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Síntesis del Curso (Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 
 
Uno de los principios de la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM es que el estudiante sea capaz de 
establecer un diálogo racional y fructífero con otras áreas del conocimiento.  En particular, en los estudios 
contemporáneos sobre epistemología este principio no sólo es deseable sino necesario.  
 
En el ámbito de la epistemología de la ciencia, los problemas a resolver se han vuelto cada vez más complejos. 
Algunos filósofos han comenzado a llamar “epistemología  no clásica de la ciencia” al estudio de la epistemología de 
la ciencia bajo los problemas filosóficos que quedaron abiertos después de la crítica contra los sistemas 
epistemológicos más fuertes, padres de la filosofía de la ciencia contemporánea, que fueron  desarrollados en la 
primera mitad del siglo XX. La razón para esta propuesta terminológica, es la suposición de que, a partir de estas 
críticas, la epistemología ha cambiado radicalmente de perspectiva acerca del tipo de problemas que es más 
importante resolver y el tipo de soluciones que se requiere para ello. Con lo anterior, la noción de conocimiento se 
considera una que implica una serie de factores difícilmente representables mediante la clase de soluciones, ya de 
por sí complejas, que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX, a saber, básicamente las del positivismo 
lógico y el racionalismo crítico. Las propuestas epistemológicas contemporáneas se han nutrido, de manera 
importante, de resultados en investigaciones científicas sobre la construcción del conocimiento. 
 
Por las razones anteriores, una formación en esta nueva perspectiva de la epistemología sería incompleta si no 
incluyera: 1) una comprensión profunda de los problemas epistemológicos contemporáneos y, de ser posible, 2) un 
acercamiento a la investigación epistemológica interdisciplinaria. Estos dos puntos no sólo contribuyen a una 
formación sólida en epistemología, sino que también ayudan a la formación general del perfil de nuestra carrera, 
específicamente, a la capacidad del egresado para establecer diálogos fructíferos con otras áreas del saber. Por esta 



razón, la asignatura de Epistemología No clásica de la Ciencia tiene por objetivos los tres siguientes. Aunque el 
tercero es opcional, debido a la dificultad que representa la articulación de un curso con por lo menos dos profesores, 
uno con formación en filosofía de la ciencia y otro con formación científica, en codocencia. De no ser posible esto 
último, una opción es llevar ocasionalmente a profesores invitados, de disciplinas cientìficas. 
 

 
 
Propósitos Generales 

 
1) El estudiante comprenderá el marco de problemas epistemológicos que quedaron abiertos después de la 

crítica contra la concepción de la epistemología clásica de la ciencia acerca de las condiciones de posibilidad 
del conocimiento científico, con el propósito de que conozca el contexto teórico en el que se construyen las 
corrientes epistemológicas contemporáneas. 

2) El estudiante analizará críticamente alguna de las tendencias contemporáneas de investigación 
epistemológica, con el fin de que pueda explicar  los problemas específicos a los que se enfrenta ésta, cómo 
los resuelve y qué ámbito de problemas queda abierto partir de ella. 

3) El estudiante tendrá un primer acercamiento a la investigación epistemológica interdisciplinaria, lo cual 
contribuirá a su formación en la investigación filosófica y a su entrenamiento en la discusión filosófica, 
ambos entendidos como quehaceres profesionales que involucran el diálogo con otras áreas de conocimiento 

 



 

 
 
Planeación específica  y bibliografía  
 
Tema 1 Primeros críticos del positivismo lógico 
Propósito particular 
El estudiante comprenderá las principales críticas directas a las posiciones de los positivistas lógicos, a través de 
textos de Thomas S. Kuhn y de por lo menos alguno de los siguientes autores: W. V. O. Quine, Karl Popper y 
Paul Feyerabend. Se logrará, así, que el estudiante pueda emitir un juicio fundamentado sobre qué significa ser 
positivista lógico, qué significa hacer epistemología clásica y sobre las implicaciones que tiene, para todas las 
ciencias y para el conocimiento en general, el rechazo de las diversas tesis que se sostuvieron en epistemología 
clásica de la ciencia. Se sugiere elegir 2 de los siguientes ítems. 
 
Temas sugeridos de los autores mencionados. 
1.1. De Kuhn, se sugieren: la carga teórica de la observación, el problema de la inconmensurabilidad, holismo e 

inconmensurabilidad local, el progreso de la ciencia y la tesis de acumulatividad, el problema del 
escepticismo y el relativismo. 

1.2. De Quine, se sugieren: cuestionamiento de la analiticidad, el holismo, la equivalencia empírica, la 
indeterminación de la traducción, la naturalización de la epistemología. 

1.3. Del racionalismo crítico de Popper, se sugieren: crítica a la inducción, el problema de la base empírica, el 
falsacionismo, el progreso de la ciencia, el papel de la metafísica. 

