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SAN LUIS,

- 5. OCT. 2018

VISTO:
El Expediente EXP-USL: 1148112018 mediante el cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: PARADIGMAS EPISTEMOLOGICOS DEL
SIGLO XX, y

'

CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se dictarii en el b b i t o de la Facultad de Ciencias
Humanas del 21 de septiembre a1 20 de octubre de 2018 y una fecha m8s a determinar,
con un crkdito horario de 50 horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Mag. Maria
Cecilia MONTIEL.
. . . - .-., , .
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la ~acult'adde -Ciencias Hurnanas
recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reuni6n del 18 de septiembre de 2018, analiz6 la propuesta y observa que el programa del
curso, bibliografia, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una propuesta
de formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segfm lo establecido en Ordenanza CS No 35116.
Que corresponde su protocolizaci6n.
Por ello en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
A R ~ ~ C U L Olod-Protocolizar el dictado del Cursoe de Posgrado: PARADIGMAS
EPISTEMOLOGICOS DEL SIGLO XX, en el @bit0 de la Facultad , d e ~ i & c i ? s
Humanas del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2018 y una fecha m8s a dete~minar,
con un crk'dito liorario de 50.horas presenciales.
ART^CULO 2O.- Protocolizar el cuapo docente constituido por: la Responsable Prof. Violeta
GUYOT (DNI No 4.211.045) y Colaboradora Dra. Marcela BECERRA B A T @NI
~
No
14.362.617) ambas de la ~nivekidad~acionalde San Luis.
ART~cULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposici6n.A R ~ C U L O4O.- Comuniquese, ins6rtese en el Libro de Reso
iquese en el Digesto
Electr6nico de la UNSL y archivese.-
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ANEXO

IDENTIFICACION DEL CURS0
UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

DENOMLNACIONDEL CURSO: PARADIGMAS EPISTEMOLOGICOS DEL SIGLO XX
CATEGORIZACION: Perfeccionamiento
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 21 de septiembre a1 20 de octubre de 2018 y una
fecha m8s a determinar
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

C&DITO HORARIO TOTAL: 50 horas presenciales (35 hs. te6ricas y 15 hs. de prhcticas de
. ,. ,
Aula)
COORDINADORA: Mag. Maria Cecilia MONTIEL (DNI No 24.094.407)

EQUIP0 DOCENTE
RESPONSABLE: Prof. Violeta GUYOT
COLABORADORA: Dra. Marcela BECERRABATAN

PROGRAMA
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ANAL^TICO

FUNDAMENTACION:
Nos pro~onemosbrkdar una introduicih filos6fica a 10s i a r a d i g a s ~pistemol6gicosdel
siglo XX y su proyecci6n a1 siglo XXI; introduccidn que 'sirvc como- unF- "caj@ de
herramientas" para analizar las "prhcticas del conocimiento" en educaci6n superior: En tal
sentido, en continuidad con el anterior mbdulo brindado por la Prof. Guyot, partirnos de tres
hip6tesis de trabajo (cfr. Guyot, 201 1): 1.- Las opciones filos6ficas fundamentales de 10s
paradigmas epistemol6gicosdel siglo XX determinan la producci6n e interpretacibn de teorias
en un camp; cientifico, e impactan en las prkcticas-del conocimiento en dicho campo:
prhcticas de investigacibn, de-ensefiama y del ejercicio profesional. 2.- Los paradigmas
epistemol6gicos del siglo XX, abordaclos en su articuldcibn con la histpria de la ~{ericizi
y eon
la adtualidad de una disciplina cientifica, permiten analizar criticamente 10s procesos de
configuracibn de dichas disciplinas, su relaci6n con la situaci6n sociohist6rica, como asi
tambi6n con 10s desafios de nuestra epoca, especialmente en el h b i t o de la educaci6n
superior. 3-El paradigma de la complejidad permite reformular el campo epistemol6gico
para investigar, intervenir y transformar las prhcticas del conocimiento en educaci6n superior,
endo a las complejidades especificas que cada una de ellas plantea en relaci6n a 10s
s y a1 conocimiento, las instituciones, 10s regimenes de prhcticas y el sistema social en
el que se concretan. Para tal fin, se brindarh m a introducci6n a 10s diversos paradigmas
epistemol6gicos del siglo XX, que permita una reflexibn y una critica de 10s desafios actuales
en educaci6n superior, asi como el planteo de las posibilidades de su transformaci6n
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OBJETIVOS:

- Brindar

una introducci6n a 10s diversos paradigmas epistemol6gicos del siglo XX, que
permita una reflexi6n y una critica de las prhcticas del conocimiento en educaci6n superior,
asi como el planteo de las posibilidades de su transformaci6n.
OBJETNOS ESPEC~FICOS:

- Articular 10s paradigmas epistemol6gicos del siglo XX, la interpretacibn y producci6n de
teorias cientificas y las prhcticas de conocimiento en dichos cmpos.
- Vincula paradigmas epistemol6gicos del siglo XX, historia de la ciencia y actualidad de las
disciplinas cientificas.
- Apropiarse de un modelo complejo de las "prhcticas del conocimiento" que promueva la
en ellas,
refonnulaci6n de dichas prticticas y la reinvenci6n de 10s sujetos comprometidos
. . , .. .' ,,.-, ,. . , ,
,
,
,
,
.
especialmente en el h b i t o de la educaci6n superior.
0

CONTENIDOS M~NIMOS:

Paradigmas epistemol6gicos del siglo XX- Legados del siglo XIX para las ciencias humanas y
sociales - Los paradigmas y las tradiciones epistemol6gicas del siglo XX - Del siglo XX a1
siglo XXI
,
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PROGRAMA DETALLADO:
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1-Paradigmas epistemol6gicqs del siglo XX y irhcticas del cbnoci&iento en eduiaki6ri
superior - Epistemologia, historia de la ciencia y disciplina.
2-Legados del siglo XIX para las ciencias humanas y sociales: el paradigma positivista (a
partir de Comte), el paradigma dialectic0 (a partir de Hegel y Manr), el paradigma
comprensivista (a partir de Dilthey).
3-Los paradigmas y las tradiciones epistemol6gicas del siglo XX: la "tradici6nanglosajopa (el
neopositivismo, Popper y las criticas de Kuhn y Feyerabend) y la tradicihn ~frahct%a
(Bachelard, Canguilhem y Foucault), valoradas . desde el "a priori antropol6gi-coo
latiboamericano (Roig).
4- Del siglo XX al siglo XXI: la actividad tecnocientifica, 10s conocirnientos y la subjetividad
desde el paradigma de la complejidad (Prigogine, Morin, Garcia, Wallerstein). Hacia un
modelo complejo de las prhcticas del conocimiento en educaci6n superior.

-

PLAN DE TRABAJOS P R ~ T I C O S

,

10s Trabajos Prhcticos y bajo la orientaci6n del docente a cargo, se realiiarhi prodocciones
grupales e individuales en torno a 10s textos seleccionados, que deberh ser leidos
previamente para garantizar la participacibn de 10s alumnos. Se promoverti dicha
participacidn a travCs de diversas tkcnicas: comentarios, debates, exposiciones, producciones
escritas, etc. El Trabajo Prhctico 1 serti el texto del que se partirh y al que continuamente se
retornara, pues en el mismo se presentan 10s fundamentos del presente m6dulo.
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Los textos seleccionados para 10s Trabajos Prhcticos son 10s siguientes:

'

1- GUYOT, V. (2011). Las prhticas del conocimiento. Un abordaje epistemol6gico. Buenos
Aires: Lugar Editorial, Capitulos 1,2,4 y 5
2- MARX, K. (1993) "El metodo de la economia politicay', Grundrisse, La cuesti6n judia y
otros escritos. Barcelona: Ediciones Planeta-Agostini.
3- a) HAHN, H.; NEURATH, 0. Y CARNAP, R.(2002) "La concepci6n cientifica del
mundo: el Circulo de Viena". Revista Redes, No 18, Vol. 9, Bs As, junio de 2002, 103 149.
POPPER, K. (1994) "Ciencia: problemas, objetivos, responsabilidades", El mito del marco
comb. Barcelona: Paidds Bhsica, Cap. IVY87- 113.
KUHN, T. (1971) La estructura de las revoluciones cientificas. M&xico:FCE,. Selecci6n de
Capitulos.
FEYERABEND, P. (1981), Tratado contra el metodo. Madrid:
Tecnos,
.
Selecci6n de Capitulos.
.>

b) BACHELARD, G. (1978) El racionalismo aplicado. Buenos Aires: Paidds, Capitulo IVCANGUILHEM, G. (1976) "Lo normal y lo patol6gico". El conocimiento de la vida,
Barcelona: Anagrams, 334-375. FOUCAULT, M. (1988) Vigilar y castigar. Buenos Aires:
. ..
,
Siglo XXI, Apartgdo "Disciplina7', 139-230. . ,
,

.

