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Nuestra identidad... 
 
 
Presentamos a continuación la Guía de Estudio de la asignatura “Introducción al 
pensamiento científico”. 
Los aportes que integra incluyen un conjunto de contenidos que han sido 
seleccionados de la disciplina de la que forman parte, una propuesta de actividades 
de aprendizaje que procuran facilitar su comprensión y consignas evaluativas, que 
posibilitan valorar los aprendizajes desarrollados. 
Su producción escrita es el resultado de un trabajo intelectual que fue realizado por  
profesionales pertenecientes a dos instituciones: la Universidad de Buenos Aires, a 
través de su Programa Institucional de Educación a Distancia UBA XXI, y la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, representada por la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales y la Dirección de Educación a Distancia , 
dependiente de la Secretaría Académica. 
Esta producción resultante integra una historia institucional que nos interesa dar a 
conocer a quienes tomen en sus manos estos materiales escritos, porque explica el 
trabajo desarrollado hasta la actualidad. Esa historia se inicia en el año 1991, 
cuando la UBA y la UNPSJB aúnan sus esfuerzos en pos del dictado de la Carrera 
de Licenciatura en Ciencia Política a distancia en ambas instituciones. Para ello, se 
establecieron diversos acuerdos interinstitucionales que posibilitaron que cada una 
de estas universidades nacionales contribuyera a esta iniciativa académica de gran 
envergadura.  
La Universidad de Buenos Aires se ocupó de la producción intelectual de los 
materiales de las diferentes asignaturas, lo cual  arrojó como resultado las Guías de 
Estudio. Estas guías se constituyeron hasta el momento en  insumo básico para el 
estudio de contenidos disciplinarios para los estudiantes de la Carrera, cuyo proceso 
de orientación de los aprendizajes fue responsabilidad de los docentes tutores. La 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por supuesto, trabajó en la 
regionalización de ciertos contenidos, y en el diseño de algunas estrategias 
didácticas. 
Sin embargo, como consecuencia de la necesidad de actualizar los materiales de 
estudio, debido por un lado a las intrínsecas exigencias de los procesos de selección 
y organización de conocimientos en el nivel universitario, y por otro lado, a la amplia 
trayectoria profesional alcanzada por nuestros docentes tutores en los materiales 
originales , se han efectuado algunas modificaciones: incorporación de nuevos 
contenidos y sus respectivos textos bibliográficos, e inclusión de otras actividades de 
aprendizaje. Respecto a la propuesta didáctica de las Guías originales, la misma ha 
sido en una parte preservada, entendiendo que la misma promueve procesos 
reflexivos en los alumnos y recupera un análisis conceptual apropiado para las 
diferentes áreas y disciplinas científicas, y en otra revisada, en pos de su 
actualización. 
Datos del tutor 
 
María Teresa Ortega es Licenciada en Ciencia Política (egresada de la Universidad 
del Salvador). También es abogada, egresada de la Universidad de la Patagonia 
San Juan Bosco. Ha cumplimentado  en este ámbito, la Carrera de Especialización 
en Derecho Tributario.  



Es docente tutor de la Carrera de Licenciatura en Ciencia Política a distancia en esta 
asignatura y en “Filosofía y métodos de las Ciencias Sociales”, desde el año 2001. 
Correo electrónico: intropenscient-cp@unpata.edu.ar 
 
 
Carta al Estudiante 
 
Es posible que en este momento Ud. se esté preguntando para qué va a estudiar 
esta Carrera de Licenciatura y cómo será hacerlo de esta manera, es decir “a 
distancia”. Primero ha de saber que estos interrogantes se plantean, no importa de 
qué carrera se trate o de qué forma se dicte; se originan en la incertidumbre que 
tiene cualquier persona cuando  enfrenta un nuevo desafío: en este caso, una 
carrera universitaria. 
Con el tiempo, se sorprenderá al comprobar que aquello que parecía un obstáculo - 
“la distancia” - se habrá convertido en un incentivo para su capacidad creativa.  
Probablemente, las inquietudes que lo han llevado a elegir esta Carrera se 
relacionan con la búsqueda de una manera distinta de abordar la sociedad en la que 
se desarrolla y por qué no de producir su transformación. Si fuera así, deberá estar 
atento a todo lo que esta Licenciatura pueda brindarle, ya que le permitirá 
incursionar en diferentes aspectos del conocimiento, por ejemplo, políticos, 
económicos, sociológicos, filosóficos, normativos y metodológicos, tanto desde lo 
teórico, como desde la puesta en práctica de esos conocimientos a través de los 
diferentes trabajos que irá desarrollando durante su aprendizaje. 
 
Al ser esta materia una de las primeras en ser abordadas, le sugiero que primero 
realice una lectura de esta guía y a continuación, trabaje cada unidad con su 
respectivo material bibliográfico, realizando las actividades prácticas que se han 
establecido; al finalizar relea toda la bibliografía. De esta manera, podrá comprender 
el sentido de la misma, que en términos generales refiere a  la problemática 
planteada por la investigación científica, y su producto, el conocimiento 
científico. 
 
 
Debe plantearse en todo momento, que éste ha de ser un espacio para la reflexión y 
el aprendizaje continuo. No tema equivocarse, arriesgue su propio pensamiento y 
sepa que a lo largo del camino ha de encontrar más dudas que certezas........ 
Buena Suerte!. 
 
 
Introducción general de la asignatura 
 
Esta materia resulta sumamente importante para la formación de un politólogo, en 
tanto intenta promover el desarrollo de habilidades cognitivas tales como 
comprensión, análisis, y elaboración de información y resolución de problemas. 
Avanzaremos en el ámbito del conocimiento, y a partir del mismo en el campo de la 
ciencia. Los conceptos que aquí se explicitan le darán al estudiante herramientas 
muy útiles en el futuro, tanto en el cursado de esta Licenciatura como en su posterior 
desempeño profesional.                                               Se ha buscado encontrar 
respuestas a los siguientes interrogantes: ¿qué es ciencia?, ¿cuál es su objetivo?, 
¿en qué consiste el método científico?, ¿puede el conocimiento científico influir en 



los procesos sociales?, ¿qué relación existe entre ciencia y tecnología?, entre otros. 
Es por la investigación científica,  que el hombre reconstruye conceptualmente el 
mundo, y este proceso resulta cada vez más amplio y profundo. 
Al estudiar las posibles respuestas a tales preguntas, Ud. logrará comprender el 
proceso mediante el cual se gesta, se formula y se autocorrige el conocimiento 
científico, de manera que resulte útil para reformular viejos problemas, formar 
conceptos nuevos, precisar los fundamentos del conocimiento de sentido común y 
tal vez transformar su visión del hombre y del mundo contemporáneo. En esta 
disciplina no hay posiciones unánimes de los especialistas, por lo tanto tampoco hay 
un único enfoque para presentarla.  
 
Esta materia es una primera aproximación al estudio de las operaciones que se 
pueden hacer en la ciencia, esto es: explicar, predecir, hipotetizar, inducir, definir, 
comparar teorías, experimentar, entre otras; como sostiene Alicia Gianella, uno de 
los autores propuestos en la bibliografía, se trata de tácticas fundamentales que 
tienen que adoptar todos aquellos que quieren construir conocimiento. Desde este 
concepto, es que sostenemos la importancia de adquirir herramientas conceptuales 
y metodológicas que le sirvan al politólogo para indagar en la teoría y conocer sobre 
el origen, evolución y funcionamiento de instituciones, movimientos sociales y 
comportamientos políticos, para investigar lo que sucede tanto en el ámbito nacional 
como internacional, analizando e interpretando los datos obtenidos en las 
investigaciones científicas y comunicando estos resultados a los diferentes sectores 
de la sociedad.  
 
Desde estas convicciones, es que hemos construido esta propuesta de contenidos; 
en la Unidad nº 1 entre los distintos tipos de conocimiento destacaremos 
especialmente los rasgos  del conocimiento científico. La ciencia se basa en la 
observación de los fenómenos y en la explicación de hipótesis directa o 
indirectamente corroboradas por la experiencia. En tanto la ciencia posee un 
instrumental y métodos de experimentación poderosos, es que se puede afirmar que 
el conocimiento científico es objetivo y neutral respecto de las condiciones que le 
dan origen, y que forman parte de la historia externa como interna de la ciencia.  
En esta Unidad también veremos las ciencias formales y su método.  
 
En la Unidad nº 2, desde la óptica de las Ciencias naturales, estudiaremos las 
formas de justificar una afirmación científica. En la Unidad nº 3 se tratará la 
problemática del progreso científico, donde se analizará la influencia de los factores 
sociales, culturales y políticos en la historia de la ciencia. En la Unidad nº 4 
ingresaremos en el estudio de las ciencias sociales, y su constante lucha por ser 
reconocidas como auténticas ciencias, con un objeto de estudio y métodos que le 
son propios. Y finalmente, en la Unidad nº 5 estudiaremos las relaciones que se 
establecen entre ciencia y tecnología, las políticas científicas y el lugar que ocupa el 
científico en la sociedad y la función de la universidad en la misma. Hemos de 
considerar que la ciencia, como toda actividad y creación humana es perfectible y su 
conocimiento es falible; ahora bien, son sus logros  y sus resultados los que han 
posibilitado que la humanidad haya superado las dificultades, hasta llegar a nuestro 
presente. 
 
