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Objetivos generales  

 Identificar e interrelacionar la problemática epistemológica dentro del amplio 

espectro del saber, fundamentalmente como dimensión filosófica; 

 Identificar críticamente las concepciones y problemáticas propias de la 

epistemología, específicamente en las ciencias sociales y humanidades;  

 Comprender críticamente la metodología de investigación en ciencias sociales, y 

reconocer similitudes y distinciones respecto a otros campos científicos,  

 

Contenidos  

Eje n°1. La epistemología. Definición y distinción de otros campos disciplinares dentro 

de la filosofía. Dogmatismo y escepticismo. Racionalismo y empirismo.  

El problema del conocimiento en las ciencias sociales. La ciencia, el método, la 

experiencia. El sentido de la ciencia social empírica. La teoría.  

Eje n°2. Teoría, método e interpretación. La comprensión como método 

(Dilthey). Max Weber: el salto teórico-metodológico. Alfred Schütz y el enfoque 

fenomenológico. La hermenéutica de Gadamer. Globalización y subjetividad.  

Eje n° 3. Hacia una explicación de la acción social. La explicación de la acción y 

los enfoques de síntesis. El enfoque hermenéutico de Gadamer. Objetividad y distancia 

histórica. La comprensión como fusión de horizontes y el principio de la historia 

efectual. La hermenéutica como praxis. Reiteración y recreación en el pensamiento 



hermenéutico. Ricoeur: el paradigma del texto. Giddens: hermenéutica y explicación de 

la acción. La teoría de la estructuración. Doble hermenéutica y relativismo.  

 

Evaluación y acreditación:  

Instrumentos de acreditación:  

 Carpeta completa, en la que consten: resolución de cuestionarios áulicos y 

domiciliarios así como trabajos de análisis e investigación que correlacionen 

contenidos teóricos y recursos audiovisuales. 

 Evaluaciones escritas conforme a los saberes abordados por cuatrimestre, en las 

que dé cuenta de manera argumentativa y crítica de los mismos.    
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