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Expediente Nº 6075/343 

  Rosario, 13 de marzo de 2014 

 

 

 

VISTO el presente expediente, mediante el cual la Directora Académica 
del Área IDEPP, Mg. Sandra Pittet eleva el Programa analítico de la asignatura 
Epistemología y Metodología de la Investigación, correspondiente a la Carrera de 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Plan 2013, y 

 
 
CONSIDERANDO: 

El Análisis realizado por el Consejo Académico de la Escuela 
Universitaria  de Química. 

Que el presente expediente es tratado en Sesión del día de la fecha. 
 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOQUIMICAS Y FARMACEUTICAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el programa analítico de la asignatura “Epistemología y 
Metodología de la Investigación”, correspondiente a la Carrera de Licenciatura en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos, Plan 2013, según se detalla  en el  ANEXO UNICO de la 
presente Resolución. 
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 

RESOLUCION C.D. Nº 033/2014 

Fdo.:)Dr. Esteban C. Serra - Presidente de la Sesión 

 

ES COPIA 
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RESOLUCION C.D. Nº 033/2014 
 

ANEXO ÚNICO 

 

Asignatura: Epistemología y Metodología de la Investigación 

Carrera: Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos – Plan de Estudios 2013 (Resol. CS, N° 

101/2013)  

Área: Integración Disciplinar y Estudio de la Problemática Profesional 

Responsable: Prof. Adj. Mg. Sandra Pittet 

 

I. Caracterización de la Asignatura en el Plan de Estudios 

Epistemología y Metodología de la Investigación, está ubicada en el  4° año de la carrera de 

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos con una asignación de 30 (treinta) horas de cursado 

obligatorio en el 1° cuatrimestre del año académico.  

De acuerdo con el Plan de Estudios, esta asignatura procura posibilitar en los estudiantes la 

incorporación de una perspectiva crítica y reflexiva de los conocimientos científicos y tecnológicos y de su 

pertinencia social y cultural, abordando  para ello: “los aspectos más generales de los conocimientos 

científicos y tecnológicos y de su metodología; así como las problemáticas epistemológicas y metodológicas 

en el contexto de la complejidad de la ciencia y la tecnología” (Resol. CS, 101/13, p. 13)1.  

Epistemología y Metodología de la Investigación introduce a los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos en un campo de estudio caracterizado por la intersección  de dos áreas 

de conocimiento: la Epistemología, en tanto disciplina que realiza una reflexión filosófica la ciencia y el 

conocimiento científico y la Metodología de la Investigación que focaliza en el estudio de los métodos de 

producción y validación del conocimiento a través de la práctica de la investigación científica. 

 

II. Fundamentación 

La epistemología es una disciplina que problematiza sobre las particularidades  del conocimiento 

científico, sus métodos y aplicaciones y también evalúa sus resultados. En la medida en que es asumida 

teóricamente por otras disciplinas para validar sus estatutos científicos, analizar las implicaciones sociales y 

                                                 
1  Plan de Estudios, Carrera Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, UNR,  2013. 
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los usos que se le da al conocimiento científico y a los problemas éticos en ellos involucrados, se configura 

como un área importante de la filosofía tanto conceptual como profesionalmente.  

En la actualidad este reconocimiento se hace extensivo al ámbito de la enseñanza universitaria al 

punto que, las currículas de ciencias de muchos países  incorporan   contenidos vinculados  acerca de la 

propia naturaleza de la ciencia y la tecnología y de su relación con la sociedad y la cultura (Matthews, 1998).  

Los  desafíos formativos que hoy plantean los problemas de desarrollo científico y tecnológico en el 

ejercicio de las profesiones, en especial de las que exigen titulación superior, precisan -como apunta 

Martínez Martín (2005: 4)- de una alfabetización científica y ética: “Los recientes planteamientos acerca de 

las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad e innovación ponen de manifiesto que los auténticos 

problemas de desarrollo científico y tecnológico actual no se resuelven [sólo] con respuestas científicas y 

técnicas. Por el contrario, necesitan respuestas sociales y éticas (...)”. 

Por  identificarse con el análisis de la ciencia y de su práctica,  es deseable que su enseñanza en el 

ámbito universitario considere tanto el análisis de los factores internos como externos a la  actividad 

científica en su contexto histórico y social y priorice un abordaje de la ciencia en contexto.  

