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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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2.- PRESENTACIÓN 

 

 
El curso de epistemología (FM104) forma parte del área básica obligatoria para la carrera de psicología y es optativa para la Carrera de Cultura 
Física y Deportes. Tiene una carga horaria de 60 horas teóricas con un valor curricular de 8 créditos. Prerrequisitos: FM 107 (Filosofía). El curso 
es principalmente una introducción a la epistemología científica y la relación que ésta tiene directamente sobre los diferentes paradigmas en 
psicología; de esta manera es considerada como esencial dentro del bloque de materias básicas, ya que constituye un sustento primordial en el 
análisis de las raíces epistémicas y científicas de las diferentes alternativas teóricas en psicología. Al finalizar el curso, el alumno sabrá 
diferenciar cómo concibe cada teoría o corriente en psicología al conocimiento científico y de ésta manera podrá aportar nuevas formas de este 
quehacer diario que hacemos de manera no conciente en nuestra práctica profesional y sobre todo en la investigación.  
 
Conocimientos: 
 Bases lógicas, teóricas, científicas y por ende epistemológicas de las diferentes posturas en psicología y de otras ciencias afines en el contexto 
de las ciencias de la salud. 
 
Habilidades:  
Capacidad crítica, es decir,  analítica de la realidad y de la ciencia en general; y en particular una actitud reflexiva ante los diferentes paradigmas 
que se manejan en la psicología. 
 
Valores o actitudes:  
Sobre todo se fomenta el respeto por las distintas  formas de abordar el conocimiento y valorar cada una de elllas. 
 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
Objetivos Formativos: 
 Análisis científico, lógico y teórico, principalmente, de la psicología y de ciencias afines. 
 
Objetivos Informativos: 
El alumno aprenderá a hacer reflexión crítica, analítica de los diferentes paradigmas científicos en la psicología 
 
Objetivos Generales: 
El alumno conocerá las diversas corrientes teóricas de la epistemología, así como los conceptos tradicionales, la relación gnoseológica de sujeto-
objeto y el problema de la verdad como producto del proceso del conocimiento.  

El alumno comprenderá la estructura básica de la ciencia, lo que le permitirá manejar elementos mínimos para la reconstrucción propia del 
conocimiento. así mismo, se analizará la importancia de la lógica formal y la lógica dialéctica y el papel de la ideología en las ciencias sociales.  

El alumno analizará la relación entre epistemología y psicología desde la perspectiva de la ciencia. 
 

 
4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
Unidades temáticas del curso: 
1. Introducción a la Epistemología 
2. Epistemología y Ciencia 
3. Epistemología y Psicología 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS ESPECIFICOS 
Temario o estructura de subtemas del curso: 
1. Introducción a la Epistemología 
a) Aspectos de la epistemología (metacientífica, paracientífica, científica) 
b) Relación gnoseológica (sujeto, objeto, interacción) 
c) Problemas de la epistemología (origen, posibilidad y esencia del conocimiento) 
d) Modelos del proceso del conocimiento (teoría del reflejo, modelo idealista, interacción histórica) 
2. Epistemología y Ciencia 
a) El conocimiento del sentido común y el científico 
b) Caracterización del conocimiento científico 
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c) La lógica formal y la lógica dialéctica 
d) Ciencia e Ideología 
3. Epistemología y Psicología 
a) Ubicación epistemológica de la psicología 
b) La psicología como ciencia 
c) Fundamentos filosóficos de la psicología (positivismo, marxismo, fenomenología) 

 
5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
 
Debido a que el contenido del curso es eminentemente teórico y que de acuerdo a los objetivos de aprendizaje se requiere que el alumno 
conozca, identifique, analice y comprenda la relación entre epistemología y psicología, es necesario: 
 
