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Objetivos
-Desnaturalizar concepciones heredadas acerca de ciencia y conocimiento.

- Reconocer a la investigación científica como práctica social productora de conocimiento.

-Examinar el rol  de la epistemología en su relación con las prácticas reflexivas de producción y transmisión de
conocimientos en distintos ámbitos.

-Realizar una aproximación reconstructiva y crítica de las principales corrientes epistemológicas del siglo XX que
incidieron en la conformación de las concepciones de ciencia que orientan las prácticas de investigación en nuestra
contemporaneidad.

-Inspeccionar  los  supuestos  epistemológicos  de  metodologías  de  investigación  empleadas  en  la  investigación
contemporánea.

-Introducirse en la participación de debates públicos generados por controversias científico tecnológicas.

- Desarrollar habilidades interpretativas y productivas para la interacción con textos complejos.

Contenidos

UNIDAD Nº 1
Presentación introductoria de conceptos clave: conocimiento, ciencia, metodología, epistemología. Noción de teoría.
Concepciones de verdad.  Conocimiento y lenguaje. Maneras de entender y abordar la reflexión sobre las prácticas
de investigación  científica.  Clasificación  de las ciencias.  Contextos de descubrimiento,  justificación  y aplicación.
Relación entre dichos contextos en las discusiones generadas por controversias científico tecnológicas. Análisis de
un caso actual. Ciencia y cientificismo.

      
UNIDAD Nº 2:

Corrientes epistemológicas tradicionales del siglo XX que incidieron en la construcción de la concepción de ciencia
que orienta la investigación contemporánea. Concepción clásica: positivismo lógico y falsacionismo. La lógica y la
crítica  como  criterios  de  racionalidad.  La  conformación  de  la  concepción  hipotética  de  la  ciencia:  el  método
hipotético deductivo en versión simple. Metodologías de investigación orientadas por la concepción hipotética de la
ciencia. Análisis de proyectos de investigación.

UNIDAD Nº3:

Corrientes epistemológicas alternativas del siglo XX que incidieron en la construcción de la concepción de ciencia
que orienta la investigación contemporánea. Thomas Kuhn y la perspectiva historicista de la epistemología. Noción
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de paradigma y revolución científica.  Etapas en la historia de la ciencia. Inconmensurabilidad entre paradigmas. Los
programas de investigación de Imre Lakatos y el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend.
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