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Horas de docencia: 04 horas lectivas por semana 
Créditos: 03 
Clasificación: propio 
Nivel: 03 
Área: Lógica y argumentación 
 
Justificación: Dada la importancia y dado el impacto de la “ciencia” ejerce 
sobre diversos ámbitos del quehacer humano, se torna imprescindible 
ocuparse del fenómeno “ciencia” para especificar las formas de razonamiento y 
las maneras cómo la “ciencia” ejerce su influencia. 
 
Descripción: El curso pasará revista a los aportes de los principales filósofos 
de la ciencia en contraste, hasta donde se pudiere, con la que realmente ocurre 
en el quehacer científico. 
 
Objetivo General: El curso busca discutir el concepto de “ciencia” en sus 
diversas ramificaciones con el fin de explicar aspectos centrales relacionados 
con los métodos de razonar en ciencia, los presupuestos y consecuencias 
metafísicas. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Especificar cómo se vincula la ciencia con otros saberes. 
Plantear la variedad de posiciones en filosofía de la ciencia 
Analizar la contribución específica de Popper, Kuhn, Holton y Harré. 
 
Actividades: Se combinará la clase magistral con el trabajo de comentario 
conjunto de materiales pertinentes. 
 
Evaluación:  
 

1. Asistencia y participación 20% 
2. Trabajo de investigación (Los criterios del trabajo se 

presentarán en la segunda lección) 50% 
3. Examen Final 30% 

 
Contenidos: 
 
¿De qué se ocupa la ciencia?  
 

3 semanas 

¿Cuál es la relación con otras formas 
de saber?  

2 Semana 



  
Discusión sobre las formas de razonar 
en ciencia (Popper, Kuth, Harré) 

4 Semanas 

Diversas evaluaciones del 
conocimiento científico. 

4 semanas 

Discusión en torno al realismo. 3 semanas 
Conclusiones 1 semana 
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