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PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

Filosofía Latinoamericana 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

SEMINARIO SOBRE FILOSOFÍA DE LA CIENCIA EN LATINOAMÉRICA 

 

Clave de la 

materia: 

 

Horas de teoría: 

 

Horas de práctica 

 

Total de Horas: 

 

Valor en crédito 

Clave: F1250 

CRN:  23897 
           60            60             8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o      S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

 

o Licenciatura en 

Filosofía 

Serán aceptados los alumnos 

que recibieron la 

autorización de sus  

respectivos tutores  

 

Área de Formación: 

Área de Formación Especializante Selectiva 

 

Elaborado por: 

 

Mtro. Eduardo Quintana Salazar 
Licenciado en filosofía 

Mtro. En Filosofía 

Miembro de la Academia de Filosofía Latinoamericana, del Depto. de filosofía 

Miembro de varias asociaciones academias nacionales e internacionales 

Participante en congresos nacionales e internacionales sobre filosofía, humanidades, ciencias sociales e 

historia de la ciencia 

Autor de varios artículos en revistas y capítulos de libro 

 

Correo para asuntos académicos: quintanae.tutorias.udg@gmail.com  

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

18 de enero de 2003  13 de enero de 2014 

mailto:quintanae.tutorias.udg@gmail.com
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2. PRESENTACION 
 

La Licenciatura en Filosofía, es un programa de calidad, reconocida como nivel 1 por las CIEES y 

re-certificada por la COPAHEUM (2014-2018), que ofrece la Universidad de Guadalajara a través 

del Departamento de Filosofía, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En 

este curso tratamos de descubrir,  como estudiantes [profesor y alumnos] de la filosofía, esa 

disciplina extraña llamada: teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia, según la UNESCO. En 

ese camino de descubrimiento encontramos distintas propuestas que pueden llevarnos a confusión o 

prejuicio con respecto a un autor o escuela, lo cual tratamos de evitar, fomentando un espíritu 

abierto a otras propuestas intelectivas. Por ello vamos elaborando un lenguaje y propuesta teórica 

que nos permita caminar en suelo firme, por medio de las nociones fundamentales de la ‘crítica’. 

Luego penetramos en el ‘preguntar’, en cómo formular una pregunta filosófica. Y de ahí 

preguntamos: ¿qué es una teoría del conocimiento?, ¿Para qué sirve una teoría del conocimiento o 

esa cosa llamada “ciencia”?, ¿cómo hacer eso que dicen “ciencia”? 

       Desde sus lecturas e investigación personal, los estudiantes trabajarán en equipo para hablarnos 

de las principales propuestas de las distintas escuelas que tratan de explicar el problema del 

conocimiento, sobre todo en la etapa contemporánea. Para poder proponer un debate intelectual 

entre esas posturas, por medio de  con un problema ‘X’ para que reconozcan los alcances y limites 

de las propuestas teóricas, así como insistir en la apertura intelectual para estudiar nuevas 

propuestas teóricas así como intentar formular, y que den fruto en su momento, las propias que 

fortalezcan el debate teórico en la filosofía. La filosofía de la Ciencia se ha ido abriendo camino 

entre otras reflexiones filosóficas, y cada vez tiene más adeptos en esta región geopolítica, sin 

embargo sigue siendo limitado su estudios. A pesar de lo anterior, cada vez van a apareciendo 

nuevos especialistas, así como centros de estudio de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Venezuela  y Cuba, por mencionar algunos países. Por ello intentaremos un camino poco transitado 

para los mismos estudiosos de la historia de las ideas latinoamericanas. 

         Ya que el perfil del egresado en la orientación en Filosofía Latinoamericana sostiene que será 

capaz de, analizar, sintetizar, comprender e interpretar las principales líneas de pensamiento de la 

Filosofía Latinoamericana, desde el período prehispánico hasta la actualidad. Lo que se traducirá en 

la comprensión del devenir de estas ideas y su contexto de producción. Que es complementaria al 

perfil de egresado de la Licenciatura en filosofía será capaz de: analizar, sintetizar, comprender e 

interpretar los argumentos (razonamientos) que constituyen las teorías, ideología y cosmovisiones 

vigentes en la sociedad. Por ende, es importante que el alumno se aproxime a la noción de ciencia 

desde esta región geopolítica. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
En este curso se busca que los estudiantes adquieran competencias y habilidades académicas, tales 

como la búsqueda de fuentes, síntesis de ideas, contextualización, comprensión-interpretación, y 

adquieran una visión sobre la ciencia latinoamericana. Se pide que el alumno abra su mente a todo 

tipo de propuesta teórica en torno a la ciencia como vinculo y medio para comprender los 

problemas de esta zona geopolítica y tratar de explicar los por qué de nuestra dependencia 

científica. Pero sobre todo buscamos que el alumno abra su mente de manera creativa a fin de crear 

las condiciones para desarrollar ideas innovadoras y generadas de ideas que contribuyan a generar 

valor tangible a las economías de esta región latinoamericana. Por ende: 
- El alumno realizará una nueva hermenéutica que permita la comprensión de la filosofía de 

la ciencia Latinoamericana, sus problemas y posibles soluciones. 

