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 Usualmente se ha caracterizado al movimiento de la Epistemología Histórica, en referencia a su 
raíz académica francesa, por la crítica inmanente al propio concepto de epistemología o teoría del 
conocimiento que presupone; la denuncia de la insuficiencia de dicho concepto es, según se argumenta, 
una condición de posibilidad de la perspectiva de una historia de la ciencia epistemológicamente 
orientada. En este trabajo de carácter exploratorio se examina esa crítica y se reconstruyen sus 
argumentos, a la vez que se analiza la relación entre historia y epistemología y las problemáticas que 
naturalmente surgen de acuerdo al punto de vista que se adopte, así como también se revisa la propia 
genealogía de la Epistemología Histórica y su rechazo, casi desde sus inicios, a la demanda positivista; 
esta última usualmente identificada con el propósito de fundar una “ciencia de la ciencia”. 
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THE HISTORICAL EPISTEMOLOGY AS A CRITIQUE OF 
THE CONCEPT OF EPISTEMOLOGY 

  
Usually the movement of Historical Epistemology has been characterized, in reference to its 

French academic root, for the immanent criticism of the concept of epistemology or theory of knowledge 
that it presupposes; the denunciation of the insufficiency of this concept is, as it is argued, a condition 
of possibility of the perspective of an epistemologically oriented history of science. This paper of 
exploratory character examines this criticism and reconstructs its arguments, while analyzes the 
relationship between history and epistemology and the problems that naturally arise according to the 
point of view adopted, as well as revising the genealogy of Historical Epistemology and its rejection, 
almost from its beginnings, to the positivist claim; the latter usually identified with the purpose of 
funding a "science of science". 
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INTRODUCCIÓN 

 La epistemología –o teoría del conocimiento– 
ha sido, al menos desde los albores de la tradición 
filosófica moderna, la piedra angular de la disciplina 
filosófica, al haber ocupado a los representantes más 
importantes de dicho momento histórico. La 
preocupación por examinar los alcances y límites del 
conocimiento, las características de este último y las 
posibilidades efectivas de su adquisición han sido 
desvelos comunes durante siglos. Así, la modernidad 
filosófica, inaugurada por Descartes en el siglo XVII y 
continuada por Kant en el XVIII, marcó el camino para 
la centralidad de una disciplina relativamente 
autónoma como la epistemología. Bajo el signo de un 
fundacionismo epistémico, esto es, abocada al 
hallazgo de los principios últimos e indubitables sobre 
los cuales fundar verdaderos sistemas de 
pensamiento, la epistemología ha encontrado su 
principal raison d'être. Sin embargo, una crítica al 

                                                           
1 Sobre esta distinción, y a propósito de la deuda teorética de 
George Canguilhem contraída con Gaston Bachelard y las raíces 

concepto mismo de epistemología también alcanza a 
esbozarse en las primeras décadas del siglo XX, y una 
de sus expresiones más acuciantes surge en el marco 
de la tradición francesa de la filosofía de la ciencia; ya 
sea en el marco de una Historia Epistemológica o de 
una Epistemología Histórica,1 aquella se ha 
encargado de denunciar los presupuestos de un 
concepto de conocimiento que, según advierte, no se 
ajustan del todo a las necesidades teóricas –y 
políticas– de un examen riguroso de la ciencia y su 
genética histórica. 
 En esta oportunidad no se argumentará acerca 
de la legitimidad o pertinencia de la crítica al concepto 
de epistemología, así como tampoco se sostendrá que 
no podrían ser presentadas objeciones razonables y 
contraejemplos certeros a lo propuesto por la 
tradición francesa. Por el contrario, la tesis que se 
defenderá se revela como bastante más modesta: se 
sostendrá que la crítica al concepto de epistemología 
tal como es entendido en la modernidad es una 

marxistas de la Epistemología Histórica, se sugiere consultar a 
Gayon (2006) y Gringas (2010), respectivamente. 

mailto:arancoagustin@gmail.com


condición de posibilidad o prerrequisito para concebir 
una verdadera Epistemología Histórica y que, por lo 
tanto, la denuncia a la estrechez de la teoría del 
conocimiento convencional le es inherente a aquella. 
Organizativamente, el presente artículo se divide en 
tres secciones. En primer lugar, (1) se introduce la 
relación entre epistemología e historia y se muestran 
tanto los alcances como las limitaciones de dicho lazo. 
Luego, (2) se presentan algunas reflexiones acerca de 
la emergencia del concepto de Epistemología 
Histórica de acuerdo con el estilo y la tradición 
francesa en ese dominio. Finalmente, (3) se 
reconstruye la crítica y se muestran las principales 
objeciones hacia el concepto de epistemología o teoría 
del conocimiento; se concluye, como se mencionó 
antes, que la insuficiencia del concepto de 
epistemología es una denuncia fundamental de la 
concepción misma de una Epistemología Histórica. 
 

