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 PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. . IDENTIFICACION 
 CARRERA   : Filosofía 

 CURSO     : Primero  

 ASIGNATURA   : Comunicación Oral y Escrita – Castellana 

 CÓDIGO    : FIL 101 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 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 participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos 
cortos pertenecientes a los distintos campos del conocimiento, la reflexión sobre los 
procesos de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la lengua y 
las características y procedimientos prototípicos de los distintos géneros discursivos 
orales y escritos, así como la reflexión metacognitiva cuidadosamente guiada 
desarrollarán y consolidarán los saberes con que los futuros licenciados de las 
distintas carreras cuentan como punto de partida de su trayecto formativo.   
  

Se dará prioridad a las experiencias transformadoras del conocimiento, en las que 
la reflexión apoyada en saberes diversos (retóricos, lingüísticos, enciclopédicos, 
literarios)-  esté al servicio de la comprensión y de la revisión de los textos. Además 
se dará énfasis a las reglas ortográficas y gramaticales. 
  
Un plan de estudios para la formación de profesionales universitarios debe ser 
concebido desde la perspectiva de la “alfabetización académica”, es decir, atendiendo 
al conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura 
discursiva de las diferentes disciplinas, así como en las actividades de  
producción y análisis de textos cortos requeridos para aprender en el Nivel Superior. 
Este concepto designa, asimismo, el proceso por el cual se llega a pertenecer a una 
comunidad científica y/o profesional, en virtud de haberse apropiado de sus formas de 
razonamiento, instituidas a través de ciertas convenciones del discurso, nos dice 
Carlino, (2005) en “Escribir, leer y aprender en la Universidad: una introducción a la 
alfabetización académica”. 
 Esto implica que el conocimiento procesado en las prácticas de taller debería 
ser analizado e integrado en distintos niveles: como práctica de la enseñanza áulica, 
como práctica institucional y como práctica inscripta en un sistema. 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
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Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Filosofía,  de 
acuerdo a sus diferencias individuales, afiancen la competencia comunicativa como 
medio de desenvolvimiento individual y social. 

 
 

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. 

 Comprendan y produzcan diferente tipos de textos orales y escritos, con un nivel de 

proficiencia avanzada en Lengua Castellana, para afianzar su desempeño 

comunicativo y social. 

 Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

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

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Comprender textos orales y escritos de diversa tipología, atendiendo el contexto y 
la intención del emisor. 

 

 Producir textos orales y escritos de diversa tipología, considerando el contexto, las 
intenciones del interlocutor y las normas de corrección gramatical. 

 

 Valorar la competencia lingüística como medio de comunicación de ideas y    
pensamientos, de transmisión estética y cultural, de relacionamiento interpersonal 
y       de cohesión social. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES 

 

HORAS 

 

UNIDAD I 

Comprensión y Producción de textos Científicos, Apelativos y Poéticos. 

 

14 

 

UNIDAD II 
20 
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Comprensión y Producción de Textos Informativos y Emotivos 

 

 

NIDAD III 

Ensayos y Dinámicas de Grupos  

 

14 

 

UNIDAD IV 

Narraciones y Debates 

 

16 

PRUEBAS Y EXAMEN                      6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Las estrategias metodológicas básicas que se sugieren para el desarrollo de las 

macrocapacidades son: 

Comprensión oral 

Uso de materiales sonoros grabados como canciones, diálogos, historias, noticias, 

programas radiales, etc., para trabajar las tipologías textuales propuestas. El profesor 

debe propiciar diversas actividades que ayuden a los alumnos a interpretar lo 

escuchado en este proceso, resulta muy útil la utilización de guías apropiadas al tipo 

de texto, que permitan su máximo aprovechamiento didáctico. 

Expresión oral 

Aplicación de diversas técnicas orales a partir de ternas o situaciones de interés. El 

Profesor podrá utilizar todos aquellos juegos lingüísticos que ayuden a mejorar la 

expresión oral. Lo importante es crear un ambiente en el que los alumnos sientan la 

necesidad de interactuar verbalmente. Además, el clima afectivo debe favorecer esta 

interacción espontánea para que los  mismos  se expresen con seguridad y confianza. 

Compresión escrita 

Entrenamiento constante en la interpretación de textos escritos. Para tal efecto, el 

Profesor debe plantear diversas estrategias que potencien la capacidad de 

comprensión escrita de los alumnos. Para este propósito, se pueden utilizar todas las 

estrategias que ayuden en el proceso de comprensión textual. 

Es importante que los alumnos estén en contacto con variados tipos de textos,  de 

modo que establezcan una constante interacción con ellos. El gusto por la lectura se 
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construye con varios factores, y uno de ellos es el entorno en el que una persona se 

desenvuelve. Un ambiente textualizado promueve el interés hacia la lectura. 

Expresión escrita 

Incorporación de actividades comunicativas que orienten la redacción de textos de 

diversas tipologías, respetando la adecuación lingüística, la coherencia, la cohesión, 

la progresión temática, la corrección gramatical, entre otros aspectos básicos. 