De Feyerabend, se sugieren: la función de la interpretación en la observación y el problema de la 
objetividad del conocimiento, la contrainducción y el método científico, el problema del escepticismo 
y su distinción respecto del relativismo 
 
Tema 2 Algunos Problemas de Epistemología No Clásica de la Ciencia 
Propósito particular 
El estudiante comprenderá algunos de los principales problemas de la epistemología no clásica, lo cual 
contribuirá a su comprensión del marco de problemas epistemológicos contemporáneos que quedaron abiertos 
después de la crítica contra la concepción general de la epistemología clásica de la ciencia.  
Se sugiere elegir dos de los siguientes items. 
2.1 La subdeterminación de la teoría por la evidencia y los problemas del criterio empirista de significado. 

[Sugerencia.- Duhem: To Save the Phenomena, University of Chicago Press, Chicago, 1969; Olivé & Pérez 
Ransanz (comps.), Filosofía de la Ciencia: Teoría y Observación, Siglo XXI-UNAM, México, 1989.] 

2.2 La dicotomía contexto de descubrimiento-contexto de justificación. [Sugerencia.- Kuhn: La estructura de 
las revoluciones científicas (1962-9), FCE, México, 1996 o La tensión esencial, FCE, México, 2002; 
Feyerabend: Tratado contra el Método (1975), Tecnos, México, 1993 o Adiós a la razón (1984), Tecnos, 
Madrid, 1992.] 

2.3 El holismo semántico y la tesis Duhem-Quine. [Sugerencia.- Quine: “Dos dogmas del empirismo”, en 
Desde un punto de vista lógico (1953), Hyspamerica, Buenos Aires, 1984; Quine, Las raíces de la 
referencia (1973) en Revista de Occidente, Madrid.] 

2.4 La incomensurabilidad. [Sugerencia.- Feyerabend: “Explanation, Reduction, and Empiricism”, en Feigl & 
Maxwell (eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. III, University of Minnesota Press, 
Minnesotta, 1962; Kuhn: “Second Thoughts on Paradigms”, en The Structure of Scientific theories, 
Frederich Suppe (comp.), University of Illinois Press, 1974. Y ¿Qué son las revoluciones científicas? 
(1983), Paidós, México, 1996, especialmente “Conmensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad”, 
Davidson: “De la idea misma de un esquema conceptual” en De la verdad y de la interpretación (1984), 
Gedisa, 1990.] 

2.5 La reacción respecto de la tensión Normativismo-Descriptivismo. [Sugerencia.- Lakatos:, La crítica y el 
desarrollo del conocimiento 1968 Laudan: El progreso y sus problemas (1977), Ediciones Encuentro, 
Madrid, 1986, especialmente la segunda parte.] 

 



Tema 3 Panorama General de las distintas tendencias de investigación en epistemología no clásica de la 
ciencia. 
Propósito Particular 
El estudiante ubicará las distintas tendencias de investigación en epistemología no clásica de la ciencia, a 
través de la identificación de los presupuestos básicos de investigación de éstas, lo cual contribuirá a su 
comprensión de la epistemología contemporánea y de sus conexiones con la investigación interdisciplinaria. 
3.1 La Naturalización de la Epistemología. [Acerca de su sentido amplio] 
3.2 Las tendencias de investigación: 

3.2.1 Historicismo. 
3.2.2 Sociología y Antropología del Conocimiento.  
3.2.3 Epistemología desde estudios sobre los procesos psicológicos. 
3.2.4 Epistemología Evolucionista.  
3.2.5 Pragmatismo: el estado del debate realismo-instrumentalismo a través de pensadores 

contemporáneos. 
3.3. Interdisciplina y epistemología. 
 
Las sugerencias de lectura para cada tendencia de investigación son las siguientes. 
 

a) Historicismo. [Fleck: La génesis y el desarrollo de un hecho científico (1935), Alianza, Madrid, 
1986; Koyré: Estudios de historia del pensamiento científico (1943-1953), Siglo XXI, ;Madrid, 
1977; Kuhn: La estructura de las revoluciones científicas (1962), FCE, México, 1996.] 

b) Sociología y Antropología del Conocimiento. [Olivé (comp.), La explicación social del 
conocimiento, IIF-UNAM, México, 1994; para una revisión histórica: la introducción de Olivé y 
el capítulo II (de Barnes) “El problema del conocimiento” (1977); para la escuela de Edimburgo: 
el capítulo III (de Bloor) “El Programa fuerte en la sociología del conocimiento” (1976). Para las 
críticas: Brown (ed.), Scientific Rationality: The sociological return, Reidel, Dordrecht-Boston-
Lancaster, 1984.] 

c) Ciencias Cognitivas y Psicologismo. [Giere: Explaining Science, University of Chicago Press, 
Chicago, 1988; Stich: The fragmentation of reason, MIT Press, Cambridge, 1990.] 

d) Epistemología Evolucionista. [Martínez & Olivé (comps.), Epistemología Evolucionista, Paidós-
IIF/UNAM, 1997; se sugieren: la introducción de Martínez, capítulo 2 (de Campbell) 
“Epistemología Evolucionista”; alguno de los siguientes capítulos: capítulo 3 (de Hull) “Un 
mecanismo y su metafísica: una aproximación evolucionista al desarrollo social y conceptual de 
la ciencia”, o el capítulo 4 (de Richards) “El modelo de selección natural y otros modelos en la 
historiografía de la ciencia”; y el capítulo 8 (de Thagard) “En contra de la epistemología 
evolucionista”.] 

e) Realismo-Instrumentalismo: el estado del debate a través de pensadores contemporáneos. 
[van Fraassen: La imagen científica (1980), Paidos-IIF.UNAM, México, 1996, 
especialmente Capítulos 1-3; Rorty: La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), 
Catedra, Madrid, 2001, especialmente segunda y tercera parte; Hacking: Representar e 
Intervenir (1983), Paidós-UNAM, México, 2001, especialmente la introducción y 
capítulos 1-3; Kitcher: El avance de la ciencia (1993), UNAM, 2001, especialmente 
capítulos 1, 3 y 4.] 