 

- Descubrir los distintos enfoques con que se ha interpretado la ciencia, tecnología e 
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innovación dentro de la academia universitaria y en los sistemas gubernamentales 

nacionales e inter-globales 

 

- Identificar y vincular sus estudios de la ciencia con la sociedad latinoamericana, 

vinculando la generación de conocimiento en el ámbito empresarial y gubernamental. 

- Identificar como se da el proceso de transformación, desde la alfabetización de la ciencia a 

una cultura científica 

 

- Identificar como funciona algunas instituciones regionales en sus proyectos 

latinoamericanos e iberoamericanos en la enseñanza de la ciencia, tecnología e innovación 

 

- Desarrollar destrezas en el arte de resolver problemas dentro de la sociedad del 

conocimiento, la ciudad del conocimiento y la economía del conocimiento como 

generadoras de Desarrollo 

 

- Identificar la importancia de las empresas del futuro dentro de la sociedad del 

conocimiento y la transformación de la sociedad latinoamericana por medio de la 

innovación y Desarrollo vinculando ciencia, tecnología y humanidades 

 

- Aprenderá a desarrollar el pensamiento asociativo para poder generar ideas innovadoras 

sobre la aplicación de la ciencia en la sociedad latinoamericana 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Aprende a definir las nociones generales de la ciencia en Latinoamérica 

 

- Leer textos teóricos sobre la ciencia, y documentos rectores sobre educación 

científica, tecnológica e innovación en Ibero y Latinoamérica 

 

- Hace reseñas de lecturas, comentarios y explicaciones sobre la ciencia en 

Latinoamérica 

 

- Aprende a tomar mejores decisiones, a organizar mejor sus ideas y a planificar 

su vida emocional, práctica, intelectual y laboral 

 

- Aprende a interrogar el ambiente científico en Latinoamérica con la intención 

de innovar dio ambiente 

 

- Aprende a observar su entorno latinoamericano a fin de desafiar el orden 

establecido buscando genera nuevas ideas que modifiquen el hacer científico 

latinoamericano 

 

- Aprende a crear redes de pensamiento asociativo a fin de generar ideas 

innovadoras en torno a la educación científica, tecnológica  e innovación en 

Latinoamérica 

 

- Aprende a experimentar y asumir riesgos para desafiar lo establecido y 

transformar la realidad latinoamericana  
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Saberes 

Teóricos 

 

- Aprende a definir las nociones de “ciencia”, “tecnología”, “innovación”, 

“desarrollo”, “sociedad del conocimiento”, “futurología y prospectiva”, entre 

otros 

 

- Aprende a identificar algunas posturas en torno el problema del método 

científico, a fin de establecer criterios guías para la comprensión de textos 

científicos y tecnológicos 

 

- Aprende a establecer vínculos entre la teoría aprendida en aula frente a su 

entorno, para empezar a entender las dificultades particulares que vive 

Latinoamérica en torno a la CTS+I+D 

 

- Aprender a comprender los modelos actuales que se usan para planificar la 

educación-enseñanza de la ciencia en Latinoamérica 

Saberes 

formativos 

 

 

- Aprende a revisar los contenidos de los temas planteados en el curso a fin de 

que el alumno organice su tiempo de estudio para dedicarle el tiempo debido a 

cada uno de los puntos 

 

- Aprende a dedicar menos tiempo a ciertos puntos a fin de dedicarle más tiempo 

a los puntos más problemáticos a comprender, sin lo cual no podrá desarrollar 

satisfactoriamente sus saberes teóricos y prácticos 

 

- Aprende a reorganizar el tiempo que dedica al estudio de esta asignatura así 

como a las otras que toma, para dedicarles al menos 30 minutos de estudio 

diario 

 

- Entiende e identificará que memorizar no es suficiente sino que tiene que 

aprender a generar caminos para recordar los conceptos y principios abordados 

en el curso 

 

