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Al terminar el curso el estudiante podrá:
- Analizar y entender el contexto histórico y la evolución de algunos conceptos fundamentales en Biología.
- Diferenciar los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos de la producción de conocimientos en Biología.
- Discutir sobre el método científico. Analizar la observación y la explicación. Evaluar los criterios que distinguen al conocimiento científico

de otras formas de conocimiento
- Incursionar y clarificar los distintos aspectos de la metodología en ciencias
- Comprender la relación y las diferencias entre ciencia, tecnología y sociedad
- Promover una mirada crítica de la actividad científica a partir de conceptos epistemológicos y metodológicos como herramienta de

análisis
- Desarrollar el espíritu critico sobre los valores y la ética del graduado universitario.
- Promover hábitos de lectura y discusión sobre temas específicos.
- -Propender a la rigurosidad conceptual y expresiva necesarias para la formación profesional
- Reflexionar acerca de los valores, tanto epistémicos como éticos, intimamente relacionados con la actividad científica
- Reconocer los principales problemas que plantea el conocimiento humano, el conocimiento científico y sus relaciones con la

epistemología ^^ ._

Programa Sintético

1. Modos de conocer. Explicación y predicción.
2. Hipótesis y Teorías científicas
3. Complejidad de las ciencias y pluralismo metodológico.
4. Diseños metodológicos.
5. Producción y comunicación científica
6. Ciencia, Tecnología y Sociedad
7. Dimensiones éticas de la ciencia

Programa Combinado de Examen (sí corresponde) de foja; a foja;

Bibliografía de foja: 4 atoja 5

Correlativas Obligatorias: Biología Ciclo de Introducción a los estudios universitarios
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PROGRAMA ANALÍTICO

LINEAMIENTOS GENERALES

Esta materia es una introducción general a la epistemología y metodología de las ciencias con la finalidad de aportar al alumno
herramientas que le permitan acercarse a la investigación tanto formativa como científica en los distintos campos de la biología como así
también para que le permita conocer como se producen los conocimientos científicos, la responsabilidad social del investigador y su papel
en la sociedad.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Base teórica pedagógica: la asignatura se basa en lo que puede denominarse "aprendizaje basado en la resolución de problemas" (por ej.
Gil Pérez et al. 1988, Álvarez Rojo eí al. 2003, Blumhof eí al. 2001, Savin-Baden 2001) y "enseñanza-aprendizaje por investigación"
(Martínez Terregosa eí al. 2003). Esta forma de aprendizaje promueve la adquisición del conocimiento a partir del desarrollo de habilidades
para la búsqueda, análisis y discusión de la información, permitiendo que el alumno se capacite y entrene en la resolución de problemas
(Blumhof eí ai. 2001, Savin-Baden 2001). La asignatura está planeada con un enfoque constructi vista, promoviendo que el alumno se
mantenga activo en la construcción del conocimiento.

Se incluirán seminarios de discusión, entrevistas con profesionales, científicos, etc. Es decir, con informantes claves que puedan compartir
con el estudiante aspectos más concretos de la vida profesional. Mediante la lectura y discusión de textos especialmente seleccionados y
el diseño de prácticos que combinen la observación del material con la reflexión acerca de las características de la actividad científica, los
estudiantes tendrán la oportunidad de ejercitar aspectos de la epistemología de la Biología

EVALUACIÓN

DESEMPEÑO EN CLASES: Durante cada clase teóríco-práctica se evaluará la participación de cada alumno en las actividades propuestas,
la cantidad y calidad del material aportado a la clase, la interpretación e identificación del los textos y la información recopilada.
Dos parciales escritos
Presentación de un boceto del proyecto de investigación en forma grupal , con exposición oral y presentación de copia impresa.

EVALUACIÓN INTEGRADORA: Los alumnos que opten por la promoción total de la materia (ver condiciones más abajo), deberán
presentar y aprobar un ensayo y una evaluación final integradora en un coloquio, donde se evaluarán los contenidos de la asignatura que
se encuentran en el programa vigente.

TRABAJO CREATIVO DE INVESTIGACIÓN: Se deberá presentar, en forma oral y escrita, una idea original y creativa sobre la que se
desarrollará un ensayo sobre un tema libre en que se relacionen los contenidos teóricos dictados en la materia.

