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“[El] otorgamiento de certificados, diplomas, 
títulos, grados y reconocimientos tendrá 
como condición ineludible y única la 
demostración de los conocimientos y 
competencias que dichos instrumentos 
amparen”. 
 

Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Artículo 14 



A. Los certificados, diplomas, títulos, etc.,  son 
documentos oficiales (avalados académicamente en 
todos los casos, y legalmente en aquellos en los que 
así se requiera) que dan fe de que un sujeto posee 
ciertos conocimientos y competencias claramente 
especificadas. 
 

B. Los certificados, diplomas, títulos, etc., se otorgarán 
a un sujeto si y sólo si éste ha demostrado, mediante 
la presentación de ciertas pruebas, que está en 
posesión de los conocimientos y competencias 
amparados por los programas académicos a que 
corresponden.  

 
 



Planes y 
programas 

 

Certificados 

Evaluaciones 



 
 

Logro epistémico 



 Especifican, en forma de objetivos, los logros 
epistémicos que se proponen alcanzar 

 
 Establecen una guía para la acción educativa 

adecuada para alcanzar los logros 
epistémicos hacia los que apuntan 



 Deben estar diseñadas para establecer de la 
manera más objetiva y confiable si un 
individuo ha alcanzado (o no) los logros 
epistémicos establecidos en el programa. 

 Suponen un criterio para la atribución a 
alguien de un determinado logro epistémico. 



 Por medio de ellos, la Universidad da fe ante 
la sociedad de que alguien ha alcanzado 
ciertos logros epistémicos (que pueden ser 
indispensables para la realización de 
determinadas tareas) 



 Lista los conocimientos y competencias que 
alguien debe poseer para obtener el 
certificado de uno de los ciclos académicos de 
la UACM. 

 Para los conocimientos y competencias 
antedichos, sugiere un tipo de prueba que 
permita establecer si alguien los posee. 



Logros epistémicos Criterios de evaluación 



 Conocimientos 
 

 Habilidades 
 

 Actitudes 



“La filosofía no es una ciencia. La filosofía no 
descubre nuevos hechos ni propone leyes que 
expliquen su comportamiento. La filosofía 
analiza, clarifica, sistematiza conceptos.” 

 
Luis Villoro, Creer, saber, conocer, p. 12 



 Identificar tipos de logros epistémicos 

1. Conocimiento objetual 

2. Conocimiento proposicional 

3. Conocimiento práctico 

4. Comprensión semántica 

5. Comprensión teórica 



 Elaborar análisis conceptuales de las 
nociones epistémicas identificadas 
 



1. S conoce O  
 
“Muchos años después, frente al pelotón de 

fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en 
que su padre lo llevó a conocer el hielo.” 

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 
p. 7 



“ Tú me conoces, ¿verdad, Lucas Lucatero? 
me preguntó una de ellas. 

“ Algo, le dije . Me parece haberte visto en 
alguna parte.” 

Juan Rulfo, “Anacleto Morones” 



(a) Aureliano Buendía conoció el hielo 
 

(b) Lucas Lucatero conoce a Pancha Fregoso 
 

(c) Ricardo Garibay conocía Acapulco 
 



¿Cuáles son las condiciones individualmente 
necesarias y conjuntamente suficientes para 
que alguien conozca un objeto (una persona, 
un elemento, una ciudad, etc.)? 

 



–Teeteto: … Me parece que quien conoce algo, 
percibe lo que conoce; según me parece, el 
conocimiento no es otra cosa que percepción. 

 
S conoce O sii: 
i) S ha percibido O 



2. S sabe que p 
 
“Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su 

lado: 
“ Yo sé que usted lo odiaba, padre. Y con 

razón.” 
Juan Rulfo, Pedro Páramo 



“Prefiero resumir con veracidad las muchas 
cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es 
remoto y débil; yo sé que sacrifico la eficacia 
de mi relato.” 

Jorge Luis Borges, “Funes el memorioso” 



“Lo cierto es que vivimos postergando todo lo 
postergable; tal vez todos sabemos 
profundamente que somos inmortales y que 
tarde o temprano, todo hombre hará todas 
las cosas y sabrá todo.” 

Jorge Luis Borges, “Funes el memorioso” 



(a) Sabemos que somos inmortales 
 

(b) Galileo supo que la tierra se mueve en torno 
al sol 
 

(c) Sé que me engañaste 



¿En qué condiciones se puede decir que alguien 
sabe que algo es el caso? 



S sabe que p sii: 
(i) S cree que p 
(ii) p es verdadera 
(iii) S está justificado para creer que p 
 



S sabe que p sii: 
(i) S cree que p 
(ii) S tiene razones objetivamente suficientes 

para creer que p 



S sabe que p sii: 
(i) S está seguro de que p 



S sabe que p sii: 
(i) S tiene directamente ante su conciencia el 

hecho de que p 



Logros epistémicos Criterios de evaluación 

El estudiante deberá mostrar que… 

…sabe que… S sabe que p sii: 
a) S cree que p 
b) p es verdadera 
c) S está justificado para creer que p 

…comprende que… 

…conoce… 

…entiende… 

…sabe hacer… 

…es capaz de… 



 ¿En qué condiciones se puede afirmar que 
una proposición // un enunciado // una 
oración // es verdadera? 
 

