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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA EPISTEMOLOGÍA      4to. año 

 

ESPECIALIDAD     FILOSOFÍA        3  horas semanales 

1.- FUNDAMENTACIÓN 
 El vertiginoso incremento del saber científico origina intensas transformaciones en 

todos lo ámbitos del pensar y del quehacer humano. 

 Respecto a la filosofía en general y a la filosofía de la educación en particular, los 

docentes especializados en las diversas ramas, advierten la inconveniencia de continuar 

aplicando los recursos didácticos metodológicos tradicionales, pues el rápido avance de la 

investigación demuestra periódicamente, que gran parte de los conocimientos, goza de una 

utilidad relativamente fugaz. 

 Los aspirantes a docentes en filosofía de hoy deben  saber que no podrán repetir con sus 

futuros alumnos los mismos conceptos y enfoques que sirvieron para informarlos 

profesionalmente. 

 Por su parte, la tecnología educativa produce, almacena y descubre, una asombrosa 

cantidad de información y datos para los docentes, pero éstos no siempre saben que hacer con 

ellos, como integrarlos a la vida. 

 Tendencialmente la ciencia crece en progresión geométrica. 

 La propuesta, es entonces, cambiar el encuadre del aprendizaje y prepararse para 

introducir formas de educación que permitan vivir al ritmo de las aceleradas transformaciones 

que presenta esta realidad, tan próxima al siglo XXI. 

 Cada vez más el futuro forma parte del presente, de modo que la formación de una 

nueva mentalidad filosófica, depende en gran parte del futuro que nos animemos a pensar y a 

sentir. 

 La consigna es aprender y enseñar en tiempos revolucionarios, lo que se plantea no es 

aprender tales o cuales temas, sino aprender qué es lo que debemos aprender: se trata pues, de 

aprender a aprender, para no perdernos en el laberinto inabarcable y  tradicionalista de teorías 

acumuladas y disociadas entre sí. 

 ¿Para qué pensamos? educamos para producir o para reproducir el conocimiento? 

 El aprendizaje sugerido ¿implica conciencia crítica o es simplemente un proceso de 

mimetización del estudiante y del docente? ¿cuál es el ámbito innovador que el aspirante a 

docente debe ir conquistando en la organización democrática del aprendizaje filosófico? 

 En síntesis se trata de gratificar la necesidad de asumir posturas epistemológicas que 

tiendan hacia una gestión cualitativa, constructora consciente de amplios espectros del 
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pensamiento, porque hay un gran lleno del que continuamente debemos ir vaciándonos y un 

gran vacío que gradualmente podemos enriquecer. 

OBJETIVOS 

 Este programa debe ser considerado dentro del contexto del que forma parte, es decir, 

encuadrado en el plan de estudios para la formación de profesores de Filosofía de enseñanza 

secundaria, teniendo como antecedente en el año anterior, un curso de Historia de la Ciencia y 

un curso de Lógica, en el primer año de dicho plan. Los objetivos propuestos son: 

 A) Lograr que el estudiante, futuro docente, incremente su aptitud para detectar y 

reconocer los diversos grados de invulnerabilidad y o problematicidad del quehacer científico y 

del desarrollo cognoscitivo. 

B) Capacitar al aspirante docente para el logro de una natural precisión  

conceptual, tanto en la etapa de elaboración, como en la fase de transferencia de conocimientos 

científicos, evitando las posturas dogmáticas que posteriormente pudieran conducirle a un 

anquilosamiento de su evolución profesional. 

 C) Comprender el significado de los recursos epistemológicos a través de los cuales se 

logran estrategias de aproximación a la verdad en  cada área del conocimiento científico. 

D) Evaluar el nivel de validez y de confiabilidad de los fundamentos  

metodológicos y técnicos propuestos por un autor o por una corriente de pensamiento 

 E)  Desarrollar en el aspirante a profesor las aptitudes para investigar la estructura de un 

contenido temático, de un programa, de un plan de estudios o de un sistema educativo y sus 

principios científico - filosóficos. 

F) Habilitar al futuro Docente, para que contribuya a plasmar su perfil como  

profesional en filosofía para la enseñanza media y estimularlo para un proceso de 

autoperfeccionamiento y de formación permanente. 

CONTENIDOS 

 1.  Concepto de Epistemología. Filosofía de la Ciencia. Metaciencia. . Elucidaciones   

Semánticas. Lógica de las Ciencias. Aspectos sociológicos. 

 2.-   Clasificaciones de las Ciencias. Ciencias formales y Ciencias fácticas. 

 3.-   El método científico y sus características, condiciones de las diversas instancias. 

