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TEORÍA, MÉTODO E HISTORIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL♣ 
José Paulo Netto• 

 
La verdad es que el positivismo y todas sus derivaciones continúan 
impregnando profunda, esencial y estructuralmente nuestra visión de la ciencia 
y de la teoría. En verdad, en verdad creo que nosotros debemos discutir la 
noción misma de la ciencia social. Todo el mundo sabe que esa noción se 
traslada para el conocimiento de la sociedad en el Siglo XIX, con una clara e 
indiscutible influencia positivista. Los pensadores del Siglo XIX, para 
fundamentar su ruptura con toda la mística pre – iluminista, insistían en que 
estaban haciendo ciencia. No hay un investigador , sobre todo de mitad del 
siglo XIX, que no diga: ¡yo estoy haciendo ciencia. Eso es evidente desde un 
positivista como Spencer, así como para el mayor enemigo del positivismo 
Marx. La discusión es s todos están haciendo ciencia. Rigurosamente hablando 
¿Qué es lo que el concepto de ciencia supone?. Supone un conocimiento 
sobre un objeto, que, además de todas las características que nosotros ya 
conocemos (ser objetivo, verificable, etc) tiene dos características que no 
podemos eliminar. La primera, permite un control sobre el objeto, permite 
controlar, en alguna medida, al objeto estudiado. La segunda característica, 
que contiene a la que acabo de citar, permite la previsión del desenvolvimiento 
del objeto. Controlar supone que uno pueda proyectar el comportamiento del 
objeto. Sin estas dos condiciones, el concepto de ciencia se desvanece. Es 
evidente que esas dos nociones no son exactas. En verdad, nosotros sabemos 
hoy, después de la fisión del átomo, del conocimiento de las estructuras 
moleculares etc. que no existen ciencias exactas. Sin embargo, una 
controlabilidad y previsibilidad, en alguna medida dominante, hacen parte  
inalienable, inextirpable de la idea de la ciencia. Cuando hablamos de ciencia 
de la sociedad, tendemos a armonizar esos dos componentes. Cuando 
hablamos de ciencia de la sociedad, en verdad, realizamos uno de los tres 
movimientos que cito a continuación. 
 
Primero, reducimos el fenómeno social. Pasamos a tener una visión 
reduccionista del fenómeno social. Con una visión así reduccionista, dejamos 
de lado y marginalizamos su complejidad, ahí es posible hablar de control y de 
previsibilidad. Pero, evidentemente, la realidad acaba por invalidar esos 
deseos. Cuando no efectuamos ese reduccionismo, sucede algo peor. Se hace 
una analogía del ser social con el ser natural, como era el gusto del positivismo 
clásico: las visiones organicistas, autorreguladoras de la sociedad; se piensa la 
sociedad como un organismo, y ahí sí, puedo hacer una previsión. Ahí yo 
puedo controlar y mejor  aun yo puedo pretender previsiones y control. En 
tercer lugar, lo que es más sofisticado, es lo que acontece hoy; se dice lo 
siguiente: ¿existe una ciencia social?, sí, solo que no es la misma ciencia de la 
naturaleza, el concepto de ciencia aplicado a la sociedad es diferente. La 
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diferencia reside precisamente en sacar de ese concepto las características de 
control y previsión. 
Ahora, usar de esa forma el concepto de ciencia para aplicarla a las fenómenos 
sociales, me parece absolutamente ilegítimo. Nosotros continuamos 
patrocinando la ilusión de la cientificidad social. Lo que me parece ilegítimo es 
defender que hay un conocimiento de lo social, que es objetivo en la medida 
que sea verificable. Pero que es objetivo según los puntos de referencia que 
tomamos en el punto de partida. Un conocimiento que nos permite identificar 
algunas regularidades sociales , algunas frecuencias reiterativas en los 
fenómenos sociales, no posibilita aprender su génesis, nos proporciona 
identificar sus movimientos, sus esquemas de reconstitución; pero, no nos 
permite establecer controles seguros o previsiones verificables. Hablando con 
cuidado, me parece que nosotros debemos dejar de lado la idea de una 
sociedad que logre establecerse, recortando de lo real, objetos específicos con 
leyes propias. En verdad, me parece que nosotros podemos defender un 
conocimiento de lo social que sea un conocimiento estrictamente teórico. 
Entendiéndose con mucha precisión lo que es ese conocimiento teórico: un 
complejo sistemático de proposiciones relacionadas, que se autoderivan, se  
auto explican y se auto implican. Yo diría un complejo sistemático de 
proposiciones verificables (hay que verificar, hay que testimoniar, hay que 
comprobar) concernientes a la estructura dinámica, al modo de ser y de 
reproducir de un determinado ser social, específicamente al ser social, puesto 
por la predominancia del modo de producción capitalista, el ser social burgués. 
Es claro en este sentido, que visualizar el conocimiento teórico de lo social 
comporta claramente teorías sectoriales. Pensar lo social es imposible si 
nosotros lo tratamos en bloque. Son perfectamente legítimos los cortes de la 
realidad social, las abstracciones operadas en el proceso social para trabajar 
con más cuidado, más detenidamente un determinado nivel de lo social. Sin 
embargo, esos cortes, esas teorías que a falta de otro nombre, llamaré aquí 
sectoriales – están subordinadas a una matriz teórica mayor, que explica o que 
procura explicar este modo de ser y de producirse así mismo del ser social. Así 
pues las cosas, queda claro que la teoría social no es una materia, una 
disciplina o una ciencia específica; ella concierne a la comprensión de totalidad 
social, de esa totalidad en movimiento que supone objetividad, individuo, 
cultura, sociedad, economía, que constituyen la sustancia de la historia. 
 
