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Descripción general 
 
Este curso tiene por objetivo hacer una presentación general e introductoria acerca de ciertos conceptos 
fundamentales tales como los de ‘verdad’, ‘conocimiento’, ‘justificación’ y ‘ciencia’. Desde hace unos 
cuatrocientos años ha sido prevalente en la cultura occidental el cuestionamiento por la posibilidad de 
tener conocimiento indubitable sobre la realidad. Por una parte, se ha sostenido que nuestro acceso al 
mundo no es confiable. Por otra parte, se ha sostenido que la ‘realidad’ no es lo que tradicionalmente se 
ha supuesto. Para toda una tradición de filósofos, la ‘realidad’ y la ‘verdad’ se han entendido como algo 
que nosotros ‘construimos’ o ‘constituimos’ de algún modo. Estos problemas no sólo tienen que ver con 
discusiones filosóficas abstrusas, sino que afectan la validez y el valor de toda la ciencia natural. Durante 
el semestre se va a explicar cuáles han sido las motivaciones para estos cuestionamientos y cómo se han 
enfrentado, además, en la filosofía contemporánea.  
 
Programa 
 
1. El concepto de verdad 

Cuestiones básicas 
 Teorías realistas y anti-realistas sobre la verdad 
 Estructura semántica y lógica 
 
Lecturas: 
René Descartes, Meditaciones metafísicas, meditaciones I y II. 
Ernst Tugendhat y Ursula Wolf, Propedeútica lógico-semántica, caps. 1-4 (págs. 13-58). 
Susan Haack, Filosofía de las lógicas, cap. 7 (págs. 107-157). 

 
2. La naturaleza y el valor de la ciencia 
 ¿Cómo se delimita la ciencia de lo que no lo es? 
 La corroboración empírica 
 Revoluciones científicas y ‘paradigmas’ 
 El debate sobre el realismo científico 
 
Lecturas: 
Karl R. Popper, La lógica de la investigación científica, caps. 1-2 (págs. 27-54). 
Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, caps. III (págs. 51-67) y V (págs. 80-91). 
John Losee, Introducción histórica a la filosofía de la ciencia, caps. 12-14 (págs. 182-231). 

 
3. ¿Qué es una justificación? 
 El conocimiento 
 Concepciones fundacionalistas y coherentistas 
 Concepciones internalistas y externalistas 
 
Lecturas: 
Paul Boghossian, El miedo al conocimiento, caps. 1-3 (págs. 15-67). 
Jonathan Dancy, Introducción a la epistemología contemporánea, caps. 1-2 (págs. 21-53). 
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Evaluación 
 
El curso será evaluado con dos pruebas escritas que tendrán el mismo valor. Estas pruebas se tomarán 
en las siguientes fechas: 
 
Prueba Nº 1: jueves 15 de septiembre; tendrá un valor del 30% de la nota final. 
Prueba Nº 2: jueves 20 de octubre; tendrá un valor del 30% de la nota final. 
 
El examen final del curso se tomará el martes 6 de diciembre a las 10:00 hrs. Este examen tendrá un 
valor del 40% de la nota final. 
 
El curso tendrá asistencia libre.  
 
Las inasistencias a las actividades de evaluación deben ser justificadas debidamente ante la Secretaría de College UC con las 
certificaciones que sean pertinentes. Una vez que se haya justificado la inasistencia se autorizará que se rinda esta evaluac ión 
atrasada. Habrá una única fecha para rendir estas evaluaciones atrasadas el martes 15 de noviembre a las 15:00 hrs.  
 
Se podrá solicitar la modificación de las calificaciones que se hubiesen recibido en una prueba. Para esto existe un plazo de dos 
semanas desde la fecha en que esa calificación fue entregada. La solicitud: (i) debe enviarse por correo electrónico al profesor, (ii) 
acompañando copia escaneada de la pregunta cuya recorrección se está solicitando o copiando la respuesta de algún otro modo 
apropiado, y (iii) justificando por qué debería evaluarse con una calificación diferente, haciendo mención expresa a la pauta de 
corrección de la prueba. xs 
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