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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  
 
Clase 1: 
 
Epistemología: Rama de la filosofía que estudia la ciencia y el conocimiento científico. 
 
En la formación universitaria hay una exigencia de fundamentación muy alta. No solo 
debemos saber como se hace algo sino también porqué se hace de una X forma y no de 
otra. 
 
 
La cursada será compuesta por una parte teórica y finalizará con la producción de un 
trabajo práctico. 
 
No hay aprendizaje sin el uso de la memoria. Hoy en día se toma como válido el modelo 
del “aprendizaje por competencias”, cuando alguien logra aplicar un concepto a una 
situación nueva a la que se enfrenta se dice que “aprendió”. 
 
¿Qué se espera del alumno? 
 

• Nivel Cognitivo: 
 

- Manejo de ciertos términos científicos. 
- Comprender el concepto de hipótesis científica y como esta se lleva a cabo. 
- Utilizar la heurística. (Heurística: Arte de inventar. Nos ayuda a revisar procesos) 
- Conocer estrategias de resolución de problemas. (Estrategia � Plan) 

 
 

• Nivel actitudinal: 
 

- Valoración del razonamiento. (Pensar algo antes de llevarlo a cabo). 
- Tolerar la incertidumbre. 
- Valoración del esfuerzo y responsabilidad. 

 
¿Cómo se aprueba? 
 

• 2 Parciales aprobados con nota mayor o igual a 4. 
• 1 Final. (Se puede promocionar teniendo promedio mayor o igual a 8) 
• Trabajo práctico. 
• Nota de concepto. 
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Meta cognitivo: Referido a los procesos y recursos aplicados al conocimiento. 
 
Estructura del conocimiento: 
 

Técnica de 

contrastación

Cuerpo de 

conocimiento 

disponible

PROBLEMA

Hipótesis

Consecuencias 

contrastables

Evidencia

Estimación de la 

hipótesis

Nuevo cuerpo de 

conocimiento

NUEVO 

PROBLEMA

 

1. Ciclo de investigación. La importancia de la investigación científica se mide por los cambios que 
acarrea en nuestro cuerpo de conocimientos y/o por los nuevos problemas que sucita. 

 
Pasos principales de aplicación del método científico: 
 

 Enunciar preguntas bien formuladas. 
 Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar 

las preguntas. 
 Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 
 Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 
 Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y 

la fe que merecen. 
 Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 
 Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 
 Determinas los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y 

formular los nuevos problemas originados por la investigación. 
 
 
 
La ciencia funciona como una comunidad de personas y conocimientos, la misma busca 
resolver problemas. 
 
La ciencia actual comienza alrededor del año 1500 con Galileo y luego Newton. 
 
Conjetura: Es similar a una suposición. Está en duda el valor de verdad. 
 
Para que una hipótesis sea científica la misma debe ser contrastable, se debe derivar alguna 
situación en el campo de la experiencia que sirva de prueba. Dicha situación debe acatar los 
procedimientos de la disciplina en la que se está trabajando. 
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Contrastable = Observable 
 
El “Conocimiento Científico” tiene como objetivo incrementar el conocimiento pero esto no 
se hace al azar sino que se sigue una serie de pasos estipulados en el método científico. 
 
La “Consecuencia contrastable” y la “Hipótesis” tienen una relación lógica y a su vez dicha 
“Consecuencia contrastable” al compararse con la “Evidencia” afirma –o no- lo que se 
observa.  
 
Hipótesis estimativa: Cuando hay coincidencia entre lo que se predice y lo sucedido se puede 
afirmar que una hipótesis funciona pero al ser la lógica absoluta no se puede afirmar 100% 
que dicha hipótesis es válida. 
 
 
 
 
 
P ���� Q 
P 
Q 
 
 
 
H ���� CC 
CC 
H 
 
 
 
 
H ���� CC 
~CC 
~H 
 
 
 
 
Hipotesis                Ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P implica Q. 
Sucede P por lo 
que sucede Q. 

