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Fundamentación  

Esta unidad curricular ofrece una perspectiva general del mundo de la ciencia, 

contextualizada en el marco de los procesos de producción del conocimiento, y pretende ofrecer 

un panorama general, no sólo del conocimiento científico sino también de la ciencia como 

actividad y de su relación con la sociedad.  

Se plantea como un seminario, abierto al diálogo y debate, que desde una perspectiva crítica 

procura desnaturalizar la concepción de ciencia neutral, objetiva, verdadera e inmutable.  

Los casos que se presentan permitirán a los estudiantes aproximarse a la comprensión de 

que los conocimientos científicos responden a situaciones históricas de necesidades y 

demandas, intereses, tensiones sociales, y que están vinculados con el sistema productivo, 

político e ideológico de la época.  

Los descriptores incluidos en esta propuesta no prescriben su tratamiento en ese orden, ni 

se agotan en ellos, sino que constituyen ejemplos paradigmáticos de las distintas épocas de la 

historia de la Ciencia.    

Propósitos: 
 

 Favorecer la apropiación de contenidos específicos de la Historia de las 
Ciencias como campo profesional poniendo en juego una concepción de 
ciencia acorde a una mirada epistemológica actualizada.  

 Propiciar el análisis de casos de diversos momentos de la historia de la 
ciencia para construir una imagen actualizada de las ciencias.  

 Proponer la elaboración de producciones que apunten al uso de los 
contenidos históricos en las clases de Biología en el marco del aporte de las 
metaciencias en la enseñanza según las tendencias de la Didáctica específica 
de las Ciencias Naturales.  

 

Ideas previas. 



Contenidos básicos de epistemología como concepción de ciencia y producción científica.  

Conceptos básicos de historia universal. Revolución histórica.  

La historia de la ciencia en la enseñanza, en los libros de textos escolares (según la biografía 
escolar del alumnado).  

 

Ejes de contenido (descriptores).  

Unidad 1. La Ciencia, un término epocal. Aproximación a la concepción actual de Ciencia. 

Historiadores y científicos. Historiografía. Construcción histórica de una disciplina. Historia 

interna e historia externa. Historia social. Continuismo y rupturismo en historiografía.  

Unidad 2. La Ciencia en la antigüedad y en el medioevo: Oriente y Grecia. La ciencia helenística 

y la romana. La temprana edad media occidental. Bizancio. Islam. La ciencia en el siglo XIII y la 

baja edad media.  

Unidad 3. La Ciencia en la modernidad. El renacimiento. La revolución científica. La nueva 

imagen del mundo. El mecanicismo y la Biología. Enfoque sistémico. Da Vinci. Brae. Kepler. 

Galileo. Boyle. Harvey. Leeuwenhoek. Vesalio. Redi. Miller. Pasteur. Darwin. 

Unidad 4. La Ciencia en los Siglos XX y XXI Einstein y la relatividad. El proyecto Manhattan y la 

bomba atómica. El ADN, Watson, Crick y Rosalind Franklin. Houssay y la fisiología hormonal. 

Leloir y los hidratos de carbono. Lynn Margullis y la teoría endosimbiótica. Milstein y los 

anticuerpos. El descubrimiento del VIH y disputas científicas. Las neurociencias y los enigmas del 

cerebro. Las nanotecnologías y la revolución invisible. Estudio de casos.    

Unidad 5. La ciencia en la Argentina. El proyecto de Sarmiento. Gallardo y Houssey. La ciencia 

del XX. El fin del laicismo. La ciencia como profesión. La energía atómica en Argentina. La ciencia 

de los noventa. La ciencia en la actualidad. La ciencia y las mujeres.  

Unidad 6. La historia de la ciencia y su enseñanza. La historia de la ciencia en los libros de textos. 

La inclusión de los contenidos históricos en el currículum y en las clases.  

 

Metodología 

Estudio de casos: Selección de problemáticas o ejes temáticos de relevancia social, para su 

abordaje en el seminario.  

Observación y análisis crítico de videos, documentales y textos periodísticos de divulgación.  

Utilización y producción de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta 

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales, 

software educativo, de simulación, entre otros).   

Búsqueda, selección, análisis y organización de información procedente de diferentes fuentes.  

Prácticas de exposición oral de una temática frente al grupo.  



Elaboración de distintas producciones (ensayo, informes, narraciones, entre otros). 

Representación a través de distintos modelos  en contexto histórico.  

CONDICIONES y MODALIDAD DE CURSADO  

La materia es presencial debiendo contar con  75% asistencia para conservar la regularidad (más 

la aprobación de los exámenes correspondientes) y 60 % en el caso de alumnos que certifiquen 

que trabajan.  

Observación: en la situación especial de cuarentena se tendrá en cuenta la participación en el 

aula virtual.  

CONDICIONES DE APROBACIÓN y o REGULARIZACIÓN DE LA MATERIA   

 Cumplimiento del % de asistencia mínima establecida para alumnos regulares (75% 

para los talleres).  

 Realización, seguimiento de las actividades y trabajos propuestos en las clases del 

taller semanales  más Trabajo/s Práctico/s Especiales Periódicos con entrega 

obligatoria.   

 Aprobación de un Trabajo Final de integración.    

 Aprobación de instancia final y defensa del Trabajo Final.  
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