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Fundamentación

El presente curso tiene como objetivo presentar a los alumnos del doctorado en ingeniería
los principales desarrollos en el campo de la filosofía de la ciencia o epistemología. A su
vez, se propone incluir reflexiones que amplían las preguntas clásicas de la epistemología
y abordan cuestiones ligadas a la naturaleza del conocimiento tecnológico y a discusiones
en torno a la vinculación entre ciencia, tecnología y sociedad.
El programa comprende una introducción general y cuatro grandes núcleos temáticos. El
primero se vincula con la filosofía de las ciencias formales, en el que se explorarán algunos
problemas que plantea la naturaleza del conocimiento en lógica y matemática y la
estructura y propiedades de los sistemas axiomáticos.
La segunda problemática a abordar se relaciona con la filosofía de las ciencias fácticas.
Partiendo de una diferenciación con las ciencias formales, se recorrerán las perspectivas
epistemológicas más relevantes, incluyendo el positivismo lógico, el falsacionismo y los
autores más relevantes del ‘giro historicista’. Se incluye a su vez el debate más reciente
sobre ciencia y valores que surge de la filosofía feminista de la ciencia.
En tercer lugar, se abordarán las especificidades del conocimiento y la práctica
tecnológica. En la medida en que el presente curso se inserta en un doctorado en
ingeniería, se propone abordar no sólo los problemas filosóficos asociados al
conocimiento científico sino también al tecnológico. En este sentido, se trabajará en

primer término sobre el problema de la demarcación entre ciencia y tecnología. En
segunda instancia, se introducirá el debate sobre los debates en torno a la autonomía y la
neutralidad de la tecnología.
Finalmente, el último módulo comprende aspectos sociales y políticos ligados a la ciencia
y la tecnología, que complementan la perspectiva focalizada en lo epistémico de los
módulos anteriores. De este modo, se pretende aportar a dar una visión más completa de
los campos académicos vinculados a las reflexiones metacientíficas y metatecnológicas. Se
plantearán los desafíos éticos ligados a la conducta responsable e integridad de los
científicos e introducirán los fundamentos de la política científico-tecnológica y las nuevas
tendencias en ciencia y tecnología abierta.

Contenidos

Introducción. La epistemología y el campo de estudios metacientíficos y
metatecnológicos. Distinciones terminológicas: epistemología, filosofía de la ciencia,
gnoseología. Técnica y tecnología. Filosofía, historia, sociología, política, economía y
antropología de la ciencia y la tecnología.
Unidad 1. Filosofía de las ciencias formales. Axiomatización formal e informal. Otros
sistemas de prueba: deducción natural, tableaux y cálculos de secuentes. Lenguajes
formales (alfabeto, reglas de buena formación). Reglas de inferencia. Axiomas y teoremas.
Propiedades de los sistemas axiomáticos: consistencia (absoluta y relativa),
independencia, corrección, completitud, decidibilidad.
Unidad 2. Filosofía de las ciencias fácticas. Contexto de justificación y contexto de
descubrimiento. La delimitación del campo de estudios de la filosofía de la ciencia. El
positivismo-lógico: verificacionismo y el ideal de la ciencia unificada. Inductivismo ingenuo
e inductivismo crítico. El falsacionismo popperiano y las críticas al inductivismo. El ‘giro
historicista’: las propuestas de T.S. Kuhn y Lakatos. El anarquismo metodológico de
Feyerabend. Filosofía de la ciencia y valores no-epistémicos: subdeterminación de la
teoría por los datos y riesgo inductivo. Consecuencias en la evaluación de incertidumbre
en controversias públicas (casos: células madre y agrobiotecnología).
Unidad 3. Filosofía de la tecnología. Criterios de demarcación entre ciencia, tecnología e
ingeniería. La racionalidad tecnológica y la metodología ingenieril. El problema de la
autonomía de la tecnología: sonambulismo tecnológico y control social. El problema de la
neutralidad valorativa: diseño tecnológico y valores sociales. Ingeniería y naturaleza. El
principio de precaución como herramienta para el análisis de tecnologías emergentes.

Unidad 4. Aspectos éticos, políticos y sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Integridad y conducta responsable del científico. Relevancia de las políticas de integridad
para la investigación e impacto de la mala conducta científica. Política científica y
tecnológica. La evolución de los modelos conceptuales. Modelo lineal de innovación. El
problema de las prioridades de I+D. Trayectoria de las PCT en Argentina.: Ciencia y
tecnología abierta (open-source, open-data, open-access). Efectos sobre la evaluación de
la ciencia. CTI y desarrollo inclusivo: base de la pirámide, innovación e inclusión social.
Integridad y conducta responsable del científico.
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Evaluación

Durante la cursada, se evaluará la participación en clase y la realización de una
presentación oral de un tópico del programa a acordar con el profesor en la primera clase.
A su vez se indicarán dos trabajos prácticos domiciliarios vinculados con films
documentales ligados a los contenidos de la materia. Los alumnos deberán además

realizar un trabajo final escrito de 15 páginas aproximadamente. Podrán elegir entre o
bien responder una serie de preguntas provistas por el profesor, vinculadas a la
bibliografía obligatoria, o bien realizar un trabajo crítico sobre alguno de los puntos del
programa. El mismo deberá ser entregado en los plazos que dispongan las autoridades del
posgrado a fin de permitir el cierre de las actas en tiempo y forma.

