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PROGRAMA DE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA -2021- 

 

 

UNIDAD NRO.1: ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONOCIMIENTO Y DEL LENGUAJE 
 
1. El conocimiento 

1.1. El problema del conocimiento. ¿Cuándo podemos decir que sabemos cosas? Condi-
ciones del conocimiento verdadero: certeza, evidencia, factibilidad, acuerdo amplio. Difi-
cultades en la definición. El conocimiento como creencia verdadera justificada. Centrali-
dad del individuo en la definición de conocimiento. ¿Cuáles son las ventajas y las des-
ventajas de exigir que todo conocimiento sea verificado por un grupo? 

1.2. Modernidad y conocimiento. 
1.3. Posmodernismo y conocimiento. El asunto de la perspectiva. Acuerdo comunitario.   

1.4. Conocimiento y funcionamiento de la mente. Sesgos. Sesgos y formación de creen-
cias. ¿Cómo influyen nuestras expectativas y suposiciones en cómo percibimos las cosas?  

1.5. El conocimiento como mapa. ¿Qué criterios podemos utilizar para distinguir en-
tre conocimiento, creencia y opinión? Como actores del conocimiento, ¿tenemos 
el deber moral de examinar nuestros sesgos y suposiciones? 

1.6. Fuentes del conocimiento. ¿Cómo distinguimos las afirmaciones que son deba-
tibles de las que no lo son? ¿Cómo adquirimos conocimientos? ¿Qué constituye 
una buena razón para que aceptemos una afirmación? ¿Son la intuición, las prue-
bas, el razonamiento, el consenso y la autoridad métodos de justificación igual de 
convincentes? Las fakes news. 
 

2. El lenguaje 
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2.1. El lenguaje y su relación con la realidad. Algunas consideraciones filosóficas. Platón y 
Occam.  

2.2. Desarrollo de la semiótica moderna. Saussure. El signo lingüístico: el significante y el 
significado. Uso y mención. La teoría de las jerarquías lingüísticas: las paradojas lingüís-
ticas. Pierce. El lenguaje como sistema de signos. Tipos de signos: indicio, ícono y sím-
bolos. Las dimensiones del lenguaje: sintáctica, semántica y pragmática. Nombrar y cla-
sificar. Si el lenguaje funciona según conjuntos de reglas y convenciones. Precisión, va-
guedad y ambigüedad.  
 

 

UNIDAD NRO. 2:  EL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA 
 

1. Tecnología e intercambio del conocimiento. ¿En qué se asemejan y diferencian las co-
munidades virtuales o en línea de las comunidades tradicionales de actores del conocimiento? ¿Re-
fuerzan las redes sociales la perspectiva que ya tenemos en lugar de potenciar nuestra interacción 
con perspectivas diversas? (concepto de cámara de eco). ¿Cómo amplía o transforma la tecnología 
los diferentes modos de conocimiento y comunicación humana? ¿En qué medida los avances tec-
nológicos han provocado un aumento de los datos que se recogen sin el consentimiento de las 
personas o cuando estas no son conscientes de que se están recogiendo?  
 
2. La tecnología y la comprensión del mundo y de nosotros mismos. ¿En qué medida las 
redes sociales cambian la manera en que comprendemos el mundo y la consideración de nosotros 
mismos? ¿En qué medida los medios tecnológicos como el microscopio y el telescopio son meras 
prolongaciones de los sentidos del ser humano? ¿O presentan formas radicalmente nuevas de ver 
el mundo?  
 
3. La tecnología como facilitador y como obstáculo en la búsqueda y producción del 
conocimiento. ¿De qué manera ha influido la tecnología en cómo exploramos, buscamos y filtra-
mos los datos y la información? ¿Han influido los avances tecnológicos más en lo que sabemos, en 
cómo lo sabemos o en cómo almacenamos el conocimiento? ¿De qué manera las herramientas que 
utilizamos determinan el conocimiento que producimos? ¿En qué medida está cambiando Internet 
lo que significa saber algo?  
 

