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Agnes Heller
• Nacida en Bulgaria en 1929 (Hungría)
• Discípula de Georgy Lukács
• Marxismo No ortodoxo, ¿Humanista?
• 1956 Revolución Húngara
• 1963 Perteneciente a la llamada “Escuela de Budapest”

– Un foro promovido por Lukács, para renovar la critica al 
Marxismo ortodoxo.

• 1973 – 1977 Represión húngara (traductora)
• 1977 Universidad La Trobe (Melbourne Australia) 

Profesora de sociología
• 1986 – New School for social research, New York



  

Hermenéutica

• La hermenéutica (del griego ερμηνευτική 
τέχνη, hermeneutiké tejne, "arte de 
explicar, traducir, o interpretar") es la 
ciencia y arte de la interpretación, sobre 
todo de textos, para determinar el 
significado exacto de las palabras 
mediante las cuales se ha expresado un 
pensamiento.



  

Hermenéutica (II)
• Hermenéutica teológica

– Schleiermacher
• El conocimiento de lo ajeno
• La Hermenéutica no solo reservada la interpretación de las escrituras y al 

análisis de textos (exégesis y filología)
• Todo lo que se puede convertir en objeto de interpretación pertenece a la 

hermenéutica
• La hermenéutica aclara lo que sabemos ya

• Hermenéutica filológica
– Boekh

• El filólogo no pretende crear en primer grado, sino ser un sabio en segundo 
grado

• No pretende sustituir las otras disciplinas, se ocupa de la reconstrucción y la 
critica de los documentos que dichas disciplinas utilizan

• Diferencia entre comprensión e interpretación 
• La compresión no en el sentido de comprender una cosa, sino en el de 

hacerla comprensible en si misma



  

De la hermenéutica en las ciencias sociales a la 
hermenéutica de las ciencias sociales

• Ciencias Sociales
– Nomotéticas, explicativas
– Hermenéuticas, comprensión

• Hermenéutica
– Búsqueda de comprensión y auto 

comprensión, incluye la búsqueda en la 
historia, tarea de obtener el conocimiento 
verdadero



  

Hermenéutica en las ciencias 
sociales

• ¿Cómo puede uno saber que el propio conocimiento es 
verdadero?, ¿Como puede saber uno que sabe?

• Necesidad de encontrar un punto Arquimedico fuera de 
la contemporaneidad (es decir un punto firme, inmóvil, 
“dadme un punto de apoyo y moveré al mundo”), sin 
embargo justo esto no puede hacerse

• Tanto las ciencias sociales nomotéticas como 
hermenéuticas son productos de nuestra conciencia 
histórica, ambas expresan la conciencia de su 
historicidad, intentan proporcionar auto conocimiento 
verdadero



  

Especificidad de la ciencias 
sociales

• Las ciencias sociales no son cumulativas (o 
mejor dicho acumulativas)
– En el sentido de las ciencias naturales 
– Mas aun no están predominantemente interesadas en 

la resolución de problemas, crean significado, los 
dilucidan, los sitúan en uno u otro contexto. En las 
ciencias sociales no existe tal cosa como LA solución 
final de un problema

– Pretenden proporcionar un conocimiento verdadero 
acerca de la sociedad



  

La verdad y el conocimiento 
verdadero

• El conocimiento verdadero puede 
convertirse en Verdad

• Para llegar al conocimiento de verdadero, 
debemos evitar los malentendidos

• Los grandes científicos son los que han 
confundido menos el conocimiento 
verdadero con la Verdad



  

La búsqueda del conocimiento 
verdadero en las ciencias sociales

• Problema: las ciencias sociales no solo se abren ellas 
mismas a la falsificación, también se abren a la 
interpretación – reinterpretación

• Las obras importantes en ciencias sociales son valiosos 
hallazgos a los que recurrimos en nuestra búsqueda de 
significado y de conocimiento verdadero (no de Verdad), 
Interpretación – Reinterpretación
– Me voy a saltar la discusión en cuanto al concepto de 

plausibilidad y verosimilitud, quede apuntado que en el lenguaje 
cotidiano son intercambiables (preguntar al grupo)

• La verosimilitud es el resultado de un estudio social 
guiado por ciertas normas, una de ellas, la ciencia social 
no debe usar al destinatario como el medio
– Si el destinatario es utilizado como medio, se convierte en 

objeto de manipulación (objetivo de la retórica dura, entonces, 
donde esta la verosimilitud, si la estamos creando según 
nuestra manipulación)



  

Limitación del objeto de estudio
• Los acontecimientos humanos y las instituciones 

no están ahí para ser reflejados
• La percepción del participante no puede ser 

completamente idéntica desde el punto de vista 
del espectador y no existe un espectador puro, 
puesto que es al mismo tiempo, un miembro 
participante de las instituciones y como mínimo 
de la esfera de la vida cotidiana 
– Es decir el problema de la objetividad, cuando uno 

esta inmerso en la sociedad y uno es parte de su 
propio objeto de estudio, Peter Berger abunda en 
esta cuestion



  

Limitación del objeto de estudio (II)

• El conocimiento nuclear es conocimiento de aquel del 
que uno tiene buenas razones para creer que cualquier 
persona llegara a el

• El aspecto núcleo, no es idéntico a la suma total de 
hechos interpretados, el aspecto anillo no es idéntico al 
marco teórico
– Problemas:

• Acumulación de información
• Pensar que uno debe incluir TODO
 lo relacionado al tema estudiado

Núcleo

Anillo



  

La verdad y por que es diferente de la 
búsqueda del conocimiento verdadero

• La <<verdad>> no es meramente teórica. Es 
también practica. Sin embargo nunca es 
pragmática. La verdad puede considerarse 
como absoluta, como perenne, y también como 
histórica, pero es siempre subjetiva en el 
sentido que tiene impacto sobre nuestra 
experiencia

