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Páginas: 15-26. 
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PROGRAMA 
 

I. FUNDAMENTOS 

El campo de la investigación científica, tradicionalmente escindido de las prácticas de 
intervención social, ha sido reconsiderado desde el Trabajo Social por los aportes 
sustanciales que hacen a la constitución de la disciplina. 

La investigación social ha sido re-conceptualizada no solo en términos de su capacidad 
para otorgar insumos para el desarrollo profesional del/a trabajador/a social, sino 
también por su potencialidad para producir conocimientos en la interacción entre la 
teoría y la práctica. 

En ese sentido, la internalización de las competencias específicas del arte de investigar, 
supone la adquisición de los conocimientos teóricos e instrumentales que la enseñanza de 
una metodología de la investigación proporciona. 

La formación continua de investigadores/as es indispensable para comprender 
realidades sociales dinámicas y complejas. Formación que, para quienes conformamos la 
cátedra, se cimienta en los principios del pluralismo metodológico; la interdependencia 
entre teoría, metodología y datos empíricos; y, fundamentalmente, en la permanente 
disposición hacia la desnaturalización de la realidad social como aliciente para la actitud 
investigativa. 

Es importante aclarar que dicha formación contempla la perspectiva de género desde un 
prisma que resulta transversal a los contenidos de la materia. No solo por la cantidad de 
bibliografía cuyas autoras son mujeres, sino también por las investigaciones 



seleccionadas para analizar en las clases prácticas y las temáticas sugeridas para la 
elaboración de los pre-proyectos de investigación. 

 
II. OBJETIVOS 
 

Que el/la estudiante logre: 
 
- Asumir la investigación como actitud fundamental para el conocimiento de la realidad 
social y su intervención en la misma. 

- Reconocer la relación entre los distintos encuadres teóricos y los abordajes 
metodológicos. 

- Identificar y comprender los distintos componentes de un proceso de investigación. 

- Conocer, incorporar y utilizar el instrumental metodológico y técnico que le permita 
elaborar diseños de investigación, vinculados con la incumbencia profesional y los 
requerimientos de la realidad social. 

- Promover el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo a través de la resolución de 
casos prácticos. 

- Incorporar a la investigación como una práctica fundamental en su futuro desempeño 
profesional. 

 

III. CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 

FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS ACERCA DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN TRABAJO SOCIAL 

Paradigmas en ciencias sociales y enfoques de la investigación: positivismo, 
materialismo-histórico, paradigma interpretativo y acción participativa. El lugar de la 
investigación en Trabajo Social. Concebir la idea investigar: la problematización de la 
realidad social. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

- BACHELARD, G (2000). La formación del espíritu científico. Capítulo 1: “La noción del 
obstáculo epistemológico”. México DF, Editorial Siglo XXI. Páginas: 15-26. Disponible 
en: https://doctoradousbcienciaseducacion.files.wordpress.com/2013/01/bachelard-la-
formacion-del-espiritu-cientifico.pdf 
 

https://doctoradousbcienciaseducacion.files.wordpress.com/2013/01/bachelard-la-formacion-del-espiritu-cientifico.pdf
https://doctoradousbcienciaseducacion.files.wordpress.com/2013/01/bachelard-la-formacion-del-espiritu-cientifico.pdf


- DE LUQUE, S. (1997). “La problemática valorativa-metodológica en las ciencias sociales”. 
En DIAZ, E. (ed.): Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires, Editorial Biblos. 
Páginas: 159-179. Disponible en: 
https://epistemologiaum.files.wordpress.com/2013/08/luque_problema_valorativo_met
odologico.pdf 
 

- VASILACHIS de GIALDINO, I. (1992). Métodos cualitativos I. Buenos Aires, Centro Editor 
América Latina. Tesis 1, 2 y 3. Disponible en: http://www.ceil-
conicet.gov.ar/formacion/metodos-cualitativos/ 

 

BIBLIOGRAFÍA DE PRÁCTICOS: 

- GRASSI, E. (2011). “La producción en investigación social y la actitud investigativa en el 
trabajo social”. En: Revista Debate público. Reflexión de Trabajo Social - Aportes a lo 
público desde la investigación Nº 1. Buenos Aires, Carrera de Trabajo Social UBA. Páginas: 
127-139. Disponible en: http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/13/2016/03/16_grassi.pdf 
 
 

UNIDAD II 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

La investigación como proceso: momentos y secuencias. La noción del diseño de 
investigación. La construcción del objeto de estudio: los interrogantes, la justificación y la 
factibilidad. Planteamiento del problema. Objetivos generales y específicos.  
El estado del arte: revisión y sistematización de la bibliografía especializada. La 
elaboración del marco teórico: el papel de la teoría en la construcción del objeto de 
investigación y su relación con el planteamiento del problema, los objetivos y la 
metodología. 
Estrategias teórico-metodológicas. Alcances exploratorios, descriptivos, correlacionales y 
explicativos. Abordajes cuantitativos y cualitativos. Diferenciación de las etapas del 
proceso de investigación en ambos enfoques. Características de las estrategias teórico-
metodológicas cuantitativas y cualitativas. Comparación. Posibilidades de integración: la 
triangulación metodológica. Características. Tipos de triangulación. 
Estudios sincrónicos y diacrónicos. Definición del universo y de las unidades de análisis. 
Fuentes primarias y secundarias. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

- Documento de Cátedra. (2017). “Desatando nudos: ejemplos para acompañar la 
elaboración del pre-proyecto”. Metodología de la Investigación I, Cátedra Esquivel, 

https://epistemologiaum.files.wordpress.com/2013/08/luque_problema_valorativo_metodologico.pdf
https://epistemologiaum.files.wordpress.com/2013/08/luque_problema_valorativo_metodologico.pdf
http://www.ceil-conicet.gov.ar/formacion/metodos-cualitativos/
http://www.ceil-conicet.gov.ar/formacion/metodos-cualitativos/
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/16_grassi.pdf
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/16_grassi.pdf


Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 
 

- FREIDIN, B. y NAJMIAS, C. (2011). “Flexibilidad e interactividad en la construcción del 
marco teórico de dos investigaciones cualitativas”. En: Espacio Abierto, Vol. 20, Nº 1. 
Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. Páginas: 51-70. Disponible en:  
https://www.redalyc.org/pdf/122/12218314003.pdf 

 

- GALLART, M.A. (1992). “La integración de métodos y la metodología cualitativa. Una 
reflexión desde la práctica de investigación”. En: FORNI, F.; GALLART, M. A. Y VASILACHIS 
DE GIALDINO, I. Métodos Cualitativos II. La práctica de la investigación. Buenos Aires, 
Centro Editor de América Latina. Páginas: 107-146. Disponible en: 

https://www.campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Gallart.%20La%20integraci%C3%
B3n%20de%20m%C3%A9todos%20y%20la%20metodolog%C3%ADa%20cualitativa.d
oc 
 

- HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros. (2006). Metodología de la Investigación. México, Mc 
Graw Hill. Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Disponible en: 
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigac
i%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf 
 

- MENDIZABAL, N. (2006). “Los componentes del diseño flexible en la investigación 
cualitativa”. En: VASILACHIS, I. (coord.). Estrategias de la Investigación Cualitativa. 
Barcelona, Gedisa. Páginas: 65-105. Disponible en: 
http://www.uv.mx/cendhiu/files/2015/06/Componentes-diseno-flexible.pdf 
 

- SAUTU, R (2005). Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires, 
Editorial Lumiere. Capítulo 1: Formulación del objetivo de investigación (páginas 13-20) 
y Capítulo 2: El diseño de una investigación: teoría, objetivos y métodos (páginas 21-51). 
Disponible en: 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoria__objetivos_y_metodo
s_en_investigacion__sautu_ruth.pdf 

 

- SAUTU y otros (2005). Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, 
formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires, CLACSO. Colección 
Campus Virtual. Capítulo 1: La construcción del marco teórico en la investigación social. 
Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSCapitulo%201.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/122/12218314003.pdf
https://www.campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Gallart.%20La%20integraci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9todos%20y%20la%20metodolog%C3%ADa%20cualitativa.doc
https://www.campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Gallart.%20La%20integraci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9todos%20y%20la%20metodolog%C3%ADa%20cualitativa.doc
https://www.campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Gallart.%20La%20integraci%C3%B3n%20de%20m%C3%A9todos%20y%20la%20metodolog%C3%ADa%20cualitativa.doc
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
http://www.uv.mx/cendhiu/files/2015/06/Componentes-diseno-flexible.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoria__objetivos_y_metodos_en_investigacion__sautu_ruth.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoria__objetivos_y_metodos_en_investigacion__sautu_ruth.pdf


- SELLTIZ y otros (1965). Métodos de investigación en las relaciones sociales. Madrid, 
RIALP. Capítulo 3. 
 
- VASILACHIS de GIALDINO, I. (1992) Métodos cualitativos I. Buenos Aires, Centro Editor 
América Latina. Tesis 7. Disponible en: 
http://www.ceil-conicet.gov.ar/formacion/metodos-cualitativos/ 
 

- WAINERMAN, C. y SAUTÚ, R. (comp.). (2001). La Trastienda de la Investigación. Buenos 
Aires, Ediciones Lumiere. Capítulo 1: Introducción. Acerca de la formación de 
investigadores en Ciencias Sociales. Páginas: 4-16. Disponible en: 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/wainerman__catalina_y_sautu__ruth
_la_trastienda_de_la_investigacion.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA DE PRÁCTICOS: 

- GELDSTEIN, R. (1999). “Los roles de género en la crisis: mujeres como principal sostén 
económico del hogar”. Cuaderno del CENEP Nº 50. Reprint Nº 7. Centro de Estudios de 
Población, Buenos Aires. Páginas 1-12. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_genero_en_la_crisis
_Mujeres_como_principal_sosten_economico_del_hogar_Cuadernos_del_CENEP_n_50 

 
- GELDSTEIN, R. y PANTELIDES, E. (2003). “Coerción, consentimiento y Deseo en la 
primera vez”. En: Checa, Susana (comp.). Género, sexualidad y derechos reproductivos en la 
adolescencia. Buenos Aires, Paidós. Páginas 103 a 138. 
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_
Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ 
 
- MANZELLI, H. (2005). “Como un juego: la coerción sexual vista por varones 
adolescentes”. En: Pantelides, E. y López, E (comp.). Varones latinoamericanos. Estudios 
sobre sexualidad y reproducción. Buenos Aires, Paidós. Páginas 115 a 144. 
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.
pdf?dl=0 
 
 

UNIDAD III 

EL DISEÑO EN LAS INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 
VARIABLES: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. EL PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN 

La relación entre el marco conceptual y las decisiones metodológicas. La investigación 
desde un abordaje metodológico cuantitativo. Formulación de hipótesis. Concepto. 
Características principales. Tipos de hipótesis. Variables. Concepto y clasificación: tipos 

http://www.ceil-conicet.gov.ar/formacion/metodos-cualitativos/
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/wainerman__catalina_y_sautu__ruth_la_trastienda_de_la_investigacion.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/wainerman__catalina_y_sautu__ruth_la_trastienda_de_la_investigacion.pdf
https://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_genero_en_la_crisis_Mujeres_como_principal_sosten_economico_del_hogar_Cuadernos_del_CENEP_n_50
https://www.researchgate.net/publication/268512743_Los_roles_de_genero_en_la_crisis_Mujeres_como_principal_sosten_economico_del_hogar_Cuadernos_del_CENEP_n_50
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.pdf?dl=0


de variables. Niveles de medición. Proceso de operacionalización de las variables: 
traducción de conceptos teóricos en operacionales. Dimensiones, indicadores e índices. 
Nociones básicas de muestreo. Técnicas de recolección de datos en la investigación 
cuantitativa. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

- BRIONES, G. (1990). Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Madrid, 
Editorial Trillas. Capítulo 4. 
 

- HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros. (2006). Metodología de la Investigación. México, Mc 
Graw Hill. Capítulo 6. Disponible en: 
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigac
i%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf 
 

- KORN, F. (1973). “El significado del término ‘variable’ en Sociología”. En: KORN, F.; 
LAZARSFELD, P.; BARTON, A. Y MENZEL, H. Conceptos y variables en la investigación 
social. Buenos Aires, Nueva Visión. Páginas: 9-19. 
 

- LAZARSFELD, P. (1973). “De los conceptos a los índices empíricos”. En: BOUDON, R. Y 
LAZARSFELD, P. Metodología de las ciencias sociales. Barcelona, Laia. Páginas: 35-43. 
Disponible en: 
http://campuscitep.rec.uba.ar/pluginfile.php?file=%2F138229%2Fmod_resource%2Fco
ntent%2F1%2FLazarsfeld_1984_De-los-conceptos-a-los-indices-empiricos.pdf 
 

- ROJAS SORIANO, R. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. México, Plaza y 
Valdés. Capítulo VIII: Función de las hipótesis en la teoría y en la investigación social. 
Páginas: 147-168. Disponible en: http://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-
content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-
rojas-soriano.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA DE PRÁCTICOS: 
- GELDSTEIN, R. y PANTELIDES, E. (2003). “Coerción, consentimiento y Deseo en la 
primera vez”. En: Checa, Susana (comp.). Género, sexualidad y derechos reproductivos en la 
adolescencia. Buenos Aires, Paidós. Páginas 103 a 138. 
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_
Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ 
 
- MANZELLI, H. (2005). “Como un juego: la coerción sexual vista por varones 

http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
http://campuscitep.rec.uba.ar/pluginfile.php?file=%2F138229%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FLazarsfeld_1984_De-los-conceptos-a-los-indices-empiricos.pdf
http://campuscitep.rec.uba.ar/pluginfile.php?file=%2F138229%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FLazarsfeld_1984_De-los-conceptos-a-los-indices-empiricos.pdf
http://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf
http://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf
http://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ
https://www.researchgate.net/publication/262834996_COERCION_CONSENTIMIENTO_Y_DESEO_EN_LA_PRIMERA_VEZ


adolescentes”. En: Pantelides, E. y López, E (comp.). Varones latinoamericanos. Estudios 
sobre sexualidad y reproducción. Buenos Aires, Paidós. Páginas 115 a 144. 
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.
pdf?dl=0 
 
 

UNIDAD IV 

EL DISEÑO EN LAS INVESTIGACIONES CUALITATIVAS: SUS MODELOS Y SUS 
ESTRATEGIAS. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

La relación entre el marco conceptual y las decisiones metodológicas. La investigación 
desde un abordaje metodológico cualitativo. Distintos modelos. Formulación del 
problema y la estrategia de investigación. Criterios de selección de los casos, contextos e 
incidentes críticos. Técnicas de recolección de datos en investigación cualitativa. 
Investigación Acción Participativa: Historicidad, definición y alcances. 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

- HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros. (2006). Metodología de la Investigación. México, Mc 
Graw Hill. Capítulos 12, 13 y 14 (hasta la pág. 587). Disponible en: 
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigac
i%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf 
 

- SAUTU, R (2005). Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires, 
Editorial Lumiere. Segunda parte Capítulo 2: El diseño de una investigación: teoría, 
objetivos y métodos. Páginas: 75-92. Disponible en: 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoria__objetivos_y_metodo
s_en_investigacion__sautu_ruth.pdf 

 
- PÉREZ SERRANO, G. y NIETO MARTÍN, S. (1993). “La Investigación-Acción en la 
educación formal y no formal”. En: Enseñanza & Teaching. Revista Interuniversitaria de 
Didáctica Nº 10-11. Universidad de Salamanca, España. Páginas: 177-198. Disponible en: 
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20405/investigacion_accion.pdf 
 

- TAYLOR, S. Y BOGDAN, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Buenos Aires, Paidós. Capítulo 1: Introducción. Ir hacia la gente. Páginas: 
15-27. Disponible en: http://mastor.cl/blog/wp-
content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-
investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf 

 

https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gqi89kjlzrdje6/Art%C3%ADculo%20coerci%C3%B3n%20sexual.pdf?dl=0
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodolog%C3%ADa%20de%20la%20Investigaci%C3%B3n%20SAMPIERI.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoria__objetivos_y_metodos_en_investigacion__sautu_ruth.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/todo_es_teoria__objetivos_y_metodos_en_investigacion__sautu_ruth.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20405/investigacion_accion.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
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- Entrega grupal del pre-proyecto de investigación (al término de la cursada). 

