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FUNDAMENTACION

Esta asignatura corresponde al Cicio Basico ComOn, es una materia obligatoria

para todas las carreras que se cursan en la Universidad de BuenosAires.

La significacion e impacto que el pensamiento cientifico tiene en el mundo

moderno se debe en gran medida a la utilizacion de metodos cientificos cuya

rigurosidad otorga cierta confiabilidad a los productos que de ellos resulta. En

consecuencia, uno de los objetivos de la materia es ofrecer a los/las estudiantes

un analisis de casos cientificos historicos con el objeto de estudiar in situ la

metodologia cientifica.

Por tratarse de una disciplina epistemologica, se analizara la naturaleza de

las ciencias, no solo en cuanto a los procedimientos que emplea sino tambien en

relacion a las controversias entre distintas tendencias epistemologicas que

debaten acerca de sus Iimites, sus posibilidades, sus metodos y su confiabilidad.

Se sostiene que la practica y estudios cientificos sumados al estudio de

la argumentacion logica promueven en losllas estudiantes actitudes

antidogmaticas y les brindan herramientas cognoscitivas para cuestionar

pensamientos de escasa fundamentacion, huerfanos de rigurosidad pero, a veces,

psicologicamente persuasivos.

Ademas, se busca que la naturaleza problematica de la Filosofia de las

Ciencias, alcance la matriz de la propia disciplina y se la evalOe en tanto practica

social y no como credo irrecusable.
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OBJETIVOS GENERALES

• Identificar las caracteristicas basicas del pensamiento cientifico.
• Comprender y ser capaz de explicar con c1aridad cada una de las concepciones epistemo-

16gicas estudiadas, reconociendo similitudes y diferencias.
• Comprender fortalezas y debilidades involucradas en su adopci6n
• Distinguir los conceptos de verificaci6n, confirmaci6n y corroboraci6n en relaci6n con las

posturas epistemol6gicas c1asicas.
• Ser capaz de reconocer la noci6n de progreso cientifico subyacente a cada posici6n c1asi-

ca.
• Distinguif el concepto de cambio del de progreso cientifico en la Nueva Episteme.
• Conocer el lenguaje especifico de la asignatura y lograr una expresi6n libre de ambigOe-

dad y vaguedad.
• Reconocer la presencia 0 ausencia de metodos cientificos en diferentes discursos.
• Comprender los problemas epistemol6gicos en ciencias sociales.
• Ser capaz de formular problemas e hip6tesis cientificas. Identificar y construir explicacio-

nes cienlificas.
• Examinar y reconocer los aspectos sociales y eticos vinculados al desarrollo y a la aplica-

ci6n de las ciencias.
• Aprender a investigar: utilizar fuentes; desarrollar habilidades para pensar temas de inves-

tigaci6n; desarrollar capacidades de observaci6n. Conocer los criterios de cientificidad de
un trabajo de investigaci6n

• Mostrar respeto por el otro y tolerancia por ideas distintas.
• Desarrollar habitos y actitudes "universitarios" y "profesionales": independencia, com prom i-

so, proactividad, trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad.

CONTENIDOS

UNIDAD NRO.1: CONCEPTOS GENERALES ACERCA DEL CONOCIMIENTO Y DEL LEN-
GUAJE

1. EI conocimiento. El conocimiento como producto de la relaci6n entre un sujeto cognoscente y un
objeto conocido. Tipos de sujeto y tipos de objeto. El conocimiento como actividad intencional. El
conocimiento como creencia justificada verdadera. Tipos de verdad. Concepto de prueba en las di-
ferentes areas del conocimiento.

2. Algunas consideraciones sobre ellenguaje de las ciencias. Lenguaje y realidad. Plat6n y Gui-
llermo de Ockham. Ferdinand de Saussure. Noci6n de signa lingiiistico: significante y significado.
Uso y menci6n. La semi6tica: dimensiones del lenguaje. Lenguajes natural, formal y tecnico. Pro-
posici6n y enunciado. Niveles dellenguaje. Vaguedad y ambigiiedad. La definici6n.

