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1. FUNDAMENTACION

La asignatura se ubica en el primer año de las carreras de Sociología, Ciencia Política y 
Economía de la Universidad, y constituye una introducción a la reflexión sobre los problemas 
fundamentales que comporta la producción y validación de conocimiento científico, con una 
decidida orientación hacia la epistemología de las ciencias sociales.

Dado que la asignatura se dicta a alumnos recientemente ingresados a la Universidad, que no 
han tenido ninguna aproximación previa a la problemática epistemológica, y que carecen de 
familiaridad con teorías del ámbito de las ciencias sociales (a las que apenas empiezan a conocer 
de modo simultáneo al dictado de esta materia), confrontamos un importante desafío: adaptar los 
contenidos, la bibliografía y las actividades a esa carencia de conocimientos previos, pero sin 
sacrificar lo más sustantivo que esta asignatura puede aportar para la comprensión del quehacer 
del cientista social.

Pese a que se trata de una asignatura abocada fundamentalmente a la epistemología de las 
ciencias sociales, las discusiones y posiciones nacidas al calor de algunos debates sobre la 
producción y validación del conocimiento en las ciencias naturales resultan pertinentes, al menos 
de modo introductorio, por dos motivos. En primer lugar, porque, aunque con sus propias 
peculiaridades, que le imponen desafíos que no comparten las disciplinas en las que esas 
reflexiones nacieron, las ciencias sociales tratan, como las naturales, de dar cuenta de procesos 
que tienen lugar en el "mundo" , y en ese sentido resultan iluminadores los debates que han 



echado por tierra la pretensión tanto de "verificación" como de "falsación" última de enunciados 
(en el sentido popperiano de esta última expresión), y que han revelado la inevitable carga 
teórica, o al menos pre-teórica, de cualquier observación. En ese sentido, estos debates tienen 
algo para aportar a los alumnos por derecho propio. En segundo lugar, porque, aún cuando los 
métodos "modelados" sobre la base de esas interpretaciones del quehacer científico, resultan 
inadecuados y/o insuficientes para las ciencias sociales, ellos han sido fuertemente defendidos en 
el ámbito de estas disciplinas (positivismo, falsacionismo, etc). Por consiguiente, los alumnos no 
pueden comprender los términos en los que se produjeron las polémicas sobre la construcción de 
conocimiento en ciencias sociales, si no se familiarizan con la idea de "cientificidad" que trajeron 
al 

ámbito de las ciencias sociales, las corrientes "naturalistas". La Unidad 1 del programa propuesto 
se aboca a estos debates en el ámbito de las ciencias naturales.

De ahí el más, este programa se orienta directamente al abordaje de las principales disyuntivas y 
decisiones epistemológicas que han confrontado en el pasado (y a menudo siguen confrontando) 
los científicos sociales. 

En la Unidad II nos abocamos a la polémica entre las corrientes naturalistas y las comprensivistas 
y hermenéuticas. Por corrientes naturalistas entendemos aquí aquéllas que suponen que los 
métodos de las ciencias naturales (reales o atribuidos) son directamente aplicables a las sociales. 
El naturalismo en ciencias sociales halló, casi desde sus orígenes, un fuerte cuestionamiento a 
sus supuestos por parte de las corrientes comprensivistas, cuyo pensamiento de algún modo es 
prolongado hoy (con variaciones importantes) por la hermenéutica filosófica. El comprensivismo y 
la hermenéutica pusieron en primer plano que los actores sociales nos desenvolvemos en un 
mundo provisto de sentido, simbólicamente pre-constituido. De ahí que hayan opuesto (con 
diferencias importantes de matices entre los autores) a los canónes metodológicos sostenidos por 
las corrientes naturalistas (basadas sobre todo en la observación sensorial y en la búsqueda de 
regularidades) el intento de reconstrucción de ese mundo-pre-interpretado, sin el cual no se 
podrían proporcionar explicaciones sobre el mundo social. Algunas versiones del comprensivismo 
relegaron, sin embargo, en demasía, a un segundo plano, el estudio de las condiciones de la 
acción y de sus consecuencias no deseadas. 

