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Introducción: 

En una buena parte de los recuentos históricos de la filosofía de las ciencias, es usual encontrar
como punto de partida el Positivismo lógico,  encarnado en el famoso Círculo de Viena, y su
original propuesta de erigir un criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no. Sin
embargo,  una  lectura  cuidadosa  de  sus  exponentes  y  textos  permite  ver  que  el  proyecto  del
Positivismo lógico era uno de reforma total y completa de la filosofía, no sólo la instauración de
una nueva disciplina filosófica.  En ese sentido,  la caracterización  de la  ciencia  por parte  del
Círculo  de  Viena,  así  como  su  alianza  con  la  filosofía  y  la  necesidad  de  un  criterio  de
demarcación responden a condiciones históricas precedentes. 
Este curso propone recorrer y explorar algunas de las propuestas previas al Positivismo lógico, en
especial los debates ocurridos a lo largo del siglo XIX y durante los primeros años del XX en
torno a la distinción entre una ciencia natural y unas ciencias del espíritu-culturales, que bien
podríamos llamar actualmente ciencias sociales o humanidades. En este contexto, la relevancia de
un criterio de demarcación aparece con mayor claridad. Pero también, ese mismo contexto nos
permite  entender  por  qué hubo algunas  reacciones  negativas  y opuestas  a la  ciencia,  pese al
entusiasmo de los positivistas. Con este trasfondo histórico-teórico será posible abordar, al final
del curso, un episodio mucho más reciente que vio enfrentadas a las ciencias naturales y a las
humanidades: el episodio conocido como la ‘guerra de las ciencias’, también llamado ‘escándalo
o  parodia  Sokal’  (Sokal  affair/hoax).  Este  episodio  cristaliza  un  antecesor  del  criterio  de
demarcación que podríamos llamar mirada científica, la cual no solamente separa la ciencia de lo
que no lo es, sino que también obliga a esas otras formas de conocer a adoptar sus criterios
científicos o postular otros, siempre reconociendo la primacía de los primeros. 

Objetivo general: 

El objetivo de este curso es introducir a lxs estudiantes en una narración alternativa de la filosofía



de la ciencia en la cual el criterio de demarcación no constituye el punto de partida sino una etapa
en la construcción de la mirada científica.

Objetivos específicos:  

Identificar  los  planteamientos  centrales,  problemas  y  argumentos  de  algunas  de  las  distintas
vertientes filosóficas que caracterizan el quehacer de las ciencias, ya sean naturales o sociales-
humanas. 

Distinguir con claridad los discursos históricos previos al surgimiento disciplinar de la filosofía de la
ciencia y su importancia para comprender la centralidad del criterio de demarcación como eje rector
de la disciplina.

Desarrollar estrategias de comprensión lectora, escritura y exposición oral que no sólo le permitan al
estudiante sintetizar las ideas de un texto, sino, además, potenciar sus habilidades argumentativas y
discursivas.

Contenido Temático

Unidad Temas 
Horas

Teór. Práct.

Introducción
- Presentación y justificación general del curso.
- Discusión de los criterios y mecanismos de evaluación.

4

Preliminares

- Kant: la ciencia propiamente dicha.
“Introducción”, Principios metafísicos de la ciencia de la 
naturaleza.

- Goethe: desafío al mecanicismo newtoniano.
“Introducción y Colores fisiológico”, Teoría de los colores.

8

Ciencia
natural y
ciencia
social

- Schleiermacher: traducción y hermenéutica
“Sobre los diferentes métodos de traducir”.

- Comte: el positivismo como regla general de la ciencia.
“Lección 1”, Curso de filosofía positiva.

- Helmholtz: teoría empírica de la percepción.
“On the Relation of Natural Science to Science in General” y 
“The facts in perception”.

- Mach: el fisicalismo como piedra de toque.
“Prefacio, capítulos 1, 2, 7”, Conocimiento y error.

- Dilthey: las ciencias del espíritu.
“Prólogo; Libro I capítulos 1-8, 14-15, 19”, Introducción a las 
ciencias del espíritu.

- Rickert: la distinción metodológica de las ciencias.
“Capítulos 1, 3, 4, 6, 10”, Ciencia cultural y ciencia natural.

24

Criterio de
demarcación

- Círculo de Viena: la reforma de la filosofía y de las ciencias 
sociales.

Schlick, “El viraje de la filosofía”.
Neurath, “Sociología en fisicalismo”.

- Wittgenstein: oposición al ansia de generalidad de la ciencia.

16



Observaciones a La rama dorada de Frazer.
- Husserl: guerra y decepción de la ciencia.

“La crisis de las ciencias como expresión de la radical 
crisis de vida de la humanidad europea”, La crisis de las 
ciencias europeas y la fenomenología trascendental.

Unidad 4:
La guerra de
las ciencias

- Episodio histórico: la guerra de las ciencias.
Sokal y Bricmont: “Introducción y epílogo”, Imposturas 
intelectuales.
Derrida, Sokal y Bricmont: Respuestas y contrarrespuestas.

- Cuestión de fronteras
Haraway, “enlightenment@science_wars.com: A Personal 
Reflection on Love and War”
Stengers, “Capítulos 1 y 6”, Cosmopolitiques 1: The Science 
Wars.
Lynch, “We Have Never Been Anti-Science: Reflections on 
Science Wars and Post-Truth”.

12

Total de horas: 64
Suma total de horas: 64
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Medios didácticas:

Exposición profesor(a)     ( X )
Exposición alumnos ( X )
Ejercicios dentro de clase (  )
Ejercicios fuera del aula  (  )
Lecturas obligatorias ( X )
Trabajo de investigación (  )
Prácticas de campo (  )
Otros:                                          (  )

Métodos  de evaluación: 

Exámenes o trabajos parciales        (  )
Examen o trabajo final escrito        ( X )
Trabajos y tareas fuera del aula        (  )
Exposición de alumnos                      ( X )
Participación en clase        ( X )
Asistencia        (  )
Prácticas                                             (  )
Otros:                                                 (  )

 
Nota: (en caso que exista alguna)
Todas las lecturas, así como el calendario detallado por sesiones, las podrán encontrar a través de la
plataforma classroom.google.com buscando la clase con el código esg6n7r.

Evaluación y forma de trabajo

Presentaciones en clase, participación, trabajo final. Los porcentajes de cada rubro serán
discutidos durante la primera sesión. 

Imparten: Juan Felipe Guevara Aristizabal
Mail: juang  uevara@filos.unam.mx  
Día y hora del curso: Martes 10-14 o jueves 10-14.

mailto:juanfgapro@gmail.com
https://classroom.google.com/
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