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EJE TEMÁTICO I: 

 
-Conceptos de ciencia y epistemología 

-Diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales 
-Distintos métodos científicos: inductivismo e hipotético deductivismo 

-Giro historicista: Kuhn y las revoluciones científicas. El giro historicista. 
 

EJE TEMÁTICO II: 
 

-Los problemas del método en la actualidad 
-La postura de Lakatos 

-La postura de Feyerabend. 
 

EJE TEMÁTICO III: 
 

-Surgimiento de las ciencias sociales: Capitalismo y mundo moderno. 

Revolución Industrial y Revolución Francesa 
-El problema del método en ciencias sociales: monismo metodológico y 

dualismo metodológico. 
-El enfoque interpretativo y la hermenéutica 

-Ámbitos de desarrollo de la investigación social: el campo y el 
laboratorio. La observación y el análisis estadístico de datos. Variables 

cualitativas y cuantitativas. La función y característica de la hipótesis en 
investigación social. 

 
  

EJE TEMÁTICO IV: 
 

-Ciencias sociales: un mismo objeto de estudio analizado a partir de 
diferentes metodologías de investigación según cada disciplina. 

-Historia: el caso de las entrevistas en el estudio de historia reciente 

-Antropología: las visitas etnográficas 
-Geografía: el mapeo 

-Economía: el análisis de estadísticas. 



 

EJE TEMÁTICO V: 
-Lugar de las ciencias en la planificación política. 

-Historia de las políticas científicas en nuestro país. 

-El sistema nacional de investigaciones científicas y tecnológicas: 
Ministerio de Ciencias, CONICET y Plan Raíces. 

-El conflicto actual del CONICET 
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