y la teoría crítica de Gadamer, Apel y Habermas: 
Sobre la hermenéutica para Gadamer la comprensión está en el 
lenguaje, igual que para Wittgenstein. Para ambos el lenguaje 
es una expresión del modo de ser en el mundo. Wittgenstein 
no llegó a la hermenéutica. Se quedó en el relativismo, al no 
concebir tensión y reciprocidad entre los usos del lenguaje, la 
forma práctica de la vida y la comprensión del mundo.
En la teoría crítica Habermas sigue a Apel. Para estos dos 
autores para que exista competencia comunicativa, el hablante 
debe tener universales constitutivos del diálogo que hacen 
posible la reciprocidad de la comprensión de la comunicación 
que son: a) Pronombres personales: yo-tú. Yo soy yo. Pronombres 
de dominio reflexivo: yo para ti, tú para mí. b) Términos 
dialécticos: tiempo, espacio, sustancia. Términos de discurso. 
c) Terminologías de destino: saludo, pregunta, respuesta o 
lenguaje indirecto (escenario). d) Términos existenciales que 
diferencien los modos de ser. Expresiones que permitan el habla 
y la distinción entre esencia y apariencia. 
Finalmente en el libro Las Nuevas Reglas del Método Sociológico37 
de Anthony Giddens, publicado en español en el año 2007, en 
el segundo capítulo titulado Obrar, identificaciones de actos 
e intención comunicativa hace una síntesis de los conceptos 
de acción y racionalización de la acción.
Para Giddens la acción es algo que está normado y se hace bajo 
ciertas reglas como por ejemplo cerrar un trato. Pero también es 
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algo más amplio como escribir una carta. La acción es algo que 
una persona realiza, es menos mecánico que un movimiento. Lo 
correcto para referirse a la acción es hacerlo como la persona 
o el ser actuante. 
Para la filosofía la acción está centrada en la intención. La 
intención es la conducta dotada de sentido y la intención 
contiene a la acción. Un autor para actuar debe tener la 
intención y también actuar. La acción es un flujo de experiencia 
vivida, son o están referidas al proceso vivido en la conducta 
cotidiana, por ejemplo el acto es levantar la mano y la acción 
es dar la bendición.
La acción está concertada en el concepto de praxis marxista. 
La intención es utilizada por prácticas cotidianas. Durkheim 
presupone conocimiento de parte del autor, utilizado por éste 
con el fin de obtener el resultado. 
La racionalización de la acción: es más apropiado hablar de 
racionalización de la acción sobre el fondo de una regulación 
reflexiva de la conducta del agente. La racionalización de una 
conducta es inquirir por 1) la conexión lógica entre diversas 
formas de actos, 2) por la fundamentación técnica – científica 
del saber que se aplica como medio en actos deliberados para 
asegurar resultados particulares, donde las razones se pueden 
definir como los principios fundados de una acción y los agentes 
se mantienen en contacto con ellas en tanto elementos de rutina 
de la regulación reflexiva de su conducta.
Sobre la causalidad de las razones sobre la acción, para Giddens 
la racionalización de una conducta que expresa la raigambre 
causal de la acción es la que enlaza unos designios a las 
condiciones de su realización dentro de la praxis corriente de la 
vida. La racionalización es la expresión causal del fundamento 
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de la deliberación del agente en el conocimiento de sí mismo 
y en el conocimiento de los mundos sociales y materiales que 
conforman el ser actuante.
El sentido e intención comunicativa: la comprensión del 
sentido común o saber mutuo (saber de fondo) incluye aquello 
que se puede esperar que todo autor competente sea (crea) sobre 
propiedades de actores competentes, incluido él mismo y otros. 
Que la situación particular en la que el autor se encuentra en un 
tiempo dado y el otro o los otros a quienes se dirige, expresen 
competencias apropiadas.
El sentido de una palabra en una comunidad lingüística se basa 
en las normas o convenciones que predominan en la comunidad, 
en tanto se acepta por convención o acuerdo lo que la palabra 
significa. Se espera que los autores actúen en concordancia con 
las convenciones. El objetivo es comunicarse por medio del uso 
de símbolos convencionales.
La producción y reproducción de la vida social: no es algo 
individual de acuerdo con Parsons y Durkheim. Marx tampoco 
toma en cuenta los conceptos de valor, norma o concepción. 
Para Giddens el lenguaje es utilizado para dar sentido y crear 
un sujeto activo y algo que es hecho y realizado por el hablante. 
El lenguaje es el significado, es intersubjetivo de entendimiento 
mutuo en el intercambio continuo. 
La vida social es un conjunto de prácticas reproducidas como 
actos producidos por los autores, como formas constitutivas 
de las colectividades o comunidades sociales. El saber mutuo 
o sentido común es el que se da por sentado que los autores 
suponen que los otros poseen. El poder de la acción es la 
acción que está relacionada con el poder. El poder representa 
la capacidad del agente de movilizar recursos. El poder denota 
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la capacidad transformadora de la acción social. La capacidad 
transformadora de la acción humana es colocada en el primer 
plano por Marx y es un elemento clave de la noción de la praxis.
La praxis según Hegel y Marx es similar al proceso de trabajo 
que se media a sí mismo. El poder es la capacidad de asegurar 
resultados donde su realización depende de la acción de los 
otros. Las ciencias sociales se ocupan de un objeto constituido 
o producido por lo quehaceres activos de los sujetos. La 
producción y reproducción de la sociedad ha de ser considerada 
como la realización diestra por parte de sus miembros. Y los 
hombres producen la sociedad como actores históricamente 
situados, no bajo condiciones de su propia elección.
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Capítulo Cuarto
 Disciplinariedad e interdisciplinariedad

Este capítulo analiza y reflexiona sobre la temática central 
de la investigación que es el proceso de disciplinarización y 
especialización que se manifiesta con el surgimiento de las 
ciencias sociales, producto del desarrollo del conocimiento 
y de los cambios históricos que lo hicieron posible. Estas 
ciencias fueron tanto una continuación de la ciencia física 
y natural existente, así como una innovación, resultado de 
importantes intentos obtenidos para el abordaje del proceso 
social a partir de sus particularidades y especificidades, lo que 
requirió de una nueva visión teórica y epistemológica. Hasta 
aquí el análisis que se ha venido haciendo, es por lo tanto, un 
esfuerzo argumentativo y conceptual para abordar de forma 
aproximativa e interpretar el proceso estudiado.
En la primera parte se hacen algunas valoraciones de la relación 
que se da entre la disciplinariedad en las ciencias sociales en su 
recorrido histórico, que es calificado más como problema que 
posibilidad cognoscitiva, a partir de la visión interdisciplinaria, 
ante los graves problemas que enfrentan el pensamiento y la 
sociedad actual.
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En segundo lugar se relacionan las temáticas holística y 
dialéctica como respuestas y propuestas posibles y reales para 
el pensamiento actual, con la inclusión de algunos casos y 
ejemplos que lo verifican y otros que las cuestionan ante las 
dificultades que ellas mismas enfrentan con los problemas 
que deben resolver. De ahí que la interdisciplinariedad no se 
pueda considerar hoy como una respuesta única a los problemas 
planteados, pero si una forma de hacerlos evidentes.

PRIMERA PARTE

Disciplinariedad e interdisciplinariedad 
Una forma más simple y mágica de explicar el origen de las 
disciplinas se encuentra en una reciente narración jocosa que 
hiciera R. Merrit en un congreso mundial de ciencias políticas, 
donde afirmó que: cuando Moisés descendió del Monte Sinaí, 
traía consigo no sólo las tablas de los Diez Mandamientos 
sino también un protocolo secreto de inspiración divina que 
dividía el saber humano en varias disciplinas académicas. Dicho 
protocolo secreto trazaba las fronteras de siete disciplinas: 1) 
teología, 2) lógica, 3) matemática, 4) geometría, 5) retórica, 6) 
música y 7) astrología. 
Tales fronteras fueron sagradas durante varios milenios, hasta el 
momento en que los herejes comenzaron a impugnarlas.1 “Más 
tarde los contestarios fueron capaces de crear algunas disciplinas 
nuevas, como la química y la óptica. Es difícil afirmar en qué 
momento empezó a acelerarse la proliferación de las disciplinas 
científicas...”; siguiendo a Harriet Zuckerman, se acepta que 
desde 1901 las fronteras de las ciencias se modificaron y que 
hoy día existen especialidades cuya existencia no se concebía 
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en tiempos de Nobel.2 El químico sueco no podía imaginar la 
aparición de disciplinas nuevas como la biología molecular, la 
tectonìa de las placas continentales y otras docenas de ellas. 
Donde el objeto de estudio va siendo evaluado paralelamente 
por dos disciplinas o más. 
Con base en los progresos que se obtienen, las disciplinas 
entablan comunicación y posteriormente se institucionalizan en 
un nuevo dominio híbrido que al independizarse es reconocido 
como una nueva disciplina. Que también se reconoce como un 
campo híbrido, según Dogan y Pahré, y que son resultado de 
la recuperación de zonas marginales de dos o más disciplinas, 
lo que es un inicial intento de interdisciplinariedad y que se 
convirtió en un proceso que ha transformado el panorama de 
todas las ciencias.
Por ejemplo, la expansión de la sociología provoca 
fragmentaciones sucesivas, al desarrollarse una nueva disciplina 
se divide o se separa de la matriz original y los segmentos se 
convierten en sectores nuevos de investigación más o menos 
independientes.
Las disciplinas y subdisciplinas se dividen de acuerdo con 
criterios epistemológicos, metodológicos, teóricos e ideológicos. 
Este último puede provocar divisiones irreductibles. Las otras 
son más fácilmente superadas, en su mayor parte provienen de 
los caminos seguidos por los investigadores.
La especialización es un fenómeno que se ha agudizado en 
este siglo. Lo que puede constatarse en los catálogos de las 
grandes universidades europeas y norteamericanas. Aunque las 
ciencias sociales casi no estaban incorporadas en los catálogos 
mencionados a principios del siglo veinte, sino que eran 
parte de las escuelas de filosofía o historia. En el caso de la 
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antropología era incluida en las escuelas de arqueología y 
etnología en universidades americanas. 
La economía sí contaba con escuelas propias, pero sin ninguna 
especialización, la sociología no era reconocida como disciplina 
independiente para entonces. Fue hasta los años veinte que se 
comenzó a segmentar. La historia como disciplina originó a la 
historia social con los estudios del lejano Oriente, el Imperio 
español y los países de Latinoamérica. La economía abarcó 
nuevos dominios con la estadística y la metodología. Surgió 
un híbrido entre la economía y la historia denominado historia 
económica.
La ciencia política, con la construcción del término gobierno, se 
separó de la historia y se independizó como tal. La antropología 
se separó de la arqueología. La psicología continuaba siendo 
parte de la filosofía y la sociología como carrera no existía en 
las universidades hasta los años treinta.
En los países latinoamericanos este fenómeno se generalizó a 
partir de la década de 1950, en el caso de Costa Rica después 
de la inauguración de la Universidad de Costa Rica se abrieron 
en 1959 las facultades de ciencias económicas con programas 
para economía y administración de empresas; y de ciencias 
sociales con carreras de antropología, psicología y sociología. 
Hasta la década de los setenta se impartieron carreras híbridas 
o interdisciplinarias como Relaciones Internacionales en la 
Universidad Nacional.
Un dato interesante de tomar en cuenta es que en algunos 
países europeos como Francia y Alemania, a principio de 
este siglo sólo el 1% de jóvenes entre 19 y 24 años eran 
estudiantes universitarios.3 Con el desarrollo y popularización 
de las universidades en las décadas posteriores se desarrolla 
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la segmentación de las ciencias sociales y su interacción. La 
filosofía engendró subdisciplinas. Esta se dividió siglos antes 
en filosofía natural y filosofía moral, ramas que posteriormente 
se convirtieron en ciencias naturales y ciencias sociales. De 
las ciencias sociales fue la economía la que primero se separó, 
luego la sociología, la antropología, la psicología y las ciencias 
políticas. 
Después de la segunda guerra mundial la psicología social 
se constituyó como disciplina independiente en varias 
universidades. Las especialidades toman de la ciencia madre 
las herramientas teóricas y las aplican a campos menores, lo 
que evita reinventarlas. Los métodos se perfeccionan y se 
transmiten fácilmente, ejemplo de esto es la lingüística, que 
tomó de la gramática el sustantivo, el verbo, el fonema y la 
declinación.4 Tomas Kuhn llama la atención al respecto al 
considerar que un abismo puede separar al científico profesional 
de sus colegas y que no se le presta atención a la relación 
esencial que se manifiesta entre ese abismo y los mecanismos 
intrínsecos del progreso científico.5 
Dada la organización del conocimiento que se impuso a lo 
largo de la historia se ha considerado que la especialización es 
inevitable, pero que se debe tener conciencia de ella. Que es un 
proceso sin fin cuando una disciplina se desarrolla, esto es un 
riesgo que se corre y por lo general es un proceso que ocurre 
corrientemente como la división de la química en orgánica y 
física. 
Así como entre el derecho y la ciencia política. Lo que provoca 
que cada disciplina se vuelva desconocida para el científico y 
nadie sea capaz de dominarla, porque no existe ninguna teoría 
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o marco conceptual que la englobe totalmente, las que a su vez 
pueden estar atravesadas por la diferencia de ideologías.
El desarrollo de las ciencias sociales es reciente, lo mismo que 
su fragmentación, determinar las fronteras entre ellas es algo 
poco explorado.
Esta dispersión es condición misma de la disciplina, al 
imponérsele límites o espacios definidos ante una realidad 
que no los tiene. A pesar de que las disciplinas cuentan con 
normas y criterios propios éstas no están unificadas entre sí. En 
el libro Las Nuevas Ciencias Sociales, los autores Dogan Mattei 
y Robert Pahré consideran que para la interdisciplinariedad es 
diferente aprobar que existan las disciplinas o que no existan, 
o que las ciencias sociales tienen conexiones o interferencias 
entre sí como fenómeno generalizado, porque esto no ha 
hecho desaparecer las disciplinas. Las intersecciones o campos 
híbridos entre disciplinas existen, pueden generar nuevas 
disciplinas pero no niegan que éstas existan. 
Los autores consideran a la especialización en sí misma 
indispensable, su interés “es la recombinación de los fragmentos 
dentro de sectores híbridos” para quienes la hibridación 
sólo tiene lugar después de la especialización, lo que hace 
considerar que una síntesis interdisciplinaria en las ciencias 
sociales de dos disciplinas maduras es utópica, pues para los 
precursores o fundadores de los híbridos de las ciencias sociales 
impiden relacionarse con otras épocas y conocimientos ya que 
enfatizan y toman como objeto de estudio los últimos tres 
siglos. Esto no permite conocer los antecedentes, los orígenes 
históricos y filosóficos de las disciplinas ya que como dicen 
“no nos preguntamos sobre la existencia de normas científicas 
universalmente válidas, ni si los modelos de la ciencia occidental 
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son producto de cierto tipo de sociedad”, actitud que es muy 
común en algunos científicos sociales y que los aísla del resto 
del conocimiento, al estar su objeto de estudio ligado a los 
procesos de fragmentación y rearticulación de las disciplinas 
pertinentes a estas ciencias.
Sin dejar de tomar en cuenta, como señalan estos autores, 
la existencia de una fuerte tendencia a la especialización 
-fragmentación-hibridación, en las disciplinas que no ha sido 
explicada por la investigación interdisciplinaria.6
El origen de ello en las ciencias sociales se da dependiendo 
de las teorías generales y tradiciones científicas y según se 
perciba a la sociología, por ejemplo, ya que para Comte aun 
la sociología es heredera de la metodología y característica de 
las ciencias naturales. La respuesta a este problema se tiene 
si se acepta o no la hegemonía del paradigma de las ciencias 
naturales. Si se acepta como modelo para las ciencias sociales 
puede aceptarse su influencia; pero al contrario si se asume el 
paradigma materialista u holístico, esta herencia es rechazada 
y superada.
Aunque las disciplinas toman conceptos prestados de otras, cada 
una organiza o jerarquiza de diferente manera su cuerpo teórico 
metodológico, la ruta del conocimiento y su organización es 
otra. Esta forma de organización del conocimiento está siendo 
retomada actualmente como un nuevo paradigma porque 
significa y permite una nueva relación entre los diferentes 
niveles del saber, lo que la convierte en una alternativa a la 
disciplinariedad. 
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Disciplinariedad
La especialización científica condujo al proceso de 
disciplinarización. Las razones de la aparición de disciplinas 
o subdisciplinas se deben a que la especialización deja vacíos 
entre ellas, los que deben ser llenados. Ejemplo de ello es la 
creación de la subdisciplina psicología del desarrollo. Es un 
intento de llenar el vacío entre el desarrollo psicológico y el 
desarrollo biológico. Actualmente ésta incluye el estudio del 
desarrollo de la psicología y la neurobiología.7
En las ciencias sociales, en los inicios de una disciplina, ésta 
es un agregado de las especialidades resultantes de otras 
disciplinas, como fue el caso de la ciencia política en los 
Estados Unidos. Era una entidad reagrupada de investigaciones 
emparentadas, porque en su inicio esta disciplina no contaba 
con una tradición profesional establecida.
Por lo que respecta a la posibilidad de la interdisciplinariedad 
no se debe tomar como algo fácil o rápido, sino que se debe ser 
cauteloso en su consecución, ya que la fragmentación de cada 
disciplina hace difícil la amalgama o la unión de los vacíos. 
Se puede decir que una nueva disciplina se origina cuando la 
disciplina madre se estanca, el estudio monodisciplinar sobre 
un objeto de estudio determinado experimenta rendimientos 
decrecientes, y, a partir de cierto punto, requiere de influencias 
externas, ya que “sin la aportación de ideas nuevas procedentes 
del exterior las especialidades aisladas se vuelven moribundas”.8
Por lo que se considera que el verdadero fin de la investigación 
interdisciplinaria es reestructurar y reorganizar los dominios del 
saber con base en los intercambios, “los cuales son en realidad 
recombinaciones constructivas”.9 Tales recombinaciones son 
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esenciales para el proyecto de subdisciplinas híbridas, como 
son la bioquímica, la biofísica o la biología molecular. 
Una de las nuevas y más recientes disciplinas o híbridos son 
los estudios de la mujer, cuentan con el apoyo de las ciencias 
sociales y a su vez todas estas ciencias han experimentado 
influencias de la noción denominada condición femenina.
En las ciencias naturales los procesos de hibridación entre 
disciplinas han alcanzado un mayor grado de fragmentación 
que en las ciencias sociales, como es por ejemplo el reciente 
surgimiento de la neuroendocrinología, resultado de la unión 
de la fisiología y la endocrinología.
También en las disciplinas humanas híbridas como la teología 
puede ocurrir el fenómeno contrario, y después de cierto 
tiempo volver estéril al híbrido, puede extinguirse. La teología 
quedó estancada durante mucho tiempo, fue hasta que tomó 
prestado el método de otras disciplinas como la filosofía que 
pudo resucitar, logrando convertirse en la Escuela de Tubinga 
en Alemania en el centro mundial de estudio de teología, luego 
de incluir, para la crítica de la Biblia la forma de hacer pruebas 
geológicas y biológicas.10 
En Europa, la Escuela de Frankfort en el Instituto de 
Investigación Social inauguró una nueva dirección de 
investigación, al rechazar la línea positivista del marxismo, sus 
investigadores retomaron varias disciplinas formales. Así por 
ejemplo, Max Horkheimer unió filosofía, sociología y psicología 
social. Erich Fromm relacionó el psicoanálisis con la psicología 
social y Otto Kirhheimer la ciencia política y el derecho. 
Jürgen Habermas hizo una nueva síntesis entre la filosofía, 
la sociología, la lingüística y la filosofía de la ciencia. “Estos 
investigadores escaparon de la esterilidad característica de 
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numerosos marxistas mediante la búsqueda de inspiración 
fuera del marxismo”.11
Dadas las limitaciones de las especialidades disciplinarias y los 
procesos de hibridación entre ellas, en las últimas décadas se ha 
llegado a afirmar (por Jenks y Riesman, según Dogan y Pahré) 
que la existencia de departamentos en las universidades no es 
indispensable para la investigación, las disciplinas no son otra 
cosa que categorías administrativas. Estas se han convertido en 
límites más que en espacios de comunicación o investigación 
mutuas o comunes, así diversas disciplinas de la historia y de la 
psicología mantienen entre sí relaciones intelectuales limitadas.
Estas coexisten debido a que los profesionales que trabajan en 
ellas han seguido el mismo tipo de estudios y conservan un 
sentido vago de identidad común.12 
Pero todavía en casi todas las universidades en los planes de 
estudio, la evaluación, la investigación y la administración 
se ajustan según reglas fijadas por las disciplinas. Y cada 
disciplina vigila para conservar el control de sus dominios. Este 
proceso de especialización disciplinaria ha causado estragos 
en la organización tradicional de las ciencias sociales. Las 
disciplinas formales se han vuelto cada vez más diversificadas 
o especializadas en su interior. Este fenómeno de división, de 
aislamiento y separación las obliga, por las limitaciones que le 
genera para el estudio de la realidad, a experimentar encuentros 
útiles con otras disciplinas externas. Esto hace posible trazar 
espacios comunes pues difícil es señalar lo que las mantiene 
separadas a unas de otras. 
Lo que determina las fronteras suele relacionarse menos con 
el objeto de estudio que con el método, la teoría o el marco 
conceptual. Con estos intercambios se puede distinguir la 
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antropología social y cul tural de las demás ciencias sociales 
utilizando la metodología etnográfica. Así como que las diversas 
ramas de la sociología se caracterizan principalmente por un 
conjunto importante de conceptos comunes como rol, papel 
social, estructura, sistema y grupo.

