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I. Presentación
La epistemología es una disciplina filosófica que tiene como objeto el análisis de 

las construcciones teóricas de la comunidad científica,  a los efectos de examinar las 
condiciones de su legitimación social y de su justificación epistémica. Específicamente, 
la epistemología de las ciencias sociales aborda el estudio de las teorías sociales y las 
prácticas de investigación, con miras a evaluar su validez, proponiendo la discusión de 
cuestiones  como  las  instaladas  en  el  debate  racionalismo/relativismo, 
explicación/comprensión,  valor/objetividad,  monismo/pluralismo  metodológico  y 
orientándose a la consideración del estatuto epistemológico de las teorías en este ámbito 
del conocimiento científico. 
Estas  temáticas  serán  desarrolladas  como  una  condición  necesaria  para  abordar  los 
tópicos  epistemológicamente  relevantes  de  la  historia,  entre  otros:  la  naturaleza  del 
conocimiento  histórico,  el  papel  de  las  leyes,  la  naturaleza  contingente  de  los 
acontecimientos, el componente narrativo del discurso y el carácter teleológico de la 
historia.  Sin  embargo,  el  tratamiento  de  los  mismos  será  abordado  desde  las 
perspectivas de determinadas escuelas o corrientes historiográficas seleccionadas a tales 
fines. Por último, se indagará las relaciones entre memoria social e historia a propósito 
de  la  historia  reciente  de  nuestro  país,  caracterizada  por  la  ocurrencia  de  “eventos 
trágicos”. En dicho marco, adquirirá especial relevancia el análisis epistemológico de 
las nociones de evidencia, testimonio, documentos y archivos.

II. Objetivos
Que el alumno logre:
• Identificar los dominios de ciencia y epistemología.
• Desarrollar una actitud crítica frente a distintas concepciones epistemológicas.
• Conocer el estado de las discusiones en el campo de la teorización científico- social.
• Delimitar las diversas maneras de plantear los temas, problemas y utilización de la 

historia desde posiciones historiográficas contrapuestas.
• Reflexionar  críticamente  sobre  los  supuestos  epistémicos  de  la  práctica 

historiográfica.
• Identificar  la  noción  de  huella como  requisito  para  la  práctica  histórica  y 

presupuesta en las nociones de archivo y documentos.



III. Contenidos
La epistemología es, en principio, una metateoría o saber de segundo orden que tiene 
por objeto investigar las teorizaciones de primer orden  en la que consisten las teorías 
científicas, en este caso, del dominio social.  En tales abordajes teóricos se presentan 
diversas  problematizaciones  ya  clásicas  como  pueden  ser  la  forma  de  acceso  a  la 
realidad social (condensado en los debates explicación/comprensión), la que se da en 
torno a la unidad de análisis que se privilegia para el análisis de los fenómenos sociales 
(holismo/individualismo), la orientación del agente en el universo social (racionalidad 
de la acción) y las relaciones entre ideología y ciencia.

Unidad I: Epistemología y ciencias sociales. Explicación y comprensión
1-. La ciencia como objeto de estudio filosófico. Aspectos y problemas epistemológicos 
de las ciencias sociales y la historia.
2- La oposición Ciencias  de la Naturaleza  y Ciencias  del  Espíritu  y el  lugar  de las 
ciencias sociales. La tradición positivista de explicación: la explicación causal, el papel 
de  las  leyes  generales y  el  desafío  de  la  explicación  en  historia.  La  comprensión 
hermenéutica del sentido: el mundo de la vida y prejuicios como puntos de partida del 
conocimiento. 
3-  La  posición  “entre”  de  las  ciencias  sociales:  explicación  y  comprensión  en  las 
ciencias  sociales  críticas.  Dialéctica  de  comprensión-explicación  y  la  acción 
significativa como texto.