La Unidad III confronta otros debates de fundamental importancia para la investigación en 
ciencias sociales ¿Puede darse cuenta de la realidad social exclusivamente en términos de 
"estructura" o bien de "sistema", como si lo que tiene lugar en sociedad sucediera cual si los 
actores sociales fueran meros juguetes de fuerzas que obraran mecánicamente sobre ellos? Y 
recíprocamente ¿Puede darse cuenta de esta realidad haciendo tábula rasa de las condiciones de 
la acción, o de sus consecuencias no buscadas, como si la realidad social pudiera ser explicada 
solamente en términos de agentes capaces de intervenir en el mundo, actuar según expectativas, 
y, en algunas versiones extremas, con plena autonomía y/o racionalidad? La oposición entre 
estos enfoques (aparentemente polar y llevada al extremo en esta breve exposición) reconoce, 
desde luego, matices (además de algunos intentos de superación contemporáneos de este 
dualismo). Esta oposición, aunque ha sido tematizada en los estudios epistemológicos, surge en 
realidad de la práctica misma de los científicos sociales y de su modo de explicar lo que tiene 
lugar en la realidad social. Se pretende aquí que los alumnos "desnaturalicen" estos enfoques, 
que irán paulatinamente estudiando en otras materias, para tomar conciencia de sus 
implicaciones y consecuencias en la tarea de construir conocimiento acerca de la realidad. Otro 
tanto sucede con la rápida revisión de diferentes modelos de acción social que se les propone.



Finalmente, dentro de los límites de tiempo y las restricciones atinentes a la formación previa de 
los alumnos que expusimos más arriba, pretendemos cerrar esta materia en torno a dos 
cuestiones. Una de ellas se refiere a los intentos actuales de superar los dualismos agencia 
versus estructura, comprensión versus explicación basada en las propiedades de las estructuras 
o en regularidades de amplio alcance. El pensamiento de Giddens, que se traduce en una suerte 
de "ontología de lo social", es uno de los intentos más logrados de integrar estas visiones, luego 
de haberlas criticado, y superar sus limitaciones. La otra cuestión concierne a los fines mismos 
del quehacer del cientista social ¿Para qué se produce este conocimiento? ¿Es con aras a 
realizar algún tipo de intervención "tecnológica" en el mundo social? Si es así, con que 
características y con qué límites? ¿Pueden concebirse otros fines para las ciencias sociales, 
atendiendo al modo particular en las que éstas operan sobre su objeto, el mundo social? ¿Si es 
así, cuál puede ser su modo de intervención? ¿Aportar desde su propia perspectiva a que la 
sociedad reflexione sobre sí misma, con un horizonte siempre abierto a la crítica?

Con estos contenidos, y los objetivos más abajo expuestos, esperamos poder poner a disposición 
de los alumnos herramientas para la reflexión epistemológica, que puedan movilizar tanto durante 
el cursado de materias en las que estudiarán teorías sociológicas, económicas y politicas, como 
en su quehacer profesional posterior. Los constreñimientos a los que nos referimos más arriba en 
términos de tiempo y de formación previa de los alumnos, imponen algunos recaudos en cuanto a 
la bibliografía.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

* Cuestionar, -y hasta donde sea posible, deconstruir- sus preconcepciones de sentido común 
acerca del conocimiento científico.

* Comprender y diferenciar las principales perspectivas sobre la construcción del conocimiento 
científico que se debaten en el campo de las ciencias empíricas en general, y de las sociales , en 
particular.

* Desarrollar herramientas para el examen crítico del status epistemológico de teorías, conceptos, 
etc., del ámbito de las ciencias sociales.

* Tomar conciencia de distintas posibilidades que se abren para al abordaje de fenómenos 
sociales en investigación, y de sus implicaciones, aportando a una futura capacidad de 
autorreflexión sobre su propia actividad de investigación. 

* Emplear de modo pertinente el vocabulario epistemológico básico.

* Comprender que los discursos téoricos de las ciencias sociales, así como las tecnologías 
sociales, constituyen intervenciones en el mundo cuyos efectos no son neutros.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Comprender el papel de la teoría en la producción de los "datos" de la base empírica

* Discernir los limites tanto de la corroboración como de la falsación de teorías en el campo de las 
ciencias empíricas.