- Aplica de manera constantemente el método 6R: registrar, resumir, recitar, 

reflexionar, revisar y recapitular los conceptos y principios desarrollados en el 

presente curso 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO  (temas y subtemas) 
 

1. Introducción a la filosofía de la ciencia en Latinoamérica 

    1. 1. Entre la academia y los programas nacionales y redes internacionales, caso Latinoamérica 

    1. 2. Metas educativas 2021 en Iberoamérica, paradigma Latinoamericano 

    1. 3. Cumbres Iberoamericanas sobre Educación 1988-2014, como paradigma Latinoamericano 

    1. 4. Creación de cátedras CTS+I (Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación) en Latinoamérica 

    1. 5. El estado de la ciencia en 2014 en Latinoamérica 

     1. 6. La importancia del EIC (Espacio Iberoamericano del Conocimiento) para el desarrollo 

científico, tecnológico e innovador de Latinoamérica. 

 

2. Teoría del conocimiento y filosofía de la ciencia. 

    2. 1. ¿Por qué es importante la alfabetización científica en Latinoamérica? 

    2. 1. ¿Qué debemos hacer en Latinoamérica para pasar de una alfabetización científica a la cultura 

científica?  
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    2. 2. ¿Para qué sirve la filosofía de la ciencia sin innovación, en Latinoamérica? 

    2. 3. ¿Cómo forjar una ciencia viva y cultura científica en Latinoamérica que salga de las aulas 

universitarias y permita el desarrollo de la sociedad?  

     2. 4. ¿Cómo puede contribuir la enseñanza de la  filosofía de la ciencia para la elaboración de 

Manuales que permitan generar indicadores de datos y clasificaciones  para comprender la transición de 

una alfabetización a una cultura científica en Latinoamérica? 

     2. 4. 1. Ejemplo: Manual Bogotá 2001. Normalización de Índices de Investigación Tecnológica  en 

América Latina y el Caribe 

     2. 4. 2. Ejemplo: Manual Lisboa 2019. Orientaciones para la instrumentación de datos estadísticos 

disponibles para la construcción de indicadores referentes de la transición de América Latina para la 

Sociedad de la Información. 

     2. 5. Sobre la administración de la ciencia, tecnología e innovación según: Ackoff 

 

3. ¿Epistemología General, Crítica del conocimiento o Teoría del Conocimiento? 
3.1. Nociones fundamentales de la Epistemología, la Crítica y la Teoría. 

 3.1.1. El conocimiento, en cada una de ellas. 

 3.1.2. La verdad, en cada una de ellas. 

 3.1.3. La certeza, en cada una de ellas. 

 3.1.4. La evidencia, en cada una de ellas. 

 3.1.5. El error, en cada una de ellas. 

 3.2. Sobre el método científico 

 3. 2. 1. Según Mario Bunge 

 3. 2. 2. Propuesta cibernética de teoría de sistemas: en Rosenblueth, Wiener, Beer, Von Foerster, 

Maturana-Varela, entre otros 

 3. 2. 3. Teoría general de sistemas 

       3. 2. 4. El mito del origen sensorial de los conocimientos científicos. 

3. 2. 5. Sobre la ideología de la “neutralidad ideológica” en las ciencias sociales 

3. 2. 6. Algunos problemas fundamentales: el problema de la inducción, constrastaciones 

deductivas, el problema de la demarcación, la experiencia como método, la falsibilidad como criterio 

de demarcación, el problema de la base empírica y objetividad científica, y convicción subjetiva. 

  

4. CTS+I+D (Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación + Desarrollo) 

      4. 1. Futurología y planificación de CTS+I+D para Latinoamérica 2010-2050  

      4. 2. Sobre la planificación y control de la Administración de la ciencia latinoamericana 

      4. 3. Sobre la importancia de general una Sociedad del conocimiento en Latinoamérica 

      4. 4. Sobre la transformación de las ciudades tradicionales en ciudad del conocimiento y la creación 

de redes de conocimiento inter-globales 

      4. 5. Sobre la importancia de transformar la “Productividad” a través del vinculo universidad-

empresa para generar una economía del conocimiento, generados de riqueza para mejorar la calidad de 

vida de la región latinoamericana 

      4. 6. Sobre la unión ciencia-tecnología + humanidades para fomentar la “innovación” que permita 

programas de “Desarrollo” incluyentes en Latinoamérica 

 

