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Descripción: el tema de las "revoluciones científicas" se convirtió en un tema dominante del
encuentro entre la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, a partir de la publicación
de la obra de Thomas Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of
Chicago Press, 1962. A poco más de 50 años de su primera edición, con las celebraciones
del 2012, se ha retomado el tema y es posible sacar saldos filosóficos.
El Seminario se centrará en la obra seminal de Kuhn y las evaluaciones que hacen varios de
sus críticos.
Objetivo: El seminario busca plantear los aportes de Kuhn, en diálogo crítico con sus
interlocutores, con relación a la propuesta de cómo se da el cambio en la ciencia.
Actividades: El seminario supondrá la lectura previa de materiales pertinentes para la
discusión fundamentada en clase.
Evaluación:
1. Asistencia (no se puede acumular más de 3 ausencias) y participación
activa: 20%
2. Trabajo de interlocución con algunos de los críticos de Kuhn: 40%. Los
criterios del trabajo se presentarán en la segunda lección. El tema deber
ser discutido previamente con el profesor.
3. Trabajo sobre las lecturas entregadas en clase: 40%
Contenidos:
1. Base histórica de la noción de "revolución científica"
2 semanas
2. Posiciones de Kuhn: revolución, ciencia normal, anomalías, 6 semanas
inconmensurabilidad, paradigma.
3. Críticos:
5 semanas
Karl Popper "La ciencia normal y sus peligros"

Paul Feyerabend "Consuelos para el especialista"
Margaret Masternam "La naturaleza de los paradigmas"
Mario Bunge "Paradigma y revoluciones en ciencia y
tecnología"
T.A. Brady "La revolución actual en la física y sus problemas
filosóficos"
4. Posiciones alternativas: William Wallace, Gerald Holton, I.
2 semanas
Bernard Cohen.
5. Conclusiones.
1 semana
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