 ¿En qué condiciones se puede afirmar que un 
sujeto S está justificado para creer que p? 



4. S comprende “L” 
 
“Animado por los jeroglíficos alfabéticos que había 

obtenido de los nombres de Ptolomeo y Cleopatra, 
Champollion aplicó su sistema a otros nombres 
contenidos en textos de las épocas ptolemaica o 
romana, estudiando principalmente los cartuchos que 
hasta entonces se habían publicado; y aunque parezca 
mentira, poco a poco fue deduciendo el valor de otros 
signos y descifrando los nombres contenidos en los 
cartuchos” 

Lesley Adkins, Las claves de Egipto, pp.179-180 





Ptolomeo logró entender qué decían los 
jeroglíficos dentro de los cartuchos 



5. S comprende [por qué] p 
 
“[Champollion] estaba ya sin aliento cuando 

irrumpió en el despacho de su hermano. 
Arrojó sus papeles sobre el escritorio y gritó 
‘¡Lo tengo!’ Empezó a explicar lo que había 
descubierto.” 



Comprender que p 
 
Saber por qué p 
 
Poseer la explicación de que p 



3. S sabe H 
 
“Onetti dijo que estaba leyendo una biografía de 

Raymond Chandler: ‘En una ocasión Chandler se 
quiso suicidar pero falló el tiro. Sus amigos lo 
fastidiaban diciéndole que escribía buenas 
novelas de crímenes pero que no sabía 
suicidarse bien.’” 

Alonso Cueto, “Juan Carlos Onetti: el soñador en el 
subsuelo” en Letras Libres, mayo de 2004 

 



“Descartamos de inmediato el ‘saber hacer’ 
como una forma de conocimiento. Su 
semejanza con los conceptos epistémicos es, 
en efecto, puramente verbal. ‘Saber hacer’ no 
se refiere a ninguna actividad por la que el 
sujeto alcance la realidad y se determine por 
ella; designa, antes bien, un conjunto de 
habilidades para ejecutar ciertas acciones 
coordinadas” 

Luis Villoro, Creer, saber, conocer, p. 217 



 El saber hacer no es un saber. 
 

 El conocimiento práctico no es un 
conocimiento. 



 
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω 

 
Que no entre aquí quien no sepa geometría 



Si una recta incide sobre otra recta y forma 
ángulos, o bien formará dos rectos, o bien 
ángulos cuya suma es igual a dos rectos. 



A B C 

D 
E 

A demostrar: 
ABE + EBC = 2R = 180° 
 
Primera posibilidad: ABE = EBC 
1. ABE + EBC = 2R [Def. 10] 
QED 
 
Segunda posibilidad: ABE  EBC 
Trácese la línea perpendicular BD sobre AC 
1. ABD + DBC = 2R 
2. DBC = DBE + EBC 
3. ABD + DBE + EBC = 2R [NC 2, 1, 2] 
4. ABE = ABD + DBE 
5. ABE + EBC = ABD + DBE + EBC [NC 2, 4] 
6. ABE + EBC = 2R [NC 1, 3, 5] 
QED 



 División social entre el trabajo manual y el 
trabajo intelectual 

 Hiperintelectualismo 
 El mito del fantasma en la máquina 



“Parte de la importancia que tiene distinguir entre 
ser inteligente y tener conocimiento 
[proposicional] radica en que tanto los filósofos 
como el público en general tienden a tratar las 
operaciones intelectuales como si fueran el 
núcleo de la conducta mental… Suponen que la 
función esencial de la mente consiste en 
encontrar las respuestas a preguntas dadas y 
que sus otras ocupaciones son meras 
aplicaciones de lo que se supone como 
verdadero”. 

Ryle, p. 26 



“Cuando nos referimos al intelecto o, mejor 
dicho, a las capacidades y comportamientos 
intelectuales de las personas, nos referimos 
principalmente a esa clase especial de 
operaciones que constituye el teorizar. El 
propósito de estas operaciones es el 
conocimiento de proposiciones verdaderas o 
de hechos.” 

Ryle, p. 26 



“Cuando una persona es descrita mediante 
algún adjetivo relativo a la inteligencia como 
‘inteligente’ o ‘tonto’, ‘prudente’ o 
‘imprudente’, la descripción le imputa no el 
conocimiento o la ignorancia de tal o cual 
verdad, sino la capacidad o incapacidad de 
realizar cierto tipo de acciones”. 

Ryle, p. 27 



“¿Qué supone el decir que alguien sabe hacer 
algo como disfrutar de las bromas, hablar 
gramaticalmente, jugar ajedrez, pescar o 
argumentar? En parte implica que, cuando 
realizan estas operaciones, tienden a 
realizarlas adecuadamente, esto es, de 
manera correcta, eficiente o exitosa.” 

Ryle, p. 28 



1. Conocimiento práctico 
2. Comprensión teórica 
3. Conocimiento proposicional 
 
 
Comprensión lingüística 
Observación, experimentación, etc. 







El Tao que puede expresarse, no es el verdadero 
Tao 

 
Dào kě dào, fēi cháng dào 
 
El Tao que puede taoarse no es el verdadero Tao 
 
La enseñanza que se da [usualmente] no es la 

enseñanza que vale la pena. 



Logros epistémicos Criterios de evaluación 