Complementariamente, se evaluará la participación en las clases prácticas. 
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regularidad). 
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C A P Í T U L O I 

LA NOCIÓN D E OBSTACULO EPISTEMOLÓGICO 
P L A N DE LA OBRA 

I 

Cuando se investigan las condiciones psicológicas del 
progreso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción 
de que hay que plantear el problema del conocimiento 
científico en términos de obstáculos. No se trata de consi-
derar los obstáculos externos, como la complejidad o la fu-
gacidad de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad 
de los sentidos o del espíritu humano: es en el acto mismo 
de conocer, íntimamente, donde aparecen, por una especie 
de necesidad funcional, los entorpecimientos y las confu-
siones. Es ahí donde mostraremos causas de estancamiento 
y hasta de retroceso, es ahí donde discerniremos causas de 
inercia que llamaremos obstáculos epistemológicos. El co-
nocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta al-
guna sombra. Jamás es inmediata y plena. Las revelaciones 
de lo real son siempre recurrentes. Lo real no es jamás "lo 
que podría creerse", sino siempre lo que debiera haberse 
pensado. El pensamiento empírico es claro, inmediato, 
cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones. Al 
volver sobre un pasado de errores, se encuentra la verdad 
en un verdadero estado de arrepentimiento intelectual. En 
efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior, 
destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando 
aquello que, en el espíritu mismo, obstaculiza a la espiri-
tualización. 



La idea de partir del cero para fundar y acrecentar sus 
bienes, no puede surgir sino en culturas de simple yuxta-
posición, en las que todo hecho conocido es inmediatamente 
una riqueza. Mas frente al misterio de lo real el alma no 
puede, por decreto, tornarse ingenua. Es entonces imposible 
hacer, de golpe, tabla rasa de los conocimientos usuales. 
Frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que 
debiera saberse. Cuando se presenta ante la cultura cientí-
fica, el espíritu jamás es joven. Hasta es muy viejo, pues 
tiene la edad de sus prejuicios. Tener acceso a la ciencia es 
rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca 
que ha de contradecir a un pasado. 

La ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de 
coronamiento, se opone en absoluto a la opinión. Si en 
alguna cuestión particular debe legitimar la opinión, lo hace 
por razones distintas de las que fundamentan la opinión; 
de manera que la opinión, de derecho, jamás tiene razón. 
La opinión piensa mal; no piensa; traduce necesidades en 
conocimientos. Al designar a los objetos por su utilidad, 
ella se prohibe el conocerlos. Nada puede fundarse sobre 
la opinión: ante todo es necesario destruirla. Ella es el 
primer obstáculo a superar. No es suficiente, por ejemplo, 
rectificarla en casos particulares, manteniendo, como una 
especie de moral provisoria, un conocimiento vulgar provi-
sorio. El espíritu científico nos impide tener opinión sobre 
cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones que no 
sabemos formular claramente. Ante todo es necesario saber 
plantear los problemas. Y dígase lo que se quiera, en la 
vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. 
Es precisamente este sentido del problema el que sindica 
el verdadero espíritu científico. Para un espíritu científico 
todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no 
hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. 
Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye. 

Un conocimiento adquirido por un esfuerzo científico 
puede declinar. La pregunta abstracta y franca se desgasta: 
la respuesta concreta queda. Con eso, la actividad espiritual 
se invierte y se endurece. Un obstáculo epistemológico se 
incrusta en el conocimiento no formulado. Costumbres in-
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telectuales que fueron útiles y sanas pueden, a la larga, trabar 
la investigación. "Nuestro espíritu —dice justamente Berg-
son ( J ) — tiene una tendencia irresistible a considerar más 
claras las ideas que le son útiles más frecuentemente." La 
idea conquista así una claridad intrínseca abusiva. Con el 
uso, las ideas se valorizan indebidamente. Un valor en sí se 
opone a la circulación de los valores. Es un factor de inercia 
para el espíritu. A veces una idea dominante polariza al es-
píritu en su totalidad. Hace unos veinte años, un episte-
mólogo irreverente decía que los grandes hombres son útiles 
a la ciencia en la primera mitad de su vida, nocivos en la 
segunda mitad. El instinto formativo es tan persistente en 
ciertos hombres de pensamiento que no debemos alarmarnos 
por esta boutade. Pero al final el instinto formativo acaba 
por ceder frente al instinto conservativo. Llega un mo-
mento en el que el espíritu prefiere lo que confirma su saber 
a lo que lo contradice, en el que prefiere las respuestas a las 
preguntas. Entonces el espíritu conservativo domina, y el 
crecimiento espiritual se detiene. 

Como se ve, no titubeamos en invocar los instintos para 
señalar la cabal resistencia de ciertos obstáculos epistemo-
lógicos. Es una concepción que nuestros desarrollos tratarán 
de justificar. Pero, desde ya, hay que darse cuenta que el 
conocimiento empírico, que es el que estudiaremos casi úni-
camente en esta obra, compromete al hombre sensible a tra-
vés de todos los caracteres de su sensibilidad. Cuando el co-
nocimiento empírico se racionaliza, nunca se está seguro de 
que los valores sensibles primitivos no afecten a los racio-
cinios. De una manera muy visible, puede reconocerse que 
la idea científica demasiado familiar se carga con un con-
creto psicológico demasiado pesado, que ella amasa un nú-
mero excesivo de analogías, imágenes, metáforas, y que poco 
a poco pierde su vector de abstracción, su afilada punta abs-
tracta. En particular, es caer en un vano optimismo' cuando 
se piensa que saber sirve automáticamente para saber, que la 
cultura se torna tanto más fácil cuanto está más extendida 
y que en fin, la inteligencia, sancionada por éxitos preco-

( ! ) BERGSON-, La Pensée et le MoaMnt, París, 1934 , p. 2 3 1 . 
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ees o por simples concursos universitarios, se capitaliza como 
una riqueza material. Aun admitiendo que una buena cabe-
za escapa al narcisismo intelectual tan frecuente en la cultura 
literaria, en la adhesión apasionada a los juicios del gusto, 
puede seguramente decirse que una buena cabeza es desgracia-
damente una cabeza cerrada. Es un producto de escuela. 

En efecto, las crisis del crecimiento del pensamiento im-
plican una refundición total del sistema del saber. Enton-
ces la cabeza bien hecha debe ser rehecha. Cambia de es-
pecie. Se opone a la especie precedente por una función 
decisiva. A través de las revoluciones espirituales que exige 
la invención científica, el hombre se convierte en "una especie 
matante o, para expresarlo aún mejor, en una especie que 
necesita mutar, que sufre si no cambia. Espíritualmente el 
hombre necesita necesidades. Si se considerara adecuadamen-
te, por ejemplo, la modificación psíquica que se realiza a tra-
vés de la comprensión de doctrinas como la Relatividad o la 
Mecánica ondulatoria, quizá no se encontrarían estas expre-
siones exageradas, sobre todo si se reflexionara en la real 
solidez de la tienda prerrelativista. Mas ya volveremos so-
bre estos juicios en nuestro último capítulo, cuando habre-
mos aportado numerosos ejemplos de revoluciones espiri-
tuales. 

Se repite también frecuentemente que la ciencia es ávida 
de unidad, que tiende a unificar fenómenos de aspecto dis-
tinto, que busca la sencillez o la economía en los principios 
y en los métodos. Esta unidad la encontraría muy pronto, 
si pudiera complacerse con ello. Por el contrario, el progre-
so científico marca sus más puras etapas abandonando los 
factores filosóficos de unificación fácil, tales como la unidad 
de acción del Creador, la unidad de plan de la Naturaleza, la 
unidad lógica. En el hecho, estos factores de unidad que aún 
actuaban en el pensamiento científico del siglo XVIII, ya no 
se invocan más. Al sabio contemporáneo que quisiera 
reunir la cosmología y la teología se le reputaría muy pre-
tencioso. 

Y entrando en el detalle mismo de la investigación cien-
tífica, frente a una experiencia bien determinada que pueda 
ser registrada como tal, verdaderamente como una y com-

18 



pleta, el espíritu científico jamás se siente impedido de va-
riar las condiciones, en una palabra de salir de la contem-
plación de lo mismo y buscar lo otro, de dialectizar la ex-
periencia. Así es como la Química multiplica y completa sus 
seríes homologas, hasta salir de la Naturaleza materializan-
do cuerpos más o menos hipotéticos sugeridos por el pensa-
miento inventivo. Es así como en todas las ciencias rigu-
rosas, un pensamiento ansioso desconfía de las identidades 
más o menos aparentes, para reclamar incesantemente mayor 
precisión, ipso facto mayores ocasiones de distinguir. Preci-
sar, rectificar, diversificar, he ahí los tipos del pensamiento 
dinámico que se alejan de la certidumbre y de la unidad, y que 
en los sistemas homogéneos encuentran más obstáculos que 
impulsos. En resumen, el hombre animado por el espíritu 
científico, sin duda desea saber, pero es por lo pronto para 
interrogar mejor. 

II 

La noción de obstáculo epistemológico puede ser estudia-
da en el desarrollo histórico del pensamiento científico y en 
la práctica de la educación. En uno y otro caso, este estudio 
no es cómodo. La historia, por principio, es en efecto hostil 
a todo juicio normativo. Sin embargo, si se quiere juzgar 
la eficacia de un pensamiento, hay que colocarse en un punto 
de vista normativo. Todo lo que se encuentra en la historia 
del pensamiento científico, dista mucho de servir efectiva-
mente a la evolución de este pensamiento. Ciertos conoci-
mientos aun justos, detienen demasiado pronto a investiga-
ciones útiles. El epistemólogo debe, pues, seleccionar los do-
cumentos recogidos por el historiador. Debe juzgarlos des-
de el punto de vista de la razón y hasta de la razón evo-
lucionada, pues solamente en nuestros días es cuando po-
demos juzgar plenamente los errores del pasado espiritual. 
Por otra parte, aun en las ciencias experimentales, es siempre 
la interpretación racional la que ubica los hechos en su lu-
gar exacto. Es sobre el eje experiencia-razón, y en el sentido 
de la racionalización, donde se encuentran, al mismo tiem-

19 



po, el riesgo y el éxito. Sólo la razóú dinamiza a la in-
vestigación, pues sólo ella sugiere, más allá de la experiencia 
común (inmediata y especiosa), la experiencia científica (in-
directa y fecunda). Es, pues, el esfuerzo de racionalidad y de 
construcción el que debe atraer la atención del epistemó-
logo. El historiador de la ciencia debe tomar las ideas 
como hechos. El epistemólogo debe tomar los hechos como 
ideas, insertándolas en un sistema de pensamientos. Un 
hecho mal interpretado por una época, sigue siendo un 
hecho para el historiador. Según el epistemólogo es un obs-
táculo, un contrapensamiento. 

Será, sobre todo, profundizando la noción de obstáculo 
epistemológico cómo se otorgará su pleno valor espiritual 
a la historia del pensamiento científico. Demasiado a me-
nudo la preocupación por la objetividad, que lleva al histo-
riador de las ciencias a repertoriar todos los textos, no llega 
a la apreciación de las variaciones psicológicas en la interpre-
tación de un mismo texto. ¡En una misma época, bajo una 
misma palabra, hay conceptos tan diferentes! Lo que nos 
engaña es que la misma palabra designa y explica al mismo 
tiempo. La designación es la misma; la explicación es dife-
rente. Por ejemplo, al teléfono corresponden conceptos que 
difieren totalmente para el abonado, para la telefonista, 
para el ingeniero, para el matemático preocupado en las 
ecuaciones diferenciales de las corrientes telefónicas. El epis-
temólogo tendrá, pues, que esforzarse en captar los conceptos 
científicos en efectivas síntesis psicológicas; vale decir, en 
síntesis psicológicas progresivas, estableciendo, respecto de 
cada noción, una escala de conceptos, mostrando cómo un 
concepto produce otro, cómo se vincula con otro. Entonces 
tendrá cierta posibilidad de apreciar una eficacia epistemoló-
gica. Y de inmediato el pensamiento se presentará como una 
dificultad vencida, como un obstáculo superado. 

En la educación, la noción de obstáculo pedagógico es 
igualmente desconocida. Frecuentemente me ha chocado el 
hecho de que los profesores de ciencias, aún más que los 
otros si cabe, no comprendan que no se comprenda. Son 
poco numerosos los que han sondeado la psicología del error, 
de la ignorancia y de la irreflexión. El libro de Gérard-Varet 
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no ha tenido resonancia (*). Los profesores de ciencias se 
imaginan que el espíritu comienza como una lección, que 
siempre puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una 
clase, que puede hacerse comprender una demostración re-
pitiéndola punto por punto. N o han reflexionado sobre 
el hecho de que el adolescente llega al curso de Física con 
conocimientos empíricos ya constituidos; no se trata, pues, 
de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una 
cultura experimental, de derribar los obstáculos amontonados 
por la vida cotidiana. Un solo ejemplo: el equilibrio de los 
cuerpos flotantes es objeto de una intuición familiar que es 
una maraña de errores. De una manera más o menos clara se 
atribuye una actividad al cuerpo que flota, o mejor, al cuerpo 
que nada. Si se trata con la mano de hundir en el agua un 
trozo de madera, éste resiste. No se atribuye fácilmente esa 
resistencia al agua. Es, entonces, bastante difícil hacer com-
prender el principio de Arquímedes, en su asombrosa sencillez 
matemática, sí de antemano no se ha criticado y desorgani-
zado el conjunto impuro de las intuiciones básicas. En 
particular, sin este psicoanálisis de los errores iniciales, ja-
más se hará comprender que el cuerpo que emerge y el cuer-
po totalmente sumergido obedecen a la misma ley. 

De ahí que toda cultura científica deba comenzar, como 
lo explicaremos ampliamente, por una catarsis intelectual y 
afectiva. Queda luego la tarea más difícil: poner la cultura 
científica en estado de movilización permanente, reempla-
zar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y 
dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar 
finalmente a la razón motivos para evolucionar. 

Por otra parte, estas observaciones pueden ser generali-
zadas; ellas son más visibles en la enseñanza científica, pero 
tienen cabida en todo esfuerzo educativo. En el transcurso 
de una carrera ya larga y variada, jamás he visto a un educa-
dor cambiar de método de educación. Un educador no tiene 
el sentido del fracaso, precisamente porque se cree un maes-
tro. Quien enseña manda. De ahí una oleada de instintos. 

( ! ) GÉRARD-VARET: Essai de Psychologie objective. UIgnorante 
et VIrreflexión. Par ís , 1 8 9 8 . 
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Von Monakow y Mourgue han observado justamente esta 
dificultad de reforma en los métodos de educación, invocan-
dó el peso de los instintos en los educadores ( 1 ) . "Hay in-
dividuos para los cuales todo consejo relativo a los errores 
de educación que cometen, es absolutamente inútil porque 
esos llamados errores no son sino> la expresión de un com-
portamiento instintivo." En verdad, von Monakow y 
Mourgue se refieren a "individuos psicópatas", pero la rela-
ción de maestro a alumno es una relación fácilmente pató-
gena. El educador y el educando participan de un psico-
análisis especial. De todos modos, el examen de las formas 
inferiores del psiquismo no debe ser descuidado, si se desean 
caracterizar todos los elementos de la energía espiritual y 
preparar una regulación gnóseo-afectiva indispensable para 
el progreso del espíritu científico. Dte una manera más pre-
cisa; discernir los obstáculos epistemológicos es contribuir a 
fundar los rudimentos de un psicoanálisis de la razón. 

III 

El sentido de estas observaciones generales resaltará me-
jor cuando habremos estudiado obstáculos epistemológicos 
muy particulares y dificultades bien definidas. He aquí 
entonces el plan que seguiremos en este estudio: 

La experiencia básica o, para hablar con mayor exacti-
tud, la observación básica es siempre un primer obstáculo 
para la cultura científica. En efecto, esta observación bá-
sica se presenta con un derroche de imágenes; es pintoresca, 
concreta, natural, fácil. No hay más que describirla y ma-
ravillarse. Se cree entonces comprenderla. Comenzaremos 
nuestra encuesta caracterizando este obstáculo y poniendo de 
relieve que entre la observación y la experimentación no hay 
continuidad, sino ruptura. 

