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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico sobre La filosofía contemporánea es un estudio de 

gran importancia para alcanzar una perspectiva exacta de la historia de la filosofía. 

Además, nos permite adquirir una sobresaliente percepción de los principales problemas y 

manifestaciones de la civilización de la sociedad actual. La discusión filosófica del 

contemporaneísmo es la más compleja de todas las etapas de la filosofía, y también de las 

más complicadas por la cuantía de filósofos de la coetaneidad y contemporáneos de esta 

etapa. Además, por los diferentes temas filosóficos, con posturas diferentes que genera 

controversia entre los pensadores de la filosofía contemporánea.  

Si bien es cierto que en las etapas anteriores a la filosofía contemporánea tuvieron 

temas importantes y complejos que discutir, como es el caso de la filosofía moderna; en el 

que los filósofos como Kant y Hegel plantearon sus reflexiones especialmente sobre la 

naturaleza del conocimiento y la razón, pero es la filosofía contemporánea la que llevó a 

cabo un gran aporte de diversos temas filosóficos y que a la vez se interrelacionan como el 

de la existencia que generó la corriente filosófica denominada existencialismo; el del 

conocimiento científico; único conocimiento válido defendido por los filósofos 

positivistas, o el del estructuralismo que tiene como objetivo buscar las estructuras que se 

encuentran dentro de lo que se denomina cultura; o el tema de la lucha de clases planteado 

por Karl Marx.   

Para desarrollar este estudio se establecerá cuatro objetivos:  

 Definir la filosofía contemporánea e identificar a los representantes de las diferentes 

escuelas de esta etapa contemporánea con sus respectivos argumentos. 
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 Conceptuar el positivismo nacido en Francia a inicios del siglo XIX en el que se afirma 

que el conocimiento científico es la única forma de conocimiento verdadero en 

contraposición de la metafísica y el mundo espiritual.   

 Dar a conocer la importancia del neopositivismo, también conocido como empirismo 

científico, y sus características fundamentales. Asimismo, dar a conocer a sus 

representantes. 

  Explicar de manera clara y precisa los diferentes conceptos que plantean diferentes 

personalidades filosóficas sobre la hermenéutica, como por ejemplo Hans Georg 

Gadamer, entre otros. 

Para lograr los objetivos planteados se ha estructurado, este estudio, en cuatro 

capítulos: 

Capítulo I. Trata sobre la definición de la filosofía contemporánea, asimismo se 

identifica a las personalidades filosóficas más sobresalientes del siglo XX, estudiando sus 

pensamientos filosóficos, no como axiomas doctrinarios, ordenados o incuestionables, sino 

como ideas sometidas a la reflexión, a la crítica, a la problematización y a la 

radicalización: características fundamentales en la filosofía y que además genera una 

actitud filosófica en el investigador.  

En esta investigación se deberá comprobar, a pesar de las innegables discrepancias 

entre escuelas y posiciones metodológicas filosóficas vigentes, en el espacio intelectual 

coetáneo, en que los movimientos analíticos y continentales siguen en mutuo y 

considerable iracundo enfrentamiento, ellas confluyen en una práctica de pensamiento que 

faculta la reflexión profunda en el terreno de la actividad humana.  

Capítulo II. En este apartado se da a conocer la significación del positivismo de 

Augusto Comte; corriente filosófica que tiene gran influencia en el continente europeo, 

que se inició a partir del siglo XIX, igualmente tuvo injerencia en otros lugares de la 
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sociedad occidental, incluyendo a toda América. Es más, tal autoridad se mantuvo no 

únicamente a través del siglo XIX sino que se alargó incluso a la primera mitad de nuestra 

centuria, cuando tomó la representación del positivismo lógico, que se investigará en el 

desarrollo de este capítulo. Es significativo analizar esta corriente ya que indubitablemente 

el positivismo se manifiesta en un tiempo histórico (al terminar el Siglo XIX e inicios del 

XX), cuyo ámbito fue renovado por diversos cambios tecnológicos, como las realizadas 

por la revolución industrial, concordando al mismo tiempo, con el ocaso del interés 

metafísico y religioso del conocimiento.  

El individuo, al no conseguir las soluciones que tanto aguarda en la religiosidad, en 

su averiguación y viaje perenne, por conocer el fundamento de las cosas, centra su 

observación en la ciencia, y esto es porque la ciencia le otorga certeza, convicción y 

comodidad. Ya no es el ser humano, al servicio de la naturaleza, de hecho es un hombre, 

que localiza salidas lógicas al investigar en modo analítico, cómo funcionan los elementos 

que se ubican en su contorno. 

Y dentro de este ámbito, con las bases anteriormente descritas, nace el germen del 

positivismo, filosofía que Comte sintetiza correctamente, mediante su Ley denominada los 

tres estadios, que desarrollaremos en esta monografía; señalando además el umbral de la 

historicidad del saber humano.  

Capítulo III. En este capítulo se estudiará sobre el neopositivismo, una corriente no 

menos importante, que adquiere relevancia en el marco de la filosofía contemporánea; 

cuya aportación al procedimiento científico, que fue denominada con el nombre de 

positivismo lógico, además conocido como empirismo lógico, empirismo científico o 

neopositivismo lógico; este vocablo positivismo lógico también se utiliza al citar a la 

filosofía analítica o del lenguaje, estudiada especialmente en Inglaterra, posteriormente a la 

segunda Guerra Mundial.  
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Capítulo IV. En este apartado se trataré sobre la hermenéutica, un tema que es 

fundamental para poder comprender el concepto de interpretación dado por diferentes 

autores filosóficos, como es el caso de uno de los máximos representantes: Hans George 

Gadamer. Es de vital importancia entender la hermenéutica ya que se analiza en ella una 

actividad dirigida a descubrir los enigmas de la intelección de un discernimiento 

compartido sumido en el diálogo, los textos y la historia. Justamente el entendimiento, el 

dialogo, la interpretación, la tradición y los prejuicios serán parte del estudio hermenéutico 

de trascendencia para los filósofos y amantes del saber hermenéutico.  
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Capítulo I  

Filosofía contemporánea  

 

1.1 Definición  

La filosofía contemporánea es aquella que comprende las corrientes filosóficas 

aparecidas entre los fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, inclusive hasta la 

actualidad. Estas nuevas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a 

problemas sociales, políticas y económicas de esa época basada en la ciencia. Estas 

corrientes filosóficas aparecen en contraposición a las corrientes de la filosofía moderna y 

de su antecesora la filosofía medioeval, eminentemente idealista y cuyo fin era el estudio 

del cristianismo.  

 

La historia de la filosofía contemporánea, que alcanza su máximo esplendor a 

mediados del siglo XX, ubica a los filósofos del último siglo bajo una visión heterogenia, 

que no concuerdan con la manera usual de simbolizar sus representaciones. En 

consecuencia, tenemos que desentrañar y dilucidar la filosofía moderna del pasado 

portando como dirección dos nociones guías: Una, la intelección de ese período particular; 

la otra, es la importancia de esclarecer cómo esa filosofía llega a la nuestra, y cómo a esa 

etapa le sobreviene la que nos ha correspondido vivir. Lo que obliga, ante nada, una 
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valoración de la importancia de los pensadores del siglo XIX que no compete a la que 

estaba en vigor en aquel tiempo. Ciertos filósofos incomprendidos de aquella época, 

actualmente son reconocidos como los más eficientes de la filosofía de la centuria pasada. 

Y en sus obras con asiduidad; las magnitudes no tan visibles y famosas en su época se 

evidencian como definitivas e incluso como antelaciones de los más hondos hallazgos hoy 

por hoy. 

El siglo XIX es un período de imprecisa anomalía filosófica; en rigurosidad, no se 

inicia sino posterior al deceso de Hegel (el pensador de la “Idea absoluta” el cual propone 

la identidad del ser y el pensamiento, o sea, el entendimiento del mundo verdadero como 

expresión de la noción, concepto, conciencia. Hegel tenía en cuenta esta equivalencia 

como el transcurso del avance histórico del propio conocimiento de la Idea Absoluta), en 

1831; el primer tercio, con el último del siglo previo, configura una etapa diferente, 

controlado por el idealismo germano. Al dejar de existir Hegel, se termina un periodo y 

deviene la filosofía en una profunda crisis, en la que por poco se extingue. Y esto no es 

raro, puesto que la historia de la filosofía es intermitente, y a los periodos de gran rigidez 

creativa acontecen continuamente extensos años de laxitud, en que el filósofo parece no 

lograr sobrellevar el esmero metafísico. 

En el siglo XIX, sin embargo, la filosofía surge de manera abrupta, y eso genera una 

característica hartazgo del filosofar, generando ciertas limitaciones, por el exceso 

dialéctico en que incurre el idealismo germano. Y es así, que nace la tarea imperiosa de 

ceñirse a las cosas reales y de alejarse de las edificaciones mentales y así adaptarse a lo 

existente tal como es. Y la psique europea de 1830 halla en las ciencias particulares el 

prototipo que ha de transportar a la filosofía contemporánea. La física, la biología y la 

historia aparecerán como las formas arquetípicas de conocimiento. Con este nuevo 

enfoque se origina el positivismo contemporáneo. 
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El primer objetivo, es ceñirse a la realidad propia. Esto es incuestionable y establece 

un dominio permanente del filosófico. Sin embargo, aquí se inicia el dilema: ¿Dónde está 

esa realidad o cual es lo real? Entonces observamos que, la filosofía no permite 

circunscribirse, ni determinarse extrínsecamente, y es que su demarcación propia considera 

una anticipada cuestión metafísica. Con excesivo afán, el período XIX concibe lograr 

anularla y ratifica que la realidad objetiva son los actos sensibles o hechos reales. Este es el 

absurdo que inhabilita el positivismo. Y se puede traducir la filosofía de Comte, incluso en 

esta época, como un esmero para reponer positivamente ese principio, por hacerse 

realmente positiva; diciendo de otra manera, por revelar cuál es la realidad verdadera, 

fuera de arquetipos mentales y sin omisiones, para ceñirse lealmente a ella. Puesto que, 

mucho se deforma la realidad mediante agregados como mediante alteraciones.  

Por otra parte, se añade a los objetos, los modifica y los adultera; pero no menos 

adulterado significa la arbitrariedad, el adquirir la porción por el todo, el admite que algo 

existente es, sin más, la realidad. En varias oportunidades la filosofía ha reconocido una 

fracción o parte de lo que existe con la integridad de ello, y asiduamente se ha esforzado 

para cambiar ese desliz y completar el enfoque de la realidad con los componentes que se 

habían dejado por fuera y con su abandono desvirtuaban el punto de vista.  

El enorme traspié con que se inicia el siglo XIX es ciertamente peligroso; ya que 

determina lo existente. Esto significa que, propone una teoría metafísica, y a la par no 

advierte de ello, en tal medida que refuta su probabilidad; esto quiere decir que, no coge su 

razonamiento de la realidad –los sucesos sensibles- tal cual es, como una elucidación, sino 

más bien como la realidad equivalente. Es así que se inicia de esa hipótesis sin poseer por 

lo menos conocimiento de él. De manera que, el inconveniente que se proyectara a la 

filosofía posteriormente al positivismo es doble: primero, revelar la realidad verdadera, 
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que se denominará posteriormente la realidad radical, y, en segundo lugar, reclamar la 

importancia y la posibilidad de la metafísica. 

Ambas sociedades avanzan de forma paralela y sincronizadamente. No se realizará 

nada sin fundamento sobre la filosofía misma, en valor de la cual se evidencie la 

legitimidad del saber metafísico, para estudiarlo posteriormente, inmediatamente en 

propiedad de esa herramienta, el "esqueleto" de lo real. Al inverso, el vigor del filosofar 

propio trasladará a la demostración de que; el positivismo realizaba ya metafísica, 

exactamente cuando intentaba suprimirla. Es decir, hacía metafísica de una manera 

positivista, y por eso equivocado e insuficiente. El esfuerzo de trasladar a la filosofía a su 

auténtica positividad forzará, por una parte, a percatarse en realidades que fueron 

tercamente dejadas de lado - específicamente el ámbito de los objetos ideales y la realidad 

de la existencia humana, con sus características formas de ser y sus totales efectos 

ontológicos- ; y, desde otra perspectiva, para aprender tales realidades será necesario usar 

herramientas mentales nuevas, que brindarán una novedosa figura del conocimiento y de la 

filosofía misma. 

De manera que, el tiempo se ubica en el contexto de generar una moderna metafísica, 

que por serlo está ubicada totalmente en la historia del pasado filosófico. Posterior a las 

antelaciones de algunos cuantos grandes pensadores del siglo XIX, la fenomenología, la 

filosofía existencial y de la razón vital han elaborado una técnica de saber y ha regresado 

la mirada al universo ideal y a la realidad de la existencia. Hoy esta filosofía de este 

período baja a la base de los problemas últimos y con ello toma su amplia exteriorización. 

 

1.2 Contexto histórico 

El siglo XIX contó con sucesos relevantes que causaron la integración de la sociedad 

occidental y, por ende, su visión del universo: siendo uno de los más importantes la 
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Segunda Revolución Industrial que se originó en el siglo XIX (1870) hasta mediados del 

siglo XX (1970) que generó grandes transformaciones, como en el método de organización 

del trabajo y la valoración de la educación enfocada y basada en la ciencia. Se puede 

caracterizar esta Revolución Industrial con la creación de nuevas máquinas y operaciones 

que reemplazaron la mano de obra humana por estas herramientas más elaboradas y el 

desempeño animal por energías, abriendo paso a la producción artesanal; o también 

podemos denominar a esta segunda revolución industrial como la transformación 

tecnológica inmediata y relevante en este lapso de la historia especifico y el efecto de las 

invenciones especificas; hecho que también sucedió en la Primera Revolución Industrial a 

mediados del siglo XVIII, en la que existió una transformación económica y social donde 

la industria agraria y la industria artesanal se maquinizan, iniciándose en Inglaterra y 

expandiéndose de manera generalizada por toda Europa.    

El progreso industrial tenía su relación con el desarrollo de la nación, y es por ello 

que el conocimiento científico consigue tener mucho auge, de este modo se investiga 

mucho más para alcanzar el control eficaz del medio ambiente. 

El siglo XX nos presenta transformaciones e investigaciones en cada una de las áreas 

de la actividad humana. Mostrándonos procesos sociales significativos. El capitalismo 

surge en su máxima apogeo, pero sus propias contradicciones originaron la Primera Guerra 

Mundial que influyó después en la Segunda Guerra Mundial. En este periodo se 

constituyeron los estados socialistas como el caso de la Unión Soviética en el año 1917.  

En esta época la ciencia evoluciona en demasía en todos sus aspectos y niveles, 

comprendiendo áreas de la realidad que anteriormente no se habían investigado, 

manifestándose importantes avances en las matemáticas, psicología y biología, se fomenta 

y amplía las teorías de la relatividad del Big Bang, evolucionismo, entre otras. Siendo el 

área que más se fomenta y consolida es la física donde originalmente surgen nuevas 
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investigaciones lo que genera una verdadera revolución a nivel científico producto de un 

notable impacto filosófico, entonces se reestructura el enfoque del mundo y plantea nuevos 

conceptos y esquemas metodológicos en la investigación científica.  
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Capítulo II 

El positivismo 

 

2.1 Definición  

La filosofía positivista se desarrolla en una situación de aguda fragilidad social en 

Francia. Los resultados de la Revolución francesa fueron: el aumento creciente de la 

burguesía, los enfrentamientos nacionales, creación de la sociedad industrial, etc. 

