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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 5532 FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  RONALD DURÁN ALLIMANT 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ronald.duran@upla.cl 

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Dentro del perfil de egreso del estudiante de filosofía aparece como fundamental la 

capacidad de vincular los conceptos y teorías de la filosofía con otras disciplinas, y 

comprender, al mismo tiempo, las consecuencias que dichas disciplinas tienen para la 

filosofía. Entre ellas las ciencias, tanto naturales como humanas, juegan indudablemente 

un papel crucial. Es necesario que el estudiante de filosofía se familiarice y comprenda las 

principales problemáticas de las ciencias en los siguientes aspectos principales: los 

fundamentos epistemológicos de las ciencias, las cuestiones ontológicas referentes a los 

objetos de estudio de las ciencias, y las cuestiones relativas al desarrollo histórico de la 

ciencia y sus implicaciones éticas y políticas.   
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

• Vincula las teorizaciones filosóficas con los sistemas explicativos correspondientes 

a otras disciplinas. 

• Problematiza en campos temáticos específicos con rigor conceptual y 

metodológico. 

• Demuestra un adecuado manejo de las leyes y principios del discurso teórico y sus 

implicaciones.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Conoce y comprende el desarrollo histórico de la ciencia y su relación con la 

filosofía.  
II Conoce y comprende las concepciones positivistas y logicistas de las ciencias.   
III Conoce  y comprende las concepciones historicistas de las ciencias.    
IV Conoce algunas tendencias contemporáneas en la comprensión de las ciencias. 
 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

I. Conoce y 

comprende el 

nacimiento y el  

desarrollo 

histórico de las 

ciencias 

modernas y su 

relación con la 

filosofía.  

Distingue las 

principales etapas 

del desarrollo de las 

ciencias y su 

relación con la 

filosofía.  

 

Nueva ciencia, 

conocimiento, 

verdad, 

experimento, 

técnica, método, 

poder, Galileo, 

Descartes, 

Bacon, Newton.  

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 

 

II. Conoce y 

comprende las 

concepciones 

positivistas y 

logicistas de las 

ciencias.   

Distingue las 

características 

principales de las 

concepciones 

positivas y logicistas 

de la ciencia.   

Analiza los 

Positivismo, 

Comte, 

positivismo 

lógico, 

inducción, 

crítica al 

inductivismo, 

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 
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principales 

conceptos y teorías 

de estas 

perspectivas. 

Problematiza estas 

perspectivas 

reconociendo su 

contribución y su 

insuficiencia.   

Popper, 

falsacionsimo. 

línea de trabajos 

y textos 

 

III. Conoce  y 

comprende las 

concepciones 

historicistas de 

las ciencias.    

Distingue las 

principales 

características de las 

concepciones 

historicistas de las 

ciencias.  

Analiza los 

principales 

conceptos y teorías 

implicadas. 

Problematiza estas 

perspectivas 

reconociendo su 

contribución y su 

insuficiencia.   

Crítica al 

falsacionismo, 

Lakatos, 

programas de 

investigación, 

giro historicista, 

Kuhn, 

paradigmas, 

epistemología 

histórica, 

Bachelard, 

obstáculo 

epistémico, 

Feyerabend, 

crítica al 

método. 

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 

 

IV. Conoce 

algunas 

tendencias 

contemporáneas 

en la 

comprensión de 

las ciencias. 

Distingue algunas 

de las principales 

corrientes actuales 

en la comprensión 

de las ciencias.  

 

Modelos, 

simulaciones, 

métodos 

probabilísticos, 

ciencia, 

tecnología y 

sociedad.  

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
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Las evaluaciones serán del tipo heteroevaluación. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

1. Prueba 1.  Esta prueba evaluará el conocimiento y el dominio de los contenidos por parte del 

estudiante en referencia al desarrollo histórico de las ciencias y su relación con la filosofía.  

 

2. Prueba 2. Esta prueba evaluará el conocimiento y dominio de los contenidos por parte del 

estudiante en relación a las concepciones positivistas y logicistas de las ciencias. 

