Plan de trabajo de la asignatura Epistemología de las
Ciencias Sociales
Licenciatura en Relaciones Internacionales

PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Objetivo general de la
asignatura:*

El estudiante analizará y comprenderá a través de la revisión de
distintas perspectivas teóricas los principios que guían la construcción
del conocimiento en las Ciencias Sociales, para que al término del Periodo lectivo
curso el estudiante sea capaz de aplicarlos al campo de conocimiento
de su formación.

2019-2

Nombre del profesor

Diana García Cruz

7º

Semestre

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico

dianagcunam@gmail.com
Horario: sábados de 10:00 am a
12.00pm

Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

Horario: Jueves 19.00 a 21.00 pm

( ) Recurso
( X ) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)
Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*
1

Actividades de evaluación1
1. Discusión en Foro

Puntos
7

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
Instrucciones para realizar
aplicación o
retroalimentación
la actividad
entrega
Discusión en foro sobre:
5 al 18 de
26 de febrero
febrero

De su propia definición de epistemología y
¿Cuál es la utilidad y la importancia del estudio de la
Epistemología en las Ciencias Sociales?

2. Mapa conceptual
Trabajo individual

9

21 de
febrero

5 de marzo
1. A partir de la lectura individual sugerida, elaborar en un
mapa conceptual sobre las Ciencias de la Naturaleza y las
Ciencias del Espíritu, el cual debe de incluír:
a) Las Ciencias del espíritu: W. Dilthey
b) La unidad del método: K.R. Popper
c) El todo de la ciencia: Carl Friedrich von Weizäcker

2

1

3. Discusión en foro

7

3 al 22 de
marzo

2 de abril

2. Discusión en foro acerca de la costrucción de los
paradigmas y su importancia en el desarrollo de las ciencias
humanas

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.

2
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4. Ensayo
Trabajo en equipo

12

28 de marzo

5 de abril

1. Después de hacer la lectura individual de los textos
asignados a la unidad 2 elaborar den equipo un
ensayo sobre la construcción de los Paradigmas y
su relación con alguna teoría de las Relaciones
Internacionales, el cual debe de incluir los
siguientes aspectos:
a) La construcción de los paradigmas según Guba, E.
y Lincoln, Y.
b) La estructura de las revoluciones cientificas de
Thomas Kuhn
c) Las dimensiones no reconocidas de Maritza
Montero
El ensayo debe de estar estructurado (junto con la teoría) de
manera que las ideas y propuestas planteadas por los
autores ya mencionados se logren entrelazar y haya un claro
hilo conductor en el desarrollo del escrito.
Para un mejor desarrollo del ensayo y del trabajo en equipo
será necesario que dichos avances del ya mencionado
ensayo se vean reflejados a través de la wiki, en la cual
tendrán que participar activamente con sus aportaciones
todos los integrantes del equipo.
Por lo anterior, los 7 pts del ensayo se dividirán de la
siguiente forma: 3 por el trabajo en la wiki y 5 para el
resultado final.

3
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5. Juego
Trabajo en equipo

13

3 de mayo

13 de mayo

1. Con base en la lectura previa de los textos asiganados
para esta unidad en equipos deberán de elaborar un
juego interactivo sobre las distintas posturas filosoficas
que contenga:
a) Postura Empírico-Analítica
b) Postura
Fenomenológicas, Hermenéutica
Lingüística
c) Postura Dialéctica o Crítico-Hermenéutica

y

Dicho juego debe de consistir en un crucigrama, sopa de
letras, maratón, rompecabezas o cualquier otro juego que
ustedes puedan diseñar y el cual se pueda jugar en
computadora, deberá incluír las tres posturas con sus
respectivos teóricos (sólo 3 teóricos por cada postura, en
total 9).
El juego debe de ser didáctico y creativo, podrán hacer uso
libre de su creatividad y diseño propio, es decir, pueden
incluir imágenes, texto, diagramas, etc.

6. Examen
(individual)

4

10

6 de mayo

11 de mayo

De forma individual, después de revisar las primeras 3
unidades, resolverán el examen parcial que se encuentra en
SEA.
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6. vídeo
Trabajo en equipo
12

23 de mayo

25 de mayo

1. Después de haber realizado las lecturas pertinentes de los
textos asignados el alumno, en equipo, deberá de elaborar
un vídeo, no mayor a 12min, con las siguientes corrientes
teóricas:
a)
b)
c)
d)
e)

TOTAL
Evaluación parcial

5

Conductismo
Interaccionismo Simbólico
Estructuralismo
Análisis de los sistemas mundiales
Teoría Crítica