 

UNIDAD NRO.3: CIENCIAS FORMALES: LA LÓGICA PROPOSICIONAL 
 
1. Clasificación de los razonamientos.  Válidos. No deductivos: inválidos e inductivos. Falacias 
formales e informales. 
 
2. Clasificación de las proposiciones. Atómicas. Moleculares. Conectivas lógicas: negación, 
conjunción, disyunción, condicional, bicondicional 
 
3. Simbolización de proposiciones y razonamientos 
 
4. Tablas de verdad. La técnica de las tablas de verdad. Clasificación de las proposiciones según 
su tabla de verdad. 
 
5. Técnicas para determinar la validez de los razonamientos.  El condicional asociado. 
 
6. Falacias informales 
 
 

UNIDAD NRO. 4: CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS CLÁSICAS 
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1. El conocimiento científico (características generales). Noción de ciencia. Clasifica-
ción de las ciencias según su objeto. Ciencias y pseudociencias: la paragualogía. Surgi-
miento del método científico experimental. Método inductivo y deductivo, su uso en las 
ciencias fácticas. Concepto de variable y de hipótesis. Pasos del método científico. Con-
cepto de prueba en las ciencias. Explicación y predicción. Caso científico: el contacto 
confortable como base de la relación entre la cría y madre en mamíferos superiores. Inves-
tigación de la caída libre. 
 
2. El inductivismo ingenuo y crítico. Criterios de cientificidad: La teoría verificacionista del 
significado. La confirmación. Elementos epistémicos: implicación contrastadora, hipótesis auxilia-
res y ad hoc y experimentos cruciales. Caso científico: la fiebre puerperal 
3. El falsacionismo. Crítica a la inducción. Criterio de demarcación. Criterio de cientificidad: 
papel del modus tollendo tollens y asimetría de la contrastación. Elementos epistémicos: enuncia-
dos básicos e hipótesis falsadora. Caso científico: experimentos con murciélagos: la ecolocaliza-
ción. 
 
4. El progreso de la ciencia desde estas concepciones: similitudes y diferencias 
 
 

UNIDAD NRO. 5: CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS MODERNAS 
 
1. La Nueva Filosofía de la Ciencia. Ideas centrales. 
 
2. La concepción kuhniana. Los períodos de escuelas rivales, ciencia normal y ciencia ex-
traordinaria. Nociones fundamentales: paradigma, enigma, anomalías, crisis, revolución científica, 
inconmensurabilidad. Concepciones de progreso y cambio. 
 
3. Comparación de esta postura con otras estudiadas 
 

 

UNIDAD NRO. 6: LA EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Los enfoques en Ciencias Sociales.  El enfoque naturalista. El enfoque interpretativo.  
 
2. Problemas metodológicos en ciencias sociales. La naturaleza del objeto: otro sujeto. For-

mulación de leyes. Experimentación. Conocimiento público de las hipótesis: profecías suicidas y 

profecías autocumplidas. La cuestión de los códigos semióticos. La cuestión del libre albedrío. La 

incidencia del observador sobre lo observado. ¿Resulta inevitable que las predicciones en las cien-

cias humanas sean poco fiables? ¿Qué principales dificultades enfrentan los especialistas en cien-

cias humanas cuando intentan dar explicaciones del comportamiento humano? ¿Es posible pres-

cindir del efecto del observador en la búsqueda del conocimiento en las ciencias humanas? ¿Cómo 

pueden evitar los especialistas en ciencias humanas los errores y los sesgos en sus investigacio-

nes? ¿En qué medida pueden utilizar las ciencias humanas técnicas matemáticas para hacer pre-

dicciones exactas? 

 

3.  Análisis de casos científicos. Shakespeare en la selva. Vínculos con la ética. ¿En qué 

medida los métodos utilizados en las ciencias humanas están limitados por las consideraciones 

éticas que implica el estudio de seres humanos? ¿Qué implicaciones morales tienen la posesión de 

conocimiento sobre el comportamiento humano?  

 

 


