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Nivel Secundario 

Curso Lectivo: 2021 
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Departamento: Ciencias Sociales 

Espacio Curricular: Filosofía de la Ciencia y la Tecnología 

Docente: Hugo Marinoff 

 

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

 

La Filosofía como ciencia presenta un objetivo general que consiste en valorar a la Filosofía, 

dentro del contexto científico y existencial de la actualidad. Partiendo de textos que son 

fundamentales en la historia la epistemología, llegar a encontrar respuestas y fundamentos 

normativos en el desarrollo científico actual. De esta manera, el alumno podrá valorar el aporte de 

la lógica y la Epistemología en el planteo de todas las ciencias en general. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Que el alumno logre: 

 Procurar un conocimiento integral de la epistemología en todas las ciencias en general. 

 Conseguir que los estudiantes conozcan las diferentes estructuras normativas que determinan 

la lógica y la epistemología en el conocimiento científico.  

 Comprender conocimientos básicos de las estructuras científicas. 

 Ser capaz de elaborar y comunicar conclusiones regidas por normativas epistemológicas. 

 Poseer habilidades que permitan continuar con el desarrollo de conocimientos 

epistemológicos en distintas ciencias. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: el lenguaje científico 

La filosofía. La filosofía como ciencia fundante. Los actos humanos. Concepto y clases de 

lenguaje. Símbolos y signos. Elementos del lenguaje. Lenguaje natural, artificial, técnico y formal. 

Aspectos de la técnica y las tecnologías. Semiótica y niveles de lenguaje. Lengua y habla. Sintaxis 

del lenguaje. La semántica: la fuente del significado. La identificación y el significado. Funciones 

del lenguaje: descriptiva, directiva, expresiva, operativa.Tipos de conocimiento: vulgar, científico, 

filosófico. Conocimiento y creencia. Fuentes del conocimiento: experiencia, razón, autoridad. 

Conocimiento e intuición. Conocimiento y fe. Conocimiento necesario y empírico. El conocimiento 

científico, características: general, social, legal. El conocimiento científico y su producción de 

nuevas tecnologías Ciencia formal y ciencia empírica: características. 
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Unidad 2: las ciencias formales 

La lógica. El concepto, el juicio y el razonamiento. La deducción a partir de hipótesis. Razona-

miento, premisas, inferencia, conclusión. Verdad y validez. Triple funcionalidad de la verdad. La 

forma de un razonamiento válido. Regla de inferencia. Silogismo categórico, hipotético, disyuntivo. 

Sistemas axiomáticos. Sistema axiomático de Euclides.  

Unidad 3: las ciencias fácticas 

Fines, objetivos, métodos. Distinción entre ciencias naturales y sociales. Ciencia y técnica. 

Explicación y predicción en las ciencias naturales. Explicación nomológica – deductiva. 

Explicación estadística – inductiva. Explicación teleológica y genética. Leyes e hipótesis. Tipos de 

hipótesis: fundamentales y derivadas. El inductivismo. El problema de la inducción. El 

refutacionismo: el método hipotético – deductivo. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, recursos 

disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la jornada 

anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los alumnos 

tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de dicho 

tema en el libro para su posterior puesta en común. Entonces el docente guiará los aportes de los 

alumnos para ir construyendo conceptos y significados en el pizarrón. En todo momento, las 

explicaciones orales del docente estarán sustentadas a partir de la realización de cuadros sinópticos 

o redes conceptuales en el pizarrón, ya sea antes, durante o después de la explicación misma. 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

 

Durante las clases se utilizarán: 

 Plataformas digitales 

 Libro de texto (consultar bibliografía) 

 Fuentes primarias y secundarias 

 Artículos y publicaciones 

 Presentaciones de Power Point 

 Imágenes y videos (películas o fragmentos documentales) 

 

EVALUACIÓN 

 

 Interrogatorio individual 

 Cuestionario individual trimestral 

 Participación en clase 

 Utilización de vocabulario técnico 

 Cumplimiento con el material requerido en cada clase 

 Concepto actitudinal del alumno en cada uno de los trimestres 

 Presentación, uso y manejo de la carpeta 
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 Trabajos prácticos 

 Construcción del conocimiento y bases de saberes 

 Exposición oral 

 Debates y diálogos 

 

SABERES PRIORIZADOS 

 

 La filosofía como ciencia fundante. El lenguaje científico 

 Las ciencias formales 

 Las ciencias fácticas 
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