
FILOSOFIA DE LA CIENCIA

Profesora Maŕıa Ponte Azkarate

Email mdeponte@us.es

Horario de clases Jueves 18:00 - 20:00; Viernes 18:00 - 20:00

Tutoŕıas Jueves y Viernes: 12:00 - 14:00; 15:00 - 16:00 (Con cita)

Programa

A. Ciencia y Filosof́ıa de la Ciencia. Conceptos Fundamentales

• Ciencia y Filosof́ıa

• Imagen de la Ciencia.

B. La explicación Cientfica

• Definición de la explicación cient́ıfica

• Leyes cient́ıficas

C. Teoŕıas cient́ıficas. Aspectos estructurales y metaf́ısicos

• ¿Cómo funcionan las teoŕıas cient́ıficas?

• Términos teóricos

• Teoŕıas y modelos

D. Teoŕıas cient́ıficas. Cuestiones epistémicas

• Positivismo y empirismo en ciencia

• Falsacionismo
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• Empirismo constructivo

E. Enfoques históricos

• Cambio cient́ıfico y revoluciones

• Inconmensurabilidad y paradigmas. De Kuhn a Feyerabend

F. La ciencia como empresa humana. Algunas cuestiones

• Sociologa de la ciencia

• Ciencia y religión

• Ciencia y feminismo

• Experimentación

Bibliograf́ıa

Manuales generales

• A. Diéguez Lucena 2005. Filosof́ıa de la ciencia, Universidad de Málaga,
biblioteca nueva.

• J. Echevarria 1995 Filosof́ıa de la ciencia, Madrid, Akal.

• J. Echevarria 1999 Introducción a la metodoloǵıa de la ciencia: la filosof́ıa de
la ciencia en el siglo xx, Madrid, Cátedra.

• C. G. Hempel, 1985: Filosof́ıa de la ciencia natural, Madrid, Alianza.

• IC. U. Moulines, J. A. Dı́ez, 1997: Fundamentos de filosof́ıa de la ciencia,
Barcelona, Ariel.

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

Bibliograf́ıa espećıfica

• I. Hacking, 1996: Representar e intervenir, Barcelona, Paidós.
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• T. S. Kuhn, 1975: La estructura de las revoluciones cient́ıficas, México, FCE.

• B. van Fraassen, 1996: La imagen cient́ıfica, Barcelona, Paidós.

• Lakatos, 1983: La metodoloǵıa de programas de investigación cient́ıfica. Alianza
Universidad, Madrid.

• B. Latour, 1992: Ciencia en acción: cómo seguir a los cient́ıficos e ingenieros
a través de la sociedad, Barcelona, Labor.

• J. Losee, 1985: Introducción histórica a la filosof́ıa de la ciencia, Madrid,
Alianza.

• E. Nagel, 1968: La estructura de la ciencia, Buenos Aires, Paidós.

• K. R. Popper, 1962: La lógica de la investigación cient́ıfica, Madrid, Tecnos.

• W. V. Quine, 1951: Dos dogmas del empirismo, en Desde un punto de vista
lógico (Barcelona, Ariel, 1962).

• A. R. Pérez Ransanz, 2000: Kuhn y el cambio cient́ıfico, México, FCE.

Manuales en Inglés

• A. Bird, 1998: The philosophy of science, London: UCL Press

• M. Curd & J.A. Cover, 1998: Philosophy of science: The central issues, New
York, Norton & Company.

• R. N. Giere, 2006: Scientific perspectivism, Chicago and London, The Univer-
sity of Chicago Press.

• R. N. Giere, 1991: Understanding scientific reasoning, New York, Holt, Rein-
hart & Winston.

• J. Ladyman, 2002: Understanding philosophy of science London: Routledge

Evaluación

Opción A: Evaluación continua

• 40 % Ensayo breve (ver normas para su realizacióin) a entregar el 15 de Mayo

Aprobar el ensayo es un requisito necesario para superar la asignatura por
evaluación continua. Las/os estudiantes que no obtengan un aprobado en el
ensayo tendrán que hacer el examen final (opción B)
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• 40 % Examen final. Este examen será más breve para aquellas/os que hayan
entregado y aprobado el ensayo.

• 20 % Exposición de textos y participación en clase. Se dedicará un Viernes
de cada dos a la exposición y discusión de textos. Todos/as los/as estudiantes
deberán leerlos antes de la clase. Estos textos son claves para superar la
asignatura y la discusión durante las exposiciones también.

Opción B: Examen final.

Para quien no haya superado en ensayo o para quien opte por no realizar la
evaluación continua. En este caso, la participación en clase también se tendrá en
cuenta en la nota (hasta un 20 %), pero no es un requisito para aprobar y nunca
contará de manera negativa.

Fechas de los exámenes

• 8 de Junio de 2015; 19:00 horas (Aula F2)

• 11 de Septiembre de 2015: 17:00 horas (Aula F3)

Normas para la realización del ensayo

RECUERDEN: El cumplimiento de TODAS las normas es condición necesaria
para que el trabajo sea aceptado.

• Los ensayos deben ser enviados a mdeponte@us.es antes de la fecha convenida.

• El asunto del email debe poner: “Filosof́ıa de la ciencia. Su nombre”.

• La temática es libre, siempre que se trate algún tema discutido en clase (puede
centrarse en un autor, en un problema, en una propuesta, etc.)

– No olvide poner su nombre en el ensayo.

– El ensayo debe tener t́ıtulo y éste ha de ser adecuado (esto es, no se
considera apropiado poner el nombre de la asignatura, o de un autor/a)

– El ensayo no debe superar las 10 páginas (incluyendo bibliograf́ıa)

– Cuide la ortograf́ıa e intente escribir con claridad. Se valorará el correcto
manejo de los conceptos y la exposición clara de ideas nuevas, que deben
estar siempre bien argumentadas.
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– Tenga cuidado con el plagio. Si quiere citar a otro/a autor/a debe indi-
carlo claramente por medio de comillas. Además, debe ofrecer la referen-
cia correctamente (ver abajo). El plagio total o parcial (es decir, un solo
párrafo) supone un suspenso en la asignatura.

– Procure utilizar un lenguaje no discriminatorio. En especial, tenga en
cuenta que el término “hombre” no incluye a las mujeres (no se acepta
uso genérico de “hombre”; utilice “persona” o “ser humano” en su lugar)

• Referencias

Las referencias bibliográficas usadas deben aparecer al final del trabajo (sólo
las mencionadas en el trabajo; no ponga los libros consultados para la real-
ización del mismo). Hay distintos modelos para poner las referencias. Este es
uno.
Modelo de referencia a un libro
I. Hacking, 1996: Representar e intervenir, Barcelona, Paidós.
Modelo de referencia a un art́ıculo
W. V. Quine, 1951: “Dos dogmas del empirismo”, en Desde un punto de vista
lógico (Barcelona, Ariel, 1962).

Durante el trabajo, cuando cite una de estas referencias, no hace falta escribir
todos los datos. Basta con poner el nombre del autor o autora y el año de
la publicación (ej. Quine (1951)). Si es una cita, se debe poner también la
página (ej. Quine, 1951, p. 342)
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