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Introducción 
 

El presente trabajo expone las variantes epistemológicas en las ciencias sociales que se 

presentan a partir del giro pragmático en el ámbito de las ciencias sociales. Al hablar de 

apertura, se enuncia un cambio en los criterios de justificación que se dan en el ámbito 

epistemológico que sustenta el representacionismo, con el cual se tiende un puente de 

discusión a partir de la crítica elaborada a partir del pragmatismo en la medida en que éste se 

caracteriza por su fehaciente cuestionamiento al representacionismo y a las consecuentes 

implicaciones realistas e idealistas que legitiman la epistemología moderna. Al considerar 

que el pragmatismo realiza una apertura epistemológica será necesario mostrar los cambios 

en los criterios de justificación, validez y legitimación del conocimiento, así como los 

cambios que se suscitan en el ámbito de las ciencias sociales, patentes en las discusiones 

epistemológicas y en las influencias que recibe la teoría social. Para ello será necesario 

mostrar las relaciones de las posturas pragmático-lingüísticas que han tenido influencia en la 

construcción de la teoría social de la segunda mitad del siglo veinte para constituir un 

fundamento lingüístico-comunicativo en la teoría social, como es visible en la obra de 

sociólogos y críticos como Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Jean-François Lyotard. 

Cabe destacar que el Giro lingüístico en ciencias sociales tiene diferentes enfoques entre los 

más destacables encontramos las variantes de la historia que tienden un acercamiento a la 

hermenéutica, sin embargo, el presente trabajo tenderá en buena medida a revisar la 

situación específica dentro de la sociología, dado que es el ámbito de las ciencias sociales 

en los cuales se tiende un fuerte vínculo con la filosofía del lenguaje y se encuentra lugar a 

criterios normativos donde la epistemología encuentra un quehacer desde la pragmática del 

lenguaje. 

A partir del giro pragmático y de acuerdo con la idea de Juegos de lenguaje, encontramos 

reconocimiento de la pluralidad de juegos de lenguaje que requieren de establecer diversos 

criterios normativos que son medidos y generados en última instancia por la comunidad 

misma, ello establece de la mano con la inversión de la teoría sobre la praxis, la necesidad 

de una pragmática de la argumentación que se localiza en la acción comunicativa. Así 

mismo, pone en tela de juicio cualquier universalismo absolutista, a partir del carácter 

situado y al mismo tiempo evita caer en relativismos, esto es posible debido al 

cuestionamiento que la filosofía del lenguaje desde el pragmatismo realiza sobre el 

fundamento del universalismo científico. 
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En consecuencia, el trabajo muestra las transiciones a partir del marco heurístico propuesto 

en la teoría performativa del lenguaje propuesta en las investigaciones filosóficas de Ludwig 

Wittgenstein que se dan a) en torno al carácter performativo de la autorregulación en el uso 

y sus recepciones en la agonística y en la legitimación por la performatividad sugeridas en la 

condición postmoderna de J-F. Lyotard; b) los juegos de lenguaje que sustentan la pluralidad 

epistemológica que da lugar a la interdisciplinariedad; c) la forma de vida que da lugar a la 

comunidad epistémica que sostiene el historicismo científico de T. S. Kuhn, propuesto en la 

Estructura de las revoluciones científicas; d) la fundamentación lingüística de la sociología 

en la Teoría de la acción comunicativa a partir de la teoría de los actos de habla y la 

autorregulación realizativa de la acción orientada al entendimiento; e) así como la presencia 

de las discusiones sostenidas en torno al programa fuerte de la sociología del conocimiento. 
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Problematización 
 

En  el  marco  de la crisis  de la racionalidad moderna se presenta al  movimiento  Giro 

lingüístico  (Linguistic Turn ‘LT’) como una inflexión epistemológica al respecto de su 

tradición. La crisis de la figura moderna del mundo implica la crisis de sus instituciones; en 

este contexto tiene lugar la transformación eminente de la organización del Estado Moderno. 

La presente investigación se dirige a cuestionar la concepción trascendental que hace de la 

realidad social, una representación (Vorstellung), un acto de experiencia con carácter mental, 

una estructura categorial y una forma trascendental. En este sentido, el asunto en cuestión se 

sitúa en el plexo epistemológico de las ciencias sociales. 

 

De manera aclaratoria, el asunto implica los cambios disciplinares que surgen con los 

desarrollos y necesidades para la formulación de criterios, conceptos, categorías y modelos 

que permitan la reflexión sobre lo social desde el presente; asimismo, se reconoce, la 

influencia del planteamiento de I. Wallerstein (2007), para establecer efectivamente la 

existencia de una apertura epistemológica en ciencias sociales. 

 

En lo específico, la investigación procede en su análisis a través del giro lingüístico 

y, se sostiene que a partir del giro pragmático, de acuerdo a la lógica de los juegos de 

lenguaje, encontramos las aportaciones conceptuales que nos posibilitan una nueva 

configuración. 

 

En la figura moderna del mundo, siguiendo el modelo humboldtiano, encontramos un 

orden disciplinar delimitado, en el que cada ciencia ocupa su lugar en un sistema coronado 

por la especulación y una concepción del conocimiento que se legitima como un bien en sí 

mismo al servicio del Estado; por el contrario, la configuración interdisciplinaria de los 

juegos de lenguaje pertenece en propiedad a la época de la deslegitimación y a su urgente 

empirismo. “La relación con el saber no es la de la realización de la vida del espíritu o la de 

la emancipación de la humanidad; es la de los utilizadores de unos útiles conceptuales y de 

materiales complejos y la de los beneficiarios de esas actuaciones” Lyotard (1987: 96). 
 

 
 
 
 
 
 
 En adelante se refiere al Giro Lingüístico como LT. 
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El giro pragmático, se ha emplazado en las ciencias sociales como el fundamento, o 

bien, como la filosofía que sostiene a los sistemas democráticos por poseer algunas de sus 

características y compatibilizarlas con este modelo político que caracteriza al pensamiento 

americano. Su rasgo contextualista conlleva al reconocimiento de la pluralidad; en este 

sentido, manifiesta una pertinencia social, política y cultural, que se vincula, además, con el 

pensamiento wittgensteiniano, en el reconocimiento de las formas de vida y estipula una 

estructura lógica interdisciplinar con base en los juegos de lenguaje. 

 

…las grandes realizaciones de los últimos treinta o cuarenta años que condujeron al 

moderno estudio de la vida y la ciencia de la complejidad, la reciente necesidad de 

‘contextualizar’ universalismos en relación con el diálogo cada vez mayor entre 
culturas […] Dicho de otro modo: la superación de la actual estructura de la disciplina 

¿no debe ser considerada como un dilema central de las ciencias sociales en el estado 

actual de su evolución? (Wallerstein, 2007: 2). 
 

 
 
 

Concomitantemente, la apertura epistemológica abreva del antirrepresentacionalismo que se 

haya en el neopragmatismo rortyano, así también es característico de Peirce, Dewey y 

Habermas, es decir, común al pragmaticismo, al pragmatismo y al fundamento lingüístico de 

la sociología  expuesto  en  la  Teoría  de  la  acción  comunicativa.  El  pragmatismo  tiene 

implicaciones socialmente vinculantes, que permiten evitar las desventajas del 

etnocentrismo, reconociendo un pluralismo sociocultural con implicaciones que resultan de 

la comprensión del lenguaje como forma de vida, aplicables a lo epistemológico y 

consecuentemente al método. 

 

El pluralismo sociocultural que posibilita el pragmatismo, consiste en estar abierto a los 

encuentros con otras culturas reales y posibles, y convertir esta apertura en un elemento 

esencial de su autoimagen. Esta cultura es un ethnos que se enorgullece de su sospecha 

de etnocentrismo –de su capacidad de aumentar la libertad y apertura de encuentros, en 

vez de su posesión de la verdad” (Rorty, 1996: 16). 
 

Aun cuando la expresión forma de vida se debe al segundo Wittgenstein, igualmente, se 

puede reconocer en ello una de las tesis concernientes al giro pragmático, que sostiene la 

defensa del entrelazamiento entre hecho y valor como plataforma crítica, que se muestra en 

consecuencias ético-políticas, pero que como explicación, ofrece una base lógico- 

epistemológica, que comprende la racionalidad desde una dimensión social, contrapuesta a 

la  racionalidad  neutral  del  positivismo  lógico,  y  a  su  concepción  representacional 
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presupuesta, abstracta, no demostrada o a priori, es decir, se reconoce la contextualización 

normativa, cultural y valorativa de la racionalidad científica. 

 

Ello trae consigo un abordaje de la verdad a partir del acuerdo, lo que nos permite salir del 

privilegio de la denotación correspondentista como criterio exclusivo de conocimiento. 

 

La relación entre la autoimagen cultural y el tratamiento que lleva a cabo el pragmatismo 

sobre la representación, nos brinda elementos de comprensión relevante en los sentidos de 

apertura aquí tratados, en relación con el reconocimiento de pluralidades epistémicas y 

sociales, a partir del giro pragmático. 

 

A saber, Habermas menciona que la comunicación tiene una fuerza descentralizadora que la 

teoría del lenguaje hace valer, además, procura el entendimiento de las identidades colectivas 

de  las sociedades y las culturas “como subjetividades de nivel superior y adensadas, sin 

olvidar tampoco el pluralismo como rasgo básico de la vida social” (2011:14). 

 

Las instituciones modernas que entran en crisis son el Estado y la Ciencia, ambas afectan a 

la sociedad que se organiza en ellas y a la configuración de los fenómenos de estudio para 

las ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales han tenido como propósito el estudio 

de la sociedad en términos de control, organización y racionalización; esta clase de estudios 

se ha vertebrado por criterios económicos y con los propósitos legitimadores de “cohesión 

social” y de “consolidación de la soberanía nacional”. La presente investigación considera 

que a partir de la crisis de la figura moderna del mundo, ha menester el replanteamiento de 

las ciencias sociales en cuanto a las finalidades que la legitiman, pero también en lo referente 

a sus criterios epistemológicos, metodológicos, ontológicos y axiológicos. En este contexto, 

la crisis de la modernidad afecta el juego de la ciencia y por lo tanto, el estatuto del saber y 

su justificación. 

 

La consecuencia de mayor relevancia que se expone en la presente investigación consiste en 

el cambio de la representación dicotómica que se muestra en los modelos explicativos 

modernos, sean realistas o idealistas en el ámbito de la teoría del conocimiento o 

epistemología; o bien, positivistas o críticos en el ámbito de la teoría social, como en las 

consecuentes relaciones dicotómicas: sujeto-objeto, analítico-sintético, medio-fin, acción- 

sistema,   estructura-proceso,   conciencia-inconsciente,   identidad-diferencia,   burguesía- 
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proletariado, las cuales serán abordadas a lo largo del trabajo. Como Luhmann (1994) 

Afirma: 

 

La situación está cambiando ahora en sentidos radicales que la sociología debe aún 

apreciar. Me estoy refiriendo a ciertas discusiones interdisciplinarias sobre teoría de 

sistemas autorreferenciales, sistemas autopoiéticos cerrados (limitantes), la cibernética 

de segundo orden de sistemas de observación, y epistemología constructivista y 

procesamiento de información. Podemos basarnos en estas discusiones recientes con el 

fin de entender la sociedad como un sistema que se auto observa, que define su propia 

identidad y que al mismo tiempo, deja un “espacio libre” para describir la sociedad de 

un modo diferente (294). 
 

Los continuos avances en Lógica y Teoría de Sistemas, Cibernética, Neurociencia y Ciencias 

Cognitivas, exigen plantear explícitamente la complejidad de los procesos de producción de 

sentido; así como de abstracción simbólica que se desarrollan en la sociedad contemporánea, 

para asumir el cambio de la representación, o bien, la crítica y en su caso abandono del 

representacionismo, como la autorreferencialidad o los juegos de lenguaje, por mencionar 

algunos; en consecuencia, ha menester mostrar el emplazamiento de modelos conceptuales 

en el ámbito de las ciencias sociales que se construyen a partir del giro pragmático. 

 

Epistemológicamente, se presenta una problematización que da lugar a un cambio en la 

justificación del conocimiento, que recae sobre los criterios de validez y legitimación que 

establecen una ruptura con la justificación epistemológica basada en argumentos 

trascendentales, ya sea, a priori o a posteriori, ya sean fundacionistas o teleológicos. En este 

sentido, se rompe con el criterio cognoscitivo fundacionista, o bien sea de naturaleza realista, 

o bien sea de naturaleza idealista. 

 

En consecuencia, a partir de LT, se trascienden los límites disciplinares. La práctica 

interdisciplinar sustituye los contenidos y tópicos centrales dados por el contexto de 

justificación y pone en su lugar criterios demarcados por un contexto de aplicación. Ello 

conforma el modo en que se ha asumido la inversión del primado de la teoría sobre la praxis. 

Entonces, se sostiene con Habermas que “la teoría de la argumentación cobra aquí una 

significación especial, puesto que es a ella a quien compete la tarea de reconstruir las 

presuposiciones  y condiciones  pragmático  formales  del  comportamiento  explícitamente 

racional” (Habermas, J. 2002: 16). 
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El presente trabajo, sostiene como su tesis central, una apertura de orden epistemológico a 

partir de la inflexión lingüística mostrada con la recepción del giro pragmático en ciencias 

sociales, que nos permite hacer un estudio de la acción social con fundamento en la teoría de 

lenguaje al conceptualizar a la sociedad como un sistema comunicativo. 

 

“Desde el punto de vista de un sociólogo que observa la práctica cotidiana, la comprensión 

de una manifestación lingüística no es per se el fin de la comunicación, sino que el fin de la 

comunicación es el entenderse sobre lo dicho” (Habermas, 2011:16). Al sostener como 

apertura epistemológica a la explicación de la sociedad como modelo comunicativo y, en 

consecuencia, al estudio de la acción social como una acción comunicativa, es decir, como 

una acción orientada a entenderse; en este sentido el entendimiento adquiere una realidad 

lingüística que lo sustrae de la realidad intramental y adquiere un carácter público. 

 

Esto implica la ruptura con el representacionismo dicotómico de la realidad cognoscible 

sobre la base de una justificación trascendental que plantea una división sujeto/objeto, y la 

adquisición de un estudio de la sociedad desde un enfoque sistémico, que configura el sistema 

social a partir de un modelo autorreferencial, como es el caso de la Teoría General de 

Sistemas, o bien, puede reconocerse esta apertura lingüístico-comunicativa en la Teoría de 

la Acción Comunicativa, en la conceptualización de la acción social, más que como una 

acción racional orientada a fines, como una acción intersubjetivamente compartida, 

cuasitrascendental, que se encuentra en la base del consenso racional; también puede 

reconocerse en la legitimación del saber por actuación como lo propone la Agonística 

argumentativa del saber postmoderno. Ello implica el abandono o la acotación de la 

justificación trascendental del conocimiento extendida a la teoría social de los siglos XIX y 

XX. 

 

En este sentido se entiende como apertura epistemológica las transformaciones del 

conocimiento y de la delimitación disciplinar, así como de los criterios de justificación, 

validez y legitimación, epistemológico-trascendentales que caracterizaron a la organización 

moderna del conocimiento, de acuerdo con una reorganización eminentemente sistémica, 

social y comunicativa, que toma sus criterios desde la performatividad y en consecuencia, el 

conocimiento adquiere un carácter plural, que se reconoce en el concierto de los saberes, no 

bajo un orden racional que se justifica en la subjetividad, sino de acuerdo a una racionalidad 



9  

sistémico – comunicativa, no constituye una representación de la realidad abstracta ni a 

priori, sino a la construcción social de un modelo de comunicación disciplinar. 

 

La recepción del giro pragmático en las ciencias sociales, implica una apertura 

epistemológica, que refiere al desplazamiento de la representación disciplinar y, en 

consecuencia a la adopción de un modelo de organización interdisciplinar de acuerdo con un 

enfoque sistémico, que trastoca los criterios de validez y legitimación modernos del 

conocimiento, sean universalistas, de acuerdo a un primado teórico unificado 

procedimentalmente, tendientes a una teleología especulativa, representados como una 

imagen del mundo, o bien, como realidad en sí justificados trascendentalmente de acuerdo 

con una subjetividad intramental. 

 

La recepción del giro pragmático dio pauta a una ampliación del marco del conocimiento 

como un saber entre los demás saberes (Lyotard ), la organización de la pluralidad de saberes 

de acuerdo con la teoría de conjuntos, a la legitimación performativa del saber, a la aceptación 

de diversos modos de razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), a una resignificación 

de la contingencia, de la inconmensurabilidad, así como a la conexión de campos 

disciplinares que han dado lugar a un modelo de comunicación disciplinar, es decir, 

interdisciplinar. 

 

Esto refiere a cambios en la noción misma de conocimiento, o bien, en aquello que se toma 

por conocimiento y en su función. Extrapola sus implicaciones al ámbito de las ciencias 

sociales y, conlleva al reconocimiento de lo social a partir del modelo comunicativo, que 

tiene lugar con los planteamientos expuestos desde el giro pragmático, localizados en las 

Investigaciones Filosóficas (Philosophische Untersuchungen) de Ludwig Wittgenstein. 

Principalmente el concepto juegos de lenguaje; recuperado en lo posterior por la teoría social 

contemporánea, como se muestra en el esfuerzo teórico que comprende a la sociedad como 

un sistema social, véanse Lyotard, Habermas o Luhmann. 

 

En este sentido, el esquema de organización del sistema moderno de la ciencia, lo concibe 

como un sistema cerrado, y precisamente sobre la concepción de sistema recae el alcance de 

la apertura utilizada, es decir, frente al desplazamiento del esquema acabado de la ciencia y, 

en consecuencia de una representación de la sociedad semejante, se muestra la construcción 
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de un modelo de la sociedad, como un sistema abierto: el paso de la representación de la 

sociedad como unidad orgánica o lucha de clases, hacia el modelo sistémico de la sociedad, 

o bien, como sistema social autorreferencial. 

 

El concepto de sistema ha sido recuperado del modelo comunicacional, ello define al sistema 

social como comunicación, esta idea se arraiga en la obra de tres teóricos sociales 

principalmente: Jean François Lyotard, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. La apertura 

epistemológica implica un punto de inflexión que se realiza a partir de la recepción del giro 

pragmático en la construcción de la teoría social. En este sentido el punto de inflexión que 

conduce a la concepción de la sociedad como un sistema comunicativo, ha tenido por 

consecuencia una serie de cambios que afectan a la organización disciplinar que dará pauta 

a la interdisciplina; a la concepción de la sociedad misma; y a las categorías de trabajo de las 

ciencias sociales, que exigen su replanteamiento. 

 

Metodológicamente, podemos plantear la siguiente pregunta ¿Qué permite establecer una 

relación entre el cambio epistemológico y el acercamiento al estudio de lo social desde LT? 

considerando que a partir de L.T., el lenguaje aparece como condición para la posibilidad y 

para la validez de nuestro conocimiento de la estructura del mundo, en la filosofía analítica 

como aserción y análisis lingüístico; en la hermenéutica filosófica como interpretación 

preontológica del mundo de la correspondiente comunidad lingüística; y en el giro 

pragmático como actos de habla e interacción entre la fuerza abridora de mundo que posee 

el lenguaje y los procesos de aprendizaje intramundanos. 

 

La cuestión que se plantea en la presente investigación se dirige al tratamiento lingüístico de 

los fenómenos sociales, más aún, constituye una revisión de las implicaciones 

epistemológicas del Giro Lingüístico en la conformación de las ciencias sociales. Como 

Lyotard afirma “la teoría social que se encuentra en la perspectiva sistémica de la sociedad, 

permite su representación bajo el modelo de la cibernética y la concibe como una red de 

comunicaciones con cruces donde la comunicación converge y desde donde es redistribuida” 

(Lyotard, J. F. 1998: 37). Esta implicación de orden metodológico, incluso se manifiesta 

como una apertura que recoge una amplia gama plural de estrategias de investigación y 

representa un quiebre con la idea de un modelo metodológico hegemónico, completo, 

delimitado y unitario, que da importancia a un criterio de organización de la información, lo 
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desplaza por criterios con atributos lingüísticos que nos permiten ver el vínculo entre 

complejidad y un modo de proceder interdisciplinario. 

 

El enfoque de las prácticas disciplinares que ha privilegiado la dirección de los estudios en 

términos económicos, presenta un cambio por la introducción de prácticas interdisciplinarias, 

que manifiestan una matriz discursiva en la configuración de sus criterios. Además, a partir 

de LT se observa una ampliación en la tópica de las ciencias sociales con la recepción de los 

estudios culturales que ocupan un lugar en la configuración científico social común, también 

reflejado en la fusión de los departamentos de historia, antropología y literatura primero, y 

en la presencia de variables, lingüísticas, filosóficas e históricas, en las investigaciones, 

posteriormente. Esto ha sido tratado paralelamente a partir de un enfoque lingüístico - 

hermenéutico, y con mayor amplitud en las disciplinas con tendencias historicistas. Cabe 

destacar que la presente investigación remite específicamente al giro pragmático que se 

muestra principalmente en la construcción de la teoría social, en el ámbito de la sociología. 

 

La crisis paradigmática en la que se percibe la presencia de LT, posibilita ubicar la discusión 

y su orientación en el ámbito tanto de las ciencias sociales como de las humanidades en 

general, y en el de cada disciplina que le conforma al dominio de cada conjunto. Asimismo 

permite revisar las diferencias que conlleva la noción de punto de inflexión en el sentido 

filosófico, y lo que el giro lingüístico representa para la construcción de la teoría social. 

 

La revisión de la obra que prosigue la presente investigación es muy diversa, tiene como 

propósito realizar una reconstrucción del movimiento Giro Lingüístico (LT) estudiada desde 

diferentes dimensiones y lugares de contacto, para dar muestra de su recepción en las ciencias 

sociales y humanas. Toma como punto de partida su problematización teórico-filosófica a 

partir de la recopilación del problema en la obra de Richard Rorty, del mismo nombre, El 

giro lingüístico (The linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method) y con la 

problematización epistemológica que lleva a cabo en La filosofía y el espejo de la naturaleza, 

así como en Escritos filosóficos I. Concomitantemente, por una parte, se ha dicho que esta 

pléyade de posiciones contemporáneas considera al lenguaje como el problema filosófico 

central del siglo XX, y por otra, ha recibido el tratamiento de sinónimo del <<pensamiento 

postmoderno>>; en consecuencia, se analiza esta similitud considerando el marco conceptual 

de Jean François Lyotard expuesto en La condición postmoderna para efectuar su revisión 
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en términos de pensamiento de época y el de los aspectos pragmáticos que conlleva en el 

ámbito epistemológico, ya que, es consecuencia de un cambio social que afecta al estatuto 

del saber y a su producción. En adelante y sobre esta perspectiva, que permite la comprensión 

del curso del pensamiento contemporáneo, retomamos el trabajo de Jürgen Habermas que se 

encuentra en sus Escritos filosóficos I y en Pensamiento Postmetafísico; y con la finalidad 

de establecer el vínculo con el cambio paradigmático en términos pragmáticos, la 

investigación considera la revisión de los estudios que, a través de una orientación tanto 

pragmática como teórico social, nos permiten observar a detalle cómo se lleva acabo el punto 

de inflexión que realiza una ruptura con lo que se ha denominado la justificación 

trascendental del conocimiento, y que en ese mismo movimiento nos posibilita observar el 

modo en que es retomado para la construcción de la teoría social, de acuerdo con la Teoría 

general de sistemas, la Agonística y la Teoría de la acción comunicativa. Así también se 

recuperan los estudios elaborados a partir de las diversas compilaciones sobre la lógica de 

las ciencias sociales que nos permiten acercarnos más directamente con el ámbito disciplinar 

en cuestión. 
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Capítulo I. De Kant al Giro lingüístico: los nuevos límites de la metafísica. 
 

 
 
 

En primer lugar, se presenta un recorrido de la situación epistemológica a partir de Kant, que 

en lo posterior, apunta a la reformulación de problemas metafísicos en términos de filosofía 

de la consciencia, lo que estrictamente presenta implicaciones relevantes para la 

epistemología y concomitantemente para la filosofía del lenguaje. Esta última, realizará una 

denuncia de la presencia de la metafísica en los conceptos de la epistemología, e inicia con 

el Giro Lingüístico una campaña de desmantelamiento. 

 

El objetivo del presente capítulo consiste en recuperar tres aspectos centrales de la crítica a 

la filosofía de la consciencia de acuerdo con el giro lingüístico, específicamente se analiza el 

carácter trascendental del conocimiento, su fundamento en la subjetividad, que da por 

resultado, la representación sintética del mundo en el concepto. Para tales fines, se parte de 

la revisión de estos tres aspectos expuestos en la Crítica de la Razón Pura. Se distingue, en 

su caso, las acepciones de la metafísica posterior a Kant, ya que, de acuerdo con Habermas 

(1990) al reformularse en virtud de las exigencias de la filosofía en turno y en su esfuerzo 

por mantener vigencia, se ve alterada o reducida. 

 

La metafísica se había presentado como la ciencia de lo universal, de lo inmutable y de 

lo necesario; en adelante sólo puede encontrar un equivalente en una teoría de la 

conciencia que investiga las condiciones subjetivas necesarias para la objetividad de los 

juicios sintéticos universales. 
 

Si nos atenemos a esta forma de hablar, bajo las condiciones modernas de la filosofía 

de la reflexión no puede haber un pensamiento metafísico en sentido estricto, lo más 

que puede haber es la elaboración de problemas metafísicos reformulados en términos 

de la filosofía de la consciencia. Así se puede explicar también la ambigua actitud de 

Kant frente a la metafísica y el cambio de significado que este último término 

experimenta con la crítica Kantiana de la razón (Habermas. 1990: 23). 
 

Esta reformulación se muestra a partir, por ejemplo, de las transiciones que imponen cambios 

de problemática, del pensamiento clásico y medieval caracterizados por problemas de orden 

onto – teológico, a la reformulación como problema del conocimiento, que como filosofía de 

la consciencia ofrece como resultado una concepción representacionista del mundo, en tanto 

que fundamento de la ciencia a diferencia de los anteriores que dan como resultado la 

anamnesis o la revelación como fundamento, en el pensamiento clásico y medieval. 
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El problema del conocimiento es un punto de partida que retoma la tradición analítica, con 

una estrategia crítica que arranca con Gotlob Frege frente a la teoría representacionista 

kantiana del conocimiento. La revisión a la tradición especulativa de la filosofía de la 

consciencia dio paso, en una pretensión fundacionista, a la reformulación de los problemas 

epistemológicos en términos de filosofía del lenguaje, a partir de la cual, la representación 

tiene un tratamiento fuera del contenido mental, para comportar una realidad lógica. Los 

problemas del conocimiento se trasladaron a la filosofía de la ciencia y los de la subjetividad 

a la psicología y a la filosofía de la mente, reservando exclusivamente para el análisis 

lingüístico, por vía de criterios proposicionales, el tratamiento de los problemas filosóficos. 

 

Abordar el problema de la subjetividad, comporta la crítica al psicologismo como 

fundamento de las leyes del pensamiento en Frege y constituye la crítica a la unidad 

intramental que, en las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein consiste en la crítica al 

mentalismo como fundamento del conocimiento y medio exclusivo de los procesos de 

comprensión, o bien, de los procesos de entendimiento, es lo que nos permite vincular el 

asunto epistemológico con el giro pragmático. 

 

En consecuencia, conlleva la revisión al carácter trascendental como criterio de justificación 

del conocimiento, es decir, una vez instaurada la subjetividad, se apela a la argumentación 

trascendental del conocimiento; de esta manera se establece cierto tipo de interdependencia 

entre el yo o el pensamiento y la realidad, esta relación de interdependencia entre 

pensamiento y mundo ha sido el problema central de la epistemología, sin embargo, este tipo 

de argumentación, de acuerdo con el giro lingüístico es criticable, porque trae consigo una 

pretensión de conseguir resultados metafísicos partiendo de premisas psicológicas. 

 

Partiendo de la consideración previa, observaremos cómo se recorre la demarcación de la 

metafísica, en primer lugar trazada por la crítica de la Razón Pura; en segundo lugar se 

replantea la demarcación de la metafísica de acuerdo a los criterios de la filosofía analítica 

posterior a la filosofía kantiana  y por último  se analiza el problema que comporta la 

metafísica para el giro lingüístico. 
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1.1. La tarea de la epistemología: determinación de los criterios de validez y 

justificación del conocimiento. 
 

Paralelamente, al hablar de epistemología se hace referencia a un punto de inflexión 

filosófico con respecto de la tradición especulativa, la cual tenía la potestad y la 

responsabilidad de dictaminar sobre la naturaleza del espacio, del tiempo y de la causalidad, 

sobre el significado de la lógica, de las matemáticas, sobre el concepto mismo de teoría 

científica. 