Editores.
4- WALLERSTEIN, I (2003). Abrir las cienciq sociales. Mkxico: Siglo
G A R C ~ , R ."Planeaci6nY acci6n y kvaluaii6n de proyedos alternativoi de ddsarrolfo7':
Sistemas complejos. Barcelona: dedisa., Cap. V, 137-180. MORIN, E. (2011) Los siete
saberes necesarios para la educaci6n del futuro. Buenos Aires: Editorial Nueva Visibn,
Introducci6n.
SISTEMA DE EVALUACION:

A

La evaluaci6n serh INDIVIDUAL; en el proceso @articiP<ci6n oral"eh:las cIas&Spl'rakticas,
e~osicion&en torna 'a las, lecturas redizadis, elaboraci6n de dos inforrnes garciales
escritos), como asi,tambiknen el cierre del curso (presentaci6n de un trabajo final, individual
o en gnyps de no mis de tres personas, sobre problemiticas
.
previarnete acordadas en
.. .
consultas).
,Modalidad de dictado de la asignatura:
Presencial. Las actividades consistirh en la asistencia a las clases tedricas en las que se
brindarh
10s ejes conceptuales del Curso, como asi tambibn la participaci6n en 'los trabajos
$Q
priicticos, en 10s que se realizarh grupal ylo individualmente lectura critica, anzilisi's y
~omentariode 10s textos, debates, exposiciones orales, etc. Se prev6 la asignaci6n de tenias a
personas 6 pequefios grupos, para su posterior exposici6n oral ante el grupo total, como
asimismo la elecci6n de una temitica de inter& para la elaboraci6n del Trabajo final.

AYER, A.J. Lenguaje, verdad y lbgica. Martinez Roca Ed., Barcelona, 1971.
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El positivismo 16gico (cornp.). F.C.E., Mdxico, 1965.
POPPER, K. La 16gica. de la investigaci6n cientifica. Tecnos, Madrid, 1967, 2a. Edici6n.
El desarrollg del conocimiento cientifico. Conjeturas y refutaciones. Paidbs, Bs.
As., 1983.
Conocimiento objetivo. Tecnos, Madrid, 1982, 2a.Edicibn.
KUHN, T. La estructura de las revoluciones cientificas. FCE, Mexico, 1971.
~ Q u son
6 las revoluciones cientificas? Paid&, Barcelona, 1989. FEYERABEND,
P. Contra el metodo. Ariel, Barcelona, 1984.
Tratado contra el mdtodo. Tecnos, Madrid, 1981.
BACHELARD, G. La filosofia del no. Arnorrortu Editora, Bs. As., 1978.
La formaci6n del espiritu cientifico. Siglo XXI, Mdxico, 1991.
El racionalismo aplicado. Paid&, Bs. As., 1978.
Epistemologia. Anagrams, Barcelona, 1973.
CANGUILHEM, G. Lo normal y lo patol6gico. Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.
FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas. Mexico, Siglo XXi, 1986.
Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI, 1989
Hermendutica del sujeto. Mbxico, Fondoi de Culty.ra Econdmica. HACKING, I.
La domesticaciiin del mar. La 'erosi6n del determinism0 y la ciencia del caos. Gedisa,
Barcelona, 1991.
..
PRIGOGINE, I. iTan s610 una ilusibn? Tusquets, Barcelona, 1991.
L' hornme devant 1' incertain. ~ditionsOdile Jacob, Paris, 2001.
PRIGOGINE, I. y STENGERS, I. ~a nueva alianza de 10s sabkres. Aliimza Editorial, Madrid,
1991.
. .
.- ,
--------.-------*---.' ' El nacimiknto del tiempb. Tusquet, ~hcelona, ,
.................... El fin de las certidiunbres, AndrCs Bello Santiago de Chile, 1996
a

