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AREA DE FORMACION DOCENTE 
 
EPISTEMOLOGIA  
                 ACTA Nº 15 

        RES Nº 3 
         FECHA: 16/03/89 
CURSO: 4º AÑO 
CARGA HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 
 
FUNDAMENTACION 
 La Epistemología es una asignatura crítica que, al plantearse los problemas 
filosóficos del origen, la naturaleza, el objetivo y los límites del conocimiento permite 
realizar la interrelación entre las diferentes ciencias. 
Constituye un ámbito de reflexión para el planteo de temas que fueron enfocados con 
criterio de conocimiento en un área y que en esta instancia se podrían llevar al plano de 
la especulación filosófica y personal. 
Se intenta hacer vivir las cuestiones científicas y mostrar como se presentaron y se 
presentan a los que las practican; demostrar que lo que llamamos ciencia es sin cesar 
reinventando, debatido, redefinido por esos actores exigentes e inquietos que son los 
científicos y que su conocimiento abre nuevos espacios al pensamiento humano. 
 
Objetivos Generales: 
1.  Estimular la integración de una cultura profesional mínima, por el conocimiento y 

la comprensión de la particular ubicación del quehacer educativo en la realidad. 
2. Estimular en el futuro docente que trabaja en las áreas del conocimiento científico, 

una aproximación a las explicaciones acerca de cómo cambian los criterios de 
verdad y la influencia que ese cambio imprime a la investigación en los distintos 
campos dando origen a nuevas ciencias.                                                                                                                        
El Siglo actual es un ejemplo del conocimiento y la diversificación de la ciencia con 
sus nuevos planteos en el campo epistemológico. 
 
 
 

3. Desarrollo del Programa. 
3.1. Módulo 1. 
 
       3.1.1.- Objetivos específicos. 

Lograr que el alumno se encuentre en condiciones de distinguir, en forma   
clara, los criterios de verdad que manejan el conocimiento vulgar, 
científico y metafísico. 
Reconocer el valor de la ciencia y las diferentes actitudes 
epistemológicas. 
 

    3.1.2.- Contenidos. 
Ciencias: sus características. Distinción con otras áreas de la cultura: arte,  
técnica, pre-preciencia, proto-ciencia. 
Etapas históricas de la evolución científica: grecoalejandrina, 
renacentista, moderna, contemporánea. 
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Autores que en cada época trabajaron el método científico; problemas 
que trataron; soluciones propuestas. 

 
 Metodología 

Se recomienda manejar algún autor característico de cada una de las 
épocas mencionadas.  
Se sugiere la posibilidad de hacerlo alrededor de un tema de preferencia 
del profesor y/o de interés de los estudiantes. 

 
 3.2.- Módulo 2. 
       3.2.1.- Objetivos específicos. 

Destacar la importancia histórica que para el pensamiento tuvo el 
surgimiento de gnoseología como ámbito de estudio no solamente del 
saber admitido. 

   3.2.2.- Contenidos 
   Teoría del conocimiento en general (gnoseología). 
   Enunciado de sus grandes problemas.     
  
 
 3.3.- Módulo 3. 
  3.3.1.- Objetivos específicos. 

Conducir al alumno al reconocimiento de los aspectos formales y constitutivos 
del proceso del conocimiento científico. 
  
 3.3.2.- Contenidos. 
Epistemología. Teorías del conocimiento científico. Diferencia entre lógica y 
epistemología. Diferencia entre psicología y epistemología. La epistemología 
como investigación del proceso de constitución y de los elementos que 
intervienen en la investigación del conocimiento verdadero. Epistemología 
teórica o experimental, general o especial. 
Nuevos campos científicos y factores que coadyuvan al desarrollo de los 
mismos. 
Su influencia en el pensamiento. 

