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Introducción 

 
 
 
 
 
 
 

 

En los años setenta, en las universidades mexicanas, en términos de 

teoría y de epistemología, existía un ambiente muy proclive al mar- 

xismo. Sin embargo, era frecuente que la investigación social concre- 

ta siguiera los cánones positivistas. Esta disonancia entre una toma 

de posición marxista y el trabajo empírico de producción de cono- 

cimiento, nos llevó a interesarnos en la posibilidad de construir una 

metodología marxista y no solo una epistemología. En esa época se 

contaba con las reflexiones sobre El método de la economía política, 

que sin duda alcanzó niveles brillantes. En el decenio marxista de los 

años setenta del siglo XX, en todas las latitudes y continentes, los in- 

telectuales reflexionaban acerca de El método de la economía políti- 

ca contenido en la Introducción del 57, que era —prácticamente— el 

único pasaje sistemático de Marx acerca de este. Ese fue nuestro pun- 

to de partida. Leímos extensamente lo que se escribía acerca del tema 

mencionado, y encontramos varias interpretaciones, especialmente la 

controversia entre la escuela italiana de Della Volpe y la de Althus- 

ser. Todo ello nos llevó a aventurarnos en la escritura de un primer 

libro acerca del método de la economía política, que denominamos 
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El método del concreto abstracto concreto, publicado posteriormen- 

te, en 1984, por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 

y del que retomamos —en esta ocasión— el tercer capítulo, titulado 

igual que el libro, “El método del concreto abstracto concreto”. La 

decisión de revisitar ahora aquel capítulo no se reduce a su simple 

reedición, entre otras cuestiones, porque en aquel momento no ha- 

bíamos roto enteramente con el estructuralismo marxista, de modo 

que en su versión original, el método del concreto abstracto concreto 

prescindía del sujeto, tanto en la forma de sujetos investigados, como 

en la perspectiva de la doble hermenéutica para el investigador. Este 

aspecto lo integramos años más tarde, y nos ha permitido desarrollar 

un enfoque diferente del original acerca del método del concreto abs- 

tracto concreto. 

Este capítulo no tiene ni tuvo inspiración en la obra de Hugo Ze- 

melman; se hizo en forma paralela a sus reflexiones. A su vez, el 

actual capítulo se complementa con el Apéndice I, que busca ilustrar 

este método en una situación concreta: la metodología en “estado 

práctico” en el primer capítulo de El Capital de Marx. 

Una preocupación central ha sido que entre las reflexiones men- 

cionadas respecto del concreto abstracto concreto y la práctica de la 

investigación social, había una brecha importante; así, el estudioso 

marxista de los fenómenos sociales concretos tenía que recurrir a he- 

rramientas metodológicas que contrastaban en sus fundamentos con 

los que decía comulgar en los niveles teórico y epistemológico. Por 

otro lado, en la institución en la que realicé mi doctorado, al igual 

que en otras, la epistemología positivista predominaba. Ello me per- 

mitió estudiarla y llegar a conocerla en profundidad —a través de los 

autores clásicos del positivismo lógico—, tarea que nunca perdió de 

vista la confrontación con el marxismo. La incapacidad del marxis- 

mo de esos años para avanzar más allá de los problemas del método 

de la economía política1 y confrontarse en un plano de igualdad con 

el poderoso método hipotético deductivo, nos hizo coincidir con las 

 

1 Los soviéticos identificaban la metodología marxista con las leyes de la dialéc- 

tica; resultaba claro, entonces, que solo con estas eras imposible hacer investi- 

gación concreta. 
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preocupaciones de Hugo Zemelman, pensador chileno exiliado en 

México, que iniciaba su obra epistemológica partiendo también del 

marxismo. Largos años discutimos en seminarios cerrados —no cu- 

rriculares— con Zemelman y otros colegas, lo que nos condujo a 

explorar la posibilidad de llevar la metodología marxista a los límites 

con la discusión contemporánea sobre el método de la ciencia. En 

nuestras lecturas encontramos que en el marxismo había una línea 

desarrollada por parte del llamado marxismo occidental, la del suje- 

to-objeto (enriquecida con las obras de Gramsci, Korsch y la Escuela 

de Frankfort, sobre todo la de Theodor Adorno), que se volvió inves- 

tigación histórica de alto vuelo con E. P. Thompson. No se había he- 

cho la síntesis de esta perspectiva del marxismo que contrastaba con 

la de la Segunda y Tercera Internacional, de corte más estructuralista 

y evolucionista, que reivindicaba la relación del sujeto con el objeto, 

y con ello, lo que ahora denominamos subjetividad, como mediación 

necesaria para que las “presiones de las estructuras se convirtieran en 

acciones”, como diría Gramsci. Así, las profundas críticas de Adorno 

al positivismo lógico, su concepción de la dialéctica, y la metodo- 

logía en estado práctico contenida en obras como La personalidad 

autoritaria, no eran motivo de reflexión de los marxistas de la época.2 

En ese contexto, Hugo Zemelman escribió el Uso Crítico de la 

Teoría (1987), su obra más acabada en el horizonte del desarrollo 

de una metodología a partir de supuestos marxistas, complementada 

años después con Los Horizontes de la Razón (1987a). En esta obra 

se proponía —por primera vez— un camino metodológico que no 

implicaba el uso de hipótesis ni de un marco teórico sistemáticamente 

estructurado, lo cual constituía un enorme avance con respecto a las 

reflexiones epistemológicas marxistas. Nuestra perspectiva ha reto- 

mado de esta etapa de la obra de Zemelman las nociones de concepto 

ordenador, de desarticulación de conceptos de sus corpus teóricos 

originales y de búsqueda de nuevas articulaciones a partir de la con- 

frontación con lo empírico. Sin embargo, faltaba en su obra la intro- 

 

2 Esta reflexión acerca del marxismo occidental fue realizada al margen de los 

seminarios de Zemelman, porque nuestro maestro no acostumbraba revisar auto- 

res, sino exponer su pensamiento y discutirlo con sus alumnos. 
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ducción del sujeto en dos sentidos: el del objeto como sujeto-objeto, 

y el del sujeto-investigador que conoce. Al no quedar resueltos estos 

dos momentos de intervención del sujeto, no se podía dar respuesta al 

círculo vicioso en que se había convertido el planteamiento sobre la 

doble hermenéutica y las propuestas de método. A pesar de seguir un 

camino diferente del hipotético deductivo, este podía ser interpretado 

en forma estructuralista. Estas limitaciones también derivaban de lo 

que siguió a la descripción articulada en la obra posterior de Zemel- 

man, que en realidad estaba poco interesada en la investigación con- 

creta, al grado de derivar —en años posteriores— en una ética de la 

liberación presa de ecos postcoloniales. 

En este libro hemos introducido un capítulo acerca de la des- 

cripción articulada de Hugo Zemelman, como capítulo IV, pero lo 

hacemos junto con críticas como las mencionadas, de las cuales no 

estábamos conscientes en el momento en el que conocimos su obra. 

A este capítulo se ha añadido el apéndice 3, escrito para el presente 

texto, que muestra cómo se construyó en otra investigación nuestra el 

concepto de trabajo no clásico (De la Garza, 2011). 

Gradualmente, desde los años setenta desarrollamos nuestra propia 

reflexión metodológica —tributaria de la propuesta de Zemelman— 

de “Uso crítico y no deductivo de la teoría”, acerca de la estructura 

de dicha teoría. De igual modo, hemos revisado la forma en que la es- 

tructura podría ser diferente de la idea positivista de teoría estándar, 

entendida como sistema de proposiciones vinculadas entre sí, en for- 

ma deductiva. Desde nuestro primer texto, el C-A-C, intuíamos que 

podría haber estructuras teóricas —como en El Capital de Marx— 

que no fueran sistémicas, aunque todavía no las nombrábamos en 

aquel documento inicial, ni mucho menos le otorgábamos profun- 

didad a sus características. Para llegar a ello tuvimos que profundi- 

zar en el concepto de estructura, evitando las reducciones de tipo 

económico. El siglo XX fue rico en la producción de conceptos de 

este tipo, pero a fin de introducir cierta agencia de los sujetos y evitar 

el estructuralismo, era necesario vincular estos conceptos con el de 

subjetividad, como proceso de construcción de significados concre- 

tos para la situación concreta y articular este, a su vez, con las accio- 

nes. La puerta de entrada la hallamos en el pensamiento de Gramsci 
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(1972), sobre todo cuando afirmaba que las presiones (no determi- 

naciones) de las estructuras deben considerar de la visión del mundo 

para llegar a convertirse en acciones. Por otra parte, E. P. Thompson 

(1976) había observado que las estructuras no determinan, sino que 

inducen, presionan y canalizan a los sujetos. Sin embargo, no era 

suficiente el pensamiento de estos autores para continuar con nuestro 

propio desarrollo. En este sentido, nos dimos a la tarea de repensar 

no solo el concepto de estructura frente a la oleada relativista que ten- 

día a reducirla a la subjetividad del actor, sino también, y de manera 

especial, la relación entre la subjetividad y la cultura. En este rumbo 

fueron decisivas las teorías interpretativas de la cultura, no obstante, 

aún restaba diferenciar cultura y subjetividad, de tal manera que no 

se disolviera la estructura cultural en la subjetividad. A su vez, trata- 

mos de profundizar en el contenido de la subjetividad, que nos llevó 

a una teoría de códigos de la cultura reconstruidos en ella. Para no 

caer en una idea de culturas sistémicas, establecimos la analogía con 

la estructura de las teorías, como no sistémicas, añadiendo formas 

de relación que venían de las epistemologías del sentido común o de 

las formas de razonamiento cotidianas. Este es el caso de la analo- 

gía, la metáfora, la retórica, la indexicalidad, etcétera. Esta reflexión, 

actualizada a través del concepto de configuración, que acuñamos 

tardíamente, ha dado origen al capítulo V: “Estructura, subjetividad 

y acción”. Este capítulo es el resultado de una larga reflexión que 

aquí se presenta en forma decantada. Para ilustrar estas relaciones 

entre las estructuras, las subjetividades y las acciones, incluimos el 

apéndice 4, titulado “El método en la formación de la clase obrera 

en Inglaterra” de E. P. Thompson, que habla acerca de la intervención 

de diversos niveles estructurales, junto a las culturas populares y en 

relación con las prácticas. 