Los aportes de Michel Foucault, Edgar Morín. 
Desde su posición crítica a la especialización disciplinaria, para 
Foucault una disciplina no es la suma de todo lo que puede ser 
dicho de cierto a propósito de alguna cosa, y no es ni siquiera 
el conjunto de todo lo que puede ser, a propósito de un mismo 
tema, aceptado en virtud de un principio de coherencia o de 
sistematicidad. 
Pone a la botánica como ejemplo, al decir que ésta no puede ser 
definida por la suma de todas las verdades que tienen relación 
con las plantas. 
Esto por dos razones: primero porque la botánica como cualquier 
disciplina está construida tanto sobre errores como sobre 
verdades, errores que no son residuos o cuerpos extraños sino 
que ejercen funciones positivas y tienen una eficacia histórica 
y un papel frecuentemente inseparable del de las verdades. 
Y segundo porque para que una proposición pertenezca a la 
botánica es necesario que responda a condiciones en un sentido 
más estrictas y más complejas que la pura y simple verdad. 
Debe originarse en un determinado plan de objetos. Sin 
pertenecer a una disciplina una proposición debe utilizar 
instrumentos conceptuales o técnicos de un tipo bien definido. 
Ya que para pertenecer a una disciplina, una proposición debe 
poder inscribirse en un cierto tipo de horizonte teórico. 
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En el interior de sus límites cada disciplina reconoce 
proposiciones verdaderas y falsas, pero rechaza al otro lado 
de sus márgenes, toda “teratología del saber”.13 El exterior de 
una ciencia está más o menos poblado de lo que se cree: existe 
la experiencia inmediata, los temas imaginarios que llevan y 
acompañan sin cesar las ciencias, pero no hay quizás errores en 
el sentido estricto, pues el error no puede surgir y ser decidido 
más que en el interior de una práctica definida. 
En resumen una proposición debe cumplir complejas y grandes 
exigencias para poder pertenecer al conjunto de una disciplina: 
antes de poder ser llamada verdadera o falsa, debe estar “en 
la verdad”. Se puede decir la verdad siempre que se diga en 
el espacio de “una exterioridad salvaje” para Foucault; pero 
no está en la verdad más que obedeciendo a las reglas de 
una “policía” discursiva que se debe reactivar, en cada uno de 
sus discursos. La disciplina es un principio de control de la 
producción del discurso. Ella le fija sus límites por el juego 
de una identidad que tiene la forma de una reactualización 
permanente de las reglas. Se ha visto en la fecundidad de un 
autor, en la multiplicidad de sus comentarios, en el desarrollo 
de una disciplina; como otras tantas fuentes infinitas para la 
creación de los discursos. Quizás, pero no son por ello menos 
principios de coacción. Y es probable que no se dé cuenta de un 
papel positivo y multiplicador, sino se toma en consideración 
su función restrictiva y coactiva.
La literatura sobre la interdisciplinariedad recomienda la fusión 
de disciplinas completas sin tener en cuenta un fenómeno 
esencial en la historia de la ciencia; la especialización derivada 
del proceso de fragmentación de las disciplinas formales.
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La palabra interdisciplinariedad aparece por primera vez en 
1937, y su inventor es el sociólogo Louis Wirtz. Pero tanto 
Tomas Kuhn como Robert Merton, en sus obras se refieren a 
especialización y no a interdisciplinariedad. 
A pesar de el lo, Edgar Morín en 1990, define la 
interdisciplinariedad como “el intercambio y cooperación”.14
Dogan, crítico de la interdisciplinariedad, también afirma que 
actualmente es difícil conocer más de una disciplina en su 
totalidad. El deseo de dominar dos o más disciplinas completas 
es poco realista y utópico. Lo que hace que la dificultad de que 
un solo científico sea verdaderamente multidisciplinario ha 
llevado a algunos especialistas en metodología a preconizar el 
trabajo en equipo. Así por ejemplo, Pierre de Bic afirma que el 
trabajo en equipo es productivo en los laboratorios de las ciencias 
naturales, pero en las ciencias sociales es difícil de poner en 
práctica, ya que la historia de las ciencias sociales ofrece muchos 
ejemplos de proyectos interdisciplinarios que fracasaron. 
De ahí que considera que el enfoque multidisciplinario es 
engañoso porque propugna la división de la realidad en diversos 
fragmentos. 
Lo que hace posible que se hagan comentarios como el “desfile 
de disciplinas que no coinciden casi nunca, permite en el 
mejor de los casos un paralelismo útil, pero no una síntesis”.15 
A pesar de ello en las ciencias naturales como en las ciencias 
sociales, el progreso científico se logra en la recombinación de 
especialidades situadas en el punto de confluencia de varias 
disciplinas, que no son necesariamente contiguas. 
En las valoraciones que se están haciendo sobre la posibilidad 
e implementación de la interdisciplinariedad, se incluyen como 
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temas y problemas que se enfrentan en las ciencias sociales los 
siguientes:

1) El de los paradigmas en las ciencias sociales
En las ciencias sociales los paradigmas aparecen en el punto 
de convergencia de las especialidades interdisciplinarias: 
paradigma se presenta únicamente si una sola teoría verificable 
domina a todas las demás, y es aceptada por el conjunto de la 
comunidad científica. En el campo de las ciencias sociales, se 
concibe, en el mejor de los casos, la confrontación de varias 
teorías no verificables; la mayoría de las veces ni siquiera se 
produce la confrontación. De ahí que se afirme que “en las 
ciencias sociales no hay paradigmas porque tampoco hay en 
el interior de cada disciplina, una comunicación suficiente”.16 

2) La fragmentación de las disciplinas y 
reestructuración de las especialidades

En la historia de las ciencias se observa un doble proceso: por 
una parte, una fragmentación de las disciplinas formales, y por 
la otra una recombinación de las especialidades derivadas de 
la fragmentación.

3) Consecuencias del aislamiento monodisciplinar
Cuando una disciplina tiende a replegarse sobre sí misma, no se 
abre suficientemente, no se produce un proceso de hibridación 
de sus especialidades, no progresa en simbiosis con otras 
ciencias sociales. Cuando sucede eso, “los territorios vecinos 
no permanecen desérticos” en este caso la ciencia económica 
es un ejemplo. 
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4) La hibridación
Casi que es imposible preguntarse sobre los grandes fenómenos 
de la civilización desde una perspectiva estrictamente mono 
disciplinaria. Hay que situarse en la encrucijada de múltiples 
saberes para explicar por ejemplo, la decadencia de Inglaterra 
en la última mitad del siglo XVIII, el fenomenal crecimiento 
económico del Japón, entre otros. Immanuel Wallerstein afirma 
que: “cuando se estudia un sistema social las divisiones clásicas 
de la ciencia social pierden todo su significado”.17 A pesar de 
las divisiones, por las características del objeto de estudio de 
la historia y de la sociología, ya desde fines del siglo XIX, en 
Francia, Eugen Weber hacía referencia al historiador convertido 
en sociólogo, mientras que Reinhard Bendix y Charles Tilly 
ilustraban el caso del sociólogo convertido en historiador.
Actualmente es difícil distinguir una de otra, debido la necesaria 
complementariedad entre ambas. Se han intentado trazar las 
fronteras, pero por los problemas que ambas disciplinas estudian 
ponen de manifiesto la amplitud de la penetración mutua entre 
sí. Sin embargo es posible trazar fronteras intelectuales entre 
las disciplinas sociales, aunque resulte difícil señalar lo que 
las separa; lo que determina las divisiones o diferencias por lo 
general está menos relacionado con el objeto de estudio que 
con el método, la teoría o marco conceptual.18 Pues en el caso 
de la historia es una ciencia social y humana a la vez, porque 
permitirá simultáneamente la investigación histórica y el retrato 
sociológico de la sociedad que estudia. 
Esta división se ha planteado en parte porque el progreso del 
conocimiento exigía que los problemas fueran identificados, 
dejando de lado sobre los que no se conseguía ningún acuerdo, 
ya que era necesaria su verificación a partir de datos empíricos.19 
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Para la filosofía esto significó su exclusión o parcelación por 
la naturaleza de su objeto de estudio -la metafísica-. Producto 
de este proceso continuado de división y separación, esta ha 
sido convertida en una categoría residual, con subcategorías 
como la lógica, la historia de la filosofía, la ética, la teoría de 
los valores, la metafísica y la epistemología. 

Situación actual en las ciencias sociales
La historia. A pesar de que la historia es la disciplina más 
heterogénea, más desperdigada en el tiempo y en el espacio, 
es la disciplina más “abierta”. Según La Escuela de los Anales 
de Francia, la historia solo puede progresar en el seno de la 
interdisciplinariedad. Una de sus tareas es la elaboración de 
una interdisciplinariedad renovada. Pero sólo es un sector de 
la historia el que se encuentra enfrentado con un sector de otra 
disciplina. Como disciplina cuyos orígenes se encuentran en la 
antigüedad, a pesar de contener dentro de sí todavía una gran 
división, es la más fragmentada de las disciplinas, ya que para 
estudiar un período determinado lo hace de muchas maneras 
y con distintos énfasis, por ejemplo el económico, el religioso, 
o el cultural, entre otros.
La antropología. En esta disciplina los intercambios 
interdisciplinarios han sido esenciales para nutrir a la 
antropología, lo que la hace ser una disciplina en constante 
crecimiento y renovación. Sus orígenes se encuentran en 
diferentes y variadas ciencias como la etnología, la arqueología 
o la sociología, la biología y hasta la música.
Los antropólogos se nutren de las disciplinas contiguas, pues a 
veces algunas características de sociedades particulares resultan 
ser generales, de ahí su necesidad de echar mano a la historia, a 
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la sociología y al arte. Así como al relacionar el interior con el 
exterior, lo que da como resultado los enfoques multiculturales 
de los fenómenos porque es una disciplina necesariamente 
comparativa. Entre los campos abiertos por estas relaciones 
disciplinarias de la antropología se pueden citar el parentesco, la 
política, las leyes, la economía y la religión. Donde, por ejemplo, 
los métodos económicos le han resultado ser de gran utilidad. 
Durante las últimas décadas sus interacciones con otras 
disciplinas han extendido sus dominios a la vida urbana, el 
mundo campesino, a las migraciones, a la ecología social 
y cultural, el estudio de la personalidad y la cultura y 
la primatología comparada.20 Se puede considerar que la 
antropología ha obtenido consistencia con la hibridación, 
así por ejemplo la arqueología es producto de la fusión de 
cuatro grandes ejes de investigación: los estudios clásicos, 
los estudios de la antigüedad, la ecología y la antropología. 
En esta disciplina, Sigfried de Laet afirma que los enfoques 
interdisciplinarios han llegado a ser tan vitales, que ahora 
forman parte de las prácticas de investigación y que su progreso 
sería inconcebible sin ellos.
La psicología, esta disciplina es hija de la filosofía y la biología, 
lo que indica su origen histórico y su edad. Actualmente abarca 
una lista de subdominios como la psicología clínica, cognitiva, 
del desarrollo, del comportamiento, psicometría, estudios de 
la personalidad, entre otras. Especialidades como la psicología 
social es hoy un campo autónomo. La fisiología ha constituido 
otros híbridos con la psicología. La psicología del desarrollo 
es uno de los dominios más extensos de las ciencias sociales.21
Y la informática ha ayudado a llenar lagunas de las reflexiones 
sobre el pensamiento. La ciencia cognitiva, como híbrido, 

9
#



194

relaciona también a la psicología con la lingüística, la 
informática, la neurociencia y la filosofía.
También ha aprovechado las diferencias metodológicas 
emparentadas con ella, las que les han ayudado a ampliar 
sus especialidades como es por ejemplo el lenguaje infantil 
emprendido por los lingüistas del desarrollo. La diversidad de 
métodos ha contribuido al desarrollo de la ciencia cognitiva.
Ciencia política, hoy esta disciplina abarca los subdominios 
de las relaciones internacionales, la teoría política, la política 
comparada, la vida política nacional, la política pública y la 
administración pública.22 Sus espacios no están claramente 
delimitados. Por estas relaciones híbridas, la teoría política 
ha tenido una historia confusa, ha recibido influencias de casi 
todas las disciplinas. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia y la 
epistemología lo que la ha alejado de los problemas políticos y 
hechos y gran parte de la teoría política actual es el estudio de 
la historia de la filosofía política. Ante el peligro de reducir la 
validez de sus propios resultados y socavar su generalidad, se ha 
abierto a múltiples influencias, en particular a la economía y a 
la sociología y en menos medida a la psicología, a la psicología 
social y a la antropología.
La interdisciplinariedad de esta disciplina se debe a que 
es ésta una ciencia pragmática, abre sus puertas a muchos 
practicantes eclécticos que persiguen la solución de problemas 
concretos.23 Dado que existe a su vez mucha especialización en 
ciencias políticas, según el politólogo estadounidense William 
Andrews la existencia de la ciencia política no se justifica 
lógicamente ya que no posee una metodología propia; no 
tiene un objetivo claramente definido y no interfiere con las 
“disciplinas hermanas”.
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La sociología, actualmente es una ciencia fragmentada, en 
los últimos cincuenta años ha recibido múltiples influencias de 
la psicología, la antropología, la ciencia política, la economía 
y la historia. De su interacción con la psicología se desprende 
su rigor metodológico en estudios sobre la conducta, valores, 
socialización, y del préstamo de métodos de investigaciones 
de encuestas y análisis funcionalista. De la ciencia política 
los tópicos del poder. La matriz de la sociología estalló en 
múltiples subdominios especializados como el resto de las 
ciencias sociales. Como especialidades se pueden citar la teoría 
sociológica, la metodología, la historia de la sociología, estudio 
del comportamiento colectivo y la estratificación, entre otras.
Asimismo, esta disciplina ha irradiado a otras ciencias sociales 
y naturales, como por ejemplo a la medicina, el derecho, 
la criminología. Ha influido a la psicología industrial y la 
sociología industrial, y a su vez, a la economía. Ha producido 
además, un dominio híbrido con la pedagogía, formando 
la sociología de la educación. Así “la sociología no es una 
disciplina única que haya evolucionado; su continuidad solo 
existe debido a su nombre, que ofrece un vínculo puramente 
verbal entre actividades intelectuales cuyo único punto en 
común consiste en haber sido establecidas al margen de las 
disciplinas tradicionales.”24 
La interdisciplinariedad en la sociología ha dado como resultado 
muchos terrenos nuevos en investigación y conocimiento, y hoy 
los sociólogos tratan de influir en nuevas disciplinas. 
Cuando apenas terminaba la segunda guerra mundial, la 
sociología sólo se reconocía como disciplina académica oficial 
en unos pocos países, entre ellos Estados Unidos y Canadá. En 
Alemania e Italia fue necesario partir de cero; pero a partir de 
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1955 se presenta una expansión y después de 1970 su desarrollo 
fue acompañado de un proceso de fragmentación, hasta el punto 
de llegar la sociología en las democracias avanzadas a ser una 
disciplina heterogénea. No hay ninguna actividad social que 
no disponga de un sociólogo propio. 
La disciplina que tiene más adeptos en Estados Unidos es la 
sociología de la medicina, cuyas investigaciones acaban en su 
mayoría, en un callejón sin salida, desprovisto de horizonte 
teórico. Al madurar y extender sus tentáculos en todas las 
direcciones, la sociología ha tomado conciencia de su excesiva 
fragmentación y dispersión y ha sentido la necesidad de 
reencontrarse, sin que lo haya logrado.
La ciencia económica. Con base en las divisiones de la ciencia 
económica, Michel Becaud opina que los economistas no están 
de acuerdo en el objeto de sus trabajos, ni en los métodos, 
ni en los instrumentos teóricos, ni en la finalidad de las 
investigaciones. Por lo tanto concluye que “no hay una ciencia 
económica, ni una economía política, sino una variedad muy 
amplia de discursos que pretenden serlo...”.25
Dogan considera que la ciencia económica también está 
dividida, pero no tanto, como las otras ciencias sociales. Si ha 
podido mantener una cierta coherencia aunque el precio ha 
sido elevado y es un empequeñecimiento considerable en un 
campo de acción. 

Interdisciplinariedad: sus posibilidades teóricas
¿Es posible lograr una teoría multidisciplinaria? 
Esta respuesta es difícil de obtener tanto en el nivel conceptual 
como en el práctico, si se toma para ello como fuente de 
referencia los resultados obtenidos en recientes investigaciones 
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aplicadas, sobre consumo en México por ejemplo, pues éste, 
el consumo, al estudiarse reproduce la compartimentación y 
desconexión entre las ciencias sociales, porque se continuaron 
aplicando separadamente teorías económicas, sociológicas, 
psicoanalíticas, psicosociales y antropológicas a esta realidad, 
y más específicamente al consumo. La densidad existente de 
teorías sobre la recepción y teorías estéticas acerca por ejemplo 
de la crítica de las obras artísticas,26 lleva a estas prácticas a no 
existir una teoría sociocultural del consumo.
Este es un ejemplo real de la problemática en una investigación 
realizada en México sobre un festival cultural llevado a cabo 
en esa ciudad, con el objetivo de estudiar el mismo concepto 
de ciudad. Una de las conclusiones obtenidas fue que no existe 
un público definido en esta ciudad al que se pueda integrar 
en un programa como el festival. A pesar de que el estudiado 
fue un festival abarcador, multidisciplinario, culto y popular; 
resultó ser una especie de laboratorio de la multicultura y de 
la disgregación de la ciudad de México. 
Los resultados obtenidos no permiten afirmar que la ciudad 
como tal existe para el gobierno, la prensa o los ciudadanos, sino 
que existen muchas ciudades. En esta investigación participaron 
urbanistas, demógrafos y sociólogos. No tomaron como un todo 
a la metrópoli, sino que siguieron la idea desarrollada por la 
antropología y los estudios culturales y la concibieron como 
un rompecabezas desarmado. Lo que hizo imposible, a partir 
de las teorías disciplinarias existentes sobre la ciudad, lograr 
una síntesis interdisciplinaria sobre ella misma.
Contrariamente a lo anterior, otra experiencia concluyó que 
en el ámbito de los estudios históricos, un aspecto renovado 
sobre la escritura y los productos escritos del pasado ofrece un 
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panorama complejo y sugerente, que apunta hacia el futuro. 
Un futuro que pasa por la recuperación de un objeto de 
estudio -la escritura-, y también por la revisión del proceso de 
conocimiento histórico aplicado al análisis de las realidades 
culturales. Donde anteriormente con las formas gráficas y sus 
transformaciones era explicada a partir de los diferentes usos 
sociales que se le daba, ya no como entidades ideales al margen 
de la realidad material que las hacía existir. 
A partir de 1969 en esta experiencia particular, se plantea la 
necesidad de que los estudios paleográficos incorporaran dos 
nuevas interrogantes en el análisis de los testimonios escritos 
del pasado: se plantearon como interrogantes ¿quién escribe 
en una determinada sociedad? y ¿por qué se escribe? 
Con esas interrogantes se cuestionó la difusión social de la 
capacidad de escribir, así como la función que la escritura 
cumple en cada una de sus parcelas de uso.27 Con eso se ponía 
en tela de juicio la compartimentación de los saberes, como 
también el concepto de “ciencias auxiliares de la historia”.
A partir de 1977 este proceso parece consolidarse, al tiempo 
que adquirió nuevos perfiles, presentó un planteamiento 
interdisciplinario, a favor de una historia social de la cultura 
escrita. Así este proyecto se presentó por ser una significativa 
experiencia en un seminario en 1989 sobre “captar lo que una 
sociedad entera describe o lee” como un nuevo ejercicio de 
interdisciplinariedad. 
Por otra parte para el escritor argentino Jorge Luis Borges, la 
antigua tradición de la filosofía política enfrentó al pensamiento 
social y político actual en una productiva relación que establece 
entre la literatura y la filosofía con las teorías lingüísticas, 
abriéndole así paso a la interdisciplinariedad como un sistema 
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de préstamos, y dándole a este intento la información necesaria 
sobre objetos diferentes que le permitieron comenzar una nueva 
forma de reflexión sociológica y político lógica. Esta vía le 
permitió reducir la distancia entre la teoría social y la filosofía 
del lenguaje, así como entre ciencia política y literatura; al 
ensayar borrar los límites entre las diferentes esferas del saber.28
El introducir a Borges en la reflexión de las ciencias sociales 
lleva a la posibilidad de una total reformulación de estas ciencias 
en las universidades, ante la disciplinariedad, pues la literatura 
de Borges contiene la crítica foucaultiana del disciplinamiento 
de los saberes, y la de Derridá sobre la institucionalización 
de la filosofía. Foucault se ha ocupado a todo lo largo de su 
obra de mostrar la mutua funcionalidad de los sistemas de 
disciplinamiento de las sociedades y de los discursos, y de 
indicarnos que las disciplinas con su vocación jerarquizante, 
vigilante y controlada no le vienen los saberes universitarios 
“desde afuera”, sino que los habitan desde siempre...”29 
Eduardo Rinesi afirma entonces que para Foucault las disciplinas 
son la esencia de la institución universitaria que probó con la 
complicidad que se presenta entre la Ilustración y las disciplinas 
sociales. La crítica de Derridá provocó un efecto destabilizador 
a la institucionalidad académica universitaria europea con las 
potencialidades que inaugura la introducción de Borges en 
la filosofía política y en las ciencias sociales argentinas. Esta 
crítica fue la superación borgeana de la metafísica que puso en 
el lugar adecuado al pensamiento social al eliminarle el sustrato 
teológico que aún cargaba la ciencia moderna, a pesar de los 
intentos anteriores hechos para alejarse él. Esto le puso fin al 
fundamentalismo negativo de las ciencias sociales. 
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Derridá, igual que Borges, en su crítica a la metafísica logra la 
destrucción de las jerarquías categoriales que subrepticiamente 
había sido implantada, detrás de la tradicional postulación 
logo céntrica de las disciplinas apoyadas desde Aristóteles, 
donde privaba la lógica sobre la retórica. La crítica borgeana se 
convierte en literatura y su crítica a la metafísica se convierte 
en teoría del significado, producto de su constante reescritura 
de la filosofía que hizo Borges en sus textos. Esto fue una 
de las causas que permitió la renovación de la metodología 
universitaria, pues significó una reformulación de los modos de 
concebir el conocimiento, la investigación y el sentido mismo 
de la vida universitaria, al conceder un nuevo significado a la 
crítica social y política y proporcionar capacidad alternativa 
al utilitarismo y al academicismo para anular las fronteras 
epistemológicas y lingüísticas, ya que son éstas las que proponen 
los límites disciplinarios con una pobre teoría del conocimiento 
que tiene modelos interpretativos únicos y excluyentes.