Criterios de evaluación
1 . Entrega cumplida de los trabajos y demás actividades asignadas.
2. Calidad en la presentación formal y de los contenidos de los trabajos
3. Participación argumentada y prepositiva, tanto en los trabajos como en las discusiones grupales en el aula.
4. Calidad expositiva y en la presentación al grupo de las investigaciones y de los trabajos que se socialicen.

El proceso evaluativo prevé un componente Autoevaluativo que realizará el mismo estudiante en forma individual..

RÉGIMEN

CONDICIONES PARA OPTAR POR LA PROMOCIÓN TOTAL
1. Asistir al 90% de las clases.
2. Aprobar el trabajo de investigación y la evaluación ¡ntegradora.
3. La promoción total de la asignatura tendrá la misma duración que la regularidad..

CONDICIONES PARA LA REGULARIDAD

1. Asistir el 80% de las clases.
2 Obtener nota no menor a 7 como concepto por su desempeño.
Los alumnos que no cumplan con alguno de estos requisitos asumirán la condición de alumnos libres. La regularidad tendrá de
duración a partir de la firma de la regularidad.

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN FINAL PARA ALUMNOS REGULARES Y LIBRES
"



El examen será oral y se evaluarán los contenidos desarrollados en las clases teóricas. El alumno puede preparar uno de los temas del
programa para iniciar el examen. El alumno deberá estar en condiciones de desarrollar el programa analítico de la materia,

6.

9.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

El conocimiento: tipos, estructura. Distintos modos de conocer. Filosofía de la ciencia, epistemología y metodología de la
cíencía.Clasificaciones de las ciencias según diversos criterios. Contextos de la Ciencia. Ciencias formales y fácticas. La biología
como ciencia. El lenguaje de la ciencia.
Base empírica de la ciencia. La observación científica. La experimentación como base adecuada de la ciencia. Tipos de
razonamiento. El problema de la observación. Método inductivo. Crítica del inductívismo
La hipótesis y teorías científicas. Concepción hipotética de las ciencias, Método hipotético deductivo. La estructura de una teoría
científica: leyes, hipótesis, enunciados de la base empírica. Función de las teorías científicas: explicación y predicción. Modelos
Explicativos. El falsacionismo de Karl Popper.

Criticas al falsacionísmo.Casos de estudio de teorías: Genética clásica — Teoría de la generación .Teorías de la evolución en el
siglo XIX (Lamarck y Darwin-Wallace.
Las teorías como estructuras. Paradigmas de Kuhn. Lakatos: programas de investigación científica . Feyerabend y el

anarquismo epistemológico. Casos de estudio: La polémica Pasteur-Pouchet - Las teorías de la evolución en los siglos XX y XXI.
Complejidad de las ciencias y pluralismo metodológico. El pluralismos de las ciencias y sus métodos. La complejidad de la ciencia
moderna. Reduccionismo y pluralismos metodológico en Biologia. Interdisciplina y transdísciplina.
La investigación como proceso de la ciencia. Fases. Características. Tipos de investigación. Diseños metodológicos.
Experimentales y no experimentales. Procesamiento de la información.
Producción y comunicación científica. El concepto de comunicación científica: diseminación, difusión y divulgación científica.
Importancia de la comunicación de la ciencia y la tecnología a la sociedad. Análisis de publicaciones, redacción científica y
preparación de artículos.
Ciencia, Tecnología y Sociedad. El tránsito desde la Ciencia básica a la Tecnología: la Biología como modelo. Ciencia y
tecnología en la sociedad. Perspectiva históríco-conceptual.
Dimensiones éticas de la ciencia. Bioética. Principios de la bioética. Bioética y medio ambiente. Bioética y percepción ética de las
tecnologías. La ética profesional,

LISTADO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y/O DE GABINETES

Actividades Prácticas

Las actividades prácticas se realizan en el contexto del análisis de situaciones problemas, buscando los marcos teóricos que permitan
sostener posturas o generar discusiones que enriquezcan el debate de ideas. Debates de artículos, estudio de casos, seminarios de
discusión, entrevistas con profesionales, etc.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA

ACTIVIDAD

TEÓRICA

FORMACIÓN PRÁCTICA

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS

30

50

80

DEDICADAS POR EL ALUMNO FUERA DE CLASE

ACTIVIDAD
PREPARACIÓN TEÓRICA
PREPARACIÓN PRACTICA

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS
20
20
40
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