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FUNDAMENTACIÓN
Acorde con la perspectiva adoptada para la organización curricular de la Carrera, esta asignatura
busca centrar su interés teórico-práctico en la Problemática del Conocimiento. Se acepta y asume así
como supuesto que, en la Universidad, el CONOCIMIENTO es el objeto de trabajo, y es en torno a él
que cobran sentido las tareas de circulación, distribución, apropiación, resignificación, conservación y
producción.
Cabe en este contexto, instalar y desarrollar la consideración crítica acerca de las características
que se le atribuyen a este objeto, el conocimiento, en tanto producto cultural histórica y materialmente
situado, atravesado, en el orden de las representaciones sociales, por configuraciones de sentido tanto
dominantes como alternativas.
A esto se debe la inclusión de este módulo curricular específico que recurrirá, para su
tratamiento, a los aportes que se estimen pertinentes de la sociología del conocimiento, la
epistemología, la historia de las ciencias, etc. A la luz de algunos conceptos teóricos básicos se
procurará generar, en los participantes una comprensión más crítica tanto de sus propias concepciones
acerca del tema como de las que se encuentran y desarrollan en los distintos ámbitos universitarios y
en la sociedad en general.

OBJETIVOS
Se espera con esta asignatura GENERAR un ámbito productivo y crítico de análisis y discusión
académica, que permita a los participantes:
• reconocer y revisar sus ideas previas acerca del conocimiento científico;
• identificar y utilizar para ello algunas categorías teóricas que resulten pertinentes;
• posicionarse de manera fundamentada frente a las concepciones y usos dominantes de la
ciencia;
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•
•
•

advertir el nexo entre ideologías naturalizadas y reproducción cultural, también al interior
de la institución universitaria;
analizar las prácticas docentes en el contexto de diferentes intereses de conocimiento;
ubicar a la educación como una práctica específica con el conocimiento, de la cual surgen
sus propios rasgos como campo científico.

CONTENIDOS
Eje 1: El conocimiento científico.
a) El origen de la ciencia en la modernidad. Sus sentidos en el contexto económico-social de su
producción
b) Las comunidades científicas. El campo científico y las reglas de su estructuración.
c) La construcción paradigmática de la ciencia normal. La acumulación y la clasificación de los
conocimientos. Las revoluciones científicas.
d) Los obstáculos epistemológicos. El sentido y la finalidad de la investigación.
Eje 2: El conocimiento de lo social.
a) Los intereses de conocimiento técnico, práctico y emancipatorio.
b) La
coexistencia
de
tendencias.
Las
tendencias
positivistas/racionalistas;
hermenéutico/interpretativo y crítico en las ciencias sociales. Supuestos acerca del conocimiento
en cada una de ellas.
c) El sistema de inferencias racionales. Las lógicas investigativas en las distintas tendencias.
Eje 3: El conocimiento y la educación.
a) El conocimiento EN la educación: Reproducción y producción cultural y científica. El lugar de los
sujetos en el acto pedagógico. Las prácticas educativas hegemónicas y los supuestos acerca del
conocimiento que transmiten.
b) El conocimiento DESDE la educación como práctica resignificante y crítica. Los hitos de la
pedagogía como campo de conocimientos científicos. Las concepciones de saber y racionalidad
en los profesores. El trabajo docente como fuente de saber pedagógico. La racionalidad práctica.
Las tensiones entre el conocimiento pedagógico y los saberes disciplinares. La dimensión
persuasiva de la comunicación pedagógica. Ética y pedagogía. Pedagogía y política.

METODOLOGÍA
Se integrarán actividades de enseñanza – aprendizaje que promuevan:
• el reconocimiento y análisis crítico de las propias concepciones acerca del conocimiento
científico;
• la lectura de la bibliografía seleccionada;
• la discusión y re-elaboración colectiva de conceptos;
• el debate en pequeñas comisiones y plenarios;
• el análisis crítico de las propias prácticas de enseñanza, desde la problematización de las
conductas que generan en relación con el conocimiento.
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EVALUACIÓN:
A los fines de la acreditación de la asignatura se utilizarán las mismas normas generales
establecidas por el reglamento de la Carrera. Así se tendrán como exigencias:
• el cumplimiento de las actividades presenciales requeridas;
• el aporte de las construcciones colectivas de la asignatura y

•

la elaboración y aprobación de un trabajo monográfico final, con las consignas que
oportunamente se decidan.
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