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1. Presentación 

Tradicionalmente, la “Epistemología” ha sido entendida como sinónimo de “Filosofía de la 
Ciencia”, es decir, como un tipo particular de reflexión filosófica que toma por objeto la 
investigación científica. Para esta concepción, la tarea central de esta sub-disciplina consistía en 
responder a interrogantes de tenor lógico-metodológico, tales como: “¿Qué es la ciencia?”; “¿Cuál es 
su lógica básica?”; “¿En qué consiste su método?”; “¿Cómo se justifican sus enunciados?”, y otros 
subsidiarios a éstos. Es precisamente en torno a este tipo de cuestiones que ha girado, al menos 
hasta mediados del Siglo XX, el debate epistemológico moderno. 

La ruptura introducida en la década de 1960 por los trabajos de historia de la ciencia de 
Thomas S. Kuhn conlleva, no obstante, una profunda resignificación del campo disciplinar. En tal 
sentido, la aparición de su célebre libro La estructura de las revoluciones científicas (1962) marca un 
punto de inflexión en los debates sobre la ciencia. Aplicando aquí dos de las categorías introducidas 
por dicha obra, podría decirse que la intervención kuhniana suscitó un cambio revolucionario en el 
modo de ejercitar la indagación metacientífica, dando lugar a un novedoso paradigma 
epistemológico. Por cierto, a lo largo de las décadas posteriores sería ya muy difícil mantener 
incólumes los presupuestos neopositivistas de la “concepción heredada” y su correlativa definición 
del conocimiento científico como saber desligado de su ámbito histórico-social inmediato de 
producción, obtenido gracias un conjunto de procedimientos racionales correctos y dotado de 
carácter acumulativo. La inédita problemática en juego impugnaba, de este modo, el logicismo, el 
normativismo y el progresismo previos, reorientando la discusión hacia una comprensión 
contextualista, descriptivista y no linealmente progresista de la ciencia. 

Gracias a un movimiento autónomo pero parcialmente convergente con esta torsión interna a 
la tradición anglosajona, la vertiente francesa había arribado a su propio cuestionamiento del 
paradigma epistemológico tradicional. Así, tras las intervenciones de Bachelard y Canguilhem, la 
obra de Michel Foucault exhumó la “episteme” subyacente al despliegue de las ciencias modernas, 
problematizó la compleja relación entre saber y poder, y puso de relieve la condición histórico-
político-social de toda verdad científica. Algo más tarde, la sociología crítica de Bourdieu, por su 
parte, profundizaría el estudio de las lógicas sociopolíticas que rigen la legitimación del saber en el 
campo científico. 

Desde esta visión panorámica, construida enteramente en torno a la reflexión metacientífica 
producida en Estados Unidos y Europa, resulta relevante destacar el singular tratamiento de varios 
de los tópicos de discusión por parte de pensadores latinoamericanos. Es particularmente 
ilustrativa, a este respecto, la intervención de Oscar Varsavsky, quien ya desde fines de la década de 
1960 elabora una profunda crítica del sistema occidental de producción científica, en el triple 
contexto del orden capitalista, la situación colonial de Nuestra América y los mecanismos políticos 
específicos implicados en la producción, circulación y apropiación del conocimiento científico. Es 
este denso abordaje socio-político de las prácticas científicas el que reaparecerá, aunque desde una 
perspectiva y una categorización distintas, en la reflexión descolonial contemporánea. 

En este marco, el curso procura reconstruir y analizar críticamente el complejo proceso 
histórico, político y epistemológico que da lugar al advenimiento de las Ciencias Sociales modernas, 
situado en la Europa del Siglo XIX, pero con consecuencias de larga duración en nuestro continente. 
Para ello, se propone relevar las condiciones históricas y políticas concretas en las que emergen los 
saberes científico-sociales, sus procesos de institucionalización y de disciplinarización, los 
paradigmas filosóficos transversales que han regulado tradicionalmente la producción de 
conocimientos científicos en este campo disciplinar plural y los principales debates epistemológico-
metodológicos suscitados por esta heterogeneidad paradigmática. 1  Tal abordaje multifacético 
permite evidenciar la pertinencia de cada perspectiva particular (filosófica, histórica, política, etc.) 

