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Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
 
 

PRESENTACIÓN 
La Epistemología de la ciencia tiene por objeto discutir en torno a las nociones y 
prenociones acerca de la ciencia y contribuir en la formación crítica de los 
estudiantes en torno a los procesos de desarrollo ontológicos y metodológicos, se 
vincula al área social y cultural, su contenido es de naturaleza filosófica, requiere un 
conocimiento básico de la historia de la filosofía y su objetivo es situar al estudiante 
en un contexto amplio considerando las características epistemológicas de la 
búsqueda científica en general. 

Se busca en esencia que el estudiante comience a dirigir su conocimiento hacia el 
ejercicio de interpretación teórica, partiendo del uso, la construcción y el 
cuestionamiento de los paradigmas de las ciencias naturales y sociales, para lo cual 
es indispensable el reconocimiento de la ciencia como un fenómeno complejo y 
dinámico. Esta asignatura forma parte del grupo de materias que sitúan al estudiante 
en el campo educativo, es una asignatura optativa que requiere un esfuerzo de 
abstracción por parte de los estudiantes para pensar, qué es la ciencia, las 
condiciones históricas y sociales en que se desarrollan, así como sus criterios de 
validación y de justificación. 

La asignatura está planteada como un recorrido por tres unidades; la primera servirá 
para abrir las preguntas, los debates y los razonamientos que se irán construyendo. 
Llevando al estudiante directamente hacia una contextualización del lenguaje y los 
elementos conceptuales que nutre la ciencia. En la segunda se trabajará los 
argumentos elaborados desde diferentes posiciones sobre el conocimiento y su 
validez, se buscará debate sobre el conocimiento científico a través de la historia de 
la ciencia. Por último se analizará la ciencia, sus implicaciones y la relación  que tiene 
con la sociedad. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Comprender y situar las características epistemológicas de la ciencia comparando y 
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contrastando los enfoques y las visiones más importantes de la ciencia, desde el 
positivismo lógico hasta el enfoque de la historia de las ideas, pasando por la visión 
sociológica y por los conceptos del campo científico. 
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 CRITERIOS Y CONCEPTOS DE LA CIENCIA

Objetivo 
particular 

Analizar el entramado conceptual para el estudio de la ciencia, 
considerando las relaciones entre Filosofía y ciencia, así como 
entender las relaciones entre nuestras formas de saber y el papel 
que ejerce la ciencia en ellas. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. La ciencia como fenómeno creativo 
1.2. La ciencia y su complejidad. 
1.3. El sujeto frente al debate 

contemporáneo. 
1.4. Criterios ontológicos en la 

interpretación del mundo. 
 

Cuestionar la existencia de lo “dado” 
Identificar lo social como un 
componente esencial en la 
interpretación de la ciencia 
Asociar el cuestionamiento de la 
existencia de verdades absolutas con la 
composición ética, política y social en 
las ciencias 

 
 

Unidad  
No. 

2 EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Objetivo 
particular 

Reflexionar y problematizar en torno a la necesidad de cuestionar 
los viejos paradigmas y analizar la pertinencia de las recientes 
contribuciones teóricas en el debate del conocimiento científico. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Conceptos epistemológicos básicos 

y del conocimiento científico. 
2.2. Características del conocimiento 

científico. 
2.3. La ciencia según el Positivismo 

Lógico. 
2.4. Posturas alternas al positivismo 

lógico. 

Desarrollar habilidades discursivas 
desde argumentos científicos.  
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Unidad  
No. 

3 CIENCIA Y SOCIEDAD 

Objetivo 
particular 

Analizar la procedencia teórica de escritos y ensayos sociológicos 
sobre ciencia y sociedad. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Paradigma y Ciencia 
3.2. Creatividad en la Ciencia 
3.3. El mundo de la vida cotidiana. 
3.4. Horizontes científicos y sociedad. 

Elaborar ensayos acerca de problemas 
emergentes de carácter social. 

 
 

Sugerencias didácticas 
Dinámicas grupales tales como la organización de mesas redondas, foros de 
discusión,  conferencias y debate guiado. 
Elaborar mapas conceptuales y  buscar un intercambio así como el análisis y 
discusión de los mismos. 
Debatir y proponer algunas explicaciones teóricas sobre la vida cotidiana. 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Evaluar participaciones de los alumnos con exposición de temáticas, ensayos de la 
unidad y tareas. Se  tomaran en cuenta los conocimientos, habilidades y actividades 
de cada alumno. 
En las exposiciones se valorará preferentemente la claridad de los conceptos y la 
coherencia entre los mismos, la amplitud de los conocimientos, así como la 
capacidad crítica del alumno durante las dinámicas.  
Se valorará, la asistencia y participación en las clases y otras actividades, seminarios 
y conferencias, organizadas durante el curso. 
 
Bibliografía 
Básica 

1. DIESBACH N. (2000) Paradigma y ciencia/ Necesidad y 
surgimiento de un nuevo paradigma en Nuevo 
Paradigma, revolución del pensamiento del tercer milenio. 
Ed. Orion. México. Pp.25-58 

2. FOLLARI Roberto. (2000) Sobre la desfundamentación 
epistemológica contemporánea en Epistemología y 
Sociedad. Acerca del debate contemporáneo. Ediciones 
Homo Sapiens. Argentina. Pp.37-78 

3. BOHM  D. Y Peat. David. (1987) Revoluciones, teorías y 
creatividad en la ciencia en Ciencia, Orden y creatividad. 
Ed. Kairos. Barcelona, España.Pp. 65-75 
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4. CEREIJIDO Marcelino. (2000) La ciencia como sistema 
complejo. en Ciencia sin seso, locura doble. Siglo 
XXI.Madrid  España. Pp.247-255 

5. CEREIJIDO Marcelino. (2000) Es preferible encender una 
vela que maldecir la obscuridad. en Ciencia sin seso, 
locura doble. Siglo XXI.Madrid  España. Pp.256-273 

6. FOLLARI Roberto. (2000) La ciencia como real 
maravilloso en Epistemología y Sociedad. Acerca del 
debate contemporáneo. Ediciones Homo Sapiens. 
Argentina. 

 
Bibliografía 
Complementaria 

1. DUSEL E. At.al (2000) El reto actual de la ética; detener 
el proceso destructivo de la vida   en El fin del capitalismo 
global Ed Océano. México. Pp.143-153 

2. ZEMELMAN. Hugo La historia se hace desde la 
cotidianidad. en DUSEL E. (2000) El fin del 
capitalismo.global Ed Océano. México. PP. 153-166. 

3. BROOKS D.(2001) Vida profesional en Bobos en el 
paraíso; ni hippies ni yuppies: un retrato de la nueva 
clase triunfadora.  Edit. Arena abierta. México Pp.115-153
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