6. ACCIONES 
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-Enseñar los puntos mencionados en el contenido temático mediante exposiciones teóricas seguidas de 

interacciones entre el profesor y los alumnos, apoyadas por lecturas extra-aula y generando un análisis 

de problemas de un caso seleccionado a partir del entorno empresarial latinoamericano 

 

-Hacer intervenir a los estudiantes a trabajar en equipo en la comprensión de problemas reales que 

afectan a los sistemas organizados empresariales y gubernamentales para poder hacer comentarios y 

análisis a partir de lo desarrollado y expuesto 

 

-Enseñar a los estudiantes a realizar una lectura minuciosa, crítica, explicativa y mentada de textos, a 

partir de fuentes de información en tiempo real, que afectan a los sistemas organizados empresariales 

y gubernamentales mexicanos, a fin de que aprendan a comprender el funcionamiento de las empresas 

latinoamericanas y de cómo estas toman decisiones 

 

7. ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

-lectura, elaboración de un 

cuadro sinóptico –por lectura-, 

comentarios y explicación de las 

lecturas seleccionada 

 

-Aprende a disertar en torno a 

algún problema previamente 

seleccionado en torno al vinculo 

o falta de vinculo entre el 

sistema empresarial 

latinoamericano así como 

proponer algunas soluciones 

 

-Aprende a comprender y 

analizar, desde la noción de 

“ciencia latinoamericana”, algún 

problema previamente 

seleccionado generado por las 

mismas lecturas para buscar una 

solución práctica al mismo 

 

-Aprende a dialogar y conocer 

diversas propuestas en búsqueda 

de una solución conjunta 

 

-Aprende a trabajar en equipo 

para la elaboración de un trabajo 

final que gira en torno a un 

problema previamente 

seleccionado 

 

Aprender a pensar desde la 

Sociedad del Conocimiento a 

generar nuevos conocimientos 

innovadores que impacten en la 

-De manera paralela al curso  

deberán realizar otras lecturas 

para completar la información 

que aborda la problemática 

empresarial latinoamericana 

 

-La elaboración y entrega de su 

lectura, elaboración de cuadro 

sinóptico, comentarios y 

explicaciones de las lecturas 

seleccionadas 

 

-presentar el problema 

seleccionado en torno al sistema 

empresarial latinoamericano 

para presentar evidencias a lo 

largo del curso 

 

-Se registrará la evidencia de la 

participación en el diálogo 

colectivo en aulas 

 

-Deberán presentar evidencias 

del trabajo en equipo, de cada 

uno de ellos, sobre la 

indagación que realizan sobre el 

problema previamente 

seleccionado 

 

-En sus adelantos de 

investigación se deberán reflejar 

la utilización del conceptos, 

teorías y principios que 

desarrolla la sociedad del 

conocimiento y la futurología  

-Contexto educativo inmediato 

en su formación académica a lo 

largo de su formación  

 

-Del contexto educativo deberá 

transferir las habilidades 

adquiridas al ámbito laborar 

donde decida trabajar 

 

-Acciones relativas a la 

educación de la divulgación 

científica, tecnológica y de 

innovación en la sociedad 

latinoamericana 

 

-Estará capacitado para 

interactuar y colaborar con las 

acciones relativas al ámbito 

empresarial gubernamental o 

social que se las solicite 

 

-Se recomienda en el curso que 

busquen realizar su servicio 

social y prácticas profesionales 

dentro de un sistema organizado 

público o privado para que 

perfeccione las habilidades 

adquiridas en el curso 
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trasformación futurista de la 

sociedad latinoamericana actual 

 

-Aprende a dar más importancia 

a la planificación y organización 

de una empresa así como la 

importancia de tomar decisiones 

y resolución de problemas de 

manera eficiente en tiempo real 

 

 

-El trabajo deberá reflejar el 

desarrollo de ideas innovadoras 

apoyadas en la planificación y 

resolución de problemas que 

usan las empresas del futuro 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
En Ordinario: (previo los acuerdos establecidos entre los alumnos y el profesor, por medio de una 

rúbrica que registre dichos puntos, anexa a este programa) 

 

Elaborarán una investigación en equipo, que se redactará en forma de ensayo, sobre un tema 

previamente seleccionado y registrado con el profesor para realizarse en el transcurso del semestre: 

55% puntos 

Entrega de comentarios y cuadro sinóptico sobre cada lectura seleccionada y participación en el 

dialogo grupal - + asistencia-: 45% puntos 

Total de la calificación: 100 

 

La entrega de comentarios y cuadro sinóptico deberán de ayudar al alumno a genera las ideas y 

puntos principales que le apoyarán en su investigación y redacción de su trabajo. Estos se reforzarán 

con el dialogo grupal de cada sesión de trabajo. Se entregará al final de cada punto abordado. 

