UNIDAD 3
Construcción histórica de la ciencia. La actividad científica. La mujer en la
ciencia. Fases de la investigación. Los descubrimientos científicos.
Investigación I+D.

¿Qué es la Epistemología? Una aproximación a los actuales enfoques de
las ciencias:
Neopositivismo. Clasificación de las ciencias: Ciencias Formales y Ciencias
Fácticas. El Método Científico. Teoría del caos y Teoría Cuántica. Enfoque
Ciencia, Tecnología y Sociedad.

¿POR QUÉ CAEN LAS
MANZANAS?

¿Qué formas de conocimiento
existen?¿Qué es la ciencia? ¿Qué la
diferencia de las otras formas de
conocimiento? ¿Hay un único método
científico? ¿Cuál es la relación entre el
científico y la sociedad? ¿Existe la
objetividad en la producción de
conocimiento científico?

En tanto ACTIVIDAD SOCIAL, el campo científico se
compone de hombres y mujeres que han
confrontado ideas, ideologías y posiciones en
torno a cuáles son los criterios a adoptar y
procedimientos a seguir para ser reconocida una
producción científica…

“Si no puedes medir,
tu conocimiento es
escaso e
insatisfactorio”.
Leyenda ubicada en la entrada
del Social Science Research de la
Universidad de Chicago.

Mientras los animales inferiores sólo están en el mundo, el
hombre trata de entenderlo; y sobre la base de su inteligencia
imperfecta pero perfectible, del mundo, el hombre intenta
enseñorarse de él para hacerlo más confortable. En este proceso,
construye un mundo artificial: ese creciente cuerpo de ideas
llamado “ciencia”, que puede caracterizarse como conocimiento
racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente
falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha
alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada
vez más amplia, profunda y exacta.
MARIO BUNGE

De las RE-PRESENTACIONES a las teorías
como productos de un proceso
IMAGINARIZACION.
De la OBJETIVIDAD a la OBJETIVACION.
Najmanovich, Denise. De EL TIEMPO a las temporalidades.

PARADIGMA PREMODERNO
•Etapa clásica (grecoromana)
y Edad Media.
•Atribuye a entidades suprahumanas la producción de la
realidad natural e
intervención en la vida
cotidiana de los individuos.
•Verdad revelada. Principio
de autoridad. Parte de
axiomas.

PARADIGMA MODERNO
•Antropocentrismo y
secularización.
•Realismo.
•Modelo experimental.
•El H como suj cognoscente y la
naturaleza como obj de
conocimiento.
•El universo responde a leyes que
hacen a la naturaleza predecible y
al desarrollo, lineal.
•Gran exponentes: Galileo (S XV)

Introducción al conocimiento científico y a la metodología. P. 27

PARADIGMA ACTUAL
•El fin de los grandes
relatos
•Provisoriedad y
contingencia
•Ciencia e interdisciplina
•Contexto y complejidad
•Ciencia y poder

Devoluciones generales al TP N°1:
- entregas en tiempo y forma.
Estética muy cuidada.
- buena articulación con las categorías.
Reflexiones interesantes.
- algunos errores de ortografía:
extorción, por ejemplo.
- algunos archivos en Word.
- se reitera la idea de “país desarrollado”,
asunto sobre el que vamos a debatir y problematizar más
adelante, en esta materia.
- las personas pueden ser sordas o poseer discapacidad
auditiva, no nos referimos a ellas como sordomudas.

¿Sabías qué...?
Las mujeres suelen recibir becas de investigación más
modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el
33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros
de las academias científicas nacionales son mujeres.
En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde
solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer.
A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los
campos tecnológicos que impulsan la Cuarta Revolución
Industrial, las mujeres siguen representando sólo el 28% de los
licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en
informática y computación
Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor
pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de
alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los
ascensos.
fuente: https://fcen.uncuyo.edu.ar/

Cada 11 de febrero desde 2015, se
conmemora el DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. Para lograr
la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas, y al acceso y la
participación plena y equitativa de las mujeres
y las niñas en el campo científico.
La fecha fue instaurada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a modo de
recordatorio de que las mujeres y las niñas
desempeñan un papel fundamental en las
comunidades de ciencia y tecnología, y que su
participación debe fortalecerse.

“Una de las maneras más importantes para romper
con los sesgos de género en la ciencia es que la gente
conozca cuál es el trabajo de las científicas y su aporte
a la construcción del conocimiento. La visibilización de
lo que las mujeres están haciendo es fundamental,
mostrar que nosotras hemos formado parte del
conocimiento científico a lo largo de toda la historia,
aunque no se nos haya dado un rol preponderante
desde la literatura”, explica María Victoria Cano
Colazo, becaria doctoral del Instituto de
Investigaciones Filosóficas (SADAF/CONICET). Desde
hace años, ella se dedica a escudriñar los retos en la
conciliación entre la vida privada y profesional de las
investigadoras del CONICET.