Hipótesis implica Consecuencia contrastable. Sucede la  
Consecuencia contrastable por lo que la hipótesis es verdadera. 

RAZONAMIENTO ERRONEO – FALACIA 

Hipótesis implica Consecuencia contrastable. No sucede la 
Consecuencia contrastable por lo que la hipótesis es falsa. 

RAZONAMIENTO CORRECTO 

Una vez aceptada 

TEORIA 
Entramado 

de leyes 
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Clase 2: 
 

Evidencia: Datos relevantes a la hipótesis, datos que se reúnen y tienen relación con lo que se 
quiere probar. 
 

 
 

• Contrastación: 
 
Someter a contrastación: Es el desarrollo del proceso de puesta a prueba a través de las 
técnicas de la disciplina en la que se está trabajando. 
 
Proceso de contrastación:  
 

 
 
Tipos de contrastación: Existen dos tipos de contrastación, la “contrastación laxa” y la 
“contrastación dura”, según Bunge en los procesos de investigación se deben evitar las 
contrastaciones laxas, las mismas deben ser rigurosas para poder obtener el resultado mas 
certero posible. 
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Conocimiento: 

 
Hay dos puntos en común entre ambos tipos de conocimiento (ordinario y científico): 
 

1. Buscan la racionalidad (son coherentes). 
2. Buscan objetividad. 
3.  

Estos dos elementos característicos en la ciencia se manifiestan de una manera más refinada 
pero de todas formas no dejan de estar presentes en el conocimiento no especializado. 
 
Teoría: Conjunto de hipótesis/leyes que establecen redes explicativas. 
 
Ciencia y No-Ciencia: 
 
Bunge valora mucho el conocimiento científico por lo que el piensa que para que un 
conocimiento sea científico debe existir una condición, según el dicha condición es que el 
conocimiento se debe poder medir, matematizar. Para él hacer ciencia es poder medir, en otras 
palabras poder pasar los datos a números. 
 
A su vez Bunge define a la pseudo-ciencia diciendo que son conocimientos que tienen una 
falsa apariencia de ser ciencia (conocimientos científicos) y no lo son. 
 
De todas formas hay propiedades que no pueden ser pasadas a un número pero que si son 
observables y se pueden demostrar y probar. 
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Heurísticas: 
 
Conjunto de procedimientos (técnicas) para resolver problemas que no son algoritmos, es 
decir que no nos aseguramos de que el resultado sea exitoso. 
 
Dentro de las heurísticas se destacan dos métodos de trabajo: 
 

• Métodos de divergencia. 
• Métodos de convergencia. 

 
Las técnicas de divergencia (como el brainstorming) buscan dar lugar a la asociación libre 
(creatividad) pero para que esto funcione como corresponde en una segunda etapa deben 
existir técnicas de convergencia para poder seleccionar entre todas las ideas planteadas. 
 
Las heurísticas son aplicadas en las estrategias de resolución de problemas. 
 
 
Procedimientos que se aplican de modo controlado dentro de un plan con un determinado fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIA 

FORMALES:  
- Estudian ideas 
- Son autosuficientes 
- Contienen fórmulas analíticas que 
se convalidan por análisis racional 

FACTICAS:  
- Refieren a hechos 
- Dependen de la experiencia 
- Contienen fórmulas sintéticas que 
deben convalidarse por la 
experiencia. 

Lógica y Matemática: La lógica provee estructuras para construir cualquier 
idea acerca de cualquier cosa. Lógicamente aunque no psicológicamente, la 
ciencia fáctica presupone la ciencia formal. Las reglas de formación 
establecen las combinaciones aceptables entre signos. Las reglas de 
transformación rigen las transformaciones de una fórmula a otra. La lógica 
es una sintaxis universal que estudia estas reglas para todos los lenguajes 
conceptuales.  
 