 

De acuerdo con García R. se afirma lo siguiente 
 

 

La teoría del conocimiento formó parte de la filosofía a lo largo de toda su historia. Por 

su parte, el término ‘epistémologie’ (epistemología) fue introducido en el idioma francés 

en 1901. Según el Diccionario histórico de la lengua francesa, se atribuye su primera 

utilización a la obra de Bertrand Russell An Essay on the Foundations of Geometry, 

señalando que se tomó prestado del término inglés ‘epistemology’, el cual a su vez “se 

tomó para traducir del alemán ‘Wissenschaftlehre’ con la significación de teoría del 

conocimiento científico. El diccionario aclara finalmente que el término es introducido 

en francés para designar el estudio crítico de las ciencias, dirigido a determinar su valor, 

su fundamento lógico y su campo de acción (2000:15). 
 

En la epistemología moderna el conocimiento se asegura en la medida en que se establece 

como necesario; esta idea de necesidad se erige en criterio de validez. 

 

La validez postula distinciones entre los diferentes conjuntos de saberes para caracterizar un 

tipo de conocimiento. Epistemológicamente la validez refiere al hecho de aceptar una 

proposición como verdadera, lo que distingue, de acuerdo con Kant, del origen del 

conocimiento, en efecto, que todo conocimientos proceda de la experiencia, no implica que 

por el hecho de tener su origen en la experiencia, sea verdadero. 

 

En este sentido y de acuerdo con los propósitos del kantismo, la epistemología devela y 

sustituye definitivamente a la metafísica en cuanto disciplina filosófica fundamental, por la 

teoría del conocimiento; dado que como ciencia, ha propuesto a la razón humana, un 

conocimiento especulativo de objetos por fuera del campo de toda experiencia posible. 

 

La tarea de la epistemología, de acuerdo con Kant, ha consistido en establecer un justo medio 

entre el idealismo clásico y el escepticismo y, concomitantemente, apostar por un camino 

seguro, para la ciencia. La epistemología erige criterios de validez que hagan posible nuestro 

conocimiento,  es  decir,  que  nos  permita  evitar  caer  en  errores  antes  que  ampliar  el 
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conocimiento. En consecuencia, para Kant, el único conocimiento posible del mundo, se 

alcanza a través del juicio fundado en máximas firmes y de probada universalidad, que 

procede con base en juicios sintéticos a priori. 

 

Vale destacar en este momento la distancia que toma Kant, tanto del idealismo clásico 

presente en Descartes que ocupa la duda del escéptico para emprender una fundamentación 

racional y segura sobre la existencia del mundo externo, como del escepticismo radical que 

renuncia a la pretensión de justificación racional del conocimiento, reduciéndolo al nivel de 

creencia. 

 

    De los objetos al entendimiento 
 

 

Salir de la metafísica o poner límites, implica reconocer un uso de la razón más allá del 

dogmático, es decir, un uso crítico, lo que conlleva a un problema ontológico y, en 

consecuencia, a un problema metodológico que nos remite al procedimiento que avanza de 

manera deductiva a partir de principios, definiciones y acciones, progresivamente mediante 

conceptos, de tal manera que, como se puede observar en los trabajos de Descartes, Wolff o 

Leibniz, les permitía explorar los fundamentos últimos de la realidad1. En este sentido, el 

trabajo de Kant, surge de hacer patente la necesidad de fundamentar la legitimidad de las 

pretensiones del dogmatismo y distingue que el método de la filosofía no debe confundirse 

con el método de la matemática, por ello Kant, supera al método deductivo. 

 

Salir de la metafísica supone, en primera instancia, una crítica al idealismo, manifiesta su 

separación ontológica a partir de la cual reconoce a la experiencia como el receptáculo 

material que requiere el entendimiento para producir la forma universal y necesaria de todos 

los objetos, es decir, se ofrece un prueba para la realidad del mundo exterior, el cual, 

epistemológicamente, puede ser conocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Así, Leibniz consigue explicar la realidad, en un orden teleológico, a través de la Monadología (con base en 

el cálculo infinitesimal) y la armonía preestablecida, también resuelve cuestiones sobre el alma y el cuerpo, el 

mundo natural y el mundo moral, la naturaleza y la gracia en virtud de estos principios últimos. 
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A la investigación de las condiciones subjetivas del conocimiento, Kant la dio a conocer 

como filosofía trascendental2, dicha investigación levanta la cuestión sobre la posibilidad de 

un conocimiento a partir de juicios sintéticos a priori, que reside en la subjetividad, es decir, 

se busca un conocimiento independiente de la experiencia, pero que, concomitantemente, 

amplíe nuestro saber, de esta manera se establece como fundamento de todo conocimiento. 

 

Esta función reside en las categorías, las cuales se definen como los conceptos puros que 

expresan de manera universal y suficiente la condición formal y objetiva de la experiencia, 

se ofrece como una justificación de la validez objetiva del entendimiento. Con el 

entendimiento se instauran previamente las fuentes subjetivas en las que consisten los 

fundamentos a priori de la posibilidad de la experiencia, de este modo, se atiende a su 

naturaleza trascendental y se funda la justificación del conocimiento en el entendimiento más 

que en su naturaleza empírica. 

 

El criterio de validez de la epistemología kantiana, adquiere un valor metafísico, ya que su 

contenido de verdad apunta no sólo al hecho de ser aceptado como verdad, sino que también 

ofrece un criterio de justificación como fundamento de conocimiento, que recae en el sujeto. 

 

Cabe destacar que la epistemología posterior a Kant, desplaza el criterio de justificación del 

conocimiento que reside en la unidad intramental, por el creciente avance de la ciencia 

empírico-analítica, sin embargo conserva su carácter trascendental; la validez reside en un 

criterio de verificación que manifiesta la objetividad pública e intersubjetiva de los 

comportamientos  observables,  susceptibles  del  cálculo  y la  formalización  del  lenguaje 

científico. 

 

Asimismo, la teoría de la sociedad en sus inicios retoma los supuestos Kantiano, cuestión 

que se mostrará en los apartados posteriores, para problematizar los aportes en sociología 

que tienen su punto de partida en el esquematismo trascendental hacia el tercer capítulo y, 

englobar en una exposición de las teorías constitutivas de la realidad social el punto central 

de la discusión del presente trabajo. 
 
 
 

 
2 De acuerdo con Kant, “La filosofía trascendental es la idea de una ciencia cuyo plan tiene que ser enteramente 

esbozado por la crítica de la razón pura de modo arquitectónico, es decir, a partir de principios garantizando 

plenamente la completud y la certeza de todas las partes que componen este edificio” (CRP, B27). 
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1.2. El Sujeto trascendental como fundamento del conocimiento y punto de partida 

que sitúa a LT. 
 

El sujeto trascendental ha servido como fundamento de todo aquello pensado por la 

consciencia a fin de garantizar la validez objetiva de sus representaciones. Este apartado 

ofrece una caracterización que sirve de punto de partida para LT, a partir del cual se dirige 

una crítica para desplazar la mirada epistemológica de la realidad intramental que el sujeto 

representa y, que conducirá a la cuestión de la intersubjetividad estudiada desde un plexo 

lingüístico en capítulos posteriores. 

 

Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de allí al entendimiento, y 

termina con la razón, por encima de la cual no se encuentra entre nosotros, nada más 

alto para elaborar la materia de la intuición y para llevarla bajo la suprema unidad del 

pensar (CRP, B355). 

 

Esto supone una relación entre el yo, el fenómeno y la cosa en sí, de la cual vale destacar la 

naturaleza del sujeto, o bien, su carácter trascendental. Para Kant, el sujeto trascendental es 

la determinación a priori del objeto. En este sentido el sujeto trascendental es una función a 

priori, que como tal, el contenido o la materia de su intuición, o bien, de su objeto, no le 

pertenece; ya que ésta última procede de la experiencia fenoménica. Siguiendo este orden de 

ideas, la manifestación fenoménica, requiere como complemento real para su inteligibilidad, 

un absoluto o cosa en sí. 

 

La cosa en sí o nóumeno, no depende del sujeto que conoce, siquiera puede dar cuenta de 

ello, pero se requiere en tanto que realidad posible del objeto fenoménico para el sujeto. En 

consecuencia, Kant, ha puesto límites al principio de trascendencia, y ciñe al conocimiento a 

la inmanencia de la subjetividad trascendental, dándole el estatuto de síntesis de las 

estructuras a priori que hacen posible el objeto. 

 

La contribución kantiana es significativa para la teoría del conocimiento al manifestar el 

papel central del sujeto, así como para la epistemología posterior en el proceso de 

organización de las interacciones del sujeto con el mundo físico, que tiene como resultado 

un papel activo en la construcción de su conocimiento y se reconoce en su originalidad 

fundadora de mundo. 
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Por otra parte, los atributos metafísicos como universalidad, supratemporalidad y necesidad, 

al poner límites, quedan transferidos a la posición trasmundana de la subjetividad 

trascendental. El sujeto trascendental juega una doble posición, en tanto que consciencia 

trascendental, unidad de apercepción que acompaña a todas mis representaciones, se 

encuentra frente al mundo como totalidad de los objetos susceptibles de experiencia; y a la 

vez, en tanto que consciencia empírica, aparece en el mundo como una entidad entre muchas. 

 

De acuerdo con Habermas (2011) Hegel había hecho bajar al sujeto trascendental de Kant 

del pedestal del estatus nouménico, introduciéndolo en el movimiento histórico del espíritu 

objetivo, es decir, “Hegel estableció las vías para una destrascendentalización del sujeto 

cognoscente y transitó a un idealismo objetivo; y Marx por su parte había trasladado la vida 

ética del espíritu objetivo a la reproducción material de la sociedad” (Habermas, 2011: 12); 

sin embargo en ambos casos aún conserva el carácter trascendental. 

 

Al situar al sujeto como punto de partida para LT, es necesaria la sustitución de una 

consciencia trascendental por prácticas de comunicación de acuerdo con un lenguaje 

ordinario, las cuales aseguran a la sociedad una referencia con criterios normativos y la 

apertura epistemológica que trata esta investigación. 

 

Los sujetos capaces de lenguaje y de acción que sobre el trasfondo de un mundo de la 

vida común se entienden entre sí sobre algo en el mundo, se han acerca del medio que 

representa su lengua tanto de forma autónoma como de forma dependiente: pueden 

servirse para sus propios fines del sistema de reglas gramaticales que es el que empieza 

haciendo posible su práctica, (de ellos). Ambos momentos son cooriginarios. Por una 

parte los sujetos se encuentran ya siempre en un mundo lingüísticamente abierto y 

estructurado y se nutren de los plexos de sentido que la gramática les adelanta 

(Habermas, 1990: 54). 
 

En este contexto se da la inversión del primado de la teoría sobre la praxis, o bien, la 

sustitución del primado de la razón por la acción orientada al entendimiento, que al partir de 

la práctica comunicativa ha de reconocer las formas de vida y el mundo de la vida. 

 
 

 

1.3.      Análisis de la justificación trascendental del conocimiento. 
 

La teoría del conocimiento vinculada a Descartes, tiene como un punto medular asegurar la 

certeza de nuestro saber, en ello se demarca un giro cognitivo, centrado en la capacidad del 

sujeto  como  poseedor  de  representaciones  de  objetos.  La  novedad  del  planteamiento 
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cartesiano radica en determinar que la representación, o bien, la idea, medie entre el sujeto 

cognoscente y el mundo a conocer, en la cual recae la garantía que asegura la verdad o certeza 

del conocimiento. 

 

La consecuencia epistemológica identifica el sí mismo con el yo., de lo que resulta las 

representaciones de objetos sobre el mundo, asegura la certeza del conocimiento 

experimental, al mismo tiempo que da lugar a la apertura de una subjetividad que establece 

un plano interior; por lo que la consciencia delimita dos ámbitos, ya sea el de la reflexión 

sobre objetos, ya sea el de la autorreflexión o apercepción. Entendido de esta manera, la 

autoconciencia representa un modelo dualista concebido en la relación sujeto – objeto, sobre 

la base de tres supuestos: introspección, explicación de la génesis del conocimiento empírico 

y certeza, los cuales residen en la subjetividad, asimismo implican un concepto de lo mental 

por diferencia de lo físico. 

 

De acuerdo con Habermas (2002) 
 

La separación del conocimiento del ámbito de los objetos posibles suscita, naturalmente, 

preguntas acerca del tipo de interacción que se da entre ambos, en particular suscita las 

preguntas clásicas de la teoría del conocimiento acerca del origen de dicho conocimiento 

y de la dirección causal, en la que una de las partes influye sobre la otra (direction on 

fit). El empirismo y el racionalismo han respondido las cuestiones acerca del origen del 

conocimiento defendiendo un conocimiento a posteriori o a priori, mientras que el 

realismo y el idealismo han respondido a la pregunta acerca de la dirección causal del 

conocimiento defendiendo la recepción o la espontaneidad del espíritu humano (186). 
 

A partir de este planteamiento de la situación del conocimiento previa a Kant, podemos 

establecer el punto de partida del giro trascendental establecido por el estudio crítico de la 

razón pura. 

 

La autorreflexión trascendental, consiste en la capacidad del sujeto de conocimiento para 

establecer las condiciones bajo las cuales puede ser afectado sensiblemente por el mundo o 

las cosas en sí. En este sentido el sujeto de conocimiento crea desde la espontaneidad del 

entendimiento un orden propio según ideas que hace concordar con las condiciones 

empíricas. 

 

La justificación trascendental del conocimiento radica en el juicio, Kant ubica el espacio 

exterior dentro del interior, de esta manera reconcilia la certeza de nuestras ideas con el hecho 
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de tener certeza de aquello que no parece ser una idea, postulando así un conocimiento a 

priori. 

 

En la Crítica de la razón pura, se localiza la relación básica que caracteriza a la subjetividad 

trascendental  consigo  misma,  esta  relación  constituye la base para la  justificación  del 

conocimiento moderno. La sustitución de la ontología como filosofía primera, por la 

epistemología, es considerada como el propósito central de la labor crítica del idealismo 

trascendental. En el presente apartado, se expone específicamente una síntesis de los 

conceptos de subjetividad y representación, así como la función que cumplen para la filosofía 

trascendental que, como crítica de la razón caracteriza a la filosofía de la consciencia 

moderna. 

 

Llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de objetos, como de 

nuestros conceptos a priori de objetos. Un sistema de tales conceptos se llamaría 

filosofía trascendental. Pero ésta a su vez es demasiado para el comienzo. Pues, como 

una ciencia tal, debería contener de manera completa tanto el conocimiento analítico, 

como el sintético a priori, ella, en la medida en que se refiere a nuestro propósito, tiene 

demasiada extensión; ya que nosotros podemos llevar el análisis solamente hasta donde 

es imprescindiblemente necesario para entender en todo su alcance los principios de la 

síntesis a priori, que son el motivo de nuestro trabajo. […] Pues que esto es posible, e 

incluso, que un sistema tal no puede ser de gran extensión, de modo que se puede esperar 

acabarlo por completo, [es algo que] se puede ya de antemano evaluar, considerando 

que  aquí el objeto no  es la  naturaleza  de las  cosas,  que es inagotable,  | sino  el 

entendimiento que juzga sobre la naturaleza de las cosas, y aún éste, a su vez, sólo en 

lo que respecta a su conocimiento a priori… (CRP A12, A13). 
 
 

 
La justificación trascendental es un paso decisivo hacia un nuevo modelo de conocimiento, 

la acción constitutiva de la razón tendrá como resultado de su síntesis a un objeto de esta 

manera, la razón se instaura a priori, en este sentido el espacio exterior se reconstruye con 

las representaciones del espacio interior. 

 

“La actividad de proyección o de constitución de un mundo de objetos fenoménicos pone de 

manifiesto aspectos tanto de dependencia como de libertad” (Habermas, 2002: 186), el sujeto 

finito tiene la libertad cognitiva de legislar y debe responder a las contingentes limitaciones 

del mundo, o bien, de la realidad; el conocimiento trascendental resulta de la adecuada 

combinación de entendimiento y sensibilidad, es decir, el sujeto posee las ideas rectoras 
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constituyentes de mundo, así como la capacidad exacta de representación de los objetos de 

experiencia. 

 

La génesis del conocimiento expuesta en la CRP, ofrece una explicación de la determinación 

de las condiciones bajo las cuales el sujeto trascendental puede encontrarse con el mundo 

como algo objetivo. “La espontaneidad del entendimiento elabora el contenido que recibe a 

través de los órganos sensibles en la medida en que somete el material sensible a una forma 

conceptual y produce de esta manera unidad y universalidad en la diversidad de la 

desordenada particularidad” (Habermas, 2002: 186). 

 

Asimismo, resulta un dualismo, entre particularidad y diversidad del mundo y la 

universalidad producida por la unidad sintética, el cual deviene con el paradigma mentalista 

asumido y que Kant trata de resolver, apoyándose en un sistema conceptual que se justifica 

con el pensamiento representador y los objetos representados. 

 

La justificación trascendental del conocimiento pone de manifiesto la solución a los 

problemas que resultan de la oposición entre idealismo y realismo. A partir del concepto de 

«apercepción trascendental» le permite al sujeto saberse a sí mismo sujeto de sus 

representaciones; sin embargo, la representación de la consciencia como un objeto trae 

consigo una contradicción, ya que la espontaneidad trascendental del entendimiento escapa 

a toda objetivación, lo cual equivaldría a falsear lo esencial a la subjetividad. 

 

Cabe destacar que la epistemología kantiana, ha sido retomada por la filosofía analítica, en 

el propósito de estipular una Prima Philosophia en tanto que disciplina autónoma, a priori y 

con un método distintivo, que presupone que la representación es lingüística antes que 

mental; por ello el hilo conductor de este apartado se orienta a presentar las bases de la 

discusión con el giro lingüístico, que conlleva el carácter trascendental, al presentar desde el 

movimiento analítico un marco de referencia permanente y neutralmente válido para toda 

investigación posible. 
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1.3.1.        Representación (Vorstellung): forma explicativa de los fenómenos. 
 

El presente apartado, se ocupa del desarrollo epistemológico Kantiano, en el cual, la 

representación funge un papel nodal para el conocimiento como aprehensión general, 

intuitiva o conceptual. El término representación es utilizado generalmente como la 

aprehensión intencional de objetos; así también tiene otras acepciones, ya sea como fantasía, 

impresión, imaginación, percepción o idea, de acuerdo con diferentes desarrollos en el 

terreno de la filosofía y en el terreno de la psicología principalmente. 

 

Kant replanteó los problemas del conocimiento a partir de un representacionismo. A partir 

de la Vorstellung o ‘representación’, Kant intentó solucionar el problema de las relaciones 

entre el pensar y el ser. 

 

 
Si cada representación singular fuera enteramente ajena a las otras, y estuviera, por 

decirlo así, aislada y separada de ellas, jamás se originaría algo como el conocimiento, 

el cual es un todo de representaciones comparadas y conectadas. Por consiguiente, si al 

sentido, porque él contiene, en su intuición, una multiplicidad, le atribuyo una sinopsis, 

a ésta le corresponde siempre una síntesis, y la receptividad puede hacer posibles los 

conocimientos sólo enlazada con la espontaneidad. Ahora bien, ésta es el fundamento 

de una triple síntesis que se presenta necesariamente en todo conocimiento, a saber: 

[síntesis] de la aprehensión de las representaciones como modificaciones de la mente 

en la intuición; de la reproducción de ellas en la imaginación, y de su reconocimiento 

en el concepto. Éstas conducen a tres fuentes subjetivas de conocimiento que hacen 

posible al entendimiento mismo y, a través de él, [hacen posible] toda [la] experiencia, 

como producto empírico del entendimiento (CRP, A98). 
 

 
 

La idea se ha constituido en un objeto mediático entre la mente y el mundo, la función de la 

idea es representar. El representacionismo, constituye la idea tradicional de la filosofía como 

una disciplina que se puede ocupar de problemas perennes a través de un método que le es 

propio; consecuentemente, la filosofía se instaura como dilucidación de los fundamentos del 

conocimiento. En este sentido, la actividad filosófica como  epistemología, consiste en 

elucidar los procesos mentales o la actividad de representación que hace posible el 

conocimiento del mundo y sitúa a la cultura, como una disciplina autónoma, a priori y con 

un método distintivo. De acuerdo con Kant, la posibilidad del conocimiento radica en la 

estructura del yo que se corresponde con el objeto al que la mente se dirige. 
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1.3.1.1. Implicaciones    epistemológicas    de    la    representación:    necesidad    y 

universalidad. 
 

Parece haber adquirido carta de naturaleza transferir el concepto; de paradigma 

procedente de la historia de la ciencia a la historia de la filosofía y, recurriendo al «Ser», 

a la «conciencia» y al «lenguaje» intentar una clasificación aproximada de las distintas 

épocas del pensamiento filosófico. De acuerdo con Schnadelbach y Tugendhat podrían 

distinguirse, según eso, una forma de pensamiento ontológica, una forma de 

pensamiento que procede en términos de filosofía de la reflexión y, por último, una 

filosofía lingüística. Pese a todas las diferencias entre Platón y Aristóteles, el 

pensamiento metafísico, siguiendo a Parménides, parte en su totalidad de la pregunta 

por el Ser del ente -y en este sentido es un pensamiento ontológico-. El verdadero 

conocimiento se endereza a lo absolutamente universal, inmutable y necesario 

(Habermas, 1990: 23). 
 

 
 

De Acuerdo con Habermas (2002), a partir de la filosofía trascendental, nos enfrentamos en 

el orden epistemológico al problema de la representación, la cual nos conduce a la 

conciliación de un supuesto mundo independiente de nuestras descripciones e idéntico para 

todos los observadores con la idea nouménica e inaccesible a “la realidad”, en este sentido 

se implica un realismo en un sentido epistemológico y un naturalismo en términos 

ontológicos, pero para ambos casos, tales representaciones poseen carácter universal, 

necesario y a priori. 

 

A partir de la designación originaria que tiene el a priori en el ámbito epistemológico, ya que 

permite identificar los objetos de la experiencia, alejándose tanto de la explicación naturalista 

– empirista del conocimiento como del escepticismo. “Al conocer, se puede decir que salimos 

a un espacio propio, al ámbito trascendental. El recurso a lo a priori se hace inevitable cada 

vez que tropezamos con regularidades en los estados de cosas, y parecen constituirlas; esto 

viene a ser garantía de universalidad” (Flamarique, 2011:7). 

 

El a priori es a la vez fundamento de las operaciones cognoscitivas básicas de la ciencia, así 

mismo caracteriza la naturaleza de la red conceptual que ordena al mundo, es decir, establece 

la estructura legaliforme de un conocimiento universal y necesario de la posibilidad 

manifiestamente a priori e independiente de la experiencia, que aplica tanto para su génesis 

como para su validez. 

 

En consecuencia, la validez a priori del conocimiento, no puede tener como su garante en la 

experiencia. En este sentido los criterios de validez del conocimiento moderno son la 
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necesidad y la universalidad. Estrictamente se erigen como la condición de posibilidad del 

conocimiento, que caracteriza a la física y la matemática; más al separar de la experiencia lo 

que le pertenece a los sentidos, de acuerdo con Kant (CRP, A2), resultan conceptos 

originarios que tienen que haber surgido a priori, dado que en las afirmaciones fundadas en 

los mismos, poseen carácter universal y necesario. 

 

Al respecto Habermas afirma lo siguiente: 
 

Ese pensamiento puede concebirse, siguiendo el modelo de las matemáticas, como 

intuición o anámnesis, o, siguiendo el modelo de la lógica, como reflexión y discurso: 

pero en ambos casos son las estructuras del ente mismo las que se reflejan en el 

conocimiento. Como es sabido, del escepticismo acerca de esta primacía del ente sobre 

el conocimiento y del peso específico que compete a la reflexión acerca de cuestiones 

metodológicas se siguen importantes motivos para pasar del pensamiento ontológico al 

mentalismo. La relación del sujeto cognoscente consigo mismo abre acceso a una esfera 

(interna, dotada peculiarmente de certeza, y que por entero nos pertenece) de 

representaciones, que anteceden al mundo de los objetos representados (Habermas, 

1990: 23). 
 

Es el entendimiento la facultad que conoce de manera a priori mediante conceptos, éste 

constituye una unidad. En consecuencia, todo concepto a priori, comporta una categoría, la 

cual es pura, ya que pertenece exclusivamente al pensar, en el sentido de no empírica, es 

elemental y abarca todo el entendimiento. 

 

 
 
 

1.3.1.2.      La  representación  dicotómica  de  los  modelos  explicativos  modernos: 

idealismo/realismo, neutralidad/correspondencia. 
 

Lo que hay determina lo que para nosotros tiene significado. 

Williamson. 

 
La discusión sobre el realismo y el idealismo tiene lugar en el seno de la apertura 

epistemológica trabajada, ya que ambas posiciones filosóficas han determinado la 

concepción de la epistemología; el giro pragmático establece un rechazo a ambas 

postulaciones, ya que se concibe como antirrepresentacionalista en el sentido kantiano y, 

antirrealista. Ambas cuestiones se tratarán en el capítulo posterior, en este momento ocupa 

la exposición del origen de estas posturas y la relación que guardan con el 

representacionismo. 
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El criticismo kantiano, trata de establecer un punto medio entre dos debates. El primero se 

localiza en el ámbito filosófico, en la discusión de las tesis propuestas por Locke y Berkeley. 

Locke, al afirmar que hay objetos realmente fuera de la mente, más aún, al reconocer una 

exterioridad a partir de la cual se infiere la existencia y propiedades de objetos partiendo de 

nuestra experiencia sensible a lo que se le denominó como realismo trascendental. Berkeley 

por su parte, afirma que la materia en sí no existe, dando lugar a un idealismo empírico, ya 

que todo lo que existe es mental. 

 

La postura kantiana al respecto formula un realismo empírico y un idealismo trascendental 

(Hacking, 1996); para arribar a esta última tesis, fue necesario aproximarse a la dualidad que 

resulta de un segundo debate que tuvo lugar en el seno de la investigación científica, entre 

los esquemas de Leibniz y Newton, en torno a la cuestión de un espacio relativo o absoluto. 

A partir de la posición de Newton se implica un realismo y en consecuencia un determinismo; 

de acuerdo con Leibniz se afirma un idealismo, ya que espacio y tiempo son construcciones 

a partir de las propiedades de relacionales de objetos. 

 

A partir de este antecedente, Kant elabora una síntesis que le lleva a considerar que espacio 

y tiempo son las precondiciones para la percepción de algo como objeto. De acuerdo con 

Kant, no es un hecho empírico que los objetos empíricos existan en el espacio y el tiempo, 

aunque podamos determinar experimentalmente las relaciones espacio-temporales en el 

marco del espacio y el tiempo. Éste es un realismo empírico que concede “la validez objetiva 

del espacio, con respecto a lo que se nos pueda presentar exteriormente como un objeto”. Al 

mismo tiempo es un idealismo trascendental que afirma que el espacio “no es nada […] una 

vez que removemos […] su limitación a la experiencia posible y tratamos de verlo como algo 

que yace tras las cosas en sí” (Haking 1996:12). Frente al inmaterialismo de Berkeley, el 

criticismo kantiano afirma que la materia es solo una especie de representaciones 

(intuiciones) que son llamadas externas, mas no por la exterioridad en sí de los objetos, sino 

porque relacionan percepciones con el espacio en el que todas las cosas mantienen 

externalidad entre sí, mientras que el espacio mismo está en el interior de la mente.  De esta 

manera el espacio es ideal, o bien, una representación dentro del sujeto, y a la materia e 

considera correctamente externa porque existe como parte de un sistema de representación 

dentro del espacio ideal. 
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El idealismo trascendental es un realismo empirista, en el cual, los objetos están constituidos 

dentro de un esquema, y que todo nuestro conocimiento pueda pertenecer sólo a objetos así 

constituidos. Nuestro conocimiento es de fenómenos y nuestros objetos están en el mundo 

fenoménico. 

 

La representación de los modelos explicativos modernos, debe asegurar la correspondencia, 

o bien, la adecuación de sus categorías al objeto, de una manera similar procede la ciencia 

unificada. El saber empírico-analítico manifiesta una inmediatez a priori a la experiencia que 

abre acceso al ámbito objetual, que ha puesto a la proposición en lugar del juicio, delimitando 

la relación entre teoría y objeto. De esta manera, la concepción unificada de la ciencia, en 

cuanto al acceso trascendental adquiere una relevancia metodológica, frente a la búsqueda 

introspectiva de un sujeto en los hechos de consciencia. 

 
 
 
 

1.4.      Los procesos de legitimación del saber en el contexto moderno. 
 

 

That’s one small step for a man, one giant leap for mankind. 
 

 

Neil Armstrong 
 

 

De la concepción representacionista del conocimiento, surgen la legitimación prescriptiva, 

es decir, “la legitimación de los sistemas de normas válidos en cada caso, que cumplen la 

exigencia de fundamentación a través de imágenes del mundo legitimantes” (Habermas, 

1999:14)”. Junto al representacionismo encontramos el fundacionismo y el mecanicismo, las 

tres posturas invitan a una concepción instrumental del mundo. 