Desde esta perspectiva, el Programa aborda tres grandes tópicos organizados en Unidades Didácticas 

en las que se contemplan la totalidad de los contenidos mínimos establecidos en el Plan de Estudios. 

 

III. Objetivos Generales 

-Comprender y valorar la importancia y pertinencia de la formación epistemológica  en la carrera. 

-Comprender y valorar, el conocimiento en general y la ciencia en particular, como un saber en proceso 

continuo de construcción, tanto desde el punto de vista de su historia como desde el punto de vista de su 

estructura.  

 

IV. Programa Analítico 

UNIDAD 1: TÓPICOS DE EPISTEMOLOGÍA 

Esta Unidad pretende “situar” a los estudiantes en la asignatura y los introduce al ámbito de preocupaciones 

y problemas propios de la Epistemología como  disciplina y a sus relaciones con la filosofía y la historia de la 

ciencia. Los contenidos abordan los aspectos más generales de los conocimientos científicos y tecnológicos y 

serán trabajados en el contexto de la relación ciencia-tecnología-sociedad. 
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Objetivos específicos 

- Identificar, comprender y analizar la relación entre Epistemología, Filosofía e Historia de la Ciencia. 

-Analizar y someter a reflexión crítica diferentes concepciones históricas acerca de la ciencia y del 

conocimiento científico. 

- Analizar y valorar críticamente la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 

Contenidos 

La Epistemología: objeto y alcance. Relaciones entre Epistemología, filosofía e historia de la ciencia. La 

ciencia como actividad humana y práctica social. Concepción amplia y concepción restringida de ciencia.  

Paradigmas históricos sobre la ciencia y el conocimiento científico. 

Ciencia, tecnología y sociedad. Ciencia Básica, Ciencia aplicada y su relación con la tecnología: análisis y 

valoración crítica de distintas concepciones. 

 

 

UNIDAD 2: TÓPICOS DE EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA  

En esta Unidad, se abordan tópicos centrales de Epistemología y Metodología, se reflexiona sobre los 

procesos de producción y validación de los conocimientos científicos y se analizan los problemas 

fundamentales de la Epistemología del Siglo XX en el contexto de las principales corrientes epistemológicas 

anglosajonas. Los contenidos de esta Unidad se trabajarán en una secuencia histórica de las principales 

corrientes y representantes. 

Objetivos específicos 

-Analizar las distintas respuestas elaboradas por las  corrientes anglosajonas para los problemas 

fundamentales de la Epistemología del S. XX. 

-Establecer semejanzas y diferencias entre las distintas concepciones de ciencia  en las corrientes 

epistemológicas analizadas. 

 

Contenidos:  

Relaciones entre Epistemología y metodología de la investigación. Métodos de validación en Ciencias 

Naturales: método inductivo e hipotético-deductivo. Características y diferencias. 
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La discusión epistemológica en el S. XX: el problema de la “cientificidad del método”; el problema de la 

demarcación y los criterios de cientificidad; la distinción entre “contextos de la actividad científica” 

(descubrimiento, validación y aplicación). 

a) Inductivismo y Deductivismo: tesis básicas, principales críticas y exponentes: 

-Karl Hempel y el confirmacionismo.  Contrastación y confirmación de hipótesis. 

-Karl Popper y el falsacionismo metodológico. La falsabilidad como criterio de demarcación. La lógica de la 

investigación científica: conjeturas y refutaciones. 

-Imre Lakatos y la metodología de los Programas de Investigación. Historia interna e historia externa de las 

ciencias. 

b) Epistemologías alternativas: 

-Thomas Kuhn y la perspectiva socio-histórica de la ciencia. Paradigmas, ciencia normal, crisis y revoluciones 

científicas. El problema de la inconmensurabilidad. 

- Paul Feyerabend y la crítica al método. 

 

 

UNIDAD 3: TÓPICOS DE CIENCIA Y ÉTICA 

En esta Unidad se abordan aspectos éticos de la ciencia y la tecnología. Se analiza la relación ciencia-valores 

en las distintas corrientes epistemológicas y el problema de la neutralidad valorativa de la ciencia en su 

dimensión cognoscitiva y ética. 