Otras formas concretas de buscar la interdisciplinariedad 
En sociología y antropología se tienen recientes experiencias 
en universidades españolas de Castilla y de León que han 
puesto a prueba la posibilidad de la interdisciplinariedad 
profesional en las ciencias sociales al relacionar la sociología y 
la antropología tomando en cuenta las características de cada 
una de estas disciplinas durante las últimas décadas. Obtuvieron 
las siguientes reflexiones como enseñanzas.
a) En Europa las convulsiones y transformaciones sociales 
del siglo XIX fortalecieron a la sociología. Y el interés por 
lo exótico convergió con el deseo kantiano de impulsar la 
antropología. La antropología se concibió como la ciencia que 
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estudia las sociedades relativamente homogéneas, de pequeña 
escala y sin historia conocida. 
Y la sociología se centra en sociedades complejas, heterogéneas, 
industrializadas o modernas. A pesar de que ha existido diálogo 
entre las disciplinas, pues la sociología también se ha preocupado 
de las sociedades que quedaron fuera de la industrialización, 
con los estudios de Marx, Durkheim y Weber. Según Malinoski 
Durkheim puede ser considerado representante de una de las 
tendencias más serias de la antropología.30 Hoy la antropología 
trata de pasar de lo primitivo a lo actual. Esto es lo que las 
hace complementarias.
b) En los Estados Unidos, siguiendo al antropólogo F. Boas, 
las disciplinas que se han acercado más son la psicología y la 
sociología a la antropología en la Escuela de Chicago. Parsons 
reconoce la deuda con la antropología. Y la antropología 
británica reconoce su cercanía con la sociología. Puede decirse 
sin embargo que durante casi un siglo las disciplinas sociales 
tuvieron las fronteras bien definidas: su campo, método de 
estudio y técnicas. 
Fue a partir de 1950 aproximadamente que los procesos que 
sucedieron en las distintas sociedades originan dinámicas que 
diluyen las diferencias disciplinarias; las sociedades simples se 
convirtieron en complejas, se fragmentaron y se diversificaron, 
originando nuevas características y problemas de estudio. 
Lo que hace que, por ejemplo, las técnicas de estudio de la 
antropología sean retomadas por la sociología y los antropólogos 
destaquen más la importancia de la relación entre lo cualitativo 
y lo cuantitativo en el análisis de los datos. Ambas disciplinas 
centran su interés sobre las obras y el comportamiento social 
del hombre, como generador de hechos y procesos culturales. 
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Se aproximan y casi se confunden. Comienzan a compartir 
temas y problemas de investigación.
c) A pesar de las diversidades y pluralidad de realidades actuales, 
éstas se profundizan cada vez más. La multiplicidad de estudios 
se abre a las ciencias sociales, permitiendo la fragmentación de 
las propias ciencias en múltiples subdisciplinas y especialidades, 
no permiten ni pueden negar la identidad dada. De ahí que 
se vuelva importante la búsqueda de cauces de encuentro y de 
intercambio para lograr más ampliamente la comprensión de 
la realidad y permitan solucionar los problemas y necesidades 
actuales, lo que requiere el intercambio de modelos, respuestas 
y enfoques que amplíen las perspectivas de comprensión de lo 
social y lo cultural.
Hay que tomar en cuenta también que el desarrollo de estas 
disciplinas ha sido mediatizado por factores que inciden 
directamente en continuar con su separación y distanciamiento. 
Ya que mientras la sociología tuvo una mayor expansión 
académica e institucional y estatal en las décadas de los setenta 
y ochenta, la antropología fue reducida al espacio académico 
universitario, a veces solo como cuerpo de apoyo a profesiones, 
poco significativo en el ámbito público. Lo que provoca un 
desarrollo desigual académico y profesional. Esto hace a la 
antropología ser la ciencia de los pueblos o grupos exóticos. 
Mientras que los sociólogos se preocupan de la vida urbana, 
los procesos de cambio, las transiciones y dinámicas actuales.
d) Este desarrollo diferenciado establece las distancias y 
fronteras que existen, haciendo que el diálogo sea incipiente 
aun en las universidades. Situación similar se da entre las 
disciplinas como la historia y la psicología como disciplinas. Los 
límites para el intercambio son originados por las dificultades 

0
2



203

prácticas y no por los campos de estudio, ni los métodos de 
análisis. Los procesos institucionales de las disciplinas, las 
mediaciones políticas que permiten un mayor protagonismo de 
unas disciplinas que otras, los prejuicios o las deformaciones 
profesionales sobre lo que es y no es propio de cada ciencia 
social. 
De ahí que la relación posible o interdisciplinaria entre las 
disciplinas sociales debe tomar en cuenta el contexto. Tomar 
en cuenta este desarrollo desigual académico e institucional y 
tomar en cuenta que la antropología, por ejemplo, es necesaria 
en la experiencia para la pluralidad, la alteridad y la identidad 
actual de las diferentes sociedades dentro del sentido de las 
nuevas formas de existencia, permite el diálogo y la articulación 
de estas disciplinas al situarse en el mismo horizonte de 
intereses. Permitiendo y posibilitando renovar y trascender sus 
espacios académicos y tradicionales.31
En la enseñanza la interdisciplinariedad toma en cuenta los 
recursos humanos, materiales y técnicos al ser aprovechados 
ópticamente, en el diseño de los contenidos de la enseñanza 
y las experiencias de aprendizaje en el contexto de la realidad 
social podría lograrse un conocimiento integral. Porque existe 
la tendencia a la dispersión de esfuerzos y a la atomización de 
los conocimientos lo que se traduce en una enseñanza dispersa 
y atomizada. 
Y segundo, porque la enseñanza tiende a ser encerrada en la 
disciplina misma, en el objeto mismo de estudio. A pesar de 
ello, algunos críticos consideran que lo anterior “no es posible”, 
porque toda actividad (incluida la científica) puede apoyarse 
en otras disciplinas y también debe estar dentro del contexto 
de la realidad social; así por ejemplo, el trabajo científico 
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está determinado por esquemas ideológicos que definen su 
orientación. En este sentido se debe priorizar la enseñanza 
integral con el fin de formar profesionales capaces, críticos y 
conscientes del papel que desempeñan en la sociedad.
La interdisciplinariedad está relacionada con algunas teorías 
recientes del aprendizaje como la de “Gestalt” o la psicología 
genética. Según la “Gestalt” (conjunto organizado), no es 
posible comprender una cosa mediante un estudio de sus partes 
constituyentes sino sólo por medio del estudio de su totalidad, 
y, esto es la interdisciplinariedad. 
A la pregunta de por qué nace la necesidad de la 
interdisciplinariedad en la enseñanza de las disciplinas 
científicas, se sitúan como respuesta por el desarrollo de la 
ciencia misma. Por la necesidad de organizar internamente 
el conjunto de conocimientos atomizados. Es necesario hacer 
una síntesis en torno a problemas más generales para unificar 
el conocimiento. La interdisciplinariedad es un motor de 
innovación; al transponer metodologías y enfoques tomados 
de otras disciplinas permite la creación científica más amplia y 
más original y el desarrollo de actitudes más críticas integradas 
a las demandas sociales.
La interdisciplinariedad permite la vinculación de la universidad 
con la sociedad y reduce la brecha entre los conocimientos 
fragmentados, esparcidos entre una multitud de especialidades y 
los problemas de la sociedad. Sienta las bases para la formación 
de profesionales capaces de conectar varios acercamientos para 
la resolución de problemas más reales.
Responde a demandas estudiantiles. Los estudiantes protestan 
contra la parcelación y la división artificial de la realidad, 
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necesariamente global y multidimensional, que por razones 
“didácticas” se fracciona.
La interdisciplinariedad proporciona una solución humana a 
la creciente especialización y parcelamiento del conocimiento, 
como una “multitud de especialidades en las que cada persona se 
encierra como para huir del verdadero conocimiento”. También 
la interdisciplinariedad le ayuda al estudiante en una adaptación 
al mundo profesional.

Necesidades administrativas
Debido a las restricciones presupuestarias que aquejan a 
muchos centros de enseñanza, la interdisciplinariedad permite 
aprovechar al máximo los recursos humanos, en especial en la 
investigación. En la docencia el contacto con especialistas de 
otros campos favorece su propia superación académica. 
La interdisciplinariedad no es una panacea que cura todos los 
males que aquejan a la problemática del sistema enseñanza- 
aprendizaje; pero sí es un punto de vista que permite una 
reflexión profunda, crítica y saludable; dentro de la nueva 
pedagogía es más creativa, más emancipadora que, si bien es 
cierto, implica grandes esfuerzos, tanto económicos, como 
psicológicos, repercutirá positivamente en el desarrollo de la 
ciencia y de la sociedad.32
En el siglo XIX el positivismo, limitó el campo de las ciencias 
al análisis de lo observable, a la descripción, a la medida y a la 
puesta en relación de los fenómenos al negarse a investigar las 
causas, los modos de existencia que podrían caracterizar los 
diversos sustratos los fenómenos serían su expresión, “condujo 
a una división, a un parcelamiento de lo real en territorios más 
o menos separados o en pisos o niveles superpuestos”.33 
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A pesar de que el positivismo fue una de las causas 
fundamentales de la separación de las ciencias, se han dado 
otras manifestaciones en campos separados provenientes de 
dos tendencias que se han reforzado mutuamente: una surge 
de aislar los elementos que rodean al hombre, al clasificarlos 
a fin de reconocerlos y de conceptualizarlos. Otra, existe una 
tendencia psicológica que proviene de los mismos científicos, 
que tienden a circunscribir el dominio de sus investigaciones a 
fin de formular mejor sus propios problemas y de sacar provecho 
de esta acumulación direccional de elementos cognoscitivos.
Ante la multiplicación de disciplinas particulares, aparece en el 
siglo XX un proceso de sentido inverso que tiende a establecer 
nuevas relaciones entre las disciplinas, a establecer modos de 
cooperación interdisciplinaria.
Tres conceptos básicos para entender el fundamento 
epistemológico de la interdisciplinariedad son: el de causalidad, 
estructura y el modo; estos tres elementos son importantes 
para enfocar interdisciplinariamente la tarea científica. Existen 
tres dimensiones de la interdisciplinariedad íntimamente 
relacionadas: la epistemológica, la pedagógica y la social. El 
plano epistemológico se refiere a la práctica teórica científica, 
a la teoría de la ciencia. El plano pedagógico es la práctica 
pedagógica, especialmente a nivel universitario y a nivel 
superior. El tercer plano que es el de mayor aplicación en 
nuestros días, es el plano social. Se da una relación dialéctica 
entre lo epistemológico, lo pedagógico y lo social.
La sociedad actual y su nueva problemática son las que exigen 
que se actúe interdisciplinariamente, sus problemas son cada día 
más complejos, no pueden ser resueltos por su complejidad, por 
un solo especialista, es preciso romper el marco de las disciplinas 
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y decidir una estrategia. Ante la sociedad contemporánea donde 
se manifiesta la existencia de “ultra-especialistas”, es evidente 
que cometen muchos errores cuando descuidan la visión 
totalizante, estructural, la visión de todas las dimensiones de 
un problema y lo más importante, “de todas las implicaciones 
que resultan de intentar resolver un problema o de los medios 
que se utilicen para resolver ese problema”.34 
¿Cómo se genera, entonces, la interdisciplinariedad, en la 
sociedad actual? A través de uno de los factores más importantes 
que es la demanda social, ésta es un cierto número de 
situaciones recientes según las cuales la sociedad en su conjunto, 
la comunidad y la ciudad proponen a las instituciones de 
educación superior, nuevos temas de estudio que por definición 
no pueden estar contenidos en el marco de ninguna disciplina 
particular. Un ejemplo es el estudio del medio ambiente.
Es una industrialización mal planificada la que ha llevado a una 
toma de conciencia de la sociedad de estudiar las condiciones 
de la ecología humana; estos problemas no son resueltos 
por un especialista, por una disciplina, sino que se necesita 
un gran esfuerzo interdisciplinario y de aquí se deriva el 
problema urbanístico, donde también se requiere del trabajo 
interdisciplinario.

El plano epistemológico 
En el siglo XVIII la nueva tecnología deseaba sustituir en 
todos los dominios las verdades reveladas por las verdades de 
la razón. La Enciclopedia pretendió sustituir por una suma de 
conocimientos científicos a la Suma Teológica de Santo Tomás. 
De esta manera se establece una relación entre el conocimiento 
enciclopédico y la idea de un hombre libre y verdadero. 
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El siglo XIX modifica la extensión y la división del campo 
de los conocimientos, a la vez que su volumen se acrecienta 
y no cesan de especializarse. Las ciencias se multiplican y su 
distinción es más rigurosa y sólida en la medida en que un saber 
científico se presenta siempre estrechamente ligado a la idea 
de un carácter estable y definitivo. Esta valoración del saber 
asociado al crecimiento, a la especialización y a la estabilidad 
de los conocimientos ha acentuado el carácter analítico de la 
enseñanza.
Otro aspecto es que el desarrollo de la investigación condujo 
progresivamente a una diversificación cada vez de los grandes 
dominios de la ciencia en múltiples disciplinas y produjeron 
un aislamiento creciente de las disciplinas como consecuencia 
de la especialización.
Contrario a lo anterior, en el siglo XX se desarrolla un proceso 
que tiende a establecer nuevas relaciones entre las disciplinas 
y a establecer nuevas modos de cooperación interdisciplinaria. 
En el campo de las ciencias naturales existen jerarquías y 
dependencias que han favorecido el establecimiento de 
“contactos” entre ellas. Estas relaciones han favorecido el 
desarrollo de la interdisciplinariedad. Este mismo hecho 
ha posibilitado la aplicación en estas ciencias de modelos 
estructurales y por la naturaleza de estas ciencias, es posible 
utilizar con mayor facilidad construcciones matemáticas y 
técnicas experimentales.
En la medida en que una ciencia logra un mayor grado de 
conceptualización y de estructuración, se encuentra en mejores 
condiciones de establecer contactos e intercambios con otras 
disciplinas de similares niveles de estructuración.
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En las ciencias del hombre o ciencias sociales para algunos 
estudiosos, los campos de conocimiento que se ocupan de los 
seres humanos están divididos por “muros” que defienden sus 
fronteras de los intrusos. Pero en la práctica algunos muros 
no se construyeron y otros se derrumbaron en los últimos 30 
o 40 años. Aunque algunos tuvieron la creencia de que esos 
muros dificultaron la aproximación interdisciplinaria, existen 
también algunas opiniones que consideran que esos muros no 
existen entre los científicos sociales. Los antropólogos fueron 
los que más rápido advirtieron la posibilidad de una labor 
interdisciplinaria. 
S e  a f i rma  que  e s  d i f í c i l  a lgunas  vece s  pensa r 
interdisciplinariamente, porque hemos sido formados en el 
disciplinarismo y no nos damos cuenta de que debemos y 
podemos pasar a una formación interdisciplinaria, aunque 
implica algunas dificultades, pero que sí se puede realizar. Y 
sobre lo cual se está trabajando.
Para hacer interdisciplinariedad hay necesidad de contar con un 
lenguaje común, con una axiomática común, y con la posibilidad 
de establecer modelos comunes. Llegar a un modelo en la 
interdisciplinariedad significa que si no llegamos a establecer 
una cierta estructura, más o menos definida en mayor o menor 
grado, no será posible determinar interacciones y mecanismos 
comunes entre los fenómenos.

La interdisciplinariedad a nivel superior
La planificación de la estructuración del saber trae como 
consecuencia transformaciones radicales en las formas de acceso 
al mismo, por eso la interdisciplinariedad debe ser entendida 
en el plano pedagógico no sólo como una reorganización de los 
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contenidos de la enseñanza sino que implica profundos cambios 
en los procesos de enseñanza  aprendizaje, en las instituciones 
en que tienen lugar estos procesos.
Por medio de la práctica de la interdisciplinariedad, ya 
sea en la enseñanza o, en la investigación, se introduce un 
completo conjunto de cambios institucionales, estructurales y 
pedagógicos. Es decir es un verdadero cambio en el ámbito de 
las instituciones de educación superior.
Además esto exige fundamentalmente transformaciones 
profundas en la forma de pensar y en la forma de actuar de los 
científicos y de los educadores.
Por eso para lograr una enseñanza, o investigación 
interdisciplinaria, lo primero que se debe hacer es introducir 
cambios en la mente de los individuos. 
También se considera que la interdisciplinariedad es un “recurso 
privilegiado” para resolver problemas que se le plantean en la 
actualidad a la ciencia, a la sociedad y la universidad. Estudios 
interdisciplinarios a nivel superior significa volver al verdadero 
espíritu universitario. “La universidad no va a poder o va 
a ser ineficaz para conocer y para atacar los problemas de 
la realidad si no ofrece una enseñanza interdisciplinaria, o 
da una formación interdisciplinaria, o realiza investigación 
interdisciplinaria y se aboca al conocimiento de la realidad 
en forma interdisciplinaria”.35 Porque la interdisciplinariedad 
permite poner al “desnudo” las contradicciones de la institución 
universitaria o de educación superior, “conmover” el orden 
instituido, mostrar al “desnudo” el fenómeno autoritario. 
La interdisciplinariedad es un medio de cambiar el espíritu 
de las instituciones de educación superior para afrontar la 
problemática del hombre de nuestros días.
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SEGUNDA PARTE

Reflexiones sobre el despliegue de la dialéctica en la política
1. La dialéctica 
Para la dialéctica, Hegel fue el punto cumbre de la metafísica de 
la subjetividad moderna, que arrancando de la preocupación del 
renacimiento por el hombre, se centra en los temas religiosos 
del siglo XVI, como era la certeza de la salvación con Lutero y 
en la experiencia de Dios como amor de Santa Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz. Su teoría se consuma en el problema de 
la certeza del conocimiento de Descartes o en las condiciones 
posibles del propio conocer con Kant. 
Pero Hegel establece la conexión entre principio y fin sumando 
de alguna forma todo lo que aconteció en la historia del 
pensamiento desde Aristóteles hasta Kant. A diferencia 
de Kant, Hegel asume el problema de pensar la religión, el 
cristianismo, a Dios y el destino de Cristo desde la filosofía, 
temas a los que Kant había tratado como históricos o morales. 
Hegel los coloca en el centro de su filosofía, renovando la 
convicción clásica filosófica de pensar a Dios y delante de Dios 
hablar del ser, del hombre, de la historia y del futuro. 
La metafísica moderna del espíritu de Hegel fue orientada 
desde la experiencia cristiana de salvación germana de la 
subjetividad, además de encarar y expresar las dos grandes 
cristalizaciones del evangelio y la iglesia en el occidente 
europeo, 1. El catolicismo y 2. El protestantismo. Su sistema 
se afinca en la realidad de Dios, como punto de partida de su 
filosofía y su teología. Es una integración en la experiencia 
bíblica de Dios. Este Dios es de todos los hombres, puede ser 
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conocido en su existencia y realidad, por todos ellos, desde su 
razón, que pasa de lo sensible a lo inteligible. 
Porque para Hegel pensamiento es elevación más allá de lo 
sensible, es el paso a lo finito en dirección a lo infinito. Paso 
no realizado por los animales, es lo que los limita a no tener 
religión. Hegel ante todo pensó a Dios, al ser, al hombre, a la 
historia y a la realidad que le espera. El Logos es verdad, idea, 
sentido, belleza y Dios, que preceden a la naturaleza y al espíritu 
humano, y que permiten que se dé la relación entre realidad 
y pensamiento en los tres silogismos hegelianos que son: 1. 
Logos-Naturaleza- Espíritu. 2. Naturaleza-Espíritu-Logos. Y 
3. Espíritu-Logos- Naturaleza.
Cada uno pone en el centro una realidad: naturaleza en el 
primero, espíritu finito en el segundo y lagos en el tercero. Con 
esto se permite entender la triple orientación de la filosofía y 
de la teología según su acentuación cosmológica, antropológica 
o teológica. Cada una hace de la naturaleza del hombre o de 
Dios la clave para entender el resto. 
Para Hegel su ámbito fue el protestantismo, él nació ahí. 
Pertenece a la historia de la teología, porque el objeto 
fundamental de su filosofía fue pensar a Dios, al absoluto en 
la historia y pensar a la historia en su relación con lo absoluto. 
Feuerbach y Marx lo quisieron prolongar y radicalizar al hacer 
patente lo que mantenía oculto, era que en lugar de Dios, lo 
único real es el hombre, y en lugar del espíritu absoluto, lo 
generador y realizador es la materia.
En Hegel la historia concreta, mortal y negadora de Cristo se 
convierte en el punto de partida y en la metáfora que piensa al 
absoluto, es despliegue, negación y reabsorción. Su expresión 
muerte de Dios es la fórmula que introduce la negación, la 
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contradicción y el desbordamiento del ser contra sí para llegar 
definitivamente así al corazón de Dios como Espíritu según el 
cual es vida que surge, procede y llega a sí misma por su propia 
negación. Es contraposición interna, unidad en diferenciación, 
unicidad como complejidad, simplicidad como multiplicidad, 
realidad como proceso. Su dialéctica va de la comprensión 
dialéctica de Dios a la comprensión de la vida como proceso.
Sobre la dialéctica, al hacerse un balance al final de la década 
de los noventa, de fin de siglo y de milenio, después de sesenta 
años de marxismo europeo, de la caída del socialismo y del muro 
de Berlín; a partir de la continuidad que representó Marx, luego 
de su aplicación práctica y de nuevos planteamientos hechos 
por él sobre el desarrollo histórico de la dialéctica como vía de 
conocimiento, dentro de un contexto específico, el marxismo 
fue en la cultura occidental, el segundo éxito después de la 
Iglesia cristiana.
A principios del siglo XX la filosofía materialista recomenzó 
como una disputa filosófica abstracta entre los emigrados 
radicales alemanes en París, se convirtió en los primeros 
cincuenta años de este siglo en una ideología política que se 
expandió en las diferentes regiones del mundo.
Ofrecía según Agnes Heller a los trabajadores vivienda y 
mejores condiciones de vida y a los intelectuales críticos 
de su régimen, una nueva teoría social. Sus organizaciones 
sociales eran reproducciones de las ilustradas, partidos políticos, 
maquinarias electorales, sindicatos, pero bajo la consigna 
marxista de unidad entre teoría y práctica para la construcción 
del futuro. Esta era una propuesta típicamente moderna. 
Mientras que para los primeros socialistas, el socialismo era una 
nueva ciencia de la sociedad, “es decir un poderoso correctivo 
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para la modernidad, para Marx la cuestión social no era una 
anomalía de la sociedad civil recientemente emancipada, sino 
una parte integrante del proceso de emancipación”,36 pues con 
los derechos políticos reconocidos recientemente era necesario 
la emancipación humana producto de la acción práctica: de 
aquellos cuya propia existencia constituyera “la cuestión social”, 
es decir solo podía ser un acto de auto emancipación proletaria 
junto con la política y filosófica”.37 Donde el proletariado era 
el origen y la fuente de la sociedad industrial. 
Al forjarse el proletariado como clase y su espíritu revolucionario, 
en los talleres del capitalismo revolucionario, Marx al combinar 
revolución e historia, se situó en la corriente principal del 
pensamiento moderno. El hombre era un revolucionario con su 
capacidad de hombre político y de hombre productor manual. 
La que lo hacía “sujeto funcional”, en la medida en que la 
modernidad era identificada como capitalista o socialista al 
continuar siendo la industrialización la constante en ambos 
procesos.
La dialéctica de Marx se centra en su posición ante el futuro, 
fundamentalmente en determinadas grandes negaciones de 
su filosofía. Siendo la primera, la que el comunismo como la 
sociedad de productores asociados era la más ambiciosa de 
dichas negaciones, al tratar de trascender no solo al capitalismo, 
sino también a la sociedad.
Su segunda gran negación es que la economía es un dominio 
aislado de las actividades humanas, una esfera independiente 
del resto. No concibió una doctrina económica estrictamente 
hablando, sino más bien según Agnes Heller, elaboró una anti 
economía escatológica.
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La mayor negación, de Marx, la tercera, fue la negación de la 
pertinencia de la política para la futura sociedad de productores 
asociados, al no hacer evidente en la transición de la sociedad 
capitalista a la asociación libre y donde “-la sustancia de la 
política marxista- era para Marx un tema no político”.38 A pesar 
de que el proletariado estaría implicado en campañas electorales, 
movimientos de reforma social y cambios constitucionales. 
La filosofía marxista no tuvo una teoría política, sino que se 
convirtió más bien en una política radical moderna al proponer 
una visión universalista de la sociedad y una solución a la raza 
humana, de ahí que partiera de la premisa de la “interminable 
capacidad de hacer” del proyecto social como un plan objetivo 
que requería de actores que arriesgaban todo y se enfrentaban 
al destino. Llegó a plantear a la ciencia de la sociedad como la 
ciencia natural de lo arbitrario, atrajo a los actores sociales más 
calculadores “y por lo tanto tenía más éxito pragmático que los 
maquiavélicos tradicionales, pero que, sin embargo, terminaban 
saltando al abismo”.39
La inspiración marxista originó la socialdemocracia y el 
comunismo, cada una hizo una selección arbitraria de la 
filosofía de Marx. La primera optó y apostó claramente por la 
modernidad, aunque pretendió readaptarla, no se comprometió 
con su trascendencia absoluta, se deshizo de Marx y luego 
posteriormente abandonó la teoría y la imaginación cultural. 
Esta auto castración la confinó al primer mundo, al resultar su 
política demasiado compleja y la consideró poco radical para 
el tercer mundo.
La segunda vía fue el marxismo leninismo, que dio lugar a una 
reducción y fragmentación de la filosofía, mantuvo la fraseología 
marxista, tiró por la borda todo el legado humanístico de la 

