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1. CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 
Principales debates epistemológicos. Reflexión epistemológica sobre los distintos paradigmas en 

ciencias sociales y humanas. Estrategias metodológicas en la construcción de objetos de estudio. El 

carácter social de la producción de conocimiento. La relación entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento. El debate sobre la naturaleza del objeto “social”, distintas soluciones. Acción y 

subjetividad. El giro lingüístico y la cuestión del sentido. Problemáticas actuales en Ciencias sociales. 

Ciencia, tecnología y conocimiento. 

 

1. FUNDAMENTOS: 

 
El seminario Epistemología de las Ciencias Sociales se plantea abordar críticamente los diversos debates 

en torno a la producción de conocimiento científico con el objetivo de brindar herramientas para el 

diseño de trabajos de investigación y/o tesis en el área disciplinar. En este sentido, la propuesta se basa 

en cuatros ejes centrales en la que se articulan aspectos teóricos conceptuales como así también 

históricos. 

En primer lugar, lo referido a la constitución histórica de las ciencias sociales en el marco de procesos 

de más largo alcance relacionado al surgimiento de las llamadas ciencias modernas. Esto implica 

situarnos en un periodo histórico que va desde el siglo XVII, aproximadamente, hasta el siglo XIX, 

momento de aparición de las ciencias sociales. El segundo eje, vinculado a las diversas posturas que 

surgieron en el siglo XIX en torno a su especificidad y fundamentación como disciplinas con 

características diferencias de las ciencias naturales y formales. Un tercer aspecto se ocupa del modo en 

el que, en el siglo XX, diversas perspectivas epistemológicas, deudoras de aquellas posturas, se fueron 

renovando y consolidando. Por último, el cuarto aspecto, refiere a los desafíos actuales de la 

epistemología en relación a algunas problemáticas propias del siglo XXI. 

En función de esto, se problematizarán diversos aspectos que han sido constitutivos de los debates 

epistemológicos. Entre otros, la relación entre “sujeto y objeto” del conocimiento; las perspectivas 

racionalistas y empiristas en torno a las formas de producción científica; el carácter constructivista de 

la ciencia; la disputa entre comprensión y explicación en el marco de las ciencias sociales; la perspectiva 

crítica que se plantea superar el estado de cosas existente; la racionalidad de los distintos



 

paradigmas; el papel del lenguaje y el llamado giro lingüístico; la relación entre ciencia y tecnología. El 

programa parte de la consideración de que la producción de conocimiento es social, como así también 

del carácter conflictivo en torno a los discursos vinculados a la ciencia. 

 
2. OBJETIVOS: 

 
- Reflexionar acerca de la relación entre el discurso científico y el discurso epistemológico; 

- Identificar los supuestos epistemológicos de los diversos paradigmas en las ciencias sociales; 

- Conocer los principales debates epistemológicos en torno a la disputa por la cientificidad en las 

ciencias sociales; 

- Reflexionar acerca de la naturaleza constructiva y comunitaria del conocimiento científico; 

- Analizar los desafíos epistemológicos en relación entre ciencia y tecnologías; 

- Reflexionar críticamente acerca de sus condiciones de producción: históricas, políticas, ideológicas, 

éticas, de intereses y poderes implicados en la producción del conocimiento considerado científico; 

- Reconocer el valor de la reflexión crítica con respecto a la producción de conocimiento y de la 

“vigilancia epistemológica” en la investigación científica. 

 

3. CONTENIDOS: 

 
Unidad 1 

Qué es la epistemología. La ciencia como objeto de estudio de la epistemología. La problemática de la 

demarcación y los criterios de cientificidad. La epistemología y la pregunta por los fundamentos del 

discurso científico. Ciencia y modernidad. El carácter social de la producción de conocimiento. La 

relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El campo científico como un campo en disputa. 

Empirismo y racionalismo. El conocimiento como praxis. Conocimiento y práctica científica. Ciencia, 

ciencias sociales y el debate por el método científico. 

 
Unidad 2 

El surgimiento de las ciencias sociales. Los principales debates epistemológicos entorno a su 

cientificidad. La disputa entre explicación y comprensión. La perspectiva crítica dialéctica como 

superación de esta disputa. Los supuestos de los paradigmas positivistas, fenomenológicos,



 

hermenéuticos y críticos. El debate sobre la naturaleza del objeto “social”, distintas soluciones. 

Positivismo, pos-positivismo. Acción y subjetividad como características propias de las ciencias sobre lo 

humano. La construcción del objeto de la investigación científica en las ciencias sociales. El objeto de 

estudio como entidad delimitada teórica y epistemológicamente. 