El positivismo es una escuela filosófica contemporánea y declara que el 

conocimiento proviene de la experiencia, que se sostiene mediante el método científico. 

Por consiguiente, niega todo conocimiento que no haya pasado por la experiencia. El 

positivismo tiene como significado las palabras ‘sin valor’ o ‘sin prejuicios’, esto es, que 

no admite las ideas a priori ya que todo está en apertura, hasta que sea evidenciado por 

medio de un método científico. 

El vocablo positivismo se originó en Francia a mitad del siglo XIX. El primer 

pensador en referirse al positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, pionero de la 

filosofía social. Pero fue el sociólogo y pensador filosófico francés Auguste Comte (1798 - 

1857) quien divulgó y extendió tal corriente filosófica junto con el filósofo y político 

anglosajón John Stuart Mill (1806 – 1873). Este pensamiento filosófico refleja la situación 

del contexto del periodo, al destacar las doctrinas filosóficas a la investigación de los actos 
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de la naturaleza y sociedad. La diatriba del positivismo fue direccionada 

fundamentalmente hacia la metafísica tradicional y sus suposiciones especulativas, además 

de sus conjeturas no fundamentadas. El positivismo es conocido por su fascinación a la 

ciencia. Todo conocimiento se reduce a lo adquirido mediante los sentidos. El positivismo 

simboliza un hegemonismo de la experiencia; nada de lo que no proviene de ella es 

tomado en cuenta. 

 

2.2 Características 

Las principales características del positivismo son: 

 

 Refuta las ideas a priori y las nociones de índole universal que no han sido demostradas. 

 Fundamenta el conocimiento por los hechos que se demuestran mediante la experiencia. 

 Define como valedero el conocimiento exclusivamente probado o amparado por el 

método científico. 

 El método científico tiene que ser adherido a las investigaciones científicas y 

humanísticas. 

 Los conocimientos obtenidos del positivismo deben de ser objetivos. 

 Las demostraciones acreditadas son las más valiosas, mas no sus interpretaciones. 

Según P. F. Iudin y Mark Moisyeyevich Rosental, en la historia de la filosofía se 

aprecian tres periodos en el proceso del positivismo. Los que representan al “primer” 

positivismo son Comte, Emile Littré, Pierre Laffite (Francia), Mill, Spencer (Reino 

Unido). Este periodo abordó las cuestiones de las premisas del conocimiento (dificultad de 

las leyes históricas generales de su proceso, Comte) y de la lógica (Mill) que se 

solucionaban en el curso de un empirismo radical y del fenomenalismo. Se daba el 

primordial terreno a la sociología (teoría organicista de la sociedad de Spencer), cuyo 

objetivo era argumentar la naturaleza permanente del capitalismo. Esto desenmascaraba la 
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orientación de clase reaccionaria del positivismo. El origen del “segundo” positivismo –

empiriocriticismo– a fines del siglo pasado está identificado a los nombres de Mach y 

Avenarius, que dejaron de reconocer explícitamente los objetos reales, reconocimiento que 

todavía aprobaban los pensadores del primer positivismo. En las nociones de Mach, las 

cuestiones del conocimiento se analizaban a partir de un psicologismo extremado, que se 

transformaba en subjetivismo. La manifestación y creación del tercer positivismo se 

relaciona con la labor del Círculo de Viena (Neurath, Carnap, Schlick, Frank y otros) y de 

la Comunidad Alemana de Filosofía Empírica (Reichenbach, F. Kraus y otros) Ahí se 

aunaron muchas doctrinas: atomismo lógico, positivismo lógico, semántica general (se 

ubicaban cercanas a estas filosofías el operacionalismo y el pragmatismo). En el tercer 

positivismo, están principalmente las cuestiones del lenguaje, de la lógica simbólica, del 

"esqueleto" de la investigación científica etc. Posterior al rechazo del psicologismo, los 

voceros del tercer positivismo han aproximado la “lógica de la ciencia” a la matemática, 

para formalizar los problemas gnoseológicos. 

Según Comte, la humanidad ha evolucionado progresivamente, transitando por tres 

estadíos: teológico, metafísico y positivo. 

 

2.3 El positivismo de Augusto Comte.  

Comte (1798-1857) fue el precursor del positivismo francés, conocido como el 

representante solemne de la sociología y, también el representante más calificado del 

movimiento positivista. Nació en Montpellier en una familia austera, estrechamente 

cristiana católica y promonárquica. Fue aprendiz y colaborador (y posteriormente, 

contrincante manifiesto) de Saint Simon. Se formó en la prestigiosa École Polytechnique             

-colegio politécnico- (originalmente fue industria de armamentos para la armada de la 

revolución y prontamente se modificó con la mira de formar a los ingenieros y técnicos 
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expertos que requería la industria francesa en auge). Fue instruido en matemática; en los 

años de su formación Comte leyó a los empiristas de Inglaterra, a Diderot, d’Alembert, 

Turgot y Condorcet. 

Comte puso en claro en 1822 su programa filosófico: la ley de los tres estadios. La 

filosofía de Comte es el resultado de su plan de evolución mundial, que engloban a la 

ciencia y otros ámbitos de la existencia humana. Según Comte la sociedad ha atravesado 

tres estadios: el teológico, el metafísico y el positivo. 

 

2.3.1 Los tres estadios de Comte. 

Auguste Comte elaboró a mitad del siglo XIX la noción del origen de la sociología 

científica, que tiene como objetivo el estudio de la sociedad. La sociología para Comte 

tendría que ser un estudio libre de todos los vínculos con la filosofía y que se base en 

información que nos da la experiencia, de la misma manera que a las ciencias naturales. 

Uno de sus planteamientos más destacados es el del estudio empírico para el conocimiento 

de los fenómenos sociales, de la estructura y la transformación social (por eso se le 

denomina creador de la sociología científica). Comte concibe la historia de la sociedad en 

tres etapas o fases: fase mágica o teológica, fase filosófica o metafísica y fase positiva o 

científica 

 

2.3.1.1 Fase mágica o teológica. 

Esta primera etapa pertenece al inicio de la humanidad; en esta etapa los humanos 

dan interpretaciones mágicas o fantásticas de los fenómenos de la naturaleza. Creen que 

algunos fenómenos son producto de entes sobrenaturales o dioses. 

 

 



21 

2.3.1.2 Fase filosófica o metafísica. 

La razón domina esta etapa. Este es el estadio en donde el ser humano deja las 

creencias en seres sobrenaturales y comienza a proponer ideas. El hombre empieza a dar 

explicaciones racionales, buscando el fundamento de los fenómenos y las cosas, y se 

suplanta a los dioses por ideas racionales y aspectos metafísicos. 

 

2.3.1.3 Fase positiva o científica.  

Es la fase final. En esta fase, el hombre deja de lado la búsqueda de nociones 

absolutas y se ocupa de investigar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se 

fundamenta en la observación y en la experimentación, y se manifiesta mediante la 

matemática. Se estudia el conocimiento de los principios o leyes de la naturaleza para 

dominarlos científica y técnicamente. 

Asimismo, confirma la inviabilidad de conseguir un conocimiento de realidades que 

se ubiquen más adelante de lo positivo, y rechaza que la filosofía proporcione información 

sobre el mundo: este trabajo le pertenece únicamente a las ciencias. Por lo tanto, el 

historiador es objetivo, y ha superado sus miedos, preferencias o emociones. El 

positivismo tradicional alcanza juntar algunas sumas de hechos documentados y permite 

que se origine la ciencia de la historia. El positivismo se adjudica la tarea de cuantificar y 

así los historiadores logren estar firmes en sus aseveraciones a través del cálculo histórico, 

no obstante, se transforme en la única alternativa, emerge la dificultad de refutar la 

autenticidad a todo lo que no esté cuantificado o demostrado. 

 

2.3.2 El estadio positivo y la doctrina de la ciencia. 

En el estadio positivo, nadie utiliza los métodos teológicos y metafísicos, salvo en el 

área de los fenómenos sociales. Comte dice claramente que esto compone «el gran y único 
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espacio que hay que ocupar y así se forme la filosofía positiva». Esta filosofía tiene como 

trabajo subyugar la sociedad a un análisis científico severo, y es que solo la sociología 

científica logrará «ser tomado como sostén sólido para la reorganización social, que debe 

terminar con la situación de peligro que afecta hace mucho tiempo a los países más 

civilizados». 

Los conflictos en el ámbito social y político no se solucionan sin un entendimiento 

apropiado de los sucesos sociales y políticos. Es por ello que, Comte considera que el 

progreso de una física social -es decir, de la sociología científica- es una labor muy 

apremiante. Pero, ¿en qué radica la ciencia para Comte? En su criterio, el fin de la ciencia 

está en la exploración de leyes, ya que «sólo el entendimiento de las leyes de los 

fenómenos -cuya consecuencia firme nos ayuda pronosticarlos- puede claramente 

llevarnos en la vida activa a transformarlos en favor nuestro». La ley es útil para cumplir 

previsiones, y son imprescindibles para el trabajo del hombre sobre la naturaleza. Para 

Comte, la ciencia y la previsión, y por tanto la acción, constituyen la ley que manifiesta 

con precisión la correspondencia universal que hay entre ciencia y arte, usando ambos 

términos en su significado más vasto. 

Simpatizando con Bacon y Descartes, Comte especifica que la ciencia le abastecerá 

al hombre un poder por encima de la naturaleza. Pero no concuerda para nada la noción de 

que la ciencia estaría, en su esencia y por naturaleza, orientada a los problemas prácticos. 

Comte se manifiesta claramente sobre la naturaleza teórica de los conocimientos 

científicos, que se distinguen nítidamente de los que son técnico-empíricos. A esta 

determinación, Comte cita una reflexión de Condorcet: «El marinero que no naufraga 

gracias a una exacta medición de la longitud le debe la vida a una teoría concebida hace 

dos mil años, por hombres geniales que se proponían unas sencillas especulaciones 

geométricas». Aun así, no es un empirista conservador, que únicamente le importe los 
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datos de hecho y que deje de lado las teorías: «Hemos reconocido que la verdadera ciencia 

consta esencialmente de leyes y no de hechos, aunque éstos resulten indispensables para 

establecerlas y promulgarlas». La única sabiduría radica en hechos sin leyes; sin embargo, 

la auténtica ciencia está formada por principios controlados que se aluden a los hechos. 

Este mencionado control mediante hechos se usa para sacar de la ciencia cualquier estudio 

relativo a las esencias y a las últimas causas metafísicas. 

Las nociones de Comte (1851-1854) referentes a los principios de la ciencia han 

influenciado sobre el pensamiento posterior debido a su precisión y vigencia. Aunque y 

posteriormente plantea un perfil estrechamente duro, casi total y absoluto, de la ciencia: 

censura los estudios especializados e investigaciones experimentales, el uso descomunal 

del cálculo y toda investigación científica cuyo uso no sea fehaciente. Con este criterio, no 

debemos fiar la ciencia a los científicos, excepto a los «verdaderos filósofos», es decir, a 

quienes estén «dignamente llamados al sacerdocio de la humanidad». El ulterior avance de 

la ciencia ayudó a refutar estas ideas. Se puede concluir que un conocimiento que hoy 

aparentemente no sirve puede trocar en el futuro como indispensable. En el sistema de 

Comte, un conocimiento firme y solidificado obliga a que haya un sistema social estable. 

 

2.4 La sociología como física social 

Para lograr el funcionamiento social, partiendo de una sociedad en conflicto, es 

preciso estar al tanto que el conocimiento está conformado por leyes comparadas a través 

de hechos. En efecto, si vamos remediar el problema de la sociedad, es justo y 

significativo revelar sus leyes. 

A través de la razón y la observación, la sociología permite instituir las normas de 

los fenómenos sociales, tal como para la física es viable instaurar las leyes que gobiernen 

los fenómenos físicos naturales. Comte secciona la sociología en estática social y dinámica 
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social. La estática social investiga los requisitos de existencia que son usuales a las 

sociedades en cualquier periodo. Estas condiciones son las sociabilidades esenciales del 

individuo, el eje familiar y la división del trabajo relacionadas con la colaboración a través 

de los esfuerzos. La ley primordial de la estática social es la unión que hay entre los 

variados matices de la existencia social: por ejemplo, una carta magna no es autónoma de 

los elementos económicos y culturales. La dinámica social tiene como fin el tratado de las 

leyes del progreso de la sociedad. Su principio esencial es el de los tres estadios, y el 

avance social se adapta a tal ley. Al estadio teologal compete una superioridad del mando 

militar (como el del feudalismo); al estadio metafísico corresponde la revolución (la cual 

se inicia con la reforma protestante y termina con la Revolución francesa); al estadio 

positivo compete la sociedad industrial. Faltaría espacio para mencionar las experiencias e 

importantes razones de Comte sobre la «poca independencia de conciencia», la esclavitud 

(la esclavitud que espanta es «la de nuestras colonias, que compone una verdadera 

aberración política por su propia esencia, y la esclavitud organizada» en el intestino de la 

industria de esa etapa), la época media, el cristianismo, la reforma, la educación, lo 

femenino (la mujer se encuentra «en una clase de perpetua suerte de infancia», no obstante 

confirma que «quien se fatiga de actuar y de pensar, nunca se cansa de amar»), el divorcio 

(una «perversión»), la Revolución francesa («este conflicto definitivo era necesario»), etc. 

Mencionemos algunos componentes determinantes de la sociología de Comte:  

1) La estática social pregunta sobre la situación del orden; la dinámica investiga las leyes 

del progreso.  

2) El desarrollo de la humanidad, se ha realizado de acuerdo con fases obligadas ya que 

son importantes desde la perspectiva natural; la historia y desarrollo de la sociedad es 

un despliegue de la naturaleza humana.  

3) La evolución humana transita a partir el estadio teológico hasta el positivo. 
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4) La física social es la hipótesis obligatoria de una política razonada. Comte asiente que 

es funesto que la política la tengan administrada los abogados y literatos que no saben 

la forma como funciona la sociedad.  

Estos fenómenos sociales, similares a los naturales, únicamente se modifican bajo el 

requisito de que sepamos sus principios. ¿Por qué caminos podrán conocerse las leyes de 

la sociedad? Según Comte, los medios para conseguir el saber sociológico son la 

observación, el experimento y el método comparativo. Las observaciones de los sucesos 

sociales son inmediatas y encuadradas en la tesis de los tres estadios. En sociología la 

experimentación no es tan simple como en las ciencias naturales, como la física o la 

química, porque no se transforman a deseo las sociedades. Pero, así como en la biología y 

en la sociología, los asuntos patológicos, que modifican la habitual unión de los sucesos, 

reemplazan al experimento. El método comparativo investiga las similitudes y las 

desemejanzas entre las diferentes sociedades en sus correspondientes fases de desarrollo. 