1. 
 Ante el examen de la relación entre 
epistemología e historia, entendidas como 
disciplinas relativamente autónomas y 
distinguibles entre sí, un problema surge de 
inmediato: la epistemología no 
necesariamente es histórica y la historia no es 
necesariamente epistemológica. ¿Por qué, 
entonces, procurar su reunión? Este sesudo 
problema es advertido, por ejemplo, por 
Stroud (2011) en “Epistemology, the History of 
Epistemology, Historical Epistemology”. En 
este artículo el filósofo sostiene, precisamente, 
que la epistemología no es histórica puesto que 
no es posible concebirla como un objeto 
histórico (Stroud, 2011: 496). El argumento 
general se basa, grosso modo, en que los 
problemas tradicionales de una epistemología, 
relativos tanto a la naturaleza como al alcance 
del conocimiento humano, no necesariamente 
requieren de un saber histórico que los auxilie. 
De allí que Stroud (2011: 496) alcance, apenas, 
a aceptar la posibilidad de que exista una 
“epistemología históricamente informada” 
pero no una Epistemología Histórica en cuanto 
tal. Esto último, sin embargo, sería una tesis 
mucho más débil que la propuesta por la 
tradición de la Epistemología Histórica, para la 
cual la historia de la epistemología tal y como 
es realizada por filósofos debe ser reemplazada 
por una orientación que aúne una 
epistemología y una historia (Feest y Sturm, 
2011: 298); o, de manera aún más radical, la 
Epistemología Histórica asume el propósito de 
colaborar con la cristalización de una historia 
de la ciencia epistemologizada (Rheinberger, 
2010). 

 Una crítica semejante a la de Barry Stroud, 
acerca de la compleja y débil relación entre 
epistemología e historia, es esbozada por Gringas 
(2010). Este último sostiene que la categoría de 
“Epistemología Histórica” contiene al menos dos 
problemas igualmente relevantes: en primer lugar 
aúna perspectivas demasiado desemejantes y poco 
sistemáticas en su seno y, por otra parte, aunque 
íntimamente ligado a lo anterior, ninguno de los 
estudios que dicen ampararse en esta tradición de la 
filosofía de la ciencia suelen ofrecer los criterios de 
reunión que en apariencia les subyace. La proximidad 
entre historia y epistemología, en consecuencia, se ve 
hipotecada por una ausencia total de clarificación en 
los postulados que justificarían los estudios 
enmarcados dentro de la Epistemología Histórica, la 
cual, obviamente, tiene como cometido principal, 
desde sus propios orígenes, anexar “estructuralmente” 
tanto la historia como la epistemología.  
 Más allá de lo expuesto, existen buenas razones 
para concebir la plausibilidad de una epistemología y 
una historia ligadas o, lo que es lo mismo, una 
verdadera Epistemología Histórica. A ello se han 
abocado, al menos desde los comienzos del siglo XX, 
algunos de los principales filósofos de la ciencia del 
mundo francófono cuyo pensamiento será analizado 
en este trabajo. Ahora bien, la posibilidad de 
configurar un vínculo entre epistemología e historia, 
según lo expone la tradición de la épistémologie à la 
française, se asienta en una tesis cuya radicalidad se 
examinará más adelante, a saber, que el concepto 
moderno de epistemología debe ser rechazado, o al 
menos reemplazado por otro de mayor amplitud 
semántica. Y este punto se basa, a su vez, en la fuerte 
afirmación de que no es posible abandonar la 
normatividad que caracteriza a la filosofía, por lo que 
la historia de la ciencia –en su dimensión exclusiva– 
tampoco es suficiente para aprehender el fenómeno 
científico: “La historia, por principio, es en efecto 
hostil a todo juicio normativo. Sin embargo, si se 
quiere juzgar la eficacia de un pensamiento, hay que 
colocarse en un punto de vista normativo” (Bachelard, 
2000:19). 
 Para dar cuenta de este punto, en 
consecuencia, es necesario revisitar, al menos en 
términos generales, la genealogía de la Epistemología 
Histórica y las condiciones de su propia emergencia. 

