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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Filosofía     

 CURSO     : Cuarto 

 ASIGNATURA   : Meta- Ética y Axiología 

 CÓDIGO    : FIL 401 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : Fil308 Filosofía Política y Económica 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  :2  

 HORAS MENSUALES  :9 

 HORAS ANUALES  :70 

 HORAS TEÓRICAS  :43 

 HORAS PRÁCTICAS  :27  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Con esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran conocimientos 

sólidos para plantear algunos núcleos básicos de la reflexión ética y acercar al 

mismo universitario a ciertos textos clásicos, y a la vez que puedan realizar 

reflexiones críticas sobre la praxis humana. 

Se busca la visión crítica de la postura de ciertos autores relevantes en la 

configuración de la meta-ética en el contexto de América Latina. A partir de la 

interpretación de algunos textos fundamentales y analizar las principales 

corrientes del pensamiento axiológico. Se pretende incluir el debate en torno a los 

principales dilemas, ideologías, creencias y valores que afectan al hombre 

contemporáneo. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Interpretar el planteo sistemático de los problemas propios de la ética como 

disciplina filosófica 

 Reconocer en el campo problemático, posiciones históricas determinadas, 

tanto en la forma de plantear los problemas como en el uso de 

determinadas categorías 

 Distinguir formas y niveles de argumento moral 
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4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y 

compromiso social los retos de la sociedad. 

 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente. 

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con 

apropiación objetiva, crítica y creativa de la cultura filosófica. 

 Adquiere una formación pertinente, idónea y lúcida que le permita actuar como 

persona capaz de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, 

fraterna y solidaria fundada en valores auténticamente humanos. 

 Es capaz de criticar de manera constructiva sobre "el ser y el que hacer" de los 

hombres 

Transversales:  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 
 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 
 

 Aporta abordajes originales del retorno de las ideas clásicas y modernas de la 

ética y la moral en los autores contemporáneos. 

 Adquiere la capacidad para discutir críticamente aspectos que hacen al 

comportamiento social desde una perspectiva  Teórico-practica  

 Identifica las principales formulaciones éticas y sus vigencias en la 

contemporaneidad. 

 Analiza críticamente las problemáticas actuales a la luz de diferentes debates 

sobre la Ética, Moral, Axiología, Bioética, Neuroética 

 Comprender las ideas referentes a los diferentes planteos acerca de la ética y 

las practicas técnicos-científicas 

  Conocer autores contemporáneos que forman parte de la producción teórica y 

sus propuestas Éticas, Axiológicas, Bioéticas 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

SCHELER Y LA ÉTICA DE VALORES 
12 

UNIDAD II 

FREUD Y LA GÉNESIS DE LA CONCIENCIA MORAL 12 

UNIDAD III 

LA PSICOLOGIA MORAL 12 

UNIDAD IV 

LA ETICA DISCURSIVA 12 

UNIDAD V 

PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ETICA: BIOETICA Y 

NEUROETICA 

16 

 EXAMENES 
6 

 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Las clases se desarrollarán con el planteamiento de problemas actuales y 
debates en torno a la Filosofía política y económica de manera objetiva. 
Para ello, será necesario recurrir a documentales, y revistas especializadas 
al respecto que nos permitan situar esos problemas en la realidad de 
nuestros estudiantes. 

 Como métodos se potenciarán los trabajos grupales, las mesas de diálogo, 
los debates dirigidos, los seminarios y la producción escrita. 

 Además, contamos con la Plataforma Virtual para las clases on line, donde 
continuará el debate y permitirá una comunicación asincrónica para la 
orientación docente-discente. 

 

8. EVALUACIÓN  
 

Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
• Camps, Victoria, Historia de la ética, Tomo I, II, III, Barcelona, editorial crítica, 

1989 
• Kottow, Miguel, Introducción a la Bioética, Editorial Mediterráneo, Chile, 2005 
• Luna, Florencia, Arleen, Salles, Bioética: Nuevas reflexiones sobre debates 

clásicos, FCE, 2008 
• DAMASIO, ANTONIO, Y el cerebro creó al hombre, Destino, Barcelona, 2010 

 GAZZANIGA, MICHAEL, El cerebro ético, Paidós, Barcelona, 2006 
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1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Filosofía     

 CURSO     : Cuarto 

 ASIGNATURA   : Diseño de Trabajo de Producción Intelectual 

 CÓDIGO    : FIL 402 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 303 Metod. de la investigación Científica.  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  :70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Pretende preparar al futuro filósofo en el aspecto metodológico de la 

producción intelectual en su proyección profesional que contempla el desarrollo 

coordinado de etapas para alcanzar un objetivo propuesto.  

Se busca que el alumno adquiera herramientas y habilidades para su 

producción intelectual y trabajo de investigación para diseñar propuestas de 

acciones concretas encaminadas hacia la filosofía aplicada en los diferentes 

campos de acción. 

 El Diseño de trabajo de producción intelectual prepara al alumno para su 

capacidad laborales - empresariales; ampliándose el espectro a nuevos e 

interesantes campos de acción como lo son la de asesor en editoriales, 

documentalista, conservación y ordenación del patrimonio cultural, crítico literario y 

textual, colaborador en periódicos, producción literaria, investigación y 

organización en archivos y bibliotecas, entre otros. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura plantea organizar experiencias que faciliten el desarrollo de las 

habilidades intelectuales para el trabajo y a la vez una aproximación teórico-

práctica a los conceptos fundamentales del diseño de trabajo de producción 

intelectual, con el fin de ofrecer al estudiante, conocimientos básicos como 

también las herramientas imprescindibles para su abordaje.   

4. COMPETENCIAS  

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y 

consultorías en dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

 Organiza archivos y bibliotecas, y se ocupa de la conservación y ordenación del 

patrimonio cultural, crítica literaria y textual.  

 Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con apropiación 

objetiva, crítica y creativa de la cultura filosófica. 

 Adquiere los elementos necesarios de la cultura filosófica para que de manera 

oral y escrita pueda transmitir con coherencia y adecuación a la sociedad en la 

que vive. 
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 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y en 

contextos internacionales. 

 

Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

      Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Aplica los fundamentos teóricos y metodológicos en la producción intelectual de 

manera creativa en diferentes proyectos. 

 Demuestra capacidad profesional en el dominio del diseño del trabajo de 

producción intelectual. 

 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y en 

contextos nacionales e internacionales. 

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 

autónoma. 

 Desarrolla la investigación como parte del perfil profesional. 

 Crea espacios y servicios innovadores y competitivos. 

 Adquiere diferentes técnicas y metodologías. 

 Fortalece la capacidad de vincular y articular conocimientos y saberes 

 Reconoce y aplica los elementos teórico – metodológicos necesarios para dar 

marco de contención a problemáticas específicas.  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
 
 
 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I: EL DERECHO DE AUTOR 

Antecedentes - orígenes 

Autor – obra - derecho de autor - propiedad intelectual   

Qué protege el derecho de autor 

Las ideas que son protegidas por el derecho de autor 

Características del derecho de autor 

Prerrogativas que concede el derecho de autor 

8 

UNIDAD II: DERECHOS MORALES - DERECHOS PATRIMONIALES 
Derechos morales y su regulación - Facultades que otorga Derecho a la paternidad - al arrepentimiento -

a la integridad de la obra – la conservación de la obra inédita 

Derechos patrimoniales – Características - Vigencia derechos patrimoniales y facultades que se otorga al 

autor 

Derecho de reproducción de una obra 

Derecho de comunicación pública 

Derecho de transformación 

Derecho de distribución 

8 

UNIDAD III: ORIGINALIDAD Y MÉRITO DE LA OBRA - NATURALEZA Y CLASE DE 

OBRAS 

La originalidad de una obra  - La obra oral - La obra literaria - La obra artística  

Las obras musicales - Las obras fotográficas - La obra derivada 

Obra de dominio privada - obra de dominio público 

Obra anónima – características. Obra seudónima – póstuma: características 

Obra audiovisual – características  

8 
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Obra en colaboración – características. Obra por encargo  

