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NOMBRE ASIGNATURA              : Epistemología y Comunicación de la Ciencia BIO 1160 
CRÉDITOS                : 4 
DURACIÓN    : Un semestre 
HORAS SEMANALES   : 4 
Teórico – Prácticas                                 : 4 
 
PROFESORES                                        : G. Muñoz y F. Torres (I. Biología) 
                                                                   W. Quiroz (I. Química) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO:  
 
 
 
 
 
 
 
 

La asignatura optativa Epistemología y Comunicación de la Ciencia está diseñada 

para fortalecer las competencias científicas del perfil de egreso de licenciatura en 

biología. 

 

Es una asignatura teórico-práctica donde los alumnos adquirirán los conocimientos 

y competencias necesarias para comprender cómo se genera, se hace y evalúa la 

ciencia, y su impacto en la sociedad 

La asignatura se dicta a partir del 5º semestre, de tal manera que el estudiante haya 

aprobado cursos disciplinares previos, necesarios para contextualizar el 

conocimiento adquirido en el marco de la ciencia. En esta asignatura se entregan 

las bases epistemológicas para el entendimiento de qué es y cómo se lleva a cabo 

la ciencia. Esto sumado al conocimiento de ciertas herramientas modernas para la 

búsqueda y uso de la información, son un elemento trascendental en la formación 

básica de un estudiante en ciencias. 



“COMPETENCIAS A DESARROLLAR” 
 
El curso se estructura en base a actividades que pretenden desarrollar tres competencias 
fundamentales, en los siguientes tres niveles de complejidad: 
 
B: La Competencia se desarrolla a nivel BÁSICO 
M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 
A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 
 
 
CATEGORIA 
COMPETENCIAS 

COMPETENCIA B M A Actividades para 
desarrollar 

competencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTALES 

 
Analiza y evalúa la lógica, 
metodología y epistemología de la 
ciencia (C), para el análisis y 
valoración de (H) de sus productos 
(artículos, proyectos de 
investigación y teorías científicas) 
 

  + Ver guía actividades 

 
Conocer cómo se comunica la 
ciencia, la naturaleza social y valora 
la importancia del trabajo 
colaborativo  y responsable de la 
actividad científica. 
 

  + Ver guía actividades 

 
Conocer u utilizar bases de datos 
científicas ( C ) para buscar y 
obtener información  y bibliografía 
en el campo  ciencias 
experimentales mediante el uso  
TICs (H) en pro de actualizarse con 
el mejor conocimiento disponible 
(A). Entender que el inglés es el 
idioma universal en ciencia. 
 

  + Ver guía actividades 

 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD I: Naturaleza de la Ciencia 
• Ontología: La estructura de la realidad 
• Epistemología: La lógica de la investigación científica 
• Semántica y lógica: La estructura del conocimiento científico 
• Metodología: Formulación y evaluación de problemas, hipótesis y evidencias. 
 
UNIDAD II: Comunicación de la Ciencia 
• Proyectos de investigación y fuentes de financiamiento 
• Manuscritos científicos 
• Revistas científicas 
• Conociendo como se valoran las revistas científicas 
• Bases de datos bibliográficas 
• Ética del científico 
• Ciencia y Sociedad 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Dos evaluaciones ponderadas en un 40% la primera y un 60% la segunda. 
 
 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
Las clases serán impartidas en sala Génesis (donde cada alumno tendrá a su disposición un PC 
con conexión a internet). 
Aula virtual 
 
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 
Esta asignatura es impartida en la modalidad de clases teóricas y trabajos grupales centrados en 
actividades de desarrollo, debates y exposiciones. En esta metodología se utilizan guías de 
aprendizaje, socialización de reflexiones personales y grupales, trabajos de equipo y finalmente 
cierres teóricos por parte de los profesores. 
 
En esta modalidad el profesor tendrá el rol de facilitador del proceso de aprendizaje como además 
será el responsable de los cierres finales para sintetizar el conocimiento formal asociado a cada 
actividad. 
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Sitios Web de Interés 
Ciencia y Tecnología en Chile para qué? Conicyt 
http://www.conicyt.cl/documentos/CyTConicytparaque.pdf 
Directorio de revistas Open Access indexadas en ISI Web of Science 
http://ejbiotechnology.ucv.cl/proyecto/index.php 
 
Rigor en Ciencia 
http://agora.ucv.cl/docs/154/rigor%20-%20J.%20Allende.pdf 
Science and Engineering Indicators 2010 Chap.5 Academic Research and Development 
http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c5/c5h.htm 
Scopus 
http://www.scopus.com 
Journal Citation Report 
http://ip-science.thomsonreuters.com/es/productos/jcr/ 
Fondecyt 
http://www.fondecyt.cl/578/channel.html 
 
 
 


