INTRODUCCION AL PENSAMIENTO CIENTIFICO.
Fundamentación.
El programa se diseñó pensando en brindar a los alumnos un conocimiento
relacionado con el pensamiento científico, vinculando sus aspectos teórico –
metodológicos con sus aspectos prácticos. Asímismo se intentó articular la reflexión
epistemológica y metodológica con los problemas que suscita la propia práctica
de la investigación. En ambos casos sin descuidar la cuestión social y ética en la
esfera científico tecnológica.

Objetivos generales:
+ Reflexionar sobre el pensamiento científico y su lógica de producción.
+ Problematizar las relaciones entre la razón, la experiencia y la práctica científica.
+ Señalar diversos criterios de demarcación entre la ciencia y otras formas de
conocimiento.
+ Tomar conciencia del valor y límites que impone al conocimiento científico el
contexto histórico, social y cultural.
+ Señalar las relaciones disciplinares entre Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas.
+ Estimular la capacidad de análisis y pensamiento crítico.

Objetivos específicos:
+ Abordar las características generales del conocimiento científico, sus diversos
objetos y métodos. Conocer los principales tópicos de la discusión acerca de la
especificidad del método de las ciencias sociales.
+ Aprender nociones de lenguaje, lógica formal y no formal.
+ Conocer sobre el proceso de investigación, sus etapas y métodos.

+ Incorporar nociones sobre historia de la ciencia y las distintas miradas sobre su
progreso.
+ Señalarle al alumno la importancia del aprendizaje de los mínimos contenidos del
programa, a la hora de plantear el estudio profundo de algún área de conocimiento, en
especial de su futura profesión.
+ Problematizar críticamente los supuestos gnoseológicos, espistemológicos y las
condiciones políticos -

institucionales a la hora de producir conocimiento.

Preguntarse si puede prescindirse o es deseable prescindir de un posicionamiento
epistemológico e inclusive político en torno a la Ciencias Sociales en general y a la
Ciencia jurídica en particular.
+ Señalar la función social de la ciencia y tecnología.
+ Valorar el compromiso social del científico.
+Reflexionar éticamente sobre la actividad tecnocientífica.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA INTRODUCCION AL PENSAMIENTO
CIENTIFICO

I. Conocimiento y ciencia.
a) Conocimiento. Clasificación del conocimiento. Características. Concepto de
ciencia. El conocimiento científico y sus métodos en relación con los objetos.
Clasificación de las ciencias.
b) La neutralidad valorativa en la actividad científica.

II. Nociones de Lógica Formal y No Formal.
a) Lenguaje. Tipos de lenguaje. El lenguaje utilizado por el derecho. Lenguaje y
verdad.
b) Términos, enunciados y razonamientos. Verdad y validez. Razonamientos
deductivos y no deductivos. Falacias formales y no formales.
c) La sentencia como razonamiento. ¿Silogismo? Alternativas.

III. Conocimiento e investigación.
a) La ciencia como proceso de investigación. Las etapas de la investigación científica:
planteo de problemas, formulación y contrastación de hipótesis y teorías.
Observación y experimentación. Distintos métodos en la investigación: diseños
cuantitativos, cualitativos y convergencias metodológicas.
b) Ciencia y tecnología. Investigación básica y aplicada. Administración del proceso
de investigación. El rol de los expertos en la sociedad. Responsabilidad social del
científico. Reflexión ética en la toma de decisiones. Aportes al análisis de las
instituciones jurídicas.
c) Ciencia y tecnología en Argentina. La función de la Universidad y de las
instituciones científicas.

IV. Epistemología.
a) Epistemología. Metodología de la ciencia. Origen e historia de la ciencia. El
progreso de la ciencia. Diferentes concepciones. Corrientes epistemológicas
contemporáneas. El falsacionismo de Popper. Las revoluciones científicas de Kuhn.
Crítica de Lakatos.

b) La problemática de las Ciencias Sociales y Jurídicas en torno a su rango
epistemológico. Debates metodológicos contemporáneos.
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