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Una conferencia que trate sobre los ciencias sociales en el mundo 
actual, debe referirse en primer termini° al marco de referencio de 

ciencio en general y de chi partir pora desentranor qu6 lugar 

ocupon los ciencios socioles dentro de este marco. AL'In mos, creemos 
conveniente clarificar en t6rminos conceptuales: la oporente diversidad 

de las ciencias socioles y su ineludible integraci6n; el objetivo formal 
de estas ciencias; y la proyeccian del conocirniento y los objetivos 
generales. 

En primer° instoncio anolizoremos el morco de referenda cien-
tifico. El mundo real y objetivo adquiri6 legolidod cuando el conoci-
miento metofisico defini6 corno objeto de sus investigaciones a Los 
cosos y Las relaciones que necesariamente se establecen entre ellas (1). 

En base a esto fegalidad del mundo que nos rodeo y de la ofirmaclen 
de nuestros posibilidades de conocerlo y experimentarlo, se desprende 

el coracter cientifico. Fundamentolmente: la ciencia es un metodo de 
enfocor el munch) empiric°, es decir, el mundo que es susceptible de 
ser experimentado par el Hombre y no pretende conocer la "verdod 
ieltima" o convencer. Comunmente se confunde a la ciencia con otros 

cuerpos de conocimientos sistematizodos, es deck, siendo lo ciencla un 
conocimiento sisternatico, cualquier sistemotizocion logico de conoci-

mientos o elaboraciones mentales es ciencio. Esto es folso en cuanto 
o la identidod de la ciencia. Hay de hecho, cuerpos sistemotizados de 
conocimiento que empiezan par plantear cuestiones o "verdades" auto-

evidentes de Los cuales se derivon otros verdades; nos referimos concre-
tomente a los esquemas filos6ficos normotivos quo estudian coma deb* 
ser el mundo y no corm es; y quo adernZis pretenden lograr uno verdod 
tltimo e indiscutible sabre proposiciones quo no tienen una referencia 
empiric° verificable. 
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Dentro de este marco de referenda Que lugor ocupan las ciencias• 

socioles? HistOricamente, las ciencias de lo conducto humane se han 

derivado de la inconsistencia entre los esquemas filosOficos y el mundo 

real; en otros polobras, mientras que los fil6sofos especulobon sabre 

el popet del hombre en el universo, los cientificos naturalistas descu-

brian relociones entre cows mediante la observocion empiric° y con-

troloda; el metodo cientifico estaba actuando, por to rnenos en el 

mundo fisico, produciendo resultodos significotivos. Personas con esto 

orientacion naturalist° empezoron a enfocar con los mismos marcos de 

referenda a la sociedad, y de sus observociones comenzaron a dudar de 

los verdades ijltimas o autoevidentes que explicabon haste entonces el 

rnundo social. Los conflictos surgidos por esta confrontacion del orden 

normativo con el orden real no se dejaron esperor debido a to endeble 

de to estructura de los conocimientos cientificos sobre la sociedad, y los 

pensomientos socioles siguieron desarrollOndose en terrenos de especu-

lociOn. En la mismo forma, !as ciencias sociales volidadas por los lo-

gros de las ciencias naturoles fueron utilizodos, en lugar de los es-

quemas filosoficos, pore justificar et orden existente. AsT, ontes los 
filOsofos dobon el morco de validez at orden social, politico o econornico 

del cual surgian; ahora los cientificos socioles son usados para justificar 

cse orden de cases; se present -01>o el fenOmeno de los compulsivismos 

culturales de Calverton (2). 

El caracter especulativo y cientifico de los ciencias socioles, ede-

mas de ser un problem° de retardamiento tiene bases rmis profundas 

en su objetivo formal de estudio, que es la realidad socio-cultural del 

Hombre, entidad diranica desconocida en gran parte en su estructura 

y observado solo par sus efectos; oderrxis, el instrumento para conocer 

esa recaided es el hombre, sujeto de voluntad y portador de ideologic) 

que este, intimomente involucrodo como persona en los procesos socioles 

par lo tonto, expuesto a puntos de vista subjetivos o eticos quo minan 

considerablemente su objetividod. Imoginemos los dificuitades que ten-

drio un quimico si su microscopio tuviero voluntod y tuviera to posi-

biliciod de negarse a dejor pawn -  par sus lentes la imogen o solo dejora 

ver at quimico lo que el microscopio quisiera; obviarnente las dificul-

tades pore conocer serian muy grondes, pero no imposibles, habria que 

eliminar o superar las trabas puestos par el instrumento. Precisomente, 

esto es to que las ciencias sociales estan pugnondo par hacer en so 

compo; los ciencios naturales hacen exoctomente lo mismo en sus res-

pectivos compos, de lo que se infiere que es el enfoque hocia el cono-

cimiento del mundo real to que fundomentalmente determine el corocter 

cientifico de una discipline y no el grado de precisi6n alconzado par 

10 



los instrumentos de investigocion. Es includable que con el tiempo y 

mediante el esfuerzo de los cientificos sociales, el problem° de los 

metodos y tecnicos de investigaciOn se ir6 solucionando, tot como ha pa-

sado con los demos ciencios. 

