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I Seminario de Investigaciones Epistémicas

División de Estudios de Postgrado,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos, Universidad del Zulia

Pro yec to de in ves ti ga ción: “Pro ce sos y pro ble mas de la cul tu ra mo der na”.
Lí nea de in ves ti ga ción: “Inter cul tu ra li dad y Ra zón epis té mi ca en Amé ri ca La ti na”.

Doc to ra do en Cien cias So cia les (LUZ-UCV). Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas (LUZ).

TEMARIO

LAS IN CER TI DUM BRES COM PLE -
JAS DE LOS PA RA DIG MAS DE LA RA CIO -
NA LI DAD CIEN TÍ FI CA Y SO CIAL

Pre sen ta ción

El Se mi na rio de in ves ti ga cio nes epis té mi -
cas so bre po lí ti ca, so cio lo gía y cul tu ra, se pro po ne
como un es pa cio in ter y trans dis ci pli nar, con es pe -
cial re fe ren cia a un pen sa mien to ibe roa me ri ca no
que per mi ta el aná li sis e in ter pre ta ción de los cam -
bios que vie nen su frien do los prin ci pa les pa ra dig -
mas de la Mo der ni dad, así como su des fun da men ta -
ción epis te mo ló gi ca.

Un es pa cio ani ma do por la crí ti ca so cial y la
re fle xión po lí ti ca; por las nue vas for mas de la re pre -
sen ta ción pú bli ca que han asu mi do el dis cur so de la
éti ca y el com pro mi so de la mo ra li dad ciu da da na,
como prin ci pios ine lu di ble en la con for ma ción de
una fi lo so fía prác ti ca en la que con flu yan la dia lo gi -
ci dad in ter cul tu ral, tan re que ri da en es tos tiem pos de
caos y cri sis.

Un es pa cio aca dé mi co que sir va de es ce na -
rio para la con ver gen cia –y con vi ven cias- con aque -
llos es tu dios “van guar dis tas”, si vale el tér mi no,
que ac tual men te se es tán rea li zan do en los prin ci pa -
les ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción de las uni -
ver si da des ibé ri cas y la ti noa me ri ca nas en di ver sos
pla nos v.gr., la fi lo so fía, la po lí ti ca, la éti ca, la esté -
ti ca, las cien cias so cia les y las teo rías epis té mi cas
en ge ne ral.

En este ini cio del III mi le nio nada más per ti -
nen te, que una pro pues ta de este te nor con la ex pre sa

fi na li dad de con tras tar la ra cio na li dad oc ci den tal
des de su con tex tua li dad his tó ri ca.

Obje ti vos

• Pro pi ciar la dis cu sión so bre las di ver sas teo -
rías epis té mi cas de la post mo der ni dad.

• Esti mu lar la re fle xión Inter y trans dis ci pli nar 
en el ám bi to de las in ves ti ga cio nes cien tí fi -
cas y hu ma nís ti cas de las uni ver si da des ibé -
ri cas y la ti noa me ri ca nas.

• Estu diar el fe nó me no de los cam bios de pa ra -
dig mas des de la pers pec ti va de la po lí ti ca, la
so cio lo gía y la cul tu ra de la cri sis de la ra cio -
na li dad mo der na.

• Pro fun di zar las re des uni ver si ta rias como un
me dio de in ter cam bio y pro duc ción de co no -
ci mien to eman ci pa dor.

PRO GRA MA CIÓN GE NE RAL: 2005

Dr. Ro ber to FOLLARI: Pro ble mas epis te mo ló gi cos 
en las cien cias so cia les con tem po rá neas. Uni ver si -
dad de Men do za, Argen ti na. Del 17 al 20 de Octu bre
(16 ho ras)

Obje ti vos

• Intro du cir a al gu nos de los pro ble mas más
de ci si vos en la con fi gu ra ción epis te mo ló gi -
ca de las cien cias so cia les con tem po rá neas.

• Adver tir el mo men to crí ti co que para las
cien cias so cia les han de ter mi na do los cam -



bios so cia les y cul tu ra les de los úl ti mos lus -
tros.