Además de los tipos de textos sugeridos en este programa, el profesor puede utilizar 

todas aquellas técnicas que ayuden a los estudiantes a mejorar su expresión escrita 

En cuanto a la enseñanza de la normativa de la lengua, se apelará a la reflexión 

metalingüística para la detección de errores en la producción escrita de los alumnos. 

Las capacidades que se refieren a las normas gramaticales deben ser integradas y 

desarrolladas en los procesos de producción oral y escrita 

 
8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA       

 Moreno Franco, Concepción. (2010). Manual de Castellano 1 y 2, Asunción (Sólo 

para consultas) 

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (Edición Actualizada). 

 Real Academia Española. Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua  

     Española  (Edición Actualizada). 

 Larousse. Diccionario de Dudas e Incorrecciones  de la Lengua Española  (Edición 

Actualizada). 

COMPLEMENTARIA 

 Añorga Joaquín  (1999). Composición, La Escuela Nueva, Madrid. 

 Ballesteros A. y otros (1998) Mapas Conceptuales. Una técnica para aprender,  

     Narcea, Madrid. 

 Chávez Pérez Fidel (1998). Redacción Avanzada. Un enfoque lingüístico. Addison  

     Wesley Longman, México. 

 Fuentes Juan Luis. Comunicación. Estudio del Lenguaje, Bibliográfica 

Internacional,  

     Santiago de Chile. 
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 Fuentes Juan Luis.  Comunicación Moderna. Comprensión y Expresión, M.    

     Larousse, Madrid. 

 Fuentes Juan Luis.  Gramática Moderna, M. Fernández y Cía., Larousse, Madrid. 

 Fuentes Juan Luis.  Ortografía Práctica de la Lengua Española, Larousse- 

     Bibliográfica, Bs. As. 

  Gili y Gaya Samuel. Curso Superior de Sintaxis Española, Vox,  Barcelona.  

 Grupo Editorial Océano (1994). El Mundo de la Gramática. Curso Teórico-Práctico, 

Tomos I- II-III-IV, Barcelona 

 Larousse. Ortografía Práctica, Larousse, México. 

 Lázaro Fernando y Tusón Vicente.  Lengua Española. Ciclo de Lengua y Literatura,  

Anaya,  Madrid.  

 Maqueo Ana María. Ortografía, Limusa, México.  

 Maqueo Ana María. Redacción, Limusa, México.  

 Metz M.L. Redacción y Estilo. Trillas, México. 

 Nasser Emina  y  Natalizia Rolando. Lenguaje 2 y 3, El Molise, Asunción.  

 Norma.  Domine su Lenguaje. Autoaprendizaje,  Editorial Norma. Santafé de  

   Bogotá. 

 Paredes Elia.  Ejercicios Léxicos y Ortográficos, Limusa, México.  

 Rosas Rosa María. Ortografía. Ejercicios, Prentice Halla, México. 

 Seco, Manuel. Manual de Gramática Española. Espasa-Calpe, Madrid.  

 Vacca Pulida  Juan. Redacción, Correspondencia. Documentación y Archivo.  

 Vivaldi, Martin. Curso Práctico de Redacción, Paraninfo, Madrid. 

 Zayas Bazán Eduardo, Ferreiro Pilar. Colección La Secretaria Eficiente.  Norma, 

Santafé de Bogotá. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN 
CARRERA   : Filosofía 
CURSO    : Primero 
ASIGNATURA   : Introducción a la problemática Filosófica 
CÓDIGO    : FIL106 
ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 
PRERREQUISITOS  : Ninguno 
RÉGIMEN   : Anual 
CARÁCTER   : Obligatorio 
HORAS SEMANALES  : 2 
HORAS MENSUALES  : 9 
HORAS ANUALES  : 70 
HORAS TEÓRICAS  : 
HORAS PRÁCTICAS  : 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La problemática filosófica es su cuestión semántica y su cuestión de historicidad, 
en ella se plantean los grandes interrogantes del cosmos, del ente, del ser, de Dios, 
del hombre y su situación a través de los sucesos de los procesos históricos.  

 Esta problemática filosófica presenta las características de las incógnitas 
existenciales de la ciencia, del mito, del logo y el desarrollo histórico de la 
cosmovisión desde el cosmocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, positivismo, 
materialismo, voluntarismo, existencialismo, espiritualismo, entre otros. 

 Con esta disciplina se busca que el alumno de la carrera de Filosofía obtenga 
mediante el desarrollo de la misma claridad en los conceptos de ¿Qué es Filosofía? 
Los métodos filosóficos. ¿Qué es el Hombre? ¿Qué es conocer? El problema 
axiológico o el problema metafísico. 

En esta disciplina el alumno indagará el desarrollo documentado del pensamiento 
humano, en cuanto éste establece los fundamentos de la interpretación racional en 
los niveles de las realidades y estudiará su contribución a las bases de la racionalidad 
moderna y contemporánea.  

