“Ver en Dios sólo a Dios; ver a Dios en el prójimo; ver a Dios en todo”.
(Madre Alfons María)

ASIGNATURA: Filosofía
PROFESORA: Ricotti, Silvina A.
CURSO: 4° AÑO

DIVISIÓN: “B”

NIVEL: Ciclo Básico Orientado.
MODALIDAD: Ciencias Sociales y Humanidades.
FECHA DE PRESENTACIÓN: 03 de abril de 2020.

EMAIL: silvinaricotti@gmail.com

QUERIDOS ESTUDIANTES:

Bienvenidos a este nuevo espacio digital, a través del cual, se irán subiendo clases, tareas y
novedades correspondientes al espacio curricular de Filosofía. Estas clases virtuales brindan la
posibilidad de acceder a múltiples fuentes de conocimiento, estimular la creatividad, promover la
innovación, facilitar la comunicación… a la vez que nos permite avanzar en el cursado de la materia,
generando el menor impacto posible en el desarrollo del programa anual.

CLASES CORRESPONDIENTES AL: lunes 16, jueves 19 y jueves 24 de marzo de 2020.

TEMA: Epistemología.

OBJETIVOS:
La actividad tiene como objetivo poner en juego distintas capacidades a fin de lograr:
•

Adquirir herramientas metodológicas y epistemológicas para la investigación de temas y
problemas de la realidad, a través del estudio, análisis, apropiación, profundización y
aplicación de conceptos.

•

Reconocer la relación entre saberes, prácticas y valores vinculados a la producción, la
circulación y aplicación del conocimiento científico en diferentes ámbitos.

•

Valorar, cuestionar y problematizar los alcances de la ciencia, relacionando diversas
concepciones filosóficas y éticas.

•

Identificar la ciencia como conocimiento y actividad que genera cambios y complejiza la
realidad.

•

Transferir la teoría a la práctica.

CONSIGNA:

Para la realización del trabajo, ingresa a este enlace de referencia que te introduce en el ámbito de
la

Epistemología: https://www.youtube.com/watch?v=-q0EQxLs2bU
A continuación, deberás desarrollar los siguientes trabajos prácticos con espíritu crítico, de forma tal

que, una vez que estén finalizados, elabores un informe que integre las temáticas trabajadas.
En el mencionado informe, no debe faltar:
•

Reconocer y comprender las concepciones filosóficas y éticas en la ciencia y la tecnología.

•

Analizar la problemática existente en torno a la tecno dependencia y la alienación humana a
la que ésta conduce.

•

Inferir y justificar la importancia y la magnitud del razonamiento correcto.

•

Mirar reflexiva y críticamente la realidad.

•

Analizar, relacionar, comparar e integrar los temas trabajados, a través de la investigación de
diversas fuentes confiables.

•

La producción de una opinión justificada.

Te invito a que ingreses en el link, que te presento a continuación, para que revises las características
de un informe:
http://llevatetodo.com/el-informe-que-es-y-como-se-hace/

Los trabajos prácticos que debes desarrollar son los siguientes:
TRABAJO PRÁCTICO N° 1
TEMA: Conocimiento Científico.
BIBLIOGRAFÍA: Frassineti de Gallo Marta y Salatino Gabriela.

1)

Realiza una lectura comprensiva del tema: ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia? y elabora una

opinión justificada del tema.
2)

Realiza la actividad del punto N° 1, primera parte, del dossier.

3)

Repasamos un poco de historia de la ciencia: Realiza una línea de tiempo que abarque desde el siglo

V hasta el siglo XXI, y ubica en ella, los aspectos más relevantes.

TRABAJO PRÁCTICO N° 2
TEMA: Concepto y características de la ciencia.
BIBLIOGRAFÍA: Frassineti de Gallo Marta y Salatino Gabriela/ Obiols.