Ora colectiva – características. Tesis de grado - características 
UNIDAD IV: NATURALEZA DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES 

Autores y clases de titulares 

Transferencia de derechos 

Limitaciones o excepciones 

Derechos conexos 

Sociedades de gestión colectiva 

Protección de las obras 

Sistemas de protección del derecho de autor 

Transgresiones contra el derecho de autor 

8 

UNIDAD V: DERECHOS MULTIMEDIOS 

REPROGRAFÍA Y FOTOCOPIADO 

SOFTWARE, BASES DE DATOS, MULTIMEDIA 

LOS DERECHOS DE AUTOR FRENTE A LA INTERNET 

8 

UNIDAD VI:  
LEY 1.328/98  

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

Taller sobre: diseño de producción intelectual 

 Revistas de información general y especializada 

 Monografías 

 Publicaciones periódicas de periodicidad diaria (periódicos) 

 Tesis doctorales, Tesinas, Proyectos fin de carrera publicados 

 Proyectos técnicos 

 Normas técnicas nacionales e internacionales 

 Publicaciones oficiales de instituciones 

 Información comercial y técnica procedente de proveedores 

 Información procedente de patentes 

24 

EVALUACIONES 6 

 
 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 Dialogo 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales 

 Intercambio de informaciones 

 Investigaciones 

 Trabajos y proyectos 

 

7. EVALUACIÓN  

 Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 

8. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA 

 A. P. Carpio, Principios de Filosofía, Buenos Aires, 2004, Glauco. 

 A. P. Baron, Historia de la Filosofía, Asunción, 2010, Anton Baron Publicaciones. 

 R. Verneaux, Historia de la Filosofía Moderna, 2005, Barcelona, Herder. 

 R. Echeverría, Introducción a la Filosofía Moderna, 2004, Chile, Noreste LTDA. 

 A. Anzembacher, Introducción a la Filosofía, Barcelona, 1993, Herder. 

 M. García Marcos, Historia de la Filosfía, México, 1993, Pearson. 

 J.M. Navarro – T. C. Martinez, Historia de la Filosofía, Madrid, 1991, Anaya. 

COMPLEMENTARIA 

 J. Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, México, 1992, Fondo de la 

Cultura Económica. 
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 A. Anzembacher, Introducción a la Filosofía, Barcelona, 1993, Herder. 

 I. Doñate Ansejo - F. León. Florido – M. C. Melero de la Torre – C. Muñoz 

Gutierrez, Introducción a la Filosofía, Madrid, 2002, Biblioteca Nueva. 

 R. Descartes, Discurso del método, Madrid, 1999, Alianza. 

 G. Hegel, Introducción a la Filosofía de la Historia, Buenos Aires, 2009, Gradifco. 

 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Filosofía    

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Metodología de la Investigación Científica II 

 CÓDIGO    : FIL403 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específico  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL303    

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 50 

 HORAS PRÁCTICAS  : 20 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La disciplina introduce un cuerpo de conocimientos consolidados en la 

actualidad a partir de todos los desarrollos generados a lo largo de todo el siglo 

XX. A diferencia de otros cuerpos de conocimiento que se hallan en permanente 

evolución (tecnología, administración, economía, medicina, etc.), la metodología 

de investigación por ser la herramienta para desarrollar conocimiento es más bien 

estable, convencional con criterios estandarizados y transversales que permiten 

que el conocimiento sea comunicable en diferentes campos disciplinares, 

contextos y regiones del planeta. 

La disciplina pretende constituirse en el idioma universal de la ciencia que 

posibilita el avance en todos los campos, el intercambio y transferencia de 

tecnología, el consenso y el trabajo multidisciplinario como tal esencial para el 

avance del conocimiento. 

La investigación científica es por su naturaleza un conocimiento de tipo 

instrumental es un saber hacer con el conocimiento disciplinar para producir 

ideas-constructos nuevos, modelos teóricos, procesos de innovación, en definitiva, 
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evidencia teórica y empírica que contribuya a una mejor comprensión de la 

realidad y facilite la detección y resolución de problemas concretos.  

En este sentido la investigación estará vinculada a la realidad, al campo de 

conocimiento disciplinar de aplicación, al contexto cultural, filosófico, social y 

político en que se desarrolla y se convertirá en la fuente de generación de 

pensamiento libre y útil, cuya difusión aproxima a científicos de diferentes campos 

disciplinares, enriquece la formación universitaria y orienta a actores sociales 

relevantes. 

La investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su 

razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios 

de rigor científico de supervisión de todo el proceso. En tanto que, investigar 

supone la responsabilidad de producir una lectura real de las cuestiones de 

investigación y demostrar la contribución efectiva. 

Al término de Metodología de la Investigación Científica I se elaborará y 

presentará el Anteproyecto de Investigación, luego será ejecutado, y los 

resultados serán presentados en un informe cuya defensa permitirá la aprobación 

de la asignatura de Metodología de la Investigación Científica II. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar en el estudiante conocimientos, destrezas básicas y actitudes,  que le 

permitan el planteo de un diseño de investigación que  propicie la elaboración de 

ideas y la construcción de una estrategia de investigación a llevar a cabo durante 

el desarrollo de su proyecto de investigación. 

4. COMPETENCIAS  
 

 Desarrolla pensamiento lógico e incrementa su capacidad de abstracción, 
habilidades que le permitirán abordar situaciones nuevas en forma 
autónoma, efectuando un análisis preciso de las estructuras subyacentes, 
decidiendo cuáles herramientas conceptuales y/o metodológicas resultan 
más apropiadas en cada caso, aplicándolas con racionalidad científica.  

 Adopta una actitud ética, crítica y flexible, y una disposición permanente a 

la actualización de sus conocimientos, así como a la indagación de otros 

nuevos, particularmente los que le permitan participar del trabajo con 

equipos interdisciplinarios, gestionando con responsabilidad su desarrollo 

personal y profesional en forma permanente. 

 Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Analizar tipos de investigación 

 Formular problemas científicos y estratégicos  

 Construir el marco teórico de la investigación 

 Construir diseños de investigación  

 Seleccionar muestras de la investigación 

 Aplicar técnicas de recolección de datos 

 Analizar e interpretar datos 

 Manejar las categorías teórico – prácticas de la investigación – acción y aplicar al método 

del análisis de casos. 

 Confeccionar diseños metodológicos de investigación. 

 Construir el proyecto de investigación  del trabajo final de grado. 

 Conocer las etapas y los elementos de la investigación científica 

 Desarrollar habilidades para trabajar en equipo y gestionar la diversidad 

 Utiliza  las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 

aprendizaje e investigación 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS   

UNIDAD I El conocimiento científico y la lógica del proceso 
científico 
El conocimiento como problema, como proceso. Diferentes tipos de 
conocimientos. El conocimiento científico y sus características. 
Los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica. 
Características. El proceso de la investigación cuantitativa. Etapas, 
funciones teóricas lógicas y operacionales. El proceso de 
investigación cualitativa. Etapas, funciones teóricas lógicas. 

6 

UNIDAD II Delimitación del tema y Planteamiento del Problema 
El objeto de  estudio. Planteamiento del problema de investigación. 
Problematización, objetivos generales y específicos, justificación y 
relevancia de la investigación. 
Taller de  investigación. Tema  y  objeto  de estudio. 

12 

UNIDAD III  Construcción del Marco de Referencia 
Desarrollo de  la  perspectiva  teórica. Etapas. Revisión de  la  
literatura. Construcción del  marco teórico. Formulación  de  hipótesis 
de  investigación, variables y dimensiones, relaciones entre variables. 
Taller. Revisión de literatura, Detección de la literatura, elaboración 
del marco teórico. 

12 

UNIDAD IV Los diseños metodológicos 
Tipos de diseños de investigación. Alcance de la investigación: 
Exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional. Universo. 
Población. Unidades de análisis. Muestra. Unidades de muestreos: 
Probabilística y no probabilística.  
Técnicas  e instrumentos de  la  investigación. 
 Instrumentos  de  recolección  de datos cuantitativos y  cualitativos.   
Taller de investigación. Diseño metodológico. 