Bibliografía obligatoria
Ballester Brage, L- Colom Cañellas, A. (2005) “El concepto de explicación en las c

iencias sociales”, Papers 77, p.181-204.
Habermas, J. (1996) “Un informe bibliográfico: La lógica de las ciencias” en Habermas 

La lógica de las ciencias sociales, Técnos, Madrid. (pp 81-124)
Hempel, C. (1996) “La función de las leyes generales en la historia” en La explicación  

científica, Paidós. Buenos Aires
Lulo, J. (2002) “La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y la 

ontología”, en F. L. Schuster (comp.) Filosofía y métodos de las ciencias sociales,  
Manantial, Buenos Aires. (pp 177-202)

Perez Chico, D. (2011) “Presentación: la controversia explicación-comprensión” en 
Pérez Chico y Paz Rodríguez (eds.) Explicar y comprender, Ed. Plaza y Valdéz.

Ricoeur, P. (2001)  “Explicar y comprender”, en Del texto a la acción, FCE. Méjico.

Trabajo Práctico I
Habermas, J (1996) “Objetivismo en ciencias sociales” en Habermas, La lógica de las 

ciencias sociales, Técnos, Madrid. (pp 453-467) 

Unidad II: Holismo e individualismo metodológico. Racionalidad del agente.
1-  Individuos y regularidades sociales. Reduccionismo y superveniencia. El debate de 
los microfundamentos. La relación con los presupuestos ontológicos y los problemas de 
la objetividad. Individualismo metodológico, holismo y relacionismo metodológico.



2- La racionalidad como una práctica social. La racionalidad y sus condicionamientos 
provenientes de la estructura y de los poderes que conlleva. La racionalidad soberana 
del agente en la teoría de la maximización de las utilidades. La racionalidad limitada de 
H. Simon. y la proveniente del habitus de Bourdieu.
3-  Ideología  y  ciencia.  El  papel  de  la  ideología  como  integración  y  distorsión.  La 
distinción tripartita de los juicios: analíticos, sintéticos y ‘carentes de valor cognitivo’. 
El desplome de la distinción y la imbricación hecho-valor: el valor y la normatividad 
permean la totalidad de la experiencia.

Bibliografía obligatoria
Levine, A., Sober, E. y  Wright, E. (1987) Marxismo e individualismo metodológico en 
Zona Abierta.
Putnam, H. (2004) El desplome de la dicotomía hecho y valor, Paidós, Bs. As
Ricoeur, P. (2001) “Ciencia e ideología" en ob. cit.
Simon, H (1991) Naturaleza y límites de la razón humana, FCE, Méjico
Sota, E. (2013) “Relacionismo metodológico y racionalidad práctica”, en La metáfora 
de  “campo  social”.  Una  lectura  epistemológica  de  la  sociología  de 
Bourdieu. EDUVIM, Villa María
Boudieu, P. & Wacquant, L. (2005) Interés, habitus y racionalidad, en Una invitación a 
la sociología reflexiva, Siglo XXI, Méjico 

Trabajo Práctico II 
Taylor,  Ch.  (1993) “Racionalidad” en M. Hollis and S. Lukes (Ed).  Rationality and 

Relativism. Blackwell. USA. (Traducción para la cátedra Lic. Maristella Mungi)

Unidad III: Estructuralismo, Foucault y la historia
Con  el  estructuralismo  y  la  propuesta  de  Michel  Foucault  devino  un  ataque 
epistemológico directo  contra formas  de humanismos y de conciencia  histórica.  Los 
modelos de la lingüística y la antropología se extendieron a las maneras de escribir la 
historia  abriendo  la  puerta  a  una  corriente  epistémico-metodológica  que  se  conoció 
como escuela de la “nueva historia” francesa. Aunque vinculada en un inicio con la 
corriente  estructuralista,  la  propuesta  de  Foucault  poco  a  poco  toma  distancia  para 
sentar las bases de una concepción de la historia que sirva a los fines de una ‘ontología 
del presente’. 