Esta materia, que hoy comenzamos a transitar es además introductoria de otra 
asignatura que es “Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales”, que se cursa en el 



primer cuatrimestre del segundo año. Por eso, algunos conceptos y autores que hoy 
Ud. aprehende, serán retomados y profundizados en esa instancia. Allí se abordan a 
dichas ciencias en particular y se dedica una unidad a la disciplina científica que Ud. 
ha decidido estudiar , la Ciencia Política, que recorta a la realidad y la analiza desde 
una determinada perspectiva y con métodos válidamente reconocidos. 
Luego, cuando ya haya superado los primeros años de la cursada, se encontrará 
con las materias “Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales” y “Técnicas de 
Investigación Avanzadas”, que le brindarán la posibilidad de hacer concretas 
aquellas cuestiones que en “Introducción al  Pensamiento Científico” aparecían tan 
abstractas y difíciles de comprender. 
 
 
 
Objetivos de la asignatura 
 
La ciencia, aplicada directamente o por intermedio de sus  consecuencias 
tecnológicas, incide de manera preponderante en los cambios económicos, sociales, 
culturales y políticos ocurridos en la sociedad contemporánea, y en los que 
sucederán en los años venideros. Los estudiantes, futuros miembros del sistema 
científico, se encontrarán inmersos en este contexto de transformaciones continuas.  
 
El objetivo central de esta asignatura será aprender a pensar de la manera más 
aproximada al modo en  que lo hace la ciencia, justificando adecuadamente cada 
paso de la estructura de pensamiento utilizada. 
Pretendemos inscribir este objetivo en uno más general de toda la Carrera, a saber, 
el de prepararnos para analizar y evaluar críticamente la realidad sociopolítica en la 
que desempeñemos nuestra actividad profesional como politólogos, a partir de los 
conceptos que se desarrollarán durante todo el proceso de formación. 
 
Entre los objetivos particulares de la asignatura podemos señalar: 
 

• Reconocer aquello que caracteriza al pensamiento científico. 
• Diferenciar los distintos campos del conocimiento científico y sus 

respectivos métodos.  
• Relacionar la ciencia con sus aplicaciones. 
• Desarrollar la capacidad de análisis y pensamiento crítico. 
• Comprender la actividad científica desde una perspectiva humanística. 
• Valorar el papel de la ciencia y la tecnología en su función social. 
 
 
 
 

Presentación de la asignatura 
 
 
Para iniciar el estudio de los contenidos de la asignatura, proponemos la atenta 
lectura de una expresión formulada por Mario Bunge: 
                 
 



“Un mundo le es dado al hombre; su gloria no es soportar o despreciar este mundo, 
sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza 
sometiéndola a sus propias necesidades; construye la sociedad y es a su vez 
construido por ella; trata luego de remoldear este ambiente artificial para adaptarlo a 
sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños: crea así el 
mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. La ciencia como actividad -como 
investigación- pertenece a la vida social; en cuanto se la aplica al mejoramiento de 
nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y 
culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la ciencia se nos 
aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura 
cuando la consideramos como un bien por sí mismo, esto es, como un sistema de 
ideas establecidas provisionalmente (conocimiento científico), y como una actividad 
productora de nuevas ideas (investigación científica)." 1 
 
ALE VER ESTE ESPACIO                                      
 
                                                                                            
 
Al concluir el estudio de los contenidos de la asignatura, compartiremos algunas 
conclusiones acerca de esta expresión. 
 
 
 
Programa de Contenidos  
 
UNIDAD 1: LA CIENCIA. LAS CIENCIAS FORMALES  
 
 
La ciencia El conocimiento científico, su distinción respecto de otros tipos  de 
conocimiento. Condiciones del conocimiento proposicional. El concepto de verdad. 
Oraciones y proposiciones. Analítico y sintético. A priori y a posteriori. 
Características del conocimiento científico. Clasificación de las ciencias: formales y 
fácticas. 
Las ciencias formales El concepto de razonamiento o inferencia. Verdad y validez. El 
concepto de deducción. Sistemas axiomáticos: sus componentes.  
Sistemas axiomáticos formales. Interpretaciones y modelos. 

 
UNIDAD 2: LAS CIENCIAS FÁCTICAS 

 
1.  
Caracterización de las ciencias fácticas Sus fines, objetivos y métodos. La distinción 
entre ciencias  naturales y sociales. 
El objetivo de las ciencias naturales: explicación y predicción La explicación 
nomológico-deductiva. Explicación de hechos y regularidades. La explicación 
estadístico-inductiva. Otros tipos de explicación. Explicaciones teleológicas y 
genéticas. Explicación y predicción. El papel de las leyes en la explicación científica. 
Leyes e hipótesis. 

                                                 
1 BUNGE, M. (2001); La ciencia. Su método y su filosofía. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 



Tipos de hipótesis. Hipótesis fundamentales y derivadas; auxiliares y ad hoc; 
empíricas y teóricas. Hipótesis rivales y experimentos cruciales. La puesta a prueba 
de las hipótesis. Verificación y refutación El esquema lógico de la confirmación y la 
refutación. Asimetría entre verificación y refutación.  
El problema del método en las ciencias empíricas. El inductivismo. El problema de la 
inducción. El refutacionismo. El método hipotético-deductivo. Las teorías científicas 
como sistemas hipotético-deductivos. 
 
UNIDAD 3: EL PROGRESO DE LA CIENCIA 
 
El problema del descubrimiento de las teorías científicas Contexto de descubrimiento 
y contexto de justificación. Teoría y observación. 
El progreso de la ciencia El progreso de la ciencia en Kuhn. Comparación de las 
tesis kuhnianas con el refutacionismo: Kuhn y Popper. Ciencia normal y paradigmas. 
Crisis y revolución científica. 
Epistemologías alternativas: Lakatos y la metodología de los programas de 
investigación. Feyerabend: el “anarquista metodológico”. 
 
 
 
UNIDAD  4: LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
El  surgimiento de las ciencias sociales: el problema de su cientificidad.  
Su cientificidad según la filosofía clásica de la ciencia. El control empírico de 
hipótesis y teorías en el campo de la ciencia social. El conocimiento de los 
fenómenos sociales como variable social. Relatividad cultural y condicionamiento 
histórico. El papel de los juicios de valor en la investigación social. El rol del científico 
social. 
La concepción comprensivista de las ciencias sociales El enfoque de distintos 
autores. Diversos métodos. 
 
 
UNIDAD 5: CIENCIA, TÉCNICA Y POLÍTICA CIENTÍFICA 
 
 
El conocimiento científico y la transformación de la realidad.  Relaciones entre 
ciencia y tecnología: distintos aspectos. Ciencia básica y ciencia aplicada. 
Políticas científicas El surgimiento de la tecnología moderna. Ciencia, tecnología y 
política de los distintos países. El problema de la transferencia de tecnología: los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
Ciencia, política y tecnología en la Argentina. 
Interacción de los Sistemas Productivo, Educativo y Científico- Tecnológico. Algunos 
apuntes acerca del rol de la Universidad en este nuevo tiempo. 
 
 
Bibliografía 
 
 
UNIDAD 1: LA CIENCIA. LAS CIENCIAS FORMALES  



 
DIAZ, E. y HELER, M.(2002); El conocimiento científico Vol. II. Eudeba. Buenos 
Aires. Cap. II. 
 
CARNAP, R. (1969); Fundamentación lógica de la física. Sudamericana. Buenos 
Aires. Cap. 18. 
 
COPI, I. (1997); Introducción a la lógica. Eudeba. Buenos Aires. Caps. I y II. 
 
GIANELLA, A. (2004); Introducción a la Epistemología y al Metodología de la 
Ciencia. Avatar. La Plata. Cap. 1 pto. I, II y III. 
 
RIVERA, S. (1997); Lógica y lenguaje en: Metodología de las ciencias sociales, 
(Esther Díaz editora), Bs. As., Editorial Biblos. 
 
GAETA, R y ROBLES, N. (1988); Nociones de Epistemología. Eudeba. Buenos 
Aires. Introducción. 
KLIMOVSKY, G. (1995); Las desventuras del conocimiento científico, A-Z editora. 
Buenos Aires. Cap. I, pto. 1, pto. 5. 
 
BUNGE, M. (2001); La ciencia. Su método y su filosofía. Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires. Cap. ¿Qué es la ciencia?. 
 
 
 
UNIDAD 2: LAS CIENCIAS FÁCTICAS 

 
GIANELLA, A. (2004); Introducción a la Epistemología y al Metodología de la 
Ciencia. Avatar. La Plata. Cap. 1 pto. IV y Cap. 2. 
 
MIGUEL, H. (1998); “Problemas metodológicos y Las teorías científicas: su lenguaje 
y estructura”, en: Las raíces y los frutos ( varios editores), La Plata, Eudeba. 
 
PARUELO, J. (1998); “Explicación científica”, en: Las raíces y los frutos (varios 
editores), La Plata, Eudeba. 
 
KLIMOVSKY, G. (1995); Las desventuras del conocimiento científico. A-Z editora. 
Buenos Aires. Cap. I pto. 7, 8, 9, 10 y 13. 
 
PARDO, R. (1997); “La problemática del método en ciencias naturales y sociales”, 
Cap. III ptos. 1 y 2, en Metodología de las ciencias sociales, (Esther Díaz editora), 
Bs. As., Editorial Biblos. 
 
HEMPEL, C.( 1979); Filosofía de la ciencia natural. Alianza. Madrid. Caps. 2, 3 y 5 
(parágrafos 1 a 4). 
 
CHALMERS, A. (1984); ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Siglo XXI. Madrid. 
Caps. 1, 2, 3 y 4. 
 



KLIMOVSKY, G. (1985); “Estructura y validez de las teorías científicas”, en: Gaeta y 
Robles, Nociones de epistemología, Bs. As., Eudeba. 
 