• Com pren der las ba ses so cia les es truc tu ra les 
de los pro ce sos de prag ma tis mo y cul tu ra lis -
mo en auge den tro del ca pi ta lis mo glo ba li -
za do.

Con te ni dos

• La im po si bi li dad de las cien cias so cia les
fren te a los nue vos fe nó me nos de los años
no ven tas. La cri sis se gún la Co mi sión Gul -
ben kian.

• El neoem pi ris mo de la po si ción de Gib bons.
El paso de la uni ver si dad a la em pre sa, y la
exi gen cia de la apli ca bi li dad. La reac ción en
De Sou sa San tos.

• El “pat hos” an ti teó ri co de la épo ca: la in ter -
dis ci pli na y sus pro ble mas, la fi lo so fía po lí ti -
ca, los es tu dios cul tu ra les, la li te ra tu ri za ción
de cons truc cio nis ta y pos co lo nial.

• La cien cia como for ma teó ri ca de las con di -
cio nes so cioe co nó mi cas. Las im po si bi li da -
des ac tua les para la car to gra fía so cial. La in -
dus tria cul tu ral como in fraes truc tu ra eco nó -
mi ca.

Me to do lo gía

Se tra ba ja rá con ex po si ción del pro fe sor, y
tam bién ha brá tra ba jo gru pal en base a una guía es ta -
ble ci da por el pro fe sor.

Dr. Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ: Lec tu ra
prag má ti ca, con tin gen te, ar queo ló gi ca y de cons -
truc ti va de la po lí ti ca de los sa be res. Cen tro de Estu -
dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos (CESA). Doc to -
ra do en Cien cias Hu ma nas, Uni ver si dad del Zu lia.
Del 31 Octu bre al 03 de No viem bre (16 ho ras)

Pre sen ta ción

En este se mi na rio nos pro po ne mos es tu diar
la crí ti ca a los mo de los ra cio na lis tas y po lí ti cos de
los sa be res de la Mo der ni dad, des de el pun to de vis ta
prag má ti co de la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va de
J. Ha ber mas, del mé to do fe no me no ló gi co de cons -
truc ti vo de J. De rri da, de la con tin gen cia gno seo ló gi -
ca de R. Rorty y del or den ar queo ló gi co de la cien cia
de M. Fou cault.

Estos au to res se pro po nen, des de pun tos de
vis tas di fe ren tes pero com ple men ta rios ana lí ti ca -
men te, ha cer una lec tu ra de des fun da men ta ción po lí -
ti ca (y éti ca) del con te ni do ideo ló gi co y me ta fí si co
de la ra cio na li dad po si ti va del sa ber, así como de los

idea les de uni ver sa li dad que se re pro du cen a tra vés
de las tec no lo gías de do mi nio mass-me diá ti co, cuyo
ob je ti vo es el de mi ni mi zar y con tro lar la di men sión
so cial del co no ci mien to en la cons truc ción de la rea -
li dad. Es este tipo de “co no ci mien to de in te rés”, se -
gún la de fi ni ción de Ha ber mas, el que orien ta prin ci -
pal men te los ob je ti vos de la ra cio na li dad téc ni ca
muy ale ja da de la con cep ción cons truc ti vis ta, heu rís -
ti ca y ho lís ti ca de los sa be res históricos.

Con te ni do

1. Re vi sión de los su pues tos epis te mo ló gi cos 
de la ra cio na li dad mo der na. 2. La cri sis de los sa be -
res po si ti vos fren te a la emer gen cia de los pa ra dig -
mas post me ta fí si cos y trans dis ci pli na rios. 3. Co no -
ci mien to téc ni co y co no ci mien to prag má ti co. 3.1. El
“in te rés li be ra dor” de la cien cia. 3.2. El re la ti vis mo
gno seo ló gi co, la in cer ti dum bre y la con tin gen cia.
3.3. El lo gos des cen tra do por la ra zón dis cur si va.
3.4. La me ta fí si ca de la pre sen cia y la al te ri dad del
sen ti do. 3.4. El do mi nio tec no-co mu ni ca ti vo del sa -
ber en la so cie dad icó ni ca. 4. Las nue vas prác ti cas
her me néu ti cas de la ra cio na li dad dia ló gi ca del sa ber
y los co no ci mien tos.

