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SAN LUIS, 2 () SET. 2021

VISTO:

EJ Expediente EXP-USL: 8266/2021 mediante el cual se soLicita La
protocolizacion del Curso de Posgrado: PARADIGMAS EPISTEMOLOGICOS DEL SIGLO
XX;

CONSlDERANDO:

Que el Curso de Posgrado sc propone dictar en el ambito de la Facultad de
Ciencias Humanas del 17 de septiembre a130 de octubre de 2021 con un credito horatio de 50
horas presenciales y bajo la coordinacion de la Prof. Violeta Isabel GUYOT.

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recomienda aprobar el curso de referencia,

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reunion del 24 de agosto de 2021 analizo la propuesta y observa que el programa del curso,
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.

Que, por luexpuesto, cl Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segun 10establecido en Ordcnanza CS N° 35/16.

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento
de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID - 19, Y
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas.

Que corresponde su protocolizacion,

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNlVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTiCULO 1".- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: PARADIGMAS
EPISTEMOLOGICOS DEL SIGLO XX, del 17 de scptiembre al 30 de octubre de 2021, en el
ambito de la Facultad de Ciencias Humanas can un credito horario de 50 horas presenciales.
ARTiCULO 2".- Protocolizar el equipo doeente constituido por la responsable del cursu Prof.
Violeta Isabel GUYOT (DNI N" 4.211.045) Yla coLaboradora Dra. MarceLa Renee BECERRA
BATAN ambas de La Universidad Nacional de San Luis
ARTiCULO 3°._ Aprobar el prograrna del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposicion-
ARTiCULO 4"._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
DigestoElectronico de la UNSL y arehivese.-
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ANEXO

IDENTIFICACION DEL CURSO

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

DENOMINACION DEL CURSO: PARADIGMAS EPISTEMOLOGICOS DEL SIGLO XX

CATECJORIZACION: Perfeccionamiento

FECHA DE mCTADO DEL CURSO: del 17 de septiembre al 30 de octubre de 202 I

MODALIDAD DE mCTADO: Presencia!'

Debido a la situacion cpidemiologica que atravicsa cJ territorio nacional por el COVID 19 y
de acuerdo a 10 establecido por Res. RectoralN° 400/20 el curso podra dictarse utilizando
herramicntas tecnologicas sincronicas y garantizando la disponibilidad de contenidos,
bibliografia, guias de trabajo practices, consultas a los/as estudiantes y todo otro material

ecesario en un formato electronico.

. { \;;~~~~':mDITO HORARIO TOTAL: 50 horas (37,5 hs, teoricas y12,5 hs. de practicas de aula)

1S~'0' . COORDINADORA: Prof. ViolctaIsabel GUYOT (DNI N° 4.211.045)

EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLE: Prof. Violeta Isabel GUyot

COLABORADORA: Dra. MarcelaRenee BECERRA BATAN

PROGRAMA ANALlnCO

FUNDAMENTACION:

Nos proponemos brindar una introduccion filosofica a los paradigmas epistemologicos del
siglo XX y su proyeccion al siglo XXI; introduccion que sirva como una "caja de
herrarnientas" para.analizar las "practices del conocimiento" en educacion superior, En tal
sentido, y en continuidad con el anterior modulo brindado por la Prof. Guyot, partimos de tres
hipotesis de trabajo (cfr, Guyot, 2011):
1.- Las opciones filos6ficas fundamentales de los paradigmas cpisternologicos del siglo XX
dctcrminan la produccion e interpretacion de teorias en un campo cicntifico, e impactan en las

~
practicas del conocimiento en dicho campo: practicas de investigacion, de ensefianza y del

~
!l/J ejercicio profesional. '

, i -/ 2.- Los paradigmas epistemologicos del siglo XX, abordados en su articulacion con la historia
~\ . 4~~_,!>Il>G<1e la ciencia y con la actualidad de una disciplina cientifica, permiten analizar criticamente