The least that an epistemology which boasts to be 
historical can do is to look into the historical 
conditions of its own production. We will not 
content ourselves with asking what historical 
epistemology is or what it is worth; we will also 
wonder what its history has been (Braunstein, 
2012: 33). 

 A continuación, pues, se hará énfasis en la 
propia historia de una epistemología que, aun bajo el 
aliciente por gestar una epistemología 



intrínsecamente histórica –y no exclusivamente una 
teoría del conocimiento–, no puede renunciar a los 
pensamientos filosóficos en los que hunde sus raíces. 
Estos últimos son, irremediablemente, los que 
pertenecen a algunas de las figuras más destacadas del 
período moderno. De allí que cobre relevancia una 
canónica oposición como es la del racionalismo y el 
empirismo que marcó el debate moderno en filosofía 
entre la academia europea continental y la 
anglosajona, a pesar de que la Epistemología Histórica 
no sea indiscutiblemente identificable con alguna de 
las dos tradiciones (Brenner, 2015). 
 

2. 
 La Epistemología Histórica francesa, tal como 
le sucede al uso contemporáneo de este rótulo, no 
puede describirse en términos estrictamente 
homogéneos. Sin embargo, una línea de pensamiento 
permite, al menos inicialmente, reunir la sucesión de 
autores que la ha determinado: su apartamiento 
original de una teoría del conocimiento convencional. 

L’épistémologie française est le nom d’une tradition 
de pensée délibérément hétéroclite qui a toujours 
affirmé, sinon l’unité théorique, du moins la 
solidarité de problèmes que d’autres traditions 
tendent souvent, au contraire, à dissocier : logique, 
théorie des fondements et des limites de la 
connaissance (mais jamais théorie de la 
connaissance commune), philosophie générale des 
sciences, philosophie de champs scientifiques 
particuliers et, dans une certaine mesure, histoire 
des sciences. L’épistémologie « à la française » est 
comme un ciment qui jette des ponts entre ces 
domaines d’enquête et de réflexion par des 
tournures de langage qui confirment plus qu’elles 
n’atténuent la volonté de ne pas dissocier (Bitbol y 
Gayon, 2015: 12-13).2 

 Este aspecto tuvo su correspondencia directa 
en el dominio institucional francés del siglo XX. Así, 
por ejemplo, en la dirección del Institut d'Histoire des 
Sciences et des Techniques, antes que Bachelard y 
Canguilhem ocuparan el puesto, fue el filósofo y 
matemático Abel Rey quien se encargó de encabezar la 
entidad. En la tesis de doctorado de este último, 
denominada La théorie de la physique chez les 
physiciens contemporains, además, se expone 
claramente el prerrequisito que constituye la crítica 
inevitable al concepto de epistemología. Dicha crítica 
se basa en una denuncia dirigida contra la 
insuficiencia que toda teoría del conocimiento 
demuestra al colocarse en relación con una historia de 
la ciencia; aquella, además, según el filósofo, ha 
conducido a la emergencia de un enfoque particular en 
el estudio del conocimiento científico que procuró 
denominarse como una “ciencia de la ciencia”. De este 

                                                           
2 Las cursivas son mías. 

modo, y en relación al vocablo “epistemología”, el 
autor sostiene lo siguiente: 

this word, restricted to a positive meaning, might 
happily refer to the research of documents, the set 
of historical observations required for the 
establishment of an exact view of the different 
sciences, a positive science of the sciences. 
Historical research bearing on the general spirit of 
each science would then constitute one of the great 
sections of this historical epistemology (Rey, 1907 
en Braunstein, 2o12: 35). 

 Puede decirse, entonces, que las filosofías de la 
ciencia tal y como fueron concebidas por los sucesores 
de Rey en el Institut, tampoco resultaron ajenas a la 
insuficiencia de la noción de conocimiento 
presupuesta en la epistemología moderna. Así pues, 
un rasgo común que comparten la obra de Bachelard y 
la de Canguilhem encuentra sus fundamentos en la 
necesidad de contar con una historia de la ciencia que 
posibilite la transformación –la amplitud– de una 
epistemología, de manera tal que, esta última, pueda 
encargarse menos del estudio de la continuidad, la 
inevitabilidad y la necesidad que de sus contrarios: 
discontinuidad, evitabilidad y contingencia. 