                                         
1 Hacemos uso aquí del concepto de “paradigma” por razones didácticas y con un significado más abierto que el empleado por Kuhn , 
quien lo acuñó para dar cuenta del devenir de las Ciencias Naturales. La aplicabilidad del concepto en el campo de las Ciencias 
Sociales se halla autorizada en la medida en que si bien en este último un paradigma no reemplaza a otro(s) –dado que las 
perspectivas teóricas generales sobre lo social guardan entre sí un vínculo polémico desde su nacimiento–, el papel orientador de la 
investigación desempeñado por cada gran concepción científico-social y la función ejemplar de la obra de sus fundadores se 
mantiene. 



3 

para la reflexión metacientífica general y, en especial, para la consolidación de una Epistemología 
Política de las Ciencias Sociales consciente de su propia situacionalidad histórica 
nuestroamericana. 

2. Objetivo General 

Proveer a las/os estudiantes del Programa de Posgrado en Educación (Maestría y Doctorado) una 
sólida formación epistemológica general, dentro de los límites que circunscriben su campo 
científico específico y situada en la realidad de Nuestra América. 

3. Objetivos Específicos 

1. Brindar categorías y enfoques básicos para una reflexión epistemológico-metodológica crítica en 
torno a las Ciencias Sociales, tanto respecto de su constitución histórica como de su papel 
político. 

2. Proveer herramientas conceptuales y procedimentales para el desarrollo de un discurso 
autónomo por parte de los estudiantes. 

3. Contribuir a la revisión de proyectos de investigación en etapa de diseño o de implementación, a 
partir de una reflexión epistemológica y metodológica aplicada al campo de la/s Ciencia/s de la 
Educación. 

 
 

4. Condiciones de aprobación y acreditación 

Se consideran condiciones indispensables para la aprobación y acreditación del Módulo: 

 Asistencia al 80% de las clases teóricas y prácticas.  
 Aprobación del Trabajo Final. 

Para la evaluación del Trabajo Final se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

• Entrega en tiempo y forma 

• Prolijidad de la presentación 

• Calidad en la ortografía, la puntuación y la redacción 

• Claridad conceptual y precisión terminológica 

• Nivel de comprensión analítica, sintética, relacional y crítico-reflexiva de los contenidos 
conceptuales estudiados 

• Coherencia argumentativa 

• Autonomía discursiva 

• Originalidad y creatividad 

La fecha de entrega del mismo será estipulada hacia el final del desarrollo del curso. 
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5. Metodología de trabajo 

La carga horaria total prevista del Seminario es de 45 hs. Se destinarán 20 hs. presenciales al 
desarrollo de las clases teóricas y 25 hs. no presenciales a consultas y a la confección del Trabajo 
Final. 

La fase presencial del curso constará del desarrollo teórico de las Unidades Temáticas 
programadas.La fase no presencial del seminario consistirá en consultas por vía virtual orientadas a 
la elaboración del Trabajo Final. Esta instancia permitirá: 

a) El seguimiento del proceso de apropiación de conocimiento de las/os participantes por parte 
del docente. 

b) El planteo y la resolución de problemas suscitados por la lectura. 

c) La puesta en común de recursos informáticos pertinentes para la etapa de consolidación y 
reelaboración de los contenidos estudiados (bibliografía complementaria, recursos 
audiovisuales, etc.). 

d) El intercambio de ideas y el ejercicio argumentativo. 

e) La propuesta y discusión de estrategias para la resolución del Trabajo Final. 

6. Unidades Temáticas 

UNIDAD 1: La constitución histórica, política y epistemológica de las Ciencias Sociales 

Objetivos Específicos 

Que el/la estudiante logre: 

• Contextualizar históricamente el surgimiento de las Ciencias Sociales, identificando y 
conceptualizando su papel político y geopolítico durante el Siglo XIX. 

• Analizar los procesos de institucionalización y de disciplinarización de las Ciencias Sociales 
modernas. 

• Confrontar y comparar diversos enfoques críticos del proceso histórico-político-
epistemológico de constitución de las Ciencias Sociales moderno-europeas. 