Sala “Mujeres en la Ciencia y la Tecnología” CONICET
El primer módulo de la Sala, llamado “A vuelo de pájaro”, consiste en un registro audiovisual de
cuatro minutos de duración, de muchas mujeres científicas en sus lugares de trabajo en donde se
desempeñan día a día.
El segundo módulo “Amanda”. muestra cómo padres, madres, maestros, maestras en ciertos
casos no fomentan estas disciplinas, y eso condiciona las decisiones de niños y niñas, lo que
genera sesgos que luego se cristalizan en desigualdad de género.
El tercer módulo es de “Historia” y busca reconstruir la historia de las primeras científicas,
divulgadoras, tecnólogas, inventoras, pioneras del ámbito de las mujeres en la ciencia y la
tecnología y del conocimiento en general.
En el módulo cuatro, llamado “Cartografía”, diferentes científicas representativas de todas las
disciplinas, en cada provincia del país, muestran que la ciencia es federal.
Otro módulo se titula “Trascendencia”, y está dedicado íntegramente a mujeres pioneras en sus
disciplinas..

Análisis de coyuntura - COVID 19 - la salud como problemática
social – ciencia e investigación

Ley 23.877
Promoción y
Fomento de la
Innovación
Tecnológica

PROMOCION DE LA
INDUSTRIA DEL
SOFTWARE Decreto
1594/2004
Reglamentación de
la Ley Nº 25.922.

La Agencia I+D+i presenta una política de equidad de género, cuyo objetivo es
desarrollar un plan integral en sus ámbitos de actuación, institucional y
organizacional, que amplíe las oportunidades de crecimiento inclusivo y
sostenible de las mujeres y las diversidades sexuales.

El conocimiento y la ciencia como bien público
vs.
La propiedad intelectual
Enfoque
de la propiedad intelectual
Los inventores y los creadores de
obras científicas y literarias deben
estar protegidos mediante
mecanismos jurídicos de tal forma que
se sientan incentivados para seguir
produciendo inventos y obras, y por
esta vía, proteger también la inversión
y la rentabilidad de las industrias
culturales.

Enfoque opuesto
El conocimiento es un bien publico y
social. La propiedad intelectual
equivale a una apropiación de algo
que es de todos.
Se denuncia la privatización del
patrimonio colectivo de la humanidad
siendo uno de los instrumentos
principales las patentes en tecnología.

¿Acaso la historia que cuenta el libro se
pudo escribir porque la persona la vivió?

¿Con qué motivación escribiría otra
historia el autor o los demás autores?

¿Estamos seguros de que el libro se
hubiera podido escribir sin que hubiera
sucedido el hecho?

¿No es más importante para el libro el
autor que escribe que la historia misma?

¿Y es que acaso las capacidades que
tiene el escritor Gabriel García Márquez
no son el resultado de una educación y
un conocimiento que es de toda la
sociedad?

¿Si un escritor observa desde su casa
todos los días un pájaro que vive en una
jaula ubicada en el balcón del vecino y
escribe un libro con la historia de ese
pájaro, entonces los derechos de autor
del libro pertenecen al vecino porque es
el dueño del pájaro que está en su
balcón?

¿Qué es la Epistemología?
(palabra de origen griego: episteme – logos →
estudio del conocimiento)
Para unes… área de la ciencia que se ocupa de establecer los
criterios básicos para determinar el carácter científico o no de
los enunciados y las teorías.

Para otres… rama de la filosofía que estudia la naturaleza del
conocimiento, su posibilidad, alcance y fundamentos.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO
CIENTÍFICO
Una aproximación a los enfoques de
las ciencias en el siglo XX y XXI

Una nota al pie sobre lo
contemporáneo
y lo coetáneo

(POSITIVISMO) Y NEOPOSITIVISMO

Positivismo: corriente o doctrina filosófica surgida en
Europa a finales del siglo XIX, que rechaza la metafísica y
postula al conocimiento científico como única modalidad
de saber legítima y fuente del progreso de la humanidad.
El conocimiento se apuntala en el análisis riguroso y
metódico de los diferentes hechos y fenómenos que
componen la realidad social y natural. Su desarrollo a lo
largo de la historia incluyó a los empiristas lógicos o Círculo
de Viena (neo positivismo o empirismo lógico), y más
tarde, a uno de sus revisionistas más destacados,
Karl Popper.