Inmediatamente después de haber descrito la seducción de 
la observación particular y coloreada, mostraremos el peli-

( ! ) VON MONAKOW et MOURGUE: [Introduction biologique á l'étu-
de de la neurologie et de la psychopathologie, p. 8 9 . ] 
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gro de seguir las generalidades del primer aspecto, pues como 
tan bien lo dice d'Alembert, se generalizan las primeras con-
sideraciones, en cuanto no se tiene más nada que considerar. 
Veremos así el espíritu científico trabado desde su nacimien-
to por dos obstáculos, en cierto sentido opuestos. Tendre-
mos, pues, la ocasión de captar el pensamiento empírico en 
una oscilación llena de sacudidas y de tirones, y finalmente, 
todo desarticulado. Mas esta desarticulación torna posible 
movimientos útiles. De rrtanera que el epistemólogo mismo 
es juguete de valorizaciones contrarias que se resumirían 
bastante bien en las siguientes objeciones: Es necesario que 
el pensamiento abandone al empirismo inmediato. El pen-
samiento empírico adopta, entonces, un sistema. Pero el pri-
mer sistema es falso. Es falso, pero tiene por lo menos la uti-
lidad de desprender el pensamiento alejándolo del conoci-
miento sensible; el primer sistema moviliza al pensamiento. 
Entonces el espíritu, constituido en sistema, puede volver a 
la experiencia con pensamientos barrocos pero agresivos, in-
terrogantes, con una especie de ironía metafísica muy mar-
cada en los experimentadores jóvenes, tan seguros de sí mis-
mos, tan dispuestos a observar lo real en función de sus pro-
pias teorías. De la observación al sistema, se va así de los 
ojos embobados a los ojos cerrados. 

Es por otra parte muy notable que, de una mtanera gene-
ral, los obstáculos a la cultura científica se presentan siempre 
por pares. A tal punto que podría hablarse de una ley psi-
cológica de la bipolaridad de los errores. En cuanto una 
dificultad se revela importante, puede uno asegurar que al 
tratar de eludirla, se tropezará con un obstáculo opuesto. 
Semejante regularidad en la dialéctica de los errores no pue-
de provenir naturalmente del mundo objetivo. A nuestro 
entender, proviene de la actitud polémica del pensamiento 
científico frente al mundo de la ciencia. Comlo en una ac-
tividad científica debemos inventar, debemos encarar el fe-
nómíeno desde otro punto -de vista. Mas hay que legitimar 
nuestra invención: entonces concebimos nuestro fenómeno 
criticando al fenómeno ajeno. Poco a poco, nos vemos con-
ducidos a convertir nuestras objeciones en objetos, a trans-
formar nuestras críticas en leyes. Nos encarnizamos en va-
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riar el fenómeno en el sentido de nuestra oposición al saber 
ajeno. Es, naturalmente, sobre todo en una ciencia joven 
donde podrá reconocerse esta originalidad de mala ley que 
no hace sino reforzar los obstáculos contrarios. 

Cuando habremos bordeado así nuestro problema median-
te el examen del espíritu concreto y del espíritu sistemático, 
volveremos hacia obstáculos algo más particulares. Entonces 
nuestro plan será necesariamente flotante y no trataremos de 
evitar las repeticiones, pues está en la naturaleza de un obs-
táculo epistemológico ser confuso y polimorfo. Es también 
muy difícil establecer una jerarquía de los errores y seguir 
un orden para describir los desórdenes del pensamiento. 
Expondremos, pues, en montón nuestro museo de horrores, 
dejando al lector el cuidado de pasar por alto los ejemplos 
aburridos cuando haya comprendido el sentido de nuestras 
tesis. Examinaremos sucesivamente el peligro de la expli-
cación por la unidad de la naturaleza, por la utilidad de los 
fenómenos naturales. Dedicaremos un capítulo especial para 
señalar el obstáculo verbal, vale decir la falsa explicación lo-
grada mediante una palabra explicativa, a través de esa extra-
ña inversión que pretende desarrollar el pensamiento anali-
zando un concepto, en lugar de implicar un concepto particu-
lar en una síntesis racional. 

El obstáculo verbal nos conducirá bastante naturalmente 
al examen de uno de los obstáculos más difíciles de superar, 
porque está apoyado en una filosofía fácil. Nos referimos 
al sustancíalismo, a la monótona explicación de las propie-
dades por la sustancia. Mostraremos entonces que para el 
físico y, sin prejuzgar de su valor, para el filósofo, el rea-
lismo es una metafísica infecunda, puesto que detiene la 
investigación en lugar de provocarla. 

Terminaremos esta primer parte de nuestro libro con el 
examen de un obstáculo muy especial, que podremos deli-
mitar con suma precisión y que, por tanto, nos ofrecerá un 
ejemplo lo más claro posible de la noción de obstáculo 
epistemológico. Con su nombre completo lo designaremos : 
el obstáculo animista en tas ciencias físicas.. Ha sido casi 
completamente superado por la física del siglo XIX; pero 
como en los siglos XVII y XVIII se presenta de un modo 
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tal que, a nuestro parecer, constituye un rasgo característico 
del espíritu precientífico, adoptaremos la regla casi absoluta 
de caracterizarlo siguiendo los físicos de los siglos XVII y 
XVIII. Esta limitación hará quizá más pertinente a la de-
mostración, puesto que se verá el poder de un obstáculo 
en la misma época en que va a ser superado. Por lo demás 
este obstáculo animista no tiene sino una lejana vinculación 
con la mentalidad animista que todos los etnólogos han 
examinado ampliamente. Daremos una gran extensión a 
este capítulo precisamente por que podría creerse que no 
hay en esto sino un rasgo particular y pobre. 

Con la idea de sustancia y con la idea de vida, conce-
bidas ambas a la manera ingenua, si introducen en las cien-
cias físicas innumerables valorizaciones que contradicen a 
los verdaderos valores del pensamiento científico. Propon-
dremos pues psicoanálisis especiales para desembarazar al 
espíritu científico de esos falsos valores. 

Después de los obstáculos que debe superar el conoci-
miento empírico, en el penúltimo capítulo, llegaremos a 
mostrar las dificultades de la información geométrica y 
matemática, las dificultades en fundar una Física matemá-
tica susceptible de provocar descubrimientos. Ahí también, 
reuniremos ejemplos tomados de los sistemas torpes, de las 
geometrizaciones desgraciadas. Se verá cómo el falso rigor 
bloquea al pensamiento, cómo un primer sistema matemá-
tico impide a veces la comprensión de un sistema nuevo. Nos 
limitaremos por otra parte a observaciones muy elementales 
para conservar a nuestro libro su aspecto fácil. Por lo de-
más, para completar nuestra tarea en esta dirección, debe-
ríamos estudiar, desde el mismo punto de vista crítico, la 
formación del espíritu matemático. Hemos reservado seme-
jante tarea para otra obra. Según nuestro parecer, tal divi-
sión es posible porque el crecimiento del espíritu matemá-
tico es muy diferente del crecimiento del espíritu científico 
en su esfuerzo para comprender los fenómenos físicos. En 
efecto, la historia de las matemáticas es una maravilla de 
regularidad. Ella conoce pausas. Ella no conoce períodos de 
errores. Ninguna de las tesis que sostenemos en este libro 

2* 



apunta pues al conocimiento matemático. No se refieren sino 
al conocimiento del mundo objetivo. 

Es este conocimiento del objeto que, en nuestro último 
capítulo, examinaremos en toda su generalidad, señalando 
todo lo que puede empañar su pureza, todo lo que puede 
disminuir su valor educativo. Creemos trabajar así en favor 
de la moralización de la ciencia, pues estamos íntimamente 
convencidos que el hombre que sigue las leyes del mundo 
obedece desde ya a un gran destino. 
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7. LA PROBLEMÁTICA VALORATIVO-METODOLÓGICA 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Susana de Laque 

En este artículo se tratan los problemas metodológicos surgidos a partir de 
la constitución de las ciencias sociales como dominios independientes de 
saber. La particularidad del objeto de estudio de estas disciplinas ha 
generado importantes polémicas acerca de cuáles son los métodos más 
apropiados para producir conocimiento científico. Estas polémicas perma
necen vigentes. Cada postura propone u n a metodología distinta para 
resolver de u n modo diferenciado las relaciones entre teoría y comprobación 
empírica. Sin embargo, el conflicto no es de orden estrictamente metodoló
gico; porque la adopción de u n a determinada metodología implica u n a toma 
de posición, es decir, u n a epistemología en la que explícita o implícitamente 
se fundamenta la validez del conocimiento que se propone alcanzar. 

En la presente propuesta no se realiza u n a presentación exhaustiva del 
tema. Se exponen, más bien, algunas características de aquellas corrientes 
de pensamiento que, nacidas en el siglo xix, han tenido y tienen aún hoy 
influencia sobre las disciplinas sociales. Se analiza particularmente el 
positivismo, el historicismo y la metodología propuesta por el marxismo. 
Pues, en cierto modo, la epistemología social contemporánea es tributaria 
de esas corrientes de pensamiento. Como ejemplo de ello se reflexiona, más 
adelante, sobre la epistemología de u n teórico social contemporáneo: Pierre 
Bourdieu (1930-2002). 

1. EL NACIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

La ciencia moderna se opuso a las construcciones teológicas especula
tivas de la Edad Media elaborando un conocimiento basado en el rigor del 
dato. Su nacimiento fue empírico, nomotético (enunciación de leyes gene-
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rales) y avalorativo. Esto significó, en primer lugar, la pretensión de fundar 
u n conocimiento que se basara en el tratamiento de los hechos, de los 
fenómenos concretos, observables y cuantificables. En este caso las propo
siciones científicas obtienen su validez a partir de la contrastación empírica. 
Significó, asimismo, que la observación y la experimentación se constituye
ran en los recursos técnico-metodológicos más utilizados, y que la lógica 
inductiva dominara la producción científica has ta las primeras décadas del 
siglo xx. En segundo lugar, la sistematización de los fenómenos y el 
establecimiento de regularidades empíricas (a través de la observación y la 
medición) posibilitaron la enunciación de leyes universales (carácter nomo-
tético) capaces de explicar y predecir. Estas leyes tienen mayor o menor 
poder explicativo de acuerdo con la cantidad de fenómenos que a partir de 
ellas pueden ser explicados. Cuanto más abstractos y generales son sus 
conceptos, mayor poder explicativo tienen. El establecimiento de leyes 
generales umversalmente válidas permite la predicción de nuevos fenóme
nos. En tercer lugar, la preocupación se centró en que este conocimiento 
estuviera desprovisto de valores, esto es, que fuera "objetivo". Se aspiraba 
a u n a ciencia neutral cuya capacidad explicativa y predictiva crecería de 
acuerdo con la dinámica del progreso. La aspiración máxima de la ciencia 
moderna fue construir u n sistema formalizado, a partir del cual se pudieran 
explicar la totalidad de los fenómenos. De esta manera, la unificación de las 
ciencias y la construcción de u n paradigma umversalmente válido se 
constituyeron en uno de los ideales de la modernidad.1 

Los fenómenos físicos fueron los primeros en ser sometidos a este tipo 
de conocimiento. Los éxitos logrados en este campo provocaron u n desarro
llo espectacular de las ciencias físicas y naturales durante los siglos xvii y 
xviii. Tales fenómenos podían entonces ser explicados a partir de la razón 
científica, y ello permitía la manipulación y la dominación de la naturaleza 
por el hombre. 

A mediados del siglo xtx surgió el interés práctico por resolver problemas 
económicos, sociales y políticos propios del orden capitalista. La pregunta 
científica se orientó hacia el hombre, pues la necesidad de dominar y 
controlar los fenómenos sociales transformó al hombre en el objeto de 
estudio de este nuevo dominio de saber. De este modo surgieron las ciencias 
sociales: la sociología, la economía, el derecho, la psicología, la ciencia 
política, la lingüística y todas aquellas disciplinas que reflexionan sobre lo 
humano. 2 Estas disciplinas recortan, desde distintas perspectivas, sus 
objetos de estudio en relación con la actividad del hombre. 

1. Pero, lejos de construir un único paradigma, la ciencia parece orientarse en 
sentido opuesto. En la actualidad, en las ciencias físicas conviven distintos paradig
mas: el relativista, el cuántico y aun el newtoniano de la física clásica. 

2. La historia representa una excepción, porque existe como disciplina autónoma 
desde la Grecia clásica. 
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La primera etapa en la constitución de las ciencias sociales como 
dominios independientes del saber se caracterizó por la influencia de la 
filosofía positiva. Esto significó la traspolación acrítica del paradigma de las 
ciencias naturales a las sociales. El estudio del hombre, entonces, se abordó 
con una metodología similar a la utilizada para el estudio de la naturaleza. 

La segunda etapa es la que corresponde al surgimiento del historicismo 
alemán. Esta corriente filosófica constituyó u n a reacción al pensamiento 
positivista y reivindicó u n a epistemología propia para las ciencias sociales. 
Señaló la necesidad de construir una alternativa metodológica específica 
para el abordaje de los fenómenos sociales: la comprensión. Paralelamente, 
en esta etapa se constituyó el pensamiento marxista caracterizado por la 
utilización de u n a metodología materialista y dialéctica. 

La tercera etapa corresponde a la reflexión sobre las ciencias sociales que 
se ha realizado en los últimos cincuenta años, en la que se destacan el 
estructuralismo (tanto en su versión marxista como funcionalista, por u n a 
parte, y en su versión psicoanalítica, por otra) así como los aportes de la 
lingüística, de la hermenéutica y del posestructuralismo en general. 

2. EL POSITIVISMO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

El método científico positivista surge a mediados del siglo pasado de la 
mano de Augusto Comte. Este pensador francés es considerado uno de los 
fundadores de la sociología. Su pensamiento constituye el primer intento de 
delimitar para las ciencias sociales u n objeto de estudio específico y distinto 
del de las ciencias naturales. 

Desde una perspectiva positivista, lo prioritario del conocimiento cien
tífico es su base empírica. Todo enunciado que pretenda ser científico debe 
referirse a entidades observables, es decir, a hechos o fenómenos que sean 
susceptibles de ser cuantificados y medidos. Su metodología se basa en la 
utilización de técnicas como la observación, la medición, la experimentación 
y la comparación. Todo aquello que no permita la utilización de estas 
técnicas queda relegado al campo de lo extracientííico. El positivismo 
comteano constituyó u n intento por erradicar las explicaciones metafísicas 
de las ciencias sociales, oponiéndoles un conocimiento racional de lo 
estrictamente fáctico. Lo positivo se opuso a lo metafísico como lo real a lo 
especulativo. 

Para el positivismo, sólo se cumple con el objetivo de la ciencia a partir 
de esta metodología. Este objetivo es la enunciación de leyes invariantes, 
umversalmente válidas, que garanticen la explicación y la predicción de los 
fenómenos. El valor de la explicación científica reside básicamente en su 
comprobación empírica y objetiva. 



162 Susana de Luque 

La objetividad o neutralidad valorativa constituye otro de los requisitos 
fundamentales que (según el positivismo) debe tener el conocimiento 
científico. Las proposiciones científicas deben estar exentas de valores, 
pues ésta es la única forma de garantizar su objetividad y alejar a la ciencia 
de las "engañosas explicaciones de la metafísica". 

La influencia del positivismo sobre las disciplinas sociales fue de 
fundamental importancia has ta las primeras décadas del siglo xx. Desde 
esta perspectiva, cualquier conocimiento, para ser científico, debe cumplir 
con reglas metódicas rigurosas. Tales reglas deben ser válidas para todas 
las disciplinas que se precien de ser científicas. De allí que la metodología 
que había sido utilizada con éxito para el desarrollo de las ciencias naturales 
intentó ser trasladada a las ciencias sociales. Esta postura que plantea la 
unicidad del método científico se llama "reduccionista". El reduccionismo 
sostiene que el conocimiento científico tiene un solo método válido: se trata 
del método experimental de las ciencias naturales. El objetivo de las ciencias 
sociales sería, entonces (al igual que el de sus antecesoras) establecer leyes 
generales que sirvieran como instrumentos para la explicación sistemática 
y la predicción confiable. En consecuencia, la metodología queda reducida 
al conjunto de reglas lógicas supervisoras del proceso científico y encarga
das de proteger la neutralidad y objetividad en todas las etapas de ese 
proceso. 

El positivismo de Comte pretendió que las ciencias sociales formaban 
parte de las físico-naturales. En su Curso de filosofía positiva, propone una 
organización jerárquica y enciclopédica de las ciencias.3 La física social es 
la ciencia que estudia los fenómenos más complejos y la última en 
desarrollarse históricamente. A partir de ella será posible organizar la 
sociedad de u n a manera racional y científica. 

