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“La sociología es una ciencia cuya particularidad  

es la dificultad particular que encuentra para 

                                                                convertirse en ciencia como las demás” 
Pierre Bourdieu 

 
 
 
 Al abordar esta problemática específica de las ciencias sociales se 
encuentran  varios puntos a considerar. No es simplemente tratar de describir el 
camino que algunos teóricos recorrieron en su producción concreta, sino 
profundizar en ellos y retomar los interrogantes sobre los cuales construyeron 
justificada o injustificadamente sus propuestas. ¿Cuáles son estos interrogantes? 

 
 ¿Es posible aplicar el método de las ciencias duras para el estudio de las 

ciencias sociales? 
  ¿Cuál es la posibilidad de trabajar con variables sociales y constituirlas en un 

campo relativamente autónomo de análisis? 
  ¿Es posible encontrar un método alternativo al de la Ciencias Físico-

Naturales? 1  
 ¿El  reconocimiento  del papel que cumple el medio social en la concreción de 

ciertos fenómenos sociales es un acuerdo tan explícito entre los 
investigadores?  2  

 ¿Demarcar entre ciencia y pseudo-ciencia sigue siendo una forma válida de 
discutir la relevancia del conocimiento científico? 

 ¿Cómo repensar la noción de objetividad?    
 ¿Es posible discutir en cada contexto el criterio de racionalidad? 

 
Martin Hollis3 plantea que la problemática de la Filosofía de las ciencias 
sociales puede reconocerse en tres grandes oposiciones: 

1.  la epistemología racionalista contra la epistemología empirista 
2. el individualismo metodológico contra el holismo metodológico  
3. la estrategia conceptualizadora de la comprensión contra la estrategia 

teorizadora de la explicación. 
                                                 
1  Problema de Weber. 
2  El fenómeno de la coerción social, tal como fue planteado por Durkheim. 
3 Hollis, Martin La filosofía de las ciencias sociales. Ariel Sociología, Barcelona, 1998. Introducción, 
pág X 



 
  La gran discusión no resuelta es si es posible construir conocimiento 
científico válido, confiable, fidedigno, en el ámbito de las ciencias sociales; la crisis 
que éstas soportaron por largo tiempo puso en duda la legitimidad  misma de las 
disciplinas ya que se pensaba que no estaban fundadas en criterios estrictamente 
científicos, demostrables y por lo tanto sus pretensiones de rigor eran falsas.4 
  

Es necesario recordar la persistencia de un paradigma naturalista 
proveniente del positivismo francés - que por largo tiempo guió la reflexión 
social -, y llevó a sostener que la tarea de la ciencia era mantenerse 
dentro de los límites claros y precisos de EL METODO y así era posible 
obtener conocimiento creíble y válido universalmente.  La discusión  
metodológica alemana de mediados del Siglo XIX, - que pone el acento en 
la naturaleza de los fenómenos que le competen a la ciencia- plantea que 
cada objeto requiere un método específico para su tratamiento. En el 
primer caso, los problemas del conocimiento son los mismos para todas 
las ciencias y, por lo tanto, pueden ser resueltos de la misma forma. En el 
segundo caso, el objeto y los problemas específicos del conocimiento que 
su construcción incorpora, están dados por las significaciones, que 
pueden ser obtenidas sólo por la comprensión. El positivismo no reconoce 
especificidad al objeto de las ciencias sociales. Las visiones ligadas a la 
comprensión se constituyen debido a la imposibilidad de acceder al objeto 
por la vía de la observación y, por lo tanto, a la necesidad de generar 
configuraciones de sentido que permitan interpretar determinadas 
acciones.5 

