
 
 

DOCTORADO EN MEDICINA 

 

EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - 2021 

 

 

Fecha Unidad Tema Actividades Recurso Observaciones 

 

26/10 al 01/11 --- Presentación y bienvenida Matriculación en aula virtual 

Entrar al aula virtual. 

Descargar el programa. 

Leerlo 

Descargar el cronograma. 

Leerlo 

 

Dejar mensajes en el Foro de 

Presentación y Bienvenida 

Aula virtual  

 

 

 

 

 

 

Foro 1 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorio 

02/11 

18:30 hs. 

--- 

 

 

 

Unidad 1 

Presentación y bienvenida 

 

 

 

¿En qué consiste el saber propio 

de las ciencias?  

Supuestos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos 

de la investigación científica. 

Paradigmas epocales: pre-

moderno, moderno, pos-moderno. 

El conocimiento como 

representación. La crítica 

inmanente a la modernidad. 

Presentación del programa 

Organización de la forma de 

trabajo 

 

Lectura previa de textos: 

- Pardo 

- Díaz 

 

Realización de Tarea 1 

Aula virtual 

Textos 

Guías de lectura 

Consultas a través 

del foro 1 

Clase sincrónica 

 



 
 

05/11 

18:30 hs. 

Unidad 1 Tradiciones epistemológicas del 

siglo XX: de la “concepción 

heredada” a la “ciencia ampliada a 

lo histórico-social”. Complejidad 

e interdisciplina. Ecología de 

saberes. Consecuencias 

metodológicas: monismo, 

dualismo, pluralismo 

Lectura previa de textos: 

- de Sousa Santos 

- Najmanovich 

 

 

Realización de tarea 2 

Aula virtual: 

Textos 

Guías de lectura 

PPT 

 

Consultas a través 

del Foro de la 

Unidad 1 

Clase sincrónica 

 

09/11 

18:30 hs. 

Unidad 2 Ciencias de la salud, sociedad y 

política de los saberes 

La estructura de los Hospitales: 

del deber natural de compasión al 

deber social de asistencia. El 

ejercicio y la enseñanza de la 

medicina como derechos. 

Biopoder y Biopolítica.  

Inmunidad y Tánatopolítica. Lo 

normal y lo patológico. 

Humanismo y posthumanismo: 

bios y zoe. 

 

Lectura previa de textos: 

- Foucault, El 

nacimiento de la 

clínica 

- Foucault, Clase del 17 

de marzo … 

- Espósito 

 

Tarea 3: Preparar debate. 

Aula virtual: 

Textos 

Guías de lectura 

PPT 

 

Consultas a través 

del Foro de la 

Unidad 2 

Clase sincrónica 

Debate 

 

 

12/11 

18:30 hs. 

Unidad 3 Historia y filosofía crítica de la 

medicina. Las ciencias de la salud 

como objeto de conocimiento. 

Crítica del positivismo y de la 

idea de progreso. Constitución y 

crisis de los conceptos actuales de 

salud y enfermedad. Obstáculos 

epistemológicos. 1942: nuevos 

derecho, moral, economía y 

Lectura previa de textos : 

-Díaz de Kóbila 

-Quevedo 

-Foucault 

-Canguilhem 

 

 

Aula virtual: 

Textos 

Mapa de ruta 

PPT 

 

Consultas a través 

del Foro de la 

Unidad 2 

Clase sincrónica 

 



 
 

politica del cuerpo. Modelo de 

medicina. Estatuto epistemológico 

de la medicina. La  idea de 

naturaleza, lo normal y lo 

patológico 

 

16/11 

18:30 hs. 

Unidad 4 Metáforas en las ciencias de la 

vida. La metáfora bélica del 

sistema inmunitario. Cuerpos y 

máquinas: tráficos y rupturas. 

Producción de conocimiento de 

las biotecnociencias. El cuerpo y 

la técnica. Biomedicina. 

Reduccionismos y determinismos 

biológicos 

Lectura de textos: 

-Fox Keller 

-Esposito 

-Textos en mapa de ruta 

-Rose y Rose 

Aula virtual: 

Textos 

Mapa de ruta 

PPT 

 

Consultas a través 

del Foro  

Clase sincrónica 

 

19/11 

18:30 hs. 

Unidad 5 

 

Los métodos de la investigación 

científica  

El método inductivo. El método 

hipotético-deductivo. El 

falsacionismo. La inferencia 

fuerte. Observación y 

experimentación. Ampliaciones 

lógicas y metodológicas: 

abducción y analogía.  

 

 

Teórico Aula virtual: 

Textos 

PPT 

Consultas a través 

del Foro  

Clase sincrónica 

 



 
 

23/11 

18:30 hs. 

 

 

 

 

Unidad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de investigación 

El proceso de investigación. 

Origen y planteo del problema. 

Búsqueda y revisión bibliográfica. 

Definición del alcance del estudio. 

Construcción de la hipótesis. 

Objetivo general y específicos. 

Diseño experimental. Descripción 

de la metodología. Análisis de 

datos. Publicación. 

  Clase sincrónica  

 

26/11 

18:30 hs. 

 

 

 

 

 

Unidad 6 

 

 

 

 

 

Continuación 

 

Teórico-práctico 

 

Clase sincrónica 

 

30/11 al 11/12 

 

 

 

 

 

11/12 

Preparación de 

Trabajo Final 

 

 

 

 

Entrega de trabajo 

final 

---  --- Consultas a través 

de Foro y/o por 

mail  

Preparación del 

Trabajo Final  

Opcional 

 

 

 

 

 

Obligatorio 

 