 Esta disciplina ofrece a los estudiantes un panorama del origen y desarrollo del 
mundo griego destacando la diversidad de valores y en especial, la vigencia de los 
ideales de belleza, libertad, justicia, democracia, diversidad ideológica, pluralismo y 
espíritu crítico. 

 Además de analizar los principales textos de los autores más relevantes, podrá 
introducirse al pensamiento de los postmodernos, la hermenéutica, fenomenología y 
la deconstrucción científica. 

 
III. OBJETIVO GENERAL  

Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Filosofía,  de 
acuerdo a sus diferencias individuales se planteen las grandes interrogantes del 
cosmos, del ente, del ser, de Dios, del hombre y su situación a través de los sucesos 
de los procesos históricos, e indaguen el desarrollo documentado del pensamiento 
humano y  su contribución a las bases de la racionalidad moderna y contemporánea. 
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IV. COMPETENCIAS  

 
Valoren y respeten la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

Desarrollen habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

Adquieran el compromiso con la calidad 

Construye propuestas teóricas utilizando diferentes métodos. 
 

V. CAPACIDADES A LOGRAR 
Ubica al hombre desde diversos puntos de vista filosófico. 
Identifica los giros filosóficos de acuerdo al tiempo y al espacio. 
Identifica los diferentes métodos filosóficos. 
Reconoce el proceso de los distintos métodos. 
Distingue las ideologías  que sostienen las  distintas concepciones. 
Relaciona al hombre con las diferentes ideologías 
Determina las diferencias entre ciencias y seudociencias. 
Establece las diferencias y semejanzas entre las distintas teorías epistemológicas. 
Define en un glosario los conceptos axiológicos con precisión. 
Distingue las diferencias entre las distintas concepciones de la ética y la moral. 
Reconoce  los criterios de verdad. 
 
Determina la posición de lamente ante el objeto. 
 

VI. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  ¿Qué es Filosofía?  

UNIDAD II  Los métodos filosóficos  

UNIDAD III ¿Qué es el Hombre?  

UNIDAD IV  Qué es conocer?  

UNIDAD V El problema axiológico  

UNIDAD VI  
El problema metafísico 

 

UNIDADAD VII   

PRUEBAS Y EXAMEN 
 

 

  
VII  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

La asignatura se desarrolla usando las siguientes estrategias: lecturas 
comentadas con posterior debate o diálogo,  conferencias. 

 Talleres, trabajo individual y o grupal siguiendo los instructivos respectivos 

 Exposiciones y presentación de informes por parte de los participantes 

 Análisis del material Bibliográfico en función de los objetivos de cada unidad. 
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VIII  EVALUACION 

 Se evaluarán a través de trabajos individuales y grupales, orales y escritos 

realizados en clase 

 La evaluación final será conforme al reglamento vigente. 
 
IX BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
Aristóteles, Metafísica, ediciones varias. Capítulo IAyer, A. El positivismo lógico, 
Madrid, FCE, 1965. Introducción. 

Carnap, Rudolf, "La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del 
lenguaje", en A. J. Ayer, El positivismo lógico, México, FCE, 1965. 

Descartes R., El discurso del método, Buenos Aires, Espasa Calpe. Segunda parte: 
"Principales reglas del método" 

Fattone, Vicente. Lógica y Teoría del Conocimiento 

Hessen J. Teoría del Conocimiento. Colección Astral. Madrid. 1966 

 Kant, Inmanuel, Crítica de la razón pura, Op. Cit. "Prólogo a la 2da. edición" e 
"Introducción". 

Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 1971. Cap. 
I y II 

Locke, John, Ensayo sobre el entendimiento humano (compendio), Buenos Aires, 
Aguilar, 1974. L I-1; L II-1. 

Popper, Karl, "Tres concepciones del conocimiento humano" en El desarrollo del 
conocimiento científico. Conjeturas refutaciones, Buenos Aires, Paidós, 1979. 

Popper, Karl, La lógica de la investigación científica, Tecnos, Madrid 1977, I, 1-6. 

Reichenbach, Hans, La filosofía científica, México, FCE, 1975. Primera parte, I "La 
pregunta"; II "La busca de lo general y la seudo-explicación". 

 

COMPLEMENTARIA 
 

 CADENA, Antonio (2004). Filosofía, Editorial Digital Oriente S.A. México.    

 CHAVEZ C. Pedro (1995). Historia de las Doctrinas Filosóficas. Editorial, 

ALAMBRA MEXICANA S. A.  México.                                     

 FERRATER Mora, J. (1994). Diccionario Filosófico. Talleres Gráficos HUROPE 

S.A. Barcelona. 
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 GARCIA GALLO, Gaspar Jorge (1985). Filosofía, ciencia e ideología. Editorial 

científica técnica. Cuba. 

 LENIN V.I., (1975). Materialismo y Empiriocriticismo, Ediciones  en Lenguas 

extranjeras, Pekín. 

 LI CARRILLO, Víctor (2008). La enseñanza de la filosofía. Fondo Editorial. 