1-. Estructura, sujeto e historia. Estructuralismo, historia y dialéctica: primacía de la 
razón analítica, disolución del hombre y discontinuidad de la experiencia. 
2-.  Los  focos  de  experiencia  de  Foucault.  La  etapa  arqueológica  y  del  saber: 
discontinuidad,  acontecimiento,  discurso,  archivo,  monumento,  formaciones 
discursivas y positividades. 
3-. La etapa genealógica y del poder: procedencia (Herkunft), emergencia (Entstehung), 
historia efectiva (wirkliche Historie) y los tres usos del sentido histórico. La pregunta 
por el poder: poder soberano y poder disciplinario. Precauciones de método. 
4-. De la sociedad disciplinaria  a la sociedad del control:  de la anatomopolítica  del 
cuerpo a la biopolítica de la población. La gubernamentalidad.



Bibliografía obligatoria
1-. Estructuralismo e Historia
Anderson,  P.  (2007  [1983]).  “Estructura  y  sujeto”.  en  Idem.  Tras  las  huellas  del  

materialismo histórico. México, D.F.: Siglo XXI editores. Pp.: 34-65
Lantéri-Laura,  G. (1972). “Historia y estructura en el  conocimiento del hombre”.  en 

Lantéri-Laura,  G.  et  al.  Introducción  al  estructuralismo.  Buenos Aires:  Nueva 
Visión. Pp.: 65-113. 

2-. La arqueología en Foucault 
Foucault, M. (2013 [1967]). “La filosofía estructuralista permite diagnosticar lo que es 

el ‘hoy’”. en Idem. ¿Qué es usted, profesor Foucault? Buenos Aires: Siglo XXI 
editores. Pp.: 75-80.

Foucault, M. (2013 [1968]). “Sobre la arqueología de las ciencias. Respuestas al Círculo 
de Epistemología”. En  ¿Qué es usted, profesor Foucault? Buenos Aires: Siglo 
XXI editores. Pp.: 223-265.

3-. La genealogía en Foucault 
Foucault,  M.  (1992  [1971]).  “Nietzsche,  la  Genealogía,  la  Historia”.  en  Idem. 

Microfísica del Poder. Madrid: La Piqueta. Pp.: 5-29.
Foucault,  M.  (2008)  “Clase  del  21  de  noviembre  de  1973”.  En  Idem.  El  poder  

psiquiátrico. Curso en el Coll ge de France (1973-1974)ѐ . Buenos Aires: F.C.E. 
Pp.: 109-138.

Foucault, M. (2006) “Clase del 14 de enero de 1976”. En Idem. Defender la sociedad.  
Curso en el Coll ge de France (1975-1976)ѐ . Buenos Aires: F.C.E. Pp.: 33-47.

4-. Biopolítica y gubernamentalidad 
Foucault, M. (2008 [1976]. “Derecho de muerte y poder sobre la vida”. En Historia de 

la sexualidad. 1. La voluntad del saber. Buenos Aires: Siglo XXI editores. Pp.: 
127-152. 

Foucault,  M.  (2007)  “Clase  del  1  de  febrero  de  1978”.  En  Seguridad,  territorio,  
población. Curso en el Coll ge de France (1977-1978)ѐ . Buenos Aires: F.C.E. Pp.: 
109-138.

Trabajo Práctico III:
Delgado Gómez, A. (2010). “Documentos y poder: órdenes de discurso”.  Anales de 

Documentación, vol. 13: 117-133. 
Foucault, M. (2008). “Clase del 14 de marzo de 1979” y “Clase del 21 de marzo de 

1979”. En  Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Coll ge de France (1978-ѐ
1979). Buenos Aires: F.C.E, 2008. Pp.: 249-304.

Veyne, P. (1978) “Foucault revoluciona la historia” en Veyne, (1984) Como ese escribe 
la historia. Foucault revoluciona la historia, Alianza, Madrid 

Unidad IV: Narrativismo y “realismo figural” 
Configurar una situación histórica específica es una operación esencialmente discursiva 
que implica proporcionar una trama en tanto los hechos no cuentan su propia historia 
sino una construcción literaria que permite refamiliarizarnos con sucesos lejanos.



