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Epistemología de las ciencias sociales 
A menudo, sino casi siempre, se confunde la epistemología con la ideología. Sobre todo cuando se analizan 
las argumentaciones o pruebas científicas se pretende encontrar la base filosófico-política subyacente a las 
teorías. Un ejemplo de este equívoco es el difundido texto de Zeitlin.  El resultado de tal tipo de confusión es 
la negación de toda racionalidad científica y la afirmación de un relativismo cognitivo que por ingenuo se 
asemeja más a la ignorancia que a la pretenciosa crítica que dice realizar. Las ideologías, en una de sus 
múltiples definiciones, son expresiones más o menos explícitas de los intereses de una clase o sector social, 
lo que de alguna forma habría que probar. La epistemología es el estudio de las condiciones de posibilidad 
formales (lógica) y materiales (naturaleza) de un conocimiento para que pueda atribuírsele algún grado de 
cientificidad. Lo que obliga al análisis e interpretación de las condiciones en que el científico hace efectiva la 
objetividad, sistematicidad, coherencia interna, congruencia externa y competencia heurística y explicativa del 
conocimiento por él elaborado. Es cierto que estas condiciones no se realizan en el absoluto del espíritu 

científico, como lo entienden los supérstites  del hegelianismo1 en las ciencias sociales, sino en la interacción 
constante con el medio social, económico-tecnológico y político. Pero también es cierto que las condiciones 
formales y materiales del conocimiento científico no pueden ser reducidas a dispositivos sociales, económicos 
o políticos sin, necesariamente, vaciarlo de contenido real y por ende útil a la especie humana. La negación 
de esta perspectiva epistemológica de acento pragmatista lleva: o bien al agnosticismo aniquilante de la 
acumulación de conocimientos, lo cual indica una ceguera histórica ─ ni siquiera la aspirina se salvaría de 
este huracán nihilista─ . O bien lleva a la  ficción mecanicista de un progreso constante, lineal e 
inevitablemente benéfico para la humanidad. Lo que tampoco es compatible con la historia de las sociedades 
y menos aún con la historia de las ciencias.   Nuestro pragmatismo no es expresión de un sincretismo entre lo 
que el idealismo diltheyano separa como ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Y menos aún un 

                                                
1 Lo de supérstite es más un deseo que una realidad pues las ciencias sociales latinoamericanas están minadas por la 
hegemonía del idealismo elitista hegeliano a través de los autodenominados críticos o revolucionarios. Hecho que se 
prueba por la pobreza e inefectividad  social de su producción a pesar de su pregonada lucha por la justicia e igualdad 
sociales.   
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eclecticismo donde las diferencias de objetos se diluyen en  las aguas siempre turbias de ilusorios 
paradigmas metodológicos. Sino que nos basamos en la experiencia histórica de la incesante interacción de 
científicos, filósofos y otros actores sociales no sólo en el plano de las ideas sino en el más visible y objetivo 
de los proyectos, hechos y discursos generados por ellos.        
Papel de las ciencias naturales en la formación de la base epistémica de las ciencias sociales 
Pocas veces se recuerda, en la historia de las ciencias sociales, que la autonomía disciplinar de la filosofía e 
independencia de la teología 2, la lograron de la mano de las ciencias naturales. Este olvido tiñe a menudo las 
justificaciones de la heteronomía de las ciencias sociales con argumentos de anti-ciencia  o anti-razón. Si bien 
es cierto que no es lógicamente posible dar una justificación racional al racionalismo científico. No por eso es 
menos cierto que la negación de la razón científica, aunque se base en una pretensión de criticidad por lo 
tanto de racionalidad, deja al conocimiento sociológico en el umbral de la ficción donde todos los mundos son 
posibles y este, el real, es el peor de ellos. 
Participación de las ciencias naturales en la construcción del objeto de las sociales 
Consecuencia de lo antes dicho es que este curso ingresará al tratamiento epistemológico de las ciencias 
sociales a través de la puerta abierta por las naturales. El experimentalismo decimonónico ─descendiente 
directo de la natürphilosophie de los románticos─ arrasa con todas las explicaciones y visiones ideológico-
teológicas, muchas de ellas presentes en el pensamiento científico desde la antigüedad, para dar lugar no 
sólo a nuevas y útiles explicaciones sino también a una revolucionaria forma de construir el objeto de las 
ciencias biológicas. El impacto social de este cambio,  medible en millones de vidas humanas salvadas de la 
enfermedad y/o la muerte sería suficiente para justificar le necesidad epistemológica de iniciar este curso por 
uno de los científicos que abrieron la puerta del laboratorio para dejar entrar a la vida social y económica: Luis 
Pasteur. 
Estructura lógico-argumental del pensamiento científico 
 En la base de este curso de epistemología está la aceptación de la posibilidad de argumentar científicamente 
(sistemática y coherentemente) sobre la naturaleza y propiedades de ciertos estados o eventos del actuar 
humano en sociedad. En consecuencia el análisis epistemológico de las teorías, primero tratará de discriminar 
las condiciones de posibilidad tanto lógicas (modelos, hipótesis) como históricas (categorías, conceptos) que 
sustentan el razonamiento sociológico. Y luego disecará la estructural argumental básica de autores clásicos 

