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2. PRESENTACIÓN
El curso incluirá la discusión de los problemas más importantes que se han planteado
en torno a la filosofía de la ciencia, en particular los referidos a la racionalidad de la
ciencia, la naturaleza de las explicaciones científicas, el concepto de ley científica,
una breve historia de la ciencia, el papel de la teoría, el papel de los modelos en la
investigación científica, los saltos cualitativos: las revoluciones científicas y la
introducción del pensamiento científico en México entre los más importantes,
filosofía de la ciencia es un curso especializante común a todas las opciones
terminales y se imparte en el primer semestre del programa Doctorado en Ciencias
Biológico Agropecuarias
3. OBJETIVOS
Identificar los fundamentos filosóficos de Ia ciencia.
Precisar los puntos de partida de la construcción de la ciencia como discurso de Ia
razón.
Identificar el problema del cambio conceptual y el desarrollo científico.
Discutir la naturaleza de la explicación científica, el concepto de ley científica y los
criterios de legalidad.
Identificar las principales propuestas de modelos de la ciencia (Descartes. Popper,
Khum) y sus principales críticas (Stegmuller).
Precisar la introducción del pensamiento científico en México y las condiciones en que
se realiza la ciencia.
Propiciar la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes e un ambiente
dialógico y conversacional.
Proporcionar bibliografía especializada sobre filosofía de la ciencia y la producción
social del conocimiento científico.

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Los conocimientos adquiridos por los estudiantes les permitirán manejar las corrientes

filosóficas y utilizar el método científico para generar, y resolver problemas del área
de su competencia.
5.











CONTENIDOS
Acercamiento a la filosofía de la ciencia
La ciencia y sus leyes
La estructura de las teorías científicas
La Revolución Copernicana
La física inercial de Galileo
El modelo de Newton
La discusión del método científico
El espíritu científico
El estatuto de la ciencia
Ciencia, ética y experiencia

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Se interesará a los participantes en el desarrollo de formas de razonamiento que
posibiliten una base sólida de teorización. Las formas de razonamiento deberán partir
de la experiencia y práctica profesional de cada participante. El resultado deberá
concretizarse en el establecimiento de reportes de lectura problematizadores. Se
alentará la construcción de comunidades dialógicas de aprendizaje.
El curso se realizará a partir de la dinámica de seminario. Los participantes
deberánrealizar las lecturas con anticipación a la sesión. La profesora establecerá
preguntasproblematizadorascon las cuales se deberá participar en el diálogo y la
discusión.
Cada semana los participantes deberán enviar (lpacheco@nayar.uan.mx o
lpacheco_l@yahoo.com un reporte de las lecturas correspondientes a una sesión (2 a
4 cuartillas) en donde se incluya:




Un resumen de cada lectura donde se destaquen los planteamientos centrales
del autor
Una valoración propia
Una pregunta problematizadora por lectura

Para leer cada lectura, el estudiante puede utilizar preguntas que cuestionen al autor.
Por ejemplo:
¿Qué Problemas Plantea el autor?
¿Cuál es el centro de su argumentación?
¿Cómo fundamenta su argumento?
¿Debate o refuta argumentos o tesis?
¿Contra quiénes debate?
¿Cuál es la debilidad de su argumento?
Otro nivel de interrogantes se refieren a la comprensión del alumno
¿Qué entendí de la lectura?
¿Qué no entendí de la lectura?
¿Estoy de acuerdo con el argumento planteado?
¿Puedo refutar el argumento?
Las lecturas deberán enviarse como documentos en archivos adjuntos al correo
electrónico. La forma de identificar será con el número del tema, el número de lectura

y el apellido de quien la envía. Por ejemplo, el participante A. Acevedo deberá enviar
reporte de la siguiente manera:
FCMilton11.doc
FCMilton12.doc
FCMilton21.doc
FCMilton11.doc y así sucesivamente. Significa: FC de Filosofía de la Ciencia; Milton,
al apellido y 11 al número de lectura, en este caso, la lectura 1 de la sesión1).

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1) Elaborar reportes de lectura
2) Participación en la sesiones presenciales
3) Entrega de ensayo individual final, cuyas características serán establecidas
por la profesora.
8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
Cumplir con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Elaborar reportes de lectura………………………………………..40%
Participación en la sesiones presenciales…………………………20%
Entrega de ensayo individual final……………………………….…40%
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Los académicos que podrán impartir esta Unidad de Aprendizaje, deberán ser
profesores investigadores, preferentemente con grado de Doctorado, con formación
en filosofía de la Ciencia o Epistemología.

