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I. Descripción y justificación.  

El curso se enmarca en las discusiones propias de la filosofía de las ciencias y su abordaje 
del cambio teórico diacrónicamente considerado. Para ello se verán diversas nociones de 
“teoría” y la aproximación a dicho cambio. 

Partiendo de las nociones esgrimidas por el positivismo lógico propugnado por el Círculo 
de Viena y el empirismo lógico propugnado por el Círculo de Berlín. Así como las críticas 
que a propósito del positivismo enunció Karl Popper. El curso también se ocupará de las 
críticas que contra el falsacionismo epistemológico ingenuo han esgrimido Thomas S. 
Kuhn e Imre Lakatos. Así como las de otros autores, como Hilary Putnam o Carl Hempel. 
Finalmente se verán los acercamientos contemporáneos al desarrollo teórico.   

Para ello se verán los dos casos paradigmáticos de revoluciones científicas, a saber, la 
revolución copernicana y la revolución darwiniana.  

 

II. Objetivo general y específicos.  
 

1. Clarificar las nociones de teoría y revolución científicas.  

1.1. Exponer el concepto “cambio conceptual”. 

1. 2. Examinar la tradición positivista en la filosofía de las ciencias.  

1. 3. Analizar y criticar los enfoques teóricos positivista, falsacionista metodológico 
ingenuo, falsacionista metodológico sofisticado acerca del progreso científico factual. 

1. 4. Analizar y criticar la tesis de la variación radical de los conceptos teóricos. 



1. 5. Analizar y criticar la versión kuhniana del rupturismo en la filosofía de las ciencias 
factuales. 

1. 6. Analizar y evaluar las críticas emitidas, desde la metodología lakatosiana de los 
programas de investigación científica a propósito de la teoría kuhniana acerca del cambio 
conceptual. 

1.7. Analizar la crítica y propuesta de las así llamadas “concepciones semánticas” de las 
teorías científicas.  

1.8. Analizar casos históricos de revoluciones científicas.  

 

III. Contenidos.  

1. La concepción clásica o enunciativa de las teorías científicas 

2. El falsacionismo popperiano.  

3. La revuelta historicista.  

4. Las críticas a la concepción enunciativa.  

5. La revolución copernicana.  

6. La revolución darwiniana.  

 

IV. Metodología.  

Una parte de las lecciones serán de índole magistral y dado que se trata de un seminario, 
la otra parte de las lecciones serán de discusión de las fuentes y problemas propuestos por 
parte de los estudiantes.   

V. Evaluación.  

La evaluación consiste en la escritura de un artículo original, esta se divide en varios 
rubros.  

1. Tema y problema a tratar (10%) 

2. Primer avance de trabajo (15%) 

3. Reseña escrita de la bibliografía consultada (20%) 

3. Trabajo final escrito (40%) 



4. Defensa oral de trabajo (15%) 
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