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PRESENTACIÓN 

A partir de autobiografías como la de Charles Darwin, la asignatura propone una reflexión acerca de la 
importancia de la investigación en los procesos de emancipación intelectual de los sujetos y su aporte a la 
historia de las ideas científicas, políticas y religiosas, que han contribuido a las transformaciones históricas de 
las sociedades.   

 

JUSTIFICACIÓN 

En la contemporaneidad la ciencia y la tecnología han cobrado una importancia cotidiana en términos de la 
creatividad, lo cual exige al estudiante universitario la cuestión de no quedarse en la simple reproducción de 
conocimientos y procurarse, por medio de la investigación, la comprobación de éstos con actitud crítica y la 
posibilidad de transformar su propio pensamiento, esto es procurarse una emancipación intelectual. 

 

COMPETENCIAS 

 

 Reflexionar sobre la importancia de la investigación en los procesos de emancipación intelectual de los 
sujetos. 

 Clarificar y relacionar los conceptos de emancipación, intelectual e investigación 

 Analizar y describir la relación emancipación intelectual e investigación a partir de expresiones 
culturales como el cine, la literatura y en general las producciones artísticas: pintura, escultura, 
fotografía, música, etc. 

  Reseñar por escrito, valorar y sustentar argumentativa y propositivamente las lecturas mínimas de la 
asignatura. 

 Reflexionar acerca del aporte a la historia de las ideas científicas, políticas y religiosas, de sujetos 
intelectuales de renombre mundial como Charles Darwin, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, entre otros.  

 
 

METODOLOGÍA 

 Clase magistral con participación de los estudiantes 

 Se realizarán paneles en torno a las temáticas de la asignatura 

 

INVESTIGACIÓN 

 La asignatura propone tres espacios culturales en los que el estudiante puede profundizar las temáticas 
abordadas: cine-foro; literatura; producción artística. 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Televisión: programas periodísticos de investigación en historia de las ideas científicas, políticas y 
religiosas. 
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 Cine: Einstein y la teoría de la relatividad (Documental) 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

 Trato respetuoso con los compañeros de clase 

 Participación en los ejercicios grupales 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 Asistencia y participación en clase 

 Presentación y sustentación puntual de las reseñas escritas 

 Interés investigativo para profundizar en las temáticas 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 

 La relación ética y política en el trabajo del investigador 

 Ciencia, ética y política 

 Ciencia y religión 

 Sherlock Holmes y la investigación 

 La verdad como un experimento 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 Mensaje a la sociedad italiana para el progreso de la ciencia (Albert Einstein) 

 Los tres estudiantes (Arthur Conan Doyle) 

 Mira por donde (Fernando Savater) 

 La historia de mis experimentos con la verdad (Mahatma Gandhi) 

 Autobiografía (Charles Darwin) 
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