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Planificación de actividades académicas 

Epistemología 1 Materia 1 
1 

r 

Doctorado 

Cuatrimestre y año Primero 

1- en Ciencias Económicas mención  conom mi^ 

2- en Ciencias Económicas mención Ciencias 
Empresariales , 

Fundamentación 
de la Materia 

Caracterización 
de la Materia 

La presentación de los principales problemas abordados por la 
epistemología tiene por objeto otorgar un fundamento al 
conocimiento científico, planteando de manera critica sus 

Introducción a los debates fundamentales de la epistemología 
de las ciencias sociales y particularmente de la economía y las 
ciencias empresariales: aspectos ontológicos y gnoseológicos; el 
discurso científico; el contexto de creación y justificación; los 
paradigmas científicos; fundamentos epistémicos de la elección 
metodológica. 

posibilidades y limitaciones. 
En el caso de las ciencias económicas, adquieren particular 
importancia los debates sobre la coexistencia de paradigmas, 
sus objetos, supuestos y métodos particulares. 
En el marco de una carrera de doctorado, la propuesta deber 
además propiciar ineludiblemente la reflexión y toma de 
posición epistemológica orientada a la elaboración del proyecto 
de tesis. -- 

Objetivos 
generales 

( Generar un espacio de conocimiento y reflexión sobre los 1 
I principales conceptos y problemas asociados al 

fundamento y el método del discurso científico 
/ Que los participantes comprendan a las ciencias 

económicas como ciencias sociales poseedoras de una 
trayectoria particular y debates especificas 
Que los participantes desarrollen actividades orientadas a 
la transferencia de los aprendizajes a su proyecto de 
tesis doctoral I 

Objetivos 
específicos - - . - -- - -. Conocimientos a alcanzar 

Noción de ciencia, de teoría científica, su estructura y 
propósitos. 
Ciencia, verdad y método. Cuestiones ontológicas y 
metodológicas. 
Paradigmas científicos. 
Enfoques y problemas actuales de la epistemología para las 
ciencias sociales- económicas 

_ _  Capacidades a promover - 



Módulo/ 
Unidad 
-- 

-- 

3 

5 

-- 

autónoma sobre los temas de la asignatura. 
Fundamentación adecuada del posicionamiento personal. 

Aptitudes a desarrollar 
Posibilidad de asumir una posición epistemológica argumentada 
con solidez. 
Honestidad intelectual que permita realizar una mirada crítica de 
las propias perspectivas. 

Programa Analítico - Contendos a desarrollar 

- El objeto de la epistemología. La ciencia, el conocimiento y el criterio de 
demarcación. Clasificación de las ciencias. Las ciencias sociales. Las ciencias 
económicas como ciencias sociales. Ciencia y tecnología social. 
- Aspectos ontológicos y gnoseológicos fundamentales. La construcción del 
objeto de estudio. 
- El discurso científico: la base empírice y el vocabulario de la ciencia. 
Términos empíricos y términos teóricos en las ciencias sociales. La estructura 
de las teorías científicas, enunciados y generalizaciones. 
- La justificación científica. Verdad y validez. Deducción, Inducción, Abducción. 
-El problema de la verificación. Inductivismo y anti-inductivismo. El 
positivismo lógico. 
-El método hipotético deductivo en sus versiones simple y compleja. El métodc 
hipotético deductivo en las ciencias sociales. 
- Paradigmas científicos. T.Kuhn, ciencia normal y revoluciones científicas. 
- Los paradigmas en las ciencias sociales. Paradigmas dominantes y 
coexistencia paradigmática en la economía y las ciencias de la organización. 
- Enfoques epistemolóqicoc alternativos: LLakatos y P.Feyerabend 
-Problemáticas especificas en las Ciencias Sociales, 
-Explicación y comprensión. Distintos tipos de explicación en las ciencias 
sociales (nomológica deductiva, hipotética, potencial, causal, estadística, 
parcial, genética, conceptual). Explicación teleológica, comprensión, 
significación, funcionalismo. 
-Estructura y acción, reduccionismo, subjetividad, neutralidad valorativa. 
-Fundamentos epistémicos en la elección metodológica: matematización y 
métodos cuantitativos; métodos cualitativos -- 
Problemáticas particulares en la economía, y las ciencias empresariales. 
Fundamentos epistemológicos en los enfoques teóricos dominantes y 
alternativos. "Mainstream" y heterodoxia en términos epistémicos. 
Discusiones epistemolóqicas más relevantes en la investigación reciente. 

BIaug M. (1985) "Teoría económica en retrospección". FCE, Mexico. Cap 17. 
Bunge, M. (1980) "Ciencia y Desarrollo". Siglo XX, Bs As. Cap 2 Ciencia Básica, Ciencia 
Aplicada y Técnica 
Bunge, M. (1982) "Economía y Filosofía". Tecnos, Bs As Cap 8 Ciencia o semiciencia 
Klimovsky G., (1994), Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 
epistemología . Buenos Aires, A.Z. editora. Capítulos selectos. 
Klimovsky G., Hidalgo C., (1998), La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología 
de las ciencias sociales. Buenos Aires, A.Z. editora. Capítulos selectos. 
Lawson T (2003) Reorie~ting Economics, Routledge, London and New Yorkl' .Cap 6 
-Camino M u g y  Bollo (1988) "Orígenes y problemas teóricos de la matematización de la- 



economía del SXIX". ~ e ~ i s t a  de Historia ~ c o n ó m ~ a . ~ ~ ,  2. 
Vasilachis de Gialdino, 1. (1992). "Métodos Cualitativos 1. Los problemas 
epistemolÓgicos". Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 

