
	

Filosofía	Científica	
	

	
	
Profesor:	Gustavo	E.	Romero	
	
Duración:	70	horas	(teoría	y	práctica)	
	
Evaluación:	Examen	oral	
	
Requisitos:	Álgebra	Lineal,	Análisis	Matemático	I	y	II,	Físicas	Generales.		
	
Descripción:	 Se	 propone	 un	 curso	 que	 trate	 los	 problemas	 fundamentales	 de	 la	 filosofía	
científica,	esto	es,	la	filosofía	inspirada	en	la	ciencia.	El	enfoque	no	es	histórico	sino	basado	en	
problemas	concretos	y	propuestas	de	soluciones	a	los	mismos.	Se	tocarán	todos	los	temas	que	
importan	 a	 un	 científico	 y	 que	 son	 relevantes	 para	mejorar	 la	 calidad	 de	 su	 investigación.	
Entre	otras	cuestiones,	se	ofrecerán	respuestas	a	preguntas	tan	básicas	como	¿Qué	es	una	ley	
natural?	¿Qué	es	un	enunciado	de	 ley?	¿Qué	es	un	principio?	¿Qué	es	un	evento?	¿Qué	es	 la	
probabilidad?	 ¿Que	 es	 una	 teoría	 científica?	 ¿Cómo	 se	 diferencia	 la	 ciencia	 de	 la	
pseudociencia?	 ¿Qué	 es	 la	 vaguedad	 y	 como	 eliminarla?	 ¿Qué	 es	 el	 conocimiento?	 ¿Qué	
entendemos	por	entender?	¿Qué	es	un	modelo	y	en	qué	se	diferencia	de	una	teoría?	¿Qué	es	
un	valor?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	ética	y	moral?	¿Cuales	deben	ser	los	códigos	morales	de	
un	 científico?.	 Estas	 y	 otras	 cuestiones	 similares	 son	 discutidas	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
moderno,	que	tiene	en	cuenta	los	últimos	progresos	tanto	de	la	filosofía	como	de	la	ciencia.	Se	
usarán	 abundantes	 ejemplos	 sacados	 de	 las	 ciencias	 físicas.	 El	 curso	 pretende	 completar	 la	
formación	 integral	 de	 los	 científicos,	 docentes,	 y	 divulgadores	 de	 la	 ciencia	 que	 desean	
entender	mejor	su	actividad.				
	
Contenidos:	
	
1.	 Introducción.	 ¿Qué	 es	 la	 filosofía	 científica?	 Origen	 de	 la	 filosofía	 y	 del	 pensamiento	
científico.	Corrientes	de	filosofía	científica.	Filosofía	y	ciencia.		
	
2.	 Semántica	 Filosófica.	 	 Lenguaje.	 Lenguaje	 formal.	 Denotación.	 Designación.	 Referencia.	
Sentido.	Significado.	Vaguedad.	Verdad.		
	
3.	 Ontología.	 Individuo.	 Propiedad.	 Cosa.	 Cambio.	 Estado.	 Historia.	 Causalidad.	 Leyes.	
Probabilidad.	 Azar.	 Enunciados	 nomológicos.	 Enunciados	 metanomológicos.	 Principio	 de	
Razón	 Suficiente.	 Espacio.	 Tiempo.	 Espacio‐tiempo.	 Eventos.	 Ontología	 de	 eventos.	
Determinismo.	Realismo.	Materialismo.		
	
4.	 Epistemología.	 Conocimiento.	 Entendimiento.	 Explicación.	 Modos	 de	 explicación.	
Representación.	Teoría.	Modelo.	Concepto	de	ciencia.	Concepto	de	tecnología.	Pseudociencia	y	
pseudotecnología.	
	
5.		Axiología	y	ética.	Valores.	Sistemas	de	valoración.	Moral.	Ética.	
	
6.	 	Axiomática.	Hilbert	y	el	nacimiento	del	método	axiomático.	Formalismo.	 Interpretación.	
Teorías	fácticas.	Estructura	axiomática.	Ejemplos.		
	



7.	 Ontología	 del	 espacio‐tiempo.	 ¿Qué	 es	 el	 espacio‐tiempo?	 Substancialismo.	
Relacionalismo.	 Eternalismo.	 Presentismo.	 ¿Existe	 el	 paso	 del	 tiempo?	 La	 dirección	 del	
tiempo:	 ¿problema	 o	 pseudoproblema?	 ¿Puede	 tener	 comienzo	 el	 espacio‐tiempo?	
Creacionismo.		
	
8.	 Filosofía	 de	 la	 Mecánica	 Cuántica.	 Repaso	 de	 Mecánica	 Cuántica.	 Axiomática	 de	 la	
Mecánica	Cuántica.	Referentes.	Dualismo.	Observadores.	¿Colapso?	Entrelazamiento	cuántico.		
¿Hay	 una	 realidad	 objetiva?.	 EPR.	 Materialismo	 y	 Mecánica	 Cuántica.	 Realismo	 y	 Mecánica	
Cuántica.	 ¿Qué	 son	 los	 campos	 cuánticos?	 ¿Existen	 las	 partículas?	 La	 ontología	 del	 mundo	
físico.		
	
9.	Ficcionalismo:	una	filosofía	de	las	matemáticas.			¿Qué	son	las	matemáticas?	¿Que	es	un	
número?	¿Qué	es	el	 infinito?	¿Qué	es	una	ficción?	La	matemática,	¿se	descubre	o	se	inventa?	
Matemáticas	y	realidad.		
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