 

Asimismo lo que nos vincula con el pensamiento crítico kantiano es que opera como una 

función legitimante del conocimiento. En el contexto moderno, el saber es indisociable de la 

formación del espíritu (Bildung), e incluso de la persona, en este sentido, el viejo conocer es 

poder, sostiene la administración de su difusión, la cual se realiza de acuerdo a su valor 

formativo, o de acuerdo a su importancia política, así como la acumulación del mismo. 

 

Cuando  Armstrong pisaba la luna, a través  de  su  mensaje, legitima en  nombre  de la 

humanidad, el progreso tecnocientífico, pero la declaración en inglés como el acto de colocar 
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la bandera, le imprime el carácter patriótico o nacional a través de un espíritu universal, 

generado por un Estado de Bienestar, que progresa que progresa con el uso de la razón y la 

técnica en el dominio de la naturaleza; en ello queda plasmada la función narrativa del que 

legitima un saber científico en relación con un saber práctico. 

 

En palabras de Lyotard “¿qué hacen los científicos en la televisión, entrevistados en los 

periódicos, después de algún descubrimiento?”(1987:25); nos responde, cuentan una 

epopeya, sin embargo el acontecimiento es considerable y manifiesta la relación que guardan 

el saber científico con el saber «popular», esta se haya en diferentes narrativas que se erigen 

en forma de un mito fundacional de uso en la investigación como en la didáctica, para el caso 

de los Diálogos de Platón o bien declaran la legitimidad de sus prácticas científicas y de su 

concepción de la realidad (Lyotard 1987). 

 

En el mundo moderno, encontramos en el Discurso del método, un claro esfuerzo narrativo 

que legitima al saber científico fundado en la razón. Sin embargo con la ciencia moderna la 

apelación a una primera causa desaparece y se presentan dos asuntos a responder ¿cómo 

probar la prueba? ¿Quién decide las condiciones de lo verdadero? En este movimiento se 

sustituye la legitimidad de una autoridad trascendente por la inmanencia de la ciencia misma, 

es decir, las reglas del juego de la ciencia declaran la autorreferencialidad del sistema y apelan 

“al consenso de los expertos” (Lyotard, 1987: 26). 

 

Este modo de interrogar la legitimidad socio-política se combina con la nueva 

actitud científica: el héroes es el pueblo, el signo de la legitimidad su consenso, 

su modo de normativización la deliberación. La idea de progreso resulta 

indefectiblemente de esto: no representa más que el movimiento por el cual el 

saber se supone que se acumula, pero ese movimiento se extiende al nuevo sujeto 

socio-político. El pueblo está en debate consigo mismo acerca de lo que es justo 

e injusto de la misma manera que la comunidad de ilustrados sobre lo que es 

verdadero y falso; acumula las leyes civiles como acumula las leyes científicas; 

perfecciona las reglas de su consenso por disposiciones constitucionales cuando 

las revisa a la luz de sus conocimientos produciendo nuevos «paradigmas» 

(Lyotard, 1987: 26). 
 

La legitimación autorreferencial del sistema de la ciencia, establece que la ciencia, más que 

una forma posible de conocimiento, es el conocimiento mismo. En consecuencia, la relación 

entre el positivismo y la tradición racionalista, no somete a la crítica la confianza en el saber 

científico, sino que refuerza a posteriori la validez científica. 
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De acuerdo con los procesos de legitimación que resultan del representacionismo, se 

establecen relaciones jerárquicas entre sujetos, ya que todo saber narrativo que tiene su base 

en la tradición de los pueblos se relega al oscurantismo; en este sentido, siguiendo a 

Habermas, “el saber científico establece una relación institucionalizada de dominio” 

(1986:96) que establece un orden económico o político incuestionable. De esta manera, la 

legitimación conlleva el criterio de validez, a partir del cual funda a la sociedad en valores, 

normas o naturaleza, a partir de enunciados denotativos con valor de verdad que excluyen 

otros juegos de lenguaje. 

 

Se concibe igualmente que la existencia real de ese sujeto forzosamente abstracto 

(modelado sobre el paradigma del único sujeto que conoce, es decir, del destinador- 

destinatario de enunciados denotativos con valor de verdad, con exclusión de otros 

juegos de lenguaje) dependa de las instituciones en las que se supone debe deliberar y 

decidir, y que comprende todo o parte del Estado (Lyotard, 1987:27). 
 
En consecuencia la cuestión de la legitimación del saber establece una relación entre el saber 

científico y su reconocimiento por las instituciones de gobierno, que “ejerce, pues, su 

competencia” (Lyotard, 1987:27), no solo en cuestiones de enunciados prescriptivos sino en 

su aplicación a una u otra competencia sin hablar de las demás, por lo tanto está presente el 

carácter cognitivo de la legitimación como el práctico. La tarea de la legitimación en el 

contexto moderno ha quedado a cargo de la política y de la filosofía. 

 

Por último, la legitimación del saber se establece en la intuición intelectual de corte 

especulativo, que se corresponde con la unidad de la razón humana, universal y científica, 

que se vincula con el giro lingüístico, al establecer como criterio de validez, el principio de 

un metalenguaje universal. Sin embargo, la teleología emancipadora que legitima la 

organización de la vida social en el Estado de bienestar, ha perdido su punto de referencia. 

Como afirma Habermas, “En otro tiempo era el poder social el que subyacía de forma 

inmediata a la relación entre capitalistas y trabajadores; hoy son las condiciones estructurales 

las que definen de antemano las tareas del mantenimiento del sistema;” (1986:97). En este 

sentido los cambios en el estatuto del saber implican cambios en los criterios que lo legitiman, 

los cuales serán tratados en los siguientes capítulos. 
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1.4.1.         La justificación del conocimiento científico social ante la trascendentalidad. 
 

El propósito del presente apartado consiste en mostrar el desarrollo epistemológico de la 

teoría sociológica moderna, lo cual conlleva al análisis de la relación con el conocimiento y 

del vínculo que tiende con la filosofía. Para ello ha menester considerar que el idealismo 

trascendental ha constituido un modelo de representación que ha orientado en alguna medida, 

la configuración teórica posterior, a través de la filosofía del sujeto, ha fundamentado 

cognoscitivamente la estructura teórica y disciplinar posterior. En consecuencia, incide en 

los criterios de justificación epistemológica y en la configuración teórico-metodológica de 

las ciencias sociales. 

 

El carácter trascendental de la teoría social,  se muestra a través  de la postulación de 

“condiciones subjetivas, necesarias de socialización” (Habermas, 2011), el carácter 

trascendental permea la fenomenología social de Edmund Husserl  y Alfred Schütz, la 

sociología neokantiana de Simmel; según Habermas, elaboran planteamientos que “se 

quedan en teorías del conocimiento cambiadas de función, pues conciben la reproducción de 

la sociedad por analogía a con la reproducción de un mundo intersubjetivamente compartido 

de experiencias posibles: las condiciones de un mundo compartido dependen de las 

operaciones sintéticas de consciencia de los individuos socializados” (Habermas, 2011: 14). 

 

Hay una relación entre la justificación trascendental del conocimiento con la legitimación del 

mismo, es decir hay una relación entre validez y legitimación. En la medida en que ambos 

plantean un telos, "En la sociedad y la cultura contemporáneas, sociedad postindustrial, 

cultura postmoderna, la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. El 

gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya 

asignado: relato especulativo, relato de emancipación" (Lyotard, 1998, p. 73). El relato 

especulativo como el relato de la emancipación son discursos que legitiman la acción social. 

 

De esta manera, se puede mostrar la legitimación que trae consigo la teoría social que procede 

del Marxismo. El Partido puede ocupar el lugar de la Institución del saber que toma las 

decisiones, el proletariado es un sujeto en gran formato que ocupa el lugar del pueblo o la 

humanidad, el criterio de validez radica en el acceso metodológico que procede 

dialécticamente a través del materialismo. 
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De ello puede resultar el stalinismo y su relación específica con las ciencias, que entonces no 

son más que la cita del metarrelato de la marcha hacia el socialismo como objetivo 

teleológico que demarca la radicalidad emancipadora de su destino equivalente a la vida del 

espíritu, concomitantemente asegura la lealtad del pueblo a la autoridad del Estado. Pero de 

acuerdo con Lyotard (1987), por otra parte, puede desarrollarse como un saber emancipador 

y crítico. 

 
 
 
 

1.4.2. Las  representaciones  dicotómicas  de  la  sociedad  y  sus  consecuentes 

implicaciones. 
 

Si se quiere tratar del saber en la sociedad contemporánea más desarrollada, una cuestión 

previa es decidir la representación metódica que se hace de esta última. Simplificando 

al extremo, se puede decir que durante los últimos cincuenta años por lo menos, esta 

representación se ha dividido en principio entre dos modelos: la sociedad forma un todo 

funcional, la sociedad está dividida en dos. Se puede ilustrar el primer modelo con el 

nombre de Talcott Parsons (al menos, el de la postguerra) y de su escuela; el otro con la 

corriente marxista (todas las escuelas que la componen, por diferentes que sean entre sí, 

admiten el principio de la lucha de clases, y de la dialéctica como dualidad que produce 

la unidad social) (Lyotard, 1987: 29-30). 
 

Todo intento de conciliación entre estas posiciones ha fracasado, probablemente por la 

ausencia de marcos referencia les para establecer cuadros comparativos. Por el 

contrario lo que se ha manifestado es el constante cuestionamiento de una hacia la otra, 

de la sociología positivista a la sociología crítica, o bien, el intento por incorporarla, o 

reducirla, a su marco categorial. 

 

Este corte metodológico que determina dos grandes tipos de discursos sobre la sociedad 

proviene del siglo XIX. La idea de que la sociedad forma un todo orgánico, a falta del 

cual deja de ser sociedad (y la sociología ya no tiene objeto), dominaba el espíritu de los 

fundadores de la escuela francesa; se precisa con el funcionalismo; toma otra dirección 

cuando Parsons en los años 50 asimila la sociedad a un sistema autorregulado. El modelo 

teórico e incluso material ya no es el organismo vivo, lo proporciona la cibernética que 

multiplica sus aplicaciones durante y al final de la segunda guerra mundial (Lyotard, 

1987: 29-30). 
 

Esto nos permite visualizar el dualismo en torno al cual se han construido las teorías 

sociológicas que corresponden a dos tradiciones la que pregunta por el caso, el hecho y la 

que se pregunta por la emancipación de las ideologías reproductoras, ambas irreconciliables; 

así mismo este dualismo lo hereda de la teoría representacionista que la sustenta. En sentido 
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estricto, esta controversia, afirma Luhmann (1994), se presenta en torno al positivismo en 

Alemania, al tiempo que en América se discuten las perspectivas participativas y 

contemplativas. 

 

Ante los conflictos que impiden la unidad del campo en sociología, el abandono de esta 

problemática sobreviene con la actualidad; sin embargo, conlleva a abandonar la búsqueda 

por describir la unidad de la sociedad y la paradoja central de la sociología. 

 

Ambas teorías han constituido una tradición que les sucede, sin embargo, hay una diferencia 

importante en el grado de abstracción conforme la tradición sociológica se actualiza, ello 

distingue a Durkheim y Marx de sus sucesores, pero en su momento de actualidad, las 

representaciones sociológicas de la modernidad, suponían de modo natural que los alcances 

de la ciencia tenían la obligación de contribuir al bienestar de la humanidad, es decir, subyace 

un vínculo entre las consideraciones teóricas y la vida práctica. 

 

La relación sujeto - objeto, se puede considerar como el esquema básico tanto del idealismo, 

como del representacionismo; dicha relación establece las condiciones de posibilidad del 

conocimiento. De acuerdo con la teoría social de sistemas, la dicotomía sujeto/objeto ha 

permeado la construcción de las ciencias sociales y estableció una división de los estudios 

que comporta cada uno de los enfoques teóricos dualistas desde los que se han construido, 

asociando un internalismo/externalismo a su función respectivamente, así la teoría crítica, 

pone a la actividad científica al servicio y disposición de los participantes o actores 

(internalismo), así también, el estructural funcionalismo se posiciona desde un externalismo. 

 

Sin embargo, ambos enfoques están permeados de la misma manera y han construido su 

teoría a partir del principio de representación dicotómica, ya que por una parte la propia teoría 

crítica, supone sustraerse a sí misma y establecer una diferencia ante  los procesos de 

reproducción que encubren relaciones de explotación “la irracionalidad de la sociedad se 

expone en nombre de la razón” (Luhmann 1994: 298); por otra parte, el funcionalismo, 

también puede sustraerse a la regularidad natural de la misma realidad empírica y observarla- 

racionalizarla a través del cálculo. 

 

En ambos casos el lazo social en la alternativa moderna, tiene la forma o la función de un 

sujeto trascendental de gran formato y de esta manera se explica la acción social, pero que 
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en el fondo está aceptando un humanismo. Desde Durkheim hasta Parsons subyace, en 

diferente grado de abstracción, una consciencia colectiva, ya sea en la forma de la solidaridad 

orgánica de la sociedad del siglo XIX, o bien, en el Welfare State Parsoniano, el cual 

presupone que “una ley general de evolución le permite a la sociedad adaptarse al incremento 

de diferenciación interna generalizando sus valores morales más básicos. Parsons piensa que 

estos valores le permiten a la sociedad continuar manteniendo su unidad a pesar del 

incremento de la complejidad” (Luhmann 1994: 299). 

 

En el pensamiento crítico, “el péndulo del marxismo se mueve entre la necesidad histórica 

inmanente y la acción colectiva cuando discute la llegada de la revolución”, en síntesis 

también dirige la acción colectiva sobre un trascendental o un destino teleológico, es decir, 

como acción humana. 

 

Siguiendo a Luhmann, el concepto de referencia no se entiende en sentido puramente 

analítico, y aún menos como propiedad del sujeto trascendental. Cabe destacar que el objeto 

de la teoría de sistemas no es ni el sujeto, ni el hombre, de esta manera se deconstruye la 

posición realismo/nominalismo la autorreferencialidad no indica posición solipsista o 

trascendental. 

 
 
 
 

1.4.2.1.      La concepción de la sociedad como unidad orgánica. 
 

La concepción de la sociedad como un organismo vivo parte de un planteamiento objetivista, 

o bien, naturalista, porque en su marco categorial observa el comportamiento de un cuerpo u 

organismo vivo al cual, precariamente se le podría imputar responsabilidad de su acción, 

entonces carece de criterios normativos, en consecuencia la capacidad explicativa de su teoría 

es nula. 

 

Se advierte como una descripción naturalista porque su planteamiento condiciona la 

distinción de reacciones comportamentales, a partir de una modificación privativa del propio 

mundo social, al prescindir de la categoría de sentido, dado que a partir del sentido se 

establece “una diferencia entre el comportamiento que podemos entender como acción 

intencional y el comportamiento que no podemos subsumir bajo tal descripción” (Habermas, 

2010: 40). 
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Dentro de esta clase de comportamientos no intencionales resulta la categoría de Hechos 

empíricos, que se encuentra a la base epistemológica del positivismo y se extiende 

metodológicamente al estructural funcionalismo; sin embargo, de acuerdo con Parsons 

(1968) podemos encontrar que el trabajo de Durkheim el hecho empírico no es consistente 

con la con el esquema de la experiencia sobre los fenómenos del mundo que puede tener un 

sujeto, ya que la experiencia y con ello la realidad social la hace depender de la representación 

mental que el sujeto tiene sobre el mundo externo. 

 

Los dos fenómenos del mundo externo se <<reflejan>> en la mente del científico en 

sistemas de datos y conceptos. Estas son sus <<representaciones>> del mundo externo. 

La famosa categoría de las representaciones de Durkheim es, sin duda, simplemente un 

nombre para la experiencia subjetiva del científico sobre los fenómenos del mundo 

externo. Luego, según el esquema ya largamente estudiado, la acción en la medida en 

que está determinada, por un proceso racional, por los hechos del mundo externo tales 

como los de la herencia y el medio, parecerá en cuanto analizada desde el punto de vista 

subjetivo,  determinada  por  las  representaciones, por  el actor, del  mundo  externo; 

(Parsons 1968: 450). 
 

Siguiendo esta exposición, resultan dos tipos de representaciones, las individuales y las 

colectivas; las primeras son independientes de la existencia de las relaciones sociales, pero 

constituyen el conocimiento que el actor tiene de los fenómenos de su mundo externo. Las 

representaciones colectivas son las ideas del actor vinculadas con el medio social, que pueden 

atribuirse a la asociación de los seres humanos en la sociedad. 

 
 
 
 

1.4.2.1.1. El Telos de la representación de la sociedad como unidad orgánica: la 

solidaridad orgánica. 
 

La solidaridad orgánica se va conformando a partir del rechazo a la motivación subjetiva y 

teleológica propuesta por el utilitarismo, a la cual contrapone n esquema analítico el estudio 

de los hechos objetivos que parten de las estadísticas de suicidios y los códigos legales. 

 

La idea de la solidaridad orgánica, en tanto, representación colectiva, tiene un problema de 

origen. En el telos de la unidad orgánica, es decir, en la representación colectiva o en los 

hechos sociales, el estructural funcionalismo acarrea una dificultad metafísica, ‘la mentalidad 

de  grupo’,  que  surge  de  la  dicotomía  internalista-externalista,  que  se  reproduce  en  el 



35  

individual-colectivo de las representaciones del actor, y nos conduce a cuestionar la 

naturaleza del hecho social. 

 

Esta relación se devela cuando se efectúa un análisis de la acción racional orientada a la 

consecución de fines, la manera en que se legitima la figura social y en que se recurre a la 

neutralidad valorativa como un modo de conocimiento legítimo en Max Weber y su teoría 

de tipos, no es otra cosa que una legitimación de su saber o producción teórica, recurriendo 

al relato especulativo de naturaleza trascendental. 

 

Como expone Habermas, por ejemplo, en la teoría de tipos ideales de Max Weber, se muestra 

una acción racional orientada a la consecución de fines, se lleva a cabo desde un enfoque 

metodológico que parte de los criterios utilizados por la teoría analítica de la ciencia que 

dirige el estudio de las ciencias sociales, tiene una justificación de carácter trascendental, esto 

se deja ver a partir de la postulación de una neutralidad valorativa requerida para "restringir 

las ciencias sociales a un interés cognoscitivo que se contenta con la generación de saber 

técnicamente utilizable" (Habermas, 1996, p. 75). 

 

Por último, en la solidaridad orgánica, se manifiesta el vínculo entre dos juegos de lenguaje 

distintos, el de la moral y el de la ciencia, ya que la explicación manifiesta un vínculo 

funcional, como base racional de la acción, que demarca un progreso racional en la evolución 

histórica. 

 
 
 
 

1.4.2.2.      La representación dialéctica de la sociedad. 
 

Se sostiene que Marx no sustituye el idealismo con el materialismo, sino que realiza una 

inversión del primado de la teoría sobre la praxis, ello le permite la apropiación de la 

dialéctica fenomenológica para la reflexión histórica acerca de “la relación trascendental 

sujeto-objeto, como proceso evolutivo, esto es, como la historia trascendental de la 

consciencia”(Sevilla, 2000: 33); de esta manera el concepto de trabajo, articula la 

organización de todos los fenómenos sociales que ocurren en su entorno, lo que permite 

configurar un cuadro trascendental. Por su parte, afirma Sevilla (2000), ello le permite 

introducir la noción marxiana de trabajo social como el elemento clave de transformación, 
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para realizar la inversión del primado teórico trascendental por un procedimiento 

fenomenológico naturalizado. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Habermas (2013), la complejidad de las sociedades 

contemporáneas, no se adecua al holismo del paradigma hegeliano marxista; surge la cuestión 

al  respecto  de la fundamentación  de  un  diagnóstico  de actualidad lleno  de contenido 

normativo (Habermas, 2013:11), a partir de la filosofía de la historia. Este problema que ha 

permeado el materialismo histórico, lo hereda el marco teórico de la tradición de la Escuela 

de Frankfurt, ya que la idea de una historia realizada a partir de las formas del trabajo 

socialmente organizado permanece dentro del marco de la filosofía de la reflexión. 

 
 
 
 

1.4.2.2.1. El Telos de la representación de la sociedad en la dialéctica de la lucha de 

clases: la emancipación humana. 
 

El representacionalismo se reproduce en la edificación de las ciencias sociales, cuando su 

corpus teórico se levanta en torno a la idea de un sujeto de gran formato, la clase social. Se 

puede afirmar con Habermas, que la construcción de la teoría social, en los términos del 

materialismo histórico, continua ligada a la filosofía de la reflexión (Habermas, 2011). 

 

Cabe destacar que el sujeto nouménico del criticismo kantiano ha pasado previamente por el 

proceso de detrascendentalización, al cobrar autoconciencia en el desarrollo histórico del 

espíritu objetivo Hegeliano, y posteriormente es llevado a la teoría social en la figura de un 

sujeto de gran formato que, finalmente continúa arraigado a la filosofía del sujeto, como 

consciencia de clase. De esta manera, el representacionalismo es integrado en el proceso 

histórico universal y teleológico que conduce a la emancipación. En estos términos, aún en 

la traslación de “la vida ética del espíritu objetivo a la reproducción material de la sociedad” 

(Habermas 2011, 13), permanece el arraigo a una consciencia trascendental como fuente de 

constitución de las relaciones sociales, que trata de explicar, la teoría crítica de la sociedad. 
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1.5.       Crítica lingüística a la justificación trascendental del conocimiento. 
 

En origen la crítica al representacionismo trascendental, aguarda, la crítica a la ‘idea’ 

cartesiana. De acuerdo con el pragmatismo el idealismo trascendental presenta un dualismo 

ontológico encubierto, un subjetivismo y la exigencia de una verificación personal directa, 

por lo que el pragmatismo denuncia la separación entre el mundo y el pensamiento; en 

consecuencia, rechaza la posibilidad de fundar el conocimiento en intuiciones al margen de 

toda mediación conceptual. 

 

La justificación del conocimiento en un marco de neutralidad epistemológica, es un criterio 

de validez del conocimiento que se ve modificado a partir del giro pragmático. La neutralidad 

epistemológica queda expresada en la pretensión cognoscitiva de la inmediatez pura, no 

mediada conceptualmente; en este sentido, el pragmatismo toma distancia de la creencia en 

un conocimiento del mundo que consiste en tener ideas que representan, en forma adecuada 

y que corresponden a los objetos del mundo externo y a la tesis que afirma la cognoscibilidad 

al margen del lenguaje. 

 

A partir del giro pragmático se abre el marco epistemológico a la comprensión de la noción 

de experiencia, siguiendo a Brandom en (Bernstein, 2013), toda constitución trascendental, 

es instituida socialmente como una acción orientada al entendimiento sobre las cosas del 

mundo que constituyen una práctica social y que poseen una dimensión normativa. 

 

El supuesto ontológico de una primacía genética de la naturaleza nos compromete 

también con el supuesto epistemológico de corte realista de un mundo objetivo 

independiente de la mente. Pero en el paradigma lingüístico ya no puede mantenerse 

aquel realismo de corte clásico que se apoya en el modelo representacionista del 

conocimiento y en la correspondencia entre oraciones y hechos. Por otra parte, la 

concepción realista hace necesario, incluso después del giro lingüístico, un concepto de 

referencia que explique cómo es posible que podamos referirnos, con distintas 

descripciones teóricas, al mismo objeto (o a objetos del mismo tipo) […] Además exige 

un concepto no epistémico de verdad que explique cómo puede mantenerse, bajo las 

premisas de una relación con el mundo impregnada lingüísticamente, la diferencia entre 

la verdad de un enunciado y su aseveración (Habermas, 2002:19). 
 
 
 

La crítica lingüística a la reconstrucción de las condiciones universales y necesarias bajo las 

cuales algo puede convertirse en objeto de experiencia y de conocimiento, se efectúa por la 
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vía del pragmatismo; esto significa una crítica a la justificación trascendental del 

conocimiento. 

 
 

 
1.5.1.        Giro lingüístico: Delimitación y deslindes 

 

 

Hablar de giro lingüístico es al mismo tiempo establecer una voluntad de demarcación que 

delimita el sentido y la referencia de lo que conlleva, ya que existen diversas clasificaciones 

que utilizan esta expresión, así como problematizaciones paralelas, en torno al lenguaje. Cabe 

destacar que se prefiere hablar de una voluntad de demarcación que propiamente de un 

criterio, debido a que bajo esta noción, se puede percibir desde una perspectiva panorámica 

o de gran cuadro, una gama plural de movimientos en torno a los aspectos nodales que 

caracterizan al giro lingüístico, Delacroix en (Dosse, 2010). Una voluntad de demarcación 

conlleva aspectos geográficos, temporales e intelectuales, semejante a una pléyade que 

muestra diferentes escuelas, corrientes con singulares objetivos e ideas acerca del lenguaje y 

de la filosofía. La presencia de la expresión se extiende desde la tradición analítica del círculo 

de Viena, a la pragmática y la hermenéutica; además se encuentra también en estudios de 

diferentes disciplinas, ya sea en ciencias humanas o sociales, principalmente en historia, 

sociología, antropología y lingüística. 

 

Esta es una cuestión mal formulada, ya que todo depende de lo que estemos pensando 

por giro ‘lingüístico’. Bergmann sugirió que este comenzó con el Tractatus de 

Wittgenstein. Sospecho que muchos filósofos analíticos estarían claramente en 

desacuerdo y darían mucho más crédito al filósofo que inspiró a Wittgenstein, Frege. Si 

uno piensa que el aspecto más importante del giro lingüístico es su dimensión 

Hermenéutica, entonces contaríamos una historia diferente que daría un lugar 

prominente a las contribuciones de Hamman, Humboldt y Herder, Dilthey y Gadamer. 

Aún otros, influenciados por la ‘teoría’ francesa, fecharían el giro lingüístico desde la 

crítica postestructuralista al estructuralismo (Bernstein, 2013:166). 
 

El problema epistemológico tiene como punto de partida el esquematismo trascendental 

kantiano que sienta las bases para la condición de posibilidad del conocimiento que recae en 

la relación sujeto – objeto, compuesta por la representación y la unidad de apercepción que 

la acompaña. L.T. recupera y actualiza esta problematización epistemológica, en la medida 

en que LT compone un área para la investigación filosófica del conocimiento conceptual, que 

busca aprehender aquello que como conocimiento conceptual se expresa y comunica en 

lenguaje.  De  este  modo,  los  problemas  de  la  filosofía  son  problemas  de  elucidación 
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lingüística “Los problemas filosóficos son problemas esencialmente lingüísticos y su 

solución (o disolución) requiere bien una reforma del lenguaje o una elucidación más 

adecuada de su funcionamiento” (Valdés V, L. M. 1991:15). En consecuencia, el modo de 

representación que constituye el juicio para Inmanuel Kant: la relación entre intuición y 

concepto, es problematizada por el giro lingüístico en su fase analítica, ya sea en la relación 

del darse efectivo de estado de cosas y la proposición que se reúnen en la figura lógica del 

significado en el Tractatus Logico – Philosopicus de Ludwig Wittgenstein, y percibida 

también en el problema sobre el sentido y la denotación, que Gottlob Frege presenta en una 

obra del mismo nombre Sinn und Bedeutung; de este modo se establece la relación entre 

concepto y significado. 

 

La expresión Giro lingüístico (linguistic turn), fue popularizada por la obra del filósofo 

norteamericano Richard Rorty, The linguistic Turn, publicada en 1967, es una expresión que 

Rorty toma prestada de Gustav Bergmann, concierne en ese momento a los debates internos 

de la filosofía analítica anglosajona, al respecto de las posturas que discutían acerca del tipo 

de problemas, de los que la filosofía debía ocuparse, eran en realidad problemas de 

elucidación lingüística, contrapuesta a la tradición especulativa que defiende que la 

consciencia refleja la realidad. En este sentido, se reconoce en el movimiento, una idea de 

ruptura con la tradición, y en consecuencia se establece un punto de inflexión con la misma. 

 

El Giro lingüístico consiste en una actitud retomada por la Filosofía del Lenguaje Ideal 

(F.L.I.); en este sentido, LT se le denomina a un movimiento de pensamiento que busca 

constituir una filosofía en torno al lenguaje, y establecer una metodología en específico, en 

consecuencia, sostiene una idea de filosofía con pretensión formal que fundamentara la 

ciencia, sobre la cual, todo problema filosófico es un objeto de la forma lógica. Así, quedan 

incluidas bajo esta denominación, las propuestas pertenecientes a la corriente analítica, que 

tienen como propósito constituir un lenguaje ideal, o bien, “autoconstituirse en una ciencia 

estricta” (Rorty, R. 1990:14). 