PARUELO, J. (1998); “Inductivismo y falsacionismo en el contexto de justificación”, 
en: Las raíces y los frutos (varios editores), La Plata, Eudeba. 
 
 
 
UNIDAD 3: EL PROGRESO DE LA CIENCIA 
 
 
CHALMERS, A. (1984); ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Siglo XXI. Madrid. Cap. 
6 (parágrafo 5) y Cap. 8. 
 
SCHUSTER, F. G. (1997); El método de las ciencias sociales. Editores de América 
Latina. Buenos Aires.  Cap. 2. 
 
PARUELO, J. (1998); Los programas de investigación científica de Lakatos, en Las 
raíces y los frutos (varios ed.), La Plata, Eudeba. 
 
MIGUEL, H. (1998); “El desarrollo de la ciencia”, en Kuhn, en: Las raíces y los frutos 
(varios ed.), La Plata, Eudeba. 
 
KLIMOVSKY, G. (1995); Las desventuras del conocimiento científico. A-Z editora. 
Buenos Aires. Cap. II ptos. 21, 22 y 23. 
 
 
UNIDAD  4: LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
NAGEL, E. (1968); La estructura de la ciencia. Paidós. Buenos Aires. Cap. XIII. 
 
VON WRIGHT, G. (1979); Explicación y comprensión. Alianza. Madrid. Cap. 1. 
 
PISSINIS, G.(1998); El origen de las ciencias sociales, en: Las raíces y los frutos 
(varios ed.), La Plata, Eudeba. 
 
CLARIZZA, M. Y CARSOLIO, S.(1998); “Metodología de las ciencias sociales”, en: 
Las raíces y los frutos (varios ed.), La Plata, Eudeba. 
 
KLIMOVSKY, G. e HIDALGO, C. (1998); La inexplicable sociedad. A-Z editora. 
Buenos Aires. Caps. 1, 2, 3, 4, 5,  8 y 10. 
 
DE LUQUE, S. (1997); “La problemática valorativo-metodológica  en las ciencias 
sociales”, en: Metodología de las ciencias sociales (Esther Díaz ed.), Bs. As., Biblos. 
 
PARDO, R. (1997); La problemática del método en ciencias naturales y sociales, pto. 
3, en: Metodología de las ciencias sociales (Esther Díaz ed.), Bs. As., Biblos. 
 
 
 



UNIDAD 5: CIENCIA, TÉCNICA Y POLÍTICA CIENTÍFICA 
 
Textos del Cuadernillo Nº 5 de Introducción al Pensamiento Científico, UBA XXI, 
Buenos Aires, Eudeba, 2000. 
 
BUNGE, M. (1997); Ciencia, técnica  y desarrollo. Sudamericana. Buenos Aires. 
Caps. I, II, V, XII y Apéndice 1. 
 
DÍAZ, E. (1997); “Filosofía de la tecnología”, en: Metodología de las ciencias sociales 
(Esther Díaz, ed.), Buenos Aires, Biblos. 
 
OTEIZA, E. (1992) “Introducción”, en: La política de investigación científica y 
tecnológica argentina. Historias y perspectivas, Buenos Aires, Centro Editor de 
América latina. 
 
VESSURI, H. “Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, en: 
La política de investigación científica y tecnológica argentina Historias y 
perspectivas, op. cit. 
 
BOSCH, H. (1994) “La filosofía de la interacción de los sistemas productivo, 
educativo y científico-tecnológico”, en: Abecasis, S y Heras, C., Metodología de la 
Investigación, Buenos Aires, Nueva Librería. 
 
BIELSA, R. (2004) Impulso para las nuevas tecnologías, Diario La Nación, 3 de 
marzo de 2004, pág. 19. 
 
Documento de discusión para el Consejo Interuniversitario Nacional: Universidades y 
Estado: una asociación para responder a los desafíos del cambio. Políticas públicas 
para las Universidades Nacionales. 
 
CANAVESE, M., Repensar la Universidad Argentina, Le Monde diplomatique, año 
VI, nº 63, Setiembre de 2004.  
 
 
 

Orientaciones para el estudio de esta asignatura 
 
En este momento Ud. dispone del siguiente material:  una guía de estudio, la 
bibliografía necesaria para acceder a los conocimientos, un trabajo práctico 
integrador y un trabajo práctico evaluativo. La guía de estudio debe utilizarla como si 
fuera un mapa; de su intensa lectura e interpretación, obtendrá aquellos conceptos 
claves que le permitirán recorrer los textos y así adentrarse en un espacio de 
reflexión sobre la tarea científica.  En este punto, es importante tener en cuenta que 
la asignatura es un todo, aunque se presente dividida; su sentido se aprehende 
cuando se han abordado todos los puntos del programa. 
 
No se sienta desalentado si al principio algunas de las palabras que aparecen en el 
material bibliográfico le resultan difíciles de comprender; se trata de un lenguaje 
específico, que irá incorporando de a poco y que le será de suma utilidad tanto para 



la realización de trabajos futuros como para la interpretación de la realidad. De 
cualquier manera, ése será un buen momento para recurrir a un buen diccionario de 
filosofía; al respecto, en la bibliografía figura el diccionario de José Ferrater Mora. De 
hecho, algunas definiciones han sido extraídas del mismo, pero cualquier diccionario 
siempre le será de utilidad. 
 
La división de la asignatura en unidades responde a un orden interno y a una mejor 
manera de ser estudiada. Sintéticamente puede decirse que comienza estableciendo 
qué es ciencia y sus distintas clasificaciones, entre ellas las ciencias formales y a las 
ciencias fácticas, que a su vez se dividen en ciencias naturales y sociales. A 
continuación nos planteamos cómo progresa la ciencia y el problema del método. 
Asimismo, estudiaremos el surgimiento y las características de las ciencias sociales: 
su lucha por reivindicarse como conocimiento válido. Finalmente, esbozaremos las 
relaciones que pueden establecerse entre ciencia y técnica. 
Hoy la Licenciatura le brinda a Ud. la posibilidad de tener todo el material 
compendiado en un CD; esto me ha permitido a mí buscar y ofrecerle una gran 
variedad de autores y de textos. Usted tendrá la posibilidad de comparar posiciones 
diversas.  
 
Al final de cada Unidad encontrará un apartado que se denomina “actividades de 
aprendizaje”. Algunas de ellas estarán incluidas en los trabajos prácticos integrador y 
evaluativo, que deberá realizar como parte de su proceso de aprendizaje, y cuya  
resolución deberá ser enviada por el correo electrónico institucional. Estas 
actividades le permitirán afianzar los conocimientos adquiridos y favorecerán nuestra 
fluida comunicación, preparándolo tanto para el examen parcial, como para los 
exámenes finales.  
 
Finalmente, como Ud. podrá apreciar, esta modalidad requiere de un compromiso 
mutuo entre el alumno y el docente tutor, que se funda especialmente en el respeto 
y en el cumplimiento de sus respectivas tareas en los plazos acordados.   
Al comenzar  a estudiar este material, tal vez se sienta un poco sorprendido por los 
conceptos y por el nivel de abstracción de algunas cuestiones epistemológicas; no 
se desaliente; a partir de la lectura surgirán dudas, etapa necesaria que se da en 
cualquier aprendizaje; ése es el momento de consultar al tutor, ya sea asistiendo a 
las tutorías presenciales, que se desarrollan en la sede universitaria, o bien por 
teléfono o por correo electrónico. No espere que se acerquen las fechas de entrega, 
pues en ese momento todo parece más difícil que lo que en realidad es, y 
fundamentalmente, porque al estar regulados  los tiempos de estudio y de entrega 
de las instancias evaluativas, se hace imposible la “prórroga”. 
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Comentarios bibliográficos de las unidades temáticas 
 
UNIDAD 1: LA CIENCIA. LAS CIENCIAS FORMALES  
 
 
En la primera parte analizamos el conocimiento científico dentro de la problemática 
del conocimiento en general, entendiendo al mismo como una actividad humana y 
una de las vías posibles de acceder a la realidad, de conocerla para luego 
transformarla. El conocimiento científico es una de las formas de conocimiento 
humano. Analizaremos tres tipos de conocimiento que hacen a nuestro fin, 
deteniéndonos en el conocimiento proposicional, reconociendo sus condiciones. El 
lector deberá poner atención en la distinción entre conocimiento proposicional y 
creencia injustificada, necesaria para cuando leemos un periódico, cuando 
escuchamos un mensaje o cuando discutimos con otra persona. Para que haya 
conocimiento deben existir pruebas que legitimen o fundamenten la creencia en una 
determinada verdad. El requisito de la prueba es fundamental: es un puente entre la 
creencia y la verdad. Sin pruebas, nuestra creencia, por más verdadera que sea, no 
se transforma en conocimiento. Actualmente, si bien siguen vigentes las tres 
condiciones, aquellos que se dedican a la tarea de conocer la realidad, saben que el 
conocimiento cambia constantemente porque la realidad es fluctuante y porque 
además los modos de acceso a esa realidad progresan día a día.  
 
Revisaremos a continuación las palabras “verdadero” y “falso”, refiriéndolas a las 
propiedades de los enunciados, explicando qué es una “proposición verdadera” y 
una “proposición falsa”. Para una mejor comprensión hay que examinar la diferencia 
entre los conceptos de “oración” y “proposición”, luego distinguir entre proposiciones 
analíticas y sintéticas y entre conocimiento a priori y a posteriori. Estas distinciones 
serán de utilidad al clasificar las ciencias en formales y fácticas. 
 
