
Nombre del curso Método I. Fundamentos epistemológicos para la investigación 
social. 

Descripción del curso La asignatura tiene como propósito principal relevar y 
fundamentar la posición de la metodología, como una relación 
estrecha, entre los fundamentos teóricos y la investigación social. 
Con ello se hace imperioso dejar claro el papel que juega la teoría 
en la construcción y elaboración de los problemas como objetos 
de estudio, donde se deslinde claramente está relación altamente 
implicativa. Por lo tanto, hacer distinguible la diferencia entre 
hechos y datos, y comprender que estos no son posibles de ser 
observados si no es mediante la presencia y empleo de la teoría, 
donde se insertan coherentemente preguntas e hipótesis en la 
investigación social. 
Por lo tanto, el objetivo general del curso que el estudiante 
pueda conocer y comprender los fundamentos de la investigación 
social. Los objetivos específicos son habilitar al estudiante en el 
diseño basal de la investigación social, es decir, andamiaje 
profundo que se compone por un problema estrechamente 
ligado a una discusión teórica, su relevancia y justificación, las 
preguntas que orientarán la empresa y las hipótesis que buscará 
responder. 

Objetivos Objetivo General: 
Conocer y comprender los fundamentos de la investigación social 
 
Objetivo Específico: 
Habilitar al estudiante en el diseño basal de la investigación 
social, es decir, andamiaje profundo que se compone por un 
problema estrechamente ligado a una discusión teórica, su 
relevancia y justificación, las preguntas que orientarán la 
empresa y las hipótesis que buscará responder. 
 

Contenidos Unidad I: Modernidad, verdad y cogito 
1.1 Las Meditaciones metafísicas en el contexto de la ciencia 
nueva. 
− La duda metódica como interrogación radical. 
− El cogito como fundamento de la verdad 
1.2 Las reglas para la dirección del espíritu y la matematización 
del mundo. 
− La lógica de la verdad y la ontología del mundo 
− El método como principio. 
 
Unidad II: Materialismo, verdad y experiencia 
2.1 El corpuscularismo de la modernidad temprana. 
2.2 Epistemología materialista y empirismo. 
 
Unidad III: La Fenomenología y su sentido metódico 
3.1 La fenomenología husserliana y el retorno a las cosas mismas. 
− ¿Qué es un fenómeno? 



− El a priori de la correlación intencional. 
− Fenomenología como ciencia de los orígenes. 
3.2 La fenomenología y el retorno de las cosas mismas. 
− Las “cosas mismas”: de la conciencia a la presencia. 
− La experiencia como travesía. 
 
Unidad IV: Subjetividad, verdad y atestación 
4.1 Comprensión e interpretación: la vía larga de la hermenéutica 
de Paul Ricoeur. 
− Ser como ser interpretado. 
− Reflexión como interpretación. 
4.2 La hermenéutica del sí-mismo. 
− ¿Qué es ser sí-mismo? 
− La atestación de sí 
− Fenomenología del hombre capaz.  
 

Modalidad de evaluación Exposición por parte de los estudiantes (30%).  
Un trabajo final que contemple los contenidos del curso en 
formato Ensayo-Artículo (70%) 
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