 

Objetivos Específicos 

- Comprender y analizar las implicancias éticas de la ciencia y la tecnología.  

- Comprender y analizar los aspectos salientes en torno al debate de la neutralidad valorativa de la ciencia. 

 

Contenidos: 

Ciencia y valores: los valores epistémicos y  no epistémicos en ciencia. El problema de la neutralidad 

valorativa de la ciencia: la neutralidad en  el plano del conocimiento y en el plano ético. Valoración crítica de 

distintas posturas.  

Crítica epistemológica a la teoría de la neutralidad valorativa de la ciencia: la polémica entre Cientificismo y 

Anticientificismo.  
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V. Metodología de Enseñanza y aprendizaje 

a) Estrategias de enseñanza: 

   -Clases teóricas expositivas-dialogadas  

   -Clases de integración y síntesis temática 

       -Instancias plenarias de debate grupal 

b)   Actividades de aprendizaje: 

-Lectura y análisis de la Bibliografía  

       -Resolución de actividades áulicas y domiciliarias 

VI. Evaluación y Acreditación 

1) Instrumentos de evaluación 

- Examen parcial  (escrito e individual) o su respectivo recuperatorio 

- Trabajos Prácticos áulicos y/o domicialiarios 

 - Coloquio Integrador Final (grupal) 

2) Condiciones a alcanzar por los estudiantes  

Conforme a la Resolución del C.D Nº 472/2011 (artículo 13º) que aprueba el “Reglamento General de 

Cursado para Carreras de Grado” de la Facultad, el estudiante que apruebe el cursado de la Asignatura, 

podrá alcanzar las siguientes condiciones: a) alumno REGULAR y b) alumno PROMOVIDO.  

a) ALUMNO REGULAR 

Para adquirir la condición de Regular, el estudiante deberá cumplimentar con los siguientes requisitos: 

-80% de asistencia a las clases teóricas y de integración 

-aprobar los Trabajos Prácticos áulicos y domiciliarios 

-aprobar un Examen Parcial (escrito e individual) o su recuperatorio 

El estudiante que haya alcanzado la condición de alumno REGULAR deberá acreditar la asignatura en mesa 

de examen, en cualquiera de los turnos establecidos por Calendario Académico. El alumno Regular será 

evaluado en una instancia oral sobre la totalidad de los contenidos del presente Programa.  

b) ALUMNO PROMOVIDO 

Podrán acceder a esta condición, los estudiantes que hayan aprobado el Taller de Problemática Profesional 

II e Historia y Sociología de la Alimentación (espacios curriculares correlativos  para rendir exigidos en el Plan 

de Estudios).  

Los requisitos para adquirir la condición de alumno promovido son: 

-80% de asistencia a las clases teóricas y de integración 
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-aprobar los Trabajos Prácticos áulicos y domiciliarios 

-aprobar un Examen Parcial (escrito e individual) o su recuperatorio 

-aprobar un Coloquio Final Integrador (grupal con calificación individual), antes de la finalización del 

cuatrimestre. 

El estudiante que adquiera la condición de alumno PROMOVIDO, acreditará en forma directa la Asignatura 

sin mediar instancia de examen final. La calificación final se obtendrá del promedio entre las calificaciones 

obtenidas en el Parcial o Recuperatorio  y en el Coloquio final. 

 

El estudiante que no haya aprobado la cursada de la asignatura de acuerdo a lo establecido en los ítems a) o 

b) podrá recursarla  o  acreditarla en mesa de examen en la condición de alumno LIBRE en cualquiera de los 

turnos de examen fijados por Calendario Académico. En esta condición, el alumno deberá aprobar un 

examen escrito y oral sobre  la totalidad de los contenidos del presente Programa. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

UNIDAD 1 

 Básica Obligatoria 

-BOWLER, Peter  y RHAYS MORUS, Iwan (2007): Panorama general de la ciencia moderna. Barcelona. 

Editorial Crítica (Prefacio y Cap. 17: Ciencia y Tecnología). 

-GLAVICH, Eduardo et al (1998): Notas introductorias a la Filosofía de la Ciencia. I La tradición anglosajona. 