A continuación, nos adentraremos en nuestro tema que es el conocimiento científico, 
la ciencia. Analizaremos sus características: el carácter metódico, sistemático, 
explicativo, racional, verificable, falible, riguroso, entre otras. 
Se hace necesario distinguir entre ciencias formales y fácticas. Las ciencias tienen 
diferentes métodos para justificar sus afirmaciones; algunas recurren a la 
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experiencia y otras no. En el ámbito de las ciencias formales, para determinar si un 
enunciado es verdadero o no lo es, será la lógica la que ofrece los procedimientos 
necesarios. Estudiaremos qué es la lógica, qué es un razonamiento, buscando 
comprender la noción de razonamiento válido y la deducción.  
Se pretende presentar a cada ciencia formal como un sistema deductivo que parte 
de axiomas o postulados de los cuales derivan las demás verdades, construyendo 
así un sistema axiomático. 
A partir del trabajo de lógicos y matemáticos se amplió la noción de sistema 
axiomático, pudiéndose expresar en un lenguaje puramente formal, es decir en un 
lenguaje en el que los términos más elementales carecieran de significado. Este 
procedimiento ofrece ciertas ventajas: por un lado, las deducciones son más 
rigurosas, y por otro, le da al método axiomático mayor generalidad. 
 
A continuación, le presentaré los textos que forman parte de la bibliografía. El 
primer texto para leer podría ser el capítulo 8 de G. Klimovsky, “El concepto de 
ciencia”, donde se plantea  la importancia de entender lo que es la ciencia en función 
de entendernos más a nosotros mismos. 
Luego le sugiero que emprenda la lectura del capítulo de Mario Bunge, pues le 
brindará una serie de características acerca del conocimiento científico, que intenta 
describir y explicar “lo que se ha visto” en determinado contexto y en ciertas 
circunstancias. También pretende predecir lo que se verá , en caso que se cumplan 
determinadas condiciones, interesándose de esta manera por aquello que sea 
directa o indirectamente observable. 
El texto de Alicia Gianella es introductorio de los conceptos que serán estudiados en 
esta materia; tenga presente que en el Punto III hay un título que se llama “El 
conocimiento técnico y tecnológico”, al que deberá volver cuando aborde el material 
de la Unidad nº 5. 
Cuando estudie el capítulo “Introducción”, cuyos autores son Rodolfo Gaeta y Nilda 
Robles, tenga presente que complementan algunos de los conceptos descriptos por 
Gianella, y son introductorios del capítulo II de Irving Copi, que alude al concepto 
“lenguaje” y respecto de éste, sus funciones y la relación que se establece con la 
ciencia en tanto ésta tiene como finalidad brindar información. También le dedican 
algunos párrafos a la clasificación de las ciencias. 
 
En el capítulo de Esther Díaz y Mario Heler, se realiza una descripción de las 
ciencias formales, de  cuales son  y cómo surgieron, haciendo una distinción entre 
una noción clásica anterior al siglo XX y su situación actual, que se encuentra 
fundada en la manera de comprender la verdad de las proposiciones de la lógica y la 
matemática. Luego se refieren a los sistemas axiomáticos, en relación a cómo se 
justifica la verdad de los enunciados en dichas ciencias. 
En el capítulo 18 de R. Carnap,  “La síntesis A priori de Kant”, el autor considera la 
posibilidad de que exista un conocimiento que sea a la vez sintético y a priori. Este 
texto se coordina con los conceptos de enunciados analíticos y sintéticos citados por 
A. Gianella. 
Irving Copi se pregunta qué es la lógica y al inicio de su libro responde: “es el estudio 
de los métodos y principios usados para distinguir el buen (correcto) razonamiento 
del malo (incorrecto)”; luego recoge otras definiciones, pero siempre volverá al  
concepto de “razonamiento” y dentro del mismo, a los términos “premisa” y 
“conclusión”. Esto nos permitirá distinguir a un “razonamiento” de un conjunto de 



enunciados que no lo es. Luego introduce la división tradicional de los 
razonamientos en deductivos e inductivos. 
En el capítulo “Lógica y lenguaje” Silvia Rivera hace una breve descripción  del 
origen del pensamiento lógico racional; considera al lenguaje como un sistema de 
signos, siendo la lógica un simbolismo perfecto. Vamos hacia los “signos” a efectos 
de encontrar elementos que nos hagan comprender las estructuras lógicas 
fundamentales, que son estructuras lingüísticas. Introduce el concepto de 
“semiótica”, estableciendo una relación entre “los principios lógicos” que organizan y 
estructuran nuestro pensamiento con su carácter lingüístico, considerando al análisis 
lógico a la vez como análisis lingüístico.      
                                                         
 
UNIDAD 2: LAS CIENCIAS FÁCTICAS 

 
 
Primeramente abordaremos una caracterización general de las ciencias fácticas o 
empíricas, examinando sus finalidades, objetivos y sus posibles clasificaciones. 
Iniciándonos en su estudio, surge el principal objetivo de estas ciencias, la 
explicación y la predicción de los hechos. Así, analizaremos no sólo la explicación 
nomológico-deductiva, sino otras explicaciones como la estadística, la teleológica y 
la genética. Del mismo modo, mostraremos la relación que existe entre explicación y 
predicción. 
 
Lugar destacado cumplen en las explicaciones las leyes científicas; es por ello que 
debemos considerar a las hipótesis. Estudiaremos los distintos tipos de hipótesis y 
las confrontaciones que a veces se producen entre hipótesis rivales, dando lugar a 
los experimentos cruciales. Veremos un problema importante para este tipo de 
ciencia, cual es la confrontación de las hipótesis con la experiencia; estudiaremos los 
esquemas lógicos de la confirmación y de la refutación. Finalmente, trataremos de 
comprender cómo proceden las ciencias fácticas para garantizar la confiabilidad en 
sus afirmaciones. 
Ud. recorrerá en esta Unidad un nuevo capítulo acerca de la “ciencia”, que trata de 
los hechos que se dan en la realidad y cómo éstos pueden ser conocidos. 
 
En esta parte de la asignatura abordamos el problema del método científico, cuyo 
objetivo es establecer criterios seguros que nos permitan distinguir entre lo que es 
ciencia y lo que se  presenta como científico sin serlo y, con ello, poder fijar la 
superioridad epistemológica de la ciencia sobre otras formas de conocimiento. 
Los conocimientos así adquiridos se distinguen porque se manifiestan en dos niveles 
bien interconectados: por un lado, un conjunto de conocimientos presentados 
mediante conceptos (elementos de las leyes y teorías) y, por otro, una integración 
lógica de dichos conceptos (teorías) que nos conducen a conocimientos nuevos. La 
integración lógica aplicada a la totalidad de los conocimientos produce un sistema 
lógico que supera a la suma de los conocimientos aislados. Dicho sistema, a su vez, 
permite sacar nuevas conclusiones sobre la realidad. Este sería el proceso y el 
producto del método científico. 
 
En el capítulo 7,  G. Klimovsky analiza el método inductivo, enmarcado en el 
contexto de justificación, es decir como “presunta metodología justificacionista”, sin 
confundirlo con el método inductivo, que genera hipótesis generales a partir de 



ciertos datos, y el principio de la inducción, desde las argumentaciones de Karl 
Popper. 
R. Pardo , en “La problemática del método en ciencias naturales y sociales”, hace 
primero una aproximación al concepto de “ciencia”, efectuando un recorrido histórico 
de su comprensión, llegando a la concepción moderna, en que el saber se relaciona 
con lo verificable y comprobable. Es en este contexto que se pregunta por la 
situación de las ciencias sociales, cuya respuesta encontrará al leer la Unidad nº 4. 
La idea  de la ciencia como conocimiento propiamente dicho es fruto del 
pensamiento moderno, con un desarrollo importantísimo de las ciencias naturales, 
en el marco de grandes transformaciones políticas y sociales. Este proceso está hoy 
en crisis por la puesta en duda de algunos de sus supuestos. También recapitula 
este autor algunas de las características del conocimiento científico, y siguiendo 
ciertos criterios, esboza una clasificación de las ciencias. Luego se refiere a la 
estructura de las teorías científicas abordando el problema del método en la 
validación de hipótesis.  Este es un buen momento para leer el texto “Estructura y 
validez de las teorías científicas”, de G. Klimovsky. 
R. Pardo nos introducirá en tres posturas respecto del método de validación: el 
inductivismo, el hipotético deductivismo y el falsacionismo. 
En el marco de esta Unidad aparece muy frecuentemente el concepto “hipótesis”: lo 
hemos de considerar como un enunciado que se propone para explicar por que o 
como se produce un fenómeno. 
Por su parte G. Klimovsky, en el capítulo “Estructura y validez de las teorías 
científicas”, nos dice que las teorías intentan describir hechos reales concretos. 
Considera que existen cuatro aspectos fundamentales: el de los objetos sobre los 
que se actúa; un aspecto lingüístico, que hace al vocabulario y a la mayor o menor 
relación con la esfera empírica; luego, la estructura lógica, en función de la relación 
de inferencia que se establece entre las diferentes afirmaciones; y finalmente el 
aspecto que se relaciona con la validez de las afirmaciones. Aquí realiza una síntesis 
de tres métodos: el método apriorístico (intuicionista), el método deductivo y el 
método hipotético deductivo. Con el vocabulario construye afirmaciones, 
proposiciones o enunciados, que es lo que realmente se afirma en tales enunciados. 
Establece que el propósito primero de la ciencia es la búsqueda de leyes acerca de 
la realidad, es decir, regularidades generales que vinculen determinados tipos de 
acontecimientos. 
Considera a la estructura como un conjunto de afirmaciones sistemáticas, entre las 
que se encuentran las hipótesis fundamentales, las hipótesis derivadas, las 
consecuencias observacionales, otras hipótesis, presupuestos colaterales y las 
condiciones iniciales. 
G. Klimovsky, en el capitulo 8, analiza el concepto “hipótesis” para poder ingresar en 
la concepción hipotética de la ciencia. Es un enunciado hipotético que alguien 
formula en determinada oportunidad: se encuentra en “estado de problema”, ni 
verificada, ni refutada. Los enunciados que constituyen las teorías científicas son 
hipótesis y tienen carácter provisional, pudiendo ser refutadas o verificadas. Cuando 
surge un problema científico o tecnológico, se formulan hipótesis con el fin de 
explicar lo que nos intriga y acceder a aplicaciones prácticas. Las hipótesis se ponen 
a prueba, y bien se conserva o se refuta. La contrastación no puede garantizar la 
verificación de las hipótesis, sino algo mas débil, en términos de Popper “la 
corroboración”. 
En el capitulo 9, Klimovsky nos explica que si bien hay práctica de la ciencia pura o 
básica, debe reconocerse que la ciencia se ha transformado en un instrumento de 



