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2. PRESENTACIÓN 
La epistemología es una rama de la filosofía que se enfoca en las formas de generación de 
conocimiento. Los procedimientos metodológicos y las condiciones de la realidad hacen posible 
el conocimiento, la epistemología explora los grados de verdad que adquiere el conocimiento. 
Utiliza para ello categorías de análisis, objetos y sujetos de conocimiento, así como los medios 
para su producción. En último término reflexiona sobre la validez del conocimiento –verdad- 
producido por la ciencia.  
 
¿Existe algo que puede ser llamado epistemología de la geografía? Desde un punto de vista 
formal se aceptaría su existencia. La publicación de libros y artículos sobre la materia revelaría la 
vitalidad de una disciplina que reflexiona sobre sí misma; pero por los procedimientos que la 
geografía utiliza, sus categorías, enfoques; se observa que éstas provienen de preocupaciones 
de la ciencia y la filosofía. Por tanto, no es que exista un campo del conocimiento que se 
denomina epistemología de la geografía, existe una epistemología general que reflexiona sobre 
las formas de producción de conocimiento en la ciencia geográfica. Más allá de esta afirmación, 
también se reconoce, cómo las diferentes corrientes filosófica que han configurado el 
conocimiento científico han tenido su reflejo en el pensamiento geográfico, estableciendo las 
denominadas corrientes de pensamiento geográfico. 
 
¿En que forma los alumnos pueden involucrarse en los contenidos de la epistemología de la 



ciencia; y en particular, familiarizarse con los elementos para comprender el cometido de la 
epistemología de la geografía? En el curso de epistemología de la geografía se ha optado por 
una estrategia que se basa en dos aspectos que forman parte del núcleo central de la disciplina 
como corpus de conocimiento: a) comprender los conceptos, categorías, teorías y problemas 
que articulan el objeto y método de la disciplina, y b) contextualizar esos conceptos en una 
perspectiva histórica que muestre cómo la geografía ha delimitado sus coordenadas intelectuales 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.  
 
El acceso a la epistemología de la geografía supone entonces, aplicar una estrategia didáctica 
que ubique como elementos centrales de la reflexión los elementos centrales de la disciplina, en 
particular los relativos a su objeto y método de estudio, situándolos  en un contexto histórico que 
muestre la evolución de la disciplina. Estos conceptos no son ajenos a la ciencia en general y la 
ciencia social en particular que permiten comprender el quehacer y la razón de ser de la 
geografía. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
La epistemología de la geografía es un soporte teórico metodológico para la comprensión del 
“quehacer” y el “razonamiento” geográfico desde la perspectiva científica. El curso más que 
estudiar y reconstruir los “territorios” e identificar los problemas territoriales a los que responde la 
disciplina, aspira a recoger los aportes críticos desde la teoría del conocimiento, la reflexión de 
las relaciones de la geografía con las ciencias sociales, la crítica a la teoría geográfica y las 
formas de producción de conocimiento. 
 
Las competencias a desarrollar son: 
 
1. Comprender las corrientes epistemológicas de la geografía a partir de la lectura de textos 

clave. Los textos y su discusión aportan los conceptos básicos que tejen el entramado 
teórico metodológico de la disciplina. 

2. Identificar las relaciones que existen entre la epistemología de la ciencia en general, las 
teorías del conocimiento elaboradas por la ciencia y su expresión en el razonamiento 
geográfico. 

3. Determinar los componentes epistemológicos de la geografía a partir de las tendencias 
geográficas recientes. 

 
4. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

1. Recopilar, procesar y sintetizar  información bibliográfica y 
documental.  

2. Explorar fuentes de información no convencionales. 
3. Diseñar estrategias de reflexión, análisis y argumentación de ideas. 
4. Ordenar ideas y expresarlas por escrito. 

 
 

Saberes 
teóricos 

 

1. Comprender los conceptos, categorías y principios organizadores del 
pensamiento geográfico. 

2. Reconocer en un horizonte temporal de la geografía moderna o 
contemporánea los paradigmas, escuelas, corrientes y enfoques de 
pensamiento influyentes en la geografía. 

3. Evaluar las posibilidades y limitaciones de los procedimientos de 
validación del conocimiento geográfico 

 
 

Saberes 
formativos 

 

1. Percibir el pensamiento geográfico desde una perspectiva holística. 
2. Disponer de una actitud valorativa de las aportaciones científicas y 

epistemológicas de las ciencias sociales. 
3. Identificar las limitantes de la teoría geográfica y su validez como 

conocimiento científico. 
 
 
 
 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 
I Introducción a la epistemología 

1. Introducción: ¿Qué es la epistemología y contenidos? 
2. El saber geográfico y su epistemología. 
3. Objetos y método de estudio de la geografía. 
4. Teoría científica y geografía. Formas de generación de conocimiento. 
5. Los giros de la geografía. 
6. Corrientes filosóficas y geografía. 

II Pensamientos geográfico y cambio de paradigmas. 
7. El proyecto de la geografía decimonónica y clásica. 
8. Ruptura epistemológica de la geografía. El proyecto de las geografías analíticas. 
9. Segunda ruptura epistemológica la Geografía Humanística. 
10. Tercera ruptura epistemológica de la geografía: La geografía del compromiso político, la 

neutralidad de la geografía y la perspectiva marxista. 
III ¿Nuevas coordenadas epistemológicas de la geografía? 

11. Geografías posmodernas y posestructuralistas: la diversidad epistemológica y el 
pluralismo metodológico. 

12. ¿Verificabilidad y comprobación del conocimiento científico? 
 
6. ACCIONES  
El curso de se desarrollará durante el ciclo 2014A por trece semanas (originado por 
suspensiones programadas), con sesiones de tres horas en las que se desarrollarán las 
actividades siguientes: 
 
1. Exposición de líneas de análisis y reflexión del temario de la asignatura. 
2. Discusión de las lecturas de los textos de lectura.  
3. Presentación de exámenes de lecturas. 
4. Al menos una exposición por alumno sobre una lectura y/o tema. 
5. Ejercicios documentales que fijen estructuras de pensamiento. 
6. Examen de conocimientos al final del curso. 
7. Ensayos documental sobre temas selectos.  
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
 Evaluar competencias y 

habilidades adquiridas.  
 Participar en la discusión 

con razonamientos, 
argumentos e ideas 
claras.  

La evaluación continua 
consiste: 
 Participar en forma activa 

en clase 
 Asistencia constante  en 

aula 
 Entregar tareas. 
 Puntualidad en entrega 

de trabajos 
 Objetividad y coherencia 

en razonamientos 

 Comprensión del quehacer 
científico de la geografía 

 Entendimiento de la 
epistemología de la 
geografía en el contexto 
de la ciencia 

 
 
 
10. CALIFICACIÓN 
     Examen final y/o parcial....................................................................................20 
     Ejercicios de temas selectos.…………………….…..........................................20 
     Participación y/o exposiciones………..……………………................................15 
     Ensayos de Investigación documental y redacción de textos…………….…..20 
     Exámenes de lecturas y notas sintéticas..........................................................25 
                                                                                                  Puntaje Total....100 



 
11. ACREDITACIÓN 
Los criterios y requisitos para acreditar la materia son: 
 
 Asistencia del 80% para derecho a evaluación ordinaria y 60% en evaluación extraordinaria. 
 Aprobar exámenes parcial/final. 
 Entrega puntual de ejercicios de temas selectos y ensayos. 
 Aprobar los exámenes de lectura. 
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