Física 
Química 
Biología 

Antropología 
Demografía 
Bio-economía 

Sociología 
Ciencias Políticas 
Economía 

Natural 

Bio-social 

Social 
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Estrategias de resolución de problemas: 
 
Pasos a seguir: 
 

1. Entender el problema: La definición del problema quizá es lo que se lleva una parte 
muy importante del tiempo pero es relevante tener bien definido el problema. ¿Cuál es 
el problema?, ¿Se están usando todos los datos?, ¿Se puede relacionar este problema 
con otros problemas anteriores?, etc. 

2. Elaborar una estrategia: ¿Tengo los recursos para resolver el problema?, ¿Cómo 
los consigo?, ¿De que manera voy a proceder para resolverlo?, ¿De cuanto tiempo 
dispongo?, etc. 

3. Aplicar la estrategia 
4. Controlar los resultados: Ver si la hipótesis quedó confirmada o no. Analizar el 

proceso utilizado para llegar al logro/fracaso. Se debe analizar los resultados y el 
proceso utilizado para obtenerlos ya que allí hay aprendizaje y esto mejora la 
efectividad. 

 
Método científico (Pags 8 – 9): 
 
Bunge propone un par de reglas o recomendaciones a seguir para mejorar el proceso de 
investigación: 
 

1) Preguntas claras: Las preguntas mas interesantes para el investigador son las que 
tienen un gran alcance y pueden ser disparadores de nuevas preguntas (Verosímilmente 
fecundadas). 

2) La conjetura no puede ser un delirio, debe tener un fundamento. 
3) Se debe extraer de la hipótesis las consecuencias contrastables. 

 
Las hipótesis no se pueden demostrar solas ya que son generales, no se pueden probar sino 
mediante las consecuencias contrastables. 
 
      7) En las ciencias fácticas no hay verdades absolutas, son verdades confirmadas. 
 
Nunca decir: “La hipótesis está verificada”  ya que esto dice que la misma está demostrada 
de modo absoluto. 
 
Las ciencias fácticas no son veraces porque lo veraz es lo creíble. 
 
Forma correcta de decir: “La hipótesis está confirmada” o “La hipótesis es probablemente 
verdadera”.  
 
      8) En este punto está el disparador para nuevas preguntas, es la retroalimentación de la 
ciencia. 
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Clase 3 y 4: 
 

Los problemas  están en el orden del conocimiento. Los mismos no existen sin alguien que se 
los plantee. Para poder plantearlos el científico necesita una base de conocimientos 
(preparación) y curiosidad, interés, creatividad, etc. 
 
Los problemas bien formulados deben tener detalles, limitaciones, alcance, etc. 
 
Clasificaciones de los problemas: 
 
El criterio utilizado por Bunge es planteado en base al modo en que se resuelve el problema, 
se puede ver en el siguiente diagrama: 
 

 
1. Empíricos: Cuando para resolverlo hay que realizar algún tipo de acción un 

operación. Ej. ¿Cuánto mide la tapa de la mesa? 
2. Conceptuales: Cuando para su resolución se requiere de pensamiento (relación de 

ideas). En general aparece en la etapa de formulación de hipótesis. Ej. ¿Porqué se 
caen los objetos? ¿Por qué faltó “fulanito” a la clase? 

3. Metodológicos: Para su resolución se necesita el diseño o construcción de un método 
(secuencia de acciones para llegar a un objetivo). Se necesitan procedimientos 
conceptuales. Ej. ¿Cómo medimos la velocidad de la luz?  

4. Valorativos: Interviene la estimación  (Comparaciones hechas en base a algún dato 
obtenido). Las palabras clave son “Mejor, Peor, Mas difícil, Mas eficiente, Mas lento, 
etc.” Ej. ¿Cuál es la mejor forma de medir la mesa? ¿Cuál de los métodos de 
medición es más exacto? 

