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Introducción:  
La filosofía de la ciencia fue sin duda uno de los campos filosóficos más prolíficos del siglo XX. 
Temas como la naturaleza de la explicación científica, la reducción entre teorías, la base emírica o 
la objetividad figuraron por décadas en los textos centrales de esta disciplina. A comienzos de este 
siglo nuevos temas han ido tomando centralidad, uno de estos es el de las prácticas científicas. En 
este sentido, el presente curso pretende familiarizar al estudiante con temas clásicos y novedosos 
dentro de la filosofía de la ciencia. 
 
Objetivo general:   
El objetivo del curso es que los estudiantes se familiaricen con los temas de explicación, 
reduccionismo, modelos, entendimiento científico, todos centrales para la comprensión de las 
discusiones contemporáneas en filosofía de la ciencia. Al finalizar el curso se espera que el 
estudiante sea capaz de reconocer e ilustrar diferentes posturas dentro de los temas mencionados, y 
de las relaciones entre ellos, así como de identificar sus respectivas dificultades y tomar una 
postura crítica al respecto. 

 
Objetivos específicos:  

Se busca que se identifiquen autores centrales, discusiones fundamentales y argumentos básicos 
para comprender lo que se discute en cada una de estas siete temáticas. 
Se busca asimismo ofrecer herramientas filosóficas que resulten útiles para los estudiantes de 
todas las líneas que componen al posgrado.  

 
 
 
 

 
 

Contenido Temático 



Unidad Temas  
Horas 

Teórica
s 

Prácticas 

1 

Introducción. 
 
Introducción a los temas del curso.  
Qué es una explicación científica o porqué esa pregunta es un problema 
filosófico importante. Esta sería una discusión general con varios ejemplos 
históricos y contemporáneos de explicaciones que hagan ver la diversidad y 
la importancia que en muchas de ellas (parecen jugar) las leyes. Cuál es el 
problema (o los problemas) del reduccionismo, sobre todo a través de 
ejemplos y discusiones clásicas sobre el tema. Relación con el problema de 
la explicación. 
 
 

   4  

2 

 
Explicación científica y el papel de las leyes en las explicaciones.  

- Repaso histórico de las principales propuestas discutidas en la 
filosofía de la ciencia sobre los temas de explicación. 

 

16  

3 

Reduccionismo. 
Repaso histórico de las principales propuestas discutidas en la filosofía de la 
ciencia sobre los temas de reduccionismo. 

 

8  

4 

El debate Popper, Carnap y Neurath sobre la base empírica y el 
concepto clásico de objetividad.  

 

12  

5 
El concepto clásico de objetividad científica y el cuestionamiento por 
Kuhn y Feyerabend. La discusión sobre el historicismo en Filosofía de 
la ciencia.  

8  

6 

Modelos. 
Análisis de algunos tipos de modelos y del sentido en qué estos ofrecen la 
posibilidad de sustentar el poder explicativo de nuestras mejores 
explicaciones en la ciencia. 

8  

7 
Del Historicismo a la epistemología vía prácticas y estilos  

 
8  

Total de horas: 64  
Suma total de horas:  

 



Bibliografía y actividades: 
Unidades 2 y 3: 
 
- Fodor, “Special Sciences,” in Boyd, Gasper, and Trout, The Philosophy of Science , pp. 
429–441.  
- Garfinkel, “Reductionism,” in Boyd, Gasper, and Trout, The Philosophy of Science , pp. 
443–459.  
- Hempel, C. (1966), “Laws and Their Role in Scientific Explanation”, en Philosophy of 
Natural Science, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Reimpreso en Boyd, R. y Trout, J.D. 
(eds.) The Philosophy of Science, MIT, 1991. 
- Hempel, C. (1965), “La función de las leyes generales de la historia” en Aspects of 
Scientific Explanation and other essays in the Philosophy of Science, Free Press, New 
York (o Estudios sobre la Filosofía de la Ciencia, Paidos Básica, 1979, 1996). 
- Nagel, E. (1979), “Issues in the Logic of Reductive Explanations”, en Teleology Revisited 
and Other Essays in the Philosophy and History of Science, por E. Nagel, Columbia U. 
Press. 
- Kitcher, P. (1989), “Explanatory Unification and the Causal Structure of the World” (sobre 
todo las primeras cuatro secciones), en Scientific Explanation, Kitcher y Salmon (eds.) en 
Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol 13, University of Minnesota Press, 
Minneapolis. 
- Giere, R. (1999), Science without Laws, University of Chicago Press, caps. 4 y 5. 
- Cartwright , N. (1999), The Dappled World, Cambridge University Press, caps. 1,2 y 3. 
- Sarkar, S. (1998), Genetics and Reductionism, Cambridge Studies in Philosophy and 
Biology, Cambridge Univesity Press. Capítulos 2 y 3. Dan un panorama de cómo fue 
tratado el tema del reduccionismo por los empiristas lógicos (que es parte del primer 
tema) y sugiere algunas clasificaciones interesantes sobre la manera de abordar los 
problemas filosóficos que plantea el tema. 
- Dupré, J. (1995), The Disorder of Things. Metaphysical Foundations of the Disunity of 
Science, Hardvard University Press. Capítulos. 1 y 2. 
 