0.'i3~'';;~~'~''~:' los procesos de configuracion de dichas disciplinas, su relacion con la situaeion
"i)!~o/}' :,\~.~~v sociohistorica, como asi tambien con los desafios de nuestra epoca, especialmcnte en el

e\'IV "'~ . bi de la educacic .~~ am Ito e a e ucacion superior.
v 3.- El paradigma de la complejidad permite reformular el campo epistemologico para

investigar, intervenir y transformar las practicas del conocimicnto en educacion superior,
atendiendo a las complejidades especificas que cada una de elias plantea en relacion a los
sujetos y al conocimiento, las instituciones, los regimenes de practicas y el sistema social en
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el que se concretan,
Para tal fin, sc brindara una introduccion a los diversos paradigmas cpistcmologicos del siglo
XX, que pcrmita una reflexion y una critica de los desafios actuales en educacion superior, asi
como el planteo de las posibilidades de su transformacion,

OBJETIVOS:

General
· Brindar una introduccion a los diversos paradigmas episternologicos del siglo XX, que
permita una reflexion y una critica de las practicas del conocimiento en educacion superior,
asi como el planteo de las posibilidades de su transformacion.

ESl2ecificos
· Articular los paradigmas epistemologicos del siglo XX, la interpretacion y produccion de
tcorias cientificas y las practicas de conocimiento en dichos campos.
· Vincular paradigmas epistcmologicos del siglo XX, historia de la ciencia y actualidad de las
disciplinas cientificas.
· Apropiarse de un modelo complejo de las "practicas del conocimiento" que promueva la

formulacion de dichas practicas y la reinvencion de los sujetos comprometidos en elias,
espefi}almente en el ambito de la educacion superior..

",cft,,,W; .
~i'Jl<~" "';'~;(l;ONTENIDOS MINIMOS

Cr)."l r,tf'.rH '

Paradigmas epistemologicos del siglo XX y practicas del conocirniento en educacion superior
- Epistcmologia, historia de la cicncia y disciplina -Legados del siglo XIX para las ciencias
humanas y sociales - Los paradigmas y lastradiciones epistemologicas del siglo XX: la
tradicion anglosajona y la tradicion francesa, valoradas dcsde el "a priori antropologico"
latinoamericano. Del siglo XX al siglo XXI: la actividad tecnocientifica, los conocimientos y
la subjetividaddesde el paradigma de la complejidad.

PROGRAMA DETALLADO:

Unidad ]- Paradigmas epistemologicos del siglo XX y practicas del conocimiento en
educacion superior - Epistemologia, historia dcla ciencia y disciplina,

Unjdad 2- Legados del siglo XIX para las ciencias humanas y sociales: el paradigma

~
positivista (a partir de Cornte), el paradigma dialectico (a partir de Hegel y Marx), el

\\ U-; paradigma comprensivista (a partir de Dilthey).

J~ ." ''3 ®lJnidad 3- Los paradigmas y las tradicioncs epistemologicas del siglo XX: la tradicion
~\;j{t;@",'t~~' anglosajona (el neopositivismo, Popper y las criticas de Kuhn y Feyerabend) y la tradicion

~;J~~\'~N1!>1J>~~v francesa (Bachelard, Canguilhem y Foucault), valoradas desde el "a priori antropologico"
~4f,{&\,'I)i' ""f" latinoamericano (Roig).
;3""

Unida&! 4- Del siglo XX al siglo XXI: la actividad tecnocientifica, los conocimientos y la
subjetividad desde c\ paradigma de la complejidad (Prigogine, Morin, Garcia, Wallerstein).
Hacia un modelo complejo de las practicas del conocirniento en educacion superior.
CQutenidos de formaci6n pni.ctica
Se rcalizaran producciones grupales e individuales en torno a los textos seleccionados, que
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deberan ser leidos previamente para garantizar la participacion de lxs alumnxs. Sc promovera
dicha participacion a traves de diversas tecnicas: comentarios, debates, exposiciones,
producciones escritas, etc. El texto 10 sera ¢I punto de partida y que continuamente se
retornara, pues en el mismo se presentan los fundamentos del presente Curso.

