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Introducción.
El Seminario se propone brindar elementos introductorios a los debates epistemológicos
contemporáneos, que se ocupan de las problemáticas de la complejidad y la transdisciplina. El
supuesto que se asume es que son estas perspectivas las que ofrecen criterios sustanciales para
ilumninar las problemáticas de las “Ciencias del Territorio”.
Este enfoque exige –entre otras cosas- revisar los supuestos del positivismo clásico y todas sus
variantes –en lo que respecta a aspectos lógicos, ontológicos y epistemológicos.
En tal sentido, partiremos de postular una concepción estratigráfica de la vida natural y social,
sustentada en algunas perspectivas tradicionales de la teoría social (como las de E. Durkheim,
1973; 1982; C. Marx, 1978; 1978a o F. Hegel; 954; 1966, entre otros); incorporando los aportes
de enfoques contemporáneos, que redefinieron y ampliaron dichas tradiciones (p.ej. la teoría de
sistemas complejos de Rolando García ; la teoría de la “ecología del desarrollo humano” de U.
Bronfembrenner; la teoría de la Reproducción Social de Juan Samaja; los aportes de la
termodinámica de Ilya Prigogine; la sistemas dinámicos en matemática –entre otros modelos).
Desde un punto de vista ontológico asumiremos que la “la vida humana se describe de manera
esencial como una compleja articulación de procesos histórico-sociales de producción y
reproducción de sí misma, a lo largo de los cuales surgen tensiones, conflictos que motivan
acciones de reparación o de transformación. El abordaje metodológico de esta complejidad
reclama que los procesos sean concebidos desde dos perspectivas complementarias: por una
parte atendiendo a los aspectos estructurales y funcionales de los objetos estudiados (la
composición y el funcionamiento de las estructuras ya constituidas: organismo, individuo,
familia, mercado, etc.); y por otra reconstruyendo su historia. Desde este marco, la temporalidad
se debe analizar también de manera doble: a. de manera divergente (como la presencia del
futuro, es decir, los procesos de surgimiento de nuevos niveles de realidades a partir de los
conflictos y desequilibrios de los niveles precedentes); y b. de manera convergente (como la
presencia del pasado en lo actual, en los ciclos reproductivos de los niveles anteriores por medio
de los cuales se mantiene lo ya existente) (cfr. (cfr. Samaja, J, 2004).
Una consecuencia de gran trascendencia epistemológica, derivada de los principios de la
complejidad, asume que la ciencia debe definirse en torno a los problemas que enfrenta antes que
a los objetos que la definen. El enfoque basado en los objetos –que domina la concepción clásica
induce a la especialización y la compartimentación de las ciencias. El enfoque por problemas en

cambio privilegia la integración y la transversalización disciplinaria (cfr. Maldonado. T.;
2013:19).
Desde estos modelos resulta posible fundamentar epistemológicamente el dominio de las
“Ciencias del Territorio” considerando los múltiples niveles que comprometen a los procesos
naturales y sociales desde la que ella se define.

Objetivos
Que los cursantes,


Tengan criterios para juzgar críticamente los presupuestos ontológicos que dominan el
escenario de la epistemología y la ciencia de cuño positivista, reconociendo los límites
que presentan para abordar fenómenos complejos, en especial cuando en ellos se
introduce la problemática del sentido y la cultura.



Dispongan de elementos y modelos para una concepción ontológica alternativa, en la que
resulte posible integrar dialécticamente la relación sujeto-objeto de conocimiento, como
consecuencia de asumir una perspectiva compleja entre distintos planos de constitución y
regulación de la vida natural y social-.



Puedan examinar críticamente el proceso de investigación científica, apropiándose de la
lógica que lo rige y los compromisos gnoseológicos y ontológicos que se asumen en cada
paso de ese proceso, como así también las dependencias que la historia interna de la
ciencias guardan con la historia externa a ellas.



Dispongan de elementos de juicio para valorar e integrar el puesto del conocimiento
científico entre otras formas de producción de conocimiento.

Contenidos teóricos.
1. Elementos para una concepción ampliada de la ciencia.
En este apartado examinaremos las repercusiones que el modelo de la complejidad tiene para una
teoría y una comprensión de los procesos cognitivos, con especial referencia al examen del
puesto de la ciencia entre otras formas de producción de conocimiento. Se postulará –contra la
epistemología dominante- que la ciencia guarda relaciones genético formativas con otras formas
de producción de conocimiento y otras formas de producción simbólico cultural; y, de igual
modo, se postulará que en la ciencia operan distintos métodos o distintas formas del método de
investigación, cuya matriz arraiga en las formaciones precientíficas de conocer. Desde ese marco
se examinará a la ciencia como una práctica social considerando los rasgos distintivos de la
misma. Finalmente se evaluará la importancia que esta versión ampliada del método de la ciencia
tiene para comprender la producción científica contemporánea, con especial referencia a las
problemáticas que atienden las “Ciencias del Territorio”.

a. Características distintivas del método de la ciencia según la tradición
positivista. Tesis empiristas y racionalistas. Su superación historicista
(Kant/Vico).
b. Los métodos para fijar creencias postulados por Ch. Peirce: el método de la
tenacidad, el método de la autoridad, el método de la reflexión, el método de
la eficacia.
c. Vínculos y dependencias entre los distintos métodos. El paso de un método a
otro y sus condiciones de realización.
d. Relación entre métodos de producción de conocimiento y formas de vida o
formas de regulación.
e. La revisión del método hipotético deductivo a la luz de los métodos de Ch.
Peirce: límites y alcances del falsacionismo.
f. La integración de los distintos métodos como momentos inherentes al método
de la ciencia: los procesos de insight y los patrones de descubrimiento como
expresión del método de la tenacidad (Holton; Hanson); las comunidades
disciplinarias y las tradiciones de escuela como expresión del método de la
autoridad (Khun); la elaboración teórica y los núcleos duros en los programas
de investigación como expresión del método de la reflexión (Lakatos); la
puesta a prueba y la contrastación como el rasgo dominante del método de la
eficacia (Popper).
g. Examen del modelo a la luz de los paradigmas dominantes en la investigación
científica contemporánea. Recuperación de las tradiciones hermeneúticas y
comprehensivista como condición para una versión ampliada de los procesos
cognitivos humanos.