                                                
2 Es la Ilustración la que con su sapere aude, su pecado original, marca el camino de un pensamiento social heterónomo. 
Tanto Hobbes como Montesquieu, a pesar de la índole secularizante de sus pensamiento, siguen siendo tributarios de 
un esquema argumental de base teológica. La ensayística sociológica actual, por esas vueltas de las circunvoluciones 
del pensamiento, tiene más de teología y filosofía laicas que de fundamentación científica del actuar social y político. 
Nuevos dioses, o demonios, pueblan las sociodiceas posmodernas. Dependencia en los sesenta, Reproducción en los 
setenta, Hegemonía en los ochenta, Exclusión en los noventa. Todas ellas categorías analíticas convertidas en  
substancias de causalidad manifiesta. Eslabones de la cadena de los seres sostenida por el demiurgo de época (a pesar 
de ellos) Gramsci, Foucault, Bourdieu. Triste y débil el pensamiento que convierte la hipóstasis de conceptos en 
argumento.    



 3 

de la sociología y otras ciencias sociales. La vía analítica adoptada deberá permitir que los participantes 
logren comprender la insoslayable polifonía del hacer teórico juntamente con el necesario vínculo entre 
concepto y percepto que los autores interpretan en sus estudios o investigaciones.  
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
Las clases teóricas versarán sobre los temas indicados en las unidades y mostrarán o demostrarán las 
argumentaciones existentes en los autores o teorías  tratadas. Los trabajos prácticos serán orientados a la 
lectura y comprensión de textos en tanto estos muestren el vínculo entre los conceptos y la realidad denotada 
por ellos. 
 
TEMARIO 
Unidad introductoria: Ciencia e ideología 
1. Distinción entre pensamiento y realidad  
2. Distinción entre teoría y empiria 
3. Paradojas de las ciencias empíricas 
4.     La teoría social como resultado de la investigación emprírica 
 
Bibliografía: 
GONZÁLEZ GENTILE, Roberto (2013); Hacer y pensar las ciencias sociales, introducción a las ciencias 

sociales; www.UNLP.edu.ar./publicaciones/libros de cátedra (capítulos 1,2,3 y 4 para los puntos 
1,2,3) 

WEBER, Max (1908); La ética protestante y el espíritu del capitalismo;   c. 2 : el espíritu del capitalismo 
(comienzo del capítulo 2 para el punto 4) 

 
Bibliografía complementaria 
PASSERON Jean-Claude (1991); Le raisonnement sociologique: l’espace non-poppérien du 

raisonnement naturel; Paris; Nathan. (hay traducción castellana) 
 
 
Bibliografía 
Unidad temática uno: Experimentalismo en ciencias sociales  
1.1. Raíces anátomo-fisiológicas: la fisiología vitalista de C. Bernard y la microbiología de L. Pasteur 
1.2. La explicación o prueba 
1.3. Las categorías de espacio y tiempo 
1.4.  Individuo y sociedad.  

 
Bibliografía 
DURKHEIM, Emile (1912), Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1990 
DURKHEIM, Emile (1895), Las reglas del método sociológico; 
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DURKHEIM, Emile (1908),  Sociología  y filosofía; Miño y Dávila editores; Buenos Aires-Madrid; 2000. 
DURKHEIM, Emile (1897), El suicidio; Editorial Gorla, Buenos Aires, 2004. 
GONZÁLEZ GENTILE, Roberto (2009); Raíces filosóficas y biológicas del experimentalismo en Ciencias 

Sociales. (inédito) 
PASTEUR, Louis (1864); La generación espontánea;  
DOGOGNET, François (1967) Pasteur, pensamiento y obra; EN: Pasteur, vida, pensamiento y obra; col. 

Grandes pensadores; Madrid; Planeta Agostini; 2008  
 
 
 
Unidad temática  dos: epistemología marxiana u otro uso posible de Newton y Darwin  
2.1. Construcción del objeto: la historia  
2.2. La explicación: génesis y estructura; necesidad y ley 
2.3. Proceso, acumulación, evolución 
 
Bibliografía 
MARX, Karl  (1848); El manifiesto comunista; caps. 1 y 2 
MARX, Karl  (1856); El 18 de Brumario; 
MARX, Karl  (1857); Introducción general a la   crítica de la economía política;  Cuadernos de pasado y 

presente; México; 1979..  3. el método de la economía política 
 
Unidad temática tres: epistemología weberiana  
3.1. La explicación: los nexos causales, interpretación y comprensión  
3.2. La singularidad histórica;; la racionalidad 
3.3. Sujeto y sentido: intencionalidad y significación 
3.4. Deber y sentimiento :  modo liberal de ligar conocimiento y ética  
 Bibliografía 
.WEBER, Max (1908); La ética protestante y el espíritu del capitalismo. 
WEBER, Max (1922); Economía y Sociedad;   c. 2 : conceptos sociológicos. 
WEBER, Max (19  ); Ensayos sobre metodología sociológica;  Amarrortu, Buenos Aires, 1990. C.3 sobre 

algunas categorías de la sociología comprensiva 
 
 
 
Unidad temática cuatro: epistemología romántica 
4.1. Construcción del objeto: inclinación de la naturaleza humana a la libertad  
4.2. Explicación romántica: origen natural como causa de la sociedad  
4.3. Los postulados románticos de la escuela crítica o de Frankfort: sociedad versus persona y naturaleza 
versus industria 
4.4. Argumento populista de la escuela crítica y su elitismo romántico 
 
Bibliografía obligatoria 
ADORNO, Theodor W. y HORKHEIMER, Max (1966); La sociedad: lecciones de sociología; trad. F. Mazía 

e Irene Cusien; Buenos Aires; Proteo; 1971.(La masa pp. 76-91)  
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HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. (1944); Dialéctica del Iluminismo; trad.H.A.Murena;Buenos 
Aires; Sur; 1969. (La industria cultural, Iluminismo como mistificación de masas; pp 146-200) 

ROUSSEAU, Juan Jacobo (1755);  Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres; Bs. 
As.; Centro Editor de Cultura; 2006. (Prefacio y Segunda parte) 

SARMIENTO, Domingo (1835); Facundo 
 
Unidad temática cinco :la epistemología formalista de Georg Simmel 
5.1. La explicación: materia y forma sociales: la socialidad 
5.2. La construcción del objeto: subjetivismo pragmático 
5.3. Individuo y sociedad:  
 
Bibliografía: 
SIMMEL, Georg (1905-1918); Sobre la individualidad y las formas sociales, escritos escogidos; introd.. 

Donald Levine; Bs.As.; U.N. de Quilmes, 2002. 
SIMMEL, Georg (1904-1911); Philosophie et Société; Paris; Vrin; 1987. 
SIMMEL, Georg (1911); Filosofía del dinero 
 
 
Bibliografía complementaria 
LASCH, Scott (1990); Sociología del Posmodernismo; Bs.As.; Amorrortu editores; 1997 
  
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL  
BORZEIX  Anni, BOUVIER, Alban et PHARO, Patrick (coord.) 1998; Sociologie et connaissance. Nouvelles 

approaches cognitives; Paris; CNRS editions.  
BOURDIEU, Pierre (1984); Sociología y cultura; México; Grijalbo; 1990. 
CANGUILHEM, Georges (1977); Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie; Paris; Vrin; 1993.  
COMBES, Muriel (1999); Simondon, individu et collectivité; Paris; PUF; 1 éd.  
DEWEY, John (1938); Lógica, Teoría de la investigación; trad. Eugenio de Imaz; México; FCE; 1950. 
ELIAS, Norbert  (1987); La société des individus ; avant-propos de Roger Chartier, Paris; Fayard; 1991. 
GONZÁLEZ GENTILE, Roberto (2013); Hacer y pensar las ciencias sociales, introducción a las ciencias sociales; 

www.UNLP.edu.ar./publicaciones/libros de cátedra, (capítulos 1,2,3 y 4 para los puntos 1,2,3) 
GRANER, Gilles-Gaston (1955); La raison; Paris; Que sais-je? 680, PUF; 1993. 
HORKHEIMER,Max y ADORNO, Theodor W. (1944); Dialéctica del Iluminismo; Bs.As.; Sur; 1969. 
LASCH, Scott (1990); Sociología del Posmodernismo; Bs.As.; Amorrortu editores; 1997. 
MARX, Karl y ENGELS, Friedrich (1847); Ideología alemana; trad. Wenceslao Roces; México; ediciones de cultura 

popular; 1978. 
MARX, Karl y ENGELS, Friedrich (1848); El manifiesto comunista; México; Editores mexicanos unidos; 1997. 
MEYER, Michel (1988); Science et métaphysique chez Kant; Paris; PUF; 1995. 
NOCETTI, Oscar; Falacias y medios de comunicación (el discurso como arma); Bs.As.; Humanitas. 
SAINT-SIMON de, Claude-Henri (1817); L’Industrie; vol III, première partie(vol XIX), vol 3 des oeuvres complètes edition 

de 1869. EN: SAINT-SIMON de, Claude-Henri (1803-1825); Physiologie sociale (extraits 1803-1825)selection 
de Georges Gurvitch 

SIMMEL, Georg (1904-1911); Philosophie et Société; Paris; Vrin; 1987. 
SIMMEL, Georg (1905-1918); Sobre la individualidad y las formas sociales, escritos escogidos; introd.. Donald 

Levine; Bs.As.; U.N. de Quilmes, 2002. 
WEBER, Max (1904-1905); La ética protestante y el espíritu del capitalismo; trad. Luis Legaz Lacambra; Bs.As.; 

Entrelíneas; 1996.  
 
 
 


