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Objetivos: En el proceso histórico de constitución teórica e institucionalización  de la 
epistemología, la obra del pensador francés Gastón Bachelard ha sido fundamental, 
especialmente en aportes cuya originalidad y confro ntación con el anquilosado 
disciplinamiento académico, contribuyó a promover c ambios sustanciales en la forma 
de abordar y reflexionar sobre la interrelación ent re la historia y la filosofía de la 
ciencia, en períodos críticos para el desarrollo de  la disciplina.  En este año que se 
conmemora el cincuentenario de su muerte, el objeti vo de este seminario es estimular 
a los asistentes a renovar el interés por el estudi o de la obra de G. Bachelard, e 
incorporar las reflexiones que la misma sugiere al necesario debate sobre la función 
social de la epistemología en las condiciones de su  desarrollo en nuestro país.   
La previa lectura de La formación del espíritu cien tífico. Contribución a un 
psicoanálisis del conocimiento objetivo , es la exigencia que se requiere para que la  
participación de los asistentes al seminario alcanc e una dinámica productiva.   
 
 
 
 
 
 



 
Contenidos: 
  1.   Caracterización del período histórico. 
 

2. Raíces filosóficas del pensamiento de G. Bachela rd. 
2.1 La crisis de la ciencia. La respuesta de E. Hus serl 
2.2  La crisis del racionalismo. La respuesta de O.  Spengler  
2.3 La irrupción del psicoanálisis.   
  

3. Aportes conceptuales: 
3.1 obstáculos epistemológico 
3.2 corte epistemológico 
3.3 racionalismo/irracionalismo 
 

4. El proceso de producción de conocimiento científ ico. 
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Cultura Económica, 1958. (ed. Orig. 1943) 
10. Alción Cheroni. Gastón Bachelard (1884-1962). Su contribución al desarrollo de la 

epistemología contemporánea, en, José Portillo (Coord.) Reflexiones sobre el 
pensamiento francés contemporáneo. Montevideo, Bibl ioteca 
Nacional/Ediciones de la Biblioteca, 2008   

 
Año 2012 

 