Y el método histórico para Comte compone «el único cimiento fundamental en el que se 

fundamenta verdaderamente el régimen de la lógica política». 

 

2.5 La religión de la humanidad 

Comte (1851-1854) en su último gran libro, el Sistema de política positiva, propone 

reformar la sociedad apoyándose en el conocimiento de las leyes sociales en las que se 

admita el formato de una religión en la que se sustituya la predilección a Dios por el amor 

a la humanidad. La humanidad es el ente que supera a los individuos. Es la composición de 

todos los seres vivientes y de los que todavía no nacieron. Internamente los individuos se 

sustituyen como las células de un ser. Son el resultado de la humanidad, a la que hay que 

dar importancia como en tiempos pasados como importaba el teísmo pagano. 
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Comte, atraído por el cristianismo católico debido a su carácter universal y el poder 

que tiene de juntar a toda la humanidad, manifiesta que la religión debe componer un calco 

exacto del sistema eclesiástico. Ya está lista la doctrina de la nueva fe: la filosofía positiva 

y las leyes científicas. Para la expansión de estas innovadoras doctrinas es necesario que 

haya normas, símbolos, una agenda y un ministerio. Metafóricamente hablando para esta 

nueva doctrina tendrá que haber un bautismo laico, una confirmación laica y una 

extremaunción laica. El espíritu celestial positivo será la mujer (Comte idealiza a la mujer 

amada: Clotilde de Vaux). Los meses tendrán nombres simbólicos, por ejemplo, Prometeo 

de la religión positiva, y los días serán sacramentados a cada una de las siete ciencias. Se 

construirán santuarios seculares laicos (institutos científicos). Habrá un sumo pontífice 

positivo que tendrá mando por encima de las autoridades positivas que se encargarán del 

progreso de las industrias y del uso práctico de los descubrimientos. En la comunidad 

positiva la juventud será dominada por los ancianos y será vetado el divorcio. La mujer 

será vigilante y originadora de la existencia emotiva de la humanidad. La humanidad es el 

gran ente: el espacio, medio ambiente y la tierra, el gran ídolo: así será la trinidad de la 

nueva religión positiva. 
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Capítulo III  

El neopositivismo 

 

3.1 Definición  

El empirismo lógico o racional, llamado neopositivismo o positivismo lógico, es una 

corriente filosófica científica que nació en el primer tercio del siglo XX, en torno a 

científicos y filósofos que estructuraron el famoso Círculo de Viena. Este grupo de 

filósofos mediante esta corriente “prometían” resolver los problemas filosóficos 

construyendo una imagen más científica del mundo. El positivismo defiende el método 

científico como método válido y único para conocer la realidad objetiva; el neopositivismo 

es más radical, y pone límites al método científico respecto de la experiencia y 

verificación. 

El neopositivismo tiene una posición antimetafísica, estudia el lenguaje; es decir, el 

neopositivismo es la corriente filosófica que distingue en la filosofía la trascendencia del 

estudio del lenguaje y del método científico. Propone el principio de verificación, esto es, 

que la proposición que se puede demostrar mediante el experimento es la única que tiene 

sentido; por ello se plantea una noción científica del mundo. En conclusión, el filósofo 

racional serio y objetivo analiza la relación entre el lenguaje y la realidad; por tanto, el 

discurso significativo está dentro del lenguaje científico. 
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El neopositivismo despoja a la filosofía de su objeto, motivando que el conocimiento 

de la realidad únicamente se dé en el pensamiento diario o científico concreto, en tanto que 

la filosofía exclusivamente es factible como investigación del lenguaje, donde se 

manifiestan los resultados de las formas de pensamiento (filosofía analítica). A partir de la 

perspectiva del neopositivismo, el estudio filosófico no abarca la realidad objetiva, 

limitándose a la experimentación inminente o al lenguaje. Las maneras radicales del 

neopositivismo, por ejemplo, ceñían el campo de la filosofía únicamente a las experiencias 

individuales y tenían como consecuencia el solipsismo. 

Uno de sus máximos exponentes es Mortiz Schilick, quien sostenía que los 

enunciados verificados mediante la experiencia son los únicos que tienen sentido. Neurath 

concluye que el lenguaje utilizado en las ciencias tiene que estar en función demostrada 

por hechos. Propone la tesis de la coherencia, una proposición es verdadera si es coherente 

con el conglomerado de proposiciones admitidas por el cuerpo de las ciencias. Carnap 

propone el lenguaje físico como el lenguaje de la ciencia unida.  

 

3.2 Características importantes 

El neopositivismo se origina alrededor de M. Schlick y su círculo filosófico, 

denominado Círculo de Viena. Especifica que solo hay una única lógica humana viable: la 

científica. Y esta aseveración genera el compromiso de los que deben: 

a) Refutar la metafísica, cuando a partir de ella se oye "Dios es enormemente bondadoso", 

esa proposición no se corrobora mirando el universo embestido por un montón de 

males. Lo que esa propuesta corrobora es una forma particular y subjetiva en dirección 

al mundo y hacia Dios, mas no una verdad. 

b) Examinar la conjunción del conocimiento científico a partir del fisicalismo. Sobre el 

fisicalismo el neopositivismo sostendrá que solo las propuestas con sentido son las que 
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se atribuyen a las realidades físicas; en consecuencia, la ciencia elemental será la física. 

Incluso, asumirán que las otras ciencias -como la psicología- tienen que estructurarse 

teniendo como prototipo la física. En el conductismo podemos ver el influjo del 

fisicalismo haciendo de la psicología una disciplina que pertenezca a la ciencia natural. 

Existen ciencias formales, como la matemática y la lógica; existen ciencias 

empíricas, como ciencias las naturales y humanísticas como sociología, historia etc. La 

exigencia del fisicalismo es que íntegramente estas ciencias participen conjuntamente 

de una técnica inductivista y que todas se ayuden de conceptos que se deriven de la 

física, con el argumento que todo termina refiriéndose a un asunto de materia y energía, 

investigado por la física, y es así que la física es la especialidad esencial que 

pormenoriza la realidad. 

c) Colaborar como juicio de importancia la verificación experimental, que argumenta que 

la acepción de una proposición radica en que si permite constituirse o no su verdad o 

falsedad mediante la experiencia. "Se ha quemado el arroz", "el agua hierve a 100º, son 

comprobables, sin embargo "El destino de la humanidad es la felicidad", o "Dios es 

todopoderoso",  ¿son demostrables? Y si a esto le agregamos que para el 

neopositivismo, la práctica o la experiencia es el acumulado de procedimientos 

necesarios, para calcular las transformaciones que generan los fenómenos de la 

naturaleza (operacionalismo), entonces se ve notoriamente que el fin del neopositivismo 

es poner a la metafísica por fuera de la verdad. 

 

3.3 La filosofía analítica  

Estrictamente, la filosofía analítica es una doctrina filosófica que se inició a fines 

del siglo XIX en Europa y duró varios años el siglo XX en muchos lugares del mundo 

(como en México, que llegó a mitad de siglo). Esta filosofía adoptó el estudio conceptual a 
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priori como procedimiento filosófico, o sea, por tener en cuenta que varios de los 

problemas importantes de la filosofía pueden solucionarse mediante el pensamiento 

racional, implacable y sistemático de las condiciones exactas de uso de los conceptos. Por 

ejemplo, las dificultades de la teoría del conocimiento para la filosofía analítica serían 

solucionados si entenderíamos puntualmente en qué se diferencia el que concibamos algo 

de que lo sabemos, la forma de conocer esto es que nuestras intuiciones estén 

sistematizadas sobre cuándo y cómo utilizamos conceptos tales como “creencia”, 

“conocimiento”, “razón”, “verdad”, etc. (y esto se cultiva poniendo cuidado a la forma de 

usar las palabras como los verbos “creer” y “saber”, los adjetivos “racional”, “verdadero” 

y similares). Uno de los motivos primordiales que hizo que el análisis conceptual asumiera 

un espacio central en la filosofía del siglo XX fue a causa de que ciertos filósofos 

analizaron que esta metodología filosófica es la correcta. En varias situaciones se pensó 

que este arquetipo de investigación era el exclusivo método filosófico legítimo. La 

historicidad de cómo el análisis conceptual se presentó posicionándose en el eje de la 

disputa meta-filosófica de la centuria pasada es muy atrayente. 

La investigación conceptual se mostró históricamente en la filosofía occidental justo 

en el instante conveniente. Terminando el siglo XIX, las ciencias naturales se desarrollaron 

a tal nivel que varios filósofos recelaban ser dejados de lado por la nueva ciencia. El 

mundo, la psique y el lenguaje no fueron más privilegio del filósofo. No nos debe extrañar 

entonces que no pocos filósofos concibieran que fuera ineludible comprobar que las 

certezas de la filosofía eran tan originales y objetivas tal cual las de la ciencia; sin 

embargo, a contraste de ellas, no fueron ni empíricas ni naturales. De tal forma, los 

filósofos seguirían ocupándose de su estudio, sin incurrirse en una trampa ni ingresar en 

competitividad con las ciencias naturales. Sustentar que las teorías filosóficas fuesen la 

consecuencia de un método a priori de análisis conceptual (por eso, denominadas 
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“analíticas”) aparentaba solucionar el problema. En la noción habitual de la investigación 

conceptual, no eran empíricas las verdades analíticas, así como las de las ciencias 

naturales, más bien eran a priori. Asimismo, eran asumidas como importantes, por lo que 

no entraban en contradicción con ellas. De este modo, el estudio conceptual a priori no era 

capaz de causar resultados que pudieran problematizarse en el campo de la ciencia 

empírica. 

Claro que hay otras formas de hallar un área para la filosofía sin entrar en rivalidad 

con la ciencia natural. Tal es así que podemos admitir a la filosofía como ciencia natural. 

Si la filosofía como disciplina sería igual al resto de las ciencias naturales, entonces no 

requiere de un argumento exclusivo. Otro plan es rechazar la noción de que el objetivo de 

la filosofía es causar alguna forma de conocimiento objetivo. En el desarrollo del siglo 

XX, se manifestaron tres nociones diferentes del trabajo y métodos filosóficos. Por una 

parte, la filosofía analítica se fundamentaba en la noción de que la tarea de la filosofía era 

revelar verdades analíticas a través del análisis conceptual. A mitad del siglo XX se inició 

en los Estados Unidos el naturalismo, que entendía la filosofía como una ciencia natural 

más. Mejor que investigar un método (como el análisis conceptual) y un arquetipo de 

verdades exclusivas inherentes a la filosofía (como las verdades analíticas de la filosofía 

analítica), la estrategia del naturalismo era adueñarse de los métodos simples de la ciencia 

natural para solucionar las cuestiones filosóficas. Por último, como un progreso de lo que 

se denominó la “escuela de la sospecha” del cambio de centuria (Freud, Marx y Nietzche), 

se extendieron una sucesión de corrientes filosóficas que participaban del repudio al 

concepto del conocimiento objetivo, representado en la ciencia natural. Según estas 

corrientes filosóficas -como la deconstrucción (Derrida, 1989), la hermenéutica (Gadamer, 

1988; Ricouer, 1974), el pensamiento débil (Vattimo y Rovatti, 1988) etc. también la 

concepción terapéutica de Wittgenstein (1988) las denominaron, a pedido de Heidegger 
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(1968), pensamiento filosófico, no obstante se le conoce también, por su germen 

eurocéntrico como (filosofía continental)–– la tarea de la filosofía no fue la elaboración de 

conocimiento objetivo, por ende, no tenía riesgo de disputar con la ciencia. 

Las doctrinas del naturalismo, la filosofía analítica y de la filosofía posmoderna no 

proponen un cambio fundamental en la filosofía de occidente. Contrariamente, las tres 

doctrinas filosóficas pueden jactarse de ser la continuidad de tradiciones filosóficas de 

hace miles de años. Varias tendencias filosóficas podrían señalar que su pensamiento 

recobra lo que la filosofía siempre fue. Desde los primeros pensadores griegos hasta hoy, 

los filósofos de Occidente se han ocupado del análisis de conceptos, tanto como la ciencia 

natural, y también de otra forma de reflexiones que no examinan transformarse en 

conocimiento objetivo. 

En el presente, la discusión que tienen estas tradiciones es endeble y sin tanta 

importancia. Aun cuando la filosofía analítica y el pensamiento filosófico tienen en común 

un origen kantiano similar, ambas tradiciones se desenvuelven con mayor autonomía la 

una de la otra. Tras el asedio, exilio y desaparición muchos filósofos analíticos de Europa 

durante el desarrollo del fascismo, el diálogo entre estas dos tradiciones casi ha 

desaparecido. 

Sin embargo, el diálogo entre filosofía analítica y naturalismo es algo más frecuente. 

Al fin y al cabo, el naturalismo contemporáneo se originó de la relación de la filosofía 

analítica, exiliada de Europa, con el pragmatismo norteamericano. Es por ello que este 

naturalismo esté esforzado en separarse de la tradición analítica de la que se origina.  

Es significativo advertir dos aspectos de este tema. En primer lugar, para que el 

análisis conceptual tenga la labor principal que la filosofía analítica le otorga, debería 

promover conocimiento (1) objetivo, (2) a priori y (3) necesario. Es ineludible que sea (1) 

objetivo para diferenciarse de la falsedad y la pseudociencia. Debe ser (2) a priori para 
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diferir del conocimiento científico natural (y social). Por último, debe ser (3) necesario de 

manera que no sea desmentido por el conocimiento científico, ni entrar en competencia 

con él. El pensamiento filosófico se diferencia de la filosofía analítica por oponerse (1) a la 

objetividad de los juicios filosóficos, entretanto el naturalismo se diferencia por refutar (2) 

su carácter a priori. 

En conclusión, la filosofía analítica se caracteriza principalmente por: 

a. La investigación del lenguaje y el estudio lógico de los conceptos, tomando en cuenta 

tanto la lógica formal como el lenguaje ordinario. Esta particularidad se ubica casi en la 

mayoría de las obras más relevantes de la filosofía analítica desde sus inicios, como en 

sus libros Principia Mathematica, publicado entre 1910 y 1913 de Russell y Whitehead, 

Tractatus Logico-Philosophicus (1921) de Wittgenstein.  

b. Una postura que duda acerca de la tradición metafísica. Esta característica es más 

intensa en el neopositivismo del Círculo de Viena de Otto Neurath y Rudolf Carnap, 

filósofos que asumieron la postura contundente de que los enunciados metafísicos no 

tienen sentido cuando se sujetan al análisis lógico. 

c. Un nexo con el empirismo, en esencia, forma y análisis filosófico. Una gran relación 

con la investigación científica. Especialmente, con las nociones de la física como 

ejemplo de entendimiento de lo real. Esta facultad halla su sitio más claro en el 

fisicalismo; no obstante, es una característica muy propagandizada en la tradición 

analítica. 

d. Una confrontación referente a otras tradiciones filosóficas como a la denominada 

filosofía continental, y a varios tipos de filosofía oriental. 

