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1.- Identificación del Curso 
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2014-A 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. X  Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Filosofía de las Ciencias Sociales 

 

Clave de la Materia: FI167 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X  Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. X Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado Dra. Rocío del Carmen Salcido Serrano 

  

Fecha de Elaboración: enero 2009   Fecha última actualización: Enero 2014 

 

2.- Presentación: 

Las ciencias sociales constituyen un conjunto heterogéneo perspectivas de estudio acerca de las 
formas colectivas que se dan los seres humanos. Su estatuto epistémico-metodológico sería 
examinado en el siglo XX, convirtiéndose en un rasgo la constante revisión de dicho estatuto. El 
abordaje de tal revisión es el punto de partida del curso de Filosofía de las Ciencias Sociales, el 
propósito del mismo es familiarizar al estudiante de filosofía respecto de las discusiones en torno de 
las ciencias sociales a partir de la comprensión del sentido de la llamada crisis de las ciencias 
sociales, suscitada en el medio del siglo pasado. Explorar en qué consisten y cuáles son los 
debates que surgen en relación con su realización permite tratar las condiciones de producción del 
conocimiento, haremos énfasis en la emergencia de los obstáculos epistémicos y metodológicos, así 
como las implicaciones ético-políticas.  
En este curso nos proponemos trabajar los puntos de cruce entre la filosofía y las ciencias sociales, 
con miras a comprender la problemática en torno de la construcción de conocimiento a propósito de 
lo social y conocer el in/tenso diálogo entre campos del conocimiento que tienen como objetivo la 
reflexión y el análisis de los comportamientos grupales, los movimientos sociales, las instituciones y 
formas de organización, nuestro enfoque será la revisión del estatuto disciplinar de las ciencias 
sociales y de la crítica al sesgo colonial-instrumental en que pueden incurrir. 
  

3.- Unidad de Competencia 
Las y los estudiantes del curso Filosofía de las Ciencias Sociales podrán valorar, desde su 
experiencia personal y el contexto sociocultural, los conocimientos y saberes aún no reconocidos 
pero que resultan determinantes en su posicionamiento a propósito de lo social y sus múltiples 
formas. Los y las estudiantes se introducirán en la discusión epistemológica propia de las ciencias 
sociales, así como en el debate acerca de las implicaciones del conocimiento en relación con la 
realidad toda, en especial acerca de la historia, la sociología, la antropología, la economía y la 
psicología social, en algunos de sus aspectos; bajo la consideración de una potencial intervención 
interdisciplinar para lo social. La idea es reconocer los términos en que se toma posición en 
algunas perspectivas respecto de la producción de conocimiento y las condiciones y propósitos de 
su socialización. 
 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos:  

• La discusión epistémico-metodológica respecto de la producción de conocimiento acerca de lo 
social: revisión de las temáticas de estudio en las distintas disciplinas sociales; las líneas de 
discusión, categorías y conceptos objeto de debate; los supuestos que en torno de la relación 
individuo-sociedad se discuten y la imposibilidad de previsión-control en lo social. 

• Las críticas de la filosofía a las ciencias sociales y las críticas de éstas a la filosofía. 
b) Saberes Prácticos:  



• Lecturas de tematización y la problematización acerca de los límites y los alcances del conocimiento 
sobre lo social. 

• La realización de lecturas orientadas a la identificación los debates teórico-epistemológicos en las 
ciencias sociales desde una mirada filosófica. 

• El lugar que la crítica epistémica tiene como práctica investigativa. 
c) Saberes Formativos:  

En general, del alumnado se espera reconozca los elementos mínimos necesarios para identificar las 
problemáticas presentadas por la filosofía en relación con la realidad social, así como los criterios 
para el planteamiento de un problema de carácter filosófico respecto de otras formas de producir 
conocimiento: cruce entre disciplinas (multi, inter y transdisciplinariedad); ubicación de la discusión e 
intencionalidad de los debates; reflexiones crítico-analíticas: reconocimiento de las categorías, los 
conceptos y sus contenidos, así como sus implicaciones de las tendencias a discusión; 
problematización de los contenidos en función de problemas actuales para pensar las ciencias 
sociales; reconocer el ámbito y los alcances de la filosofía como forma de conocimiento en 
interacción con las ciencias sociales; especificar la potencialidad de una relación más efectiva entre 
humanidades y ciencias sociales. 
 

5.- Contenido del Curso. 
Filosofía y ciencias sociales, relación complementaria  
1. Introducción general. Filosofía, ciencias sociales, debates abiertos. 

a. Los linderos de las ciencias sociales y la filosofía, la comprensión y transformación del 
mundo, la disposición de bases materiales y reflexivas de la realidad social. 
b. Los problemas de las ciencias sociales como cuestión de método y de explicitación 
epistemológica. La no necesidad de una teoría general de la sociedad. 

2. Filosofía y Ciencias Sociales: estructura y configuración de lo real, registro del pensamiento, 
elaboración de autoconocimiento, registro de las formas de vida. La discusión de la relación 
sujeto-objeto. La mitificación del progreso científico y el mito del progreso social. 
a. Teoría y episteme, debates siempre abiertos frente a los cierres teóricos. La sobreautorización 
de las ciencias sociales y desautorización de las humanidades para hablar de lo social. 
b. El problema de los interlocutores legítimos: a quién está dirigido el conocimiento de lo social; 
la regulación de los discursos académicos.  
c. La exploración y la explotación del mundo y sus recursos, instrumentalización de la realidad. 
Reto: ¿superar el cientificismo? Para una fenomenología de las formas de vida.  

3. Desgloses epistemológicos más allá del racionalismo. 
a. Las filosofías de las ciencias sociales: Medio: Etnología, Geografía, Historia; Comportamiento 
micro: Psicología, Sociología, Psico/Socioanálisis; Comportamiento macro: Derecho, Economía y 
Política; Cultura: Religión, Arte, Literatura  
b. Las miradas críticas a la construcción de conocimiento respecto de lo social: programas de 
investigación, paradigmas, vigilancia y ruptura epistemológica. Los obstáculos en la producción de 
conocimiento.  

4. La constitución de lo social, del Sujeto y las prácticas: lo simbólico, lo local, lo situacional; lo 
singular, lo heterogéneo, la alteridad; lo serial, las tendencias; las potencialidades, los 
condicionamientos, las determinaciones.  
 

6.- Acciones:  
Habrá una exposición y explicación en relación con las líneas temáticas que constituyen el contenido 
de este curso teórico, cuya realización se desglosara a partir de algunas preguntas generadoras 
relacionadas con un determinado tema.1 Para el desarrollo de las sesiones se realizará una 
exposición puntual sobre determinado tema con el propósito de tematizar y problematizar los tópicos 

                                                 
1
 Las preguntas generadoras son ¿a qué crees que se refiere la filosofía de las ciencias sociales?, ¿qué cuestiones y 
problemáticas aborda?, ¿por qué resulta pertinente la reflexión-discusión que da la filosofía de las ciencias sociales? 



planteados en las lecturas, vistos desde el interés de las líneas temáticas del curso. Al final de la 
exposición y el análisis el profesor/a y el resto del grupo realizarán comentarios y preguntas en el 
sentido de redondear las temáticas.  

En tanto se trata de propiciar la familiarización con temáticas, conceptos y discursos propios 
de las ciencias sociales, las acciones recurren a las dos actividades básicas que la y el estudiante 
realiza: la lectura y la escritura, en la perspectiva del principio de recursividad (volver sobre lo 
escrito y el leído), de modo tal que cuando se considero oportuno se realizará una recapitulación 
de las ideas y conceptos revisados, tarea que corresponderá presentar un o una estudiante. 

1. Controles de lectura por cada una de las lecturas asignadas, en los que se dé cuenta del 
tema y temática, se identifiquen y expliquen los conceptos nucleares, los supuestos y el 
objeto filosófico-epistémico planteado.  

2. Exposición para introducir conceptos, retomar nociones de la bibliografía revisada, explicación 
de las mismas, vinculación de ideas, formulación de preguntas.  

3. Identificación de la temática de discusión con sus aristas de reflexión; a los estudiantes 
corresponderá hacer un registro de lo señalado con miras a generar un guión para el 
trabajo final (¿cómo tomar notas adecuadamente? Depende de aquello sobre lo que se 
toma nota). 

 

7.- Elementos para la evaluación 

a) Evidencias de aprendizajes.  

• Participación 
• Controles de lectura  
• Microensayos

i
 

a) Criterio de Desempeño  

• Microensayos tematizando un problema epistemológico 
• Participación oportuna y precisa 
b) Campo de Aplicación 

• Docencia en filosofía y ciencias sociales 
• Enfoques interdisciplinarios sobre procesos sociales 
• Revisión de protocolos de intervención social, planes de desarrollo 

 

8.- Calificación  

La calificación se complementa entre las evidencias de aprendizaje en función de los 
criterios de desempeño, mismos que serán registradas por lectura y sesión. 

Criterios Porcentaje 
Controles de lectura  35% 

Microensayos 50% 
Asistencia y participación 15% 

Total 100% 
 

9.- Acreditación  
Ordinaria:ii 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias y actividades, de no obtener 

este porcentaje automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 
2. La calificación mínima aprobatoria es 60 (sesenta), tras cumplir con los mínimos de las 

evidencias de aprendizaje (mismos que se establecen en función del número de trabajos a 
realizar). 

Extraordinaria:iii 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias y actividades registradas, 

para que pueda tener derecho al registro de calificación en periodo extraordinario.  



2. Para obtener el máximo de calificación deberá de presentarse los contenidos del curso 
desarrollados en breves ensayos. 
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i
 El microensayo deberá entenderse como un escrito corto de recuperación de algunas reflexiones significativas relativas 
a los tópicos de discusión propuestos para el curso de Filosofía de las Ciencias Sociales, no se requiere profundizar en 
delimitaciones conceptuales ni desarrollar argumentos; el propósito es poner por escrito preocupaciones, interrogantes, 
críticas que surjan de la revisión de los contenidos del curso, explicarlas en el sentido que les encuentran. Tres o 
cuatro cuartillas es el espacio suficiente para este ejercicio. 
ii
 Para tener derecho al registro del resultado final de evaluación el alumno debe estar inscrito en el curso, tener el 
80% de asistencia y actividades registradas, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara.  
iii
 De acuerdo con los artículos 24, 25 y 27 del Reglamento de General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara, la evaluación podrá realizarse si tiene un mínimo de 65% asistencia, versará sobre el 
contenido global del curso, y la calificación final se integra con la suma del 40% de lo obtenido en la evaluación 
ordinaria y 80% en la evaluación extraordinaria. 
iv
 http://autonomiayemancipacion.org/Biblioteca/D-4/Epistemolog%C3%ADa%20-%20Silvia%20Rivera%20Cusicanqui.pdf 