The epistemology of Bachelard, and even more so 
that of Canguilhem, have not “used" the history in 
an instrumental way, but have reconfigured 
history itself to the extent that they have 
transformed the epistemology: we could speak in 
this regard of a kind of “double articulation” 
between history and epistemology, where one is 
reflected in the other and thanks to this double 
articulation it is significantly re-articulated. 
Epistemology knows through history that 
concepts, categories, errors and truths are values 
and change constantly, history knows thanks to 
epistemology that the values of change are 
impermanent, but that are reflected in its own 
reconstructions (Castelli, 2018: 21). 

 Por otra parte, las reiteradas objeciones que la 
tradición francesa en filosofía de la ciencia ha 
antepuesto al propósito positivista de fundar una 
“ciencia de la ciencia” es, según lo expone Dominique 
Lecourt en Para una crítica de la epistemología, el 
núcleo teórico que permite reunir las producciones 
teóricas de Bachelard, Canguilhem y Foucault. Los 
tres autores asumen un “no-positivismo” radical 
(Lecourt, 2007: 10) que los conduce tanto a proponer 
una historia normativa y discontinua de las ciencias 
como a postular una tesis de mayor radicalidad, al 
referirse invariablemente a la ilusoria autorreflexión 
de las ciencias. 

Con otras palabras, el "discurso científico", 
soberanamente autónomo, no tendría que dar cuentas 
a nadie y se construiría, sin choques ni obstáculos, en 



el espacio puro de la cientificidad instituido, instalado 
y delimitado por él mismo. Sin choques ni obstáculos, 
ya que todo obstáculo siempre estaría localizado, 
enunciado y superado ya en ese discurso implícito que 
constantemente mantiene consigo mismo, sordo 
murmullo en su fuero íntimo, que, en caso de 
necesidad, bastaría con explicitar para que todo se 
aclare (Lecourt, 2007: 14). 
 El problema de la autonomía, sin embargo, 
abre la problemática a una notable ambigüedad que 
concierne directamente a la Epistemología Histórica. 
Esta última necesariamente debe asumir dos 
presupuestos: mientras que por un lado acepta el 
carácter autónomo del conocimiento científico, debido 
a que, según se argumenta, existe una imposibilidad 
estructural de hallar criterios de justificación por fuera 
de la propia gramática de cada ciencia o, en su defecto, 
estilo de razonamiento,3 por otra parte, tal y como se 
observa en el fragmento anterior de Lecourt, es 
necesario advertir la ilusoria soberanía de que dichos 
criterios, así como los objetos de indagación científica, 
no puedan ser cuestionados en sus bases. 
 

3. 
 La discusión en torno a la autonomía de las 
ciencias que se le presenta a la Epistemología 
Histórica no puede resolverse sino con una tesis 
radical asumida invariablemente por la filosofía de la 
ciencia francesa a la que me he referido en este 
artículo: la postulación de una Epistemología 
Histórica requiere de una alternativa al tópico de las 
garantías generales del conocimiento, al ocuparse 
menos por los fundamentos a priori que establecen 
criterios de justificación de una creencia que a las 
condiciones de producción de esos mismos 
discernimientos. Esto es precisamente lo que advierte 
Althusser: 

Todos estos problemas [los de la garantía general 
del conocimiento] ocupan en general el campo 
llamado en la filosofía clásica: ‘Teoría del 
conocimiento”. Por una parte, la nueva teoría ya no 
puede ser, como la teoría clásica del conocimiento, 
una teoría de las condiciones formales 
atemporales del conocimiento, del cogito 
(Descartes, Husserl), de las formas a priori del 
espíritu humano (Kant), ni del saber absoluto 
(Hegel). La nueva teoría sólo puede ser una teoría 
de la historia de la producción de los 
conocimientos, es decir, una teoría de las 

                                                           
3 Aceptar una autonomía relativa del conocimiento científico es, 
para la Epistemología Histórica, un prerrequisito básico para, por 
ejemplo, postular la existencia de metaconceptos, i.e., unidades 
analíticas que intenten denotar compromisos teóricos de segundo 
orden, internos a los propios desarrollos científicos y 
exclusivamente inteligibles conforme a los propios estándares de 
racionalidad intrínsecamente determinados. Al respecto, se 
sugiere consultar a Hacking (1992a, 1992b). 