Unidad 4 
 
- Ayer, A. J. (Ed.). (1966). Logical positivism. NY: Free Press 
- Carnap, R. (1934). The Unity of Science. Londres, Kegan Paul.  
 - Carnap, R. (1932). “Psychology in physical language”. En Alfred J. Ayer, (ed), Logical 
Positivism. NY: Free Press 
- Carnap, R. (1987). “On protocol sentences”. Nous, núm. 21, pp. 457-470. [Publicado 
originalmente en 1932] 
- Carnap, R. (1990). Pseudoproblemas en la filosofía. Ciudad de México: UNAM-IIFs 
[Publicado originalmente en 1928] 
- Neurath, O. (1983), Philosophical Papers 1913-1946, Holanda, Reidel Publishing Co. 
[Capítulo 1: The lost wanderers of Descartes and the auxiliary motive] 
- Popper, K. (2005). The logic of scientific discovery. Routledge [Capítulo 1: Panorama de 
algunos problemas fundamentales] 
 
Unidad 5 
- Bird, A. (2012). La filosofía de la historia de la ciencia de Thomas Kuhn. Discusiones 



filosóficas,21: 167-185 
- Feyerabend, P. (1970). Consolations for the specialist. In Musgrave, A. (Ed.). 
(1970).Criticism and the growth of knowledge: Volume 4: Proceedings of the International 
Colloquium in the Philosophy of Science, London, 1965 (Vol. 4). Cambridge University 
Press. (197-229)* 
- González Fernández, W. J. (2004).Análisis de Thomas Kuhn: las revoluciones 
científicas. Trotta. (selección de algunos capítulos) 
- Kitcher, P. (1995). The advancement of science: Science without legend, objectivity 
without illusions. Oxford University Press (los primeros 5 capítulos)* 
- Kuhn, T. S. (1970). Logic of discovery or psychology of research? In Musgrave, A. (Ed.). 
(1970).Criticism and the growth of knowledge: Volume 4: Proceedings of the International 
Colloquium in the Philosophy of Science, London, 1965 (Vol. 4). Cambridge University 
Press.* 
- Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. University of Chicago press. 6. 
Nickles, T. (Ed.). (2003). Thomas Kuhn. Cambridge University Press. (Introducción y 
capítulos 6,10)* 
- Perez Ransanz, A. R. P. (1999). Kuhn y el cambio científico. Cd. de México: FCE 
 - Wray, K. B. (2012). Assessing the influence of Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions. 
Metascience, 21(1), 1-10. 
 
Unidad 6 
 
- Craver, C.F. y Darden, L. (2013), In search of MechanismsI, University of Chicago 
Press.Hesse, M. (1963), Models and Analogies in Science. London: Sheed and Ward. 
Fraassen, v. , B. (2004), “Science as Representation: Flouting the Criteria” en Philosophy 
of Science 71, Supplement, pp. 794–804. 
- Giere R. (2004), “How Models Are Used to Represent Reality”, Philosophy of Science 71, 
Supplement, pp. 742– 752. 
- Godfrey-Smith, P. (2009), “Models and Fictions in Sc: ience”Philosophical Studies, 143: 
101–116. 
-Morgan, M. (1999), “Learning from Models”, in Morgan and Morrison , pp. 347–88. 
-Morrison M. (2009), “Fictions, Representations and Reality”, en Mauricio Suárez (ed.): 
Fictions in Science. Philosophical Essays on Modelling and Idealisation, London: 
Routledge, pp. 110–135. 
- Toon, A. (2010), “Models as Make-Believe”, In: Frigg, R and Hunter, M. (eds.): Beyond 
Mimesis and Convention: Representation in Art and Science, Boston Studies in the 
Philosophy of Science: Springer, pp. 71–96. 
 
 
Unidad 7  
- Fleck, L. (2012). Genesis and development of a scientific fact. University of Chicago 
Press. Introducción, prólogo y caps 1 y 2.  
- Hacking, I. (1992). ‘Style’for historians and philosophers. Studies in History and 
Philosophy of Science Part A, 23(1), 1-20. 
- Martínez et al (2011) Historia, Prácticas y Estilos en la Ciencia. Ciudad de México: IIFs- 
UNAM (Introducción y capítulos 2,3,4,9,10).* 
- Nickles, T. (Ed.). (2003). Thomas Kuhn. Cambridge University Press (Introducción y 



capítulos 4, 7, 8,10)  
- Nickles, T. (2013). Some puzzles about Kuhn’s exemplars. In Kuhn’s The Structure of 
Scientific Revolutions Revisited (pp. 122-143). Routledge. 
- Wartofsky, M. W. (1987). Epistemology historicized. In Naturalistic epistemology (pp. 
357-374). Springer, Dordrecht.  
- Wray, K. B. (2011). Kuhn's evolutionary social epistemology. Cambridge University 
Press. (caps 1-3))*  
 
 
Nota: El ritmo de las lecturas se irá viendo conforme avancemos en el curso. 
 

 
 

 
 

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

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

Evaluación y forma de trabajo 
Los alumnos harán una exposición de alguno de los textos dentro de las unidades. Habrá reportes de 
lectura a modo de mapas mentales y también exámenes, uno a la mitad del curso y otro al final del 
curso.  
 
 
Imparte:  Dra. Melina Gastelum Vargas 
Mail: megava@gmail.com, melinagastelum@filos.unam.mx 
 
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): 
Miércoles de 10-14 horas 
O Lunes de 16-20 horas 
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