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Disciplina Filosófica 

Filosofía de la ciencia, Historia de la ciencia, Lógica. 

 

Temática 

El problema de la inducción y su relación con el problema de demarcación. Diversas 

caracterizaciones de las pseudociencias. Estudio de casos. Mecanismos argumentativos 

recurrentes en los debates acerca de las pseudociencias.  

 

Fundamentación de su pertinencia y relevancia en la formación del 

profesorado 

 
La pseudociencia es un fenómeno que ha estado presente en la sociedad desde 
tiempos antiguos y que ha cobrado mayor relevancia en la era digital, con la enorme 
circulación de información. Se trata de ideas o prácticas que se presentan como 
científicas pero que no cumplen con los estándares de la ciencia, y por lo tanto, no 
cuentan con las mismas garantías epistémicas que esta. La pseudociencia puede ser 
perjudicial para la salud, la economía y la sociedad en general. Por ejemplo, las 
terapias pseudocientíficas pueden retrasar o impedir el tratamiento adecuado de 
enfermedades, mientras que las creencias pseudocientíficas pueden socavar la 
confianza en la ciencia y la tecnología. Pero más allá de eso, las pseudociencias suelen 
conllevar modos de argumentación típicos en los que son reconocibles algunas 
falacias. 
 
La filosofía de la pseudociencia tiene como objetivo analizar críticamente el concepto 
de pseudociencia y estudiar las razones por las que la gente cree en ella. Además, esta 
disciplina gira inevitablemente alrededor del clásico problema de la demarcación. Esto 
es importante para fomentar una sociedad crítica y basada en el conocimiento, y para 



ayudar a la gente a tomar decisiones informadas en un mundo cada vez más complejo. 
 
Por estas razones, un seminario sobre filosofía de la pseudociencia es relevante e 
importante para cualquier persona interesada en entender la naturaleza y las 
implicaciones de la pseudociencia, y para aquellos que buscan desarrollar un 
pensamiento crítico y basado en evidencias. Este tipo de formación puede tener un 
impacto positivo en la sociedad al ayudar a fomentar una cultura de la ciencia y a 
prevenir la difusión de prácticas y creencias poco fiables. 

 

Desarrollo/Contenido 

 
Unidad 1: La raíz de la dificultad de garantizar epistémicamente las ciencias naturales: 
el problema de la inducción. 
 
Caracterización de argumento inductivo. 
Argumento de Hume contra la racionalidad de la inducción. 
Respuestas inductivistas al argumento de Hume: lógicas inductivas, intepretación 
frecuencial de la probablidad y bayesianismo. 
 
Unidad 2: Criterios de demarcación 
 
Positivismo lógico 
Popper 
Kuhn 
Lakatos 
Críticas a los criterios de demarcación: Feyerabend 
Nuevos criterios de demarcación 
 
Unidad 3: Pseudociencia y argumentación. 
 
Falacias 
Ejemplo: Negacionismo del Holocausto. 
 
Unidad 4: Estudio de casos 
 
Terraplanismo 
Creacionismo 
Homeopatía 
Negación de la eficacia de las vacunas  
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Requisitos para cursar el seminario 

 

Tener aprobado Lógica y Filosofía de la ciencia. Es recomendable tener aprobado 

Historia de la ciencia y poder leer en inglés. 

 


