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Presentación:  
Este seminario está dedicado a la discusión acerca del papel epistemológico de la historia de la ciencia, y 
por lo tanto a la relación entre la historia y la filosofía de la ciencia, una relación que ha sido 
constantemente discutida en las reflexiones filosóficas acerca del quehacer científico desde el siglo XX.  

Si bien este tema puede rastrearse a su tratamiento en autores con puntos de vista tan distintos como 
Ludwick Fleck, Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Stephen Toulmin, Larry Laudan, o Thomas Kuhn, 
la historia y la filosofía de la ciencia recientes (nos referimos a las últimas tres décadas) han replanteado 
las preguntas originales y abierto la posibilidad a respuestas nuevas. Dichos desarrollos ocurren en 
estrecha relación con la transformación del trabajo científico y la consolidación de nuevas disciplinas.  

Objetivo general:   
Que los alumnos se familiaricen con las discusiones recientes acerca de las maneras en que la historia de 
la ciencia está incidiendo en el planteamiento de preguntas epistemológicas. 

 
Objetivos específicos:  
 
-Revisar algunas de las propuestas más influyentes y actuales en torno a la relación entre historia y 
filosofía de la ciencia 
-Familiarizarse con algunos de los temas específicos de la relación entre filosofía e historia, como son la 
importancia de las explicaciones narrativas en la ciencia, la discusión sobre los estudios de caso como 
estrategia de investigación filosófica, la historia de la objetividad y las implicaciones filosóficas de la  
investigación centrada en datos (data-centric o data-driven research). 

 
 
 
 
 



Contenido Temático 

Uni
dad 

Temas  

Horas 

Teóri
cas 

Práctic
as 

1 

Explicaciones narrativas, historicidad y contingencia 
1. Diferentes maneras de modelar la historicidad de la ciencia 
2. Diferentes modos de incluir la contingencia en las explicaciones 
3. Explicaciones narrativas como modelos de contingencia e historicidad 
4. Historicidad y dependencia de trayectoria 

 

   

2 

Los estudios de caso y la filosofía de la ciencia 
1. El dilema de los estudios de caso 
2. El papel de los estudios de caso en la relación entre historia y filosofía de 

la ciencia 
3. Pluralismo epistemológico, historiografía y estudios de caso 
4. Pensar con casos 

 

20  

3 

 
Epistemología histórica 

1. ¿Qué son las epistemologías históricas? 
2. Objetividad e historia 

Cuantificar 
Estandarizar/Comunicar 
Automatizar 

3. Big-data: la filosofía de la investigación centrada en datos 
4. Objetividad y big-data en las ciencias biológicas   

 
 

20  

4 

 

Conclusiones: las epistemologías históricas de la ciencia en el siglo XXI 4  

Total de horas: 64  

Suma total de horas: 64 
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Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a)      (X  ) 
Exposición alumnos  ( X ) 
Ejercicios dentro de clase (  ) 
Ejercicios fuera del aula(  ) 
Lecturas obligatorias  ( X ) 
Trabajo de investigación (  ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                         (  ) 
 
 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        (  ) 
Examen o trabajo final escrito                   (X  ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        (  ) 
Exposición de alumnos                             (  ) 
Participación en clase          (X  ) 
Asistencia           (X  ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                           (    ) 
 
 
  

Evaluación y forma de trabajo 
Los alumnos deberán hacer todas las lecturas asignadas antes de cada sesión, donde se 
discutirán de manera colectiva. Los profesores hará breves presentaciones introductorias, guiarán 
la conversación, propondrán síntesis y recapitulaciones y/o ampliarán la temática. Dada la 
dinámica del seminario, la asistencia y la participación son indispensables. La evaluación consistirá 
en un ensayo final de 4 a 5 cuartillas (2000 a 2500 palabras). 
 
Imparten: Sergio Martínez Muñoz, Vivette García Deister y Edna Suárez Díaz 
Mail: sfmarmtz@gmail.com , vivettegarcia@ciencias.unam.mx, ednasuarez@ciencias.unam.mx 
 
Día y hora del curso o seminario: Miércoles de 10 a 14 horas 
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