Los textos seleccionados son los siguientes:
1°_ GUYOT, V. (2011). Las practicas del conocimiento. Un abordaje epistemologico, Buenos
Aires: Lugar Editorial, Capitulos 1,2,4 Y5

2- MARX, K. (1993) "El metodo de la economia politica", Grundrisse, La cuestion judia y
otros eseritos. Barcelona: Ediciones Planeta-Agostini.

3- a) HAHN, H.; NEURATH, O. Y CARNAP, R.(2002) "La concepcion cientifica del mundo:
el Circulo de Viena", Revista Redes, N° 18, Vol. 9, Bs As.junio de 2002,103 -149.
POPPER, K. (1994) "Ciencia: problemas, objetivos, rcsponsabilidades", El mito del marco
comun, Barcelona: Paid6s Basica, Cap. IV, 87- 113.
KUHN, T. (1971) La estruetura de las revoluciones cientificas, Mexico: FCE,. Posdata.
FEYERABEND, P. (1981). Tratado contra el metodo. Madrid: Tecnos, Selecci6n de
Capitulos.

b) BACHELARD, G. (1978) HI racionalismoaplicado. Buenos Aires: Paid6s, Capitulo IV
CANGUILHEM, G. (1976) "Lo normal y 10 patologico". El conocimiento de la vida,
Barcelona: Anagrama, 334-375.
FOUCAULT, M. (1988) Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI, Apartado "Disciplina",
139-230.

4- WALLERSTEIN, I (2003). Abrir las ciencias sociales. Mexico: Siglo XXI Editores.
GARcIA,R. "Planeacion, accion y evaluacion de proyectos alternativos de desarrollo".
Sistemas complejos. Barcelona: Gedisa, Cap. V, 137-180.
MORIN, E. (2011) Los siete saberes necesarios para la educacion del futuro. Buenos Aires:
Editorial Nueva Vision, Introduccion.

SISTEMA DE EVALUACION

La evaluacion sera tanto individual, durante el Curso y en el cicrre del mismo. Durante el

~
Curso, se valorara la participacion oral en los encuentros y la capacidad de trabajo en grupo.

(\ Tambien se exigira la aprobacion de dos informes parciales escritos acerca de los textos de
\ \ h formacion practica,

()\ cJJA En el cierre del Curso: vcr punto siguiente.

I' .-t. 'fJtj~ ~",\\\ I d. d d I . fi I " . db' fi I' di id I b,,,,,<fl'" \~'d.'/!! . Moda i a e eva uadon tnat: presentacion e un tra ajo ina m IVI ua, so re temas
.6 'l. ~rt \,

'{;Y~~A"'''' ~"\ trabajados en el Curso. Dicho trabajo se presentara oralmente en un Coloquio final y luego
~-tp "\\"-"

'S~6\ por escrito, En cl caso de alumnos de la carrera de Maestria en Educacion Superior, se
prornovera la realizacion de trabajos encaminados al Trabajo final de Tesis de dicha carrera.
. Condiciones de asistencia: 80 % de asistcncia,

BffiLIOGRAFfA

AYER, A.I: Lenguaje, verdad y logica. Martinez Roca Ed., Barcelona, 1971.
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As., 1983.

El positivismo logico (comp.), F.C.E., Mexico, 1965.

POPPER, KLa logica de la investigacion cientifica. Tecnos, Madrid, 1967,2". Edicion,

_____El desarrollo del conocimiento cientifico.Conjeturas y refutaciones. Paidos, Bs,

_____Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid, 1982, 2a . Edicion,

KUHN, T. La estructura de las revolueiones cientlficas. FCE, Mexico, 1971.

____~Queson las revoluciones cientificas? Paidos, Barcelona, 1989.

FEYERABEND, P. Contra el metodo, Ariel, Barcelona, 1984.

_______ Traiadocontra el metodo. Tecnos, Madrid, 1981.

BACHELARD, G. La formacion del espiritu cientifico. Siglo XXI, Mexico, 1991.