Hoy, se han sumado, a parte de la filosofía del lenguaje, nuevas materias dentro de la 

filosofía analítica, como la filosofía de la mente, la filosofía de las ciencias, la filosofía 

de las matemáticas, epistemología y metafísica. Esto ha alimentado grandemente la 
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filosofía analítica que se originó a inicios del siglo anterior, aunque se han difuminado 

los principios y restricciones peculiares de esta doctrina filosófica. Por este motivo 

resulta controvertible generar una definición exacta del término en la actualidad. 

No pocos filósofos se vinculan a la filosofía analítica: Gottlob Frege, G. E. Moore, 

Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Isaiah Berlin y los miembros del 

Círculo de Viena, y posteriormente Willard van Orman Quine, Saul Kripke, John Searle 

y Donald Davidson. 

 

3.4 Representantes de la filosofía analítica 

Frecuentemente se toma en cuenta a George Edward Moore (1873-1958) como un 

precursor y a Wittgenstein como principal promotor. Y así junto a Ludwig Wittgenstein 

(1889-1951) los embajadores más importantes de esta filosofía son: John Wisdom (1904), 

Gilbert Ryle (1900-1976), John Austin (1911-1960), Richard Hare (1919), Norman 

Malcolm (1911) y Peter Frederick Strawson (1919). 

 

3.4.1 George Edward Moore. 

George Edward Moore (1873-1958) y Bertrand Russell, quien fue su compañero en 

el Trinity College de Cambridge, fueron los iniciadores de la filosofía analítica, de lado de 

Ludwig Wittgenstein, quien ingresó como alumno en la misma universidad y 

posteriormente se convertiría en catedrático en reemplazo de Moore. 

Moore empezó con el idealismo cuando era discípulo de Ellis McTaggart; sin 

embargo, después tomó la posición realista. Esta contraposición que tiene Moore con el 

idealismo se puede observar en su libro La naturaleza del juicio, en el que cuestiona las 

equivocaciones producto del idealismo, “la idea", que puede ser el acto psíquico de 

conocimiento y lo que se conoce o sabe. 

Después Moore hace un cuestionamiento mucho más elaborado del idealismo en su 
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obra La refutación del idealismo. En este libro se investiga algunos conceptos, como la 

noción de "sensaciones" y muestra nuevamente el error simultáneo del idealismo respecto 

del término "idea". 

 

3.4.2 Ludwig Wittgenstein. 

La filosofía de Wittgenstein se divide en dos períodos. El período primero se 

relaciona con su primera obra trascendental, publicada en 1923, el Tractatus lógico-

philosophicus. Posterior a su difusión, Wittgenstein abandonó la filosofía, pensando que 

había dado solución a todos los problemas filosóficos. Muchos años más tarde, comenzó 

de nuevo a filosofar, pero con un ánimo diferente, opuesto a su trabajo pasado. De este 

segundo período surgieron los estudios filosóficos que se publicaron en 1953. Ambos 

trabajos son opuestos, tanto así que se dice que hay un "primer Wittgenstein" o 

"Wittgenstein del Tractatus", y un "segundo Wittgenstein" o "Wittgenstein de las 

Investigaciones". 

 

3.4.3 Gilbert Ryle. 

Integrante muy destacado de la filosofía analítica. La proposición medular de la 

filosofía analítica de esta escuela es que la psique humana es incapaz de interpretar el 

universo, esto es, que la metafísica no es posible. La filosofía solo debe limitarse a las 

cuestiones lógicas y metodológicas. 

Influido por las ideas de Wittgenstein respecto al lenguaje, se le conoció 

especialmente por su problematización al dualismo cartesiano, y para ello difundió su 

enunciado "el fantasma en la máquina". Aludía a no pocas ideas suyas como 

"conductistas", y que no deben relacionarse con la psicología conductista de B. F. Skinner 

y John B. Watson. 
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3.4.4 John Austin. 

Austin se instruyó en el Balliol College de Oxford. En 1935 colaboraba en el 

Magdalen College. Aplicado respecto a las lenguas clásicas y tradicionales, cooperó con el 

MI6, la red de inteligencia inglesa en la Segunda Guerra Mundial. Tomó una posición 

valiosa  a lado de Ludwig Wittgenstein, distinguiéndose en la línea de la filosofía del 

lenguaje, que especialmente versa la forma en el que el habla es usada para explicar 

significados. Austin desechó toda influencia de pensadores ulteriores a Wittgenstein, 

asumiéndose más próximo al pensamiento filosófico del sentido común de George Edward 

Moore. Fue profesor de filosofía moral en Oxford entre 1952 y 1960. Es conocido 

miembro de la denominada Escuela de Oxford, que secundaba la filosofía del lenguaje. 

Como consecuencia usó el método empírico. 

 

3.4.5 Richard Hare. 

Filósofo inglés que estudió la moral, fue profesor de filosofía moral en la 

Universidad de Oxford desde 1966 hasta 1983. Además, se desempeñó como profesor en 

la Universidad de Florida. Es muy reconocido por su la implementación y desarrollo del 

prescriptivismo como una teoría meta-ética. Especificaba que las características formales 

de la predica moral se podrían usar para enseñar que el razonamiento moral objetivo guiará 

la totalidad de los elementos a un modo de utilitarismo de preferencia. 

 

3.4.6 Norman Malcolm. 

Pensador filósofo de los Estados Unidos. Se formó en filosofía con O-K- Bouwsma 

en la Universidad de Nebraska, y luego se licenció en la Universidad de Harvard en 1933. 

Se encontró con G.E. Moore y Ludwig Wittgenstein en la Universidad de Cambridge en 

1938/1939. Colaboró con las lecturas de Wittgenstein referente a los fundamentos 



37 

filosóficos sobre matemáticas en 1939 y de esa manera fue una de sus amigos más 

allegados. En 1959, se publicó su gran obra Dreaming, en la que alude a la pregunta de 

Wittgenstein sobre si lo que verdaderamente importa es si los humanos que tienen sueños 

"en verdad tenían estas representaciones mientras dormían, o si meramente es lo que les 

parece a ellos al despertar". Esta obra fue además una réplica a Descartes sobre su texto 

Meditaciones. 

 

3.4.7 La escuela de Viena.  

Fue un organismo de ciencia y filosofía iniciado por Mortiz Schlick en Viena en 

1922 y que tuvo su fin en 1936. Esta corriente filosófica, conocida con la denominación de 

Círculo de Viena, se dedica primordialmente a la lógica de la ciencia, que ve a la filosofía 

como una disciplina que distingue entre lo que es científico y lo que no es, y a la 

preparación de un lenguaje simple para todas las ciencias.  

El neopositivismo se inicia con Wittgenstein (1889 – 1951) y continúa con el Círculo 

de Viena, el cual comienza a influenciar en 1924, y da origen a lo que hoy conocemos 

como la filosofía analítica. Berkeley y David Hume son también antecesores que dieron 

pie a esta ideología.   

El enfoque de la realidad y de la ciencia misma de los miembros del Círculo de 

Viena es lo que terminaría por llamarse neopositivismo lógico. Esta posición filosófico-

científica planteaba el empirismo y la inducción como primordiales componentes para la 

investigación científica e implicaba la exploración de una hegemonía del lenguaje 

científico, subordinado a la premisa de que las distintas disciplinas forman parte de un solo 

y mismo sistema con probabilidad de agruparse. 

Esta escuela planteaba una nueva adaptación de las ciencias para escudriñar 

principios importantes, para luego deducir las propias de cada una de sus ramas. De 
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manera que es esencial el uso de un método ideal, el examen lógico del lenguaje, con el 

que, a partir del uso de la lógica simbólica y el método científico, tratar de  impedir 

enunciados falsos y lograr crear un conocimiento unido del mundo. Para esta escuela, las 

cuestiones sin resultado se daban así; puesto que lo que se pretendía corregir son 

pseudoproblemas que primeramente tienen que transformarse en problemas empíricos. El 

análisis sería hecho por la filosofía, que tiene como objetivo investigar y aclarar los 

problemas y enunciados relacionados con la ciencia. 

En relación con los enunciados, pensaban que no hay conocimiento valedero sino 

proviene de la razón ni a priori, y son exclusivamente verídicas las enunciaciones 

provenientes de la prueba empírica y de la lógica y las matemáticas. Enunciaron el 

principio de circunscripción, esto se traduce en que un enunciado será irrefutable si puede 

ser constatado y comprobado por la experimentación. No asumía como nulo ningún 

método, siempre y cuando el resultado pudiera ser probado empíricamente. La Escuela de 

Viena estudió muchas disciplinas, como la física (muy encumbrada y considerada), las 

matemáticas, la geometría, la biología, la psicología o las ciencias sociales. Asimismo, se 

caracterizaba por su antagonismo a la metafísica y a la teología, ya que la teología tenía 

como base datos no experimentales ni sustentados en la comprobación objetiva.  
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Capítulo IV  

La hermenéutica 

 

4.1 Origen y evolución 

La palabra hermenéutica nace del vocablo griego  ἑρμηνεύειν  = hermeneia 

(jermeneueien), que en esencia es declarar, anunciar, esclarecer, interpretar.  

Su utilización implica que algo es comprendido o llevado a la comprensión. Se 

considera que la palabra emerge de la denominación de la divinidad griega Hermes, el 

mensajero al que los helenos atribuyen el inicio del lenguaje y la escritura, considerado 

patrón de la comunicación y el entendimiento humano. También se aplicaba a la expresión 

y comprensión de un edicto oscuro o enigmático de los oráculos o dioses, que requería una 

interpretación correcta. 

En sus inicios, la hermenéutica se dedicó al análisis, esclarecimientos, declaraciones 

e interpretaciones de las parábolas bíblicas y del significado de los términos de los textos, 

además de la interpretación de la teoría misma o de la ciencia que abarca la exégesis y su 

significado simbólico. 

Las raíces de la hermenéutica provienen de la teología cristiana, en la que tiene la 

finalidad de determinar y establecer las pautas y reglamentos o parámetros que se 

implementan en la interpretación de las sagradas escrituras, que por ser revelaciones de 
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Dios, están compuestas por los hombres, y que tienen dos contextos distintos: el literal y el 

espiritual. 

 

4.1.1 El sentido literal.  

Es la esencia de los textos de la Biblia, manifestados por la interpretación filológica 

que cumple con las pautas de un razonamiento justo. De acuerdo con Tomás de Aquino, es 

la manera de garantizar que no se altere ni se confundan las escrituras. 

 

4.1.2 El sentido espiritual. 

Es revelado por Dios en los seres humanos, de acuerdo con la ideología cristiana, 

otorga una comprensión religiosa adicional a los símbolos y se subdivide en tres formas: 

anagógica, alegórica y moral. 

 

4.1.2.1 Alegórica. 

Permite que los cristianos alcancen un análisis más íntegro y de los sucesos 

identificando su esencia en Jesucristo; por ejemplo, el paso del Mar Rojo, signo del triunfo 

de Jesucristo y su bautismo (Corintios 10:2). 

 

4.1.2.2 Anagógica o mística. 

Es la razón por la que los santos tienen la capacidad de observar la realidad y los 

hechos con un significado eterno que dirige a los creyentes hasta el paraíso celestial. De 

igual manera, la iglesia es signo de la Jerusalén celeste (Apocalipsis 21, 1-22,5).    
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4.1.2.3 Moral.  

Es la interpretación que afirma que los sucesos descritos en la Biblia nos proponen 

tomar las obras de Jesús como ejemplo, por lo que la Biblia se considera un libro de 

instrucción (Epístola los hebreos 3-4, 11). 

La hermenéutica envuelve todo lo relativo a la historia, las ciencias del espíritu y la 

comprensión. La intelección bíblica-teológica significa el adecuado análisis de los textos 

sagrados, aclarando y enunciando; en otros términos, haciéndola comprensible que 

posibilite a la humanidad poder comprenderla.  

La aplicación de la hermenéutica para la interpretación es importante, puesto que las 

sagradas escrituras involucran el análisis histórico, filológico y artístico, también 

comprende la manifestación sublime. Estas interpretaciones exigen una exégesis con 

normas y bajo autoridades teológicas, ya que es la palabra de Dios divulgada desde el 

comienzo de los años. 

La técnica de la comprensión está desarrollada por el contexto literal de la historia de 

las narraciones bíblicas, en la interpretación de los signos que le aluden con un gran 

sentido espiritual. Una vez proporcionada su nivel sobrenatural el sentido mítico cumple 

una técnica histórica crítica. Para que el enuncio de la manifestación y salvación sea el 

verdadero y se comprenda a Jesucristo como salvador y Cristo de fe.  

 

4.2 Conceptualización de la hermenéutica 

A la hermenéutica se entiende como la comprensión o análisis de una idea. Al poco 

tiempo se le aplicó este término al arte de comprender y analizar un texto sagrado. Sin 

embargo, ha conseguido una importancia particular en la historia filosófica desde las 

contribuciones de Dilthey.  
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De acuerdo con este filósofo, la hermenéutica es más que un mecanismo que ayuda a 

la comprensión de la historia de la literatura y a las ciencias del alma y del espíritu en 

general; asimismo este mecanismo evita la absurda interpretación del romanticismo y la 

disminución naturalista que acceda a respaldar la importancia enciclopédica de la 

comprensión histórica. 

Exponentes de esta corriente, como Coreth y Echeverría (1997), concuerdan cuando 

afirman que Schleiermacher debe ser tomado en cuenta como el precursor de la 

hermenéutica moderna. Schleiermacher consideraba que la hermenéutica se debe entender 

como el arte de la comprensión y entendimiento. 

Echeverría (1997) expone que:  

El punto de inicio de la hermenéutica lo encontramos en una interrogante ¿de qué 

manera un enunciado, escrito o hablado, puede ser comprendido? Este contexto 

propio de la comprensión se expresa como el vínculo de un diálogo, en el que el 

hablante, quien se expresa su sentir, un significado, etc. mediante la estructuración 

de frases y el oyente, quien recibe esta serie de términos, para que, de manera 

repentina, y mediante de un procedimiento inexplicable, conozca, comprenda, o 

adivine sus expresiones (p.219). 

Otro de los estudiosos fundamentales en la hermenéutica es Hans – Georg Gadamer, 

quien, influenciado por Heidegger, destaca que el ámbito ontológico de y en la 

hermenéutica consiste en que “el ser del hombre radica en comprender”, esto indica y 

exige que el sujeto sea consciente y capaz de buscar y comprender su historia. De este 

modo, Echeverría evidencia que en el transcurso del tiempo la conciencia ha influido 

poderosamente, y es la historia la que determina la duración de la conciencia, por ser algo 

otorgado. Esto nos hace reflexionar sobre la influencia del presente en el proceso de 

comprensión, es por ello que Gadamer señala que el significado de un escrito o de un 
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anuncio le pertenece al autor, sin embargo, también le corresponde a quien se esfuerza por 

comprenderlo. 

 

4.3 Indicadores de la hermenéutica 

 Considera que los individuos son comprensivos e interpretativos por condición innata. 

 El círculo de la hermenéutica es infinito. No existe una verdad absoluta, la 

hermenéutica afirma su propia verdad.  

