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EPISTEMOLOGÍA POLÍTICA 
 Aprendizaje y Conocimiento 

SEMINARIO DEL INSTITUTO DE LA ESPACIALIDAD HUMANA 

 FUNDAMENTOS, ACLARACIONES Y MODOS OPERATIVOS 

  TEMÁTICA DEL SEMINARIO 

Entenderemos Epistemología Política de modo análogo, o parecido, al 
que se utiliza cuando se habla de Economía Política. Una versión, un 
poco simplificada, aproxima Política a General. Así Economía Política 
(propia de la polis, de la totalidad del Estado o mejor de la Comunidad) 
se diferencia de economía doméstica, economía industrial, economía 
agraria, etc.  

Del mismo modo Epistemología Política se diferencia de lo que sería una 
epistemología de la matemática, o de las ciencias sociales o de las 
prácticas proyectuales. 

Este criterio no supone que las epistemologías específicas sean imposi-
bles o innecesarias, sino que hay una instancia previa, sustantiva y no 
resuelta o siquiera problematizada, anterior a los desarrollos específicos 
–aunque esta instancia conceptualmente anterior- no renuncia a tomar 
elaboraciones y criterios específicos en tanto sean concordantes con sus 
objetivos, y también como elementos de contrastación o verificación de 
su recorrido. 

Es claro que hay otro significado de la palabra Política que emerge con 
fuerza en el título. Una primera aclaración bastante obvia: no trataremos 
de una epistemología de la política como rama particular de las prácticas 
sociales. Otra aclaración menos obvia: la política, como posicionamiento 
y práctica, como pensamiento y sensibilidad, aparecerá y no en lugar 
secundario. No será dogmática ni panfletaria, deberá ser precisa pero no 
neutral. 

Por último –en este contexto de lo previo o anticipatorio– señalamos que 
el término Política que suena como adjetivo o como especificación de la 
epistemología que trataremos, aquí indica paradójicamente que no plan-
tearemos ninguna especificación. Entonces, Epistemología Política no 
será considerada como una rama de la filosofía, ni en los carriles estric-
tos del campo académico. Epistemología Política, en tanto de la polis, de 
la ciudad, de la Comunidad, atiende a un saber, no previamente acotado 
o delimitado sino generado y circulante en el cuerpo social. 

 
  MODALIDAD DE DESARROLLO 

Estará dirigido por Roberto Doberti y podrán participar del mismo los in-
vestigadores del Instituto de la Espacialidad Humana, los investigadores 
de todos los organismos de investigación de la FADU, los docentes de la 
cátedras vinculadas al Instituto, los docentes y cursantes de los posgra-
dos relacionados con el Instituto. Asimismo podrán participar docentes e 
investigadores de otros ámbitos disciplinarios que manifiesten interés en 
el tema. 



 2 

Las reuniones podrán contener exposiciones dictadas por el Director, o 
por otro profesor que el mismo designe. Las reuniones también podrán 
consistir en la lectura conjunta de textos y trabajos externos o produci-
dos por integrantes del grupo de cursantes. En todos los casos se dis-
pondrá de un tiempo para las aclaraciones, el debate y la expresión de 
inquietudes o propuestas. 

La extensión del seminario no se establece previamente sino que de-
penderá de la dinámica del mismo, dinámica que podrá definir continui-
dades y también ciclos temporales. 

El Seminario otorgará certificaciones de participación a los cursantes, 
pero no otorga títulos ni diplomas. 

Bajo el supuesto (optimista) del éxito del Seminario, será el conjunto de 
los cursantes más el Director quienes determinarán el destino de su pro-
ducido: publicaciones tradicionales o digitales, páginas web o el formato 
que se entienda más adecuado. 

 

   CRONOGRAMA 

El seminario se eslabonará a través de encuentros quincenales, los que 
tendrán una duración de dos horas. 

Se realizará los días miércoles de 17 a 19 horas, a partir del 11 de abril y 
tendrá como sede las instalaciones del Instituto de la Espacialidad 
Humana. 

  