UNIDAD NRO.2: CIENCIAS FORMALES: LA LOGICA PROPOSICIONAL Y LA MATE-
MATICA. ARGUMENTACION FORMAL

1. Clasijicacion de los razonamientos. Validos. No deductivos: invalidos e inductivos. Falacias
formales.

2. Clasijicacion de las proposiciones. At6micas y Moleculares. Conectivas l6gicas: negaci6n, con-
junci6n, disyunci6n, condicional, bicondicional

3. Simbolizacion de proposiciones y razonamientos
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4. Tablas de verdad. La tecnica de las tablas de verdad. Clasificaci6n de las proposiciones segun su
tabla de verdad.

5. Teenieas para determinar la validez de los razonamientos. EI condicional asociado.

6. Sistemas axiomtitieos. Componentes. Propiedades. Interpretaci6n y mode!o.

UNlOAD NRO. 3: ARGUMENTACION INFORMAL.

1. Logiea informal y falacias materiales. La pregunta por las buenas razones de su uso. Falacias de
inatinencia y de ambigiiedad.

2. Dijerentes modelos de argumentacion. Modelo de Toulmin. Modelo de Perelman.

UNlOAD NRO. 4: CONCEPCIONES EPISTEMOlOGICAS ClAslCAS

1. La euestiOn del metodo en Ciencias Ftietieas. Metodo inductivo e hipotetico deductivo. Caso
cie~tifico: el contacto confortable como base de la relaci6n entre la cria y madre en mamiferos su-
penores.
2. El induetivismo ingenuo y eritieo. Criterios de cientificidad: La teoria verificacionista del signi-
ficado y la confirmaci6n. Elementos dellenguaje epistemol6gico: implicaci6n contrastadora, hip6-
tesis auxiliares y ad hoc y experimentos cruciales.

3. El falsacionismo. EI problema de la inducci6n. El problema de la demarcaci6n. EI problema de
la base empirica. Criterio de cientificidad: papel del modus tollendo tollens y de la asimetria de la
contrastaci6n. Elementos dellenguaje epistemol6gico: enunciados basicos e hip6tesis falsadora.

3. El progreso de la ciencia desde estas eoneepciones: similitudes y dijerencias

UNlOAD NRO. 5: CONCEPCIONES EPISTEMOlOGICAS MODERNAS

1. La concepcion kuhniana. Los periodos de escue!as rivales, ciencia normal y ciencia extraordina-
ria. Nociones fundamentales: paradigma, enigma, anomalias, crisis, revoluci6n cientifica, incon-
mensurabilidad. Concepciones de progreso y cambio.

2. Elfalsacionismo sofistieado: Imre Lakatos. La metodologia de los programas de investigaci6n
cientifica. La contrastaci6n como triple enfrentamiento. EI nuevo pape! de la confirmaci6n. Los
elementos de los PIC. EI progreso en ciencia: los cambios progresivos y regresivos.

UNlOAD NRO. 6: LAS CIENCIAS SOCIAlES

1. Los enfoques en Ciencias Sociales. EI enfoque naturalista. EI enfoque interpretativo.

2. Problemas metodolOgieos en ciencias sociales. Problemas re!ativos a la naturaleza del objeto:
otro sujeto. Problemas re!ativos ala formulaci6n de leyes. Problemas re!ativos a la experimentaci6n.
Problemas relativos al conocimiento publico de las hip6tesis: profecias suicidas y profecias au-
tocumplidas. La cuesti6n de los c6digos semi6ticos. La cuesti6n dellibre albedrio. La incidencia del
observador sobre 10observado. Caso cientifico: Shakespeare en la selva.

81BLlOGRAFiA
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Biblografia de soporle para lodas las unidades:
• Asti Vera, C., Ambrosini, C. (2014). Argumentos y Teorias. Aproximacion a la epistemologia.

Buenos Aires: Educando.
• Klimovsky, G (1994). Las desventuras del conocimiento cientifico. Buenos Aires: A-Z edi-

tora.

