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Resumen

adelante, nos ha permitido recoger evidencias en relación a varias hipótesis.
El potencial heurístico del modelo complejo, permite desplegar un conjunto
de estrategias de investigación en el campo de las ciencias sociales, en la
producción de proyectos tanto en el campo de la docencia, la investigación
acorde con las demandas planteadas por los sujetos, singulares o colectivos,
a partir de problemas concretos.
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Subversión epistemológica: de la simplicidad a la complejidad
mundo se ha tornado claramente conciente para la humanidad junto con los
de todos los órdenes del hacer humano, alcanzando la vida misma del

Nuevos y acuciantes problemas se presentan en el horizonte vital de los
el medio ambiente, la tecnología, el trabajo, la salud, la educación, la
comunicación, el poder, la violencia entre los seres humanos, la ética y
los valores, la perturbación de los estados emocionales y espirituales. El

corregir y abrir alternativas posibles a la crisis global. En esa dirección,
posibilite un giro decisivo a nivel planetario.
colectivas y singulares, los modos de la convivencia social, política y
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como conjunto de síntomas de la crisis, ha sido interpretado según distintos
inevitable de un nuevo orden mundial producido por la globalización del
modelo neoliberal en numerosos países, la consecuencia de la aplicación
la modernidad a la posmodernidad, como último pliegue y consumación de

la idiosincrasia y los modos de reaccionar de las distintas sociedades del
planeta ante estos abruptos cambios. Estas interpretaciones de los nuevos

abordar los supuestos, reconstruir la historia.

pueden observarse a lo largo de la historia de la sociedad occidental…»

la urbanización, el mal desarrollo económico, los alimentos, la energía
transitando se vuelve progresivamente inestable. De nosotros depende
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resultado y la tendencia a un acrecentamiento de su complejidad y por esa

en su obra El método.

el alcance de las teorías epistemológicas inauguradas a principios de siglo
XX para dar cuenta de los nuevos problemas planteados a las ciencias y
en general al pensamiento. El primer aspecto vinculado a una discusión
crítica de las teorías epistemológicas, tal como se han desarrollado a lo largo
del siglo XX, nos ha llevado en primer lugar, a corrernos de una tradición
en relación a un posicionamiento positivista y neopositivista. En esta última

158

Epistemología y ciencias sociales

epistemológicos instituidos como legítimos.
Las diversas regiones del conocimiento se estructuran como compartimentos
estancos, los objetos de estudio son abordados metodológicamente

concreto.

racionalidad de su aplicación en la sociedad.
Teoría y prácticas del conocimiento

y se encuentra activa en la vida universitaria, tanto en la organización
considerada como el conocimiento verdadero, es el resultado del proceso

del conocimiento, en relación a la condiciones subjetivas, tanto singulares
conocimiento y la realidad histórica.
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proponer como objeto de los estudios epistemológicos, no ya las teorías

epistemológicas inciden en la producción e interpretación de las teorías
su articulación con la historia de las ciencias permite pensar y recrear las
3a
el campo epistemológico de las ciencias sociales, para investigar, intervenir

moderna, tanto en el orden de la concepción del objeto, de las relaciones
entre tiempo y espacio, sujeto y objeto, así como cuestiones metodológicas

Cambiar la perspectiva epistemológica, implica centrarse en una operación

conocimiento, como ya señalamos, para enseñar, investigar o ejercer una
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se planteaba epistemológicamente, entre la teoría, los objetos de las teorías,
las enunciaciones lógicas de las teorías, y el sujeto productor de esas teorías.

implica cuestiones muy complejas. Pues la cuestión de la ciencia no es
a partir de las cuales un sujeto hace uso de este conocimiento.

entre sujetos, donde el conocimiento se instituye como mediador. Si

respondiendo desde una posición de saber a una posición de demanda del
saber.
En el caso de la educación la demanda se establece desde la institución,

por la mediación del conocimiento, es pensada en los términos de un sistema
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usa para poder resolver problemas, lo cual implica el vínculo con otro y
mediador entre sujetos.

reglamentaciones, y a las decisiones acerca de los contenidos curriculares,

educación, en el campo de la salud, o en el campo del trabajo.

de cada sociedad para la reproducción de la vida, la organización de los
colectivos, las relaciones entre los diversos aspectos, económico, político,
sociales, culturales. En este terreno se produce, de una manera a veces
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Es absurdo pensar en el conocimiento si no se piensa en el uso del

sociológica como se ha entendido en alguna perspectiva de la sociología

condiciones de posibilidad socio-antropológicas para la realización de
condicionan la producción e interpretación de las teorías; encarnan juicios

su densidad concreta La situacionalidad histórica, arco mayor de la

latinoamericana, debemos tener en cuenta la situacionalidad histórica, como

vida cotidiana,
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el conocimiento, acerca del mundo, de los otros y de sí mismos, a partir de
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