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Introducción: La noción de explicación es central para entender el funcionamiento de las ciencias. Las teorías 
científicas no sintetizan simplemente las regularidades observables, sino explican esas regularidades con 
postulados teóricos. Explicar los fenómenos parece ser un propósito importante de la actividad científica. 
Ademas, es común afirmar que la justificación de modelos, teorías o hipótesis, involucra un tipo de inferencia 
particular: la inferencia a la mejor explicación, y el estatus de esta inferencia está al centro de los debates sobre el 
realismo científico. Sin embargo, que es una explicación científica ? 
 
Objetivo general:  El objetivo del curso es presentar las diferentes maneras de entender la noción de 
explicación que han sido propuestas en filosofía de la ciencia, así que abordar los  debates 
contemporáneos sobre la naturaleza de las explicaciones. 

 
Objetivos específicos: Presentar (i) el modelo deductivo-nomologico de Hempel y sus dificultades, (ii) las 
concepciones unificacionistas de las explicaciones, (iii) el modelo mecánico-causal de la explicaciones, (iv) las 
concepciones pragmatistas y contextualistas de las explicaciones. 
 

 
 

Contenido Temático 
Unidad Temas  Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
El modelo deductivo-nomologico 

 
6  

2 Explicación y unificación 
 12  

3 Explicación y mecanismo 
 18  

4 
Explicación y contexto 
 12  



Total de horas: 48  
Suma total de horas: 48 

 



 
 

Bibliografía y actividades: 
 
Hempel, C., 1965, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, New York: 
Free Press. 
 
Van Fraassen, B., 1980, The Scientific Image. Oxford: Oxford University Press 
 
Salmon, W., 1984, Scientific Explanation and the Causal Structure of the World, Princeton: Princeton 
University Press. 
 
Salmon, W. and Kitcher, P., (eds.), 1989, Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol 13: Scientific 
Explanation, Minneapolis: University of Minnesota Press. 
 
Woodward, J., 2003, Making Things Happen: A Theory of Causal Explanation, Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Achinstein, P., 2010, Evidence, Explanation, and Realism: Essays in Philosophy of Science, New York: Oxford 
University Press. 
 
 
Esa bibliografía sera completada con artículos recientes (de 2000 hasta presente) presentados en clase por 
los alumnos. 
 
Nota: (en caso que exista alguna) 
 

 

 
 

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

  



 
 

Evaluación y forma de trabajo 
30% asistencia y participación en clase 
40% exposiciones de alumnos 
30% revista de libro o ensaye 
 
 
 
Imparte:  Quentin Ruyant 
Mail: quentin.ruyant@gmail.com 
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): 
Propuesta 1: jueves 11h-14h 
Propuesta 2: viernes 11h-14h 