1. Lecturas previas del material (bibliografía) asignadas para el trabajo de cada clase que se calendalizará con anterioridad y que se 
evidenciarán con reportes de lectura o reportes de clase, en donde se requerirá el cuestionamiento de áreas importantes y su relación con la 
psicología y áreas afines.  
2.  Exposiciones magisteriales.  
3. Coordinación de temas por parte de los alumnos. aquí el docente junto con los estudiantes harán un análisis al final de cada tema de la 
principales aportaciones plasmasadas en el material revisado. es importante señalar que las coordinaciones pueden hacerse de diferentes 
maneras para que los alumnos se sientan con la libertad de hacer y presentar el material a trabajar de la mejor manera posible junto con la 
asesoría del profesor.  
4. Asesorías individuales o grupales por parte del docente hacia los alumnos para la coordinación del tema y para la elaboración de un 
trajajo final que consistirá en el desarrollo de un tema y un análisis epistemológico de ese tema en específico.  
5. Exámenes parciales de los contenidos temáticos. 
 
 
 
 

 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA 

1. NORIEGA MÉNDEZ, José Antonio y GUTIÉRREZ MILLÁN, Claudia. INTRODUCCIÓN en Introducción a la epistemología para psicólogos. 
México, Ed. Plaza y Valdés, 1995. pp. 11-22.  

2. NORIEGA MÉNDEZ, José Antonio y GUTIÉRREZ MILLÁN, Claudia. POSICIONES EPISTEMOLOGICAS BASICAS. en INTRODUCCIÓN A LA 
EPISTEMOLOGÍA PARA PSICÓLOGOS. México, Ed. Plaza y Valdés, 1995. pp. 37-52.  

3. HESSEN, J. El fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en él. En TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. Editorial LOSADA. Buenos 
Aires, Argentina. Decimosexta edición. pp. 25-33.  

4. GUTIÉRREZ PANTOJA, Gabriel. Problemas para el estudio del conocimiento. en METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES-I. México, 
Ed. Harla, 1996, pp. 2-10. 

5. HESSEN, J. La posibilidad del conocimiento., El origen del conocimiento. y La esencia del conocimiento. en TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. 
Editorial LOSADA. Buenos Aires, Argentina. Decimosexta edición. Capítulos I, II y III pp. 34-95.  

6. SCHAFF, A. "Los tres modelos del conocimiento" en Historia y verdad. Teoría y praxis. Editorial Grijalbo. México. 1982. 81-105.  

7. GUTIERREZ PANTOJA, Gabriel. MODELOS DEL CONOCIMIENTO. en Metodología de las Ciencias sociales I. Editorial Harla, México, 2ª 
edición, 1996, pp. 67-71.  

  

EPISTEMOLOGÍA Y CIENCIA 

1. NAGEL, E. La ciencia y el sentido común. en LA ESTRUCTURA DE LA CIENCIA. España, Ed. Paidós, 1981. pp. 15-26.  

2. BUNGE, Mario. ¿Qué es la ciencia? en La ciencia, su Método y su Filosofía. Ed. S XX; Buenos Aires, Argentina. 1984, pp.7-36.  

3. GUTIERREZ, PANTOJA, G. Lógica. en Metodología de las ciencias sociales I. Mex. Harla, UNAM, 2ª edición, 1996. pp.74-95.  

 



 5 

4. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. La ideología de la "neutralidad ideológica" en las ciencias sociales. en La Filosofía y las ciencias sociales. 
Editorial Grijalvo, Colección Teoría y praxis, México, 1976, pp. 287 – 313.  

  

EPISTEMOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

1. RICHARDSON, K. Prefacio: La torre de Babel. en PARA COMPRENDER LA PSICOLOGÍA. Mex. Ed. Alianza, 1993. pp. 7-12.  

2. RICHARDSON, Ken ¿Hacia dónde va la psicología? en PARA COMPRENDER LA PSICOLOGÍA. México, Editorial Alianza, 1993. pp. 188-205.  

3. GONZÁLEZ VERA, Rubén La psicología como ciencia en el siglo XX. en EL INFLUJO DE LA FILOSOFÍA EN LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA. 
México, ENEP-Iztacala. UNAM. 1991. pp. 15-18.  