• La búsqueda del conocimiento verdadero, busca 
mantenerse fiel a su ambición, a su proyecto 
propio



  

Comprensión en las ciencias sociales

• Comprensión en las ciencias sociales implica “hacerse 
comprender uno mismo”

• Es el esfuerzo por aprender como hacer comprender a 
otra persona lo que nosotros hemos aprendido

• Por lo tanto requerimos traducibilidad, es decir, que el 
lenguaje del observador pueda ser traducible al lenguaje 
del miembro participante de la institución que se somete 
a estudio (No es obligatorio, pero si necesario)

• Todo científico social, tiene que tratar con su espiral 
hermenéutica. Uno regresa a la misma cuestión o 
problema una y otra vez, comprendiendo algo un poco 
mas, comprendiéndolo de un modo distinto, pero 
siempre consciente de que no se llega a alcanzar la 
comprensión, ¿Cuál es el limite?, el buen juicio del 
científico social, su frónesis



  

Interpretación y explicación en las 
ciencias sociales

• Toda interpretación comporta 
malentendidos, toda interpretación 
comporta interpretaciones erróneas (el 
trabajo de la ciencia social)



  

Consensos, teorías, valores
• El conocimiento verdadero es objetivo, aunque relativo. La verdad 

es también subjetiva, pero absoluta
• Los científicos sociales distinguen entre los aspectos primario y 

secundario de sus recomendaciones. El acuerdo en el primero es el 
consenso que buscan mientras que los aspectos secundarios 
quedan abiertos a modificación

• Cuanto menos relativista es un científico social, mas cree esa 
persona en el progreso de la ciencia (así espera que sus resultados 
sean reelaborados, mejorados o perfeccionados en el futuro

• Cuanto mas relativista es un científico social, menos enérgica es su 
afirmación de haber proporcionado la única explicación o 
interpretación plausible
– Por si fuera poco la producción de las ciencias sociales abarca textos 

que pueden leerse e interpretarse de maneras diferentes y a veces 
totalmente divergentes

• En la actualidad solo hay un consenso, el de que no existe 
consenso en las ciencias sociales



  

Consensos, teorías, valores (II)
• Se acepta que hay distintas teorías sobre el mismo 

tema, problema o acción que son igual mente ciertas, al 
igual que se acepta que existe un racimo de teorías 
sobre el mismo tema consideradas como básicamente 
verdades para algunos, mientras que ara otros solo 
“contienen ciertos elementos verdaderos”

• Relativismo total – No es posible, puesto que se 
encuentra inserto en la ciencia social y no es ficción

• Relativismo  restringido – muchas cosas valen, pero no 
todas: cada interpretación conlleva malinterpretación, 
cada compresión, comprensión errónea. Pero no toda 
malinterpretación es una interpretación y no toda 
comprensión errónea es comprensión



  

¿Es todavía posible una ciencia social?

• La ciencia social moderna, intenta trascender 
las posibilidades y las limitaciones de la 
conciencia histórica moderna

• Los hombres y las mujeres modernos han 
abandonado la certeza de una Verdad perenne, 
pero no han abandonado la búsqueda de la 
certeza

• La ciencia social no es una ilusión, aunque es 
un cumplidor de deseos. Al mismo tiempo es un 
cumplidor de deseos de carácter dudoso, ya que 
de ella ha surgido el deseo de muerte



  

Glosario
• Exégesis (del griego ξηγε σθαι 'guiar hacia afuera') es un concepto que involucra una ἐ ῖ

interpretación crítica y completa de un texto, especialmente de Sagrada Escritura. La palabra 
'exégeses significa "extrae el significado de" un texto dado. La exégesis suele ser contrastada 
con la eiségesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En 
general, exégesis presume un intento de ver el texto objetivamente, mientras que eiségesis 
implica una visión más subjetiva.

• Hermenéutica (del griego ερμηνευτική τέχνη, hermeneutiké tejne, "arte de explicar, traducir, o 
interpretar") es la ciencia y arte de la interpretación, sobre todo de textos, para determinar el 
significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento.

• Filología (del latín philologĭa y éste del griego φιλωλογια, filología, “amor o interés hacia las 
palabras”) es la ciencia que se ocupa de los textos escritos, a través de los cuales pretende 
reconstruir, lo más fielmente posible, la cultura que dio lugar a esos textos y que subyace a los 
mismos. El filólogo se sirve, por tanto, del estudio del lenguaje, la literatura y demás 
manifestaciones escritas, en tanto en cuanto constituyen la expresión de una comunidad cultural 
determinada.

• Frónesis. Phronesis (del griego: Φρόνησις) en la Ética a Nicómaco de Aristóteles es la virtud del 
pensamiento moral, normalmente traducida como "sabiduría práctica", a veces también como 
"prudencia". A diferencia de la Sofía, la Frónesis es la habilidad para pensar cómo y por qué 
debemos actuar para cambiar las cosas, especialmente para cambiar nuestras vidas a mejor.

• Retórica. El helenismo retórica significa técnica y arte de hablar bien, y es equivalente a la 
oratoria. Sus orígenes son griegos; y en la Grecia clásica la manera de hablar importaba tanto, o 
más, que lo que se decía.

• Definiciones tomadas de http://es.wikipedia.org



  

Recursos
• Biografía de Agnes Heller http://en.wikipedia.org/wiki/Agnes_Heller
• Diversas acepciones del concepto "verdad“ 
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• La ciudad y sus actores sociales http://blografia.net/vicm3/docs/heller.html
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