Facultad de Ciencias Sociales

Capacitación de Actualizaciones Epistemológicas en
Ciencias Sociales
Descripción
Al comenzar el siglo XXI se presenta una doble problemática para el profesional de las
ciencias sociales, por una parte, el vértigo con que la sociedad modifica las formas
tradicionales de convivencia y gobernanza de la población propicia un sujeto social en
constante fuga, por otra parte, la crisis de las categorías con las cuales se solía explicar
el devenir histórico nos ha dejado sin un marco teórico consensuado para dar cuenta
de los requerimientos más urgentes. La tarea que se desprende de una realidad tan
compleja será a sí misma de doble cuño. Posicionar líneas de pensamiento de carácter
flexible y heterodoxas capaces de comprender ese escenario social, ejercicio de
actualización en temáticas y autores que han emprendido la tarea de pensar
críticamente el presente. Junto con lo anterior, debemos propiciar un anclaje de tales
teorías, se requiere reflexionar en torno a la manera en que los criterios de recepción y
asimilación de los relatos tienen como frontera el espacio de lo local, que no sólo es un
territorio donde se expresa la diversidad y en algunos casos la dramática singularidad,
sino también, el lugar desde donde se producen privilegiadamente los puntos de
emergencia intelectual para enriquecer y renovar el debate centralista. En este sentido,
temas como la identidad, los problemas migratorios y de violencia social cobran una
inusitada profundidad al ser vistas desde la perspectiva latinoamericana, por último,
pero no menos importante, se debe encontrar un marco procedimental que establezca
los límites éticos de la investigación en Ciencias Sociales y posicione una conducta
responsable en el trabajo con seres humanos y no humanos.
La presente capacitación pretende cubrir esta necesidad de los profesionales de las
ciencias sociales, acercándolos a las actuales teorías que dan respuesta a los desafíos
del presente y dotándolos de herramientas para asumir tal requerimiento desde una
perspectiva que dé cuenta de la singularidad regional.
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Propósito formativo
Propiciar un proceso de reflexión en torno a los lineamientos centrales que hoy
protagonizan el debate intelectual en Ciencias Sociales.
Entregar herramientas conceptuales que permitan interpretar los desplazamientos del
sujeto social en los últimos tiempos.
Comprender la importancia de establecer un diálogo entre
los discursos
epistemológicos que han dominado el ideario occidental en Ciencias Sociales con las
emergentes teorías periféricas que desafían el centralismo y rivalizan en su
interpretación del presente.

Principales contenidos
1° Módulo: El estatuto de la epistemología actual en Ciencias Sociales.
2° Módulo: El debate latinoamericano en Ciencias Sociales y la Epistemología del Sur.
3° Módulo: Los desafíos de la sociedad en los comienzos del siglo XXI.
4° Módulo: Ética de la investigación en Ciencias Sociales.

Equipo docente
Cristian Candia Baeza
Coordinador de la capacitación. Profesor de Filosofía por la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Magister y Doctor © en Filosofía por la Universidad de Chile.
Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filosofía. Académico de la Universidad
de las Américas. Profesor de Epistemología de las Ciencias Sociales. Miembro del Comité
de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
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Raúl Villarroel Soto
Profesor, Magister y Doctor en Filosofía por la Universidad de Chile. Facultad de Filosofía
y Letras. Departamento de Filosofía. Magistratura en Bioética por la Universidad
Complutense de Madrid y Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades.
Facultad de Medicina. OMS / OPS. Programa Regional de Bioética para América Latina y
el Caribe. Académico e Investigador. Profesor Titular de Jornada completa en el
Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
de Chile. Director del Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile para el período 2017-2019. Vicepresidente del
Comité Asesor de Bioética de Fondecyt-Conicyt 2010 al 2016.
Yuri Rojas Quinteros
Economista Universidad de Lomonosov, URSS, Sociólogo Universidad de Paris VII,
Francia, Magíster en economía Universidad de Lomonosov, Magister en Filosofía
Política, Universidad de Chile, Candidato a Doctor en Sociología de la Universidad de
Granada. Desde el año 2004 se especializó en procesos de aseguramiento de la calidad,
en los procesos de acreditación universitaria. Se desempeña en la actualidad como
coordinador de la acreditación de los postítulos de la Universidad de Valparaíso.
Actualmente además es docente en cursos de pre y postgrado de la Universidad Andrés
Bello.
Cecilia Aguayo Cuevas:
Trabajadora Social de la PUC. Magister en Políticas de Formación y Psicopedagogía de la
Universidad Católica de Louvain La Neuve, Bélgica. Doctor en Filosofía mención
Epistemología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Académica de la
escuela de trabajo social. Pontificia Universidad Católica de Chile. Directora del Magister
en Discapacidad e Inserción Laboral. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Andrés Bello.
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Modalidad
Modalidad: presencial.

