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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
CLAVE DE LA ASIGNATURA:   QUI 497 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  TALLER DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

QUÍMICA.   
 
HORAS SEMANALES:  Teóricas:  4 
 
CREDITOS:     4 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 
 

En ésta asignatura se analiza de un modo sistemático el proceso de la 
investigación científica. Se discuten las etapas de la investigación, sus aplicaciones y  el 
rol de las ciencias en la cultura contemporánea Al final de este curso los estudiantes 
deben conocer las etapas del método científico y sus aplicaciones a la investigación 
científica y la tecnología,  
 
OBJETIVOS: 
 
- lograr que los estudiantes comprendan las etapas del método científico y, a través de 
situaciones concretas, analicen algunas  aplicaciones a la investigación científica y la 
tecnología. 
 
- lograr que los estudiantes comprendan el rol de las ciencias en la cultura  
  contemporánea. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Introducción a la epistemología  moderna 
Método científico, lógica y semántica. 
Formulación de problemas, desarrollo de hipótesis 
Ley científica 
Teorías 
Contrastación: observación, medición, experimentos, inferencia 
Aplicaciones del método científico 
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ACTIVIDADES  DE LABORATORIO: 
 
METODOLOGÍA: 
Esta asignatura es impartida en la modalidad de taller en dos sesiones semanales que de 
la temática correspondiente consideran una exposición por parte de los estudiantes  y 
posterior discusión grupal  de la temática correspondiente. 
 
 
EVALUACION:   
 
Controles de lectura previa  de los temas a tratar en clases 
Análisis y discusión de los contextos en que se desarrollan algunas teorías científicas. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
La investigación científica 
M. Bunge 
Editorial Ariel, Barcelona, España, 1976 
 
Teoría y realidad 
M. Bunge 
Editorial Ariel, Barcelona, España, 1972 
 
El buho de minerva 
R. Echeverría 
Dolmen Ediciones, Santiago, 1993 
 
La lógica de la investiación científica 
K.R. Popper 
Editoria Paidos, Buenos Aires, Argentina, 1967 
 
La ciencia su método y su filosofía 
M. Bunge 
Editorial Siglo Veinte, Buenos Aires, Argentina 1972 
 
 
 
 
 