  
Otro problema que emerge al pensar el objeto de las ciencias sociales es la 

capacidad de perspectiva que debe o no tener el teórico social para producir 
conocimiento científico. Dicho de otra manera: la capacidad para pensarse a sí 
mismo y a fenómenos que de alguna manera lo tienen como sujeto. Los objetos 
sociales tienen un estatuto particular, diferente al de las ciencias naturales y por lo 
tanto no se puede dar cuenta de ellos mediante la formulación de leyes generales 
y atemporales. La cuestión aquí es la posibilidad de construir conocimiento a partir 
de las propiedades del sujeto como producto de lo social. Es  fructífera la 
discusión que se instala en la década del setenta entre Popper y Adorno, que 
permite incorporar los siguientes temas: 

                                                 
4 Jurgen Habermas plantea que si se construyera la discusión filosófica de la Edad  Moderna bajo 
la forma de un proceso judicial, la única cuestión sobre la que tendría que pronunciarse sería: 
“cómo es posible un conocimiento fiable”. En sus obras El Discurso de la Modernidad y 
Conocimiento Post-metafísico trata el tema con detenimiento.- 
5 Jurgen Habermas en Conocimiento e Interés (1989), plantea lo siguiente: “el proceso de 
investigación de las ciencias de la naturaleza está organizado en el marco trascendental de la 
acción instrumental, de tal manera que la naturaleza se convierte necesariamente en objeto del 
conocimiento desde el punto de vista de la posible disposición técnica. El proceso de investigación 
de las ciencias del espíritu se mueve en el nivel trascendental de la acción comunicativa, de tal 
manera que la comprensión de los contextos de sentido queda necesariamente bajo el punto de 
vista del posible mantenimiento de la intersubjetividad de la comprensión mutua”. (pág. 282) 



 
• ¿de qué ciencia hablamos? (el término no es unívoco) 
• ¿Cómo se obtiene la objetividad? 
• ¿Cuál es el método adecuado? 
• ¿Cómo se involucra el sujeto cognoscente en el análisis? 
• ¿Cuál es el papel de la teoría? ¿Para qué sirve? 

 
 Cada corriente dará sus propias respuestas. Pero lo que sí ha quedado 
instalado en el ámbito de las ciencias sociales es la necesidad de despegarse de 
un paradigma naturalista que poco favor le ha hecho a éstas disciplinas y con este 
nuevo posicionamiento han quedado truncas las viejas explicaciones teóricas 
globales.6 
  

La influencia del positivismo fue muy importante en las ciencias sociales. 
Tuvo un componente normativo fuerte, ligado a nociones de justificación y 
confirmación. Por otro lado la apuesta a la descripción tampoco pareció suficiente 
como única alternativa. Una posición diferente fue la ligada a las corrientes 
interpretativas. Al introducir el concepto “interpretación” se pone en juego una 
categoría semántica autónoma que no puede reducirse ni a la descripción, ni a la 
explicación ni a la prescripción. La hermenéutica es la disciplina que se ha 
ocupado tradicionalmente de la interpretación. Dilthey, Gadamer y Heidegger la 
han utilizado en sus textos filosóficos.7 

 
La discusión sobre explicación y comprensión no ha dejado de acompañar 

a las ciencias sociales. Para unos el propósito es descubrir leyes, estructuras y 
regularidades ya sea abstrayéndose de la significación social del conocimiento o 
pensando que es posible pensar los problemas propios de las ciencias sociales 
con los mismos procedimientos con los cuales operan las ciencias naturales. Para 
otros, el objeto de las ciencias sociales está dado por el significado y éste está 
abierto sólo a la comprensión. 8 

 
 Este es uno de los problemas centrales en la discusión. En el plano de la 
explicación se piensa que las ciencias deben descubrir leyes generales, 
regularidades, no haciendo relación con las condiciones sociales  en que estas se 
desarrollan y fundamentalmente hay un convencimiento que los problemas son de 

