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Prerequisitos

Para poder cursar correctamente la asignatura es necesario haber completado previamente la asignatura
Prácticas de Trabajo de Campo I

Objetivos y contextualización

Se trata de una asignatura que forma parte de una secuencia de asignaturas metodológico-técnicas que
constituye un modelo a escala de la investigación etnográfica en Antropología: Prácticas de Campo en ASyC I
( fase exploratoria o prospectiva), Epistemología y métodos de investigación en ASyC ( diseño teórico),
Técnicas de investigación en ASyC ( diseño técnico), Recursos instrumentales para la investigación en
Antropología ( competencias instrumentales), Prácticas de Campo en ASyC II ( puesta a prueba de las
hipótesis según los diseños previstos, recogida de datos, análisis y conclusiones) y Trabajo de fin de grado (
modelo a escala de la investigación etnográfica en Antropología, resultados)

La asignatura de Epistemología y métodos forma parte de la Materia principal 11, Métodos, técnicas e
, y sus contenidos se refieren a la fase de diseño teórico de lainstrumentos de investigación en Antropología

investigación ( formulación de hipótesis, elaboración del marco teórico, pruebas de contrastación, etc.) y a los
supuestos epistemológicos subyacentes a la secuencia de asignaturas metodológicas y técnicas de grado

Esta asignatura enlaza con Campo I, y tiene los siguientes objetivos:

1. Conocer el desarrollo histórico de las distintas propuestas de métodos de investigación científicos y
hermenéuticos y las distintas propuestas de análisis de las teorías científicas, con especial énfasis en la
concepción estructural.

2. Realizar una primera aproximación a los supuestos metodológicos subyacentes a los trabajos clásicos y
contemporáneos de la Antropología

3. Llegar a conclusiones respecto al debate sobre la aplicación de métodos científicos y hermenéuticos en
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3. Llegar a conclusiones respecto al debate sobre la aplicación de métodos científicos y hermenéuticos en
Antropología y al papel que tienen en esta disciplina las estructuras hermenéuticas de precomprensión por
una parte, y por otra las descripciones, los procedimientos interpretativos, las explicaciones que dan cuenta de
relaciones diversas entre fenómenos socioculturales y la crítica no empírica de conceptos.

4. Tomar conciencia de que el conocimiento antropológico, y de manera general los conocimientos
disciplinares, son productos culturales propios de sociedades desiguales, inmersos en cosmovisiones
compartidas y estrechamente relacionadas con las relaciones de poder, en especial las relaciones de género ,
lo que exige una crítica no empírica de teorías y conceptos, que añade a la crítica metodológica la
epistemológica.

5. Adquirir la capacidad de desarrollar para su puesta a prueba una hipótesis explicativa de un problema
sociocultural (formulada a partir de una fase inicial de trabajo de campo) teniendo en cuenta su plausibilidad,
su adecuación a los datos y su relación con otras hipótesis alternativas.

Competencias

Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales y como propuesta de modelos teóricos.
Demostrar que conoce y comprende los debates epistemológicos y metodológicos en Antropología y
las principales técnicas de investigación.
Producir materiales relacionados con la diversidad cultural susceptibles de tener un impacto crítico en
las concepciones de sentido común.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar los procedimientos, técnicas y recursos instrumentales para la realización de trabajo de campo
etnográfico.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los datos procedentes de las investigaciones e informes antropológicos.
Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
Aplicar los códigos éticos vigentes al trabajo de campo etnográfico.
Aplicar una perspectiva holística al problema de estudio y analizar las instituciones humanas dentro de
configuraciones culturales más amplias.
Conocer y evaluar los debates metodológicos de la Antropología social y cultural.
Conocer y valorar la diferencia entre la crítica epistemológica y la crítica metodológica de conceptos.
Establecer relaciones etnológicas de confianza con los sujetos que estimulen la producción y
confiabilidad de los datos.
Evaluar críticamente los materiales etnográficos como propuesta de modelos teóricos.
Evaluar críticamente los modelos teóricos explícitos e implícitos en los materiales etnográficos.
Exponer en forma narrativa los resultados del trabajo de acuerdo con los cánones críticos de la
disciplina y teniendo en cuenta los distintos públicos a los que van dirigidos.
Obtener y registrar datos etnográficos aplicando las distintas técnicas de recogida y análisis, utilizando
en especial procedimientos cualitativos y la práctica de la observación participante.
Operacionalizar los conceptos teóricos y poner a prueba las explicaciones de los fenómenos
socioculturales.

Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
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Los contenidos del curso son los siguientes

1. Presentación del curso: estructura, contenido, evaluación. Definiciones preliminares y supuestos básicos.
Epistemología, métodos, técnicas de investigación/ Gnoseología, epistemología, metodología. El concepto "folk" de
ciencia: supuesta objetividad, supuestas verdades. Críticas desde la Filosofía, la Historia, la Sociología y la
Antropología de la ciencia. Dimensiones de la crítica epistemológica: cultural, social,de género, política, transcultural

1ª parte

2. Historicidad de las propuestas de método científico. De la certeza a la conjetura. El método inductivo-hipotético-
verificacionista.

3. El inicio de la metodología científica en Antropología: Los modelos metodológicos inductivistas de Tylor y
Radcliffe-Brown.

4  El falsacionismo de Popper. Crítica al inductivismo. La falsabilidad como criterio de demarcación entre ciencia y.
no-ciencia. Falsación y corroboración.

5. Síntesis de las propuestas metodológicas de la primera parte del S. XX en Hempel. Conceptos metodológicos
clásicos: hipótesis, implicación contrastadora, falsación/ verificación, apoyo teórico y apoyo empírico, probabilidad
lógica, explicación nomológico-deductiva. Los límites de la comparación lógica de teorías.

6. La influencia del falsacionismo en Antropología. Marwick y la tesis obstétrica matrilineal.

2ª parte

7. Historia y Sociología de la ciencia. Kuhn: paradigmas,ciencia normal, revoluciones científicas. Los límites de la
comparación de teorías

8. El concepto de programa de investigación de Lakatos. Desarrollo de los programas de investigación y formación de
conceptos

9. Kuhn: matriz disciplinar y ejemplares

10. Un esquema conceptual para la aproximación al conocimiento antropológico.

11. Feyerabend: crítica epistemológica y metodológica

3ª parte

12 Hermenéutica ontológica y procedimientos de interpretación. Ricoeur. Interpretación de la cultura entendida como
texto. Agar: la interpretación como resolución de quiebras. La puesta a prueba de las interpretaciones.

13. El análisis estructural de las teorías científicas.

14. Interpretación y explicación en Antropología. Las etnografías como predicados de estructura.

15. Giddens y la doble hermenéutica de las Ciencias Sociales

14.  

15.  

16.  
17.  

Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos.
Resolver problemas de manera autónoma.

Contenido
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16. Perspectiva y poder en los procesos de conocimiento. Los programas de la Teoría Crítica. La crítica no empírica de
conceptos. La crítica al androcentrismo de las culturas de los antropólogos y de las culturas estudiadas. La crítica
transcultural desde las epistemologías del Sur.

Metodología

El curso consta de 12 ECTS: 4 de clases y tutorias individualizadas y 8 de trabajos y lecturas.

La comprensión preliminar de los temas se alcanza a través de las clases y de las lecturas obligatorias.

La comprensión profunda se alcanza por medio del trabajo y los ensayos teóricos basados en las lecturas
obligatorias y por medio del desarrollo de un trabajo práctico tutorizado que se desarrolla en varias etapas que
se corresponden con los avances el en aprendizaje de los contenidos teórico-metodológicos.