Perú.  

 REALE, Giovanni, (1995). Historia del pensamiento filosófico y científico.                                                           

Editorial HERDER Barcelona. Tomo I al III. 

 XIRAU, Ramón (1998). Historia de la Filosofía, Editorial LIMUSA A.  S.A. 

México. 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
CARRERA   : Filosofía 
CURSO    : Primero 
ASIGNATURA   : Psicología del Aprendizaje 
CÓDIGO    : FIL 103 
ÁREA DE FORMACIÓN : General 
PRERREQUISITOS  : Ninguno 
RÉGIMEN   : Anual 
CARÁCTER   : Obligatorio 
HORAS SEMANALES  : 2 
HORAS MENSUALES  : 9 
HORAS ANUALES  : 70 
HORAS TEÓRICAS  : 28 
HORAS PRÁCTICAS  : 42 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La propuesta de la unidad curricular consiste en analizar los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de las principales Teorías del Aprendizaje. Dicho 
espacio se concentra en el análisis de las condiciones del aprendizaje,  los procesos,  
los mecanismos psicológicos y los factores que  influyen en el aprendizaje escolar y 
las “dificultades” para aprender.  

Estos aportes nos ayudan a explicar y comprender cómo aprende un sujeto,  a 
la vez que nos brindan las herramientas necesarias para plantearnos cuestiones tales 
como: ¿Qué teorías subyacen en determinado modo de enseñar? ¿Cómo aprende un 
sujeto? ¿Cuáles son los modos de “enseñanza” más eficaces? ¿Cómo integrar la 
dificultad, la diferencia? ¿Desde dónde miramos  sus dificultades para poder trabajar 
con él?  
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 Estos y muchos otros cuestionamientos atraviesan la problemática que 
involucra a docentes y alumnos en la práctica áulica. Al mismo tiempo, ofrecen al 
profesional en formación los instrumentos necesarios para enfrentar las diferentes 
situaciones educativas  para las que se supone debería estar preparado. 

 Las Instituciones educativas se enfrentan hoy a situaciones que presentan 
realidades complejas. Para abordarlas, los docentes deberán profundizar sobre los 
nuevos aportes teóricos que les permitirán  generar  nuevas prácticas áulicas. La 
sociedad actual, comparada con las de hace pocos años, cambió enormemente las 
formas y los contenidos de los aprendizajes. Todo esto sitúa al futuro profesional ante 
la necesidad de adaptación a un contexto en permanente cambio.    

 Desde el marco de la Psicología General que permite el ingreso a las teorías 
psicológicas, se intenta brindar al profesional en formación los conocimientos 
necesarios para abordar su tarea y apropiarse de conceptos tales como: desarrollo y 
crecimiento, el desarrollo de la inteligencia y aprendizaje,  sus vínculos y apego, la 
formación de símbolos y signos, configuraciones parentales y sociales. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

 Desarrollar en el estudiante actitudes, conocimientos y destrezas básicas que 
le permitan analizar los fundamentos epistemológicos y metodológicos de las 
principales Teorías del Aprendizaje, de modo a concentrase en el análisis de 
las condiciones del aprendizaje,  los procesos,  los mecanismos psicológicos y 
los factores que  influyen en el aprendizaje escolar y las “dificultades” para 
aprender.  

 
4. COMPETENCIAS 

  

 Discriminen, apliquen y evalúen los principios, leyes y teorías del aprendizaje 
humano que tienen aplicación necesaria en la tarea docente. 

 Observen, describan, expliquen, controlen, predicen, comprendan la conducta 
de los alumnos para desarrollar una evaluación objetiva y oportuna del 
aprendizaje de los mismos. 

 Dispongan en la práctica instructivo-educativa de recursos científicos, 
tecnológicos y humanísticos que permitan al futuro filosofo realizar el objetivo 
cultural y profesional que ha elegido. 

 Optimicen el aprendizaje escolar mediante la utilización selectiva y oportuna de 
vivencias o fenómenos psíquicos de los alumnos para cada situación de 
aprendizaje. 

 Despierten el interés de los alumnos por aprender, interés comprendido como 
la atención latente, y atención comprendida como interés en acción expresada 
en el aula como motivación. 

 Evalúen los objetivos instruccionales propuestos para comprender si se han 
logrado y en qué medida con la finalidad de optimizar la tarea educativa. 

 Valoren y respeten la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 Desarrollen habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

 Adquieran habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
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 Adquiere el compromiso con la calidad 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

 Precisa el objeto de estudio de la Psicología como Ciencia. 

 Determina el objeto de estudio de la Psicología del Aprendizaje. 

 Explica los objetivos de la Psicología del Aprendizaje. 

 Describe la Psicología del Aprendizaje. 

 Considera los elementos de una situación de Aprendizaje, explica cada uno de 
ellos y deduce los principios del aprendizaje. 

 Demuestra que el aprendizaje humano es una resultante de la interacción del 
hombre y su medio. 

 Analiza y  sintetiza las definiciones de aprendizaje humano. 

