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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 4432 EPISTEMOLOGÍA 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Dentro del perfil de egreso del estudiante de filosofía es fundamental el conocimiento de 

las principales teorías, conceptos y corrientes de la epistemología, a partir del estudio 

minucioso de autores y obras consideradas clásicas, de tal manera que el estudiante esté 

familiarizado con ellas, y le sirvan de base a su propio pensar. Este curso tienen como 

objetivo hacerse cargo del tema del conocimiento natural y científico desde una 

perspectiva histórica.  Es crucial que el estudiante se familiarice con estos conceptos, y con 

las propuestas teóricas que les dan forma, comprendiendo las problemáticas fundamentales 

a las que buscan responder, muchas de las cuales siguen presentes en nuestra situación 

actual.  
 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

• Vincula las teorizaciones filosóficas con los sistemas explicativos correspondientes 

a otras disciplinas. 

• Distingue entre ámbitos de fundamentación ontológica, de orden epistémico y 

fenomenológico.  

• Demuestra un adecuado manejo de las leyes y principios del discurso teórico y sus 

implicaciones.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Conoce y comprende la articulación entre conocer y verdad desde una perspectiva 

histórica.  
II Conoce y distingue algunas concepciones del método que se han  desarrollado a lo largo 

de la historia.   
III Conoce y comprende las relaciones entre conocimiento, experiencia y razón desde una 

perspectiva histórica.  
 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

I. Conoce y 

comprende la 

articulación 

entre conocer y 

verdad desde 

Distingue las 

principales 

concepciones de la 

verdad. 

Analiza los 

Problema del 

escepticismo; 

verdad como 

rectitud, como 

desvelamiento, y 

70 % de 

Manejo de los 

conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 
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una perspectiva 

histórica. 

conceptos e ideas 

sobre la verdad y 

su relación con el 

conocimiento.  

 

adecuación; teoría 

subjetiva de la 

verdad; reducción 

de la verdad al 

orden. 

realizar 

búsquedas en 

línea de 

trabajos y 

textos 

 

II. Conoce y 

distingue 

algunas 

concepciones 

del método que 

se han  

desarrollado a 

lo largo de la 

historia.   

Distingue las 

principales 

concepciones de 

método.  

Analiza las 

relaciones de 

método y 

conocimiento.  

 

El problema del 

método; método 

dialéctico, 

geométrico, 

inductivo, 

deductivo. 

70 % de 

Manejo de los 

conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de 

trabajos y 

textos 

 

III. Conoce y 

comprende las 

relaciones entre 

conocimiento, 

experiencia y 

razón desde una 

perspectiva 

histórica. 

Distingue las 

principales 

concepciones de 

experiencia y 

razón.  

Analiza las 

relaciones de 

experiencia, razón 

y conocimiento.  

 

Escepticismo, 

realismo; 

positivismo; 

idealismo; 

trascendentalismo; 

hermenéutica; 

fenomenología.  

70 % de 

Manejo de los 

conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de 

trabajos y 

textos 

 
 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 

 

Las evaluaciones serán del tipo heteroevaluación. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

1. Prueba 1.  Esta prueba evaluará el conocimiento y el dominio de los contenidos por parte del 

estudiante en referencia a las concepciones de verdad y su relación con el conocimiento. La 

evaluación pondrá énfasis en la capacidad del estudiante de poner en relación y comparar los 

conceptos, teorías y perspectivas de los autores considerados.  

 

2. Prueba 2. Esta prueba evaluará el conocimiento y dominio de los contenidos por parte del 

estudiante respecto a las relaciones de conocimiento y método. La evaluación pondrá énfasis en la 

capacidad del estudiante de poner en relación y comparar los conceptos, teorías y perspectivas de 

los autores considerados.  

 

3. Prueba 3. Esta prueba evaluará el conocimiento y dominio de los contenidos por parte del 

estudiante respecto a las relaciones entre conocimiento, experiencia y razón. La evaluación pondrá 

énfasis en la capacidad del estudiante de poner en relación y comparar los conceptos, teorías y 

perspectivas de los autores considerados.  

 

 

STRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 

LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Exposiciones del 

profesor sobre los 

contenidos 

considerados en el 

curso. 

El alumno conoce los 

principales conceptos 

y teorías de la 

epistemología. 

Aplica estos conceptos 

en la toma de posición 

frente a situaciones 

concretas. 

Reconoce la 

importancia de la 

epistemología para el 

pensar actual. 

Elabora mapas 

conceptuales que 

permitan organizar las 

ideas fundamentales. 

Distingue los conceptos 

fundamentales del 

filosófico del 

conocimiento.  

Elabora resúmenes 

esquemáticos de las 

principales teorías 

Adquiere dominio de los 

problemas 

Analiza  los principios 

centrales de las 

diferentes filosofías 

examinadas 

Analiza los textos 

fundamentales 

propuestos.  

Sistematiza las ideas 

fundamentales de las 

obras analizadas 

Valora las distintas 

concepciones y el aporte 

que ellas han realizado a 

nuestra comprensión 

actual del ser humano, el 

mundo y la sociedad.  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción: el problema del conocimiento  

Semana 2 El escepticismo, conocimiento y el problema 

de la verdad.  