Esta clasificación de las ciencias se vincula con la enunciación comteana 
de la ley de los tres estados, la cual explica el devenir humano desde u n a 
perspectiva evolucionista consustanciada con el ideal de progreso domi
nante en aquel momento histórico. De acuerdo con ella, el individuo, tal 
como la especie humana, pasa sucesivamente por tres estados diferentes 
caracterizados por tres momentos teóricos que se excluyen mutuamente. El 
primero es el estado teológico, en el que las explicaciones remiten a las 
voluntades arbitrarias de seres sobrenaturales. En el segundo, el metafísi-
co, todo se explica por entidades abstractas (ideas, conceptos sin referencia 
empírica). El tercero y último estado es el positivo (o científico) y se 

3. Comte propone la siguiente clasificación", i. matemática, n. ciencias de los 
cuerpos brutos (física celeste, física terrestre, química o físico-química.), m. ciencias 
de los cuerpos organizados (física orgánica o fisiología, física social o sociología). Esta 
clasificación se realiza a partir de criterios determinados por el grado de complejidad 
de los fenómenos que cada una de ellas estudia, su dependencia lógica y su desarrollo 
histórico. 
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caracteriza por la enunciación de leyes (relaciones invariantes entre los 
fenómenos). En él se renuncia a conocer lo absoluto (el origen y el destino 
del universo). Toda explicación se reduce a los hechos y a las relaciones 
necesarias que se establecen entre ellos. En el estado positivo se establecen 
las bases del único conocimiento que los positivistas consideran verdadero: 
el racional, basado en la observación y medición (conocimiento científico). 
Para alcanzar este estado positivo definitivamente, es necesaria la consti
tución de u n a física social que complete el estudio de todos los fenómenos 
posibles y complete, con ello, la jerarquía enciclopedista de las ciencias. 
Para Comte, a partir de la constitución de la sociología sería posible la 
reorganización de la sociedad de u n a manera científica.4 

Émile Durkheim (1858-1917) es el heredero más importante del método 
y la filosofía de Comte. Sin embargo, cabe aclarar que el propio Durkheim 
se encargó de señalar la distancia que lo separaba de "la metafísica positiva 
de Comte y de Spencer".5 Durkheim se llama a sí mismo y a la corriente en 
la que se inscribe "racionalista". Su principal objetivo fue aplicar el 
racionalismo científico al estudio de los hechos sociales estableciendo 
relaciones de causa y efecto. 

El aporte metodológico de este autor es de fundamental importancia. 
Reflexionó sistemáticamente acerca del conocimiento de lo social y de las 
condiciones de posibilidad de su s tatus científico. La objetividad, en este 
tipo de estudio, fue una de sus principales preocupaciones., 

En Las reglas del método sociológico Durkheim plantea los preceptos 
metodológicos necesarios para obtener el conocimiento objetivo buscado. 
En primer lugar, sostiene la necesidad de definir claramente el objeto de 
estudio de la sociología (los hechos sociales) y, gracias a ello, delimitar su 
campo de investigación. La primera de las reglas dice que es necesario 
"tomar los hechos sociales como cosas". Más allá de la significación negativa 
de esta "cosificación", decir que los hechos sociales deben ser tratados como 
cosas implica otorgarles un s ta tus científico (como lo tienen las cosas 
naturales). Los hechos sociales deben ser tomados desde su exterioridad y 
no desde lo que el investigador cree que son. "La cosa se opone a la idea, 
como lo que se conoce desde fuera a lo que se conoce desde dentro." El 

4. La filosofía comteana puede ser considerada como una reacción al pensamien
to revolucionario de la Ilustración al que consideraba responsable de la situación de 
anarquía social. Por esto sus ideas resaltan la necesidad de lograr una ciencia social 
capaz de ordenar racional y científicamente la sociedad. 

5. Herbert Spencer (1820-1903) fue un pensador inglés reconocido por su 
concepción evolucionista del desarrollo histórico. Es considerado el creador del 
darwinismo social: en su evolución, las instituciones sociales, al igual que los 
animales y las plantas, se adaptan progresiva y positivamente a su entorno. En esta 
adaptación progresiva se verifica un proceso de selección natural y supervivencia del 
más apto, tal como ocurre en el mundo de la naturaleza. 
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estudio de estos hechos debe ser abordado a partir del principio de que se 
ignora lo que ellos son, cuáles son sus características y cuáles sus causas 
y funciones. La sociología debe concentrarse en el estudio de sus caracteres 
objetivos. Durkheim reivindica para el hecho social una naturaleza propia 
y distintiva (la social) que lo diferencia del objeto de estudio de otras 
disciplinas (como, por ejemplo, la psicología, que estudia hechos individua
les) . Las características centrales de estos hechos son que ellos existen fuera 
de la conciencia de los individuos y poseen u n poder de coerción en virtud 
del cual se les imponen. 

Este autor propone la "eliminación sistemática de las prenociones" como 
requisito de objetividad. Esto significa que el investigador debe prohibirse 
la utilización de conceptos que no han sido producidos científicamente (a 
partir de la observación) sino que provengan del conocimiento vulgar. 
Porque éstos, si se los utiliza en la investigación científica, funcionan como 
velos entre el investigador y su objeto de estudio. 

Para Durkheim, la explicación en sociología consiste en establecer 
relaciones de causalidad.6 El descubrimiento de estas relaciones se logra a 
través de la utilización del método comparativo, que constituye una forma 
de experimentación indirecta que permite comprobar la existencia de tales 
relaciones. La explicación de un fenómeno social debe buscarse siempre en 
un hecho social y nunca en un fenómeno extrasocial. Esta regla fortalece la 
delimitación del campo estrictamente sociológico, enfatizando la autonomía 
de la ciencia social, y señalando, al mismo tiempo, la naturaleza propia y 
distintiva de su objeto de estudio. 

Durkheim respeta los postulados básicos del positivismo; sin embargo, 
hay quienes lo han considerado u n crítico de esta corriente teórica. De igual 
modo, hay quienes, adhiriendo a posturas muy distantes han rescatado 
parcialmente su teoría.7 

El influjo positivista fue muy fuerte en la sociología estadounidense, 
determinando una ciencia social de neto corte empirista. El neopositivismo 
o positivismo lógico, surgido del Círculo de Viena en el período de entregue-
rras, tuvo una gran influencia en los sociólogos de Estados Unidos. De 
acuerdo con esta posición extrema se creyó que era posible establecer u n 
conjunto de leyes lógicas, abstractas y formales que estructurarían el 
conocimiento científico de la sociedad. Paulatinamente el empirismo lógico 

6. En este sentido debe distinguirse entre las causas de un fenómeno y sus 
funciones. 

7. Herré Bourdieu constituye un ejemplo de quien desde una posición epistemo
lógica profundamente distinta rescata elementos de la metodología durkheimiana. 
Por ejemplo, la eliminación de las prenociones. Para este autor las prenociones 
constituyen uno de los obstáculos más serios en la consecución de una sociología 
científica. Su eliminación es un precepto fundamental de la "vigilancia epistemoló
gica". 
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en su versión más radicalizada fue perdiendo influencia. El inductivismo, 
a partir del cual se pretendía justificar la enunciación de leyes universales, 
fue duramente criticado, principalmente por corrientes deductivistas y 
falsacionistas. 

Desde u n a perspectiva distinta, la orientación empirista de la ciencia 
social estadounidense ha sido criticada por autores como Wright Mills 
(1916-1962), quien ha señalado la pobreza teórica de la investigación social 
y la ausencia de u n marco de referencia estrictamente sociológico que guíe 
al investigador en la formulación de sus hipótesis. 

Al hacer referencia a la sociología de Estados Unidos se hace imprescin
dible mencionar aTalcott Parsons (1902-1979). Este autor es el principal 
exponente de la corriente estructural-funcionalista. Surge como adversario 
del empirismo en tanto pretende desarrollar u n sistema teórico formal a 
partir de u n enfoque deductivo. Su preocupación central fue construir u n a 
teoría lo suficientemente abstracta y generalizadora como para poseer 
validez universal y, a partir de ella, explicar el funcionamiento de todos los 
sistemas sociales independientemente de sus características históricas y 
culturales. 

Para comprender ese funcionamiento Parsons aplica u n modelo orgáni
co. De acuerdo con este modelo (utilizado por la biología para la explicación 
de los procesos que ocurren en los organismos vivos) concibe la sociedad 
como u n todo en el que sus partes se encuentran en u n a relación de 
interdependencia. De esta relación depende el buen funcionamiento y el 
equilibrio dinámico que caracteriza los sistemas sociales. 

Parsons comparte con Comte y Durkheim la relevancia dada a los 
elementos normativos y la preocupación por el mantenimiento del orden y 
la integración social. Su enfoque privilegia la noción de equilibrio antes que 
la de conflicto. Se le ha criticado la ahistoricidad formal de su postura 
deductiva y su inclinación teorizante y conservadora. El modelo funciona-
lista, con sus categorías abstractas y generales, ha sido el instrumento que 
le permitió eludir el tema del poder y resaltar las acciones tendientes a la 
integración y el mantenimiento del equilibrio en los sistemas sociales. 

Sean inductivistas o deductivistas, u n a parte importante de la ciencia 
social estadounidense ha preservado el paradigma de las ciencias naturales 
como referencia última de la validez científica y la metodología de la 
investigación. La preocupación central de esta ciencia ha sido obtener datos 
exactos, cuantificados y perfectamente manejables. En las últimas décadas 
esta preocupación se ha canalizado en el desarrollo de técnicas y procedi
mientos estadísticos sofisticados, particularmente el análisis multivariado 
y las técnicas de muestreo. 

La crítica al reduccionismo, en forma más frecuente, alude a los escasos 
resultados obtenidos por estas investigaciones de corte estrictamente 
empirista. Éstas han relegado sistemáticamente -en nombre de una ciencia 
objetiva, avalorativa y cuantificable- el estudio de las estructuras de poder 
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y han intentado desconocer la vinculación de la producción científica con 
esas estructuras. 

Para el empirismo, en ciencias sociales, la teoría no es el principio activo 
que diseña los métodos y las técnicas para conocer y transformar la realidad 
social. Se constituye, más bien, como producto de la sistematización de los 
datos obtenidos mediante la observación controlada de los fenómenos, es 
decir, como resultado de u n a síntesis estructurada según reglas lógicas y 
universales. 

El reduccionismo parece olvidar la especificidad del objeto de estudio de 
las disciplinas sociales. Tener en cuenta esta especificidad implica u n a 
toma de posición que excede lo estrictamente metodológico para transfor
marse en u n problema del orden epistemológico. 

3. PROBLEMAS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Quienes piensan que los sistemas explicativos y los métodos lógicos de 
las ciencias naturales deben ser traspuestos a las sociales se basan en que, 
en éstas, no se han podido acordar (de forma más o menos unánime) 
criterios válidos respecto de cuáles son los hechos establecidos, cuáles las 
explicaciones satisfactorias y cuáles los procedimientos válidos. 

Las posiciones más extremas cuestionan el s tatus epistemológico de las 
ciencias sociales. Les niegan rango científico por su imposibilidad de 
suministrar leyes universales acerca de fenómenos sociales. También 
porque no logran producir un conocimiento que sea objetivo.8 

Otras posiciones, como la de Ernest Nagel, no le niegan su posibilidad de 
ser ciencias. Sin embargo, desde su perspectiva, las ciencias sociales no 
disponen de u n cuerpo de leyes generales, consensuado por la comunidad 
científica y comparable con las ciencias naturales (en cuanto a poder 
explicativo y predictivo). Por lo tanto, subsistirían en estas ciencias profun
das diferencias sobre cuestiones metodológicas y de contenido. 

Nagel propone focalizar la atención en los problemas metodológicos que 
dificultan la elaboración de leyes universales y explicaciones satisfactorias 
en ciencias sociales. Realiza u n análisis detallado de estos problemas y 
plantea argumentos que intentan sostener (aunque débilmente) la posibi
lidad de que, finalmente, estas disciplinas se desarrollen y alcancen los 
objetivos propuestos (por los neopositivistas) para todas las ciencias. 

En función de esta cuestión, en lo que sigue se tratarán temas vinculados 
con: 

8. Las investigaciones sociales sólo aportan, desde esta posición, meras descrip
ciones de los hechos, pero carecen de la posibilidad de explicar y predecir. 
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- la experimentación; 
- las leyes universales; 
- la predicción; 
- la objetividad. 

3.1. Experimentación 

¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la realización de experi
mentos en las ciencias sociales, tal como éstos se desarrollan en las ciencias 
naturales? ¿Es posible manipular las variables y los sujetos sociales? 

Una de las modalidades de investigación más ampliamente utilizada en 
las ciencias naturales es la experimentación controlada.9 Trasladar esta 
modalidad a la investigación social supone la manipulación de variables y 
sujetos sociales. Esto tiene dos consecuencias: por u n lado, el ejercicio del 
poder para modificar variables sociales actúa, en sí mismo, como u n a 
variable que puede modificar los resultados de la investigación. Por otro 
lado, una vez alteradas las condiciones iniciales por la introducción de 
cambios, se hace imposible repetir el experimento (no se puede volver a las 
condiciones iniciales). Y esto constituye u n requisito indispensable para 
determinar si los efectos observados son o no constantes. El margen de las 
ciencias sociales para realizar este tipo de experiencias es, entonces, 
excesivamente estrecho. Nagel alega que la experimentación controlada 
tampoco es posible en ciencias como la astronomía y la embriología. No 
obstante, éstas se han desarrollado de manera satisfactoria (para los 
empiristas). 

Este autor sostiene que en las ciencias sociales existen otras investiga
ciones empíricas que pueden ser muy útiles. Porque, si bien no tienen las 
ventajas de la experimentación controlada, cumplen las funciones lógicas 
de la experimentación en la investigación. Son investigaciones empíricas 
controladas, y consisten en la búsqueda deliberada de situaciones en las 
cuales se manifiesta u n determinado fenómeno. Las más frecuentemente 
utilizadas son la experimentación de laboratorio10 y la experimentación de 

9. Ésta se caracteriza por la manipulación a voluntad de variables que se supone 
son condiciones para el surgimiento de los fenómenos que se pretende estudiar. Se 
modifica entonces, a partir de la manipulación, el valor de una o más variables 
manteniendo el resto de las variables constantes y se observa luego los efectos que 
estos cambios tienen sobre el fenómeno estudiado. De este modo se descubren las 
relaciones constantes de dependencia entre el fenómeno estudiado y las variables. 

10. La experimentación de laboratorio es en esencia similar a la llevada a cabo en 
las ciencias naturales. Se caracteriza por la creación de una situación artificial en la 
que se reproducen las condiciones reales manipulando las variables para observar 
su relevancia respecto de un fenómeno que se pretende estudiar. Si bien este método 
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campo.11 Pero estos tipos de investigaciones, si bien son útiles, tienen 
campos de aplicación restringidos. 

Las investigaciones empíricas más utilizadas por las ciencias sociales 
serían las que Nagel denomina "experimentos naturales". En ellos se trata 
de establecer relaciones de causalidad entre determinados fenómenos 
sociales.12 Las dificultades de ese tipo de investigación se concentran en la 
fundamentación de la imputación causal que se realiza a partir de correla
ciones entre datos. Por otra parte, pocas veces estas investigaciones 
cumplen con los requisitos metodológicos establecidos (por ejemplo, faltan 
acuerdos respecto de cuáles son las variables importantes, o cómo se 
selecciona una muestra representativa). 

Nagel también considera lo que se denomina "el problema del error 
experimental"13 en las ciencias sociales. En la entrevistay la encuesta -dos 
de los instrumentos más utilizados- pueden generarse distorsiones en los 
datos, tanto por impericia de quien las realiza como por la influencia que la 
propia situación de investigación pueda tener sobre las respuestas dadas 
por la persona entrevistada o encuestada. Sin embargo, Nagel argumenta 
que el error experimental no es exclusivo de las ciencias sociales. Éstas 
pueden resolver ese problema, como lo han resuelto las ciencias naturales: 
desarrollando teorías que permitan medir las perturbaciones que los 
instrumentos acarrean sobre los resultados de las investigaciones.14 

ha sido utilizado en forma creciente en la investigación social, es evidente que no es 
posible realizarlo en una amplia cantidad de fenómenos que no se prestan para tal 
tipo de experimentación. No se puede, por ejemplo, reiterar en un laboratorio una 
hambruna o una situación de hiperinflación. 