Estrategias metodológicas
Se intenta propiciar una metodología activa donde el alumno sea convocado a la
reflexión y el debate, a través de actividades de aprendizaje presencial, tales como,
estudio de casos, exposiciones, mesas redondas de los especialistas.
El estudiante se verá enfrentado a lecturas de bibliografía complementaria a la clase,
trabajos grupales y la confección de informes, según descriptor entregado por el
docente a cargo de la unidad.

Fechas y horarios
1° Módulo: Cristian Candia Baeza; El Estatuto de la Epistemología actual en Ciencias
Sociales. Viernes 01 y sábado 02 de junio. Viernes 15 y sábado 16 de junio
2° Módulo: Cecilia Aguayo Cuevas; El debate latinoamericano en Ciencias Sociales y las
Epistemologías del Sur. Viernes 10 y sábado 11 de agosto. Viernes 24 y sábado 25 de
agosto.
3° Módulo: Yuri Rojas Quinteros; Desafíos de la sociedad a inicios del siglo XXI. Viernes
7 y sábado 8 de septiembre. Viernes 21 y sábado 22 de septiembre.
4° Módulo: Raúl Villarroel Soto; Ética de la investigación en Ciencias Sociales. Viernes 5
y sábado 6 de octubre. Viernes 19 y sábado 20 de octubre.
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Desglose de contenidos

MÓDULO I: El estatuto de la Epistemología actual en Ciencias Sociales. Cristian Candia.
Objetivo:


Identificar las principales líneas de desarrollo intelectual en el contexto de la
epistemología de las Ciencias Sociales.

Contenidos:
Unidad 1: El estatuto de la ciencia en el siglo XX.
Viernes 01 y sábado 02 de junio. Expositor: Cristian Candia

o Clima cientificista y hostilidad hacia las Ciencias Sociales. Neopositivismo y
hegemonía de la razón científica.
o El devenir de la racionalidad científica en el siglo XX. Del determinismo
racionalista al anarquismo epistemológico.
o La discusión epistemológica acerca del estatuto del método científico y la
categoría de la verdad. Del falsacionismo a la teoría de los paradigmas.
o La irrupción hegemónica de la Tecno-ciencia en la sociedad tardo capitalista.
Nuevos desafíos para las Ciencias Sociales: El transhumanismo.

Unidad 2: Crisis de la modernidad y pensamiento de la diferencia.
Viernes 15 y sábado 16. Junio. Expositor: Cristian Candia

o La postmodernidad. El asalto a la razón moderna y la crisis de los metarrelatos.
o Rostros de la diferencia. La experiencia disolutiva de la subjetividad moderna en
el siglo XXI.
o Teoría del discurso en Habermas y su lugar en el debate posmoderno.
o De las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. El tránsito entre el
Panóptico al pospanoptismo. Foucault, Agamben y Espósito
o Una perspectiva rizomática de lo social. Heterogeneidad sin corazón y disolución
del sentido.
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MÓDULO II: El debate latinoamericano en Ciencias Sociales y la Epistemología del Sur.
Cecilia Aguayo.

