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INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA 

 

Período: Primer cuatrimestre de 2023. 

Duración del curso: 30 horas, a razón de una clase semanal de tres horas. 

Días y horas de clase: Lunes, de 18 a 21. 

Fecha de comienzo: 20 de marzo de 2023. 

Fecha de terminación: 22 de mayo de 2023. 

Docente a cargo: Dr. Ricardo A. Guibourg, profesor titular emérito. 

IMPORTANTE: Las clases se darán en forma virtual. 

 

OBJETIVOS 

 

 Poner a disposición de los doctorandos de todas las especialidades algunos de los 

resultados alcanzados por el pensamiento jurídico en su etapa actual, en especial aquéllos 

que contribuyan al rigor epistemológico en las investigaciones que cada uno de ellos se 

proponga. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Realidad, descripción y ciencia. Su relación con el lenguaje. 

 

2. Concepto de lenguaje. Clases de lenguaje. El metalenguaje. Clasificación y significado: 

esencias o criterios. Vaguedad y ambigüedad. Definiciones. Funciones del lenguaje. 

Efecto emotivo del lenguaje. Su presencia y sus efectos en el discurso normativo. 

 

3. Concepto de modelo. Su función. Construcción de modelos: juicios de relevancia. 

Metafísica o decisiones metodológicas. Realidad, sujeto y objeto. Conceptos y 

constructos: su relación con la realidad.  

 

4. Aceptabilidad de modelos: verdad, validez, valor. Sus presupuestos. Teorías de la 

verdad. Verdad necesaria y verdad contingente. Los métodos para discernir la verdad de 

las proposiciones. Descripción, opinión y valoración: la certeza de los criterios. 

 

5. El conocimiento. Concepto de conocimiento. Conocimiento, verdad y creencia: sus 

diferencias y relaciones. Seguridad, probabilidad, posibilidad: sus niveles y sus ámbitos. 

Importancia de la ambigüedad de la palabra “poder”. 



 

6. Causalidad. Red causal, condiciones causales. El juicio de relevancia en los conceptos 

de “causa” y de “efecto”. Causalidad y azar. Determinismo e indeterminismo de la 

conducta humana. El factor religioso y su influencia en la concepción de las relaciones 

causales. 

 

7. Ciencia. Concepto y clasificación. Ciencias formales y ciencias empíricas. Ciencias 

duras y ciencias blandas: las ciencias sociales. Situación de la ciencia del derecho. Los 

parámetros tradicionales del pensamiento jurídico: el pensamiento inexacto y sus 

categorías. La imputación. Los objetos ideales y los valores. Antropocentrismo y 

voluntarismo.  

 

MÉTODOS DE TRABAJO Y EVALUACIÓN 

 

 Las sesiones serán interactivas y tendrán por objeto la elaboración de los 

conceptos por cada participante antes que el aprendizaje de ideas u opiniones elaboradas 

por terceros.  

 

 Al fin del curso, cada doctorando redactará una breve monografía sobre un tema 

de su especial interés entre los contenidos que se debatan y la sostendrá públicamente 

como requisito para la promoción. 
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