Hemos elaborodo un esquema conceptual y su respectivo repre'sen-

ration grafica sabre to que pora nosotros son las ciencias sociales en 

terminos de objeto formal, enfoques, proyeccian del conocimiento y 

objetivos generates. Comenzamos par la primera parte, que en el 

esquema es el primer piano sabre el cual gravita e interochion los 

dem6s: 

La Realidad Soda-Cultural del Hombre. 

Con esto queremos determinor todo ()quell° que en el tiempo y 

en el espacio condiciona o es producto de la interoccion del hombre 

con el medio y consigo mismo. En terminos figurotivos, podriomos si-

tuar at hombre, uniclod psicosomdtica, at centro del piano circundado 

par cuatro elementos esenciales que determinan la conduct° humano: 

La Evoluci6n, el Medio, la Cultura y to Sociedad. 

La Evolucion coma unidad cranologica, nos do la referencia tem-

poral de los procesos noturales de combio en la especie humana y 

en su devenir social, at mismo tiempo que sirve de enlace entre el 

rnundo ffsico y el social ofreciendo una continuidad dindmica infinito. 

El Medio, referencia espocial del hombre es parte integrante de la 

realidad socio-cultural en cuanto se expresa como campo de la accion 

human° y solucion a su problema de vivencia. Tanto lo Evolucion, 

tiempo coma el Medi°, espacio, constituyen los dos dimensiones del 

mundo empirico referidas al hombre. Adem6s, completa el piano de 

esta realidad la Sociedod y la Culture,. 

La Sociedod expresada en la gama de relaciones socioles resultante 

de la interaccian humano, matizada par el proceso evolutivo y to pre-

sencia del medio. Finolmente Ia Cultura, producto reversible, es decir, 

efecto y causa de eta gamo de relaciones sociales, condicionada tam-

bien par la evolucion y el medio y expresada en todo el conjunto de 

'sups, creencias, costumbres y objetos materiales transmitidos en tiempos 

y en espacios par sociedades determinodas, puede decirse que es el 

product° terminodo de la accion del hombre. 

En terminos generales, hemos planteado los componentes forma-

tivos del primer piano de nuestro esquema. Sin duda los anteriores 

conceptos deberian ser objeto de mayor clarificaci6n, mismo que par 

rezones de espocio no es posible intentor par el momento. En el 

segundo piano situariamos a: 
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Las Ciencias Sociales. 

Disciplines enfocadas al conocimiento de nuestro primer plane. He-
mos incluido en el segundo piano, a nueve de las llamadas ciencios 

sociales que en su desorrollo historic° y en la magnitud de sus logros 
en el conocimiento de la reolidod socio-cuitural, no dejan lugar a dude 
en el juicio critico que se haga de ellas con respecto a si son ciencias 
o no. Estes ciencios sociales son: Geografia, Demografia, Antropologia, 
Historia, Eoconomia, Sociologic, Psicologia, Educacidn y Politico. Coda 
una ha tenido un desorrollo particular, teniendo mayor o menor sig-
nificaci6n o estimulo en epocas en que ban Ilenado o no uno necesidad 
social. La oporente diversidad entre ellos puede ser explicoda en 

mayor grade per que no todos han surgido integrados y ol mismo 

tiempo, sino que, coda uno desconectada de la otra se ho ido desa-

rrollando una antes que otro. 

Ante esta aperente diversidad surge la pregunta iQue tienen en 
comt:in y quo es diferente? La primero parte de este pregunta lo 
contest° el objeto formal de estudio de estos ciencios que no es otro 
que las tontas veces referida Reotided Socio-Cultural del Hombre. La 
segundo parte de la pregunta o sea eQue no comporten estos disciplines? 
Puede ser respondida per un lado por el desarrollo particular de coda 

una al cual hicimos referencia y par otro, ol enfoque, o sea fa forma 
de captor el objeto de estudio, que code una ha desarrollado. 

