Universidad Nacional de Tucumán
Facultad De Filosofía y Letras
Departamento De Ciencias de la Educación

Año: 2008

Asignatura: Epistemología de las Ciencias De la Educación
( Plan 1969 – 1993- 1996)
•

Prof.Asociado: Prof. Susana Montaldo.

A cargo de la Cátedra:
•

Prof. Adjunto ( Interino) Lic. Ana María Zabala de López

•

Jefe de Trabajos Prácticos: Prof.Milagro Critto.

• Ayudante Estudiantil: Soledad Núñez.
FUNDAMENTACIÓN:

Esta asignatura esta ubicada en el ciclo superior de la Carrera y es común al
Profesorado y a la Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Abordar el estudio de estatuto científico del discurso pedagógico implica una
inmersión en un terreno espinoso, pues la problemática que se somete a análisis es
sumamente compleja. Las ciencias sociales han pasado siempre como las hermanas
menores de las ciencias duras de la naturaleza. Se ha tratado de constituirlas como ciencias
en función de la aprobación de criterios imperantes en las segundas. Este intento de aplicar
dichos criterios a un área con características propias y no reconocidas definitivamente como
ciencia, a actividades y conjuntos de ideas sin fronteras definidas y a metodologías que no
alcanzan a delimitar con nitidez lo que corresponde a problemas de mecanismo o
funcionamiento

de los que atañen

a exigencias de significación o validez, acarrea

múltiples dificultades.
En este curso se plantean y analizan las principales cuestiones epistemológicas que
surgen dentro de las Ciencias Sociales y específicamente en torno al estatuto Científico de
la Pedagogía

o Ciencias de la Educación, en su intento por construir un campo de

investigaciones bien delimitado a partir de la redefinición de la especificidad de su objeto y
debidamente reconocido por su rigor científico.
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OBJETIVOS DEL CURSO:
•

Establecer las vinculaciones entre el conocimiento y sus

dimensiones

antropológicas, políticas y éticas en el contexto sociocultural.
•

Explicar los principios y postulados de los modelos científicos vigentes en la
reflexión epistemológica contemporánea.

•

Afianzar el principio de que lo social puede ser objeto de conocimiento
científico.

•

Interpretar, en el transcurrir histórico, el proceso por el cual atravesó la
Pedagogía en la búsqueda de su racionalidad científica.

•

Reflexionar acerca de las cuestiones epistemológicas surgidas en torno a la
cientificidad del discurso pedagógico.

•

Analizar las implicancias que en la formación profesional del pedagogo y su
ámbito laboral tienen los actuales planteamientos epistemológicos en el
campo de la Pedagogía.

TEMÁTICA:

1. El

Conocimiento:

Fundamentos

antropológicos,

políticos,

socioculturales y éticos. El conocimiento en el discurso pedagógico. La
ciencia y su vinculación con el contexto histórico social: medioevo,
modernidad y posmodernidad. Aportes del siglo XX a la investigación
científica. Distintas aproximaciones al concepto de Epistemología.
Modelos

científicos

vigentes

en

la

reflexión

epistemológica

contemporánea: rasgos que los caracterizan. Principios y postulados
epistemológicos en que se fundamentan. Discusiones y aportes en torno
al saber científico: Bachelard: El obstáculo epistemológico; Bunge: La
ciencia y el conocimiento científico; Popper: La ciencia y la solución
de

problemas; Lakatos: los programas de investigación; Kuhn: la

ciencia y las revoluciones científicas; Foucault: la arqueología del
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saber; Wittgenstein: los juegos del lenguaje; Rorty: la ciencia como
solidaridad; Morin: el paradigma de la complejidad; Verón: la
construcción del objeto científico desde el discurso y el programa de
referenciación. La ciencia y su dimensión ideológica. Desafíos actuales
a los intelectuales latinoamericanos “ofensiva epistemológica”.
2. Clasificación de las ciencias. Lo social como objeto de conocimiento
científico. Especificidad del concepto de fenómeno social. Papel crucial
de la construcción de un metalenguaje de las ciencias sociales. Las
ciencias sociales y el problema de la interpretación. Tendencias de la
investigación en ciencias sociales: hermenéutica y semiótica. El círculo
hermenéutico de Heidegger a Gadamer. El signo: Saussure y Peirce. El
paradigma semiótico su contribución. Pedagogía y Semiótica: La
educación como signo.
3. La pedagogía y su transcurrir histórico: etapas por las que atravesó en
la constante búsqueda de una racionalidad científica. De la pedagogía a
las Ciencias de la Educación. Estatuto epistemológico de las ciencias de
la Educación. Problemas que mantienen la polémica sobre la
cientificidad del discurso pedagógico: diversidad de denominaciones,
diversidad de paradigmas. Desarticulación entre teoría y práctica. La
polémica en torno al estatuto científico del conocimiento pedagógico y
sus conexiones con el campo laboral y académico institucional.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La organización pedagógico didáctica del curso busca favorecer la interacción
entre teoría y práctica, el trabajo individual y grupal así como la construcción progresiva
del saber y del saber hacer. Desde

esta perspectiva se privilegia una estrategia de

enseñanza y de aprendizaje: El seminario- taller, el cual permite:
a) Integrar la reflexión y la producción, eliminando la tradicional disociación entre
clases teóricas y práctica.
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b) Partir de experiencias, vivencias y aprendizaje previos, para articular con la nueva
información.
c) Utilizar

recursos

variados

(bibliografía

específica,

material

periodístico,

humorístico, literario, objetos, etc.)
d) Promover diferentes modos de expresión: oral, escrito, grafo-plástico, audiovisual y
otros.
e) Incorporar, construir y sistematizar conceptos, reelaborar términos y producir una
nueva lectura de temas y problemas ya conocidos.
f) Abrir un espacio de intercambio y discusión, en una dinámica de argumentación y
contra-argumentación, que favorezca la formación de un criterio propio y el
posicionamiento en torno a las temáticas abordadas.
g) Integrar lo lúdico y lo placentero al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

EVALUACIÓN:

Desde la perspectiva adoptada por la Cátedra, se considera a la evaluación como
un proceso permanente que permite indagar los efectos que produce el constante interjuego
de relaciones entre los distintos componentes didácticos. Por tanto el proceso evaluativo
será:
a) Continuo, mediante la observación de la labor cotidiana.
b) Periódico, a través de la elaboración de trabajos prácticos y pruebas parciales.
En ambos casos se favorecerá la auto-evaluación tanto del alumno como del docente.
Los requisitos para la aprobación del curso son los siguientes:
1. Asistencia ala 75% de las clases.
2. Aprobación del 75% de los trabajos prácticos.
3. Aprobación de dos pruebas parciales.
4. Aprobación de un examen final.

La cumplimentación de los puntos 1, 2 y 3, permitirá alcanzar la condición de
regular. En caso contrario, el estudiante podrá rendir el examen final en condición de
alumno libre.
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