ASIGNATURA:
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Dr. Martín Labarca

CANTIDAD TOTAL DE HORAS: 20 horas reloj

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA
El notable desarrollo que la ciencia ha mostrado a lo largo de su historia y, de manera especialmente
considerable, a partir del siglo XIX, ha conducido a una proliferación de teorías aplicables, cada una de
ellas, a diferentes ámbitos de la realidad o a aspectos diferentes de un mismo ámbito. Cada teoría parte
de la identificación de un dominio de entidades propio cuyo comportamiento se pretende explicar. Por
otro lado, existen numerosos ejemplos de unificación de estos diferentes ámbitos bajo un mismo marco
conceptual. Es fácil constatar, además, que las diferentes teorías científicas se valen de conceptos y
leyes tomados de otras teorías científicas, por ejemplo, a través de hipótesis auxiliares o vínculos
interteóricos. Todas estas constataciones han llevado a la conclusión de que la comprensión de la
actividad científica –de su desarrollo y de la naturaleza de las teorías– exige tomar en cuenta los tipos de
relaciones que pueden darse entre las diferentes teorías y disciplinas científicas. Por ello, se han
seleccionado tres de las relaciones interteóricas más importantes en las discusiones actuales: reducción,
emergencia y superveniencia. Éstas permiten introducir algunos de los problemas, de las intuiciones y
de las herramientas y estrategias conceptuales más frecuentemente utilizadas en el análisis del vasto
panorama de las relaciones interteóricas en la ciencia. Los problemas abordados constituyen una
introducción al estudio de las relaciones entre sistemas conceptuales y entre ontologías de las
diferentes teorías de la física, la química, la biología, la psicología y de estas disciplinas entre sí, tanto
desde un punto de vista sincrónico como diacrónico.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Que el alumno logre:





Caracterizar los principales problemas, textos y autores que constituyen los puntos de referencia
clásicos en torno del problema de las relaciones interteóricas.
Evaluar la relevancia de las discusiones planteadas para la mejor comprensión de la práctica
científica y de sus resultados.
Analizar la relevancia de las discusiones planteadas para la mejor comprensión de otros
problemas de la filosofía general de la ciencia, como ser progreso científico, realismo, unidad de
la ciencia, entre otros.
Analizar la forma específica que cualquiera de estos problemas puede adoptar en la disciplina
científica que pudiera resultar de interés para el alumno.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES
1. El problema de la Reducción
‐
‐
‐
‐
‐

Tipos de reducción: semántica, interteórica, ontológica y metodológica
La reducción interteórica en el plano lingüístico: la concepción de Nagel
Problemas del modelo nageliano
La reducción ontológica en ciencias especiales
Las propuestas neo‐nagelianas

2. Emergencia
‐
‐
‐

Evolución histórica del concepto
Variedades de emergencia
Objeciones al concepto de ‘emergencia’

3. Superveniencia
‐
‐
‐

Superveniencia y otras relaciones lógicas
Variedades de superveniencia
Superveniencia y sus aplicaciones
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-

-
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URL:
http://dia.austral.edu.ar/Relaciones_interteóricas
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Chemistry 7: 125‐148.
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93. Berlin: De Gruyter.
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Edward
N.
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URL:
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editado por Edward N. Zalta. URL: http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/properties‐
emergent/
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111: 213‐232.
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Bibliografía complementaria:
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Binder, P. M. 2009. “The edge of reductionism”. Nature 459 (21 May): 332‐334.
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MODALIDAD DE DICTADO
La modalidad de dictado de las clases será virtual, a través del campus de la Universidad Austral.
La asignatura contará con un aula virtual exclusiva para su dictado. En el aula se desarrollarán los
módulos de la asignatura. Dependiendo el módulo, los alumnos realizarán distintos tipos de actividades.
Estás pueden ser: foros de intercambios, vista y comentario de videos, exploración de recursos
didácticos (videos, blogs u otros) y trabajos prácticos.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Cada estudiante deberá realizar un trabajo final. El alumno discutirá y definirá con el docente el tema y
el plan de trabajo.
Se espera que el estudiante sea capaz de adoptar una postura crítica respecto de alguno de los
problemas presentados durante el seminario.
La presentación del trabajo final tendrá un plazo cuatro semanas posteriores a la finalización de la
semana 4 del curso.
Se deberá entregar un texto en formato pdf que responda a la consignas temáticas y formales de hasta
5000 palabras.
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