* Sopesar los efectos de distintas opciones epistemológicas (holismo versus individualismo, 
naturalismo versus comprensivismo, concepciones sobre la racionalidad) sobre la construcción 
del objeto de conocimiento en ciencias sociales.

* Comprender por qué la investigación en ciencias sociales alude a un mundo simbólicamente pre-
construido por los agentes sociales, y las implicaciones de tal situación.

* Problematizar los fines perseguidos por las ciencias sociales en la construcción de 
conocimiento. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

1) La aprobación de la materia supone un examen final obligatorio.

2) Para alcanzar la condición de regular y presentarse al examen final, los alumnos deberán 
aprobar hasta dos parciales presenciales. Tienen la posibilidad de recuperar ambos y un trabajo 
Práctico Grupal a exponer en público. 

3) El requisito de asistencia a clases es del 70%.

4) Los alumnos pueden rendir la asignatura en carácter de libres (sea por haber perdido la 
regularidad o por optar por esta alternativa) en cuyo caso deben ajustarse a las condiciones 
establecidas en la Resolución RO 381/12 (Reglamento General de Estudios de Pre-grado y 
Grado)

METODOLOGIA DE CLASES 

La metodología que se propone es teórico-práctica. Los teóricos están pensados 
fundamentalmente como presentación de las diferentes problemáticas a abordar, la explicitación 
del horizonte teórico a partir del cual los alumnos podrán comprender el material de lectura 
obligatoria, y como articulación y contextualización de los diferentes textos propuestos para tal 
lectura. Los prácticos se conciben fundamentalmente en torno a tres objetivos: a. apoyar y 
suministrar herramientas para la lectura comprensiva por parte de los alumnos del material 
bibliográfico propuesto; b. aplicar (aunque 

inevitablemente de un modo introductorio) las herramientas adquiridas para la interpretación de 
los supuestos epistemológicos implícitos en teorías sociales; c. cuestionar los supuestos "de 
sentido común" de los que son portadores los alumnos, que conspiran contra una comprensión de 
las perspectivas que les 

presenta la asignatura. Sin desmedro de que teóricos y prácticos tengan sus propios fines 
específicos, está claro que esta distinción no es una contraposición, y que tanto teóricos como 
prácticos pueden oscilar, en la medida de lo necesario, entre ambos tipos de énfasis. 

En función de tales objetivos, los prácticos emplearán como mínimo guías de lectura, que en 
ocasiones introducirán fragmentos de fuentes ajenas a la bibliografía obligatoria para la discusión 
e interpretación. Complementariamente, para algunos temas y actividades, pueden emplearse 



otras herramientas, tales como materiales audiovisuales, gráficos, etc. Se propenderá a que las 
actividades asignadas a los alumnos en los prácticos sean resueltas grupalmente, con discusión 
posterior a nivel del curso. La cátedra está abierta a solicitudes de clases de consulta por los 
alumnos, aunque, dado el escaso tiempo de los que estos disponen, es más probable la consulta 
vía e-mail o a través del sitio de la cátedra en Moodle 

Se procura, tanto en los prácticos como en los teóricos, que se cree un ambiente de permisividad 
para el diálogo y la duda. Difícilmente bajo otras circunstancias pueden emerger a la superficie las 
preconcepciones de las que son portadores los alumnos, y también difícilmente las nuevas 
perspectivas puedan abrir caminos si aquellos supuestos no resultan cuestionados. Pero al 
mismo tiempo se aspira a que los alumnos comprendan que si bien muchos contenidos de 
nuestra materia están abiertos a la polémica y a la pluralidad de abordajes, el debate exige 
rigurosidad en el uso de los conceptos y una comprensión preliminar de las diversas perspectivas 
epistemológicas involucradas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA ANALITICO 