En el capítulo VI, titulado “El concepto de configuración”,3 pre- 

sentamos la actual versión de un concepto que hemos trabajado 

durante largo tiempo, y que por lo mismo, ha sido reformulado de 

manera gradual. Hemos explorado nuestras propias líneas de fuerza 
 

 

3 Una versión previa de este texto se ha publicado como De la Garza, 2011. 
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sobre este concepto, confirmando que no estamos retomando bases 

de Norbert Elias, Jean Piaget, ni de la teoría de sistemas. En cambio, 

una nueva revisión sistemática —para este fin específico— de la obra 

de Adorno, y otra que no habíamos realizado anteriormente de Walter 

Benjamin, nos llevó a reconocer, profundizar y matizar el concepto, 

sin negar que en la primera formulación que habíamos hecho, como 

alternativa al concepto de teoría estándar, había originalidad. Para 

ilustrar el uso del concepto de configuración en el espinoso tema de 

la cultura y la subjetividad, nos hemos valido de un texto de Marcela 

Hernández (2011), aporte que se integra en el apéndice 5, en el que 

se explicitan los aspectos metodológicos vinculados con la recons- 

trucción de configuraciones culturales y subjetivas a partir de una in- 

vestigación de campo, y de otro texto, que juega un papel semejante, 

elaborado por Inés Montarcé (2015), referido a la construcción social 

de configuraciones subjetivas en un movimiento obrero (apéndice 

6). Estos dos apéndices no habían sido publicados anteriormente, ni 

como parte de los libros referidos. 

Los capítulos VII y VIII se refieren al problema del dato empírico. 

En particular nos preguntamos qué tanto depende del lenguaje o del 

pensamiento, o bien, si estos datos están dados en la realidad como 

se plantea en el positivismo. Para esto hicimos una reformulación 

acerca de nuestra concepción inicial del problema, así como del sig- 

nificado de la cuantificación. Cabe subrayar que en los inicios de este 

programa de investigación metodológica no habíamos profundizado 

en el relativismo (capítulo II: “Relativismo y antifundacionismo”), 

sino en la crítica al positivismo (capítulo I: “El positivismo, polémica 

y crisis”4), aunque hemos revisitado este último capítulo con la incor- 

poración de las críticas de la hermenéutica a dicha corriente. En otras 

palabras, dedicamos varios años a profundizar en los dilemas del re- 

lativismo, y en cuanto a lo que de esta perspectiva encontrábamos 

como correcto, pero evitando caer tanto en el agnosticismo como en 

el antifundacionismo, que fueron frecuentes en el relativismo. 
 

 

4 Una versión previa de este capítulo fue publicada en el libro Hacia una Metodo- 

logía de la Reconstrucción (De la Garza, 1988). 
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En aquellos momentos la crítica al positivismo lógico seguía 

siendo intensa. Aunque sus fundamentos ya habían sido minados, 

continuaba estando presente en las investigaciones concretas de los 

científicos sociales, apuntalado por los poderes académicos y por las 

instituciones estatales que financiaban investigación. Sin embargo, 

la crítica intensa en la filosofía de la ciencia se desplazó hacia el 

relativismo, que empezó como postpositivismo (la verdad científica 

determinada por relaciones de poder en las comunidades de científi- 

cos, que relativizaba el problema de la verdad y de la objetividad),  

y de manera más profunda por el llamado giro lingüístico —la rela- 

ción del sujeto con el supuesto mundo estaba siempre mediada por 

el lenguaje—, de tal forma que al cambiar el lenguaje cambiaría su 

idea del “mundo”. Quizás, dicha realidad no era sino la forma bajo 

la cual el objeto era visto por el sujeto (Austin, 1962). Esta última 

era la forma más profunda y radical de relativismo, combinada con 

el ataque a todo intento de fundar la ciencia en principios, como ha- 

bía proclamado mucho tiempo el positivismo —un solo método y  

la prueba empírica—. Para el relativismo ya no había fundamentos, 

por lo tanto, el conocimiento científico quedaba con un estatus se- 

mejante al del conocimiento ordinario. Este era el camino que con- 

duciría al escepticismo postmoderno, cuyos antecedentes procedían 

de Berkeley y/o Kant, a los que el dominio positivista en el siglo XX 

había marginado. Con fuerza volvían Nietzsche, Husserl, Heidegger, 

y eminentes filósofos como Gadamer, Rorty o Ricoeur, que avanza- 

ban en la senda antifundamentacionista de la ciencia. La ofensiva 

antipositivista de la última parte del siglo XX fue tan intensa, que   

no solo debilitó a esta corriente, sino a toda la ciencia, al menos en 

el plano epistemológico. Esto llegó al grado de que se proclamara la 

muerte de la epistemología. Sin embargo, las profundas objeciones 

sobre la capacidad de conocer la verdad objetivamente, ni siquiera en 

sus formas menos radicales —por ejemplo, la teoría consensualista 

de la verdad— satisfacían a los científicos sociales que hacían inves- 

tigación empírica. Seguir el camino relativista era matar a la ciencia 

y al quehacer de una numerosa comunidad, de modo que un nuevo 

dualismo quedaba para los científicos sociales en nuestra época: ser 

relativistas en el nivel de la epistemología y asumir el realismo en 
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sus investigaciones. Sin duda alguna, el camino más usual fue el des- 

entendimiento de la comunidad de científicos de los epistemólogos 

relativistas, a diferencia de la época de predominio positivista. La 

segunda tendencia fue la traducción del relativismo en la polémica 

cualitativo-cuantitativo, refinando las técnicas primeras, sin refutar al 

relativismo, y asumiendo que podían incorporarse positivamente sus 

críticas, profundizando en la construcción del dato de comprensión 

de los significados. 

Nuestras propuestas alternativas se inician en este libro con la re- 

cuperación del método de la economía política de Marx, analizando 

el método en El Capital (capítulo III), del que se toman los funda- 

mentos ontológicos, y en parte, epistemológicos. A través de la pro- 

puesta de Zemelman, se advierte que la metodología basada en la 

perspectiva de Marx requiere de un mayor desarrollo para convertirse 

en proceso concreto de investigación (capítulo IV). 

Esta larga trayectoria reflexiva dio origen al capítulo II, “Relati- 

vismo y antifundacionismo”, aunque antes ya habíamos entrado en 

polémica con la postmodernidad. Dicha reflexión, profundizada en 

el siglo XXi, nos llevó a mirar atrás para reconsiderar nuestras ideas 

sobre el dato empírico contenido en el capítulo VII, así como sobre la 

cuantificación en el capítulo VIII. Y así fue posible refutar al positi- 

vismo, que concibe el dato como algo dado en la realidad, o al menos, 

como un supuesto. 

No quisimos dejar pasar la oportunidad de desarrollar el capítulo 

IX, “La coinvestigación”, en el que se aborda el problema que había- 

mos criticado en Zemelman: la exclusión del sujeto investigado con 

agencia, en relación con el investigador dotado también de agencia, 

de tal manera que la premisa de hacer conocimiento para la acción y 

no para la contemplación —como planteara Ernest Bloch (1980)— 

pudiera concretarse como parte del proceso de investigación. Para 

ello, retomamos nuestras antiguas lecturas acerca del obrerismo ita- 

liano, pero poniéndolas ahora en el contexto de nuestras actuales 

reflexiones. Este capítulo va acompañado de un último apéndice 7: 

La investigación sobre reestructuración productiva, representativi- 

dad, legitimidad y democracia en el Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana (STRM). No existe publicación anterior o an- 
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tecedente de este apéndice. En él se hace una reflexión metodológica 

acerca de una investigación de campo de nuestra investigación sobre 

“La democracia de los telefonistas” (De la Garza, 2002). 

Finalmente, en el capítulo X se hace un cierre de nuestras concep- 

ciones, no resultado de nuevas lecturas, sino del texto actual. 