0
%



216

filosofía de Marx y utilizó lo que quedaba como justificación 
de la contribución comunista a la tecnología política: la teoría 
y la práctica del totalitarismo. 
Pero resultó siendo también una reflexión sobre la filosofía de 
Marx y una solución deformada para su postulado que requería 
el derrumbamiento de la teoría en la práctica, logrando así su 
unidad y eliminando la filosofía, terminó siendo leal al espíritu 
universalista de Marx, porque la novedad comunitaria consistió 
en la tiranía que se estaba expandiendo en todos los continentes, 
y que tuvo un éxito relativamente espectacular pero temporal 
en el tercer mundo, al convertirse en la alternativa al orden 
tradicional y establecer un nuevo tipo de poder para un nuevo 
tipo de elite. 
Esta nueva elite intentó su poder desarrollando una conciencia 
legal y promulgando leyes. Organizó su poder imitando a los 
aparatos comunistas europeos, copiando clichés del marxismo, 
leninismo soviético e incautándose de toda la riqueza de la 
sociedad.40
Ambas vías abrigaron el autoengaño del texto dominante 
socialdemócrata o comunista, aunque provocando oposiciones 
con dialectos propios, se convirtieron en defensores de la 
modernidad, al estar esta cultura siempre organizada alrededor 
de un texto clave que controlaba su interpretación y ejerció 
el poder supremo tan influyente como cualquier aparato de 
coacción y terror, se colocaron en la trayectoria del marxismo 
como política únicamente. 
Pero nunca entendieron el aviso de Hegel, quien había sabido 
muy bien que la monopolización del texto y del control sobre 
el mismo nunca es suficiente. La pobreza de este texto, así 
como su imposición y el rechazo a otras fuentes junto con el 
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autoritarismo, dio paso a la ritualización de la interpretación 
más pobre posible del gran texto de Marx. Lo que dio como 
resultado el agotamiento filosófico de la ortodoxia marxista y 
colocó en una situación muy difícil a toda la filosofía dialéctica, 
desde su origen al perder su potencialidad y credibilidad, con 
el derrumbe del comunismo y luego de la desaparición del 
aparato de opresión.
De ahí que se plantearan afirmaciones como la siguiente: “...el 
comunismo puede ser acusado de la corrupción a gran escala, 
con su sofisma denominado dialéctica, de una modernidad 
todavía joven, juntos constituyen un museo que exhibe la 
fragilidad de la ilustración”.41 De ahí que Alain Touraine 
considere que el movimiento de péndulo de la modernidad 
fue interrumpido en un extremo que le ha producido a esta 
modernidad una institución social imaginaria temporalmente 
paralizada y una reducida confianza en sí misma para realizar 
proyectos. 
Esto hace que Agnes Heller afirme que el experimento 
comunista de traducir la filosofía en praxis no hizo realidad 
ni un solo elemento del proyecto original, sino que éste fue 
comprometido políticamente sin recuperación posible, ya 
que el presente resultó ser un caos definitivo e irracional, 
después de siete décadas de socialismo no quedó ningún sujeto 
revolucionario, sino que al contrario la modernidad fue devuelta 
a su estado de normalidad. A pesar de que Marx seguirá 
siendo importante con su visión crítica de la modernidad, 
pero mientras ésta continúe siendo libre y normal se opondrá 
a cualquier alternativa radical de razonamiento teórico.
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2. La holística
La palabra holística fue introducida al lenguaje anglo-sajón  
al francés hace unos veinte años por disciplinas como la 
medicina y la física. Su origen se ubica en las ciencias médicas 
fundamentalmente. Es un intento de integrar las diferentes 
disciplinas humanas, pues a la palabra holística se le concede 
como significado el ser una fuerza vital formadora de átomos y 
moléculas en el plano físico y de células en el plano biológico. 
Las ideas están en el plano psicológico que junto con la 
personalidad conforman el plano espiritual.
Esta palabra proviene de “holes” que en griego significa el 
“todo”, “íntegro” relacionado con las partes. Es la interrelación 
de todos los seres en el mundo. El origen de esta perspectiva 
cognitiva es muy reciente, está relacionada con diferentes 
posiciones epistemológicas. Retoma o se da a partir de 
diferentes disciplinas. 
A pesar de que su inicio se dio en las ciencias naturales, como 
resultado de nuevas investigaciones en el campo de la mente, 
sobre el cómo es que esta conoce y cómo se relaciona con la 
realidad, hace que se incorpore a las disciplinas sociales, pues sus 
avances y desarrollo no pueden ser ignorados por ningún campo 
del conocimiento; para lo cual también han utilizado propuestas 
filosóficas y científicas, como las monadas de Leibniz. Por su 
pretensión y capacidad de universalidad pretende explicar tanto 
los fenómenos físicos como los psicológicos y espirituales, por 
eso es que se afirma que su capacidad teórica se ha potenciado 
o ampliado. 
Se considera que es esta una respuesta alternativa a la visión 
newtoniana-cartesiana de un universo fragmentado, propio 
de un paradigma sustancialista, donde el hombre conoce las 
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cosas por su sustancia, la que se da en la extensión mecanicista, 
en el sentido de que el universo es una máquina. Lo que le 
permite superar el concepto de hombre (máquina) creado en 
el siglo XVII, ideas que resultan hoy reducidas para explicar 
la complejidad de los nuevos fenómenos, por lo que se ha 
creado este nuevo paradigma en donde el todo y cada una de 
sus energías están estrechamente ligadas por interacciones 
constantes y paradójicas. 
La definición de holística ha sido definida por la Universidad 
Holística Internacional de París a partir de 1986 como el 
paradigma donde cada elemento es un campo como evento 
que refleja el contenido de todas las dimensiones del campo. 
Cada evento es considerado como único, mientras que 
en el anterior paradigma el universo está constituido en 
micro estructuras de elementos substanciales materiales y 
permanentes. Con el uso de la física cuántica se introduce el 
término evento y se sustituye por elemento, donde un evento 
luminoso o energético es aquello en lo que se transforma la 
partícula elemental, la que es aplicable como recurso analítico 
a todas las disciplinas. 
Por lo que esta perspectiva implica un espacio sin fronteras 
generadoras de dualidad, ni creadora de conflictos. Reconoce 
su existencia en el plano relativo, pero lo supera en el abordaje 
de lo real, por ser una visión utópica. La holología implica la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad al permitir el 
encuentro entre la ciencia, el arte y la tradición. Es una respuesta 
al fantasma de la separatividad, de crear fronteras en las 
regiones del espacio. Estas fronteras son divisiones artificiales 
e ilusorias que engendran conflictos, e individualmente llevan 
a tensiones y colectivamente a la agresión y a la guerra.
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Este movimiento es una respuesta a la fragmentación generada 
por las fronteras, es una propuesta conjunta que incluye 
diferentes disciplinas y conocimientos. Los estudiosos de la 
mente humana han tratado de crear una teoría que incorpore lo 
sobrenatural como parte de la naturaleza. El modelo holográfico 
es una de estas teorías integrales que abarcan “... la vida 
salvaje de la ciencia y del espíritu”.42 Tiene un mayor poder 
explicatorio y amplía muchas disciplinas como la medicina y la 
inteligencia artificial. Da sentido a viejos fenómenos y plantea 
nuevas y urgentes cuestiones.
Esta teoría se caracteriza por la asunción de estados armónicos, 
coherentes de conciencia, tiene implicaciones en el aprendizaje, 
los entornos, las familias, las artes, la religión y la filosofía.

Comentario final
En el holismo cultural los antropólogos tienden a destruir 
las generalizaciones de la gran teoría replicándolas con las 
realidades cualitativas de los modelos culturales. En este caso 
el método holístico busca la representación de la realidad 
cultural específica “que entrama particularidades que pueden 
ser universales vistas como elementos separados”.43
Este enfoque holístico (de la antropología psicológica), parte 
de los rasgos que son comunes a todos los individuos de una 
comunidad específica, pretende tomar como simbólicamente 
iguales44 a los miembros de la sociedad, en función de vivir y de 
realizarse en una misma cultura. La antropología ha aplicado 
el holismo a sociedades locales de estructura social sencilla, 
sin clases, con relaciones de vecindad de todos sus miembros; 
que tienen una cultura común y homologables (ejemplo son 
los estudios hechos por Margaret Mead en las sociedades 
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pre urbanas) con pocos habitantes y con pocas diferencias de 
carácter entre sus miembros. Todos realizan comportamientos 
parecidos, la organización por status basada en el sexo y la edad. 
Las cualidades psicológicas tienen una coherencia común.
El supuesto estructural de la forma social es un importante 
factor en el enfoque holístico antropológico. Si su organización 
social tiene características más urbanas, el enfoque holístico 
tiene algunas dificultades para hacer análisis de población 
que con una población rural o primitiva.45 Pues las sociedades 
urbanas son estructuralmente más heterogéneas, tienen 
clases sociales, clases culturales y grupos étnicos, lo que hace 
que las expectativas de homogeneidad relativa del método 
utilizado por la antropología psicológica sea más válido para 
caracteres culturales homogéneos. Y en las poblaciones urbanas 
o modernas el método debe aplicarse a fracciones de clase social 
o cultural o étnica.
El enfoque aquí debe explicar las diferencias a partir de las 
cualidades psicológicas en el comportamiento a partir de grupos 
homogéneos como son los segmentos sociales mencionados. Al 
hacer algunas valoraciones sobre la aplicación del paradigma 
holístico se afirma que en todo caso, el holismo es un enfoque 
ciertamente más propio del campo tradicional de la cultura y 
personalidad de lo que pueda serlo cualquier otro. Pero ha sido 
este holismo el que “ha permitido considerar la existencia de 
modos y cualidades de carácter comunes a los miembros de 
un grupo o población sobre la base de determinar en ellos una 
cierta forma ecológica cultural”.46 
Cuando esta tradición holística ha querido realizar estudios en 
sociedades complejas y modernas han experimentado algunos 
problemas, el holismo ha entrado en crisis por su condición de 
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método antropológico, porque se basa en el trabajo de campo 
y en la observación personal. Al entender sus particularidades 
la antropología tradicional, propia de sociedades pequeñas y 
aplicarla a sociedades complejas con estructuras ocupacionales 
móviles y cambiantes, con clases sociales, etnias, segmentos 
y grupos marginales ha requerido del apoyo de métodos 
estadísticos, por la imposibilidad de observar y controlar la 
totalidad del proceso social, resultándoles también difícil 
reducir a modelos holísticos esta diversidad social.47
Para superar dichas dificultades y conseguir una comprensión 
holística se ha recurrido a los datos interdisciplinarios de la 
antropología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología y la 
sociología. Estas disciplinas han explicado las estructuras de 
personalidad de diferentes ángulos y supuestos. La antropología 
lo hace desde los patrones culturales, la psiquiatría desde la 
enfermedad mental, el psicoanálisis desde la interpretación 
del subconsciente, las psicologías desde las motivaciones y las 
percepciones, la sociología desde la estructura social.48 Todas 
estas disciplinas se han acercado por su cuenta a datos de las 
ciencias biológicas y de la medicina.
Sin embargo, cada una se ha considerado teóricamente separada 
de las otras y han aportado datos parciales a la teoría de 
la personalidad. En algunos casos los aportes de cada una 
de ellas pueden considerarse reduccionistas, a pesar de que 
adoptan planteamientos universalistas o de gran teoría, pues 
se convierten en macro hipótesis, por lo que tienden a ser 
traducciones intelectuales o sistemas de cognición distintos a 
otras experiencias del proceso y estructura diferentes. 
Pues de lo que se trata es de establecer hasta qué punto la 
información genética trasmitida a la descendencia es un 
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determinante o condicionante más o menos oculto en la 
formación de la personalidad. Y saber hasta qué punto el 
programa de la naturaleza está presente en la construcción y 
comportamiento de la personalidad. Lo que implica cuestiones 
o problemas que sólo pueden resolverse en el crecimiento de 
la investigación interdisciplinaria a pesar de que se afirma que 
la cultura y personalidad cuentan con alguna teoría, todavía se 
duda y se pregunta cómo es posible ampliar su metodología o 
sus técnicas y cómo obtener datos genéticos complementarios 
que permitan llegar a una mayor estructura del conocimiento.49
Para lo cual disciplinas como la antropología deben ser 
conscientes de que los seres humanos son organismos cuya 
naturaleza está genéticamente determinada y cuya conducta está 
culturalmente condicionada. En este enfoque interdisciplinario, 
un problema está en que la antropología no ha estudiado los 
individuos experimentalmente, a diferencia de las metodologías 
psicológicas, ni como pacientes.50 Los estudia más bien como 
aspectos dinámicos de la cultura vista en su acción y en la 
personalidad. A pesar de que la realidad a la que se refiere 
el psiquiatra es la orgánica, mientras que la etnología y la 
etnografía es súper orgánica. 
Se estudia una c lase de realidad a partir del papel 
interdisciplinario de la psiquiatría y de la antropología en 
materias que aparentemente no les toca, pero que acaban siendo 
mutualmente explicativas en sus respectivas realidades.51 En el 
psicoanálisis la única gran teoría de la cultura y personalidad 
experimentada en la medida en que no es sistemáticamente 
utilizada por el psicologismo antropológico, reaparecen las 
explicaciones particularizadas relativistas e históricas del 
ámbito local. Por lo que el campo de la verificación teórica está 
situado en las organizaciones históricas o locales de la cultura. 

!
3



224

Lo que hace que el argumento relativista quede entrañado 
en esta explicación local de las diferencias históricas de los 
contenidos y fuentes que entran en la composición del carácter 
local. 
Lo particular y útil de la concepción relativista es que introduce 
la duda permanente, respecto de los grandes sistemas teóricos 
los que son usados parcialmente como hipótesis de trabajo, 
por lo que la gran teoría representa para el relativismo cultural 
una opción de trabajo más y como estructura intelectual no 
es reproducible a nivel empírico funcional. Así el relativismo 
se convierte en un enfoque destructor de grandes teorías, 
porque mientras éstas tienden a ser representaciones cognitivas 
extrapoladas, sus pretensiones de reproducción local son más 
abstractas que reales.52
Así se convierten en filosofías o modelos personales de entender 
la existencia como transcripciones de códigos. En este nivel las 
grandes teorías son modelos de personalidad adscritos a una 
estructura intelectual poderosa capaz de proporcionar razón a 
la realidad social.53 Por lo que el empleo de una determinada 
terminología universal como la psiquiatría o la psicoanalítica 
tiende a constituirse en obstáculo para la comprensión del 
comportamiento de individuos de otras culturas.54
El uso de la gran teoría en el análisis de situaciones empíricas 
diferentes y hasta contradictorias, tiene la función de ser 
estimulante, su empleo es cómodo ya que contribuye a liberar al 
investigador de tener que pensar por sí mismo o de interpretar 
la realidad conforme a una totalidad de datos más compleja que 
la misma realidad, “y como además esta suele entenderse como 
determinada por un cierto número de factores, entonces éstos 
son los que tienden a explicar toda realidad cualquiera que sea la 
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circunstancia histórica de la cultura y de su estructura”.55 Desde 
el punto de vista del holismo antropológico es inconveniente 
pues refieren a complejos de una realidad cuyo proceso y 
estructura es por lo general más complicada.
Dentro del holismo, el determinismo unicausal siempre 
ha estado en crisis56 ya que no existe una línea directa de 
comunicación entre un sistema de producción y un sistema 
psicológico. “Lo que sí existe es una línea de transmisión 
de las formas cognitivas con las formas psicológicas...”. La 
economía por sí misma no produce efectos psicológicos. Los 
produce el modo de organizarla y el modo de producir, “de 
manera, que si ambos son para el individuo instrumentos de 
satisfacción de necesidades materiales y sociales, también son 
formas de conocimiento que delimitan el modo como una 
sociedad explota sus recursos a partir de su grado de desarrollo 
tecnológico”.57 La determinación económica no tiene sentido 
psicológico. 
Lo tendrá si se interesa por establecer las relaciones simbólicas o 
las representaciones culturales de las funciones productivas. Lo 
que hace que la dimensión particu lar o local es empíricamente 
más accesible a la explicación total de la dimensión universal 
o relativa de la especie, las variables se integran dentro de 
una especie abstracta de valores aislados, que en contextos 
empíricos particulares obtienen una integración específica y 
diferente a la teoría general. Para esta visión un desarrollo 
empírico así de ideas que conducen a explicaciones universales 
es una ficción cultural, porque en la realidad empírica esta 
estructura no es demostrada, lo que implica que la gran teoría es 
hipotética ante una realidad par ticular, que debe ser verificada 
con datos de campo que representen modelos de nivel local 
cuya significación sea etnográficamente local.58 
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Ya que la circunstancia de que como producción intelectual 
una gran teoría es producto de una determinada realidad 
social y resultado de una tradición cultural específica, que hace 
suponer que a medida que se aleje de su núcleo histórico, pierde 
significación la estructura explicativa de dicha experiencia 
aplicada a otra tradición cultural. Esto es lo que dice que toda 
gran teoría es relativa culturalmente y que mientras existan las 
diferentes culturas existirán también las diversas psicologías de 
poblaciones, grupos e individuos particulares.59
Sin embargo las grandes teorías tienen todavía recursos 
intelectuales para un marco de probabilidades verificable con 
el análisis de los materiales empíricos. Y sin una gran teoría, 
no existe la gran problemática que requiere de verificación 
empírica.
Como último comentario a incluir en esta discusión sobre las 
perspectivas y formas del análisis de las culturas a la luz de 
posiciones holísticas e interdisciplinarias, se quiere recordar 
que en la década de los ochenta se realizó un debate sobre la 
postmodernidad; como crítica a la modernidad o “Ilustración”, 
donde se interpretó la modernidad como generadora de 
“destrucción”. Este debate tuvo un matiz interdisciplinario, 
en el que participaron Francia, Alemania, América, Estados 
Unidos e Italia. 
También E. Jaspers, por su parte, ha valorado a la modernidad, 
cuya crítica fundamental es que “el fenómeno de la ciencia es el 
hecho típico de la modernidad”.60 Para ello, Jasper se apoyó en la 
historia universal, al apuntar que aproximadamente a partir del 
año 500 antes de Cristo se originaron las bases “espirituales de 
la conciencia”. Surgieron en esa época fundamentos religiosos y 
filosóficos de gran trascendencia para la actualidad.61 A partir 
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del siglo XV (finales de la edad media), se dieron grandes 
cambios científicos y técnicos que revolucionan el mundo. Y 
Europa se diferenció de las demás culturas por la ciencia y la 
técnica modernas. A partir de aquí ciencia “es conocimiento 
mediante el entendimiento, mientras que la filosofía, continua 
siendo un pensar mediante la razón”.62
Para Jasper la ciencia es un conocimiento metódico, 
necesariamente cierto, universalmente válido, pero siempre 
se refiere a un objeto, es una ciencia particular orientada a 
objetos concretos, porque “no existe una ciencia única como 
Ciencia de la totalidad de la realidad. Así cada ciencia es una 
perspectiva del mundo, donde sólo son posibles imágenes de 
mundos particulares, porque cada imagen científica del mundo 
sólo refleja un ámbito concreto del mundo”. Y además la ciencia 
también es un saber inacabado. A diferencia de las ciencias 
antiguas, las modernas pretenden establecer “conexiones 
multilaterales entre sí”63 y lograr una unidad. 
Esta pretendida unidad se fundamenta en la forma del 
conocimiento (metódico); y en la ayuda que se facilitan unas 
a otras con sus resultados y métodos. En este sentido son 
ciencias auxiliares unas de las otras. Y la crisis de los paradigmas 
científicos empezó a darse con mayor fuerza a mediados 
del siglo XX como problemática que se da básicamente 
en los fundamentos del pensamiento, que conlleva a una 
“incertidumbre en las cosas fundamentales que afectan al ser 
humano”.64 Porque por paradigma se entiende, no las diferentes 
disciplinas científicas, sino la totalidad de la ciencia y su 
racionalidad. Por tanto no es que los paradigmas de las ciencias 
estén en crisis, sino que más bien se trata de las limitaciones 
actuales que enfrenta el paradigma de la ciencia en cuanto 
modo de conocer. 
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Al entenderse por paradigma científico “un principio de 
distinciones, relaciones o posiciones fundamentales, entre 
algunas nociones matrices que generan y controlan el 
pensamiento, es decir, son la constitución de teorías y la 
producción de los discursos de los miembros de una comunidad 
científica determinada”.65 Pues todo modo de conocer en 
una sociedad, se origina por una “matriz epistémica”. Y la 
matriz epistémica es el modo general de conocer; donde lo 
propio o peculiar es de uno o unos grupos sociales. Es la 
manera de simbolizar su realidad. La forma de abordar, analizar 
o estudiar la matriz epistémica “implica algo que podría 
llamarse transdisciplinariedad o metadisciplinariedad, donde 
las distintas disciplinas estén gestálticamente relacionadas 
unas con otras y trascendidas, pues la gestalt resultante, es una 
cualidad superior a la suma de sus partes”.66
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Capítulo Quinto
La identidad Latinoamericana