Comte se considera el fundador del positivismo. Esta doctrina implica
no solo una teoría de la ciencia sino también una reforma de la
sociedad y una religión. Entiende que la ciencia debe limitarse al
establecimiento de relaciones matemáticas entre fenómenos,
rechazando la explicación metafísica, teológica y teleológica. Creía en el
progreso continuo y absoluto de la ciencia.
Auguste Comte
Francia, 1798 - 1857

Post o neo empiristas: grupo surgido en
Viena en los años 1920, integrado por
pensadores científicos, matemáticos y
filósofos que se autodesignaban Circulo
de Viena. Moritz Schlick es considerado
su fundador. Intentaban unir el
empirismo con la lógica formal simbólica.

La teoría científica positivista y su estructura
Subraya decididamente el
cómo y elude responder
al qué, al por qué y al
para qué. En general, se
atribuye a las
investigaciones
cuantitativas una
perspectiva
epistemológica ligada al
positivismo.

Enunciados
teóricos

Generalizaciones
empíricas

Observaciones
empíricas básicas

MONISMO
METODOLÓGICO:
convencimiento de la
existencia de un único
modelo científico válido para
todas las ciencias, aquel que
procedía originariamente de
las ciencias naturales y
que, mediante la
observación y la
experimentación, anhelaba
la constitución de leyes o
enunciados generales de alto
alcance.

La consagración del monismo metodológico dio origen al CONSENSO ORTODOXO, un
modelo unificado y monolítico acerca de qué es la ciencia, cuáles son sus principales
nociones y objetivos, regido por los siguientes principios:

•La ciencia es, centralmente, un conjunto de enunciados de distintos niveles de
generalidad y abstracción, testeables empíricamente, y organizados en teorías
científicas.
• La confianza en la capacidad de la lógica como ciencia auxiliar de las ciencias
fácticas en la tarea de examinar la legitimidad de los procesos científicos.
• La creencia en el progreso científico constante, a partir de la competencia entre
teorías.
• La idea de que ante dos o más teorías coexistentes en determinado momento, solo
una de ellas debería poder sostenerse legítimamente.
• La confianza en la experiencia y la observación como criterios para determinar la
validez de las producciones científicas.
• La creencia de que la ciencia es la única forma legítima de conocimiento humano.

REPRESENTANTES
ARGENTINOS

Representantes argentinos
Físico, filósofo de la ciencia y humanista
argentino; defensor del realismo científico y de
la filosofía exacta. Es conocido por expresar
públicamente su postura contraria a las
pseudociencias, entre las que incluye al
psicoanálisis, la homeopatía, la microeconomía
neoclásica (u ortodoxa) entre otras
Mario Bunge
(1919-2020)

“Yo adopto solamente la forma del positivismo, pero no el
contenido. Como ud. muy bien dice, los positivistas intentaron
hacer «filosofía exacta», pero en gran parte era vacía, porque
no se ocupaban de ideas importantes. Por ejemplo, no se
ocuparon para nada de la ontología, ni de la teoría de los
valores, ni de la ética. Yo trato de formalizar algunas ideas de
esas disciplinas”.

Fuente:
https://cvc.cervantes.es/literatura/cuadernos_del_norte/pdf/1
3/13_06.pdf

Como matemático, fue el principal
responsable de introducir en Argentina la
teoría axiomática de conjuntos. Sin
embargo, su labor desbordó ampliamente el
campo de la matemática cuando comenzó
a abarcar disciplinas como la ética y la
metodología de la investigación científica.
Es entonces cuando se lo comienza a
considerar como uno de los iniciadores de
la lógica y la filosofía de la ciencia en
Argentina.

Gregorio Klimovsky
(1922-2009)

“Mis relaciones con el Psicoanálisis atravesaron tres etapas. En la primera, como positivista
lógico que fui durante mi juventud, mi impresión respecto del psicoanálisis era negativa.
Pensaba que tenía poca estructura científica, que no era algo obtenido mediante un método
confiable, aunque sin embargo advertí que se trataba de algo muy interesante. (…)
Cuando, después de los avatares de la vida, terminé siendo profesor de la facultad de
Filosofía y Letras, donde en el claustro de profesores había gente como Ostrov, por ejemplo,
yo empecé a tener cierta curiosidad por el psicoanálisis desde un punto de vista un poco
distinto que antes. (…)
Tener que tratar con la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales mostró una
dimensión epistemológica con la cual no estaba familiarizado, que me cautivó, y que obligó
no solamente a que reformulara sino a que completara las ideas que uno tenía de la
epistemología. Yo aprendí mucha epistemología, curiosamente, discutiendo con
psicoanalistas, y además aprendí a la fuerza bastante psicoanálisis porque se leían trabajos
de psicoanalistas y había que comentarlos, había que discutirlos.”
Fuente: http://www.elpsicoanalisis.org.ar/old/numero6/entrevista_klimovsky-6.htm

