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P R O G R A M A   D E   F I S I C A 

 

Asignatura : Filosofía de las Ciencias 1 

Clave : FIS 1337 

Duración : Un semestre 

Horas semanales prácticas : No tiene 

Horas semanales teóricas : 2 (dos) 

Horas semanales ayudantía   : No tiene 

Créditos  : 3 (tres) 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: 

El curso considera la exposición del pensamiento de un Filósofo de la Ciencia. Este propósito se 

le lleva a cabo explicitando la situación histórica del autor a través del análisis de su obra. 

 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

- Enfrentar al estudiante con un texto relevante en el contexto de la Filosofía de la Cien-

cia. 

- Desarollar en el estudiante la práctica  y la costumbre de interpretar argumentos concep-

tuales abstractos. 

 

 

 

Contenidos:  

1. Estudio de la Obra de Paul  Feyerabend.  

 Tópicos tratados: 

- La Ciencia toma en cuenta toda la historia del pensamiento. 

- La Ciencia misma es una forma de pensamiento 

-  La Ciencia –en particular la Física- a veces usa como hipótesis de trabajo el lema: “To-

do  vale”. 

- No existe una división absoluta Teoría-Experimento. Todo experimento se apoya y lleva 

consigo una teoría y a su vez, la teoría se sustenta en el experimento. A estos plante-

mientos se aplican a ciertos casos históricos. 
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2. Estudio de la Obra de René Descartes  “Reglas para la dirección del espíritu”. En esta 

obra, Descartes establece el marco de la Ciencia Moderna. Las reglas se enfocan desde 

un punto de vista científico. (Se deja de lado, en parte, su importancia filosófica). 

Tópicos tratados: 

- Intento de encontrar respuesta a la pregunta: ¿cómo conseguir y fundar una certeza? 

- Unidad de la Ciencia y conocimiento verdadero. 

- Método y Matemática  

- Primacía de la razón 

- Intuición y Deducción 

- Posibilidad de construir un algoritmo para enfrentar un problema dado 
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