condiciones reales (materiales y sociales por una 
parte, internas a la práctica científica por la otra) 
del proceso de esta producción. Por otra parte, la 
nueva teoría cambia por completo la cuestión 
tradicional de la teoría del conocimiento: en lugar 
de plantear la cuestión de las garantías del 
conocimiento, plantea la cuestión del mecanismo 
de la producción de los conocimientos en tanto 
que conocimientos (Althusser, 1983: 48).4 

 Si se sigue el razonamiento, esto conduciría 
tanto a reconocer la autonomía relativa de los 
desarrollos científicos y su gramática interna como a 
la posibilidad de criticar los mismos fundamentos en 
virtud de la variabilidad histórica que ha determinado 
–y aún determina– sus condiciones de producción y 
reproducción. De allí que una teoría del conocimiento, 
basada en la exclusiva elucidación a priori y la 
búsqueda de fundamentos últimos no sea una 
herramienta heurística suficiente para quienes han 
sostenido la plausibilidad de una Epistemología 
Histórica; así como también una crítica a aquel 
modelo le sea común a los filósofos que se han 
sucedido en el Institut francés en el siglo XX. 
 En el marco de lo expuesto, parece claro que un 
fundacionismo epistémico, tal y como es concebido en 
el pensamiento cartesiano, por ejemplo, tampoco 
puede recibirse sin críticas por parte de una 
épistémologie.5 La teoría fundacionista, grosso modo, 
se aboca a la búsqueda de los principios últimos sobre 
los cuales fundar un sistema de creencias pasible de 
justificación. O, de manera más precisa, la tesis 
principal en la que aquel se asienta es que 
necesariamente debe existir algún tipo de fundamento 
último o unidad de conocimiento incuestionable 
(postulado de manera no-inferencial) que permita 
servir para establecer deductivamente otros 
conocimientos y, de este modo, alcanzar a justificar 
estos últimos (Lemos, 2007: 47).  
 Precisamente, es el fundacionalismo 
epistemológico moderno el objeto de crítica 
privilegiado de toda Epistemología Histórica; y esto 
por al menos dos razones: porque (i) todo 
fundacionalismo puede obviar la variabilidad histórica 
de los objetos que procura hallar y debido a que (ii) la 
teoría del conocimiento no puede no implicar cierto 
fundacionismo en epistemología. Este último punto, 
por ejemplo, es elucidado por Richard Rorty en La 
filosofía y el espejo de la naturaleza; una de las 
principales tesis del autor en esta obra es, 

4 Las cursivas son mías. 
5 Quizá el exponente más claro en la tradición general de la filosofía 
de la ciencia francesa, en lo que respecta al rechazo al 
fundacionismo epistémico, sea quien es también su figura más 
destacada, es decir, Bachelard; según Gayon (2006: 83), el 
“desdén a los orígenes” gnoseológicos es un legado original de 
Bachelard a sus sucesores contemporáneos. 



precisamente, que es imposible concebir una 
epistemología sin, a la vez, desarrollar un intento de 
encontrar principios incuestionables, remitirse a los 
orígenes de las justificaciones y establecer certezas 
primitivas (Rorty, 1989). Respecto del primer punto, y 
también desde una perspectiva filosófica pragmatista, 
Kitcher (2011) establece claramente la irrelevancia de 
la historia de la ciencia para un fundacionista: “If you 
aim at knowledge that can be certified once and for all, 
then history and society cease to matter” (Kitcher, 
2011: 509). Es decir, si el centro de preocupación se 
ubica en la búsqueda por los principios últimos e 
indubitables, que consecuentemente permitirán 
ofrecer las garantías absolutas para justificar el 
conocimiento –de una vez y para siempre–, entonces 
la historia y el conocimiento de la variabilidad social a 
lo largo del tiempo se constituye como información 
accesoria. Es allí, entonces, donde se ancla 
precisamente la crítica al concepto mismo de 
epistemología, es decir, donde se reúnen la 
justificación tanto de la importancia de la historia de 
la ciencia como de la insuficiencia de las leyes mismas 
del pensamiento para alcanzar nuevas verdades en el 
dominio de las ciencias.6 