En síntesis, en este texto continuamos la discusión con el posi- 

tivismo (capítulo I) que habíamos iniciado desde la década de los 

ochenta del siglo XX, que continúa vivo, a pesar de que sus funda- 

mentos han sido minados desde hace tiempo. También integramos la 

crítica al relativismo que en ocasiones proclama la muerte de la epis- 

temología, la ciencia sin fundamentos (sostenida en la tradición o el 

poder), sin que sea posible hablar siquiera de elementos de método 

fundamentados. Sin embargo, los científicos sociales siguen hacien- 

do teorías, verificando a su manera (sea con datos cuantitativos o 

cualitativos), y enfrascados en grandes polémicas acerca de quién 

tiene la razón. 

Son en estos años de desconcierto en los que proliferan las co- 

rrientes relativistas, exitosas en las academias, a pesar de la popu- 

laridad de las ciencias naturales. Las soluciones que en este texto   

se ponen en discusión no asumen la vuelta a fundamentos duros e 

inefables para la ciencia como creía el positivismo, tampoco a un 

método universal, lógica y seguramente estructurado para ir del pro- 

blema a la verificación empírica. Se trata ahora de vincular ontolo- 

gía con epistemología —el nuevo giro ontológico—, una ontología 

de las relaciones entre estructuras, subjetividades y acciones (esto 

último puede ser considerado como una versión del problema filo- 

sófico de la relación entre sujeto y objeto). Tampoco se trata aquí  

de regresar a la concepción del todo estructurado, sino de concebir 

al objeto como parcialmente estructurado, fuertemente a través de 

deducciones, causalidades o funcionalidades, o débilmente a través 

de formas del razonamiento cotidiano, sin descartar la presencia de 

las discontinuidades que los sujetos con sus prácticas pueden llegar a 

soldar. En otras palabras, se aspira a una alternativa que tenga detrás 

la concepción de sujetos no sujetados, aunque sí acotados por estruc- 

turas, que no anulen el papel de la voluntad en las transformacio- 

nes del objeto, pero tampoco reduzcan la realidad a la subjetividad. 
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Se trataría así de reconocer la agencia a los sujetos, sin pensarlos 

simplemente como voluntarios. También se trata de la negación del 

subjetivismo, lo cual no implicaría negar la mediación del lenguaje, 

aunque este no es la única mediación entre el sujeto y el objeto. A 

través del concepto de objetivación podemos pensar en estructuras 

de diversos niveles, de las cuales el sujeto no tiene por qué estar 

siempre consciente —el punto de vista del sujeto es parte de la rea- 

lidad, pero esta no se reduce a aquella—. En este giro metodológi- 

co la hermenéutica no debe ser ignorada, aunque tampoco debe ser, 

simplemente, una forma de ser en el mundo, sino que pueden llegar 

a definirse elementos de método para la comprensión de significa- 

dos, que no deben ser tratados en sí mismos, sino en la articulación 

de las estructuras y las acciones. Nuestra propuesta se sintetiza en el 

concepto de “configuración”, que es algo así como la traducción me- 

todológica y actualizada del concepto de “totalidad concreta”. Así, 

la configuración de conceptos viene a sustituir a la teoría estándar 

como sistema hipotético deductivo. Planteamos la configuración de 

relaciones sociales, la configuración de estructuras, la configuración 

de códigos subjetivos para dar significados, que conducen a ver las 

relaciones entre estructuras-subjetividades y acciones, como con- 

figuración de configuraciones. Nuestro concepto de configuración 

parte de una interpretación de Marx, luego se sustenta en Gramsci, 

en Adorno, Benjamin y en Thompson, aunque también es el re- 

sultado de nuestra polémica con los postestructuralistas y postmo- 

dernos, con las teorías de fragmentación de sujetos de Bauman y 

Sennet, con el interaccionismo simbólico y la fenomenología socio- 

lógica, así como con la psicología social de las representaciones, 

Vygotsky y Bajtín, y las teorías de la agencia de Bourdieu, Giddens 

y Habermas. En particular, hemos retomado nuestra experiencia en 

la investigación concreta. 

Nuestra conclusión es que existen fundamentos para una nueva 

ciencia social; estos son ontológicos: realidad en constante transfor- 

mación, existencia de diferentes niveles de realidad, realidad como 

relación sujeto-objeto, donde los ámbitos de sentido son parte de 

dicha realidad, y también son teóricos: el movimiento de lo social 

resulta de la articulación entre las estructuras (de diferentes niveles 
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de abstracción, a descubrir en su eficiencia metodológica), las sub- 

jetividades (como procesos de construcción de significados para la 

situación concreta, en donde interviene la cultura, pero en contex- 

tos estructurados y de acciones) y las acciones e interacciones con 

significado. La posibilidad del conocimiento de estos procesos no 

ignora la noción de mediación: del lenguaje, del poder, de la teoría, 

de la subjetividad del investigador y de los investigados. Y a pesar 

de todo, el conocimiento tiene un pie en realidades objetivadas que 

van más allá de los sujetos, a las cuales, los que hacen ciencia, no 

pueden sino aproximarse sin alcanzarlas totalmente. Sin embargo, 

no se reduce a una ciencia contemplativa que simplemente de cuenta 

de los procesos por la observación. Se trata de buscar una ciencia de 

la transformación de esa realidad por parte de los sujetos investiga- 

dos. Para esto, dichos sujetos no deben simplemente aprender, sino 

ser parte del proceso de conocerse y transformarse a sí mismos. En 

esta medida no habría criterio de demarcación tajante entre ciencia y 

no ciencia, lo cual no equivale a plantear que sean indistintos. Más 

que un método para toda ocasión, podríamos hablar de principios 

epistemo-metodológicos y teóricos, más cercanos a la ontología y a 

la epistemología que a la ciencia positiva, y tendría que descubrirse la 

forma que pueden adoptar para cada objeto concreto. 

Este es un libro de metodología, y está lejos de ser un recetario de 

cómo investigar o de técnicas para hacerlo. En el texto se establecen 

fundamentos ontológicos, epistemológicos y teóricos, bajo la idea de 

que la metodología está conectada con todos estos ámbitos: la me- 

todología depende de la concepción de la realidad que se asuma, de 

la perspectiva acerca de la forma de construir conocimiento y de las 

formas bajo las cuales se relacionan las estructuras, subjetividades, 

acciones, y el objeto mismo. 

En este contexto, se polemiza con el positivismo, con el relativis- 

mo, con el estructuralismo y el subjetivismo, para plantear un método 

que siga la línea genética del Concreto-Abstracto-Concreto (método 

de la economía política), la descripción articulada (Zemelman, 1987), 

hasta arribar a un concepto de configuración, entendido como red, no 

solo social, sino de códigos subjetivos, de estructuras (con continui- 

dades y discontinuidades), funcionalidades y contradicciones. 
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El texto avanza metodológicamente hacia conceptos alternativos 

de teoría, de dato empírico, de medición y cuantificación, así como 

de proceso de coinvestigación con los sujetos investigados. 

Cada capítulo se cierra con un apéndice en el que se analizan in- 

vestigaciones ya realizadas, donde aparece el uso de configuracio- 

nes como eje de la metodología. Aunque diversos clásicos no hayan 

explicitado todos los fundamentos que en este libro se exponen, 

consideramos que algunos de estos elementos se encontraban —en 

“estado práctico”— en esos planteamientos clásicos. Nuestro interés 

es el de explicitar esos fundamentos y continuar en la línea genética 

de pensamiento esbozada. 

 

 
 

Bibliografía 

Austin, John, L. (1962) How to Do Things with Words. Oxford, Oxford Uni- 

versity Press. 

Bloch, Ernest (1985) El principio esperanza. Madrid, Editorial Tecnos. 

De la Garza, Enrique (coord.) (2011) Trabajo no Clásico, Organización y Ac- 

ción Colectiva. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Plaza y 

Valdés Editores. 

           (2001) “La Epistemología Crítica y el Concepto de Configuración”. Re- 

vista Mexicana de Sociología, año LXIII, No. 1, enero-marzo, Universi- 

dad Nacional Autónoma de México. 

           (1988) Hacia una Metodología de la Reconstrucción. México, Univer- 

sidad Nacional Autónoma de México-Editorial Porrúa. 

           (1985) El Método del Concreto-Abstracto-Concreto. México, Universi- 

dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

Gramsci, Antonio (1972) El Materialismo Histórico y la Filosofía de Bene- 

detto Croce. México, Plaza y Valdés Editores. 

Hernández, Marcela (2003) Subjetividad y Cultura en la Toma de Decisiones 

Empresariales. Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguas Ca- 

lientes. 

Montarcé, Inés (2015) Trabajo y Acción Colectiva. México, Universidad Autó- 

noma Metropolitana-Iztapalapa. 
 

24 



25 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Thompson, Edward, P. (1978) La Formación Histórica de la Clase Obrera. 

Barcelona, Laia Ediciones. 

Zemelman, Hugo (1987a) Horizontes de la Razón. Barcelona, Anthropos Edi- 

torial. 

   (1987) Uso Crítico de la Teoría. México, Instituto Politécnico Nacional. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

El positivismo, polémica y crisis 
 
 
 
 
 

 

En este capítulo pretendemos sintetizar los principales problemas a 

los que se enfrentó el neopositivismo, las críticas de Popper a este, así 

como el empantanamiento al que llegó el primero, ante la incapacidad 

de dar una respuesta estrictamente lógica a sus propios problemas. 