Experimentación, verificación, inferencia y evaluación científica. 

 4.-   Caracteres del Conocimiento Científico y su diferencia con otros tipos de 

conocimiento. Preciencia. Protociencia. Para -ciencia, Seudociencia. 

 5.-  Caracteres del lenguaje científico y sus necesidades. Conceptualización científica. 

Simbolismo y formalización. 

Los sistemas formales y los sistemas fácticos. Heisenberg y Albert Einstein. 
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 6.-   Teoría de la Información. Importancia epistemológica de los Signos, Señales y 

Símbolos. 

 7.-      Estructura de las Teorías Científicas. 

                       Axiomas, postulados, teoremas, hipótesis, leyes científicas 

 8.-       Interacciones entre el desarrollo científico, tecnológico y social. 

 9.-       La búsqueda de la certeza: J.Dewey 

 10.-      El refutabilismo:  K. Popper. 

 11.-      El operacionalismo: P. Bridgman 

 12.-       Las revoluciones científicas : r. Kuhn 

 13.-       La epistemología genética :  J.Piaget. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Se propone que conjuntamente con el enfoque teórico crítico y reflexivo de los diversos 

temas del programa, el profesor coordine visitas didacticopedagógicas a instituciones públicas y 

o privadas, relacionadas con la investigación científica. 

 También el enfoque del curso puede complementarse con eventuales invitaciones a 

científicos relevantes del ámbito nacional, a los efectos de que con los aportes de sus respectivas 

especialidades, puedan enriquecer el desarrollo del curso. 

EVALUACIÓN 

 Se realizará en todos los casos, de acuerdo a las normas establecidas en la Circular 78 

del  27 / X / 87. 

Es preceptivo tener en cuenta que en concordancia con el enfoque en el que fue concebido este 

Reglamento, los Incisos A - B y C del Art. 43, constituyen una estructura indesmembrable, a los 

efectos de lograr un proceso de evaluación tanto formativo como sumativo. 

 Por las características inmanentes a esta asignatura, por el lugar que ella ocupa dentro 

del plan de estudio y por los objetivos anteriormente explicitados, Epistemología es correlativa a 

Historia de la Ciencia del curso de 3er. año para el profesorado de Filosofía, debiéndose cumplir 

por lo tanto, los requisitos establecidos en los Arts.52 y 60 de la referida Circular. 

BIBLIOGRAFÍA 

Diccionario de Filosofía              D.Runes - Ed. Grijalbo 

La Investigación Científica  Mario Bunge  - Ed. Ariel 

Ciencia Formal y Ciencia Fáctica Mario Bunge - Ed. Paidos 

Epistemología    Mario Bunge -  Ed. Ariel 

Ideología y Pseudociencia  Mario Bunge  - Ed. Alianza 

Progreso y racionalidad en las Ciencias   Radnitzky y otros Ed. Tecnos 

Estructura y dinámica de teorías Stegmüller Wolfgang - Ed.ariel 
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La estructura de las ciencias       Ernest Nagel - Ed. Paidos 

Introducción Histórica a la filosofía de las Ciencias   - John Losee - Ed. Alianza 

Historia de la Ciencia en el Siglo XX      Desiderio Papp 

La crítica y el desarrollo del conocimiento Imre Lakatos - Ed. Tecnos 

La Estructura de las Teorías Científicas Frederick Suppe. Cia. Nacional editora de  

                                                                  Madrisd 

Fundamentación lógica de la Física        Rudolf Carnap - Ed. Sudamericana 

Introducción a la filosofía de la Ciencia   Max. Wartofsky - Ed. Alianza 

La lógica del descubrimiento científico Karl R.Popper  - Ed. Tecnos 

La ciencia en cuanto esfuerzo humano  Geoge Kneller 

El desarrollo del conocimiento científico             Karl R. Popper  - Ed. Paidos 

La estructura de las revoluciones científicas T.Kuhn  Soc.Fondo de Cultura económica 

Ensayo sobre el pensamiento científico    Geral Holton - Ed. Alianza en la época de   

                                                                              A.Einstein 

La developpement par la science Jean Ladriere - UNESCO. 

La Ciencia de la Ciencia  J. Derek Solla Price - Ed. Alianza 

La Ciencia de la Ciencia  J.Derek Solla Price - Ed. Alianza 

La búsqueda de la certeza  J. Dewey. Ed.- Fondo de Cultura Económica 

La epistemología genética  J.Piaget - Ed. A. Redondo. Barcelona 

Introducción a la epistemología genética J. Piaget - Ed. Ariel 

Psicología y epistemología  J. Piaget - Ed. Ariel  Barcelona  

 

 
 