 
Tema 4 Algunas Concepciones Específicas 
Propósito Particular 
El estudiante comprenderá la propuesta de alguna de las tendencias de investigación en epistemología no 
clásica de la ciencia a través de, por lo menos, el contraste de sus tesis centrales con la tensión normativismo-
descriptivismo y con el problema de la objetividad del conocimento. Así, el estudiante profundizará 
críticamente en el estudio de, por lo menos, una de las tendencias de investigación en epistemología 
contemporánea. 
4.1 Análisis detallado de alguna de las tendencias de investigación: 

4.1.1 La tensión Normativismo-Descriptivismo 
4.1.2 El problema de la objetividad del conocimiento científico. 



4.1.3 Otros problemas que resuelvan. 
Problemas abiertos 
 
 
 

Metodología General 
 
Se sugieren sesiones de 3 horas. Cada sesión de clase se dividirá en dos etapas.  
En la primera etapa: 

a) Se promoverá la capacidad de análisis y síntesis de los estudiantes del curso en relación con una 
lectura previamente estudiada, en el contexto de los problemas propuestos en la asignatura 
Epistemología Clásica de la Ciencia. 

b) Se fomentará la identificación, por parte de los estudiantes, de problemas epistemológicos 
relacionados con la lectura, mediante preguntas que los induzcan a localizarlos.  

c) Se promoverá la discusión sobre esos problemas entre los estudiantes.  
En la segunda etapa: 

a) Se expondrá la lectura sucintamente. 
b) Se abrirá la sesión para incluir en la discusión a los profesores invitados, si es el caso.  
c) Se invitará constantemente a los alumnos a participar en la discusión y a expresar sus opiniones en 

general. 
d) Se tenderá a establecer puentes entre los diferentes enfoques disciplinares. 
e) Se intentará hacer una sinopsis del contenido de la discusión, poniendo sobre relieve los vínculos 

entre los enfoques y las disciplinas. 
 
• III.- Por otro lado, se buscará complementar la formación obtenida en clase, mediante actividades externas 

a sus sesiones del curso que ayuden a la preparación de éstas o a nutrir las discusiones: invitación a otros 
ámbitos académicos, asistencia a eventos culturales relacionados con los temas vistos, actividades de 
investigación filosófica, prácticas, etc. 
 

 
     Evaluación diagnóstica y formativa 
 
•Se buscará que la evaluación diagnóstica permita identificar: 

a) La capacidad de análisis de textos filosóficos. 
b) El conocimiento de categorías y problemas de la epistemología clásica de la ciencia. 

•Se buscará que la evaluación formativa sea útil al estudiante para: 
1) Comprender los problemas epistemológicos revisados y sus soluciones tentativas. 
2) Aplicar esta comprensión a contextos reales en otras áreas de conocimiento, tanto en el análisis crítico de 

tendencias de investigación en epistemología como en la búsqueda de soluciones a problemas concretos. 
3) Participar en discusiones filosóficas. 
4) Discutir sobre problemas epistemológicos en un ámbito interdisciplinario. 
Establecer puentes entre distintas áreas de conocimiento 
 
Evaluación de Certificación 

El curso se evaluará mediante un ensayo filosófico, su exposición breve y su defensa ante el grupo de trabajo en 
clase. Las características particulares del ensayo y la exposición serán especificadas por el profesor. Se sugiere 
presentar avances del ensayo al profesor, en asesoría, en las etapas de: problema, tesis y argumento centrales, 
diseño del cuerpo del ensayo, primera versión completa 
 
 
 
 
 



Asignaturas previas Asignaturas posteriores 
Se recomienda: 

- Epistemología Clásica de la Ciencia 
- Teoría del Conocimiento 
- Lógica I 
 

 

Curso: 
- Epistemología No Clásica de la Ciencia 
- Filosofía de las Ciencias Sociales 
- Filosofía del Lenguaje 
 
Seminarios de problemas: 
 

- Lógica II etc. 
- Filosofía de las Matemáticas 
- Filosofía del Lenguaje 
- Filosofía de la Mente 

 
Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

Se sugieren conocimientos básicos de Lógica, Teoría del Conocimiento. y Epistemología 
clásica de la Ciencia 

 
 

Perfil deseable 
del profesor:  

Con estudios de filosofía y amplios conocimientos en epistemología de la ciencia, especialmente 
de los desarrollos de la segunda mitad del siglo XX y posteriores. 
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