Unidad Temática 

1.1.Contexto histórico, económico y político de surgimiento de las Ciencias Sociales ( Siglo XIX): 
Modernidad occidental, capitalismo, Revolución Francesa, Revolución Industrial, 
imperialismo, colonialismo. Ideologías decimonónicas: conservadurismo, liberalismo y 
marxismo. Movimientos antisistémicos: movimientos socialistas y movimientos nacionalistas. 

1.2.Función política de las Ciencias Sociales decimonónicas. Procesos de institucionalización, de 
división del trabajo intelectual y de disciplinarización: economía, sociología, ciencia política, 
historia, antropología, estudios orientales. Filosofía y Ciencias modernas. Ciencias Sociales, 
Estado y Universidad. Las Ciencias Sociales entre las Ciencias Naturales y las Ciencias 
Humanas. 
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1.3.Las ciencias sociales después de la Segunda Guerra Mundial. Transformaciones económicas, 
geopolíticas, institucionales y epistemológicas. El desarrollismo. Nuevas problemáticas 
epistemológicas: validez de las distinciones disciplinares, eurocentrismo y utilidad de la 
clasificación entre tipos de ciencias. Nuevos movimientos intelectuales: teorías de la 
complejidad y estudios culturales. Situación contemporánea de las ciencias sociales modernas. 
La institucionalización de la Educación como campo disciplinar. 

1.4.Las Ciencias Sociales desde la experiencia colonial latinoamericana: eurocentrismo, 
colonialismo, colonialidad, racionalidad/modernidad y producción colonial de conocimiento. 
Alternativas al pensamiento eurocéntrico-colonial desde América Latina. 

Bibliografía específica: 
LANDER, Edgardo, “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”. En LANDER, Edgardo 
(comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos 
Aires, CICCUS-CLACSO, 2011, pág. 15-44. 

QUIJANO, Aníbal, “Colonialidad y modernidad-racionalidad”. En BONILLA, Heraclio (comp.), Los 
conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas, Santafé de Bogotá, Tercer Mundo-FLACSO-
Librimundi, 1992, págs. 437-447. 
SUASNÁBAR, Claudio, “La institucionalización de la educación como campo disciplinar. Un 
análisis desde la perspectiva de la historia social de las ciencias sociales”. En Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, Vol. 18, Núm. 59, Octubre-diciembre 2013, págs. 1281-1304.  
WALLERSTEIN, Immanuel (coord.), Abrir las Ciencias Sociales, México-Buenos Aires-Madrid, Siglo 
XXI, 2006, págs. 3-75. 
----- “El eurocentrismo y sus avatares: los dilemas de las ciencias sociales”. En New Left Review 
(versión en español), N° 0, noviembre-diciembre 1997, págs. 97-113. 
----- Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos, México, Siglo XXI, 1999, págs. 
15-26. 
----- La historia de las ciencias sociales, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades-UNAM, 1997.  
 
Bibliografía complementaria: 
CASTRO-GÓMEZ, Santiago, “Decolonizar la Universidad: la hybris del punto cero y el diálogo de 
saberes”. En CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón (eds.), El giro decolonial. 
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre-
Universidad Central-Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos-Pontificia Universidad 
Javeriana-Instituto Pensar, 2007, págs. 79-91. 
CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón, “Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y 
pensamiento heterárquico”. En CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón (eds.), El 
giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del 
Hombre-Universidad Central-Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos-Pontificia 
Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2007, págs. 9-23. 
GERMANA, César, “Una epistemología otra: el proyecto de Aníbal Quijano”. En 

Nómadas,  N°  32,  Bogotá,  2010.  
LANDER, Edgardo (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas, Buenos Aires, CICCUS-CLACSO, 2011. 
----- “¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la universidad y la 
geopolítica de los saberes hegemónicos”. En CASTRO-GÓMEZ, Santiago (ed.), La reestructuración de 
las ciencias sociales en América Latina, Bogotá, Centro Editorial Javeriano-Instituto Pensar-Pontificia 
Universidad Javeriana, 2000, págs. 49-70. 
RESTREPO, Eduardo y ROJAS, Axel, Inflexión descolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos, Popayán, 
Editorial Universidad del Cauca, 2010. 
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SANTOS, Boaventura de Sousa, “Epistemologías del Sur”. En Utopía y praxis latinoamericana, N° 54, 
Maracaibo, julio-septiembre 2011, págs. 17-39. 
 
