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Fundamentación 
 
El mundo en el que vivimos depende constitutivamente de la ciencia y la tecnología. El 
desarrollo de la medicina, la educación, la comunicación, la toma de decisiones en lo 
referente a políticas públicas, económicas y sanitarias, así como también la producción 
y las fuentes de alimentos, están en estrecha relación con las investigaciones 
tecnocientíficas. Asimismo, nuestros modos de comprender el universo y a 
nosotros/as mismos/as también provienen en gran medida de las teorizaciones de las 
diferentes disciplinas científicas.  
 
Paralelamente, hay quienes consideran que si bien las ciencias posibilitan en muchas 
ocasiones el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, también constituyen uno 
de los instrumentos más eficaces a través del cual operan los poderes económicos y 
políticos con graves consecuencias, como la creación de devastadores recursos bélicos, 
el aumento en la contaminación, el uso de sustancias tóxicas, el deterioro del medio 
ambiente y el desarrollo de enfermedades derivado de la implementación de distintos 
recursos tecnológicos. En cualquier caso, de todas estas diversas maneras, la ciencia y 
la tecnología transforman nuestro mundo, nuestras relaciones y costumbres, al tiempo 
que los diferentes cambios sociales y culturales impactan en la práctica científica.   
 
En este contexto, y debido al papel trascendente e insoslayable que juega en nuestras 
vidas, este seminario tendrá por objetivo presentar, y reflexionar acerca de, una serie 
de problemas filosóficos (fundamentalmente epistemológicos y éticos) que se suscitan 
a partir del impactante desarrollo científico-tecnológico acontecido a lo largo del siglo 
pasado. Sin embargo, como quedará claro durante nuestro recorrido, los problemas 
mencionados siguen teniendo plena vigencia y/o continuidades en la actualidad.  
 



Objetivos del curso 
 
Que los estudiantes: 
- conozcan, en una primera aproximación, algunos rasgos centrales del pensamiento 
contemporáneo, sus principales autores, conceptos y problemas, en lo relativo a las 
reflexiones filosóficas vinculadas con la ciencia y su rol en la sociedad contemporánea; 
- puedan establecer un contacto directo con textos filosóficos del siglo XX; 
- puedan acercarse a la producción filosófica contemporánea en lengua española en 
diálogo con los autores y temas estudiados;  
- adquieran un vocabulario mínimo de conceptos filosóficos contemporáneos, y  
puedan comprender su relevancia para la redefinición contemporánea de algunos 
problemas filosóficos centrales;  
- valoren la diversidad de puntos de vista y tradiciones que conforman la filosofía 
contemporánea, adoptando una permanente actitud crítica y reflexiva frente a sus 
propios puntos de vista y a los de los otros; 
- puedan ejercitar la reflexión crítica sobre los principales tópicos abordados en el 
curso. 
 
Contenidos a desarrollar 
 
1.El problema de la demarcación. Karl Popper y el círculo de Viena. Ciencia y 
pseudociencia. La autoridad epistémica de la ciencia. Formas de la pseudociencia: el 
negacionismo científico y la promoción de pseudoteorías. Las teorías conspirativas. El 
rol de la ciencia y otros saberes en la generación de políticas públicas. 
 
2. Epistemología feminista.Rae Langton y el lugar de las mujeres en el 
conocimiento.Los movimientos feministas de los siglos XIX y XX. La ampliación de los 
derechos de las mujeres y de las identidades históricamente subalternizadas. La 
epistemología feminista: el lugar de las mujeres en la ciencia. La profundización de las 
desigualdades de género como consecuencia de los supuestos en la investigación 
científica y en los avances tecnológicos. El problema de la objetividad científica en la 
filosofía feminista de las ciencias. 
 
3.El relativismo lingüístico.BenjaminWhorfy el relativismo lingüístico.Lenguaje, 
pensamiento y realidad: concepciones de esta relación. El lenguaje como medio 
transparente, traslucido u opaco. Variedades de relativismo y su impacto en nuestras 
vidas.  
 
4. La inteligencia Artificial. Alan Turing y el desarrollo de las ciencias cognitivas, las 
neurociencias y la robótica.Mentes y máquinas. Los desarrollos lógicos y matemáticos 
de los siglos XIX y XX. El pensamiento de las máquinas. Comparación con el 
pensamiento humano. 
 