_______' El racionalismoaplicada. Paidos, Bs, As., 1978.

_______ Epistemologla. Anagrama, Barcelona, 1973.

CANGUILHEM, G. Lo normal y 10patologico, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.

FOUCAULT, M. Las palahras y las cosas. Mexico, Siglo XXi, 1986.

7""'::- Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI, 1989

/' ()<IS>\'1,o Hermeneutica del sujeto. Mexico, Fondoi de Cultura Economica,

'-!vJo~~mCKING, 1. La domesticacion del azar. La erosion del determinismo y la ciencia del caos.
C'?"0 o/"'! Gedisa, Barcelona, 1991.

PRIGOGINE, 1. (Jan s610 una ilusion? Tusquets, Barcelona, 1991. L 'homme devant l'
incertain. Editions Odile Jacob, Paris, 2001.

------------------£1 nacimiento del tiempo. Tusquet, Barcelona,

------------------Eljin de las certidumbres, Andres BelloSantiago de Chile, 1996

------------------"De los relojes a las nubes" y mfin de la ciencia?, en: Schnitman, D., Nuevos
Paradigmas, Cultura y Subjetividad, Paidos, Buenos Aires, 1994.

PRIGOGINE, 1. y STENGERS, L La nueva alianza de los saberes. Alianza Editorial, Madrid,
1991.

MORIN, E. El metodo. El conocimiento del conocimiento. Ediciones Catedra, Madrid, 1988.

A,(\~ fin, ,~Il;,c,- A,. 2001. """,,,,,.s.t1beres n,'".esarios para lao educacion delfuturo. F<l. N.ueva Vision, Bs.

~~'dv.}J:::, v" La cabeza bien puesta. Ed. Nueva Vision, Bs. As., 2001.

,,," \""",'I'iJ,I1>~ "La nocion de sujeto", en Schnitman, D. Nuevos Paradigmas, Cultura y
~@'~ ,~\)",'i1i S bi . id d P 'd' B A' 1994\JIl'il>' ",," u ijetivi a, ai os, ucnos tres, •

CU'!,<{.li'\'ltl\~~f,"y MORIN, E. Y KERN, A. B. Tierra-Patria. Editorial Kairos, Barcelona, 1993.
" WALLERSTEIN, 1. Conocer el mundo, saber el mundo: elfin de 10 aprendido. Una ciencia

socialpara el siglo XXI. Siglo XXI, Mexico, 2002.

GARCIA; R. Sistemas complejos. Gedisa, Barcelona, 2007.

KOYRE, A. Estudios galileanos. Sig10 XXI, Mexico, 1981, 2a
. Edicion.

Del mundo cerrado al universo infinito. Siglo Xxi, Mexico, 1988, 6a
. Edicion.
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BERNAL, Ll). Historia social de la ciencia. Ed. Peninsula, Barcelona, 1979, 5". Edicion,
Tomos I y II.

SERRES, M. Historia de las ciencias. Ediciones Catedra, Madrid, 199L

GOMEZ, R Neoliberalismo y Seudociencia. Lugar Editorial, Bs. As., '1995.

MARt, E. Neopositivismo e ideologia. Eudeba, )3s. As., 1974.

KLIMOVSKY, G., Las desventuras del conocimiento cientifico, A-Z Editora, Buenos Aires,
1996

KLIMOVSKY, G. e IDDALGO, C. La inexplicable sociedad. A-Z Editora, Buenos Aires,
2001.

/

/

CHALMERS, A. ~Que es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI, Bs. As., 1987.

NEWTON-SMITH, W La racionalidad de la ciencia. Paidos, Barcelona, 1987.

APOSTEL, L y otros, Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Tecnos, Madrid, 1983.

LADRIERE, J. El reto de la racionalidad. La ciencia y la teenologia frente a las culturas.
Ediciones Sigueme-UNESCO, Salamanca, 1978.

UNESCO.VVAA Repercusiones sociales de la revolucion cientifica y tecnologica.I Teenos-UNESCO, Madrid, 1982.

