
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: 
Nombre del curso: Historia y Fil. de la Ciencia II
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que 
corresponda)
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico    Seminario 
(Marque lo que corresponda)
Responsable del curso: Prof. Lucía Lewowicz
Encargado del curso: Prof. Lucía Lewowicz
Otros participantes del curso: Ay. Matías Osta

Forma de evaluación:  Dos parciales y un tercero de compensación.
El curso se gana por asistencia o por parciales a elección del estudiante.
Evaluación: 1) Dos parciales que exonerarían el examen final
                      2) Examen final

(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
pertinentes)

Parciales       X
Trabajos prácticos 
Examen       X
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre       
Asistencia obligatoria (75%)       X
Asistencia a prácticos

Objetivos:
1) Dar cuenta del punto de inflexión que ha recorrido la filosofía de la 

ciencia a partir de 1962. En primer lugar desarrollar las propuestas 
primigenias y en segundo lugar, explicitar el cambio de unidad de 
análisis de la filosofía de la ciencia a partir de 1970. La unidad de 
análisis de la filosofía contemporánea de la ciencia será a partir de esa 
fecha la práctica científica.

2) Estudiar detenidamente la diferencia de enfoque de las corrientes 
constructivistas y realistas respecto a la práctica científica dentro del 
ámbito de la filosofía general contemporánea de la ciencia.

3) Establecer la influencia determinante de otras disciplinas metacientíficas 
(sociología, antropología, etc. de las ciencias) sobre la filosofía general 
de la ciencia.

Contenidos:



Título: La práctica científica como unidad de análisis de la filosofía de la 
ciencia.

      I) Introducción:

a) La imagen recibida de la ciencia
b) El concepto de ciencia normal como punto de inflexión de la filosofía de 

la ciencia.
b.1) La ciencia normal y la tarea de los ejemplares paradigmáticos
b.2) El aprendizaje por ostensión
b.3) El vínculo entre la ciencia normal y la naturaleza.
b.4) Nominalismo y finitismo

II) Las ciencias como prácticas consensuadas

II. 1)  Las versiones realistas: Philip Kitcher

a) La impronta darviniana en la filosofía de las ciencias
b) De las prácticas individuales a las prácticas colectivas de la ciencia: el 

individualismo metodológico y el cognitivismo.
c) Prácticas y progreso científico. Diversos tipos de progreso científico. Las 

versiones pragmáticas del progreso científico.
d) Algunos problemas de la propuesta kitcheriana.

 
    II.2) Las versiones constructivistas.

a) La escuela de Edimburgo.
b) Steve Woolgar y la bancarrota de la representación.
c) Bruno Latour y la construcción de los hechos científicos.
d) Objeciones tradicionales contra el constructivismo.
e) Críticas no tradicionales contra el constructivismo.

III) Problemas filosóficos en torno a la nueva unidad de análisis de la filosofía 
de la ciencia.

a) Pierre Bourdieu: el poder y la verdad  en el campo científico.
b) Andrew Pickering: emergencia y resistencia. El papel que juega la 

naturaleza en la producción de conocimiento científico.
c) La filosofía de la ciencia de género.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
Introducción
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