 
En un problema científico siempre encontramos los cuatro aspectos nombrados anteriormente 
pero la tarea está en ver cuál es el correspondiente a una determinada etapa o cual es el 
predominante. 
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Conceptos: 
 

S
e
 e
x
p
re
s
a
n
 e
n

S
e
 u
s
a
n
 p
a
ra

 
Conceptos: Nunca son verdaderos o falsos, son los que usamos para señalar (Ej. Mesa, silla, 
alumno, ser más grande que, etc.).  
 
La definición es la operación de pensamiento que consiste en adjudicarle un significado a un 
determinado término. 
 
Los conceptos están formados por varios términos o palabras y pueden resumir una idea. 
Dentro de las oraciones los mismos tienen distintas funciones: 
 
 

• Conceptos individuales: Sirven para distinguir individuos o conjuntos de individuos. 
Ej. “Los alumnos de la comisión S1”. En general este tipo de conceptos no es muy 
utilizado en ciencia. 

 
• Conceptos de clase: Nos marcan la pertenencia de algo o alguien a un determinado 

conjunto es decir que ubican a un individuo en un grupo con determinadas 
propiedades. Permiten agrupar objetos/individuos y establecer clasificaciones Ej. 
“Juan es Ingeniero”, “Los alumnos de la comisión S1 son estudiosos”, “La tierra es 
un planeta”. P(x) = Propiedad del individuo X. 
. 

 
• Conceptos relacionales: Establecen nexos entre cosas o personas. 

 
� Comparativos: Requieren de dos elementos para formar una relación. 

Ej. “Juan es hijo de Claudia”, “El objeto A es más pesado que el 
objeto B”. P(x,y) 
 

� No comparativos 
• Cuantitativos: Nos permiten asignarle un número a una determinada propiedad. Nos 

permiten Medir  
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Clase 5: 
 

Ostensividad: Grado de observabilidad 
 

• Conceptos teóricos o no-observacionales. Ej. “Neutrones, protones, 
calor”  

• Conceptos empíricos u observacionales (se pueden captar con los 
sentidos). Ej. “Color, textura, tamaño, temperatura” 

 
Los conceptos son observacionales o no-observacionales pero NO son observables. A “la 
gravedad” no la vemos, no es un concepto observacional. 
 
Los fundamentos de una respuesta siempre se dan desde la teoría, no desde los ejemplos. 
 
Definición: 
 
Es una operación conceptual (una correspondencia signo a signo) por la que: a) Se introduce 
formalmente un término (Definiendum) y b) Se especifica la significación del término 
introducido (Definiens).  
 
Observaciones: - El Definiendum debe ser nuevo en el sistema 

- Para empezar a definir se parte de unos conceptos no definidos o primitivos 
- La definición supone teoría e información empírica 

 
Clasificación: 
 
Son operaciones para poder distinguir distintos planos de acción. Puede ver en que medida un 
concepto es o no es magnitud (cuantitativo).  
 
MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN 
 
a) Medición 
 
Consiste en la atribución de números a ciertos rasgos de una cosa sobre la base de la 
observación. Existen tantas clases de medición como clases de propiedades. Medir es atribuir 
a la variable numérica r un determinado valor después de haber realizado la operación 
empírica de comparar el mesurandum con la propiedad de un cuerpo tomado como patrón.  Es 
la contrapartida empírica de la cuantificación. 
 
Tipos de medición: 

1. Directa: Cuando inserto el instrumento y extraigo el valor en el acto. 
2. Indirecta:  Cuando el valor asignado a una magnitud surge de formulas y previas 

asignaciones. 
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Funciones de la medición: 
 

1. Formulación de nuevas hipótesis. (Para luego generalizar los datos y formular leyes) 
2. Contrastación de dichas hipótesis. 