~KMANN, D. El hombre y la tecnica. Galatea-Nueva Vision, Buenos Aires, 1955
~o<;:>

".,,,,,<#EIDEGGER, M. "La pregunta por la tecnica", en: Conferencias y Articulos, Barcelona,
'c' -o-:

~<J,c~'9' 1994 ,
<5 '0" "Serenidad", Tckne, Bs. As. 1976

SCARANO, E. "Algunas consecuencias epistcmologicas de la concepcion heideggeriana de
la tccnologia", Rev. Episteme, Afio 2, No. 1997

ORTEGA Y GAS SET, J. Meditacion de la tecnica, Obras Complctas, Torno V, Revista de
Oceidcnte, Madrid, 1947

ARGUMEDO, A Un horizonte sin certezas. America Latina ante la revolucion
cientlfico-tecnologica. Punto Sur, Buenos Aires, 1987

CASALLA, M. Tecnologia y Pobreza. La modernizacion vista desde la perspectiva
1\ latinoamericana, Fraterna, Buenos Aires, 1988.

tl \ l. VIJ; La tecnologia sus impactos en la educacion y en la sociedad
\ .', rI~ I contemporanea (Antologia), Tomos 1 y I~, Editorial Plus Ultra,1996

~' /Q"'1,'" /i;ldEL PERcro, E.: "Nuevas tecnologias de lacomunicacion y cambios sociales", Revista de
()J ~?'i,:;~","I,i'lii Filosojia Latinoamericana y Ciencias Sociales, Segunda epoca, Afio VIII, No. 18, Buenos

1:;\~ »e '" •
",,;t'iP" .~ ~'••" Aires, 1993.
\y .'lJ:,'1;,.":'!J> iA~w

~,'1",,,,~p ':0' CARACTEIDSTICAS DEL CURSO
s>

DESTINATARIOS Y REQillSITOS DEINSCRIPCION: Egresados con titulo universitario de grado
de 4 afios 0 mas: alumnos de la Maestria en Educacion Superior (FCR), graduados
universitarios y de nivel superior (en el marco de la normativa vigente) interesados en la
tematica,
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CUPO: Minimo: 5 personas. Maximo: 50 personas

PROCESO DE ADMISION: tendran prioridad los graduados de carreras de educacion,

CRONOGRAMA DE ACTNIDADES:

Actividad Docente a cargo Fecha, Horarios y Lugares

Desarrollo Violeta Guyot 17/9, en horario a convenir con equipo de gestion

Unidad I de Ia.Maestria en Educacion Superior.

.:
En caso necesario se utilizara Google classroom.

Desarrollo Violcta Guyot 18/9" idem anterior

UnidadI

~~~~~'Sarrollo Marcela Becerra 1/10, idem anterior

-, :>-UnidadII Batan'f:'~ f"-.;\t\<l'j" ~,
G~"" "~,.,,,., .

.' Desarrollo Marcela Becerra 2/10, idem anterior

Unidad II 200 Batan

parte

Desarrollo Violeta Guyot 15/10, idem anterior

UnidadIII

Desarrollo Marcela Becerra 16/10, idem anterior

Unidad III 2da Batan

(' ChI-] parte

Desarrollo Violeta Guyot 29/10, idem anterior

W\@~e'je'" '!1>i!;,~ UnidadN'" .~\('I: '0~ '1:",""
"iJl~1l>' <\l,e

Desarrollo Violeta Guyot 30/10, idem anterior. <f,.VlP ~c'~,.",,,-,,, ",;;;'''''''
Gf'~ UnidadNy,P

sintesis

•

Coordinacion de Violeta Guyot y En fecha a convenir con el grupo de alumnos.

coloquios finales Marcela Becerra

Batan.

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Humanas, UNSL.
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FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS:
diciembre de 2022

FINANCIAMIENTO DEL CURSO

COSTaS: Matcriales e insumos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: EI curse se autofinancia con los aranceles del curso

ARANCEL GENERAL: $ 2800 (pesos dos mil ochocientos)

HECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento del 11 % aproximadamente
par 10 que el arancel final sera de $2500 (pesos dos milquinientos)

Cpde ANEXO RESOLUCION R N°
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