Planos de la interdisciplinariedad

Lo ecológico y lo cotidiano
En esta parte se trata de encauzar la temática estudiada al 
continente latinoamericano, debido la importancia que tiene 
para cada uno de nosotros como habitantes de esta región hoy, 
al ser este nuestro contexto histórico y cultural.
La interdisciplinariedad para América Latina tiene particular 
relevancia en lo que respecta a la toma de conciencia de la 
importancia de las discusiones y propuestas que se están 
haciendo en algunos países, a propósito de la valoración que 
se ha hecho sobre la modernidad y la postmodernidad, y las 
discusiones que se realizan sobre las identidades culturales, 
étnicas, nacionales y regionales, porque éstas tocan directamente 
al proceso latinoamericano y la historia tan particular que 
este continente ha tenido dentro del denominado proceso de 
desarrollo occidental. 
La identidad es la construcción de sentidos o significados por 
y para los actores. Es expresada por medio de los lenguajes 
sobre los procesos sociales; lo que dice que todas las identidades 
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son construidas. Conceptualmente la cultura es una de los 
espacios más interdisciplinarios, pues no existe una disciplina 
específica que tenga como objeto de estudio a la cultura, 
sino que son varias: la historia, la lingüística, la literatura, la 
antropología, entre otras. Además de que el estudio de las 
culturas ha originado nuevas temáticas como son lo ecológico 
y lo cotidiano. Ya que a fines del siglo XX las características y 
condicionamientos que imponen la globalización económica 
y cultural requieren de nuevas respuestas alternativas a la 
destrucción de la naturaleza y a la compleja sociedad que le 
origina a los habitantes del planeta.
Costa Rica es parte de Latinoamérica que como cultura 
fracturada se convirtió en parte del mundo y de la historia 
de occidente durante la naciente modernidad europea a 
partir del siglo XV. Está ubicada geográficamente en la parte 
-Centroamérica- más débil y pobre de este continente. 
La modernidad que como proceso cultural nunca se terminó 
de consolidar aquí, resultó contradictoria. Permitió, sin poder 
combatir, el desenvolvimiento y continuidad de una cultura e 
identidad latinoamericana, que aunque parcial, y fracturada, 
es propia, y cuyos orígenes datan de más de quinientos años 
atrás. Dentro de una historia mundial a partir de la cultura 
postmoderna y la globalización planetaria; donde la imposición 
del mercado es una realidad que consiste en un proceso de 
interconexión progresiva de las estructuras multinacionales 
emergentes y una diseminada presencia política y simbólica que 
a pesar de todo, toman fuerza los movimientos alternativos y 
anti globales en todo el planeta desde principios del siglo XXI.
Durante estos más de cinco siglos, aún como cultura subordinada 
se logró construir el pensamiento latinoamericano, donde si 
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bien los paradigmas fundamentales fueron originados por la 
cultura europea, su complejo proceso de hibridación cultural 
influyó sobre la cultura globalizadora que ha resultado ser parte 
de las complejas contradicciones del capitalismo mundializado 
de este fin de siglo.
Como parte de la cultura globalizada, nuevos medios de 
comunicación sustituyen a las formas tradicionales de cultura 
como son la radio, la televisión, el video y las redes informáticas, 
los blogs, pero principalmente las redes sociales. Los gustos 
y tradiciones culturales han sido “internacionalizados”, con la 
nueva cultura de consumo, y la incorporación de la tecnología 
en las comunicaciones en la construcción discursiva que se 
caracteriza por ser fragmentaria, convierte por un lado a la 
cultura y las comunicaciones en mercancías y bienes de consumo 
masivo como la moda y la ropa; y por otro se está transformando 
en la vía, forma y el medio más efectivo de comunicación en todo 
el mundo entre la población desplazada política y laboralmente, 
en especial los jóvenes y las organizaciones sociales para la 
protesta contra sociedades y sistemas tradicionales e injustos 
social y políticamente.
La fragmentación discursiva ha sido también parte de la 
fragmentación social producida por este proceso de globalización. 
División que significa la inclusión de sectores productivos y 
competitivos económica y culturalmente y la exclusión de 
los que no lo son. Consecuencias que han sido incorporadas 
parcialmente en las sociedades democráticas de este contexto 
y que se caracteriza por una aparente amplitud que incluye a 
todos, pero que en la realidad excluye a la divergencia.
Este capitalismo no detuvo la práctica de la violencia social, 
sino que la amplió y amenaza el cuerpo y la integridad de 
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algunos actores sociales pues con los nacionalismos se ha 
generado temor e inseguridad por parte de algunos sectores de 
esas poblaciones. La democracia occidental continúa haciendo 
invisibles y rechazando tanto al excluido económico como 
al contestario político, ejemplo de esto son algunos de los 
movimientos sociales en los países europeos en los años 2010 
y 2011.
Internamente el deterioro productivo, financiero y material son 
las constantes. El mercado internacional presenta señales pocos 
claras a las economías como las latinoamericanas que pretenden 
dejar de ser rurales y/o de subsistencia para industrializarse e 
informatizarse y convertirse en economías desarrolladas. Por 
lo tanto para poder paliar las crisis de principios del siglo XXI, 
los sectores agro-exportadores, industriales y de “servicios” 
latinoamericanos tratan pro sí mismos de obtener mayores 
oportunidades de producción y exportación relacionándose con 
otras economías de la misma región o de otras como la China 
y la India para ampliar sus mercados. 
Ante este proceso los programas de universitaria pública 
adquieren un nuevo rol. Deben acomodarse a las nuevas 
condiciones del mercado y compartir el espacio con las 
universidades privadas. Producir más rápido profesionales más 
especializados. Ante lo cual es importante preguntarse ¿cuál 
puede ser el papel o impacto de un proyecto tan específico 
como el de investigación interdisciplinariedad en las ciencias 
sociales en una coyuntura como ésta, donde el plan nacional 
de desarrollo concede “teóricamente” importancia a lo interno, 
pero se impone lo externo en la economía?
Se considera que el impacto o producto de un proyecto así es 
evidenciar los problemas y limitaciones de una profesionalización 
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sumamente especializada en sociedades por lo general que 
tienen una economía débil mercantilmente y poco diversificada, 
pues esto es lo que les permite fundamentalmente generar 
empleo de poca calidad a las empresas y actividades nacionales 
y transnacionales.
Obliga a diseñar e implementar carreras universitarias capaces 
para formar el recurso profesional que pueda diseñar y ejecutar 
políticas públicas y proyectos alternativos privados dentro de 
las gobiernos nacionales y regionales que promuevan y amplíen 
en el mediano y en el largo plazo, actividades productivas de 
subsistencia con mayor calidad como son: a) las artesanías y 
manualidades para la exportación y el consumo del turismo. 
b) el empleo y el autoempleo para los pequeños y medianos 
empresarios destinados al consumo interno y a la exportación 
de productos y de bienes servicios. 
Pero sobre todo que forme personas que generen desde las 
humanidades y las ciencias sociales el conocimiento y la cultura 
que dentro de sus planteamientos y discursos teóricos puedan 
responder y contrarrestar las tendencias culturales externas, a 
partir de una valoración que permita la formación y pensamientos 
nacionales y regionales del proceso democrático que fortalezca 
tendencias igualitarias por medio de planteamientos, políticas 
públicas y distributivas para que se ponga freno a las tendencias 
excluyentes de la globalización de excluir más y más población 
del empleo, la educación y la cultura.
Además se debe de visualizar cómo promover el intercambio y 
la colaboración entre científicos, pedagogos y trabajadores de 
la cultura de diferentes campos del saber.
Apoyar la creación de objetos de estudios interdisciplinarios y el 
diseño de nuevas políticas científico culturales y educativas que 
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aporten a nuevas alternativas profesionalizantes, formalizantes 
e instrumentalizantes que potencien una mayor capacidad 
productiva y cultural a una mayor cantidad de estudiantes 
universitarios. Lo que fundamenta la propuesta de cambios 
curriculares en la educación que permitan proporcionar 
un mayor criterio y valía a la producción y a la identidad 
nacional. Ampliando la discusión de estas temáticas en las 
aulas universitarias y en los medios de comunicación masiva.

Realidad e identidad latinoamericana
La afirmación de que la civilización occidental está en crisis 
repercute directamente en la identidad cultural latinoamericana, 
por esa especie de trauma histórico que nos caracteriza todavía 
y que se manifiesta de diversas maneras.
Existen algunas expresiones particulares que deben incorporarse 
en este análisis porque aún están vivas en estas naciones, 
al expresar de manera profunda el pensamiento cotidiano, 
resultado del proceso histórico de este continente. Se pueden 
encontrar en diferentes manifestaciones que se hacen presentes, 
por ejemplo, en la visión que tienen las personas, a partir o 
resultado de la gran influencia que aún tiene de la religión 
católica, al haber difundido desde hace varios siglos, una 
visión del mundo que hacía que los procesos comunes fueran 
siempre vistos como polos contrapuestos, dicotómicos y 
contradictorios, que no permiten el acuerdo o el diálogo en 
la vida cotidiana de las personas, sino que por el contrario, se 
provoca el enfrentamiento, la separación y el sectarismo entre 
las personas y las instituciones permanentemente. Con esta 
práctica como herencia la institución católica separó lo bueno 
de lo malo, proclamándose como única y verdadera. 
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Otra expresión de este fenómeno puede encontrarse en el uso 
que se hace todavía de la lógica formal aristotélica al enseñar 
que al tercer elemento siempre se le excluye, sin rescatar los 
valores positivos que existen entre los opuestos y que se refleja 
en el traslado de este planteamiento a las relaciones sociales 
diarias. 
Otra argumentación se ubica en la vigencia de la separación 
que se presentó a partir del siglo XV en todo occidente, 
incluyendo a América Latina con la concepción global de la 
cultura y su vida intelectual. Hizo que la metodología integrada 
por Galileo no permitiera un camino propio y particular, 
sino que en lugar de que se impusiera y se generalizara una 
formación en la concepción teórica  abstracta en la filosofía 
clásica, más cualitativa de tradición alemana, se fortaleció en 
este continente una concepción empirista y analítica (de corte 
inglés positivista), unida a la vez a un pragmatismo ligado a 
un pensamiento lógico analítico que persiste hasta hoy con 
el racionalismo, que hace que todo se fragmente; que se vea 
por partes, que provoca que se enfatice en lo particular sin 
integrarlo al todo.
Lo anterior creó una serie de problemas ideológicos que aún 
están presentes. No solo respecto a la identidad cultural sino 
en todo. Porque cultura es todo lo creado por el hombre, es lo 
construido y agregado a lo existente. Específicamente dentro 
de este marco se puede incluir lo que se entiende aun por lo 
popular. Es lo que las grandes masas comprenden, lo que recoge 
y enriquece su forma de expresión, lo que incorpora y reafirma 
puntos de vista representativos de su pueblo.1
A pesar de la mezcla cultural que se da y se expresa en América 
Latina se hacen esfuerzos para seguir diferenciando elementos 
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que permitan dividir la cultura popular originaria de la mestiza 
y de la blanca o europea. La primera está representada por los 
grupos indígenas, la segunda por los caribeños con valores 
originarios de África, redimensionados en América. Y, la tercera 
es la cultura europea hegemónica con su visión católica-barroca 
y capitalista cristiana.
En la construcción de la identidad cultural los grupos 
socioculturales debieron haber tomado como base sus propios 
valores, y luego haberle incorporado algunos de los que tenían 
las demás culturas. La cultura indígena popular pudo ser la 
fuente de donde partieran los diferentes grupos sociales para 
construir su proyecto de identificación cultural, pero no se hizo 
ante la imposición religiosa, política y cultural, que dio como 
resultado una mezcla dispersa e incoherente.
Puede decirse que en términos generales sería interesante que 
la solución latinoamericana a su crisis histórica y estructural, 
a la de la civilización y la cultura occidental pudiera ser la de 
buscar o ir hacia una nueva síntesis cultural que integre los 
elementos propios positivos de los contrapuestos cristianos, 
que son los indígenas, los caribeños y los europeos. 
La construcción de una nueva síntesis o identidad de las 
culturas nacionales y de la cultura latinoamericana, exige una 
coordinación adecuada entre lo singular y lo universal; en un 
contexto con una modernización inacabada pero generalizada. 
Como estrategia para esta nueva síntesis sería empobrecedor 
encerrarse en los valores populares propios de la comunidad del 
sector sociocultural al que se pertenece y no reconocer valores 
de otros grupos y culturas. Pues de lo que se trata es de alcanzar 
la unidad entre lo singular y lo universal en identidades que 
se formen sobre la base del rescate y la integración de valores 
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regionales y locales “porque no puede haber una identidad 
nacional que esté en contraposición con una identidad regional 
y local”.2
En esta síntesis, respecto a los valores, no solo además de 
reproducir y comprender, se deben crear nuevos, porque si la 
creación es “auténtica y nacional” los hombres tienen que partir 
de sus necesidades y de sus problemas. El tema de los valores 
es válido para cualquier disciplina, en cualquier campo de la 
cultura, al ser importante tener en cuenta la necesidad de la 
integración, independientemente del campo que se trate.
Así por identidad cultural se entiende como “una síntesis 
donde intervienen múltiples dimensiones, temporal, espacial, 
personal, social, cultural”.3 Y la para Latinoamérica la identidad 
nacional es un proyecto en construcción que no puede ser 
realidad mientras no se incorporen los valores internos que son 
los valores indígenas que representan los de la cultura popular 
junto con los valores externos. Pero no habrá identidad nacional 
plena mientras exista un “colonialismo” externo y opresión 
interna; pues para tener esa identidad se debe ser soberano en 
el manejo de la economía.
La construcción social de la identidad por lo general se plantea 
dentro de un contexto de relaciones de poder, para América 
Latina es de gran relevancia la identidad que se ha construido 
y se está construyendo a la luz de la resistencia de diferentes 
grupos y clases sociales. Y es aquí donde de nuevo aparece la 
contradicción a resolver dentro de la problemática y la identidad 
en construcción. Es justamente donde se toman en cuenta 
elementos históricos y sociales como el desarrollo político de 
los últimos años y los “movimientos sociales autónomos” que se 
diferencian de las formas políticas anteriores en varios aspectos. 
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Son actores sociales en posiciones y condiciones devaluadas 
o estigmatizadas por la lógica de la dominación. Construyen 
trincheras de resistencia y supervivencia contrarios a los 
principios e instituciones oficiales. Algunos de estos 
movimientos sociales han actuado fuera del control de las 
maquinarias partidistas y concretizan la práctica democrática 
en propuestas alternativas que moldearán la sociedad futura. 
Son dirigidos por personas ligadas a las luchas cotidianas. 
Comparten el estilo de vida de sus seguidores, llegando hasta 
la violencia en muchos casos. Estos movimientos sociales 
existen en los países que “politizan y movilizan a sus miembros 
de manera continua con base en los problemas que más les 
preocupan”.4 En algunos casos estos movimientos se han 
convertido en “parlamentos callejeros” de todos los grupos 
que han quedado por fuera de la política oficial. La estructura 
y organización de estos movimientos es democrática. Se han 
extendido de un sector de la economía a otros, desde la actividad 
productiva hasta la distributiva. Los movimientos sociales se 
extienden entre los más oprimidos, con una población diversa 
desde la perspectiva ocupacional.
Es interesante recordar que durante los años 40 del siglo XX 
fue la década en que emergieron estos nuevos movimientos, 
llevaron al poder a los partidos de izquierda como es el caso del 
Chile de Allende, y especialmente en Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua aparecieron en gran escala. Lo que explica la 
importancia de los movimientos sociales en el contexto de 
la vida política latinoamericana donde las organizaciones 
políticas existentes son inadecuadas. Otro factor es que se han 
dado cambios rápidos de naturaleza estructural, demográfica y 
económica de los países y que los cambios políticos ocurridos 

