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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

DOCTORADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO. PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS 

  

 

 

Denominación:  EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Clave: 

 

Semestre: 

Primer  

Campo de conocimientos:  

Metodológico 

Número de créditos: 

20  
Carácter:  Obligatoria Horas Horas por 

semana 

Horas al semestre 

Tipo: Teórico Teóricas 

3  

Prácticas 

0 

3 60 

Modalidad:  Curso Presencial* Duración del programa: Semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 20 

 

 

Seriación:                Sin seriación ()                Obligatoria ()                     Indicativa (X)  

Actividad académica antecedente: [ninguna]  

Actividad académica subsecuente: [Diseño de Investigación] 

Objetivo general: 

 

• Brindar a los estudiantes un espacio de reflexión crítica sobre los supuestos filosóficos de las 

ciencias sociales, la diversidad de paradigmas desde los cuales se construye el conocimiento y 

se formulan las investigaciones.  

Objetivos específicos: 

 

• Reflexionar sobre la realidad social y la cuestionable antinomia entre sujeto y estructura. 

• Efectuar un ejercicio de reflexividad sobre la situación social desde la cual es formulada la tesis 

de los estudiantes y los valores desde los cuales plantean sus objetos de estudio.  

• Analizar el papel de la institución académica en la práctica científica, así como la preconstrucción 

social de los temas de estudio y la necesidad de efectuar la ruptura epistemológica en la 

investigación. 

  
 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Unidad Tema 

I Unidad I. ¿Qué es el conocimiento? 

- Conocimiento, creencias y verdad 

- Verdad, veracidad y utilidad social 

 

II Unidad II. Epistemología social 

- Métodos de explicación científica y ciencia social 

- Neutralidad de la ciencia social y política 
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III Unidad III. Epistemología e injusticia 

- Injusticia epistémica 

- El papel del etnocentrismo en el conocimiento 

IV Unidad IV. Ciencias sociales e institución científica del siglo XX 

- Método hipotético-deductivo en las ciencias sociales y las revoluciones científicas 

 

V Unidad V. Otras epistemologías: el conocimiento desde el compromiso político 

- Epistemologías del sur 

- Pensar epistémico y utopía 

- Epistemología feminista 

VI Unidad VI. Desafíos del pensamiento crítico latinoamericano 

-Historicidad y sentido del conocimiento para la acción 
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Sugerencias didácticas:   

 

 

 

 

 

Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral  X Exámenes  X 

Exposición audiovisual  X Trabajo final X 

Ejercicios dentro de clase   Reportes escritos  

Ejercicios fuera del aula   Participación en clase  X 

Seminarios  X Asistencia  X 

Lecturas obligatorias  X Seminario  X 

Trabajo de investigación   Foros de discusión  

Otro:   Otro:   

* Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De ser necesario se podrá impartir en línea o de forma híbrida, 

con los ajustes correspondientes. 

 


