Actualización en
Epistemología de
las Ciencias Sociales
Lic. Germán Mariano Giupponi

19 y 20 de agosto
2 y 3 de septiembre
UCSF Santa Fe (Echagüe 7151)

Destinatarios
Docentes, investigadores y pensadores de las ciencias sociales,
ciencias humanas y ciencias y conocimientos aﬁnes (como historia,
geografía, demografía, sociología, politología, economía, antropología,
educación, comunicación, abogacía, letras, psicología, medicina,
nutrición, física, ﬁlosofía).

Agenda
Días: viernes y sábados. 19 y 20 de agosto, y 2 y 3 de septiembre,
en Sede Santa Fe.
Horarios: de 16 a 21hs. y de 8 a 13hs.
Carga horaria total: 20 horas.

Fundamentación
La Actualización en Epistemología de las Ciencias Sociales es central
en las profesiones de las ciencias sociales. Quien hace ciencia de lo
social, sólo puede practicarla en profundidad si reconoce su
epistemología: solamente tiene la oportunidad de realizar un estudio
sugestivo sobre un fenómeno social en la medida en que vuelva a
reﬂexionar sobre el sustrato de ese trabajo. Problematizando el por
qué, el para qué y el cómo de su abordaje. Sea un enfoque
interdisciplinar, que complemente a las diversas ciencias de lo social,
como la sociología y la historia. Sea uno intradisciplinar, que se inscriba
en la especiﬁcidad de una sola, como la antropología, la economía o la
politología.
La capacitación, como adentramiento, también es importante en otras
profesiones, como las de las ciencias humanas y las de las ciencias y
conocimientos aﬁnes. Porque, quien hace ciencia o ﬁlosofía de la
psiquis, el cuerpo, la naturaleza u otro fenómeno, puede reforzarla
reconociendo la complementación epistemológica entre ella y la
ciencia de lo social; puede agregar utilidad a sus estudios sobre la
realidad psíquica, corporal, natural u otra, reﬂexionando sobre la
posible y necesaria cooperación entre ellos y los estudios sobre la
realidad social.

Objetivo General
Actualizarse (o adentrarse) en la Epistemología de las Ciencias
Sociales. Que cada estudiante construya con el docente una
reintroducción (o una primera introducción) a la epistemología de la
ciencia de lo social. O que con su ayuda se vuelva a sumergir (o se
sumerja por primera vez) en las habilitaciones y las restricciones para la
realización de una reﬂexión o una investigación sobre un fenómeno de
la sociedad. Recordando (o incorporando) las ventajas de estrategias
como la explicación de las condiciones y las consecuencias de sus
intereses o la elaboración de conceptos orientadores; y las desventajas
de operaciones como el relevamiento insuﬁciente o desviado de datos;
o el exceso de compromiso o distanciamiento respecto al universo de
interés. Se trate de una problemática más general, como una sociedad
nacional, un ámbito político o una categoría étnica. De una más
particular, como un grupo económico o un individuo religioso. O de
una más dinámica, como un proceso educativo o un hecho
comunicativo.

Objetivos Especíﬁcos
Actualizarse (o adentrarse) en la epistemología, la ciencia y lo social,
desde la ﬁlosofía y la ciencia de lo social;
Actualizarse (o adentrarse) en los paradigmas del positivismo, la
hermenéutica y los clásicos, desde los orígenes;
Actualizarse (o adentrarse) en las actitudes de los clásicos, desde el
mismo ángulo.

Convenidos
Unidad 1
La epistemología, la ciencia y lo social. La vigilancia epistemológica.
Deﬁniciones y argumentaciones desde la ﬁlosofía y la ciencia de lo
social. Mario Bunge, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber y Pierre
Bourdieu.
Unidad 2
Los paradigmas del positivismo, la hermenéutica y los clásicos. La
ruptura, la proyección y la planiﬁcación epistemológicas. Deﬁniciones y
argumentaciones desde los orígenes. Auguste Comte, Wilhelm
Dilthey, Marx, Durkheim y Weber.
Unidad 3
Las actitudes de los clásicos. La evaluación epistemológica.
Deﬁniciones y argumentaciones desde los orígenes. Weber, Bronislaw
Malinowski, Max Horkheimer y Norbert Elias.

Estrategias metodológicas
Para alcanzar lo proyectado, la estrategia de la asignatura será
interactuar. El docente realizará intercambios con cada estudiante,
exponiendo, permitiendo exponer y discutir, y facilitando aplicar. Es
decir, hará presentaciones del contenido, pero dando lugar a otras
presentaciones y el debate, y allanando el camino para la concreción.
Así, la estrategia no será inculcar o especular, explicar sin permitir
interpretar ni disentir o sin facilitar operativizar. En absoluto será
esclarecer los temas evitando dar lugar a otras lecturas y la divergencia
o evitando allanar el camino para la utilización de los mismos.
Más precisamente, el procedimiento será una dinámica
teórico-práctica. En la primera parte de cada clase, la interacción se
centrará en la exposición y la discusión de los temas a aplicar. En la
segunda parte, se invertirá, pasando a centrarse en la aplicación de los
temas ya expuestos y discutidos.

Evaluación
Criterios de aprobación
- Asistir al 66% de las clases;
- Participar en la interacción de las clases;
- Interiorizarse en la bibliografía;
- Aprobar una monografía ﬁnal individual (en donde se vuelque la
epistemología de la ciencia de lo social sobre un fenómeno de interés
personal; utilizando las ideas expuestas, discutidas y aplicadas en las
clases, y leídas en la bibliografía); obteniendo al menos una caliﬁcación
de 6.
Puntualmente, la aprobación dependerá de que en la instancia ﬁnal
cada estudiante demuestre haberse reintroducido (o introducido por
primera vez) en la epistemología de la ciencia de lo social; dando
cuenta de haberlo incorporado como un recurso utilizable, y no como
un mensaje reproducible.

Inscripción e informes:
extensionﬀyh@ucsf.edu.ar