acción social para solucionar problemas prácticos: se vuelve “ciencia aplicada”. La 
utilización de ideas y procedimientos de la ciencia aplicada con fines tecnológicos, 
técnicos o prácticos constituyen, de por sí, una forma más de contrastación de las 
teorías. 
Define a la ciencia como una actividad que reúne y sistematiza conocimientos. La 
ciencia aplicada se vincula con el conocimiento concerniente a problemas prácticos y 
acciones para fabricar objetos o cambiar la naturaleza que nos circunda. Siguiendo 
este análisis, la tecnología es la utilización de la ciencia aplicada para resolver 
problemas de carácter social o tratar con el funcionamiento de sistemas. Sostiene 
que no es lo mismo ciencia aplicada, que es conocimiento, que tecnología que 
implica procedimientos o acciones para lograr determinados objetivos y utiliza a la 
ciencia aplicada por expertez o idoneidad. El método hipotético deductivo nos 
proporciona conocimiento; hay progreso científico acercándonos cada vez más al 
conocimiento exacto. 
Klimovsky rescata lo expuesto por Popper en el sentido que el valor de hipótesis y 
teorías radica en su capacidad explicativa y predictiva; así lo afirmaba en la “lógica 
de la investigación científica”. En escritos posteriores introducirá la “teoría de la 
verosimilitud” que mide la distancia entre una hipótesis o teoría y la verdad, 
entendida ésta de un modo más absoluto. 
En el capitulo 10, Klimovsky se refiere a las teorías, en dos acepciones principales: 
por un lado, como conjunto de hipótesis tomadas como punto de partida de una 
investigación, incluyendo aquí  la deducción de hipótesis derivadas y de 
consecuencias observacionales; y por el otro, como un conjunto de todas las 
hipótesis formadas por las hipótesis de partida y las que se puedan deducir de ellas: 
“un cuerpo potencialmente infinito de hipótesis”. Klimovsky utiliza el segundo criterio: 
principios, hipótesis fundamentales o hipótesis de partida de la teoría, pero la teoría 
incluirá también a todas sus consecuencias lógicas.  
Siguiendo a Popper y Bunge, las teorías constan de hipótesis; pueden ser 
verdaderas o falsas, según el acierto o el defecto con que describan la realidad. 
Entendemos las “teorías” como presuntos conocimientos, y a la investigación 
científica como un proceso que establece cual es el grado de excelencia que tienen 
en su pretensión cognoscitiva. 
Pero hay otra tradición que proviene de Norman Campbell, en la cual el término 
“teoría” debería reservarse para un conjunto de hipótesis teóricas puras: una 
estructura lingüística de naturaleza muy abstracta, aludiendo a entidades no 
observables, que necesita reglas de correspondencia. Para Campbell la teoría es 
invariante frente a todas las aplicaciones que se pudieran hacer de ella; no tiene 
valor gnoseológico por si misma: no puede decirse que ella sea verdadera o falsa. 
A continuación, se describen a los términos explicación, en la cual un hecho ha 
quedado explicado por la consecuencia observacional, deducida dentro de una 
teoría; y predicción, donde nos adelantamos a los acontecimientos deduciendo de la 
teoría que tal o cual hecho tendrá que ocurrir en el futuro. Debemos poder derivar, 
deducir el enunciado que describe el hecho, de los principios de una teoría. 
La estructura lógica de una teoría estaría dada por principios (hipótesis 
fundamentales), a partir de los cuales, mediante los instrumentos deductivos, se 
arma el resto de la estructura teórica, obteniendo así hipótesis derivadas. Luego 
seguiría la etapa de corroboración y refutación de teorías, momento para deducir 
consecuencias observacionales. Los requisitos metodológicos serían que no haya 
tautologías, que no haya contradicciones; su contrastabilidad, que tenga 
consecuencias observacionales. 



En el capitulo 13, Klimovsky analiza el método hipotético deductivo en su versión 
compleja. Hay una gran cantidad de distintas especies de hipótesis, necesarias para 
cuando se contrasta una teoría. Se diseña así una versión más compleja del 
método, que está más acorde con las situaciones concretas de la investigación 
científica. Así, surgen en el análisis, las hipótesis colaterales: subsidiarias y 
auxiliares. 
Gianella en el punto 4 presenta a las teorías como una forma de integración del 
conocimiento científico, junto con otras, entre las que se encuentran las disciplinas 
científicas, los modelos estructurales y el modelo acumulativo. Las teorías forman 
parte de las disciplinas.  Además, enuncia algunos requisitos  que deben reunir las 
teorías, entre los que analiza la consistencia interna, el contenido empírico, la 
contrastabilidad, la sistematicidad, una mejor comprensión de la realidad, poder 
explicativo, capacidad de predicción, poder heurístico, entre otros. Le aconsejamos 
que relea en este punto, el texto de Mario Bunge que aparece en la Unidad nº 1. 
En el análisis de los modelos estructurales, este autor nos introduce en el concepto 
“paradigma” de Thomas Kuhn y el concepto “programa de investigación” de Lakatos. 
En el capitulo 2, aborda los “métodos científicos”: hipotético deductivo, inductivo, la 
observación y experimentación, el método clínico, la investigación de campo. A 
continuación, introduce algunos conceptos como clasificación, definición y 
explicación, avanzando en una distinción que realiza Hempel entre explicación 
nomológica deductiva y probabilística. Es conveniente en este punto leer a la par 
también el texto de Hempel. 
 
Paruelo, en el capítulo titulado “Explicación científica” expone que uno de los 
principales objetivos de la ciencia es brindar explicaciones acerca del mundo que 
nos rodea. Analiza que es una explicación científica, y describe distintos tipos: 
nomológica deductiva, causal, teleológica, estadística. Explicita que uno de los 
principales objetivos de la ciencia es brindar explicaciones acerca del mundo que 
nos rodea; nos orienta sobre qué es una explicación científica; menciona y analiza 
entre otras a la explicación nomológica deductiva, causal, teleológica, estadística. 
 
Hernán Miguel en el punto titulado “Problemas metodológicos”, nos sugiere que las 
ciencias naturales surgieron cuando las descripciones del mundo se establecieron 
como teorías científicas (no fueron más creencias mitológicas y mágicas). Esto 
significa definir qué cosas vamos a estudiar y cuáles aspectos constituyen el objeto 
de estudio; así se ha desarrollado la búsqueda del “mejor método”. Sin embargo, el 
progreso de la ciencia tiende a adquirir carácter multidimensional: analizará el 
método inductivo , el método hipotético deductivo, el método de contrastación de 
hipótesis. 
El capítulo titulado “Teorías científicas: su lenguaje y estructura” le servirá de guía 
para la lectura del texto de G. Klimovsky “Estructura y validez de las teorías 
científicas”. 
Alan Chalmers analiza al inductivismo; indaga acerca del problema de la inducción y 
su posible justificación. Destaca el papel que le cabe a la teoría como guía de la 
observación y la experimentación. Luego se dedica al falsacionismo y a la 
falsabilidad como un criterio para el reconocimiento de las teorías. 
 
Paruelo, en el punto 13, analiza dos enfoques que se han utilizado para responder a 
preguntas tales como ¿qué es la ciencia? ¿cómo obtiene sus afirmaciones? ¿cómo 
las justifica? ¿cómo progresa?. Uno de ellos es el inductivismo, que sostiene que las 



leyes se obtienen por inducción a partir de recolectar los datos. El otro, es el método 
hipotético deductivo, cuyos postulados son los siguientes: que en toda observación 
hay una carga teórica y que las leyes se obtienen por un salto creativo. Esta 
polémica se ha desarrollado tanto en el contexto de descubrimiento como en el 
contexto de justificación. Estos dos últimos conceptos se hallan explicitados en la 
Unidad nº 3, en el texto de F. Schuster. 
 
