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Asignatura:  
Epistemología de las ciencias humanas y sociales para la investigación 
Tipo:                                         Créditos (ECTS?): 5                    

Fecha tentativa: miércoles 6, 13, 20, 27 de junio, y 4 de julio, 14:00 a 19:00 hs. 5 clases 
de 5 hs. cada una. 

Carga Horaria presencial aproximada:  25 

Profesor/a: Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian 
 

 
DESCRIPTORES:  
Epistemología / Ciencias Humanas y Sociales / Procesos de Subjetivación 
 
 
OBJETIVO:  
El Seminario pretende generar un proceso de incorporación de las principales 
problemáticas epistemológicas que constituyen la tradición y actualidad de las 
ciencias humanas y sociales. Lejos de buscar transmitir un conjunto de normas y 
protocolos para la producción de conocimiento científico, consideramos que la 
labor epistemológica debe ejercitarse en el seno de los procesos de investigación, 
sean estos proyectados, en marcha o concluidos. Es por ello que el desarrollo del 
análisis y reflexión sobre la producción científica referida a los fenómenos 
humanos, se realiza a través y sobre experiencias concretas de investigación. En 
tal sentido, se apunta a la incorporación de herramientas conceptuales que 
habiliten un desempeño creativo, riguroso y comprometido de la investigación en 
las áreas y campos de exploración. 
 

 
TEMARIO: 

 
1. Introducción: epistemología para la investigación  

1.1 Filosofía, ciencia, arte: pensar, conocer y sentir 
1.2 Pensar las teorías entre las prácticas 
1.3 Teoría y producción de subjetividad: ¿qué es una caja de herramientas? 
 

2. Elementos de historia de la filosofía y de la ciencia 
2.1 Las verdades puestas en juego y sus configuraciones explicativas 
2.2 Comprensión, interpretación y reflexividad: la elaboración de cartografías 
2.3 Lo real, lo posible y lo virtual: conocimiento e intervención 
 

3. Transdisciplina y experimentación 
3.1 Convergencias y horizontes: el análisis de los procesos de subjetivación 
3.2 Filosofía de la práctica etnográfica contemporánea 
 

4. Problemáticas oportunas: la labor epistemológica en la investigación 
4.1 Análisis de casos propuestos: lo ontológico y epistemológico en el diseño de 
investigación, teoría del trabajo de campo, elaboración del conocimiento y 
atención a sus efectos 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Los participantes deben realizar un ensayo monográfico (entre 5000 y 10000 
palabras) sobre las problemáticas epistemológicas inherentes a las temáticas y 
abordajes considerados en la conformación de sus respectivos temas de 
investigación. Algunos podrán exponer en el Seminario dichos contenidos, en el 
último módulo, previo acuerdo con el docente, y será considerado para su 
calificación. 
 

 


