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Resumen: La propuesta en este trabajo consiste en establecer que no hay una 
separation metodologica entre ciencias naturales y ciencias humanas de acuerdo 
con ,1a explicaci6n, y que ambos campos del conocimiento son empresas de 
interpretacion pluralistas. Por lo tanto, la argumentation en ambas disciplinas es 
similar en el conflicto de interpretaciones. 
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Introduccion 

Mi propuesta consiste en establecer que la explication y la 
argumentacion de la interpretacion, tanto en el discurso de la 
filosofia de la ciencia, como en la hermeneutica filosofica son 
convergentes. El proposito de este trabajo consiste en establecer 
que ni en ciencias naturales, ni en ciencias humanas hay una 
division metodologica en cuanto a la explication, y que ambas 
disciplinas son empresas de interpretacion pluralistas, por lo que la 
argumentacion, dentro del conflicto de interpretaciones, es 
analoga1. 

Mi estrategia abordara la interpretacion en la filosofia de la 
ciencia y la hermeneutica en dos secciones: en la primera me 
referire a la explication; y en la segunda, tratare la argumentacion 
en ambas disciplinas. 

1 No pretendo sostener la tesis equi'voca de la identidad entre ambas disciplinas, 
sino sefialar que los procedimientos metodol6gicos y de argumentacion, en los 
dos campos del conocimiento, son similares, motivo por el cual no hay una 
separaci6n entre ciencias naturales y humanas de acuerdo con dichos criterios. 
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1. La Explicaci6n en la Filosoffa de la Ciencia y en la Hermeneutica 

En esta section presentare las tesis del dualismo metodologico, 
posteriormente senalare algunos autores que, en la filosofia de la 
ciencia y en la hermen6utica, han propuesto una desarticulacion 
del dualismo metodol6gico, con miras a mostrar que, la explicacion 
en las ciencias naturales, en cuanto a la formulation de hipotesis, 
no difiere al de las ciencias humanas. Veamos. 

1.1. Dualismo metodologico 

La clasica oposicioh entre ciencias humanas y ciencias naturales es 
el contraste que hace Wilhem Dilthey entre Geisteswissenschaften 
y Naturwissenschaften. Dilthey reconoce que las operaciones 
logicas aplicadas en las ciencias naturales y humanas 
son las mismas (induction, analisis, construcci6n y comparacion), 
pero establece que los metodos para el estudio de la mente 
humana, la historia y la sociedad son diferentes a los empleados en 
el estudio de la naturaleza. 

Segun Dilthey, los cientificos del ambito natural formulan 
teorias acerca de cosas del mundo externo, independientemente de 
la mente humana, con el objeto de encontrar su orden logico y 
relaciones causales, mediante las hipotesis y las inferencias. En 
cambio, las ciencias del espiritu entranan un estado mental pasado 
que re-crea y re-vive a traves de una inspiration especial, el cual 
hace posible un redescubrimiento del yo en el tu; por este motivo, 
las humanidades tienen mayor certeza acerca de su conocimiento, 
debido a la intuici6n empatica basada en el contacto intemo 
directo de lo semejante (una mente que asimila a otra en si misma). 
En las ciencias naturales, se trata de la explicacion de fenomenos a 
traves de instrumentos indirectos como las hipotesis y las 
inferencias, en las ciencias humanas, se trata de la comprension 
donde la empatia pone al espiritu en contacto con otro espiritu 
(Dilthey 1986). 

A partir de la separation de Dilthey tenemos que, en las 
ciencias naturales, los datos son independientes de las teorias, pero 
no ocurre asi en las ciencias humanas, donde los datos se 



determinan con base en alguna interpretacion te6rica. Las ciencias 
naturales, a diferencia de las humanas, cuentan con una base 
empirica neutral (Perez Rasanz 1999, p. 185). 

Dilthey ya habia manifestado cierto escepticismo respecto de 
poder alcanzar un conocimiento puro y objetivo en las ciencias 
naturales, como un espejo que reflejara los datos pura y 
transparentemente, tal como lo pretendiera Francis Bacon en el 
Novum Organon; pero segun Dilthey, desgraciadamente, las 
hip6tesis son la unica manera en la que los hechos pueden 
presentarse a la conciencia. 

