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I. DESCRIPCIÓN
La  noción  de  explicación  científica  retomó  importancia  en  la  filosofía  de  la 

ciencia  a  partir  de  los  trabajos  de  Carl  Hempel.  Hempel  propuso  un  modelo  de 
explicación que evitaba nociones filosóficamente problemáticas tales como causalidad o 
producción, y enfatizaba, por el contrario, la expectabilidad nomológica de aquello que se 
quiere  explicar.  A  pesar  de  las  subsecuentes  críticas  que  ha  recibido  el  modelo 
hempeliano, la tradición 'epistémica' de explicación científica inaugurada por él encuentra 
muchos adherentes contemporáneos. Por otro lado, el surgimiento de modelos empiristas 
que  dan  cuenta  de  relaciones  de  dependencia  objetiva  en  el  mundo  (tales  como  las 
relaciones  causales  o  estructurales)  ha  dado  lugar  a  otra  tradición  de  explicación 
científica,  la  tradición  'óntica'.  Con  notables  excepciones  (por  ejemplo,  el  modelo 
pragmatista de Van Fraassen), la discusión filosófica sobre explicación se ha centrado 
principalmente en estas dos tradiciones.

En  este  curso  vamos  a  revisar  las  principales  teorías  contemporáneas  de 
explicación  científica.  Entre  las  teorías  epistémicas  veremos  el  modelo  nomológico 
deductivo de Carl Hempel, y las teorías unificacionistas de Michael Friedman y Philip 
Kitcher. Entre las teorías ónticas, vamos a estudiar el modelo causal mecánico de Wesley 
Salmon y el modelo intervencionista de James Woodward. El curso también contempla 
abordar  la  problemática  filosófica  de  la  explicación  científica  en  distintas  disciplinas 
científicas, como explicación matemática de fenómenos físicos, explicación de modelos 
científicos, y explicación en neurociencias. 

II. OBJETIVOS
 Analizar de manera sistemática la problemática filosófica en torno a la noción de 

explicación científica, teniendo especial sensibilidad en el modo en que se explica 
en las ciencias especiales (neurociencias, matemática, etc.). 

 Estudiar nociones clásicas (como por ejemplo el de 'relevancia explicativa') en 
contextos  específicos,  como  el  de  las  neurociencias,  las  simulaciones 
computacionales, y los estudios de explicación matemática de fenómenos físicos.



 Discutir la plausibilidad de una cuarta aproximación (esto es, explicación modal) 
a la explicación científica. 

III. METODOLOGÍA
El curso consta de 40 horas presenciales distribuidas en 5 sesiones de 8 horas cada 

una. Los días asignados para el curso son el 9, 10, 11, 14 y 15 de Diciembre. Dado que el 
curso contempla la redacción de un ensayo final, dispondremos de un aula virtual o lista 
de distribución de emails para consultas generales, así como para el seguimiento de dicho 
ensayo (tal y como ha sido especificado en la sección IV.  Requisitos).  Se propone una 
pregunta guía para cada sesión que discutiremos entre todos.

IV. REQUISITOS 
 Idioma     y     estudios     previos  :   A pesar de que el curso está orientado al área de 

postgrado, y se requieren algunos estudios previos en filosofía, serán bienvenidos 
todos los alumnos interesados en la problemática filosófica sobre explicación 
científica.  El único requisito es que sean capaces de leer literatura en inglés,  ya 
que la mayor parte de la bibliografía está en esta lengua.

 Trabajo     final  :  Al final del curso los alumnos deberán presentar un ensayo cuya 
extensión no debe ser menor de 1500  palabras ni mayor de 2000 palabras.  Una 
primera versión de este trabajo deberá ser enviada por correo en una fecha a 
convenir.  La versión final (incorporando los comentarios a la primera versión) 
deberá entregarse también en una fecha a convenir. Los requisitos y fecha límites 
son los establecidos por el reglamento de cursos.

V. EVALUACIÓN
 50% Trabajo final

 50% Participación (incluye asistencia,  participación en clase,  y participación vía 
aula virtual)

 

VI. LECTURAS Y PROGRAMA DEL CURSO1

Primera sesión
Introducción a la temática sobre explicación científica

El modelo nomológico deductivo de Carl Hempel

1

 Las lecturas estarán disponibles en version digital antes de iniciar el curso. La literatura 
aquí referida es tentativa y sujeta a posibles cambios.



Lectura   1  :  Carl Hempel,  ‘Aspects of scientific explanation’  (selección),  en 
Hempel (1965)

Lectura   2  :  Wesley Salmon, ‘The spirit of logical empiricism.  Carl G.  Hempel’s 
role in twentieth-century philosophy of science’, en Fetzer (2000).

Pregunta     para     la     sesión   1  : ¿Cuál es la relación entre entendimiento y explicación?

Segunda sesión
Los modelos unificacionistas de Friedman y Kitcher

Lectura   3  :  Michael Friedman,  ‘Explanation and scientific understanding’,  en 
Friedman (1974)

Lectura   4  :  Philip Kitcher,  ‘Explanatory unification and causal structure’ 
(selección), en Kitcher y Salmon (1989)

Pregunta     para     la     sesión   2  :  ¿En qué medida mayor unificación implica mayor 
entendimiento?

Tercera sesión
Explicación científica y probabilidad

El modelo causal-mecánico de Wesley Salmon

Lectura   5  :  Wesley Salmon,  ‘Causal and theoretical explanation’,  en Salmon 
(1998). 

Lectura   6  :  Wesley Salmon, ‘Causality and explanation.  A reply to two critiques’ 
(Salmon 1994).

Pregunta     para     la     sesión   3  : ¿Existen ejemplos de explicaciones científicas exitosas 
que no rastreen procesos espaciotemporalmente continuos?

Cuarta sesión
El modelo intervencionista de James Woodward

Explicaciones de orden superior



Lectura   7  :  James Woodward,  ‘A counterfactual theory of causal explanation’ 
(selección), en Woodward (2003).

Lectura   8  :  Frank Jackson and Philip Pettit,  ‘Program explanation.  A general 
perspective’ (1990)

Pregunta     para     la     sesión   4  : ¿En qué medida la invarianza es objetiva?

Quinta sesión
El rol de las matemáticas en las explicaciones científicas

Explicación científica en las ciencias especiales

Lectura   9  :  James Woodward,  ‘Mental causation and neural mechanisms’ 
(selección), en Hohwy y Kallestrup (2008)

Lectura   10  :  Dominic Murphy, 'Levels of explanation in psychiatry', en Kendler y 
Parnas (2008).

Lectura   11  :  Aidan Lyon,  ‘Mathematical explanations of empirical facts,  and 
mathematical realism’, en Lyon (2011) 

Pregunta     para     la     sesión   5  : ¿Cómo se articulan las teorías de explicación científica 
(generales)  en las ciencias particulares?  ¿Es posible seguir hablando de 
'explicación científica'  o debería hablarse de 'explicación científica en la ciencia 
X'?
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