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DOCENTES: DIEGO FASSA 

 

UNIDAD UNO 

Introducción a la materia: para qué sirve la filosofía texto de Dario Sztajnsrajber (¿Por 

qué todo? – Maneras de pensar). Texto de Borges de “otras Inquisiciones”. 

Temas:  

 Observación, datos, hipótesis, hipótesis ad hoc, anomalía, teoría, contrastación, 

corroboración, refutación, hipótesis auxiliar, comunidad científica, paradigma 

cosmovisión, la observación asociada a instrumentos.  

 Criterios de simplicidad, coherencia y éxito explicativo. 

 Cambio teórico. Primeras nociones de progreso científico y progreso 

tecnológico. Desarrollo de instrumentos. Planteo del problema y la hipótesis.  

 Fuentes primarias y secundarias. 

 Historicidad de las ciencias. 

 El problema de establecer antecesores en las ideas científicas 

 Las teorías auxiliares como instrumentos de medida 

 Noción de sensibilidad de los instrumentos 

 Ciencia antigua y ciencia moderna 

 

Caso guía 

Estudio de la cosmología aristotélica y copernicana.  

 

Bibliografía 

Las Raíces y los Frutos. Cap. 1 y 3 

¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Chalmers cap. 1 y 2  

Disfrutar aprendiendo ciencias. Canestro. Cap. ¿con que metodología? 

 

Película: Ágora 

 

UNIDAD DOS 

Temas: 

 Teorías rivales.  

 Posición internalista y externalista respecto al desarrollo de la ciencia. 

  Comunidad científica.  

 La idea del experimento crucial y sus críticas.  

 Perspectivas historiográficas: whig, antiwhig, antiantiwhig, presentismo, 

anacronismo, diacronismo 

 Lógica. Razonamiento 

 Método inductivo, deductivo, abductivo. Falsacionismo 

 Paradigma kuhniano. 
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 Las teorías como estructuras 

 Distinción ciencias formales y ciencias fácticas 

 Noción de verdad en ciencias formales 

 Axiomas e interpretación 

 Razonamientos válidos y no válidos 

 La discusión sobre la racionalidad de los fines 

 Distinción entre ciencia teórica y ciencia experimental, y ciencia básica y ciencia 

aplicada 

 Técnica de recolección de datos 

 Estructura formal del trabajo escrito. 

 Requisitos formales de presentación. 

 El paper – publicación científica. Su estructura. 

 Divulgación científica. Artículo sobre el Amor Dr. E. T. Segura 

 Planteo del tema a investigar  

 Etapas en el proceso de investigación 

 

Caso guía 

Caso Semmelweis 

 

Bibliografía: 

Las Raíces y los Frutos. Cap. 4 y 5 

Caso Semmelweis 

¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Chalmers cap. 4 y 5  

Demoliendo Papers. Introducción y “Los principios físicos que determinan la caída en 

pie del gato prevalecen sobre la Ley de Murphy que determina la caída de la tostada con 

la mermelada hacia abajo” 

Articulo sobre el amor. Dr. E. T. Segura 

La ciencia su método y su filosofía. Bunge. Ciencias formales y fácticas  

 

 

Comienzo de la investigación y armado del marco teórico (apunte teoría de selección 

sexual. Dr. Muzzio) 

Contrapunto con kierkeegaard y su noción de amor en el “epistolario amoroso del 

noviazgo”. Imposibilidad para llevar a cabo una investigación teniendo como objeto de 

estudio al amor que plantea el autor.  

 

 

UNIDAD TRES: 

Temas:  

 Sucesión de teorías. 

  Evolución de las teorías referidas a un mismo ámbito. 

  Comunidad científica y consenso.  

 El problema de la inconmensurabilidad y la continuidad en los conceptos y en 

los resultados.  

 La carga teórica en toda observación.  

 Subdeterminación de la teoría por los datos y el problema de la puesta a prueba 

de las teorías.  

 Discusiones sobre el progreso en ciencia de acuerdo con las diferentes 

perspectivas en la nueva filosofía de la ciencia.  



 Las teorías auxiliares como instrumentos de medida 

 

 

 Cs sociales. El objeto de estudio en las ciencias sociales. 

 El problema de la neutralidad en ciencia y técnica 

  

Caso guía 

Experimento de Milgram. Obediencia a la autoridad.  

Película la Ola 

Película Hannah Harendt (juicios Núremberg)  

 

Bibliografía: 

Las Raíces y los Frutos. Cap. 19 y 20 

La pos ciencia. Esther Díaz cap. 4 y 5  

  

UNIDAD CUATRO: 

Temas: 

 

 Articulación y unificación entre teorías y disciplinas.  

 Descubrimientos al azar (serendipia). Noción de sensibilidad de los 

instrumentos.  

 Modificación de las nociones de anomalía, corroboración y refutación de 

acuerdo con las nociones de precisión y sensibilidad. 

 Distinción entre ciencia teórica y ciencia experimental, y ciencia básica y ciencia 

aplicada. 

  Análisis crítico de estas distinciones y estudio de la interacción entre estos 

campos.  

 Relación entre estas interacciones, los desarrollos tecnológicos y las demandas 

sociales 

 

Bibliografía: 

Las Raíces y los Frutos.  

La pos ciencia. Esther Díaz  

 

 

UNIDAD CINCO: 

Temas: 

 

 Distinción ciencias formales y ciencias fácticas.  

 Sistemas axiomáticos.  

 Primitivos, fórmulas bien formadas, axiomas, teoremas.  

 Noción de verdad en ciencias formales.  

 Completitud, consistencia e independencia de los sistemas.  

 Axiomatización e interpretación.  

 Modelos de un sistema axiomático. 

  Razonamientos válidos y no válidos. Falacias. Método indirecto 

 

 

 



 

  

UNIDAD SEIS: 

Temas: 

 

 Positivismo e Historicismo. 

  Leyes y normas y el problema de la predicción en ciencias sociales.  

 Comprensión y explicación.  

 Naturalismo y antinaturalismo. Tradiciones hermenéuticas. 

  Círculo hermenéutico.  

 Relativismo y antirelativismo. Historias hipotéticas. 

  Aspectos éticos de la investigación científica que forman parte de la 

metodología 

 


