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1.- Identificación del Curso 
 
Academia: Lógica y Filosofía de la Ciencia 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: 
 

EPISTEMOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 
 
Clave de la Materia: FL 124 

 
Horas Teóricas: 3 hrs semanales 
Horas Practica: 0 
Total de Horas: 60 hrs semestrales 
 
Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. Curso 
  

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 
prerrequisitos 

 
Elaborado por: Nalliely Hernández  
 

2.- Presentación: 
 
     El propósito general del curso consiste en que los estudiantes conozcan y 
comprendan las ideas y teorías fundamentales en la teoría del conocimiento 
contemporánea al tiempo que desarrollen la habilidad para abordar crítica e 
imaginativamente estas perspectivas.  
 
     Para alcanzar el objetivo general del curso se proponen algunas metas particulares 
con el fin de que los alumnos se familiaricen con las investigación epistemológica. La 
primera de ellas consiste en que al final del curso los alumnos puedan reconocer y 
elaborar los problemas clásicos de la epistemología contemporánea, sus presupuestos y 
soluciones más importantes. De esta forma, serán capaces de leer y entender artículos 



y libros originales en epistemología. Asimismo, podrán analizar tales textos y obtener 
de ellos las ideas, conceptos, tesis, argumentos y posiciones centrales. Finalmente, 
podrán presentar dichas ideas tanto oral como de forma escrita, criticarlas y ofrecer su 
propia perspectiva de forma bien argumentada y fundamentada.  

 
3.- Unidad de Competencia 
 
     Se espera que el estudiante sea capaz de reconocer en el mundo actual las ideas 
epistemológicas que se han aportado históricamente, saber emplear la técnica del 
comentario de texto filosófico, desarrollar una crítica desde posiciones filosóficas 
enfrentadas o distintas. Además, debe saber localizar información y presentar por 
escrito los conocimientos adquiridos con claridad y solidez. Asimismo, debe saber 
exponer y defender los resultados de su estudio e investigación, así como elaborar un 
trabajo de investigación básica sobre un texto, las ideas de una escuela o autor.  
 
     Con ello será competente para abordar analítica y críticamente los planteamientos 
contemporáneos de la epistemología, desde los problemas históricos elaborados 
alrededor del conocimiento como puede ser su fundamento, su justificación, su 
demarcación, condiciones de posibilidad, su fenomenología, su naturaleza, los modos 
o tipos de conocimiento, el análisis de las categorías que le conciernen como la 
verdad, la racionalidad, la objetividad, etc., hasta su genealogía o el sentido y 
pertinencia de dichos planteamientos en las distintas tradiciones. De la misma forma, 
podrán abordar las soluciones que se han desarrollado en el último siglo como 
resultado de perspectivas como el giro lingüístico, la crisis de la modernidad, el 
desarrollo tecnológico, la crisis de la ciencia moderna, etc. 

4.-  Saberes  
 

Saberes Teóricos: el estudiante desarrollará un dominio general de las distintas 
problemáticas y soluciones sobre la teoría del conocimiento contemporánea.  
 
Saberes Prácticos: el estudiante desarrollará durante el curso distintos métodos y 
técnicas como la localización de información relevante,  síntesis y  comentario de 
textos, valoración y críticas de posiciones enfrentadas, uso de tecnologías para 
encontrar información, expresión oral y escrita con claridad, etc.  
 



Saberes Formativos: el estudiante desarrollará habilidades generales de comprensión, 
análisis y crítica de textos, de propuestas teóricas tanto generales como particulares.  
 
5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

 
1. Antecedentes modernos de la epistemología  
2. La Crisis del siglo XX en la teoría del conocimiento: ciencia y filosofía  
 
3. Itinerario positivista-empirista-pragmatista 

3.1. La polémica entre Frege y Hilbert acerca del método axiomático. 
3.2. Desarrollo del positivismo lógico.  
3.3. Las críticas: el falsacionismo, el anarquismo epistemológico y la sociología del 

conocimiento 
3.4. La crítica interna del empirismo: Quine y Sellars 
3.5. Hacia una postura anti-epistemológica: Rorty  
3.6. El conocimiento como tecnología de poder 

 
4. Itinerario fenomenológico-hermenéutico-postmoderno 

4.1. El “método hermenéutico” como método del conocimiento histórico de las 
“ciencias del espíritu”. 

4.2. Desarrollo hermenéutico de la fenomenología y la crítica de la fenomenología 
trascendental: Heidegger. 

4.3. Recuperación del mundo de la vida y del sentido cotidiano mediante la 
acción. 

4.3.1.  Dewey: la noción del arco reflejo y la búsqueda de la certeza.  
4.3.2. Rorty sobre Heidegger y Dewey.  

 

5. Crítica del conocimiento 
5.1. La dicotomía entre objetividad y subjetividad.  
5.2. Juicio y verdad en el conocimiento  
5.3. El conocimiento como fundamento.  
5.4. El problema de la demarcación.  

 

6. Epistemología sistémica  
6.1. Ecología profunda: un nuevo paradigma. 

6.1.1. De las partes al todo. 



6.1.2. Redes: los patrones de la vida 
6.2. Autopoiesis: la organización de lo vivo. 
6.3. Patrón y estructura. 
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