 Si esta forma de encaminarse es correcta, yo les pedía a ustedes que 
con cautela lo considerasen correcto sólo para poder concluir mi raciocinio. La 
cuestión del sustrato  metodológico no es algo que se pueda escoger como 
cuando vamos al supermercado. Yo no sé si ustedes tienen la siguiente 
pregunta ¿Ud. Ya escogió su perspectiva metodológica? ¿Ud. Ya escogió el 
método que va a aplicar?. Esto es fantástico. Existen métodos y las 
metodología al gusto del cliente, nosotros escogemos y aplicamos. 
Evidentemente eso equivaldría a un contrato. El método no es un componente 
aleatorio, no es un objeto de elección arbitraria. El método en verdad, es una 
relación necesaria entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. Cuando 
yo digo necesaria, quiero usar toda la fuerza del término; es una relación 
necesaria en la medida que, para abordar un fenómeno determinado y 
abordarlo en su verdad constituyente, (porque la verdad de los fenómenos no 
está dada, ella es una verdad que se construye en la historia de los 
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fenómenos) sólo una perspectiva metodológica es adecuada. El  método es 
como la ecuación de la razón constituyente entre el sujeto y el objeto. 
Evidentemente que eso remite a un problema de mayor aliento, la verdad es 
que no existe el “supermercado metodológico”, lo que, en las Facultades, se 
dice a los alumnos, que existe el método positivista, el método funcionalista, el 
método estructuralista, depende mucho del gusto del cliente y del profesor. En 
verdad, en nuestra cultura, - entiéndase la cultura por el ser social burgués – 
existen fundamentalmente dos matrices metodológicas: la primera, es la matriz 
positivista; yo quiero dejar bien claro que ahí se reúne el “Sepulcro de la 
Humanidad”... y nadie más defiende eso. 
 