11. La experimentación de campo consiste en manipular determinadas variables 
en situaciones naturales pero limitadas. En ella es posible introducir cambios en 
alguna de las variables, estableciendo mediante ensayos repetidos la vinculación de 
esos cambios con el fenómeno observado. Se analiza, por ejemplo, la relación entre 
la variable "organización" y la variable "productividad" medidas en grupos de 
trabajadores de la misma empresa. Algunos grupos son organizados de modo 
democrático, mientras que otros son organizados de modo autoritario. Se manipula 
la variable independiente "organización" (cuyos valores posibles son autoritario y 
democrático) y se miden los cambios sobre la "productividad" causados por una 
modificación de esta variable. Si bien estos experimentos puede ser útiles, las 
oportunidades para realizarlos también son escasas. 

12. Su objetivo es tratar de establecer si un determinado fenómeno (por ejemplo, 
migraciones) se encuentra relacionado causalmente con la aparición de ciertos 
cambios (nuevas pautas culturales) en una sociedad determinada. 

13. El error experimental refiere a las perturbaciones provocadas en los resulta
dos de una investigación por problemas vinculados con los instrumentos de 
medición. 

14. No obstante, la ventaja de las ciencias naturales consiste en el desarrollo de 
teorías que posibilitan estimar de un modo aproximado las variaciones provocadas 
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3.2. Historicidad y leyes sociales 

En este punto, la pregunta es si es posible establecer leyes generales de 
validez universal, en la medida en que los fenómenos sociales varían de 
acuerdo con las circunstancias histórico-culturales en las que se producen. 
Nagel piensa que la posibilidad de la ciencia social de establecer leyes 
generales existe, aunque es muy restringida. 

Desde la perspectiva de este autor, no hay argumentos valederos para 
descartar de manera absoluta la posibilidad de que las ciencias sociales 
encontraran una teoría general de los sistemas sociales construida como 
"estructura de relaciones invariantes". A partir de esta gran teoría abarca
dura, las especificidades histórico-culturales podrían ser entendidas como 
el resultado de valores diferentes en determinadas variables. Cada u n a de 
ellas sería comprendida como u n caso de esas leyes.15 

Si las ciencias sociales deben buscar relaciones invariantes a través de 
una amplia gama de conductas sociales diferentes cultural e históricamen
te, los conceptos establecidos (en tales leyes) no deben de ser específicos. 
Deben de ser, en cambio, lo más generales y abstractos posibles. En 
algunos casos es factible inclusive la matematización de las variables (se 
le pueden asignar valores constantes, como ocurre con los casos ideales). 
Nagel les reprocha a los investigadores sociales no haber profundizado la 
formulación de leyes generales a partir de casos ideales. Estas leyes son 
frecuentes en las ciencias naturales. Los casos reales constituyen aproxi
maciones, casos específicos, con variaciones mensurables respecto del 
ideal.16 Si bien la medición de la variación del caso específico respecto del 
ideal es más problemática en ciencias sociales que en ciencias naturales , 
esta técnica metodológica no h a sido, de acuerdo con el autor, suficiente
mente explotada. 

3.3. Capacidad predictiva 

Desde la perspectiva neopositivista de Nagel, la capacidad predictiva de 
las ciencias sociales se encuentra seriamente cuestionada. La característica 
del objeto de estudio de estas disciplinas (impredecibilidad de la conducta 

en las mediciones por la imperfección de los instrumentos. En ciencias sociales, por 
el contrario, estas teorías no se encuentran convenientemente desarrolladas. 

15. Un ejemplo son las leyes culturales universales enunciadas por los estruc-
turalistas; aunque es bastante dudoso que Nagel las hubiera considerado "científi
cas". 

16. Esta metodología se suele usar, también, en economía. Por ejemplo, el 
concepto de competencia perfecta. 
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humana) determina que no sea posible elaborar datos en sistemas cerrados 
que permitan la predicción a largo plazo. Sin embargo, las limitaciones 
impuestas por la libertad humana al conocimiento de lo social no constitu
yen, según Nagel, argumentos de peso. En las ciencias naturales también 
se da este problema (no ya por el factor "libertad" sino por el azar o la 
indeterminación). Por lo tanto (a pesar de no poder garantizar predicciones 
a largo plazo), la posibilidad de establecer leyes en ciencias sociales no 
quedaría invalidada. 

Uno de los elementos específicos que, en ciencias sociales, atenta contra 
la enunciación de leyes generales y de predicciones es el conocimiento de los 
fenómenos sociales por parte de los sujetos sociales -que son seres libres y, 
por lo tanto, impredecibles-. Ésta es considerada también una variable 
social que puede incidir en los resultados de las investigaciones. 

A partir de este tema Nagel expone dos posibles situaciones en las que 
se involucra la capacidad predictiva de la ciencia social por la incidencia de 
la variable "conocimiento de los fenómenos sociales". 

El primer caso es el de la predicción suicida. El conocimiento público de 
una predicción actúa determinando variaciones en las conductas sociales 
de los agentes. A causa de ello, la predicción no se cumpliría.17 

El segundo caso es la profecía autorrealizadora, la estructura es inversa 
respecto del caso anterior. Las predicciones no son ciertas en el momento 
en el que se realizan. Pero el conocimiento público de u n a realidad futura 
orienta las conductas, provocando la autorrealización de lo que se predijo.18 

Nagel argumenta que otra de las características de las ciencias en 
general es que sus leyes se enuncian en forma condicional, es decir que la 
verificación se da para determinadas condiciones especificadas. No obstan
te el hecho de que estas condiciones no se cumplan (y con ello tampoco la 
predicción), para este autor, no invalidaría la ley.19 

17. Supongamos el caso en que se predice una recesión económica. Esta 
información, al tomar estado público, se transforma casi en una advertencia. Los 
agentes económicos, entonces, pueden adelantarse a la recesióny rebajar los precios 
para mantener el nivel de actividad económica. Estas conductas, motivadas por el 
conocimiento de la predicción, la aniquilan. 

18. Por ejemplo, se anuncia que un banco quebrará, la disponibilidad de esta 
información actúa sobre los clientes del banco que se apresuran a retirar sus 
depósitos; así cumplen, en definitiva, la predicción falsa que se había dado a conocer. 

19. Si el conocimiento que los hombres tienen de determinados procesos modifica 
sus conductas, este conocimiento debe ser tomado como una nueva variable que 
modifica las condiciones para las cuales se había establecido la ley. En tal caso 
corresponderá a las ciencias sociales dedicarse a la medición de esa variable 
("conocimiento de procesos sociales") y ponderar su influencia. Este tipo de consi
deraciones se tienen en cuenta en investigaciones referidas, por ejemplo, a intención 
de voto y resultados electorales. Los resultados de las encuestas frecuentemente 
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3.4. La objetividad en ciencias sociales 

¿Es posible que las ciencias sociales produzcan u n conocimiento objetivo 
teniendo en cuenta que en el estudio de las conductas h u m a n a s intervienen 
valores, orientaciones, disposiciones, intenciones y creencias que no son 
accesibles en forma directa y "objetiva"? ¿Cómo intervienen las propias 
valoraciones del investigador en estas disciplinas? 

El ideal deseable de acuerdo con el paradigma de las ciencias naturales 
es la construcción de una ciencia social valorativamente neutra . Esto 
significa desproveer al proceso de investigación científica de valores que 
atenten contra la objetividad. Estos valores se encuentran tanto en el objeto 
de estudio de estas disciplinas (conductas intencionales de los hombres) 
como en el mismo investigador. 

El primer problema plantea la inserción de los valores en la formulación 
de categorías "subjetivas" (aquellas que tienen en cuenta las creencias y 
valoraciones de los individuos). Para Nagel las categorías descriptivas y 
explicativas de las ciencias sociales no son exclusivamente subjetivas y 
muchas veces se refieren a hechos objetivos. El investigador debe preferir 
estos últimos. Pero, si enuncia una categoría subjetiva en la que atribuye 
u n a significación a u n a acción social, debe comprobar tal relación empíri
camente. 

El segundo problema plantea la influencia de los valores del investigador 
en el proceso de investigación social. A continuación se analizan las 
distintas situaciones en las que estos juicios de valor intervienen: 

1. La selección de los problemas y los hechos.20 ¿Cuáles son los criterios que 
u n investigador utiliza para seleccionar los problemas que son objeto de 
su estudio? Nagel responde que esta problemática no es exclusiva de las 
ciencias sociales. En ciencias naturales también se estudian hechos que 

inciden sobre los resultados electorales. Esto puede ser medido de algún modo, y se 
lo puede tener en cuenta a la hora de señalar los porcentajes esperados de votantes 
para cada partido. 

20. Respecto de la selección de hechos Nagel critica las posiciones que sostienen 
que no existe distinción entre hechos y valores cuando lo que se estudia es la 
conducta intencional de los hombres. La respuesta a esta objeción es que ella 
confunde dos sentidos diferentes del término "juicio de valor". Los juicios de valor 
caracterizadores se relacionan con una actitud de aprobación o desaprobación de 
ideales o instituciones debido a nuestros valores. Los juicios de valor apreciativos, en 
cambio, expresan la estimación del grado en el cual algún tipo de acción, objeto, 
institución, está implicado en un caso determinado. Estos últimos pueden ser 
tolerados en la investigación. Nagel considera que la distinción entre estos dos tipos 
de juicios favorece el desarrollo de una ciencia social valorativamente neutra, porque 
permite identificar aquellos juicios (caracterizadores) que deben excluirse de la 
investigación social. 
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son considerados significativos de acuerdo con valores culturales. Si 
esta circunstancia no atenta contra la objetividad de las ciencias 
naturales, tampoco atentaría contra ella en las ciencias sociales. 

2. El contenido de las conclusiones. Las ideas que el investigador tiene 
acerca de lo bueno y lo malo, lo deseable y lo que no lo es, es decir, su 
modelo de sociedad ideal, pueden inducirlo a falsas conclusiones. De 
este modo, una teoría que debería explicar la realidad se puede transfor
mar en u n conjunto de políticas para lograr u n a sociedad deseada. Nagel 
responde que es posible lograr u n a asepsia valorativa y superar este 
obstáculo distinguiendo entre valores y hechos.21 Estos últimos serán los 
que otorguen la validez teórica necesaria para las conclusiones. 

Algunos investigadores proponen, como contramedida, exponer de la 
forma más explícita posible sus propias valoraciones. Así neutralizarían 
su incidencia en el contenido de las conclusiones. Esta medida es 
descalificada por Nagel por considerarla pretenciosa y utópica, dado que 
hay presuposiciones inconscientes que pueden no ser detectadas. En 
este sentido, el autor valora más el rol que puede tener la comunidad 
científica como referente de la validez de las investigaciones.22 

3. Valoraciones que intervienen en la estimación de los elementos de juicio. 
Según Nagel, en las ciencias sociales se plantean dos situaciones en las 
que las valoraciones intervienen en la estimación de los elementos de 
juicio. La primera es la que concierne a la decisión que debe tomar el 
investigador de aceptar o rechazar u n a hipótesis estadística que expresa 
una probabilidad. Esta situación es similar a la que ocurre en otras 
ciencias, de modo que no constituiría u n obstáculo específico para las 
ciencias sociales.23 

La segunda cuestión es la planteada por filosofías que destacan el 
carácter histórico relativo del pensamiento social. Sostienen que la produc
ción del conocimiento está ligada a la posición social del investigador; por 
lo tanto, la influencia de los valores a los cuales éste adhiere no es 
eliminable. Pues los conceptos interpretativos y los cánones lógicos utiliza-

21. Mediante la enunciación de juicios de valor y juicios fácticos. 
22. Según Nagel, esta comunidad se orienta por el estimulo que proporciona la 

invención, el intercambio y la critica. Su acción puede ser considerada una especie 
de nitro a partir del cual se disminuyan progresivamente los efectos de actitudes 
parciales conservando aquellas conclusiones que sobreviven a su examen crítico. 

23. Supongamos el caso en que antes de lanzar un nuevo medicamento a la venta, 
éste se prueba en animales para controlar la incidencia de ciertas impurezas que no 
pudieron ser eliminadas en la elaboración del remedio. En la mayoría de los animales 
no se verifican problemas pero en una cantidad pequeña la droga provoca efectos 
colaterales indeseables. El investigador tendrá que decidir si el remedio finalmente 
sale a la venta o no. La decisión depende de un juicio de valor. 
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dos son determinados históricamente. La posición de Nagel respecto de este 
punto es que no se ha probado suficientemente la vinculación entre 
intereses dominantes en ese contexto histórico (que pudieran incidir en el 
investigador) y producción teórica. 

En la mayoría de los casos, Nagel evalúa las posibilidades lógicas para 
el desarrollo de las ciencias sociales. Su reivindicación de estas ciencias 
parece entonces más formal que real. Sus argumentos son superficiales en 
la medida en que no pueden liberarse del estrecho margen que arroja u n a 
comparación sistemática con la metodología de las ciencias naturales. Esta 
posición epistemológica ha dejado de lado la particularidad irreductible del 
objeto de estudio de las ciencias del hombre. No es u n olvido menor. A partir 
de él, más que generar u n crecimiento autónomo de estas disciplinas, las 
condena a quedar en desventaja, a no poder llegar nunca a igualar a sus 
antecesoras, las ciencias naturales. 

4. EL HISTORICISMO 

A fines del siglo XVIII y a partir del pensamiento kantiano se comienza a 
producir la división conceptual entre ciencia y cultura, entre naturaleza y 
humanidad. He aquí el origen de la posterior separación entre ciencias 
naturales y sociales. He aquí también el comienzo de la búsqueda de validez 
para un conocimiento científico que se refiere al hombre. La escuela 
historicista intentó dar una respuesta no positivista a este problema. 

Esta escuela surgió en Alemania a fines del siglo pasado y está asociada 
a los nombres de filósofos como Wilhelm Windelbland (1848-1915), Wilhelm 
Dilthey y Heinrich Rickert (1863-1936). Se opuso al positivismo en tanto 
éste proponía la unicidad metódica, la aplicabilidad universal de las leyes 
científicas y la neutralidad valorativa. Para el historicismo esto significaba 
desconocer las características particulares e irreductibles del objeto de 
estudio de las disciplinas del hombre. Implicaba, asimismo, aislarlo de 
aquello que le era propio: su historicidad y su cultura. 

Dilthey considera que la diferencia entre ciencias del espíritu y ciencias 
de la naturaleza hace imposible la utilización de la misma metodología para 
ambas. Porque mientras en las últimas el objeto de estudio es exterior al 
sujeto, en las primeras el sujeto es parte del objeto estudiado. Las ciencias 
de la naturaleza buscarán explicar relaciones de causalidad; las del 
espíritu, por el contrario, deberán basar su método en la comprensión. 
Windelbland, por su parte, distingue las ciencias nomotéticas (naturales) de 
las ideográficas (sociales). Las primeras procuran el establecimiento de 
leyes universales, mientras que las segundas se orientan a captar fenóme
nos en su especificidad. Por su parte, Rickert señala que la diferencia entre 
las ciencias de la naturaleza y de la cultura reside en que, en estas últimas, 
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se estudia el conjunto de valores que diferencian la realidad social de la 
natural. Las primeras, en cambio, no atienden a los valores. El método de 
las ciencias del espíritu, entonces, se centrará en la comprensión del 
significado de los elementos de la cultura. A estos autores se asocia el primer 
intento por reivindicar para las ciencias del hombre u n a metodología 
específica y propia, independiente de las ciencias naturales. 

Max Weber se inscribe en esta tradición teórica. Es considerado uno de 
los teóricos sociales más importantes y el gestor de la sociología compren
siva. Este autor enfatizó la necesidad de construir u n a ciencia social 
objetiva pero teniendo en cuenta que la particularidad de la actividad 
humana es estar provista de significado y teñida, al igual que el investiga
dor, de valores. Esos valores no son universales y ahistóricos sino que 
responden a circunstancias históricas y culturales particulares. 

- Respecto de los valores del investigador, Weber concibe la realidad 
histórico social como una totalidad compleja de elementos y relaciones. 
Esta totalidad, como tal, es inabordable e inaprehensible y son estériles 
los esfuerzos por tratar de enunciar leyes generales que la expliquen. Los 
valores del investigador operan en la ciencia social cuando éste seleccio
na u n a porción de la realidad por considerarla significativa y la consti
tuye, de este modo, en su objeto de estudio. El investigador escogerá 
fenómenos históricos que tengan para él relevancia y significado de 
acuerdo con sus propios valores (históricos y culturales). 

Lejos de la perspectiva positivista que proponía la neutralidad 
valorativa como requisito de objetividad, la metodología weberiana 
asume los valores sin resignar la búsqueda de objetividad. Ésta, por el 
contrario, es u n a de las preocupaciones centrales de Weber. 