Los componentes prácticos incluyen varias sesiones obligatorias de toda la clase, para explicar las guias para
el desarrollo de la Práctica.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas y discusión de lecturas teóricas 25 1 2, 4, 13, 17

Preparcación de trabajos teóricos y ensayos 30 1,2 1, 5, 9, 10, 6, 7, 16

Selección de una hipótesis de trabajo y aplicación de los conceptos teóricos
básicos a la hipótesis

45 1,8 1, 3, 5, 9, 10, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 16

Tipo: Supervisadas

Desarrollar un diseño metodológico a partir de la hipótesis 5 0,2 2, 4, 5, 15, 8, 12, 13,
17

Tutorías individuales 45 1,8 2, 4, 13, 17

Tipo: Autónomas

Lectura y discusión de lecturas obligatorias 75 3 2, 4, 15, 13, 14, 17

Trabajo sucesivo y acumulativo de desarrollo de una hipótesis 75 3 1, 3, 9, 11, 14, 16

Evaluación

El seguimiento del curso teórico (entrega de guiones elaborados a partir de las lecturas teóricas, asistencia a
las discusiones en clase de los guiones corregidos, elaboración de un trabajo y dos ensayos) supondrá el 50%
de la calificación del curso. El otro 50% corresponde a los trabajos del diseño teórico de investigación a partir
de la hipótesis de la parte de prácticas. La entrega de los guiones supondrá el 10% de la calificación, la
asistencia a los debates el 10% y la elaboración del trabajo y de los ensayos el 30% En caso de plagio o copia
los trabajos serán calificados con 0 puntos.
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La entrega de los guiones, del trabajo y los ensayos teóricos y los trabajos del diseño teórico de investigación
a partir de la hipótesis que se desarrollan en Prácticas se ha de hacer en las fechas estipuladas, excepto si
existe una causa muy justificada . Por lo que hace referencia a las Prácticas es necesario haber asistido a
todas las tutorías de seguimiento relacionadas con el desarrollo del diseño.

En el momento de la realización de cada actividad evaluativa, los profesores informarán al alumnado (
Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones. Par poder ser reevaluado, es necesario
haber sido evaluado en relación a los guiones, los debates y el trabajo práctico y haber alcanzado una
calificación mínima de 3,5 puntos. La entrega de guiones y la asistencia a los debates y a las tutoráis no
podrán ser reevaluadas.

La reevaluación del trabajo práctico supondrá su corrección exhaustiva y la del trabajo y los ensayos teóricos
la realización de un examen.

En caso de que el estudiante realice alguna irregularidad que pueda conducir a una variación en la calificación
de un acto de evaluación (plagio, etc), se calificará con 0 dicho acto de evaluación. Si se produjeran diversas
irregularidades en los actos de evaluación de una asignatura, la calificación final en esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Desarrollo supervisado de un diseñao metodológico 50% 0 0 1, 3, 5, 9, 10,
6, 7, 11, 16

Entrega y discusión de recensiones de lecturas obligatoriasos y elaboración
de un trabajo y dos ensay

50% 0 0 2, 4, 15, 8, 11,
12, 13, 14, 17

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

1 RADCLIFFE-BROWN. A.R. (1974) [1925] "El hermano de la madre en África del sur", en Estructura y
, Barcelona: Península, 1974; pp. 25-41.función en la sociedad primitiva

2. POPPER, K. (1967) [1935] "Panorama de algunos problemas fundamentales" y "Sobre el problema de una
teoría del método científico", Caps. 1 y 2 de , Madrid: Tecnos; pp.27-54.La lógica de la investigación científica

3. HEMPEL, C.G. (1979) [1966] , Madrid: Alianza.Cap. 1 a 4Filosofía de la ciencia natural

4. KUHN, T.S. (1978) [1962] "Introducción" y "Posdata 1969", en ,La estructura de las revoluciones científicas
México: Fondo de Cultura Económica.

5. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A. (2003), "Un Esquema conceptual para el análisis del conocimiento", en 
, Barcelona/ México, Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana, 2003:Crítica de la singulariad cultural

371-380.

6. LAKATOS, I. (1972) [1968-1969] "La falsación y la metodología de los programas de investigación
científica" en I. LAKATOS (1971) , Madrid:La metodología de los programas de investigación científica
Alianza, 1983; pp. 17-72.

7. FEYERABEND, P.K. (1982) [1978] "La ciencia en una sociedad libre", en ,La ciencia en una sociedad libre
Madrid: S.XXI, 1982; Segunda parte; pp. 82-142.
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8 AGAR, M. (1992) [1982] "Hacia un lenguaje etnográfico", en REYNOSO, C. (comp.)1992 El surgimiento de
. Barcelona. Gedisala Antropología Postmoderna

9 GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A. (2003), "La concepción estructural de las teorías", "Las etnografías como
predicados de estructura", en , Barcelona/ México, Anthropos y UniversidadCrítica de la singularidad cultural
Autónoma Metropolitana, 2003: 426-430 ; 446-455.

11. GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A. (2003) " La crítica epistemológica" Fragmento de

"Epistemología y métodos en Antropología: integración de métodos científicos y hermenéuticos y crítica
epistemológica". , Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima . Cuarta Época,Revista de Antropología
año IV, nº 4, diciembre 2006: 11-40

11. SANTOS, Boaventura de Sousa (2010) , Uruguay, EdicionesDescolonizar el saber, reinventar el poder
Trilce,

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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AGAR, M. (1982) "Hacia un lenguaje etnográfico", en Reynoso, comp. 1992:779-95

ATAL, Y. (1981) "The Call for Indigenization". , vol. 32, I :189-197.International Social Science Journal
BACHELARD, G.(1975b) [1938] La formation de l'Esprit Scientifique. Contribution a une Psychanalise de la

. París. Vrin. .Connaissance Objective

BARNES, B. (1982), . Londres. Mac MillanT.S. Kuhn and Social Science

BAUMAN, Z. (1978) . Londres. Hutchinson.Hermeneutics and Social Science. Approach to Understanding

BERGER, A. T. LUCKMAN, (1966) . Buenos Aires. Amorrortu.La construcción social de la realidad

BOAS, F. (1896) "The Limitations of the Comparative Method in Anthropology" , N.S. 4: 901- 908, enScience
Boas, 1968: 270-288.

1968 (1940) . Canadá. Collier-Macmillan.Race, Language and Culture

BOHANNAN, L.(1956) "Miching Mallecho: that means withchcraft", en J. Morris, ed. From the third Programme
: 174-188 Nonesuch Press, Ltd. London, en "The Bobbs-Marrill reprint series in Social Sciences", A.403.

BOURDIEU, P., CAMBORDEON, J.C. y PASSERON,J.C.(1973) . Madrid, s. XXI.El oficio de sociólogo

BUENO, G.(1982) "Gnoseología de las ciencias humanas", en A. Hidalgo Tuñón y G. Bueno Sánchez, eds.
1982 t . Oviedo. 315-347,PentalfaAc as del I Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias

CARNAP, R.(1969)  Buenos Aires. Editorial Sudamericana. 1974 "Qué esFundamentación lógica de la Física.
la probabilidad" en D.M. Messick, ed.  Madrid. Alianza.Matemáticas en las ciencias del comportamiento.
39-49.

CARRITHERS, M. (1990) "Is Anthropology Art or Science?", , 131, 3; pp. 263-282Current Anthropology
(traducción castellana en , México, Universidad Autónoma Metropolitana,Alteridades. Anuario de Antropología
1990).

C.E.M.S. (CENTRE D'ÉTUDES DES MOUVEMENTS SOCIAUX) ,

.  París. C.N.R.S.Arguments Ethnomethodologiques Probèmes d'épistemologie en Sciences Sociales.

CICOUREL, A. V.(1979 )[1973] . París. P.U.F.La sociologie cognitive

CHALMERS, A. F. (1982) , Madrid: S. XXI.¿Qué es esa cosa llamada ciencia?
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DILTHEY, W.(1966) [1883]  Madrid. Revista de Occidente.Introducción a las ciencias del espíritu.
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. Madrid. Taurus: 177-191.España
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(1979b) "Reason and Ritual", en Wilson, (1979) [1970]: 167-239.

HOLTON, G.(1973) . Kepler to Einstein. Cambridge,Thematic Origins of Scientific Thought
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(1979) : The Scientific Imagination Case Studies.

1982 . México. F.C.E.La imaginación científica

HORKHEIMER, M. 1974 (1968) . París. Gallimard.Théorie traditionnelle et théorie critique

(1974a) [1937] "Théorie traditionnelle et théorie critique", en Horkheimer, 1974: 17-80.

(1974b)[1937] "Appendice", en Horkheimer, 1974: 80-90.
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