16 

UNIDAD V La construcción de los instrumentos, la  recolección  y 
análisis de  los datos  
Recolección de los datos. 
Procesamiento: la codificación y la tabulación. 

12 
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Análisis y discusión de datos  cuantitativos y o cualitativo. 
Taller. Diseño de instrumentos. Validación. Análisis de datos. 
Estructura de un protocolo de  investigación. 

UNIDAD VI El informe de investigación 
Discusión y Síntesis de los resultados.  
Recomendaciones sobre la redacción del informe de investigación. 
Redacción  del Informe de Investigación. 
Exposición y defensa del informe de investigación.  

6 

PRUEBAS Y EXAMEN                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
. Clases expositivas 
. Demostraciones 
. Observaciones 
. Resolución de problemas 
. Investigación de casos 
. Uso del laboratorio Informático 

       . Trabajo en equipo 
. Construcción mental 
. Debates 
. Foros 
. Exposiciones orales 
. Mesa redonda 
. Paneles 
. Juego de Roles, Entrevistas  
. Cuestionarios, Preguntas dirigidas  

       . Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 
 
8. EVALUACIÓN  

 
       Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 

 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
 

 BÁSICA 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Carlos Fernández Collado y. Pilar Baptista. 

Lucio. Metodología de la Investigación.4ta edición. McGraw-Hill. Interamericana. 

México.2006  

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. 4ta Edición. 

Limusa.2003. 

 

 COMPLEMENTARIA 
 

GARCÍA, Beatriz y otros Técnicas Interactivas para la investigación social 
cualitativa. Ed. Fundación Universitaria Luis Amigó, Medellín, Colombia, 2002, 
Cap. 4 Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa; p. 67 a 113  
ANDER-EGG, Ezequiel, Técnicas de Investigación Social. Ed. LUMEN, Bs. As. 
1995. 
SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Panapo, Caracas. 1992. 
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. 
Decimocuarta Edición. Thomson. Madrid, 2007 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Filosofía      

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Ontología   

 CÓDIGO    : FIL 404 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 306 Metafísica     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  :2  

 HORAS MENSUALES  :9 

 HORAS ANUALES  :70 

 HORAS TEÓRICAS  :43 

 HORAS PRÁCTICAS  :27  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La asignatura Ontología pretende dar al alumno la parte de la filosofía que investiga “en 

qué consiste el ser y cuáles son los ámbitos o regiones del ser fundamentales” indicar la 

ciencia del ser en general, lo que Aristóteles llamó “filosofía primera”.- 

Se busca con la Ontología, atender al objeto, a la naturaleza de los objetos del conocer, a 

su clasificación en reales o ideales. 

Además, se desarrollará, la ontología como el estudio del ente en tanto que ente; o en 

términos más sencillos, el estudio del ser. Se estudiará los seres en la medida en que 

participan del ser. Con esta disciplina filosófica el alumno tendrá las dos cuestiones 

fundamentales de la ontología que son: en qué consiste el ser y cuáles son los seres o 

géneros de seres más importantes. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Desarrollar actitudes de cuestionamiento y crítica con respecto a diversas 

concepciones Ontológicas, formular y discutir algunos problemas básicos relativos a 

las cuestiones del estudio del Ser y de ese modo exponer ideas propias tanto en forma 

escrita como oral respetando cánones de claridad expositiva y argumentativa.  

4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 

social los retos de la sociedad. 

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y consultorías en dependencias 

oficiales y empresas públicas y privadas. 
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 Adquiere una formación pertinente, idónea y lúcida que le permita actuar como persona 

capaz de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria 

fundada en valores auténticamente humanos. 

 Es capaz de criticar de manera constructiva sobre "el ser y el que hacer" de los 

hombres. 

Transversales: 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Accede a las cuestiones de la metafísica desde una problemática específica. 

 Desarrolla actitudes de cuestionamiento y crítica con respecto a diversas 

concepciones Ontológicas. 

 Analiza los diversos modos de abordaje de la cuestión del no-ser y la nada, y 

las cuestiones “vitales” implícitas en esta problemática. 

 Analiza los vínculos de la Ontología con la existencia a partir de la problemática 

planteada en el curso. 

  Identifica las posibilidades de un pensamiento del resto para las cuestiones 

contemporáneas. 

 Analiza   textos que serán objeto de estudio durante el dictado del curso con 

plena comprensión de las motivaciones, contenido e implicancias de las tesis 

defendidas por cada autor.  

 Analiza algunos problemas básicos relativos al problema de la conciencia, 

reconstruyendo los principales argumentos y teorías filosóficas que constituyen 

en ámbito de la discusión contemporánea de este tema. 

 Desarrolla una actitud crítica con respecto a las diferentes posiciones y 

argumentos propuestos durante el dictado del curso.  

Expone una tesis propia sobre alguno de los temas tratados, respetando cánones 

de claridad expositiva y argumentativa 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

ONTOLOGIA DEL DEVENIR:  EL SER COMO INTERPRETACION 16 

UNIDAD II 

CLAVES DE LA ONTOLOGIA FENOMENOLOGICA 
16 

UNIDAD III 

ONTOLOGIA DE AL REALIDAD 16 

UNIDAD IV 

ONTOLOGIA DE LA EXISTENCIA 16 

EVALUACIONES 

6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

 BÁSICA 
 

 Rueda, Saenz, Luis. (2009), Movimientos filosóficos actuales, Madrid, trotta 

 Grondin, Jean. (2006), Introducción a la metafísica, Barcelona, Herder 

 Artigas, Mariano. (1984), Introducción a la metafísica, Pamplona, Universidad de 
Navarra 

 Habermas, Jurgen. (2002), Verdad y justificación, Madrid, Trotta 

 Heidegger, Martin. (2007), El ser y el tiempo, México, Fondo de cultura económica 

 Bergson, Henri,  “Introducción a la Metafísica” trad. Moreno, Rafael, Centro de estudios 
Filosóficos Universidad Autónoma de México, cuaderno NUMERO 8, 2005 

 Russell, Bertrand, “Los problemas de la Filosofía”   

 Nietzsche, F, ” Fragmentos póstumos “, traducción y selección de Cragnolini, Mónica 
 

 COMPLEMENTARIA 
 

 Strawson, Peter, F. ( 1997 ), Análisis y metafísica, Barcelona, Paidos  

 Fink, Eugene, “ ontología negativa”  en “ La Filosofía de Nietzsche”, Madrid ,1979 

 Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. (1997), ¿Qué es la Filosofía?, Barcelona, Anagrama 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Filosofía     

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Teoría del Conocimiento Científico   

 CÓDIGO    : FIL405 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 303 Metodología de la Inves. Cientif.  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 43 

 HORAS PRÁCTICAS  : 27 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Con esta asignatura se busca que el alumno estudie los criterios para reconocer y 

estar seguro de la verdad, principalmente la evidencia, el sentimiento de seguridad acerca 

de la certeza de una proposición; la intersubjetividad, como la idea de que una creencia 

ha de ser aceptable para cualquier sujeto racional para ser admitida como verdadero 

conocimiento. La teoría del conocimiento como parte importante de la filosofía, pretende 

precisar cuál es su objeto y más aún cuáles son los resultados a los que se ha llegado en 

ella, sin indicar de antemano desde qué postura, o concepción filosófica se está hablando. 

Aquí se buscará limitar a exponer los problemas fundamentales que plantea hoy la teoría 

filosófica del conocimiento.  

Se pretende que la Teoría de la Ciencia sirva de vehículo para investigar la 

naturaleza del conocimiento científico y la práctica científica. Que se ocupará de saber, 

entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de 

saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las "entidades ocultas" (o sea, no 

observables) y los procesos de la naturaleza. 

