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Objetivo general: el alumno analizará algunas corrientes derivadas de las críticas al 

Positivismo Lógico profundizando en algunas de estas propuestas. 

 

Justificación: la filosofía de la ciencia después de T. Kuhn, K. Popper, I. Lakatos y P. 

Feyerabend difícilmente puede pensarse ahistóricamente. Aún cuando antes de ellos también 

se pueda pensar a la ciencia en un contexto, el estudio de la ciencia a partir del siglo XX sólo 

se puede pensar y analizar en relación con otras disciplinas como la historia y las ciencias 

sociales. Con ello será difícil hacer sólo filosofía de la ciencia y habrá que extender las 

preguntas hacia otros horizontes. 

 

Descripción del curso: la esencia de la ciencia hoy día no se basa sólo en describir la 

realidad, ni tampoco en identificar estructuras para predecir fenómenos. Los verbos que cada 

vez más se usan en la filosofía de la ciencia tienen que ver con representar, interpretar y quizá 

hasta re-interpretar no sólo nuestra realidad, sino también las teorías y los paradigmas que 

por tanto tiempo han permeado nuestra forma de hacer y concebir a la ciencia. En este curso 

se mostrarán y analizarán diversas corrientes que amplíen nuestra concepción de “ciencia” y 

lo que deberá hacerse al presentar nuevas hipótesis en filosofía de la ciencia.  

 

 

Estructura del curso 

 

Númer

o de 

horas 

 

Unidades temáticas, contenidos temáticos y justificación 

2 

 

 

22 

Introducción a las diversas escuelas de la filosofía de la ciencia después de Kuhn, 

Popper, Lakatos y Feyerabend a partir del contexto histórico y social. 

 

1.- El resurgimiento del realismo. El alumno identificará el realismo como escuela y 

conocerá a los exponentes más relevantes. Para Putnam el realismo metafísico es una 

doctrina que supone que el mundo es independiente de toda representación que nos 

hagamos, y que una descripción verdadera del mundo es posible. De acuerdo con esto, 

una proposición es verdadera si concuerda con hechos que son independientes de la 

mente. Ante esto, su propuesta es que dicha teoría presenta el problema de la 
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correlación entre las palabras y las cosas supuestamente ‘independientes’. La pregunta 

es cómo relacionar entonces nuestros pensamientos sobre mundo con el mundo mismo. 

Para Hacking el problema del significado, no sólo de las palabras, sino más bien de los 

conceptos, se debe extender hacia lo que hacemos en ciencia, pensándola desde lo 

histórico pero confrontando y re-validando con lo experimental.  

 

- Putnam, H., Representación y realidad, Gedisa, Madrid, 1990. 

 

- Hacking, I. Representar e intervenir, Paidós - UNAM, México, 1996.  

 

22 2.- Sociología del conocimiento. El alumno se acercará al análisis profundo sobre las 

estructuras en los sistemas establecidos de conocimiento que lleva a Foucault a 

cuestionar también los sistemas en los que se basan las instituciones de poder como los 

manicomios, hospitales y escuelas. Como un ejemplo de estos sistemas se encuentra 

como fundamento de la ‘medicina de la mente’, la psiquiatría. Foucault cuestiona estos 

fundamentos para valorar si tienen algún referente objetivo o todo se basa sólo en un 

afán de controlar a la población. 

 

- Foucault, M., La arqueología del saber, Siglo XXI editores, México, 2006. 

 

Para Bloor el conocimiento científico también es un producto social, lo cual no lo hace 

estar al margen de los intereses culturales, sociales y hasta políticos en los que surge. De 

acuerdo con Feyerabend en que la ciencia no tiene una única y esencial metodología que 

represente nuestra racionalidad así como tampoco la de la realidad, Bloor pone el acento 

en los conocimientos que se producen socialmente (en la vida cotidiana), más que 

empíricamente (en los laboratorios). 

 

- Bloor, D., Conocimiento e imaginario social, Gedisa, 1998. 