 

UNIDAD 2: La problemática epistemológico-metodológica de las Cs. Sociales 

Objetivos específicos 

• Conceptualizar los ejes básicos de la problemática epistemológica y metodológica específica 
de las Ciencias Sociales, analizando críticamente las concepciones y los debates clásicos en 
este campo. 

• Presentar el panorama de los principales paradigmas epistemológico-metodológicos en 
Ciencias Sociales. 

• Problematizar el dualismo entre comprensión y explicación. 

• Reconocer la necesidad de articulación lógico-conceptual entre ontología, epistemología y 
metodología de la investigación científica. 

Contenidos conceptuales 
2.1.Ejes básicos de la problemática epistemológico-metodológica de las Ciencias Sociales: objeto de 

estudio, método y estatuto científico.  

2.2.La articulación entre ontología/teoría, epistemología y metodología. 

2.3.Polémicas clásicas: ciencias nomotéticas vs. ciencias idiográficas; explicación vs. comprensión; 
holismo vs. individualismo; monismo, dualismo y pluralismo; disciplinas vs. multi-, inter- o 
transdisciplinariedad. 

2.4.Principales concepciones epistemológicas en Ciencias Sociales (Siglo XIX): Positivismo, Teoría 
Crítica y Comprensivismo.Giros lingüísticos y escenario posnaturalista (Siglos XX-XXI). 

2.5.El estatuto y el objeto de la/s Ciencia/s de la Educación como problemas epistemológicos. 

Bibliografía básica: 
MARTÍN, Alicia, El status epistemológico y el objeto de la Ciencia de la Educación, San Juan, EFFHA, 2007. 
PARDO, Rubén, “El desafío de las ciencias sociales: desde el naturalismo  a la hermenéutica”. En  
PALMA, Héctor y PARDO, Rubén, Epistemología de las ciencias sociales. Perspectivas y problemas de las 
representaciones científicas de lo social, Buenos Aires, Biblos, 2012, págs. 103-126. 
----- “La problemática del método en ciencias naturales y sociales” (selección de textos). En DÍAZ, 
Esther (ed.), Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires, Biblos, 1997, págs. 89-95. 
 
Bibliografía complementaria: 
SCHUSTER, Federico, “Del naturalismo al escenario postempirista”. En SCHUSTER, Federico 
(comp.), Filosofía y métodos de las ciencias sociales, Buenos Aires, Manantial, 2002, págs. 33-58. 

SCHUSTER, Félix, Explicación y predicción. La validez del conocimiento en Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
CLACSO, págs 17-29. 
WRIGHT, Georg Henrik von, Explicación y comprensión, Madrid, Alianza, 1979, págs. 1756. 
 
 
UNIDAD 3: El paradigma positivista 
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Objetivos Específicos 

Que el/la estudiante logre: 

• Reconstruir los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos del paradigma 
positivista en Ciencias Sociales. 

• Conceptualizar, analizar, comparar y complementar las contribuciones de la tradición 
filosófica positivista (Comte) con el enfoque positivista emergente en el campo de las 
Ciencias Sociales decimonónicas (Durkheim). 

• Elaborar un encuadre teórico y un abordaje de lo social de corte positivista pertinente para 
la indagación empírica en Ciencias Sociales. 

Unidad Temática 

3.1.Positivismo y naturalismo: la explicación del “hecho social”. El holismo metodológico. 

3.2.Auguste Comte. La “ley de los tres estadios” y el “espíritu positivo”: caracterización. Imaginación 
y observación. Hechos, leyes, explicación y previsión racional. Invariabilidad de las leyes 
naturales. Significados del término “positivo”. Orden y progreso. El lugar de la sociología en la 
jerarquía de las ciencias. 