 
 Elementos: 
 
a) r*: El mesurandum (Lo que se mide; es siempre una variable numérica de un concepto 
cualitativo que representa alguna propiedad de un sistema concreto) → Realidad  
b) m(r*): El valor medido de la propiedad (Incluye el error de la medición) → Experiencia 
c) r: El valor numérico de la propiedad → Teoría 
 
⇒ El observador recibe una señal m* en el instrumento de medición que interpreta como la 
imagen de un número m(r*) que es una estimación del valor real de r (OPERACIÓN 
CONCEPTUAL)  
 
b) Cuantificación Numérica: 
 
Todo procedimiento por el cual ciertos conceptos se asocian a variable numéricas. En dicho 
proceso se sustituye una fórmula cualitativa (P(x)) por una fórmula cuantitativa (P(x)=y). Tal 
asociación varía según el tipo de concepto que se busca cuantificar. Cuantificar una propiedad 
es proyectar el conjunto de grados de la propiedad (los r*) sobre un conjunto de números (los 
r) de modo tal que tal que el orden y separación de los números refleje el orden y separación 
de los grados. 
Notación: rrrCuantifica →= *:Proyección  
No puedo medir sin antes saber si lo que quiero medir es medible. (OPERACIÓN 
EMPÍRICA O PRÁCTICA) 
 

• ¿Por qué una ciencia cuantitativa es más solida y aceptada que otras ciencias? 
 
Esto se debe a que las ciencias cuantitativas son matematizables es decir que se pueden 
comprobar sus propiedades con números y la matemática está muy desarrollada y no tiene la 
vaguedad en sus demostraciones que puede llegar a tener el lenguaje. 
 
PROPOSICIONES 
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La verdad de una proposición es la relación entre algo que se dice (el lenguaje) y una 
situación del mundo. Coincide o no coincide y según eso damos el valor de verdad. 
Las proposiciones no se anulan, simplemente son verdaderas o falsas.  
 

 
 

La hipótesis es una proposición, el razonamiento es una forma de procesar la información en 
vistas de sacar conclusiones. Si no hay conclusiones, no hay razonamiento. 
 
“Por lo tanto”, “En consecuencia” � Expresiones que anticipan una conclusión. 
 
“En vista de que”, “Porque” � Expresiones que anticipan premisas. 
 
Los razonamientos jamás pueden ser verdaderos o falsos. El mismo puede ser lógico, 
correcto o deductivo. 
 
 
Teoría de balanzas: 

Balanza 
De Wikipedia, la enciclopedia libre 

La balanza (del latín: bis, dos, lanx, plato) es una palanca de primer género de brazos 
iguales que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos 
cuerpos permite medir masas; es junto con la romana y la báscula, uno de los tres 
instrumentos u operadores técnicos que se han inventado para medir la masa de un 
cuerpo. 
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Balanzas antiguas 

Sin embargo, el uso más frecuente es utilizarlas asociando la masa al peso correspondiente, 
por lo cual suele referirse a esta magnitud en la superficie terrestre. 

Así como la báscula se utiliza para pesar masas grandes y voluminosas, la balanza se usa para 
pesar masas más pequeñas de solo unos kilos, siendo habitual en laboratorios. 

La evolución de las balanzas en los últimos tiempos ha sido radical, pues se ha pasado de 
utilizar las balanzas tradicionales, de funcionamiento mecánico, a balanzas electrónicas de 
lectura directa y precisa. 

Uso de la balanza: La principal utilidad de las balanzas es para pesar los alimentos que se 
venden a granel, al peso: carne, pescado, frutas, etc. Estas balanzas llevan incorporado una 
máquina calculadora donde el vendedor introduce el precio de la materia que pesa y realiza 
automáticamente el cálculo del coste, que el cliente puede ver en una pantalla, y al final de la 
compra emite una factura de todas las mercancías pesadas. 

Otro uso importante de las balanzas es para pesar pequeñas cantidades de masa que se utiliza 
en los laboratorios para hacer pruebas o análisis de determinados materiales. Estas balanzas 
destacan por su gran precisión. 

En los hogares también hay, a menudo, pequeñas balanzas para pesar los alimentos que se van 
a cocinar según las indicaciones de las recetas culinarias. 