De manera an&loga, Popper establece que es absurda la idea de 
partir de meras observaciones, la observation necesita un punto de 
vista, pues los objetos pueden ser clasificados y volverse similares 
odisimiles s61o al estar relacionados con necesidades e intereses. 
Esto significa que s61o podemos observar algo al percibirlo en 
relation con un esquema de similitudes y diferencias posibles, y 
dicho esquema es producto de las experiencias pasadas e intereses 
del observador (Popper 1975, pp. 149-158). 

Kuhn sugiere que nuestra perception esta teoricamente 
cargada, pues no descubrimos lo que esta ahi mediante la 
elimination de capas sucesivas de conceptos, sino que conocemos 
primero a partir de alguna fuente; con otras palabras, el ver libre de 
conceptos no es el criterio para lo que esta libremente ahi, sino que 
nuestro conocimiento, independiente de lo que esta ahi, nos indica 
que buscar. En consecuencia, las percepciones de cualesquiera 
personas serian casos de "ver como", no de ver, todo depende de 
los cristales con que se mire. La aceptacion de la validez de una 
teoria, en un paradigma determina la perception de los cientificos: 
"Lo que un hombre ve depende de aquello que mira como lo que su 
experiencia visual y perceptual previas lo han ensenado a ver" 
(Kuhn 1994, p. 113). 

El dualismo metodologico propone que las ciencias naturales 
explican los hechos con base en el modelo hipotetico-deductivo. 
En cambio, en las ciencias humanas, el criterio de las teorias es la 
comprension. Sin embargo, el hecho de que las hipqtesis solo sean 



necesarias para las ciencias naturales, ya no se fundamenta 
epistemicamente, puesto que son necesarias tambien en las 
ciencias humanas, asi pues, con base en la tesis de la perception 
cargada de Kuhn, tenemos que: 

En las ciencias naturales tampoco hay una unica manera de 
organizar conceptualmente aquello que se nos da en la experiencia. 
Los hechos y procesos naturales no son algo que este dado de 
antemano, pues tanto su identification como su description 
dependen -en alguna medida- de nuestros sistemas conceptuales. 
Este hecho, que se expresa en la famosa tesis de la "carga teorica 
de la observation", implica que no puede haber un lenguaje 
neutral, independiente de las perspectivas locales, que nos permita 
descubrir asepticamente los hechos y objetos de la experiencia 
(Perez Ransanz 1999, p. 187). 

Gadamer plantea la pretension de universalidad de la hermeneutica, 
esto es, la interpretation como una actividad practica inerradicable 
de los procesos de relation intersubjetiva y social (Gadamer 2002, 
pp. 213-224). Siguiendo las propuestas heideggerianas, Hans-Georg 
sistematiza en Verdady metodo la conception ontologica y 
trascendental de la hermeneutica como teoria del modo de ser 
antropologico que precede a, y en ultima instancia, explica, las 
metodologias de las ciencias de la cultura (Gadamer 1991). 

Como podemos observar es con la perception cargada (en 
filosofia de la ciencia) y la precomprension (en hermeneutica) con 
lo que nos lanzamos para establecer cualquier interpretacion. Es a 
partir de nuestros prejuicios que lanzamos hipotesis para poder 
comprender y establecer una interpretacion de cualquier objeto o 
hecho, social o natural. La explicacion de las ciencias naturales no 
seria diferente de la comprension para las ciencias humanas, segun 
lo habia propuesto Dilthey. 

1.2. Desarticulacion del Dualismo Metodologico 

Una desarticulacion del dualismo metodologico se encuentra en la 
hermeneutica de Paul Ricoeur, con la dialectica entre la 
comprension (el verstehen de la tradition hermeneutica alemana) y 
la explicacion (el erkldren de la misma tradition). Segun este 
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autor, en la explication ex - plicamos o desplagamos la gama de 
proposiciones y sentidos, mientras que en la comprension 
captamos como totalidad la cadena de sentidos parciales en un acto 
de sintesis. A fin de encontrar el sentido de un texto, es necesario 
hacer conjeturas. 