En lo que llamaremos la metodología tradicional en ciencias socia- 

les “aquella que ha encontrado sus fundamentos implícitos o explíci- 

tos en el positivismo”, la verificación se convirtió en la problemática 

central del método de la ciencia, de la cual se desprendieron una 

serie de subproblemas tales como: la distinción entre conocimiento 

científico y ordinario, la estructura de una teoría científica, la rela- 

ción entre concepto teórico e indicador y con los datos, el significado 

de haber verificado y el sentido de una explicación científica, entre 

otros. 

En la perspectiva positivista, la estrategia fundamental de verifi- 

cación puede ser resumida en el método hipotético deductivo. Al res- 

pecto, dice Kaplan (1964) que el método hipotético deductivo es la 

reconstrucción más ampliamente aceptada de la ciencia, reconstruc- 

ción entendida, en términos de este autor, como “lógica reconstruida”, 
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es decir, como reflexión sobre el quehacer de la ciencia sustantiva 

(principalmente de la ciencia natural). En este mismo sentido Nagel 

(1961) señala que el ideal de la ciencia es llegar a un sistema deducti- 

vo, es decir, un sistema de proposiciones cuyo núcleo central sean los 

enunciados universales a partir de los cuales poder hacer deduccio- 

nes hipotéticas —sobre fenómenos singulares— como explicaciones 

tentativas que tendrán que ser sometidas a verificación. Por su parte, 

Popper (1970) indica que el camino de la ciencia no va de lo empírico 

a lo abstracto, sino de la hipótesis a la experiencia. 

Ciertamente entre positivistas y popperianos hay diferencias im- 

portantes, aunque para Adorno (1970) se trataría de una misma for- 

ma de razonamiento, en cuanto a la consideración —o no— de la 

inducción como método de la ciencia, lo cual repercute sobre el sig- 

nificado que se confiere a la verificación, sea como probabilidad, o 

bien, como compás de espera de una falsación (corroboración). No 

obstante, la diferencia anterior, en la perspectiva positivista, es el ca- 

mino de la verificación, el camino lógico riguroso, en tanto que el 

proceso de creación de teoría no rebasa la consideración acerca de la 

axiomatización de las teorías y los intentos menos sistemáticos de 

crear proposiciones a partir de correlaciones empíricas, propuestas 

que no alcanzan a conformar un método riguroso, al menos como lo 

quisiera la ortodoxia positivista. En suma, como dice Bunge (1970), 

por qué en la creación de la teoría influyen tanto operaciones racio- 

nales como no racionales, con lo cual es difícil pensar que desde esta 

perspectiva pueda hablarse de un método riguroso de creación de 

teoría, quedando reducida la parte estricta del método al camino de la 

verificación de las hipótesis, y por tanto, a lo que Popper considera el 

único camino de la ciencia. 

El hipotético deductivo ha sido presentado como el método de la 

ciencia, aparentemente desligado de toda consideración ontológica 

acerca de la realidad y de la forma de hacer conocimiento. Su nivel de 

sistematización y de rigor lógico lo convirtió, junto a otros aspectos 

de orden extralógico que no trataremos en este momento, en el para- 

digma dominante de la metodología de la ciencia en casi todo el siglo 

XX. A su vez, el hipotético deductivo constituye una gran estrategia 

de conocimiento que ha logrado influenciar a paradigmas alterna- 
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tivos, como el marxista y el hermenéutico, sobre todo en el plano  

de la investigación concreta. No es raro encontrar investigaciones 

marxistas que utilizando conceptos de la economía política de Marx, 

proceden en forma hipotética deductiva buscando la verificación de 

hipótesis.1
 

 

 

ESQUEMA DEL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 
 

 
 

La estrategia hipotética deductiva define en su interior una serie de 

problemas, negando —a la vez— la pertinencia de otros provenien- 

tes de otras perspectivas. De esta forma, si el método se inicia en la 

teoría, la pregunta inmediata que surge es la de la forma que debe 

adquirir la teoría científica. Sin embargo, en la respuesta a este pro- 

blema, como a todos los otros que el método origina, no hay una 

simple inducción acerca de cómo son las teorías científicas de facto, 

sino también, una supuesta necesidad lógica que se vuelve ideal no 

realizado cabalmente por la ciencia sustantiva. De esta manera, la 

definición de la teoría ideal como la teoría axiomatizada no es simple 

resultado de la observación de cómo son las teorías científicas, sino 

de las características que un corpus teórico debiera tener para que   

el proceso de verificación procediese en forma lógica rigurosa. El 
 

 

1 Véase por ejemplo la investigación Perzabal (1978). 
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problema del rigor científico en esta perspectiva es tarea de la lógi- 

ca, y las inferencias se convierten de hecho, a pesar de la discusión 

inducción-deducción de Popper” en el mecanismo de razonamiento 

que garantiza la no intromisión de elementos extralógicos que po- 

drían traducirse en cierto sentido como ideológicos.2
 

La teoría axiomatizada es el ideal positivista, porque es la que 

permite deducciones rigurosas de hipótesis como segundo momento 

del método hipotético deductivo. Como un tercer momento metodo- 

lógico aparece el problema de cómo traducir conceptos teóricos en 

conceptos observacionales. Después del fracaso del Círculo de Viena 

en su intento por fiscalizar los conceptos de la ciencia, el positivismo 

moderno ha tenido que aceptar que no todos los conceptos científicos 

son directamente observacionales (Stengmuller, 1979), apareciendo 

como problema legítimo el de la determinación de indicadores y da- 

tos, a partir de conceptos teóricos. La solución, para ser rigurosa en el 

sentido que hemos señalado, salta a la vista: la relación entre concep- 

to teórico e indicador debe ser una relación de deducción, sin la cual 

aparecería la incertidumbre de si el indicador indica; sin embargo, en 

las ciencias sociales se han experimentado soluciones menos ortodo- 

xas, siendo la de Lazarsfeld una de las más socorridas. El proceso de 

verificación del hipotético deductivo no termina en la definición de in- 

dicadores, sino que ahora estos indicadores deben permitir construir 

un enunciado singular, que es el que se somete a observación. Para 

ser rigurosa, la relación entre indicador y enunciado singular debe ser 

deducida —nuevamente— del primero. Finalmente, en la observa- 

ción aparece el problema de si es posible comparar enunciados con 

realidades. En este punto el positivismo no fue capaz de elaborar una 

respuesta lógica rigurosa a partir de sus propios presupuestos, desde 

el momento en que es prácticamente imposible desligar el proceso 

de observación del contexto histórico-cultural, del lenguaje como 

producto social y no simplemente científico, conformándose con 

respuestas como la de Carnap, que considera lo observable como lo 

 

2 De hecho, el método hipotético deductivo, en su versión positivista, es un hipo- 

tético deductivo-inductivo, porque el último momento de la verificación presu- 

pone a la inducción. 

 

30 



 

 

 

 

 

I. El positivismo, polémica y crisis 

 

dado, como si la relación entre un pensamiento (enunciado singular 

en este caso) y una percepción, fuese un acto inmediato. 

 

 
1. La larga tradición del logicismo metodológico3

 

La tradición de lo que llamaremos el “logicismo metodológico” se 

remonta —posiblemente— al Renacimiento. Anteriormente, en la 

tradición grecolatina, había una línea claramente definida entre ver- 

dad y falsedad; en Platón, por ejemplo, el topos uranos es el reino de 

la verdad absoluta. En la escolástica medieval hay también, como en 

la tradición grecolatina, un privilegio de las formas de razonamien- 

to sobre el mundo sensible como criterio de verdad. Es el “Renaci- 

miento el que inaugura un nuevo concepto de verdad y de criterio de 

verdad”. 

Este cambio va aparejado con la aparición de un nuevo concepto 

de naturaleza como algo independiente del pensamiento, y por tan- 

to, aparece la necesidad de verificar la terrenidad del pensamiento, 
 

 

3 Llamaremos “logicismo metodológico” a la tradición que considerando la prue- 

ba empírica como criterio de verificación, toma al método hipotético deductivo 

como la parte sistemática del método de la ciencia, o bien, como el único méto- 

do científico. Posiblemente nuestro concepto de logicismo metodológico tenga 

semejanza con la connotación que la escuela de Frankfurt da al positivismo: 

filosofía de la ciencia de lo dado, de la contemplación. 

En el plano de la lógica como forma de razonamiento se distingue a Popper de 

los positivistas, en cuanto al problema de la inducción: la pertinencia de la in- 

ducción como lógica, es criticada desde diversos puntos de vista (véase J. Nicol, 

1961). Sin embargo, no nos interesa tanto destacar la discusión sobre la induc- 

ción, sino llevarla al plano metodológico, nivel donde no existe —propiamen- 

te— un método hipotético-inductivo diferente al hipotético-deductivo, puesto 

que es hipotético-deductivo-inductivo; no obstante lo anterior, las interpretacio- 

nes del hipotético deductivo, pueden variar, sobre todo en cuanto al significado 

de la corroboración. A pesar de todo, Popper y los positivistas comparten el ideal 

de convertir el método de la ciencia en algo puramente lógico. Y en la discusión 

interna, posiblemente Popper sea el más riguroso (desde los propios supuestos 

logicistas), con lo que lleva a una forma de racionalidad científica hasta sus úl- 

timas consecuencias. 
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reivindicándose la experiencia sensible como criterio de verdad. Es 

probablemente Leonardo da Vinci uno de los primeros en exponer las 

bases de la filosofía moderna de la ciencia. Sin embargo, la filosofía 

renacentista de la ciencia, en su lucha contra la escolástica, buscando 

independizar el mundo externo del sujeto, marcó todo un rumbo a la 

epistemología moderna y fijó un concepto de objetividad en donde el 

objeto aparece independiente del sujeto. Se fija así uno de los futuros 

dogmas positivistas, el de la neutralidad de la ciencia y el de lo ob- 

jetivo como lo descontaminado del sujeto. 

