
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DOCENTE 

Historia y presente de las ideas 

filosófico-científicas  

 



I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la asignatura: Historia y presente de las ideas filosófico-

científicas 

Carácter: Optativa 

Titulación: Máster en Pensamiento Filosófico 

Contemporáneo 

Ciclo: 3º 

Departamento: Filosofía 

Profesores responsables: Juan de Dios Bares 

 

 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

La asignatura Historia y presente de las ideas filosófico-científicas  forma parte del módulo 

“Actualidad de la Historia de la Filosofía”, y está dedicada al estudio de la evolución histórica de 

las relaciones entre la filosofía y la ciencia y de los presupuestos filosóficos que subyacen a las 

teorías científicas actuales. Se presta especial atención a aquéllos aspectos de la filosofía que 

suponen una reflexión sobre las aportaciones de la ciencia, así como aquellos desarrollos científicos 

que contribuyen a una visión de la realidad y su estructura, el mundo o del sujeto. Se atiende 

especialmente al desarrollo de las ciencias formales y la física y cosmología. 

En este marco, se toma como hilo conductor la historia del concepto de infinito, clave en la 

matemática y la física actuales, y se estudia su despliegue histórico, atendiendo al diálogo que los 

propios filósofos y científicos actuales mantienen con los clásicos sobre este concepto.  

 

 

III.- VOLUMEN DE TRABAJO 
Clases teóricas:                                   13     horas 

Preparación de clases teóricas            25     horas 

Asistencia a seminarios:                     12     horas 
Preparación de seminarios                 20     horas 

Tutorías y seminarios reducidos          9     horas 

Preparación de trabajos                     20     horas 
Preparación de exámenes                  20     horas 

Realización de exámenes                    6     horas 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO MÓDULO DE 5 CRÉDITOS: 125 HORAS. 

 

 

 

 

IV.- OBJETIVOS GENERALES 

 



 1) Adquirir conocimientos avanzados sobre las ideas filosófico-científicas cuyo estudio se ha 

programado.  

2) Adquirir las competencias necesarias para la interpretación personal de los textos más 

relevantes presentados y comentados a lo largo del curso.  

3) Adquirir familiaridad con las interpretaciones más relevantes presentes en la bibliografía 

secundaria.  

4) Adquirir la capacidad de debatir sobre los problemas teóricos estudiados y de escribir 

ensayos de dimensión semejante a la de los artículos especializados. 

 

 

V.- CONTENIDOS 

 

1) Examen del papel del infinito en la historia de las ideas filosófico-científicas, desde la 

Antigüedad hasta el presente.  

2) Presentación de los autores y obras que han intervenido de forma destacada en ese 

desarrollo.  

3) Debate de las principales interpretaciones sostenidas en la bibliografía secundaria. 

 

 

VI.- DESTREZAS A ADQUIRIR 

 

 Competencia 1: Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de 

resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 

 Competencia 2: Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 

o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 

 Competencia 3: Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades. 

 

 Competencia 4: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

 Competencia 5: Capacidad de analizar, sintetizar e interpretar datos de índole 

cultural, social, política, ética o científica y de emitir juicios reflexivos sobre ellos 

en los trabajos escritos que se presentan.  

 

 Competencia 6: Conocimiento especializado de los problemas, argumentos y 

métodos propiamente filosóficos que se expresan en los textos clásicos y favorecen 

la capacidad de analizar textos, exponer teorías y discutir argumentos. 

 



 Competencia 7]: Saber manejar con soltura las diversas fuentes de información, 

relevantes para la investigación (bibliográficas, electrónicas, etc.), así como la 

recopilación de dicha información y bibliografía con vistas a la creación de textos 

propios. 

 

 Competencia 8: Mejorar la aptitud para elaborar textos escritos con claridad, orden 

y precisión. 

 

 Competencia 9: Saber reconocer y valorar el pensamiento original y creativo 

 

 
 

 

 

VII.- HABILIDADES SOCIALES 

 

 1) Capacidad de colaboración necesaria para el trabajo en grupo.  

 2) Capacidad de exposición pública del propio pensamiento.  

 3) Capacidad de diálogo y debate basado en la argumentación racional. 

 

VIII.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

1.— Infinito, matemáticas y realidad desde Zenón a la Academia. (7 semanas)  
1.1. Antecedentes: el infinito en las cosmologías presocráticas.  

1.2. El pitagorismo, los irracionales y los problemas de fundamentación de la matemática.  

1.3. Las paradojas de Zenón y la continuidad del espacio y el tiempo.  

1.4. La física de Aristóteles como respuesta al desafío eleata al infinito.  

1.5. El infinito en Platón y la Academia.  

1.6. Teodoro de Cirene, Teeteto de Atenas: inconmensurabilidad e irracionalidad..  

1.7. Eudoxo y la nueva teoría de las proporciones.  

1.8 El infinito en los elementos  de Euclides. 

1.9 Arquímedes. El helenismo. 

2.0 El neoplatonismo 

2.— La revolución científica en la Edad Moderna. (5 semanas)  
2.1. El infinito en el pensamiento medieval. 

2.2. La matemática y la filosofía renacentistas. 

2.4. Galileo. 

2.3. El Barroco. Newton y Leibniz. 

2.4 La crítica al cálculo infinitesimal en el empirismo inglés. 

2.5 El infinito en Kant y el idealismo posterior. 

3.— El pensamiento filosófico-científico contemporáneo. (2 semanas)  

3.1 El infinito en la matemática del XIX. La fundamentación del cálculo infinitesimal. 

3.2 Bolzano, Dedekind y Cantor.  



3.3 El infinito en la matemática contemporánea 

3.4 El infinito en la física actual. 
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X.- METODOLOGÍA 

 

1) Lecciones magistrales impartidas por el profesor, pero que requerirán la lectura 

previa por parte de los alumnos de los textos facilitados, los cuales permitirán también el 

diálogo en clase.  

2) Redacción por los alumnos de un ensayo sobre un autor, obra o problema de su 

elección dentro de los contemplados en el temario, y cuya composición será orientada por el 

profesor en tutorías.  

3) Sesiones en las que los alumnos prepararán y expondrán un comentario a un punto 

concreto del programa que haya sido previamente tratado en las lecciones magistrales, y que 

será elegido conjuntamente con el profesor. 
 

Para las clases teóricas y exposiciones se utilizarán cuando sea pertinente presentaciones en 

PowerPoint, que se pondrán asimismo a disposición de los estudiantes a través del Aula Virtual, 
junto con otros materiales apropiados para la preparación y seguimiento de las materias. Se usarán 

también otros recursos del Aula Virtual, como los foros, el correo electrónico colectivo, para 

facilitar la comunicación entre profesores y alumnos y de los alumnos entre sí.  

 



 

XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Sistemas de evaluación: 

 

 

1) Un 55% de la calificación final estará determinada por el examen escrito sobre el 

contenido de la asignatura. 

2) Otro 35% de la calificación final estará asignado a la asistencia y participación en las 

clases teóricas y seminarios, así como la posible presentación de un paper  redactado por el 

alumno.  

3) El 10% restante se asignará a la participación en otras actividades complementarias 

(conferencias, congresos o cursos externos). 