 Explica y ejemplifica los aspectos del aprendizaje humano. 

 Explica y ejemplifica las fases del proceso del aprendizaje humano, 
determinando su relación entre las mismas. 

 Determina las categorías del aprendizaje como producto 

 Plantea el problema de la transferencia del aprendizaje en proposiciones 
referentes a conocimientos y habilidades. 

 Explica la metodología de la transferencia del aprendizaje. 

 Explica las teorías acerca de la transferencia del aprendizaje teniendo en 
cuenta los principios de los elementos comunes y de la generalización. 

 Propone  proposiciones que impliquen ejemplos de aprendizaje humano. 

 Diferencia y relaciona los diferentes tipos de aprendizaje humano. 

 Explica cada tipo de aprendizaje humano a través de su objeto y caracteres. 

 Plantea el problema de la motivación y elabora  conclusiones acerca de dicha 
problematización. 

 Explica, representa y propone ejemplos de motivos, luego los clasifica y 
explica. 

 Define la motivación desde el punto de vista científico y didáctico. 

 Describe explícitamente las fuentes de la motivación. 

 Propone  experiencias y explica leyes  sobre las distintas teorías del 
aprendizaje 

6. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

 

UNIDAD I:  

La Psicología del Aprendizaje 

10 

 

UNIDAD II:  

El Aprendizaje Humano 

10 

 

UNIDAD III: 

La Transferencia del Aprendizaje. 

12 
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UNIDAD IV: 

Clases de Aprendizaje Humano  

10 

 

UNIDAD V: 

La Motivación.  

12 

 

UNIDAD VI: 

 Teorías del Aprendizaje 

10 

 

PRUEBAS Y EXAMEN 

 

6 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente 
las siguientes estrategias metodológicas: 
a. Conferencia o clase magistral. 
b. Análisis de lecturas: 

 De temas seleccionados y acudiendo a Biblioteca. 

 De información bajada de Internet. 
c. Dinámica grupal: 

 Desarrollo de laboratorios. 

 Exposición de temas. 

 Elaboración de cuadros resúmenes. 

 Confección de mapas semánticos. 
d. Prácticas individuales: 

 Exposición de temas. 

 Confección de mapas conceptuales. 
e. Evaluación y análisis de resultados: 

 De la participación en la ejecución de laboratorios. 

 Del desempeño en la exposición grupal. 

 Del rendimiento en las pruebas de ensayo y las pruebas objetivas. 
 

8.   EVALUACION 
 

1. Evaluación de proceso 

 Se efectúa en forma permanente buscando la participación activa y 
responsable del alumno durante el desarrollo del contenido temático, mediante: 

a. La evaluación teórica 

 Utilizando el sistema de pruebas objetivas, en las fechas programadas por la 
Universidad; pruebas de ensayo, al final de cada unidad y exposición de 
trabajos de investigación. 

b. La evaluación práctica 
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 Utilizando fichas de observación y guías de práctica con escala de calificación; 
lista de cotejos, escalas estimativas y valorativas (para evaluar actitudes, 
participación y valores) 

 
9.  BIBLIOGRAFIA 

 
BÁSICA 

 Ardila, R. Psicología del Aprendizaje. México. Edit. Siglo XXI. 1970. 

 Bigge, Morris. Teorías del Aprendizaje para maestros. México. Edit. Trillas, 

 Blumen, Feld W. Psicología del Aprendizaje. Lima. Edit. San Marcos, 1957. 

 Borges y Seaborne. Una Psicología de Hoy. Barcelona. Edit. Herder, 1980. 

 Herderson, Nan M. (2003) Resilencia en la escuela, Paidos, Buenos Aires 

 Laredo Villachica, J. Psicología del Aprendizaje-Perú. Edit. Centro 
 

 Palladino Enrique (2006) Sujetos de la Educacion, Psicologia, cultura y 
Aprendizaje, espacio editorial, Buenos Aires. 

 Psicopedagógico “La Libertad”-2001. 
 
 
 
COMPLEMENTARIA 

 Ellis, Henry. Fundamentos de Aprendizaje y procesos cognoscitivos del 
hombre. México. Edit. Trillas, 1980. 

 Gagné, Robert. Principios básicos del Aprendizaje. Edit. Diana, 1975. 

 Gonzáles Moreyra, Raúl. Psicología del Aprendizaje. Lima, Edit. 
Universo,1977. 

 Hilgard, E. Teorías del Aprendizaje. México. FCE, 1971. 

 Hill, W.W. Teorías contemporáneas del Aprendizaje. Bs. As. Edit.Paidós, 
1979. 

 House, Stewart; Egeth, Howard y Deese, James. Psicología del Aprendizje. 
New York, Edit. Graw Hill, 1982. 

  Mednich, Sarnaff. Aprendizaje. México. Edit. Uteha, 1965. 

 Palomino, Luis. Teoría básica de la Educación: Bases Psicológicas. Lima. 
INIDE, 1977. 