En el circulo hermeneutico se lleva a cabo la dialectica entre 
explication y comprensi6n, puesto que el sentido de un texto se 
puede interpretar de varias maneras, de ahi el origen de la 
conjetura: "Configurar el sentido como el sentido verbal de un texto 
es conjeturar" (Ricoeur 1995, p. 88). Y para validar una conjetura, 
Ricoeur estd mas de acuerdo con la logica de la probabilidad, que 
con la logica de la comprobacion empirica {Ibid., p. 91). Ricoeur 
propone la dialectica entre la comprension como conjetura y la 
explication como validaci6n, puesto que en un texto "mostrar es, a 
la vez, crear una nueva forma de ser" {Ibid., p. 100). 

Las hip6tesis son necesarias para las ciencias naturales y las 
ciencias humanas. La escision de Dilthey ya no se sostiene 
epistemicamente. Por otro lado, a partir de la tesis de la 
inconmensurabilidad de Kuhn, la situation epistemica de las 
ciencias naturales no es distinta a la de las ciencias humanas; con 
la desarticulacion del dualismo metodologico de Kuhn, no habria 
diferencia entre hermeneutica y epistemologia con respecto del 
objeto de estudio: no hay hechos neutrales, en ambos campos del 
conocimiento se encuentra la perception cargada. 

Pues bien, la desarticulacion del dualismo metodologico, en 
filosofia de la ciencia, proviene de la tesis de la inconmensurabilidad 
de Kuhn (Perez Ransanz 1999, p. 188). Justamente, Kuhn, contra el 
dualismo metodologico, sostiene: "ni en las ciencias naturales, ni en 
las humanas hay un conjunto de categorias neutrales, culturalmente 
independientes por medio de las cuales la poblacion -ya sea de 
objetos o acciones- pueda ser descrita" (Kuhn 1997, p. 16). 

Esto, epistemicamente, significa que la situation de las ciencias 
sociales no es diferente al de las ciencias naturales en el campo de 
estudio. De manera analoga, el cientifico social y el natural, al tratar 
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de comprender una teoria inconmensurable con la suya, tienen que 
aprender como se estructura el mundo desde la cosmovision que 
intentan comprender (Perez Ransanz 1999, p. 190): 

La disruption y falsa representation que surge como consecuencia 
de describir el cielo de los griegos, en el vocabulario conceptual 
requerido para describir el nuestro, es un ejemplo de lo que yo 
entonces llame inconmensurabilidad. Y el shock generado por la 
sustitucion de sus lentes conceptuales por los nuestros es el tipo 
que yo asocio, por muy inadecuada que sea, a su condition de 
vivir en un mimdo diferente (Kuhn 1997, p. 16). 

Con la tesis de la inconmensurabilidad, podemos establecer que 
distintas comunidades, con distintos lenguajes, viven mundos 
diferentes. Esto implica diversidad de mundos (Olive 1999, p. 113). 
Por consiguiente, lo que hay en la nueva filosofia de la ciencia es 
una pluralidad de mundos, paradigmas, siguiendo a Kuhn. 
Justamente, en la hermeneutica se halla la tesis de que hay mundos 
diferentes. 

Heidegger propone la tesis de la precomprension y, a partir de 
esta, la hermeneutica se concibe como la interpretacion de diversos 
mundos.2 

2. La Argumentation en la Filosofia de la Ciencia y en la Hermeneutica 

El prop6sito de esta ultima section consiste en senalar que, dada la 
pluralidad de mundos, y por consiguiente, de interpretaciones, es 
necesaria la argumentation retorica, pues no es aplicable aqui el 
metodo de la logica y la justification, y se tiene que-persuadir 
acerca de la validez de cada interpretacion, dado que no todas las 
interpretaciones son validas. Con miras a mostrar esto, primero 
presentare la argumentation en la filosofia de la ciencia, y por 
ultimo, la argumentation en la retorica. Veamos. 

2 Segun Heidegger, la existencia humana se caracteriza por su peculiar manera de 
estar interpretada, que es anterior a cualquier enunciado. (Heidegger 1988:167). 