"
2



243

dentro de las entidades nuevas los alejaron de la política 
tradicional del partido. 
El surgimiento de estos movimientos sociales se dio como 
innovaciones institucionales en favor de los intereses de los 
pueblos. “La conciencia de los movimientos contiene la afirmación 
fundamental que el “pueblo” puede autogobernarse”.5
Los países latinoamericanos han experimentado en los últimos 
cincuenta años cambios acelerados en sus modos de vida, por 
ejemplo se han transformado los medios rurales y urbanos, 
se han abierto nuevas posibilidades de trabajo en la industria 
y en los servicios, pero esa evolución no ha ido a la par del 
crecimiento de la fuerza trabajadora. Esto y otros cambios 
evidenciaron cada vez más la “incapacidad de las políticas 
estatales, cualquiera fueran sus pretensiones, de superar la 
marginalización”.6
Aproximadamente hasta el decenio de 1970 en unos países y 
comienzos del decenio de 1980 en otros, y aún hoy (2013) los 
cambios han operado como parte de la expansión económica, 
han permitido que algunos grupos mejoraran sus ingresos, 
pero se ha ampliado la diferencia entre ricos y pobres en 
todos los países. Como parte de las tareas no realizadas la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) junto 
a otras instituciones regionales, hace críticas al proceso de 
crecimiento de estos países, básicamente al aspecto de justicia 
social y propone mejorar sus modelos socioeconómicos o 
impulsar otros estilos de desarrollo más equitativos. Porque 
las estructuras sociales y la posición de los individuos en ellas 
han continuado evolucionando en forma contradictoria en un 
contexto de estancamiento económico y social.
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La democracia pluralista es el gobierno libremente elegido, 
ésta ha vuelto a aparecer en América Latina en un ambiente de 
relativa mejoría de las condiciones estructurales y sociales. La 
participación democrática es más factible cuando la economía 
está en expansión. Un aspecto importante es que la pérdida de 
credibilidad del modelo de “socialismo real” ha dotado de un 
nuevo impulso a la democracia pluralista.
La crisis de la década del ochenta y los excesos autoritarios 
que la precedieron han transformado el discurso intelectual 
sobre la política en América Latina. La atención se centra en 
“la forma de hacer más viable la democracia y de adecuarla 
más a las necesidades y la cultura de los participantes en ella”.7 
Se han realizado muchos cambios entre los grupos que antes 
dominaban en la economía y la sociedad, pero los que han 
tenido menos capacidad para afrontar la crisis han sido aquellos 
más ligados a la producción para el mercado interno como son 
los campesinos y los trabajadores rurales. 
Así el tráfico de estupefacientes ha sido una fuente de utilidades 
directas o indirectas en muchos países que se han excedido a 
las que se obtienen de empresas legítimas. El fortalecimiento 
de estas elites económicas se contrapone a la consolidación 
de una democracia pluralista. Algunos sectores de los estratos 
medios han podido afrontar la crisis gracias a estrategias 
individualistas similares a las de las elites económicas o a la 
emigración fuera de la región. Otros sectores han podido crear 
pequeñas empresas, pero en los estratos medios asalariados se 
han producido una gran inseguridad, al bajar los ingresos y 
al crecer la disparidad entre la realidad y las aspiraciones de 
un consumo modernizado. Un componente importante de los 
estratos medios son los tecnócratas o profesionales de más alto 
nivel que enfrentan una falta de recursos para llevar a cabo las 
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políticas que les correspondería administrar ya que el Estado 
depende de los conocimientos de los tecnócratas para poder 
resolver la crisis. 
El futuro de la democracia está en que las burocracias puedan 
proteger el nivel de empleo por medio de nuevas formas para 
absorber el producto de la educación superior, lo que les plantea 
una incógnita a las democracias. Los trabajadores de la industria 
se han visto más afectados con la crisis que los asalariados de 
los estratos medios. La capacidad de protección de intereses a 
sus afiliados ha decaído por parte de los sindicatos. También 
respecto a las perspectivas de una democracia pluralista, se 
ha debilitado la credibilidad en su papel de “vanguardia”. Sin 
embargo “la crisis estimula la participación con orientaciones 
sindicales en algunos sectores de los estratos medios asalariados, 
como los maestros y los empleados bancarios, y el acercamiento 
a otros movimientos sociales relativamente nuevos”.8
La tendencia general es a un mayor empobrecimiento de algunos 
grupos rurales y de sectores sociales con menos educación 
formal, al haber algunos pequeños grupos demostrado más 
capacidad de adaptación a la crisis que otros y superar la 
pobreza gracias a su participación, por ejemplo en el tráfico de 
estupefacientes, hace que la población rural continúe estando 
relacionada con la población urbana por las corrientes de 
migración y por la penetración de los medios de comunicación. 
Pero la migración del campo a la ciudad para escapar de la 
pobreza se ha vuelto menos atractiva. En algunos países y 
algunas poblaciones rurales han aumentado sus ingresos, esto 
ha llevado a una solidaridad de organización y se ha vuelto 
un factor importante en la propagación de una violencia 
intimidante.
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Pero para que haya una participación rural en una democracia 
pluralista, debe haber una presencia efectiva y de apoyo por 
parte del Estado. Algunos grupos buscan su expresión política 
por medio de partidos y movimientos que a su vez están 
pasando por una crisis de identidad. Para ello los partidos 
políticos tienen que incorporar nuevos tipos de movimientos 
organizados o competir con ellos, pues aún “El Estado es una 
expresión permanente de la comunidad política nacional y 
como tal exige la lealtad de los miembros de esa comunidad, 
actúa como árbitro final en los conflictos de clase y grupo 
monopolizando el uso legítimo de la fuerza”.9
En América Latina, los procesos de democratización han 
fortalecido la legitimidad del Estado, y los fracasos del 
populismo y del autoritarismo militar han generado algún 
grado de resistencia ante la tentación de hacer prevalecer los 
intereses de las minorías mediante la manipulación voluntaria 
del Estado. El Estado como sector público es una suma de 
instituciones y burocracias con sus propias “fuerzas de inercia” 
y de movimiento.
Con la crisis del decenio de 1980 y la disminución de los recursos 
públicos, los gobiernos no pudieron costear las burocracias, lo 
que llevó a una desmoralización y el uso de “estrategias de 
supervivencia nuevas” entre los funcionarios públicos, lo que 
contribuyó a restarle autoridad al Estado. 
En el proceso actual hay que tomar en cuenta que históricamente 
el modelo de reproducción tuvo su origen en la relación de 
América Latina con Europa, por eso es que el pensamiento y 
la cultura latinoamericana se vieron obligados desde su origen 
colonial “a reproducir el pensamiento y la cultura europea, a 
desarrollarse como periferia de ese otro universo”.10 Aspecto 
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que continúa presente al no haberse superado el modelo 
original. 
Respecto a la reproducción las elites ilustradas, los intelectuales 
latinoamericanos jugaron un papel importante desde la 
independencia, ya que éstos han articulado el pensamiento 
“foráneo”. Algunos de estos grupos se interesaron por la teoría 
y metodología exógena, no por la local. El papel anterior 
de las elites, conllevó a un “desfase” que se produce como 
consecuencia de que algunas corrientes de pensamiento que 
“surgen en Europa en condiciones históricas específicas y 
concretas, empiezan a existir en América Latina sin que las 
circunstancias y hechos que las generaron originalmente logren 
todavía una presencia”.11
Esto hace, continuando lo que se presentó al inicio de esta 
parte sobre la cultura, que en América Latina subyazca en la 
mayoría de la población aún una visión dual de la cultura. Por 
un lado la existencia de un debilitado y disperso núcleo cultural 
endógeno, precolombino, indígena y por otro lado un fuerte 
componente ilustrado, foráneo. En este sentido el proceso 
de modernización que se ha desarrollado en América Latina 
es externo y algunas veces contradictorio con las tradiciones 
endógenas de la región. 
Esto hace que en el modelo de reproducción se tienda a oponer 
los valores tradicionales de la comunidad con los de la sociedad 
moderna. En este espacio el modelo de apropiación cultural, 
aún presente, significa el concepto de apropiación que “implica 
adaptación, transformación de recepción activa en base a un 
código distinto y propio”.12
De ahí que no se puede hablar de liberalismo, positivismo o 
marxismo en América Latina, ni de liberalismo, positivismo o 
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marxismo latinoamericano, al tener estos conceptos y procesos 
raíces y desarrollos europeos. Lo que se ha hecho aquí es una 
apropiación en términos generales. Por eso no sería posible 
una historia de las ideas latinoamericanas, sino más bien una 
historia de las “apropiaciones” pues el enfoque de apropiación 
cultural implica que se participa en el pensamiento (aunque 
de manera subordinada) y la cultura de occidente en términos 
diferentes a los imitativos. En este sentido se considera que es 
un modelo interpretativo para comprender las relaciones de 
identidad y diferencia con la cultura europea. Este modelo es 
adecuado para comprender la relación entre el pensamiento 
actual y el pasado. 
Aunque en el estudio del pensamiento latinoamericano ha 
prevalecido más el modelo de reproducción y el enfoque 
de apropiación cultural no es algo acabado tampoco; así 
lo latinoamericano todavía “es una construcción y una 
representación intelectual en proceso”.13

Lo ecológico 
En la mayoría de los países “periféricos” como los 
latinoamericanos las políticas ambientales no han logrado 
introducir normas ambientales en sus ordenamientos legales 
en los instrumentos de planificación y en sus criterios de toma 
de decisiones sobre sus procesos económicos. La orientación 
de las actividades académicas y de investigación que induce la 
perspectiva ambiental del desarrollo implica la incorporación 
de una “dimensión ambiental”. El aspecto ambiental genera 
la urgencia de un saber que induzca una transformación más 
profunda de los conocimientos en los contenidos educativos y 
de la perspectiva social de los recursos productivos. 
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La preocupación por la problemática ambiental surge 
paralelamente con una concepción sobre la complejidad 
creciente de los problemas del desarrollo, “demandando la 
integración de un conjunto de disciplinas científicas y técnicas 
para su explicación y resolución”.14 De esta manera surge 
el planteamiento de una reconstrucción del conocimiento 
disciplinario a partir de enfoques holísticos y de acercamientos 
sistémicos, surge la interdisciplinariedad como un proyecto 
pedagógico, que tiene como meta comprender la naturaleza del 
ambiente como un resultado de la interacción de sus aspectos 
biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. 
Es obvio que no existe un único camino para la actividad 
interdisciplinaria exitosa, tampoco existe una sola solución 
al problema de lograr una integración multidisciplinaria. La 
educación ambiental reclama la producción de un conocimiento 
ambiental y la asimilación transformadora de las disciplinas 
que plantearán los contenidos concretos que podrán ser temas 
de las cátedras ambientales. Se tendrá que reorientar los temas 
de estudio de las disciplinas tradicionales. 
La dimensión ambiental se constituye a partir de una nueva 
percepción de las relaciones entre procesos naturales, tecnológicos 
y sociales, donde los últimos ocupan un lugar importante en 
sus vías de resolución. La problemática ambiental introduce un 
mayor grado de complejidad en los análisis sobre los intereses 
de grupos sociales emergentes, sobre la concientización de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, sobre la degradación 
ambiental y la pérdida de valores culturales. 
En una conferencia de la UNESCO celebrada en Estocolmo 
en 1972 sobre el Medio Ambiente Humano, se llegó a la 
conclusión de que el hombre vive en dos mundos: uno el 
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natural, el de los animales, las plantas, la tierra, el aire y el 
agua; el otro mundo es el de las instituciones sociales y de los 
artefactos que el hombre construye para sí, valiéndose de sus 
herramientas, de sus máquinas y de su ciencia, con el objetivo 
de “dar forma” a un medio ambiente que responda a los fines 
y dirección humanos. 
Tratar de resolver los aspectos en conflicto de estos dos 
mundos es un reto para los estudios del medio ambiente, 
pero es importante que los científicos tengan presente que 
habitamos un solo mundo. El Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera (MAB) fue creado en 1971 por la UNESCO, como 
un programa de investigación interdisciplinaria, tiene como 
objetivo “desarrollar, dentro de las ciencias naturales y sociales, 
la base para el uso adecuado y la conservación de los recursos 
de la biosfera y para el mejoramiento de la relación global entre 
el hombre y el medio; para poder predecir las consecuencias 
de las acciones de hoy en el mundo de mañana y aumentar 
así la aptitud del hombre para administrar eficientemente los 
recursos naturales de la biosfera”.15
Este programa y otros aspectos que se han creado en esa misma 
dirección, plantean la necesidad de contar en la investigación 
con enfoques integrados del medio ambiente, que incluyan 
las ciencias naturales y las sociales, hace necesario pensar en 
términos interdisciplinarios y poder contar con los medios para 
aumentar la participación “efectiva” de los científicos sociales 
en la labor de investigación sobre el medio ambiente.
En 1974 la UNESCO convocó un comité ad hoc para que evaluara 
la contribución de las ciencias sociales al programa MAB y así 
encontrar formas multi e interdisciplinarias en el futuro. Como 
resultado el comité formuló once recomendaciones, de las cuales 
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algunas de ellas son: a) un enfoque global de investigación; b) 
la identificación de áreas de prioridad dentro de los proyectos 
MAB para la incorporación de información en ciencia social, 
y, c) la necesidad de prestar atención a la representación de las 
distintas disciplinas en la formación de comisiones nacionales. 
La falta de experiencia en la investigación interdisciplinaria y la 
orientación dominante hacia la ciencia natural del MAB, creó 
el imperativo de convencer a la comunidad de los científicos 
naturales y sociales sobre la urgencia de dedicarse a ese tipo 
de investigación. También en 1974 se llevó a cabo un simposio 
en Australia donde se centró la atención en los siguientes 
tres grandes temas. 1. La oposición hombre  naturaleza. 2. La 
dicotomía ciudad – campo, y, 3. El conflicto entre utilidad 
y amenidad de la planificación económica con énfasis en la 
austeridad. 
Se ha realizado un gran esfuerzo internacional, regional y 
nacional para hacer del MAB un programa interdisciplinario, 
lo que significa un desafío. 
Es frecuente el estudio de casos prácticos en conferencias, 
simposios y talleres, lo que indica que el aprendizaje mediante 
la acción es un importante elemento en la investigación 
interdisciplinaria, pero también el hecho de integrar las ciencias 
sociales en un campo interdisciplinario para la investigación 
del medio ambiente es otro desafío.
En otro taller del MAB se destacaron tres categorías de estudios 
que combinan los datos de las ciencias naturales y sociales: “La 
primera categoría ve a los seres humanos como organismos 
biológicos, como componentes naturales de un ecosistema, la 
segunda categoría comprende estudios en los que se destaca 
y acentúa la influencia e impacto de los factores económicos 
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o sociales sobre los naturales o físicos y la tercera categoría 
es el trabajo científico que incorpora la biología humana y el 
comportamiento del hombre en un mismo marco conceptual 
junto con la naturaleza física y biológica”.16
La anterior categorización sirvió para ilustrar las diferencias que 
se dan entre la investigación unidisciplinaria, multidisciplinaria 
e interdisciplinaria. La investigación unidisciplinaria es la que 
se realiza en un campo específico del saber muy bien delimitado, 
puede ser llevada a cabo por una o varias personas, pero todos 
los miembros deben compartir los mismos fundamentos 
disciplinarios. La investigación multidisciplinaria es la 
convergencia de distintas disciplinas que tratan el mismo 
asunto, pero atendiéndose a sus lenguajes y conceptos 
tradicionales. La investigación interdisciplinaria consiste en 
la existencia de algún marco conceptual o sistémico común 
que proporciona fundamento y cohesión a toda la actividad 
de investigación. Aquí se buscan conceptos unificadores que 
refuercen la comprensión entre las disciplinas y que ayuden a 
la comunicación entre unas y otras.
Uno de los grandes problemas en las investigaciones multi e 
interdisciplinaria es que los científicos sociales se interesan por 
la compresión al estilo weberiano o sea por la interpretación de 
las acciones, sistemas y procesos, pero no necesariamente por 
la aplicación de información a problemas específicos.
La investigación interdisciplinaria orientada a los problemas 
prácticos exige un enfoque de sistemas que difiere de 
la investigación unidisciplinaria. No existía en 1982 
ningún concepto integrador operativo en la investigación 
interdisciplinaria que satisfaciera las necesidades de los 
científicos naturales y sociales, pero existen estudios que han 
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hecho aportes a la investigación orientada a la solución de 
problemas prácticos y han demostrado “que el aprendizaje se 
logra a través de la acción”.17
Los ecosistemas son conjuntos delimitados de vida vegetal y 
animal, junto con su entorno afectivo. Entonces todo ecosistema 
bien aprovechado contiene al hombre y a los cultivos hechos por 
él, junto a los animales y la flora dominante.18 En este sentido 
todos los ecosistemas utilizados por el hombre están creados o 
modificados por la actividad humana; por eso cuando se habla 
del estudio “científico-social” de los ecosistemas, implica que 
el ecosistema es el foco principal de atención, y no implica 
necesariamente que ese foco sea el ecosistema natural porque el 
hombre es el elemento más importante en todos los ecosistemas 
que él ha creado o modificado. 
Las ciencias sociales deben interesarse por los procesos y fuerzas 
que interactúan y determinan el cambio en el ecosistema y por 
los efectos del cambio y de la variabilidad del ecosistema sobre 
la actividad humana. Los científicos sociales deberían conceder 
más importancia en sus investigaciones a la administración de 
los ecosistemas. Brookfield, afirma que ha estado vinculada a 
proyectos UNESCO-MAB sobre ecosistemas y que en ninguno 
se ha logrado una vinculación de ciencias sociales y naturales. 
La relación entre la problemática ecológica y las metas de 
desarrollo en el área latinoamericana puede ser captada en 
el análisis crítico de las teorías en ciencias sociales que han 
surgido desde 1950, entre estas se destaca parcialmente la 
teoría latinoamericana de la dependencia; su análisis orienta 
sobre una concepción generalizada del proceso mundial y sobre 
ideas relativas a la problemática ecológica y demográfica. 
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La crítica ideológica que realiza esta teoría es relevante porque 
ayuda a comprender los paradigmas históricos. De acuerdo con 
Mansilla, ningún dependentista ha investigado (excepto Helio 
Jaguaribe), si las condiciones objetivas de “arranque”: recursos 
naturales y geográficos, constituyen una base adecuada para un 
proceso de industrialización acelerado y un desenvolvimiento 
autónomo de la economía.
El hecho de que todas las variantes dependentistas no 
problematicen sobre esto y consideren que el desarrollo se 
llevaría a cabo sólo mediante la desaparición de las relaciones 
dependientes, apunta hacia el carácter ideológico de la teoría.
La teoría de la dependencia, como exteriorización de una 
parte importante de la conciencia intelectual latinoamericana, 
señala dos aspectos importantes: el primero considera que 
los objetivos de la evaluación histórica son los logros de la 
civilización metropolitana; el anhelo general es el de parecerse 
lo más posible a las sociedades altamente industrializadas del 
norte en la comparación del mundo “subdesarrollado” con el 
“desarrollado”. 
La urgencia por este desenvolvimiento exhibe un grado muy 
elevado, con tal de alcanzar esas metas en el lapso más corto 
posible, la conciencia intelectual está teóricamente dispuesta 
a pasar por alto formas autoritarias o presiones excesivas a los 
sistemas naturales.19 Segundo, desde la temática ecológica, 
lo anterior significa que la “conciencia colectiva” no incluye 
planteamientos ecológicos o conservacionistas que lleven a 
un cambio en los planes de desarrollo, por cuanto el tema de 
progreso está muy difundido. El rápido crecimiento económico 
es un factor negativo para la ecología y causa daños a los 
ecosistemas de la naturaleza.
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Tercero, así mismo el crecimiento demográfico es visto por los 
dependentistas como una variable al servicio del incremento 
del desarrollo económico. Por lo tanto lo que importa es el 
desenvolvimiento cuantitativo de las naciones y se relega el 
incremento demográfico al económico.
Los desastres llamados erróneamente “naturales” caracterizados 
por las pérdidas humanas y económicas son más bien fenómenos 
de carácter y definición social, no solo por el impacto, sino 
por los orígenes y también por las reacciones y respuestas 
que suscitan en la sociedad. En América Latina las ciencias 
naturales ejercen un gran dominio en la problemática de los 
desastres, no sucede lo mismo con las ciencias sociales, donde 
se da una ausencia de éstas en el estudio y planificación de los 
desastres. 
“El estudio de los desastres y catástrofes no se escapa de las 
definiciones y denominaciones paradigmáticas, las cuales 
son impulsadas y defendidas consciente o inconscientemente 
por representantes de determinadas corrientes científicas y 
respaldadas por instituciones de renombre, a veces difícilmente 
se abren para evolucionar a otro estado de existencia”.20 Los 
desastres se ven como casos en que el comportamiento es 
único, individualista, y no social. Las geociencias pueden 
existir aunque no sucedan desastres, pero las ciencias sociales 
solamente se introducen al tema cuando existe un suceso de 
“magnitud”, porque se considera que la interpretación de lo 
social se refiere al “estudio de productos” y no a procesos. 
Más que la investigación social organizada bajo una modalidad 
disciplinaria o multidisciplinaria, existe una clara necesidad de 
proyectar el análisis social hacia la esfera de los postulados y 
resultados que surgen de las ciencias naturales. La teoría, los 
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instrumentos existentes y las áreas de investigación científica 
que caracterizan las ciencias sociales son la base de la concreción 
de una ciencia de lo social de los desastres en América Latina.
Pero hasta ahora el mayor logro en esta materia se encuentra 
fundamentalmente en Europa y en los países industrializados 
al poder desarrollar una base científica para la planificación 
urbana, donde han reforzado los vínculos entre el conjunto de 
ciencias sociales y las naturales, y, entre la planificación y la 
política respecto al urbanismo. Al mismo tiempo que se han 
fomentado los estudios teóricos y empíricos sobre los aspectos 
ecológicos de la vida urbana y rural. Los problemas se los 
plantearon respecto a la construcción de la “eco ciudad”. Esta 
se define como “un asentamiento humano del futuro en el que 
los procesos sociales y ecológicos estén armonizados entre sí 
de una manera óptima”.21
El supuesto metodológico utilizado fue que la planificación 
urbana debe ser analizada en un amplio contexto científico y 
social. 
Durante el desarrollo del conjunto integrador de la eco ciudad 
se presenta el problema de interpretación interdisciplinaria y 
se concibió que la base objetiva del enfoque interdisciplinario 
sea la interacción entre diversos niveles de actividades. Donde 
el saber ecológico está presente en la investigación social solo 
en la medida que tenga una significación social. 
El antecedente ideológico utilizado como base de este 
planteamiento es un señalamiento que dice que lo que le dio 
una especie de unidad a las ideas respecto a la estructura y 
al desarrollo de las sociedades originadas en Europa (en la 
Ilustración) fue un interés común por aplicar al estudio del 
hombre y de la sociedad, los métodos científicos de investigación 
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que demostraron tener valor en las ciencias naturales, como en 
muchas ideas sociales que no sólo el hombre se hacía así mismo 
y a sus instituciones. 
Uno de estos planteamientos es el que afirma que “se aseguraba 
que no sólo el hombre se hacía a sí mismo y a sus instituciones, 
sino que además, en cierto sentido, él y sus instituciones eran 
obra de las circunstancias en las que se encontraba en un 
momento y en un lugar determinados”.22 Utilizando para ello 
como marco de referencia ideas que se gestaron en Europa en 
la segunda mitad del siglo XVIII y que recibieron el nombre 
de la “Teoría del desarrollo socioeconómico”. Según esta teoría 
en el proceso de desarrollo, el factor número uno a tomar en 
cuenta era el modo de subsistencia de las sociedades, en el que 
las sociedades progresaban de manera normal y pasaban por 
cuatro estadios: la caza, el pastoreo, la agricultura y el comercio. 
Esta teoría tuvo una gran influencia en el desarrollo de 
las disciplinas sociales como la economía, la sociología, la 
antropología y la histografía al tratar de incorporar en su 
interpretación las nuevas regiones conquistadas, por lo que se 
ocupó del estudio del “Salvaje” particularmente de los indios 
americanos porque consideró que las ideas del salvajismo 
influyeron a su vez en muchos de los planteamientos que 
hicieron las ciencias sociales europeas del siglo XVIII, 
pero que poco o nada le dicen ahora al deterioro ecológico 
latinoamericano.