Cassirer, E., El problema del 

conocimiento, vol. 1, Fondo de 

cultura económica, México 

DF., 1986. 

Semana 3 La verdad como rectitud, desvelamiento y 

adecuación.  

Heidegger, M., Doctrina de la 

Verdad según Platón, Instituto 

de Investigaciones Histórico-

Culturales, Universidad de 

Chile, Santiago, sin fecha.  

Semana 4 Teoría subjetiva de la verdad. Kant, I., Crítica de la razón 

pura, Colihue, Buenos Aires, 

2007.   

Semana 5 Reducción de la verdad al orden.  Descartes, R., Reglas para la 

dirección del espíritu, Alianza, 

Madrid, 1996; Descartes, R., 

Discurso del método, Espasa-

Calpe, Madrid, 2006.  

Semana 6 El conocimiento y el problema del método.  

 

Prueba 1. Conocimiento y verdad.  

Cassirer, E., El problema del 

conocimiento, vol. 2, Fondo de 

cultura económica, México 

DF., 1986. 

Semana 7 La duda metódica y el método geométrico. El 

método inductivo. 

Descartes, R., Discurso del 

método, Espasa-Calpe, Madrid, 

2006; Bacon, F., La gran 

restauración (Novum 

organum), Alianza, Madrid, 

1985. 

Semana 8 El método dialéctico. Hegel, G. W. F., 

Fenomenología del espíritu, 

Fondo de Cultura Económica, 

México DF., 1966. 

Semana 9 El método fenomenológico.  Husserl, E., Ideas. Relativas a 

una fenomenología pura y una 

filosofía fenomenológica, 

Fondo de Cultura Económica, 

México DF, 1949. 

Semana 10 El método hermenéutico.  Gadamer, H. G., Verdad y 

método, Salamanca, Sígueme, 

1977.  

Semana 11 El problema del conocimiento y las relaciones 

entre experiencia y razón.  

 

Prueba 2. Conocimiento y método.  

Cassirer, E., El problema del 

conocimiento, vol. 2, Fondo de 

cultura económica, México 

DF., 1986. 

Semana 12 Experiencia y razón en el empirismo clásico.  Locke, J., Ensayo sobre el 

entendimiento humano, Fondo 

de Cultura Económica, México 

DF., 1956; Hume, D. 

Investigación sobre el 

conocimiento humano, 

Alianza, Madrid, 1980.  

Semana 13 Experiencia y razón en el idealismo clásico.  Descartes, R., Meditaciones 

metafísicas, Alfaguara, 

Madrid, 1977; Kant, I., Crítica 

de la razón pura, Colihue, 
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Buenos Aires, 2007; Hegel, G. 

W. F., Fenomenología del 

espíritu, Fondo de Cultura 

Económica, México DF., 1966. 

Semana 14 Experiencia y razón en la hermenéutica.  Gadamer, H. G., Verdad y 

método, Salamanca, Sígueme, 

1977. 

Semana 15 Experiencia y razón en la fenomenología.  

 

 

Prueba 3. Conocimiento, experiencia y razón.  

Husserl, E., Ideas. Relativas a 

una fenomenología pura y una 

filosofía fenomenológica, 

Fondo de Cultura Económica, 

México DF, 1949. 

Semana 16 Balance del curso. Entrega de notas  

Semana 17 Pruebas especiales. Cierre del curso.  

Semana 18 Entrega de actas.  
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PERFIL DOCENTE  

 

El docente debe estar familiarizado con los conceptos, propuestas teóricas, y las obras 

fundamentales de los pensadores considerados; debe estar familiarizado además con el 

contexto social, político, histórico, científico, técnico y cultural en el que nacen dichas 

obras.  El docente debe manejar además los diversos recursos didácticos necesarios para 

llevar los objetivos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a habilidades, el docente debe 

ser capaz de expresarse y hacerse entender adecuadamente por los estudiantes; debe ser 

capaz de integrar los conocimientos; y saber escuchar y motivar a los alumnos. En cuanto 

a las actitudes, el docente debe saber aceptar las competencias de entrada de los 

estudiantes; debe ser empático con los estudiantes en su proceso de aprendizaje; y con 

entusiasmo por la labor docente.  
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

I. Conoce y 

comprende la 

articulación entre 

conocer y verdad 

desde una 

perspectiva 

histórica. 

2 hrs. 30 min/semana  

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 

15hrs  

40 min/semana 

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 

4hrs   

2 hrs 40 min/semana 

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 16 

hrs  

II. Conoce y 

distingue algunas 

concepciones del 

método que se han  

desarrollado a lo 

largo de la historia.   

2 hrs. 30 min/semana  

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 

15hrs 

40 min/semana 

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 

4hrs 

2 hrs 40 min/semana 

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 16 

hrs 

III. Conoce y 

comprende las 

relaciones entre 

conocimiento, 

experiencia y razón 

desde una 

perspectiva 

histórica. 

2 hrs. 30 min/semana  

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 

15hrs 

40 min/semana 

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 

4hrs 

2 hrs 40 min/semana 

 

Sub unidad = 6 

semanas 

 

Total Sub unidad = 16 

hrs 

 