 

La preocupación del lenguaje como problema central de la filosofía implica o sugiere 

concepción del lenguaje o un rasgo en sí, que desarticula la relación del sujeto – objeto, o la 

teoría del objeto y en consecuencia, el paso de la representación del objeto, al que se dirige 

el sujeto, por el emplazamiento de la estructura proposicional de un estado de cosas. 
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En este sentido, de acuerdo con Rorty (1990), la Filosofía del lenguaje ordinario (F.L.O.), 

realizó una estrategia semejante; al desplazar la carga cognoscitiva de la idea o bien, del 

concepto, al significado, de la cual se devela que conserva una estructura epistemológica 

similar, es decir, pretende una construcción lingüística ordinaria con criterios de validez. 

 

"Esta fijación lingüística del pensamiento llega a ser solamente una característica fuerte 

de la filosofía del siglo XX, pero también es un verdadero paradigma lingüístico que 

marca de forma duradera a las ciencias sociales. Desde este momento “el mundo como 

texto” llega a ser una de las metáforas teóricas más usadas y más discutidas en 

numerosas disciplinas" (Delacroix, en Dosse, 2010: 476). 
 

La designación “postmodernismo” está asociada con Linguistic Turn (incluso propuesta 

como uno de sus sinónimos) y esto se suma a las dificultades para identificar 

conceptualmente esta pléyade intelectual; más aún y en sentido estricto, se considera la 

condición de posibilidad del pensamiento postmoderno, como la consecuencia lingüística de 

la ruptura con la filosofía de la consciencia y de su producto, la representación interna. 

 

A partir de la matriz lingüística (Ferdinand de Saussure) y semiótica, la amalgama 

operada por los seguidores del Linguistic Turn entre proposiciones teóricas muy 

diversas cuyo eje es la idea de “construcción discursiva” de lo social; por otra parte se 

desarrolla de manera diferente según las historiografías nacionales, esto hace a las 

apropiaciones históricas de Linguistic Turn difícilmente reductibles a una corriente 

unificada. El entrecruzamiento y la hibridación de las temáticas del Linguistic Turn con 

otros “giros” relevantes (giro retórico, giro literario, giro cultural, giro 

hermenéutico…) o corrientes (como la historia cotidiana Alltagsgeschichte por 

ejemplo) no permite tampoco simplificar el diagnóstico (Delacroix et al. 2010, p. 478). 
 

De acuerdo con Cristina Delacroix, "en historia la expresión finalmente designa un haz de 

posiciones de autores y de trabajos muy diversos sobre la afirmación del papel del lenguaje 

en la construcción de identidades y de realidades sociales, por oposición con la idea que el 

lenguaje sirve sólo para “representar” la realidad, es decir, como un medio neutral entre la 

realidad y sus representaciones" (Delacroix et al, 2010 p. 478); en este sentido, la expresión 

puede extenderse para las demás ciencias sociales3. 

 

Es imposible, según él, abstraer la experiencia del lenguaje que estructura las articulaciones: 
 

es la estructura discursiva del lenguaje político la que engendra y define los intereses. Como 
 

 
 

3 Ha menester suscribir una voluntad de demarcación de y precisar la acepción que refiere la investigación, que 

trasciende la etiqueta historiográfica y se orienta por los cambios e implicaciones en el orden epistemológico, 

en la construcción de la teoría, de los fenómenos de estudio de las ciencias sociales y en la lógica disciplinar de 

las mismas. 
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lo constata Simona Cerutti en su análisis crítico del Linguistic Turn en Inglaterra, lo más 

importante es revisar de manera profunda los modelos de causalidad lineal (condición 

material/producción de consciencia/reivindicación), ampliamente adoptada por la 

historiografía social del movimiento obrero. (Delacroix et al. 2010, p. 480) 

 

En muchos de sus desarrollos, el Linguistic Turn, fue una “máquina de guerra” contra la 

historia social. Pero cuando sus defensores, en primer lugar Hayden White, defiende la no- 

distinción entre historia y ficción, de este modo socava toda base “referencial” al proyecto 

de verdad estable en la historia, el Linguistic Turn es percibido como la puesta en cuestión 

radical de una manera dominante de “hacer la historia” todavía mayormente empirista, 

“antiteórica” y adjunta al ideal de objetividad. (Delacroix et al, 2010, p. 480). El giro 

lingüístico se extiende a las ciencias sociales en general a las ciencias sociales y humanas, en 

específico se implica en la transición de la teoría sociológica a la teoría social y sobre todo 

se muestra su pertinencia a partir de las configuraciones conceptuales que conciben a la 

sociedad a partir de una unidad comunicativa. 

 

Además de las demarcaciones antes señaladas, la que nos resulta relevante para los propósitos 

de ésta investigación, es aquella perspectiva del giro lingüístico en el seno del pragmatismo 

o neopragmatismo que ofrece una distinción entre representación y comunicación. A esta 

distinción le hemos llamado punto de inflexión, está vinculada a la construcción de la teoría 

social, es decir, una perspectiva del giro lingüístico que no renuncia a criterios normativos, 

desarrollada a partir de una apertura epistemológica de los criterios de justificación y validez 

del conocimiento de carácter social que se justifican en la pluralidad de juegos de lenguaje, 

la acción social e interacción comunicativa orientada al entendimiento entre agentes. 

 

 
 
 

1.5.1.1.      Transición de las relaciones constituidoras de mundo: de la subjetividad 

Trascendental a las estructuras gramaticales. 
 

Desde hace apenas cien años han venido sumándose diversas líneas de argumentación 

que han llevado a pasar de la silogística: clásica a la moderna lógica de enunciados y 

predicados, de la interpretación del conocimiento en términos de teoría del objeto a su 

interpretación en términos de teoría de los estados de cosas, de la explicación de la 

comprensión y de la comunicación en términos intencionalistas a su explicación en 

términos de teoría del lenguaje y en general, del análisis introspectivo de los hechos de 

conciencia al análisis reconstructivo de hechos gramaticales públicamente accesibles. 
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En este aspecto se da una asimetría entre la fuerza explicativa de la filosofía de la 

conciencia que parte de la relación que consigo mismo guarda el sujeto que se representa 

y manipula objetos, por un lado y la capacidad de solucionar problemas que posee una 

teoría del lenguaje que parte de las condiciones de la comprensión de expresiones 

gramaticales (Habermas, 2007: 33). 
 

 
Si  bien Kant,  quería asentar el  conocimiento  sobre una base más  fuerte  y sólida,  los 

pensadores que situaron al lenguaje con el problema central de la discusión filosófica del S. 

XX, perciben este esfuerzo con cierto escepticismo, actitud que podemos apreciar en el 

trabajo de Gotlob Frege, quien pone en tela de juicio, el criterio subjetivo de justificación del 

conocimiento; concomitantemente, redimensiona la lógica, a través de un análisis del 

pensamiento, en el cual, distingue funciones y tareas que, en consecuencia, le conducen a la 

cuestión, si, estas funciones como las de asignación de verdad, dependen de la mente. 

 

En un trabajo intitulado, Der Gedanke, Frege afirma que “descubrir verdades es tarea de 

todas las ciencias; a la lógica le corresponde reconocer las leyes de las verdades” Frege (en 

Valdés M. 1996: 22). De acuerdo con el iniciador de LT, considerando el progreso de la 

ciencia empírica, o bien, el desarrollo fáctico de la misma, el estudio del pensamiento en 

tanto que proceso depende de la psicología, a la cual efectúa en tratamiento de los procesos 

mentales. 

 

Quizá se entiendan las palabras “ley del pensamiento” de manera semejante a “ley 

natural”, aludiendo con ello a los rasgos generales en el acontecer mental del 

pensamiento. En este sentido una ley del pensamiento sería una ley psicológica. Y así, 

se podría llegar a creer que la lógica trata del proceso mental del pensamiento y de las 

leyes psicológicas conforme a las cuales éste se produce. Pero con ello se comprendería 

mal la tarea de la lógica, pues de esta manera no se le da a la verdad el lugar que le 

corresponde en la lógica. El error y la superstición tienen sus causas, tanto como el 

conocimiento correcto. Considerar falso lo verdadero y verdadero lo verdadero, ambas 

cosas, se realizan de acuerdo con leyes psicológicas. Una derivación a partir de leyes 

psicológicas y una explicación de un proceso mental que conduce a tener algo por 

verdadero nunca pueden reemplazar una prueba de aquello que se tiene por verdadero. 

[…] Sólo después de que hayamos reconocido las leyes de lo verdadero podremos 

decidir esto; pero entonces, una vez que podamos decidir si está justificado ese tener por 

verdadero en el que desemboca el proceso mental, podremos prescindir probablemente 

de la derivación y de la explicación del proceso mental. Para evitar el malentendido y 

evitar que se borre la frontera entre psicología y la lógica, a esta última le asigno la tarea 

de encontrar las leyes de lo verdadero, no las de tomar algo por verdadero o las del 

pensar. El significado de la palabra “verdad” se revela en las leyes de lo verdadero Frege 

(en Valdés M. 1995: 24). 
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De acuerdo con Frege, la verdad es una palabra que designa propiedad de alguna cosa y es 

una decisión sobre la justificación de nuestros pensamientos, o bien, de nuestras 

representaciones. En lo particular, para la presente investigación, se delimita el campo de la 

predicación de ‘lo verdadero’ al de las representaciones, en lo general, se extiende sobre 

imágenes, oraciones y pensamientos, ya que es ahí donde se da un desplazamiento del 

significado de ‘lo verdadero’, que va de una propiedad a una relación. “Una representación 

no es llamada verdadera en sí misma, sino sólo en relación con una intención: la de que 

corresponda a algo” Frege (En Valdés, M. 1995: 25). Sin embargo, la representación como 

correspondencia conduce a una contradicción con el uso de la palabra ‘verdadero’ que no es 

una palabra de relación y no contiene indicación alguna de otra cosa con la cual algo haya de 

corresponder. 

 

Siguiendo a Frege, “…una correspondencia sólo puede ser perfecta cuando los objetos 

correspondientes coinciden” […] “sólo sería posible superponer exactamente una 

representación y una cosa si la cosa fuera también una representación. Pero entonces si la 

primera correspondiera perfectamente con la segunda, ambas coincidirían. Y eso es 

justamente lo que no se quiere cuando se define la verdad como la correspondencia con algo 

real” (en Valdés, M. 1995: 25), ya que de acuerdo con la lógica de una representación, lo real 

y su representación presentan diferencia; luego si no hay correspondencia, no es posible 

predicar verdad. De este modo, al definir la verdad como correspondencia, o bajo cualquier 

intento de definir la verdad a través de características que comportan la relación entre objetos 

conduce a una circularidad. 

 

La palabra ‘pensamiento’ sobre la cual se plantea la cuestión de la verdad, se usa, en efecto, 

aproximadamente en el sentido del estudio lógico que comportan los juicios. Un juicio es 

algo que es o verdadero o falso y, para su estudio, se procede por medio del análisis 

lingüístico, es decir, la idea o el juicio, tiene su representación en la oración. 

 

Sin querer dar una definición, llamo pensamiento a aquello respecto de lo cual se plantea 

la cuestión de la verdad. Por lo tanto, incluyo lo que es falso entre los pensamiento, así 

como lo que es verdadero. Así, puedo decir: el pensamiento es el sentido de una oración, 

sin querer afirmar con ello que el sentido de toda oración sea un pensamiento. El 

pensamiento, en sí imperceptible, se viste con el ropaje sensible de la oración y se nos 
vuelve más asible. Decimos que la oración expresa un pensamiento. Frege (en Valdés, 

M. 1995: 26-27). 
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La verdad no es una propiedad de objetos, queda excluida del dominio de las impresiones 

sensibles, pero tampoco es una propiedad de la representación. Propiamente, la oración 

representa el pensamiento (juicio), y el pensamiento difiere de una imagen o representación, 

luego, la verdad se predica de oraciones, la verdad es el sentido de la oración. 

 

Si la oración representa al pensamiento y el pensamiento es aquello al respecto de lo cual se 

plantea la cuestión de la verdad, el pensamiento es el sentido de la oración. En consecuencia, 

la correspondencia del sentido de la verdad, no coincide con otra cosa, luego, la verdad se 

predica de los juicios, no de las representaciones del mundo interior. 

 

Frege defiende el análisis lógico formal frente a la devaluación kantiana, en tanto que da 

primacía a la idea, sin embargo la postulación del tercer reino, es decir, el estudio del lenguaje 

le permite acceder a un estudio de las funciones de verdad que, desde la óptica tradicional, 

no era posible. 

 

A través de la Ideografía, Frege percibe la individualización que se presenta en la relación 

entre esquemas y proposiciones, más aún, considera que las proposiciones se encuentran 

comprendidas en los axiomas, lo cual se muestra en la conceptualización de análisis como 

desarrollo, dado que no se debe visualizar como mera aclaración a nuestras expresiones o 

separación clarificadora de conceptos, sino como un proceso, o bien, como operación o 

cálculo, que hace emerger conceptos nuevos mediante el trabajo lógico, sin recurrir a la 

experiencia empírica y sin referirse a la experiencia psicológica interior, lo cual apunta a una 

puesta en cuestión de las ideas trascendentales, al carácter especulativo y en última instancia 

justificados en la subjetividad. 

 

La individualización de los esquemas parte de la reflexión sobre la naturaleza de los objetos. 

Frege trata de determinar la naturaleza de los objetos lógicos, que corresponden a hechos 

objetivos no actuales. Se sospecha de la individualización que ocurre al interior del mundo 

subjetivo y que se ponga a esta realidad como representación de la realidad, es decir, se 

sospecha del contenido psicológico, de la idealidad de las representaciones y de su 

justificación, de ahí que surja toda una beta de estudios alrededor de los contenidos del 

pensamiento y de los significados (Valdés 1995). 
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Como ya vimos al inicio del presente apartado, con el giro copernicano se inicia un giro que 

va de los objetos al pensamiento, en este sentido, el trabajo de Frege se articula de manera 

crítica frente a la reflexión Kantiana y, en defensa del valor de las proposiciones analíticas, 

realizando un punto de inflexión que va “del pensamiento al lenguaje”, entonces, el lenguaje 

comporta el lugar de los pensamientos o ‘conceptos’ y la lógica las leyes del pensamiento, 

que instaura con el lenguaje un tercer reino de manera independiente a los procesos mentales. 

 

De acuerdo con Frege, a través del lenguaje podemos poner a prueba nuestras ideas, el objeto 

lógico adquiere una dimensión intersubjetiva que lo hace público. 

 

En consecuencia, el lenguaje es la condición de inteligibilidad de los fenómenos. Pero en este 

sentido, o bien, en su constitución epistemológica se instaura una concepción filosófica 

lógico-lingüística con carácter trascendental, centrada en el problema de la ciencia y de la 

consciencia. 

 
 
 
 

1.5.1.2.      Del juicio a la proposición: la función representacional de las aserciones. 
 

La transición del juicio a la representación, demarca un progreso metodológico sobre el 

criterio de justificación de las afirmaciones científicas, o bien, de la base que sostiene la 

representación de la realidad, es decir, se busca dar un fundamento más sólido a la 

representación  dado  el  progreso  del  naturalismo4   de las  ciencias  empíricas,  ya que la 

descripción de un espacio interno de representaciones ha sido cuestionado por su naturaleza 

subjetiva. 

 

En consecuencia, la proposición sustituye la función del juicio y la intersubjetividad el 

criterio de validez del conocimiento, como Habermas afirma: 

 

La validez intersubjetiva de las observaciones sólo puede venir asegurada por la práctica 

experimental, es decir, por una transformación regulada de las percepciones en datos. 

Una  objetivación  similar  es  la  que  parece  lograrse  cuando  el  análisis  de  las 
 

 
4 De acuerdo con Rorty, el progreso del naturalismo se debió a la necesidad de un programa parecido al de Kant, 

así, “los neokantianos alemanes y los empiristas británicos estaban de acuerdo en que el núcleo de la filosofía 

era la investigación de algo llamado ‘Experiencia’ o ‘Consciencia’. Frege y Peirce propusieron un programa 

alternativo que pretende investigar algo llamado ‘Lenguaje’ o ‘el Signo’” (Rorty: 2006:7). El naturalismo 

acarrea una distinción ontológica, la creencia en la realidad de facto de los problemas que han preocupado a los 

filósofos acerca de, la naturaleza de la mente, el conocimiento, la acción, la realidad, la moralidad, entre otros. 
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representaciones y pensamientos se emprende recurriendo a los productos gramaticales 

con cuya ayuda son expresados. Las expresiones gramaticales son algo públicamente 

accesible, en ella pueden leerse estructuras sin necesidad de referirse a lago meramente 

subjetivo (Habermas, 1990:56). 
 

El giro lingüístico iniciado por Frege, remitió a la filosofía al ámbito objetual público, a partir 

de una concepción instrumental del lenguaje que externaliza el contenido del pensamiento, o 

bien, en palabras de Rorty, un lenguaje que contiene las representaciones del mundo; sin 

embargo, al mantener la concepción instrumental del lenguaje, el pensamiento analítico 

hereda las dicotomías de la filosofía de la consciencia. 

 

 
 
 

1.5.1.3.      Implicaciones filosóficas sobre la concepción de lenguaje ideal. 
 

Las implicaciones que nos atañen son aquellas de cuño ontológico y epistemológico que se 

vinculan  con  la concepción  instrumental  del  lenguaje,  la pretensión  metafilosófica del 

lenguaje ideal y del análisis semántico. 

 

Philip Petit, en su contribución a The Future for Philosophy, afirma sobre el naturalismo 

como perspectiva metafilosófica. 

 

…intenta reconciliar ‘la imagen manifiesta de cómo son las cosas’ y ‘las ideas que nos 

vienen de nuestras prácticas espontáneas cotidianas’ con ‘fidelidad a la imagen 

intelectual de cómo son las cosas’. […] una imagen naturalista más o menos mecánica, 

del universo se nos impone por el desarrollo acumulativo en la física, la biología y la 

neurociencia, y esto nos reta a buscar dónde puede haber lugar en ese mundo para los 
fenómenos que siguen tan vivos como siempre en la imagen manifiesta: la consciencia, 

la libertad, la responsabilidad, el bien, la virtud y otros semejantes. En (Rorty, 2006:7). 
 

El medio de la reconciliación ontológica que señala Petit, reside en el seno del lenguaje de la 

ciencia y reduce la imagen del mundo al punto de vista en exclusivo de la física, a partir de 

la cual su implicación epistemológica se establece en la relación entre lenguaje y realidad. 

En este sentido, el naturalismo consiste en una problematización por la localización de 

objetos o “supuestas características de nuestro mundo” (Rorty, 2006:9). 

 

Frank Jackson, establece el análisis conceptual como el método de lo que llama ‘metafísica 

seria’, ésta “nos exige abordar los casos en los que asuntos descritos en un vocabulario se 

hacen verdaderos por asuntos descritos en otro vocabulario. Pero, ¿cómo podríamos abordar 

esta cuestión sin considerar cuándo es correcto describir un asunto en términos de los 
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diversos vocabularios?”, en (Rorty, 2006:10). La respuesta a la cuestión planteada, justifica 

la pertinencia metafilosófica del análisis conceptual, dado que lo correcto se erige a priori y 

permite evaluar el valor veritativo funcional de la relación entre prácticas lingüísticas y la 

naturaleza intrínseca de la realidad. 

 

La concepción del lenguaje ideal se sitúa de manera exclusiva a través del análisis semántico 

de las proposiciones asertóricas. Sin embargo, “la abstracción semántica reduce el lenguaje 

a un formato que hace irreconocible el carácter peculiarmente autorreferencial” (Habermas 

1990:57), es decir, el lenguaje pierde su función realizativa, ponderando de manera exclusiva 

la estructura proposicional. 

 

 
 
 

1.5.1.4. Ruptura  con  la  tradición  fundacionista  del  conocimiento  de  carácter 

intramental. 
 

De acuerdo con Habermas (1985), la recepción analítica Strawsoniana de la propuesta 

Kantiana prescinde de autoerigirse en Prima Philosophia, en fundamentación última; 

asimismo renuncia a la deducción de conceptos puros del entendimiento de la 

autoconsciencia y se limita a comprender los conceptos y reglas en los que debe basarse el 

análisis de toda experiencia expuesta en enunciados. Sin embargo mantiene una aspiración 

universalista. 

 

Por su parte, del constructivismo de Lorenzer, señala que esta posición filosófica tiene un 

déficit, al determinar los fundamentos del conocimiento a partir de la organización de una 

convención conceptual básica de nuestra experiencia, que a través de una crítica lingüística 

constructivista ocupa el lugar de una crítica del conocimiento (Habermas, 1985). 

 

En el modelo del racionalismo crítico, Karl Popper, “la idea de la fundamentación, es un 

procedimiento que se sustituye por la comprobación crítica” (Habermas, 1985:17).  La 

pretensión de racionalidad y universalidad, como fundamentación última, permanece tanto 

en la filosofía de la ciencia contemporánea como en la Teoría social. Sin embargo, considera 

Habermas (1985), que algunas posiciones como la de Foucault o Feyerabend, argumentan su 

escepticismo contra la pretensión de racionalidad universal de la Gran Teoría. 
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Capítulo II. Transición de la teoría analítica de la ciencia al Giro Pragmático. 
 

El presente apartado señala el estudio de las implicaciones epistemológicas de LT, a la cual 

se le designa como apertura; para ello, se tiene como objeto mostrar el sentido en que el giro 

lingüístico (LT), señala una ruptura con diversos rasgos que caracterizan la tradición 

filosófica para establecer una relación con la tesis que se sustenta en la presente investigación. 

“Es ya habitual hablar de la filosofía del siglo XX como caracterizada por lo que se ha 

llamado el giro lingüístico o, en expresión menos extendida, por el paso de un paradigma 

lingüístico que deja atrás el paradigma ontológico de la filosofía griega y el paradigma 

mentalista de la filosofía de la consciencia moderna” (Corredor, C. 1999:17). 

 

Así mismo la idea de una ruptura con la tradición filosófica, supone una ruptura con la idea 

de una filosofía fundacionista, o bien, que se erige a sí misma como metafilosofía o en 

filosofía primera; 

 

La filosofía ya no puede referirse hoy, al conjunto del mundo, de la naturaleza, de la historia 

y de la sociedad, en el sentido de un saber totalizante. Los sucedáneos teóricos de las imágenes 

del mundo han quedado devaluados, no solamente por el progreso fáctico de las ciencias 

empíricas, sino también, y más aún, por la consciencia reflexiva que ha acompañado a ese 

progreso. Con esa consciencia, el pensamiento filosófico retrocede autocríticamente por detrás 

de sí mismo; con la cuestión de qué es lo que puede proporcionar con sus competencias 

reflexivas en el marco de las convenciones científicas, se transforma en metafilosofía. […] El 

caso es que el pensamiento, al abandonar su referencia a la totalidad, pierde también su 

autarquía. Pues el objetivo que ahora ese pensamiento se propone de un análisis formal de las 

condiciones de racionalidad no permite abrigar ni esperanzas ontológicas de conseguir teorías 

substantivas de la naturaleza, la historia, la sociedad, etc., ni tampoco las esperanzas que abrigó 

la filosofía trascendental de una reconstrucción apriórica de la dotación trascendental de un 

sujeto genérico, no empírico, de una consciencia en general (Habermas, J. 2002:16-17). 
 

La fundamentación última que realiza la Filosofía primera a partir de una justificación 

trascendental del conocimiento ha fracasado, en atención a Habermas (2002: 17) se sostiene 

que la pretensión normativa y a la vez universalista de las teoría de las ciencias 

experimentales trae consigo una ruptura con los criterios de validez y legitimación modernos, 

en el sentido de establecer un principio explicativo de continuidad progresiva y teleológica. 

Esto quiere decir que los criterios epistemológicos cambian con el desplazamiento de la 

lógica de una realidad representada a partir de la división sujeto – objeto; por ende, el 

positivismo lógico, el racionalismo crítico y el constructivismo metódico, deben modificar 

sus modelos teóricos, o bien, deben dar muestra de una ruptura con el esquematismo 

trascendental. Por lo tanto, ha menester un replanteamiento de las condiciones de posibilidad 
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para la construcción del conocimiento, con lo que se justifica la revisión de los criterios de 

validez como la objetividad, la neutralidad, la necesidad y sobre todo, la universalidad del 

mismo. 

 

En consecuencia, el giro lingüístico se efectúa como un cambio paradigmático que señala 

una ruptura con la tradición epistemológica, de acuerdo con Habermas, “Durante el siglo 

XIX se difunde pronto la crítica a la cosificación y funcionalización de las formas de trato y 

formas de vida, así como a la autocomprensión objetivista de la ciencia y la técnica. Estos 

motivos fomentan también la crítica a los fundamentos de una filosofía que embute todo en 

relaciones sujeto-objeto. En este contexto hay que situar el cambio de paradigma desde la 

filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje”  (Habermas, J. 1990: 44). En la 

transición paradigmática de la consciencia al lenguaje, se realiza a partir de las 

interdependencias que guardan los ámbitos teórico y práctico. “la inserción de las 

operaciones teoréticas en sus contextos prácticos de nacimiento y aplicación, hace cobrar 

consciencia de los contextos cotidianos de la acción y la comunicación. Con la idea, por 

ejemplo, de mundo de la vida, estos cobran rango filosófico” (ibidem). 

 
 

Ello nos permite afirmar que entre lenguaje y praxis se puede establecer una relación de orden 

epistemológico, es decir que los aspectos prácticos del lenguaje cobran mayor relevancia, 

como la noción de contexto, interacción y comunicación, principalmente, y a partir de los 

cuales, se explican los fenómenos sociales; ambos aspectos, permiten establecer el andamiaje 

de la presente investigación, a partir de la cual se manifiesta la presencia del pragmatismo en 

la construcción de la teoría social, que, al mismo tiempo permite consolidar la inflexión 

epistemológica del giro lingüístico a través del giro pragmático. 

 
 

Otros aspectos que corren paralelos sobre la estructura epistemológica y dan cuenta de la 

ruptura paradigmática, corresponden a la decantación teórico – científica por la racionalidad 

procedimental (Habermas, J. 1990) introducida por la tradición analítica o giro analítico, 

corresponde a la primera etapa de LT; ambos conducen  a una destrascendentalización 

conceptual, que se refleja a partir del surgimiento de las ciencias histórico-hermenéuticas; 

sin embargo, para los fines de la presente investigación, el análisis procede a partir de la 

crítica a la justificación trascendental del conocimiento que yace en la tradición post analítica, 
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con la finalidad de recuperar los elementos teóricos que nos permiten sostener la presente 

hipótesis de trabajo, que consiste en la apertura epistemológica para las ciencias sociales a 

partir del giro lingüístico, en estricto sentido, refiere a la relación entre el giro pragmático y 

su determinación y presencia conceptual en la construcción de la teoría social. 

 
 
 

Asimismo, la presente investigación, tiene el compromiso de revisar el estado de la cuestión 

que se abre en el ámbito epistemológico en relación con el giro lingüístico, e indagar el lugar 

que ocupa el lenguaje, o el valor y sentido que adquieren en la construcción de la 

normatividad teórica. En consecuencia, se analizan las implicaciones de la recepción de los 

conceptos filosóficos que se retoman para el estudio de las ciencias sociales, principalmente 

se consideran los que yacen en las Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein; es 

decir, se problematizan las condiciones formales y normativas que posibilitan la construcción 

de la teoría social y su aplicación, frente a una metafilosofía o filosofía primera de manera 

general, y una Gran teoría en particular. 

 
 
 
 

2.1. La  prioridad  de  la  función  representacionista  del  lenguaje  en  el  análisis 

proposicional como fundamento del conocimiento. 

 
De acuerdo con Daniel Kalpokas, la función representacionista de la filosofía se extiende al 

pensamiento analítico, “…se caracteriza por considerar que la filosofía del lenguaje y no la 

teoría del conocimiento es la prima philosophia […] en el intento de aislar un marco de 

referencia permanente y neutral válido para toda investigación posible, un marco a priori que 

se puede hallar antes de la conclusión de cualquier investigación empírica” (Kalpokas, 2005: 

25); de esta manera la relación que se presenta entre el pensamiento moderno y la primera 

etapa de LT, se encuentra en su pretensión teórica y metodológica universal. 

 

Los filósofos del ámbito anglosajón parecen condenados a terminar el siglo discutiendo 

el mismo tema —el realismo— que discutían en 1900. Por entonces, lo contrario del 

realismo era aún el idealismo. Pero en la actualidad el lenguaje ha sustituido a la mente 

como aquello que, supuestamente, está frente a la «realidad». Así, la discusión se ha 

desplazado de si la realidad material «depende de la mente» a preguntas sobre qué tipo 

de enunciados verdaderos —si existen— se encuentran en relación representacional con 

elementos no lingüísticos (Rorty, 1996: 17). 
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En el siguiente apartado se ejemplifica una réplica de la situación que comporta la 

problemática analítica en el ámbito de la construcción de la teoría sociológica de acuerdo con 

el enfoque de la ciencia unificada en la que prevalece la preocupación por un esquema de la 

ciencia que extienda el método científico al ámbito científico social de acuerdo con una teoría 

fisicalista que sostiene una verdad por correspondencia. 