Obje ti vos

• Ana li zar las prin ci pa les te sis (mo der nas y
post mo der nas) de la ra cio na li dad epis te mo -
ló gi ca.

• Com pa rar los con tex tos ideo ló gi cos y po lí ti -
cos de la pro duc ción his tó ri ca del co no ci -
mien to (su re la ción con la ideo lo gía y la cien -
cia)

• Con cep tua li zar las nue vas prác ti cas cog nos -
ci ti vas des de el pun to de vis ta de la trans dis -
ci pli na ri dad y la cri sis de los pa ra dig mas po -
si ti vos.

• Inter pre tar las re la cio nes en tre el es pa cio po -
lí ti co y la pu bli ci dad de las tec no lo gías co -
mu ni ca ti vas.

Dr. RIGOBERTO LANZ: Cri sis de pa ra dig mas:
una mi ra da trans com ple ja. Uni ver si dad Cen tral de
Ve ne zue la,-CIPOST. Del 7 al 10 de No viem bre (16
ho ras)

Jus ti fi ca ción

La in ves ti ga ción epis te mo ló gi ca que se de sa -
rro lla hoy en todo el mun do pro ce de de una do ble
con di ción im pues ta por el cli ma cul tu ral de esta épo -
ca: una, los lí mi tes de un mo de lo de cien cia que ha
he cho cri sis en to dos los cam pos del sa ber, obli gan -
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do a un vas to mo vi mien to de re no va ción de teo rías,
mé to dos y es tra te gias cog ni ti vas. Otra, la cri sis par ti -
cu lar de la cul tu ra aca dé mi ca pro pia de una Mo der ni -
dad que se hizo his tó ri ca men te in sos te ni ble. De allí
de ri van un con jun to de ex pe rien cias re no va do ras en
di fe ren tes cam pos del co no ci mien to, y en es pe cial,
toda la pla ta for ma de re vi sión pro fun da que vive hoy
el con jun to del pen sa mien to so cial (tan to el que se
en se ña en el ám bi to aca dé mi co, como el que se prac -
ti ca en la vida pro fe sio nal).

La cri sis de pa ra dig mas que es re co no ci da
en és tos tiem po de modo ge ne ra li za do ha su pues to
un re plan tea mien to de las mo da li da des de in te rac -
ción en tre ten den cias del pen sa mien to que has ta
hace poco se de fi nían an ta gó ni ca men te en sus
dispu tas e in ter pe la cio nes teó ri cas. El mun do aca -
dé mi co de hoy atien de a otros re que ri mien tos in te -
lec tua les, sus per fi les epis te mo ló gi cos ya no pue -
den ser sus ten ta dos en “me ta rre la tos” de ins pi ra -
ción ideo ló gi ca o en la “Gran Teo ría” que al ber ga ba 
có mo da men te a las dis ci pli nas y de más queha ce res
del mun do uni ver si ta rio.

La im pron ta de la com ple ji dad como “hu -
mus” cons ti tu ti vo de los mo dos de pro duc ción de co -
no ci mien to, así como la irrup ción del ta lan te trans -
dis ci pli na rio para el abor da je de la rea li dad, han mar -
ca do el nue vo ho ri zon te de las in ves ti ga cio nes más
pro me te do ras en el cam po de las cien cias so cia les.
No quie re ello de cir que la con tro ver sia teó ri ca esté
clau su ra da; todo lo con tra rio, el de ba te es muy agu do 
y la con fron ta ción in te lec tual si gue su cur so. Lo nue -
vo es tal vez el te rre no mo ve di zo que im po si bi li ta
cual quier pre ten sión de “ver dad ab so lu ta” para co -
rrien tes o “Escue las” de pen sa mien to.