Unidad 1: Introducción a la problemática del conocimiento científico.
El debate en las ciencias naturales.
Los problemas abordados por la epistemología. El debate sobre la producción del conocimiento 
en las ciencias naturales: empirismo lógico, falsacionismo y posempirismo. Problemas atinentes a 
la "verificación" y "falsación" de enunciados. Presupuestos teóricos de los enunciados empíricos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Chalmers, Adam: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Cap. 1, 2, 3, 4 y 8. Siglo XXI. 1ra Ed. arg., 
Bs As, 1988.
Klimovsky, G.: Las desventuras del conocimiento cientifico. AZ, Buenos Aires, 3ra ed., 1997. 
Capítulo 1: El concepto de ciencia.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Asti Vera, C.; Ambrosini, C. Argumentos y teorías : aproximación a la epistemología, 2009,: 
C.C.C. Educando, 1a ed. - Buenos Aires
Asti Vera, C.: Ambrosini, C.: Estructuras y procesos temas de epistemología, 2005, Ed Educando, 
Buenos Aires.
Chalmers, Alan: La ciencia y cómo se elabora, 1990, Madrid, Siglo XXI. Cap. 3: "La finalidad de la 
ciencia", p. 29-50
Hempel, K: Filosofía de la ciencia natural, Alianza, Buenos Aires, 1980. Capítulo 5: Las leyes y su 
papel en la explicación científica.
Kuhn, Thomas: “Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas”, Cap. IX de La estructura 
de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1ra Ed, 1971.
Mardonés, J. M..; Ursúa, N. : “Dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico: la 
aristotélica y la galileana”. Selección del Cap. 1 de Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, 
Fontamara, México, 1987, p. 16-20.
Popper, Karl: "Panorama de algunos problemas fundamentales", Capítulo Primero de La lógica de 
la investigación científica, Tecnos, Madrid, 1962.

F. L. Schuster, “Del naturalismo al escenario posempirista”, en F. L. Schuster (comp.) FILOSOFÍA 
Y MÉTODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, Manantial, Buenos Aires, 2002



Unidad II: El impacto de la disputa metodológica en las ciencias naturales en el campo de las 
ciencias sociales. El debate del "naturalismo" con las corrientes comprensivistas y hermenéuticas.
Parte 1: El intento de reducción de la ciencia social al modelo de la ciencia natural. El programa 
del naturalismo en ciencias sociales. El papel de la teoría y el de la observación. La búsqueda de 
leyes sociológicas. La distinción positivista entre hechos y valores. El status de la experimentación 
y de la predicción en ciencias sociales.
Parte 2: La sociología comprensiva y el sentido subjetivo en el conocimiento de la sociedad. El 
concepto de interpretación subjetiva y la noción de tipo ideal. La ciencia social entre la 
comprensión y la explicación. 
El enfoque fenomenológico. La construcción del mundo de sentido común y las ciencias sociales. 
La ciencia social como construcción de segundo grado. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Nagel, E.: La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires, 1981. Capítulo XIII: Problemas 
metodológicos de las ciencias sociales.
Schütz, A. “Formación de conceptos y teorías en ciencias sociales”, en El problema de la realidad 
social, Amorrortu, Buenos Aires, 2da ed., 1995
Weber, M.: Economía y sociedad, FCE, México, 1969, cap. 1 [fragmento (pp. 5 – 27)].
Weber, M: "La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social (1904)" 
[fragmento (pp. 78 91)], en Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu, Buenos Aires, 
1993.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Blaug, Mark: "La distinción entre economía positiva y positiva normativa" Selección p.150-155 en 
La metodología de la economía o cómo explican los economistas, Alianza, M.adrid, 1985.
Gadamer, H: Verdad y método, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1993, cap. 9 “La historicidad de 
la comprensión como principio hermenéutico

Wright Mills, G: "La promesa" (selección) en La imaginación sociológica, FCE, Buenos Aires, 1994

Unidad III: Individualismo y holismo.
Agencia y estructura en el análisis de la realidad social.

Enfoques holísticos. Nociones sobre estructura y sistema. Un caso de enfoque holístico: la noción 
de "hecho social" de Durkheim.