 

12 3.- Los problemas actuales en filosofía de la ciencia. El alumno analizará la(s) 

epistemología(s) que actualmente van teniendo cada vez más atención: las relacionadas 

con la historia. Particularmente la epistemología histórica de Hasok Chang es una más 

bien integradora. Se trata de un no realismo que no se centra sólo en lo filosófico o en lo 

histórico para así poder lograr una ciencia plural y complementaria. Chang no sólo apela 

a las contingencias históricas sino que también hace experimentos con ellas. Cuestiones 

que parecían innecesarias de retomar, como la temperatura a la que hierve el agua, son 

puestas de nuevo en contexto – un contexto que de todos modos debe ponerse a prueba 

en el laboratorio.  

 

- Chang, Hasok, Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress, 

Oxford: Oxford University Press, 2004. 

 

6 4.- La filosofía de la ciencia desde México. El programa de León Olivé es uno de los 

ejemplos más palpables de la aplicación de la ciencia a lo cotidiano y lo contextual - 

cultural. La diversidad cultural es esencial en la creación de conocimiento y es por ello 

que debe ser parte de nuestras epistemologías, de la mano con los avances tecnológicos. 
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El aporte de Olivé es por tanto la relación que se debe encontrar entre la ciencia, la 

sociedad y la tecnología. Sus ideas no caen ni en un absolutismo científico ni en un 

relativismo cultural, puesto que se analizan desde una filosofía seria y comprometida. 

 

- Olivé, L., “Racionalidad epistémico”, Vol. 9, Enciclopedia Iberoamericana de 

Filosofía, Madrid, Trotta, 1995. 

 

 

 

Estrategias didácticas  

 

Discusión de materiales bibliográficos.  

Elaboración y discusión de ensayos.  

Investigación documental.  

Creación de un ensayo final. 

Control de lecturas a modo de discusión grupal. 

Exposición y réplica de temas. 

 

Estas estrategias son herramientas básicas para que el alumno realice constantemente y a 

manera de hábito, la actividad de investigación profunda, que a su vez será revisada y 

constatada con los compañeros de clase. Las discusiones en clase son fundamentales para 

fortalecer el diálogo, pero además promover un ejercicio crítico y argumentativo. Con la 

exposición y réplica de temas, el alumno se prepara para un mundo académico en el que es 

necesario conocer el tema del que se habla, sustentarlo y a veces defenderlo, aunque no se 

esté de acuerdo con él, así como buscar posibles críticas a autores y tesis que parecen 

preestablecidas e inamovibles en un sistema filosófico. 

 

Evaluación  

 

Participación activa en las discusiones   20%                                                                                                                                                                                                                                  

Réplica a un autor o texto que se elija  20%                                                                                   

Exposición argumentada de un tema o autor  20% 

Examen parcial                20% 

Trabajo semestral                20% 

 

Aclaración de criterios de evaluación: 

 

Participación: el alumno deberá participar al menos en cada clase, agregando algo a las 

discusiones con preguntas, reflexiones o respuestas basadas en sus lecturas y apuntes de las 

mismas. 

 

Réplica: Cada alumno preparará una réplica a un tema o autor, ya sea desde su propia 

reflexión o de otros autores relacionados con los del temario. Es una presentación que no 

debe durar más de 15 minutos para poder discutir al respecto. 

 

Exposición: Cada alumno deberá presentar una exposición a partir de una investigación 

sobre algún autor o tema de los mencionados en el programa. Puede ser también sólo la 
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exposición de la lectura programada para la sesión. El alumno preparará también preguntas 

para discusión. No debe durar más de 20 minutos para poder discutir el tema y la lectura. 

 

Examen: será a modo de ensayo corto que se realizará en clase y a mano. Se hará una 

pregunta general a desarrollar con base en los textos analizados hasta el momento. 

 

Trabajo: Será un ensayo final sobre cualquiera de los temas vistos en clase. Se puede 

desarrollar un solo tema o autor, comparar 2 o más o hacer un recorrido de todos. No más 

de 7 cuartillas. Letra Times 12, a renglón y medio. 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

 

Bloor, D., Conocimiento e imaginario social, Gedisa, 1998. 