Muy pronto Galileo fijará otro de los dogmas actuales positivistas. 

Para este gran pensador el ideal de la ciencia es llegar a establecer 

abstracciones y leyes universales. Esta consideración se enfrenta in- 

mediatamente —en Galileo— a dos problemas que continúan siendo 

actuales: primero, la definición del método de una ciencia que traba- 

ja con abstracciones universales, y segundo, la forma de establecer 

leyes universales. Muy tempranamente, este pensador proporciona 

respuestas todavía actuales. En cuanto al método de la ciencia este 

es definido como aquel que partiendo del discurso (teoría, podría- 

mos decir ahora) termina en el experimento. En cambio, se rechaza 

la inducción como método para establecer leyes universales porque, 

como dirá Popper varios siglos después, la inducción no salva lógi- 

camente de la posibilidad de un caso negativo que obligue a desechar 

la ley universal. 

Después de los primeros renacentistas, que tienen como materia 

prima de análisis la nueva ciencia natural, la reflexión sobre la cien- 

cia sufrirá un salto importante al afrontar —principalmente — los 

problemas de la percepción, a través de los empiristas ingleses. Para 

Locke (1985) todas las ideas provienen de sensaciones o de la re- 

flexión, en donde la sensación aparece como simple transmisión de 

lo externo, a través de los sentidos, y la reflexión, como operacio- 

nes internas del pensamiento. Sin embargo, las ideas que pueden ser 

simples o complejas implican necesariamente un ejercicio reflexivo. 

Así, las ideas simples no serían sino la combinación de sensación y 

reflexión, en tanto que las ideas complejas se originarían de ideas 

simples. En síntesis, las ideas simples serían la base de todo conoci- 

miento; entonces, como las sensaciones siempre se encuentran con- 
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taminadas de reflexión, el pensamiento que verifica solo puede hacer 

comparaciones entre pensamientos, aunque la base de la idea simple 

sea la sensación. Para Locke la consecuencia lógica sería que la ver- 

dad (o falsedad) solo tiene sentido como comparación entre ideas, y 

no entre ideas y realidades. Las percepciones no pueden ser por tanto 

falsas o verdaderas; solo lo serán las ideas acerca de dichas percep- 

ciones. La consecuencia para la ciencia resulta bastante dramática; el 

empirismo extremo, al no poder resolver el problema de la percep- 

ción, prácticamente abandona el mundo externo, e incluso, el proble- 

ma de la correspondencia entre pensamiento y realidad, convirtiendo 

el campo de la filosofía de la ciencia en el de la lógica, es decir, al 

problema de “como las ideas pueden ser combinadas y comparadas 

rigurosamente”, dirá Locke. 

Desde Locke, el empirismo se desenvuelve en la paradoja de una 

reivindicación del mundo sensible, que conduce a un callejón sin sa- 

lida al problema epistemológico fundamental, y a una reducción vir- 

tual de la filosofía de la ciencia a una nueva silogística. 

Sin embargo, todavía hay en Locke un concepto de realidad que, 

aunque reducida al mundo sensible, no lo conduce al solipsismo ex- 

plícito. Berkeley (1985) se encargará de llevar el pensamiento empi- 

rista hasta su última consecuencia. Dentro de la concepción de que 

no puede haber sensación simple, puesto que toda percepción implica 

inmediatamente reflexión, Berkeley llegará a la conclusión de que, 

por tanto, el mundo externo y el de la percepción no pueden coinci- 

dir. Asimismo, para este pensador la realidad ya no es lo externo al 

sujeto, de la que se buscaría descubrir sus leyes, sino “un conjunto de 

percepciones”. 

Ya en Berkeley se encuentra enunciada una crítica a la noción 

clásica de causalidad, entendida como contigüidad, sucesión y ne- 

cesidad entre “causa” y “efecto”. Pero es Hume (1985) quien lleva 

la crítica a la causalidad hasta su máxima coherencia lógica con los 

presupuestos empiristas. Para este autor no es posible que la ciencia 

demuestre la conexión necesaria entre causa y efecto, y a lo sumo, 

se puede aspirar a establecer asociaciones entre fenómenos, en el 

sentido de mostrar su contigüidad y sucesión. Semejante a Locke, 

Hume considera que las percepciones o son impresiones-reflexiones 
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(las ideas simples de Locke), o ideas (imágenes de las impresiones). 

Como toda idea se deriva de algo sensible, la necesaria idea de cone- 

xión debería derivarse de algo sensible también, lo cual no puede ser 

demostrado, por lo que debe desecharse. 

Los empiristas clásicos, como antecesores del positivismo, lleva- 

ron al pantano de la percepción la corriente que hemos llamado del 

logicismo metodológico, a la incapacidad de explicarla solo como un 

problema lógico, y además, a la negación de la capacidad del pensa- 

miento de corresponderse —en alguna medida— con la realidad, y 

por tanto, a un privilegio en el futuro de la lógica como espacio espe- 

cífico de reflexión de la filosofía positivista de la ciencia. La negación 

de la causalidad no constituye sino un corolario de esta perspectiva 

que niega a la ciencia su capacidad de dar cuenta de determinantes 

internas de la realidad. 

 

 
2. El positivismo 

Augusto Comte es considerado como el padre del positivismo, aun- 

que algunos encuentran su origen también en Saint Simón. Dentro de 

la tradición que arranca en el Renacimiento y que tuvo como enemiga 

a la escolástica, Comte emprende una cruzada en contra de lo que lla- 

mará metafísica, como aquello contrario a la ciencia (no reducida a la 

escolástica en plena decadencia). Por tanto, él es el primero en definir 

no la solución, pero sí el problema riguroso del positivismo: la “de- 

marcación y sus criterios entre ciencia y metafísica”. Asimismo, en 

Comte empieza a presentarse —dentro de una aparente unidad— la 

dualidad positivista de la demarcación: por un lado se define la apli- 

cación del método científico como criterio de demarcación, y por el 

otro, el dato empírico aparece también como criterio de demarcación. 

La síntesis pareciera decir que una proposición será científica si el 

dato empírico la verifica a través de un método, el método científico. 

Con Comte se sintetiza y renueva, precisándola, toda una tradi- 

ción. Por una parte, la lucha renacentista en contra del idealismo me- 

dieval que modernizada lo conduce a la lucha contra la metafísica y 

a la preocupación por definir un criterio de demarcación. Además, 
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la demarcación ya no es solo la ambigua reivindicación de la expe- 

riencia como criterio de verdad, sino —específicamente— la nece- 

saria reducción de la proposición que pretende ser científica a los 

hechos. Hay también una especificación del significado del hecho 

empírico como aquello accesible a la observación. Por otra parte, se 

reafirma en Comte (1983) lo que el denominará “el dogma de la in- 

variabilidad de las leyes naturales” (estas ciencias naturales aparecen 

en su quehacer como paradigmáticas para las ciencias sociales). Así, 

Comte buscará hacer de la sociología una física social, no solo en el 

sentido de atenerla a las mismas consideraciones epistemológicas y 

metodológicas de aquella, sino adelantándose a Carnap —en forma 

intuitiva— con la adaptación de conceptos de la física a la sociolo- 

gía. No obstante, hay efectivamente en Comte una tensión entre su 

concepción epistemológica naturalista de la ciencia y un humanismo 

reflejado en su ley de los tres estados. La ley de los tres estados im- 

plica una idea de progreso y construcción de una ciencia al servicio 

del hombre. Sin embargo, el naturalismo comtiano lo lleva a concebir 

una ley social que se impone sobre los hombres, en donde la tarea de 

la ciencia consiste en enseñarle a actuar de acuerdo a legalidades que 

es incapaz de modificar. 