Enfoques centrados en la agencia. Principales modelos de acción social, y sus presupuestos: 
acción teleológica, acción estratégica, acción regulada por normas, acción comunicativa. 
Usos de modelos de acción racional en las ciencias sociales. El individualismo metodológico y la 
teoría de la elección racional en la teoría económica neoclásica. Diferencias con los tipos ideales 
weberianos. Defensa instrumentalista de los modelos de racionalidad neoclásicos y críticas 
contemporáneas. Tipos de explicación en ciencias sociales.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Durkheim, E.: "¿Qué es un hecho social?" Cap 1 de Las reglas del método sociológico, La 
Pléyade, Buenos Aires, 1974,

Friedman, Milton: "Methodology of positive economics", en Friedman Milton et al, Essays in 
positive economics, The University of Chicago Press, Chicago, 1953. Selección del apartado II 
"Economía positiva" :p. 12-16, y del apartado III: "¿Puede una hipótesis ser puesta a prueba por 
medio del realismo de sus supuestos?" p.18-23. Traducción del original en inglés realizado para la 
cátedra por Dalma Albarracín



Giddens, A.: "Obrar, identificaciones de actos e intención comunicativa", cap 2 de Las nuevas 
reglas del método sociológico. Crítica positiva de las sociologías comprensivas, Amorrortu, Bs As, 
2da Ed, 1997.

Habermas, J: Teoría de la acción comunicativa, Buenos Aires, Taurus, 1989. Tomo 1, 
Introducción, apartado 3: Relaciones con el mundo y aspectos de la racionalidad de la acción en 
cuatro conceptos sociológicos de acción (selección)

Schuster, Félix: "Diferentes tipos de explicación". En: Explicación y Predicción, CLACSO, 
Biblioteca de Ciencias Sociales, marzo 1982.
Weber, M.: Economía y sociedad, FCE, México, 1969, cap. 1 [fragmento (pp. 5 – 27)].
Weber, M: "La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social (1904)" 
[fragmento (pp. 78 91)], en Ensayos sobre metodología sociológica, Amorrortu, Buenos Aires, 
1993

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Hollis, M: Filosofía de las ciencias sociales, Ariel, Barcelona, 1998. Capítulo 6.

Selección de textos sobre "Supuestos básicos subyacentes" en la economía neoclásica. 
(incluyendo textos de de M. del R. Lores Arnaiz , Jon Elster, Douglass North, Benjamin Ward y 
Adam Przeworski, y notas aclaratorias de cátedra)

Material de cátedra: Glosario individualismo y holismo.

Unidad IV: La teoría social hoy
Intentos contemporáneos de superar el dualismo agencia/estructura. La teoría de la 
estructuración de Anthony Giddens. Ciencias sociales y doble hermenéutica. Acción, estructura y 
sistema. La noción de agente: capacidad y cognoscibilidad. El carácter virtual de la estructura. 
Condiciones no reconocidas y consecuencias no intencionadas de la acción. El status de las 
generalizaciones en ciencias sociales. Consecuencias de la teoría de la estructuración para la 
investigación. 

La ciencia social crítica. Conexiones entre la teoría social y las prácticas sociales.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
Giddens, A.: "Hermenéutica y teoría social", en P. Aronson y H. Conrado (comps.), La teoria 
social de Anthony Giddens, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del C.B.C.-UBA, 1996
Giddens, A: "Teoría de la estructuración, investigación empírica y crítica social", Cap 6 (selección, 
p. 307-335) en Giddens, A.: La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la 
estructuración. Amorrortu ed, Bs As, 1995
Taylor, Ch.: "La teoría social como práctica", en Philosophy and Social Science (trad Federico 
Schuster), Cambridge University Press, 1985, Cap 3.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
Giddens, A.; Turner, J. : "Introducción" en Giddens, Turner et al: La teoría social hoy, Alianza, Bs 
As, 1995.

Nota aclaratoria sobre bibliografía: 
Debido al carácter introductorio de esta asignatura, algunos textos clásicos han debido ser 



relegados a la categoría de bibliografía recomendada, por la dificultad que pueden comportar para 
los alumnos. Sin embargo, cuando extractos de tales textos se usen en los prácticos, tales 
selecciones de textos se consideran obligatorias

ACLARACIÓN :

El presente Programa fue diseñado por nuestra colega recientemente fallecida Dalma Albaracín 
quién es su autora, y a la que rendimos nuestro sentido homenaje y reconocimiento.-

5. RECURSOS NECESARIOS
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