Obje ti vos

• El Se mi na rio se pro po ne una ca rac te ri za ción
de la cri sis epis te mo ló gi ca que está en la base 
de los lí mi tes teó ri cos y me tó di cos de las
cien cias so cia les. Esta ca rac te ri za ción es im -
pres cin di ble dada la dis pa ri dad de en fo ques
y la di fe ren cia de cri te rios que pre do mi nan
en las di fe ren tes lec tu ras so bre la cri sis.

• Se tra ta de apor tar una vi sión de los pro ble -
mas epis te mo ló gi cos de las cien cias so cia les
que se haga car go del eclip se de la epis te me
Mo der na mis ma. No se tra ta sólo de las que -

re llas teó ri cas in ter nas del pen sa mien to so -
cial, sino del im pac to se ve ro de la cri sis de la
Mo der ni dad en todo el ré gi men de sa be res
dis ci pli na rios que le son con sus tan cia les.

• El Se mi na rio tie ne como ob je ti vo pri mor dial
pro veer los cri te rios epis te mo ló gi cos que se
pro du cen hoy en el mun do para la con fi gu ra -
ción de nue vos pa ra dig mas para la in ves ti ga -
ción. La pro duc ción de co no ci mien tos no es un
acto cie go que pue da pres cin dir de una ade cua -
da jus ti fi ca ción epis té mi ca. Pre ci sa men te allí
re si den los lí mi tes más os ten si bles de la cri sis
de pa ra dig mas: im po si bi li dad de jus ti fi car la
con sis ten cia del co no ci mien to a par tir de los
vie jos mo de los de “cien ti fi ci dad”.

• Se tra ta de ex pli ci tar un “es ta do del arte” de
ésta agen da de de ba tes a par tir de la re vi sión
crí ti ca de los prin ci pa les apor tes con los que se 
cuen tan en el es ce na rio aca dé mi co mun dial.

Con te ni dos te má ti cos

• ¿En qué con sis te la cri sis de pa ra dig mas en
las cien cias so cia les?

• La ló gi ca dis ci pli na ria y el “pa ra dig ma de la
sim pli ci dad” (Edgar Mo rin)

• La cri sis de pa ra dig mas de cara a las cien cias
so cia les tí pi cas: So cio lo gía/ Eco no mía/ His -
to ria/ Psi co lo gía.

• ¿En qué con sis te el pa ra dig ma de la com ple -
ji dad?

• Impli ca cio nes de una óp ti ca trans dis ci pli na -
ria para la in ves ti ga ción

• Los nue vos de sa fíos del “fi nal de las cer ti -
dum bres” (Ilya Pri gog gi ne)

• ¿Se pue de pen sar sin pa ra dig mas?

• Los re tos epis te mo ló gi cos de la in ves ti ga -
ción en cam pos de con fluen cias: la Eco lo gía
Po lí ti ca, el “De sa rro llo hu ma no”, los “Estu -
dios Cul tu ra les”, las “Cien cias de la edu ca -
ción”, etc.

• Los puen tes en tre cues tio nes epis té mi cas y
cues tio nes me to do ló gi cas

• Una mi ra da des de Amé ri ca La ti na y Ve ne -
zue la.
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II Seminario de Investigaciones Epistémicas

TEMARIO

EL HO RI ZON TE PRAG MÁ TI CO Y
HER ME NÉU TI CO DE LOS DIS CUR SOS DE
LA POST MO DER NI DAD

Pro gra ma ción Ge ne ral Mar zo-Ju nio de 2006
Ho ras/se ma na les: 16

• La trans for ma ción prag má ti ca de la Fi lo so -
fía. 
Dr. Jai me NU BIO LA
Uni ver si dad de Na va rra, Pam plo na, Espa ña.

• Los per fi les so cio-cul tu ra les de la com ple ji -
dad.
Dr. Car los Je sús DEL GA DO
Uni ver si dad de la Ha ba na, Cuba

• Las Teo rías po lí ti cas de la Post mo der ni dad.
Dr. Pat xi LAN CE ROS
Uni ver si dad de Deus to, Espa ña.

• Las fron te ras de los sa be res epis té mi cos.
Dr. Juan Luis PIN TOS CEA-NAHA RRO
Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la,

Espa ña.
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