Objetivo:
Dar cuenta de los paradigmas que más han influido en los últimos tiempos sobre la
acción social y establecer un diálogo con la matriz de reflexión latinoamericana.
Contenidos:
Unidad 1: Determinaciones y límites del conocimiento en Ciencias Sociales.
Viernes 10 y sábado 11 de agosto. Expositora: Cecilia Aguayo
o
o
o
o

El problema del conocimiento en la epistemología clásica.
Paradigmas emergentes en Ciencias Sociales.
El problema de la universalidad del conocimiento científico.
Hacia una comprensión del debate en epistemología desde Latinoamérica.

Unidad 2: Ciencias sociales y epistemologías del Sur.
Viernes 24 y sábado 25. Agosto. Expositor: Cecilia Aguayo
o Ecología de saberes y democracia cognitiva en Sousa Santos
o Interculturalidad y teoría del reconocimiento en Fornet-Betancourt
o La lucha por el Reconocimiento; desde la Epistemología de Honneth a las tesis
latinoamericanistas de Gregor Sauerwald
o Epistemologías desde los Mundos de Vida y saberes locales Moreno
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MÓDULO III: Los desafíos de la sociedad en los comienzos del siglo XXI. Yuri Rojas.
Objetivo:


Identificar las transformaciones sociales y políticas que han determinado un
cambio paradigmático en las formas tradicionales de convivencia y gobernanza
de la población.

Contenidos:
Unidad 1: Transformaciones económicas y políticas en el escenario del siglo XXI.
Viernes 7 y sábado 8 de septiembre. Expositor: Yuri Rojas
o
o
o
o
o
o

Cambios en el Sistema de Producción
IV revolución industrial: Compromiso Social del Capitalismo industrial.
Emancipación del Mundo Laboral
Las Zonas Grises de una Sociedad de Individuos
Globalización y Localización.
Disolución del Estado

Unidad 2: Cambios Políticos-sociales en la segunda mitad del siglo XX y a principios del
XXI.
Viernes 21 y sábado 22 de septiembre. Expositor: Yuri Rojas

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Los cambios en la Relación Publico Privado
Crisis de los Sistemas de Representación
De la Modernidad Solida a la Liquida
Sistema de Vigilancia e inseguridad
Consumismo, nuevos medios y selección social
Cultura Consumista.
Daños Colaterales del Consumismo
La Fabrica de Endeudados
Crisis de la Comunidad
Una Sociedad de Riesgo
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MÓDULO IV: Ética de la investigación en Ciencias Sociales. Raúl Villarroel
Objetivo:
 Proveer las bases conceptuales y promover las habilidades necesarias para llevar
adelante la tarea de evaluación completa y eficaz de investigación social, con
especial atención en la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de
los/las participantes, desde una perspectiva ética y de derechos humanos.
Contenidos:
Unidad 1: Introducción a la ética de la investigación. Antecedentes generales.
Viernes 5 y sábado 6 de octubre. Expositor: Raúl Villarroel


Aspectos históricos de la Ética de la investigación. Las primeras regulaciones:
o Código de Nürnberg.
o Declaración de Helsinki y sus modificaciones.
o Las Normas CIOMS/ OMS.



Ética de la investigación y Derechos Humanos:
o Una nueva perspectiva: del modelo de principios a un modelo fundado
en los DDHH.
o Marco de fundamentación para un Bioética de los DDHH y su aplicación
en la investigación.
o Ética, ciencia y mercado.

Unidad 2: Modelos de evaluación en investigación.
Viernes 19 y sábado 20. Octubre. Expositor: Raúl Villarroel
o El modelo de principios y el Informe Belmont.
o Otros modelos y métodos para la evaluación de investigación.





El Consentimiento Informado en investigación:
o Fundamentos y antecedentes.
o Requisitos y partes constitutivas. Criterios de legibilidad
comprensibilidad.
o Evaluación de competencia para dar CI.
El CI en poblaciones vulnerables.
Estándares a considerar en investigación en grupos especiales.

y

Comités de Ética de la Investigación:
o Guías Operacionales para Comités de Ética que evalúan protocolos.
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