 
Unidad 3 

El lugar “irrebasable” del lenguaje y la problemática en torno a la verdad post giro lingüístico. Las 

disputas con el neopositivismo. La ciencia como forma de establecer creencias. El pragmaticismo y sus 

tres formas de inferencias lógicas. La abducción como inferencia generadora de hipótesis. Bases 

epistemológicas del “paradigma indiciario", a través de la lectura de una selección de textos del 

historiador italiano Carlo Ginzburg. Semiosis, pensamiento y proceso histórico de mediatización. El 

estructuralismo y sus bases epistemológicas. El análisis estructural en las ciencias sociales. 

Fenomenología y la vía hermenéutica en ciencias sociales. Gramáticas de la acción social como 

contrapunto y contrapeso al imperialismo del lenguaje: algunas discusiones. 

 

Unidad 4 

La cuestión del “presente”. Contextualización histórica de la contemporaneidad. Contextos de 

producción de la ciencias contemporáneas. La noción de episteme y representación en Foucault: los 

juegos de la verdad y las visibilidades. Sociedades de control: disciplina, información y comunicación. 

Modernidad, posmodernidad, “poshumanismo” y “transhumanismo”. Digitalización y virtualidad. 

Humanidades digitales: máquinas – ser humano – sociedad. La era de la técnica. La ciencia y la 

tecnología como ideología. Los desafíos epistemológicos en las sociedades mediatizadas. Sociedades 

de los algoritmos, los “datos masivos, la vigilancia y el control. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA: 

 
Unidad 1: 

BENEGAN, P. (1997) “Las finalidades de la Educación Social”. En Benegan, P. y Pagés, J. (Coords.) 
Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. 
Barcelona: ICE/Horsori.



 

BERMAN, M. (1999) Introducción: Paisaje moderno y El nacimiento de la conciencia moderna. En El 
reencantamiento del mundo, Chile, Cuatro vientos editoriales. 

CHATELET, F. (1998) Una historia de la razón. Conversaciones con Emile Noel, Buenos Aires: Nueva 
Visión. 

FOUCAULT, M. (2001), La verdad y las formas jurídicas, Gedisa: Barcelona. (Primera y Cuarta 
conferencia). 

KLIMOVSKY, G. e HIDALGO, C. (1998) La inexplicable sociedad, AZ Editora, Bs As. Selección. 
PARDO, R. (2002) “Verdad e historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas”. En DIAZ. E. 

(editora), La posciencia. El conocimiento científico en la postrimería de la modernidad. Buenos 
Aires: Biblos. 

SAMAJA, J. (1999) Epistemología y Metodología, Bs As: Eudeba: (Parte I) 

SAMAJA, Juan (1996) El lado obscuro de la razón, Buenos Aires: JVE. (Capítulos I y II). 
 

Unidad 2: 

BAUMAN, Z., La hermenéutica y las ciencias sociales, Bs As, Ediciones Nueva Visión, 2002. 
(Introducción y capítulo 1). 

BERNSTEIN, R. (2019) Más allá del objetivismo y del relativismo. Ciencia, hermenéutica y práxis. 

Prometeo Libros: Buenos Aires (Parte tres: De la hermenéutica a la praxis). 
BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J.C., y PASSERON, C.C. (2002) Introducción, La ruptura (pp. 27-34) y 

La construcción del objeto. En El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos. Buenos 
Aires: Siglo XXI. 

CHALMERS, A. (1984) Introducción y Capítulo 11. En Qué es esa cosa llamada ciencia, Madrid: Siglo 
XXI. 

GARZA TOLEDO, E y LEYVA, G (2012). Introducción. En Tratado de metodología de las ciencias 
sociales: perspectivas actuales (pp. 19-32). FCE y UAM-Iztapalapa, México. 

HORKHEIMER, M. (2003) Teoría crítica teoría tradicional  (1937). En Teoría Crítica (pp. 223-271). 

Buenos Aires: Amorrortu. 
MARDONES, J. Y URUSUA, N. (1982) Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Nota histórica de una 

polémica incesante. En Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una 
fundamentación científica (pp. 15-38). Barcelona: Fontamara. 

WALLESRSTEIN, I (coord.). (2007) Capítulos 1 y 2. En Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión 
Gubelkián para la reestructuración de las Ciencias Sociales (pp. 3-36 y 37-75). México: Siglo XXI. 

 
Unidad 3: 

DELEUZE, G. ([1972] 2005) ¿En qué se reconoce el estructuralismo?. En La isla desierta y otros textos. 
Valencia: Pre-Textos. 