 

UNIDAD 3: EL PROGRESO DE LA CIENCIA 
                  
En la Unidad anterior hemos tratado de mostrar los problemas fundamentales de las 
Ciencias fácticas, relacionados con la contrastación de las teorías y la determinación 
acerca de si resultan confirmadas (según el confirmacionismo al estilo de Carnap y 
Hempel) o refutadas( de acuerdo al refutacionismo popperiano). A partir de lo cual 
hemos definido a una teoría científica como un conjunto de hipótesis  de distintos 
niveles entre los cuales hay una relación de deducibilidad. Esta sería una versión 
hipotético-deductivista de una teoría. 
Este es un buen momento para abordar dos interrogantes que preocupan a muchos 
pensadores de la ciencia. El primero es: la epistemología, ¿debe ocuparse sólo de la 
justificación de las teorías científicas y no de la manera en que ellas son 
descubiertas?. El segundo: ¿cómo avanza el conocimiento científico? La presente 
Unidad está destinada a su tratamiento. Así, surgirá la polémica y la visión de los 
distintos autores, estableciéndose vínculos con la historia, la sociología, las 
ideologías y la filosofía. 
 
Primeramente, trataremos de resolver si la epistemología puede ocuparse del modo 
en que se descubren y se gestan las teorías científicas; es aquí donde nos 
plantearemos la distinción entre “contexto de descubrimiento” y “contexto de 
justificación”. Sobre estos temas, abordará los aportes de Klimovsky mediante su 
capítulo “Estructura y validez de las teorías científicas”, que figura en la bibliografía 
de la Unidad 2 y Félix Schuster, en el capítulo 2 del texto “El método en las ciencias 
sociales”. A continuación iniciaremos el camino del “progreso científico”, para lo cual 
trabajaremos con Thomas Khun el problema del avance de la ciencia, que 
compararemos con la posición de Popper. 
Según podremos leer en los textos de Hernán Miguel “El desarrollo de la ciencia 
según Kuhn”y los puntos 21 y 22 de G. Klimovsky, pertenecientes al libro “Las 
desventuras del conocimiento científico”, Kuhn señala la importancia de factores 
históricos y sociológicos en el progreso del conocimiento científico, sosteniendo que 
no se puede hablar en las ciencias de un progreso continuo, pues el mismo consiste 
en el paso de un paradigma a otro que reemplaza al anterior. Para Popper, en 
cambio, se puede caracterizar a la  ciencia como una aproximación asintótica a la 
realidad. La ciencia avanza  porque el análisis lógico de la estructura de las teorías y 
de las hipótesis permite desechar aquellos enunciados que  no resisten las pruebas 
de coherencia interna  y de contrastación con la realidad. Es preciso retomar en este 
punto que para Popper las ciencias empíricas son sistemas de teorías; las teorías, a 
su vez, son enunciados universales que están en cambio continuo. Pero estos 
enunciados son sólo conjeturas que hace el científico sobre la realidad. Nunca 
podemos  tener la certeza que nuestra teoría sea verdadera; siempre está la 
posibilidad que sea falsa. Para Popper las teorías son sistemas deductivos, es decir, 
conjuntos que relacionan diversas proposiciones de tal modo que las proposiciones 



de orden inferior se derivan lógicamente de las de orden superior; pero todo teoría 
puede ser rechazada en un cierto momento, al ser contrastada con la realidad. 
El concepto de paradigma nos coloca en el centro  de la concepción epistemológica 
de Kuhn. Para este autor,  un paradigma es la concepción del objeto de estudio de 
una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos 
particulares de ese objeto. Ese contenido define los problemas que deben 
investigarse, la metodología por emplear y la forma de explicar los resultados de la 
investigación. El paradigma, con esas características, es aceptado por una 
comunidad científica determinada que así se diferencia de otra. 
Así, la investigación científica se desarrolla en cada momento en torno a paradigmas 
aceptados. Sus productos, sus resultados, constituyen la ciencia normal en un 
período histórico determinado. Un paradigma logra su predominio por la aceptación 
de una comunidad científica que lo legitima porque da respuesta a problemas que 
otros paradigmas vigentes hasta ese momento no lo hacían, sin necesidad de la 
validación lógica que exige Popper. En cierto momento, empiezan a aparecer ciertas 
anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma dominante. Se produce, 
entonces, en palabras de Kuhn, una revolución científica: episodios en que un 
antiguo paradigma es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo e 
incompatible. Para Kuhn, si bien la acumulación desempeña un papel importante en 
el progreso de la ciencia, los cambios principales se deben a las revoluciones 
científicas, entendidas como el cambio de un paradigma por otro que lo reemplaza. 
 
Otro de los autores que Ud. conocerá es Imre Lakatos, quien sostiene que el cambio 
no se produce como consecuencia del análisis lógico de los enunciados científicos, 
como lo pretende Popper, ni el cambio de un paradigma por otro, como lo afirma 
Kuhn. Ese cambio se produce porque unos “programas de investigación”, que 
denomina progresivos, desplazan a otros, denominados regresivos. Los progresivos 
son capaces de predecir hechos nuevos, desconocidos hasta un momento dado; los 
regresivos, en cambio, utilizan teorías que explican hechos conocidos. En ese caso, 
los científicos tienden a alinearse con los primeros. Estos programas  consisten en 
reglas metodológicas que indican a los científicos qué senderos de investigación se 
han de evitar –el uso de estas reglas constituye la heurística negativa- y, por otro 
lado, qué senderos se deben seguir –heurística positiva-, qué problemas se han de 
investigar. 
Por último, aparece Paul Feyerabend, que en principio fue un seguidor de Popper, 
para convertirse luego en uno de sus más ácidos críticos. Al plantear su crítica a 
Lakatos, sostiene que la eliminación de unos programas de investigación por otros 
implica que esos programas pueden compararse entre sí. Tal comparación sólo 
sería posible si los programas tuviesen una estructura estrictamente lógica. Sin 
embargo, tales construcciones incorporan creencias, prejuicios, conocimientos 
previos, influencias culturales y sociales, etc., características todas que los hacen 
incomparables, compartiendo la terminología con Kuhn, los programas de 
investigación son inconmensurables., y en consecuencia, no se puede decir que uno 
es mejor que otro: sólo puede decirse que son diferentes.  
Si bien  la crítica a Popper y a Lakatos es importante, Feyerabend es especialmente 
conocido por sus ataques al método científico. Frente a la afirmación de que el éxito 
de la ciencia se debe al método, que siempre debe ser el mismo, cualquiera que sea 
la disciplina particular en la cual se aplique, opina   que tal método es una invención 
de los filósofos. 



Para abordar a los epistemólogos Lakatos y Feyerabend, acudiremos a los aportes 
desarrollados por Jorge Paruelo en el trabajo “Los programas de investigación 
científica de Lakatos” y los de Gregorio Klimovsky en el trabajo “Epistemologías 
alternativas”. 
 
 
 
UNIDAD  4: LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
En el siglo XIX surgen estudios humanísticos y sociales; se plantea el problema de 
su relación con las ciencias naturales, que gozaban de éxito explicativo y predictivo.  
 
La primera posición que aparece en este problema para solucionar fue el 
“positivismo”, de acuerdo al cual la investigación social para ser considerada 
científica debía tomar como modelo lo establecido para las ciencias naturales: debía 
explicar los hechos, es decir demostrar que ese hecho constituye un caso particular 
de una ley general. 
Luego, podemos reconocer una reacción antipositivista, que algunos denominan 
“hermenéutica” (interpretación), según la cual el objetivo de las ciencias humanas y 
sociales es comprender los fenómenos, en algunos casos en términos psicológicos. 
Actualmente, los sostenedores de esta corriente prefieren destacar el hecho de que 
la comprensión se encuentra vinculada con la intencionalidad: se comprenden los 
propósitos de un agente, el significado de un signo, el sentido de una institución. 
Las ciencias sociales que han buscado constituirse de acuerdo con el modelo de las 
ciencias naturales no han podido formular teorías deductivas como se dan en 
aquellas ciencias. Tal vez no podrán hacerlo porque no existen proposiciones 
generales sustantivas  válidas para toda una población en estudio; en el campo de la 
investigación cuantitativa hay un gran número de marcos teóricos construidos sobre 
una o dos hipótesis fundamentales, pero cuyos elementos no están relacionados en 
forma lógica. En cuanto a las ciencias sociales interpretativas, se les señala que no 
tienen claridad respecto de la estructura de las teorías conforme a la cual deberían 
constituirse. También se destaca el hecho de que no hay unanimidad en el concepto 
de comprensión entre los diversos autores que lo utilizan. Esto plantea que quedan 
aún muchos problemas por resolver, pero el aporte de conocimiento sobre la 
realidad social, sus instituciones, sus procesos de cambio, los conflictos y problemas 
sociales, han tenido y tendrán una importancia destacada, tanto en la elaboración 
teórica como en la práctica social. 
 