El positivismo tuvo que esperar unos cuantos decenios más para 

convertirse en el paradigma dominante de la ciencia. Su hegemonía 

tiene detrás dos consideraciones importantes: una de carácter lógico 

y otra de carácter sociológico. En cuanto a la primera, el positivis- 

mo es la corriente que logra reflexionar —a su manera— con ma- 

yor precisión acerca del significado de los grandes avances de las 

ciencias naturales desde finales del siglo XViii. Con esta reflexión 

gana terreno a las perspectivas que no logran generar una concep- 

ción específica sobre la ciencia y permanecen en una gnoseología 

general, como si nada hubiera cambiado. En cuanto a la considera- 

ción sociológica, el avance de la ciencia natural lleva aparejada lo 

que algunos autores (Braverman, 1978) llamarán la primera revo- 

lución científica-técnica, consistente, fundamentalmente, en la es- 

trecha imbricación entre ciencia y producción. De esta manera, la 

producción impone formas de hacer primero a la ciencia natural, y 

luego, a la ciencia social. Específicamente, la producción convierte 
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—cada vez más— la ciencia natural en la ciencia del experimento, 

relativamente despreocupada de lo natural espontáneo, desde el mo- 

mento en que las condiciones artificiales del experimento pueden 

reproducirse a escala industrial, siempre y cuando el proceso sea 

rentable. Además, la conversión de los procesos productivos en pro- 

cesos científicos supone una nueva condición a la ciencia natural:  

la de poseer una capacidad predictiva cuantitativa. Por supuesto, la 

necesidad de la cuantificación no nace en el siglo XiX, pero con      

la conversión de la ciencia natural en tecnología, se convierte en un 

criterio más de cientificidad. 

Será el empiriocriticismo quien retome, a finales del siglo ante- 

pasado, la tradición de la corriente positivista, enfrentándola a los 

retos que imponía la revolución científica. Se trata de una coyuntura 

en la que antiguas y “sólidas” teorías científico-naturales parecen 

derrumbarse. Reaparecen así viejas polémicas. Una de ellas, la de  

la relación entre conceptos teóricos y realidades. La respuesta empi- 

rocriticista estaba presente y en embrión en los empiristas clásicos: 

los conceptos teóricos no son reales, sino convenciones. Además, 

reconociendo la diferencia entre concepto y dato empírico, la única 

forma de relación con el mundo empírico será a través de la obser- 

vación. La ciencia, evidentemente, no se reduce a reunir datos: ella 

elabora teorías con capacidad predictiva. No obstante, las teorías no 

expresan relaciones internas “no observacionales” del objeto, pues 

constituyen modelos con capacidad predictiva empírica (para Ber- 

keley la realidad es una caja negra en cuanto a su estructura interna, 

y la única forma de relación con dicha realidad es a través de la per- 

cepción). De esta manera, las teorías no son falsas o verdaderas sino 

útiles para predecir comportamientos empíricos. 

Como bien demostró Lenin (1970), el empiriocriticismo resulta 

continuador del solipsismo empirista clásico. Sin embargo, el mar- 

xismo de la época era incapaz de ofrecer una nueva reflexión sobre 

la ciencia de la época, fuera de las consideraciones de fe materialista. 

De la misma forma, el historicismo ofrece resistencia al positivismo 

de la época, pero a lo sumo, hace tímidas críticas con respecto a la 

ciencia natural, dejando todo este inmenso y rico campo de reflexión 

también al positivismo. 
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La idea de la ley científica como ley universal, y de un proceso hi- 

potético deductivo de la ciencia como sinónimo de método científico, 

se va imponiendo desde finales del siglo pasado. El positivismo va 

precisando problemas y esbozando soluciones, sin que las otras co- 

rrientes tengan mucho que ofrecer en el mismo nivel de la reflexión 

sobre el método. Todo esto va conformando al “positivismo como 

corriente hegemónica en la epistemología de la ciencia de la época”. 

El marxismo sufre la influencia de la racionalidad positivista en 

este periodo, el que históricamente corresponde al predominio de la 

Segunda Internacional. Desde los últimos trabajos de Engels, como 

en Dialéctica de la Naturaleza, pareciera estar presente el ideal de 

ciencia dialéctica como ciencia de lo universal. ¿Hasta qué punto la 

concepción de la dialéctica como ciencia del objeto —en general— 

resulta compatible con la idea de Marx de abstracción históricamente 

determinada? De cualquier forma, resulta claro que en Engels no po- 

demos encontrar ninguna profundización acerca de los problemas de 

la ciencia moderna, fuera de consideraciones gnoseológicas muy ge- 

nerales. El marxismo de la Segunda Internacional, por su parte, sufre 

la influencia del positivismo en dos formas principales. Primero, al 

concebir la doctrina marxista como un sistema hipotético deductivo, 

constituido por un sistema de leyes, si no universales, de observan- 

cia necesaria en el modo de producción capitalista. A partir de este 

sistema teórico, el marxista de la Segunda Internacional creía posible 

hacer predicciones sobre el futuro de la humanidad. En esta forma, 

las leyes marxistas eran pensadas a la manera positivista, como leyes 

que de una manera u otra tendrían que cumplirse, independientemen- 

te de la voluntad de los sujetos. De esta forma el marxismo, como 

el positivismo de Comte, debería enseñar a los hombres (obreros en 

este caso) a actuar de acuerdo a leyes que en última instancia escapan 

a su voluntad. El reformismo de Bernstein, aunque fue estigmatizado 

en la Segunda Internacional en un primer momento, no era sino una 

consecuencia lógica de esta forma positivizante de concebir las leyes 

marxistas del cambio social. El problema que estaba presente era si la 

voluntad de las clases sociales organizadas es solo un instrumento de 

leyes que escapan a dicha voluntad, o si en la concepción marxista 

de ley social está implícita una idea diferente de la positivista, que 
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permitiría conciliar la contradicción entre ley y voluntad, entre sujeto 

y objeto. 

El Círculo de Viena nació en 1922, siendo su principal inspirador 

Schlick. A él pertenecieron personajes tan influyentes como Carnap, 

Neurath, Waisman, Hempel y Godel. Afines a sus posiciones estu- 

vieron Wittgenstein y Russell. Los miembros del Círculo de Viena 

reivindicaron al positivismo y al empirismo, especialmente a Hume 

y Mach. 

Con el Círculo de Viena se intentó dar cuerpo definitivo a un solo 

lenguaje para la ciencia, dentro de la tradicional lucha del positivis- 

mo con la metafísica. En esta medida, solo se reconocieron dos tipos 

de proposiciones para la ciencia: las formales (que serían tautológi- 

cas y no dirían nada acerca del mundo) y las fácticas, o empíricamen- 

te verificables. Fuera de estas proposiciones, todas las otras serían 

metafísicas o sin significado. 

Sin embargo, el foco del análisis del neopositivismo será ahora  

la estructura lógica del lenguaje científico, y por tanto, su proyecto 

buscará establecer las reglas para formular enunciados significativos, 

y en última instancia, un mismo lenguaje para toda la ciencia. De esta 

manera, el problema del dualismo entre pensamiento y realidad se 

afronta en la forma de los antiguos empiristas, pero con herramien- 

tas lógicas sofisticadas, y con la definición de problemas específicos 

que aquellos no imaginaron. El criterio de demarcación se desglosó 

—como era tradicional en la corriente— en otros dos: el de la lógica 

de los enunciados significativos, y el de su verificación. En cuanto 

al primer aspecto, la solución transcurrió por el camino del estable- 

cimiento de una lógica del lenguaje científico. La solución más ri- 

gurosa proponía que todos los enunciados de la ciencia deberían ser 

construidos a partir de enunciados elementales. Los otros enunciados 

deberían formarse a partir de uniones e intersecciones de estos enun- 

ciados elementales, combinatorias que pueden ser descritas rigurosa- 

mente a través de la lógica simbólica. 

Sin embargo, el problema inmediato que surgía era cómo se ori- 

ginan los enunciados elementales. Para este problema se esbozaron 

dos soluciones. En la primera, los enunciados elementales estarían 

basados directamente en la experiencia, y en la segunda, sería a tra- 
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vés del fisicalismo de Carnap por el cual se pretendería formular un 

solo lenguaje para la ciencia, derivado de los conceptos de la física. 

Como se ve, la validez de los enunciados elementales era adju- 

dicada, en última instancia, a la verificación en las dos versiones de 

la respuesta. En este momento surgía el segundo aspecto del crite- 

rio de demarcación, el de la verificación de enunciados elementa- 

les. La duda del obispo Berkeley aparecía entonces insalvable para 

los neopositivistas. Si cada percepción es subjetiva, contaminada 

inevitablemente de reflexiones, ¿Cómo establecer la objetividad de 

aquellos enunciados elementales basados directamente en la obser- 

vación? Una posible solución fue en el sentido que los “contenidos 

de lo sensorial son incomunicables”, subjetivos, pero las sensaciones 

de objetos iguales deben poseer estructuras iguales. Por ejemplo, si 

dos personas llaman azul a la misma sensación, no hay manera de 

verificar que están percibiendo al objeto de la misma manera, pero 

sí que se refieren al mismo tipo de sensación. Dentro del hiperlogi- 

cismo positivista, la objeción que se antojó fue que la hipótesis de 

estructuras iguales de las percepciones era a su vez inverificable, por 

lo que carecería de sentido. 

Asociado al problema general de la verificación aparecía otro   

no menos importante, el de la posibilidad de verificar enunciados 

universales. Desde hacía siglos, lo que parecía ideal de este tipo de 

ciencias era el establecer enunciados universales. Sin embargo, el 

neopositivismo se enfrentó al problema de si era lógicamente justifi- 

cable esta búsqueda. En primer lugar, parecía imposible la verifica- 

ción de lo universal, puesto que toda verificación es siempre singular. 

