UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORIMNACION DE FORMACION BASICA
COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y VINCULACION UN! VERSITARIA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
I. DATOS DE IDENTIFICACION
1. Unidad Académica: Facultad de EconomIa y Relaciones Intemacionales. Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas
2. Programa Educativo: Licenciatura en Economla, Licenciatura en Relaciones Internacionales y Licenciatura en Administración Piliblica y
Ciencias
PolIticas
3. Plan de Estudios: 2018-1
4. Nombre de Ia Unidad de Aprendizaje: Teorla del Conocimiento

UiVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CAUFORNIA

UNIVERSIDAD AUTONO
DE BAJA CALlFUfIA

5. Clave: 29814
6. HC: 02 HL: 00 HT: 01 HPC: 00 HCL: 00 HE: 02 CR: 05
7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica
FACULTAD Of ftOOMfA
Y REI.ACION(S
INTER N AC 10 NAL ES

8. Carácter de La Unidad de Aprendizaje: Obligatoria
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

Equipo de diseño de PUA
Rodolfo Gómez Castellanos
Marcela Reyes Ruiz

Firñia

Vo.Bo. de Subdirectores
Académicas
José Gabriel Aguilar BarcelO
Julio César Lopez Gaeta

de Unidades Firma

UNIVEP
DE BA A

Ac;fl -MA

O'ALFORNIA

EGEfl9Ai:
Fecha: 02 de febrero de 2017

N

13FE87018

EG STRAD

COORDIN,AC1ON GENERAL
DE FORMACIQN BASICA

II. PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Analizar y relacionar algunas propuestas argumentativas — teOricas que han abordado la problemática del conocimiento y sus implicaciones en la
sociedad. Esta es una asignatura de la etapa básica obligatoria, del tronco comün de ciencias económicas y sociales.
Relacionar, apropiar y comprender las propuestas argumentativas de algunos teóricos del conocimiento, tratando de encontrar una implicación
entre la discusión epistemológica y las posibilidades heurIsticas de aplicación de dichos planteamientos en relación con el entorno y el campo
disciplinar
Esta unidad de aprendizaje se ubica en la etapa básica y corresponde a! tronco comiin de los programas educativos de Licenciatura en EconomIa,
Relaciones internacionales y Administración Publica y Ciencias Poilticas.

III. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Identificar los principios de la teorla del conocimiento, estudiando sus conceptos, epistemologla, construcción y evolución para comprender los
procesos de desarrollo cientIfico y tecnologico con actitud, critica y objetiva.

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPE1SO
Elabora un ensayo y prepara una exposición sobre un tema que acerca de la teorla del conocimiento. La exposiciOn deberá presentarse mediante
una herramienta tecno!ógica.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Conceptos Fundamentales
Competencia:
Distinguir las diversas propuestas relativas al conocimiento general y cientIfico, mediante revision de las corrientes filosóficas y epistemológicas de
Occidente, para comprender La aparición, objetivo e ideologla del siglo XVIII aL presente, asumiendo una actitud reflexiva.

Contenido:

Duración: 8 horas

1.1. El problema del conocimiento
1.2. Definición, perspectivas, FiLosofia de la ciencia
1.3. FilosofIa de la ciencia o epistemologIa

UNIDAD II. Sobre la Posibilidad y Origen del Conocimiento CientIfico
Competencia:
Analizar diversas teorlas del conocimiento, mediante la revision del Escepticismo, Empirismo, Racionalismo, IdeaLismo, Realismo, para distinguir
entre las principales corrientes de pensamiento, asumiendo una actitud objetiva y crItica.

Contenido:
2.1. Escepticismo
2.2. Empirismo
2.3. Racionalismo
2.4. Idealismo
2.5. ReaLismo

Duración: 8 horas

UNIDAD Ill. El Conocimiento CientIfico y sus Presupuestos EpistemolOgicos

Competencia:
Identificar la utilidad de la ciencia, conocimiento y el método cientIfico, mediante la revision de sus presupuestos epistemológicos, para abordar
la realidad y los cambios en la perspectiva de las ciencias, de manera reflexiva y crItica.

Contenido:
3.1. Como se construye la ciencia
3.2. Perspectiva inductiva de la ciencia
3.3. Ruptura epistemológica y la abdicación de la experiencia

DuraciOn: 8 horas

UNIDAD IV. Conocimiento como Construcción Social
Competencia:
Distinguir los cambios en el paradigma de las ciencias sociales que rompen con la visiOn positiva del mundo, a través del análisis del
conocimiento como construcción social, para evitar la simplicidad en la comprensión de los fenOmenos sociales, asumiendo una actitud objetiva y
responsabilidad social.