 La verdad únicamente se puede considerar arbitraria, momentánea y concerniente. 

 Es deconstructiva, ya que desmonta por medio de una interpretación intelectual 

cualquier concepto organizado, afirmando que, para reconstruir la vida de otra manera, 

es necesario primero deconstruirla. 

 No hay una técnica científica  

 Los seres humanos no pueden ser aislados de los objetos. 

  

4.4 Características de la hermenéutica  

4.4.1 Lingüisticidad del ser. 

Esta corriente filosófica emplea la técnica de comprensión de los escritos en el 

aspecto ontológico.  Concibe la realidad como una serie de libros, textos, anuncios, 

monumentos, preceptos, relatos, narraciones, escritos, ciencias, dogmas, afirmaciones e 

instituciones adquiridos como herencia que respaldan nuestro conocimiento del mundo y 

de la humanidad. 

La esencia del ser se compone del lenguaje y solo este permite y hace posible la 

realidad, el lenguaje es el medio que posibilita que el ser se comunique. En relación a esto 

Heidegger afirma que el lenguaje es el hogar del ser. En el hábitat que otorga el lenguaje 

mora el individuo. Por ello, la Tierra y todo que lo que en ella sucede, incluyendo los seres 
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humanos, no es posible considerarlo como un objeto que está en frente a nosotros, sino en 

nuestra propia ubicación, el medio en que habitamos, que nos permite ser y comprender. 

 

4.4.2 El ser es temporal e histórico. 

La hermenéutica no considera a la Tierra como un objeto inmovilizado y estático, ya 

que continuamente fluye. Está corroborado que la realidad nos dirige a un método, a una 

evolución en el tiempo que se puede identificar como la historia en sí, a un proyecto que 

nos han entregado (tradición) y que nosotros mismos continuamos en muchos casos. 

Comprender al mundo es concientizarnos históricamente del orden en que se generan los 

acontecimientos y tradiciones y el lapso que existe entre ellos. Se toma como parte de una 

realidad específica de la historia y su proceso, y nuestro enfoque del mundo siempre será 

arbitrario, momentáneo y concerniente. 

 

4.4.3 Precomprensión y círculo hermenéutico. 

La precomprensión es la experiencia a través de la cual entran en relación el 

intérprete y lo interpretando apareciendo la condición histórica de quien interpreta. Toda 

persona es un ser social y está sumido en una tradición, una creencia, un pasado y una 

historia; estas características conforman en él hombre un conjunto de prejuicios que le 

posibilita entenderse en su entorno, contexto y circunstancia histórica, es por esto que la 

persona tiene su realidad histórica en sus prejuicios. Es necesario entonces tener en cuenta 

que cualquier acontecimiento de la historia está sujeto a los prejuicios y perspectivas que 

como ser humano recibimos por parte de la tradición. Y esto determina, guía y limita 

nuestro entendimiento para poder captar el verdadero sentido de la comprensión. 

El hombre surge en un mundo, que proporciona un lenguaje y una cultura 

preestablecida (fáctica) que demarca e influye en el saber y conocimiento de la realidad, 
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que no nace de la imparcialidad, ni es auténtico en cada individuo, se condiciona 

históricamente y está organizado en la coyuntura entre el tiempo pasado y el futuro. La 

capacidad de generar y proveer la respuesta, presagiando o anticipando lo que queremos 

saber, justifica la creación de lo que se conoce como círculo hermenéutico.  

Para Gadamer, el círculo hermenéutico es una demarcación de los intentos de 

entendimiento totalitario, sin embargo, es independiente del concepto indefinido o 

abstracto que oscurecía las investigaciones filosóficas. La limitación define de manera 

exacta la realidad como una frase no terminada e incompleta. Heidegger, admite la 

circularidad del entendimiento más como una circunstancia positiva que como una 

restricción limitante. 

De acuerdo con Heidegger, la hermenéutica es una filosofía no una técnica, tampoco 

una epistemología. El ser es el que se interroga sobre el ser en sí mismo, pero no lo diseña 

ni lo establece, tampoco lo describe. Se opone de esta manera al subjetivismo propio de la 

ontología moderna y enuncia que lo significativo e importante es el ser en sí mismo y no el 

hombre. 

 

4.4.4 Imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. 

El ser es lenguaje, tiempo y ser en el mundo (Dasein); está sumergido en el ser desde 

donde procura subsistir y desde donde se hace complicado obtener un saber imparcial y 

sistemático del mundo.  

La verdad de la hermenéutica es diferente a la verdad de las demás ciencias. En la 

hermenéutica la verdad solo puede ser arbitraria, momentánea y concerniente, de las 

particularidades que emergen de lo pertinente al individuo, condicionado al aspecto de lo 

que se puede interpretar y de la particularidad independiente de todo evento único, 

comprendiendo no solo a los objetos, sino al hombre propiamente. Gadamer afirma que el 
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suceso verdadero y comprobado de un hecho histórico del ser consta en no poder 

resolverse en autotransparencia. 

 

4.5 Procedimiento de la ontología hermenéutica 

Muchos filósofos señalan que los estudios de la hermenéutica tienen tres periodos 

fundamentales que se refieren a la determinación de un conjunto de teorías y sus 

respectivos textos, llamados canon, para ser interpretados. Además, posee dos niveles.  El 

primer periodo pertenece al nivel empírico y los otros dos periodos corresponden al nivel 

interpretativo, razón por la cual el estudio pasa posteriormente a una investigación de su 

bibliografía y a la determinación de un conflicto. 

En este sentido, se describirá los pasos más importantes que exigen todos los 

estudios hermenéuticos.  

1. Identificación del conflicto (de acuerdo con las referencias bibliográficas concerniente). 

En todas las metodologías que se implementan para el desarrollo de un estudio con el 

propósito de alcanzar el objetivo, se realiza el planteamiento del problema. Este se 

puede concebir de dos maneras, bien sea proponiendo interrogantes o solo identificando 

la situación a investigar.  

2. Reconocimiento de referencias pertinentes (de acuerdo con el nivel empírico). En este 

periodo se consideran cada una de las referencias empleadas, incluidas las 

composiciones que surgieron en el procedimiento de la investigación que fortalece la 

creatividad, la oratoria y la producción de textos, con el fin de establecer teorías 

innovadoras en el aspecto pedagógico. Los pensadores pueden utilizar los temas que 

prefieran.   
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3. Confirmación de textos. Reconoce la elaboración de interrogantes ocultas del 

investigador en relación con la calidad y cantidad de referencias bibliográficas 

adecuadas para hacer el análisis y comprensión. Recibe el nombre de crítica interna.   

4. Análisis de datos. Corresponde a la interpretación de los resultados obtenidos, con lo 

cual se evidencia que el investigador no se restringe al tipo y la cantidad de data que 

debe analizar; al contrario, el investigador establece sus límites y escoge la cantidad de 

muestra que quiere analizar. De esta manera, hay varias perspectivas hermenéuticas que 

abarcan las teorías, la definición de los parámetros y el producto de un análisis. Se 

interpretan las bibliografías, en el aspecto que se crearon aisladamente, en bloques y de 

acuerdo con la perspectiva que el investigador le quiso dar, que posteriormente 

conforma de manera integral. 

5. Dialéctica comunal. Es el vínculo que tiene la nueva interpretación con las 

preestablecidas anteriormente, en otras palabras, después de hacer un análisis individual 

en un estudio, este no termina ahí, sino que abre paso a la sociedad científica para que 

prosiga con la investigación. 

 

4.5.1 Ejemplos: 

4.5.1.1 Adán y Eva. 

La Biblia indica que en el paraíso la serpiente tentó a Eva y esta a su vez a Adán, 

para que comiera del fruto del árbol prohibido; y luego de hacerlo fueron echados del 

edén.  

Es posible preguntarse si dicha serpiente era espiritual o realmente era una serpiente, 

porque posteriormente Jesucristo la describe como una entidad demoníaca que representa 

la desobediencia y el mal. San Lucas (10: 16-20).  
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4.5.1.2 Lámparas y cajones. 

No hay individuo que encienda una lámpara para guardarla en una caja, sino que la 

ubica encima de una mesa para que dé claridad al espacio. 

A este enunciado se le puede aplicar distintitos análisis. El que más se admite es que 

las cosas son requeridas para ser usadas no para ser guardada; además, se puede considerar 

que los atributos deben ser explotados y no escondidos. 

 

4.6 Hermenéutica y teología 

Desde el siglo XVII la hermenéutica se considera como el arte o la ciencia de la 

interpretación. Y se constituía por un conjunto de preceptos metodológicos específicos, 

fundamentalmente dirigidas al análisis de las sagradas escrituras. Estos preceptos 

empiezan a establecerse y estructurarse en un todo más sistemático que en relación a la 

ciencia; se trata de ser exigentes con el cumplimiento de la normativa de la interpretación 

que se estructuran internamente en tres áreas del conocimiento: la filosofía, la teología y el 

derecho. A partir de ellos genera una extensión de la definición de la hermenéutica 

universal.  

Al culminar el siglo XIX; Dilthey propone que es posible que la hermenéutica 

universal, que tiene la función de establecer los parámetros de la interpretación, que está 

en el cimiento de la comprensión y análisis de los textos de filosofía, teología y la 

jurisprudencia, debe también estar en el respaldo de cada una de las ciencias del alma y el 

espíritu. 

Sin embargo, mucho tiempo después la hermenéutica logra universalizase en una 

expresión definitiva. Heidegger extrae a la hermenéutica del campo del arte del espíritu y 

lo extiende a la esencia de las cuestiones de las ciencias del sentido, del fundamento de la 

existencia o del problema de la verdad. Con ellos se abre paso a la hermenéutica de la 
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facticidad, que inspira a Hans Georg Gadamer a desarrollar las limitantes de la doctrina, y 

evoluciona hasta el punto de poder reconocer como un diálogo interno, donde se identifica 

la propia vitalidad y consistencia del lenguaje, en el que se sujetan unos de otros al hablar, 

en el que se corrobora que no hay símbolos útiles que permitan reducir el ser en todo lo 

que es. Asimismo, la hermenéutica consigue el reglamento de una prima filosofía, ya que 

ella ha enunciado la universalidad del fenómeno interpretativo, el sentido 

fundamentalmente interpretativo de la experiencia del mundo.  

Y si eso es de esa manera, por lo tanto, las cuestiones que la hermenéutica realiza a 

la teología ya no se circunscriben al territorio de la exégesis, y a los procedimientos 

técnicos de interpretación de libros bíblicos. La hermenéutica no solo dará al exégeta una 

gran y efectiva técnica para interpretar códigos lingüísticos, sino que también buscará las 

respuestas a las preguntas de la correspondencia entre razón y fe, la relación entre historia 

y comprensión teológica, la reciprocidad entre las tradiciones míticas del universo bíblico 

y las tradiciones de la filosofía que fundan la moderna y actual interpretación bíblica. 

La hermenéutica sobrepasó el área de la exégesis o la interpretación. La 

hermenéutica ha logrado todo; es decir, todo lo que en la teología anhela ser exégesis de la 

manifestación de Dios en Cristo Jesús. Y en teología, ¿qué cosa no es exégesis? 

¿Cuál es la respuesta de la teología a la famosa aseveración de Nietzsche, que 

especifica: "No hay hechos sino solo interpretaciones"? ¿Acaso no existe para la teología 

una verdad inalterable que tenga que investigar y pueda hallar por intermedio del 

adiestramiento de la razón? ¿De qué manera la teología ha encarado el "fenómeno 

interpretativo" antes de la "edad hermenéutica de la razón", tal como, en la patrística o en 

la época medieval? ¿No conforma la hermenéutica una de los primordiales requisitos de 

probabilidad para una teología que quiere explicar los indicios de los tiempos, para una 

teología que, por lealtad al Señor, quiere oír, amparar y declarar a su espíritu actual en la 
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historia? ¿Cómo no mostrarse de acuerdo, asimismo, el impacto de la hermenéutica en el 

terreno de la teología moral, en la interrogación por el proceder ético, en las disyuntivas 

morales en que actualmente están los hombres y los pueblos?  

 

4.7 Friedrich Schleiermacher y la hermenéutica. 

Después de estar confinada muchas centurias en el terreno de la teología, en el 

Romanticismo se conocen varias y diferentes formas de obras escritas de hermeneutica. En 

este entorno se ubica Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Este pensador considera que 

la hermenéutica tiene una labor importante: reconstruir el espíritu de nuestros antepasados. 

Propone un círculo hermenéutico para descifrar los textos, además señala que la perfecta 

exégesis tiene una dimensión objetiva, que tiene que ver con la edificación del contexto del 

autor, y otra dimensión subjetiva y predictiva, que radica en desplazarse al terreno del 

autor. Para Schleiermacher, la hermenéutica no es un conocimiento especulativo sino 

práctico, esto significa la praxis de la correcta exégesis de un texto oral o escrito; 

determinando a la hermenéutica como la reconstrucción histórica y predictiva, objetiva y 

subjetiva, de un discurso hecho. 

 

4.8 Martin Heidegger y la hermenéutica 

El filósofo germano Martin Heidegger vio la luz en Messkirch, el 26 de septiembre 

de 1889; falleció en Friburgo de Brisgovia, el 26 de mayo de 1976. Si bien poseía aptitud 

eclesiástica (a los veinte años entró en un seminario jesuita), posteriormente abandonó el 

noviciado sacerdotal por su frágil salud y se dedicó a la investigación teológica, y luego al 

estudio de la filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, donde posteriormente 

fue profesor y luego rector. 



51 

Fue influido por Sobre los diversos sentidos del ente en Aristóteles, la obra filosófica 

de Brentano que aceptó como presente de su sacerdote cuando aún era joven. 

Alentado por Husserl, que fue su maestro y de quien aprendió los cimientos de la 

fenomenología, desarrolló su filosofía en su trabajo más conocido, Ser y tiempo, que, 

asociado a muchos textos subsiguientes, poseería gran influjo en la filosofía posterior, 

especialmente en el existencialismo (su ontología abría la discusión sobre el nihilismo), la 

polémica del giro lingüístico (reconociendo la correspondencia entre verdad y lenguaje) y 

sobre la hermenéutica, por sus aportes a la lingüística y a la investigación de los variados y 

diferentes sistemas de signos.    

 

4.8.1 Martin Heidegger y la conversión de la fenomenología en hermenéutica. 

La fenomenología interpretativa o hermenéutica fue planteada por Heidegger como 

un método de la filosofía para revelar la significación del ser o existencia humana de un 

modo opuesto a la usanza positivista. La fenomenología de Heidegger analiza críticamente 

el enfoque cartesiano. Según Descartes, en la esfera de la ontología griega, para percibir el 

ser de lo ente se necesita guiarse primeramente por un atributo, por una característica de lo 

que en cada cuestión sea lo ente. 

Heidegger (2003) afirma:  

Con el cogito ergo sum Descartes intenta dar al pensamiento filosófico un principio 

nuevo y seguro. Empero lo que él deja sin determinar en este inicio radical es el tipo 

de ser de la res cogitans, es decir, el sentido del ser del sum (pp.6-24). 