70

Evaluación objetiva por
Moodle

30

Calificación final

100

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
•

•
•
•

•

•
•

6

Trabajo individual y en equipo: debido a la dificultad y extensión todas las evaluaciones parciales a excepción de la actividad 2 (Mapa conceptual), los
foros y el examen, se realizarán en equipo de 5-6 integrantes. Los estudiantes conformarán los equipos y notificarán a la asesora vía correo electrónico los
nombres de los estudiantes que integran los mismos a más tardar el 10 de febrero. No se aceptará ninguna de las evaluaciones parciales por equipo si no
cubren el requisito de composición. (es decir si son presentados individualmente, en pareja o en equipo de 6 o más integrantes).
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: todas las actividades de evaluación se realizarán y/o se harán llegar a la asesora vía plataforma SEA.
Penalización por entrega tardía: NO se dará prorroga para la entrega de trabajos, es por ello que les sugiero anticipen sus entregas de acuerdo a las fechas
asignadas para cada actividad.
Comunicación con alumnos: Los estudiantes podrán establecer comunicación con la asesora mediante, el correo electrónico considerando que el asesor
revisa y responde de martes a sábado, así como mediante la plataforma SEA. Finalmente, las calificaciones parciales se harán del conocimiento de los
alumnos en las fechas de retroalimentación previstas para cada unidad (generalmente el jueves siguiente a la entrega de las actividades de evaluación).
Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria
y debe ser original.
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión
de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a
un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la
Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el
plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: las calificaciones parciales no se redondean, el promedio resultante de ellas si, atendiendo el siguiente criterio:
calificaciones por encima del .6 redondean al entero superior por ejemplo 6.5 = 6 y 6.6 = 7, el mismo criterio aplica para el cálculo del promedio final.
Recomendaciones generales: manténgase en constante comunicación con sus compañeras y asesora vía correo electrónico o SEA, conforme su equipo,
conozca sus calificaciones, las fechas y salón de la sesion presencial del curso.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE
Unidad 1 El Campo de la Epistemología
•

•

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Bunge, Mario. (1980) ¿Qué es y para qué
sirve la epistemología? México: Ariel.

Mardones, José M. (2007). “Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias del Espíritu”. En:
Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales.
3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp. 87-105.

Temas que se abordan en la
lectura
1.1 Concepto de Epistemología.
Se revisa el concepto de
epistemolgía y la importancia de
esta ciencia dentro de las otras
ciencias, visto todo como un
sistema.
1.2 Ciencias de la Naturaleza y
Ciencias Humanas

Orientaciones para el estudio
Lectura de Comprensión, indentifica:
• el concepto de epistemología, cuál es su objetivo
• la importancia de la epistemología para el estudio de
otras ciencias

Lectura de Comprensión, durante la lectura es necesario
reflexionar sobre las diferencias y similitudes entre las ciencias
de la naturaleza y las humanas (o del espiritú) según para cada
autor.

UNIDAD 2 La Construcción de los Paradigmas y la dínamica de las Ciencias

•

7

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Kuhn, Thomas. (2013). La estructura de las
Revoluciones Científicas. 4ª ed. México:
Fondo de Cultura Económica.

Temas que se abordan en la
lectura
2.1. Definición de Paradigma y
su utilidad para entender la
dinámica de las Ciencias
Sociales

Orientaciones para el estudio
Lectura de comprensión. Identificar y reflexionar sobre:
¿Qué es la ciencia normal?
¿Por qué se dice que se puede ver a la ciencia normal como un
rompecabezas?
¿Qué es un anomalía y comó surgen los descubrimientos
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científicos?
¿Qúe es una crisis y comó se responde a ella?
¿Por qué es necesaria una revolución científica?
•

Guba, E. y Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en
Competencia en la Investigación Cualitativa.
En: Denman, C. y J.A. Haro (comps.), Por los
rincones. Antología de métodos cualitativos en
la investigación social. Hermosillo: El Colegio
de Sonora. Pp. 113-145.

2.2. Los elementos estructurales
del Paradigma

•

Montero, Maritza. (2001). Ética y Política en
Psicología: Las dimensiones no reconocidas.
Athenea Digital. Pp. 1-10. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=537000
01

2.2. Los elementos estructurales
del Paradigma

Lectura de comprensión y analisis, identifica y analiza:
• ¿Qué es un paradigma y cuál es su utilidad en las
ciencias?
• Las diferencias entre el método cuantitativo y el método
cualitativo
• Identifica cuáles son las críticas internas
(intraparadigma) y las críticas externas (extraparadigma)
a la cuantificación en las ciencias
Lectura de comprensión y analisis. Identifica y analiza:
Las 5 estructuras del paradigma que aporta Maritza M.:
• Ontología
• Epistemología
• Metodología
• Ética
• Política
Analiza cuál es la importancia de las 2 últimas estructuras (ética
y política) que aporta Maritza M. al estudio de los paradigmas.

