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Contenidos

Unidad 1
Introducción

Introducción al pensamiento filosófico y al
pensamiento científico. La pregunta como
herramienta crítica.

Casos a analizar: el feminismo
como corpus filosófico; problemas
de la filosofía de la historia y la
representación de actores sociales
involucrados. Otras propuestas de
análisis que surjan del debate y el
trabajo producido por les
estudiantes.

Unidad II
Las teorías
científicas

Observación, datos, hipótesis, hipótesis ad
hoc, anomalía, teoría, contrastación,
corroboración, refutación, hipótesis
auxiliares, comunidad científica,
cosmovisión.

Caso a analizar: modelos
cosmológicos.

Otras actividades: Taller de escritura
académica.

Unidad III
Controversias
científicas

Teorías rivales. Sucesión de teorías.
Evolución de las teorías referidas a un
mismo ámbito. Comunidad científica y
consenso. Discusiones sobre el progreso
en ciencia de acuerdo con las diferentes
perspectivas en la nueva filosofía de la
ciencia.

Caso a analizar: evolucionismo en
biología.

Unidad IV
Las ciencias
sociales

Ciencias sociales. El objeto de estudio en
las ciencias sociales. El problema de la
neutralidad en ciencia y técnica. Aspectos
éticos de la investigación científica que
forman parte de la metodología.

Casos a analizar: Kusch y el
pensamiento decolonial; Feierstein
y el concepto de genocidio;
comunidad y otredad en el
pensamiento filosófico.

Unidad V
El método
científico

Teorías y métodos Las teorías como
estructuras. La explicación científica en
sus formulaciones tradicionales.
Racionalidad “de medios a fines” en
tecnología. La discusión sobre la
racionalidad de los fines.

Caso a analizar: Mendel y la
genética



Bibliografía
“Preguntas de un obrero a un libro de historia”, Bertolt Brecht
“La filosofía” manual de Ed. Maipue
“Cuadernillo de actividades: Filosofía 6to año”, material del ministerio de educación.
¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Alan Chalmers
“Las cosmogonías”, Jorge Paruelo y Hernán Miguel, en Las Raíces y los Frutos, Ed. Eudeba.
Indios, Porteños y Dioses, Rodolfo Kusch
Contra pedagogías de la crueldad, Rita Segato
El genocidio como práctica social, Daniel Feierstein
La pos ciencia, Esther Díaz

Evaluación
La evaluación se basará en la participación de lxs estudiantes en instancias de debate y
círculos de lectura y en la elaboración de trabajos críticos, escritos y orales, sobre las obras
leídas, que serán tanto individuales como grupales.