El primordial fin de Heidegger fue concebir lo que quiere decir ser un hombre y de 

qué manera el universo es incomprensible para las personas. La fenomenología contempla 

los objetos o cosas por sí mismas. Un fenómeno para Heidegger es lo que se evidencia por 
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sí propio, que se muestra y manifiesta por sí mismo. Un ente puede aparecer por sí mismo 

de variadas formas y eso depende del acercamiento que se tenga. 

La cuestión ontológica es aquí una interrogación fenomenológica. Únicamente es 

una pregunta hermenéutica siempre y cuando ese sentido esté oculto, no por seguro en sí 

mismo, más bien en lo que nos permite entrar a él. Sin embargo, si queremos que se 

transforme en una pregunta hermenéutica es imperativo que se admita que la interrogación 

o pregunta esencial de la fenomenología sea una pregunta sobre el sentido. 

Heidegger (2003) sostiene: 

La fenomenología no se vincula a una perspectiva ni a un pensamiento filosófico, y 

es porque la locución fenomenología es inicialmente una noción metodológica. No 

analiza las características del "qué" de las cosas de la exploración filosófica, más 

bien el "cómo" de esta. La palabra fenomenología manifiesta un adagio que dice: ¡a 

las cosas mismas! -contra la espontaneidad, contra la admisión de nociones 

supuestamente objetivas, frente a pseudo preguntas que generalmente se difunden 

como ‘problemas’ mediante generaciones. Estos estudios se hicieron sobre el 

cimiento filosófico señalado por Edmund Husserl, en cuyos estudios lógicos la 

fenomenología se apertura inicialmente. Lo fundamental en la fenomenología no es 

ser un pensamiento filosófico real. Más allá de la realidad está la probabilidad. El 

entendimiento de la fenomenología radica esencialmente en entenderla como 

posibilidad (pp.7-35). 

Para Heidegger (2003), el conflicto de la fenomenología, de la manera como la ha 

expuesto su maestro, es que esta cae en un inmenso influjo que tiene el enfoque teórico en 

el pensar filosófico cotidiano. Heidegger concuerda con Husserl respecto a la noción de 

intencionalidad. Y esto significa que la conciencia está directa y prontamente direccionada 

a su objeto -el cual de ningún modo es un elemento de la misma conciencia- es, más bien 
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para Heidegger, el magnífico develamiento de los estudios lógicos. Sin embargo, en 

comparación de Husserl, no toma en cuenta que el movimiento de las vivencias 

intencionales conforme un terreno que tendría que ser estudiado por sí mismo. Heidegger 

asume que Husserl se mantiene pegado al prejuicio moderno, influenciado por Brentano, 

sobre la presencia de un ámbito subjetivo indiscutible. Este es el prejuicio que tiene con el 

psicologismo, con toda la radical crítica que le ha realizado Heidegger en las mismas 

investigaciones lógicas. Heidegger estima que para refutar seriamente al psicologismo se 

tiene que cuestionar a la noción de un ámbito de la conciencia como área de estudios e 

investigaciones propias. 

Heidegger cuestiona a Husserl por la intención de obtener esencias de una forma 

rápida e inmediata. Que un fenómeno se abra únicamente es viable mediante una 

precomprensión del mismo, y que se evidenciará como inapropiado si esta lleva a 

alteraciones y ocultamientos, y será apropiado si demuestra ser fértil, en el sentido de 

poseer la potencia conveniente para desplegar el fenómeno que se desea entender. Nuestra 

propia existencia personifica una determinada representación e interpretación del mundo. 

El ente o el ser es lenguaje y tiempo, y nuestra relación con las cosas y objetos está 

atravesada de manera perenne por prejuicios y posibilidades expectantes como resultado 

del uso del lenguaje. Cualquier réplica a una pregunta sobre la realidad se encuentra 

trastocada anticipadamente, ya que continuamente hay una precomprensión sobre todo lo 

que se analiza y piensa. 

 

4.8.2 Mircea Eliade y sus aportes a la hermenéutica. 

Nació en Rumania, país asediado muchos años políticamente y militarmente por 

Alemania y la ex Unión Soviética. El filósofo Mircea Eliade (1907-1986) estuvo 

permanentemente investigando los inicios de la vieja cultura Dacia (provincia de Rumania) 
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para establecer de nuevo su mundo y el entorno en que habitó hasta la década de los 

cuarenta.  Vio siempre en los hombres de campo rumanos ese cariño a su hábitat y a las 

costumbres que los unían al cristianismo cosmogónico más que a la pobreza en que vivían. 

Muy joven se inició plasmó sus ideas en novelas, cuentos, temas sobre periodismo y en sus 

estudios sobre religiones comparadas. 

En abril del 2007, centenario del nacimiento de Eliade, la filósofa Catalina Elena 

Dobre, su compatriota, estuvo presente, en la reunión en la que se le rindió homenaje y 

recordó su itinerario filosófico. Según Catalina Dobre, Eliade se esforzó en buscar la 

producción de una ontología primigenia, pues somos herederos del homo simbolicus, del 

homo religiosus. Por eso la necesidad de rescatar lo sacro. 

Eliade vino al mundo durante una coyuntura de rebelión, donde vivió y sobrevivió a 

las acciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue superviviente de las acciones 

absolutistas de Rumania, vivió el destierro, la pobreza y falleció en una etapa de 

desesperanza para Rumania. Es por eso que Eliade percibió la historia de manera 

terrorífica. El cuestionamiento que se hace Eliade es: ¿De qué manera se vinculan los seres 

humanos como individuos o las sociedades, cuando la historia de la humanidad cambia? Y 

la respuesta es: se vinculan mediante la religión. Agrega Eliade de manera acertada que el 

arjé u origen de toda civilización es la religión, el fenómeno religioso; y la redención 

frente a los cambios es el retorno a la ontología originaria o primigenia. 

La ontología originaria se enfoca en un prototipo de hombre que se traslada en el 

confín de la repetición. Sus acciones son una perenne imitación de un hecho originario que 

se ubica en un "ab origine" del mundo, es una nueva actualización de un mito. 

Mircea Eliade sistematizó escritos controvertidos referentes a los desatinos políticos, 

ideológicos y literarios del escritor de lo sacro y lo profano, historia de las creencias y las 

nociones religiosas, la exploración e historia y significación de las religiones y sus 
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discrepancias con los estudiosos de la antropología, intelectuales y literatos que criticaron 

sus ideas, inclusive lo tildaron de racismo, cuestión que todavía está generando discusión. 

El filósofo rumano e historiador de la religión Ioan Petru Coulianu distingue a Eliade 

como vicario, experto, maestro y mentor espiritual; Claudio Mutti menciona sus 

acercamientos con la Guardia de Hierro, el organismo fascista con que Eliade coincidió 

cierto período; Fritz Roa toma el panorama espiritual recordando las aflicciones del 

muchacho que se afligía a causa de su país que era pequeño, puesto que, decía, los países 

chicos al último terminan por ser destruidos, pisoteados. 

La persona religiosa no es la que subsiste aún en su tiempo pueril; es la persona en 

su conjunto e integridad que, por una parte, reconoce en lo sacro la magnitud fundamental 

en la cual todo lo que es regresa a la existencia y se mantiene en ella. Es la historia la que 

concibe el pavor e induce a emerger de lo inalterable la real situación-límite en la que el 

hombre es conducido a investigar y dar la razón a una realidad que rebasa el devenir 

demoledor, ya que ella misma se ubica fuera de él. La experiencia a partir de la situación-

límite, es al mismo tiempo experiencia del perfil momentáneo del individuo y de lo que le 

conduce hacia una realidad más fundamental.  

La filósofa Nataly Nikonovich, ahonda en el ideal del mito-ontológico de Mircea 

Eliade, de su trascendencia del método y de la disputa por volver a que sea fascinante un 

mundo en conflicto especificando que las ilustraciones, signos, símbolos, ficciones, mitos 

no son invenciones imprudentes de la mente, sino que dan respuesta a una falta y 

completan una misión: poner de manifiesto las formas más reservadas del ser. 

Consecuentemente, su investigación nos dará un sobresaliente discernimiento del hombre: 

del ‘hombre sin más’, que sin embargo no se ha acomodado en el tiempo con los 

requerimientos de la historia. Cada individuo histórico porta en sí una enorme porción de 

la humanidad previa a la historia. 
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Corresponde observar muy bien lo que indica Nikonovich referente a las 

especificaciones concretas y puntuales que realiza referente a un punto medular: la 

concordancia de Eliade con pensadores particulares como Carl Schmitt, el polémico 

jurisconsulto y politólogo a quien varios califican como el patriarca del régimen jurídico 

del nazismo y el tercer Reich. 

La embajadora de Rumania Manuela Vulpe, en su presentación en la Universidad 

Anáhuac, habla de una materia controvertida, que ya lo había tocado en el año 2007. La 

embajadora manifestó: 

Eliade se relacionó y dialogó muchas veces con Carl Schmitt, el importante 

teorizante del realismo político del siglo XX, asimismo uno de los extraordinarios 

constitucionalistas de Europa. Y es importante verificar que, de tal modo para el político y 

para el historiador de las religiones, la valoración de los símbolos era esencial para 

exponer el modo de existencia de la modernidad, sin dejar de lado sus imprescindibles 

participaciones psicológicas. Schmitt publicó y difundió finalizando la Segunda Guerra 

Mundial su obra Mar y tierra, en la que explica las nociones políticas y jurídicas propias 

de los dos ámbitos esenciales. Esta obra fue un testimonio elemental para la generalidad de 

los pensadores del jus gentum europeum (derecho de gentes en Europa). Eliade habló con 

Carl Schmitt sobre el simbolismo acuático, y le otorgó datos histórico-etnográficos para 

otro tratado de Schmitt: El nomo de la tierra. Eliade declaró que Schmitt tenía la 

convicción de que el conflicto bélico limpiaría a las poblaciones y estos pueblos superarían 

los nacionalismos, como superarían el nacionalismo doctrinario, muy famoso en ese 

tiempo. 

Estas relaciones son muy importantes para conocer a Eliade. A pesar de las 

discrepancias, su persona se hace famosa y grande. Sin embargo, existen muchos 

recubrimientos que no permiten conocer su imagen y figura con integridad. Se necesitaría 
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poseer en español sus escritos legionarios, en los que Eliade menciona sus vivencias como 

partidario de la Guardia de Hierro o la Legión de San Gabriel, sus cartas con sus paisanos 

como Vintila Horia y Constantin Noica, sus hazañas en el plano metafísico con Ernst 

Jünger, con Carl Gustav Jung, su trato con Coulianu, quien llegó a ser su alumno 

predilecto después de que acusó primero sus inclinaciones fascistas. 

Por el momento, están estas aproximaciones a la obra de este filósofo particular, el 

más importante de los rumanos de la contemporaneidad. Su tragedia fue, citando a su 

compatriota Emil Cioran, haber caído en las manos de la historia. 

 

4.8.3 Gadamer y la hermenéutica filosófica. 

Hans-Georg Gadamer nació el 11 de febrero de 1900 en Marburg. Fue hijo de Emma 

Karoline Johanna Geiese y de Johannes Gadamer, maestro universitario, estudió filosofía, 

filología clásica, historia del arte, literatura y teología en las universidades de Breslau, 

Munich, Friburgo y Marburg. 

Ejerció la docencia de filosofía en Marburg, Kiel, Leipzig, Francfort y Heidelberg. 

Fue rector de la Universidad de Leipzig. Alumno de Martin Heidegger e iniciador de 

la hermenéutica en la filosofía o hermenéutica filosófica. Su definición hermenéutica 

filosófica señala: "Es saber que el otro puede tener razón". 

Evidencia de ello es su demanda por más fraternidad y hermandad ante la 

globalización, propuesta en 1997, cuando la Universidad de Jena le otorgó el grado de 

ciudadano de honor. 

Uno de los alumnos de Gadamer, el filósofo Günter Figal, maestro de la Universidad 

de Tubinga, redactó un escrito en "Welt am Sonntag" en el que mencionaba que uno de los 

mensajes importantes de la obra de Gadamer es que aun así la ciencia y la técnica sean 

dominantes, es bueno dejar en claro que para alcanzar la comprensión del mundo seguirá 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1145/Martin%20Heidegger
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siendo imprescindible la herramienta del lenguaje, ya que este nos ayuda a analizar y dar 

una explicación sobre el contexto de las cosas y proporcionar valía a la existencia propia e 

individual. 

Para Gadamer, usanza e innovación caminan de la mano, se complementan, asiente 

Figal y agrega: “El hombre se comprende y entiende a sí mismo en correspondencia con 

los demás. En una sociedad más interrelacionada, más globalizada, la habilidad y la 

estética del diálogo, el arte de atender y oír, devendrá seguramente en una situación de 

resistencia por vivir o de supervivencia". 

Su estudio apunta a la investigación de los requisitos de posibilidad de la exégesis y 

el entendimiento, específicamente en las ciencias humanas, y asimila tal entendimiento 

como característica constitutiva del Dasein humano. A partir de 1953 fue director de la 

Philosophische Rundschau. Obtuvo renombre en todo el mundo con su gran obra Verdad y 

método (1960). 

Poco antes de fallecer, Gadamer se abocó al estudio del vínculo entre las religiones, 

y manifestó su malestar por el crecimiento de los enfrentamientos cruentos por cuestiones 

religiosas. 

"Las famosas religiones del planeta tienen el deber de ejemplificar ante este 

escenario una preocupación común; esa preocupación debe generar el interés para que no 

se distorsione los principios religiosos mediante la práctica de la violencia". Esto dijo 

cuando cumplió cien años. 

Para Gadamer, la hermenéutica se inicia cuando el sujeto tiene la capacidad de 

ubicarse en la perspectiva de su interlocutor, en el punto de vista de su interlocutor, 

comprendiendo sus posturas y pensamientos. 

La "inteligencia práctica", el "sentido común" y la "subjetividad comunicativa" son 

nociones primordiales de la hermenéutica que, según Gadamer, están en peligro en la 
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sociedad actual y también en el futuro por culpa de los intereses totalitarios y 

hegemónicos, de ciertas concepciones del ámbito político y científico. 

Gadamer siempre se manifestó muy unido a la filosofía de Platón, a quien dedicó su 

tesis doctoral. Escribió: La ética dialéctica de Platón, en 1928 y el tratado La idea del 

bien, en 1978. 

El mandatario germano Johannes Rau enalteció a Gadamer. Manifestó que es uno de 

los más grandes pensadores y filósofos del siglo XX. Dijo también que, a pesar de que no 

hizo alarde y se jactó de su propia persona, la influencia y trascendencia de su filosofía fue 

enorme. 

Semanas antes de entrar al hospital, Gadamer se dejó entrevistar por la oficina de 

noticias DPA, en la que denominó los ataques terroristas del 11 de septiembre de 

"nihilismo filosófico”. Expresó: "La única frase que quiero defender sin reservas es que los 

hombres no pueden vivir sin esperanza". 