 
El juicio de Osiris pintado sobre papiro. 
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Historia  

La balanza ya aparece representada en el antiguo Egipto en numerosos bajorrelieves y 
papiros. En el Libro de los muertos, que data del segundo milenio adC, aparece la 
balanza de platillos, colgados de los extremos del brazo, suspendido de un soporte central, 
para comparar el peso del corazón del difunto, símbolo de sus actos, con el de la pluma de la 
diosa Maat, símbolo de la Justicia y Orden Universal. 

Entre las balanzas que se hallan en el Museo de Nápoles, descubiertas en Pompeya, se 
observan de cuatro diferentes clases: 

• las de dos platillos, con un peso que puede correr por uno de los brazos, 
• la de un platillo, pendiendo del brazo de palanca un peso móvil, 
• la de ganchos sin platillos, que se conoce con el nombre de romana. En Roma se 

popularizó esta balanza. Sus dos brazos tienen distinta longitud y el objeto que se 
quiere pesar se cuelga del más corto. A lo largo del brazo largo se desliza un peso o 
pilón, hasta que los brazos quedan en equilibrio. Las marcas situadas en el brazo del 
pilón indican el peso del objeto. Al utilizar el principio de la palanca, tiene la ventaja 
que el pilón puede ser de mucho menor masa que el objeto a medir; 

• la balanza para líquidos a modo de cacerola de mango prolongado que hace de veces 
de brazo de romana. 

Las pesas suelen llevar grabado algún número o escala numérica; y están fabricadas 
generalmente de alguno de los siguientes materiales: bronce, plomo, piedra e incluso 
barro cocido. Cuando no llevan señal de ninguna clase, denuncian mayor antigüedad pues 
hasta el imperio de Octavio Augusto no se estableció en Roma ni en sus provincias la 
magistratura encargada de señalar y vigilar la medida de los pesos, aunque anteriormente 
algunas pesas sí estuvieron señaladas. 

Teoría vectorial 

Sean las magnitudes vectoriales FA y FB los pesos correspondientes a los cuerpos A y B 
(representantes de la acción del campo gravitatorio terrestre sobre ellos) de modo que AB es 
una distancia muy pequeña respecto a las dimensiones de la Tierra; sea AB una barra 
homogénea rígida de cuyos extremos se hallan suspendidos los cuerpos. La resultante del 
sistema de vectores {FA, FB) es: 

R = FA + FB 

Si la barra se encuentra apoyada en O, punto medio de AB (apoyo articulado que permite el 
giro de AB en torno a un eje horizontal que pase por O), la ley de la acción y de la reacción de 
Newton supone que la Tierra (T) reacciona, mediante la barra rígida TO, con una fuerza R, de 
tal modo que la condición necesaria de equilibrio es: 

FA + FB + (R) = 0 
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Como lo mismo ocurre en otra posición A'B', siendo el punto O fijo, la condición no es 
suficiente, sino que es preciso exigir que no haya giro. Se demuestra entonces que para una 
situación de desequilibrio siendo el ángulo de giro pequeño, 0, es: 

FA' cos 0 FB' 1 cos 0 = Fcd sen 0; FA FB = (FcdM) 0; 

para 0 = 0 se reduce a: 

FA FB = 0 = MAg MBg 

de donde MA = MB, si MA y MB son los coeficientes intrínsecos (masas) de A y B, 
respectivamente. 

Balanza analítica 

La balanza analítica es un instrumento utilizado en Química, que sirve para medir la masa. 
Su característica más importante es que poseen muy poca incertidumbre, lo que las hace 
ideales para utilizarse en mediciones muy precisas. Las balanzas analíticas generalmente son 
digitales, y algunas pueden desplegar la información en distintos sistemas de unidades. Por 
ejemplo, se puede mostrar la masa de una sustancia en gramos, con una incertidumbre de 
0.00001g. 

Simbolismo 

La Justicia. 

La balanza se ha utilizado desde la antigüedad como símbolo de la justicia y 
del derecho, dado que representaba la medición a través de la cual se podía dar 
a cada uno lo que es justo. 