Una vez seleccionado el objeto de estudio, el investigador debe 
establecer las herramientas conceptuales con las que abordará la 
investigación empírica. El investigador construye conceptos racionales 
que operan lógicamente transformando el material empírico que llega a 
través de la sensibilidad. Para que este conocimiento sea objetivo, los 
medios lógicos y conceptuales deben estar estrictamente establecidos y 
ser demostrables para cualquiera.24 La objetividad, sin embargo, no 
implica una verdad ahistórica. Ella se encuentra limitada por el carácter 
fragmentario e histórico del recorte que realiza el investigador sobre u n a 
realidad empírica que es inabarcable. 

- Respecto de los valores que intervienen en la actividad humana , para 

24. Weber enuncia el llamado "principio del chino". Éste significa que si una 
investigación ha establecido claramente los medios lógicos y conceptuales con los 
que se ha desarrollado sus conclusiones deben ser válidas para cualquiera, 
independientemente de valoraciones culturales o históricas. 
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Weber el propósito de la sociología es comprender, por medio de la 
interpretación, la acción social con el fin de explicarla causalmente en su 
desarrollo y en sus efectos. Lo que define u n a acción como social es que 
tiene u n sentido que le es otorgado por el sujeto y está referido a la 
conducta de los otros. La acción social se orienta en su desarrollo a partir 
de esta referencia a los demás. Al hablar de sentido de la acción social, 
Weber se refiere al sentido mentado y subjetivo otorgado por los sujetos 
a tal acción. Los hombres damos sentido y significado a nues t ras 
acciones a partir de ciertos valores; por eso, para Weber, explicar u n a 
acción social por medio de la comprensión significa poder captar la 
conexión de sentido en la que se incluye la acción. Las acciones sociales 
están provistas de un significado y esto es lo que las hace inteligibles y 
susceptibles de ser comprendidas. 

En las ciencias sociales la causalidad no es mecánica ni puede ser 
explicada desde afuera como en las naturales. La causalidad requiere, 
en estas disciplinas, de la comprensión desde el interior del objeto puesto 
que las acciones de los hombres son intencionales, por lo tanto, se rigen 
por valores. 

La ciencia social es capaz de comprender la especificidad de u n 
fenómeno histórico y éste es su objetivo. Para Weber, la reducción de la 
realidad empírica a leyes está desprovista de significado. La especificidad 
de u n fenómeno social no puede ser explicada por leyes generales. La 
explicación debe buscar conexiones causales concretas; es decir, con
juntos de factores que causaron tal fenómeno y no otro. 

Weber propone una metodología basada en la construcción de tipos 
ideales para captar lo específico de u n fenómeno histórico social. El "tipo 
ideal" constituye una herramienta metodológica y su utilización es central 
en la teoría weberiana. Se trata de construcciones racionales y abstractas 
que realiza el investigador, en las que acentúa o resalta determinados rasgos 
previamente seleccionados. La mayoría de las veces, estas construcciones 
no aparecen en la realidad tal como son definidas por el tipo ideal. Éste no 
es u n promedio ni tampoco es el resultado de una generalización empírica 
en forma exclusiva pues, si bien para su construcción se utilizan generali
zaciones empíricas, el tipo ideal representa un instrumento conceptual y no 
una realidad. Su valor heurístico radica en que, a partir de la comparación 
del tipo ideal con la situación real, ésta puede ser comprendida en su 
especificidad. Ejemplos de tipos ideales son los tipos de dominación social 
(tradicional, carismática y racional) o los tipos de acción social (racional con 
arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y tradicional). Los 
tipos ideales han sido utilizados para enunciar leyes económicas. En ellas 
se expone cómo se desarrollaría una conducta humana si fuera totalmente 
racional, sin perturbación de errores ni afectos. 

Aunque esta postura teórica ha sido objeto de muchas críticas, no se le 
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puede dejar de reconocer, por una parte, el haber marcado rumbos en la 
separación de las ciencias sociales respecto de las naturales y, por otra 
parte, haber sido una de las condiciones de posibilidad de la hermenéutica 
contemporánea. 

5. EL MARXISMO Y EL MÉTODO DEL MATERIALISMO HISTÓRICO 

Son varios los elementos que hacen al marxismo profundamente distinto 
de las corrientes de pensamiento analizadas has ta el momento. Uno de 
estos elementos lo constituye su método materialista, que se propone 
entender la naturaleza humana en su carácter concreto-histórico. Por eso, 
no se trata de sentar leyes semejantes a las de la naturaleza sino de 
comprender los mecanismos de la formación de las sociedades y los cambios 
que tienen lugar en éstas. Estos cambios son de naturaleza dialéctica, en 
el sentido de que en las sociedades se producen conflictos que se resuelven 
por medio de transformaciones fundamentales de la estructura económico-
social. 

El concepto de dialéctica puede ser comprendido -de manera muy 
esquemática- en dos sentidos: como el movimiento que describe el desarro
llo de lo real o como la metodología que permite el conocimiento de ese 
desarrollo. 

Para los fines de esta reflexión sólo se considera este último aspecto. La 
dialéctica como método de conocimiento de la realidad significa que el 
pensamiento reconstruye el movimiento de lo real para poder conocerlo y 
comprenderlo. 

La dialéctica marxista se inspira en la hegeliana, aunque la primera es 
materialista y la segunda es idealista. Mientras en Hegel el pensamiento 
parte de la idea abstracta que se realiza en la historia concreta para luego 
volver enriquecida a la realidad, en Karl Marx el pensamiento, en su 
recorrido dialéctico, parte de la historia concreta y evoluciona hacia lo 
abstracto, es decir, la idea, que retorna a lo concreto. En sus estudios este 
autor se basa en el análisis de cómo el hombre produce sus propios medios 
de vida en u n a situación histórica determinada. Esto es lo concreto. La 
evolución hacia la abstracción constituye el momento de la teorización y la 
conceptualización. Luego, en un tercer momento, lo abstracto retorna a lo 
concreto traducido en praxis. 

Esta concepción teórica ha implicado básicamente la construcción de u n 
pensamiento social, que se centra en el análisis de las contradicciones y los 
conflictos sociales. Esto es lo propio de la historia y no el pretendido orden 
propuesto por los positivistas. El pensamiento de Marx reaccionó contra la 
concepción de la economía clásica, para la cual la sociedad obedecería a una 
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especie de orden preestablecido. El mercado proporcionaría un mecanismo 
orientado a mantener el equilibrio mediante u n ajuste continuo de los 
intereses en competencia. La economía clásica privilegiaba el equilibrio por 
sobre los elementos en conflicto. No le interesaba el análisis de las 
diferencias sociales generadas a partir de una distribución inequitativa de 
la riqueza. Simplemente entendía que este proceso era parte de u n meca
nismo a partir del cual el mercado regularía automáticamente la asignación 
de recursos a los distintos factores de la producción. 

Marx no cree en u n a ciencia social libre de valores, pues resultaría 
imposible desvincular las condiciones histórico-sociales en las que se 
produce el conocimiento del conocimiento mismo. 

6. LA EPISTEMOLOGÍA SOCIAL DE PIERRE BOURDIEU 

El discurso epistemológico construido por Pierre Bourdieu se nutre de 
diversas corrientes teóricas (Marx, Weber, Durkheim, Claude Lévi-Strauss 
[1908-2009], Gastón Bachelard [1884-1962], entre otros). Uno de sus 
aportes más interesantes lo constituye la idea de construir u n conjunto de 
principios que regulen el conocimiento de lo social y garanticen el desarrollo 
de una ciencia social objetiva. Estos principios son independientes de las 
teorías sociales que separan escuelas y tradiciones teóricas. Constituyen, 
más bien, u n sistema de normas que regulan la producción de los actos y 
discursos sociológicos. 

En la ciencia social, más que en cualquier otra disciplina, los límites 
entre el saber vulgar y el conocimiento científico pueden ser difusos. La 
familiaridad con el universo social es el obstáculo epistemológico25 por 
excelencia para el científico social. En este sentido, la preocupación central 
de Bourdieu es generar u n a ruptura con la sociología espontánea respon
sable de producir sistematizaciones ficticias y conceptualizaciones engaño
sas. Esta última no reflexiona sobre la construcción del objeto sino que se 
basa en prejuicios o prenociones. 

25. El concepto de obstáculo epistemológico fue tratado por el filósofo Gastón 
Bachelard. Tal concepto alude a ciertos mecanismos propios de los hombres que 
obstaculizan la producción de conocimiento científico. Para comprender algo trata
mos de asimilarlo a lo que ya conocemos. Lo conocido constituye nuestro campo de 
significado y es a partir de él que las cosas adquieren sentido. Este mecanismo de 
asimilación, si bien nos permite reconocer objetos o situaciones también actúa como 
un velo que dificulta la construcción de un conocimiento objetivo. Pues éste requiere 
de la eliminación de los prejuicios y preconceptos que forman parte de nuestro campo 
de significado. 
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En función de esta problemática específica de la ciencia social es 
necesario crear instrumentos que sometan la producción científico-social a 
una reflexión sistemática. Para Pierre Bourdieu es necesario inculcar en los 
científicos sociales una actitud de vigilancia epistemológica. La vigilancia 
implica el ejercicio de la reflexión sistemática acerca de las condiciones 
históricas y sociales en las que los investigadores sociales producen 
conocimiento. Esta producción no se realiza en el vacío.26 

La vigilancia epistemológica constituye u n a herramienta para construir 
u n a ciencia social objetiva y generar una ruptura epistemológica con la 
sociología espontánea. 

Pierre Bourdieu critica al positivismo por el estrecho rol asignado a la 
teoría. Ésta concluye por representar lo más completa, sencilla y exacta
mente posible u n conjunto de leyes experimentales. Tal crítica no implica, 
en Bourdieu, renunciar a lo empírico. Muy por el contrario, la reflexión 
epistemológica implica aplicar la razón al conocimiento de lo empírico. Pero 
no como la aplicación de reglas lógicas que aislan los fenómenos sociales, 
sino como reflexión sistemática sobre las condiciones de posibilidad del 
conocimiento. Los instrumentos y técnicas que dan rigor y fuerza a la 
verificación experimental deben ser cuidadosamente tratados. La función 
primordial que para este autor tiene la teoría es asegurar la ruptura 
epistemológica conjurando la sociología espontánea. 

Bourdieu asigna a la ciencia social u n rol emancipador. Pues, cuanto 
mejor cumple su función científica, más posibilidades tiene de contrariar el 
poder y crear espacios para la libertad. El sociólogo sólo produce verdad 
científica en la medida en que posee conocimiento científico de las determi
naciones y los límites que dichas determinaciones imponen al conocimien
to. La ciencia social debe descubrir la mentira dirigida a sí misma y evitar 
que el arte y la ciencia -en la que se incluye- contribuyan a legitimar u n 
orden social fundado en u n a distribución inequitativa de los bienes 
económicos y culturales. Los investigadores sociales pueden bien dirigir sus 
trabajos en este sentido y adoptar u n a actitud de reflexión epistemológica, 
bien continuar con una sociología espontánea al servicio de la dominación 
(ingeniería social). La influencia del marxismo es fundamental en la 
construcción de su teoría social, aunque también incorpora otras corrientes 

26. El investigador social es parte de la sociedad y ocupa una posición en ella 
-tanto en el espacio de las clases sociales como en el campo específico (en este 
caso de las ciencias sociales) del que participa-. Estas posiciones se vinculan 
con la construcción de un determinado "punto de vista" a partir del cual el 
investigador asigna una función a su práctica, dirige sus estrategias de 
investigación y elige sus métodos y objetos de estudio. El investigador debe 
desentrañar todo aquello que proviene de su punto de vista, debe reflexionar 
sobre las condiciones sociales e históricas en las que produce conocimiento y 
luego discriminarlas convenientemente. 
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teóricas dedicadas a estudiar los sistemas simbólicos y las relaciones de 
poder. Su singularidad radica justamente en haber colocado en el centro de 
su trabajo las cuestiones culturales y simbólicas. Desde su perspectiva, lo 
social (prácticas y procesos sociales) está rnultideterminado, es decir que 
sólo puede ser explicado a partir de u n análisis que vincule elementos 
económicos y culturales simultáneamente. En este sentido, para Pierre 
Bourdieu el conocimiento de lo social debe ser abordado desde u n enfoque 
que privilegie la interdisciplinariedad. 



 

Métodos Cualitativos  

I. Los problemas teórico-epistemológicos 

Irene Vasilachis de Gialdino (1992) 

Buenos Aires, Centro Editor de América Latina 

 

 

PROLOGO¡. 
 
Este volumen forma parte de una serie de tres dedicada a las Metodologías Cualitativas y que 
se constituirá de este modo: I.- Los problemas teórico-epistemológicos, II.- La práctica de la 
investigación y III.-Antología comentada. 
 
En gran parte, esta serie resume las actividades llevadas a cabo en el marco del "Seminario 
sobre Metodologías Cualitativas" que, desde hace seis años, se lleva a cabo en el Centro de 
Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) dependiente del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
En este volumen, de lo que se trata, es de ubicar a las Metodologías Cualitativas con relación a 
las teorías que -en las Ciencias Sociales- han adquirido el status de paradigma, a partir de una 
reflexión epistemológica surgida de la práctica de la investigación empírica. 
 
El plan de este trabajo comprende la exposición de siete tesis, cuyo explicitación permitirá al 
lector determinar cuál es nuestra orientación y cuál nuestro objetivo y concluye con el 
desarrollo de esas tesis, a fin de fundamentarlas y justificarlas científicamente. 
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INTRODUCCION¡. 
 
 
 
 TESIS Nª1: La sociología requiere de una reflexión epistemológica a partir 

de sus desarrollos teóricos y de la práctica de la investigación científica. 
 
 TESIS Nº2: La reflexión epistemológica tiene como objetivo la elucidación 

de los paradigmas presentes en la producción sociológica. Estos 
paradigmas son definidos como los marcos teórico-metodológicos uti-
lizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el 
contexto de una determinada sociedad. 

 
 TESIS N º 3: En la sociología coexisten en la actualidad tres paradigmas: el 

materialista-histórico, el positivista y el interpretativo; cada uno de ellos 
suscita una distinta reflexión epistemológica cuyos resultados no pueden a-
plicarse a los restantes. 

 
 TESIS Nº4: Dos son los paradigmas consolidados en la producción 

sociológica: el materialista histórico y el positivista. 
 
 TESIS N º 5: El paradigma interpretativo esta en vías de consolidación y su 

supuesto básico es la necesidad de comprensión del sentido de la acción 
social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los 
participantes. 

 
 TESIS N º 6: Los métodos cualitativos suponen y realizan los presupuestos 

del paradigma interpretativo. 
 
 TESIS Nº 7: La estrategia de la Triangulación a través de la cual se 

combina la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas , entre 
otras, da cuenta de la posibilidad de la coexistencia de los paradigmas en la 
práctica de la investigación sociológica. 

2/45 
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TESIS Nº1: La sociología requiere de una reflexión epistemológica 
a partir de sus desarrollos teóricos y de la práctica de la 
investigación científica.  
 
Hablamos de reflexión epistemológica porque nuestro quehacer no rondará los campos de la 
historia de la ciencia, ni los de la epistemología comparada, ni los de la filosofía de la ciencia 
que "dirige su atención hacia la ciencia misma, estudia sus conceptos, sus métodos, sus 
posibles resultados, las formas de sus enunciados y los tipos de lógica aplicables a ella" 
(Carnap,1985). 
 
Entendemos que la reflexión epistemológica esta presente en la actividad cotidiana de 
investigación, aunque  el investigador la lleve a cabo sin darle este nombre al plantearse 
interrogantes acerca de las características del objeto o de los fenómenos que analiza, acerca de 
los métodos con que accederá a aquéllos, acerca de las teorías que los comprenden o de las que 
será necesario crear para dar cuenta de determinados aspectos de la realidad que parecen 
rebelarse ante cualquier interpretación posible otorgada por las teorías existentes. "Del hecho 
de que la epistemología contemporánea es, cada vez en mayor medida, obra de los propios 
científicos, que tienden a ligar los problemas de "fundamentación" al ejercicio de sus 
disciplinas, se puede disociar la epistemología de la metafísica delimitando metódicamente su 
objeto" (Piaget, 1981).   
 
Hablamos de reflexión epistemológica y no de epistemología porque ésta aparece como una 
disciplina acabada, resultado del pensamiento de un filósofo que piensa desde un ahora y para 
siempre las reglas que han de regir todo tipo de proceso de conocimiento, condicionando su 
validez. 
 