3.3.Émile Durkheim. El objeto de estudio de la sociología: caracterización. Reglas del método 
sociológico. Especies sociales y tipos medios. Observación, generalización, clasificación, 
explicación y comparación. Normalidad y patología. Morfología, fisiología y patología sociales. 
Explicación causal y explicación teleológica. 
Objetividad, autonomía y especificidad de la sociología. 

Bibliografía básica: 
COMTE, Augusto, Discurso sobre el espíritu positivo, Madrid, Alianza, 1980, págs. 13-34 y 57-61. 

DURKHEIM, Émile, Las reglas del método sociológico, México, FCE, 2001. 

Bibliografía complementaria: 
DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y LEYVA, Gustavo (eds.), Tratado de metodología de las ciencias 
sociales: perspectivas actuales, México, FCE, 2012, págs. 379-401. 

DURKHEIM, Émile, Educación y Sociología, Barcelona, Altaya,1999. 

----- La división del trabajo social, Buenos Aires, Planeta-De Agostini, 1993 (2 volúmenes). 
KOLAKOWSKI, Leszek, La filosofía positivista. Ciencia y filosofía, Madrid, Cátedra, 1981. 
REDAELLI, Cristina, Comte. Un pensador positivo, Buenos Aires, EMSE EDAPP, 2016. 

REX, John, Problemas fundamentales de la teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 2001. 
ZEITLIN, Irving, Ideología y teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 1993, págs. 70-94. 
 
 
UNIDAD 4: El paradigma sociocrítico 

Objetivos Específicos 

Que el/la estudiante logre: 

• Reconstruir los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos del Paradigma 
Crítico en Ciencias Sociales. 
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• Conceptualizar, analizar, comparar y complementar las contribuciones conceptuales de las 
fuentes de la tradición de la Teoría Crítica de la Sociedad (Marx y Engels, Escuela de 
Frankfurt) al campo de las Ciencias Sociales. 

• Elaborar un encuadre teórico y un abordaje de lo social de corte crítico pertinente para la 
indagación empírica en Ciencias Sociales. 

Unidad Temática 

4.1. Materialismo dialéctico y materialismo histórico: la reconstrucción histórico-crítica de las 
“formas de la vida social”. El método dialéctico. 

4.2. Base económica y superestructuras ideológicas. Burguesía y hegemonía.Proletariado y práctica 
revolucionaria. 

4.3. Teoría tradicional y teoría crítica: caracterización y contrastes. Cosificación de la realidad 
histórica y trabajo teórico alienado. El carácter emancipatorio de la Teoría Crítica de la 
Sociedad. 

Bibliografía específica: 
ASTRADA, Carlos, El marxismo y las escatologías, Buenos Aires, Procyon, 1957, págs. 169210. 

HORKHEIMER, Max, “Teoría tradicional y teoría crítica”. En HORKHEIMER, Max, Teoría crítica, 
Buenos Aires, Amorrortu, 1974, 223-271. 

MARX, Carlos, “Tesis sobre Feuerbach”. En MARX, Carl y ENGELS, Friedrich, Obras escogidas II, 
Moscú, Progreso, 1955, págs. 401-403. 

Bibliografía complementaria: 
DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y LEYVA, Gustavo (eds.), Tratado de metodología de las ciencias 
sociales: perspectivas actuales, México, FCE, 2012, págs. 236-324. 
MARX, Carl y ENGELS, Friedrich, “Manifiesto del Partido Comunista”. En MARX, Carl y 
ENGELS, Friedrich, Obras escogidas I, Moscú, Progreso, 1955, págs. 12-31. 

WIGGERSHAUS, Rolf, La Escuela de Fráncfort, Buenos Aires, FCE, 2011. 

ZEITLIN, Irving, Ideología y teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu, 1993, págs. 95123. 
 
 
UNIDAD 5: El paradigma hermenéutico 

Objetivos Específicos 

Que el/la estudiante logre: 

• Reconstruir los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos del paradigma 
interpretativo en Ciencias Sociales. 

• Conceptualizar, analizar, comparar y complementar las contribuciones conceptuales de los 
principales exponentes de la tradición filosófica hermenéutica (Dilthey, Heidegger, 
Gadamer) con el enfoque comprensivista emergente en el campo de las Ciencias Sociales 
(Weber, Giddens). 