2.1. Argumentacion y Filosofia de la Ciencia 

Karl Popper reconoce que la comprension entre individuos de 
.diferentes marcos conceptuales, se realiza a traves de una 
discusion y un acuerdo racional, y no requiere de un mietodo 
incorrecto como lo es el de la logica y la justification, sino de un 
metodo basado en la discusion racional (Popper 1997, pp. 70-72).3 

A partir de la tesis de la inconmensurabilidad kuhniana, 
podemos establecer que diferentes comunidades, con distintos 
lenguajes, viven en mundos diferentes. Esto implica diversidad de 
mundos (Olive 1999, p. 113). Aceptar la diversidad de mundos, no 
implica caer en la irracionalidad, pues es posible aceptar dicha 
diversidad de mundos y mantener acuerdos rationales en las 
concepciones y las acciones cientificas (loc. cit.). El modelo de 
Kuhn de los cambios de paradigma ha explicado como se opera en 
las comunidades cientificas al prevalecer un desacuerdo en la 
election de teorias; este filosofo propone, a falta un algoritmo para 
la decision, una racionalidad consensual, donde hay un acuerdo 
entre expertos en la materia, se trata del tipo de racionalidad de la 
phronesis de la etica aristotelica4: 

Antes de que un grupo la acepte, una teoria tiene que ser probada 
por las investigaciones realizadas por muchos hombres, algunos 
de los cuales trabajan en ella y otros en la rival. Tal modo de 
desarrollo requiere, sin embargo, un proceso de toma de decision 
que les permita discrepar a los hombres racionales, y tal 

3 "Por tanto, podemos distinguir logicamente entre un metodo equivocado de 
criticay un metodo correcto de critica. El metodo equivocado comienza con esta 
pregunta: £c6mo podemos establecer o justificar nuestra tesis o teoria? De ahi que 
conduzca al dogmatismo, a un regreso infmito o a una doctrina relativista de 
marcos inconmensurables. Por el contrario, el metodo correcto de discusi6n critica 
comienza con esta pregunta: icuales son las consecuencias de nuestra tesis o 
nuestra teoria? <,Son todas aceptables?" (Popper 1997: 70). 
* Ana Rosa Perez Ransanz ha enfatizado el hecho de que la racionalidad en Kuhn, 
en la elecci6n de teorias, tiene que ver con la racionalidad practica de la 
phronesis aristotelica (Perez Ransanz 1999: 43). 



GiD 
E R G O 

discrepancia estaria obstaculizada por el algoritmo compartido que 
han venido buscando los filosofos. Si existiese, todos los 
cientificos que a el se sometiesen tomarian la misma eleccion al 
mismo tiempo (Kuhn 1982, p. 356). 

Al no existir un algoritmo neutral para la elecci6n de teorias, es 
necesaria la persuasion, esto es, un proceso dialogico donde se 
emiten argumentos para defender una position como superior al 
oponente y llegar, mediante dicho proceso dialogico, a un 
consenso. La racionalidad kuhniana, en los procesos de eleccion, 
es independiente de cualquier notion absoluta de verdad y no 
requiere de ningun fundamento absolute. La eficacia del consenso 
en la solution de problemas demuestra el progreso cientifico. La 
racionalidad es evolutiva, en cuanto a la capacidad humana de 
aprender, e implica la dependencia de los estandares de evaluation 
de la dinamica del proceso cientifico (Perez Ransanz 1999, pp. 
145-154). 

Como podemos observar, Popper y Kuhn coinciden en 
establecer que para interpretar marcos diferentes no se requiere de 
la logica o algoritmos, sino de la persuasion, esto tiene que ver con 
buenas razones que introducen elementos ret6ricos. 

2.2. Argumentaci6n y Hermeneutica 

En Gadamer se encuentra una pluralidad de tradiciones5. La noci6n 
de fusion de horizontes implica una diversidad de horizontes, y este 
debe entenderse como mundo o tradicion (Gadamer 1991, pp. 371-
377). La fusion de horizontes puede entenderse como un dialogo 
entre diversos mundos (Ricoeur 1995, pp. 104-106). 

