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El desarrollo científico y tecnológico es el factor que más 

influyó e influye en la configuración del mundo 

contemporáneo. La importancia creciente de este factor en 

nuestra sociedad aconseja que el sistema educativo, además 

de formar en las diversas disciplinas especializadas, promueva 

en los alumnos la adopción de una actitud de permanente 

reflexión crítica tanto acerca de los contenidos del 

conocimiento científico como acerca de las implicaciones 

medioambientales, sociales, éticas y políticas de la ciencia y 

la tecnología. 

Esta materia supone una reflexión interdisciplinar e 

integradora acerca de las características comunes y específicas 

de diversas áreas y materias en las que el alumnado se viene 

formando. No requiere conocimientos especialmente técnicos 

más allá de los contenidos de ciencias estudiados en la ESO y 

se aconseja para estudiantes de Humanidades y CCSS, para 

que puedan completar su formación y acercarse al mundo de 

la ciencia desde un enfoque más conceptual, filosófico y 

cotidiano. 

 

Los contenidos de esta materia quedan distribuidos en ocho bloques:  

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. La ciencia como conocimiento derivado de los hechos  

- Positivismo y neopositivismo.  

- La lógica y el razonamiento deductivo. 

- La predicción y la explicación en el inductivismo.  

- Justificación de la inducción.  

- Crítica y límites del inductivismo. 

- El empirismo  

 

Bloque 2. Relación entre teoría y observación  

- Concepto popular de observación 

- La mediación teórica en los enunciados observacionales 

- La teoría como guía de la observación y la experimentación.  

Bloque 3. La confirmación de teorías y el desarrollo de la ciencia  

- Introducción al falsacionismo de Popper 

- La falsabilidad como criterio de las teorías científicas 



- Grado de falsabilidad, claridad y precisión 

- Falsacionismo y progreso. 

- El falsacionismo sofisticado: las nuevas predicciones y el desarrollo de la ciencia 

- Las limitaciones del falsacionismo.  

Bloque 4. La estructura de las revoluciones científicas  

- Las teorías como estructuras 

- Los programas de investigación 

- Los programas de investigación en Lakatos 

- Metodología y comparación de los programas de investigación 

- La estructura de las revoluciones científicas 

- Kuhn y el concepto de paradigma.  

Bloque 5. Racionalismo, objetivismo, relativismo  

- Individualismo y convencionalismo  

- Objetivismo: Popper, Lakatos y Marx 

- La ciencia como práctica social 

- La concepción objetivista del cambio en la teoría física 

- Feyerabend y la teoría anarquista del conocimiento. - Instrumentalismo. - Realismo no 

representativo.  

Bloque 6. Historia de la ciencia antigua y medieval  

- Filosofía y ciencia: un origen común.  

- Ciencia y filosofía de la ciencia.  

- La ciencia desde su origen en Grecia hasta la Edad Media.  

Bloque 7. Las revoluciones científicas de la modernidad  

- La transición a la ciencia moderna en el mundo bajo-medieval 

- Los presupuestos metafísicos de la ciencia moderna.  

Bloque 8. Desarrollos contemporáneos de la ciencia y sus implicaciones filosóficas  

- Ciencia en el mundo contemporáneo 

- Nuevas ciencias.  

 

METODOLOGÍA 

Evitaremos la clase magistral, distribuyendo el peso de la exposición de los contenidos entre el 

profesor y los estudiantes. Emplearemos metodologías activas y cooperativas y realizaremos 

prácticas y experimentos para asimilar todos los contenidos estudiados. También usaremos el cine 

y otros recursos audiovisuales como excusa para aprender, debatir y reflexionar sobre la ciencia y 

el avance científico. 


