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I. Identificación  
Carrera Sociología Régimen  Semestral 

Intra 
aula 

Extra 
aula 

Asignatura – 
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Modulo 
integrado 

Epistemología de las 
Ciencias Sociales 

Horas   
Semanales 

03  

Tipo de 
formación 

Especializada Créditos  SCT  

Carácter  y 
ponderación 

100% Teórica Requisitos  Primer ciclo 
aprobado 

Nivel  II Departamento  Ciencias Sociales 
Año académico 2010 Facultad  Educación y 

Humanidades 
Semestre  Segundo Docente(s) Miguel Chávez. 

Mauricio García 
Plataforma en 
uso Moodle Ayudante(s)  Cristian Alister 

 
II. Perfil del titulado 

 
 “El titulado/a de la Carrera de Sociología de la Universidad de La Frontera es un/a 
profesional con capacidad reflexiva-crítica, orientado/a a la investigación social en 
sus dimensiones locales, nacionales y globales, con compromiso ético y  
responsabilidad social”. 
 
 

III.  Descripción de asignatura 
 

Asignatura teórica, mediante la cual se abordarán algunos problemas relacionados 
con los cambios paradigmáticos y su impacto en los criterios usados para estudiar 
los fenómenos sociales. Se privilegiará un enfoque fenomenológico para dialogar 
acerca de los fundamentos que subyacen a los métodos de investigación 
cualitativa y cuantitativa, utilizados por el Sociólogo en su trabajo disciplinario y en 
el ejercicio de su profesión 
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IV. Programa orientado al desarrollo de las siguientes competencias de 
acuerdo al perfil del titulado de la carrera  

 
La asignatura de  Epistemología  contribuye al desarrollo de las 
siguientes competencias 

GENÉRICAS  ESPECÍFICAS 
- Compromiso ético y responsabilidad 
social. 
- Trabajar de forma cooperativa y 
coordinada en equipo. 
- Uso de tecnologías de información y 
comunicación Tics. 
- Capacidad de iniciativa. 
- Organizar y planificar. 
- Capacidad crítica y autocrítica. 
- Generar ideas originales y ser capaz 
de defenderlas y plasmarlas de una 
manera formal. 
 
 

- Incrementar el criterio científico y la 
facultad crítica respecto del empleo de 
distintas metodologías y enfoques 

- Desarrollar la capacidad de identificar 
problemas y alternativas de solución 
- Generar y administrar información, con 
el fin de analizar una realidad social 
específica y proyectar escenarios futuros 

- Desarrollar la capacidad analítica para 
analizar y formular proyectos. 
- Capacidad de Valorar las necesidades y 
opciones posibles para orientar una 
estrategia de intervención. 

 
 
 
V. Resultados de aprendizaje 

- El estudiante al finalizar el curso debe ser capaz de interpretar teóricamente los 
debates sociales, políticos y culturales actuales desde las teorías sociales 
estudiadas. 
- El estudiante debe ser capaz de diagnosticar e interpretar teóricamente las 
manifestaciones cotidianas de problemas planteados a nivel teórico, evitando 
reduccionismos y planteamientos simplificados. 
-El estudiante debe ser capaz de entender textos complejos a través de ejercicios 
de lectura y comprensión, que promuevan la reflexión sociológica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Contenidos 
Fecha Tema a Trabajar y Actividades a Realizar Clase a cargo de 
11/08 • Presentación Programa Asignatura 

• Planificación de actividades del curso y 
explicación de la dinámica para el segundo 
semestre. 

Miguel Chávez 
Mauricio García 
 

 PARTE 1  
18/08 El positivismo clásico y la discusión sobre la unidad 

del método científico. (Hume, Locke, Comte, Stuart 
Mill). 

Miguel Chávez 
 

25/08 El debate en la Filosofía alemana sobre la 
formación del conocimiento reflexivo y sus 
influencias en la conformación de las Ciencias 
Sociales en torno al primado entre Acción y 
Estructura. (Kant, Hegel, Marx). 

Miguel Chávez 
 

01/09 La reacción (neo) positivista. El positivismo lógico y 
el racionalismo crítico.- La crítica al Historicismo por 
el principio inductivista. Del Círculo de Viena a 
Wittgenstein 

Miguel Chávez 

08/09 El debate actual sobre la relación teoría – realidad: 
Verdad – Certeza. Constructivismo y tesis 
posmodernas 

Miguel Chávez 

15/09 Los debates en la Sociología: La construcción del  
Objeto sociológico: De los desarrollos clásicos a los 
aportes actuales sobre la relación Teoría–Realidad–
Empiria (Boudon, Bourdieu, Habermas, Giddens, 
Luhmann). 