“Es muy desagradable, manifestó Gadamer, autocriticándose, que mi capacidad de 

trabajo es ahora nula". Se excusó ante el corresponsal y el fotógrafo por no lograr pararse 

para despedirse y concluyó diciendo: "Ah, ¿sabe qué? Yo no soy tan importante". Hans-

Georg Gadamer dejó de existir el 13 de marzo de 2002 en un centro hospitalario de 

Heidelberg (Alemania). 

 

4.8.4 La hermenéutica de Gadamer. 

La hermenéutica, que se inició como un simple modo de interpretación de libros de 

literatura, de teología y de textos jurídicos, asume un nuevo camino en el siglo XIX con 

los filósofos Schleiermacher y Dilthey. Su fortalecimiento llega con Gadamer: la 

hermenéutica se despoja de las cadenas psicologistas e idealistas. 
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4.8.4.1 La comprensión. 

Gadamer, continuando la filosofía de Heidegger, propone en primera instancia 

sistematizar una hermenéutica general como la habilidad estética de la comprensión 

propia. La comprensión trata de la recuperación del sentido en que convergen las personas 

en la esfera de la historia y la tradición. 

La acción de comprender está perpetuamente en el centro de la tradición, puesto que 

dentro de ella se desenvuelve una dinámica importante que hay que prestar mucha 

atención. La comprensión pasa por el desarrollo de la exégesis que está en el confín de la 

conciencia histórica. 

 

4.8.4.2 El diálogo. 

Mediante la esfera de diálogo, Gadamer manifiesta el movimiento y cambio 

constante. La conversación o el diálogo posibilita ver lo que contiene el trabajo 

hermenéutico y la perspectiva a partir del cual entenderíamos la comunicación humana y 

sus logros. Gadamer quiere constituir el monólogo de las ciencias en el diálogo de la 

realidad del ámbito comunicativo. El diálogo posee un esqueleto exacto que es la dinámica 

de la interrogación y la réplica de la pregunta y la respuesta. 

 

4.8.4.3 La pregunta. 

Inquirir es el modo preliminar de generar conocimiento. La interrogación da forma y 

modela el campo en el que la respuesta será clara y asequible. Con la pregunta, todo lo que 

se desea conocer se ubica bajo una definida perspectiva. Preguntar es exponer y descubrir 

lo dado y plantear un camino en trayectoria al discernimiento y al conocimiento. 
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4.8.4.4 La respuesta.  

La pregunta nos precisa en qué lugar tenemos que ubicar las soluciones y respuestas 

revelando una cualidad propensa a la sorpresa. En el momento en que se encamina la 

pregunta a un libro o texto, la respuesta es hallarse presto a dejarse expresar alguna cosa 

por el texto. La persona que va a leer tendrá que estar disponible a atender, a escuchar lo 

que le expresa y evidencia el texto. La perspectiva de la pregunta tiene en su interior varias 

respuestas y soluciones factibles; por eso, es importante conocer las preguntas para 

progresar en el develamiento de las respuestas. 

 

4.8.4.5 Interpretación y tradición. 

Gadamer ha formulado una tesis en la que historia y tradición hacen una labor 

importante para aprehender el real sentido de la comprensión y entendimiento. Para 

Gadamer, no hay ningún sitio fuera de la historia en el cual quepa discernir la 

identificación de un problema en el progreso de los intentos históricos a solucionarlos. 

La comprensión tiene que considerarse intrínsecamente, ya que es un diálogo en la matriz 

de la tradición. Así, tenemos dos perspectivas: 

 La exegesis de una tradición forma parte de esa tradición, y esto se traduce en que una 

tradición se interpreta únicamente a partir de ella misma. 

 La tradición no es una adversidad, tampoco genera una restricción; más bien configura 

una representación de evolución y superioridad histórica, en la medida en que podrían 

abrirse nuevas sendas. La tradición no se contradice con la razón, más bien halla su 

poderío y su grandeza basada en la razón. La tradición posee una magnitud 

conservadora y proteccionista, pero salvaguardar la tradición se traduce, para Gadamer, 

en un acto tan independiente y tan racional como querer suprimirla. 
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La contradicción entre tradición y libertad desaparece cuando la tradición se afirma y 

se toma a través su cultivo, su defensa y su protección. 

 

4.8.4.6 Los prejuicios y la tradición.  

La noción de tradición lleva en su interior vínculos adversos, como la unión con los 

prejuicios. A partir de la visión ilustrada, las suspicacias y prejuicios simbolizan un 

impedimento en el progreso de la ciencia moderna y en el perfeccionamiento del 

conocimiento objetivo. Gadamer, contrariamente, cree importante el valor de los 

prejuicios. Los motivos que argumenta son: 

 Los prejuicios están estructurados en las tradiciones y estas contienen en su interior a 

los prejuicios. 

 Decir que los seres humanos se encuentran establecidos en prejuicios significa que 

radican en una usanza histórica en la que se han originado y se han podido desarrollar, y 

donde intrínsecamente es viable el diálogo y la comunicación. 

 Los prejuicios y las tradiciones son los requisitos elementales para conformar una 

original forma de comprensión que trata de relacionarse con la noción de razón. 

 Los prejuicios y la tradición no clausuran el ámbito de la comprensión, más bien la 

abren y dan nuevos modos posibles para entrar al sentido de nuestras experiencias. 

 La simbiosis entre la tradición y los prejuicios simboliza la situación del ser humano 

fuera de la cual no se entendería. El intérprete que no asume esta correlación importante 

con la tradición destruirá el real sentido de esta. 

 La tradición abrirá nuevas sendas internamente en el suceder histórico en el que 

estamos; por lo tanto, esto constituirá un instante de la libertad y de la historia propia. 
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Sesión de aprendizaje   

U N I V E R SID A D  N A CI ON A L  D E  E D U C A CI ÓN  

E nr iq ue  G uzm á n y V a l l e  

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS   

 

    1.1. Especialidad y Área            : FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES             

    1.2. Ciclo / Sección              : VIII - S4                                     1.4. Tiempo : 4 horas.   

    1.3. Docente               : Prof. Ernesto Gallegos Laurente         1.6. Fecha : 05 – 28/11/2019  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS / 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS PRIORIZADOS ENFOQUES TRANSVERSALES / 

PROPÓSITO DE SESIÓN  

CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE  

1. Construye interpretaciones 

filosóficas del tema.   

- Interpreta críticamente 

diversas fuentes.  

- Elabora explicaciones 

históricas y filosóficas, 

reconociendo la relevancia de 

la filosofía contemporánea y la 

hermenéutica.   

 Diferencia y caracteriza los campos 

objeto de estudio de la reflexión 

filosófica en el contemporaneísmo y la 

hermenéutica de Gadamer.  

 Elabora frisos cronológicos complejos 

de varias dimensiones o aspectos.  

 Formula preguntas complejas en 

relación con la hermenéutica que se 

está estudiando.  

 

-  Enfoque filosófico y hermenéutico.  

- Explica las características de la 

hermenéutica de George Gadamer.    

. Filosofía contemporánea (1825-

1883) 

 

- La hermenéutica de Hans 

George Gadamer.    

Realizan trabajo grupal,  

línea de tiempo y 

actividades del cuaderno 

de trabajo.  

 

Filosofía contemporánea. La hermenéutica 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS (Secuencia metodológica)  RECURSOS TIEMPO  

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

Y
  

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO  

Recuperación de saberes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El docente saluda a sus estudiantes y en conjunto establecen la norma de convivencia que se 

relaciona con el tema. A continuación el docente analiza el contexto en el que se desarrolla la 

filosofía contemporánea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El docente motiva a los estudiantes para que reflexionen sobre el giro filosófico en la etapa 

contemporánea - Recuerdan que se pasó de la filosofía moderna, que cambió la concepción del 

mundo (ya que el hombre sustituyó la posición centralista que, hasta entonces, había tenido la 

religión dentro de los debates del pensamiento) a la filosofía contemporánea. Luego les 

pregunta:  

 ¿Cuál es la necesidad de entender el cambio de filosofía moderna a la filosofía contemporánea y 

entender la hermenéutica contemporánea?    
 

- El docente explica a través de un esquema las corrientes filosóficas contemporáneas y la 

hermenéutica de George Gadamer.       

 

Voz humana 

 

 

Pizarra   

 

 

Plumones 

 

 

Texto escolar    

 

5 minutos 

 

5 minutos  

 

 

15 minutos 

 

 

10 minutos  

 

5 minutos   

 

El siglo XIX contó con sucesos que causaron la integración de la sociedad 

occidental y, por ende, su visión del universo: uno de los más relevantes 

fue la Segunda Revolución Industrial que se originó en el siglo XIX 

(1870) y culminó a principios del siglo XX (1914) y que generó 

transformaciones en el método de organización del trabajo y la 

valoración de la educación enfocado a la ciencia. 
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PROCESO (Desarrollo)  

Construcción del  

Nuevo conocimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA  

Incorporación del nuevo 

saber en la vida cotidiana.  

Evaluación y meta - 

cognición.  

Transferencia. 

- El docente presenta diapositivas sobre las corrientes filosóficas de la filosofía contemporánea 

y les solicita que completen la línea de tiempo con los siguientes datos:    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para reforzar lo aprendido los estudiantes observan un video y responden:  

 

1. ¿Qué caracteriza a la filosofía contemporánea de la filosofía moderna?  

3. ¿Cuál es la  importancia de la filosofía contemporánea en la actualidad? 

4. ¿A qué  se denomina hermenéutica? 

5. ¿Cuál es la interpretación de Gadamer sobre la hermenéutica contemporánea?  

6. ¿Qué conclusiones valiosas se puede extraer de esta etapa filosófica y de la hermenéutica?  

 

- Los estudiantes debaten sus conclusiones.     

 

- Luego, el docente indica a los estudiantes que resuelvan las actividades - Reflexiona:  

 

a. ¿Qué aprendiste hoy?  

b. ¿Qué estrategias empleaste?  

c. ¿Cómo te sentiste?  

d. ¿Qué capacidades desarrollaste? 

 

Proyector 

multimedia 

 

Power Point  

 

 

 

 

 

 

 

Línea de 

tiempo 

 

Tv + USB 

 

Cuaderno de 

Trabajo 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

25 minutos 

 

15 minutos 

 

30 minutos 

 

 

5 minutos 

 

1780   1790    1800   1810   1820   1830    1840    1850   1880   1890   1900  1910   1920   1930  1940  1950   1960  1970  1980  1990   2000  2010 

CAUDILLISMO MILITAR 

1. Positivismo:      Augusto Comte   (1798 – 1857) 

2. Antihegelianos: Schopenhauer      (1788 – 1860) 

         Kierkegaard         (1813 – 1855) 

3. Izquierda hegeliana: Feuerbach     (1804 – 1872) 

                             Marx             (1818 – 1883) 

4. Fenomenología:  Husserl              (1859 – 1938) 

5. Escuela de Frankfurt: Marcuse      (1898 – 1979)  

6. Hermeneutica: George Gadamer  (1900 – 2002) 

7. Existencialismo: Sarte                   (1905 – 1980) 

8. Estructuralismo: Foucault             (1926 – 1984) 

 

‘Filosofía Contemporánea’ 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES / DESEMPEÑOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Construye 

interpretaciones 

filosóficas. 

- Identifica el pensamiento filosófico de la hermenéutica de George Gadamer.   

- Explica la importancia de la hermenéutica de Gadamer y sus características.     

Ficha para evaluar trabajo 

grupal y  línea de tiempo. 

ACTITUDES INDICADORES / DESEMPEÑOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Ante el Área  - Reconoce la importancia de sentirse parte de este proceso histórico filosófico. Retiene las 

características importantes de la hermenéutica de Gadamer.    

 

Lista de cotejo   

 Comportamiento  - Presenta oportunamente sus trabajos, participa activamente y respeta la opinión de los demás.   

 

V. MATERIALES Y MEDIOS A UTILIZAR EN LA SESIÓN 

- Texto de Reale, Giovanni y Antiseri, Darío (1988) Historia del pensamiento filosófico y científico      

- Texto de Gadamer, H-G. (1999). Verdad y Método. Vol I y II. Madrid: Ed. Sígueme    

- Texto de Heidegger, M. (2003). Ser y Tiempo. Madrid, España: Editorial Trota                                                   

-  Video empleado:   https://www.youtube.com/watch?v=sSsph7h67gs                                                                                                                         

                     

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSsph7h67gs
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Síntesis 

 

La filosofía contemporánea es aquella que se desarrolla a fines del siglo XIX hasta la 

actualidad, que se genera en oposición a la filosofía moderna defensora del racionalismo 

de descartes, el empirismo de John Locke y David Hume, el idealismo trascendental de 

Immanuel Kant y el idealismo dialéctico de George Hegel, este último inicia un nuevo 

concepto de dialéctica, desde el punto de vista materialista liderado por su alumno Karl 

Marx. Se podría decir que con Hegel se finaliza la filosofía moderna, pero a la vez se inicia 

un nuevo periodo de corrientes filosóficas que recogen sus teorías para criticarlas y/o 

modificarlas.  

La filosofía contemporánea tiene dos momentos, uno a mediados del siglo XIX 

representados por Hegel, Comte, Marx y Nietzsche y, la otra, en el siglo XX que es la 

continuación de las corrientes del siglo anterior, pero a su vez, surge la filosofía 

existencialista, la hermenéutica y la filosofía posmoderna. Estos filósofos contemporáneos 

coinciden en plantear que el único conocimiento auténtico y/o verdadero es el 

conocimiento experimentado y demostrado; en efecto, el conocimiento científico prevalece 

frente al conocimiento idealista de la filosofía moderna.  

Algunas corrientes contemporáneas son coincidentes, como la corriente marxista que 

sostiene que la razón de todo conocimiento es la dialéctica materialista aplicada al ámbito 

sociológico o como la corriente de los neopositivistas que también pretendían alcanzar el 

conocimiento mediante su particular método científico: la demostración empírica y el 

análisis lógico del lenguaje; pero ambas corrientes contemporáneas coinciden en que el 

conocimiento alcanzado meramente por la razón no demuestra conocimiento verdadero, 

sino solo por hechos demostrados empírica y científicamente.  
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La filosofía contemporánea sostiene que todo conocimiento debe tener base 

científica y comprobable a partir de un método experimental riguroso, o como explica 

Augusto Comte que todo fenómeno debe ser explicado desde la razón y la experiencia 

práctica. En este sentido, la conceptualización de la ciencia cumple un factor importante en 

esta época contemporánea, y que las sociedades progresan gracias a las ciencias y la 

experimentación. O como diría Marx la razón del conocimiento científico es la dialéctica 

materialista y que el hombre es racional no porque tenga una esencia llamada razón o 

espíritu racional, sino porque el hombre es racional debido a sus relaciones sociales.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Existen más de veinte corrientes filosóficas en esta etapa contemporánea. Y todas 

apelan a que la filosofía puede lograr una descripción racional de la realidad, es decir, 

apelar a la razón como la herramienta para poder alcanzar el conocimiento absoluto y total. 

Desde nuestro punto de vista este es nefasto, ya que los avances de la ciencia y sus 

frecuentes triunfos provocan el debilitamiento del pensamiento filosófico, ya que a través 

de las ciencias se pretende encontrar las verdaderas supuestas respuestas a todos los 

problemas del ser humano, y es que el positivismo busca subordinar a la filosofía en el 

marco de las ciencias; pero es que no todo tiene una respuesta, y no todo debe tener una 

respuesta científica.  