                                                 
6 La obra de Strasser “La razón científica en política y sociología”, producida en los años setenta, 
pone de manifiesto la fuerza y la persistencia de esta manera de hacer ciencia estrechamente 
ligada a la concepción de las ciencias naturales. El recorrido de la obra lleva a plantearse en forma 
rigurosa la posibilidad de pensar una ciencia de lo social, distinta en esencia del modelo propuesto 
en una época.- Strasser plantea, que esta forma de pensar el trabajo científico en las ciencias 
sociales (especialmente en la política y la sociología) se debió a la persistencia de un paradigma 
naturalista que estaba profundamente relacionado con la frase Knowledge is power. 
7  Wittgenstein y Heidegger contribuyeron al debate sobre la comprensión. 
8 Un análisis exhaustivo con respecto al problema de la comprensión puede encontrarse en “La 
construcción significativa del mundo social” de Alfred Schutz. Con una gran preocupación por la 
intersubjetividad, Schutz trata de clasificar, organizar y comprender las formas de relación 
intersubjetiva en el mundo de la vida.  



la misma naturaleza que los problemas de las ciencias sociales. Desde una lectura 
ligada a la comprensión marca el objeto de las ciencias sociales profundamente 
ligado a significaciones sociales y sólo teniendo en cuenta esta especificidad 
podría hablarse de leyes o modelos. 
 
 No es improcedente plantear aquí que hay al menos dos grandes 
problemas en esta discusión: la  forma en la que aparecen las hipótesis 
explicativas, y las cuestiones relativas a su validez. La forma en la que se resuelva 
esta tensión dará origen a posiciones muy diferentes. 
 
 En la interpretación naturalista se parte de entender que el objetivo de las 
ciencias sociales es el mismo que el de las ciencias naturales. Recolección de 
datos, descubrimiento de correlaciones, formulación de generalizaciones 
empíricas verificables. En el fondo de la explicación científica debe haber leyes o 
enunciados nomológicos. La tarea del científico social consiste en describir y 
explicar los fenómenos sociales lo más fielmente posible. 
 
 Lo importante era aplicar el Método; este consistía en hacer observaciones, 
obtener una inducción, que servía como hipótesis y ésta se ponía a prueba 
mediante observaciones posteriores o experimentos controlados. Este último 
confirmaría o invalidaría una predicción. Si se confirmara podría hacerse una 
deducción posterior de la hipótesis.  La clave del proceso de verificación era la 
predicción. Mientras se verificaran funcionaba, sino se cambiaba la hipótesis. 
 
 Las ciencias sociales, se plantea desde otra óptica, requieren la 
comprensión entre los individuos. Dilthey intenta probar que las ciencias del 
espíritu tienen una posición metodológica especial. “El canon de las ciencias del 
espíritu, cuyo fundamento aparece vinculado a los nombres de Wolf y Humbold, 
Nebuhr, Eichborn, Savigny, Bopp, Schleimacher y Grimm, se constituyó en 
Alemania aproximadamente hacia la mitad del siglo XIX, a partir sobre todo, de las 
investigaciones de la escuela histórica”.9 
 

El modelo positivista de ciencia entra en crisis en la década del setenta y 
las críticas de Kuhn, Feyerabend, Hanson, Toulmin ayudaron a pensar criterios de 
cientificidad distintos e incluso características diferentes para términos como: 
objetividad, intersubjetividad, neutralidad cognitiva, decibilidad empírica, etc. 

 
 Thomas Kuhn con su noción de Paradigma - de la cual quedarían excluidas 
como ciencias las sociales por ser preparadigmáticas- permite plantear una teoría 
con un esquema de referencia más general que involucra valores, creencias, 
cultura, disposiciones, hábitos, discusiones epocales, en síntesis una cosmovisión. 
Desplaza la reflexión anterior y rompe con posiciones muy rígidas provenientes de 
la Filosofía de la Ciencia.  
Consideramos que detenerse a discutir los aspectos mencionados anteriormente 
permite recuperar nociones respecto a la realidad, a la concepción de la historia, 
                                                 
9 Habermas, J. Conocimiento e interés. Taurus, Madrid, 1989, pág. 148-149 



distintas teorías y todo elemento de análisis que esté cercano a la estructura 
metodológica y epistemológica que es necesario plantear en el proceso de 
construcción de conocimiento. 
  
 
 
 
 



 
 