Buenos Aires. 1° Edición (Breve caracterización de la Epistemología, pp. 13-16). 

-LASO, Eduardo (1996): La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología, en Esther DÍAZ (ed.): La 

ciencia y el imaginario social.  Buenos Aires. Biblos. 3ra. Edición. 

-PARDO, Rubén (2007): Verdad e Historicidad. El conocimiento científico y sus fracturas, en Esther DÍAZ 

(ed.): La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la Modernidad. Buenos Aires. Biblos. 

3ra. Edición. 

-SABINO, Carlos (2006): Los caminos de la ciencia. Una introducción al método científico. Buenos Aires. 

Humanitas. 1º Edición (Cap. 5: La ciencia) 

 

UNIDAD 2 

a) Básica Obligatoria 
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-FEYERABEND, Paul (2010): Tratado contra el Método. Madrid. Editorial Tecnos. 6ta. Edición (Prólogo, 

Introducción, Caps 1, 2 y 4). 

-KUHN, Thomas (1971): La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. México 

(Cap. II: El camino hacia la ciencia normal; Cap. III: La naturaleza de la ciencia normal; Cap. VIII: La respuesta 

a la crisis y  Cap. IX: Naturaleza y necesidad de las Revoluciones Científicas). 

-POPPER, Karl (1991): Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo de conocimiento científico. Buenos Aires. 

Paidós. 1° Edición 1983, 3° Reimpresión (Prefacio y Cap. 1: La ciencia: conjeturas y refutaciones). 

-SANNAZZARO, Jorgelina (2009): Tratado contra el Método de Paul Feyerabend, en  Lecturas en 

Epistemología. Laborde Libros Editor. Rosario. 1º Edición. 

b) Complementaria 

 -LASO, Eduardo (2007): Los métodos de validación en ciencias naturales, en Esther DÍAZ (ed.): La Posciencia. 

El conocimiento científico en las postrimerías de la Modernidad. Buenos Aires. Biblos. 3ra. Edición. 

-MOLEDO, Leonardo y MAGNANI, Esteban (2009): Diez teorías que conmovieron al mundo. De Copérnico al 

Bing Bang. Buenos Aires. Capital Intelectual (Prólogo y Cap 3: Lavoiser y la teoría de la combustión). 

-PELLOZ GONZÁLEZ, Inés (2002): “Lavoiser y la Revolución Química”, Anales de la Real Sociedad Española de 

Química, Segunda Época, abril-junio, pp. 40-49. 

-RODAS MALCA, Agustín (2004): “¿Cómo se desarrollan las  ciencias?”, en UMBRAL Revista de Educación, 

Cultura y  Sociedad, Año IV, nº 7, diciembre, pp. 94-100.  

-SABINO, Carlos (2006): Los caminos de la ciencia. Una introducción al método científico. Buenos Aires. 

Humanitas. 1º Edición (Parte II: Las revoluciones científicas, Cap. 6: El mundo físico). 

 

UNIDAD 3 

a) Básica Obligatoria 

-GUARDINA, Mónica (2007): El problema de la neutralidad de la ciencia y la técnica, en Esther DÍAZ (ed.): La 

Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la Modernidad. Buenos Aires. Biblos. 3ra. 

Edición. 

-HELLER,  Mario (2005): La ciencia incierta. La producción social del conocimiento. Buenos Aires. Biblios 

(Caps. 1 y 3).  

-MALIANDI, Ricardo (2006): Ética: dilemas y convergencias. Cuestiones éticas de la identidad, la globalización 

y la tecnología. Buenos Aires. Editorial Biblos (Cap. 6: El conflicto ético de la tecnología). 
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-OLIVEN, León (2000): El bien, el mal y la razón. Facetas de la ciencia y la tecnología.  México. UNAM-Paidós 

(Cap. 4: ¿Son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología?). 

b) Complementaria 

-DÍAZ, Esther y RIVEIRA, Silvia (2007): La actividad científica y la insoportable carga ética, en Esther DÍAZ 

(ed.): La Posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la Modernidad. Buenos Aires. Biblos. 

3ra. Edición. 

-MARÍ, Enrique (1991): “Ciencia y Ética. El modelo de la ciencia martillo”, en Revista Doxa, n° 10, pp. 319-

327. 

 