Luego, ¿cuál debería ser el verdadero significado de verificar? La 

solución se dio en el sentido de desechar lo concluyente en verifica- 

ción, considerando la verificación solo como confirmación, en tanto 

apoyo empírico al enunciado a verificar. Sin embargo, este significa- 

do de verificación presentó —como problema insalvable— el no ser 

ni preciso ni formalizado. Popper se encargaría de refutar el intento 

de considerar la verificación como probabilidad, ya que no era po- 

sible el cálculo de probabilidades en este sentido, lo que convertía  

la propuesta carente de significado. En otras palabras, el principio 

de verificación como confirmación probable no era verificable, y el 
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positivismo no pudo dar una respuesta satisfactoria a la objeción an- 

terior, tomándose —finalmente— como una convención. Es decir, 

el viejo ideal de la corriente del “empirismo deductivo” era impo- 

sible de justificar lógicamente. De esta manera, la ley ya no podía 

ser considerada como una proposición universal, y por tanto, como 

falsa o verdadera, sino como un enunciado que poseyendo la forma 

de enunciado universal solo proporciona las reglas para construir 

proposiciones singulares verificables. 

Sobre el problema de la verificación, como proceso lógico meto- 

dológico, el positivismo creyó hacer progresos inusitados. En primer 

término, el rigor lógico de una verificación requería que la relación 

entre lo que Carnap llamó el lenguaje teórico y el lenguaje observa- 

cional tuviera una traducción precisa, siendo la deducción, “como 

diría Popper”, la única operación lógica rigurosa para establecer 

esta relación. Así, la regla de correspondencia entre lenguaje teórico 

y observacional debería ser dada a partir de la deducción. Sin embar- 

go, la realidad mostraba que esta regla rigurosa de traducción no se 

practicaba cabalmente en la ciencia, y se cambió por una condición 

menos fuerte: un enunciado tendrá sentido empírico solo si es tradu- 

cible a un lenguaje empírico, reconociendo con ello que la ciencia 

trabaja con conceptos solo indirecta y parcialmente interpretados. 

Pero si el ideal de la relación rigurosa seguía siendo la deducción, 

este rigor encontraba un nuevo obstáculo cuando en una verificación 

se había traducido la proposición teórica en otra observacional; para 

lograr la verificación restaba la confrontación entre la proposición 

observacional con la realidad. ¿Cómo confrontar proposiciones con 

realidades, si la lógica solo funciona entre enunciados? Carnap lle- 

garía a la conclusión de que no podía haber una teoría aceptable  

de la percepción, pues la observación debería considerarse como un 

concepto básico no definido, no unívoco; y lo observable debería 

considerarse como lo dado, ante lo cual se detenía la reflexión de la 

lógica de la ciencia. En otras palabras, el campo de la verificación 

“como reflexión de la filosofía de la ciencia”, quedaba reducido al 

de la lógica del lenguaje, y a las transiciones entre lo teórico y lo 

observacional. De esta manera, el problema de la verdad tendía a 

adjudicarse a la lógica. 
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Profundizando sobre el problema de la traducción de lo teórico   

a lo empírico (u observacional), donde el positivismo parecía haber 

logrado una respuesta satisfactoria, la imposibilidad de fijar un cri- 

terio lógico riguroso de traducción, en el sentido de deducción, abría 

la incertidumbre acerca de la correspondencia entre concepto teóri- 

co e indicador. La propuesta fue la de pedir que la correspondencia 

fuese —a su vez— verificada, pero Scheffler se apresuró a señalar 

que como toda verificación es sobre singularidades, nunca se podría 

diferenciar si lo que se verifica es la correspondencia entre conceptos 

teóricos e indicadores, o la hipótesis sustantiva. Bridgman ofreció su 

solución, el operacionalismo, exigiendo que cada concepto científico 

debiera definirse en forma operacional. Esta no era sino que la vieja 

propuesta neopositivista temprana de reducir toda la ciencia a lo ob- 

servable, cuestión que anteriormente había fracasado. 

Hempel reconoció la imposibilidad de un criterio tan fuerte como el 

de Bridgman, y señaló que «hay que resignarse a no poder encontrar 

una distinción tajante entre ciencia y metafísica”, porque, además, 

añadirá este famoso positivista, las reglas de correspondencia entre 

concepto teórico e indicador, solo se cumplen bajo determinadas 

condiciones de observación: el experimento fija las condiciones de 

existencia de la verdad. 

Con toda su agudeza, Hempel estaba señalando el meollo del 

problema: la ciencia de la naturaleza era ya —por excelencia— la 

ciencia del experimento; el experimento fijaba condiciones no espon- 

táneas a los fenómenos, e incluso generaba sustancias inexistentes 

en lo natural. Pero esto era indiferente para una ciencia cada vez más 

ligada a la producción capitalista. 

 

 
3. El fracaso histórico del positivismo 

El fracaso del positivismo queda sintetizado en la incapacidad de 

reducir la investigación científica a una simple lógica. Esta fue la 

camisa de fuerza que condujo —sistemáticamente— a callejones sin 

salida a las soluciones de los grandes problemas de la lógica de la 

ciencia positivista. 
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Por un lado, como señalaba Hempel, el criterio de demarcación 

entre ciencia y metafísica, gran intento de volver neutral el método y 

el desconocimiento de sus determinantes histórico-culturales, fracasó 

en las dos formas que adoptó: la del criterio empirista y la de la ló- 

gica de la verificación. Primero, porque la proposición con forma de 

universal no podía ser definitivamente verificada, y segundo, porque 

el criterio de verificación parcial no fue ni preciso, ni formalizado, al 

grado de no constituir una solución lógica rigurosa como se encarga- 

rá Popper de recalcar. 

Además, al ser incapaces los positivistas de reducir la observación 

a una lógica y despojarla con ello de lo subjetivo del observador, de- 

jaban sin fundamento lógico a una parte esencial del proceso de ve- 

rificación que cuestionaba la objetividad del mismo, al menos como 

ellos lo entendieron: como independencia del sujeto y su reducción a 

una lógica abstracta. 

Pero no solo el criterio de demarcación fracasó al ser incapaz de 

deducir a una lógica la correspondencia entre pensamiento y rea- 

lidad en el momento de la observación, sino también, en cuanto a   

la propia lógica del proceso interno de la verificación. Este proceso 

de verificación, en su parte lógica, antes de su confrontación con lo 

observable, implicaba un proceso de traducción de lo teórico a los 

conceptos observacionales cuya solución deductiva parecía rigurosa. 

Sin embargo, la realidad de la ciencia natural —o social— se resis- 

tió, primero a aceptar teorías totalmente axiomatizadas, y luego, a 

una traducibilidad de lo teórico a lo observacional riguroso. En esta 

medida hacía agua también la parte sistematizada de la ciencia posi- 

tivista, y unos tras otros los criterios de correspondencia tenían que 

ser sustituidos por otros menos fuertes, y por tanto, menos rigurosos 

lógicamente, e incluso, francamente ambiguos. Esto echaba al traste 

el proyecto de reducir a una lógica, ni tan siquiera en una de sus par- 

tes importantes, el proceso de investigación científica. 

Pero si el criterio de demarcación fallaba en querer ser riguroso y 

el propio proceso de verificación era inseguro y laxo, esto no podía 

sino repercutir sobre la seguridad y univocidad de su propuesta de 

método. El hipotético deductivo ya no aparecía tan seguro, porque 

era imposible convertir cada uno de sus pasos en pasos seguros, ló- 
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gicamente neutrales y desubjetivados; con ello sufría este método al 

intentar presentarse como el único camino de la ciencia. Es decir, si 

el camino de la ciencia no es un camino lógico riguroso, sino perma- 

nentemente contaminado de valores, ideología, cultura, historia, la 

propuesta de un método neutral y único resultaba poco convincente. 

A despecho del positivismo, este también arrastraba, en su gran 

proyecto, una concepción de la realidad que determinó —en gran me- 

dida— la definición de sus problemas y las soluciones de los mismos. 

Por un lado, el ideal del logicismo metodológico de establecer leyes 

universales, al que finalmente se renuncia en el neopositivismo ante 

la imposibilidad lógica de lograrlo, refleja el intento de concebir la 

realidad como eminentemente estática. No se explica de otra manera 

cómo la lógica del hipotético deductivo propone un punto de partida 

en la teoría, teoría, por lo demás, constituida fundamentalmente por 

leyes universales o con forma legaliforme, sin serlo realmente, como 

se dirá después, que para el caso es lo mismo. En tanto leyes univer- 

sales, deberían tener la capacidad de explicar lo singular, y el proceso 

de verificación debiera ser el de subsunción del caso singular dentro 

de la ley universal. La verificación se presenta así, como una ilustra- 

ción de lo universal que explica lo singular. Este es el fundamento de 

la función principal que el hipotético deductivo confiere a la teoría: 

una función deductiva, la de tener la capacidad de deducir hipótesis 

para ser sometidas a verificación. 

