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Presentación

El  objetivo  general  de  este  curso  consiste  en  examinar  las  estructuras  y  los
procedimientos  argumentativos en las ciencias sociales, a la luz de las propiedades y
funciones de la argumentación en la producción de conocimiento: generación de sentido,
administración de la prueba, construcción de legitimidad, persuasión, entre otras.

El análisis de la argumentación en esa óptica no atañe exclusivamente a las ciencias
sociales, sino a todo saber considerado como científico, sean cuales sean el perímetro y las
divisiones disciplinarias que en cada tiempo y contexto se hayan establecido y consolidado
al respecto. Poner el acento en las ciencias sociales supone, por lo tanto, detenerse en sus
especificidades en la materia,  pero sin  desconectarlas  del  análisis  de  la  argumentación
científica en general. Este enfoque se justifica no solo por la importancia y la amplitud de
los aspectos que las ciencias sociales comparten con otras disciplinas en el uso de recursos
argumentales, sino por el papel que éstos últimos cumplen en las propias definiciones,
cambiantes y por lo tanto históricas, de la cientificidad.

De ahí que el estudio de la producción del discurso científico deba integrar, de manera
articulada,  varias  dimensiones,  tanto  metodológicas  y  epistémicas  como  sociales  e
históricas. En otras palabras, la lógica argumental, los tipos de argumentos empleados, su
organización  en  una  narración  y  los  efectos  cognitivos  de  esas  operaciones,  son
indisociables  de  las  condiciones  de  enunciación, lo cual incluye los contextos
institucionales, los soportes de publicación y el lectorado que esos soportes definen, los
estilos reconocibles y reconocidos como científicamente de recibo por los diversos actores
implicados en los circuitos de producción intelectual, etc.

En la medida en que esos discursos necesariamente se traducen en textos, las formas
que esos textos asumen también entran en juego en la red de transacciones sociales y
culturales de las que  resultan  los  enunciados  científicos.  Dicho  de  otro  modo,  ningún
discurso existe fuera de su inscripción en un dispositivo material que no constituye un
mero vehículo de ese discurso, sino que concretiza su significado, y con ello lo completa.

Por último, todo enunciado científico está llamado a circular en un ecosistema de
controversias, cuyo régimen de funcionamiento es, por definición, argumental. De manera
que el estudio de los usos de la argumentación en ciencias refiere a una dinámica en la que
la producción de proposiciones de conocimiento no cristaliza sino al cabo de un proceso
complejo de comercio argumental en el que se ponen de manifiesto relaciones de fuerza y
cuyo desenlace, cuando lo hay,  consagra un estado transitorio de pertinencia teórica
llamado a gobernar, también provisoriamente, las prácticas del trabajo intelectual.

El curso que aquí se propone no tiene la ambición de abarcar todas estas problemáticas
de manera exhaustiva. Se presentará sí, conforme a lo antedicho, el marco general dentro
del cual se inscribe el conjunto de orientaciones que la temática de la argumentación en
ciencias sociales abre al análisis reflexivo.



Estructura del curso

I. Argumentación, discurso y conocimiento.
1. Teorías de la argumentación: elementos e instrumentos.
2. Propiedades y funciones de la argumentación científica.
3. Argumentos, discurso e historia: las fronteras móviles de la cientificidad.
4. La argumentación en ciencias sociales: sus especificidades y su historicidad.Prueba y 

persuasión.
1. Estructuras de la prueba y procedimientos probatorios.
2. Sociología histórica de la persuasión científica.
3. La imagen como argumento y como prueba.
4. Ciencia y texto: formas, soportes, e historicidad de los textos.

II. Narraciones, modelos, casos.
1. Estilos de razonamiento y estilos de escritura.
2. La transformación argumental de las fuentes cuantitativas.
3. Pensamiento por casos y usos de la casuística.
4. Ejemplaridad, singularidad y generalización.

Evaluación

Este curso se aprueba con el cumplimiento de dos requisitos:

1. La asiduidad: se exige, en principio, la asistencia a todas las sesiones programadas.
2. La entrega, de acuerdo a los plazos establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales,

de un trabajo escrito de no menos de veinte mil (20 000) y no más de treinta mil (30 000)
caracteres (espacios, notas y bibliografía incluidos), cuyo tema, además de responder a lo
tratado durante el  curso, habrá de ser previamente acordado con el docente. Se
recomienda, sin que la sugerencia tenga carácter prescriptivo, consagrar el trabajo escrito
al análisis crítico de al menos dos libros y/o artículos escogidos dentro de las referencias
bibliográficas que se indican a continuación.
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