
PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Curso: Filosofía de las Ciencias 

 

Descripción 

El curso está concebido para poner al alcance del alumno las 

principales discusiones en torno a las cuales gira la 

reflexión filosófica sobre las ciencias, armonizando 

aproximaciones históricas y conceptuales a las mismas. 

Por tal razón, en él se pone un especial interés en 

diferenciar de manera sistemática, por un lado, los aspectos 

de reconstrucción racional (lógica, semántica, teoría del 

método) emprendida por la filosofía sobre los conocimientos 

científicos, y por otro, los esfuerzos de clarificación 

histórico-cultural que ella les dedica igualmente. 

De este modo, el punto de partida en Kant debe ayudar 

a discernir las diferencias esenciales entre proposiciones 

descriptivas de la realidad(o “sintéticas”) y proposiciones 

explicativas de los conceptos mismos (o “analíticas”), 

además de dar pie a una discusión amplia en torno al sentido 

de todo discurso de “objetividad” por parte de sujetos de 

conocimiento finitos. 

En una línea similar, la lectura de Poincaré y de Popper 

debe mostrar las principales dificultades de las 

interpretaciones primariamente “lógicas” de la ciencia, 

dificultades que tiene que ver con la legitimidad de la 

inducción y con la adopción de concepciones ontológicas en 

paralelo, probablemente no justificables a su vez por vía 

solo inductiva. 

En cambio, la revisión de las enseñanzas centrales de 

Koyré y Feyerabend deben poner al descubierto el complejo 

entramado de condicionamientos “culturales” del cual las 

ciencias dan tambiénun claro testimonio, por encima de sus 

aspectos formalizables lógicamente.   



 

 

Objetivos 

i. Generales 

Pretendemos que al término del curso el alumno perciba la 

amplitud y variedad del pensamiento filosófico en torno a 

las ciencias, de modo que pueda reconocer adecuadamente la 

procedencia e inspiración específica de cada una de las 

corrientes reconocibles en él, en una gama que va desde el 

programa formalista del “Círculo de Viena” hasta el programa 

historicista de A. Koyré, sin soslayar formas altamente 

elaboradas de convencionalismo, fenomenalismo, etc. 

 

ii. Específicos 

En un plano más focalizado, se busca que el alumno  tenga 

a la vista el problema concreto de las “leyes” científicas, 

siendo capaz de discriminar los distintos tipos de 

universalidad en el conocimiento, y de mantener separados 

los tipos a su vez distintos de satisfacción correspondientes 

a cada uno de ellos, evitando por ejemplo la confusión común 

de universalidades sintácticas, semánticas y convencionales. 

 

 

Contenidos 

1) Distinción entre conocimientos sintéticos y 

analíticos, y conocimientos a priori y 

aposteriori. La “objetividad”. 

2) Exposición y evaluación crítica de la solución 

kantiana de una “síntesis trascendental”. 

3) Rudimentos de lógica formal: distinción entre 

lógica proposicional y lógica cuantificacional. 

Leyes y falacias del condicional. 

4) Modus tollens y falsacionismo. 



5) Matematización de la experiencia y problemas de la 

idea de “medición”. Convenciones ontológicas de la 

inducción. 

6) Trasfondos histórico-culturales como apertura y 

límites de lo científicamente concebible. 

7) Historicismo extremo y relativismo. 

 

 

Metodología 

El curso está estructurado monográficamente, vale 

decir, las sesiones giran en torno a los autores principales 

a revisar a lo largo del semestre (Kant, Popper, Poincaré, 

Koyré, Feyerabend). Las clases son expositivas. 

 

 

Evaluación 

La evaluación es exclusivamente en sala (no se contemplan 

trabajos de investigación), y consta de pruebas de desarrollo 

por cada autor estudiado. El curso no contempla examen final. 
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