 
 
 
 

2.1.1.   El giro lingüístico en sociología. 
 

Existe una ciencia unificada que quiere estar libre de metafísica y que propone un método 

fisicalista. La sociología forma parte de la ciencia unificada y en este sentido el método que 

le corresponde en el conductismo social, que nos permitirá acabar con el residuo de teología 

que se genera a partir del dualismo que divide a las ciencias del espíritu de las ciencias 

naturales, el dualismo de la filosofía de la naturaleza y de la filosofía de la cultura; de acuerdo 

con Neurath, existe una dificultad en el despojo de hábitos mentales duales que son por una 

parte de origen teológico y por otra que surgen de la práctica de las ciencias fácticas. 

 

Las ciencias del espíritu, el mundo del alma, el mundo del imperativo categórico, el 

reino de la empatía el reino del comprender son giros lingüísticos cuyos campos se 

interpenetran en mayor o menor grado” […] “algunos autores prefieren un determinado 

grupo de giros lingüísticos carentes de sentido, otros algún otro, y algunos más los 

combinan y acumulan, mientras que en el caso, muchos de esos giros representan sólo 

un decorado marginal de la ciencia, en otros influyen sobre el conjunto de sus 

enunciados (Neurath, 1965: 301). 
 

Para Neurath, La sociología no es una ciencia del espíritu opuesta fundamentalmente a las 

ciencias naturales, él concibe a la sociología como un conductismo social, que conforma un 

apartado del proyecto de la ciencia unificada; en este sentido, la tarea del fisicalismo consiste 

en despejar al conductismo de los presupuestos metafísicos. 

 

Las leyes sociológicas que se descubren sin el auxilio de leyes físicas en el sentido más 

estricto del término no son necesariamente alteradas por la adición de una subestructura 

física descubierta con posterioridad. El sociólogo es completamente libre en la búsqueda 

de leyes sólo que deberá hablar siempre, en sus predicciones, de estructuras que estén 

dadas en el espacio y en el tiempo (Neurath, 1965: 306). 
 

La sociología se interesa por las relaciones de estímulos que tienen lugar entre individuos 

específicos (Neurath, 1965) el cultivo de la sociología fisicalista no consiste en la 

transferencia de la aplicación legaliforme del espectro físico a los seres vivos, sino en la 
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posibilidad del descubrimiento de leyes sociológicas amplias, ésta no recurre a la 

microestructura, es decir, consiste en “la construcción de leyes sociológicas a partir de leyes 

físicas” (Neurath, 1965: 306). 

 

En este sentido, la argumentación que nos vincula en lo posterior, parte de las implicaciones 

que una sociología que parte de una teoría analítica sobre la ciencia pueda tener en relación 

con el estudio de la sociedad; éste análisis se apoya en las precisiones establecidas en la 

lógica de las ciencias sociales. 

 

Como Habermas (1988) afirma, la sociología que se fundamenta en la teoría analítica de la 

ciencia, procede en términos de una interdependencia empírico-analítica, “sus teorías son 

teorías de sistemas, y una teoría en general tendría que referirse al sistema social en conjunto 

[…] el acontecer social es entendido como un plexo funcional de regularidades empíricas” 

(1988:22), es decir, el sistema de análisis establece las categorías formales a partir de las 

cuales se interpreta y procede desde la proposición teórica al ámbito externo de experiencia; 

así también, ajusta sus explicaciones sociales a un modelo hipotético deductivo de funciones 

matemáticas que posibilitan sus alcances descriptivos, explicativos, correlativos y 

predictivos. 

 

En La lógica de las ciencias sociales, Habermas (1988) afirma que la Teoría de la acción 

comunicativa, rompe con el primado de la teoría del conocimiento, que fundamenta a la 

propia ‘teoría analítica de la ciencia’, que comprende a la sociología como una ‘ciencia 

unitaria’. 

 

Esto se debe a la consideración que dio lugar a una reestructuración de la teoría de la 

sociedad: a la filosofía lingüística del segundo Wittgenstein, a la hermenéutica de 

Gadamer y a la etnometodología fenomenológica atenida a los planteamientos de Alfred 

Schütz. Mi apropiación de la hermenéutica y de la filosofía analítica me condujo 

entonces a la convicción de que la teoría crítica de la sociedad tenía que liberarse de la 

conceptuación de la filosofía de la consciencia, de las categorías básicas de la tradición 

filosófica que se remonta a Kant y Hegel (Habermas, 1988:13). 
 

En este sentido y como Richard F. Bernstein afirma, el proyecto habermasiano lleva a cabo 

la destrascendentalización de la teoría social por la vía del giro pragmático. En consecuencia 

se realiza un punto de inflexión que pone al descubierto la dimensión de un acceso en 

términos de comprensión al ámbito objetual simbólicamente estructurado de las ciencias 

sociales. 
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2.2.     Tres modos de relación con el entendimiento. 
 

Un rasgo fundamental del punto de inflexión consiste en el tratamiento de la noción de 

entendimiento, que establece un parteaguas a lo establecido por la tradición filosófica, ya que 

se critica la validez objetiva del entendimiento que justifica a la filosofía trascendental, 

fundamento de toda experiencia posible, en consecuencia se establece una separación de la 

tradición representacionista especulativa que alcanza al análisis de las estructuras 

gramaticales o a la teoría figurativa que hizo públicas las relaciones constituidoras de mundo, 

o bien, congnoscitivas. Esto implica un cambio de criterios epistemológicos y una apertura 

que sale de la subjetividad para hacerse pública en la dinámica de los juegos de lenguaje. 

 

Frente al devenir de la teoría del conocimiento en Psicología y Filosofía de la ciencia, 

asimismo  a la solución  y disolución  de los  problemas  filosóficos  a partir del  análisis 

lingüístico, respectivamente y como una superación de la fundación en la subjetividad, 

Ludwig Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas, lleva a cabo un cambio de óptica de las 

relaciones/procesos de entendimiento sobre el supuesto del fenómeno mental de la 

comprensión. 

 

Esto es un aspecto nodal de nuestra argumentación, que sustenta el punto de inflexión y al 

mismo tiempo se sostiene como la base para abordar la apertura epistemológica en Ciencias 

Sociales, que conecta con el estudio de la sociedad o con la teoría social dirigida a la 

racionalidad de la acción social orientada a fines o, de la acción social orientada al 

entendimiento. 

 

 
 
 

2.2.1.   Entendimiento como realidad intramental. 
 

El entendimiento (Verstand) como realidad intramental nos remite al pensamiento kantiano, 

ahí reside el esquematismo de los conceptos, es la capacidad de representación bajo la cual 

se subsume el objeto. “Un objeto está contenido bajo un concepto”, afirma Kant (CRP: 

A137). El concepto puro subsume a la intuición, mas nunca se haya en ella; así, la aplicación 

de categorías a fenómenos, se explica a través de la doctrina trascendental de la facultad de 

juzgar. El esquema trascendental constituye la representación que puede mediar entre el 

fenómeno y la categoría. 
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El esquema de un concepto puro del entendimiento es algo que no puede ser llevado a 

imagen alguna, sino que es sólo la síntesis pura, conforme a una regla de la unidad según 

conceptos en general, que la categoría expresa, y es un producto trascendental de la 

imaginación, [producto] que concierne a la determinación del sentido interno en general, 

según condiciones de la forma de él, (del tiempo), con respecto a todas las 

representaciones, en la medida en que éstas debieran estar interconectadas entre sí a 

priori en un concepto, conforme a la unidad de la apercepción (CRP: A142). 
 

Vale destacar algunas implicaciones que se presentan en torno al entendimiento: a) es el 

marco de toda experiencia posible general, donde reside el conjunto de nuestros 

conocimientos; b) el esquematismo se instaura como fundamento del conocimiento, el 

esquema somete a los fenómenos a la unidad en la determinación de la singularidad, es 

producto de la imaginación y no puede existir fuera del pensamiento, por lo tanto, toda su 

estructura es interna; c) el esquema de representación es trascendental, a priori, la 

representación sintetiza en su unidad la multiplicidad de objetos particulares, por tanto su 

unidad representa la naturaleza previamente constituida, la naturaleza del entendimiento 

mismo establece un dualismo epistemológico, desde el cual nos es dado pensar los objetos 

de la sensibilidad.; d) la significación de objetos de la experiencia se realiza a partir de su 

correspondencia con los conceptos puros o categorías, en consecuencia la significación, es 

un proceso mental que provienen de la facultad de juzgar; y c) en la medida en que la 

categoría o concepto es unidad sintética pura de lo múltiple en general, se manifiesta la 

universalidad de la significación, ya que significa una regla necesaria de la síntesis de la 

imaginación. 

 

El entendimiento es la facultad subjetiva que define las reglas del conocimiento, es decir la 

estructura formal a priori que rige a los fenómenos; Kant, admite, que existe una estructura 

formal que refiere al uso del entendimiento en general, la cual es necesaria y universal. En 

este sentido, dicha estructura constituye un Canon formal, una estructura lógica que 

fundamenta la estructura coherente del entendimiento consigo mismo y al tener una 

constitución psicológica reside en el sujeto. 
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2.2.2.   Entendimiento como composicionalidad y contextualidad lógica del significado 

independiente del sujeto. 
 

Todo lo que no sea describir los fenómenos es metafísica. 
 
El entendimiento queda suscrito al ámbito del sentido que comporta el principio de 

composicionalidad. El principio de composicionalidad manifiesta la relación entre la sintaxis 

y la semántica; en esta relación, la semántica debe especificar la interpretación de un número 

infinito de expresiones de manera finita (Gamut, 2010:175). La definición de la semántica es 

paralela a la definición de la sintaxis, delimita el marco de la interpretación a partir de los 

componentes de la expresión sintáctica. Luego, el sentido de una oración es una función de 

los sentidos de sus partes. 

 

En este sentido, el entendimiento se circunscribe al espacio lógico de la proposición, es decir, 

al sentido de las partes que conforman la expresión gramatical, así mismo la universalidad 

del sentido deja de depender de la unidad psíquica y se configura en la estructura gramatical, 

es decir, el significado de la de las expresiones lingüísticas dependen fundamentalmente de 

su  estructura,  esto  quiere decir  que  al  principio  de  composicionalidad,  se le añade la 

contextualidad, entonces, el significado se encuentra en la oración, de otra manera se tendría 

que recurrir a una representación mental. 

 

Siempre hay que tomar en consideración un enunciado completo. Sólo dentro de él 

tienen las palabras, en realidad, un significado. Las representaciones internas que 

tenemos en tales casos no tienen por qué corresponder a los componentes lógicos del 

juicio. Es suficiente que el enunciado como todo tenga un sentido; por él reciben 

también sus partes un contenido (Frege, 1996: §60). 
 

El empleo correcto y la correcta comprensión de una expresión resulta de las propiedades 

formales y de las leyes de formación de la expresión misma, entonces el significado se ciñe 

a la estructura lógico-semántica del lenguaje, que destaca una función expositiva   en la 

relación entre lenguaje y mundo, construyendo así la teoría referencial del significado; así el 

significado de una oración (Satz) asertórica es el estado de cosas que la oración reproduce, o 

bien,  «Entender una oración significa saber qué es el caso cuando la oración es verdadera» 

(TLP§4.024). 

 

Este enfoque lingüístico, concibe al lenguaje a partir de elementos u objetos lingüísticos que 

coexisten entre objetos previamente constituidos, además ha sido referido para la función 
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explicativa del lenguaje, de acuerdo con un enfoque naturalista; se vincula como un marco 

previo con las definiciones de entendimiento, sentido y comprensión que se requieren en la 

presente investigación, que serán retomados y discutidos a continuación. 

 

 
 
 

2.2.3.   Entendimiento como comprensión autorreferida a los juegos de lenguaje. 
 

Hasta aquí hemos revisado conceptos de entendimiento externos al ámbito lingüístico, ya sea 

referido a los esquemas de representación de un mundo previamente constituido; ya sea un 

concepto de entendimiento dentro de un marco lingüístico-elemental, es decir, asequible a 

partir de objetos lingüísticos o gramaticales. A continuación se presenta un concepto de 

entendimiento en un ámbito lingüístico-holista, que resulta de la crítica a los conceptos de 

entendimiento previamente mostrados, el cual a diferencia de los enfoques anteriores, está 

dirigido a entender manifestaciones simbólicas extralingüísticas, por lo cual debe renunciar 

al privilegio representacionista tanto del entendimiento como del lenguaje y, por otra parte, 

hacerse público y concebirse como estructura constituyente del ámbito objetual. 

 

De acuerdo con Habermas (1990) “el entendimiento es un concepto de contenido normativo, 

y que va más allá de una expresión gramatical. Un hablante se entiende con otro acerca de 

una cosa […] El acuerdo acerca de algo se mide por el reconocimiento intersubjetivo de 

validez de una emisión que en principio es susceptible de crítica” (79). Un acuerdo se logra 

con la justa aceptación de las emisiones sobre un asunto tratado. 

 

El punto de partida para la confección de un concepto de entendimiento vinculado a la 

comunicación tiene su antecedente en el trabajo de las Investigaciones Filosóficas de Ludwig 

Wittgenstein. Este concepto de entendimiento yace en un enfoque lingüístico articulador, que 

se presenta en el marco de ‘entender una regla’ y ‘juego de lenguaje’. “Llamaré también 

juego de lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. 

[…] La expresión juego de lenguaje debe poner de relieve que hablar un lenguaje forma parte 

de una actividad o de una forma de vida” (PhU§7,23). 

 

De acuerdo con Wittgenstein, en la reconducción del uso metafísico de las palabras a su 

empleo cotidiano, el sentido de una oración implica las circunstancias especiales en que la 

oración se emplea, es decir se requiere de una representación sinóptica (PhU§122), de esta 
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manera se rompe el esquematismo trascendental, ya que desde esta perspectiva, el significado 

de una práctica lingüística, no se antepone como un juicio previo ante el cual la realidad tiene 

que corresponder, ello implica la concretud de la consciencia trascendental en las prácticas 

cotidianas. 

 

De esta manera se llega desde una pragmática del lenguaje a la superación de la pregunta 

sobre el ser del ente, es decir a la ponderación descriptiva del mundo que peralta el valor 

veritativo funcional del juego de lenguaje de la proposición; la pragmática del lenguaje en 

consecuencia nos conduce a un concepto de mundo desde una estructura realizativo 

proposicional. “La gramática de la palabra ‘saber’ está evidentemente emparentada de cerca 

con la gramática de las palabras ‘poder’, ‘ser capaz’. Pero también emparentada de cerca con 

la palabra ‘entender’. (‘Dominar’ una técnica.)” (Ph U §150). 

 

Esta teoría del significado como uso, recurre a los plexos vitales de interacción a los que las 

expresiones lingüísticas cumplen funciones prácticas. Descubre el carácter de acción que 

tienen las emisiones lingüísticas. A partir de la pluralidad de formas del uso lingüístico, la 

función expositiva se mira como una función más de los usos lingüísticos. 

 

Afirmar que el significado de una palabra es su uso, conlleva a considerar el papel de la 

intención en los actos de entendimiento, aun cuando no se presenta un análisis semántico de 

la intención, a partir de las Investigaciones Filosóficas se destaca la interrelación del lenguaje 

con una práctica interactiva que muestra y reproduce formas de vida. “con la gramática de 

los juegos de lenguaje queda abierta la dimensión de un saber de fondo intersubjetivamente 

compartido, constitutivo de un mundo de la vida, que es el portador de las ahora multiplicadas 

funciones del lenguaje” (Habermas, 1990: 115). 

 

 
 
 

2.3.     El giro lingüístico como punto de inflexión. 

 
La fenomenología y sobre todo la filosofía analítica han dejado dentro de la especialidad 

las huellas más profundas. […] Los trechos entre el Tractatus de Wittgenstein y sus 

Investigaciones Filosóficas, o entre Ser y Tiempo de Heidegger y su Carta sobre el 

humanismo marcan puntos de inflexión […] Mientras que la filosofía analítica se supera 

y se suprime a sí misma y la fenomenología se desmenuza a sí misma en múltiples 

corrientes, en el caso del marxismo y del postestructuralismo el final se efectúa en forma 

de cientifización y cosmovisionalización, respectivamente (Habermas, J. 1990: 14-16). 
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Un punto de inflexión es un concepto que tiene una doble acepción, geométrica y gramatical; 

respectivamente refiere al punto en que una curva cambia de sentido, o a cada uno de los 

cambios morfológicos que sufren las palabras sujetas a flexión. El sentido de una inflexión 

filosófica,  aludiendo  al  de la geometría,  se presenta en  el  cambio  de marcha que los 

movimientos del pensamiento contemporáneo han realizado, cuando el curso de las 

preocupaciones de la tradición filosófica que parten de la consciencia, la constitución de un 

concepto riguroso de teoría y la especialización, se tornan hacia el lenguaje, la conformación 

de la teoría social y la práctica interdisciplinaria. 

 

El punto de inflexión filosófica se realiza al respecto de la tradición que sustenta al mundo 

en base a la idea, por ende, de acuerdo con Habermas, corresponde a toda la tradición 

filosófica (desde Parménides a Kant) que se reformula en la noción de sujeto trascendental, 

e incluso se extiende al idealismo absoluto. Sin embargo, hasta el presente momento, para 

poder efectuar una ruptura, ha menester recuperar el contexto que la posibilita, más que como 

la descripción de una crisis filosófica, ha de efectuarse a partir de la alternativa 

epistemológica que se presenta, desde la que hay condición para la edificación de una teoría 

social con criterios normativos. 

 

Filosóficamente y en palabras de Rorty, se tiende a pensar que, al darse una ruptura con la 

tradición, hay un lugar de crítica y por ende, una ruta a seguir que plantea una alternativa, 

como una suerte de progreso; pero sobre todo una evolución de una práctica ulterior que pone 

de manifiesto la superación de un modo de pensar previo a partir de la demostración de su 

caducidad, y que por tanto, se toma distancia. En este sentido se plantea un par de preguntas 

iniciales, Con qué rompe LT y cuál es su propósito. Ello nos llevará a una búsqueda de 

razones y motivos, que ponen al lenguaje en el centro de la discusión filosófica y que cobra 

relevancia en el entendido de articular el saber en un marco plural de acuerdo con un nuevo 

tipo de experiencia de mundo. 

 

Se le denomina punto de inflexión, no sólo al hecho de que el lenguaje comporte un papel 

central dentro de los problemas filosóficos de primer orden, sino a que el giro lingüístico nos 

conduce a replantear el modo de hacer filosofía, es decir, se sostiene que LT permea diversos 

ámbitos de las disciplinas filosóficas y se extiende al resto de la cultura, en específico las 

ciencias, las humanidades y la teoría social. Bajo esta idea, el punto de inflexión consiste en 
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las implicaciones que devienen con el giro lingüístico en el orden epistemológico, del estatuto 

de los conceptos teórico sociales principalmente. 

 

El Giro Lingüístico traza un punto de inflexión al respecto de la tradición filosófica que, en 

consecuencia, establece una crítica a la concepción instrumental del lenguaje y lo introduce 

como una condición que constituye el pensar. 

 

Una cesura igual de profunda es la que representa el cambio de paradigma de la filosofía 

de la consciencia a la filosofía del lenguaje. Mientras que el signo lingüístico se había 

considerado hasta entonces como instrumento o elemento accesorio de las 

representaciones, ahora es ese reino intermedio que representan los significados 

lingüísticos el que cobra una dignidad propia. Las relaciones entre lenguaje y mundo, entre 

oración y estado de cosas disuelven las relaciones sujeto-objeto. Las operaciones 

constituidoras de mundo pasan de la subjetividad trascendental a estructuras gramaticales 

(Habermas, J. 1990: 17). 
 

En este sentido, se deja ver el desplazamiento del método introspectivo propio de la razón 

especulativa y de sus criterios de justificación, por el método procedimental que toma parte 

a través del análisis lingüístico, con el propósito de instaurar criterios de objetividad 

demostrables, por medio de una verificación empírica; denunciando de esta manera cualquier 

criterio filosófico abstracto y general. “El giro lingüístico ha asentado la filosofía sobre un 

fundamento más sólido y la ha sacado de las aporías de la filosofía de la consciencia. Pero 

también ha dado lugar una comprensión ontológica del lenguaje que autonomiza frente a los 

procesos de aprendizaje intramundanos la función abridora de mundo que el lenguaje posee, 

y transfigura las mudanzas de imágenes lingüísticas del mundo en un poiético acontecer 

esencial protagonizado por no se sabe bien que poder originario” (Habermas, J. 1990: 18). 

 

Como Habermas indica, existe un interés por la teoría del aprendizaje dentro de la teoría del 

conocimiento que nos permite tomar de la experiencia el contenido de los conceptos, así 

como producir mundo respecto de nuestros contextos. Aquí se localizan las primeras líneas 

que permiten establecer la relación con las ciencias sociales, en cuanto al planteamiento 

principal del presente trabajo. El Giro Lingüístico lleva a cabo una apertura epistemológica, 

su alcance excede el margen disciplinar de la filosofía y trastoca el margen de las ciencias 

sociales. 

 

Este punto de inflexión tenía claros precedentes, que se remontaban incluso a principios 

de siglo. Uno de los textos fundadores de esta corriente es el Curso de lingüística general, 

del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, publicado póstumamente en 1916. Allí se 
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afirmaba que el lenguaje forma un sistema autónomo cerrado en sí mismo, el cual posee 

una estructura. De las tesis del lingüista de Ginebra nació el estructuralismo que, en sus 

desarrollos ulteriores, llegó mucho más lejos que su fundador. Así llegó a afirmarse que 

el lenguaje no es un medio para comunicar sentido o unidades de sentido sino a la inversa: 

el sentido es una función del lenguaje. El hombre no se sirve del lenguaje para transmitir 

sus pensamientos, sino que lo que el hombre piensa está condicionado por el lenguaje. 

(Aurell, J. 2004:4). 

 
De acuerdo con Habermas, el giro lingüístico no se efectuó sólo a través de la semántica de 

la oración, sino también a través de la semiótica –por ejemplo, en el caso de Saussure–. Sin 

embargo, existen críticas al modelo lingüístico del estructuralismo la sustraerse del plexo 

comunicativo e instaurarse en un nivel de abstracción manifiesta de manera exclusiva la 

función representativa de lenguaje, aislando el significado de su marco conceptual. Al 

peraltar las formas anónimas de lenguaje otorgándoles rango trascendental rebaja al sujeto y 

a su habla a algo meramente accidental (Habermas, 1990: 58). 

 
Por último, el punto de inflexión trazado por el giro pragmático incide en los criterios de 

justificación epistemológicos, al desplazar el interés desde el lenguaje abstracto, hasta el 

lenguaje usado por cada agente dando pie a una apertura epistemológica basada en criterios 

de significatividad; un ejemplo se encuentra en la transición del Tractatus a las 

Investigaciones Filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Ante las pretensiones de 

generalización, universalidad, objetividad y neutralidad que yace en la episteme del lenguaje 

científico y en los propósitos del Círculo de Viena, los actos lingüísticos y los juegos de 

lenguaje, ponen  de manifiesto un contextualismo  y la pluralidad  de situaciones nunca 

idénticas que orientan toda acción a ser entendida comunicativamente trascendiendo el juego 

de la descripción. 

 

En consecuencia, se refiere a un giro epistémico, que se realiza al plantear la cuestión acerca 

de la relación objetiva entre lenguaje  y mundo a partir del proceso comunicativo.  La 

transición hacia los procesos comunicativos que efectúa el giro pragmático, se desplaza de la 

abstracción de las operaciones trascendentales retrotraídas a un sistema de reglas 

gramaticales, para situarse en un modelo instersubjetivo que introduce una teoría de la 

comunicación en un lenguaje ordinario como marco explicativo de la acción social. Con lo 

cual, la dimensión sintáctica del lenguaje se amplía con la dimensión semántica y pragmática. 
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2.3.1.   Punto de inflexión del giro pragmático sobre el estudio de los procesos de 

entendimiento: de la representación a la comprensión. 
 

De acuerdo con Alejandro Tomasini, en el último Wittgenstein, hay un estudio crítico y 

revisionista sobre el supuesto de la comprensión como fenómeno mental, que implica un 

momento de transición y alejamiento del programa revisionista típicamente russeliano. 

 

Los así llamados ‘fenómenos mentales’ son, todos los sabemos, una fuente fértil y al parecer 

inagotable de enigmas filosóficos. En efecto, todo lo que tiene que ver con las actitudes 

proposicionales, los estados mentales, el “yo”, la identidad personal, el auto-conocimiento, 

las otras mentes, etc., constituye un caldo de cultivo fantástico para la gestación de enredos 

insolubles y, por consiguiente, para la producción de teorías filosóficas tan ingeniosas, tan 

absurdas y tan desbalanceadas unas como otras (Tomasini, 2006: 89-105). 

 

    La comprensión como manifestación de un proceso del entendimiento 
 

 

Desde el punto de vista de la tradición, la comprensión se explica más o menos como 

sigue: comprender es como percibir, es decir, se trata de una experiencia sólo que, por 

razones evidentes de suyo, no es una experiencia del cuerpo. Ni siquiera podría decirse 

que es el cerebro lo que “comprende”. De seguro que sea lo que sea, la comprensión, es 

un fenómeno no material sino psíquico o, alternativamente, “mental”. Cuando alguien 

comprende algo, […] algo le sucede dentro de la persona (Tomasini, 2006: 96). 
 

En este sentido, la explicación clásica de la comprensión, la refiere como un proceso interno 

que reside en el psiquismo; además, para su estudio, debe distinguirse de un proceso 

neurofisiológico, aun cuando implique la presencia del sistema nervioso, del cerebro y de la 

función neuronal. Ambos enfoques, el mental y el físico, integran una antropología dualista 

típicamente cartesiana, que conciben sustancialmente lo mental y lo físico. 

 

En consecuencia se deja ver una concepción implícita de una teoría del conocimiento y 

metafísica, ambas problemáticas en grado sumo. Pero, siguiendo a Tomasini, “quizá el 

fundamento cognitivo de la posición tradicional sea en última instancia la confianza 

irrestricta en la introspección: se supone que es por medio de análisis introspectivos que 

obtenemos la ‘información’ necesaria para que entendamos lo que es comprender algo: 

‘vemos’ dentro de nosotros y entendemos lo que es comprender” (2006: 89-105). 
 

 

Wittgenstein parece admitir que “En algunas de sus aplicaciones ‘comprender’, ‘querer decir’ 
 

se refieren a una reacción psicológica en tanto se oye, se lee, se emite, etc., una oración. En 
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ese caso la comprensión es el fenómeno que ocurre cuando oigo una oración en un lenguaje 
 

familiar y no cuando oigo una oración en un lenguaje extraño” Wittgenstein en (Tomasini, 
 

2006: 89-105). 
 
 
 

 
2.3.2.   El giro lingüístico como punto de inflexión ante la crisis del representacionismo. 

 

Entender que la realidad posee cualidades generales que la ordenan y significados intrínsecos 

que convertidos en objeto de conocimiento, pueden ser aprehendidos por un sujeto, mediante 

un acceso metódico y adecuado, constituye el esquema de la representación. 

Epistemológicamente se funda en tres principios: la afirmación del dualismo sujeto-objeto, 

la capacidad especular de la realidad, o bien, de abstracción sistemática de las cosas y la 

correspondencia que guardan como criterio veritativo, las cosas con el conocimiento 

producido. 

 

Desde un matiz científico social, una teoría comportamentalista asume que el conocimiento 

es una reproducción exacta de la sociedad, la cual, el sociólogo o el científico social debe 

describir; se asume un mundo social natural y dado. En este sentido, la aplicación de una 

metodología adecuada permitiría seleccionar y discriminar entre conocimiento objetivo y 

residuos de subjetividad. 

 

Por otra parte, aquella teoría sociológica que concibe a la realidad como algo cambiante de 

lo cual se pueden construir modelos, es decir, que concibe al conocimiento como el resultado 

de una realidad seleccionada y manipulada por un sujeto con intereses valorativos y horizonte 

cultural desde el cual se posiciona, también asume una representación en sentido crítico 

(Estrella G. 2005). 

 

En consecuencia, el representacionismo constituye el andamiaje a partir del cual la teoría 

sociológica que deviene con Marx y Durkheim, más aún, se encuentra a la base de las 

concepciones científico sociales, analíticas o históricas, ambas se justifican en modelos 

dicotómicos, fundados en la filosofía de la consciencia, sea como teoría analítica de la 

ciencia, o bien, como crítica de la ideología, ambas pretenden validez, universalidad y 

criterios normativos. 
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El giro lingüístico: nueva historia social y textualismo5, afirma lo siguiente: 
 

 

Uno de los hitos que abanderaría esta empresa crítica ha sido denominado como giro 

lingüístico (GL). Fenómeno que acontece al abrigo de una filosofía del lenguaje que, 

desde mediados del siglo XX, se iba constituyendo como alternativa a la filosofía de la 

consciencia, su irrupción en el campo de las ciencias sociales habría supuesto una 

verdadera reorientación teórica de perfiles específicos, según la disciplina o la tradición 

teórica y nacional en la que hallara eco. 
 