G. Klimovsky y C. Hidalgo presentan en el capítulo 1 una introducción de los temas 
que hemos visto en la Unidad 1, pero ingresando a la óptica de las ciencias sociales. 
Adoptan, para definir a la epistemología, un sentido más metodológico, esto es, el 
estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico, 
y en especial de las teorías científicas. Retoman a Nagel en cuanto a que la ciencia 
es conocimiento sistemático y controlado. La presencia de sistemas y teorías implica 
desarrollar una labor crítica, en cuanto a la necesidad de difundir y comunicar los 
conocimientos. 
Analizan los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación y reconocen tres 
enfoques que suponen creencias contrapuestas acerca de la naturaleza de las 
ciencias sociales y de su método: el enfoque naturalista, el enfoque interpretativo y 
la escuela crítica. El enfoque naturalista se caracteriza por la búsqueda de 



regularidades, de conexiones causales en la ocurrencia de los hechos sociales, 
pasando por alto las particularidades culturales y motivacionales. El enfoque 
interpretativo apunta a captar y explicitar las motivaciones y razones que aparecen 
en la acción humana en diferentes sociedades y momentos históricos, además del 
significado particular que muestran tales acciones. Por último, la escuela crítica, con 
sus pensadores Althusser, Marcuse, Habermas, entre otros, se preguntan por qué el 
científico produce determinada clase de ciencia y mencionan los factores que 
interesan en la producción científica, tales como las fuerzas sociales, las presiones 
comunitarias o políticas, las motivaciones ideológicas 
 
En el cap. 2 los autores abordan la explicación científica, primero desde el análisis 
del modelo nomológico deductivo, que nos vuelve a lo sostenido por Carl Hempel, 
en cuanto a que no se puede construir una explicación sin recurrir a leyes. Ahora 
bien, para disponer de leyes, debo disponer de teorías. 
A continuación, introducen tres submodelos del modelo hipotético deductivo: la 
explicación hipotética deductiva, en la cual las proposiciones generales sobre 
poblaciones, o sectores de la realidad tienen estatus de hipótesis; la explicación 
potencial, donde se incluye entre los datos algo que no sabemos si ocurrió, pero que 
de haber ocurrido nos brindaría una explicación, descubriendo nuevos hechos; la 
explicación causal: se explican los hechos como efectos de ciertas causas, 
condiciones o antecedentes. 
En el capítulo 3 encontramos otros modelos de explicación, tales como la explicación 
estadística y la explicación parcial. Ambas emplean leyes. Luego se considera a la 
explicación conceptual, que trata de explicar un hecho situándolo en un contexto 
más amplio, no exigiendo necesariamente una ley aunque sí proponiendo dos 
hipótesis, una de existencia y otra de inserción.   La explicación genética, por la cual 
se entiende un hecho a partir del proceso continuo que termina en él. Finalmente, en 
el capítulo 4 se abordan otros tipos de explicaciones e introducen las concepciones 
de Nagel y Von Wright, por lo que sería conveniente aprovechar esta introducción y 
leer el capítulo XIII de Nagel y el capítulo 1 de G. Von Wright, que forman parte de la 
bibliografía. 
 
En el capítulo 8 y 10 Klimovsky e Hidalgo se introducen en el análisis de ciertos 
problemas metodológicos de las ciencias sociales, retomando en algunos puntos lo 
expuesto por Nagel en su cap. XIII: la experimentación, la variabilidad social y 
cultural, el problema de la significación de los objetos sociales, cómo afecta el 
conocimiento de las hipótesis científicas a la sociedad, retomando dos conceptos 
introducidos por Nagel: “predicción suicida”  y “profecía autorrealizadora”. Por su 
parte, Susana de Luque aborda también los problemas metodológicos que se 
plantean a partir de la constitución de las ciencias sociales como dominios 
independientes de saber, admitiendo la vigencia actual de la polémica respecto de 
cuál es el método más apropiado para elaborar conocimiento científico.  
R. Pardo, en el punto 3, plantea el problema de la medición en ciencias sociales y el 
debate que se da entre “explicación” o “comprensión”. Y G. Pissinis, en “El origen de 
las ciencias sociales”, manifiesta que siempre se ha reflexionado sobre la naturaleza 
de la sociedad y del hombre, pero ha sido en los últimos siglos donde la 
investigación sobre los hechos sociales ha buscado el título de “ciencia”.  
M. Clarizza y S. Carsolio, al respecto, destacan dos posturas: los naturalistas, en 
cuanto creen que se pueden trasladar los métodos de las ciencias naturales a las 
ciencias sociales; los antinaturalistas que sostienen que no tiene sentido formular 



leyes generales en el campo de lo social.  Luego analizan la corriente hermenéutica, 
en tanto ésta se ocupa de las condiciones que hacen posible la comprensión. Aquí 
destacan a un autor, Gadamer, que si bien no figura en el programa de contenidos 
de esta materia, le será introductorio de la unidad nº 3 de Filosofía y Métodos de las 
Ciencias Sociales, que cursará en el segundo año. 
 
 
UNIDAD 5: CIENCIA, TÉCNICA Y POLÍTICA CIENTÍFICA 
 
Hasta aquí, nos hemos dedicado a estudiar la forma en que las distintas ciencias 
obtienen y justifican su conocimiento. También hemos expuesto diversas 
perspectivas epistemológicas desde las cuales pueden analizarse la validez del 
conocimiento científico y su progreso. Ha sido la característica común en el abordaje 
de estos temas, considerar a la ciencia como un cuerpo sistemático de 
conocimiento; es decir analizamos los problemas epistemológicos en consonancia 
con la consideración de la ciencia como un conjunto de afirmaciones de distinto 
grado de generalidad que intenta proporcionar un conocimiento fundado, pero falible, 
acerca del mundo. Hemos descubierto que la investigación científica está ligada a la 
situación histórico-social en que ella se desarrolla y a las otras manifestaciones de la 
cultura humana, que también participan de la cosmovisión vigente en una época. A 
su vez, debe comprenderse la ligazón que une el desarrollo de la ciencia con los 
avances en el campo de la técnica y la tecnología. 
 
Es por eso, que al final de la materia creemos conveniente reflexionar acerca de las 
relaciones entre ciencia y tecnología, por un lado, y por el otro, entre la investigación 
científica y tecnológica y la realidad sociopolítica en la que se desarrollan, prestando 
atención a la distinción que se da entre países centrales y países periféricos. Es 
nuestro objetivo que Ud. conozca la incidencia de los factores sociales e históricos 
en la evolución de la ciencia y la tecnología; algunos autores se refieren a estas 
circunstancias mediante el concepto “historia externa” de la ciencia. Desde esta 
búsqueda, pretendemos que Ud. conozca la relación entre ciencia, tecnología  y 
desarrollo socioeconómico; particularmente en   nuestro país desde un 
posicionamiento valorativo acerca de la función social de la ciencia y la tecnología, 
que permita reconocer el compromiso social del científico. 
 
Entre otros aspectos, estudiaremos conceptos como ciencia básica y ciencia 
aplicada, el vínculo entre la producción científica y tecnológica y la situación histórica 
y los intereses de la sociedad en la que se generan. Al caracterizar a los países en 
centrales y periféricos , analizaremos los modos de producción científico-
tecnológicos propios de cada uno de ellos, con el fin  de mostrar la influencia de los 
factores sociopolíticos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología  en los segundos, 
en particular, el problema de la transferencia de tecnología. A continuación, 
relacionaremos estos problemas con la ciencia y política tecnológica. Por último, se 
abordan algunas cuestiones respecto del nuevo papel de la Universidad, en relación 
a los sistemas de producción. 
 
Mario Bunge sostiene que los países en desarrollo deben procurar la búsqueda de la 
verdad, esto es, deben hacer “ciencia básica” por dos motivos: por un lado, porque el 
desarrollo nacional necesita técnicos y éstos deben dedicarse a las ciencias; por el 
otro, porque la técnica y la ciencia actúan hoy cómo generadoras de la cultura. 



Agrega que el desarrollo sostenido no es sólo económico, sino también biológico, 
cultural y político. En función de esta concepción, la sociedad es un sistema 
compuesto por cuatro subsistemas: biológico, económico, político, cultural, que se 
encuentran en relación directa unos con otros. Esta idea nos lleva a la conclusión de 
que para generar una política de desarrollo integral debe contarse con un apoyo 
multidisciplinario e interdisciplinario. 
En el capítulo II, Bunge señala que cada vez que se discuten políticas de desarrollo 
científico y técnico, se presenta el problema de la distinción entre ciencia y técnica. 
Analiza las diferencias que surgen entre la ciencia básica, la ciencia aplicada y la 
técnica, y a su vez la relación que se establece con la economía (es decir, 
producción, comercialización y servicios). 
En el capítulo V expone las condiciones generales que hacen posible la 
investigación científica, entre las que menciona la condición biológica y las 
condiciones sociales (económicas, políticas y culturales), que posibilitan que una 
comunidad científica surja o prospere si es que ya existe. En el capítulo XII retoma el 
problema del desarrollo integral de la sociedad, esto es, que toda planificación de 
desarrollo implicará necesariamente un “fortalecimiento del sistema científico- 
técnico”. 
Esther Díaz en su artículo “Filosofía de la Tecnología” reflexiona en primer lugar 
sobre esta nueva rama de la filosofía, que se encuentra en período de formación 
Luego se dedica a la técnica en tanto medio para alcanzar una meta, transformando 
la realidad;  considera que la técnica muestra cómo es una cultura y su manera de 
relacionarse con lo que la rodea. Sostiene que la técnica puede ser definida a partir 
del tipo de conocimiento que revela; cuando se relaciona con el conocimiento 
científico, aparece la tecnología, y cuando se refiere al conocimiento de sentido 
común, se llama técnica. Luego profundiza sobre la investigación básica, que puede 
ser “pura” u “orientada”. 
Finalmente, aparece el desarrollo tecnológico que usa al conocimiento científico para 
obtener diseños, materiales, servicios, sistemas. La autora plantea una relación 
directa que se da entre inversión de capitales en tecnología y posibilidad teórica de 
acceso a la verdad. Al reflexionar sobre la tecnología en las ciencias sociales, 
introduce un concepto muy interesante: la “tecnocracia”. 
Mediante los aportes de Enrique Oteiza, Ud. podrá conocer una visión especializada 
acerca de lo que el autor denomina “complejo científico y tecnológico argentino”, sus 
antecedentes históricos, las instituciones que lo han conformado, las actividades de 
investigación, entre otros. Se le presenta aquí el resumen de conclusiones y 
recomendaciones, que se originaron a partir del Proyecto SECYT en acuerdo con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Examen de la Política 
Científica y Tecnológica Nacional. Perspectivas a mediano plazo”.  
A continuación encontrará el capítulo XI de ese mismo proyecto, que lleva por título 
“Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”, cuya autora es 
Hebe Vessuri, que considero puede ser de utilidad en vista de la carrera que Ud. ha 
elegido. 
El texto de Horacio Bosch nos presenta los distintos paradigmas que han organizado 
la tarea científica. Así, plantea que en la década del 60 imperaba el paradigma del 
cientificismo, al que siguió en la década del 70, el paradigma de la productividad y la 
“cultura del entendimiento”, en la década del 90, en los países desarrollados. Dentro 
de esta perspectiva analiza la relación que se da entre el sistema de producción, el 
sistema educativo y el sector científico-tecnológico. Es en este marco que realiza su 