Contenido:
4.1. El conocimiento abstracto de la vida cotidiana
4.2. Construcción ontológica y epistemológica de la realidad social
4.3. Comunidad , paradigma y revolución cientIfica
4.4. La inteligencia ciega y el paradigma de la complejidad

Duración: 8 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
No. tie
Practica

2

3

4

Competencia

Descripción

Material de Apoyo

Duración

Identificar las diversas propuestas filosóficas
y epistemológicas de Occidente relativas al
conocimiento general y cientIfico, mediante
la lectura de textos especializados, para que
situé La aparición y objetivo de su disciplina
en su ubicación histOrica e ideologica del
siglo XVIII a! presente, asumiendo una
actitud obj etiva.
Analizar la realidad desde ci punto de vista
gnoseológico, mediante la lectura de textos
especializados, para piantear La posibiLidad
fundamental del conocimiento en relación
del sujeto-objeto, asumiendo una actitud
obj etiva.
Identificar la utilidad de la ciencia,
conocimiento y ci método
cientIfico,
mediante la lectura de textos especializados,
para abordar la realidad y los cambios en la
perspectiva de las ciencias con una vision
multidisciplinaria y
con capacidad de
abstracción.
Distinguir los cambios en el paradigma de
las ciencias sociales que rompen con la
vision positiva del mundo, mediante la
lectura de textos especializados, para la
comprensiOn de los fenómenos sociales y el
conocimiento del mundo real, como un
proceso más complejo, de manera clara y

Revision de textos, análisis de conceptos,
distinguir entre el quehacer de la fliosofia,
ciencia y epistemologla.

Libros,
artIculos,
computadora,
libros,
hojas, piumas, impresora.

4 horas

Elaboración de trabajos de exposición en Libros
,
artIculos,
equipos, distinguir las propuestas de las material
audiovisión,
corrientes
filosóficas,
diferencias, computadora,
libros,
similitudes y desarrollo actuales.
hojas, plumas, impresora.

4 horas

Revision analItica de la lectura, liuvia de
ideas, elaboración de esquemas de
aprendizaje.

Libros
artIculos,
computadora,
libros,
hojas, plumas, impresora.

4 horas

Análisis de textos, elaboración de ejercicios
en ci salon de clase para distinguir entre
construcción ontologica y epistemolOgica.
RevisiOn de conceptos, impacto social e
individual del conocimiento.
Ejercicios de redacción
Elaboración de ensayo con base en lecturas
del curso.

Libros
,
artIculos,
computadora,
libros,
hojas, plumas, impresora.

4 horas

precisa.

VII. METODO DE TRABAJO
Encuadre: El primer dIa de clases en docente da a conocer a los alumnos a! inicio del curso el programa de estudio de la materia que se imparte, la
metodologla de trabajo y criterios evaluación, asI como la bibliografia correspondiente. Es importante que sea preciso y claro en los lineamientos
para que se pueda trabajar en congruencia con estos y al final obtener un resultado óptimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actividades (docente):
• Presentación de temas
• Organiza contenidos y actividades de enseflanza-aprendizaje
• Exposición teórica
• Facilitador de material documental y vIdeografica
• Propicia la participación activa del estudiantes dentro y fuera del aula

Actividades (alumno):
• Exposición por equipos
• Controles de lectura
• Examen parciales
• Revision documental
• Participación en clase

VIII. CRITERIOS DE EVALUACION
Criterios de acreditación
- 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario y 40% de asistencia para tener derecho a examen extraordinario de acuerdo a!
Estatuto Escolar artIculos 70 y 71.
- Calificación en escala del 0 a! 100, con un mInimo aprobatorio de 60.
Criterios de evaluación
Exposición en clase
Examen parcial

30%
. 40%

Ensayo final

30%

Total

100%

IX. REFERENCIAS
Básicas

Complementarias

Khun, T. (1962), La estructura de las revoluciones cientIficas,
Universidad de Chicago Press. [clasicaj.

Bachelar, G. (1973), EpistemologIa, Ed. Anagrama, Barcelona. [clásica].
Hessen, Johannes (2006).TeorIa del conocimiento Volumen 74 de

López-Roldán, P. y Fachelli, (2015), Sandra, MetodologIa de la
Investigacion Social Cuantitativa, Universidad Autónoma de
Barcelona, Barcelona.

Biblioteca de obras maestras del pensamiento.
https ://books.google.corn.rnx/books?id=uNFJAAAACAAJ
John L, Pollock y CRUZ, Joseph (1999). Contemporary Theories of

MorIn, E. (2005), Introducción al pensamiento complejo. Ed.
Gedisa, Barcelona, pp 27-35 y 67-il. [clasica].

Knowledge.
https://books.google.corn.rnx/books?id=F5AV2PJ8eHgC

Pandey, P. (2015). Research Tethology: Tools and Techniques,
Romania: Bridge Center.

Waliwerstein, I. (2004). Las incertidumbres del saber. Gedisa. Barcelona
Abrir las ciencias Sociales, ed Siglo XXI. [clásica].

Ritzer, G., (2013), TeorIa SociologIa, ed. MacGraw Hill, pp 848.
nexos con la poiltica nacional (p. 7-8 1). Mexico: UAM-Porriia.

X. PERFIL DEL DOCENTE
El profesor de este curso debe contar con titulo de Licenciatura en Sociologla, Filosofia, PedagogIa o area afin, preferentemente con MaestrIa o, de
Doctorado. Dentro de sus cualidades que se reconozca su liderazgo, proactividad y comunicación para desempeflar las actividades académicas bajo
la dirección de la facultad y de acuerdo a los planes de estudio, con ética, calidad en forma, tiempo y lugar convenido.