• Elaborar un encuadre teórico y un abordaje de lo social de corte hermenéutico pertinente 
para la indagación empírica en Ciencias Sociales. 
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Unidad Temática 

5.1.Hermenéutica y Ciencias Sociales: la comprensión científica de la “acción social significativa”. El 
individualismo metodológico. 

5.2.Tres grandes acepciones de la hermenéutica: clásica, metodológica y ontológica. 

5.3.Wilhelm Dilthey. El problema del estatuto científico de las Humanidades y de su 
fundamentación lógico-epistemológico-metodológica. La doble disputa con el positivismo y 
con el idealismo. Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu. Explicación y comprensión. 
Universalidad y singularidad. Vivencias, expresiones vitales y comprensión re-creativa. 

5.4.Max Weber. Acción y sentido. Acción social y relación social. Comprensión explicativa, tipos 
ideales y objetividad. Individualismo metodológico. 

5.5.Martin Heidegger. Facticidad, ser, existencia, mundanidad, sentido y comprensión. Existencia 
impropia y propia. Ontología, fenomenología y hermenéutica de la existencia. La comprensión 
existencial: posibilidades propias, proyecto, interpretación; haber previo, manera previa de ver 
y manera previa de entender. El carácter circular y crítico de la comprensión. 

5.6. Hans Georg Gadamer. Filosofía Hermenéutica y Ciencias del Espíritu. Humanismo y arte. 
Comprensión y acontecimiento. Juego, interpretación y verdad. Historicidad, prejuicios, 
tradición y pertenencia. El trabajo de la historia y su conciencia. Situacionalidad, aplicación y 
fusión de horizontes. Lenguaje, mundo, diálogo y universalidad hermenéutica. 

5.7. Anthony Giddens. Producción y reproducción social. Estructura y acción. Sujeto, 
intencionalidad, acción y consecuencias no intencionadas. Sentidos, normas y 
poder.Conocimiento de sentido común y reflexividad. La doble hermenéutica. 

Bibliografía específica: 
GIDDENS, Anthony, Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías comprensivas, 
Buenos Aires, Amorrortu, 1987, págs. 159-166. 
GRONDIN, Jean, ¿Qué es la hermenéutica? Barcelona, Herder, 2008, págs. 13-20, 37-62  y 69-90. 

WEBER, Max, Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, FCE, 1998, págs. 5-23. 
----- “La ‘objetividad’ cognoscitiva de la ciencia social y de la política social”. En WEBER, Max, Sobre 
la teoría de las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Amorrortu, 1958, págs. 39-101. 

Bibliografía complementaria: 
ARONSON, Perla y CONRADO, Horacio, La teoría social de Anthony Giddens, Buenos Aires, Eudeba, 
1999. 

BAUMAN, Zygmunt, La hermenéutica y las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007. 

DE LA GARZA TOLEDO, Enrique y LEYVA, Gustavo (eds.), Tratado de metodología de las ciencias 
sociales: perspectivas actuales, México, FCE, 2012, págs. 97-235. 

GADAMER, Hans Georg, Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1998-1999 (2 volúmenes). 

GROSSI, Erica, Weber. Las ciencias sociales ante la modernidad, Buenos Aires, EMSEEDAPP, 2016. 

HEIDEGGER, Martin, Ser y tiempo, Madrid, Trotta, 2009. 
LULO, Jorge, “La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y la ontología”. En 
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7. Cronograma 

CLASE UN. TEMA DÍAS Y HORARIOS 

1 1 
La constitución histórica, política y 

epistemológica de las Ciencias Sociales 

Martes7/5,  

15:00  a 20:00 hs. 

2 2 / 3 
La problemática epist.-metod. de las Ciencias 

Sociales / Paradigma positivista 

Miércoles8/5, 

15:00  a 20:00 hs. 

3 4 Paradigma sociocrítico 
Jueves9/5,  

15:00  a 20:00 hs. 

4 5 Paradigma hermenéutico 
Viernes10/5, 

8:00  a 13:00 hs. 
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