propuesta para el caso argentino, desde una perspectiva de integración dada por el 
MERCOSUR. 
También forma parte del material un texto del Canciller Rafael Bielsa, aparecido en 
el diario “La Nación”, del 3 de Marzo de 2004. En el artículo “Repensar la 
Universidad”, Mariana Canavese reflexiona críticamente sobre la situación de la 
Universidad de Buenos Aires; es interesante rescatar lo que la autora denomina 
“autismo” de dicha institución, haciendo notar que va perdiendo el lugar y los 
objetivos que la sociedad le ha asignado. 
Estos últimos artículos, sumados al documento de discusión “Políticas públicas para 
las Universidades Nacionales”, han sido incorporados en la bibliografía con el fin de 
despertar su inquietud, de generarle ideas a Ud. que está comenzando una carrera 
universitaria. 
 
 
 
Actividades de aprendizaje 
 

UNIDAD 1: LA CIENCIA. LAS CIENCIAS FORMALES  
 

Actividad nº 1 
 
Lea atentamente el siguiente texto y responda las preguntas que se formulan a 
continuación: 

 
“El campesino que observa atentamente las variaciones del tiempo no corre el 
riesgo de perder una cosecha. Los marinos y los aviadores jamás inician sus 
viajes sin antes conocer el tiempo y sus posibles cambios. Además durante 
las travesías reciben informes de observatorios próximos a sus rutas. 
Antiguamente los indios esperaban que bailando ciertas danzas lograrían que 
lloviera. También afirmaban que las aves que emigran hacia el sur traen el 
invierno...”  
 
 

 ¿A qué clases de conocimiento hace referencia el texto? 
 Si hay conocimiento proposicional, explicite cómo se cumplen los 

requisitos correspondientes. 
 Extraiga un ejemplo de creencia injustificada y explique por qué lo es. 
 ¿Encontró en este texto algún ejemplo de conocimiento en sentido 

fuerte?. Justifique. 
 
 

 Actividad nº 2 
 
Resuelva las consignas que siguen a continuación, cuya finalidad es la de favorecer 
la sistematización de los conceptos centrales de los temas que hemos abordado 
mediante la lectura bibliográfica. Solicitamos que  exprese sus conclusiones en un 
texto escrito. 



 
 Relacione los siguientes pares de conceptos: “conocimiento y 

conocimiento proposicional”, “verdad y proposición”. 
 Reconozca la distinción entre proposición verdadera y proposición 

lógicamente verdadera. 
 Explique qué relaciones hay entre el carácter sistemático y el carácter 

explicativo del conocimiento  científico. 
 Enumere y explique los componentes de un sistema axiomático. 
 ¿Qué es un modelo y qué es una interpretación empírica? 
 ¿Cuál es la concepción clásica de los axiomas? 
 ¿Cuál es la concepción actual de los axiomas y de la verdad de los 

teoremas? 
 
 

UNIDAD  4: LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

 Actividad nº 1 
 

 Caracterice en forma breve, los conceptos de “paradigma” y de “revolución 
científica” en Kuhn. 

 Respecto de las ideas lakatosianas: 
 ¿En qué consisten los programas de investigación de Lakatos? 
 ¿Por qué un cierto programa es reemplazado por otro? 
 Indique qué plantea Feyerabend cuando menciona la puesta  a prueba por 

competencia de las teorías. ¿En qué consiste el denominado “anarquismo 
metodológico” del autor? 

 

Actividad nº 2 
 

 Elabore un breve resumen  del punto 22, “Epistemologías alternativas. 
Segunda parte: controversias acerca  de Kuhn”, que pertenece al libro “Las 
desventuras del conocimiento científico” de G. Klimovsky. Es preciso que 
tenga presente al contestar este tipo de actividad que no debe hacer copias 
enteras de párrafos extensos: si es necesario cite el texto y su autor, pero lo 
que se valora es su elaboración personal. 

 
 
 

UNIDAD  4: LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
 

Actividad nº 1 
 

 Resuelva las siguientes consignas: 
 

1. Sintetice los principales planteos expuestos por Nagel acerca de la 
explicación científica. 

2. Indique los aspectos centrales  del pensamiento de Von Wright al respecto 



3. ¿Cuáles son las perspectivas que han construido el positivismo y la corriente 
interpretativa acerca del problema de la cientificidad de las ciencias 
sociales?¿Qué lugar ocupa el problema del valor en la investigación social? 

4. Algún autor de los expuestos en esta Unidad nos habla de “concepción 
comprensivista”?. ¿Podría Ud. expresar qué entiende por este concepto?. 

 
 

 Actividad nº 2 
 

Retorne a la asignatura “Ciencia Política”. Describa brevemente el problema que 
este campo de conocimiento atraviesa acerca de su constitución científica. Para este 
análisis, retome los conceptos vertidos respecto de este problema en esta Unidad. 
 
 
 
UNIDAD 5: CIENCIA, TÉCNICA Y POLÍTICA CIENTÍFICA 
 

 Actividad nº 1 
 
Procure responder a los siguientes interrogantes: 
 

 ¿Qué relación puede establecerse entre el concepto de paradigma de Kuhn y 
el concepto de cosmovisión? 

 ¿Qué diferencia existe entre ciencia y tecnología? 
 ¿Cómo se relaciona la cosmovisión vigente en una época con la actividad 

científica y tecnológica? 
 ¿Qué consecuencias tiene esta relación para la objetividad de la ciencia? 
 Señale las interrelaciones que entre ciencia, tecnología y orden social tuvieron 

lugar durante el proceso de Revolución Industrial. 
 Explique el criterio que se utiliza para distinguir los países en centrales y 

periféricos? 
 ¿Por qué “los países periféricos del mundo  de hoy no serían expresiones 

contemporáneas de lo que fueron en su momento los actuales países 
centrales”? 

 ¿Cómo se produce la relación entre ciencia, tecnología y política en los 
países centrales? 

 Teniendo en cuenta lo estudiado en esta sección: ¿cree usted que la 
Universidad ha estado inserta en el proceso de desarrollo científico y 
tecnológico de nuestro país?. ¿Se animaría a expresar algún ejemplo?. 
Cualquiera que sea su respuesta, exponga los elementos de juicio que 
fundamentan su decisión. 

 ¿Qué expectativas cree usted que se generan hoy respecto del rol de la 
Universidad? 

 
 

Actividad nº 2 
 



Realice una búsqueda en Internet referida a experiencias universitarias inherentes a 
la producción de conocimientos, que ejemplifique el rol de la Universidad en la 
creación científica y tecnológica. Le aconsejamos que consulte diversidad de 
fuentes: las páginas web de las universidades,  la página del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, sitios de revistas digitales de 
publicaciones científicas. 
Elabore una breve síntesis del material obtenido y explique porqué a su juicio 
dicha experiencia representa a la institución universitaria en la producción 
científica y tecnológica. Para esta actividad, retome los conceptos trabajados 
en esta Unidad. 
 
 

Actividad nº 3 
 
A partir de la lectura de la bibliografía expuesta y las actividades de aprendizaje 
realizadas, ¿qué puede decir Ud. acerca  de la tarea del científico argentino y su 
función social? 
 
 
 
 
Modalidad de Evaluación 
 
Esta asignatura se ajusta a la modalidad evaluativa propuesta para la Carrera 
expresada respectivamente en el Módulo Introductorio. 
Se administrarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

- un trabajo práctico integrador, que ocupará el desarrollo de las 
unidades 1 y 2. 

- un examen parcial escrito, que procurará integrar todos los contenidos 
de la asignatura. 

 
La aprobación de estas instancias posibilitará acceder al examen final que acredita 
la materia. 
 
 
Los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para la evaluación son los 
siguientes: 
 

 Análisis de las diferentes dimensiones que integran el problema del 
conocimiento científico. 

 
 Conceptualización de los principales planteos construidos acerca de los tipos 

de explicación científica. 
 

 Explicación de las posturas más destacadas acerca del problema 
metodológico en el campo de la ciencia. 

 



 Transferencia del debate metodológico al análisis de la constitución del 
campo de la Ciencia Política. 

 
 
 

 Para el momento del cierre... 
 
 
Ahora sí... 
 
Lea nuevamente las expresiones de Mario Bunge que compartíamos al iniciar esta 
asignatura. Como Ud. podrá apreciar –ahora con mayor intensidad por la cantidad 
de conceptos trabajados-  se trata de una frase de gran riqueza de contenido. 
Sugerimos entonces que la desagregue en distintas oraciones, de acuerdo a cómo 
representan los temas que hemos visto en esta asignatura. Luego, acompañe con 
conceptos útiles para su eventual análisis. 
 
Retomaremos nuestro debate científico en “Filosofía y método de las Ciencias 
Sociales”. 
 