Sucede que el positivismo no es una escuela, como lo presentan los manuales 
de sociología. El positivismo es una tendencia necesaria que tiene la sociedad 
capitalista y la pone a su consideración. Aquí, para que yo me explique claro, 
tendría que meditar sobre algunos fenómenos que seguramente son de 
conocimiento de ustedes, todos ellos sobre todo, puestos por el fetichismo de 
la mercancía, si analizamos el párrafo cuatro del primer capítulo de “El capital”, 
(Estoy obligado a restringir mucho, supongo que esto deba ser objeto de 
nuestro debate, sobre todo nuestra preocupación posterior) quiero insistir en un 
elemento; la sociedad burguesa reviste los fenómenos sociales con una 
objetividad que le es propia. T sólo en esta sociedad es que los fenómenos 
sociales adquieren la apariencia de cosas. Cuando no es eso, capital es una 
relación social; y en tanto la dinámica de esta sociedad posee necesariamente 
esta apariencia obligatoria. El fenómeno social es un fenómeno global. Sin esa 
apariencia de cosa, la sociedad capitalista no podría funcionar, no podría 
existir. Eso no es una conspiración de los capitalistas para engañar a los otros 
hace parte de la dinámica intrínseca, inmanente a esa sociedad. Ahora, ese 
fenómeno que encuentra su raíz nodal en la circulación mercantil, en el 
intercambio mercantil, desde el cual se expande hacia todas las instancia 
sociales. El positivismo, tomado en su sentido más exacto, consiste 
precisamente en un pensamiento que no se libra de esa traba, en un 
pensamiento que no ultrapasa esa apariencia cosificada de los fenómenos 
sociales.  
 
La primera gran matriz para aprender el fenómeno social de nuestra sociedad, 
es el positivismo. Ella no murió con Comte, ella se prolonga a la gran tradición 
durkheimniana. Todos recuerdan de Durkheim “Las Reglas del Método 
Sociológico”: “tratar los hechos sociales como cosas”, esto viene hasta el 
estructuralismo contemporáneo, que era, y ya no es más el”último grito de la 
moda” en la Universidad Francesa. 
 
¿Y qué es eso?. Eso es precisamente la cristalización del positivismo, 
entendido, nótese bien, no como aquella construcción teórica de Comte, sino 
como una tendencia y una recepción de los fenómenos sociales tomados en su 
mediaticidad.  
 
La otra vertiente metodológica, evidentemente, es inspirada en Marx. Yo insisto 
en señalar que no es la Marxista, ella es la inspirada en Marx, y la razon es 
muy simple; porque en esta sociedad ahora existe un mundo separando a los 
investigadores y las ideas. 



www.ts.ucr.ac.cr 4 

 
Esas dos tendencias colisionan, intercambian influencias, se interpenetran, se 
van interpenetrando a lo largo de los últimos años. Ellas forman parte de 
nuestro “caldo cultural”. Tenemos así el llamado marxismo, la herencia de 
Marx, el positivismo, así como el positivismo que rebatió e incidió al interior del 
llamado marxismo. Una segunda vertiente, yo no diría que es el marxismo, que 
hasta por la introducción, ya está precisando ser adjetivada, tampoco las cosas 
son muy claras, ni todos los gatos son pardos, la noche marxista hace la 
diferenciación. 
 
Si yo me pongo a pensar en el Servicio Social, comienzo a ver que aquel 
esquema que tracé antes, (que tenemos una teoría, una historia y un método) 
¿está ligada directamente a qué? La concepción positivista que ya no tiene 
nada que ver con la concepción de Comte, aparentemente, pero que es una 
concepción funcionalista, estructural – funcionalista, o propia del 
estructuralismo stricto sensu es decir, aquella supone que yo pueda extraer un 
fenómeno de la realidad, abstraerlo, estudiarlo en sí, después remitirlo, re – 
enviarlo a la totalidad social. He supuesto que se pueda construir un objeto de 
investigación. ¿Quién no recuerda los manuales muy bien orientados a 
determinar el objeto de investigación?. Yo construyo un objeto de investigación, 
luego establezco hipótesis que voy a verificar. Es evidente que, en esa óptica 
puedo tener permutabilidad de métodos y pueda decir lo siguiente: ahora, las 
grandes leyes históricas de la dialéctica sirven para que yo trate la sociedad 
como un todo, más no me explican al individuo, o la subjetividad. Ahí yo recurro 
al arsenal existencialista por ejemplo, arsenal de la vieja metafísica, o si 
ustedes quieren, al arsenal de la fenomenología. Esto es algo delicioso. No sé 
si ustedes se divierten con eso, más yo si me divierto mucho, más aún, porque 
una de las cosas buenas de la vida es ver a la gente reír; o el caso de aquella 
trabajadora social que es marxista, pero no pone en consideración la lucha de 
clases en la historia y a la hora que va a estudiar la relación profesional piensa 
el “cliente” y halla que esas cosas están bien. Van bien en su cabeza. Es 
evidente que en lo real, eso es incompatible. Esto conduce y ha conducido al 
eclecticismo, más en nuestro caso, lo que subyace bajo aquella formulación 
primera, (de que es posible la metodología, la teoría y la historia), es 
precisamente esta concepción, la concepción que sostiene que se puede 
recortar la realidad en un cuadrito, un triángulo o un rombo, y a partir de ello 
elaborar una serie de determinaciones abstractas que las reinsertó en la 
realidad, establezco las conexiones y “estamos listos”. Evidentemente que por 
detrás de eso está la noción de totalidad social como la suma de las partes. 
 
Es evidente también que lo que está detrás de la noción de una teoría de 
servicio social y de una metodología de servicio social es algo muy preciso. 
 
Es la idea de que el objeto de conocimiento es puesto por el sujeto. O sea, el 
sujeto establece el objeto sobre el cual va a elaborar. De ahí se derivan dos 
nociones que me gustaría abiertamente combatir y debatir con ustedes la idea 
de que teoría es cualquier sistematización abstracta de la práctica, usted que 
sistematiza su práctica está haciendo teoría. Eso es un terrible equívoco; la 
sistematización de la práctica es más que necesaria para que ella no se reitere 
al azahar, pero eso no es teoría. Yo insisto porque eso está a la base de 
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muchas cosas que nosotros hacemos y hablamos. Yo recuerdo que trabajé en 
una entidad de enseñanza, hace ya algunos años, donde se decía que el 
trabajo del alumno en el 4to. año, el celebre TEC O TCC, debía ser la 
sistematización de la práctica; y se afirma esto para combatir al empirismo. 
Esto es la “flor innata” del empirismo, no se llega a trascender en ningún 
momento el límite del empirismo. Teoría no es la sistematización abstracta de 
la práctica, ni tampoco cualquier inventario de determinaciones sobre un 
fenómeno cualquiera. En segundo lugar, la cuestión del método. ¿Cómo es que 
el método es pensado entre nosotros?. No solo como aquella referida selección 
aleatoria, es aún más, se le confunde en tres niveles. Primero, se confunde 
método de investigación con método de exposición. Una confusión que ya fue 
dejada de lado hace tantos años. En 1857 esa confusión fue desechada, 
cuando Marx claramente que el método de exposición es una cosa, y método 
de investigación es otra. Sin embargo nosotros lo identificamos como lo mismo. 
Vamos a parar un ratito y ver cuál es nuestra práctica?. Como es que se hace 
en la mayoría de las instituciones académicas, para conseguir un lugar en una 
maestría, o en un doctorado?. Se hace un proyecto de investigación. Y en el 
proyecto de investigación vemos que el lenguaje cambia, más el esquema es el 
mismo: objeto, método e hipótesis. 
 
Estoy convencido, aunque puedo estar engañado, que el mejor trabajo teórico 
sobre la sociedad capitalista fue hecho por Marx. ¿Cuáles eran las hipótesis 
con que Marx abordó el objeto? Si ustedes, quisieran conocer las hipótesis de 
él, tomen aquellos largos manuscritos de 1857 / 58, los Grudisse, publicados 
en 1939 / 41. Sin ellos, Marx no hubiera escrito El Capital. El Capital presenta 
el método de exposición de aquello que ha investigado, allí se entrecruzan 
hipótesis macroscópicas, microscópicas, las hipótesis son superadas, son 
modificadas o son abandonadas. Nosotros nos aproximamos al objeto 
habiendo construido hipótesis. Se supone que hay un conocimiento previo, y, 
de cualquier manera, las formalizaciones  son inadecuadas. ¿Estas 
formalizaciones de dónde vienen?. De la confusión entre método de exposición 
y método de investigación. Esto evidentemente, es de típica pauta positivista, el 
formalismo es una de las características del positivismo. 
 
El segundo nivel de confusión es más serio. Se supone que el método es una 
pauta determinada de procedimientos para conocer alguna cosa, de ahí la idea 
de “aplicar” el método. Si el método es, en verdad, la relación constituyente, 
necesaria y objetiva entre el investigador y el objeto investigado, es evidente 
que no se puede “aplicar” el método igual que se fuera a aplicar una inyección 
en la vena. 
Más grave es la tercera confusión. Se confunde método con pauta de 
intervención, o sea, con estrategia de intervención, con estrategia de acción. Es 
evidente que las estrategias de acción son intercambiables. Ellas son 
seleccionadas, yo puedo escoger estrategias de acción alternativas. Más eso 
no es método. Algunas personas tienden a reducirla cuestión diciendo: Bueno, 
pero nosotros llamamos a eso metodología de acción. Pueden llamarla así, 
pero no tiene nada que ver con el método. Ese es un conjunto de 
procedimientos práctico – empíricos, práctico – inmediatos, implementados 
para obtener determinados resultados. Y es evidente que ahí hay una gama 
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para escoger, y el profesional es tanto más competente, cuanto más controla la 
gama sobre la cual él puede optar. Pero aun así, eso no es metodología. 
 
Y por qué es que siempre estamos atorados en esa discusión?. Porque nuestro 
modo positivista nos ha llevado solo a conferir fundamento de legitimidad a 
nuestra profesión sólo si tenemos estructura científica y método propio, o una 
metodología de la cuál nos apropiamos. Imaginemos que lo que le da 
legitimidad a la profesión es un hipotética teoría o una hipotética estructura 
científica y metodológica. Evidentemente que esto llega a nosotros como 
consecuencia de la sociología. En un primer momento, cuando los sociólogos 
requerían afirmar que la suya era una ciencia, lo que hicieron fue conquistar 
reconocimiento público. Yo me pregunto aquí, y a toda hora, si Felorestan 
Fernández – que es indiscutiblemente el mayor cientista social de este país – 
adquirió legitimidad porque él opera con la ciencia. Evidentemente no. La 
legitimidad de su intervención le viene de otra fuente, así como a un conjunto 
de profesiones que están en nuestra sociedad y que no son legitimadas por el 
carácter científico o no de sus intervenciones. Lo que ha legitimado nuestra 
profesión, primero, es una consagrada división social del trabajo. Sin pensar en 
la división social del trabajo. Sin pensar en la división social del trabajo, no se 
podría pensar en profesión alguna, mucho menos la nuestra. De ahí que 
nosotros podemos localizar que la fuente de legitimación es sobre todo, la 
atención a las demandas sea en las instituciones o no. Yo llegaría hasta pensar 
que es preciso enfatizar un poco en las demandas no institucionales. Pero es la 
sed de legitimidad la que frecuentemente nos lleva a desarrollar una retórica y 
una política cientificista. 
Antes de terminar esta exposición, quiero hacer un recorrido sobre toda esta 
conversación para retomar aquello que nos puede remitir a nuestra primera 
discusión. Lo que traté de decir hasta ahora, es que no existe una ciencia 
social. Existen teorías sociales – algunas con pretensión de ciencia, y esas 
teorías sólo merecen ese nombre – dada la caracterización que ofrecí del 
concepto de teoría: complejo sistemático concerniente, etc. que se refiere al 
fenómeno social tomado en cuanto proceso de totalización, en cuanto totalidad 
(lo que no excluye abordajes sectoriales, desde que son sometidas a ese 
abordaje macroscópico...) 
----------------- * -------------------------- 
Traducción efectuada por Antonieta Manrique del Área de Capacitación.    
  
 