Además, se buscará que el alumno encuentre explicaciones tales como: la naturaleza y la 
obtención de las ideas científicas (conceptos, hipótesis, modelos, teorías, etc.); la relación 
de cada una de ellas con la realidad; cómo la ciencia describe, explica, predice y 
contribuye al control de la naturaleza; la formulación y uso del método científico; los tipos 
de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones; las implicaciones de los diferentes 
métodos y modelos de ciencia. 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Desarrollar la teoría del conocimiento científico como fundamento y gestión de la 

investigación en el ámbito universitario, a fin de promover la producción de conocimientos 

científicos y tecnológicos que permitan el desarrollo social en todas sus facetas.  
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4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 

social los retos de la sociedad. 

 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 

permanente. 

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto en 

instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción del arte, la 

ciencia o la cultura. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y consultorías en 

dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

Transversales:  

 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 
o Concebir la epistemología como teoría explicativa del conocimiento científico para la 

eficiente gestión y organización de los procesos investigativos. 

o Manejar nociones epistemológicas que posibiliten la explicación y fundamentación de las 

discusiones y decisiones del proceso investigativo científico. 

o Conducir procesos de investigación sustentados en teorías de la investigación. 

o Desarrollar habilidades para la discusión y toma de decisiones con fundamentos teóricos-

epistemológicos en el proceso de construcción del conocimiento científico. 

o Aplicar los fundamentos teóricos de la epistemología en la investigación científica. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Visión panorámica del desarrollo histórico  de la ciencia 
12 

UNIDAD II 

Paradigmas de investigación en las Ciencias Sociales 
12 

UNIDAD III 

La estructura de los procesos de investigación 
12 

UNIDAD IV 

La epistemología en el siglo XX: La matriz diacrónica hasta 1970, aproximadamente. 
12 

UNIDAD V 

La epistemología en el siglo XX: Prolongaciones para 1970 a 1990, 

aproximadamente. 

8 

UNIDAD VI 8 
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La epistemología en el siglo XX: de 1990 a la fecha. 

EVALUACIONES                            6 

 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Seminarios 
- Talleres 
- Estudio y trabajo en grupo 
- Estudio y trabajo autónomo, individual. 
- Debates, discusiones. 
- Aprendizaje basado en tareas. 

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 

 BÁSICA 

 Dijk, T., Van (1978): Texto y Contexto. Madrid: Cátedra. 

 Douglas, M. (1996): Cómo Piensan las Instituciones. Madrid: Alianza. 

 Hernández, A. y Padrón, J. (1996): Referencias Básicas en la Producción de una Tesis 
Doctoral.  Material para Curso-Taller. San Juan de los Morros: Colegio de Economistas. 

 Padrón, J. (1992): Aspectos Diferenciales de la Investigación Educativa. Caracas: USR. 

 _______   (1996): Análisis del Discurso e Investigación Social. Caracas: Publicaciones del 
Decanato de Postgrado, USR. 

 Picón-Medina, G. (1994): El Proceso de Convertirse en Universidad. Caracas: UPEL-USR. 

 Rivero, N. (1998): Enfoques Epistemológicos y Estilos de Pensamiento. Tesis Doctoral en 
curso. Caracas: USR (mimeo). 

 Bunge, M. (1981): Epistemología. Barcelona: Ariel 

 Dendaluce, I (1989): Aspectos Metodológicos de la Investigación Educativa. Madrid: 
Narcea. 

 Ibáñez, J. (1988): Cuantitativo/Cualitativo, en Reyes R.: Terminología Científico-Social. 
Barcelona: Anthropos. 

 Kuhn, T. (1975): La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: FCE 

  _________ (1978): Segundos Pensamientos sobre Paradigmas. Madrid: Tecnos 

 Lakatos, I. (1983): La Metodología de los Programas de Investigación Científica. Madrid: 
Alianza. 

 Padrón, J. (1991): Patrones en Investigación Educativa. Informes de investigación. 
Caracas: USR (mimeo). 

 Piaget, J. (1975): Introducción a la Epistemología Genética. Buenos Aires: Paidós. 3 vol. 

 Popper, K. (1962): La Lógica de la Investigación Científica. Madrid: Tecnos 

  __________ (1982): Conocimiento Objetivo. Madrid: Tecnos. 

 Saussure, F. (1969): Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. 

 Camacho, Hermelinda (2000): Enfoques Epistemológicos y Secuencias Operativas de 
Investigación. Tesis Doctoral. Maracaibo: URBE (LINEA-I)  

 Hernandez, Acacia (2000): La Investigación como Discurso. Tesis Docto-ral. Caracas: USR 
(LINEA-I).  

 _______________ (1996): Interacción y Rendimiento en Contextos de Adultos y no-
Adultos. Tesis de Maestría. Caracas: UNESR  

 Núñez, Lucy (2001): Factores Organizacionales en la Investigación Uni-versitaria. 
Tesis Doctoral en desarrollo. Puerto Ordaz: USR (LINEA-I).  

 Ojeda de López, Juana (1998): Un Modelo de las Relaciones entre la Cultura 
Organizacional Investigativa y la Interacción Tutor-Investigador. Tesis Doctoral. 
Maracaibo: URBE (LINEA-I).  
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 Picón, Gilberto (1994): El Proceso de Convertirse en Universidad. Cara-cas: UPEL-
UNESR.  

 Padrón, José (1994a): “Organización-Gerencia de Investigaciones y Estructuras 

Organizativas”, en Universitas 2000, Vol 18. Nº 3-4, 109-132. 

 ___________ (1994b): “Elementos para al Análisis de la Investigación Educativa”, en 
Revista de Educación y Ciencias del Hombre, Año II, Nº 3  

 ___________ (1999): Referencia para una Revisión del Postgrado de la UNESR. Caracas: 
UNESR, doc. interno (www.geocities.com/josepadron.geo).  

 Quintero, Ivonne (2001): Un Modelo de la Vinculación entre las Funcio-nes Universitarias. 
Tesis Doctoral no presentada. Maracaibo: URBE (LINEA-I).  

 Reyes, Luz Maritza (1998): Un Modelo de la Acción Tutorial en los Post-grados. Tesis 
Doctoral. Maracaibo: URBE (LINEA-I).  

 Rivero (2000): Enfoques Epistemológicos y Estilos de Pensamiento. Te-sis Doctoral. 
Caracas: USR (LINEA-I).  

 Sánchez, Reyna (2001): La Actitud Científica. Tesis Doctoral no presen-tada. Maracaibo: 
URBE (LINEA-I).  

 Sayago (1994): Tendencias de la investigación Educativa en Venezuela. Tesis de Maestría. 
Caracas: USR (LINEA-I).  

 Schavino, Nancy (1998): Investigación Universitaria y Sector Productivo. Tesis Doctoral. 
Caracas: USM (LINEA-I).  

 Stewart, Richard. (1983): Filosofía y Sociología de la Ciencia. México: Siglo XXI.  

 Urdaneta (2001): Competencias del Investigador. Tesis Doctoral no pre-sentada. 

Maracaibo: URBE (LINEA-I). 

 Padrón J. (1998): La Estructura de los Procesos de Investigación. Caracas: USR, Decanato 
de Postgrado (mimeo). Publicado (2001) en Revista Educación y Ciencias Humanas. Año 
IX, nº 17 julio-diciembre de 2001. p. 33. [Documento en Línea. Disponible: 
http://padron.entretemas.com/Estr_Proc_Inv.htm] 

 _______ (2000): "La Neosofística y los Actuales Sofismas", en Cinta de Moebio No. 8. 
Septiembre 2000. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. [Documento en 
línea. Disponible: http://padron.entretemas.com/neosofistica/neosofistica.htm] 

 _______ (2002): “El Problema de Organizar la Investigación Universitaria”, en Diálogos 
Universitarios de Postgrado. Volumen 11: Investigación en Postgrado. Elementos para el 
Análisis y Propuestas. 

 Universidad Peruana Cayetano Heredia. Noviembre - Diciembre, pp- 9-33. [Documento en 
línea. Disponible: http://padron.entretemas.com/Organizar_IU.htm] 

 _______ (2004): Investigación y Transformación Social. Conferencia inaugural en las X 
Jornadas de Investigación del Colegio Universitario Francisco de Miranda. Caracas, 
Venezuela. [Documento en línea. Disponible: 
http://padron.entretemas.com/Inv_TransfSoc/index.htm]. 

