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CURSO EN LÍNEA

El filósofo Gustavo Bueno (1924-2016) fue el acuñador y principal
autor del sistema conocido como materialismo filosófico. Pese a
su enorme difusión a través de numerosos medios y en muchos
lugares del mundo, el núcleo de su filosofía permanece casi
desconocido: su Gnoseología o Filosofía de la Ciencia, que recibe
el nombre de Teoría del Cierre Categorial.

Esta parte del sistema del materialismo filosófico vio la luz en
forma de cinco primeros volúmenes entre los años 1992 y 1993,
tras varias décadas de preámbulos en diversos lugares. 

Se plantea como alternativa a las habituales filosofías
de la ciencia de corte anglosajón, que postulan a las
como descripciones de hechos observables  o 
 entramados  teóricos  que  pelean  entre  sí como las
especies  de  Darwin  por  explicar  esos hechos (o
incluso, como sucede en el materialismo sistémico de
Mario Bunge, las teorías científicas son un reflejo de los
hechos del mundo).



CURSO EN LÍNEA
Para Bueno, las ciencias son transformaciones efectivas de
nuestro mundo, cristalizando estas a través de operaciones que
realizan sujetos humanos a través de términos que remiten a
otros términos de su misma especie. Este cierre operatorio es lo
que Bueno denomina como cierre categorial o formación de
nuevas categorías. Así, la primera categoría científica surgida
históricamente fue la Geometría, para después ver la luz la
Mecánica, la Química, la Biología, etc. 

Afirmaciones como «La materia ni se crea ni se destruye,
solamente se transforma» (Lavoisier) o «Toda célula
proviene de células» (Virchow) constituyen principios de
cierre de las categorías química y biológica,
respectivamente.
En este curso pretendemos analizar tanto la parte que
fue publicada de manera efectiva de la Teoría del Cierre
Categorial, cinco volúmenes entre 1992 y 1993,  más otros
diez volúmenes proyectados que nunca llegaron a ver la
luz, y sin embargo es posible   seguir   sus   huellas   en  
 diversas  publicaciones de Bueno,  e incluso culminar su
obra....



CONTENIDO DEL CURSO

Quaestio nominis: Teoría, Filosofía o Gnoseología de la Ciencia.
Siete enfoques en el estudio de la Ciencia. Génesis de la Teoría del Cierre Categorial.

Lección 1. Cuestiones proemiales

Lección 2. La Gnoseología como Filosofía de la Ciencia

Historia y Teoría de la Ciencia. Teoría de las categorías.
La idea de cierre categorial.

Descripcionismo (Positivismo Lógico).
Teoreticismo (Karl Popper, Thomas S. Kuhn).

Adecuacionismo (Estructuralismo, Mario Bunge).
Circularismo (Paul Feyerabend, Gustavo Bueno).

Lección 3. Las cuatro corrientes de la Filosofía de la Ciencia



CONTENIDO DEL CURSO
Lección 4. La Idea de Ciencia desde el materialismo

gnoseológico. Primera parte
El campo de una Ciencia. La intersección o involucración entre categorías

científicas. Principios y modos de las ciencias. El espacio gnoseológico.

La teoría de la verdad científica. La identidad sintética.
El cierre categorial como cierre operatorio.

Lección 5. La Idea de Ciencia desde el materialismo
gnoseológico. Segunda parte

La racionalidad científica frente a la racionalidad
humana. Racionalidad y finalidad. Las ciencias

biológicas. Gnoseología y Noetología.

Lección 6. Las ciencias como racionalidad



Lección 7. La clasificación de las ciencias

El problema histórico de la clasificación de las ciencias.
Ciencias naturales y ciencias humanas.

El problema de las «ciencias formales»: Lógica y Matemáticas.

La Historia de la Ciencia desde las cuatro corrientes de
la Filosofía de la Ciencia. Ciencia, Tecnología y Sociedad.

El fundamentalismo científico.

Lección 8. Historia de la Ciencia. Ciencia, Tecnología y Sociedad

Todas las reuniones serán vía Skype, el curso se grabará
 y se subirá a Youtube para posteriormente enviarlo y 

puedan acceder cuantas veces lo deseen.

CONTENIDO DEL CURSO



Licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo; Máster en
Pedagogía por la Universidad de Oviedo; Doctor en Filosofía por la misma
Universidad, donde trabajó el tema de investigación "El Alma de los Brutos
en la filosofía española del siglo XVIII, en el entorno del Padre Feijoo.

Ha tomado diversos cursos de especialización, actualmente alterna
docencia universitaria y secundaria; ha trabajado en la elaboración y
coordinación de conferencias y seminarios organizados por la Fundación
Gustavo Bueno.

También tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializadas,
incluyendo la revista Metábasis de la que es director y editor, así como su
participación en numerosos congresos con conferencias y ponencias; de
igual modo, ha tenido diversas colaboraciones para participaciones en
prensa y su material audiovisual se encuentra en su canal de Youtube
que lleva su mismo nombre.
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