ii------.----------"De 10s relojes a las nubes" y El fin de la ciencia?, en: Schnitrnan, D.,
Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, Paidbs, Buenos Aires, 1994.
MORIN, .E. El mdtodo. El conocimiento del conocimiento. ~dihiones~ktedra,Madrid, 1988.
Los siete saberes necesarios para la educaci6n del futuro. Ed. Nueva Visibn, Bs.
As, 200 1.
La cabeza bien puesta. Ed. Nueva Visibn, B i As., 2001'.
"La noci6n de sujeto", en Schnitman, D. Nuevos Paradigmas, Cultura y
Subjetividad,
Paid&, Buenos Aires, 1994
1/1
,dt?MORIN, E. y KERN, A. B. Tierra-Patria. Editorial Kairbs, Barcelona, 19.93.
WALLERSTEIN, I. Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia
social para el siglo XXI. Siglo XXI, Mdxico, 2002.
G A R C ~R.
; Sistemas complejos. Gedisa, Barcelona, 2007.
KOY&, A. Estudios galileanos. Siglo XXI, Mexico, 1981, 2a.Edici6n.
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Del mundo cerrado al universo infinite. Siglo Xxi, Mkxico,1988, 6a. Edici6n.
BERNAL, J.D. Historia social de la ciencia. Ed. Peninsula, Barcelona, 1979, 5". Edicibn.
Tomos I y 11.
SERRES, M. Historia de las ciencias. Ediciones Ciitedra, Madrid, 1991.
GOMEZ, R. Neoliberalismo y Seudociencia. Lugar Editorial, Bs. As., 1995.
E. Neopositivismo e ideologia. Eudeba, Bs. As., 1974.
KLIMOVSKY, G., Las desventuras del conocimiento cientifico, A-Z Editora, Buenos Aires,
1996
KLIMOVSKY, G. e HIDALGO, C. La inexplicable sociedad. A-z Editora, Buenos Aires,
2001.
CHALMERS, A. iQu6 es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI, Bs. As., 1987. NEWTONSMITH, W. La racionalidad de la ciencia. Paid&, Barcelona, 1987. APOSTEL, L. y otros.
.
,.
, ,,
Interdisciplinariedady ciencias humanas. Tecnos; Madrid, 1983.
LADRIERE, J. El reto de la racionalidad. La ciencia y la tecnologia fkente a las culturas.
Ediciones Sigueme-UNESCO, Salamanca, 1978. UNESCO.VVAA. Repercusiones sociales
de la revoluci6n cientifica y tecnol6gica. Tecnos-UNESCO, Madrid, 1982.
BRZNKMANN, D. El hombre y la tkcnica. Galatea-Nueva Visi6n , Buenos Aires, 1955
HEIDEGGER, M. " La pregunta por la tkcnica" , en: Conferencias y Articulos, Barcelona,
1994
. .
. .
'
"Serenidad", Teknk, BS.'As. 1976
SCA-0, E. "Algunas consewencias epistemd6gicas de la concepci6n heideggeriana de
la tecnologiaj', Rev. Episteme,'Afio 2, No. 1997
ORTEGA'Y GASSET, J. Meditaci6n de la tkcnica, Obras Completas, Tomo V, Revista de
Occidente, Madrid, 1947
ARGUMEDO, A. Un horizonte sin certezas. Am6rica Latina ante la revoluci6n
cientificotecnol6gica.Punto Sur, Buenos Aires, 1987
CASALLA, M. Tecnologia y P'obreza: La modernizaci6n vista desde la .pefspectiva
latindamericana, Fraterna, Buenos Aires, 1988.
La tecnologia sus i m p a k s en.la educacibn y en la sociedad cohtemporbea
(Antologia), T ~ m o Is y 11, Editorial Plus Ultra, 1996 DEL PERCIO, E.: "Nuevas tecnologias
de la c o m ~ c a c i 6 ny cambios sociales". Revista de Filosofia Latinoamericana y Ciencias
Sociales, Segunda kpoca, Aiio VIII, No. 18, Buenos Aires, 1993.
I

'

#,

CARACTE~STICASDEL CURSO

DESTINATANOS Y REQUISITOS DE IMSCIUPCI~N:Egresados con 'tilhlo .de' grado
universitario ylo titulo de estudios superiores de carreras de 4 aiios de duraci6n o m8s en
disciplinares vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas ylo afines a la temhtica del
CUPO: 15 personas
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PROCESO DE ADMISION: El postulante debera poseer 10s requisites establecidos por la
norrnativa vigente de la UNSL
CRONOGRAMA DE ACTNIDADES:
Viernes 2 1/09, sibado 22/09, viernes 5110, shbado 6110, viernes 19110, shbado 20110, el
atimo encuentro serh a convenir con 10s alumnos.
Horarios: viernes de 14 a 20h y sabados de 9 a 13h
LUGAR DE DICTADO: aula 43, IV Bloque, ler piso. FCH
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 30 de
Noviembre de 20 18