1-  La  crítica  de  Arthur  Danto  a  la  concepción  sustantiva  de  la  historia.  Oraciones 
narrativas y explicación. Descripción y relativismo. 
2- El valor de la narrativa en la representación de la realidad. 
3- La cuestión de la narrativa en la teoría historiográfica actual. 
4- Entramado histórico y verdad. 

Bibliografía obligatoria 
Danto, A. (1989) “Oraciones narrativas” en Historia y narración, Ed. Paidós.
Ricoeur, P. “Argumentos narrativistas” en Ricoeur (1995) Tiempo y narración I,  Siglo 

XXI, Mexico. (pp 241-250 y 269-281)
Withe H. (1992).  El Contenido de la Forma; Paidos; Barcelona.
Withe H. (1998) “Introducción” a Metahistoria; FCE, México
White,  H. (2007) “El entramado histórico y el problema de la verdad” en Friedlander, 
Saul (comp.) En torno a los límites de la representación. U.N. Quilmes Ed.

Trabajo Práctico IV
Film documental: The Act of Killing (2012) de Christine Cynn y Joshua Oppenheimer. 

160 min. http://www.cultmoviez.info/17740/act-killing.html
White,  H. (2010) "Realismo figura en la literatura testimonial" en  Ficción histórica,  

historia ficcional y realidad histórica, Prometeo, Bs. As.

Unidad V: Memoria social, archivo y derechos humanos
En relación  a  los  trágicos  acontecimientos  de la  denominada  “historia  reciente”  las 
relaciones entre memoria e historia se han vuelto binarias: o bien deben distinguirse 
tajantemente o bien se aproximan tanto que terminan confundidas. En el marco de esta 
dialéctica  entre  memoria  e  historia  se  inscribe  el  archivo  que  supone  una  ruptura 
respecto del testimonio  oral, momento en que la operación historiográfica accede a la 
escritura.
1. Historia, memoria e imaginación. Usos y abusos de la memoria.
2. Problemas historiográficos relativos al pasado reciente
3. El pasado traumático de la última dictadura argentina

Certeu, Michel  de (2006) “La operación historiográfica”  en  La escritura de la  historia, 
Universidad Iberoamericana, Méjico

Crenzel, E. (Coord.) Los desaparecidos en la Argentina, Edit. Biblos, Bs. As., 2010 
Feierstein, D. (2012) Memorias y representaciones, FCE, Bs. As.
Hilb, C., Salazar, P. (2014) Lesa humanidad. Argentina y Sudáfrica. Bs. As., Katz.
Franco & Levin (comp.) Historia reciente, Paidós, Bs. As., 2007
Ricoeur, P. “Memoria e imaginación” en Ricoeur  La memoria, la historia, el olvido, 

Buenos Aires, FCE, 2000 
Solis, A. (2014)  De las comisiones a los organismos en Córdoba: derechos humanos, 
dictadura y democratización.

http://www.cultmoviez.info/17740/act-killing.html


Traverso, E. “Historia y memoria: ¿una pareja antinómica?”. En Traverso, E. (2011) El 
pasado, instrucciones de uso.  Buenos Aires: Prometeo.

Trabajo Práctico V:
Da Silva Catela (2002) “El mundo de los archivos”, en Jelin, L. (comp.) Los archivos  

de la represión, Siglo XXI, Madrid
Feierstein, Daniel (2011) “Introducción. Dos genocidios y un intento de articulación” en 

Feierstein, D. El genocidio como práctica social, FCE, Bs As.

IV. Propuesta metodológica
Tanto  para  las  clases  teóricas  como  para  los  trabajos  prácticos  se  requerirá  lectura 
previa  de las fuentes como una de las condiciones  que favorece la construcción del 
conocimiento.
Clases teóricas
La modalidad propuesta para el desarrollo de las clases teóricas combina la exposición 
con el diálogo y la discusión de las tesis fundamentales.
Trabajos Prácticos
En el abordaje de la clase Práctica se hará especial énfasis en las instancias de discusión 
grupal, puesta en común de lo trabajado y producción escrita. En este sentido en la clase 
se retomarán,  a partir  de las discusiones grupales y de las dudas planteadas por los 
estudiantes,  ciertas  preguntas  de  la  guía  de  lectura  con  el  objeto  de  relacionar  los 
conceptos e ideas que aparecen en el texto con los de otros textos y con las cuestiones 
centrales de la materia.