Lo cotidiano
Cuando se habla de antropología de la vida cotidiana, se vincula 
una disciplina científica (la antropología) con una determinada 
dimensión de la realidad social. Para establecer esta relación es 
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importante aclarar el enfoque antropológico del que se trata 
y también desde qué concepción teórica se aborda la vida 
cotidiana. 
Si se analiza la vida cotidiana de las “sociedades complejas” o 
sea a las sociedades industrializadas posiblemente se hará un 
análisis diferente para las sociedades en “vías de”, además por 
lo general y para hacer el estudio de lo cotidiano, el tipo de 
análisis que se hace de la sociedad, coincide con la sociedad 
en que vive el investigador que analiza, pues es de esperar que 
es de su cotidianidad de la que da cuenta, en la descripción 
que hace de un conjunto de fenómenos socioculturales que le 
pueden resultar familiares, por tanto muchas veces obvios, pero 
excluidos de la sistematización que realiza, en la medida que 
no se reflexiona rutinariamente y conceptualmente sobre ellos. 
Es esto lo que tratan de rescatar las visiones de lo cotidiano 
para eliminar algún obstáculo académico y político porque la 
resolución de los problemas de ellos derivados, y pasen así, 
a ser parte del sentido común de la vida de los ciudadanos. 
Una antropología enfocada desde la vida cotidiana plantea 
reflexiones sobre procesos importantes de la cotidianeidad entre 
los cuales se mencionan los que se desarrollan a partir de las 
propuestas democráticas. Se reflexiona sobre la ritualización 
que se hace de aspectos de la vida cotidiana, en el sentido 
de establecer estereotipos de aspectos normativos, como son 
mecanismos de discriminación social y étnica, procesos de 
construcción de las identidades étnicas y los “saberes”, o el 
“conocer” de los distintos actores sociales. 
Lo anterior no agota la cantidad de realidades de la vida 
cotidiana pero es importante plantear una antropología 
desde esta dimensión, porque como disciplina adquiere gran 
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significación social a partir de la inserción de sus profesionales 
en problemas concretos. 
Respecto a la conceptualización de la vida cotidiana, se 
considera que la antropología puede “penetrar” en el estudio 
de las sociedades complejas. Desde un análisis fenomenológico, 
se caracteriza la vida cotidiana “como una realidad interpretada 
por los hombres que adquiere para ellos el significado subjetivo 
de un mundo coherente”.23 Según Achilli es importante aclarar 
que no se entiende por lo cotidiano solo lo privado, lo anónimo 
y lo profano, por oposición con lo no cotidiano que se identifica 
con lo público y lo oficial, que es lo que más se destaca desde 
el poder estructural. Consecuentemente toda sociedad y todo 
hombre tienen su vida cotidiana.
Respecto al concepto de totalidad que se hace, de por sí, éste 
es polémico en ciencias sociales. También en la antropología 
en el estudio de lo cotidiano, se rechaza la totalidad como 
sumatoria de partes interdependientes que arman el todo 
y problematiza sobre la forma y el modo en que el todo se 
expresa en lo particular.24 La meta del antropólogo es construir 
la heterogeneidad y la diversidad en que se expresa “un caso 
particular”, como un fenómeno que es parte de un proceso 
mayor. 
Por tanto la vida cotidiana se muestra de modo amplio y 
heterogéneo, tanto en contenido como en la significación. Las 
formas de conducta se manifiestan a partir de las relaciones que 
se dan entre el individuo y la sociedad, como entre el individuo 
y el mundo externo que lo rodea. Cuando la conducta individual 
se proyecta en la sociedad, forma los “modos colectivos”. Estos 
originan el problema de la “conciencia social”.25 Los llamados 
procesos de socialización de la conducta, como los modos 
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colectivos, una vez que se han formado, vuelven sobre los 
individuos presionándolos y provocan una serie de relaciones 
que llevan a éste a adaptarse al ambiente que lo rodea”.26 
El individuo desde su nacimiento se encuentra inserto en 
un contorno y éste comprende el medio ambiente natural y 
el sociocultural. El entorno les configura a los hombres una 
personalidad social. El ambiente social condiciona al individuo 
pero no lo determina, porque le permite elegir el objeto de 
su conocimiento. “La presión social no impone al individuo 
inexorablemente, un camino, una meta: no lo determina”. La 
personalidad es única y el actuar es individual en un contorno 
determinado, las personas que se encuentran en él tienden a 
reaccionar análogamente. Y éste es el origen de los “modos 
colectivos de conducta”. 
La “conciencia social” es el “conjunto de fenómenos sociales 
que no se explican en los individuos en particular, pero que 
sí se explican y comprenden... cuando se ubica al individuo 
como miembro de un grupo que a su vez, se encuentra en un 
contorno”.27 Lo que motiva el cambio de los modos colectivos de 
comportamiento es el contorno. Y las conductas que intervienen 
en el proceso social son, en su origen, individuales. Pero el 
hombre piensa y actúa muchas veces no por propia iniciativa 
sino imitando a otros. Es aquí donde se habla de socialización. 
En el proceso de socialización el individuo aprende hábitos, 
ideas y actitudes aprobadas por la cultura, se acomoda al grupo 
social. 
El hombre puede tener conceptos provenientes de otras 
personas y no propios de él, como algo que ejerce presión y de 
lo cual es difícil sustraerse y a eso es lo que se ha llamado “las 
vigencias” desde la perspectiva sociológica. “Vigencia es todo 
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lo que encuentro en mi contorno social y con lo cual tengo que 
contar”.28 Lo importante en las vigencias no es que sean, sino 
que actúen. Por lo general el individuo se comporta frente a las 
vigencias de manera pasiva porque está de acuerdo con ellas; 
sólo cuando no está de acuerdo, actúa activamente. El carácter 
de las vigencias es social, están limitadas a la sociedad. Las 
vigencias dejan de tener vigor por dos formas: por disolución 
y por substitución. Las vigencias son controladas a través del 
poder público y a la vez, éste origina las instituciones políticas.
Durante el siglo XX se ejerció una presión sobre América 
Latina para modernizarse, sobre todo desde finales de la 
segunda guerra mundial. Esta presión se presenta en dos 
sentidos: una, se ejerce por acción de agentes externos (no 
latinos) y a favor -por supuesto- de los intereses de éstos. “La 
otra aparece formalmente como una propuesta de recepción 
plena del modo de producir, de los estilos de consumir, de la 
cultura y de los sistemas de organización social y política de 
los países del capitalismo desarrollado, considerados como 
paradigmas de una exitosa modernización”.29 Aunque después 
de la segunda guerra mundial y hasta fines del siglo XX la 
modernidad ha enfrentado otras crisis.
Esto trae como consecuencias para América Latina una 
“modernización” tardía, lo cual evidencia que este continente 
ha sido en parte pasivo y tardío receptor de la modernidad. Y 
permite que se manifieste una confusión entre modernidad y 
modernización. La modernidad como categoría se produce en 
Europa después del siglo XVIII; pero el proceso de producción 
de la modernidad tuvo relación directa con la constitución 
histórica de América Latina. 
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Durante la Ilustración América Latina no fue sólo receptora, 
sino también parte del universo en el cual este movimiento se 
desarrollaba y la modernidad en el siglo XVIII se producía en 
Europa al mismo tiempo que en América Latina. La paradoja 
es que en Europa la modernidad se difundió acompañada del 
desarrollo del capitalismo y en América Latina se fue dando 
una distancia entre las necesidades ideológicas, sociales y el 
estancamiento y desarticulación de la economía mercantil. 
En Europa, la modernidad se consolidó de una cierta forma 
como parte de la experiencia cotidiana, al mismo tiempo como 
práctica social y como su ideología legitimadora. 
En América Latina, por el contrario, y hasta bien entrado el 
siglo XX, la modernidad se fue convirtiendo en una ideología 
cuyas prácticas sociales fueron reprimidas por el poder 
vigente, o admitidas socialmente como formas legitimadoras 
de otras prácticas de sentido contrario”.30 La racionalidad 
ha sido parte fundamental del proceso de desarrollo de la 
modernidad, pero esta racionalidad no significaba lo mismo en 
los centros difusores de Europa. En los países sajones la idea de 
racionalidad es una relación entre fines y medios. Es lo útil, y 
lo útil adquiere sentido desde la perspectiva dominante; la del 
poder. Mientras que en los países del sur la racionalidad, está 
relacionada al hecho de liberar la sociedad de toda desigualdad, 
del oscurantismo y se constituye contra el poder existente.
Después de la segunda guerra mundial la presión que se 
ejerció para la “modernización” sobre América Latina, está 
dentro una racionalidad basada en las urgencias del capital, 
como un instrumento de poder, eso incidió en que se diera 
la “modernidad sin revolución”, de ahí la permanencia del 
militarismo y autoritarismo aún vigentes en América Latina.
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La crisis de la actual modernidad euro norteamericana tiende 
a extenderse no solamente en el desplazamiento de la razón 
histórica en favor de la razón instrumental o modernización, 
sino también en el culturalismo, cuyo aspecto central es rechazar 
toda la modernidad y justificar el regreso a los elementos 
propios de cada cultura como únicos criterios legitimadores 
de las prácticas sociales y de sus instituciones. Esto es la base 
de los fundamentalismos que actualmente repercuten en todos 
los lugares y también en todas las doctrinas latinoamericanas. 
Para la cotidianeidad el proceso de construcción identitario 
latinoamericano es necesario redefinir la problemática de lo 
público y lo privado ya que en la relación que entre ambos 
términos se establece dentro del capital, “lo privado aparece 
como una esfera autónoma de prácticas e instituciones sociales 
que se defienden contra el Estado y, al mismo tiempo se 
articulan con él y se expresan en él”.31 Esto remite al tema de 
la libertad y de la democracia en relación con lo público y lo 
privado que es muy importante en el debate actual dentro y 
fuera de América Latina.
Dentro de esta problemática, Aníbal Quijano afirma que 
el problema de lo privado y lo estatal no es más que una 
diferencia dentro de la misma racionalidad instrumental, 
donde el dominio ha terminado produciendo la crisis “secular” 
en el actual desconcierto, y que no hay por qué temer ni al 
estatismo ni al privatismo capitalistas. La extensión en la que 
están ubicados el mundo exterior y el mundo social, en cuanto 
realidad independiente de cualquier toma de conciencia, no 
puede ser sino una extensión única. 
La extensión es una coordinación “de los puntos yuxtapuestos, 
extensibles y reversibles que coexisten simultáneamente y que 
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se diversifican por la toma de conciencia de sus diferentes 
perspectivas sin perder contacto con la extensión real única”.32 
Los “marcos” micro sociales son como todas las demás unidades 
colectivas, fenómenos sociales totales y no se les puede reducir 
a la pura vida síquica; pero a la vez como implican, ésta puede 
servir de foco a las percepciones colectivas de las extensiones. 
Las masas pueden ser pasivas o activas y no son focos de 
percepción profundizada de la extensión real. Las comunidades 
son las manifestaciones más coherentes de la sociabilidad y por 
esa razón son las más duraderas.
Todo agrupamiento es estructurable; pero no todos los 
grupos están estructurados. Los agrupamientos son unidades 
complejas y consistentes, son focos de percepciones colectivas 
de las extensiones. Cada uno percibe el mundo exterior y el 
social, ubicados en las extensiones, bajo ángulos diferentes. 
Existen agrupamientos a distancia y agrupamientos reunidos 
permanentemente (familias conyugales, conventos, prisiones, 
etc.). Las clases sociales son los agrupamientos o super 
agrupamientos que representan macrocosmos de agrupamientos 
particulares. 
En la toma de decisiones, en situaciones de acción colectiva 
es importante tener presente la racionalidad y la moralidad.
Las elecciones de la gente se pueden explicar por lo que 
consideran que es moral. Una acción colectiva es “la elección 
por todos o por la mayoría de los individuos en su línea de 
acción, que cuando es elegida por todos o por la mayoría de 
los individuos, conduce a un resultado colectivamente mejor... 
es una conducta cooperativa”.33 En este sentido los individuos 
deciden cooperar por varios motivos como oportunidades, 
creencias y motivaciones individuales. 
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Cada individuo toma una decisión y se ve afectado por las 
decisiones de todos. La forma en que se ve afectado define la 
estructura de la interacción. Hay estructuras de interacción en 
las que la conducta cooperativa es o individualmente inestable 
o individualmente inaccesible, pero no ambas. En ciencias 
sociales, no hay un problema más importante y más difícil que 
el de la acción colectiva. “El deber nos obliga a hacer lo que 
racionalmente queremos que haga todo el mundo”.34 En este 
caso la actividad irracional parece estar relacionada muy de 
cerca con la noción de deber moral. 
La moralidad se refiere a cualquier clase de evaluación 
impersonal. El altruismo se diferencia de la moralidad en que 
no se considera a los otros impersonalmente. Eister afirma 
que la violación de las normas sociales provoca sentimientos 
de vergüenza; mientras que la violación de normas morales 
tiende a producir sentimientos de culpa. Algunas veces es difícil 
distinguir entre normas morales y sociales, pero en otros casos 
son muy claras. La importancia de las normas sociales para la 
acción colectiva es difícil de valorar directamente porque en 
su funcionamiento puede resultar complicado distinguirlas de 
la moralidad y el altruismo. 
La “historia de vida” es una técnica y ésta forma parte de lo 
que se llama “las modas totalizantes”;35 dentro de la óptica 
de historias de vida surgen frecuentemente teorías, métodos, 
conceptos o autores, etc., que son estudiados y es normal que 
eso suceda, dentro del mundo académico especializado.
Las historias de vida fueron vistas durante largos años con 
escepticismo porque se consideraban de poca cientificidad 
y no parecían satisfacer los requerimientos mínimos de 
representatividad y validez. Respecto a América Latina 
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se afirma que la introducción del método de historia de 
la vida se identifica con entidades internacionales, con la 
toma de conciencia del “Tercer Mundo” y con el proceso de 
“descolonización”. A partir de la década de los sesenta del siglo 
pasado, este método experimentó una fuerte revalorización.