1) Explica la definición que da el epistemólogo contemporáneo Mario
Bunge sobre la ciencia.
2) ¿Qué comprende el término ciencia? ¿Qué la relación existe entre los
tres pilares de la ciencia?
3) Completa las características del conocimiento científico de Mario Bunge, con la información del texto de
la pág. 90, de Frassineti de Gallo.
4) Realiza una lectura comprensiva del tema: Clasificación de las ciencias, y a continuación, elabora un
cuadro comparativo, empleando criterios de diferenciación que resulten prácticos para su estudio.
Para este trabajo te envío dos enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=dHjOJLnEY5A
https://www.youtube.com/watch?v=8tEEwOqEcKY

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

TEMA: Ciencias Formales- Método Axiomático.
BIBLIOGRAFÍA: Frassineti de Gallo, Marta y Salatino Gabriela.

1) Realiza una síntesis sobre el método axiomático integrando la bibliografía solicitada.
2) ¿Qué es un sistema axiomático?
3) Grafica el esquema que representa una ciencia formal. Define, además, “axioma” y “teorema”.
4) ¿Qué es la demostración?
5) Enuncia y define los elementos del sistema axiomático. A continuación, relaciona tales elementos, con
las estructuras lógicas correspondientes.
6) A partir del sistema axiomático de Euclides, ejemplifica términos definidos y postulados.
7) ¿Cómo se relaciona un postulado y un axioma?
8) ¿Cuál es la razón por la que los sistemas son formalizados?
Para tener claridad en el tema, debes ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=fOWBcWil5Fw

TRABAJO PRÁCTICO N° 4
TEMA: Ciencias Fácticas- Método Inductivo.
BIBLIOGRAFÍA:
•

Obiols.

•

Frassineti de Gallo, Marta y Salatino Gabriela:
- Las ciencias fácticas y su problemática.
- El método científico.
- El Inductivismo.

1) Menciona los elementos esenciales de la concepción inductivista.
2) Explica ¿en qué concluye la observación?
3) ¿Cuáles son las condiciones del razonamiento inductivista?
4) ¿Qué es el conocimiento científico para la concepción inductivista?
5) Realiza un esquema del empleo del método inductivo.
7) Explica las dificultades de la concepción inductivista.
8) ¿Cómo se suele formular el principio de inducción?
Para diferenciar claramente el método inductivo del
usar este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4PaY-A94Hl4

deductivo, podés

TRABAJO PRÁCTICO N° 5
TEMA: Método Hipotético- Deductivo.
BIBLIOGRAFÍA: Obiols y Frassineti de Gallo.

1)

Menciona el nombre del filósofo contemporáneo que propone el método
Hipotético Deductivo.
2) ¿Cómo es considerada la ciencia según el método? ¿Cuál es la
finalidad de las Ciencias Fácticas?
3) ¿Qué significa el término explicación? ¿Qué partes se
distinguen en ella?
4) Define y caracteriza una teoría.
5) Realiza un cuadro sinóptico sobre los términos que componen las proposiciones. A

continuación, explícalos analíticamente.
6) ¿Cómo son las proposiciones de una teoría? Ejemplifica.
7) ¿De qué manera se ordenan las proposiciones de una teoría?
8) ¿Qué explicaciones permiten dar las leyes? ¿En qué consiste? Ejemplifica.

Debes emplear, además: los audios enviados por WhatsApp,
los

esquemas elaborados en la carpeta de clase y otras fuentes de
información.
El trabajo de carácter evaluativo debe ser enviado a mi mail
(cuya dirección figura en la portada) el día 03 de abril del presente año,
hasta hs. 22.

Asimismo, comparto los criterios de evaluación a través de una rúbrica, la que se encuentra
relacionada con los objetivos arriba mencionados:
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Pueden compartir novedades vía Google drive, por WhatsApp o por cualquier otro medio que no
adultere la disposición del gobierno emitido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, respecto al
aislamiento físico obligatorio.