 Padrón, J., Hernández-Rojas, A. y Di Gravia, A. (2005): Epistemología. Tutorial paso a 
paso. Materiales en CD Rom. Caracas: Fundación LINEA-i. 
 

 COMPLEMENTARIA 

 

 Alcoff, L. (1989). “Justifying feminist social science”, en Tauna, N. (Ed.): Feminism in 
Science. Bloomington: Indiana University Press (pp. 85–103). 

 Ashmore, M. (2004): “Social epistemology and reflexivity: Two versions of how to be 
reallyuseful”, en Argumentation, Springer Netherlands, Volume 8, Number 2, 157-161 

 Billingsley, K. L. (1996): “Feminists Flavor NASA Program: Radical Authors on Lab's Study 
List”, en The Washington Times, February 4, p. 5. 

 Bloor, D. (1976): Knowledge and social imagery. London: Routledge 
 Bovens, L. and Stephan, H. (2003): Bayesian Epistemology. Oxford: Clarendon Press. 

 Bunge, M. (1998): Sociología de la Ciencia. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 

 ________ (1999): Buscar la Filosofía en las Ciencias Sociales. México: Siglo XXI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

  Página 18 de 34 

 

 Carruthers, P., Sigeal, M. Stich, S. (eds.) (2002): The Cognitive Basis of Science. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

 Chomsky, N. (1988): Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures. 
Cambridge, Mass.: MIT. 

 Coady, C. A. (1995): Testimony: A Philosophical Study. New York: Oxford University Press. 

 Collins, H. y Yearley, S. (1992): “Epistemological Chicken”, en A. Pickering (ed.): Science 
as Practice and Culture. Chicago: The University of Chicago Press, 301-326. 

 Einstein, A. e Infeld, L. (1950): La Física, Aventura del Pensamiento. Buenos Aires: 
Losada. 

 Fuller, S. (2002): Social Epistemology. 2nd edition. Bloomington: Indiana University Press. 

 Goldman, A. L. (1999): Knowledge in a Social World. New York: Oxford University Press. 

 ___________ (2002): "The Sciences and Epistemology", en Moser, P. (ed.): The Oxford 
Handbook of Epistemology. New York: Oxford University Press, pp. 144-595. 

 Gooding, D., Gorman, M., Kincannon, A. Tweney, R. (eds) (2005): Scientific and 
Technological Thinking. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

 Gontier, N. (2006): “Evolutionary Epistemology”, en The Internet Ecyclopedia of Philisophy. 
[Documento en línea. Disponible: http://www.iep.utm.edu/e/evo-epis.htm. Consulta: 
01/11/06]. 

 Hacking, I. (1983): Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of 
Natural Sciences. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Harding, S. (ed.) (2004): The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political 
Controversies. Dordrecht, Netherlands: Springer 

 Hetherington, S. (2002): “Fallibilism and Knowing That One Is Not Dreaming”, en Canadian 
Journal of Philosophy 32. Pp. 83-102. 

 Kornblith, H. (ed.) (1994): Naturalizing Epistemology. Cambridge, Mass: MIT Press. 

 Kuhn, T. (1975): La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: FCE 

 Ladyman, J. (2002): Understanding Philosophy of Science. London: Routledge. 

 Lakatos, I. (1978): Metodología de los Programas de Investigación. Madrid: Alianza. 

 Laudan, L. (1984): Science and Values. Berkeley: University of California Press. 

 Linch, M., Livingstone, E. y Garfinkel, H. (1983): “Temporal Order in Laboratory Work”, en 

 Knorr-Cetina, K. y Mulkay, M. (eds): Science Observed, London: Sage. 

 Losee, J. (2003): Theories of Scientific Progress: An Introduction. New York: Routledge. 

 Luke, D. A. (2005): “Getting the big picture in community science: Methods that capture 
context”, en American Journal of Community Psychology, 35 (3/4), pp. 185-200. 

 Maffie, J. E. & Triplett, T. (2003): What is Ethnoepistemology. Colorado: University of 
Colorado. [Documento en línea. Disponible: http:// ucsu.colorado.edu] 

 Meja, V. and Stehr, N. eds. (1999): The Sociology of Knowledge (2 Vols.). Cheltenham, UK; 

 Northampton, Ma, USA: Edward Elgar Reference Collection. 

 Morton, A. (2003): A Guide through the Theory of Knowledge. Malden, Mass.: Blackwell. 

 Moulines, C. (1982): Exploraciones Metacientíficas. Madrid: Alianza. 

 _________ (1991): Pluralidad y Recursión. Madrid, Alianza 

 Pinch, T. y Bijker,W. E. (1984): "The Social Construction of Facts and Artifacts: Or 
How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Each 
Other", en Social Studies of Science, 14: 399-441. 

 Popper, K. (1977): Búsqueda sin Término. Madrid: Tecnos. 

 ________ (1982): Conocimiento Objetivo. Madrid: Tecnos. 

 ________ (1990): "Towards an Evolutionary Theory of Knowledge", en A World of 
Propensities, Bristol: Thoemmes, pp. 27-51. 

 ________ (1963): Conjectures and Refutations. London: Routledge & Keagan 
Paul. 

 Quine, W. V. (1951): 'Two Dogmas of Empiricism”, en The Philosophical Review, 
60, pp. 20-43. 

 __________ (1969): “Epistemology Naturalized”, en Ontological Relativity and 
Other Essays. New York: Columbia University Press. 

 Reed, B. (2002): “How to Think about Fallibilism”, en Philosophical Studies 107. 
Pp. 143-57. 
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 Russell, B. (1931): "The Scientific Outlook", reimpreso como "Science and Values" 
en Wiener, P. 

 P. (1953): Readings in Philosophy of Science: Introduction to the Foundations and 
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 Sokal, A. y Bricmont, J. (1999): Imposturas Intelectuales. Buenos Aires: Paidós. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Filosofía    

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Hermenéutica   

 CÓDIGO    : FIL 406 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 40 

 HORAS PRÁCTICAS  : 30 
 
 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

     La Hermenéutica significando la expresión de un pensamiento, ha adquirido peculiar 

relevancia para la historia de la filosofía a partir de los aportes de Dilthey, Gadamer, 

Habermas. 

     Por eso se buscará que el alumno adquiera con esta asignatura no sólo una mera 

técnica auxiliar para el estudio de la historia de la literatura y en general de las ciencias 

del espíritu sino un método alejado de la arbitrariedad interpretativa romántica y de la 

reducción naturalista que permite fundamentar la validez universal de la interpretación 

histórica. 

     Se pretende desarrollar un previo conocimiento de los datos (históricos, filosóficos) de 

la realidad que se trata de comprender, pero que a la vez da sentido a los datos a través 
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de un proceso inevitablemente circular, muy típico de la comprensión en cuanto método 

peculiar de las ciencias. Entonces, la hermenéutica facilitará el trabajo dando 

herramientas para comprender a un autor mejor de lo que pudieron hacerlo sus 

contemporáneos.  

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

 Conocer el desarrollo histórico de la hermenéutica y sus más recientes versiones 

 Comprender el objeto de estudio de la hermenéutica y sus conceptos básicos 

 Conocer los representantes principales de la hermenéutica clásica, moderna y 

postmoderna  

 Comprender las diversas posturas hermenéuticas de acuerdo a cada autor 

 Reconocer la aplicabilidad de la hermenéutica dentro del quehacer filosófico y su 

importancia en la analítica 

 Mostrar los alcances y limites de las diversas posturas analizadas en el trascurso 

del curso 

 Promover el análisis y la discusión de temas y textos incluidos en el programa 

 Brindar información básica acerca de temas y discusiones importantes en el 

ámbito de la hermenéutica 

4. COMPETENCIAS  
 

 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente. 

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto 

en instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción 

del arte, la ciencia o la cultura. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y 

consultorías en dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

 Adquiere una formación pertinente, idónea y lúcida que le permita actuar como 

persona capaz de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, 

fraterna y solidaria fundada en valores auténticamente humanos. 

 Es capaz de criticar de manera constructiva sobre "el ser y el que hacer" de los 

hombres. 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y 

compromiso social los retos de la sociedad. 
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Transversales: Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Reflexionar sobre la importancia de la hermenéutica en la formación del 

profesional filósofo. 

 Comprender y analizar las diversas posturas desarrolladas durante el curso 

programático’   

 Construir posturas críticas frente a las diversas propuestas hermenéuticas.  

 Interpretar textos filosóficos fundamentales sobre la hermenéutica, dominar la 

terminología básica. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos del campo de la hermenéutica en la 

elaboración, interpretación y fundamentación de ideas. 

 Articular por escrito argumentos propios y ajenos de forma crítica y reflexiva. 

 Contrasta sólidamente las ideas analizadas referente a las propuestas entre 

cada autor. 

 Produce materiales escritos respecto a los contenidos desarrollados e 

investigaciones requeridas en la cátedra en las que se observe, originalidad, 

criticismo y coherencia de ideas 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

 

UNIDAD I 

Precedentes Históricos de la Hermenéutica: 

     1.1 Filosofía y Hermenéutica: Desarrollos históricos de la 

hermenéutica 

       1.1.1 De la técnica de 
interpretación de los textos a problema filosófico universal 

     1.2. La hermenéutica entre gramática y critica: 

       1.2.1 Dannhauer: Verdad hermenéutica y verdad objetiva 

       1.2.2 Chadenius: La universalidad de la dimensión pedagógica 

       1.2.3 Meier: La universalidad de los signos 

       1.2.4 Pietismo: La universalidad de la dimensión afectiva  

12 

 8 
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UNIDAD II 

La hermenéutica romántica y Schleiermacher: 

     2.1 La transición postkantiana de la Ilustración al romanticismo: Ast y 

Shlegel 

     2.2 Shleiermacher y la universalización del malentendido 

     2.3 ¿Una restricción psicologista de la hermenéutica? 

     2.4 El fondo dialéctico de la hermenéutica 

 

UNIDAD III 

Introduccion a los problemas del historismo 

     3.1 Boeckh y el alba de la conciencia histórica 

     3.2 La historia Universal de Droysen: la comprensión  

     3.3 El  camino diltheyano a la hermenéutica 

       3.3.1 La comprensión y la crítica de la razón histórica 

8 

 

UNIDAD IV 

Heidegger: La hermenéutica como esclarecimiento de si mismo del 

estar-interpretado existenciario: 

     4.1 El círculo hermenéutico y el descubrimiento heideggeriano de la 
precomprensión (Gadamer) 
       4.1.1 La anterioridad cuidadora del entender 

     4.2 La idea de una hermenéutica filosófica de la facticidad 

     4.3 ¿Es derivado el estatuto de la interpretación? 

     4.4 La hermenéutica desde la vuelta (Kehre)   

10 

 

UNIDAD V 

La hermenéutica Universal de Gadamer: 

     5.1 La vuelta a las ciencias del espíritu 

     5.2 La autosuperación hermenéutica del historismo 

     5.3 La historia de la transmisión como principio 

     5.4 La aplicación del entender por medio de la interrogación 

       5.4.1 Articulaciones esenciales de la hermenéutica: la 
explicación y la dialéctica dialógica de pregunta y respuesta 

       5.4.2 La lingüisticidad del objeto y del acto hermenéutico: 
Pensamiento, palabra y obra 
    5.5 El lenguaje a partir del dialogo: 

       5.5.1 Hombre, mundo y lenguaje 

     5.6 La universalidad del universo hermenéutico  

       5.6.1 La universalidad de la hermenéutica y el concepto 
extra metódico de verdad 

       5.6.2 Presupuestos y consecuencias filosóficas de la hermenéutica: 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

  Página 23 de 34 

 

el punto de vista de lo finito y el rechazo del subjetivismo moderno. La 
pertenencia y el juego como metáforas últimas de la relación hombre-
mundo 

 

UNIDAD VI 

La hermenéutica en el dialogo: 

     6.1 Resultados prácticos y urbanos de la hermenéutica. 
       6.1.1La razón en la edad de la ciencia 

     6.2 La crítica de Habermas a la comunicación en nombre de la 

comunicación: 

6.2.1 El Giro Hermenéutico de la fenomenología de Husserl a Habermas  

    6.3 Desconstructivismo postmoderno: 

       6.3.1 Recorridos alternativos de la hermenéutica contemporánea: 

         6.3.1.1 Betti 

         6.3.1.2 Pareyson 

         6.3.1.3 Ricoeur 

         6.3.1.4 Jacques Derrida 

12 

EXAMENES                           6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 
- Demostraciones teórico-práctico 
- Resolución de problemas 
- Películas relacionadas a los contenidos 
- Debates 
- Talleres 

 
 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
 

 BÁSICA 
 

 Abbgnano, N. Historia de la Filosofía (vol.4, tomo I). Editorial Hora, Barcelona: 
1996. 
 

 Abbgnano, N. Historia de la Filosofía (vol.4, tomo II). Editorial Hora, Barcelona: 
1996. 

 

 Grondin, Jean. Introducción a la hermenéutica filosófica. Editorial Herder, 
Barcelona: 1999. 

 

 Rueda, L.S. Movimientos Filosóficos actuales (3a ed.). Editorial Trotta, Madrid: 
2009. 
 

 COMPLEMENTARIA 
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 Ferraris, M. La hermenéutica. Editorial Taurus, Mexico: 2000 
 

 Gadamer, H.G. Verdad y Método I (5a ed.). Ed. Sígueme, Salamanca: 1993 
 

 Gadamer, H.G. Verdad y Metodo II. Ed. Sígueme, Salamanca: 1998 
 

 Derrida, J., De la gramatología, Ed. Siglo XXI, México: 1998 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Filosofía    

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Filosofía – Postmoderna 

 CÓDIGO    : FIL 407 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 307 Filosofía Moderna  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 3 

 HORAS MENSUALES  : 12 

 HORAS ANUALES  : 96 

 HORAS TEÓRICAS  : 68 

 HORAS PRÁCTICAS  : 28  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

En la Filosofía contemporánea se pretende analizar las obras de los autores más 

influyentes del siglo XIX y XXI comienzos del siglo XXI.  

En virtud de esta multiplicidad de corriente y filósofos, se destacarán en este apartado los 

positivistas, el pensamiento materialista, y algunas cuestiones de la postmodernidad.  

Además de analizar los principales textos de los autores más relevantes de la segunda 

mitad del siglo XX. Entre ellos a Comte, el positivismo lógico del círculo de Viena 

(Wittgenstein), otros resaltantes son Popper, Kuhn, Marx entre otros.  

Se trata de un curso sinóptico, en la que ocupa un lugar preponderante el pensamiento de 

los postmodernos, la hermenéutica, fenomenología y la deconstrucción. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

 Comprender las características histórico-sociales y socio-sicológicas de la Filosofía 

Postmoderna para establecer similitudes y diferencias de los pensamientos con 

respecto a la Filosofía Moderna. 
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3. COMPETENCIAS  

 Elabora planes de estudio, trabaja en el diseño de estrategias pedagógicas-

didácticas y evaluación de la enseñanza-aprendizaje en el área de su 

competencia. 

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación en el área de Filosofía y 

afines. 

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto en 

instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción del 

arte, la ciencia o la cultura. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y consultorías 

en dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

 Organiza archivos y bibliotecas, y se ocupa de la conservación y ordenación del 

patrimonio cultural, crítica literaria y textual.  

 Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con apropiación 

objetiva, crítica y creativa de la cultura filosófica. 

Transversales:  

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente.  

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Analizar el objeto de estudio de la Filosofía Postmoderna. 

 Analizar las diversas fuentes bibliográficas referentes a la Filosofía Postmoderna. 

 Elaborar mapas conceptuales y cuadros sinópticos a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

 Comprender los problemas filosóficos de la época Postmoderna. 

 Elaborar argumentos a partir de las diferentes concepciones filosóficas propias de 

la Filosofía Postmoderna. 