 

3. Prueba 3. Esta prueba evaluará el conocimiento y dominio de los contenidos por parte del 

estudiante relativos a las concepciones historicistas de las ciencias.  
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Exposiciones del profesor sobre 

los contenidos considerados en el 

curso. 

El alumno conoce los principales 

conceptos y teorías de la filosofía 

de las ciencias. 

Aplica estos conceptos en la toma 

de posición frente a situaciones 

concretas. 

Reconoce la importancia de la 

filosofía de las ciencias para el 

pensar actual. 

Elabora mapas conceptuales que 

permitan organizar las ideas 

fundamentales. 

Distingue los conceptos 

fundamentales del análisis 

filosófico de la modernidad 

Elabora resúmenes esquemáticos 

de las principales teorías 

Adquiere dominio de los 

problemas 

Analiza  los principios centrales de 

las diferentes filosofías 

examinadas 

Analiza los textos fundamentales 

propuestos   

Sistematiza las ideas 

fundamentales de las obras 

analizadas 

Valora las distintas concepciones 

y el aporte que ellas han realizado 

a nuestra comprensión actual del 

ser humano, el mundo y la 

sociedad.  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción: nacimiento y desarrollo de las ciencias.   Dear, P., La revolución de las ciencias: el 

conocimiento europeo y sus expectativas 1500-

1700, Marcial Pons Historia, 2007 

Rossi, P., El nacimiento de la ciencia moderna 

en Europa, Crítica, Barcelona, 1998. 

Rossi, P., Los filósofos y las máquinas 1400-

1700, Labor, Barcelona, 1966. 

 

Semana 2 Positivismo de Auguste Comte: positivismo, progreso y los 

tres estados teóricos (teológico, metafísico, científico), leyes 

como objeto de las ciencias; ciencia, conocimiento, 

previsión y acción.  

Comte, A., Discurso sobre el espíritu 

positivo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. 
 

Semana 3 Positivismo o empirismo lógico (Círculo de Viena): unidad 

de la ciencia, criterio empirista de significado, verificación, 

inducción y probabilidad.   

Ayer, A. J., El positivismo lógico, FCE, 

México DF, 1965. 

Neurath, O., “La concepción científica del 

mundo – El círculo de Viena”, 1929, 

traducción online disponible 

http://www.cesfia.org.pe/zela/manifiesto.pdf 
 

Semana 4 Otras corrientes del siglo XIX (Duhem, Mach, Poincaré): 

empirismo, coherentismo, instrumentalismo.  
Selección de textos por definir.  

Semana 5   Karl Popper: el problema de la inducción y la verificación, 

criterio de demarcación, falsación Prueba 1 
Popper, K., La lógica de la investigación 

científica, Tecnos, Madrid, 1962. 
 

Semana 6 Karl Popper: el problema de la inducción y la verificación, 

criterio de demarcación, falsación 
Popper, K., La lógica de la investigación 

científica, Tecnos, Madrid, 1962. 
 

Semana 7 Imre Lakatos: crítica al falsacionismo, falsacionismo Lakatos, I., Escritos filosóficos, Alianza, 
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metodológico refinado, programas de investigación. Madrid, 2007. 
 

 Semana 8 Thomas S. Kuhn: Paradigmas, revoluciones científicas, 

comunidades científicas, ciencia normal, 

inconmensurabilidad.  

Kuhn, T. S., La estructura de las 

revoluciones científicas, FCE, México DF, 

2006; Tensión esencial, FCE, México DF, 

1996; El camino desde la estructura, 

Paidós, Barcelona, 2002; ¿Qué son las 

revoluciones científicas? Y otros ensayos, 

Paidós/ICE-UAB, Barcelona, 1989. 

 
Semana 9 Thomas S. Kuhn: Paradigmas, revoluciones científicas, 

comunidades científicas, ciencia normal, 

inconmensurabilidad. 

Kuhn, T. S., La estructura de las 

revoluciones científicas, FCE, México DF, 

2006; Tensión esencial, FCE, México DF, 

1996; El camino desde la estructura, 

Paidós, Barcelona, 2002; ¿Qué son las 

revoluciones científicas? Y otros ensayos, 

Paidós/ICE-UAB, Barcelona, 1989. 