 
3.4.- Módulo 4 

3.4.1.- Objetivos específicos. 
Obtener que el alumno adquiera la noción de la universalidad del problema 
científico, de las soluciones propuestas por algunas escuelas o pensadores y que 
arribe a la conclusión que, más allá de los avances, los problemas del 
conocimiento persisten. 
3.4.2.- Tipos de epistemología. 
Meta-epistemología o epistemología meta-científica. Bergson, la fenomenología, 
el espiritualismo. 
Para-epistemología. Grandes sistemas clásicos. 
Positivismo. Filosofía de la ciencia. 
Epistemología científica: su origen en las dudas del propio científico. La 
epistemología como fuente de problemas. 
La epistemología genética de Jean Piaget. 
 
3.4.3.- Metodología. 
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Se manejará como material, textos, problemas, soluciones que permitan al 
estudiante comprender como hay teorías que partiendo del conocimiento 
científico lo prolongan; otras que lo valorizan como única fuente de saber, otras 
que tratan de establecer relaciones recíprocas entre la evolución del pensamiento 
científico y la evolución del pensamiento infantil en sociedades de distinto nivel 
de desarrollo cultural. 

    3.5.- Módulo 5. 
3.5.1.- Objetivos. 
Reflexionar sobre la forma de constitución del lenguaje científico y sobre los 
factores que influyen en la evolución del mismo. 
3.5.2.- Contenidos. 
El lenguaje científico. Los conceptos científicos.  
La propagación de los conceptos científicos. Propagación y propaganda. 

   3.6.- Módulo 6. 
3.6.1.- Objetivos específicos. 
Aplicación de los conocimientos adquiridos a temas relacionados con formación 
docente. 
3.6.2.- Contenidos. 
Problemas epistemológicos de la educación. 
3.6.3.- Sugerencias metodológicas. 
Los problemas serán seleccionados en relación a los que integran los programas 
y las características de las áreas docentes de Institutos de Formación Docente, 
Instituto de Profesores "Artigas" e Instituto Normal de Enseñanza Técnica. 

4.-   Sugerencias metodológicas generales: 
El problema se caracteriza por estar formado de contenidos y sugerencias 
metodológicas.   
Se ha buscado que se constituya en un apoyo a los docentes por encima de la 
exigencia técnica de su formulación. 
Los primeros cuatro módulos pueden realizarse aproximadamente en el correr del 
medio año, son el basamento para las posteriores especulaciones y análisis. 
En la segunda etapa el profesor según su preparación y el grupo en que trabaja 
seleccionará temas de reflexión y/o investigación.   
Estos temas se podrán elegir de la práctica o proponerlos el profesor 
independientemente. 

5.- Evaluación. 
 De acuerdo a la reglamentación vigente. 
 El estudiante al presentarse a rendir su prueba final o examen, llevará la lista de los 
libros que trabajó  
 
BIBLIOGRAFIA 
 En primer lugar se menciona bibliografía que puede manejarse a lo largo del 
programa y al finalizar (módulo 5), se ha tratado que ésta sea suficientemente amplia 
como para ser útil a los distintos tipos y especializaciones de formación docente. 
 
Todo el programa: 
NOT, Luis Las Pedagogías del conocimiento. Ed. Fondo de Cultura 

Económica 1987. 
MIELI, Aldo (Colección) Temas de Ciencia. Ed. Espasa Calpe (es 

importante en especial para Módulo I). 
INHELDER, Barbel Aprendizaje y Estructuras del conocimiento. E. Morata 
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1975. 
COPI, Irving Introducción a la lógica. Ed.Eudeba. 
FERRATER MORA, 
José 

Diccionario filosófico. Editorial Alianza. Editorial 
Sudamericana. 

RUSSELL, Bertrand El conocimiento humano (su alcance y limitaciones). Ed. 
Taurus 1959 (Tomo 1 y 2). 

BACHELARD, Gastón La formación del espíritu científico. Editorial Siglo XXI. 
Complemento para 
profundizar 

VUYK, Rita.. Panóramica crítica de la Epistemología de 
Jean Piaget. T. 1 y 2 (de los años 1963 a 1980). Ed. Alianza 
1985. 