V. Propuesta de Evaluación 
Se  prevén  dos  exámenes  parciales  y  cuatro  trabajos  prácticos  evaluados  cuyos 
resultados,  se  promediarán  para  conformar  la  calificación  definitiva  para  la 
regularización del curso. Se evaluará el grado de asimilación y nivel de exposición de 
los contenidos contemplados en el programa propuesto.
Para  los  alumnos  que  trabajan  y/o  con  familiares  a  cargo,  rigen  las  siguientes 
resoluciones:  Resolución HCS nº 408/02 -Régimen de alumno y Resolución HCD Nº 
172/12.

VI. Requisitos para la Regularidad y la Promoción
Promoción:  obtendrán  la  promoción  los  estudiantes  que  cumpla  con las  siguientes 
condiciones mínimas:  
* Aprobar  Dos parciales (100%) con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un 
promedio mínimo de 7 (siete). 
* Aprobar Tres de los Cuatro trabajos prácticos evaluados con calificaciones iguales o 
mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
* Asistir como mínimo al 80 % de las clases prácticas dictadas.
* Un trabajo final sobre tema del programa.



 Regularidad: Para regularizar la materia tendrán que:  
* Aprobar Dos parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) 
* Aprobar Tres de los Cuatro trabajos prácticos evaluados con calificaciones iguales o 
mayores a 4 (cuatro).

Observación:  Tanto  los estudiantes  promocionales  como  los  regulares  podrán 
recuperar 1 (un) Parcial y 2 (dos)  Trabajos Prácticos, cuyas fechas de recuperación 
están previstas en el cronograma siguiente.

Horarios de Clases
Teóricos: Lunes de 16 a 18 (Aula CV 7) y Miércoles de 18 a 20 (Aula CV 9)
Prácticos: 
Miércoles de 11 a 13 (Comisión 1) (Aula 1 España)
Miércoles de 20 a 22 (Comisión 2) (Aula 2 España)

VII. Cronograma.
Clases teóricas
Contenido Fechas

Unidad I 10, 12, 19 y 24 de Agosto

Unidad II 26, 31 de Agosto, 2 y 7 de 
Septiembre

Primer Parcial
Unidad I y II

9 de Septiembre

Unidad III 14, 16, 28 y 30 de 
Septiembre

Unidad IV 5, 7, 14 y 19 de Octubre

Unidad V 21, 26, 28 de Octubre y 2 
de Noviembre

Segundo Parcial
Unidad III, IV y V

4 de Noviembre

Cierre de materia y 
consulta sobre trabajo 

final 
9 de Noviembre

Recuperatorio de 
Parciales 11 de Noviembre

Clases prácticas
Miércoles: Comisión 1 de 11 a 13 hs. y Comisión 2 de 20 a 22 hs.
Contenido Fechas