A medido que coda una penetra a troves de su enfoque en la 
reafided socio-cultural, mos necesito de los !ogres obtenidos par los 
enfoques particulares de las otras ciencias y la fuerza de grovitacion 

de estos enfoques sobre el primer piano conduce a mayor interdepen-
dencia, mayor comunicacion y union de esfuerzos que fructifica en una 
integracidn de las ciencias sociales; per lo menos, esta es la tendencia 

que muestra en el momenta actual el desorrollo de estas disciplines. 

El problem° a que se enfrento este integraciOn tiene dos cares. 
SegUn Linton (3), en primer lugar la ignoroncio par parte de los cien-
tificos del contenido de los otros disciplines, especialmente los que so-
lo han recibido una intense preparacion en una de ellas; en segundo 

lugar la folto de uno terminologia adecuada que sirvo de enlace y 
comunicacion entre eses disciplines. No creemos que haya necesidod 
de lo segundo, es decir, de crear un esperanto cientifico desconectado 

de los enfoques particulares. Pensomos, mos bien, que de la interiori-
zacion que de los enfoques particulares hogan los cientificos dependthi 
el grodo de integration y comunicacien entre ellos. Por otra parte, 

el problem° no este) en que una ciencia abarque a las dem& o incluyo 
portes de otros ciencios; el problem° basic° es conocer la realidad socio-
cultural, pare to cual es necesaria la concurrencia de todos los enfoques. 
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Surge un nuevo problema, que pasa con aquellos areas de la 

realidad socio-cultural que escapon al campo del enfoque de los cien-

tics sociales? Estes lagunas deben ser estudiadas por nuevos enfoques, 

algunos producto de la interrelacian entre las ciencias sociales; otros, 

aporte de ciencias naturales. Estos enfoques pertenecen a un cuerpo 

de conocimientos quo paro efectos del esquemo hemos denominado 

Interciencios. 

Con fines ilu.urativos solomente, hemos incluido dentro del 

esquemo a: la Estadistico Social, la Psicologia Social, la Antropologio 

Social y la Ecologia. En la medida que estos nuevos enfoques aporten 

un cuerpo de conocimientos sistemotizado, podran odquirir lo categoric, 

de ciencios sociates; mientras tonto, seguiron llenando estos logunas en 

el conocirniento que van dejando las demos ciencias. 

Consideramos los enfoques de las ciencias y de los interciencios 

corn° gravitando sobre el primer piano y pensemos en qua se traduce 

esto fuerza de grovedad.. A medida que mos conocernos sabre la reo-

tided socio-cultural, nuestro conocimiento tiende a proyectorse m6s sa-

bre un piano superior coma un pas° intermedio, hada los objetivos ge-

nerates de as ciencias sociales. Esta proyeccion hacio arribo del co-

nucimiento, abstraido pot los enfoques, constituye el tercer piano de 

nuestro esquema que hemos denominado: 

ProyecciOn del Conocimiento. 

Nuestro tercer plono, to pensamos constituido per tres componentes: 

El Pensomiento Social.—E1 conocimiento vertido por las ciencias 

sociales es materia prima pora la la elaboracion fitosOfica del orden 

normative). Coda vez mos las concepciones sabre el mundo social tien-

den a tener uno base empirica; no quiere decir esto que los ciencios 

scciales sears especulativas sino que son productos sujetos a especulo-

ciao; tampoco quiere decir clue el cuerpo de especulaciones hechas en 

base al conocimiento empiric° seon cientificas. Recordemos una vez 

rras.  que a la ciencia le intereso come es la realidod y no como debe ser; 

el cern° debe ser le interesa al hombre exclusivomente par° darse una 

respuesta al problema existencial. Los corrientes de pensamiento social 

c:cfrontadas con la realidad socio-cultural y sisternatizodas par los co-

nocimientos quo aportan las ciencias sociales no son parte de la realidad 

cientifica sino un juicio de valor hecho sabre elle. 

Un segundo element° de este tercer piano es to Inteorocion Cientifico. 
Etc elemento quizas sea el mos claro de comprender pues se refiere 

JCg y exclusivamente o lo mayor sistematizacion del conocimiento. 
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°ported° par las Ciencias, mediante las reglos del metodo cientifico. Es-
to mayor sistematizacien vigorizo la consolidocien de los ciencios y las 

interciencios sociales, contribuyendo a la integracidn cientifica yo men-
cionada. 

El tercer element° del tercer piano lo constituye el Descubrimiento 
do las pracesos y los Metodos de Aplicacian.— Este elemento es el que 
mds interoctUo con nuestro primer piano; pues se refiere a la modifi-
cacidn, consolidation o combio total de la realidod socio-cultural. El 
descubrimiento de los resoites que mueven la realidad socio-cultural y el 

desarrollo de los metodos y tecnicas par° monipular toles resortes verifican 

Jo aseveracion anterior. 