 
Módulo 1: 
BUNGE, Mario La ciencia, su método y su filosofía. Ed. Siglo XX. 
BUNGE, Mario La investigación científica. Ed. Ariel. 
BUNGE, Mario Ideología y Pseudociencia. Ed. Paidós. 
PAPP, Desiderio La ciencia del siglo XX. Ed. Universidad de Santiago. 
BACHELARD, Gastón Psicoanálisis del pensamiento científico. Ed. Siglo XXI. 
POPHER, Karl El descubrimiento de la lógica científica. Ed. Technos. 
 
KHUN, Thomas 

 
La Estructura de las revoluciones científicas. Ed. Fondo de 
la Cultura (Breviario). 

RUNES, Dagoberto Diccionario de Filosofía. Ed. Grijalbo. 
DAMPIER, William 
Cecil 

Historia de la ciencia. Ed. Aguilar. Madrid. 

BABINI, José ¿Qué es la ciencia? Editorial Columba. 
 
Módulo 2: 
 
PAPP, Desiderio Filosofía de las leyes naturales. Ed. Espasa Calpe 1951. 
RUSSELL, Bertrand El conocimiento humano. Tomos I y II. 
CUELLAR, Luis y 
ROVIRA, J.M. 

Introducción a la filosofía. Ed. Casals. Barcelona. 

HESSEN, Hohanne Teoría del conocimiento. Ed. Losada. Colección 
Contemporánea. 

 
Módulo 3: 
 
PIAGET, Jean Psicología y Epistemología. Ed. Ariel.  
JECOUST, Dominique Para una crítica de la epistemología. Ed. Siglo XXI. 1985. 
FERRATER MORA, 
José 

¿Qué es la lógica? Ed. Columbo. 

 
Módulo 4: 
BRENERMANN Filosofía de la ciencia. Ed. Technos. 
SAMAJA, Juan Introducción a la Epistemología. Ed. Lugar. 1987. 
PIAGET, Jean Naturaleza y Método de la epistemología. Ed. Proteo. 
LYOTARD, 
 Jean Francois 

La fenomenología . Cuadernos de Eudeba. 

PIAGET, Juan y 
GARCIA, Rolando 

Psicogénesis e historia de la ciencia. 
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Módulo 5: 

BECQUEREL, Henri El descubrimiento de la radioactividad. Ed. Espasa Calpe. 
1948. (Temas relacionados con física). 

PLA, Cortés Galileo Galilei. Ed. Espasa Calpe. Austral 1948. 
BETTELHEIM, Bruno Educación y vida moderna. Ed. Grijalbo. 1982. 
VILAR, P. Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Ed. Grijalbo. 

1982. 
SCHNÖDINGER, C. La naturaleza y los grupos. Ed. Aguilar. 1961. 
CASSIRER, Ernest. Las ciencias de la cultura. Ed. Fondo de la Cultura 

Económica. 1965. 
BECHELARD, Gastón La poética del espacio. Ed. Fondo de Cultura Económica. 

1965. 
PRELAT, Carlos Epistemología de las ciencias físicas. Ed. Espasa Calpe. 

1948. 
BERGMANN, Gustavo Filosofía de la ciencia. Ed. Tecnos 1961. 
INHELDER, Barbel y 
PIAGET, Jean 

De la lógica del niño a la lógica del adolescente.(capítulo 
final). 

PIAGET, Jean Biología y conocimiento. Colección Siglo XXI. 
TOURAINE Y  
HABERMAS 

Ensayos de Teoría Social. Ed. Universidad Autónoma de 
Puebla. 1986. 

Biblioteca Epistemológica auspiciada por Jean Piaget. 
PIAGET, Jean Naturaleza y métodos de la Epistemología. 
PIAGET, Jean 
GRIZE, Jean   
BLAISE y otros. 

Epistemología de la Física. 

PIAGET, Jean 
PAPERT, Seymour 

Epistemología de la Matemática.. 

PIAGET, Jean 
ULLMO, Jean 
Jonis de Broglie  y otros 

Epistemología de la Física. 

PIAGET, Jean 
MEYER, Francois y 
otros 

 
 
Epistemología de la Biología. 

PIAGET, Jean 
GRECO, Pierre y otros 

Epistemología de las Ciencias Humanas. 

PIAGET, Jean El sistema y la clasificación de las ciencias. 
 


