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OBJETIVOS GENERALES:






Generar reflexiones en torno al lugar que ocupó y la función que desempeñó la ciencia a lo largo
de la historia de la humanidad.
Elaborar herramientas conceptuales y procedimentales que permitan a los alumnos interpretar
las diferentes concepciones acerca del conocimiento científico.
Construir un espacio de confianza e interacción entre el docente y los alumnos, y los alumnos
entre sí, para que se puedan debatir las distintas posturas epistemológicas que han determinado
el “status” de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular.
Objetivar de modo crítico, sus preferencias, capacidades, fortalezas, y debilidades para encarar
la práctica profesional desde un enfoque abierto y crítico del conocimiento.
Analizar las relaciones de poder que subyacen en la transmisión del conocimiento científico y el
lugar que ocupan las ciencias sociales, y especialmente la Historia, dentro del quehacer
científico.

CONTENIDOS:
a. Contenidos conceptuales:
Eje Temático I: ¿Qué es la ciencia?
Breve historia de la ciencia: de la antigüedad a la actualidad. Principales hitos y problemáticas de la
epistemología a lo largo de su historia. Tipos de conocimiento. El conocimiento científico y la
clasificación de las ciencias.
Las ciencias formales. Concepto de razonamiento. Verdad y validez. El método deductivo. Nociones
de sistemas axiomáticos. Las ciencias fácticas: riesgos y falacias de los planteos empiristas.
Objetivos y métodos. Tipos de explicación científica. Leyes e hipótesis. La puesta a prueba de las
hipótesis. Verificación y refutación: esquemas lógicos subyacentes. Perspectivas metodológicas:
inductivismo y falsacionismo. Las teorías científicas como sistemas hipotéticos-deductivos.
Ciencia y poder: el discurso científico como resultado de relaciones de poder y como productor de
efectos de poder. ¿Qué excluye y qué incluye el “campo científico”?
Eje temático II: La “nueva filosofía de la ciencia”
Contexto de descubrimiento y de justificación. El problema de la relación entre teoría y observación.
Las revoluciones científicas y los paradigmas. La epistemología de Kuhn y la necesidad de historizar
la propia noción de “ciencia”.
Las ciencias sociales. El problema de la cientificidad de las ciencias sociales en la filosofía clásica
de ciencia: cuando el saber enmascara el poder. El papel de los “juicios de valor” en la investigación
social. Epistemologías alternativas: Kuhn y las ciencias sociales. Múltiples paradigmas y
revoluciones científicas en el campo de las ciencias sociales: omisiones y negaciones de las
perspectivas descriptivas y “acumulativas” en la historia de la ciencia.
Educación, ciencia, técnica y política científica. Acerca del vínculo entre la escuela y el
conocimiento. Contextos actuales de producción de conocimiento.
b. Contenidos procedimentales:







Análisis y reflexión sobre diversas fuentes informativas (textos, imágenes, archivos y medios
audiovisuales).
Debate y fundamentación de las posturas propias, haciendo explícitos los marcos de referencia
que las sustentan.
Resolución de problemas de índole práctica y teórica, partiendo del planteo de situaciones
problemáticas.
Comprensión, discusión y aplicación crítica de las herramientas conceptuales y teóricas
pertinentes.
Producción de discursos orales y de textos argumentativos, como elementos analíticos y de
comunicación.

c. Contenidos actitudinales:
 Interés y esfuerzo por argumentar posturas en base a sus conocimientos.
 Valoración del trabajo grupal como espacio para el intercambio de ideas.
 Reflexión y análisis crítico sobre las prácticas y discursos, propios y ajenos.
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