4. GONZÁLEZ VERA, Rubén. La influencia de las corrientes filosóficas en la psicología del siglo XX. en EL INFLUJO DE LA FILOSOFÍA EN LA 
PSICOLOGÍA CIENTÍFICA. México, ENEP-Iztacala. UNAM. 1991. pp. 19-26.  

5. RODRIGUEZ SALAZAR, Tania y RAMÍREZ PLASCENCIA, Jorge. La fenomenología y su influencia en la psicología, la sociología y la 
psicología social. en POSITIVISMO Y FENOMENOLOGÍA: UNA INTRODUCCIÓN PARA ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA. Tesis 
Profesional, U. de G, 1994. pp. 100-110.  

6. GONZÁLEZ VERA, Rubén Las principales aproximaciones teóricas en la psicología del siglo XX. en EL INFLUJO DE LA FILOSOFÍA EN LA 
PSICOLOGÍA CIENTÍFICA. México, ENEP-Iztacala. UNAM, 1991. pp. 27-41.  

7. NORIEGA MÉNDEZ, José Antonio y GUTIÉRREZ MILLÁN, Claudia. Teorías y Sistemas. en INTRODUCCIÓN A LA EPISTEMOLOGÍA PARA 
PSICÓLOGOS. México, Ed. Plaza y Valdés, 1995. pp. 55-68. 

 
 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
1. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA. METODOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Quinto Sol, México, s/f.  
2. KEDROV, M.B. LA CIENCIA. Ed. Grijalbo, México, 1966.  
3. PLAMENATZ, J. LA IDEOLOGÍA. FCE, México, 1993.  
4. PEREZ TAMATO, Ruy. CÓMO ACERCARSE A LA CIENCIA. Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Fondo Editorial de Querétaro y Editorial Limusa, S. A. de C. V., México, 1995.  
5. TAMAYO Y TAMAYO, Mario. EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Ed. Limusa, México, 1998. 
 

 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 
 

1. ACREDITACIÓN 
 
Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80% de las asistencias.  
Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60% de las asistencias. 

 
2. EVALUACIÓN 

 
La evaluación consistirá en la permanente revisión y análisis de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
la finalidad de optimizar dicho proceso. esta evaluación o revisión se hara cada que sea necesario. al final del curso se hará una evaluación 
en donde se tomen en cuenta: al profesor (puntualidad, respeto, comunicación, técnicas didácticas, conocimiento del tema, etc.); curso 
(material de trabajo, complejidad o facilidad de las lecturas, adecuación de éstos a los temas, u otros) y alumnos (participación, asistencia, 
actitud, respecto, etc.). 

 
3. CALIFICACIÓN 
 
De acuerdo a la metodología de trabajo durante el curso, la calificación quedará sujeta como sigue:  3 exámenes 60% (20% cada uno), 
coordinación de tema 10%, asesorías (mínimo 2) 10% y trabajo final 40%. 
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a 
desarrollar 

Actividades de 
enseñanza 
aprendizaje 

(Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a utilizar 

en la sesión) 

Observaciones, comentarios e 
indicaciones especiales 

1 Aproximación inicial Presentación profesor, alumnos 
y programa 

---------------- ---------------- ------------------ --------------- Se deja lectura para la siguiente 
clase 

2 Conocer generalidades en 
epistemología 

Introducción Exposición magisterial ---------------- Acetatos Noriega y Gutierrez…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

3 Conocer diferentes tipos de 
epistemología 

Generalidades y aspectos de la 
epistemología 

Exposición magisterial ---------------- Presentación power point Noriega y Gutiérrez…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

4 Análisis de la relación 
gnoseológica 

Relación gnoseológica  Trabajo en pequeños 
grupos 

  Noriega y Gutiérrez… Se deja lectura para la siguiente 
clase 

5 Análisis de los problemas en 
epistemología 

Problemas filosóficos de la 
epistemología (generalidades) 

Exposición magisterial ---------------- Acetatos Gutiérrez Pantoja, Hessen…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

6  Análisis de los problemas 
epistemológicos 

Problemas en epistemología 
como el origen, posibilidad y 
esencia del conocimiento 

Lluvia de ideas sobre 
la lectura 
correspondiente 

---------------- Pintarrón, plumones Gutiérrez Pantoja, Hessen… Se deja lectura para la siguiente 
clase 

7 Conocer los principales modelos 
del conocimiento 

Modelos del proceso del 
conocimiento 

Debate ----------------- Pintarrón, plumones Adam Schaff, 
Gutiérrez Pantoja 

Se deja lectura para la siguiente 
clase 

8 Aplicación de los modelos en 
psicología 

Principales corrientes psic. Y su 
análisis bajo los modelos del 
conocimiento 

Exposición magisterial 
y trabajo en grupos 

---------------- Pintarrón, plumones 
cartulinas 

Noriega y Gutiérrez -------------------- 

9   -------------------- --------------- --------------- Examen escrito de la 
primera unidad 

Papel, lápiz, borrador --------------------- Se deja lectura para la siguiente 
clase 

10 Análisis de la lógica Lógica formal y lógica dialéctica Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Gutiérrez Pantoja… Se deja lectura para la siguiente 
clase 

11 Análisis de la ciencia Sentido común y ciencia, 
introducción 

Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Nagel… Se deja lectura para la siguiente 
clase 

12 Análisis de la ciencia Diferencias entre sentido común 
y ciencia 

Exposición magisterial --------------- Acetatos Nagel… Se deja lectura para la siguiente 
clase 
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13 Análisis de la ciencia Ciencia desde Pérez Tamayo Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Pérez Tamayo… Se deja lectura para la siguiente 
clase 

14 Análisis de la ciencia Ciencia desde Mario Bunge Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Bunge…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

15 Análisis de la ciencia Ciencia desde Gutiérrez Pantoja Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Gutiérrez Pantoja---- Se deja lectura para la siguiente 
clase 

16 Análisis de la ciencia e ideología  Ciencia e Ideología Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Sánchez Vázquez…. ------------- 

17 --------------- --------------------- ---------------- Examen escrito de la 
segunda unidad 

Papel, lápiz, borrador ----------------------- Se deja lectura para la siguiente 
clase 

18 Análisis de la ciencia en la 
psicología 

La psicología como ciencia Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Richardson…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

19 Análisis de la influencia de la 
filosofía en la psicología 

El positivismo en la psicología Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo González Vera…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

20 Análisis de la influencia de la 
filosofía en la psicología 

El marxismo en la psicología Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo González Vera…. Se deja lectura para la siguiente 
clase 

21 Análisis de la influencia de la 
filosofía en la psicología 

La fenomenología en la 
psicología 

Coordinación de 
equipo (dinámica 
propia) 

Forma y contenido de la 
coordinación 

De acuerdo al equipo Rodríguez Salazar…. ------------------- 

22 ----------------- ------------------ ------------------- Examen escrito de la tercera 
unidad 

Papel, lápiz, borrador ------------------------- Agenda de asesorías para el ensayo 

21 Preparar trabajo final ----------------- Asesorías individuales 
y grupales 

Asistencia según agenda ------------------- ------------------------ ------------------- 

22 Preparar trabajo final ------------------- Asesorías individuales 
y grupales 

Asistencia según agenda ------------------- ----------------------- ------------------ 

23 Preparar trabajo final ------------------- Asesorías individuales 
y grupales 

Asistencia según agenda ------------------- ---------------------- -------------------- 
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24 Preparar trabajo final ----------------------- Asesorías individuales 
y grupales 

Asistencia según agenda -------------------- --------------------- ----------------- 

25 Preparar trabajo final ------------------------ Asesorías individuales 
y grupales 

Asistencia según agenda -------------------- ----------------------- ------------------- 

26 --------------------- ----------------------- Trabajo escrito Entrega de trabajo final Trabajo final escrito ----------------------- ------------------------ 

27 -------------------- ----------------------- ----------------- Entrega de calificaciones Suma de puntos ---------------------- ------------------------ 

 
 
 
 

OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