La reflexión epistemológica tiene carácter filosófico en la medida en que  se entienda  que 
"dentro de la investigación científica, que en realidad no es practicada por algo abstracto ("la 
ciencia"), sino por hombres vivos, tiene lugar no pocas veces un filosofar oculto"; este filosofar 
"es un empeño  razonable e incluso necesario, del que no se puede en modo alguno dispensar el 
hombre que verdaderamente vive en el espíritu o, sencillamente piensa" (Pieper, 1979). 
 
En este sentido, lo que consideramos necesario es que al emprender esta reflexión 
epistemológica nos liberemos de los dogmatismos de las epistemologías que suponen que la 
naturaleza ontológica de lo conocido determina la existencia de una sola forma legítima de 
conocer. Entonces, desprendidos de esta suerte de obstáculos cognitivos, podremos emprender 
una reflexión epistemológica ligada al quehacer filosófico si aceptamos que la filosofía "es un 
ir de camino y que sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se 
convierte en una nueva pregunta" (Jaspers, 1965). 
 
Esta reflexión epistemológica - que es de primer grado porque la realiza el científico respecto 
de su propia actividad y no el filósofo sobre la actividad del científico - tiene como objetivo, en 
relación con la sociología, la elucidación de los paradigmas presentes en la producción 
sociológica, tarea de la que nos ocuparemos en el desarrollo de las tesis Nº1 y Nº2. 
 
De la existencia de esta reflexión epistemológica resultan  los siguientes dos supuestos sobre 
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los que es necesario echar luz:  
     1) Los interrogantes epistemológicos no son comunes a 
todas las disciplinas científicas y sus respuestas no configuran un saber a priori a partir del cual 
se encara la actividad de investigación científica. Por el contrario, estos interrogantes surgen del 
acervo de conocimiento de cada disciplina en relación con la práctica cotidiana de la investiga-
ción. 
2) La práctica de la investigación sociológica nos muestra la presencia simultánea de una plura-
lidad de métodos cuya aplicación es posible con el fin de conocer un determinado objeto o 
fenómeno social. 
 
Nos referiremos, a continuación, a estos dos supuestos desde una perspectiva que habilita al 
desarrollo del contenido de las tesis con las que encabezamos este trabajo. 
 
 

1.1.- El punto de partida: la práctica de investigación  científica 
 
 
Las ciencias no poseen una estructura común, no hay elementos que se den en toda 
investigación científica y que no aparezcan en otros dominios. La investigación con éxito no 
obedece a estándares generales: ya se apoya en una regla, ya en otra, y no siempre se conocen 
explícitamente los movimientos que la hacen avanzar. Una teoría de la ciencia que apunta a 
estándares y elementos estructurales comunes a todas las actividades científicas y las autorice 
por referencia a alguna teoría de la racionalidad del quehacer científico, puede parecer muy 
importante pero es un instrumento demasiado tosco para ayudar al científico en su 
investigación. No puede haber ninguna teoría del conocimiento y de la ciencia que sea a la vez 
adecuada e informativa prescindiendo de qué ingredientes sociales, económicos, etc., quiera 
uno añadir a la teoría. El mundo en que vivimos es demasiado complejo como para ser 
comprendido por teorías que obedecen a principios generales epistemológicos (Feyerabend, 
1984). 
 
Tales consideraciones llevan a este autor a sostener que es imposible una teoría de la ciencia en 
virtud de que sólo existe un proceso de investigación, ya que hay todo tipo de reglas empíricas 
que nos ayudan en nuestro intento de avanzar. Estas reglas tienen que ser siempre examinadas 
para asegurar que siguen siendo útiles.  
 
Coincidimos con la afirmación de Feyerabend (1981) respecto de que la idea de que la ciencia 
puede, y debe, regirse según reglas fijas y universales, es a la vez irrealista y perniciosa. Es 
irrealista porque supone una visión demasiado simple del talento de los hombres y de las 
circunstancias que animan, o producen, su desarrollo. Y es perniciosa porque el intento de 
reforzar las reglas esta condenado a incrementar nuestra calificación profesional a expensas de 
nuestra humanidad. Además, semejante idea  es perjudicial para la ciencia misma porque 
olvida las complejas condiciones físicas e históricas que influyen sobre el cambio científico. 
 
Aunque aceptamos con el autor citado la aseveración del hecho de que la imposición de cá-
nones estrictos y de dogmas rígidos al proceso de investigación obstaculizan el desarrollo 
científico  futuro, no concordamos con su suposición de que la ciencia reclama una epistemo-
logía anarquista. La elucidación de las paradigmas  presentes en el quehacer sociológico nos 
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conducirá, más bien, a buscar la relación profunda entre éstos y las diversas reflexiones 
epistemológicas que suscitan.  
 
La realidad de las diferentes prácticas científicas reside en su distinción -cada una tiene su 
propio objeto, su teoría, sus métodos y su desarrollo desigual; sin embargo, estas diferencias 
son reabsorvidas por el supuesto en que se funda una ciencia de las ciencias o una filosofía de 
las ciencias (Lecourt, 1985). 
 
Para superar las discusiones académicas y las formas académicas de superarlas, es necesario 
someter la práctica científica a una reflexión que, a diferencia de la filosofía clásica del 
conocimiento, se aplique no a la ciencia hecha, ciencia verdadera cuyas condiciones de 
posibilidad y de coherencia, cuyos títulos de legitimidad sería necesario establecer, sino a la 
ciencia que se está haciendo. Esa tarea de carácter epistemológico consiste en descubrir en la 
práctica científica misma, el pasaje de una aproximación más lejana a otra más cercana a la 
realidad (Bourdieu y col., 1986 , Bourdieu, 1987).   
 
De tal modo, los interrogantes acerca de cómo es posible el conocimiento científico en general 
son sustituidos por aquéllos referidos a cuál es la forma, mediante qué procesos una ciencia en 
especial pasa de un conocimiento limitado o insuficiente o un conocimiento considerado 
superior no por ser aplicado a mayor número de objetos sino por introducirse más pro-
fundamente en las peculiaridades de los fenómenos y de los objetos. 
 

1.2.La estrategia: la multiplicidad de métodos 
 
La reflexión epistemológica que nos suscita la sociología que emerge y que hoy se esta 
haciendo, es la que se caracteriza por la convergencia metodológica, por la pluralidad de 
métodos utilizados a fin de obtener distintos puntos de vista sobre el objeto o fenómeno bajo 
estudio y a partir de diversas fuentes de conocimiento. 
 
Un científico que desee maximizar el contenido empírico de los puntos de vista que sustenta y 
que quiera comprenderlos tan claramente como sea posible, tiene que introducir otros puntos de 
vista; es decir, tiene que adoptar una metodología pluralista. La tarea del científico no ha de ser 
por más tiempo "la búsqueda de la verdad", "la sistematización de la observaciones" o "el 
perfeccionamiento de las predicciones". Todos estos no son sino efectos marginales de una 
actividad que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte. 
 
La ciencia en su mejor aspecto , esto es, la ciencia en cuanto es practicada por los científicos, es 
una habilidad, o un arte, pero no una empresa "racional" que obedece a estándares inalterables 
de la razón y que usa conceptos bien definidos, estables "objetivos" y por eso también 
independientes de la práctica. 
 
La idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y absolutamente obligatorios 
que rijan el quehacer científico, tropieza con dificultades considerables al ser confrontada con 
los resultados de la investigación histórica (Feyerabend, 1981 y 1984). 
 
La intención que persigue este autor a través de dichas afirmaciones, no es sustituir un conjunto 
de reglas generales por otro conjunto de reglas, sino producir el convencimiento de que todas 
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las metodologías , incluidas las más obvias, tienen sus límites. Volveremos sobre este supuesto 
al tratar el tema de la Triangulación al desarrollar la tesis Nº7.  
 
El método científico es un método que busca el riesgo; cualquiera que persevere en una 
investigación se ve obligado, tarde o temprano, a cambiar de método. El pensamiento cien-
tífico, al ser un pensamiento comprometido pone constantemente en juego su propia 
constitución. La razón que acentúa el valor de los métodos múltiples es el hecho de que 
cualquier crisis profunda en el método es inmediatamente una conciencia de la reorganización 
del método. La multiplicación de métodos, al nivel que trabajan estos métodos, no puede 
perjudicar la unidad de la ciencia. En la ciencia moderna la condena de un método supone 
inmediatamente la propuesta de un nuevo método; cambiando de métodos la ciencia se 
convierte cada vez en más metódica (Bachelard, 1973). 
 
Respecto de la sociología el cambio de método no supone necesariamente la exclusión de otros 
sino en la medida en la que éstos presenten limitaciones en relación con el fenómeno que se 
analiza. La aseveración de que sólo un tipo de metodología - la cuantitativa o la cualitativa u 
otra- cumple con los requisitos de objetividad y validez, cabe únicamente en el contexto de los 
supuestos de:  
a) alguno de los paradigmas prevalecientes en la sociología y de la reflexión epistemológica 
que de su aplicación se deriva y   
b) el no reconocimiento de que esos paradigmas coexisten y no son excluyentes.  
 
En los parágrafos siguientes haremos el intento de liberar al pensamiento sociológico del peso 
de estos dos supuestos. 
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TESIS Nº2: La reflexión epistemológica tiene como objetivo la 
elucidación de los paradigmas presentes en la producción so-
ciológica. Estos paradigmas son definidos como los marcos teó-
rico-metodológicos utilizados por el investigador para interpretar 
los fenómenos sociales en el contexto de una determinada 
sociedad.  
 
La noción de paradigma que hemos propuesto ha sido elaborada como resultado del análisis de 
los aportes teórico-metodológicos  más relevantes realizados al campo de la sociología, y  una 
vez que se determinó cuales son los fundamentos que, en cada uno de ellos, podrían estar aso-
ciados a lo que se entiende por paradigma en otras ciencias, a fin de considerar si en la sociolo-
gía este concepto adquiere características especiales.      
 
El paradigma presupuesto en la aplicación de una determinada teoría, o en la negación a utilizar 
o verificar teoría alguna en la investigación científica realizada por los sociólogos, podría ser 
determinado intentando responder a los siguientes interrogantes: 1.-  ¿Desde qué, con qué y con 
quién?, 2.- ¿Cómo ?, 3.-  ¿Con qué?, 4.-  ¿Cuando y dónde?, 5.- ¿ Para qué? y 6.-  ¿Qué?.  
Nos referiremos a continuación a cada uno de estos interrogantes. 
 

2.1.-¿Desde qué, con qué y con quién? 
 
Este interrogante alude a la cosmovisión filosófica del sociólogo que determina su opción a 
favor de otros paradigmas y/o teorías -a los que adopta, adapta, critica o crea- de acuerdo o en 
disidencia con otros pensadores predecesores o contemporáneos. 
 
Las concepciones del mundo son interpretaciones de la realidad que expresan el sentido y 
significado de la vida y "en la estructura de la visión del mundo siempre se halla contenida una 
relación interior de la experiencia de la vida con la imagen del mundo, relación de la que se 
puede derivar siempre un ideal de vida" (Dilthey, 1960). Esa experiencia comprende, en el 
contexto de cada sociedad en un momento determinado, un sistema cognitivo de referencia, un 
acervo social de conocimiento (Schutz y Luckmann, 1977), que supone categorías propias de 
un determinado estado de la ciencia (Lecourt, 1975) con el que el investigador se enfrenta y 
respecto del que hace opciones de acuerdo con su particular visión del mundo, ya se privilegie 
respecto de ésta el plano individual, el colectivo o ambos (Goldmann, 1979). 
 
Todos estos aspectos no se tienen en cuenta, por lo general, cuando se opta a favor de una 
teoría sociológica consolidada como paradigma respecto de la que, por su éxito, se considera 
que es aplicable a todo fenómeno independientemente de sus circunstancias espacio-
temporales. Cuando esto es así "surge la sospecha de que el pretendido éxito se debe al hecho 
de que la teoría, al extenderse más allá de su punto de partida, se ha convertido en una rígida 
ideología" (Feyerabend, 1981). 
 
La elección a favor de uno o varios paradigmas -o de una o varias teorías sociológicas 
consolidadas como tales- supone la adopción -en todo o en parte- de las leyes, los métodos, los 
conceptos, las construcciones auxiliares implícitos en "el" o en "los" paradigmas adoptados. 
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Esto mismo es aplicable en el caso de que se reflexione epistemológicamente acerca de los 
paradigmas vigentes en la producción sociológica de otros sociólogos (Vasilachis de Gialdino, 
1975). La respuesta a los restantes interrogantes esta ínsita en la del primero; de allí que la 
escisión que proponemos en seis cuestionamientos sea más analítica que real. 
 

2.2.-¿Cómo?   
 
Esta pregunta refiere al modo, manera o método utilizado por el investigador para aproximarse 
al conocimiento de los fenómenos sociales. 
  
La elección de un método de investigación supone una decisión a favor del paradigma que 
incluye a esa estrategia o a ese instrumento como forma posible de acceso a la realidad, es 
decir, que los métodos de investigación "representan  a los diferentes medios de operar sobre el 
contexto del científico" (Denzin, 1978). 
 
Cuando la elección es a favor de más de un paradigma puede haber convergencia metodológica 
siempre y cuando se mantenga la coherencia respecto de los criterios de validez presentes en 
cada paradigma, ya que esos criterios no pueden integrarse del mismo modo en que se intentan 
integrar los resultados de la aplicación de los distintos métodos. Volveremos sobre estos temas 
al tratar sobre la Triangulación. 
 
 

2.3.-¿Con qué?  
 
Esta interpelación alude al instrumental conceptual que utiliza -o crea- el sociólogo para 
interpretar a los fenómenos que estudia. 
 
Esos conceptos pertenecen, por lo general, a una determinada teoría consolidada como 
paradigma que determina, respecto de dichos conceptos, su ámbito de aplicación, su relación 
con otros conceptos, definiciones, hipótesis, etc. de esa teoría. En razón de que los distintos 
paradigmas se crean, en un primer momento, como teorías que intentan dar cuenta de un con-
junto de fenómenos de una sociedad ubicada histórica y geográficamente es importante poner 
de resalto las peculiaridades de las condiciones de creación de los conceptos de ese paradigma 
a fin de evaluar la posibilidad de su aplicación. "La división clásica que separaba la teoría de su 
aplicación ignoraba esta necesidad de incorporar las condiciones de aplicación en la esencia 
misma de la teoría"  (Bachelard, 1973). 
 

2.4.-¿Cuándo y dónde?   
 
Esta pregunta se refiere tanto a la sociedad, determinada en tiempo y espacio, a la que pertenece 
el investigador que crea la teoría -o que la aplica-  como a aquélla en la que suceden los 
fenómenos que se analizan. De este modo, los logros, la capacidad interpretativa, las 
sugerencias, el valor de un paradigma tienen que medirse en relación con las circunstancias de 
su creación, con su base histórica, más que en vinculación con situaciones futuras 
desconocidas. "La teoría de la sociedad debe permanecer consciente del contexto en que ha 
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surgido y del puesto que le compete en relación con nuestra actualidad; también las categorías 
universalistas, por fuertes que sean, tiene un núcleo histórico y temporal" (Habermas, 1989).  
 

2.5.-¿Para qué? 
 
Esta interrogación apunta a los objetivos, a las miras del investigador en relación con su 
actividad. De esta forma, su finalidad puede radicar tanto en conocer como en cambiar la rea-
lidad, ya sea por medio de la verificación, puesta a prueba, superación, cuestionamiento y/o 
creación de teorías o paradigmas. Todo estudio sociológico "conserva siempre el carácter de 
una apuesta explícita o implícita, teórica y práctica a la vez: teórica desde el punto de vista de la 
máxima adecuación posible al objeto en estudio, y práctica desde el punto de vista de su 
posibilidad de transformar la sociedad (o, por el contrario, de impedir toda transformación de 
ésta)" (Goldmann, 1979). En este sentido, la actividad de los sociólogos no difiere de la 
realizada en el ámbito de otras disciplinas; de allí, que la respuesta a este interrogante deba ser 
objeto de una reflexión epistemológica que se realice a partir de su propia actividad. 
 
El acto de conocimiento por medio del cual el sociólogo aprehende un fenómeno individual, 
como experiencia, tiene lugar en el marco de un contexto histórico y social que determina su 
sistema cognitivo de referencia y el sentido de sus elecciones a nivel de la acción social. Así, 
"la experiencia surge siempre junto con las suposiciones teóricas, no antes que ellas" 
(Feyerabend, 1981). 
 