Pero eso no es todo; el positivismo llegó a convertir en algo más 

preciso el viejo concepto renacentista de “experiencia”: la verifica- 

ción. Esta, además de las componentes lógicas a las que nos hemos 

referido anteriormente, implica el momento preciso del enfrenta- 

miento entre pensamientos y realidades. En este punto la realidad 

pertinente a la verificación queda reducida a la realidad empírica,    

a la observable a través de los sentidos. De esta forma, el concepto 

de realidad presente en esta perspectiva, al menos la realidad que es 

relevante a la ciencia, es la realidad empírica, realidad de un solo 

plano, empírea que por otro lado, no es problematizada como forma 

de relación entre el sujeto y el objeto, sino que aparece como algo 

dado e irreductible a la lógica. Este concepto de realidad homogénea 

repercute sobre el propio carácter de la teoría que pretende dar cuenta 
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de la misma. La teoría por excelencia es la teoría axiomatizada, y de- 

cir esto significa, entre otras cosas, que los conceptos y proposiciones 

en la teoría tienen —entre ellos— una relación deductiva. Es decir, 

no hay la posibilidad de niveles diversos de abstracción, puesto que 

la simple deducción entre proposiciones no permitiría los saltos entre 

dichos niveles. En esta medida, a una concepción homogénea de la 

realidad y reducida al mundo empírico, corresponde una concepción 

homogénea de la teoría, cerrada semánticamente, como diría Bunge. 

Por ello el dualismo entre pensamiento y realidad no puede ser 

resuelto por el positivista. Primero, porque esta relación siempre será 

más compleja que los dictados de cualquier lógica, y segundo, por- 

que las transiciones no podrán ser establecidas con propiedad, sin 

reconocer que las teorías no necesariamente son homogéneas, o que 

la única relación entre sus proposiciones es la deductiva. Más bien, 

como establece Bachelard, las teorías poseen un perfil epistemológi- 

co, es decir, niveles diversos de maduración de los conceptos en sus 

contenidos y relaciones con otros conceptos en la teoría. Además, 

diríamos nosotros, las teorías pueden reconocer relaciones entre sus 

conceptos no solo de deducción, sino de niveles diferentes de abs- 

tracción entre otros. 

El positivismo —con su método hipotético deductivo— fracasó 

en querer reducir el proceso de investigación científica a una lógica 

abstracta, ahistórica, desubjetivada. Fracasó en el momento de la per- 

cepción, y no pudo negar que es imposible purificar la historia y la 

cultura; pero fracasó también en el proceso lógico de la verificación, 

puesto que este nunca puede ser reducido exclusivamente a la lógica.4 

Reconocer la presencia de lo subjetivo en el proceso de investiga- 

ción científica implica diversos niveles. Por un lado, todo el campo 

de los valores del investigador, los que consciente o inconsciente- 

mente influyen en la toma de decisiones cuando la lógica se muestra 

incapaz de guiarlas por ella sola. Por otro, el reconocimiento de que 

estos valores no solo son individuales, sino sociales, y que históri- 

camente cambian y determinan no solo los problemas a investigar, 
 

 

4 Las reflexiones que siguen serán profundizadas en los capitulas subsiguientes. 
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sino ópticas de análisis, preferencias paradigmáticas y soluciones 

del sentido común, que siempre se entremezclan con la lógica de la 

investigación. Pero fundamentalmente, el reconocimiento de lo sub- 

jetivo en los procesos sociales implica que dichos procesos no están 

unívocamente determinados por lo objetivo que escapa a la voluntad 

de los sujetos, sino que el movimiento histórico resulta de la articu- 

lación entre objetividad y voluntad. Lo anterior debe conducir a una 

reformulación del concepto de ley social, y al abandono del determi- 

nismo objetivista, incluso en su forma probabilística. 

Si una concepción de la realidad estática, desubjetivada y homo- 

génea ha conducido a una propuesta de método incapaz de resolver 

los propios problemas que planteó desde su perspectiva, habría que 

preguntarse si en una perspectiva como la marxista conservan su vi- 

gencia los problemas, soluciones y método positivistas. 

Una concepción de la realidad en movimiento, en constante trans- 

formación, aunada a la idea de una estructuración de dicha realidad 

por niveles de realidad y en donde el cambio social resulta de la ar- 

ticulación entre objetividad y subjetividad, debería conducir a un re- 

planteamiento de los problemas positivistas con respecto al método, 

propiciando el surgimiento de nuevos problemas epistemológicos. 

En primer término, el ideal de una ciencia social que descubre 

leyes universales debe ser replanteado en términos de lo que Marx 

llamó la abstracción y la ley históricamente determinada. Pero, al 

mismo tiempo, la necesaria inclusión del sujeto en la determinación 

del proceso histórico, en interacción recíproca con los elementos ob- 

jetivos de la realidad, y ambos en permanente reestructuración, no 

necesariamente conduce al abandono del concepto de ley, pero sí a 

transformarla en una legalidad potencial, sobre todo si se piensa que 

la realidad se estructura y reestructura por niveles de realidad, y en 

esta medida la teoría que da cuenta de esa realidad no puede sino es- 

tructurarse por niveles de abstracción, dando cuenta de las estructu- 

ras en una coyuntura determinada, así como su proceso de cambio y 

potencialidades de transformación. Lo anterior conduce a replantear 

el carácter de la teoría como sistema de proposiciones relacionadas en 

forma deductiva, para considerarla como un complejo conceptual  

en una relación por niveles de abstracción, en donde el cambio de 
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nivel de abstracción resulta de operaciones lógicas, pero también de 

la ubicación histórica del concepto. 

En otras palabras, si la teoría resulta un complejo conceptual es- 

tructurado por niveles de abstracción, sus legalidades no podrán ex- 

presar el movimiento de lo real sin la consideración de lo subjetivo; 

en esta medida, la ley resulta ser siempre una ley de tendencia sujeta 

a otras determinaciones en cuanto a su operación en el mundo em- 

pírico, entre ellas, por supuesto, la acción y voluntad de los sujetos 

involucrados en el proceso. 

La idea de realidad por niveles y teoría por niveles de abstracción 

debe conducir a replantear la relación entre concepto-indicador y 

dato; esta no puede ser solo una relación deductiva, sino represen- 

tar el cambio en niveles de abstracción, desde el concepto teórico 

hasta el dato. Estamos entendiendo los niveles de abstracción de los 

más abstractos a los más concretos, como lo hace Marx; es decir,  

un concepto será más concreto si depende de más determinaciones 

que el más abstracto. Por ejemplo, el concepto de valor resulta más 

abstracto que el de precio en El Capital. Así, la determinación de un 

indicador para un concepto teórico no puede ser simplemente dedu- 

cido de la teoría, puesto que la operacionalización del indicador en la 

realidad concreta, necesariamente dependerá de más determinantes 

que las del concepto teórico; en este sentido, el indicador será tam- 

bién un concepto más concreto que el concepto teórico, y sujeto a 

determinantes suplementarias, determinantes que hay que descubrir 

no en lo general, sino en lo específico, para el contexto en donde se 

quiere realizar la “verificación”. En general, la relación entre concep- 

to teórico e indicador debe estar sujeta a las mismas consideraciones 

que la relación entre un concepto abstracto y otro más concreto (De 

la Garza, 1983). 

El replanteo del carácter de la teoría debería ser completada con 

una reformulación de la función de la misma en la investigación, de 

una función deductiva aplicada a otra reconstructiva. La necesidad 

de reconstruir la teoría acumulada surge de la concepción de una 

realidad en movimiento, de su reestructuración por niveles de rea- 

lidad, y de la necesidad de captar no solo lo general al objeto, sino 

también, lo específico al mismo. En este sentido, no habrá teoría 
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general capaz de dar cuenta —por sí sola— de lo específico y de su 

transformación. 

En otras palabras, lo que se replantea en términos generales es  

la estrategia general de construcción de conocimiento; de una es- 

trategia verificacionista, como en el hipotético deductivo, a una de 

reconstrucción-construcción de teoría, como eje fundamental del 

proceso de investigación.5
 

Finalmente, el problema de la verificación no puede permanecer 

en los mismos términos que en el positivismo. Asimismo, la impor- 

tancia y función de las hipótesis en el proceso de investigación tienen 

que cambiar. En un proceso reconstructivo es posible hablar de una 

“verificación interna” y otra externa. “Verificación interna” en cuanto 

formas diversas de articular lo histórico y lo lógico en el proceso de 

reconstrucción, y externa, ligada a la praxis histórica transformadora. 

Así, el problema de la correspondencia entre conceptos teóricos, 

indicadores y datos no solo puede concebirse como relación de de- 

ducción, sino también, como de saltos en niveles de abstracción, del 

concepto más abstracto a los más concretos, interviniendo en dichos 

saltos —por supuesto— lo lógico, y también, lo que Marx denomina- 

ría lo histórico (De la Garza, 1983). 

La inevitable introducción de lo histórico en este proceso de cono- 

cimiento científico no solo implica la no universalidad de los concep- 

tos y leyes, sino específicamente, el reconocimiento de la influencia 

del sujeto en dicho proceso. 

A pesar de que en estos momentos ya no es convincente la identifi- 

cación entre positivismo y método de la ciencia, el desarrollo de otras 

alternativas, como la marxista, es todavía más un campo por explorar 

que una realidad. 
 

 

 

 

 

5 La consideración anterior debe ser explicada con mayor amplitud, primero, dis- 

tinguiendo entre ciencia natural y social; segundo, entre ciencia social convertida 

en tecnología y ciencia social crítica; y finalmente, en función del tipo de objeto 

a investigar (De la Garza, 1983). 
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