JAMEN, W. ([1909] 1980). Prefacio. En El significado de la verdad. Buenos Aires: Aguilar. 
GINZBURG, C., “Indicios: Raíces de un paradigma de inferencias indiciales” en Mitos, Emblemas, 

Indicios. Morfología e Historia. Barcelona, Gedisa, 2010.



 

LEMIEUX, C. (2017) Introducción. ¿Un giro gramatical en las ciencias sociales? En Gramáticas de la 
acción social. Refundar las ciencias sociales para recuperar su dimensión crítica. Buenos Aires: 
Siglo XXI. 

LULO, J. (2002) La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y la ontología. En 
Schuster, F. (comp.) Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales. Manantial: Buenos Aires. 

MARAFIOTI, R, (2004) “La representación del signo”. En Charles S. Peirce: El éxtasis de los signos. 
Buenos Aires: Biblos. 

PEIRCE, C. S. ([1877] 1988). La fijación de la creencia. En El hombre, un signo. Barcelona: Crítica. 
SCAVINO, D. (1999) Capítulo 1: págs. 21/92. En La filosofía actual. Pensar sin certezas. Buenos Aires: 

Paidós. 

VALDETTARO, S. (2015) II.c. Peirce y la ciencia como ‘fijación de creencias’; II.d. Cómo conocer la 
realidad; II.e. Cuatro métodos o modos de inferencia: deducción, inducción, abducción y 
analogía: Deducción e inducción; Abducción. En Epistemología de la Comunicación. Una 
introducción crítica (pp. 33-56; pp. 59-94; pp. 139-147; pp. 150-173). Rosario: UNR Editora. 

VERÓN, E. (1968). El análisis estructural en ciencias sociales. En Conducta, estructura y comunicación 
(pp. 43-60). Buenos Aires: Editorial Jorge Álvarez. 

VERÓN, E. (1999) Entre la epistemología y la comunicación. En Revista CIC, n° 14. 
VERÓN, E. (2015) Teoría de la mediatización: una perspectiva semio-antropológica. CIC Cuadernos de 

Información y Comunicación, Vol. 20. Disponible en: 
https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/50682/47076 

 

Unidad 4 

BERARDI, F. (2017) “Lo transhumano”. En Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación colectiva. 
Buenos Aires: Caja Negra. 

BUNZ, M. (2017) La revolución silenciosa. En La revolución silenciosa. Cómo los algoritmos transforman 
el conocimiento, el trabajo, la opinión pública y la política sin hacer demasiado ruido. Cruce casa 
editora: Buenos Aires. 

COSTA, F. (2021) Big Data, Algoritmos y el nuevo orden informacional. En Tecnoceno. Algoritmos, 
biohackers y nuevas formas de vida. Buenos Aires: Taurus. 

CRARY, J. (2015). 24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño. Editorial Paidós: Buenos Aires. Capítulos 
1 y 2. 

FOUCAULT, M. ([1966] 1986). Prefacio y Cap. 10: Las ciencias humanas. En Las palabras y las cosas 
(pp. 1-10; pp. 334-375). México: Siglo XXI. 

RODRÍGUEZ, P. (2010) ¿Tiene sentido hablar de poshumanismo? Acerca de la relación entre teoría de 
la comunicación y biopolítica de la información. Revista Galáxia, São Paulo, n. 20, (p. 9-21). 

RODRÍGUEZ, P. (2019) Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y 
biomoléculas, Bs As: Cactus. Selección. 

SADIN, E. (2017) Introducción, Cap. I y V. En La humanidad aumentada. La administración digital del 
mundo, Bs As: Caja Negra. 

SADIN, E. (2020) Introducción y partes 1 y 2. En La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Caja 
Negra: Buenos Aires.

https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/50682/47076


 

5. MODALIDAD DE TRABAJO: 

 
El seminario se dictará de manera presencial, durante cinco encuentros de cuatro horas reloj cada uno 

distribuidos durante tres días. Las clases se organizarán a partir de una instancia expositiva por parte 

de la docente, combinada con la participación activa de los cursantes y ejercitaciones prácticas 

(individuales y grupales) cada vez que el tema lo requiera. Con acompañamiento de aula Moodle. 

 

6. EVALUACIÓN Y APROBACIÓN: 

 
Para aprobar el seminario se debe tener un 75 % de asistencia a las clases dictadas, al menos uno (1) 

de los trabajos/ejercicios intermedios entregado y efectuar una presentación escrita y de carácter 

individual en la que se reflexione sobre algún/os tópico/s abordado/s en este programa (y, en lo posible, 

vinculado con los objetos de estudio de las investigaciones que llevan a cabo las y los cursantes). 

