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Presentación: 

Este curso tiene la intención de introducir a los alumnos a la discusión sobre la ciencia. 

Tomando como supuesto que la reflexión sobre las ciencias es uno de los temas más 

fructíferos para la filosofía. 

 

Unidad de competencia: 

El alumnos además de la información básica sobre algunas de las ciencias, deberá 

desarrollar la habilidad de reconocer los tipos de argumentación que se han usado para 

sostener las teorías sobre la ciencia. Esta habilidad, implica el desarrollo de otras, como por 

ejemplo, la habilidad para analizar el discurso científico, la interpretación de los 

documentos científicos, etc. Esto con la finalidad de que pueda desempeñarse como 

expositor  o analista de temas científicos. 

 

Saberes: 

 

Saberes Teóricos 

El alumno conocerá los métodos clásicos de la filosofía de la ciencia: el positivismo lógico, 

el Falsacionismo, el Estructuralismo y el Anarquismo; así como algunos de los métodos 

particulares de las ciencias.  

 

Saberes Prácticos 



El alumno elaborará documentos que permitirán evaluar su grado de interpretación, 

comprensión del los textos analizados. Así mismo, se presentará una exposición sobre un 

tema previamente acordado. 

 

Saberes formativos. 

El alumno conocerá los procedimientos generales de las ciencias así como las teorías  sobre 

su desarrollo y origen. 

 

  

 

UNIDAD I 

La concepción del positivismo lógico sobre la ciencia 

1.1  Antecedentes: D. Hume, A. Comte y la nueva lógica 

1.2  La nueva filosofía y la metafísica 

1.4  Criterios del significado 

 

UNIDAD II 

2.1 Crítica al Positivismo lógico. “El falsacionismo” de K. Popper. 

 

UNIDAD III 

Orden y anarquía en la concepción de la ciencia. 

3.1 Las teorías como estructuras ( Irme Lakatos y Thomas Kuhn) 

3.2 Contra el método (P. Feyerabend) 

 

UNIDAD IV 

La circularidad de la ciencia.  

4  La epistemología Genética de J. Piaget. 

 

UNIDAD  V 

Exposición de proyectos de investigación por parte de los alumnos. 

  

Acciones: 

El curso iniciará con un foro, donde los alumnos informarán de sus preferencias científicas 

y el grado de conocimiento que tiene sobre ellas. 

El profesor les pedirá un reporte de lectura, y dos trabajos en la primera unidad; y de las 

restantes unidades se les pedirá un trabajo, quedando bien establecido la fecha de entrega 

(que se realizará vía electrónica). Previo a esto el profesor les proporcionará la bibliografía 

necesaria para la realización de dicho trabajo. 

Elementos para evaluar: 

Cinco trabajos. 

Evidencias de Aprendizaje 

Al término del curso el alumno podrá diferenciar los tipos de argumentación que se han 

utilizado para explicar el desarrollo, los métodos y los problemas de las ciencias. 

 

Criterio de Desempeño: 

Los alumnos obtendrán   20 puntos por las actividades realizadas en cada unidad. 

 



Campo de Aplicación: 

El alumno desarrollará la habilidad de discriminar las tendencias en los discursos 

científicos y los posibles desarrollos de las ciencias. 

 

Acreditación: 

El alumno deberá leer la información que se revise sesión a sesión, pues en ellas se darán 

elementos que le orientarán en la elaboración del trabajo de investigación. Además deberá 

elaborar una buena exposición.  
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