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OBJETIVOS:

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:

El curso se va a dividir en dos módulos, separados pero vinculados y mutuamente 

dependientes. Los puntos 1, 2 y 3 se impartirán los martes. Los puntos 4, 5 y 6 los días jueves.

El primero de los módulos, a ser impartido los días martes, abordará temáticas relativas a la 

fundamentación epistemológica de las ciencias humanas y sociales. Para ello se retomará el 

análisis de líneas fundacionales de la epistemología planteada por los propios cientistas del 

campo en cuestión desde nuestra contemporaneidad, a partir de planteos filosóficos de gran 

relevancia en el ámbito de los estudios sobre la subjetividad, y las problemáticas inherentes a la

utilización de metodologías cualitativas y cuantitativas para su abordaje.

El segundo módulo, a ser impartido los días jueves, abordará temáticas vinculadas a lo que 

tradicionalmente se conoce por reflexiones epistemológicas. Desde la emergencia y 



consolidación de las ciencias durante la modernidad hasta las reflexiones inauguradas en las 

primeras décadas del siglo XX por los primeros epistemólogos profesionales, pasando por el 

giro historicista y sociológico de la segunda mitad del siglo.

1 Las posibilidades de investigar con Métodos Combinados

-Sus implicaciones a nivel epistemológico, metodológico y técnico. Los distintos diseños

disponibles. Las amenazas a la validez. 

2 Filosofía, ciencia y arte: pensar, conocer y sentir 

-La propuesta del pensamiento nómade y su gnoseología rizomática

-Una relectura de clásicos del pensamiento de las ciencias humanas y sociales: 

comprensión versus explicación como falsa oposición

3 Una cartografía de las ciencias humanas y sociales

-La arqueología del pensamiento occidental: hermenéutica, racionalismo-empirismo, 

criticismo, positivismo-fenomenología y más allá

-Lo real, lo posible y lo virtual: conocimiento e intervención 

4 Emergencia y consolidación de la ciencia moderna

-Breve esquema y análisis histórico y epistemológico de los procesos de producción de 

conocimiento científico desde el Renacimiento al siglo XIX 

5 Discusiones fundacionales en epistemología y filosofía de la ciencia

-El Círculo de Viena y sus críticos

6 El giro histórico y el giro sociológico en la reflexión epistemológica

-La reacción contra el positivismo: Kuhn, Feyerabend. 

-Miradas a la producción de conocimiento científico desde la sociología de la ciencia: 

Merton y Bourdieu
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Los  participantes  deben  realizar  un  ensayo  monográfico  sobre  las  problemáticas
epistemológicas inherentes a  las temáticas examinadas durante  el  curso  o  vinculado a los
abordajes considerados en la conformación de sus respectivos temas de investigación.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  Primer plazo:30 de setiembre de 2013.  Segundo
plazo: 29 de noviembre de 2013

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/


ADMITE REELABORACIÓN?:    SI  X         NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Trabajo final escrito, mínimo 5000 palabras y máximo 10000, en hoja A4, interlineado 1,5 y letra
Arial 11.