 Chadwick, Clifton y A. Vásquez. Teorías del Aprendizaje para docentes. Chile. 
Edit. Teda, 1979. 

 Anderson R. y G. Faust. Psicología Educativa. México. Edit. Trillas,1976. 

 Ausebel, David. Psicología Educativa. México. Edit. Trillas, 1976. 

 Beard, Ruth M. Psicología Evolutiva de Jean Piaget. Bs. As. Edit. 
Kapelutz,1971. 

 Bruner, Jerome S. El proceso mental en el aprendizaje. Madrid. Edit. San 
Marcos S.A., 1978. 

 Bergan, John y Janges, Dunn. Psicología Educativa. México. Edit. Limusa, 
1980. 

 Furth, Hans G. Las ideas de Piaget su aplicación al aula. Bs. As. Edit. 
Kapelutz, 1979. 

 Gagné, Robert. Las condiciones del aprendizaje. México. Edit. 
Interamericana, 1979. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
CARRERA   : Filosofía 
CURSO    : Primero 
ASIGNATURA   : Lógica simbólica y Proposicional 
CÓDIGO    : FIL110 
ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 
PRERREQUISITOS  : Ninguno 
RÉGIMEN   : Anual 
CARÁCTER   : Obligatorio 
HORAS SEMANALES  : 2 
HORAS MENSUALES  : 9 
HORAS ANUALES  : 70 
HORAS TEÓRICAS  : 28 
HORAS PRÁCTICAS  : 42 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La propuesta de la disciplina curricular es, por una parte, adquirir un cierto dominio 
de los métodos y técnicas de formalización y deducción de lo que constituye la lógica 
elemental o de primer orden y, por otra, de lograr un grado de comprensión  de los 
principales conceptos en torno a los cuales se articula el discurso de esta materia, así 
como una familiarización con los conceptos y principios básicos de algunos de los 
sistema formales no-clásicos hoy en desarrollo. 

 Además se pretende que los alumnos obtengan la introducción a los conceptos 
y métodos de la lógica de enunciados y de la teoría silogística aristotélica. Se pone 
énfasis en el trabajo práctico de formalización de argumentos, en la aplicación de 
métodos de decisión y en la identificación de falacias no formales. Se busca facilitar el 
desarrollo de las habilidades argumentativas del estudiante a través del examen de 
las condiciones formales y materiales de la inferencia válida. 
 

3. OBJETIVO GENERAL  
 

Lograr que el alumno desarrolle el pensamiento correcto, la abstracción apropiada  y 
el manejo necesario del  uso de los operadores lógicos para  construir un mecanismo  
que le facilite analizar y descubrir los fundamentos 
 

 Como la estructura  de las ciencias para explicitarlas, a partir del reconocimiento 
de la importancia del estudio del lenguaje argumentativo, del lenguaje simbólico, 
el reconocimiento de argumentos válidos e inválidos mediante el método 
deductivo y analítico. 

 
4. COMPETENCIAS  
 

 Valoren  los conocimientos de la lógica como instrumentos que ayudan a resolver 
situaciones y problemas, demostrando un alto sentido de responsabilidad y de 
compromiso con su formación personal. 
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 Manejen  las reglas y principios de la lógica para analizar la validez o invalidez de 
las inferencias. 

 Apliquen con propiedad los fundamentos y principios de la lógica en la solución de 
diversos problemas.  

 Traduzcan al lenguaje simbólico razonamientos expresados en lenguaje ordinario. 

 Utilicen el razonamiento lógico en la formulación de hipótesis y en su respectiva 
comprobación. 

 Infieran conclusiones válidas haciendo uso del método de la deducción y del 
Análisis. 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

 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 y reconoce la estructura del lenguaje argumentativo, los usos del lenguaje 
en general y establece la diferencia entre argumentos válidos y falaces.  
    

 Construye lenguajes formalizados a partir del lenguaje natural y, con su ayuda, 
desarrolla procedimientos decisorios.  

 Identifica una clase y utiliza diagramas de Venn para determinar la validez de 
silogismos categóricos. 

 Distingue las características estructurales de los silogismos categóricos 

 Aplica principios y leyes lógicas, utiliza el método de la deducción y desarrolla 
pruebas formales de validez 

 Aplica la lógica en el campo filosófico. 
 

6. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

NOCIONES FUNDAMENTALES Y ALCANCES DE LA 

LÓGICA 

12 

UNIDAD II 

EL LENGUAJE DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL 
12 

UNIDAD III  

LÓGICA DE CLASES  
14 

UNIDAD IV 

 EL SILOGISMO CATEGÓRICO 
12 

 14 
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UNIDAD V  

LA LÓGICA Y SU TRASCENDENCIA EN EL MUNDO 

DE LA CIENCIA 

PRUEBAS Y EXAMEN 6 

 
 

7.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
La relación profesor – alumno es dinámica e interactiva. La técnica es la 

interrogación y la demostración por parte del profesor y del alumno, lo anterior se 
completa con la labor de guía de prácticas y asesoramiento permanente en cada 
sesión de clases. Además se proporcionará ejercicios diversos para la práctica del 
alumno. El éxito estará en razón directa de la asistencia a clases, el interés mostrado 
en la participación voluntaria o requerida. 
Concretamente, las estrategias a usar son las siguientes:  

Aprendizaje por problemas. 
Predominantemente  analítica  con  exposiciones  demostradas,  usando  

métodos y técnicas específicas en la deducción. 
Hojas de prácticas y de lectura auxiliar para comprender mejor los temas. 
Habilidad y pericia del manejo de guías de práctica 
Desarrollo de aplicaciones con planteamiento de problemas desde lo simple a 

lo complejo 
 

8.   EVALUACION 
La evaluación del curso será integral y holística e integrada a cada unidad de 
Aprendizaje. 
Criterios principales de evaluación: 
– Resolución de problemas. 
– Razonamiento y demostración. 
– Interpretación y comunicación. 
– Manejo de la simbología de la lógica. 
– Predisposición hacia la asignatura. 
– La calidad de los trabajos desarrollados y la presentación de los mismos en fechas 
establecidas. 
 
La calificación final será conforme al reglamento vigente 
 

9.  BIBLIOGRAFIA 
 

BÁSICA 
1. Copi, Irving (2000). Lógica simbólica. Compañía Editorial Continental, México. 

2. García Zárate, Oscar Augusto (2003). Introducción a la lógica, Fondo Editorial UNMSM, 

Lima. 

3 García Zárate, Oscar Augusto (2007). Lógica, Fondo Editorial UNMSM, Lima. 
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COMPLEMENTARIA 
1. Miller D. Charles y otros (1999). Matemática: Razonamiento y aplicaciones. Edt. Pearson 

México. 

2. Piscoya Hermoza, Luis. Lógica general, UNMSM, Lima. 

3. Quine, Willard (1993), Los Métodos de la Lógica. Edt. Planeta. Buenos Aires. 

Argentina. 

4. Smith J., Karl (1991). Introducción a la Lógica Simbólica. Grupo Edit. 

Iberoamérica, México. 

5. Trelles, Óscar y Rosales, Diógenes (1988). Introducción a la lógica. PUCP, 

Lima. 

 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACIÓN 

 CARRERA   : Filosofía 

 CURSO    : Primero 
 ASIGNATURA   : Tecnología de la Información y de la Comunicación 

 CÓDIGO    : FIL105 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRERREQUISITOS  : Ninguno 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatorio 

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El manejo de las TIC es un fenómeno irreversible y si no la impone el educador, 
terminará implantándose a través de otros sectores y la propia sociedad ya que los 
alumnos no permanecen impasibles a que los métodos y medios que ya tienen a su 
disposición, fuera de la institución, no se incorporen al aprendizaje. 

 La implementación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
contenidos de distintas disciplinas y áreas del conocimiento está pensada de manera 
procesual, no esporádica, sino sistemática de diseñar, programar, realizar y evaluar la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen una 
gran cantidad de recursos educativos que pueden ser utilizados por el futuro 
licenciado. Dentro de ellas, la búsqueda de información en Internet se presenta como 
una estrategia que debe ser analizada específicamente para dar respuesta a distintas 
necesidades de indagación, por lo que se deben incorporar formas de búsqueda 
significativas a fin de permitir al alumno aprender a aprender. 

 El análisis de cuestiones referidas a las nuevas tecnologías pretende -como 
estrategia didáctica- entrelazar contenidos tradicionales de la educación -como la 
lectura comprensiva, la capacidad de síntesis, etc.- con otros que se vinculan al uso 
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de las tecnologías de la información y de la comunicación -por ejemplo, Internet, el 
proceso de hiperlectura y los nuevos modos de comprender el mundo a partir de su 
utilización. Por lo antes mencionado, la tecnología se convierte en una fuente de 
motivación y estímulo para el aprendizaje. Además, ayuda a las personas que 
aprenden en los procesos de toma de decisiones relativas a qué y cómo aprender. 
 

Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y 
engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación”. La 
Tecnología aplicada a la carrera como algo referente y potencial transformador de la 
sensibilidad, la socialidad y la subjetividad, como algo entramado con la cultura y que 
permite transformar desde adentro las prácticas, las representaciones y los saberes. 

 La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la 
profesión supone trascender el “hardware” y el “software”, tratando el impacto social y 
cultural de los fenómenos comunicacionales, con eje en la interactividad y su 
incidencia sobre el desarrollo del conocimiento. 

 Uno de los mayores desafíos para la formación del profesional universitario 
actual es rediseñar su currículum formativo incorporando a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de modo transversal, a fin de inscribirlas dentro de una 
perspectiva sustantiva y crítica de la tecnología y usarlas de modo articulado y 
pertinente en términos socioculturales. Por ello es necesario configurar y otorgar otro 
sentido al currículo en su concepción y operatoria con uso de las mismas, es decir, 
para que se inscriba en el momento histórico social que se vive en la cultura digital. 
Ello conduce a reconocer el concepto y proceso curricular replanteando las categorías 
del discurso pedagógico aún existente, para superar la visión y postura instrumental y 
reduccionista, la computadora como panacea de transferencias tecnológicas lineales.  