Segun Gadamer, la interpretacion es la comparacion entre dos'o 
mas lenguajes y concepciones distintas, entre las cuales se puede 

5 "Lo que satisface a nuestra conciencia historica es siempre una pluralidad de 
voces en las cuales resuena el pasado. Este solo aparece en la multiplicidad de 
dichas voces: tal es la esen'cia de la tradicion de la que participamos y queremos 
participar" (Gadamer 1991: 353). 



aprender algo de culturas ajenas (Velasco Gomez 1998, p. 284). 
Con otras palabras, "comprender es siempre el proceso de fusion 
de estos presuntos 'horizontes para si mismos' " (Gadamer 1991, p. 
377). 

En la fusion de horizontes se establece un dialogo. Gadamer 
ubica a la comprensi6n hermeneutica dentro de la phronesis, la 
etica aristotelica sirve de modelo a los problemas de aplicacion 
hermeneutica, como en el estagirita, la hermeneutica no consiste 
en relacionar algo general y aplicarselo a una situation particular 
(tekhne), sino que el interprete, al confrontarse con una tradition 
intenta aplicarsela a si mismo, pero esto no implica que el texto sea 
algo general para emplearlo posteriormente auna aplicacion 
particular. Al contrario, el interprete pretende comprender el asunto 
general del texto, esto es: "comprender lo que dice la tradition y lo 
que hace el sentido y el significado del texto. Ypara comprender 
esto no le es dado querer ignorarse a si mismo y a la situation 
concreta en la que se encuentra. Esta obligado a relacionar el texto 
con esa situation, si es que quiere entender algo de el". (Ibid., p. 
396). En el proceso de aplicacion hermeneutica, la comprension, y 
su resultado, la interpretacion, se da la phronesis. Esto da caracter 
moral al metodo hermeneutico, pero tambien caracter racional. No 
se trata de una razon instrumental tekhne, sino de hacer uso del 
saber y poder aplicarlo correctamente en cada caso particular 
(phronesis). 

En la filosofia de la ciencia, como en la hermeneutica, no existe 
un metodo de logica y justification para elaborar la argumentacion 
de una interpretacion. En este sentido, no se requiere de la 
demostraci6n, sino de la argumentaci6nretorica. 

Asi pues, la interpretaci6n, tanto en la filosofia de la ciencia 
como en la hermeneutica es convergente en los aspectos de la 
explicacion y la argumentacion. 

La explicacion tiene que ver con elaborar una interpretacion 
primero a base de hipotesis o conjetura. En las ciencias naturales 
como en las humanas son necesarias las hipotesis; en ambos 
campos del conocimiento partimos de la precomprension o 
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perception cargada como formadora de sentido para lanzar una 
conj etura. Con la tesis de la inconmensurabilidad kuhniana 
tenemos, ademas, que la situation epistemica de las ciencias 
naturales no es diferente al de las ciencias humanas, pues el 
cientifico se encuentra en una situation donde no existen hechos 
neutrales, sino que la perception esta cargada y responde al marco 
conceptual o paradigma con base en el cual se interprete. 

Esto lleva al hecho de que diferentes comunidades interpretan 
al mundo de diversas maneras, lo que implica una pluralidad de 
mundos, y por consiguiente, de interpretaciones; sin embargo, hay 
limites con respecto de las interpretaciones; dichos limites 
provienen de la autoridad de la tradici6n como del sentido del texto. 
De ahi que para defender una buena interpretacion se requiera de 
buenas razones. Por consiguiente, se requiere de un conocimiento 
de la retorica. 

En conclusion, para elaborar una interpretacion, en las ciencias 
naturales y humanas, dentro de un pluralismo de interpretaciones, 
se requiere de lanzar una hipotesis (explicacion) y defenderla con 
buenas razones (argumentation). En estas formas es convergente el 
discurso de la filosofia de la ciencia con el de la hermeneutica. 
Por este motivo, no hay separation entre ciencias naturales y 
humanas respecto de la metodologia y la argumentaci6n en la 
pluralidad de interpretaciones. 
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