Con caracter informative podemos mencionar olgunos metodos de 
oplicacien del conocimiento de la realidad socio-culturel: Antropologio 

Aplicada, Sociologia Aplicodo, Planeacion Economic°, Trobajo Social y 
Desorrolla de Comunidad. Lo anterior significa que estos metodos no 

constituyen ciencios particulores como se ho pretendido, sino formos de 
oplicacien de un conocimiento cientifico. Este tercer plane que corn-
prende lo proyeccion del conocirniento tiene que ser referido forzosornente 
at cuarto y Ultimo piano de nuestro esquema: 

Los Objetivos Generale! de Los Ciencias Sociales.— A este nivel 
encontramos lo que se ha dado en llomor la erica de las ciencias so-

tiales o las ciencias socioles moralmente .  responsables. Este connotociOn 
subjetiva no es- imputable a las ciencias que eston- en el segundo piano 
ni a sus enfoques sino a los objetivos generoles de ellos. 

iCual seria entonces la explicacion de la existencia de las Ciencios 
Sociales? Los elementos que componen este cuorto y Ultimo piano res-

ponden a nuestro pregunta. 

El Desarrollo del Conocimiento.— Al conocimiento por el conoci-

miento mismo, atribuyen olgunos la existencia del proceso cientifico. 
Esto es solo una parte de to verdad, si bien existe una corrienre de ac-

cion par parte de los cientificos para enriquecer el conocimiento sin 
pensar en fines concretos de oplicacien, tamblen es cierto que, los dos 

arobiemas fundamentoles del hombre son la explicacion de su existencia 
y lo preservacien de to misma. 

La proyeccien del conocimiento en su tercer element° o sea to 
oplicacien del conocimiento, tiene par objeto resolver la preservacion de 
to Humanidad a troves de una Action Planificada, segundo element° 
del cuarto piano. 

La preservacien de la humanidad, ya en piano especulativo, es 

el objetivo mos licito de to ciencia cualquiera que sea. Si esta pre- 



servacidn solo es posible mecliante una action planificodo esto puede 
traer coma consecuencia uno nuevo revalaracion de la libertad y to 
dignidad humona. 

Karl Mannheim en su ensoyo: "Diagnostic° de Nuestro Tiempo" (4) 
ha previsto con singular claridad los cominos a seguir en una sociedad 
plonificada y dice que es cierto que: "Lo mos importante acerca de estas 
tecnicos modernas es que tienden a fomentor la centralizacic5n y, par 
Jo tonto, la dominocion minoritaria y la dictadura". Mannheim do como 

solucian un tercet camino que llama Democracia Militante en el que 
asiento que "la planificacian no necesita opoyarse en la dictodura. La 

coordinocion y la p/onificacion pueden realizarse sabre la base de un 
consejo democratic°. Nada hay que puedo impedir al oparoto patio-
mentario Ilevar a cabo el control necesario en una sociedad planificodo". 

En resumen, la accion planificado ho dernostrodo en todos los 
ordenes ser mos eficiente par° la consecucion de un objetivo; si en este 

caso la preservacion de la especie humona es el objetivo, no implico 
mayor probtema te'cnico o filosafico el reformar conceptos sabre valores 

tan ambiguos e imprecisos como la libertod o la dignidad hurnona. 

El tercer element° de nuestro Ultimo piano es La Solucion al Proble-
ma Existencial del Hombre.— Este problema de noturaleza ontologica 
ha preocupodo al hombre desde 6pocas inmemoriales, recordemos tan 

solo, los ritos funeroles del hombre de Neanderthal. La historio de la 
filosofio es la major fuente de informacion sabre como el hombre en 
distintos epocas y en distintos espacios ho encominado gran porte de 

su esfuerzo a resolver este problem°. En el moment° actual la soluciOn 

de este problem° es manejado par filosofos pero con uno omplia infor-

mocian sabre la proyeccion del conocimiento vertido par las ciencias so-
ciales. Coda vez mos se intent° explicar lo existencia del hombre con 
referencia ol munclo empirico; y coda vez menos, to suposician de un 
niundo sobrenotural y divino es el morco de referenda. La seculariza-

clan en todos los ordenes coracterizo nuestra epoca y nuestra sociedad. 

Mayor profundidad de onalisis en los componentes de los compos 
de este esquema pudieran reafirmorlo o reformarfo; y solo hemos querido 
hocer el plonteamiento general que conalice hocia una discusion critica 

Lim fructifique en el conocimiento de lo que son las clencias sociales en 
el mundo octual y lo que es mos importonte: a donde von? 

Panama, Rep. de Panama, 19 de Abril de 1965. 
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