UNIDAD 3 Bases filosóficas de las Ciencias Humanas y Sociales

•

8

Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Nateras González, Martha Elisa (2005). “La
importancia del método en la investigación”.
Espacios Públicos, vol. 8, núm. 15. pp. 277285 Universidad Autónoma del Estado de
México
Toluca,
México.
En:

Temas que se abordan en la
lectura
3.1. Postura Empírico-Analítica

Orientaciones para el estudio
Lectura de comprensión. Identifica y haz las anotaciones
necesarias para una mayor comprensión:
• Los 3 estadios por los que pasa el conocimiento de A.
Comte
• El método sociológico de E. Durkheim
Profra. Diana García Cruz
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•

http://www.redalyc.org/pdf/676/67681519.pd
f
Mardones, José M. (2007). “Postura
Empirico-Analitica”. En: Filosofía de las
Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed.
Barcelona: Anthropos. Pp. 133-189.

•

Las aportaciones de K.R. Popper

•

Mardones, José M. (2007). “Postura
Fenomenológica,
Hermenéutica
y
Lingüística”. En: Filosofía de las Ciencias
Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona:
Anthropos. Pp. 246-297.

3.2. Postura fenomenológica,
Hermenéutica y Lingüística

Lectura de comprensión. Identifica y haz las anotaciones
necesarias para una mayor comprensión:
• ¿En qué consiste la sociología comprensiva de M.
Weber, cuál es la importancia del Verstehen?
• ¿Qué es la acción social de la que habla Weber?
• ¿Por qué A. Schütz dice que la Ciencia Social es
comprensiva?
• ¿Qué es la realidad social para A. Schütz?
• ¿Por qué el lenguaje es una herramienta que nos ayuda a
comprender al otro y su entorno según H.G. Gadamer?

•

Mardones, José M. (2007). “Postura
Dialéctica o Critico Hermenéutica”. En:
Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales.
3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp. 317-368.

3.3. Postura Dialéctica o CríticoHermenéutica

Lectura de comprensión. Identifica y haz las anotaciones
necesarias para una mayor comprensión:
• ¿En qué consiste el método de la economía política de K.
Marx?
• ¿Por qué para Th. W. Adorno los métodos son
independientes del ideal metodológico y por qué esta en
opocsición a lo que porponía K.R. Popper?
• ¿Por qué J. Habermas ve a la sociedad como un todo?

UNIDAD 4 Principales corrientes teóricas de las Ciencias Sociales
Fuentes de consulta
básica-obligatoria

9

Temas que se abordan en la
lectura

Orientaciones para el estudio
Profra. Diana García Cruz
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•

Guidens, A. y Turner J. (1987). La Teoría
Social Hoy. México: Alianza.

4.1. Conductismo
4.2. Interaccionismo Simbólico
4.3. Estructuralismo
4.4. Análisis de los sistemas
mundiales
4.5. Teoría Crítica

Lectura de comprensión y analisis. Identifica y haz tus
anotaciones pertinentes de las principales aportaciones de cada
corriente teórica que se revisaran.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

10

•

Arroyo, Graciela. “El Carácter Disciplinario de las RelacionesInternacionales y su Estructura dentro del Nuevo Plan de Estudios”, en Relaciones
Internacionales, no. 16, vol. V, Enero-Marzo de 1977, Revista de la FCPyS-UNAM.

•

Braillard, Philippe, “Las ciencias sociales y el estudio de las Relaciones Internacionales”, Revista Internacional de ciencias sociales, volumen XXXVI,
número 4, 1986, UNESCO, pp. 663-678.

•

Bunge, Mario, Epistemología: curso de actualización¸ Editorial S.XXI, 2009, pp. 172-176.

•

Cid, Ileana. “Reflexiones Críticas sobre el surgimiento teórico de la disciplinade las Relaciones Internacionales”, en Relaciones Internacionales, Núm.
23, vol. VI, oct-dic de 1978, Revista de la FCPyS-UNAM.

•

Luque, Susana de, “La problemática valorativo-metodológica en las ciencias sociales” en Díaz, Esther (Ed.), Metodología de las Ciencias Sociales, Ed.
Biblos, Argentina, 1997, pp. 159-166.

•

Palma, Héctor A. y Rúben H. Pardo (Editores), Epistemología de las ciencias sociales. Perspectivas y problemas de las representaciones científicas en
lo social, Editorial Biblos / Estudios, Argentina, 2012, pp. 27-41.

