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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura contribuye al favorecimiento de un pensamiento crítico, reflexivo y autónomo, al
incorporar  la  problematización gnoseológica  y epistemológica  en  la  formación docente.  El
curso  instala  la  discusión  acerca  de  las  condiciones  de  producción  y  reproducción  del
conocimiento,  y  en  particular  del  conocimiento  científico,  desde una  perspectiva  histórica,
social  y cultural,  donde se articulan los conceptos de saber,  verdad, realidad,  pensamiento,
lenguaje, poder e ideología, en la conformación de los discursos acerca de la ciencia y del
conocimiento validado científicamente. 
Se  presentan  asimismo  los  principales  modelos  epistemológicos  de  interpretación  de  la
realidad, haciendo especial énfasis en una propuesta metodológica que habilite la explicitación
de los estudiantes acerca de sus propias concepciones y que transparente los supuestos que
subyacen a los contenidos que se enseñan y su presencia en el currículo escolar, así como la
ausencia de otros contenidos posibles.  

FUNDAMENTACIÓN

Se propone acercar al estudiante a la problemática de la producción del conocimiento, y en
particular del conocimiento científico, favoreciendo una mirada crítica que cuestione certezas y
saberes  y  desnaturalice  los  discursos  dominantes,  conduciendo  de  este  modo  el  proceso
personal de reinterpretación de los conocimientos adquiridos en su formación.
Se  adopta  la  perspectiva  del  giro  lingüístico,  asumiendo  al  lenguaje  como  producto  de
representaciones del mundo real y de la búsqueda incesante de conocer la verdad a través de la
interpretación. Se articulan de este modo el pensamiento, el lenguaje, la realidad y la verdad,
ubicando  al  discurso  científico  como  una  producción  social,  histórica  y  cultualmente
determinada, con un entramado de poderes que lo validan y lo distinguen de otros discursos.
Se hace necesario enfrentar a futuros docentes a sus propias concepciones de conocimiento, de
ciencia,  de  objetividad,   de  neutralidad,  intentando  romper  con  algunas  concepciones
simplificadas  acerca  del  valor  del  conocimiento  científico  y  de  quiénes  pueden  ser  sus
productores. En este sentido, se brindan al estudiante diferentes perspectivas epistemológicas,
diversas  en  sus  criterios  de  demarcación  entre  conocimiento  científico  y  no  científico,  de
manera  de  problematizar  las  fronteras  entre  ambos  saberes,  y  de  indagar  en  las  propias
concepciones que como docentes se ponen en práctica en el aula y que se articulan con el

Expediente N°: 2019-25-5-005852

Folio n° 2a_002.pdf



currículum, los saberes,  los contenidos, su abordaje didáctico y sus formas de evaluación.

OBJETIVO GENERAL

- Colaborar  en  la  formación  de  un  docente  productor  y  problematizador  del
conocimiento, capaz de visualizar los supuestos epistemológicos que guían su práctica
docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Favorecer la comprensión del discurso científico como producción histórica y cultural, y
el entramado de relaciones entre pensamiento, lenguaje, realidad y verdad. 

- Acercar al estudiante al análisis de modelos y visiones epistemológicas que permitan
indagar acerca de los propios supuestos y reconocer diferentes interpretaciones acerca
de la validez del conocimiento científico.

CONTENIDOS

Unidad  1- Gnoseología y Epistemología

Discusiones  en torno a la “razón” y las racionalidades como formas de comprensión de la
realidad, producidas histórica y culturalmente.
Modernidad y conocimiento científico. Relaciones entre el saber y el poder. Breve recorrido
histórico  integrando  diversos  paradigmas:  “premoderno”,  “moderno”,  y  “posmoderno  o
tardomoderno”.

Unidad 2-  el  problema del  conocimiento y del  conocimiento científico  desde el  pensar
filosófico

Una mirada crítica al modelo neopositivista: sus aportes al campo epistemológico, su herencia
en el imaginario colectivo y en las prácticas docentes. 
La  cuestión  del  “giro  lingüístico”:  conocimiento  mediado  y  condicionado  por  el  lenguaje;
relaciones entre pensamiento, lenguaje, realidad y verdad. La ciencia como discurso. 
Discusiones  en  torno  a  la  neutralidad  y  objetividad  en  el  conocimiento  científico.
Condicionamientos psicológicos y sociológicos de la comunidad científica.

Unidad 3- Modelos epistemológicos de interpretación de la realidad

El Falsacionismo y su crítica a la visión inductiva de la ciencia. 
La perspectiva  historicista  de T.  Khun y el  concepto de comunidad y de  paradigma (y su
relación con los paradigmas educativos).
Análisis de otros modelos y visiones epistemológicas. A modo de ejemplo: F. Capra y su visión
sistémica  e  integral  de  la  naturaleza;  E.  Morin  y  los  aportes  del  pensamiento  complejo  al
análisis del currículo y la práctica docente; P. Feyerabend y su desmitificación de la validación
de lo  científico como único conocimiento;  Bachelard y su aporte  a  la  noción de obstáculo
epistemológico; las investigaciones de Prigogyne, Maturana y Varela, entre otros.
Se sugiere la elección de alguno de los nudos problemáticos a los cuales las diferentes visiones
puedan dar respuesta: criterios de demarcación, idea de progreso, idea de verdad, objetividad,
certidumbre-incertidumbre, etc.
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Consideraciones sobre la epistemología en la práctica docente. La enseñanza de las ciencias y
sus problemas. Aproximación a los paradigmas educativos.

EVALUACIÓN

Se  priorizará  el  trabajo  en  talleres  y  la  elaboración  crítica  y  reflexiva  sobre  los  temas
trabajados, articulando con otras disciplinas y habilitando la realización de trabajos colectivos.
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; X
Normativa, Cap. III: de los cursos, Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57.
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 PORLAN, R.  RIVERO, A. MARTÍN, R. (1998): Conocimiento profesional y epistemología
de  los  profesores,  II:  estudios  empíricos  y  conclusiones.  Disponible  en:
www.raco.cat/index.php/Enseñanza/article/download/21534/21368

Autoría: María del Luján Peppe
Este programa toma como referencia el correspondiente a la misma asignatura para el Núcleo de
Formación Profesional Común (Plan 2008) de la carrera de Magisterio.
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