 

Bloor, David; Barnes, Barry; Henry, John, Scientific knowledge: a sociological analysis. 

Athlone and Chicago University Press, 1996. 

 

Chang Hasok, “The Philosophical Grammar of Scientific Practice” en: International 

Studies in the Philosophy of Science 25 (3):205 – 221, 2011. 

 

Chang Hasok, “Is Water H2O? Evidence, Realism and Pluralism”, Boston Studies in the 

Philosophy and History of Science, 2012. 

 

Chang, Hasok, Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress, Oxford: 

Oxford University Press, 2004. 

 

Foucault M., La arqueología del saber, Siglo XXI editores, México, 2006.  

 

Hacking, I. (comp.), Revoluciones científicas, México, FCE, 1985.  

 

Hacking, I., Representar e intervenir, México, Paidós- IIF, 1996.  

 

Olivé, L., “Racionalidad epistémico”, Vol. 9, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 

Madrid, Trotta, 1995.  

 

Olivé, León, “Realismo y antirrealismo en la concepción de las teorías científicas” Crítica, 

V. XVII, Núm. 51, México, Diciembre, 1995.  

 

Peréz Ransanz, A.R y Olivé, L. (comp.), Filosofía de la ciencia. Teoría y observación, 

México, Siglo XXI, UNAM, 1989.  

 

Putnam, Hilary, El significado de las ciencias morales, México, UNAM, 1991.  

 

Putnam, H., Representación y realidad, Madrid, Gedisa, 1990.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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Bloor, D., Wittgenstein: a social theory of knowledge, Macmillan and Columbia, 1983. 

 

Bloor, D., Wittgenstein: rules and institutions, Routledge, 1997. 

 

Bunge, M. A la caza de la realidad. La controversia sobre el realismo. Barcelona, Gedisa, 

2007. 

 

Hempel, La explicación científica, Buenos Aires, Paidós, 1978.  

 

Laudan, L., La ciencia y el relativismo, Madrid, Alianza, 1993.  

 

____, Progress and its problems, Berkeley, University of California Press, 1977.  

 

____, Beyond positivism and relativism. Theory, method and evidence, Oxford, Westview 

Press, 1996.  

 

Moulines, C.U., Exploraciones metacientíficas, Madrid, Alianza Universidad, 1982.  

 

____, Pluralidad y recursión. Estudios epistemológicos, Madrid, Alianza Universidad, 

1991.  

 

____ (ed.), La ciencia: estructura y desarrollo, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 

Madrid, Ed. Trotta, 1993.  

 

Newton-Smith, W.H., La racionalidad de la ciencia, Barcelona, Paidós, 1981.  

 

Nidditch, P.H. (comp.), Filosofía de la ciencia, México, FCE, 1975.  

 

Peréz Ransanz, A.R. Kuhn y el cambio científico, México, FCE, 1999. 

 

Rolleri, J.L. (comp.), Estructura y desarrollo de las teorías científicas, México, UNAM, 

1986.  

 

Stegmüller, W. Teoría y experiencia, Barcelona, Ariel, 1979.  

 

van Fraassen, B. The Scientific Image. Oxford, Oxford University Press, 1980. 

 

van Fraassen, B., The Empirical Stance, New Haven, CT, Yale University Press, 2002. 

 

Shapere, D., Reason and the search for knowledge, Dordrecht, Reidel, 1984.  

 

Velasco Gómez, A. (coord.), Progreso, pluralismo y racionalidad en la ciencia. Homenaje 

a Larry Laudan, México, UNAM, 1998. 

 

 ____, Racionalidad y cambio científico, México, Paidós, UNAM, 1997. 

 



 6 

Wartofsky, Max, Introducción a la filosofía de la ciencia, Madrid, Alianza, 1986. 

 

 

Requisitos para el extraordinario 
 

Entrega de un ensayo filosófico de 15 a 20 cuartillas sobre alguno de los autores y/o temas 

del programa. El trabajo debe contener introducción, desarrollo con argumentación y 

conclusiones.  

- Letra: Arial o Times New Roman, tamaño 12. - Interlineado: 1.5 (espacio medio). 


