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Datos de identificación
Programa
Nombre de la
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DOCTORADO EN ESTUDIOS CULTURALES
Metodología I (Epistemología)

Tipo de
Asignatura

Modalidad
Clave
Horas
teóricas
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Optativa

Videoconferencia

Presencial
Mixto

Curso

Extracurricular

Seriación

Horas
laboratorio
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45
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Seminario
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Otro:

2DEC102
45

Ciclo
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Laboratorio

Clave
seriación

Total
de horas

Total
de créditos

6

Definiciones generales de la asignatura
Conocimiento crítico de las características que definen al conocimiento científico frente a otro tipo
Aportación de esta
de saberes.
materia al perfil de
Conocimiento crítico relativo al lugar de las ciencias sociales en las sociedades contemporáneas.
egreso de la/el
Aproximación a las principales corrientes y autores de la epistemología clásica.
estudiante
Acercamiento a los debates contemporáneos en el área de la epistemología.
Descripción de la
orientación de la
asignatura en
coherencia con el perfil
de egreso
Cobertura de la
asignatura

Profundidad de la
asignatura

El alumno conocerá las nociones epistemológicas que dan sustento a la investigación científica.
Conocerá las distintas escuelas de pensamiento científico-social, e identificará los principales
métodos utilizados en dichas escuelas. Comprenderá la estructura interna y la lógica del proceso
de la investigación, así como la ética y los valores del investigador.
El curso contribuirá a trascender los propios enfoques epistemológicos y disciplinarios para
comprender y ofrecer soluciones creativas a los problemas de estudio en el ámbito de la cultura
Dentro del plan de estudios del Doctorado en Estudios Culturales, la materia de Metodología I,
con énfasis en Epistemología, cubre la primera parte sección del eje metodológico.
A partir de los contenidos impartidos en el área metodológica de la Maestría, en este curso se
busca profundizar en la comprensión de las características del conocimiento científico, los dilemas
éticos que enfrenta el científico social, y el lugar de la ciencia en las sociedades contemporáneas.
Asimismo, el curso debe proveer de las herramientas analíticas y conceptuales necesarias para
discutir, de manera crítica, la rigurosidad de las estrategias metodológicas elegidas por cada
estudiante para lograr la producción de conocimiento científico en la elaboración de la tesis
doctoral.

Temario
Unidad

1.

Introducción

Objetivo
El alumno distinguirá la
especificidad de la
Epistemología dentro de la
teoría del conocimiento;
identificará las características
que singularizan al
conocimiento científico frente
a otras formas de
conocimiento. Asimismo,
reflexionará –con base en
textos seleccionados- sobre el

Tema
1.1. Epistemología y teoría
del conocimiento.
1.2. El conocimiento científico
1.3. Dilemas éticos de la
investigación científica
1.4. Las ciencias en las
sociedades
contemporáneas

Producto a evaluar

Reportes de lectura
Discusión de textos
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lugar que ocupa la ciencia en
las sociedades
contemporáneas
2.1 La tradición empírico-analítica
2.1.1 Positivismo clásico
2.1.2 Empirismo lógico
2.1.3 Racionalismo crítico

2.

Principales corrientes
de la epistemología
clásica

El alumno conocerá las
principales corrientes
clásicas del pensamiento
epistemológico, a partir
de la lectura y discusión
crítica de los principales
textos de referencia.

2.2 Falsacionismo y ciencia
normal: una revisión del
racionalismo crítico
2.2.1 Kuhn: paradigmas
2.2.2 Lakatos: programas de
investigación
2.3. La tradición históricohermenéutica

 Reportes de lectura
 Discusión de textos

2.3.1 Explicación vs. comprensión
2.3.2 Acción social, sentido y
subjetividad
2.4. Epistemologías postpositivistas
2.4.1 Relativismo y explicación
2.4.2 Interpretación y objetividad

3.

Debates
contemporáneos

A partir de la revisión de
los debates actuales
relativos a la producción
del conocimiento científico
y el lugar de las ciencias
en la sociedad
contemporánea, el
alumno podrá reflexionar
sobre su propia labor de
investigación y sus
implicaciones.

3.1. Epistemología poscolonial
3.2. Epistemología naturalista

Reportes de lectura

3.3 Cognitivismo

Exposición

3.4. Nuevos dilemas éticos

Estrategias de aprendizaje utilizadas
Esta materia estará centrada en la discusión crítica de textos seleccionados.
En las primeras dos unidades, cada sesión estará centrada en una agenda de discusión, previamente presentada por el
profesor.
La tercera unidad se estructurará en torno a la exposición de temas selectos, por equipo.
Asimismo, se considera la posibilidad de invitar a conferencistas destacados, para la tercera unidad.
Métodos y estrategias de evaluación
La calificación final estará compuesta de la siguiente manera:
Reportes de lectura: 40%
Exposición: 20 %
Ensayo final: 40%
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