UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
ÁREA ACADÉMICA TEORÍA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN DOCENTE

PROGRAMA DE ESTUDIO
EPISTEMOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

FASE II: FORMACIÓN PROFESIONAL
6° SEMESTRE

HORAS: 4
CRÉDITOS: 8

Mtro. José Martín García Hernández
Prof. Fernando Juárez Hernández
Profra. Rosa Cristina Soto Hassey
Miembros del CA No.1 “Epistemología y
Pedagogía”

Elaborado: Marzo 2012.

1

I. INTRODUCCIÓN
Justificación de la materia e inserción en el Plan de Estudios
Una tarea fundamental en la formación del pedagogo profesional es
buscar una visión rigurosa de su propia área de trabajo, iniciada con el curso
“Ciencia y Sociedad”. Con la materia “Epistemología y Pedagogía” se pretende
reiterar la idea de tal tratamiento para los diversos temas de su campo de
conocimiento, por cuanto están abiertos a la discusión teórica y a la polémica
académica. Un caso siempre actual y que se tomará como eje central de este
curso, es el de la reflexión en el campo de la teoría curricular, mismo que ha
pasado por un desarrollo histórico no exento de dificultades y que a pesar de lo
extenso del debate no puede considerarse resuelto.
La inserción de la asignatura “Epistemología y Pedagogía” en el Plan de
Estudios de la Licenciatura en Pedagogía se contempla en el 6° Semestre,
dentro de la línea filosófico-pedagógica, conjuntamente con “Introducción a la
Pedagogía” y “Teoría Pedagógica Contemporánea”, y coincidente con las
necesidades formativas que analíticamente caracterizan a esta línea. Aquí lo
que se busca es que el alumno se adentre a consideraciones de carácter
epistemológico, entendiendo esto como una reflexión filosófica sobre el rigor
conceptual y sistemático sobre el que se sustenta su disciplina y que justifica
su quehacer profesional, es decir, entendiendo a la epistemología como
filosofía de la ciencia. Por otra parte, mantiene estrechos nexos con
asignaturas previas como “Ciencia y Sociedad”, así como las restantes de la
línea de Investigación Educativa y, particularmente, con la asignatura de Teoría
Curricular, las cuales proporcionan los antecedentes conceptuales mínimos del
discurso pedagógico que hacen posible el trabajo epistemológico en
pedagogía.

II. OBJETIVO GENERAL
Plantear la necesidad del análisis epistemológico en pedagogía,
exponiéndolo y justificándolo a través de la reflexión filosófica sobre una
propuesta del campo de la teoría curricular.

III. ORGANIZACIÓN
APRENDIZAJE

DE

LOS

CONTENIDOS

DE

ENSEÑANZA-

Para darle especificidad y cumplir su propósito formativo, este curso se
ha organizado programáticamente en tres unidades, a través de los cuales se
abordan los siguientes contenidos generales: 1) reflexión y discusión sobre las
condiciones del conocimiento general y particular; 2) el concepto de teoría en el
campo de la educación; 3) una visión epistemológica sobre la teoría curricular.
Las unidades que conforman el curso mantienen la siguiente estructura lógica.
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a) La primera unidad explora la discusión sobre las condiciones que han
de satisfacerse para hablar de un conocimiento verdadero justificado.
Esa exploración gira en torno al conocimiento general, propio del ser
humano, y el particular, propio de los ámbitos disciplinarios, como en
este caso la pedagogía.
b) En la segunda unidad se trata de establecer, para efectos del curso,
qué se entiende por “teoría” y para ello se revisan algunas ideas que
plantean una distinción entre las llamadas teorías científicas
diferenciándolas de otras a las que se las identifica como prácticas,
propias de las teorías de la educación y por extensión, de las
pedagógicas y de la teoría curricular.
c) La tercera unidad busca ejercitar, desde una mirada epistemológica, un
análisis de propuesta sobre la construcción de la teoría del currículo
dada en pedagogía. El propósito de ello reside en cuestionar las
razones filosóficas que subyacen a una propuesta de ese tipo y elucidar
su nivel de validación así como su valor argumentativo para
fundamentarse disciplinariamente.

IV. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
Como todo acto de reflexión que corresponde a un curso de nivel
universitario, los elementos didácticos que se emplearán para trabajar los
contenidos del programa lo constituyen la lectura, la interpretación y la
discusión de los textos señalados. De acuerdo con esto último es claro que en
el curso no se tratará de la mera transmisión de puntos de vista del docente, ni
de la repetición mecánica por el alumno de las ideas entresacadas de las
lecturas; el trabajo en el aula siempre buscará un sentido formativo en la
medida en que, sesión tras sesión, docente y alumno se comprometan en la
discusión reflexiva para establecer una interpretación de los contenidos
programáticos, en la construcción de un criterio en torno a diversos problemas
de orden filosófico con el fin de incidir en la comprensión de los aspectos
epistemológicos fundantes del conocimiento, de las teorías, y de una teoría del
curriculum.