La vida individual como objeto de investigación
Cuando se trabaja con historias de vida se toman en cuenta 
como supuesto fundamental que existe algo que merece llamarse 
“la historia de una vida”. Por algún motivo es importante 
conocer y considerar la vida de alguien. En ciencias sociales un 
“objeto” es reconocido como importante cuando se demuestra 
que cumple con dos requisitos necesarios: ser conocible y ser 
portador de conocimientos. 
Desde el punto de vista metodológico, la preocupación por 
las historias de vida se fundamenta en una serie de postulados 
que tienden a cuestionar los principios básicos del programa 
neo-positivista. También es importante señalar que la atención 
dada a las historias de vida expresa el interés por rescatar y 
comprender aquellas dimensiones sociales que los análisis 
de carácter macro necesariamente dejan fuera, pues éstos le 
prestan más importancia al conocimiento de las estructuras y 
del contexto que a sus actores. 
La relevancia por la vida de personas, más que de personajes, 
destaca la ambición por penetrar en los “circuitos” donde 
se cristaliza, se construye y reconstruye la cultura. Así los 
antropólogos y sociólogos tratan de volver la mirada hacia el 
orden social. El hecho de considerar que una vida puede ser 
planteada en términos de una historia; “implica concebirla 
como un todo, como una unidad coherente y orientada, como 
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la materialización de un proyecto con sentido”.36 Y como 
limitación de historias de vida, es importante señalar que es 
necesario e inevitable que la elaboración de una historia de ese 
tipo, se centre en algunos aspectos y deje de lado otros.
La sociología de la vida cotidiana ha cobrado fuerza en 
los últimos años; lo más importante es que ha retomado el 
hilo de lo cotidiano incorporando las últimas aportaciones 
epistemológicas de las ciencias sociales. Como consecuencia 
de las “grandes conmociones sociales” (pérdida de eficacia, etc.) 
del siglo XX, los científicos sociales han vuelto su mirada a lo 
cotidiano. Y desde la perspectiva teórica las disciplinas sociales 
“establecidas, sufren una caída en la producción teórica”.37
Entre tanto la “teoría del sistema social” y la “teoría de la 
acción”, tratan de abarcar conceptualmente la totalidad de 
la realidad social y así resolver sus contradicciones. Las 
investigaciones en el marco de la sociología de la vida cotidiana 
se acentúan en la acción del sujeto “frente a las estructuras y 
los sistemas, la cualidad frente a la cantidad y lo vivido frente 
a lo institucionalizado”.38 Para esto se utilizan básicamente 
dos disciplinas: la antropología social y el psicoanálisis. La 
sociología y la vida cotidiana suponen un cambio de actitudes 
vivenciales y teóricas, que se ha logrado a través de los aportes 
metodológicos, donde los investigadores han trabajado 
interdisciplinariamente. 
Han criticado las posiciones dogmáticas del marxismo 
ortodoxo, “vinculando la sociología de lo cotidiano a la teoría 
de las necesidades”.39 Esta corriente ha analizado todos los 
procesos de construcción simbólica. Es una corriente reciente 
que señala algunos aspectos con el fin de cambiar la forma de 
“afrontar el problema social y los métodos para estudiarlo”.40 
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Porque si el positivismo considera el tiempo como un “capital 
presupuestario” a gastar, el análisis, estudio y la investigación de 
lo cotidiano adquiere entonces un carácter esencial en el campo 
de las ciencias sociales, además de que en la vida cotidiana es 
necesario que los hombres se reproduzcan para así reproducir 
la sociedad, entendiendo por vida cotidiana, “el conjunto de 
actividades que caracterizan la reproducción de los hombres 
particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la 
reproducción social”.41 
Toda sociedad tiene una vida cotidiana, por tanto todo hombre 
independientemente del lugar que ocupe en la división social 
del trabajo tiene una vida cotidiana, y también todo hombre al 
nacer se encuentra con un mundo que ya existe, en condiciones 
sociales concretas, por lo que tiene que aprender a conservarse 
dentro de una clase social determinada. Y la reproducción de un 
hombre particular es la reproducción de un hombre histórico, 
es necesario saber “usar” las cosas y las instituciones del mundo 
en el cual se nace. 
El conjunto de actividades cotidianas se caracteriza por una 
“continuidad absoluta”. La vida cotidiana se desarrolla y se 
refiere al ambiente inmediato; en este sentido el hombre se 
“objetiva” en la vida cotidiana; “el particular forma su mundo 
como su ambiente inmediato”.42 Cuando aparece la división 
social del trabajo, el individuo al nacer se encuentra en un 
ambiente social concreto, que se convierte respecto a la vida 
cotidiana en un “fenómeno de alienación”, al apropiarse del 
ambiente dado se apropia también de la alienación. El individuo 
aprende a manipular las cosas para poder vivir en su propio 
ambiente, para poder conservarse a sí mismo y a su ambiente 
inmediato, de otros ambientes y de otros hombres. “La vida 
cotidiana de los hombres está completamente impregnada 
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de la lucha por sí mismo que es al mismo tiempo una lucha 
contra otros”.43
Respecto a la descomposición de la categoría “mundo” para el 
análisis de lo cotidiano es importante destacar de qué modo 
esta categoría se relaciona con el hombre particular y viceversa. 
En este sentido se distingue: la comunidad, la clase (estrato), 
la sociedad y la genericidad. Estas categorías se encuentran de 
manera jerárquica, tomando en cuenta por supuesto “la media” 
de los hombres particulares en la historia de las sociedades de 
clase. 
Como antecedente se tiene que al desarrollarse la productividad 
las comunidades primitivas naturales desaparecen y el hombre 
al nacer ya no se encuentra en una comunidad, sino en una 
estructura social “pura” (estrato, clase), donde el exceso de 
productividad conlleva la superación, el hombre particular 
se percata que debe mejorar las posibilidades de vida. En 
este sentido existe una sola comunidad que es la relación de 
mercancía. “El hombre particular se apropia de la genericidad 
en su respectivo ambiente social”,44 afirmar que el hombre es 
un “ente genérico” significa que es un ser social. La genericidad 
implica la socialidad o historicidad del hombre (y la mujer). La 
forma fenoménica es para el hombre particular de la sociedad 
concreta.
Respecto a la descomposición de la categoría “hombre 
particular”, se destaca que el hombre y la mujer poseen 
cualidades y disposiciones innatas, y que pasan a ser para éstos 
una especie de naturaleza, además de que los acompañan al 
hombre toda la vida y deben tenerlas en cuenta si quieren dar 
cuenta de sí mismos. “El hombre como ente natural particular 
es un producto del desarrollo social”.45
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El particular (hombre- mujer) cultiva sus cualidades particulares, 
porque de otra manera no pueden apropiarse de la vida cotidiana. 
Manipulan el mundo partiendo de sí mismos y si se apropian 
de éste (mundo), lo hacen con el fin de auto conservarse y en 
la auto conservación se manifiesta la genericidad en el hombre 
y la mujer, la que se alcanza solo a través del conocimiento. 
El hombre (y la mujer) es único e irrepetible. Esta unicidad 
es humana, se realiza sólo en sus objetivaciones. “Quien no 
generaliza, quien no manifiesta su genericidad humana, no 
es ninguna particularidad humana”.46 Según Agnes Heller, la 
alienación, respecto a la particularidad está muy relacionada 
con la “motivación particular”. 
No existe hombre (ni mujer) sin motivaciones particulares 
y la particularidad es un fenómeno complejo. “Ante todo, la 
particularidad se extiende a todo lo que irradia del yo, a todo lo 
que el yo conoce y reconoce como suyo”.47 El hombre y la mujer 
al apropiarse de su ambiente inmediato, lo reconocen como su 
propio mundo; además el hombre percibe su propia existencia, 
como la de un particular que pertenece a una integración 
(sociedad). No es posible separar rígidamente el hombre o la 
mujer particular del hombre individual. “La individualidad 
es desarrollo, es devenir individuo... Este devenir constituye 
un proceso de elevación por encima de la particularidad, es el 
proceso de síntesis a través del cual se realiza el individuo”.48 
En nuestras universidades existen gran cantidad de estudios e 
investigaciones relacionados con la vida de los campesinos y de 
mujeres. Un ejemplo a destacar durante los años setenta, son las 
historias personales de algunos hombres y mujeres mexicanos 
(as) “comunes” narradas por un periodista norteamericano, el 
libro fue titulado Los hijos de Sánchez. En los años ochenta se 
realizaron y publicaron historias de vidas de mujeres líderes 
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indígenas en países suramericanos y en los años noventas fue 
de mujeres involucradas en los movimientos sociales y políticos 
de Centro América.
Para finalizar, tomando en cuenta investigaciones recientes 
relacionadas con uno de los orígenes de esta tradición 
investigativa realizadas por la socióloga Agnes Heller, se 
quiere señalar que los antecedentes históricos que se dieron en 
la fundamentación de la teoría y la problemática cotidiana, son 
los fenómenos ocurridos  a principios del siglo XX, en Europa, 
donde fue la forma de trabajo asalariado que al principio fue 
un trabajo realizado en casa de otras personas. Este trabajo era 
realizado por la servidumbre, la que fue vinculada a los aspectos 
más íntimos de la vida cotidiana de los señores. 
En ese período la situación de los obreros y campesinos dependía 
del tamaño de la empresa; cuando la empresa no era muy 
grande, el obrero se dirigía a su patrono de hombre a hombre. 
Cuando aparecieron las grandes empresas las relaciones se 
despersonalizaron y como parte de la socialización del trabajo se 
concibió el contrato de trabajo, como la entrada del obrero en el 
campo privado del patrón. Esto fue lo que de hecho transformó 
el conflicto de intereses, en enfrentamientos personales. Los 
patronos adoptaron una mentalidad de paternalismo para 
beneficio de sus intereses.
Se dio la huelga que sí afectó al patrón. Se rompió el vínculo 
obrero-patrón. Los sindicalistas de principios de siglo XX le 
dieron mucha importancia a la huelga; para ellos tenía más 
valor un aumento de salario, generado por una huelga que 
si lo obtenían por voluntad del patrón. Los movimientos de 
huelgas se fortalecieron posteriormente en casi todos los países 
latinoamericanos con el fortalecimiento del Estado, aparecieron 
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los sindicatos públicos, ante las pésimas condiciones laborales 
de los trabajadores urbanos.
Después a partir de 1968 se manifestó la autogestión que tiene 
un carácter colectivo, cuestionaba la propiedad pero sobre todo 
el poder que se ejercía en ella. La autogestión tiene como fin 
la desaparición de todo el poder en los colectivos de trabajo. A 
partir de ahí el trabajo asalariado deja de ser un trabajo en casa 
“de otro y para otro”, y se convirtió en una tarea impersonal, 
regida por normas formales, sometida a arbitrajes colectivos, 
que se llevan a cabo en un espacio despersonalizado donde 
existen instancias representativas, y no solamente está el 
patrón que detenta derechos”.49 De ahí en adelante se aspiró a 
conseguir relaciones de trabajo más personales que anunciaban 
una nueva relación de mayor igualdad.
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Conclusiones
La universidad para responder a las demandas que le hace la 
sociedad del presente y renovar su razón de ser, en lo referente 
a la producción de un conocimiento eficaz y a la formación 
de profesionales que requieren las condiciones actuales, debe 
incorporar en sus programas docentes, en sus investigaciones y 
en su extensión formas interdisciplinarias de trabajo académico, 
así como abocarse al estudio de la realidad desde perspectivas 
globales. Porque estas nuevas visiones lo que persiguen es el 
intercambio, la cooperación, la solidaridad y la igualdad entre 
las disciplinas. 
Para la renovación, la democratización del conocimiento y su 
producción hay que partir de la realidad, entendiendo que esta 
realidad es una sola, desde cualquier disciplina o perspectiva 
que se le mire. Su estudio no debe reducirse a los hechos, a lo 
dado como criterio último de verdad. Deben interpretarse y 
estudiarse estos nuevos procesos a la luz de marcos teóricos que 
potencien el conocimiento a partir de las fortalezas que han 
construido las universidades, y proponer alternativas posibles 
para la comunidad y la sociedad. 
Estas nuevas concepciones del quehacer científico y las 
orientaciones metodológicas deben surgir como respuestas 
ante la necesidad que hay de invertir o cambiar el orden y la 
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organización disciplinaria de las ciencias y de las tendencias 
ultra saturadas de las especializaciones y subespecializaciones, 
dirigidas por sus concepciones empiristas y positivistas. En 
las ciencias sociales hay que destacar que las evidencias de 
la especialización disciplinaria fueron profundizadas por 
el positivismo a partir de las ciencias sociales al conducir a 
una mayor división y parcelamiento de lo real en territorios 
más o menos separados en pisos y niveles superpuestos. Esto 
fortaleció aún más la tendencia al estudio de la realidad en 
forma fragmentada y separada, no a la comprensión de la misma 
realidad como una vía para la superación de las partes. Para 
comprender y obtener una visión de totalidad, no es posible 
lograrlo con un resumen o una suma de las diferentes parcelas, 
sino buscando perspectivas teóricas del conjunto que superen 
las pretensiones positivistas de su monismo metodológico, 
el ideal físico-matemático regulador de toda explicación 
científica, el afán predictivo y causalista y la reducción de la 
razón a razón instrumental. 
Para ello es necesario trazar espacios comunes para las diferentes 
disciplinas, tal como lo requieren los grandes temas como los 
ecológicos, los de género y los de lo cotidiano. 
La propuesta de una ciencia social (desde la dialéctica) 
interpretada como totalidad social, o como totalidad concreta, 
en el sentido de que la razón mantiene una relativa autonomía 
respecto de los hechos, aunque tiene aportes fundamentales, 
es contraria a la tendencia que ha prosperado y se ha impuesto 
en la organización de las ciencias (la positivista). Es una 
tendencia a la especialización y a la hibridación disciplinaria 
la que ha producido nuevas especialidades como la geofísica, la 
sociocrítica, la genética, o la psicología social y que fortalecen 
la división y parcelación del conocimiento. 
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Por lo que el intento de unir la atomización interdisciplinaria 
en una concepción interdisciplinaria sea muy complejo y casi 
imposible a partir de la organización actual de los saberes. 
Organización a la que pone en cuestión la vía que prioriza la 
parte respecto del todo, y que es lo que se está cuestionando, 
ante lo inoperante que resulta, a pesar de ser uno de los 
instrumentos con que se cuenta. 
De ahí que la investigación tiene un significativo papel para 
reestructurar y organizar los dominios del saber, a partir de 
criterios que prioricen el todo, lo que hace actual a la dialéctica 
como una posible vía, a pesar de una tendencia que presenta 
el reduccionismo estructuralista, porque a pesar de todo, la 
dialéctica materialista encierra significativas tendencias que 
le permiten superar ese reduccionismo y le proporcionan 
categorías teóricas capaces de conceptualizar a los actores 
sociales y sus prácticas desde perspectivas sistemáticas globales. 
No es una perspectiva de análisis que está agotada todavía. 
Y esto es lo que requiere el trabajo colectivo y de equipos inter 
y transdisciplinarios, que sus nuevas propuestas académicas 
den respuestas a las tendencias de ultra especialización que 
han tomado tanta fuerza y lo siguen haciendo. 
En la educación la perspectiva interdisciplinaria puede 
aplicarse al proceso enseñanza-aprendizaje para reorganizar los 
contenidos, las formas de pensar y de actuar como educadores 
y como estudiantes en las formas de plantear y de resolver 
los problemas sobre la ciencia, la universidad y la sociedad. 
Esta reorganización implicaría una ampliación del trabajo 
universitario para afrontar los nuevos problemas sociales. Así 
la universidad se reencontraría como universitas o la totalidad 
de alumnos y profesores alrededor de los saberes. 
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Las ideas de Karl Jaspers, Ortega y Gasset, y Hutking sobre la 
superación de la universidad napoleónica de corte positivista 
resurgen con gran fuerza. La Escuela de Frankfort es otro 
ejemplo de cómo se unieron y elaboraron nuevas síntesis 
sobre una serie de conocimientos de filosofía, psicoanálisis, 
antropología y sociología. Es una forma de conocimiento que 
rompe con la concepción parcelaria que por la gran influencia 
que alcanzó, también reprodujo el marxismo positivista. Y 
que permitió construir visiones más totales que han permitido 
profundizar sobre la comprensión de la ciencia, y el pensamiento, 
así como las posiciones críticas de M. Foucault, Derridá y de 
Jorge Luis Borges, ante el conocimiento occidental.
Históricamente se impuso la disciplinariedad, como la parte 
al todo, el saldo es negativo; falta construir las relaciones en 
las cuales cada una de esas partes se junta en interacciones 
constantes y paradójicas con el todo. Las vías propuestas hasta 
ahora han sido tres: la dialéctica, la interdisciplinariedad y la 
holística. Intentos que deben ser vertidos en los programas 
universitarios en temáticas como el humanismo, el medio 
ambiente y la cultura, para combatir la tendencia denominada 
por Ortega y Gasset, al referirse a los profesionales como los 
“nuevos bárbaros profesionales” y que contradice la esencia 
misma de la universidad.
Dentro de estas nuevas propuestas hechas en educación 
se señala al currículo como un proyecto educativo, que se 
planifica y desarrolla a partir de una selección de la cultura 
y de las experiencias en las que se desea que participen las 
nuevas generaciones. La selección y organización de la cultura 
y la ciencia se presenta con la construcción de destrezas, 
procedimientos, habilidades, actitudes y valores. Entendiendo 
que el significado de la educación es un proceso que potencia 
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significados, para participar y comprender el mundo que nos 
rodea.
En la educación formal como ámbitos de significación se 
señalan, el simbólico que incluye el mensaje, la matemática y 
las formas simbólicas no discursivas. El empírico incluye las 
ciencias físicas, las ciencias de la vida y las sociales. En el estético 
la música, las artes visuales y la literatura. El sinóptico con la 
historia, la religión y la filosofía. El ético con las preocupaciones 
morales y éticas; y el sinoético incluye aspectos existenciales 
de la filosofía, la psicología, la literatura y la religión. Estos 
ámbitos proporcionan los fundamentos básicos para obtener el 
significado a todas las experiencias que implica vivir.
Otra propuesta para facilitar la selección y organización de 
los contenidos de la enseñanza plantea que el currículo se 
puede derivar de las culturas particulares propias de cada 
país. Pero cuando se planifica un proyecto curricular, hay que 
tomar en cuenta las diferentes clases de conocimiento y sus 
contextos pues cada una de ellas refleja propósitos, perspectivas, 
experiencias, valores e intereses humanos particulares. Pues las 
modalidades de conocimiento a través de las cuales las personas 
construyen sus explicaciones o interpretaciones de la realidad 
son: el conocimiento personal cultural, el conocimiento popular, 
el conocimiento académico dominante, el conocimiento 
académico transformador, y el conocimiento escolar.
 Así Richard Pring afirma que la interdisciplinariedad en la 
educación es más adecuada para referirse a la interrelación 
de diferentes campos del conocimiento con finalidades 
de investigación o de solución de problemas. Integración 
significaría más que la unidad de partes, su superación y su 
interpretación. Las partes serían transformadas de alguna 
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manera, aunque el agrupamiento de diferentes partes, no 
asegura necesariamente el todo integrado. Este proyecto debe 
intentarse. 
La opción pedagógica para un currículo integrado se basa en 
tres aspectos fundamentales: el primero son los argumentos 
epistemológicos y metodológicos. Estos están relacionados con 
la estructura sustantiva y sintáctica de la ciencia. El segundo 
son las razones psicológicas y el tercero son los argumentos 
sociológicos. 
Otra forma de organizar el currículo podría ser planificándolo 
alrededor de núcleos superadores de los límites de las disciplinas 
y centrarlos en temas, problemas, tópicos, instituciones, períodos 
históricos, espacios geográficos, colectivos humanos, e ideas 
entre otros. El alumno estaría obligado a comprender marcos 
teóricos, procedimientos, conceptos, destrezas de diferentes 
disciplinas como la vía para la superación de la problemática 
planteada. Así un currículo globalizado e interdisciplinario sería 
una amplia forma de agrupar una gran variedad de prácticas 
educativas y de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
por medio del trabajo de equipos interdisciplinarios. 
Lo que significaría la formación de personas abiertas, flexibles, 
solidarias, críticas y democráticas. Ya que el mundo actual 
necesita personas con una formación cada vez más polivalente 
para hacer frente a una sociedad donde la palabra cambio es 
uno de los vocablos más frecuentes y donde el futuro tiene 
un grado de imprevisibilidad como nunca en otra época de la 
historia de la humanidad. 
Para el caso del medio ambiente, éste incluye tanto el medio 
físico, biológico o natural y el artificial. Incluye a las tecno-
estructuras y al medio social con las interacciones sociales 
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y culturales de los hombres y de las mujeres. La naturaleza 
ya no puede con sus mecanismos normales de aceptación y 
homeostasis compensar las interferencias humanas y continuar 
su equilibrio, pues los lugares donde existían bosques o selvas, 
hoy son pastizales o desiertos. La interferencia humana en los 
ecosistemas con afán de lucro o enriquecimiento ha resultado 
perjudicial y degradante a la naturaleza. 
La acumulación de residuos, la deforestación y la erosión 
son los síntomas de agotamiento de los recursos naturales 
no renovables. Las relaciones actuales entre la sociedad y 
la naturaleza dentro del modelo de desarrollo caracterizado 
por la producción para el consumo y el enriquecimiento 
privado, hacen de este modo un conjunto de normas explícitas e 
implícitas que gobiernan la vida humana. El modelo educativo 
actual es subsidiario de este estilo económico, determina las 
relaciones hombres/mujeres naturaleza con una concepción 
antropocéntrica del hombre como el centro del universo. Sus 
relaciones con la naturaleza son de dominación. El desarrollo 
de la tecnología significa la concretización de esta tesis. 
También la crisis ha llevado al desarrollo de una cosmovisión 
de solidaridad con la naturaleza, al hacer ver que los seres 
vivientes no podrán sobrevivir si el oxígeno se acaba. Dado que 
todavía la educación sigue siendo expresión de las estructuras 
de poder de las sociedades, existe la tendencia de analizar esta 
educación en términos de productividad cuantitativa. Así el 
modelo educativo aparece como invasor cultural y manipulador 
que reduce a los hombres y mujeres a objetos de su acción, lo 
que apunta a la falta absoluta de confianza en las posibilidades 
de lo endógeno, pues las poblaciones prefieren lo moderno a 
lo tradicional y lo externo a lo propio. 
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Algunos países han hecho importantes esfuerzos en las políticas 
educativas al incluir la educación ambiental como parte del 
currículo, en forma de cursos o materias en las escuelas y como 
carreras en las universidades. Lo que no es recomendable o 
conveniente al tratar el medio ambiente como una disciplina 
más. Este debe ser tratado como el producto de la interacción 
de diferentes sistemas dentro del sistema global. La ecología 
como espacio interdisciplinario aborda el ambiente desde la 
economía, la geografía, la biología, la ética, la historia, entre 
otras, y el ecosistema como unidad incluye a la naturaleza y a la 
sociedad a partir de conceptos como solidaridad y ecosistemas. 
Los actuales problemas ecológicos no pueden ser resueltos 
por las disciplinas solas, necesitan espacios comunes y un 
cambio epistemológico que les permita conocer e interpretar la 
situación en comunidad para lo que se requiere de esos espacios 
teóricos que permitan investigar esta situación. 
Las posibilidades para desarrollar una conciencia ambiental 
por medio de la educación, tiene que nutrirse de una actitud 
crítica y una nueva ética humana. Cambiar esta ética implica el 
cambio de la cosmovisión antropocéntrica e introducir la idea 
de que somos parte de la naturaleza. Pero para lograr una nueva 
educación es necesario hacer cambios en el estilo de desarrollo, 
pues serán los cambios de los factores económicos y sociales 
los que harán posible el cambio educativo. Aunque también es 
posible intentar renovar las actitudes y conocimientos en los 
humanos que redunden en una utilización del medio ambiente 
más adecuada y una mejor calidad de vida, lo que es conveniente 
para cualquier estilo de desarrollo. Y posible en los países 
llamados del tercer mundo al no estar estos tan fuertemente 
impregnados de los patrones de consumo. 
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Esta educación ambiental debe buscar las causas, orígenes 
consecuencias y responsabilidades del daño ecológico desde 
la perspectiva interdisciplinaria al tratar de explicar la 
interdependencia de los fenómenos del medio ambiente. El 
estudio de los fenómenos naturales, de la geografía y de las 
relaciones sociales, sobre los problemas que afectan a las 
comunidades prepara mejor al individuo. Es una enseñanza 
más accesible y estimulante, centrada en la realidad contigua 
que afecta directamente a la población. Lo cual puede permitir 
aprovechar y preparar mejor al educando. 
Investigar los procesos ecológicos locales y las características de 
los ecosistemas permiten integrar un caudal de conocimientos 
muy útiles, como es estudiar los ciclos de nutrientes de la tierra 
y de la energía de la naturaleza, así como los fenómenos de la 
elasticidad o capacidad de adaptación de los ecosistemas. 
Estudiar y relacionar el significado que tienen ecosistemas 
como es el monocultivo de café, caña, ganado con sus efectos 
dentro del medio ambiente nacional. Estos contenidos deben 
incluirse en los programas y prácticas educativas, pero requieren 
de la formación apropiada de los docentes. Así como investigar 
los efectos de la tecnología en la deforestación, construcción de 
presas, vías y puertos, actividades del turismo, tipos de industria, 
uso de fertilizantes y plaguicidas. 
El integrar los valores significa que en la educación primaria 
se pueden formar hábitos y actitudes básicas. En la media 
profesional proponer cambios curriculares que capaciten en 
ecología. En la universitaria, por ejemplo, los ingenieros no 
deben ignorar los ecosistemas de su realidad o país. Es necesario 
establecer programas de capacitación sobre las realidades del 
efecto ambiental, para profesionales y técnicos que intervienen 
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en el proceso de producción. Otras medidas posibles pueden ser: 
trabajos y diálogos inter y transdisciplinarios entre economistas, 
planificadores, ecólogos, etc. Esto permitirá la identificación 
de vacíos sobre los problemas concretos de las realidades, 
capacitación de maestros y profesores de los diferentes ciclos 
de enseñanza en contenidos y formas educativas que apoyen a 
la conciencia ambiental. 
La interdisciplinariedad se ha vuelto una solución necesaria 
para hacer frente a los problemas cotidianos y futuros porque 
lo decisivo es poder controlar el poder de la ciencia que se 
produce y que su utilización no sea medio para la opresión 
y la marginalización de grupos humanos, o para el beneficio 
predatorio de los que lo utilizan.
Pero la interdisciplinariedad para convertirse realmente en un 
camino para la solución de problemas debe ir superando las 
mismas disciplinas, la forma actual de organizar y delimitar 
los distintos campos del saber, superar la investigación y 
las experiencias desde ángulos o visiones particulares para 
modificar por lo tanto la concepción de realidad disciplinaria. 
Por lo que no se debe o puede establecer un único modelo 
de interrelación entre las diferentes disciplinas, porque 
la interdisciplinariedad es un proceso y una metodología 
de trabajo para enfrentar los problemas y cuestiones que 
preocupan a la sociedad. Es un objetivo difícil de alcanzar. Es 
un planteamiento tanto teórico como práctico, su realización se 
presentará en la práctica, resultado de experiencias de trabajo 
en equipo donde se ejerciten sus posibilidades y limitaciones. 
Ya que ciertas disciplinas enseñan más fortalezas que otras.
Así, la interdisciplinariedad implica entonces un compromiso 
y una voluntad para elaborar un marco más general en el que 
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cada una de las disciplinas en contacto con las otras sea a la 
vez modificada y pase a depender claramente una de otras. 
Logrando la transdisciplinariedad donde desaparecen los 
límites disciplinarios y se constituya un sistema total que 
sobrepase el plano de las relaciones e interacciones entre las 
disciplinas.
También en la formación disciplinaria el problema del hacer 
énfasis en lo cuantitativo no se ha manifestado únicamente en la 
confiabilidad de los indicadores económicos utilizados, sino que 
este recurso de la operación cuantitativa ha llevado a privilegiar 
los objetivos y los productos más fácilmente cuantificables. Este 
cuantitativismo está íntimamente ligado con el economicismo 
y para la sociedad contemporánea el arquetipo del producto 
social es el producto industrial. 
El economicismo consiste en concebir el producto universitario 
como un producto industrial. La aplicación de esta lógica en 
el desempeño de la universidad tiende a favorecer utilidades 
de corto plazo, sean carreras cortas muy especializadas o 
tecnificadas en detrimento de las largas. Son carreras con 
formaciones unidireccionales, en detrimento de formaciones 
complejas, investigaciones competitivas en detrimento de las 
no competitivas. 
Reciclaje profesional en detrimento de la elevación del nivel 
cultural. Así la idea de la unidad del saber universitario ha sido 
progresivamente sustituida por la hegemonía de la racionalidad 
cognitivo  instrumental propia de las ciencias naturales. Son las 
que representan el desarrollo de la ciencia moderna. De ahí 
que la crisis actual que enfrenta la ciencia moderna involucre 
también a la idea de universidad moderna.
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La interdisciplinariedad no tiene que implicar la marginalidad 
de las ciencias sociales, sino buscar responder a este reclamo y 
hacer un análisis conjunto y fundamentado sobre la recusación 
de la posición hegemónica que tienen las ciencias naturales, 
porque la naturaleza es cada vez un fenómeno y un problema 
social, ya que una conducta antisocial tiende a ser la que viola 
las normas de la naturaleza. El estudio de estas normas y la 
formación de una personalidad de base socializada con ellas 
puede ser una tarea prioritaria para las universidades. 
La revalorización de los saberes no científicos y del saber 
científico y sus relaciones implican un modelo alternativo al 
modelo de aplicación técnica. Sería un modelo que subordine el 
cómo se conoce técnico al cómo se conoce ético. Y un modelo 
organizado en comunidades interpretativas que superan a las 
interacciones usuales. 
En este proceso de cambio paradigmático la universidad 
debe ser también una alternativa a la universidad misma, 
sometiendo las barreras disciplinarias y organizativas a una 
presión constante. Promoviendo una nueva jerarquización 
del saber argumentada, promoviendo múltiples currículos y 
fortaleciendo la discusión transdisciplinaria sobre la crisis 
de los paradigmas de la modernidad y de la ciencia moderna, 
partiendo de una equivalencia de los saberes y las prácticas 
sociales que los originan, al ser éstos también productos sociales, 
lo que significaría un cambio epistemológico o de realizaciones 
científicas universalmente reconocidas que temporalmente 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica, pero que por los grandes desacuerdos 
que existen en todas las ciencias, esos paradigmas son más 
relativos que generales de ahí que cuando alguno de ellos se 
derrumba se habla de la crisis de paradigma. 
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A partir de la década del setenta se presenta la crisis de 
paradigmas en todo el ámbito de la cultura occidental, en el 
centro y en la periferia porque ni las orientaciones particulares, 
ni las generales logran producir explicaciones que logren un 
mínimo consenso como en el pasado. De ahí que lo único 
que evita el estancamiento de la crisis de paradigmas es una 
nueva forma de pensar la realidad Y la crisis actual no permite 
a las ciencias explicar esa realidad. Como alternativas se han 
planteado una serie de opciones desde las más cerradas hasta 
las más abiertas. Que para el caso latinoamericano se afirma 
como posibilidad realizar una nueva opción interpretativa y 
crear una epistemología, tomando en cuenta la capacidad actual 
que se tiene para interpretar la realidad.
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