 

El ensayo deberá de contener mínimo 15 cuartillas, más introducción, conclusiones y bibliografía. 

En letra Times New Roman, interlineado de 1.5, justificado. Previamente se entregarán adelantos, al 

menos cuatro veces ante el grupo. 

 

Extraordinario: A lo anterior se les aplicará un examen sobre los contenidos del curso 

 

11. ACREDITACION 
La Asistencia para alcanzar derecho a calificación en ordinario deberá de ser del 80% de asistencia,  

 

para extraordinario el 60%,  

 

asistencia menor, se recomienda empezar de nuevo el curso 

 

Recuerden que deben de obtener un mínimo de 60/100 de calificación 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
Básica 

2021 Metas educativas. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. CEPAL / OEI 

/ Secretaría General Iberoamericana. http://www.oei.es/metas2021.pdf 

Albornoz, Mario; y López Cerezo, José Antonio (editores). Ciencia, tecnología y universidad en 

Iberoamérica. OEI /EUDEBA. Buenos Aires, 2010.  http://www.oei.es/salactsi/ciencia_universidades.pdf 

Asís Blas, Francisco de; y Planells, Juan (coordinadores).  Rectos actuales de la educación técnico-

profesional.  OEI / Fundacion Santillana. Madrid,  2014 . http://www.oei.es/metas2021/ETP.pdf 

Bunge, Mario. Epistemología. Siglo veintiuno editores. 

Bunge, Mario. La ciencia. Su método y su filosofía. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires, 1975. 

http://www.oei.es/metas2021.pdf
http://www.oei.es/salactsi/ciencia_universidades.pdf
http://www.oei.es/metas2021/ETP.pdf
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cambio educativo.  OEI / Fundación Santillana. Madrid, 2014. http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf 

Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo y cohesión social. Un programa Iberoamericano en la 

década de los bicentenarios.  Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, Ciencia y la 

Cultura.   http://www.oei.es/cti2021.pdf 

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social. Programa Iberoamericano de los 

bicentenarios.  OEI. Madrid, 2012. http://www.oei.es/documentociencia.pdf 

García, Rolando (coordinador). La Epistemología Genética y la Ciencia Contemporánea.  Homenaje a Jean 

Piaget. Filosofía de la Ciencia. Edit. Gedisa. Barcelona, 1997. 

Geymonat, Ludovico. Límites actuales de la filosofía de la ciencia. Edit. Gedisa. Segunda edición. 

Barcelona, 1993. 

guilar. México, 1973. 

Hessen, Johan. Teoría del conocimiento. Editores Unidos. México, 1982. 

Keller, Albert. Teoría general del conocimiento. Curso fundamental de filosofía 2. Editorial Herder. 

Barcelona, 1988. 

Llano,  Alejandro. Gnoseología.  Iniciación filosófica. EUNSA. Pamplona, 1998. 

Manual de Bogotá. Normalización de Indicadores de Innovación tecnológica en América Latina y el 

Caribe. RICYT / OEA / CYTED /COLCIENCIA/ OCYT. 
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Manual de Lisboa 2009. Orientaciones para la interpretación de los datos estadísticos disponibles para la 

reconstrucción de indicadores referentes a la transición de América latina para la sociedad de la 

Información. Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y tecnología / República Portuguesa / OEI / 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desenvolvimiento. Lisboa, 2009.   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/E.Quintana/Mis%20documentos/Downloads/manual_lisboaPT%2
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Miradas sobre la educación en Iberoamérica 2014. OEI. Madrid, 2014.  

http://www.oei.es/publicaciones/Miradas2014Web.pdf 

Ortega y Gasset, José. Unas lecciones de Metafísica. Col. Sepan Cuantos # 499. Edit. Porrúa. México, 1986. 

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. El estado de la ciencia. 

Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2014. 
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Sarlé, Patricia; Ivaldi, Elizabeth y Hernández, Laura (coordinadoras). Arte, educación y primera infancia: 
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Piaget, Jean. Psicología y Epistemología. Ariel. Barcelona, 1973 

Popper, Karl. La Lógica de la investigación científica. Tecnos. Madrid, 1973 

Rivadeo, Ana María. Introducción a la Epistemología. UNAM Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
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Verneaux, R. Epistemología general o crítica del conocimiento. Curso de filosofía tomista. Editorial Herder. 
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Et alter 
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