Yet, however plausible the thought-experiment 
may be, we expect the inquiry to go further, for the 
investigator to take a look, if it is possible to do so, 
and ascertain whether what has been apprehended 
at the desk is actually found in nature. By the same 
token, the aspiring epistemologist should do more 
than simply pronounce ex cathedra. Reflection on 
aspects of what tradition has allowed to be taken for 
granted inspires a hitherto-unrecognized idea 
about the revision of belief. Since it is conceded that 
the conclusion fails to be a priori in the strong 
sense, there is no guarantee that amending belief in 
the envisaged way will lead to improvement. So why 
not check? Has any such procedure actually been 
tried in the history of inquiry, and what effects has 
it had? Those are questions that are worth asking. 
Hence history re-emerges as the methodologist’s 
laboratory (Kitcher, 2011: 511-512).  

 De allí que se pueda concluir que una 
Epistemología Histórica, al menos en su comprensión 
histórica ligada a la filosofía de la ciencia francesa del 
siglo XX, necesariamente implica una denuncia a la 
insuficiencia de la teoría del conocimiento para el 
análisis del conocimiento científico. Esto, tal y como se 
estableció, se asienta en una evidencia destacada 
invariablemente por todos los autores mencionados: 
es necesario que el concepto de teoría del 
conocimiento presuponga un fundacionismo 
epistémico; este último, como se observó antes, 
rechaza toda proximidad entre epistemología e 

                                                           
6 Esto también parece sugerir cierta relación entre la 
Epistemología Histórica y la teoría de la experimentación, esta 
última usualmente negada por los estudios de historia y filosofía 

historia, por lo que se configura ciertamente en 
oposición a los designios sistemáticos de la 
Epistemología Histórica. 
CONCLUSIÓN 
 

 En este artículo se ha reconstruido 
inicialmente la crítica desarrollada por la 
Epistemología Histórica a una concepción 
estrecha de epistemología o teoría del 
conocimiento. La tesis principal que se ha 
defendido es que dicha tradición, dedicada al 
estudio del conocimiento científico, 
necesariamente implica una denuncia 
fundamental al concepto de epistemología, en 
especial si se acepta que tal concepción está 
inevitablemente vinculada a un fundacionismo 
epistémico. En términos generales, la crítica se 
ancla en la advertencia acerca de la insuficiencia 
teórica que supone ocuparse exclusivamente de 
las garantías del conocimiento o de las creencias 
justificadas en virtud a principios a priori, en la 
medida en que es incapaz de lidiar con problemas 
de profunda raíz filosófica. Se ha argumentado, en 
consecuencia, que la crítica mencionada 
constituye una condición de posibilidad para la 
concepción de una Epistemología Histórica que 
no solo procure reunir “informativamente” la 
epistemología y la historia sino, por el contrario, 
aunar esfuerzos teóricos e incluso disciplinas 
diversas en razón del estudio del conocimiento 
científico. Al examinar el pensamiento de algunos 
filósofos pertenecientes y autoidentificados con el 
estilo y la filosofía de la ciencia francesa del siglo 
XX, se ha alcanzado a exponer algunos 
argumentos y razones fundamentales para 
robustecer una tesis que reporta cierta radicalidad 
en sus alcances; esta última consiste en el rechazo 
a un concepto de conocimiento estrecho, que, de 
acuerdo con los autores que advierten la 
insuficiencia de una teoría del conocimiento tout 
court, no es adecuado puesto que implica ignorar 
la relevancia de la experimentación y la 
variabilidad histórica en la producción y 
reproducción del conocimiento científico.   

 
Para seguir leyendo: 
Brenner A. (2014). Epistemology Historicized: The 
French Tradition. En Galavotti, M. C. et al. (eds.). New 
Directions in the Philosophy of Science. [The Philosophy 
of Science in a European Perspective, Vol 5]. Cham: 
Springer, pp. 727-736. 

Karczmarczyk, P. (2013). Estudios de epistemología X. 

Aproximaciones a la Epistemología francesa. San 

Miguel de Tucumán: UNT. 

de la ciencia convencionales. Para profundizar en la importancia 
de los sistemas experimentales para la Epistemología Histórica 
véase, por ejemplo, Rheinberger (1997) y Méthot (2013). 



Nickles, T. (2020). Historicist Theories of Scientific 

Rationality. En Zalta, E. N. (ed.). The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. Disponible en 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entr

ies/rationality-historicist. 
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