 
Semana 10 Tradición francesa de Epistemología histórica (Bachelard, 

Canguilhem, Foucault): introducción/Prueba 2 
Lecourt, Para una crítica de la 

epistemología, Siglo XXI, 1987.  
Semana 11 Tradición francesa de Epistemología histórica (Bachelard, 

Canguilhem, Foucault): ruptura y obstáculo 

epistemológicos;  historia de las ideas, ideología, 

racionalidad; epistemes. 

Bachelard, G., La formación del espíritu 

científico, Siglo XXI, México DF, 1998; 

Canguilhem, G., Estudios de historia y 

filosofía de las ciencias, Buenos Aires, 

Amorrortu; Foucault, M., Las palabras y las 

cosas, Siglo XXI, 1968. 
 

Semana 12 Tradición francesa de Epistemología histórica (Bachelard, 

Canguilhem, Foucault): ruptura y obstáculo 

epistemológicos;  historia de las ideas, ideología, 

racionalidad; epistemes. 

Bachelard, G., La formación del espíritu 

científico, Siglo XXI, México DF, 1998; 

Canguilhem, G., Estudios de historia y 

filosofía de las ciencias, Buenos Aires, 
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Amorrortu; Foucault, M., Las palabras y las 

cosas, Siglo XXI, 1968. 
 

Semana 13  Paul Feyerabend: crítica al método científico, pluralismo 

metodológico, inconmensurabilidad.  
Feyerabend, P., Tratado contra el método, 

Tecnos, Madrid, 1986. 
 

Semana 14 Paul Feyerabend: crítica al método científico, pluralismo 

metodológico, inconmensurabilidad/ Prueba 3 
Feyerabend, P., Tratado contra el método, 

Tecnos, Madrid, 1986. 
 

Semana 15  Tradición analítica de filosofía de las ciencias: concepción 

heredada, concepción semántica, programa estructural, 

filosofía naturalizada de la ciencia.  

Selección de textos por definir.  

Semana 16 Epistemología histórica contemporánea: concepto de 

objetividad 

Ian Hacking: representar e intervenir el mundo. 

Rheinberger, H-J., On Historicizing 

Epistemology: An Essay, Stanford 

University Press, 2010. 

Daston, L.; Galison, P., Objectivity, Zone 

Books, 2007. 

Hacking, I., Representar e intervenir.  
 

Semana 17 Perspectivas actuales ciencia: CTS, modelos Selección de textos por definir.  

Semana 18 Pruebas especiales. Cierre curso.   
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PERFIL DOCENTE  

 

El docente debe estar familiarizado con los conceptos, propuestas teóricas, y las obras 

fundamentales de la filosofía de las ciencias. El docente debe manejar además los diversos 

recursos didácticos necesarios para llevar los objetivos de enseñanza y aprendizaje. En 

cuanto a habilidades, el docente debe ser capaz de expresarse y hacerse entender 

adecuadamente por los estudiantes; debe ser capaz de integrar los conocimientos; y saber 

escuchar y motivar a los alumnos. En cuanto a las actitudes, el docente debe saber aceptar 

las competencias de entrada de los estudiantes; debe ser empático con los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje; y con entusiasmo por la labor docente.  
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

I. Conoce y 

comprende el 

nacimiento y el  

desarrollo histórico 

de las ciencias 

modernas y su 

relación con la 

filosofía. 

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 10 

hrs  

1h 15 min/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 5 

hrs   

3 hrs/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 12 

hrs  

II. Conoce y 

comprende las 

concepciones 

positivistas y 

logicistas de las 

ciencias.   

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 10 

hrs  

1h 15 min/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 5 

hrs   

3 hrs/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 12 

hrs  

III. Conoce  y 

comprende las 

concepciones 

historicistas de las 

ciencias.    

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 10 

hrs  

1h 15 min/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 5 

hrs   

3 hrs/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 12 

hrs  

IV. Conoce algunas 

tendencias 

contemporáneas en 

la comprensión de 

las ciencias. 

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 10 

hrs  

1h 15 min/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 5 

hrs   

3 hrs/semana 

 

Sub unidad = 4 

semanas 

 

Total Sub unidad = 12 

hrs  

 


