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Secuencia de Secuencia de 
Filosofía de la cienciaFilosofía de la ciencia

Justificación de teorías
- Datos
- Cambio de teorías
- Articulación de teorías

Noción de progreso
- Concepción heredada
- Nueva filosofía de la ciencia.
- Comunidad científica y cosmovisiones

Métodos
- Nueva filosofía de la ciencia
- Internalismo vs. Externalismo
- Naturalismo vs. externalismo



Secuencia de historia Secuencia de historia 
(historiografía) de la (historiografía) de la 
cienciaciencia

- Fuentes históricas
- Biografías científicas
- Contexto histórico
- Categorías historiográficas

Noción de progreso
- Historia whig
- Historia antiwhig
- Historia anti-antiwhig
- Historias hipotéticas
- otros modos de hacer historia

Valores y sus cambios



Secuencia de casosSecuencia de casos
históricos científicoshistóricos científicos
- Geocentrismo, heliocentrismo, …

- Polémica sobre la generación espontánea

- Mendel y la teoría de la herencia

- Darwin-Wallace y la evolución

- Cosmología actual

- El experimento de Milgram

- Geometrías no euclideanas

Doble justificación de la 
elección de los casos:

- Riqueza para las metas

- Alfabetización



Secuencia de aporte Secuencia de aporte 
tecnológicotecnológico

- Instrumentos de observación
- Métodos de cálculo
- Precisión
- Sensibilidad
- Eficacia
- Eficiencia

Doble importancia de la tecnología:
     - permitir explorar nuevos campos
     - convalidar teorías

Noción de progreso tecnológico

Racionalidad instrumental





Herramientas
- selección de casos
- escritura desde diferentes perspectivas historiográficas
- variación de la riqueza y profundidad (Niveles)
- variación del formato de presentación
- abanico de actividades
- conectividad hipertextual de los temas
- actividades colaborativas
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