En la actualidad muy diversas perspectivas invocan a la
complejidad:
- La Termodinámica No-lineal de Prigogine (Prigogine, I. 1983,1990),
- las denominadas Ciencias del Caos (Gleick, 1988; Briggs, J. y Peat, D.
1990.)
- la Teorías de la Autoorganización y Autopoiesis (Atlan, 1990, Maturana,
H. y Varela, F. 1990)
- los modelos de Sistemas Emergentes (Johnson, S. 2002.)
- las Teorías de los Sistemas Complejos Evolutivos (Kauffman, S. 1993;
Holland, J. H. 2004),
- y una gran variedad de modelos no-lineales en diversas disciplinas que
abarcan desde la meteorología hasta la física subatómica, pasando por
el pensamiento organizacional.

Para algunos autores los resultados de la investigación mencionados
ponen de manifiesto que hemos topado con los límites de lo que
constituyó el núcleo mismo de la ciencia moderna: la matematización
de la naturaleza y el control experimental de los fenómenos. Se estaría
fraguando, por tanto, una nueva ciencia abierta a la incertidumbre, al
disenso, a lo especulativo, a lo no comprobable empíricamente, a lo
cualitativo, a la comprensión holística de los fenómenos, a lo subjetivo,
a lo valorativo, a lo complejo, a lo diverso. Una ciencia que, por utilizar
la imagen antiweberiana a la que recurrieron Ilya Prigogine e Isabelle
Stengers y que continúa haciendo fortuna, será capaz de reencantar el
mundo (cf. Prigogine y Stengers 1979)

¿Ciencia postmoderna o visión
postmoderna de la ciencia?
Para Dieguez → “La supuesta ciencia
postmoderna es, por el momento, muy
moderna”.

La postura
representacionista de la
ciencia, que pretendía la
objetividad.

¿Puede el aleteo de una mariposa en
Brasil provocar un tornado en Texas?
Edward Lorenz. 1963.
“Flujo determinista no periódico”

Heisemberg demostró desde
la física la imposibilidad de
medir de forma precisa y
simultánea la posición y la
cantidad de movimiento de
las partículas subatómicas,
dando lugar a →

INCERTIDUMBRE,
INDETERMINISMO,
ESPONTANEIDAD,
PROBABILIDADES

La física cuántica ha introducido cambios conceptuales con respecto a la física
clásica, dado que esta última presenta una incapacidad para dar respuesta a
ciertos problemas que tienen que ver por ejemplo con la descripción acertada
del comportamiento de un electrón, dando lugar a que se adopten teorías de la
incertidumbre, indeterministas y constructivistas. Este hecho conlleva
igualmente generar nuevas posturas epistemológicas y nuevos problemas que
tienen que ver con el papel del sujeto en la comprensión del objeto, lo que se
entiende como real en términos ontológicos, la posibilidad del
mismo conocimiento, su validez y objetividad. (VALLEJO CLAVIJO)

A diferencia de la física clásica,
construida a partir de la
metáfora del átomo newtoniano -eterno, impenetrable e
inmutable, que se mueve en el vacío chocando con otros sin
transformarse jamás- la física contemporánea nos muestra un
caleidoscópico mundo de actividad en la que las partículas
interactúan afectándose mutuamente de muy diversos modos.
Nos encontramos, a todos los niveles, con un universo dinámico
en perpetuo devenir.
La crisis del modelo atomista-mecanicista en la física comenzó
con la cuántica y no dejó de profundizarse a lo largo de todo el
siglo XX con el aporte de las Ciencias de la Complejidad
dando lugar al surgimiento de un nuevo universo de
metáforas, modelos y figuras del pensamiento.
(NAJMANOVICH)

Enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) es al mismo tiempo un campo de estudio e
investigación y, sobre todo, una propuesta educativa innovadora de carácter
general.
1. Como campo de estudio se ocupa de comprender la ciencia y la tecnología en su
contexto social. Aborda, por tanto, las interrelaciones entre los desarrollos científico y
tecnológico y los procesos sociales.
2. Como propuesta educativa general constituye un replanteamiento radical del
curriculum en todos los niveles de enseñanza, cuya principal finalidad es la formación de
valores que haga posible una mayor participación ciudadana responsable en el control de
las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología.
En resumen → Es una innovación destinada a promover una amplia alfabetización
científica y tecnológica, que capacite a las P para tomar democráticamente decisiones
responsables en cuestiones controvertidas relacionadas con la calidad de las condiciones
de vida en una sociedad cada vez más impregnada de ciencia y tecnología.