Unidad I 12 de Agosto



Unidad II 26 de Agosto 
1er. Práctico evaluable 

Unidad I y II
2 de Septiembre

Unidad III 16 de Septiembre
2do. Práctico evaluable 

Unidad III
30 de Septiembre

Unidad IV 7 de Octubre
3er. Práctico evaluable 

Unidad IV
14 de Octubre

Unidad V 21 de Octubre 
4to. Práctico evaluable 

Unidad V
28 de Octubre

Recuperatorio de 
Prácticos 11 de Noviembre

VIII. Bibliografía Ampliatoria
Andreozzi, G. (coord.) (2011)  Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina . 
Bs. As., Atuel.
Auyero J., (1999) Caja de herramientas, Ed. Universidad de Quilmes.
Bernstein, R. (1983) La reestructuración de la teoría social y política, F.C.E., México. 
Bourdieu, J. (1995) Respuestas por una antropología reflexiva, Grijalbo, Méjico.
Bourdieu, P. (1991) El sentido práctico, Edit. Anagrama, Barcelona
Chartier, R. (1996), Escribir las prácticas; Bs. As. Ed. Manantial.
Corvez, M. (2000 [1969]). Los estructuralistas. Buenos Aires: Amorrortu. Pp.: 59-84 y 
26-58.
Danto, A. (1989) Historia y narración; Paidós. Barcelona.
Díez, A. y Moulines, U. (1999) Fundamentos de Filosofía de la Ciencia.  Ed. Ariel.
Echeverría, J. (1998) Filosofía de la ciencia, Akal, Madrid.
Ferraris, M. (2000) Historia de la hermenéutica. Akal. Madrid.
Foucault, M. (1968) Las palabras y las cosas. Siglo XXI. México. 
Foucault, M. (1985) Arqueología del saber, Ed. Siglo XXI, Bs. As.
Foucault, M.(1980) Microfísica del Poder, Ed. La Piqueta.
Foucault,  M.  (2010  [1983]).  “Estructuralismo  y  postestructuralismo”.  En  Obras 
esenciales. Barcelona: Paidós. Pp.: 951-974.
Friedlander, Saul (comp.)  En torno a los límites de la representación.  U.N. Quilmes 
Ed., 2007.
Gadamer, Hans G. (1977) Verdad y método, Sigueme, Salamanca
Giddens, A. (1990) La teoría social, hoy, Alianza, Madrid.



Grondin, J. (1999) Introducción a la hermenéutica filosófica; Herder. Barcelona.
Hempel, C. (1979). La explicación científica. Paidós. Buenos Aires. 
Habermas, J. (1988) La lógica de las ciencias sociales; Tecnos. Madrid.
Habermas, J. (1999) Ciencia y tecnica como ideología,  Ed. Tecnos, Madrid.
Hollis, M. (1998) Filosofía de las ciencias sociales, Ariel, Barcelona.
Lavagnino, N. (2009). “La filosofía de la historia de Karl Marx”. En Brauer, D. (ed.). 
La historia desde la teoría, vol. 1. Buenos Aires: Prometeo. Pp.: 157-181.
LaCapra, D. (2005) Escribir la historia, escribir el trauma. Bs. As. Nueva Visión.
Lemke,  T.  (2006 [2004].  “‘Marx sin comillas’:  Foucault,  la gubernamentalidad y la 
crítica del neoliberalismo”. En Lemke et al.  Marx y Foucault. Buenos Aires: Nueva 
Visión. Pp.: 5-20.
Martin, M. y McIntyre,  L. (1995)  Readings in the Philosophy of Social Science, the 
MIT Press, London.
Popper, K. (1992). La miseria del historicismo. Alianza. Buenos Aires.
Putnam, H. (2004) El desplome de la dicotomía hecho y valor, Paidós, Bs. As.
Reyes (ed.) Filosofía de la Historia; Trotta, Madrid. 
Ricoeur, P. (1998) Tiempo y narración; Siglo XXI. México.
Ricoeur, P. (1999), Historia y Narratividad;  Barcelona, UAB, Paidós.
Ricoeur, P. (2000) Del texto a la acción; FCE. México. 
Ricoeur, P. (2000) La memoria, la historia y el olvido; FCE, México.
Salmon, M. La explicación causal en las ciencias sociales
Simon, H (1991) Naturaleza y límites de la razón humana, FCE, Méjico
Sober, E. (1987) Marxismo e individualismo metodológico, en Zona abierta. 
Scott Gordon, (1995) Historia y filosofía de las ciencias sociales, Ed. Ariel, Barcelona.
Schuster, Félix (2005) Explicación y predicción, Ed. Clacso libros.
Taylor, Ch. (2005) La libertad de los modernos, Amorrortu, Bs As.
Von Wrigth, H. (1982) Explicación y comprensión, Alianza.
Winch, P. (1972) Ciencia social e ideología, Amorrortu, Bs. As.
White H. (1992).  El Contenido de la Forma; Paidos; Barcelona. 
White H. (1998) Metahistoria; FCE, México. 
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