El pensamiento filosófico es un pensamiento que no busca responder nada. Esto es lo 

específico de la filosofía, nuestro mundo nuestra cotidianidad se nos presenta plagada de 

problemas y estamos todo el tiempo resolviendo problemas. Pero la filosofía no resuelve 

problemas más bien los crea; o sea a lo que nos dedicamos los que hacemos filosofía es a 

una actividad que está pensada al revés en la que suponemos que en la cotidianeidad todo 

se nos presenta resuelto, todo se nos presenta con manuales de instrucciones técnicas y/o 

científicas que determinan por dónde hay que ir, cuáles son los caminos directos hacia las 

soluciones; pero nosotros los filósofos desconfiamos y dudamos, es decir pensamos 

filosóficamente. Ahora; si hay un camino posible (y eso es lo que pretende el positivismo 

cientificista y el neopositivismo) es porque alguien le conviene que así sea es decir; le 

conviene que se presente como el único camino posible la única respuesta científica 

hegemónica posible. De eso es lo primero que sospechamos o dudamos los que hacemos 

filosofía. Esa es la razón de la filosofía.  
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Entendemos que como no hay un único camino, como no hay una única verdad todo 

puede ser de otra manera, todo puede ser pensado de múltiples perspectivas y entonces 

cuando te enfrentas a alguien que viene a hablar en nombre de la “verdad” o del “camino 

único” tu reacción inmediata es el “pensamiento crítico” es el “cuestionamiento”, es tratar 

de visualizar ¿porque te presentan lo “obvio” para que no te lo cuestiones?; ¿qué te están 

vendiendo?; ¿qué te están tratando de instalar en ti o en la sociedad a todas las personas?. 

¿Saben que no hay mejor manera de “ejercer el poder” que en nombre del saber, o de la 

verdad científica?, y por eso la filosofía nace siempre como un acto político (no 

partidario), porque es un desenmascaramiento de ese tipo de estrategias que han atravesado 

la historia de nuestra cultura para oprimir a las sociedades.  

Es dentro de este marco, donde entra a tallar: la hermenéutica de Gadamer. Y es que 

queda bien ante la filosofía en el sentido de que mediante la interpretación hermenéutica se 

fortalece el pensamiento filosófico. Es que es claro, porque no debemos esperar de la 

hermenéutica una claridad, ni verdades definitivas en una forma dogmática fijada; como si 

lo pretende el positivismo y el neopositivismo. La hermenéutica no significa una la 

posesión de la verdad, sino una ayuda para intentar llegar a ella, aunque no la 

encontremos, si bien es cierto la hermenéutica nace como la interpretación de textos, esta 

tiene un significado más amplio que solo limitarse a textos; podríamos decir que se ocupa 

de la interpretación del “texto del mundo” o quizás del texto de la “historia del mundo”. 

Entonces vemos que la hermenéutica tiene más relación con la filosofía mediante la 

interpretación inmanente, tanto en la hermenéutica como en la filosofía. Ambas no buscan 

objetivar al hombre y la realidad en un marco cientificista; sino que busca lo que en un 

sentido dado; algo esta para ser entendido no como una consecuencia de una comprensión 

objetiva sino como algo que se ha de traer al mundo del lenguaje porque justamente el 

mundo se hace más comprensible a través del lenguaje. Y justamente mediante el lenguaje 
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interviene el pensamiento filosófico del hombre. Y que lamentablemente no es el ideal de 

las ciencias naturales, de las ciencias formales, del positivismo y del neopositivismo; que 

prescinden del espectador, del intérprete, del hermeneuta, del ser del filósofo y que elimina 

al sujeto de cualquier estudio sobre la realidad.  

Es de importancia darse cuenta entonces que; el positivismo como el neopositivismo 

se han institucionalizado en la educación de América Latina especialmente en el Perú 

mediante todas estas teorías cientificistas. Este pensamiento positivista se mantiene vivo 

hoy en día a través del llamado neopositivismo. Necesitamos replantear este academicismo 

cientificista que deja de lado la parte más importante; que es el hombre, intérprete de sí 

mismo y de la realidad que lo rodea. Es decir, rescatar a la filosofía y su razón de ser. 
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Conclusiones 

 

Las exposiciones realizadas en este trabajo monográfico, de acuerdo a los objetivos 

planteados, nos conducen a llegar a las siguientes conclusiones. 

1. Esta investigación monográfica define y destaca la importancia de la filosofía 

contemporánea. Dejando en claro, que para los filósofos contemporáneos de esta época 

el problema principal es el hombre, y en entorno a este tema, aparecen doctrinas para 

explicar el origen y la naturaleza del hombre, en las cuales hay acuerdos y 

contradicciones entre los filósofos, y en la que cada uno de ellos defiende su postura 

filosófica.  

El propósito de esta investigación es transmitir al lector de una manera clara sobre  

la filosofía contemporánea con sus diversos enfoques y posturas de pensamientos, Todos 

los planteamientos expresados por los filósofos en ese periodo del siglo XX están en 

constante reflexión hasta la actualidad; y es estudiado desde los diferentes pensamientos 

filosóficos contemporáneos que dieron trascendentes teorías para vislumbrar el terreno 

y la realidad del hombre en el progreso de la humanidad.  

2. El estudio de la corriente del positivismo es fundamental. Quedan claro las principales 

reflexiones que determinan al positivismo. Como la de rechazar las ideas a priori y las 

nociones o creencias universales que no hayan sido evidenciados. El de que las acciones 

empíricas son las que sustentan el conocimiento. Se explica claro que el positivismo 

fomenta como legítimo el conocimiento científico apoyado por el método científico. 

Este procedimiento científico tiene que aplicarse a los estudios científicos y 

humanísticos. El conocimiento que se adquieren del positivismo tiene que ser objetivo. 

Por ello las evidencias documentadas son las más trascendentes, más no su exégesis.  
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Es evidente la propuesta de Augusto Comte; sobre la teoría de los tres estadios, donde 

podemos ver manifiestamente que es el tercer estadio donde nos encontramos (según 

Comte) en donde el pensamiento positivo es un pensamiento de los eventos o hechos 

por lo tanto es verídico y claro lo positivo, concretamente los hechos. He aquí entonces 

los fenómenos que son proporcionados al sujeto. (Algo es positivo cuando se tiene 

utilidad, certeza, exactitud, visibilidad, objetividad). La acción misma, o el hecho 

mismo es la esencia propia del saber positivo. El quehacer del conocimiento científico 

es instituir leyes o principios desde los mismos hechos. Una ley es una generalización 

que hace ver la correspondencia entre los hechos. La ley da exactitud, imparcialidad y 

severidad a los hechos. Faculta crear previsiones para advertir los riesgos que pueden 

suceder en adelante (prever para proveer). Asimismo, es significativo el propósito del 

positivismo en relación a las ciencias; el saber positivo quiere juntar todas las ciencias, 

a partir de la suposición hipotética de que deben unirse las ciencias humanas. 

3. El neopositivismo, como parte de esta etapa contemporánea y nacida en la experiencia 

del Círculo de Viena, constituye una investigación radical; llega a la conclusión que 

esta corriente es una simple reducción de la filosofía de la ciencia y al análisis del 

lenguaje mediante la lógica. Se llega a determinar que el neopositivismo depende de los 

datos cuantitativos que los positivistas creen que son más confiables que la 

investigación cualitativa. Los neopositivistas plantean que la investigación cuantitativa 

es más “científica” en sus métodos que la cualitativa y, por lo tanto, más confiable. En 

la investigación, los datos cuantitativos proporcionan información objetiva que los 

investigadores pueden usar para hacer presunciones científicas. Podemos concluir que 

para el neopositivismo la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra. Por otro lado, estas posiciones cientificistas y 



74 

hegemonistas de la ciencia del neopositivismo y de la Escuela de Viena son criticadas 

desde diferentes frentes, con argumentos procedentes de la propia epistemología, de la 

historia, de la psicología y la sociología de la ciencia.  

4. Sobre la hermenéutica podemos concluir que todavía no existe un consenso para 

considerar a la hermenéutica una técnica, un método, un arte o una filosofía, ya que se 

considera todo a la vez, más sus interpretaciones no son ambiguas. Podemos si decir 

que es un instrumento de interpretación. Entonces la hermenéutica tiene como finalidad 

principal interpretar y comprender textos y contextos. Heidegger destierra la idea de 

hermenéutica como interpretación de textos y basa su tesis afirmando que la 

hermenéutica tiene que ver con la existencia misma; es decir de una hermenéutica de 

los textos pasamos a una hermenéutica de la existencia. Si bien es cierto Hans George 

Gadamer discípulo de Heidegger, se sitúa en la posición de su maestro, no sigue la vía 

de la filosofía de la existencia. Gadamer prefiere más bien reanudar el dialogo con las 

ciencias del “espíritu”, más o menos dejado por Heidegger. De este modo Gadamer ha 

restablecido la tradición de los filósofos Schleiermacher y Dilthey, pero sin suscribir la 

idea según la cual la hermenéutica estaba en principio investida de una función 

metodológica. El propósito de Gadamer concluye en que es preferentemente desarrollar 

una mejor elaborada hermenéutica de las ciencias del espíritu, dejando de lado el 

modelo exclusivamente metodológico y que hace más justicia a la extensión lingüística 

e histórica de la comprensión humana. Al adoptar la forma de una filosofía universal de 

la comprensión, esta hermenéutica acaba abandonando el terreno de una reflexión sobre 

las ciencias del espíritu y elevándose a una pretensión universal. Se deduce entonces 

según Gadamer que; si bien la ciencia siempre buscará apoyarse en una especie de 

profilaxis metodológica, detrás de cualquier nuevo procedimiento metodológico 

siempre, también, existirá la fantasía creadora del que investiga.   
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Apéndice A: Glosario 

 

El existencialismo.  

Es la corriente filosófica surgida en el siglo XX a raíz de la crisis espiritual 

desencadenada por las catástrofes históricas manifestadas en las dos guerras 

mundiales, que hundieron a la humanidad en el fracaso, la angustia, la inseguridad y 

el desconcierto. Rechaza cualquier teoría abstracta en relación con la realidad 

objetiva, separada del ser humano y pone su atención en la existencia individual, en 

el hombre concreto que vive en relación con las cosas y los demás hombres 

 

El neopositivismo.  

Es un movimiento filosófico del siglo XX que tiene las siguientes características: 

Una tendencia empirista referencial a Hume. Tiene una especial atención al estudio 

del lenguaje. Tiene la convicción de que la filosofía no es una teoría sobre el mundo 

sino una actividad de elucidación. No es una doctrina definida pues se le nombra 

como empirismo lógico o filosofía analítica, ya que tiene rasgos comunes y aspectos 

diferentes. Se presentará esta filosofía mediante tres corrientes básicas: el Atomismo 

Lógico, la Filosofía del Círculo de Viena y la Filosofía Analítica. 

 

Fenomenología.  

Es una corriente filosófica, muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una 

sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como 

un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos 

apelando a la experiencia intuitiva o evidente, que es aquella en la que las cosas se 

muestran de la manera más originaria o patente. Por eso las diferentes vertientes de 
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la fenomenología suelen discutir constantemente sobre qué tipo de experiencia es 

relevante para la filosofía y sobre cómo acceder a ella. De ahí también que todas 

ellas se suelan apropiar del lema "¡A las cosas mismas!", que aplica en realidad para 

todo conocimiento científico en tanto que conocimiento que apela a la experiencia 

evidente. 

 

Filosofía contemporánea.  

Es el nombre que reciben las corrientes filosóficas que han surgido a partir de finales del 

siglo XIX, y que han estado estrechamente relacionadas con cambios históricos y 

sociales de gran importancia para el ser humano. La filosofía contemporánea es la etapa 

más reciente de la conocida como filosofía occidental, que inicia en el periodo 

presocrático, y avanza por sus etapas antigua, medieval, renacentista, etc. 

 

Hermenéutica.  

Lo primero que hay que hacer antes de analizar en profundidad el significado del 

concepto hermenéutica es determinar su origen etimológico pues de esta manera 

entenderemos el porqué de dicha acepción. En este sentido, podemos decir que aquel 

procede del griego hermeneutikos, que a su vez se conforma por la unión de tres 

“partículas”. 

 

Historicismo.  

Es una tendencia filosófica, inspirada en las ideas de Benedetto Croce y Leopold von 

Ranke, que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. 

Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso temporal, que no puede 

ser captado por la razón. Concibe el devenir como historia y utiliza más la ciencia 
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del espíritu. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su 

tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una 

exploración sistemática de los hechos históricos. 

 

Filosofía.  

Es aquella ciencia que tiene como fin responder a grandes interrogantes que cautivan 

al hombre (como por ejemplo el origen del universo; el origen del hombre) para 

alcanzar la sabiduría. Es por esto, que se debe poner en marcha un análisis coherente, 

así como racional para alcanzar un planteo y una respuesta (sobre cualquier cuestión) 

El materialismo dialéctico. Considerada como la filosofía del marxismo apareció a 

mediados del siglo XIX. Las tesis fundamentales de esta filosofía fueron elaboradas 

por Carlos Marx (Alemania, 1818-1883) y F. Engels (Francia, 1820-1895) y 

desarrolladas por Lenin. Se define como la ciencia de las leyes generales del 

desarrollo de los fenómenos objetivos de la realidad y del proceso del conocimiento. 

Es un revolucionario método de conocimiento y transformación de la realidad. Según 

Marx, los filósofos hasta ese momento no habían hecho más que interpretar el 

mundo, pero lo más importante es cambiarlo 

 

Marxismo.  

El ideal de Karl Marx como doctrina comunista puede ser resumida, y os explicamos 

qué es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El Comunismo tiene 

gran cantidad de doctrinas. La más prolífera y conocida es la marxista. Recibe el 

nombre de su creador, Karl Marx, quien fue un filósofo y un periodista 

revolucionario alemán del siglo XIX. 

 

https://redhistoria.com/el-comunismo-caracteristicas-y-filosofia/
https://redhistoria.com/biografia-de-karl-marx/
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Positivismo.  

Se origina en la primera mitad del siglo XIX por Augusto Comte (Francia, 1798- 

1857), un reformador que decía que una sociedad se define por su desarrollo 

intelectual que ha alcanzado. Este hombre considera que la filosofía es el 

fundamento de todo orden social. Para él la historia de la sociedad ha estado 

controlada por la historia del espíritu humano. Comte considera haber descubierto la 

ley fundamental del progreso, desarrollo del espíritu y la utiliza como pilar de su 

sistema filosófico 

 

Pragmatismo.  

Es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por 

Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James. Su concepto de base es que 

solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar 

la verdad o significado de las cosas. Se opone a la idea que los conceptos humanos 

y el intelecto representan el significado real de las cosas. Rechaza la existencia de 

verdades absolutas, las ideas son provisionales y están sujetas al cambio, a 

la luz de la investigación futura 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml

