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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Indago y determino de forma discriminativa las principales características de la 
fenomenología, el positivismo y el historicismo, generando pensamiento crítico y 
analítico, a través de la construcción de conocimiento colectivo. 

LOGRO 

Explicar de forma significativa las principales características y elementos de la 
corriente filosófica de la fenomenología, el positivismo, el historicismo y el impacto 
de desarrollo tecnológico en la sociedad generando una visión reflexiva en cuanto el 
sentido de la vida que me permita la formación de unos criterios propios a través el 
análisis, lectura crítica, y el debate escrito. 

COMPETENCIA 
Identifica los planteamientos principales del al corriente historicista y las pone 
en contraste la filosofía de Dilthey y Popper con el fin de generar ideas 
fundamentales que se puedan aplicar en la vida cotidiana. 

OBJETIVO 

Explicar significativamente la corriente historicista para analizar los pros y los 
contras de esta concepción filosófica para luego ahondar en la crítica hecha 
por Dilthey y Karl Popper a este pensamiento a través de la lectura crítica y 
debate que proporcione principios fundamentales para la vida. 

CONCEPTO  Historicismo  EJE  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

TEMA  
 Características del historicismo FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 1 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de junio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: La sencillez  
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA HISTORICISMO FILOSÓFICO 

INTRODUCCIÓN 
Recordar que la SENCILLEZ es un valor fundamental para nuestras vidas, pues nos hace más agradables a las 
personas que tenemos a alrededor y, sobre todo, aprendemos a disfrutar de las cosas importantes en el 
camino de la vida. 

Por otra parte, la corriente HISTORICISTA en una filosofía que nos permite hacer un análisis de la historia, 
por su puesto, que tiene sus pros y sus contras y este es el propósito del trabajo que realizaremos durante 
esta actividad. 

 

El historicismo es una tendencia filosófica, considera toda 

la realidad como el producto de un devenir histórico.  Concibe 

al ser esencialmente como un devenir, un proceso temporal, 

que no puede ser captado por la razón. Concibe el devenir 

como historia y utiliza más la ciencia del espíritu. Según el 

historicismo, la filosofía es un complemento de la historia.  

Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una exploración sistemática 

de los hechos históricos.  “Lo que el hombre es, lo experimenta solo a través de su historia”. Su tarea consiste 

en llevar a cabo una teoría de la historia. 

 Esta se propone efectuar una exploración sistemática de los 

hechos históricos. Los hechos científicos, artísticos, técnicos, 

políticos o religiosos pueden ser considerados hechos históricos 

porque tienen importancia para la vida del hombre. El 

historicismo sostiene que no debe existir una teoría histórica 

con esquemas previos que imponga sobre el pasado. Ranke 
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postula que debe ser el pasado el que hable; el historiador no tiene boca. El historicismo es la teoría que afirma 

que las los individuos y sus acciones están determinadas como 

parte de un flujo histórico. Sostiene entonces que, para estudiar la 

historia, deben conocerse todos los aspectos que hubieran podido 

influir en la vida humana, como los hechos técnicos, políticos, 

científicos, religiosos, artísticos, económicos. 

Los historicistas sostienen que se pueden aplicar los mismos 

métodos de las ciencias naturales a las ciencias humanas, para crear predicciones sobre el futuro de la sociedad, 

es decir, teorías de como fluyen las sociedades humanas. 

El historicismo de Dilthey  

Según Dilthey, los estudios humanos subjetivos (que incluyen 

derecho, religión, arte e historia) deberían centrarse en una 

“realidad histórica-social-humana”. Afirmaba que el estudio de las 

ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal, 

el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. Dilthey 

razonó que todo saber debe analizarse a la luz de la historia; sin esta perspectiva el conocimiento y el 

entendimiento sólo pueden ser parciales. La vida es una misteriosa trama de azar, destino y carácter es un 

pensamiento suyo considerado por José Ortega y Gasset en su ensayo sobre 

Dilthey y la idea de la vida. 

Dilthey refiere sobre la Filosofía de la Vida, y expone que está en contra de 

toda forma de pensamiento abstracto que no tenga en cuenta la totalidad 

de la persona, el vivir, el sentir, la personalidad deseante en su plenitud. La 

palabra vida en aquellos momentos fue un grito de guerra contra la fijeza y 

determinaciones de la convención. La vida se refería al conjunto de poderes 

internos del hombre, especialmente a los poderes irracionales del 

sentimiento y la pasión frente al poder imperante de la comprensión 
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irracional. Wilhelm Dilthey fue uno de los representantes de esta corriente filosófica el cual se planteó como 

horizonte de su filosofía de la vida el problema de la formulación de una teoría de las ciencias humanas. 

La importancia de su pensamiento radica en sus investigaciones sobre la gnoseología de las ciencias del espíritu.   

Por lo tanto, teniendo como objeto a la Filosofía de Dilthey se pretende determinar sus principales aportes a la 

teoría hermenéutica a través de su concepción de las Ciencias Humanas. Si la hermenéutica es la interpretación 

general de las manifestaciones del espíritu expresadas en signos y alusivas a las vivencias, el fundamento 

metódico de esta hermenéutica no es la explicación, sino la 

comprensión. 

Hermenéutica como herramienta de interpretación 

desde el historicismo de Dilthey. 

Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos bien sean 

de carácter sagrado, filosófico o literario. Asimismo, a través de la hermenéutica se pretende encontrar el 

verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. La hermenéutica tiene sus orígenes en la 

Antigüedad, cuando diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras 

sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual, y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. 

Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero, entre otros. Dilthey la ve como 

una interpretación más general de las manifestaciones del espíritu expresadas en signos y vivencias. 

Objetivo de Popper en su crítica al historicismo. 

El objetivo de Popper en este libro es criticar al 

historicismo, un tipo de filosofía de la historia que 

sostiene que el desarrollo de la historia está 

determinado por grandes leyes generales de 

cumplimiento necesario. En este marco, un historiador 

que pudiera conocer esas leyes que rigen los destinos 
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de la humanidad podría predecir el futuro humano. Expuesto de 

esta manera, no se comprendería por qué un libro que se 

propone atacar al historicismo debería llamarse La sociedad 

abierta y sus enemigos.  

Entonces, según Popper, estas teorías historicistas han sido 

utilizadas una y otra vez para impedir el desarrollo de la 

sociedad abierta. Y si tenemos en cuenta que Popper escribió este libro durante la segunda guerra mundial, se 

comprende que el objetivo es ejercer una influencia política. De aquí surge la imperiosa necesidad de destruir 

al historicismo.1 

Método de la historia. Según Popper, la historia no puede utilizar los mismos métodos que las ciencias 

naturales porque tiene ciertas características que la hacen diferente. Imposibilidad de formular leyes 

universales y objetivas en la historia. El historicismo se basa en la creación de leyes universales que rigen los 

destinos de la humanidad. Entonces, la forma que elige Popper para atacarlo es negar la posibilidad de formular 

leyes generales. Las teorías historicistas surgen de un intento de aplicar el método de las ciencias naturales en 

la historia. Según Popper, si bien hay ciertas semejanzas, la historia no puede utilizar el mismo método que las 

ciencias naturales. 

La historia depende de la interpretación subjetiva del autor Dos interpretaciones pueden coincidir 

con los mismos datos. Pero no se puede decir cuál es mejor porque no hay nuevas fuentes. Entonces, no puede 

 
1 La información ha sido tomada de la página: https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-contemporanea/popper-y-el-historicismo 
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saberse cómo fue el pasado realmente. Sólo puede haber distintas interpretaciones y ninguna de ellas definitiva. 

Karl Popper2 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

 
2 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Historicismo 

EJERCICIOS DE PRACTICA 
 
Lee atentamente y escoge la frase correcta. 
 
     Según la lectura se puede decir que el historicismo,  

 
a) Es una corriente filosófica que busca retractar el pasado tal como aparece. 
b) Una corriente filosófica que intenta aplicar métodos de las ciencias sociales a la historia. 
c) Una corriente filosófica que afirma que el contexto condiciona al ser humana en su totalidad. 
d) Un pensamiento sobre la realidad material del mundo.    

 
     Escoge cuál afirmación realiza Karl Popper una crítica al historicismo. 
 

a) La interpretación histórica esta condiciona por el subjetivismo de la persona. 
b) La subjetividad del interprete no condiciona la historia. 
c) El ser humano está en continuo cambio por lo tanto no se puede hacer historia. 
d) La historia son sucesos que deben ser interpretados desde las ciencias exactas. 
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

En el organizador gráfico escribe por lo menos, 10 palabras 5 ideas y tres frases del tema leído que te han llamado la 
atención. 

 

 

 

 


