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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

Curso: EPISTEMOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS 
Docente responsable: Mgter. Marina Masullo 

Cuerpo docente: Mgter. Susana Drudi y Dr. Agustín Adúriz-Bravo 

Carga horaria total: 40 hs.  

  

Objetivos 

  

-  Identificar la problemática epistemológica en relación a la actividad científica. 

- Análisis de los aportes de la filosofía y la historia al campo de la epistemología de las 

prácticas científicas 

- Análisis de los contextos de descubrimiento y justificación, contexto de aplicación, 

contexto educativo 

  

Contenidos 

 

- La problemática epistemológica orientada a las actividades científicas, como conjunto 

integrado de prácticas, tanto teóricas como experimentales. 

- El estado de las investigaciones en filosofía de las ciencias, la relación entre métodos, 

estilos de investigación y valores subyacentes a las comunidades científicas. 

Naturaleza y alcance de las ciencias experimentales contemporáneas, de la vida de los 

laboratorios hasta las estrategias de indagación en uso corriente entre diferentes 

comunidades epistémicas. 

- Los contextos de descubrimiento y justificación, contexto de aplicación, contexto 

educativo. 

- Análisis de casos relevantes de la historia de la ciencia del siglo XX. Introductorio 

aspectos de la filosofía de la tecnología. Aproximación a las discusiones actuales 

sobre la naturaleza de los métodos y heurísticas usados en las disciplinas científicas 

con fuerte contenido experimental y gran incidencia tecnológica.  

- El rol de los valores en las prácticas científicas.  

 

Metodología 
  

Se trabajará mediante exposiciones las que tendrán carácter introductorio y /o de 

profundización de temas o problemas a analizar y a través de trabajos grupales para el 

análisis, la reflexión y la producción. 
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Evaluación 

 

Se deberá reelaborar una actividad (trabajo práctico, seminario, clase teórica, etc.) de la 

disciplina en la que se desempeña, teniendo en cuenta los aportes epistemológicos que se 

han discutido a lo largo del curso. El trabajo debe entregarse por escrito acompañado de la 

versión inicial de la actividad y una fundamentación epistemológica de los cambios 

realizados.  

 

Se usarán como material principal para el dictado de las clases capítulos de los siguientes 

textos:  
-BARAHONA A., Martínez S. (Comp.): Historia y explicación en biología, UNAM, Fondo de 

Cultura Económica, México 1998.  

-DÍEZ J., Moulines U.: Fundamentos de Filosofía de la Ciencia, 2da. ed. revisada, Ed. Ariel S.A., 

Barcelona 1999.  

-ECHEVERRÍA J.: Filosofía de la Ciencia, Akal Ed. Madrid 1998.  

-HACKING I.: Representar e Intervenir, Ed. Paidós, México 1996.  

-HACKING I.: La domesticación del azar, Gedisa Ed., Barcelona 1991.  

-HORWICH P. (Ed.): World Changes, The MIT Press, Cambridge 1993.  

-KUHN T.S.: El camino desde la estructura, Ed. Paidós, Barcelona 2002.  

-MARTÍNEZ S.: Geografía de las prácticas científicas, UNAM, México 2003.  

-MENNA S.: Metodologías y contextos, Ed. Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Córdoba 

2003.  

-RESCHER N.: Razón y valores en la Era científico-tecnológica, Ed. Paidós, Barcelona 1999.  

-RESCHER N.: La primacía de la práctica, Ed. Tecnos, Madrid 1980.  

-SIMON H.: The Sciences of the Artificial, Third Ed. The MIT Press, Cambridge 1996.  

Hay  versión castellana de la primera edición. 

-SOBER E.: Filosofía de la biología, Alianza Ed. Madrid 1996.  

-WISE N. (Ed.): The values of precision, Princeton U.P., Princeton 1995.  

 

Nota: se usará en la medida en que las circunstancias lo requieran artículos de revistas 

especializadas, a los fines de extender facetas de los contenidos centrales del curso y para la 

eventual elaboración de monografías. 

 

 


