
 

 

 

 

 

 

  

 

MOOC ¿NECESITA LA CIENCIA A LA FILOSOFÍA? 

Presentación:  

¿Necesita la Ciencia a la Filosofía? ¿Para qué sirve la          

Filosofía? ¿Es útil la Filosofía en el siglo XXI? ¿Qué hace           

un filósofo de la Ciencia? ¿Qué es la Filosofía? Cuando          

hacemos estas preguntas esperamos respuestas     

inmediatas, simples y directas. Pero la Filosofía no da         

respuestas. Todo lo contrario. El ejercicio del análisis        

continuo, del preguntarse permanentemente y del debate       

entre teorías, posturas e ideas nuevas y clásicas dibuja los          

rasgos del filósofo. Pero, ¿no es también la Ciencia un          

saber lleno de preguntas permanentes? ¿No es acaso el         

interés de la Física profundizar continuamente nuestro       

conocimiento del mundo? ¿No es el contraste entre teorías         

científicas nuevas y clásicas lo que marca el avance         

científico? Bajo este punto de vista, pareciera que Filosofía         

y Ciencia tienen más en común de lo que suponemos.          

Exponer a la luz las similitudes y puntos de encuentro entre           

Ciencia y Filosofía es la motivación de este curso breve.  

 

Dirigido a:  

● Estudiantes de los primeros años de Filosofía, 

ciencias naturales y Matemática. 

● Quienes siempre han tenido una curiosidad por 

comprender y estudiar los ámbitos de la Ciencia y 

la Filosofía.  

 

Objetivo General:  

Aproximación al análisis de los problemas científicos bajo 

una óptica filosófica. 

 

Contenido:  

● Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. 

● La filosofía de la ciencia. Aspectos básicos: lógico 

semántico, ontológico y metodológico. 

● Kuhn y la Revolución Científica. 

 

 Certificado de Asistencia: 

Emitido por FUNINDES-USB 

 

Facilitador:  

Profesora Ruth Castillo 

 

Modalidad:  

Plataforma Virtual de Funindes USB 

 

Metodología:  

Tres sesiones de videos y lecturas, tres sesiones de debate          

de hora y media cada una. Evaluación oral y escrita. Al           

término de cada video y lectura el participante deberá         

entregar un resumen de una página y media, que será          

defendido en la sesión de debate. 

 

Duración: 

Una semana 

 

Período del curso: 

Inicio: 22 de febrero de 2021 

Final:  28 de febrero de 2021 

 

Horario: 24x7 

 

Inscripciones:  

Hasta el 18 de febrero de 2021 

 

Inversión: 

Curso gratuito 
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Estamos alineados con los principios de la UNESCO establecidos en el  
Objetivo No. 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad 

 

Contáctanos  funindes-usb 
 

www.funindes.com 
 

@funindesusb 
 

@funindesusb 
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