 Emitir juicios críticos y responsables sobre los hechos trascendentes de la 

Filosofía Postmoderna. 

 Identificar los hechos geográficos e históricos concernientes a la Filosofía 

Postmoderna. 

 Identificar y describir los hechos y situaciones. 
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 Definir los factores que promovieron el desarrollo de la Filosofía Postmoderna. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES 

 

HORAS 

 

UNIDAD I 

Marx  y el Materialismo Histórico: 

 Critica de la filosofía. 

 Idea del hombre. 

 El hombre alienado. 

 Formas derivadas de alienación. 

 El materialismo histórico. 

 La marcha de la historia. 

21 

 

UNIDAD II 

Dialéctica de la Ilustración y Teoría Practica; Escuela de Fráncfort: 

 Horizontes y perfiles de la teoría crítica. 

 Teoría tradicional y teoría crítica.  

 El desafío critico al logos occidental. 

 Discusión: la crítica negativa. 

22 

 

UNIDAD III 

Elementos del pensamiento Postmoderno: 

 El deseo de la libertad. 

 El esquema norma-diferencia  y los micropoderes. 

 La posmodernidad como coreografía de la complejidad.  

 Una gramática posmoderna para pensar lo social.  

22 

 

UNIDAD IV  

Los fundamentos de la Postmodernidad: 

 Jean François Lyotard.  

 Walter Benjamín. 

26 
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 Jacques Derrida. 

 Gilles Deleuze. 

 Michel Foucault. 

 Richard Rorty. 

 Gianni Vattimo. 

 Guilles Lipovetsky.  

 

EVALUACIONES                            
6 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

  

 Con respecto al desarrollo de las materias y en acompañamiento de los mismos se 

llevarán a cabo paralelamente talleres, conferencias, seminarios, ensayos y cursos 

de capacitación a fin de afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en clases 

enriqueciendo así los conocimientos de los alumnos desde una perspectiva más 

practica y real de la carrera. 

 
7. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
  

 S. Luis, Movimientos filosóficos actuales, 2009, Barcelona, Trotta. 

 G. Vattimo, La secularización de la Filosofía, 1992, Barcelona, 

 M. Beuchot, Historia de la Filosofía en la Postmodernidad, México, 2009, 

Torres Asociados. 

 B. Arditi, El deseo de la Libertad y la cuestión del otro, Asunción, 1989, 

Criterio. 

 A. P. Carpio, Principios de Filosofía, Buenos Aires, 2004, Glauco. 

 A. P. Baron, Historia de la Filosofía, Asunción, 2010, Anton Baron 

Publicaciones. 

Complementaria.  
 

 R. Verneaux, Historia de la Filosofía Moderna, 2005, Barcelona, Herder. 

 R. Echeverria, Introduccion a la Filosofía Moderna, 2004, Chile, Noreste 

LTDA. 

 A. Anzembacher, Introducción a la Filosofía, Barcelona, 1993, Herder. 

 M. Garcia Marcos, Historia de la Filosofía, México, 1993, Pearson. 

 J. M. Navarro - T. C. Martinez, Historia de la Filosofía, Madrid, 1991, Anaya. 
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 A. Anzembacher, Introducción a la Filosofía, Barcelona, 1993, Herder. 

 

 I. Doñate Ansejo – F. León. Florido – M. C. Melero de la Torre – C. Muñoz 

Gutiérrez, Introduccion a la Filosofía, Madrid, 2002, Biblioteca Nueva. 

 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   : Filosofía     

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Filosofía Latinoamericana y de Liberación  

 CÓDIGO    : FIL 408 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 308 Filosofía Política y Económica   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 40 

 HORAS PRÁCTICAS  : 30  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se busca que el alumno con esta asignatura desarrolle la filosofía postmoderna, 

ubicándose en el trans-modernismo y la misma se desarrollará en un lenguaje lógico 

metalingüístico, en el que se usan neologismos en una estructura precisa del desarrollo 

del pensamiento. 

El alumno razonará sobre una filosofía que libera, es decir, alguien está no-liberado, y 

debe ser liberado. Además, teniéndolo a Dussel como principal referente, se pretende 

crear un nuevo discurso y esquema de pensamiento independiente de las históricas 

estructuras de pensamiento filosófico como una herramienta de liberación de todos los 

oprimidos del pasado y del presente. 

Con esta asignatura se pretende que la filosofía latinoamericana, como la ciencia, no sea 

regionalista, y buscar uno de los rasgos que distinguen al auténtico filósofo del simple 

moralista, hacedor de máximas o pensador reflexivo, es precisamente su ubicación en el 

marco filosófico que le toca vivir. Se buscará que el alumno asimile las doctrinas 

prevalecientes de la época y entablar un diálogo con el pasado plenamente consciente de 

los problemas inherentes a su realidad presente. Se busca que el alumno comprenda el 

conocimiento, evaluación y difusión de la producción filosófica realizada en América 

Latina, privilegiándose la que implique la participación en una tradición filosófica rigurosa, 
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tanto en el tratamiento de problemas generales de la Filosofía como en la elucidación de 

cuestiones características de la realidad y el pensamiento latinoamericano. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Adquirir una comprensión general de las corrientes de pensamientos que se 

sucedieron en la historia de Latinoamérica, a fin de proyectar nuevos modelos, 

técnicas y estrategia de liberación de paradigmas actuales. 

 
4. COMPETENCIAS  

 

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación en el área de Filosofía y 

afines. 

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto 

en instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción 

del arte, la ciencia o la cultura. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y 

consultorías en dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

 Organiza archivos y bibliotecas, y se ocupa de la conservación y ordenación del 

patrimonio cultural, crítica literaria y textual.  

 Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con apropiación 

objetiva, crítica y creativa de la cultura filosófica. 

Transversales 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente.  

  Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

  Adquiere el compromiso con la calidad. 

 
5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

 Analiza filosofías de destacados pensadores contemporáneos en torno a la 

filosofía latinoamericana y su liberación. 

 Adquiere habilidad para discutir críticamente la realidad latinoamericana en sus 

distintas etapas de desarrollo, tanto en lo ético, político, económico y desarrollo 

social. 
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 Identifica las políticas que inciden en retroceso y progreso de una nación, 

distinguiendo las herencias constructivas y destructivas de las colonias trazando 

líneas de superación de las praxis negativas. 

 Distingue la Filosofía latinoamericana como analectica pedagógica de la 

liberación. 

 Interpreta las diversas ideologías; el positivismo, socialismos y marxismo como 

puntos de referencias para la proyección de nuevo paradigma en la búsqueda de 

“sí mismo” del hombre americano. 

 Analiza la Filosofía como desalenación y creación de conciencia crítica partiendo 

del indigenismo como complemento ontológico del americano. 

 Distingue aspectos relevantes que llevan al fracaso a la humanidad del 

Latinoamericano. 

 Comprende la necesidad de una imperiosa liberación de los paradigmas y 

cadenas que entorpecen el desarrollo personal, social, política y económica. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Introducción y el marco teórico de la Filosofía Latinoamericana y  de 

liberación 

6 

UNIDAD II  

La eticidad de la existencia y la moralidad de la praxis 

latinoamericana 

12 

UNIDAD III 

La política y la arqueológica de la liberación 
12 

UNIDAD IV  

El método de pensar: la Analéptica como “ruptura teórica” 
8 

UNIDAD V  

Dialéctica del pensamiento latinoamericano 
14 

UNIDAD VI 

Latinoamérica en busca de su  identidad 
12 

PRUEBAS Y EXÁMENES                            6 

 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Las clases se desarrollarán con el planeamiento de situaciones actuales y debates 

en torno a la Filosofía Latinoamericana de manera crítica y objetiva para ello, será 

necesario recurrir a documentales, textos específicos que nos permitan situar los 

problemas en la realidad de nuestros estudiantes. 
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 Como método se potenciarán los trabajos grupales, las mesas de discusiones, 

debates dirigidos y el desarrollo escrito. 

 Contamos con la plataforma virtual para las clases on line, donde continuará el 

debate, investigación y permitirá la comunicación a distancia para la orientación 

docentes-alumnos.  

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente.  
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL (sin perjuicio de otra bibliografía adicional) Las básicas 

están pintadas  

 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Doscientos años de pensamiento filosófico 

Nuestroamericano, Bogotá, Ediciones desde abajo, 2011. 

 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Filosofar desde Nuestra América. Ensayo 

problematizador de su modus operandi. México, UNAM-CCYDEL, 2000. 

 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Filosofías de la liberación latinoamericana. 3ª 

ed. México, Fondo de Cultura Económica, 2006. 

 DEMENCHONOK, Eduardo. Filosofía latinoamericana. Problemas y 

tendencias. Bogotá, Ed. El Búho, 1990. 

 DEVÉS, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Las discusiones 

y figuras de fin de siglo. Los años 90. Buenos Aires, Biblos, 2004. 

 Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina. 3 vols. Caracas, 

Biblioteca Ayacucho /Monte Ávila Editores, 1995. 

 Diccionario de filosofía latinoamericana. Toluca, Universidad Autónoma del Estado 

de México, 2000. 

 DUSSEL, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la 

exclusión. Madrid, Trotta, 1998. 

 

 DUSSEL, Enrique. Hacia una filosofía política crítica. Bilbao, Desclée deBrouwer, 

2001. 

 DUSSEL, Enrique, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez (eds.). El pensamiento 

filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000). Historia, corrientes, 

temas y filósofos. México, CREFAL / Siglo XXI Editores, 2009. 

 SALAS ASTRAIN, Ricardo (coord.). Pensamiento crítico latinoamericano. 

Conceptos fundamentales. 3 vols. Santiago de Chile, Ediciones UCSH, 2005. 

 SALAZAR BONDY, Augusto, ¿Existe una filosofía de Nuestra América? Col. 

Mínima. México, Siglo XXI, 1968. 

 SALAZAR BONDY, Augusto. Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. 2 

vols. Lima, F. Moncloa Ed., 1965. 

 ZEA, Leopoldo (coord.). América Latina en sus ideas. México, Siglo XXI / 

UNESCO, 1986. 

 ZEA, Leopoldo. Filosofía de la historia americana. México, FCE, 1978. 
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 ZEA, Leopoldo. La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Col. Mínima. 

México, Siglo XXI, 1969. 

 ZEA, Leopoldo. El pensamiento latinoamericano. 2 vols. México, Pomarca, 1965. 

 NOTA: La bibliografía en general es una guía de consultas, durante el desarrollo 

de las clases se enfatizaràn algunos autores según criterio del profesor. 

 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 
 CARRERA   : Filosofía    

 CURSO     : Cuarto  

 ASIGNATURA   : Historia Universal 

 CÓDIGO    : FIL 410 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Electiva (Obligatoria)  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27  

 HORAS PRÁCTICAS  : 43   
 
 

2- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La materia comprende el análisis y comprensión de conceptos 

fundamentales de la disciplina tales como el estudio de la historia de la civilización, 

el trabajo del historiador, las ciencias auxiliares, formas de vida, cultura, 

civilización, pautas convencionales Eras y Edades.  

Abarca además el estudio de la historia de la Tierra y las diversas culturas y 

civilizaciones desarrolladas desde la prehistoria hasta llegar al surgimiento de las 

naciones europeas y las instituciones pre-renacentistas. Y para finalizar, el 

desarrollo de la historia en la antigüedad clásica: Grecia y Roma; y, el papel de la 

Cultura Occidental y del Cristianismo en la formulación del Mundo Medieval. 

 

3- OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Orientar el conocimiento de los jóvenes hacia el pasado, las formas y problemas 

relacionados con su reconstrucción, así como también en el desarrollo de las 

habilidades básicas y contribuir con la sociedad en los aspectos culturales y 

educacionales. 

4- COMPETENCIAS  
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 Valorar y respetar la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Es un agente de cambio con una actitud sensible, respetuosa y solidaria  

ante las diversas manifestaciones culturales. 

 Maneja principios de liderazgo para proponer acciones que motiven e 

inspiren confianza, aseguren la competitividad y efectividad que orienten al 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

 Es un agente de cambio con una actitud sensible, respetuosa y solidaria 

ante las diversas manifestaciones culturales 

 Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5- CAPACIDADES A LOGRAR  

 Analiza el objeto de estudio de la Historia y su importancia dentro de las Ciencias 

Sociales. 

 Identifica los factores que impulsaron  el desarrollo de la Historia en la formación 

de la Cultura universal. 

 Elabora proyectos de posibles soluciones a situaciones históricas planteadas. 

 

6- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Prehistoria y la Historia: Paleolítico. Formas de vida. La revolución neolítica. La Historia. 
Caracteres  de cada una de las edades. Desarrollo de los pueblos de la antigüedad: China, 
India, Egipto, Fenicia, Mesopotamia, Hebreos. Organización. Religión. Legado cultural.   

 

 

12 

UNIDAD II 

 El mundo griego. Roma y el Cristianismo: Grecia  origen y características. Esparta 
magistraturas, Atenas magistraturas. Legisladores. Legado cultural. Roma origen. Periodo 
de su historia. Magistraturas.  El imperio. Siglo de Augusto. El Cristianismo. Origen, 
doctrina, difusión y expansión. Persecuciones. Constantino y Teodosio.  

10 

UNIDAD III 

El sacro imperio romano- franco. Origen. Carlomagno. Labor administrativa, educativa y 
judicial. Universidad: Origen, formación. Primeras universidades. Feudalismo. Causas y 
consecuencias. Instituciones feudales. Cruzadas: causas, consecuencias. 

10 

UNIDAD IV 

 Los grandes inventos y descubrimientos marítimos. Consecuencias en Europa y en 
América. El Humanismo. El Renacimiento. Causas, precursores, representantes. 
Consecuencias. Las reformas religiosas. Causas. Precursores. Luteranismo, Calvinismo  
Anglicanismo. La contra reforma. Concilio de Trento 

10 
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UNIDAD V 

 Absolutismo y Parlamentarismo. Enciclopedismo e Ilustración. Revolución Francesa: 
Antecedentes,  causas y consecuencias. Napoleón Bonaparte. Obra. Congreso de Viena. 
La Santa Alianza. Doctrina Monrroe. Industrialismo e imperialismo. Revolución industrial. 
Consecuencias.  

 

10 

UNIDAD VI  

Primera guerra mundial.  Causas, protagonistas y consecuencias. Liga de las Naciones. 
Segunda guerra mundial. Causas y consecuencias. Organización de las Naciones Unidas. 
El mundo actual. Explosión demográfica. Problemas del SIDA y las Drogas. Cibernética. 
Concilio Vaticano II. La Iglesia en nuestros días. Triunfo de la Democracia en La Unión 
Soviética, Europa, Oriente y America  Latina. Organismos internacionales.   

12 

PRUEBAS Y EXAMENES:                     6 

 
 
 
 
 
 

7- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Se desarrollarán seminarios y talleres de trabajo de modo a favorecer la actitud 

dinámica y comprometida del alumno. 

Utilización de organizadores gráficos: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

diagramas, incorporando los recursos tecnológicos. 

 
8- EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno.  

 
  

9- BIBLIOGRAFÍA   
 
BÁSICA 
 

BENITEZ, Luis G. – “Lecciones de Historia Moderna y Contemporánea” – 

Buenos Aires- Editorial F.V.D. 

 

CUENCA TORIBIO, José Manuel y otros. 1990. – “Historia Universal” – 

Barcelona- España Editorial Océano. – a Tom 

 

RODRIGUEZ DE MEDINA Felisa. 2004. “Síntesis de Historia Universal” 

Asunción. Ediciones Gráfica Integral.  

 
COMPLEMENTARIA   

 

PARKER, Geoffrey: Times Books, Atlas de la Civilización. Santiago de Chile, 

Plaza & Janes Editores S.A. y Asunción, Editorial Azeta S.A., 1994. 

 
 
 


