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Facultad en Ciencias de la Educación  
Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Curso: Conocimiento, Ciencia y Sociedad 
 
 

Tema: “Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales.- 

Las disciplinas humanas o sociales aparecen por su expresión en el S. XIX, desde su 

inicio pugnan por un estatuto de estabilidad científica y de autonomía.. 

1. Tradiciones del método científico: dos planteamientos filosóficos diferentes para 

explicar lo científico. 

- Tradición Aristotélica: línea de razonamiento a través de los Presocráticos S. VIII, 

Tales S. VII, Heráclito S. VI, Sócrates S. V, Platón S. IV, Aristóteles S. IV;  

- Tradición Galileana: línea de razonamiento a través de: Kepler S. XVI, Galileo S. XVI, 

Newton S. XVII; 

 

2. Posición Aristotélica: explicación teleológica.- 

- La competencia inicia con la percepción del fenómeno (observación). 

- La explicación científica = “la razón de los hechos”: (inducción a los 

principios explicativos); (deducción segunda etapa de la explicación de los 

hechos; deducir enunciados). 

- Relación causal entre “premisas” y “conclusión” en la formulación de 

“silogismos” (preposición; concepto). 

- La explicación debe ser teleológica (fin de las cosas…). 

El método Aristotélico aporta procesos necesarios en la investigación científica 

actual. 

 

3. Posición Galileana: la competencia como explicación causal.- 

- El giro “copernicano” 1543 en la ciencia (1700): No ver al Universo como 

sustancias y poderes. 

- Las “revoluciones científicas” = nuevos hechos y nuevas teorías para 

explicarlos=> nueva visión del mundo… 

- La competencia moderna se enfoca al poder y control sobre la naturaleza 

(el centro ya no es el mundo [y sus substancias], sino el hombre..) 

- El interés pragmático, mecánico-causalista, se plantea el “cómo” estudia los 

fenómenos y sus consecuencias; y como explicarlos científicamente… 

- Galileo representa la nueva mentalidad de cambiar las explicaciones 

Aristotélicas por formulaciones matemáticas de Arquímedes. 
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- El mérito de Galileo frente a Pitágoras, Platón y Arquímedes fue el revalorar 

la abstracción e idealizar la ciencia.. 

4. Polémica: Positivismo decimonónico vs Hermenéutica.- 

- El Siglo XIX (1800) inicia el estudio sistemática del hombre, con: historia, 

lengua, instituciones.. 

- La ignorancia teórica se hizo evidente con la crisis de la sociedad europea 

como (comprensión) un problema para sí misma… 

- La Revolución Francesa (S. XVIII) significó el mayor desafío a la conciencia 

social. La sociedad formaba parte (problema) de la conciencia social 

(relaciones sociales, cultura, porvenir de la sociedad, etcétera).La crisis 

social evidenció la ignorancia teórica de la sociedad a mediados del siglo 

XIX. 

- La ciencia “natural” se apega fuertemente a la tradición galileana ( ), al 

mismo tiempo que las ciencias humanas incrementan sus rasgos científicos. 

- La filosofía de la ciencia del positivismo decimonónico, representó la 

tradición positivista (Galileana) sobre la ciencia. La cual se caracterizó por: 

a) monismo metodológico (forma única de entender lo que se considera una 

“autentica”  explicación científica; b) modelo de ciencias naturales exactas 

(aplicado desde la ciencia físico-matemática a las nacientes ciencias 

humanas); c) explicación causal (Erklären) como equivalente a la 

explicación científica (la ciencia debe explicar las causas o motivos de los 

fenómenos, la ciencia es causalista; d) carácter dominador de la propuesta 

positivista (la naturaleza tiene el control y dominio sobre el pensamiento), 

se cosifica -reduce todo-, incluido el hombre. 

- Este positivismo intenta hacer ciencia social desde la posición física 

basándose en leyes generales para una explicación científica bajo un único 

método. 

- Surge  una posición antipositivista (finales del S. XIX) denominada 

hermenéutica, la cual rechaza el monismo metodológico, la física-

matemática como modelo de investigación científica, la pretensión 

causalista de la razón y su instrumentación. 

- La hermenéutica se sustenta en la comprensión (Verstehen) de lo singular 

como expresión de lo interior en un efecto de retracción del propio interior ( 

=> Subjetivación, Reflexión)  

- El ser humano expresa su interioridad en diversas manifestaciones 

sensibles (conducta, hecho), buscando la comprensión. 

- La comprensión se distingue de la explicación, (Droysen) en su intención de 

fundamentar el método para conocer sobre el hombre, la sociedad y la 

conciencia social. 

-  Desde las ciencias humanas el investigador esta incluido, es parte de la 

realidad investigada y del universo histórico. 

- La unidad sujeto-objeto permite la comprensión desde dentro de los 

fenómenos históricos, sociales, humanos. 



3 
 

- La identidad sujeto-objeto justifica la autonomía de las ciencias humanas o 

del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza. 

- La Ciencias humanas pretenden comprender los hechos particulares 

mientras que las ciencias naturales pretende formular leyes generales. 

- La comprensión constituye el método característicos de las ciencias desde 

una relación de valor que permite que los hechos sean relevantes, cuyas 

significatividad no tienen los objetos de la ciencia naturales. 

-  


