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Plataforma EVA SI
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Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Asistencia libre

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios
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Forma de evaluación (describa):
El derecho a examen se gana mediante dos pruebas parciales presenciales cuyo promedio 
sea igual o mayor a 3 y no teniendo una calificación menor a 2 en ninguna de ellas.
El curso se aprueba (exonera) mediante dos pruebas parciales presenciales cuyo promedio
sea igual  o mayor a 6 y no teniendo una calificación menor a 4 en ninguna de ellas,  o
mediante  examen final,  para  lo  que  se  requiere  haber  ganado  previamente  el  curso.  El
estudiante tendrá la posibilidad de rendir un tercer parcial sustitutivo de aquel en que obtuvo
la menor nota con el objetivo de alcanzar el promedio de exoneración.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
No corresponde

Objetivos:
El trabajo en filosofía de la ciencia requiere en forma imprescindible un conocimiento de su 
historia. Por ello, el programa del curso de Historia y Filosofía de la Ciencia I se propone dar 
cuenta de los cambios de unidad de análisis ocurridos en la centuria pasada y en el 
comienzo de la actual, haciendo énfasis en la inflexión acontecida a partir de 1970 y en las 
consecuencias filosóficas que dicho cambio produjo.
Se parte de la concepción heredada, se analiza la naturaleza del cambio de unidad de 
análisis de la epistemología y su redireccionamiento hacia la práctica científica.

Contenidos:

Las unidades de análisis de la filosofía de la ciencia en los siglos xx y xxi
 

1. La gran teoría científica

1.1 Neopositivismo

1.1.1 Tesis básicas

1.1.2 Unidad de las ciencias

1.1.3 Historia de la ciencia anacrónica

1.1.4 Neopositivismo revisitado: Otto Neurath: repensar la historia de la ciencia

 

1.2 Karl Popper

1.2.1 Metodología de las ciencias naturales



1.2.2 Metodología de las ciencias sociales

1.2.3 Una aproximación evolucionista

 

2. El cambio en las teorías científicas

2.1 Paul Feyerabend

2.1.1 Tesis empiristas. Crítica y reivindicación del empirismo

2.1.2 Tesis humanistas. El lugar de la ciencia en la sociedad

2.1.3 Popper y Feyerabend: coincidencias y divergencias

 

2.2 Thomas S. Kuhn

2.2.1 Antecedentes

Ludwick Fleck: la génesis de un hecho científico

Norwood Hanson: patrones de descubrimiento científico

Alexandre Koyré: la historia de la ciencia a través de la historia de las ideas

2.2.2 Una revolución historiográfica de la historia de la ciencia

2.2.3 Paradigma

2.2.4 Revolución científica

2.2.5 Inconmensurabilidad conceptual

2.2.6 Progreso científico

2.2.7 El pensamiento de Kuhn después de la ERC

 

3. Reivindicación de la práctica científica

3.1 Ian Hacking

3.1.1 Estilos de pensamiento & acción científicos

3.1.2 Experimentación y realismo científico

3.1.3 Ciencias humanas. Construir personas
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