•

Rosenau, Jame, “Demasiadas cosas a la vez. La teoría de la complejidad y los asuntos mundiales”, Nueva Sociedad, número 148, marzo-abril 1997,
2008, pp. 70-83.

•

Sierra, Restituto, Ciencias Sociales. Epistemología, Lógica y metodología, Paraninfo, Madrid, 1984.
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Saña, Heleno. Atlas del pensamiento universal. Historia de la filosofía y los filósofos, Editorial Almuzara, Madrid, 2006.

•

CALENDARIO
Sesión/
Semana

Semana (fecha)

Unidad

2 de febrero

TODAS

Temas, lecturas o actividades
•

1
•

09 de febrero

1

*Discusión del concepto de epistemología, objeto y método. Su Importancia en el
estudio de otras ciencias.

2
16 de febrero

1

3

•

Mardones, José M. (2007). “Ciencias de la Naturaleza y Ciencias del Espíritu”. En:
Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp. 87103.

Material de PDF: Pp. 57-69

23 de febrero
4

Presentación del programa y temas. Identificación de los conceptos base para todo el
semestre, organización de las actividades.
Discusión sobre la cientificidad de las Relaciones Internacionales
• Bunge, Mario. (1980) ¿Qué es y para qué sirve la epistemología? México: Ariel.

2

•

Kuhn, Thomas. (2013). La estructura de las Revoluciones Científicas. 4ª ed.
México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 101-173.

(Deben de revisar del capítulo I al V en cualquier edición que tengan del libro.)
Material de PDF: Pp. 20-92

11
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2 de marzo

2

5

Kuhn, Thomas. (2013). La estructura de las Revoluciones Científicas. 4ª ed. México:
Fondo de Cultura Económica. Pp. 173-230.
(Deben de revisar del capítulo VI al VIII en cualquier edición que tengan del libro.)
•

Material de PDF: Pp. 92-149.
09 de marzo

Kuhn, Thomas. (2013). La estructura de las Revoluciones Científicas. 4ª ed.
México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 230-345.
(Deben de revisar del capítulo IX al XIII en cualquier edición que tengan del libro.)
•

6

Material de PDF: Pp. 149-268.

16 de marzo

2

•

Guba, E. y Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en Competencia en la Investigación
Cualitativa. En: Denman, C. y J.A. Haro (comps.), Por los rincones. Antología de
métodos cualitativos en la investigación social. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
Pp. 113-145.

•

Montero, Maritza. (2001). Ética y Política en Psicología: Las dimensiones no
reconocidas.
Athenea
Digital.
Pp.
1-10.
Recuperado
de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53700001

•

Guba, E. y Lincoln, Y. (2002). Paradigmas en Competencia en la Investigación
Cualitativa. En: Denman, C. y J.A. Haro (comps.), Por los rincones. Antología de

7

23 de marzo
8

12

2
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métodos cualitativos en la investigación social. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
Pp. 113-145.

30 de marzo

3

9

Montero, Maritza. (2001). Ética y Política en Psicología: Las dimensiones no
reconocidas.
Athenea
Digital.
Pp.
1-10.
Recuperado
de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53700001

•

Mardones, José M. (2007). “Postura Empirico-Analitica”. En: Filosofía de las
Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp. 133-189.

Material de PDF: Pp. 75-116.

06 de abril

3

10

•

Mardones, José M. (2007). “Postura Fenomenológica, Hermenéutica y Lingüística”.
En: Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp.
246-272.

Material de PDF: Pp. 149-168.

13 de abril
11

•

3

•

Mardones, José M. (2007). “Postura Fenomenológica, Hermenéutica y Lingüística”.
En: Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp.
272-297.

Material de PDF: Pp. 168-186.

13
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20 de abril

3

12
27 de abril

3

•

SEMANA SANTA

•

Mardones, José M. (2007). “Postura Dialéctica o Critico Hermenéutica”. En:
Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp.
317-347.

Material de PDF: Pp. 195-216.

•

13

Mardones, José M. (2007). “Postura Dialéctica o Critico Hermenéutica”. En:
Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. 3ª ed. Barcelona: Anthropos. Pp.
347-368.

Material de PDF: Pp. 216-231.

14

04 de mayo

4

•

Guidens, A. y Turner J. (1987). La Teoría Social Hoy. México: Alianza. PP.81-155.

11 de mayo

4

•

Guidens, A. y Turner J. (1987). La Teoría Social Hoy. México: Alianza. Pp.254-290
y 398-418.

18 de mayo

TODAS

15
16

14

RETROALIMENTACIÓN ACT. 6 Y FINAL DEL CURSO. CALIFICACIONES

Profra. Diana García Cruz