En líneas generales, cabe caracterizar al GL como un conjunto de propuestas que tienen 

en común el ofrecer una nueva teoría de la producción de significados a través de una 

nueva concepción del lenguaje (Estrella, 2005: 151). 
 

Considerando lo anteriormente expuesto, se desprenden dos principios. En primer lugar, la 

naturaleza autónoma del lenguaje, a partir de la cual se establece “una decisiva distinción 

entre los significados de lo real y la matriz de categorías que permite esta operación” 

(Estrella, 2005: 151), la cual reconoce en su estructura realizativa la esfera social. En segundo 

lugar, “una dimensión constitutiva” (Estrella, 2005: 152), que incide sobre la secular 

concepción vehicular, lo cual trastoca la manera de entender referente y significado, es decir, 

los significados son adquiridos por la matriz discursiva que opera en cada caso. Como 

consecuencia de ambos principios, el Giro Lingüístico, como afirma (Estrella, 2005) desplaza 

el carácter representacional de la significación, “por la comprensión de los efectos de las 

formas y contenidos sobre la matriz discursiva” (152), ello conlleva al abandono de los 

criterios de verdad correspondentistas y en consecuencia al abandono del 

representacionismo. 

 

 
 
 

2.3.2.1. Antirrepresentacionalismo wittgensteiniano 
 

El giro pragmático wittgensteiniano, conduce al rechazo del representacionalismo o, de la 

imagen del mundo, así como también al rechazo del idealismo trascendental. Esto supone el 

abandono del intento por establecer vínculos reflectivos entre el pensamiento y la realidad a 

partir de un dualismo; es decir, se reconoce que las preguntas por la naturaleza de la realidad 

se develan como un esencialismo metafísico y concomitantemente estipulan una dicotomía 

sobre la división sujeto/objeto, que enfatiza, o bien, una determinación intrínseca a la 
 
 

 
5 En adelante, referiremos como ejemplos del Giro Lingüístico en las ciencias sociales, a los desarrollos y 

discusiones llevadas a cabo en la teoría sociológica y en la historia. 
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naturaleza de las cosas, o bien, una determinación que resulta de la actividad intelectual 

humana. En ambos casos, se perfila tanto un realismo, como un idealismo que comparten 

presupuestos representacionalistas que, de acuerdo con Philosophisce Untersuchungen, hay 

que desechar, ya que sólo han conducido a perplejidades lingüísticas. 

 

…Piensa en una figura de un paisaje, un paisaje inventado, y en él una casa –y supón 

que alguien pregunta: « ¿A quién pertenece la casa? »–Por cierto que la respuesta podría 

ser: «Al campesino que está sentado en el banco frente a ella» Pero entonces éste no 

puede, por ejemplo, entrar en su casa. 

399. También se podría decir: el propietario de la habitación visual debería ser idéntico 

en esencia a ella; pero no se encuentra en ella, ni tampoco está fuera. 

400. lo que encontró quien parecía haber descubierto la ‘habitación visual’ fue un nuevo 

modo de hablar, una nueva analogía; y también podría decirse, una nueva sensación. 

401. interpretas la nueva concepción como el ver un nuevo objeto. Interpretas un 

movimiento  gramatical  que  has  hecho  como  un  fenómeno  cuasi-físico  que  has 

observado. (Piensa, por ejemplo, en la pregunta: « ¿son los datos sensoriales la materia 
prima del universo? ») 

Pero mi expresión no es inobjetable: La de que has hecho un movimiento ‘gramatical’. 

Ante todo has encontrado una nueva concepción. Es como si hubieras inventado una 

nueva forma de pintar; o también un nuevo metro, o un nuevo tipo de canto.– 

402. «Es cierto que digo ‘ahora tengo tal o cual imagen’, pero la palabra ‘tengo’ es sólo 
un signo para el otro; la descripción de la imagen representa completamente el mundo 

de la imaginación. » –Quieres decir: el «Tengo» es como un « ¡Atención ahora! ». Te 

inclinas a decir que en realidad habría que expresarlo de otra forma. Sencillamente 

haciendo una señal con la mano y dando entonces la descripción. – Cuando uno no está 

de acuerdo, como es aquí el caso, con las expresiones de nuestro lenguaje corriente (que, 

por otro lado, cumplen su tarea adecuadamente), es porque tenemos una figura en la 

cabeza que está en conflicto con la del modo de expresión corriente. Mientras que 

estamos tentados a decir que nuestro modo de expresión no describe los hechos como 

son realmente. Como si (por ejemplo) la proposición «Él siente dolor » pudiera ser falsa 

por otras razones aparte de que esa persona no siente dolor. Como si la forma de 

expresión dijera algo falso., aun cuando la proposición, a falta de algo mejor, afirmara 

algo correcto. 

Pues así es como aparecen las polémicas entre idealistas, solipsistas y realistas. Los unos 
atacan la forma normal de expresión, como si atacaran una aserción; los otros la 

defienden, como si constataran hechos que cualquier persona razonable admite. 

(PhU§398 - §402). 
 

De esta manera, A través de Philosophische Untersuchungen, Wittgenstein realiza un punto 

de inflexión temático e intencional, al respecto de la perspectiva lingüístico-epistemológica 

del análisis sintáctico de la teoría pictórica del significado, desarrollada en el Tractatus 

Lógico-Philosophicus. Con una fuerte implicación para la tradición filosófica, en cuanto a 

qué se concibe como un problema filosófico, y también, para los alcances de la epistemología 

clásica o representacionalista. En consecuencia, el trabajo del segundo Wittgenstein, de 

acuerdo con Rorty (1996), ofrece una explicación “según la cual el conocimiento no consiste 
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en la aprehensión de la verdadera realidad, sino en la forma de adquirir hábitos para hacer 
 

frente a la realidad”. 
 

 

En este sentido, Wittgenstein desde las Philosophische Untersuchungen, realiza una crítica 

antirepresentacionalista a su teoría pictórica del significado, ya que se devela con un carácter 

representacional, cuando establece un dominio metalingüístico, a partir del cual, reduce 

interlingüísticamente nuestras expresiones sobre el mundo, a proposiciones con valor 

veritativo funcional. 

 

94. ‘La proposición, ¡qué cosa extraña!’: ahí reside ya la sublimación de toda la 

representación. La tendencia a suponer un intermediario puro entre los signos 

proposicionales y los hechos. O también, a querer purificar, sublimar el signo 

proposicional mismo. –Pues nuestras formas de expresión nos impiden de múltiples 

maneras ver que se trata de cosas ordinarias, enviándonos a la caza de quimeras. 

 

Los juegos de lenguaje desplazan la significación del ámbito de la lógica, de la perspectiva 

atómica del lenguaje, para significar desde acciones y finalidades, es decir, más que hablar 

de un análisis del significado de proposiciones atómicas, se emplaza una jugada. El sentido 

de las palabras, oraciones y signos, no consiste en la denotación o en la identidad del 

significado sino en su uso en diferentes situaciones, no tiene independencia de un contexto, 

en suma, no consiste en representar, el significado está abierto y se entiende en un juego de 

lenguaje. El antirrepresentacionalismo significa, en este caso, destrascendentalizar el 

lenguaje a partir del análisis gramatical de prácticas lingüísticas concretas; esto dará pie en 

lo posterior a localizar la relevancia epistemológica de la acción social  a partir de la 

autorreferencialidad misma del lenguaje natural expuesta en el reconocimiento de la 

pluralidad de los juegos de lenguaje. 

 

 
 
 

2.3.2.2.    Antirrepresentacionalismo rortyano 
 

El proyecto rortyano trazado a partir de Filosofía y el espejo de la naturaleza, consiste 

principalmente en levantar la sospecha al respecto de la teoría de la representación que ofrece 

la epistemología y que postula a la filosofía como fundamento del conocimiento y de la 

cultura en general. 
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La filosofía puede tener carácter fundamento en relación con el resto de la cultura, pues 

ésta es acumulación de las pretensiones de conocimiento, y a filosofía debe juzgarlas. 

Puede hacerlo porque comprende los fundamentos del conocimiento, y encuentra en los 

fundamentos en un estudio del hombre-en-cuanto-ser-que-conoce, de los “procesos 

mentales” o de la “actividad de representación” que hacen posible el conocimiento. 

Saber es representar con precisión lo que hay fuera de la mente; entender de esta manera 

la posibilidad y naturaleza del conocimiento es entender la forma en que la mente es 

capaz de reconstruir tales representaciones (Rorty, FEN:14). 
 

La filosofía al constituirse como una teoría general de la representación, divide y organiza la 

cultura en áreas conforme a un primado teórico, estableciendo jerarquías con respecto de su 

capacidad y pretensión representacionista. Rorty afirma que este trabajo que conforma una 

teoría del conocimiento se puede rastrear en la obra de Descartes, Locke y Kant, sin embargo 

como metafísica, se remonta a Platón. 

 

La idea de una «teoría del conocimiento» basada en una comprensión de los «procesos 

mentales» es producto del siglo XVII, y sobre todo de Locke. La idea de «la mente» en 

cuanto entidad en la que ocurren los «procesos» aparece en ese mismo periodo 

especialmente en las obras de Descartes. Al siglo XVIII, y a Kant de una forma especial, 

debemos la idea de la filosofía en cuanto tribunal de la razón pura, que confirma o 

rechaza las pretensiones del resto de la cultura, pero esta idea kantiana presuponía un 

asentimiento general de las ideas de Locke sobre los procesos mentales y a las de 

Descartes sobre la sustancia mental (Rorty, FEN:13-14). 
 

Siguiendo a Rorty (FEN) En el siglo XIX, la idea de la filosofía en cuanto disciplina 

fundamental que ‘sirve de base’ a las pretensiones de conocimiento se vio consolidada con 

autores neokantianos (1983). Sin embargo, también se presentaron críticas a esas 

pretensiones fundacionistas sobre una base teórico-cognoscitiva, como se muestra en los 

trabajos de W. James y F. Nietzsche. Sin embargo ante tal pretensión, se presenta un efecto 

contrario, ya que a mayor cientificismo y rigor filosófico, su relación con el resto de la cultura 

es  más  lejano.  “los  intentos  de  los  filósofos  analíticos  y  de  los  fenomenólogos  por 

‘fundamentar’ unas cosas y ‘criticar’ otras no encontraron eco en aquellos cuyas actividades 

trataban de fundamentar o criticar. Los que necesitaban una ideología o una auto-imagen 

hicieron caso omiso de la filosofía en general” (FEN: 14). 

 

Ante este panorama, la filosofía misma requiere de actualización, por lo que, de acuerdo con 

Rorty, se debe que considerar el trabajo de los filósofos que han tratado de encontrar un modo 

de dar a la filosofía un carácter básico. “Wittgenstein, intentó construir una nueva teoría de 

la representación que no tuviera nada que ver con el mentalismo; Heidegger, un nuevo 

conjunto de categorías filosóficas que no tuviera nada que ver con la ciencia, la epistemología 



67  

o la búsqueda cartesiana de certeza; y Dewey, una versión naturalizada de la visión hegeliana 

de la historia”(FEN: 15). El trabajo de estos pesadores que Rorty ha considerado, encuentran 

un lugar común en la emancipación de la concepción kantiana de la filosofía en cuanto 

disciplina básica, es decir, abandonan la noción del conocimiento como representación 

exacta, el estudio de los procesos mentales especiales de inteligibilidad, así como la teoría 

general de la representación. En consecuencia, al descartar las nociones de “fundamentos del 

conocimiento” y la idea de la “mente” como tema especial de estudio situada en el espacio 

interior  o  acceso  privilegiado,  es  patente  el  rechazo  a  la  posibilidad disciplinar  de  la 

metafísica y de la epistemología. En este sentido, el antirrepresentacionalismo consiste en 

afirmar la posibilidad de afirmar una cultura postkantiana  en la que no haya ninguna 

disciplina global que legitime o sirva de base a las otras. 

 

De acuerdo con Rorty, en Pragmatismo y filosofía postnietzcheana (1993: 16, 17), la crítica 

a la justificación trascendental del conocimiento se devela como un reacción contra el 

representacionalismo, que caracteriza al pragmatismo de Dewey, James  y Peirce, pero 

también tiende un lazo con los filósofos postnietzscheanos como Heidegger o Derrida y 

vínculos ad hoc con Quine, Putnam, Davidson y el último Wittgenstein. Ya que el 

antirrepresentacionalismo que arranca con el perspectivismo nietzscheano expuesto en La 

voluntad de poder, manifiesta lazos con el pragmatismo en torno a la actitud anticartesiana, 

antirrepresentacionalista y antiesencialista, que son evidentes tanto  en  la tradición que 

comienza con Nietzsche, como en aquella que se abre con Dewey. 

 

La crítica a la epistemología es muy semejante a la crítica a la metafísica, esto nos permite 

encontrar similitudes entre las cuestiones abordadas en la transición de la fenomenología a 

la hermenéutica, así como en la transición de la analítica al pragmatismo de primera y 

segunda generación; “el concepto de ‘conocimiento en sí’ es tan imprevisible como el de 

‘cosa en sí’ y de su sugerencia de que <<[las categorías de la razón] no constituyen más que 

un recurso de una determinada raza y especie –su única ‘verdad’, es su utilidad>>” Nietzsche 

en (Rorty, 1993: 16). De acuerdo con Rorty, el perspectivismo en Nietzsche, corresponde a 

una negativa a admitir la noción de una verdad desligada de intereses y necesidades, pero 

formaba parte de un afán de percepción privada, “lo que para él significaba pureza espiritual” 

(1993: 17). 
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2.4.   Destrascendentalización pragmática de la epistemología de la teoría social. 
 

“La experiencia Hegeliana de la reflexión se contrae y se reduce a la consciencia de que 

estamos entregados a un acontecer en el que, irracionalmente, cambian las condiciones de la 

racionalidad según el tiempo y el lugar, según la época y la cultura” (Habermas, 1996:257). 

Hegel fue el primero que hizo descender al sujeto kantiano a contextos mundanos, situando 

a la razón al contexto histórico social. “Humboldt, Peirce, Dilthey, Cassirer, Heidegger y 

Wittgenstein pertenecen al grupo de filósofos que en sus intentos d entender el lenguaje, la 

praxis o la forma de vida como los medios simbólicos en los que encarna la razón estuvieron 

bajo influencia de Hegel, o, como sucede en el caso de Wittgenstein, podrían haber sido 

influidos por él”(Habermas, 2002: 181). Visto de esta manera, la destrascendentalización 

tiene diferentes sentidos; para este trabajo nos remitiremos a las pertinentes al giro 

pragmático y a la teoría social. 

 

La filosofía del lenguaje y el pragmatismo en específico, en la afirmación del contextualismo, 

socavan la posición del sujeto nouménico, que se sitúa como un trascendental por fuera de 

todo tiempo y espacio; ello demarca una ruptura epistemológica con el marco conceptual del 

mentalismo. De acuerdo con Lafont (1993: 78) la destrascendentalización en sentido 

pragmático se puede localizar en Quine y Putnam, ésta conduce al falibilismo, “precisamente 

porque no es posible apelar a una instancia trascendental dotada de conocimiento a priori o, 

dicho de otro modo, porque nuestra ‘constitución de sentido’ lingüística es 

irremediablemente ‘holista’, es decir, impide toda estricta separación entre a priori y a 

posteriori”, ya que todo saber es en principio revisable. 

 

Lafont (1993), en la acción destrascendentalizadora, localiza un motivo central inherente al 

giro lingüístico, la radicalización por un contextualismo absoluto, que consiste en la 

irrebasabilidad de las ‘perspectivas del mundo’  que socava uno de los criterios de validez 

del conocimiento moderno, a saber, ‘la universalidad’. 

 

La transición del instrumentalismo que yace en la concepción lingüística de la tradición 

anglosajona que va de la perspectiva externa del observador que se posiciona frente a un 

sistema de signos, a la perspectiva interna de los participantes en la comunicación que 
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comparten un lenguaje, abren el mundo lingüísticamente6. Su acceso se realiza a través de 
 

‘meaning holism’ y, para Lafont (1993: 129) “ha supuesto un desafío importante a las 

pretensiones teóricas que caracterizaban tradicionalmente a la misma”, como son la 

elaboración de una teoría del significado, de la referencia, de la verdad, entre otras. 

 

La filosofía trascendental, como lo pone la famosa frase, ‘trata no tanto de objetos sino 

de nuestro modo de conocer los objetos en general, en la medida en que ese modo de 

conocer es posible a priori’. Se toma como reconstrucción de las condiciones 

universales y necesarias bajo las cuales algo puede ser un objeto de experiencia y 

cognición. La significación de esta problematización trascendental puede ser 

generalizada separándola del concepto mentalista básico de auto-reflexión así como del 

entendimiento fundacionalista del par conceptual a priori-a posteriori. Tras la deflación 

pragmatista de de la conceptualidad kantiana, el ‘análisis trascendental’ se refiere a la 

búsqueda de lo presumiblemente universal, pero sólo respecto a las condiciones 

inesquivables de facto que deben ser satisfechas en función de prácticas fundamentales 

o logros a conseguir7. Habermas en (Bernstein, 2013:186-187). 
 

La destrascendentalización conlleva una deflación de la teoría como primado teórico que 

parte de un saber preteórico extendido a la totalidad de objetos naturales, a partir de la 

evidencia de rendimientos  cognitivos  de validez  que tienen  su origen  en  una práctica 

precientífica no abstracta. Además, el análisis de conceptos y juicios refiere al lenguaje; de 

acuerdo con Habermas “la filosofía trascendental no trata más de la consciencia «überhaupt». 

[…] la destrascendentalización se orienta, por un lado, a la pertenencia de sujetos 

cognoscentes al contexto socializante del mundo de la vida, y por otro lado, al 

entreveramiento de la cognición del habla y la acción” en (Bernstein, 2013:187). 

 

Ante el planteamiento anterior, el punto de inflexión pragmático del giro lingüístico, se 

presenta como alternativa epistémica en términos de criterios de validez, que suplanta la 

consciencia y se vincula con la teoría social de acción, al considerar una perspectiva racional 

que opera en la práctica comunicativa. Siguiendo a Habermas (1996) En el espectro de 

validez de la práctica comunicativa misma se hace patente una racionalidad comunicativa 

articulada en dimensiones distintas de coexistencia. 
 
 
 

 
6 Para Lafont, la apertura de mundo configura una hipostatización del lenguaje que debe ser combatida por todo 

planteamiento que no quiera renunciar de principio a una pretensión teórica en cuanto tal, sin renunciar al ‘giro 

lingüístico’. 
7 Hemos tenido que recurrir a una segunda fuente, debido a que la cita se localiza en la edición americana de 

Verdad y Justificación, publicada por el MIT. 



70  

La apertura epistemológica apunta a las cuestiones epistemológicas planteadas por Hume y 

Kant8, que adquiere un sentido pragmático en el contexto de las prácticas del mundo de la 

vida, a partir de la influencia de la teoría de la comunicación y de la teoría de la acción. 

 

Las implicaciones metodológicas se presentan en la inversión de la teoría sobre la praxis, en 

la cual, la comunicación adquiere prioridad frente al carácter expositivo/descriptivo de la 

teoría, asimismo el análisis semántico de la acción frente el análisis del conocimiento permite 

visualizar el establecimiento de criterios performativos que legitiman el quehacer científico 

social. 

 

Lyotard (1991) afirma que el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades 

entran en los procesos de un contexto postindustrial y las culturas entran en la 

postmodernidad; por ello, las reglas de juego de la ciencia y del estatuto del saber se ven 

afectadas por los cambios generados por la creciente informatización de la sociedad, “así la 

sociedad viene menos de una antropología newtoniana (como el estructuralismo o la teoría 

de sistemas) y más de una pragmática de partículas lingüísticas. Hay muchos juegos de 

lenguaje diferentes, es la heterogeneidad de los elementos” (Lyotard, 1987:4). 

 
 
 
 

2.4.1.   De la teoría social representacionista a la teoría social reflexiva. 
 

La reflexividad y la objetividad son rasgos fundamentales del lenguaje, al igual que la 

creatividad y la integración del lenguaje en la práctica de la vida 
 

(Habermas, 1996:281). 
 

Con el giro lingüístico, la autoridad epistémica de la que gozaban las vivencias privadas 

de un sujeto se transfiere a las prácticas públicas de una comunidad lingüística. En la 

medida en que la comprensión de contenidos oracionales comunicados ocupa el lugar 

de la «representación de objetos», se produce no solo un alejamiento del modelo 

representacional del conocimiento. El tránsito a un modelo comunicativo de 

entendimiento (Verständigung) corrobora también la prioridad de lo social, en el sentido 

de que los miembros de una comunidad lingüística se reconocen mutuamente como 

sujetos responsables. Dado que esta responsabilidad se hace efectiva mediante razones, 

la práctica discursiva de dar y exigir razones constituye también la infraestructura de la 

comunicación cotidiana (Habermas. 2002:138-139). 
 
 
 
 

8  El empirismo y el idealismo han planteado cuestiones acerca del origen del conocimiento defendiendo un 
conocimiento a posteriori o a priori. 
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Se define como teoría representacionista de la sociedad aquella que presupone un sujeto 

trascendental, que representa la sociedad en términos constitutivos; y por teoría reflexiva de 

la sociedad, aquella que supone sistemas de reglas abstractos para la generación de 

intersubjetividad, a partir de las cuales los propios sujetos se forman. Ésta última está 

prefigurada en la pragmática universal, de Mead a Wittgenstein. 

 

Las teorías representacionistas de la sociedad han extrapolado la pregunta central de la crítica 

epistemológica kantiana, al ámbito de la teoría de la sociedad. En consecuencia, la teoría de 

la sociedad de corte neokantiano estableció la diferencia entre naturaleza y sociedad. Para el 

estudio de la sociedad se parte de “los procesos de consciencia constituidores de su sociedad, 

en los que los sujetos sociales se mueven en un plano trascendental en que el sujeto 

cognoscente constituye a la naturaleza como objeto de experiencias posibles” (Habermas, 

2011:60). 
 

 

La pregunta ¿cómo es posible la sociedad? Cobra un sentido metodológico distinto al 

de la pregunta ¿cómo es posible la naturaleza? Pues a esta última responden las formas 

de conocimiento por las que el sujeto efectúa la síntesis de elementos dados, resultando 

de esa síntesis la naturaleza. Pero a la primera responden las condiciones a priori puestas 

en los elementos mismos, por las que en términos reales éstos se unen dando como 

síntesis la ‘sociedad’. Simmel en (Habermas 2011:60). 
 

El resultado de la problematización recae en un dualismo metodológico y disciplinar que 

objetiva a la sociedad a través de las operaciones sintéticas de los sujetos socializados, es 

decir, el sujeto tienen ante sí un objeto previamente construido que solo tiene que reconstruir 

cognoscitivamente. En consecuencia, al trascender la esfera del conocimiento de la 

naturaleza, a la teoría de la sociedad le corresponde poder explicar los procesos sociales de 

la experiencia precientífica y de la vida cotidiana, que pone al centro de la mesa de análisis 

al mundo de la vida (Habermas, 2011). Por otra parte, la teoría de la sociedad 

representacionista, está orientada epistemológicamente a dar cuenta del estatuto de los 

procesos de socialización, concibiéndolos como un saber, propiamente antes que constituir 

una representación teorética, estableciendo de esta manera criterios de validez y legitimación 

del saber social. 

 

Sin embargo la teoría representacionista de la sociedad, es un desarrollo teórico que postula 

sujetos trascendentales monológicos y en ello mismo se enfrenta a un problema en su 
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constitución misma, dado que no puede dar cuenta de la estructura intersubjetiva que sustenta 

a la sociedad y por tanto, encuentra un déficit en considerarse como una idea metafísica. 

 

Si pese a todo, queremos atenernos a una aprehensión empírico-analítica del sistema 

social, habremos de recurrir a la experiencia comunicativa y hacer uso de un marco 

categorial que en principio conecte con la autocomprensión de los sujetos agentes y a la 

vez proporcione medios con qué penetrarla reflexivamente. 
 

Por lo tanto, la teoría representacionista de la sociedad tiene que solucionar la cuestión de la 

inmanente referencia de la sociedad a la verdad y dar razón de la comunicación entre sujetos, 

es decir, dar razón de la intersubjetividad. 

 

Una teoría social que da cuenta de la intersubjetividad y supere el representacionismo, ha de 

tomar ‘el sentido’ como un concepto fundamental, el cual adquiere reflexividad a partir de la 

referencia a la complejidad del mundo, no constituye una norma fija, su fundamentalidad no 

radica en la capacidad de representar el mundo como algo dado, de acuerdo con el realismo; 

tampoco constituye un esquema subjetivo trascendental, es decir, “su contexto de normas 

vigente   va más allá del sentido que subjetivamente le dan aquellos que actúan bajo las 

normas. Así las teorías que desplazan al sujeto por un marco social sistémico, se conciben 

como teorías reflexivas. 

 
 

 
2.4.2.   Del sujeto cognoscente al actor participante. 

 

La transición del objeto cognoscente al actor participante, explica los cambios de curso del 

marco categorial de la teoría social para plantearse en términos de teoría de la comunicación. 

Se parte de que el actor social es un participante reflexivo en un lenguaje ordinario, y esta 

condición es irrebasable, es decir, se presenta una autorreferencialidad inherente a los 

lenguajes naturales, del cual toma su saber y le constituye en tanto que sujeto de lenguaje y 

acción. 

 

La prioridad de lo social va relacionada, además, con la decisión metodológica del 

teórico de adoptar la actitud de una segunda persona y así poder analizar las emisiones 

de un hablante desde la perspectiva de otro participante en la comunicación. […] al 

analizar los fenómenos relevantes desde el punto de vista de un actor que lleva a cabo 

una acción, consigue evitar las trampas de un mentalismo cosificado. De modo que el 

interrogante descriptivo de qué es o qué significa «verdad» se sustituye por el 

interrogante realizativo de qué hacemos cuando tratamos algo como «verdadero» 

(Habermas. 2002:139). 
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En consecuencia, ha sido necesario cambiar del plano de la teoría de la consciencia al plano 

del análisis del lenguaje. En el plano lingüístico se requiere de la explicitación pública de los 

actos  de consciencia a  través  de expresiones  lingüísticas  vinculadas  con  un  contenido 

semántico. 

 

Sellars quiere aclarar cómo es posible que múltiples actos de consciencia particulares 

puedan tener un contenido que es uno y el mismo; pues sólo la identidad del 

significado da razón de la intersubjetividad de un pensamiento que, aunque pensado 

por distintas personas o por una persona en distintos momentos, sigue siendo el mismo 

pensamiento. […] Los actos de consciencia y sus contenidos han de explicarse con la 

ayuda del modelo que representan las expresiones lingüísticas y sus significados; los 

actos intencionales han de tratarse como si hubiera sólo intenciones cuyo sentido, 

como hemos supuesto en nuestra primera lección, hubiera de poder encontrar siempre 

una expresión simbólica (Habermas, 2013: 93-94). 
 

Hasta este punto, la teoría del significado de Sellars, se ha desarrollado a partir de la 

concepción del significado en un marco de operaciones lógicas, que dispone de un lenguaje 

descriptivo, compuesto de partículas lógicas y expresiones observables. En este sentido solo 

se implica una función epistémica del lenguaje disociada de su uso comunicativo, conlleva 

una problemática, ya que no da cuenta fehaciente de procesos intersubjetivos de lenguaje y 

en consecuencia, el esquema de explicación se realiza solo desde la observación de 

comportamientos, o bien desde un ámbito de experiencia bastante restringido, y de una 

traslación de significados a expresiones lingüísticas que, además carece de un marco para la 

explicación de la acción. 

 

Las observaciones que pueden expresarse en oraciones descriptivas de un lenguaje 

relativo a cosas y sucesos pueden controlarse por procedimientos reconocidos, 

reducibles a mediciones físicas; en cambio la interpretación (en términos de compresión 

de sentido) de formas simbólicas, como son las acciones, que puede exponerse en 

oraciones descriptivas de un lenguaje relativo a las personas y sus manifestaciones, no 

puede operacionalizarse con la misma fiabilidad. […] Nos servimos de la hermenéutica, 

del arte de la interpretación, en lugar de usar un procedimiento de medida; pero la 

hermenéutica no es ningún procedimiento de medida (Habermas, 2013:43). 
 