En cualquier caso, el trabajo escrito tiene en cuenta -como criterios de evaluación- todos los 

requerimientos estilísticos y retóricos característicos de la escritura académica, principalmente los 

atinentes a las reglas del discurso referido y debe tener una extensión aproximada entre 8 y 10 páginas. 

 
7. CRONOGRAMA: 

 

 Días   Mañana  Tarde  Modalidad 

 Jueves 2 junio  9 a 13 hs 15 a 19 hs  Presencial 

Viernes 3 junio  9 a 13 hs   15 a 19 hs Presencial 

Sábado 4 junio  9 a 13 hs.  Presencial 

 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL AMPLIATORIA 

 
AYER, A. (2018). El positivismo lógico. Fondo de Cultura Económica, México. 
BATESON, G. (1998) Pasos hacia una ecología de la mente. Una aproximación revolucionaria a la 

autocomprensión del hombre. Buenos Aires: Lohlé-Lumen. 
BUCK – MORSS, S. (1981) Origen de la dialéctica negativa. Th. Adorno, W. Benjamin y el Instituto de 

Frankfurt, México: Siglo XXI. 
COMTE, A. (1980) Discurso sobre el espíritu positivo, Alianza: Madrid, Alianza. 
DELEUZE, G. (2006). “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en Polis. Revista 

Latinoamericana, Nº 13, sin paginación.



 

DIAZ. E. (editora) (2002) La posciencia. El conocimiento científico en la postrimería de la modernidad. 
Buenos Aires: Editorial Bibio. 

FINN, Ed (2018) La búsqueda del algoritmo. Imaginación en la era de la información. Edición Alpha 
Decay: Barcelona. 

FOUCAULT, M. (2014) Vigilar y castigar, Siglo XXI: Buenos Aires. (Capítulos: El cuerpo de los 
condenados y El castigo generalizado) 

GARCIA CANCLINI, N. (2019). Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Editorial Calas: Alemania. 
GERTZ, C. (1980) Géneros confusos. La reconfiguración del pensamiento social. American Scholar, Vol. 

49, N° 2. 

GIDDENS, A. (1987) Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías 
comprensivas, Amorrortu: Buenos Aires. 

HELER, M. (2005) Ciencia incierta. La producción social del conocimiento. Segunda edición corregida y 
aumentada. Buenos Aires: Biblos. 

HEREÑÚ, V. y RAIMONDO ANSELMINO, N. (2003) “Epistemología. La ciencia entre paréntesis”. Revista 
La Trama de la Comunicación, Vol. 8. 

JAY, M. (1989). La imaginación dialéctica (pp. 83 -146). Taurus Editores: Madrid. 
KLIMOVSKY, G. (1997) Las desventuras del conocimiento científico, AZ Editora, Bs As. 
KUHN, T. (2010). La estructura de las revoluciones científicas. FCE: México. 
LAKATOS, I. (2018). Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales. Tecno: Madrid. 
MILNER, J-C. (2003) El periplo estructural, pp. 15-44. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu. 
POPPER, K.; ADORNO, T.; DAHRENDORF, R.; HABERMAS, J. (1980) La lógica de las Ciencias Sociales, 

Tecno: Madrid. 
POPPER, K. R. (1967). La lógica de la investigación científica. Tecnos S. A., Madrid. 
RICOEUR, P. (2000) Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, FCE: Bs.As. 
SCHAEFFER, J–M (2009) El fin de la excepción humana. FCE: Buenos Aires. 
VAN DIJCK, J.(2016) Desmontando plataformas, reconstruyendo la socialidad. En La cultura de la 

conectividad. Una historia crítica de las redes sociales. Siglo XXI: Buenos Aires. 
VÁZQUEZ, H. (1994) Cap. 1 (Delimitación del campo científico) y Cap. 2 (Investigación y construcción 

crítica del conocimiento en las ciencias sociales). En La investigación sociocultural. Crítica de la 
razón teórica y de la razón instrumental. Buenos Aires: Biblos. 

VERÓN, E. (1972) El surgimiento de las Ciencias Sociales. Cuadernos SIGLOMUNDO, Bs As: CEAL. 
WAINERMAN, C. (2001) Introducción: Acerca de la formación de Investigadores en ciencias sociales. 

En Wainerman, C. y Sautu, R. (comps.) La trastienda de la investigación. Tercera edición 
ampliada. Buenos Aires: Lumiere. 


