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2. PRESENTACIÓN
Comúnmente a la epistemología se le ha considerado como una disciplina filosófica y
con un estatus marginal en relación con las ramas “nobles” de la filosofía (metafísica,
ética, etc.); de la misma manera, la historia de las ciencias es marginal en relación con
la “gran” historia.
Tal situación nos conduce a disertar en torno a los problemas del conocimiento a partir
de la relación objeto – sujeto que lo reproduce y con base en ello reconocer su
fundamentación, y es que dicho análisis ha de permitir reconocer cuáles son las
posturas básicas de lo que se ha denominado epistemología.
Vinculada al desarrollo, la sustentabilidad y el turismo, la epistemología es un campo
de investigación reciente. Fundamentalmente porque perviven ideas de que investigar
el turismo no debe ser una actividad que se disperse en reflexiones filosóficas o hasta
metafísicas; más bien se le concibe como una actividad práctica que no tiene mayor
discusión por los alcances y “beneficios” claramente observables. De ahí que, la
investigación del turismo en su vertiente epistemológica constituya un reto que desafía
la capacidad de pensar, de enjuiciar y de concebir un objeto de estudio
multidimensional, multidisciplinario que aspira a construir su propio corpus teórico
metodológico.
En tal virtud, este curso pretende equipar a los participantes de un mínimo de
provisiones, lenguajes, saberes, a fin de reconocer en qué terrenos se anda
(epistemología, gnoseología o filosofía de la ciencia) y en ese sentido percatarse de
sus alcances y límites en el turismo, aunque no sean fáciles de percibir. Tal es el
ejercicio.
La unidad de aprendizaje de Epistemología, es un curso-taller, con carácter obligatorio
ofertado en el Eje de Formación de Investigación, con un total de 96 horas, de las
cuales 60 son presenciales y 36 de estudio independiente, con un valor total de 6
créditos.

3. OBJETIVO(S)
El curso tiene como finalidad que los estudiantes examinen la importancia de la
epistemología en la construcción de conocimientos sociales a la vez que reconozca las
posturas epistemológicas en la relación objeto–sujeto del conocimiento y puedan
fundamentar sus propuestas metodológicas para la generación de conocimiento, así
como contar con un panorama de los principales problemas que plantea tal reflexión
con respecto a modelos, métodos y posibilidades de construcción del conocimiento del
turismo, con una actitud reflexiva.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso a que el estudiante
fundamente las diferencias paradigmáticas en la ciencia, desarrolle una actitud crítica
y propositiva ante la generación de conocimiento y asuma su mirar epistemológico en
su desempeño profesional.
5. CONTENIDOS
Tema I.- Objeto y sujeto del conocimiento
Gnoseología y epistemología: sus semejanzas y diferencias.
El conocimiento científico: su especificidad.
La relación sujeto – objeto como problema central de la epistemología de la
ciencia social.
Las ciencias del hombre, las de la naturaleza y el sistema de las ciencias.
Principales orientaciones teóricas: previsión y explicación.
Tema II.- Problemas del conocimiento
• Algunos problemas de la epistemología
• Filosofía de las ciencias humanas y sociales
• La tradición aristotélica y galileana
• Polémicas en torno a la filosofía de la ciencia
• Filosofía de la ciencia o epistemología
Tema III.- La fundamentación epistemológica del conocimiento
• Descripción y norma en epistemología
• La relaciones entre la epistemología y las ciencias sociales y humanas
• Conflicto de paradigmas y análisis filosófico de las ciencias sociales
Tema IV.- Las posturas epistemológicas
• Escepticismo
• Empirismo
• Racionalismo
• Idealismo
• Realismo
Tema V.- Paradigmas y métodos en la construcción del conocimiento científico
• El método y su importancia
• Los métodos en la investigación
• El método científico

•
•

o El método científico en las ciencias sociales
o Universalidad del método científico
Clasificación de las ciencias
Paradigmas epistemológicos de investigación
o Paradigma empírico analítico.
o Paradigma histórico hermenéutico.
o Paradigma crítico.

Tema VI.- La polémica del estatuto de cientificidad del turismo
• El turismo como una disciplina emergente
• La indisciplina del turismo
Tema VI.- Situación de la investigación turística en México
• El estado de la cuestión en investigación turística
• Lo público y lo académico
• Plataformas de la investigación turística en México
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Estrategias didácticas
Estrategias de aprendizaje
Preguntas intercaladas

Debate

Lectura dirigida

Organización de representaciones
actuadas

Elección al azar de un integrante
para exposición

Se promoverá la reflexión
gnoseológica.

Promover reflexión grupal, generando
preguntas claves, problematizadoras y de
enfoque evidenciando nuevos conceptos.
Se elige un tema de interés que sea
controvertido, donde el docente modera el
esquema de trabajo a través de preguntas
que suscite a dicha acción y se fomenten
diferentes posturas en cuanto al tema tratado
llegando al consenso de las opiniones
emitidas.
Búsqueda de lecturas especializadas y
disertación analítica para el desarrollo
abordado de fuentes confiables para su
análisis y síntesis expresadas en reportes.
A través de juego de roles, que sean de
situaciones de la vida real, relacionadas
principalmente con situaciones problemáticas
en el área de las relaciones humanas.
En la sesión de clase se elige al azar a un
integrante del grupo para realizar una
exposición breve y concisa (mínimo 5
minutos, máximo 10), con el apoyo del
proyector de PC.
A través de la interacción se podrá revisar,
repasar, discutir y reflexionar ideas claves
para el desarrollo de su tema de
investigación.

Exposición por parte del profesor

Disertación y argumentación sobre la
búsqueda y análisis previo al tema a
exponer.

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencias de aprendizaje
Evaluación diagnóstica

Reportes de lecturas

Participación individual y grupal

Ensayo final integrador

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios
Controles de lectura
Reflexiones gnoseológicas
Nivel de participación en debates
Compromiso y responsabilidad
Ensayo argumentativo
Total

Criterios de desempeño
Conocimientos generales sobre
antropología, turismo, desarrollo y
sustentabilidad.
Entrega oportuna con claridad y coherencia
en la presentación, desarrollo y
conclusiones de los trabajos realizados.
Donde se demuestren reflexiones
gnoseológicas en cada uno de las sesiones
y debates presentados.
Entrega oportuna, limpieza, claridad,
disertación, coherencia en la argumentación
de cada uno de los apartados en el que los
estudiantes evaluarán su propio
desempeño a través de la rúbrica que para
tal efecto se les entregará.

Porcentaje
20%
10%
10%
10%
50%
100%

9. CRITERIO DE ACREDITACIÓN
Para acreditar la unidad de aprendizaje el estudiante debe tener como mínimo el
80% de asistencia a clases.
Se considera que la mínima la calificación para acreditar una unidad de aprendizaje
en el posgrado es de 80, en la escala de 0 a 100.
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
- Poseer el grado académico de Doctor o Maestro con un amplio conocimiento en la
disciplina abordada en la unidad de aprendizaje y exponer un amplio conocimiento en
áreas afines a la Economía, Desarrollo Regional, Desarrollo Sustentable
- Contar con experiencia en docencia e investigación.
- Estar realizando un proyecto de investigación en un campo relacionado con el objeto
de estudio del posgrado.
- Tener preferentemente reconocimiento de perfil PROMEP y SNI.