La explicación de la acción conlleva una comprensión de la acción manifiesta en un marco 

normativo (contexto de acción), es decir, comprender una acción, equivale a comprender una 

norma e interpretar la intencionalidad de un movimiento. Por lo que el marco interpretativo 

requiere de un acceso metodológico que supere el acceso precientífico y que se logre a través 

de un enfoque sobre el lenguaje dentro de un sistema de reglas, que distinga entre un hecho 

natural y acciones instituidas socialmente. 
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2.4.3.   Inversión del primado de la teoría sobre la praxis. 
 

A partir de la difusión y comprensión objetivista de la ciencia y la técnica, se sitúa un cambio 

de paradigma de la filosofía de la consciencia a la filosofía del lenguaje; en este entendido, 

el primado de la teoría sobre la praxis se invierte ante la evidencia de las interdependencias 

entre ambas, en este sentido observamos para nuestros propósitos, que no hay pensamiento 

sin lenguaje. “la inserción de las operaciones teoréticas  en sus  contextos prácticos  de 

nacimiento y aplicación, hace cobrar conciencia de los contextos cotidianos de la acción y la 

comunicación” (Habermas, 1990: 43). 

 

Las condiciones de lo verdadero abandonan el recurso metafísico a una autoridad 

trascendente o prueba primera, “se reconoce que las condiciones de lo verdadero, es decir, 

las reglas del juego de la ciencia son inmanentes a su propio juego, no pueden ser establecidas 

más que en el seno de un debate ya en sí mismo científico, y además, que no existe otra 

prueba de que las reglas sean buenas como no sea el consenso de los expertos” (Lyotard, 

1987: 26). Con la inversión del primado de la teoría sobre la praxis se critica la 

preponderancia de la articulación idealista del concepto de razón universal, supratemporal y 

necesario sobre lo particular, mudable y contingente. 

 

No obstante, la actitud representacionista se invierte, manifestando la preminencia de un 

saber estrechamente vinculado con un tipo de acción, éste posee un carácter performativo o 

bien, un carácter práctico, no trascendental, contextual, que permite sacar a la luz el sentido 

a partir de una acción orientada al entendimiento y de un trasfondo de comprensión no 

objetivista sino holista en su caso, dado que no se encuentra centrada en la cognición 

individual sino que la inversión del primado de la teoría sobre la praxis, se precisa en el flujo 

de complejas  relaciones  que permean  las  acciones  colectivas  de  agentes  participantes, 

concibiéndose como algo más que la suma de intenciones individuales. 

 

 
 

2.5.   Uso lingüístico y acción verbal en la construcción del significado 
 

En la construcción del significado se parte del ámbito de la utilidad que sitúa a las expresiones 

lingüísticas en relación con el hablante, el oyente y su mundo. Hemos afirmado hasta aquí 

que el uso de una expresión lingüística demarca una intención, lo cual es pertinente para 

poder articular la teoría del significado con la teoría de la acción social. Al situarnos en el 
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ámbito de un hablante, las expresiones lingüísticas se conciben comunicativamente, es decir, 

el juego de lenguaje da lugar a un acto de habla, en el cual hablante y oyente se entienden 

sobre algo en el mundo. 

 

Se recupera la teoría del uso, ya que en la crítica a la concepción semanticista iniciada con 

Frege. Habermas (1990) afirma que Wittgenstein descubre el carácter de la acción que tienen 

las emisiones lingüísticas; en el uso subyace una interpretación intencionalista, que se 

manifiesta en un contexto de cooperación, en el que asignan palabras a objetos. “las palabras 

parecen tomar su significado de los fines y actividades de los sujetos hablantes” (Habermas, 

1990: 114). No obstante en las Investigaciones Filosóficas existe una diferencia decisiva que 

desmarca su teoría del significado con la interpretación intencionalista, ya que entiende la 

práctica del juego de lenguaje como una «forma común de la acción humana» no como 

finalidades de la acción de sujetos aislados. 

 

Llama «juego de lenguaje» al conjunto de emisiones lingüísticas y actividades no 

lingüísticas entretejidas unas con otras. Es la concordancia previa en una forma de vida 

intersubjetivamente compartida o la precomprensión de una práctica común regulada 

por instituciones y usos, las que constituyen el plexo de actividades y actos de habla. A 

prender a dominar una lengua o aprender cómo han de entenderse las expresiones en 

una determinada lengua, exige de antemano el uso  de las palabras y oraciones en una 

red de fines posibles y acciones posibles […] con la gramática de los juegos de lenguaje 

queda abierta la dimensión de un saber de fondo intersubjetivamente compartido, 

constitutivo del mundo de la vida, que es el portador de las ahora multiplicadas 

funciones del lenguaje  (Habermas, 1990: 115). 
 

El lenguaje deja de ser un medio o bien, supera su carácter instrumental ya sea como función 

representativa de mundo o vehículo que interpreta las intenciones de un sujeto; en su lugar 

cobra estatuto ontológico que manifiesta la pluralidad de acciones constitutivas de mundo a 

partir de las expresiones lingüísticas en un marco holista, intersubjetivo y plural. 

 

 
 
 

2.5.1.   “Seguir una regla”, llave para el análisis de las prácticas sociales. 
 

De acuerdo con Habermas (2002) En lugar del cercioramiento autorreflexivo de una 

subjetividad sustraída a espacio y tiempo, que actúa in foro interno, toma su lugar la 

explicación de un saber que es de naturaleza práctica y que capacita a los sujetos capaces de 

lenguaje y de acción para tomar parte en esas prácticas tan particulares y producir los 

resultados correspondientes. Ya no se trata solamente de juicios basados en la experiencia, 
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sino de oraciones gramaticales, es decir, se trata en general de tipos de conductas elementales 

de conductas regidas por reglas. Wittgenstein nos ofrece, con el concepto de seguir una regla, 

la llave para el análisis de este tipo de prácticas fundamentales o de órdenes autosustitutivos. 

“…‘seguir la regla’ es una práctica. Y creer seguir la regla no es seguir la regla. Y por tanto 

no se puede seguir ‘privadamente’ la regla, porque de lo contrario creer seguir la regla sería 

lo mismo que seguir la regla” (PhU §202). 

 

La apertura epistemológica que se abre con el giro pragmático toma sus criterios de validez 

en los procesos de comunicación, de los cuales manifiesta como un criterio que radica en la 

intersubjetividad que depende de las reglas gramaticales: 

 

Contra el prejuicio positivista Wittgenstein nos hizo presente que la aplicación de reglas 

gramaticales no puede a su vez definirse en el plano de lo simbólico conforme a reglas 

generales, sino que solo puede aprenderse como una conexión de lenguaje y praxis e 

internalizarse como componente de una forma de vida. […] La intersubjetividad de la 

comunicación en un lenguaje ordinario la liga Wittgenstein a la validez intersubjetiva 

de reglas gramaticales: seguir una regla significa aplicarla de forma idéntica (Habermas 

1996: 234). 
 

En este sentido el criterio del significado que descansa en los valores de verdad es sustituido 

por un criterio intersubjetivo que hace descansar la validez de la convención semántica como 

afirma Wittgenstein, en la validez social de usos e instituciones, de esta manera se orienta 

hacia un  criterio de validez que asimila la gramática de los juegos de lenguaje a las 

regulaciones que se instituyen en la sociedad. Sin embargo, de acuerdo con Habermas (1990: 

121) la validez de las reglas gramaticales, abandonan la referencia del lenguaje al mundo. 

Esta última cuestión nos introduce al planteamiento de un problema acerca de la validez de 

una emisión en un juego de lenguaje. 

 
 
 
 

2.5.2.   La función deslegitimadora de los juegos de lenguaje y el criterio pragmático de 

legitimación. 
 

En la sociedad informatizada las formas modernas de legitimación, a través del relato 

político-especulativo y del relato ilustrado-emancipador, pierden su credibilidad, y abren 

paso a la perspectiva, cercana a los juegos de lenguaje. Los grandes relatos legitimadores se 

disipan en la pluralidad de juegos de lenguaje. Lyotard afirma, la crisis del saber científico 

procede de la erosión interna del principio de legitimidad del saber. Esta erosión es efectiva 
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en el juego especulativo, la cual, al relajar la trama enciclopédica en la que cada ciencia 

encuentra un lugar coronado por la filosofía como madre del saber, las deja emanciparse. 

(Lyotard, 1987). 

 

La deslegitimación, siguiendo a Lyotard (1987) se puede rastrear a las Investigaciones 

Filosóficas de Wittgenstein, así mismo una búsqueda no exhaustiva se extiende a los estudios 

de Buber y Levinas, además se encuentra en buena parte referida en la obra de Habermas y 

especialmente problematizado críticamente en Ciencia y técnica como ideología. En 

consecuencia, la ciencia juega su propio juego, no puede legitimar los demás juegos de 

lenguaje, más aún, no puede legitimarse a sí misma justificada bajo el método científico, de 

acuerdo a los criterios de la especulación. 

 

A partir de los juegos de lenguaje una consecuencia recae sobre el sujeto social trascendental 

de gran formato, ya que queda atrapado, en un cañamazo de partículas lingüísticas, es un 

nodo comunicativo, destrascendentalizado, por donde circulan diversos juegos de lenguajes 

que diferente orden, al cual como a la ciudad Wittgensteiniana, se le vienen a agregar nuevos 

lenguajes mostrando la irreductibilidad totalizante de una síntesis que le subsuma bajo un 

metadiscurso, por el contrario, sólo el metalenguaje radica en última instancia en la 

autorreferencia al lenguaje ordinario, lo que denota la naturaleza vital del lazo social. 

 

…pregúntate si nuestro lenguaje es completo, -si lo era antes de incorporarle el 

simbolismo químico y la notación infinitesimal, pues éstos son, por así decirlo, 

suburbios de nuestro lenguaje. (¿Y con cuántas casas o calles comienza una ciudad a 

ser ciudad?) Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de 

callejas y plazas, de viejas y nuevas casas, y de casas con anexos de diversos períodos; 

y esto rodeado de un conjunto de barrios nuevos con calles rectas y regulares y casas 

uniformes. […] Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida (PhU: 18- 

19). 
 

En este sentido Lyotard (1987), reconoce a partir de los juegos de lenguaje, que la 

legitimación del saber postmoderno, es pragmática, viene de su práctica lingüística y de su 

interacción comunicativa; define así sus criterios de validez, o bien, su axiomática y se 

enfrenta a una administración de pruebas desde una perspectiva sistémica. 

 

La fundada convicción de que el lenguaje natural representa el papel de un «último» 

metalenguaje para todas las teorías expresadas en lenguajes formalizados, explica el 

significado epistemológico del lenguaje ordinario en el proceso de investigación. La 

legitimación de las decisiones que determinan la elección de estrategias de 

investigación, la estructuración de las teorías y los métodos de comprobación, por tanto, 
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el «progreso de las ciencias», depende de discusiones en el seno de la comunidad de 

investigadores. Pero estas discusiones en el plano metateórico están ligadas por 

principio al contexto de los lenguajes naturales y a las formas de aclaración de 

significados, típicas de la comunicación en el lenguaje ordinario (Habermas, 1996: 283). 
 

En consecuencia se sostiene, que el principio de un metalenguaje universal, es remplazado 

por el de la pluralidad de sistemas formales y axiomáticos capaces de argumentar enunciados 

denotativos, esos sistemas que están descritos en un metalenguaje universal pero no 

consistente y por tanto, requiere de una argumentación para obtener el asentimiento de la 

comunidad de expertos. Concomitantemente, la administración de pruebas atiende desde la 

perspectiva de la teoría de sistemas a la optimización del sistema social a partir del avance 

de los sistemas y tecnologías de procesamiento de la información, aumento del output- 

disminución del input; la pertinencia del criterio de aceptación se hace depender de la 

eficiencia, es decir de la optimización de las jugadas del sistema social, a su performatividad, 

de esta manera, se orienta la producción del saber9. 

 
 
 
 

2.5.2.1. La construcción de criterios pragmáticos de validez en el contexto de la 

deslegitimación. 
 

He aquí la pertinencia del giro pragmático, en la transición de la semántica a la pragmática 

se realiza un punto de inflexión lingüística que permea los criterios de validez, que va del 

componente proposicional de la validez veritativa al componente ilocucionario, de ahí se 

anuncia la apertura epistemológica que se arraiga en las modalidades de los actos de habla, 

mas no en la renuncia a criterios de validez. 

 

La cuestión de la validez de una oración ya no se plantea como una cuestión acerca de 

las relaciones entre lenguaje y mundo, disociada del proceso de comunicación. Ni 

tampoco la pretensión de validez con que el hablante se refiere a las condiciones de 

validez de su emisión o manifestación puede definirse sólo desde la perspectiva del 

hablante. Las pretensiones de validez se enderezan a un reconocimiento intersubjetivo 

por hablante y oyente; sólo pueden desempeñarse con razones, es decir, 

discursivamente, y el hablante reacciona a ellas con tomas de postura racionalmente 

motivadas (Habermas 1990: 126). 
 

 
 
 

9 De acuerdo con Treviño Ronzón (2015) se pueden rastrear tres líneas de reflexión en direcciones similares a 

las trazadas en la condición postmoderna; Lucien Sfez, Ian Hacking y Bruno Latour, que conducen a problemas 

de legitimación, así como al estatuto del conocimiento en una triada ontológica-política-tecnológica. 
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Hablar de pretensión de validez, es hablar de criterios para la ‘verdad’, la ‘veracidad’ y la 
 

‘corrección’, como criterios normativos a los que se ciñe una teoría de la comunicación 

interpretada en términos de teoría de la verdad postulada como “el medio esencial para la 

generación del orden social” (Habermas, 2011: 20). 

 

…la ejecución consecuente del giro pragmático convierte a las pretensiones de validez 

en lugartenientes de una racionalidad que se presenta como plexo estructural de 

condiciones de validez, de pretensiones de validez referidas a ellas y de razones para el 

desempeño de las pretensiones de validez. El acto de habla particular está ligado con 

esa estructura ante todo a través de su componente modal; pues el modo se determina 

conforme al tipo de pretensión (así como conforme al modo y manera de la referencia a 

esa pretensión) que el hablante hace valer, es decir, que el hablante entabla con el acto 

que equívocamente se suele llamar «ilocucionario», en el caso estándar con la emisión 

de una oración realizativa (Habermas, 1990: 127). 
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Capítulo III. Del Giro pragmático a la comunicación. 
 

El presente capítulo tiene como finalidad, mostrar el vínculo entre el lenguaje y la 

coordinación de la acción, es decir, remite a la explicitación de la capacidad de las teorías 

pragmáticas del lenguaje para explicar el mecanismo de coordinación de la acción social. 

 

A partir del giro pragmático, se plantean los criterios que regulan el entendimiento 

intersubjetivo, como base de los procesos de comunicación; en ello radica su pertinencia 

metodológica, al emplazar la perspectiva de un agente participante interactivo. Ello incide en 

la construcción del marco conceptual de la teoría social, la categoría acción comunicativa, le 

permite crear una alternativa a la conceptualización de la acción de acuerdo a fines. La acción 

comunicativa propone, entonces, una conceptualización de la sociedad a partir de las 

prácticas comunicativas e intersubjetivas de los hablantes. 

 

Cabe destacar que el giro lingüístico ha tenido presencia en el ámbito epistemológico de las 

ciencias sociales, así mismo, algunos sociólogos han necesitado recurrir a los enfoques 

lingüísticos para fundamentar sus reflexiones sobre la sociedad, así, se ha requerido de la 

hermenéutica para la clarificación conceptual que describe la práctica, interpretativa de los 

propios sujetos agentes; sin embargo, la teoría social, con el giro pragmático, alcanza un 

rango epistemológico, al conceptuar el proceso de la vida social como un proceso de 

generación mediado por actos de habla (Habermas, 2011). 

 

La pertinencia epistemológica en el marco de la teoría social que ofrece el giro pragmático, 

establece pretensiones de validez a partir de del carácter performativo de las ilocuciones; 

traslada la teoría del significado, a una teoría explicativa de la coordinación de la acción, para 

el caso específico de la teoría de la acción comunicativa, se muestra en el uso de las teoría 

lingüísticas de John L. Austin y John Searle; concibe la acción social como una acción 

comunicativa, que conlleva a la distinción entre el nivel reflexivo del discurso, del cual se ha 

encargado la hermenéutica, y el nivel de la práctica comunicativa en el que los participantes 

convierten en tema, pretensiones de validez problematizadas, para establecer una teoría 

consensual de la verdad. 
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3.1.   La función del entendimiento en la construcción semántica de la acción social 
 

El propósito de este apartado consiste en vincular, la razón comunicativa con las condiciones 

de reproducción de la sociedad. Se recoge el papel del entendimiento en el análisis de la 

acción social y a partir de ello se muestra el punto de inflexión que establece el giro 

pragmático en la construcción epistemológica de las ciencias sociales. 

 

El fin de la comunicación de acuerdo con la sociología, trasciende la manifestación por sí 

misma de la lengua, para suscribirse a un marco del entendimiento semántico inferencial 

sobre lo dicho que se emplea en una acción, o bien, se coordina en la acción; de tal modo que 

ha menester la aclaración de la categoría de sentido como núcleo del saber social, ello obliga 

a la aproximación racional de los procesos discursivos. 

 

“El «sentido» cobra estatus de un concepto sociológico básico si con su ayuda 

caracterizamos la estructura del ámbito objetual mismo y no sólo éste o aquel elemento 

dentro del ámbito objetual […] Sólo si se permite el «sentido» podemos distinguir entre 

comportamiento y acción” (Habermas, 2011: 39). 
 

A partir de la categoría de sentido se abre acceso a la comprensión de la acción social. De 

aquí que se rescate la pertinencia de la hermenéutica para la reconstrucción del trasfondo, 

cultural y axiológico y, especialmente de la pragmática, para postular una teoría lingüística 

de la sociedad. 

 

A partir del concepto de intencionalidad, Habermas reconoce el sentido aprehensible de la 

acción social, “llamo «intencional» a un comportamiento que viene dirigido por normas o se 

orienta por reglas. Las reglas y las normas no son algo que suceda, sino que valen en virtud 

de un significado intersubjetivamente reconocido” (Habermas, 2011: 40). La significatividad 

intersubjetiva nos permite visualizar que la acción social es una acción orientada al 

entendimiento, asimismo, rescata el holismo wittgensteinianio de seguir una regla y en este 

sentido, reconoce que al comportamiento dirigido por reglas le corresponde la 

intencionalidad de un agente en la orientación de su acción. 

 

“las normas tienen un contenido semántico, es decir, tienen un sentido, de suerte que siempre 

un sujeto capaz de entender ese sentido sigue esas normas, ese sentido se ha convertido en 

razón o motivo de un comportamiento; y es entonces cuando hablamos de una acción” 

(Habermas, 2011: 40). La categoría de sentido nos permite establecer un entramado teórico 
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desde las teorías pragmáticas del lenguaje, como son la teoría del lenguaje basada en el uso 
 

y la teoría de los actos de habla (Speech of acts). 
 

 
 
 
 

3.2. Juegos de lenguaje y teoría social: la construcción de un mundo lingüísticamente 

interactuante. 
 

“El giro lingüístico en filosofía ha permitido poner de manifiesto que el lenguaje es una 

«metainstitución» de la que dependen todas las demás instituciones sociales, pues la acción 

social sólo se constituye en la comunicación que tiene lugar en el lenguaje corriente”. 
 

Los lenguajes naturales no solo abren los horizontes de un mundo específico en cada 

caso, en que los sujetos socializados se encuentran ya siempre a sí mismos; obligan a la 

vez, a los sujetos a rendimientos propios, a saber: a una práctica intramundana orientada 

por pretensiones de validez que somete los avances de sentido que la apertura lingüística 

del mundo comporta, a una continua prueba de acreditación. Entre el mundo de la vida 

como recurso del que se nutre la acción comunicativa, y el mundo de la vida como 

producto de esa acción, se establece un proceso circular, en el que el desaparecido sujeto 

trascendental no deja tras de sí hueco alguno. Empero, solo el giro lingüístico de la 

filosofía ha suministrado los medios conceptuales con qué poder analizar la razón 
materializada en la acción comunicativa (Habermas 1990: 54). 

 

De esta manera se explica el modo en que la intersubjetividad actúa como la mediadora entre 

individuo y sociedad, que reconoce un marco holista de apertura epistemológico-realizativa; 

en consecuencia, si se concibe al lenguaje como ciudad y formas de vida en un mundo 

específico, se sale del sujeto. 
 

Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de callejas y plazas, 

de viejas y nuevas casas con anexos de diversos periodos; y esto rodeado de un conjunto 

de barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas uniformes (Ph. U. §18). 
 

A partir de la intersubjetividad es posible reconocer un pluralismo que da cuenta de sus 

efectos en un marco holista que desplaza el esencialismo; estos cambios se pueden extender 

al estudio del sí mismo y a una comprensión simbólica más que constitutiva, que lo sitúan 

siempre en un juego de lenguaje y se comprende de acuerdo a un contexto en específico, la 

naturaleza del sí mismo en este sentido es lingüístico - realizativa. 

 

El sí mismo es poco, pero no está aislado, está atrapado en un cañamazo de relaciones 

más complejas y más móviles que nunca. Joven o viejo, hombre o mujer, rico o pobre, 

siempre está situado sobre «nudos» de circuitos de comunicación, por ínfimos que éstos 

sean. Es preferible decir situado en puntos por los que pasan mensajes de naturaleza 

diversa. Nunca está, ni siquiera el más desfavorecido, desprovisto de poder sobre esos 

mensajes que le atraviesan al situarlo, sea en la posición de destinador, o de destinatario, 

o de referente (Lyotard, 1999: 37). 
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Siguiendo a Lyotard (1999), en el contexto de las transformaciones mundiales por las 

tecnologías de la información y la comunicación, hay un vínculo entre sociedad y 

conocimiento. Si se quiere saber lo que es saber, se tiene que conocer la sociedad donde este 

saber o conocimiento aparece. Esto genera una problemática mayor, que nos conduce a 

problematizar sobre la capacidad de la teoría social, crítica o positivista, para responder a 

esta cuestión, es decir, ya que las teorías sociológicas que a la fecha trabajan con las 

categorías de la sociedad industrial del siglo XIX, propiamente han representado la sociedad 

de dos maneras, ya sea como un todo orgánico, o bien, a partir de la dialéctica de la lucha de 

clases, en sentido estricto no conocen nuestra sociedad y en esta medida, se sospecha de su 

estatuto científico – teórico. Son los juegos del lenguaje la alternativa propuesta para explicar 

la sociedad y su modelo comporta más a la cibernética. 

 

 
 
 

3.2.1.   Apertura Epistemológica en ciencias sociales a partir del giro lingüístico. 
 

Este apartado señala el modo en que han sido recuperadas, por la teoría social, las 

aportaciones reflexivas sobre el lenguaje a partir de lo que se puede denominar como Giro 

Pragmático, lo cual se encuentra a la base de la teoría social y nos ofrece una variedad de 

rasgos para la comprensión de lo social a partir de categorías de naturaleza lingüística 

propiamente que se alejan de los modos clásicos de la representación de raigambre metafísico 

o epistemológico. Para el presente apartado damos cuenta de estos aspectos que se encuentran 

presentes en las obras de los teóricos sociales actuales, principalmente en la Teoría de la 

acción comunicativa de Jürgen Habermas, La Teoría de sistemas sociales de Niklas 

Luhmann, así como en los problemas de legitimación  y en la agonística del saber de las 

sociedades informatizadas de Jean Francois Lyotard. 

 

El Giro Pragmático nos ofrece una beta de utensilios, categorías y abre un modo de interrogar 

y construir el conocimiento; un modo de pensar lo social eliminando la representación, ofrece 

categorías y conceptos adecuados al desarrollo social contemporáneo que nos permiten 

responder a las problemáticas que enfrenta la teoría social en el marco de la complejidad y, 

consecuentemente, estrategias metodológicas para su estudio. 
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La teoría social ha incorporado para el estudio de la sociedad y para la configuración 

conceptual de su teoría, aspectos que proceden de la pragmática lingüística, como se puede 

ver a partir de la presencia de aspectos que fueron desarrollados en obras como 

Investigaciones Filosóficas (Philosophische Untersuchungen) de Ludwig Wittgenstein, 

Cómo hacer cosas con palabras (How Do Things with Words) de J. L. Austin, Actos de Habla 

(Speech Acts) de J. L. Searle. Esto nos habla de la importancia que comportan el lenguaje y 

la comunicación para la teoría social; sobre todo cuando establece para sus estudios la 

relación entre acción, lenguaje y entendimiento. 

 
 
 
 

3.2.2.   Apertura como concepto constitutivo estructural-epistemológico de las ciencias 

sociales. 
 

De manera aclaratoria, el concepto de apertura en cuestión implica los cambios disciplinares 

que surgen con los desarrollos y necesidades para la formulación de criterios, conceptos, 

categorías y modelos que permitan la reflexión sobre lo social desde el presente. Así mismo, 

la presente investigación reconoce, la influencia del planteamiento de I. Wallerstein (2007), 

para establecer efectivamente la existencia de una apertura epistemológica en ciencias 

sociales; en lo específico, la investigación procede en su análisis a través del giro lingüístico 

y, se sostiene, que, con el giro pragmático, de acuerdo a la lógica de los juegos de lenguaje 

(por ejemplo), encontramos las aportaciones conceptuales que nos posibilitan una nueva 

configuración. “…las grandes realizaciones de los últimos treinta o cuarenta años que 

condujeron al moderno estudio de la vida y la ciencia de la complejidad, la reciente necesidad 

de ‘contextualización’ de universalismos en relación con el diálogo cada vez mayor entre 

culturas […] Dicho de otro modo: la superación de la actual estructura de la disciplina ¿no 

debe ser considerada como un dilema central de las ciencias sociales en el estado actual de 

su evolución?” (Wallerstein, 2007: 2). 

 

Concomitantemente, la apertura abreva del antirrepresentacionalismo que se haya en el 

pragmatismo, de acuerdo con el constructivismo implícito en Investigaciones filosóficas, es 

decir, en la transición de la analítica a la pragmática, como en la crítica de la epistemología 

en su pretensión de Filosofía primera, ya sea como crítica directa a la epistemología e 

igualmente presente en las implicaciones manifiestas en la construcción de prácticas sociales. 
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Así mismo, se vincula con los posicionamientos sobre el sujeto trascendental presente en la 

cuasitrascendentalidad de Habermas. 

 

De acuerdo con Habermas (2002:84) “…podemos caracterizar la historia de la filosofía 

teorética en la segunda mitad de nuestro siglo mediante dos corrientes principales. De un 

lado tenemos una especie de sinopsis de sus dos héroes Wittgenstein y Heidegger. El 

historicismo de segundo nivel de los juegos de lenguaje y la epocal apertura del mundo son 

la fuente de inspiración común para una teoría de la ciencia postempirista, una filosofía del 

lenguaje neopragmatista y para una crítica de la razón postestructuralista”. 

 

La apertura se encuentra en el abandono de la relación sujeto/objeto en la concepción de 

autorreferencialidad Luhmanniana. En la conceptualización de sistema abierto propuesta por 

la teoría general de sistemas de Luhmann, más aún en su contingencia lógica, que advierte 

una ruptura con el criterio de necesidad, completud y consistencia lógica tradicional. 

 

La transición del conocimiento a la pluralidad de saberes, así como a su lógica estructural 

reconocida de acuerdo a los juegos de lenguaje, lo que conduce al giro epistemológico, o 

bien, al paso del planteamiento unicista sobre criterios de validez y justificación del 

conocimiento científico extendido a toda disciplina, al reconocimiento del conocimiento 

científico como un juego de lenguaje más dentro de los saberes. Esto se deja ver en la 

transición de preguntas en el orden epistemológico de los criterios de validez y justificación 

a la cuestión sobre la legitimación de los saberes. 

 

El desdibujamiento de las fronteras disciplinares o de corpus teóricos puros, así como la 

interrelación de acuerdo con criterios prácticos que permiten asumir la complejidad, se 

implica la ruptura con una perspectiva causalista, para aceptar la multidisciplinariedad. 

 

En el ámbito de la teoría social, la apertura epistemológica referida desde el giro pragmático, 

se realiza en  la transición  de la concepción  de  la sociedad  en  términos  estrictamente 

constitutivos, a una comprensión de la sociedad en términos realizativos; esta última tiene 

como base la comunicación. 
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3.2.3.   Distinción entre comportamiento y comprensión de sentido, como ampliación 

del campo del entendimiento para la reconstrucción teórico-social de los 

procesos de la sociedad. 

 

La consideración de la comunicación como nota constitutiva del ámbito objetual de la 

sociología, a partir de la cual, el sentido cobra el estatuto de concepto básico de la sociología, 

permite ampliar el campo del entendimiento, anteriormente adscrito a la realidad intramental 

del sujeto, que da pie a su tratamiento desde la interacción social y permite conceptualizarlo 

con base en las teorías pragmáticas del lenguaje, es un ámbito de estudio de la acción 

orientada al entendimiento, atendido desde la teoría de la acción comunicativa. 