Miguel Chávez 

22/09 Cierre parte 1 Miguel Chávez 
29/09 PARTE 2  
06/10 Tema 1. El debate Kuhn, Lakatos, Popper Patricio Padilla 
13/10 Tema 2  Orden, desorden y complejidad Ronald Cancino 
20/10 Tema 3. Proposiciones para el análisis de los sujetos 

colectivos 
Jaime Garrido 

27/10 Tema 4. Teoría de juegos: ilustraciones empíricas Mauricio García 
03/11 Cierre parte 2 Mauricio García 
10/11 Exposiciones Alumnos  Mauricio García 

 
17/11 Exposiciones Alumnos Mauricio García 

 
24/11 Exposiciones Alumnos Mauricio García 

 
 
 
 
 



VII. Metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje 
 
La asignatura es una asignatura colegiada. 
  
La asignatura se trabajará bajo la metodología de clases teóricas de modalidad 
expositiva en donde se promueva la discusión. Se busca estimular un proceso de 
aprendizaje que articule el estudio y la reflexión individual con el intercambio y la 
discusión de ideas a partir de diferentes modalidades de trabajo. 
 
Se trabajará una metodología activa de enseñanza–aprendizaje que articule las 
siguientes alternativas: 

- Planteamiento expositivo de los temas y autores en clases teóricas 
semanales. 

- Discusión y análisis de textos seleccionados para cada clase. 
- Informes de lecturas individuales. Para cada clase teórica el estudiante debe 

entregar un informe de lectura de una hoja, en el que se dé cuenta de las 
principales tesis y/o hipótesis de la lectura hecha, además el informe debe 
proponer una interrogante al texto leído, para ser trabajada en cada 
seminario de discusión en clase. 

 
La asistencia a la asignatura será de un 70%, los alumnos que estén bajo este 
porcentaje deben justificar sus inasistencias en base a procedimientos establecidos 
en el reglamento de pregrado, de lo contrario serán reprobados en la asignatura. 
 
 

VIII. Evaluación: 
Debe estar relacionada con las estrategias de enseñanza utilizadas y debe dar 
cuenta de los resultados de aprendizaje alcanzados.  
 
Evaluación N° 1: 
Control de lectura, según instrucciones del profesor Chávez, del texto “Ensayos 
sobre metodología sociológica”. Amorrortu editores. Buenos Aires. 1990, de Max 
Weber. 
Ponderación: 30% 
Fecha: 08 octubre 
 
Evaluación Nº 2: 
Ensayo descriptivo-analítico, que aborde alguna de las lecturas sugeridas en 
los seminarios temáticos de la primera parte de la asignatura. 
Ponderación: 20% 
 
Fecha: 22 DE OCTUBRE.   
 
 



 
Evaluación Nº 3: 
Ensayo grupal. Los estudiantes en grupos de máximo tres integrantes elaborarán 
un ensayo escogiendo alguno de los temas desarrollados en los seminarios de la 
segunda parte de la asignatura. El documento no deberá sobrepasar las 15 
páginas. 
 
Ponderación: 30% 
Fecha: 10 DE NOVIEMBRE.   
 
Evaluación Nº4: 
Exposición Ensayo. En la última parte del curso, los grupos deberán exponer y 
discutir las ideas propuestas en su ensayo. Se evaluará claridad y capacidad de 
estructurar una exposición, además de profundidad en el análisis.  
 
Ponderación: 20% 
Fechas:  
10 Noviembre 
17 Noviembre 
24 Noviembre 
 
NOTA: 
PLAGIO: es el uso de un trabajo, idea o creación de otra persona, sin citar la apropiada referencia y constituye una falta 
ética. En la actualidad, con las herramientas de informática es fácilmente detectable. En esta asignatura no se aceptará 
plagio en presentaciones orales, escritas o visuales  y quien lo cometa se arriesga a sanciones académicas. 
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Tema 3 (Jaime Garrido) Proposiciones Para el Análisis de los Sujetos 
Colectivos 
 
De la Garza, E. 1992. Crisis y Sujetos Sociales en México. CIIH-UNAM Porrúa. 
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