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INTRODUCCIÓN 

En el campo de las disciplinas filosóficas especulativas, la epistemología ocupa un lugar 

privilegiado. La fundamentación última del conocimiento y sus criterios de validez son el objeto 

principal de los estudios epistemológicos. Los intentos contemporáneos de reducción de todo tipo 

de conocimiento riguroso a un solo tipo –el científico- lo que ha dado origen a lo que se ha dado en 

llamar “epistemología científica”. Su lenguaje formal está presente en todas las demás disciplinas 

científicas. La naturaleza, el hombre, las artes y la sociedad al parecer, están escritos en lenguaje 

literario, histórico, sociológico y psicológico, entre otros. Es importante que los docentes, en 

cualquier área de aprendizaje que enseñe debe estar consciente de la importancia de la epistemología 

en la formación científica como profesional.  

En lo referente a la epistemología de la enseñanza de ciencias trata de indagar las implicaciones de 

la historia y la filosofía de las ciencias para la educación. La nueva filosofía de las ciencias ha sido 

influenciada, entre otros por Popper, Hanson, Polanyi, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Toulmin, 

Laudan, Kitcher y Giere. El estudio de estos filósofos muestra que el desarrollo de las ciencias ha 

sido caracterizado por los siguientes aspectos:  

1. La rivalidad/conflictos entre científicos 

2. Las teorías son tentativas 

3. Las teorías no necesariamente se convierten en leyes o viceversa 

4. Los científicos no abandonan sus teorías al encontrar evidencias anómalas 

EPISTEMOLOGIA DE LOS PROCESOS DE ENSENANZA-APRENDIZAJE  

 



Los científicos diferencian entre los aspectos experimentales (metodológicos) e interpretativos 

(principios heurísticos), por  lo tanto, los experimentos son importantes, pero sus interpretaciones lo 

son aún más. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Asumir desde la formación académica y la experiencia laboral de los participantes la actualización 

razonada y critica de la epistemología como teoría del conocimiento 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

5. Motivar el acercamiento reflexivo de los participantes a los hitos históricos que 

hicieron de la búsqueda del saber una ciencia moderna. 

6. Identificar las coyunturas históricas y los contextos culturales que hicieron posible 

los verdaderos cambios de paradigmas científicos 

7. Proyectar las incidencias e influencias de las ideas científicas en los campos 

variables de lo social, de la cultura y lo religioso 

8. Determinar el papel de las instituciones universitarias en la producción, divulgación 

y conocimiento de estos saberes. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

UNIDAD I  

EL CONOCIMIENTO   

Tema 1 

Definición 

Antecedentes históricos 

Teorías y observaciones  en el conocimiento del mundo físico 

El origen del conocimiento 

La construcción de la ciencia 

La ciencia y la tecnología  

Tema 2 

La Construcción del Conocimiento 

El conocimiento 

El conocimiento científico 

El conocimiento cotidiano 

El conocimiento escolar 



UNIDAD II 

LA NATURALEZA DE LA EPISTEMOLOGÍA 

Tema 3 

La Ciencia Moderna 

Orígenes de la ciencia moderna 

La física clásica y el método científico 

La ciencia moderna y el dominio de la naturaleza 

La ciencia moderna y los postulados epistemológicos: 

Bachelard y el obstáculo epistemológico 

Kuhn y las revoluciones científicas 

Popper y la teoría de la falsación 

La ciencia occidental y su manera y procesos de construir conocimiento 

UNIDAD III 

EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS 

Tema 4 

Las Ciencias Sociales: tradiciones en disputa 

Teoría del consenso social  

Teoría del conflicto social 

Teoría de la complejidad social. 

Tema 5 

Los retos teóricos de las ciencias naturales y sociales  

9. Tiempos del pensamiento geográfico: proceso disciplinario de la geografía 

moderna a partir de la relación hombre-ambiente y la diferenciación de la 

superficie terrestre 

10. Epistemología socio-ambiental: importancia de la epistemología en relación de la 

sociedad con el medio ambiente, los requisitos de una teoría del conocimiento 

desde la perspectiva ambiental y las incidencias del quehacer humano en la 

conservación o deterioro de nuestro ambiente. 

11. La historia como ciencia social: ¿Cómo se estructura la historia desde las 

complejidades mentales y lingüísticas? ¿es posible una ciencia de la historia: 

cuáles son sus leyes, sus mecanismos y objetividades? 

12. La literatura como conocimiento   

13. La matemática y la física: Conocer el proceso evolutivo, a lo largo de los siglos y en 

diferentes civilizaciones, los problemas –propios de la física y la matemática, de 

aplicación a otras ciencias o surgidos de la vida cotidiana- que dieron origen o 



permitieron hacer  evolucionar  este conocimiento,  como  también  los  contextos  

histórico-epistemológicos-políticos-sociales-filosóficos   que   caracterizaron   cada   

época   y   que desembocaron en un proceso de construcción de la física y las 

matemáticas 

 

UNIDAD IV 

CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS DEL PROFESOR(A) 

Tema 6 

Concepciones Epistemológicas del Profesor(a) 

 

UNIDAD V 

ENSENANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS  

Tema 7  

El aprendizaje de las ciencias: el reflejo, la imitación, la curiosidad, la pregunta, la experiencia, el 

razonamiento, la representación. 

El aprendizaje de las ciencias como fenómeno individual y colectivo 

La enseñanza de las ciencias ¿Por qué?. 

Tendencias en enseñanza de las ciencias; la tradicional, la tecnocrática, la constructivista, la 

socioconstructivista.  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Las actividades de evaluación estarán orientadas al desarrollo de estrategias, herramientas y 

técnicas que estimulen los procesos de auto-evaluación, co-evaluación, hetero-evaluación y en 

general, destrezas valorativas que contemplen  procesos concertados bajo una perspectiva 

andragógica del interaprendizaje, que permitan obtener evidencias del desempeño individual y 

grupal de los estudiantes y del docente para así lograr acciones evaluativas de carácter continuo, 

prosecutivo  e integral que permitan prácticas cuali-cuantitativas en el marco del aprendizaje por 

competencia.  
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