 

Solo una teoría de la comunicación en el lenguaje ordinario, que no se limite, como lo 

hace la hermenéutica, a dirigir y disciplinar la capacidad natural que supone la 
competencia comunicativa sino que también la explique, podría contribuir a dirigir y 

orientar también las operaciones básicas necesarias para la medición del sentido 

(Habermas, 2011:43). 
 

Al establecer que existe una epistemología de las ciencias sociales, se demarcan las 

consecuencias metodológicas referidas a la validez de un modo de experiencia que en 

palabras de Habermas (2013) se articula en términos de comprensión de sentido. Hablar de 

apertura epistemológica es asumir, frente a la medición que transforma la experiencia en 

datos, una fiabilidad que parte de la interpretación de formas simbólicas similar a la medición 

de los comportamientos o que contenga sus propios criterios de validez, es decir, se requiere 

de una base experimental que sustente el estudio de la acción. 

 

“La adecuación de la descripción de un producto estructurado en términos de sentido, de una 

oración pronunciada por alguien, o de una acción, sólo puede comprobarse por referencia al 

saber del sujeto que ha producido esa manifestación” (Habermas, 2011: 44); este saber del 

sujeto orientado por reglas permite distinguir la acción del comportamiento, “Este «saber de 

reglas» de los sujetos que hablan y actúan competentemente, intuitivamente disponible, pero 

susceptible mayéuticamente de precisión, constituye la base experimental sobre la que han 

de apoyarse las teorías de la acción…” (Habermas, 2011: 44), en consecuencia, la apertura 

epistemológica se efectúa a partir de la teoría comunicativa, distinguiendo una relación para 

ámbitos de objetos respectivos, como en la acción y en el comportamiento, apelando a un 

marco holista. 
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3.2.4.   Reconstrucción de los procesos generativos de la realidad social estructurada en 

términos de sentido. 

 

La reconstrucción hipotética del sistema lógico que subyace a las estructuras superficiales de 

comprensión dirigidas por reglas, le distingue del análisis gramatical o lógico proposicional. 

Esto tiene diferencias de fondo, una teoría comportamentalista explica la sociedad desde un 

programa teórico objetivista, es decir, como un proceso natural, llega a presentar dificultades 

explicativas en el plexo de la génesis de la sociedad y tiende a una carencia explicativa de la 

acción social, la cual queda reducida a comportamiento. 

 

Por su parte, al admitir el sentido como un concepto base para la teoría social y para las 

ciencias sociales, la sociedad se concibe 

 

…como un contexto estructurado en términos de sentido; y por cierto, como un contexto 

de manifestaciones y estructuras simbólicas que es constantemente generado conforme 

a reglas abstractas subyacentes. La teoría se plantea como tarea la reconstrucción de un 

proceso generativo del que brota una realidad social estructurada en términos de sentido 

(Habermas, 2011: 46). 
 

De esta manera un modelo de teoría generativa de la sociedad pone el acento sobre la 

“preestructura simbólica de la realidad social” (Habermas, 2011: 47) de agentes competentes 

de lenguaje y acción, lo que trae consigo sucesivas cuestiones que recaen sobre el supuesto 

generativo de los procesos de producción del sentido, planteando problemáticas a dilucidar 

en torno a las condiciones de posibilidad del sentido. 

 

Cabe destacar que esta condición de posibilidad depende de criterios de demarcación que 

admiten diferentes modelos teórico sociales, ya sea en torno a la presencia o ausencia de 

sujeto; de la aceptación de procesos generativos o comportamentales en cada caso; de la 

admisión de sistemas anónimos autorregulados y por tanto, con estructuras subyacentes 

exentas de sujeto presente en los enfoques organizacionales, centrados en la acción 

estratégica que resulta ser un “paradigma inapropiado para precisar la generación de 

contextos de sentido intersubjetivamente vinculantes” (Habermas 2011: 55), puesto que 

requieren, finalmente de sujetos competentes, como en el modelo de la gramática 

estructuralista, o bien, no se ajustan a las relaciones entre sujetos capaces de lenguaje y 

acción como en la teoría general de sistemas. 
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La aportación de Jürgen Habermas a la teoría social consiste en el modelo de la comunicación 

lingüística cotidiana, la cual contempla la comprensión tanto del habla como de la acción de 

unos con otros, de acuerdo con formas intersubjetivas de entendimiento posible. 

 

Los sistemas abstractos de reglas subyacentes tienen que estar concebidos de suerte que 

puedan explicar tanto la generación pragmática de la comunidad del sentido 

intersubjetivamente compartido, como la generación lingüística en sentido estricto de 

las oraciones que empleamos en actos de habla tanto con fines cognitivos como con 

fines concernientes a la acción (Habermas, 2011: 55-56). 
 

Este modelo agrupa a las teorías de la comunicación como la psicología social del juego de 

roles de George Herbert Mead y la teoría de los juegos de lenguaje de Ludwig Wittgenstein, 

debido a que en ambas se reconoce sistemas de reglas  y da cuenta de  inter-acciones 

simbólicamente mediadas y por lo tanto, se encuentran dotadas de sentido. 

 

Las reglas generativas subyacentes a los juegos de roles y a los juegos de lenguaje son 

concebidas tan exentas de sujeto como el sistema de reglas de la gramática de una 

lengua; pero están planteadas de suerte que como estructuras superficiales no solamente 

pueden aparecer productos simbólicos como son las manifestaciones lingüísticas y las 

acciones, sino a la vez sujetos capaces de lenguaje y acción que se forman como tales 

en el medio de la comunicación lingüística cotidiana (Habermas, 2011: 56). 
 

Al estar exentas de sujeto, rompe con el dualismo cartesiano, así como con las dicotomías 

interioridad y exterioridad, para adscribirse a un marco holista de significaciones no 

constitutivas que producen mundo a partir de las interacciones comunicativamente mediadas; 

por consiguiente ha menester distinguir en lo posterior el carácter realizativo del constitutivo 

de las teorías sociales. 

 
 
 
 

3.2.4.1.  Teorías de la sociedad planteadas en términos constitutivos. 
 

 

La teoría que concibe constitutivamente la realidad social presupone un sujeto trascendental. 

La concepción constitutiva de la realidad parte de una consciencia individual generalizada o 

de una consciencia colectiva (Habermas, 2011). Los modelos constitutivos parten de 

condiciones subjetivas necesarias del conocimiento que constituyen los objetos de la 

experiencia. En este sentido, entienden el proceso generativo de la sociedad semejante a la 

producción de esquemas, es decir, como un proceso de generación de una imagen análogo a 
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la representación de la realidad social por la que los sujetos se orientan en el trato entre sí, en 

este sentido el sujeto produce una imagen del mundo que orienta su actuar. 

 

Se puede afirmar que las teorías constitutivas de la realidad, tienen un trasfondo kantiano, en 

este modelo, la teoría de la sociedad es una teoría del conocimiento que postula condiciones 

posibles de la sociedad. Estos rasgos se pueden rastrear en los modelos teóricos 

trascendentales que postulan un sujeto constituyente de la realidad social. 

 

En Sociología: Estudios sobre las formas de socialización, Georg Simmel, orienta los 

alcances de una teoría del conocimiento a una teoría de la constitución de la sociedad. Así 

mismo, Edmund Husserl, Alfred Schütz, Peter L. Berger y Thomas Luckmann; así como en 

los modelos teóricos destrascendentalizados u objetivados históricamente que postulan un 

sujeto genérico de G. W. F. Hegel y K. Marx. 

 
 
 
 

3.2.4.2.  Teorías de la sociedad planteadas en términos realizativos. 
 

 

Ante la dificultad expositiva del proceso comunicativo a partir del planteamiento monológico 

de la filosofía trascendental (Habermas, 2011), la teoría de la sociedad efectúa una transición 

que parte de los planteamientos de las teorías de la comunicación localizados en el 

pragmatismo lingüístico, de W. Sellars, tomando como base una teoría del lenguaje con 

finalidades cognoscitivas; sin embargo la inflexión lingüística de la teoría de la sociedad se 

completa efectivamente, al explicar satisfactoriamente los procesos comunicativos que 

generan la sociedad. 

 

Por lo anterior, el nominalismo psicológico de Sellars, es considerado como un primer esbozo 

de estudio de la socialización, debido a que tiene una preocupación por la explicación de 

ideas comunes de acuerdo a significados compartidos. Sin embargo, el límite contra el cual 

tropieza su teoría devela la reproducción de una teoría de conocimiento que sustituye ideas 

por significados, que finalmente se orienta al tratamiento del sentido (meaning) a partir del 

análisis lógico. 

 

Sellars no cambia simplemente del plano de la teoría de la consciencia al plano del 

análisis del lenguaje, pero hace la propuesta de aclarar la relación que se da entre los 

actos de conciencia y su contenido semántico. La pregunta de Husserl: «¿Cómo está 
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dado un objeto en la corriente de las vivencias intencionales?» puede entonces 

sustituirse por esta otra «¿Cómo queda simbólicamente expresado un significado 

mediante un signo lingüístico?» (Habermas, 2011:94). 
 

Toda abstracción de expresiones de significados equivalentes recibe tratamiento como una 

operación lógica, que prescinde del ejercicio hermenéutico para su explicitación. Bajo este 

esquema,  el nominalismo psicológico de W. Sellars, pone de manifiesto un planteamiento 

monológico cuasitrascendental (Habermas 2011), del cual, “los actos de conciencia han de 

explicarse con la ayuda del modelo que representan las expresiones lingüísticas  y sus 

significados” (Habermas, 2011: 94)  el equivalente a la vivencia intencional husserliana, en 

el sentido de «linguistic episodes standing for, or expressing intension», no constituyen 

acciones propiamente dichas, ya que carecen de todo tipo de relación intersubjetiva por parte 

de los usuarios de un discurso expresamente cognitivo. 

 

Cabe destacar que la exclusividad del uso cognitivo hace inconsistente a una teoría del 

lenguaje en términos de teoría social, ya que el proceso generativo de la acción social queda 

reducido a un sistema de creencias que se siguen conforme a las reglas del juicio (Habermas 

2011),  mas no pueden erigirse como criterios de validez de una acción intersubjetivamente 

entendida, es decir, el “yo” no puede asegurarse de seguir una regla, desde sí mismo, dado 

que requiere de la exposición pública, o bien de ser entendida y en consecuencia se valida o 

se refuta conforme a acuerdo y consenso. 

 

Con el análisis del concepto «seguir una regla», Wittgenstein, demuestra que la 

comprensión de significados idénticos presupone conceptualmente la capacidad de 

participar en una práctica pública con al menos otro sujeto, para lo cual todos los 

participantes han de ser capaces tanto de un comportamiento regido por reglas como de 

enjuiciar críticamente ese comportamiento. Un sujeto aislado, que además solo 

dispusiera de una de las dos mencionadas competencias, no podría dominar 
convenciones semánticas (Habermas, 2011: 101). 

 

Si bien en palabras de Wittgenstein, el uso de la palabra regla va entrelazado con el uso de 

la palabra igual, ha menester de un punto de referencia o comparación para acciones y 

significados, luego actos y habla se orientan por entendimiento y a partir de ello tiene lugar 

la convención social. 
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3.2.4.2.1.   El carácter realizativo del sistema de lenguaje 
 

 

La concepción de un lenguaje como un sistema indica la apertura epistemológico – 

comunicativa, que se realiza con la inflexión de la consciencia al lenguaje, ello permite el 

estudio de la acción al separar el contenido intencional y tratar con independencia de la 

vivencia. Habermas (2011) siguiendo la Gramática Filosófica de L. Wittgenstein, muestra 

que los juegos de lenguaje funcionan como un sistema, del cual se parte para el estudio de la 

acción social, y a partir de su pragmática se obtiene el criterio de validez. Los juegos de 

lenguaje no tienen relación con actos de consciencia o episodios in foro interno. 

 

…en el lenguaje mismo se tocan intención y  cumplimiento de la intención. […] 

Intención y cumplimiento pertenecen a la gramática de la de la oración: «En la medida 

en que el significado de las palabras se hace patente en la expectativa cumplida, en el 

deseo satisfecho, en la observancia del mandato, etc., ese significado se muestra ya en 

la propia exposición lingüística de la expectativa, etc. Queda, pues, completamente 

determinado en la doctrina del lenguaje (Sprachlehre)» (Habermas, 2011: 102-103). 
 

Wittgenstein, al introducir el modelo de los juegos de lenguaje, ejemplifica los juegos de la 

sociedad, observa que las reglas gramaticales y las reglas de juegos guardan semejanza, ello 

le permite estudiar el trasfondo del habla y la acción cotidianas en situaciones contextuales 

comunes. 

 

Los juegos de lenguaje establecen su propia gramática al uso, que se distingue de la gramática 

de la lengua, “comprende las reglas conforme a las cuales se generan también situaciones de 

entendimiento posible: la estructura de un juego de lenguaje establece como puedo yo 

emplear oraciones en manifestaciones de consenso” (Habermas, 2011: 104). 

 

El carácter realizativo del sistema de lenguaje se lleva a cabo en la competencia; el 

entendimiento no se suscribe al juicio, sino al dominio de una técnica, entender una regla, 

“representa la posibilidad abstracta de ejecutar infinitas operaciones ulteriores y generar 

infinitos casos más que correspondan a la regla” (Habermas, 2011: 105), en este sentido, la 

competencia se define como el aprendizaje de una capacidad generativa práctica, ya sea para 

una jugada o para una regla gramatical. 



92  

3.3. El   criterio   de   validez   epistemológica   de   una   teoría   social   articulada 

comunicativamente. 

 

Este trabajo apuesta por una teoría social que tenga la capacidad de hacer una reconstrucción 

de las modalidades estructurales de la sociedad de los planos simbólicos determinantes de la 

acción. A través de la inflexión epistemológica que realiza el giro pragmático, se atiende a la 

cuestión, de qué manera los componentes relevantes para la integración social, pueden 

concebirse como sistemas de saber con pretensiones de validez análogas a las de verdad. 

 

La teoría consensual de la verdad, a la que vuelvo tras haber distinguido entre distintas 

clases de pretensiones de validez, parte de la circunstancia de que «entendimiento» 

(Verständigung) es un concepto normativo. Wittgenstein observa que el concepto de 

entendimiento radica en el propio concepto de lenguaje. De modo que sólo en un sentido 

autoexplicativo  podemos  decir  que  la  comunicación  sirve  al entendimiento. Todo 

entendimiento se acredita por la racionalidad de un consenso; pues de otro modo, como 

podemos decir, no se trata de un entendimiento «real» (Habermas, 2011: 155). 
 

La teoría consensual de la verdad, parte en este sentido de que la racionalidad no es 

exclusivamente cognitiva, se entiende como una disposición de los sujetos capaces de 

lenguaje y acción. En este sentido, toda acción es susceptible de racionalización, más el 

concepto de racionalidad que aquí nos ocupa, procede de la acción orientada al 

entendimiento. 

 

Si no pudiéramos hacer uso del modelo del habla no seríamos capaces de dar ni siquiera 

un solo paso en el análisis de qué significa que dos sujetos se entiendan entre sí. El 

entendimiento es inmanente como telos al lenguaje humano. Ciertamente que lenguaje 

y entendimiento no se comportan entre sí como medio y fin. Pero sólo podemos explicar 

el concepto de entendimiento si somos capaces de precisar qué significa emplear 

acciones con intención comunicativa. Los conceptos de hablar y entenderse se 

interpretan el uno al otro. De ahí que podamos analizar las propiedades pragmático- 

formales de la actitud de dos participantes en una comunicación, uno de los cuales, en 

el caso más sencillo, ejecuta un acto de habla frente al que otro toma postura con un sí 

o con un no (y de ello aunque en la práctica comunicativa cotidiana las manifestaciones 

(Äusserungen) no tengan en la mayoría de los casos una forma explícitamente 

lingüística, y a menudo ni siquiera una forma verbal) (Habermas, 2002: 369). 
 
 
 
 

Al aceptar la pluralidad de los juegos de lenguaje el espectro de la validez, como el de la 

racionalidad debe ampliarse de un marco explicativo y considerar tanto la comprensión como 

la realización, ya que la racionalidad se dirige a la forma en que los sujetos capaces de 

lenguaje y acción hacen uso de un saber común. Se parte de que la racionalidad es inmanente 
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a las prácticas comunicativas, en consecuencia remite a diversas formas de argumentación, 

la argumentación se concibe como una condición de posibilidad de comunicarse 

reflexivamente. 

 

Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última 

instancia se remontan a la experiencia central de aunar sin coacciones y de generar 

consenso que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la 

subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de 

convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad del mundo 

objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que se desarrollan sus vidas 

(Habermas, 1998: 27). 

 

La racionalidad presente en la teoría consensual de la verdad, remite al concepto de 

entendimiento, a través de éste último es posible el acuerdo entre los participantes del acto 

comunicativo, en este caso, se puede decir que la verdad parte de un acuerdo y, para alcanzar 

el acuerdo se requiere de tener la capacidad para evaluar los modos en que se construye el 

acuerdo, es decir, se requiere del establecimiento de criterios normativos que disponen de 

pretensiones de validez en las representaciones simbólicas del saber. 

 

La pragmática formal revela aquellos aspectos bajo los que las acciones sociales manifiestan 

diversas clases de saber, de acuerdo con acciones teleológicas se apela a un saber estratégico 

acumulativo y susceptible de crítica asequible al saber técnico; la acción constatativa es 

susceptible de crítica bajo el aspecto de verdad; las acciones reguladas por normas, son 

criticadas a través de la rectitud y encarnan un saber práctico-moral presente en la ética y el 

derecho; por último se encuentran las acciones dramatúrgicas que compone el saber estético 

de las cuales se busca reconocer su autenticidad y se pone a prueba su veracidad. 

 

En este sentido, las pretensiones de validez, requieren de justificarse por medio de 

argumentaciones, ya que toda argumentación se propone afirmar, demostrar o probar una 

problematización acerca de algo en el mundo. La lógica de la argumentación se refiere a las 

relaciones internas entre los argumentos que se presentan en el acto de habla o en el discurso, 

de acuerdo con Habermas la universalidad es situada, y en consecuencia los argumentos no 

son absolutos, todo argumento al ser racional tiene la característica de ser susceptible de 

discusión o debate. En la medida en que la racionalidad procedimental progresa, toda 

argumentación requiere de presentar evidencia e igualmente, es susceptible de crítica. La 
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racionalidad crítica, conlleva al reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez 

para la formación de consenso. 

 

De acuerdo con Habermas (2011) todo acto de habla, conlleva una valoración, es decir, la 

función lingüística, en tanto que acción racional, además de describir objetivamente el 

mundo, permite el enjuiciamiento; así, ante una acción teleológica, la elección de medios a 

la luz del conocimiento de todas las circunstancias posibles, conlleva a una acción 

racionalmente fundada conforme a criterios de validez. 

 

Suponemos racionalidad a los agentes y consideramos su acción […] como susceptible 

de racionalización. Con ello introducimos en el marco categorial de la descripción 

criterios que tanto el sujeto de acción observado como el observador mismo pueden 

aceptar como «válidos». Pues los criterios de racionalidad valen per definitionem 

universalmente. Puede ser que un sujeto en un caso dado, elija medios que según su 

conocimiento de las circunstancias, tenían que parecerle apropiados, mientras que el 

observador dispone de un saber empírico más fiable con cuya ayuda puede explicar la 

efectiva ineficiencia de los medios y el fracaso de la acción. El observador puede 

explicar ambas cosas: la «racionalidad con arreglo a fines» subjetiva del agente y el 

fracaso de la acción, porque supone que a) la acción de que se trata encarna un saber, 

y que b) todo saber puede enjuiciarse conforme a criterios objetivos (Habermas, 2011: 

335). 
 

En consecuencia, los sujetos capaces de lenguaje y acción se les puede atribuir un saber que 

viene acompañado de pretensiones de validez, es decir, un saber que viene motivado por 

razones, ante las cuales en un diálogo intersubjetivo alter y ego pueden posicionarse 

críticamente al respecto de una emisión. 

 

Del estudio de la acción social y de la clasificación de los tipos de acción racional que han 

posibilitado el estudio de la sociedad de acuerdo con los procesos de racionalización, vale 

distinguir la acción comunicativa, frente a la acción instrumental y a la acción estratégica. 

Habermas define la acción comunicativa “cuando las acciones de los participantes no quedan 

coordinadas a través de cálculos egocéntricos de intereses, sino a través del entendimiento 

(Verständigung). En la acción comunicativa los agentes no se orientan a su propio éxito, sino 

al y por el entendiemiento” (2011:355). 
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El logro del entendimiento conduce a los participantes o agentes a un acuerdo 

comunicativamente alcanzado. El acuerdo es el resultado de condiciones que parten de una 

base racional, y descansa sobre una convicción común, que puede enjuiciarse conforme a su 

grado o tipo de racionalidad. De acuerdo con la siguiente tabla podemos localizar las 

diferentes pretensiones de validez que se localizan en las acciones comunicativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Habermas, 1997:124) 
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En la tradición filosófica, siguiendo a Habermas, el término «verdad» es multívoco, y es 

sinónimo de racionalidad, se predica de los enunciados; por otra parte, también se atribuye 

racionalidad a normas, acciones, personas y a diversos actos de habla que conllevan otros 

tipos de saber no susceptibles de un valor veritativo, sino que para su intelección requieren 

de criterios de validez distintos de una pretensión de verdad. 
 

Los juegos de lenguaje en los que discurren actos de habla, van acompañados de consenso, 

ello implica, como afirma Habermas, el reconocimiento recíproco de a lo menos cuatro 

pretensiones de validez, que los hablantes competentes han de entablar mutuamente en cada 

uno de sus actos de habla: se pretende inteligibilidad para las emisiones o manifestaciones, 

la verdad del contenido proposicional, la rectitud (Richtigkeit) de su componente realizativo 

y la veracidad de la intención que el hablante expresa (1997: 121). 
 

Con el avance de la modernidad, cada esfera de saber, cobra independencia y cuenta con 

pretensiones de validez específicas para sí mismas como subsistemas independientes. 

Habermas (1997) propone cuatro clases de pretensiones de validez: 
 

1) Inteligibilidad, como pretensión de validez está dirigida a la comprensión del sentido de 

una relación interpersonal, como al sentido del contenido proposicional de las emisiones de 

dos agentes, por lo tanto, resulta una condición de la comunicación que antecede a toda 

pretensión de validez. 
 

2) Verdad, el compromiso de los conceptos con el mundo objetivo, nos permite predicar el 

valor veritativo funcional de los enunciados el cual debe ser reconocido en la 

comunicación, es decir la manifestación de nuestras certezas no puede quedar adscrita al 

ámbito privado de la percepción. Los actos de saber que expresan el reconocimiento de 

pretensiones de verdad y rectitud susceptibles de desempeño discursivo sólo tienen una 

base en la experiencia, que viene acompañada de la vivencia de certeza. La certeza solo 

refiere a la constatación de objetos de experiencia y de hechos. 
 

3) Rectitud, esta pretensión de verdad está dirigida a normas ante la cual se endereza un 

acto de habla ejecutado, que distingue un discurso práctico de un discurso teórico. 
 

4) Veracidad, esta pretensión se dirige a la manifestación de intenciones no estratégicas y 

orientadas comunicativamente a la claridad y coherencia. 
 

Alguien «sabe» algo sobre un objeto de experiencia (o sabe un hecho) cuando acepta la 

pretensión de su afirmación. Está «convencido» de la rectitud o adecuación de una 

norma, cuando reconoce la pretensión de validez de las correspondientes 

recomendaciones en la elección de esa norma. Finalmente, una persona «cree» a alguien 

a alguien si lo tiene por veraz en sus manifestaciones. Con todas estas «intenciones» se 

asocian vivencias de certeza, pero en un sentido específico. Cuando entiendo algo o sé 

algo, cuando reconozco algo como válido o creo a alguien, tengo certezas, pero certezas 

que pueden ser muy distintas (Habermas, 1997: 123). 
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El desempeño  de las  pretensiones  de validez  se lleva  a  cabo  de  acuerdo a  contextos 

intersubjetivos de juegos de lenguaje en específico, sean discursivos, o bien, contextos de 

acción no discursivos, de acuerdo con Habermas, una pretensión de validez es susceptible de 

comprobación intersubjetiva. 
 

 
 
 

Conclusiones 
 

Apertura epistemológica refiere a un marco de experiencia que requiere de un cambio de 

criterios de validez empírica de enunciados teoréticos, para mantener la pertinencia de la 

epistemología en la teoría social, que pueda ofrecer una transformación de la experiencia en 

datos. La hermenéutica juega un papel importante en cuanto a la interpretación de la acción, 

mas no decisivo, ya que la implicación epistemológica por su naturaleza requiere de un marco 

metodológico y por tanto requiere echar mano de una teoría de la comunicación en lenguaje 

ordinario que contribuya a la orientación de las operaciones básicas para la medición de 

sentido. 

 

El giro pragmático aporta a las ciencias sociales una lógica para la organización 

interdisciplinar, así como de criterios normativos de validez para el estudio de la acción social 

que la comprende como una acción orientada al entendimiento, en este sentido, toda acción 

social es una acción racional que se orienta por reglas, a las cuales denominamos criterios de 

validez en un marco intersubjetivo lo que permitió salir de la unidad intramental del sujeto y 

trasladarse a un marco de referencia comunicativo y holista. 

 

Si el giro pragmático es apertura epistemológica en este sentido, la tesis de la investigación 

se acepta, ya que conduce de la concepción de la sociedad como una idea metafísica, o en 

términos constitutivos a partir de la subjetividad, a una comprensión de la sociedad 

realizativamente como acción comunicativa y pública. 

 

En este sentido el giro pragmático que realiza la escuela de Francfurt, toma al holismo como 

andamiaje para la transición de la formación intramental de conciencias a la formación de 

competencias, si se comprende a la acción social comunicativamente, en consecuencia se 

concibe a la educación como un acto comunicativo y la teoría crítica revincula la praxis a 

través de la acción comunicativa. En consecuencia, el carácter realizativo se manifiesta a 
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partir del giro pragmático y las teorías epistemológicas se abren hacia las teorías de la 

comunicación que parten de una interacción simbólicamente mediada. 

 

Las teorías epistemológicas se destrascendentalizan en teorías del aprendizaje que parten del 

entendimiento de sujetos capaces de lenguaje y acción invirtiendo el primado de la teoría 

sobre la praxis, orientado al desarrollo de procesos cognoscitivos de acuerdo a competencias. 

 

Este trabajo muestra los aportes de la teoría filosófica para la justificación de las teorías 

sociales, concomitantemente, la potencia teórica del trabajo de Wittgenstein ha dado lugar a 

tanto a la pluralidad de disciplinas como de paradigmas; se localiza a la base de los estudios 

de T. S. Kuhn. 

 

Aun cuando la gramática de los juegos de lenguaje no se desarrolló teóricamente, da cuenta 

de criterios normativos o reglas que posibilitan su conceptualización como un sistema que 

abre paso a la postulación de criterios normativos para una pragmática formal y que ha sido 

retomada por la teoría social, entendiendo a la sociedad desde una perspectiva holista que se 

funda en unidades comunicativas. 

 

A la afirmación original de la investigación, si el giro pragmático es condición de posibilidad 

para la construcción de la teoría social que define a la sociedad a partir de una unidad 

comunicativa cabe aclarar que la tesis se sostiene, la acción social se orienta al entendimiento 

en un marco holista, en la cual ‘el sentido’ es un concepto fundamental para la Teoría de la 

acción comunicativa, para la Teoría general de sistemas; 

 

En el caso de la propuesta de Lyotard y Habermas con sus respectivas concepciones; sin 

embargo para la teoría general de sistemas, se sigue una ruta un poco más compleja en la que 

el pragmatismo no tiene una influencia directa, ya que esta se nutre de la cibernética de 

segundo orden de Heinz Von Foerster, así como de la biología de Maturana, Varela y 

Bertalanfi, pero a su vez, la cibernética de segundo orden de Von Foerster parte del análisis 

social constructivista de Klaus Krippendorff a partir del cual le influye su relación entre 

comunicación y control de la sociedad. 

 

En cuanto a la competencia epistemológica que se erige a partir de la inflexión pragmática, 

obtenemos una teoría consensual de la verdad, que parte de la consistencia lógica del discurso 
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en la que gana la fuerza del mejor argumento, en consecuencia se establece una lógica 

pragmática frente a la lógica trascendental de la experiencia posible; en este sentido la lógica 

del discurso investiga las propiedades formales de los plexos de argumentación para impulsar 

de esta manera, la fuerza del mejor argumento, salvaguardando de esta manera los criterios 

normativos, del supuesto relativismo (todo vale), así como de criterios absolutos de verdad, 

proponiendo modalidades para la adecuación de un argumento para apoyar o debilitar una 

pretensión de validez que en lugar de someterse a un criterio de necesidad analítica, parte de 

la pertinencia reflexiva para la obtención discursiva de un consenso. 
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