V. EVALUACIÓN
|
Más que una preocupación cuantitativa importa preguntarse por el
avance cualitativo en el proceso de aprendizaje del alumno, pues bien puede
suceder que éste memorice la totalidad de afirmaciones generales de las
lecturas del curso pero sea incapaz de procesarlas y enfrentarlas en forma
argumentativa frente a otros puntos de vista. Desde esta óptica el curso
contempla tres aspectos susceptibles de evaluación, por ser centrales a un
proceso de aprendizaje de esta modalidad: 1) la comprensión de lectura; 2) la
coherencia argumentativa; 3) el rigor discursivo.
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Con la primera se manifiesta la inquietud por una condición necesaria
para la interpretación. Lo que aquí se ha de evaluar es la proposición de
sentido y la capacidad de fundamentar los planteamientos extraídos del texto
abordado, de conformidad con lo escrito por el autor.
El comprender las lecturas permitirá al alumno proponer argumentos
para fundamentar su interpretación y esto aportará elementos para juzgar el
avance del alumno en el proceso de aprendizaje, en donde la lógica y
consistencia de su discurso serán un reflejo de la reflexión a que ha sometido
las lecturas abordadas.
El aspecto discursivo evaluará la capacidad explicativa del alumno no
sólo en el orden de lo hablado sino, también, en el orden de lo escrito, ya que
un proceso de aprendizaje anclado en la sola verbalización aparecería como
parcial, en la medida de manifestar una ruptura entre el pensamiento y la
expresión de ello.
Considerando lo anterior y partiendo de esos principios nodales al
proceso, los instrumentos de evaluación podrán variar en función del acuerdo
entre docente y alumnos: al finalizar cada unidad, al finalizar el semestre,
examen escrito, ensayo, cuestionario, etcétera.
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UNIDAD 1
EL PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO

1.1 Presentación
Podría decirse que al interior de la comunidad pedagógica todo sujeto
interesado en el estudio de la educación asume que ésta es parte, en tanto
objeto de estudio, del denominado conocimiento pedagógico; de hecho, su
fundamentación como tal conocimiento es laxa, lo que da cabida a la
aceptación de cualquier opinión como conocimiento. Por lo antes expuesto esta
primera unidad se plantea que el alumno de sexto semestre realice un ejercicio
de reflexión desde la epistemología sobre las condiciones del conocimiento en
general y, particularmente, las relativas al conocimiento en pedagogía.
1.2 Contenidos
1.2.1. Condiciones del conocimiento
1.2.2. Condiciones del conocimiento en pedagogía

1.3 Bibliografía
1.3.1 Platón, Theeteto o de la ciencia, Biblioteca de iniciación filosófica. 4ª. Ed.,
Aguilar. Bs. As. 1973. pp. 158-162.
1.3.2 Villoro, Luis, Creer, saber, conocer 12ª. Ed., Siglo XXI, México. 2000.
pp.14-17.
1.3.3 Bolívar, Antonio, El conocimiento de la enseñanza. Epistemología de la
investigación curricular, Universidad de Granada, s/a. pp. 37-39
1.4 Bibliografía complementaria
1.4.1 Larrosa Bondía, El trabajo epistemológico en pedagogía, PPU,
Barcelona.1990. pp. 19-20
1.4.2 Hoyos Medina, Carlos Á., Epistemología y objeto pedagógico: ¿es la
pedagogía una ciencia? 2ª. Ed. UNAM-Plaza y Valdés, México, 1997.
1.4.3 Gettier, Edmund L., “¿Es conocimiento la creencia verdadera justificada?”
en Griffiths A. Phillips, Conocimiento y creencia, FCE, México, 1974. pp. 221224.
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UNIDAD 2
SOBRE LA TEORÍA

2.1 Presentación
En esta unidad se hace un intento por acercarse conceptualmente a la
noción de teoría para identificar sus principales connotaciones y delimitarla de
otros términos categoriales. Para ello se examinan algunas ideas que plantean
una distinción entre las teorías científicas y la propuesta que identifica como
prácticas a las teorías de la educación.
2.2 Contenidos
2.2.1 Naturaleza de la teoría científica.
2.2.2 Naturaleza de la teoría práctica.

2.3 Bibliografía
2.3.1. Moore, T. W., Introducción a la teoría de la educación, Alianza Editorial,
Madrid, 1995. (cap. 1 pp. 11-23)
2.3.2. Moore, T. W., Introducción a la teoría de la educación, Alianza Editorial,
Madrid, 1995. (cap. 2 pp. 25-40)
2.4 Bibliografía complementaria
2.3.1 Ernest Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Barcelona, 1989. (cap.
IV)
2.3.2 Ernest Nagel, “Philosophy of Science and Educational Theory”, en
Studies in Philosophy and Education, No. 1, pp. 1-11. (Versión al español de
los miembros del Cuerpo Académico Epistemología y Pedagogía)

6

UNIDAD 3
UNA VISIÓN EPISTEMOLÓGICA EN LA TEORÍA CURRICULAR

3.1 Presentación
En esta unidad se explora críticamente, desde una mirada
epistemológica, una propuesta sobre la construcción de la teoría curricular.
Para ello se recurre a una propuesta curricular coincidente con las teorías
prácticas en educación y se analizan sus posibilidades de validación acudiendo
a las herramientas de la epistemología propuestas en la primera unidad.
3.2 Contenidos
3.2.1 Teoría curricular y epistemología.

3.3 Bibliografía básica
3.3.1 William A. Reid, “Planificación del currículo como deliberación”, en Ian
Westbury (compilador) ¿Hacia dónde va el currículo? Ed. Pomares, Girona,
2002. (pp. 128-152)
3.4 Bibliografía complementaria
Martha Cassarini, Diseño y teoría curricular, Trillas, México, 2002. (pp. 109141)
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