2. De la falacia naturalista a la ontología de la complejidad.
En este apartado se examinarán los presupuestos ontológicos dominantes en la tradición
científica positivista, atendiendo en particular a la llamada falacia naturalista enunciada por D.
Hume. Se discutirá la necesidad de avanzar más allá de ella, considerando que precisamente en
el terreno de las ciencias de la complejidad se ponen en evidencias las limitaciones de dichos
presupuestos para dar cuenta de fenómenos complejos (los que involucran aspectos como la
temporalidad o la problemática del sentido excluidos del arsenal categorial y ontológico del
positivismo). Para revisar dicha falacia se trabajará en base a las tesis de J. Samaja, en lo que éste
autor ha dado en llamar ontología de los sistemas complejos adaptativos o con historia. Para ello
se ahondará en algunos aportes provenientes de la tradición dialéctica, recuperando de modo
especial a los autores que abrieron ese surco en la modernidad: en particular I. Kant y F. Hegel.
A partir de ello se considerarán las consecuencias que estos modelos tienen para fundamentar
epistemológicamente a las Ciencias del Terrritorio.
a. Presupuestos de la epistemología positivista dominante: disociación entre el
ser y el deber ser. Oposición sujeto-objeto de conocimiento. Límites para la
posibilidad misma de la ciencia en la perspectiva de la formulación de
enunciados universales y comprobables.

b. Recuperación de las tesis dialécticas en el modelo de la ontología de la
complejidad desarrollado por J. Samaja: los grandes estratos del ser; relación
entre lo regulativo y lo regulado.
c. Llegar a ser y volver a ser: procesos productivos y reproductivos en la base de
todo lo que existe. La reproducción como consecuencia de ligaduras
funcionales entre los planos y los componentes comprometidos en la
complejidad del ser que se reproduce.
d. Los distintos estratos del ser conforme a una ontología de la complejidad: las
formaciones de colectivos de vivientes, lo biótico; los acoplamientos y las
dependencias funcionales entre vivientes, lo bio-comunitario y la función
cohesiva de la imagen; el paso a la cultura en las formaciones de las
sociedades mágico religiosas o ágrafas; las formaciones sociales regidas por la
regulación formal, las sociedades jurídico políticas; las formaciones
librecontractuales o de independencia personal y dependencia respecto de las
cosas.
e. Conocimiento y praxis: los métodos para fijar creencias de Ch. Peirce,
tematizados en relación a las formas de vida con las que se integran. El
conocimiento como una dimensión de la autorregulación de la vida –(Piaget).
f. Condiciones de producción y reproducción de cada una de las formas del ser,
tematizadas en la perspectiva del espacio y el tiempo como organizadores
práxicos-intelectivos. Examen de su vinculación con el “territorio” como
construcción simbólico/social y práctico/material: lo corporal como forma
primigenia del habitar, el territorio-comunitario en la construcción de la
identidad cultural; la simbólica heroica en la delimitación territorial ideal del
Estado; la desterritorialización de lo virtual-contractual.

3. El proceso de investigación científica examinado a la luz de las tesis de la
dialéctica.
En este apartado se revisará el proceso de investigación científica, atendiendo a su desarrollo
interno, es decir, a su lógica procesal e inferencial. Se propone evaluar los supuestos de la
epistemología dominante que pretende reducir la práctica científica a la contrastación de
hipótesis. Se discutirá el puesto de los procesos vinculados a la producción y creación de
hipótesis como una dimensión decisiva del proceso de investigación. Asociado a ello se
examinará el sistema de inferencias que definen y caracterizan el proceso de investigación,
ampliando la dupla “deducción-inducción” con la “abducción (Peirce) y la analogía (KantHegel). Se examinará con algún detalle el “sistema de las inferencias” (cfr. Samaja, J.) para
aportar elementos que fundamenten la perspectiva enriquecida del proceso de investigación y la
relevancia de las dimensiones interpretativas que acompañan los procesos de creación de ideas y
desarrollo científico. Se postulará que el valor de una hipótesis no viene dado –ni principal, ni
únicamente- por su potencial derivación falsadora, sino por la penetrabilidad y riqueza que
aporta para comprender con mayor riqueza cualquier dominio de la realidad.
a. La investigación como proceso: apertura, desarrollo y cierre del proceso de
investigación científica. Distintas escalas del proceso de investigación.

b. Versión restringida del proceso de investigación: el falsacionismo y su
funcionalidad con el contractualismo libre-burgués.
c. Fundamentos lógicos de la concepción falsacionista y la tradición positivista:
deducción-inducción. Características formales de estas inferencias: límites y
alcances. Perspectiva conjuntista asociada a ellas.
d. Elementos para ampliar el sistema de las inferencias asociadas al proceso de
investigación: el puesto de la abducción y la analogía. Su función en la
creación de hipótesis y en los distintos momentos del proceso de
investigación.

EVALUACIÓN
Los cursantes deberán presentar por escrito los resultados de su reflexión sobre los temas del
curso en la perspectiva de sus propias inquietudes y disciplinas, complementado con comentarios
sobre la potencial articulación con sus temas de tesis.
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