5. Bioética. Peter Singer y los problemas planteados por las ciencia biomédicas. Los 
problemas éticos planteados en el ámbito de la salud y la investigación por el 
desarrollo de las ciencias biomédicas. La eutanasia. El aborto. La ampliación de 
derechos relacionados con la salud.  



 
6. El lugar de las ciencias humanas y sociales. Michel Foucault y el surgimiento de las 
ciencias sociales y humanas.El nacimiento de las ciencias sociales y su rol en la 
transformación del orden social europeo del siglo XIX. La relación saber-poder. En rol 
de las clasificaciones científicas en la “construcción” de personas. El efecto bucle. Las 
disciplinas humanísticas y las ciencias humanas y sus roles políticos en el siglo XX.  
 
 
Metodología y forma de evaluación 
El curso será íntegramente virtual. El material estará disponible en el campus de la 
materia, y se especificarán las lecturas y trabajos que les estudiantes realizarán 
semana a semana. Habrá una clase sincrónicacada 15 días los jueves de 17 a 19 hs., 
cuyo audio quedará posteriormente disponible para les estudiantes en el campus.  
Habrá dos evaluaciones escritas asincrónicas a realizarse a mediados y al finalizar el 
curso.  
 
 
Bibliografía obligatoria de cada unidad: 
 
Unidad 1 
 

● Popper, K. (1972/1991),  “La ciencia: conjeturas y refutaciones”, en Popper, K. 
(1972/1991), Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento 
científico, Ediciones Paidós, selección de fragmentos.  

● González Galli, L.; Adúriz Bravo, A. (2014)“¿Por qué la astrología no es una 
ciencia?”; Planetario Galileo Galilei; Si Muove; 8; 3-2014; 19-26 
 

 
Unidad 2 
 

● Langton, R. , “El feminismo en la epistemología: exclusión y objetualización”, en 
Fricker, M. y Hornsby, J. (2000/2001), Feminismo y filosofía. Un compendio, pp. 
141-159. 

● Longino, H. (1996) “Feminismo y filosofía de la ciencia”. En: Marta I. González 
García, José A. López Cerezo y José Luis Luján (ed.)(1996): Ciencia, tecnología y 
sociedad. Barcelona: Ariel, pp.71-83. 

 
 
Unidad 3 
 

● Whorf, B. (1971) “La relación del pensamiento y el comportamiento habitual 
con el lenguaje”, en Lenguaje, pensamiento y realidad, Barral editores, 
Barcelona, pp. 155-182 

● Scotto, C. y Pérez, D. “Relatividad lingüística, gramáticas de género y lenguaje 
inclusivo: algunas consideraciones” Análisis Filosófico 
 
 



Unidad 4 
 
 

● Turing, A. (1950/1983) “Los aparatos de computación y la inteligencia”, en 
D.Hofstadter y D. Dennett. El ojo de la mente. Buenos Aires: Sudamericana.  

● Boden, Margareth A. (2017) “¿Qué es la Inteligencia Artificial?” en Inteligencia 
Artificial, Madrid, Turner. 

● Searle, J. (1980) "Mentes, cerebros y Programas", en D. Hofstadter& D. Dennett 
(eds.) El ojo de la mente, Buenos Aires, Sudamericana. 
 
 

Unidad 5 
 

● Singer, P. (1993/1995), “Quitar la vida: el embrión y el feto”, en Singer, P 
(1993/1995), Ética Práctica, Cambridge UniversityPress, selección de 
fragmentos.  

● Marquis, D. (1989/1995), “Por qué es inmoral el aborto”, en Luna, F. y Salles, A. 
(1995), Decisiones de vida y muerte. Eutanasia, aborto y otros temas de ética 
médica, Editorial Sudamericana, pp. 177-185. 

● Rivera López, E. (2003/2011), “Eutanasia y autonomía”, en Rivera López, E. 
(2011), Problemas de vida o muerte. Diez ensayos de bioética, Marcial Pons, pp. 
67-77. 

 
 
Unidad 6 
 

● Foucault, M. (1978), La verdad y las formas jurídicas, Conferencias IV y V, 
Gedisa Editorial.  

● Hacking, I. (1998/2001), “Hacer-clases: el caso del abuso infantil”, en Hacking, I. 
(1998/2001), ¿La construcción social de qué? Paidós, selección de fragmentos. 
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