2.6.- Qué?  
 
Esta pregunta remite a cuáles son los hechos, acontecimientos, procesos, realidades que estudia 
el investigador en el marco de una determinada sociedad. 
 
La respuesta a este interrogante se asocia profundamente, entonces, con el análisis de ese 
fenómeno social en un determinado contexto de manera de ver tanto las relaciones y dependen-
cias respecto de éste, como respecto de otros fenómenos con los que interactúa dentro del 
mencionado contexto. Estos fenómenos estudiados por el investigador constituyen, en la reali-
dad empírica, el ámbito de aplicación de los conceptos a los que nos referimos cuando 
explicitamos la respuesta a la pregunta ¿Con qué?. 
 
 Los aspectos incluidos en los puntos 2.1-2.3 con los que se respondía a las preguntas ¿ 
Desde qué, con qué y con quién?, ¿Cómo? y ¿Con qué?, configuran lo que corresponde a los 
aspectos más teóricos y más constantes que estan presentes en los paradigmas. Los elementos 
comprendidos en los puntos 2.4-2.6 con los que se contestaba a los interrogantes ¿Cuándo y 
dónde?, ¿Para qué? y ¿Qué? son los más variables porque están determinados tanto espacio-
temporalmente como por las inclinaciones, aspiraciones y opciones del investigador. 
 
Los paradigmas serían, así, los marcos teórico-metodológicos de interpretación de los 
fenómenos sociales creados y/o adoptados por los científicos sociales de acuerdo con los 
siguientes supuestos que responden a los interrogantes planteados: 1) una cosmovisión 
filosófica, 2) la determinación de una o varias formas o estrategias de acceso a la realidad, 3) la 
adopción o elaboración de conceptos de acuerdo con la o las teorías que crea o supone, 4) un 
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contexto social, 5) una forma de compromiso existencial y 6) una elección respecto de los fenó-
menos sociales que analiza. 

De acuerdo con esta noción de paradigma podría suponerse que todas las teorías sociológicas 
constituyen paradigmas. Pero esto no es así; sólo algunas teorías alcanzan el status de 
paradigma: aquéllas cuya referencia -ya sea para confirmarlas, refutarlas, negarlas o superarlas- 
es recurrente en la producción sociológica. Los paradigmas se originan, por lo general, en una 
teoría, pero presuponen una pluralidad de ellas. Sin embargo, esto no significa que esa teoría 
sea una teoría general del conocimiento científico hábil para justificar la presencia de todos los 
paradigmas. De acuerdo con nuestro supuesto -desarrollado en la primera tesis - de que la 
reflexión epistemológica surge de la práctica de la investigación científica es a partir de ésta, y 
no siguiendo el camino inverso, que los investigadores:  
a) se plantean interrogantes acerca de los paradigmas que presuponen y
b) justifican la legitimidad de su utilización a través de elaboraciones de carácter epistemoló-
gico. 
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TESIS Nº 3: En la sociología coexisten en la actualidad tres 
paradigmas: el materialista-histórico, el positivista y el 
interpretativo y cada uno de ellos suscita una distinta reflexión 
epistemológica cuyos resultados no pueden aplicarse a los 
restantes.  
 

3.1.- La coexistencia paradigmática 
 
Nos ocuparemos, en primer lugar, del problema de la coexistencia de los paradigmas para, en 
las tesis siguientes, referirnos a cada uno de ellos y a sus correspondientes reflexiones epis-
temológicas. 
 
La originalidad de los grandes teóricos de la sociedad como Comte, Marx, Weber, Durkheim, 
Parsons, Mead, para no hablar, por ahora, de los más recientes, reside  en que han introducido 
paradigmas que, en cierto modo, siguen compitiendo hoy en pie de igualdad. Por otro lado, los 
paradigmas guardan en las ciencias sociales una conexión interna con el contexto social del 
que surgen y en el que operan, tal como lo hemos expuesto al tratar lo atinente al interrogante 
¿Cuándo y dónde? en el desarrollo de la tesis anterior. En los paradigmas "se refleja la 
comprensión que del mundo y de sí tienen los colectivos: sirven de manera mediata a la 
interpretación de los horizontes de aspiración y de expectativa. De allí que para toda teoría de la 
sociedad la conexión con la historia de la teoría represente también una especie de test. Cuanto 
mayor sea la naturalidad con que pueda recoger, explicar, criticar y proseguir ideas de 
tradiciones teóricas anteriores, tanto más inmunizada se verá contra el peligro de que en la 
propia perspectiva teórica sólo se hagan valer subrepticiamente intereses particulares" 
(Habermas, 1987). 
 
En nuestros días, muchos investigadores han acogido con entusiasmo la diversificación de la 
teoría social, en la opinión  de que la competencia entre tradiciones de pensamiento es su-
mamente deseable y provechosa. Para esta perspectiva, la proliferación de tradiciones teóricas 
es una forma de evitar el dogmatismo fomentado por el compromiso dominante con un solo 
marco de pensamiento. En ocasiones se pone en evidencia que "el estudio de la conducta 
humana es necesariamente un asunto controvertido; sólo en una sociedad totalitaria existiría un 
único marco incuestionable para el análisis de la conducta social humana" (Giddens, Turner y 
col., 1990). Además, los diferentes tipos de fenómenos sociales requieren "una comprensión y 
explicación teórica diferente" por lo que los sistemas rígidos no pueden abarcar todos los 
fenómenos sociales (Craib, 1984). 
 
La idea de esta coexistencia de los paradigmas en sociología surgió de nuestra práctica de 
investigación, en el transcurso de una indagación que tenía por objetivo determinar cuál era el 
criterio vigente en la jurisprudencia respecto de la decisión de los casos de enfermedades y 
accidentes derivados de las condiciones de trabajo. En aquel momento, al preguntarnos qué era 
la sentencia como producto de la acción del juez en una determinada situación social, nos 
encontramos con que podíamos definirla como un acto de dominación, de control o de poder 
social según presupusiésemos al paradigma materialista histórico, al positivista o al 
interpretativo, respectivamente 
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(Vasilachis de Gialdino, 1987). De este modo, si queríamos ahondar en cada uno de estos 
conceptos teníamos que realizar movimientos hacia el pasado o en el presente dentro de un 
mismo paradigma. Por lo demás, el tipo de relaciones sociales presupuestas por cada uno de 
estos conceptos nos sugirió la idea de que estos tipos de relaciones podían no ser excluyentes y, 
en algunos casos llegar a acumularse. El paso siguiente fue la utilización de metodologías de 
tipo cualitativo y cuantitativo y del análisis lingüístico de textos para determinar, justamente, el 
carácter de la relación social que comprende, por un lado, al juez y, por el otro, al trabajador, al 
empresario, a los letrados, a otros jueces y a la comunidad en general. 
 
A partir de estas reflexiones, que nos condujeron a profundizar en el estudio de la teoría 
sociológica con la mira puesta en la investigación empírica, es que podemos sostener que el 
tipo de acumulación que se da en el conocimiento sociológico es, predominantemente, de tipo 
intraparadigmático y que las discontinuidades que se observan no son signos de falta del 
progreso o del desarrollo de esta disciplina, sino muestras evidentes de un tipo de desarrollo 
diferente  al propuesto por el modelo de conocimiento aplicable a las ciencias naturales. "La 
historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura parece 
multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad; mientras que la 
historia propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en provecho de las estructuras 
más firmes, la irrupción de los acontecimientos" (Foucault, 1984).  
 

3..2.- El uso habitual de la palabra "paradigma"  
 
Las afirmaciones vertidas hasta aquí nos imponen hacer algunas alusiones al concepto de 
paradigma más utilizado en las ciencias sociales, esto es, el que propone Khun y al que más 
tarde (1982) sugiere denominar tradiciones. Para este autor los paradigmas son - y esta es una 
entre las variadas definiciones que propone-"las realizaciones científicas universalmente re-
conocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica" (Khun,1971). 
 
Como puede observarse, no sólo esta definición no concuerda con la que hemos propuesto -
mas que en la palabra que nombra a lo definido- sino que, además, sus supuestos se enfrentan 
con el contenido de las tesis desarrolladas hasta aquí. Consideraremos brevemente estas 
cuestiones con el afán de superar algunos obstáculos epistemológicos con los que se enfrenta la 
sociología. Las comillas en los tres parágrafos siguientes -3.2.1.a 3.2.3.- encierran textos de 
Khun. 
 
 3.2.1.- Supuestos que se oponen a la tesis de que la reflexión epistemológica de la 
sociología debe partir de sus desarrollos teóricos y de la práctica de la investigación 
 
a) El desarrollo de la obra de Khun se fundamenta en pruebas históricas tomadas de la física y 
su decisión de ocuparse exclusivamente de esta última fue tomada, en parte, sostiene, para 
aumentar la coherencia de su ensayo aunque sugiere "la fecundidad potencial de cantidad de 
nuevos tipos de investigación, tanto histórica como sociológica"   
 
b) Ante de pregunta de Khun acerca de "qué partes de las ciencias sociales han adquirido ya 
tales paradigmas", y respecto de la afirmación de que la adquisición de un paradigma "es un 
signo de madurez en el desarrollo de cualquier campo científico dado", contestamos que los 
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paradigmas de la sociología -tal como los hemos definido- están presentes en toda la 
producción sociológica, pero esta circunstancia no determina que al conocimiento sociológico 
se lo califique de maduro, ya que este atributo supone algún tipo o modelo de desarrollo o 
progreso del conocimiento científico que no puede ser elaborado sino por cada disciplina en el 
ámbito de la práctica científica.  
 
 3.2.2.-Supuestos que se oponen a la tesis que propone una definición de paradigma 
producto del análisis de la práctica de investigación sociológica. 
 
a) Un paradigma no surge frente a "anomalías" que llevan a que la ciencia "aprenda a ver la 
naturaleza de una manera diferente". El nacimiento de la sociología se produce con la aparición 
de un fenómeno social de características inéditas hasta entonces: la revolución industrial; pero 
frente a ese mismo fenómeno surgen para interpretarlo dos paradigmas distintos: el positivista 
de Comte y el materialista histórico de Marx.El primero supone que el orden es la condición 
del progreso y el segundo que el conflicto es la condición del progreso. Estas dos 
interpretaciones de la realidad están aún vigentes en nuestros días - no sólo respecto de los 
científicos sociales-, y en las connotaciones de la palabra "progreso", tan distintas para cada 
paradigma, se hace manifiesta la continuidad de la problemática sociológica. 
 
b) Entendemos que la elección entre paradigmas no "es una elección comunitaria", aunque 
consideramos que no puede soslayarse la importancia del contexto histórico y social en esta 
decisión, para nosotros aspectos tales como la visión del mundo del investigador, sus 
experiencias, sus expectativas, sus aspiraciones juegan respecto del sociólogo el mismo papel 
de relevancia que respecto de los investigadores de otras disciplinas.  
 
 3.2.3.- Supuestos que se oponen a la tesis de la coexistencia de los paradigmas en la 
sociología 
 
a) Las circunstancias "raras en las que pueden coexistir pacíficamente dos paradigmas en el 
último período" en la sociología, no configuran una excepción sino que, por el contrario, 
constituyen una constante que la caracteriza desde su nacimiento como ciencia, tal como lo 
hemos visto. 
 
b) La aceptación de un paradigma no lleva necesariamente al reemplazo por otro porque sino 
opera este reemplazo "se rechaza a la ciencia misma". La sociología no progresa "reemplazan-
do las antiguas teorías por otras nuevas" (Khun, 1978). 
 
c) Si aceptamos el supuesto de que "sin la aceptación de un paradigma no habría ciencia 
normal" y que las revoluciones científicas se inician con un sentimiento creciente de la co-
munidad científica "de que un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente en la 
exploración de un aspecto de la naturaleza, hacia el cual, el mismo paradigma había previamen-
te mostrado el camino", tenemos que concluir que de acuerdo al contenido de las tesis 
expuestas hasta aquí, los conceptos de Khun de ciencia normal y de revolución científica no 
son aplicables a la sociología. 
 
Para concluir este parágrafo podemos sostener que la epistemología -y no hablamos de 
reflexión epistemológica por sus pretensiones de universalidad- de Kuhn es aplicable en el 
campo de la sociología, predominantemente al paradigma positivista. Para este autor los 
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miembros de las comunidades científicas deben preferir "lo simple a lo complejo, lo genuino a 
lo ad hoc, lo fecundo a lo estéril, lo preciso a lo vago" y estas oposiciones nos recuerdan las 
acepciones del término positivo que para Comte (1965) resumían los caracteres "del verdadero 
espíritu filosófico" que eran : lo real, lo útil y lo preciso. 

3.3.- El fundamento de la coexistencia de los paradigmas 

Consideramos que la coexistencia de paradigmas podría explicarse aceptando el supuesto de la 
teoría de la acción comunicativa, para la cual existen tres mundos, los que constituyen conjun-
tamente el sistema de referencia que los hablantes suponen en común en los procesos de 
comunicación. El mundo externo alude a los mundos objetivo y social, y el interno al mundo 
subjetivo. Es decir que, para esta concepción, el hablante, al ejecutar un acto de habla, entabla 
una relación pragmática con: 

-algo en el mundo objetivo (como totalidad de las entidades sobre las que son posibles 
enunciados verdaderos); o 

-algo en el mundo social (como totalidad de las relaciones interpersonales 
legítimamente reguladas); o 

-algo en el mundo subjetivo (como totalidad de las propias vivencias a las que cada cual 
tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público), 
relación en la que los referentes del acto de habla aparecen al hablante como algo objetivo, 
como algo normativo o como algo subjetivo (Habermas, 1987). 

El hablante y el oyente se entienden desde y a partir; del mundo de la vida que les es común, 
sobre algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo. La verdad, la 
rectitud y la veracidad, respectivamente, son los criterios de verdad. El mundo de la vida es el 
lugar trascendental en que el hablante y el oyente se salen al encuentro planteándose esas 
pretensiones de validez; es el horizonte de convicciones comunes aproblemáticas en el que se 
da la acción comunicativa (Habermas,1990). 

Independientemente de que los presupuestos de la teoría de la acción comunicativa sean 
aceptados como fundamentos de una teoría general de la acción social, consideramos que la 
copresencia de mundos que esta teoría postula hace por demás evidente la complejidad de los 
fenómenos sociales y la dificultad de analizarlos a partir de la perspectiva de un sólo paradig-
ma. De este modo, desde la mira del paradigma positivista se accedería al mundo objetivo y 
aquellos aspectos del mundo social que se tradujeran en comportamientos observables, luego, 
los resultados de la investigación han de ser enunciados en proposiciones verdaderas -si su 
contenido  esta en correspondencia con la realidad-. Si el paradigma presupuesto es el 
interpretativo, para no hablar más que de dos de los paradigmas, el foco estará puesto en el 
mundo social, en el mundo subjetivo y, principalmente en el mundo de la vida, y los criterios 
de validez de los enunciados científicos serán, es especial, la veracidad y la rectitud normativa; 
sin excluir la verdad respecto del mundo objetivo 

De alguna manera, la teoría de la acción comunicativa viene a resolver el aparente conflicto 
entre paradigmas mediante la asimilación y la superación de gran parte de presupuestos que 
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aparecían como irreconciliables. 
 
Para Foucault (1984) es necesario representarse el dominio de la episteme moderna como un 
espacio voluminoso y abierto de acuerdo con tres dimensiones ocupadas por: las ciencias mate-
máticas y físicas, las ciencias que proceden a poner en relación elementos discontinuos pero 
análogos (como las del lenguaje, de la vida, de la producción y de la distribución de la riqueza) 
y, por último, la reflexión filosófica. Las ciencias humanas están excluidas de este triedro 
epistemológico cuando menos en el sentido de que no se las puede encontrar ni en esas 
dimensiones ni en la superficie de los planes así dibujados, sino, más bien, en el intersticio de 
esos saberes, en el volumen definido por sus tres dimensiones. De allí que sean tan difíciles de 
situar. Así, lo que para este autor explica la dificultad de éstas es la complejidad de la 
configuración epistemológica en la que se encuentran colocadas. 
 
Para nosotros, esa complejidad no es originaria sino derivada   del carácter múltiple y de la 
variada naturaleza de los objetos y fenómenos sobre los que se centra la investigación so-
ciológica, de allí la justificación de la necesidad de la convergencia metodológica, pues como 
afirma Husserl (1981) "el verdadero método se adapta a la naturaleza de las cosas sometidas a 
la investigación". 
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