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El papel de la práctica social del hombre  en la formación del conocimiento 
científico: 
 
La actividad científica que surge del trabajo investigativo es el resultado del 
desarrollo progresivo de la práctica social del hombre y en la cual el trabajo humano 
juega un papel determinante. 
 
El hombre es el único ser vivo que no puede sobrevivir por sí solo en su medio 
natural, teniendo que aprender a adaptar ese medio a las necesidades de su 
especie. Todas las demás especies animales cuentan con órganos especializados, 
en cambio, el hombre, pese a que posee el pulgar de la mano libre y un sistema 
nervioso desarrollado, no se encuentra en capacidad de obtener su alimento 
directamente de su medio natural. No obstante, tales órganos sí le permiten emplear 
instrumentos de trabajo aptos para controlar y transformar la naturaleza, 
conjuntamente con el lenguaje articulado – con lo cual puede comunicarse con otros 
seres humanos –  y una organización social que garantiza su supervivencia. La 
conjunción del trabajo, el lenguaje, la organización social y la conciencia, como 
atributos propios del homo sapiens, hacen de éste un ser social con capacidad para 
producir conocimientos que lo habilitan para modificar la naturaleza y ponerla a su 
servicio, dominándola en provecho propio. “Y ésta es, en última instancia, la 
diferencia esencial que existe entre el hombre y los demás animales, diferencia que 
una vez más, viene a ser efecto del trabajo”.i 
 
Mediante el trabajo, el hombre satisface sus principales necesidades, a través de las 
relaciones que establecen socialmente con otros hombres para protegerse, 
reproducirse y dominar las fuerzas naturales. Es, en efecto, esta práctica social, la 
que le posibilita al hombre, desde sus inicios como tal, producir conocimientos sobre 
los fenómenos y las cosas. El pensamiento del hombre se ha visto condicionado en 
su evolución por la práctica social, constituyéndose el trabajo en su actividad central 
en el contexto de estructuras sociales concretas que a su vez son modificadas por el 
conocimiento que el mismo hombre genera. “El conocimiento del mundo es pues, un 
proceso total en el que las relaciones entre sus partes, así como entre el sujeto y el 
objeto de conocimiento, están determinadas por el modo en que son engendradas 
en el proceso social del conocimiento.”ii 
 
En dicho proceso social del conocimiento, podemos distinguir dos grandes 
momentos: 
 
 
a. Momento del proceso empírico y espontáneo del conocimiento: Durante 

todo este período en la evolución humana, el conocimiento producido por los 
hombres está intimamente relacionado con la actividad laboral de éstos. El ser 
humano debe darle solución inmediata a los múltiples e innumerables problemas 

                                                             
1 Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, documento e laborado en 1980. 
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que le va planteando la práctica social cotidiana. En un primer momento, los 
instrumentos del trabajo que él utiliza se convierten en una extensión de su 
mano; sin embargo, poco a poco logra especializar cada vez más estos 
instrumentos, dando paso al desarrollo de las técnicas productivas. 

 
A través de la producción de instrumentos de trabajo y defensa, los seres humanos 
llegan a observar y conocer diversos objetos y sus propiedades, logrando en su 
permanente lucha por dominar la naturaleza, mejorar los instrumentos existentes y 
descubrir otros. 
 
Destacamos una característica esencial del proceso de conocimiento durante esta 
fase, cual es la de todos los hombres, participar por igual en la actividad cognicitiva, 
ya que al generarse el conocimiento en función de la experiencia y del trabajo 
humano inmediato y cotidiano, éste pasa a ser propiedad de todos y no de grupos 
especializados que han optado por dedicarse a la actividad científica. 
 
Otros rasgos que conviene señalar como característicos del proceso de 
conocimiento en este estadio de la evolución  de la sociedad son los siguientes: 
 
1. No existen medios especiales para la obtención de conocimientos, en tanto son 

los instrumentos de trabajo los medios que dispone el hombre en su esfuerzo por 
conocer y transformar el mundo. 

2. Los instrumentos y objetos de trabajo son los objetos de conocimiento 
fundamentales. 

3. El conocimiento producido por el hombre a través de su práctica social cotidiana, 
se acumula y se transmite de una generación a otra a través de juicios y 
denotaciones, por lo general orales, por lo que las definiciones relativas a los 
objetos y fenómenos son bastante imprecisas. 

 
 Durante esta fase en la evolución social del conocimiento y del hombre, éste último 
debió dedicarse casi exclusivamente a la producción de alimentos y a defenderse de 
su medio natural.  Durante miles de años, la producción de alimentos fue insuficiente 
para solventar las necesidades medias del consumo humano. Por otra parte, los 
hombres desconocían las técnicas de conservación, con lo cual todo lo que era 
capturado o producido en un determinado momento, tenía que ser consumido por el 
grupo, quedándose sin provisiones alimentarías para la época en que no habían 
animales ni cosecha. Mandel (1974), explica este fenómeno: 
 
Esta “improvisación”, no se debe a insuficiencia intelectual del hombre primitivo.  Es 
más bien resultado de millares de años de inseguridad y hambre endémica, que 
incitan a satisfacerse al máximo cada vez que se presenta la ocasión, y que no 
permiten la elaboración de una técnica de conservación de víve res. El conjunto de la 
producción proporciona el producto necesario, es decir, los alimentos y vestidos, el 
hábitat de la comunidad y una dotación más o menos estable de instrumentos de 
trabajo que sirven para producir esos bienes. No existe ningún excedente 
permanente.  
 
Estas condiciones, obligan al hombre a dedicar todo su tiempo a la producción y 
acopio de alimentos, motivo por el cual no puede ocuparse en otras actividades ante 
el riesgo de morir de hambre. Por este motivo no le es posible durante esta fase en 
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la evolución de la sociedad, generar una división social del trabajo, 
independientemente de la existencia de individuos dotados de aptitudes y 
habilidades especiales por una determinada actividad. 
 
La progresiva aunque lenta acumulación de conocimientos, inventos y 
descubrimientos que hace el hombre, le permiten posteriormente  aumentar la 
producción de alimentos, así como también aprender a conservarlos para épocas en 
que no le sea posible producirlos o cuando exista carestía. Esta acumulación 
constituye el primer indicador de un aumento en la productividad del trabajo, cuando 
“Lentamente, al lado del producto necesario para la sobrevivencia de la comunidad, 
va apareciendo así el primer excedente constante, una primera forma de 
sobreproducto social.”iii, con lo cual se posibilitan las condiciones básicas para una 
división social del trabajo y con ello, la aparición de la ciencia como una forma 
especial del conocimiento. 
 
 
b. Momento de la aparición del la ciencia como una forma especial del 
conocimiento: 
 
Con el surgimiento de ese sobreproducto social o excedente, las comunidades 
pueden contar con reservas de víveres para ser utilizadas durante los períodos de 
carestía.  Como resultante, se genera un crecimiento de la población, antes afectada 
por hambrunas y enfermedades producto de la mala alimentación. Por otra parte, la 
producción de excedentes permite generar la división del trabajo más perfeccionada, 
en tanto algunos de los miembros de la tribu pueden dedicar su tiempo a la 
producción de objetos no destinados a la producción o a instrumentos de trabajo. La 
especialización en el trabajo, el aumento de la población y el desarrollo cualitativo de 
nuevas técnicas para mejorar y aumentar la producción y facilitar la conservación de 
alimentos, redundan en un incremento de las fuerzas productivas. Estas condiciones 
hacen posible el surgimiento de clases sociales y con ello la división entre trabajo 
manual y trabajo intelectual. 
 
La actividad cognoscitiva pasa entonces a ser ejecutada por grupos de individuos 
que se especializan en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos. 
Paralelamente, desarrollan medios especiales para la adquisición  del conocimiento, 
desde métodos y procedimientos hasta instrumentos de tipo material.  Si bien 
durante esta fase continúan recibiendo atención los instrumentos y objetos de 
trabajo, las personas dedicadas a la producción de conocimiento científico inician el 
estudio de otras cuestiones vinculadas al mismo progreso de la ciencia, esto es, 
abordan nuevos objetos que trascienden el estrecho marco de la  actividad 
productiva y laboral. 
 
Sintetizando entonces, “...la dinámica del progreso científico está afectada por las 
necesidades prácticas y por las relaciones sociales de una forma de civilización”iv, 
con lo cual suponemos que le adelanto científico no emerge como la resultante de la 
simple acumulación de teorías y conceptos, sino la consecuencia de cambios 
cualitativos o rupturas epistemológicas, como las denominan Fichard y Pécheux 
(1971), no son producto exclusivo de la evolución independiente de la ciencia o 
técnicas e instrumentos de investigación, sino que también la sociedad va creando 
condiciones sociales, políticas e ideológicas que determinan el proceso de 
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simbolización bajo el cual se organizan  y definen las estructuras conceptuales de 
las ciencias. 
 
Ciencia y conocimiento científico: 
 
La ciencia es la explicación racional y objetiva del universo, esto es, la interpretación 
del “conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos 
metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una 
misma naturaleza.”v. Los conocimientos científicos que fundamentan la ciencia se 
expresan en conceptos precisos sometidos a prueba a través de procedimientos y 
métodos, demostrados en la práctica social.  Como sistema conceptual sobre los 
fenómenos, procesos y hechos del mundo material y espiritual de los individuos, 
constituye una forma de actividad humana históricamente condicionada que 
posibilita prever y transformar la realidad.vi   
 
Para Enrique Leff (1976): 
 
La ciencia es objetiva porque es un sistema simbólico que representa un conjunto de 
interrelaciones fundamentales de su objeto de estudio. Esto significa que la ciencia 
no sólo describe la realidad sino que explica las causas y las conexiones que 
determinan las transformaciones de los fenómenos que analiza. Para ello, la ciencia 
constituye teorías o estructuras conceptuales que representan el objeto de 
conocimiento a diferentes niveles de abstracción del pensamiento. (pp 2) 
 
Desde esta perspectiva, la ciencia no es el resultado de un proceso de resolución de 
problemas de índole teórica, sino la respuesta objetiva y racional a las cuestiones 
que se plantea el hombre como interrogantes ante problemas que emergen del 
proceso de respuesta a necesidades básicas o producto de la convivencia social. 
Por otra parte, la ciencia manifiesta un impacto sustancial y estratégico en el 
desarrollo de las fuerzas productivas y por ende, en la organización social, 
estableciéndose un complejo sistema que abarca la diversidad de dimensiones que 
supone la relación entre ciencia y sociedad. 
 
Es difícil pero no imposible, aportar una definición de ciencia acabada y definitiva, 
pues si bien tiene un carácter universal, su concepción ha variado a través del 
tiempo, dado su carácter dinámico y social. 
 
Pensadores de diversas épocas como Aristóteles, Platón, Galileo, Saint-Simon, 
Comte, Weber, Parsons, Marx y muchos otros han realizado valiosos aportes, 
contribuyendo al avance científico de la sociedad.  Ellos no sólo han enriquecido el 
conocimiento científico de la época, sino que han influido significativamente en la 
concepción científica del mundo en cada período histórico. 
 
La ciencia como proceso social, no puede abstraerse de la dinámica económica y 
sociopolítica generada por la sociedad en su conjunto.  Aunque el proceso de 
conocimiento científico de la realidad, sustento del quehacer de la ciencia, es una 
construcción simbólica fundada en lo concreto (aún cuando algunos sectores se 
propongan sistemáticamente negarlo), desde donde se abstraen los elementos que 
dan vida a los diversos objetos de los que se ocupa la ciencia.  Sobre este particular, 
Vicente de Paul Faleiros nos dice: 
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Siendo la ciencia una construcción histórica depende, en el fondo, de lo que la 
sociedad, en un momento determinado, plantea como ciencia. En cada momento 
histórico se revela un modelo histórico se revela un modelo, una lógica científica, 
que tiene que ser estudiada entonces, con relación a los principios internos que la 
rigen y con la historia que la exige. Ciencia y sociedad son inseparables. (pp 74) 
 
Vemos entonces, como el conocimiento científico y su desarrollo están 
condicionados por un conjunto de factores, entre los más importantes: 
 
1. La estructura económica de la sociedad como producto de un modo de 

producción particular. Esta a su vez, tendría una influencia fundamental sobre las 
características que asume la estructura social y la superestructura. 

2. La necesidad de producción de bienes materiales, necesidad directamente ligada 
al tipo de estructura económico-social, lo que significa que el desarrollo social 
será orientado prioritariamente en una sociedad en un momento histórico 
determinado, hacia aquellas áreas de producción consideradas como 
estratégicas para los sectores sociales dominantes y que controlan la propiedad 
de los medios de producción, orientando el progreso científico hacia dichos 
campos. 

 
Lo que hemos venido exponiendo nos plantea varias cuestiones relativas a 
problemas de la ciencia y más concretamente del método científico, siendo las más 
importantes la de que el método científico, así como e método para adquirirlo, se 
construye a partir de la realidad social, para pasar posteriormente al conocimiento 
abstracto y corroborándose en la práctica social. Y por último, pero no por ello 
menos importante, el hecho de que la concepción de ciencia que prevalezca en una 
sociedad dependerá de la situación histórica de la clase que la formula y de los 
marcos ideológicos que esta clase emplee para su reproducción. 
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