
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

Nombre de la asignatura:  

 

 

Transdisciplinariedad 

 

Período de Vigencia: 

 

Primer Semestre 2012 

 

 

Intensidad Horaria: 

 

 

Tres horas a la semana 

 

Departamento(s) oferente(s): 

 

 

Ciencias Sociales 

 

Nombre del Profesores: 

 

 

Carlos Arturo López J. y Juan Pablo Acevedo 

 

Carácter de la Asignatura: 

 

 

Seminario presencial apoyado en el uso de herramientas 

virtuales. 

 

Descripción: 

 

Muchos de los estudios sociales que se desarrollan en la 

actualidad abandonan las taxonomías habituales de los 

saberes para ubicarse en nuevos espacios de producción de 

conocimiento que no son fáciles de definir ni de agrupar. A 

lo largo de este curso, y a través de tres perspectivas 

diferentes (histórica, crítica y propositiva), se pretende 

mostrar que estos nuevos registros en la investigación social 

responden a lo que aquí se llama ‗deriva epistemológica‘. Es 

decir, a la imposibilidad de otorgarle al mundo un ser propio 

e independiente de las actividades humanas, una unidad 

preexistente al ejercicio de conocer, o una unidad producida 

por una síntesis definitiva y universal;  imposibilidad que 

redunda en una imagen del conocimiento como un producto 

humano, local y frágil. 

La primera perspectiva que asumirá este curso es histórica. 

En ella se fabula una progresión cronológica del 

desdibujamiento de los objetos de conocimiento, a través de 

la presentación de diferentes formas de fundamentación de la 

verdad de un discurso. Esta epata tiene como finalidad 

mostrar no una verdad última, sino la condición a la que nos 

arroja la mencionada deriva. 

La segunda es negativa, y muestra los límites de algunas 

formas de comprender el mundo, comunes en las 

investigaciones sociales. En otras palabras, en esta etapa se 

revisan algunos supuestos de las investigaciones sociales que 



 2 

ignoran la indeterminación a la que nos enfrentamos cuando 

se parte de un saber útil para la vida y no de una vida útil 

para el saber. En concreto, aquí mostraremos que nociones 

como "cuerpo", "método" y "fabricación", deben ser 

revisadas porque nos someten a la inercia de unos saberes 

que se pretenden absolutos y definitivos por encima de 

cualquier condición concreta. 

La tercera perspectiva del curso es metodológica, aquí se 

presentan diferentes soluciones de investigación que se 

desprenden de los resultados de las dos perspectivas previas, 

aquí se piensa en la solución política de una problemática 

epistemológica. Es decir, aquí se muestran investigaciones 

que además de avanzar en cuestiones concretas sobre los 

saberes tradicionales, tienen una preocupación por su 

presente que aquí llamamos "política" (una preocupación que 

va más allá del mercado electoral de las organizaciones 

nacionales o del ejercicio de la democracia). 

 

Objetivo General: 

 

Rastrear la caída de las fronteras disciplinares a la luz de una 

mirada histórica, otra crítica y, finalmente, una propositiva o 

metodológica. Esto planteado desde una inquietud 

epistemológica que, como se verá a lo largo del curso, 

desborda los límites del mero conocimiento en abstracto en 

función de apuestas políticas concretas. 

 

Objetivos de Formación: 

 

A partir de las tres perspectivas ofrecidas, el estudiante debe: 

1. Reconocer los desplazamientos de la pregunta por el 

objeto de conocimiento en función de tres ejes, el lenguaje, 

las condiciones materiales de existencia y las prácticas. 

2. Plantear el problema de la justificación de una 

investigación a partir de la deriva epistemológica que supone 

la caída de las fronteras disciplinares y de algunos de los 

supuestos más firmes en el procedimiento de tales 

disciplinas. 

3. Identificar algunas alternativas diferentes a la quietud y el 

escepticismo suscitadas por la deriva epistemológica que se 

diagnostica en el curso. 

4. Familiarizar a los estudiantes con algunas herramientas 

virtuales que son útiles para su aprendizaje personal y para 

fomentar el trabajo en equipo, ambas cosas útiles tanto en la 

formación académica como en la vida profesional de los 

estudiantes. 

 

Contenidos: 

 

1. El objeto de conocimiento, el sujeto de conocimiento, 

el lenguaje, las prácticas, los juegos de verdad. 

2. El rechazo a un mundo creado, a la continuidad y a 

las habituales formas de hablar. 

3. El caso y el presente: la verdad como solución de 

problemas. 
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Metodologías de  

Enseñanza y Aprendizaje: 

 

El curso, en la parte presencial, depende del trabajo de 

lectura de los estudiantes y la discusión en torno a los 

problemas que los textos suscitan. Cada estudiante deberá 

presentar una exposición (con copia a cada uno de sus 

compañeros) planteando uno o varios temas de discusión. 

En la parte virtual, el estudiante encontrará actividades que 

buscan fortalecer el trabajo conceptual de las lecturas de 

clase, generar discusiones a partir de los contenidos y 

avanzar en la formulación y discusión de sus intereses de 

investigación particulares, preferiblemente aquellos relativos 

a su trabajo de grado. 

