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El trabajo en este tópico se constituye fundamentalmente de discusiones acerca de textos 
seleccionados por el docente y expuestos por los estudiantes asistentes al curso. La 
evaluación incluirá al menos una exposición oral del tipo antedicho, trabajos de seguimiento 
del curso (resumen de la presentación oral, avance de informe final, etc) y un informe final 
escrito.  

 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 



Se recomienda haber cursado y aprobado Historia y filosofía de la ciencia I. Se requiere leer 
inglés. 

 
 
Objetivos: 
La epistemología histórica es un movimiento muy reciente en la historia y la filosofía de las 
ciencias. Se caracteriza por su énfasis en la historicidad de nuestros referentes 
epistemológicos. Asimismo, establece que la historia de la ciencia no tiene que ver tanto con 
la evolución de diversos planteamientos teóricos en torno a objetos científicos inmutables 
como con la variabilidad temporal y local de las entidades científicas que articulan el 
conocimiento y la práctica científica. 
Es en este contexto que ubicamos la propuesta de Hacking de: estilos de pensamiento & 
acción científicos, en el entendido de que es en su marco en el que se produce la variación 
de ciertos elementos fundamentales de la práctica científica: de sus objetos, de la evidencia, 
de los enunciados, de los modos (o estilos) en los que razonamos acerca de los fenómenos, 
y más en general, de las condiciones de posibilidad de la producción científica; su noción de 
ontología histórica, acerca de objetos o sus efectos que no existen en ninguna forma 
reconocible hasta que son objeto de estudio científico, y su propia idea de meta-
epistemología histórica. 

El objetivo del tópico es trabajar acerca de estas propuestas de Hacking y analizar sus 
aportes a la epistemología histórica  

 
 
Contenidos: 
 
Ian Hacking: aportes a la epistemología histórica 

 
1. Introducción 
1.1 Panorama de la epistemología histórica  
 
1.2 Panorama de la obra de Ian Hacking. 
 
 
2. Estilos de pensamiento & acción científicos 
2.1 Antecedentes. A. Crombie y M. Foucault 
2.2 Características del estilo de pensamiento & acción científicos 
2.3 Estilos de pensamiento como marcos semánticos e inferenciales 
2.4 Los fundamentos cognitivos de los estilos de pensamiento & acción científicos 
 
 
3. Ontología histórica 
3.1 Ontología histórica 
 3.1.1 Antecedentes. M. Foucault 
3.2 Nominalismo dinámico 
 
 



4. Meta-epistemología histórica 
4.1 Objetividad y racionalidad en el marco de la epistemología histórica 
4.2 La historicidad de la razón científica y el relativismo epistémico 
 
 
5. Conclusiones 
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