UNIDAD NRO.1: CONCEPTOS GENERALES ACERCA DEL CONOCIMIENTO Y DEL LEN-
GUAJE

• Alchin, N., Henly, e. (2015). Capitulo 1: introduccion a la Teoria del Conocimiento. En:
Teoria del conocimiento. Espana: Vicens Vives.

• Asti Vera, e., Ambrosini, C. (20] 4). Capitulo I: Consideraciones sobre ellenguaje. En: Ar-
gumentos y Teorias. Aproxirnacion a la epistemologia. Buenos Aires: Educando.

• Somerville, J. (1941), Umbrellaology. En: Philosophy o/Science, s/e.
• Apuntes de c1ase.

UNIDAD NRO.2: CIENCIAS FORMALES: LA L6GICA PROPOSICIONAL Y LA MATE-
MATICA. ARGUMENTACI6N FORMAL

• Copi, I. (1994). Capitulo 8: Logica simbOlica. En: Introduccion a la Logica. Buenos Aires:
Eudeba.

• Guia de actividades.
• Apuntes de c1ase

UNIDAD NRO. 3: ARGUMENTACI6N INFORMAL.

• Asti Vera, C., Ambrosini, C. (2014). Capitulo 3: Argumentacion: el escenario informal. En:
Argumentos y Teorias. Aproxirnacion a la episternologia. Buenos Aires: Educando.

UNIDAD NRO. 4: CONCEPCIONES EPISTEMOL6GICAS CLAslCAS

• Brown, H. (1994). Capitulo I: Los origenes del empirismo logico. En: La nuevafilosofia de
la ciencia. Madrid: Teenos.

• Hempel, C. (1992). Capitulo 2: La investigacion cientifiea: invencion y contrastacion, Capi-
tulo 3: La contrastacion de una hipotesis: su logica y su fuerza. En: Filosofia de la Ciencia
Natural. Madrid: Alianza editorial.

• Popper, K. (1989). Capitulo I: Panorama de algunos problemas fundamentales, Capitulo 4:
La falsabilidad. Capitulo 5: El problema de la base empirica. En: La logica de la investiga-
cion cientijica. Buenos Aires: Rei Argentina.

• Apuntes de clase.

UNIDAD NRO. 5: CONCEPCIONES EPISTEMOL6GICAS MODERNAS

• Gaeta, R. y Gentile, N. (1996). Thomas Kuhn. De los paradigrnas a la Teoria Evolucionista.
Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBe.

• Gaeta, R. y Gentile, N. (1996). Imre Lakatos. EI/alsacionismo sofislicado. Buenos Aires:
Oficina de publicaciones del CBC

• Kuhn, T. (1992). La estructura de las revoluciones cientijicas (fragmentos). Buenos Aires:
Fondo de Cultura Economica.
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• Lakatos, 1. (1993). La metodologia de los programas de investigaci6n cientifica (fragmen-
tos). Madrid: Alianza editorial.

• Apuntes de c1ase

UNlOAD NRO. 6: LAS CIENCIAS SOCIALES

• Bohannan, L. (1998). Shakespeare en Ja selva. En: Velasco, H. (comp.). La cultura y las
culturas. Lecturas de Antropologia Social y Cultural. Madrid: UNED.

• Klimovsky, Gregorio e Hidalgo, Cecilia (2001). La inexplicable sociedad Cuestiones de
epistemologia de las ciencias sociales (fragmentos). Buenos Aires: A-Z editora.

• Apuntes de clase.

EVALUACION " • 1-, •

• Evaluaci6n sumativa: dos parciales escritos, presenciales, individuales, semi--estructurados
al termino de cada unidad.

• Evaluaci6n sumativa: dos trabajos practicos por parejas al promediar cada cuatrimestre.
• EvaJuaci6n formativa: trabajo en c1ase (se evalua el desempefio oral respecto de la pertinen-

cia de las preguntas y respuestas que formula, su habilidad argumentativa, su colaboraci6n
en c1ase y la resoluci6n de las distintas tareas).

~.~

~~_ /fo~: ~/ e..vt~.
H---- i4e O~~ u&-

p __._"~~ '/ "p.,: ~

5


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