 

Evaluación: 

 

La exposición tiene un valor del 10%, y se tendrá en cuenta: 

la pertinencia y precisión del tema seleccionado de la lectura 

asignada, la redacción y claridad del texto y la relación con el 

conjunto del trabajo realizado en clase. 

Las tareas asignadas en la plataforma virtual tendrán un valor 

del 20% (glosario 5%, pregunta sobre el objeto de 

conocimiento 5%, foro trabajo final 10%). 

Habrá un escrito final con un tema que elija cada estudiante 

según sus intereses (preferiblemente el tema de su trabajo de 

grado). El trabajo consta de dos entregas, en la primera se 

deben presentar una bibliografía (mínimo 30 referencias) y 

avances en la lectura de la misma a través del señalamiento 

de las formas en que usualmente se estudia el problema 

elegido (30%), es un trabajo de máximo dos páginas donde 

se clasifican, no se explican, las diferentes formas de abordar 

el objeto de investigación de interés. 

En la segunda entrega el estudiante debe presentar un ensayo 

de cuatro páginas donde exponga el desarrollo de su 

investigación en torno a la definición de su objeto de estudio 

(40%).1 Los ítems a evaluar en ese trabajo son: 

1. Desde la especificidad del problema: 

a. ¿Qué pregunta? (simple). 

b. ¿Qué fuentes? (aspectos materiales útiles para la 

investigación). 

c. ¿Qué objetivos? (pasos teóricos y metodológicos 

que se deben cumplir para completar el trabajo —

aspectos internos de la investigación—). 

d.  ¿Qué efectos produce más allá de la academia? 

(la investigación respecto al presente). 

2. Cuáles son las categorías de análisis 

a. ¿Por qué esas categorías? (trabajo positivo de 

presentación —no por autor, no por obra— de 

                                                 

1
 Estos trabajos deben ser considerablemente diferentes a lo que en el mismo semestre se entregue en otras 

asignaturas, pues, un mismo trabajo para más de una clase no solo retrasa el proceso de maduración del 

proyecto de grado y de la escritura de los estudiantes, sino que es considerado como un ―plagio‖. 
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acuerdo a la utilidad de las categorías). 

b. ¿Por qué no algunas otras? (trabajo negativo de 

rechazo de alguna(s) categoría(s) importante(s) 

para presentar el trabajo según los inconvenientes 

que suscita para el mismo). 

3. En último término el escrito debe mostrar cuál es el 

objeto del que se ocupa y cómo y para qué se podría 

resolver la cuestión planteada (solo a manera de 

hipótesis). A la luz de este objetivo se desarrolla la 

totalidad del curso. 
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Javeriana, 2005. 

CORBIN, Alain. El perfume o el miasma. El olfato e 

imaginario social. Siglos XVIII y XIX, México, FCE, 1987. 

KANT, I. Crítica de la razón pura, Madrid, Alfaguara, 1998. 

FOUCAULT, Arqueología del saber, México, Siglo XXI, 

2001. 

_________, Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, 

Paidós, 1999.  

LATOUR, B. La esperanza de Pandora, Barcelona, Gedisa, 

2001. 

LEVI-STRAUSS, Mitológicas I, México, FCE, 2004. 

MARX, K. Introducción general a la crítica de la economía 

política, México, Siglo XXI, 1997. 

MÚNERA, Alfonso, El fracaso de la Nación. Región, clase y 

raza en el Caribe colombiano (1717-1810), Bogotá, Banco 

de la República – Áncora editores, 1998. 

NIETZCHE, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, 
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http://www.nietzscheana.com.ar/sobre_verdad_y_mentita_en

_sentido_extramoral.htm  
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http://www.nietzscheana.com.ar/sobre_verdad_y_mentita_en_sentido_extramoral.htm
http://www.nietzscheana.com.ar/sobre_verdad_y_mentita_en_sentido_extramoral.htm
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TRASDISCIPLINARIEDAD 
PROFESORES CARLOS ARTURO LÓPEZ J. Y JUAN PABLO ACEVEDO 

PRIMER SEMESTRE DE 2012. 

 

Tema Autor Texto 

D
el

 s
u

je
to

 a
l 

p
re

se
n

te
 

(inicio) [presentación del curso] 

KANT Crítica de la Razón pura: ―Prólogo a la 2ª edición‖ 

NIETZSCHE Sobre verdad y mentira en sentido extramoral 

MARX Introducción general a la crítica de la economía política 

FOUCAULT ―Introducción‖, Arqueología del saber 

FOUCAULT ―¿Qué es la Ilustración?‖ 

R
o

m
p

er
  

m
it

o
s 

BUTLER ―Los cuerpos que importan‖ 

LEVI-STRAUSS Mitológicas I: ―Obertura‖  

LATOUR  La esperanza de Pandora: Capítulo 4.  

Primera entrega (revisión individual) 

P
en

sa
r 

ca
so

s 

“
O

n
to

lo
g

ía
 d

e 
la

 

in
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
”
 

CASTRO-GÓMEZ Hybris del punto cero. Capítulo 1 

ELIAS El proceso de la civilización: ―Estudio del concepto 

civilité‖. Pags 99 – 128. 

VIGARELLO Lo limpio y lo sucio: ―Introducción‖ ―Primera parte‖ 

CORBIN El perfume o le miasma: ―II. Purificar el espacio 

público‖ 

 