Comolementaria 

Ackroyd, S, (2010) "Critica1 Realisv, Organization Theory, Methodology and the 
emerging science of reconfiguration" en Koslowski, P. (2010) Elements of a Philosophy of 
Management and Organization. Springer.Heildelberg. 
Astley y Van de Ven (1983) "Central Perspectives and debates in Organization 
Theory".Administrative Science Quaterly. N028. 
Bisman, 1,.(2010) "Postpositivism and accounting research: a personal primer on critica1 
realism". Australasian Accounting Business and Finance Journal. Vol 4. 
Boylan y O Gorman (2007) "Popper and economic methodology".Routlegge. London. 
Caldwell, Bruce (2003) "Beyond Positivism", Routledge. London Cap 13 
Elster, 1 (1989): Juicios Salomónicos, Barcelona, Gedisa, 1991. Cap 1 
Hamlin, A.P., Individual Rationality, I n  Caldwelf, B., ed, The Philosophy and Methodology 
of Economics, Aldershot: Edward Elgar, 1993, pp.304-362 
Hausman D,.(2007) "The philosophy of economics". Cambridge University Press. New 
York. Introducción. 
lohnson y Duberley (2000) "Understanding Management Research". Sage. London. Cap 
8. 
Kahneman, D (2003) Mapas de racionalidad limitada. Revista Asturiana de Economía. No 
2 8 
Lawson T (2003) Reorienting Econon~ics, Routledge, London and New York" .Cap 1,2,3 
Maki, Gustafsson y Knudsen (1993) Rationality, Institutions and Economic Methodology. 
Routledge, NY. 
Mayer, T. (1993) "Truth versus precisión in econornics". Edward Elgar. Verrnont. Cap 
5,9,10. 
Morgan, G (1979) "Sociological paradigms and organizational analysis". Heineman 
Educational. London. 
Piore, M (2004) Qualitative Research: Does it fit in economics?. MIT. 
Ryan, Scapens y Theobald (1992) Reseach method and methodology in Finance and 
Accounting. Academic Press,London. Caps 1-4. 
Schipper, Frits (2010) "Epistemological Issues and Aspects of Organizational Practice" En 
Koslowski, P. (2010) Elements of a Philosophy of Management and Organization. 
Springer.Heildelberg. 
Tsoukas (2005) "Complex knowledge"; Oxford University Press. New York. Cap 15, 16. 
Whittington, G (1985) "Financia1 accounting theory: an overvierw". Routledge, London. 
Wirth, Ma Cristina (2001) Acerca de la ubicación de la contabilidad en el campo del 
conocimiento. Ed.La Ley. Bs As. 

Estrategias 
Metodológicas 

Las clases alternarán exposiciones y orientaciones del docente con 
presentaciones de los alumnos. 

Se propondrán además actividades paralelas al estudio de los 
diferentes temas que constituirár, los requisitos para la aprobación 
del seminario. 

-- 
Consultas: en horarios a convenir con los alumnos. Por email: 

amatta@arnet.com.ar 



- 
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a 

Evaluaciones 

1. Del Proceso: 
-Preparar y desarrollar de mTriera individual una clase (los temas y 
su modalidad se distribuirán en la primera clase, en función de la 
cantidad de alumnos). 
-Participación activa durante las clases, mediante el análisis del 
proyecto de tesis y de un artículo científico elegido utilizando las 
categorías estudiadas. 

2. Trabajo final (última fecha de entrega 13-9-13): 
Elaborar un "marco epistemológico" que podría incluirse en el inicio 
de su proyecto de tesis doctoral. Este debe contener una "toma de 
posición" sobre los siguientes temas: 

a. Paradigma de las ciencias sociales y de su propia orientación 
(economía, administración, contabilidad) en que se situaría la 
investigación. 
b. Fundamentación de esta opción explicando los supuestos a los 
que se adherirá (ontología, método, teoría o teorías; etc.) 
c. Explicitar su posición fundamentada sobre debates específicos: 
explicación-comprensión; objetividad-subjetividad; racionalidad- 
irracionalidad; acción-estructura; libertad determinismo. 
d. Explicitar las liniitaciones que tiene esta opción elegida 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la claridad y precisión más 

que su extensión. Si se desea incluir otros aspectos vistos en el 

Clase 

1 

I 

Temas 

seminario serán valorados positivamente. 

Presentación 
Distribución de temas 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Exposiciones alumnos 

1. Klirnovsky (1994) Cap. 2,3,4 
2. Klirnovsky (1998) Cap. 6,7 

3 .Klimovsky (1994) Cap. 5,7 

4. Klimovsky (1994) Cap. 8,9,10 

5. Klirnovsky (1994) Cap. 21,22 

6. Klirnovsky (1998) Cap. 1 y Vasilachis 
(1992) Tesis 3,4 

7. Klimovsky (1998) Cap. 2,3,4 

S.  Klimovsky (1998) Cap. 8,9,10 
(Hernán Guevel) 
9. Klirnovsky (1998) Cap. 11 y 
Klirnovsky (1994) Cap. 18 

Ecoriomía:Hausrnan D,.(2007) 
Introducción; Lawson (2003) Cap 1,2,3. 
Ad'rninistración; Astley y Van de Ven 
(1983); 
lohnson y Dubarley (2000) Cap,8 

Complementarios 

Klimovsky (1994) Cap. 1 

Bunge, M. (1980) y (1978) 

~limovsky (1994) Cap. 13, 14 

Klirnovsky (1998) Cap. 5 

Klirnovsky (1994) Cap. 23/24 

Blaug M (1985); Lawson 
(2003) Cap 6 

Mayer, T. (1993) Cap 5,9,10 
Camino Muiioz y Bollo (1988) 
Kahneman, D (2003) 

Vasilachis (1992) (tesis 6-7) 



I Contabilidadlíiyan et al (1992) Parte 1 
(cap 1-4) 