 
3. OBJETIVO GENERAL  

Lograr que el alumno obtenga  una visión integrada de las NTIC  aplicadas a la 
 Educación para la toma de decisiones en un ambiente competitivo como el actual. 

 
4. COMPETENCIAS  

 
 Aplica las TICS en la búsqueda de información científica y académica, 

estructura actividades de investigación académica para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje y valora las fuentes de la información. 

 Administra los contenidos y actividades de aprendizaje con las NTICs, 
implementa el aula virtual para complementar las actividades de aprendizaje, y 
busca el trabajo colaborativo en su aplicación. 

 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

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

Adquiere el compromiso con la calidad. 
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5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

Compara  las tecnologías de información, sistemas de información y su alineación 
estratégica. 
Aplica los conceptos de tecnología de información y los criterios básicos de su 
implementación en las instituciones. 
Explica las aplicaciones tecnológicas para generar soluciones y minimizar la 
incertidumbre en la toma de decisiones a nivel estra (¿) 
 
 
 
6. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
UNIDADES 

HORAS 

 
UNIDAD I 
Fundamentos de los sistemas de la 
información 

7 

 
UNIDAD II 
El impacto de la NTIC en las  Organizaciones 

8 

 
UNIDAD III 
La nueva economía digital y  análisis de las 
diferentes   (¿) 

8 

 
UNIDAD IV 
Herramientas del Web 2.0 

8 

 
UNIDAD V 
Rol estratégico de los sistemas de información 

8 

 
UNIDAD VI 
Gestión del conocimiento con NTIC 

12 

 
UNIDAD VII 
Impacto ético y social de los sistemas de 
información  

12 

 
PRUEBAS Y EXAMEN 
 

6 

 
7.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
 

- Talleres 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

 
8.   EVALUACION 
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La  evaluación será permanente y participativa 
La calificación final será conforme al reglamento vigente 
 
9.  BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 
 Castells, Manuel (2004) La Galaxia  Internet:  Reflexiones Sobre Internet ,   
       Empresa y Sociedad. Barcelona: Novoprint, S.A 
Enlaces :  www.learnthenet.com  sitio web del tutorial sobre Internet 
 E book Internet en la Argentina2005-2006, D´Alesiso   IROL/Clarín. 
 Materiales provistos por el docente publicados en  el Campus Virtual: Dossier   en 
formato Word, y presentaciones en PowerPoint para cada clase. 
Negroponte, Nicholas (1996) Ser Digital. Buenos  Aires, Argentina: Atlanta  
    
 Silvio.J (200) .La Virtualización de la Universidad. La Tecnología y el Paradigma de la 

Sociedad del Conocimiento. 
 
COMPLEMENTARIA 
Universidad de Sul de santa Catarina. Sistemas Integrados de Gestión.2008 
Universidad de Sul de santa Catarina. Modelamiento de Procesos.2006 
 

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 
 CARRERA   :Filosofía    

 CURSO     : Primero  
 ASIGNATURA   : Comunicación Oral y Escrita Guaraní ñe´ẽ 

 CÓDIGO    : FIL102 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 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  
El desafío bilingüe que para nosotros ya es una realidad, en muchos aspectos 

sigue planteándonos muchas necesidades. Necesita ser encarada como un verdadero 
proyecto de sociedad, como una planificación lingüística en términos objetivos socio-
políticos amplio en la cual debe conjugarse la eficacia educativa y la capacidad 
profesional, para que todos los ciudadanos sean actores de la integración y no sujetos 
de simple asimilación. 

Esta materia prepara al estudiante al desarrollo léxico, especializado para las 
áreas del saber, en su carácter de lengua de instrucción, lo que a su vez implica la 
toma de medidas que favorezcan la construcción de un lenguaje de conceptos 

http://www.learnthenet.com/
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operativos comunes para la interpretación y el análisis de la realidad con el fin de 
construir nuevos conocimientos, además se estimulará la creación literaria y la 
producción de materiales didácticos para las áreas en las cuales el guaraní será 
utilizado. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Filosofía,  de acuerdo 

a sus diferencias individuales, afiancen la competencia comunicativa guaraní como 
medio de desenvolvimiento individual y social. 
 

4. COMPETENCIAS  
Conoce la relevancia de la realidad nacional, sus necesidades colectivas en materia 

de comunicación, para definir la orientación de su trabajo, integrando a todos los 
involucrados en forma pertinente y formando a la opinión pública como facilitador 
social. 

Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de distintas formas de 
comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimedia, con solvencia 
profesional y creatividad suficiente. 
 

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  
Desarrolla las estructuras cognitivas en torno a la Lingüística y sus tendencias en 

cuanto a la comunicación en lengua guaraní. 
Identifica  los procesos de reconocimiento  de Signos y códigos, y el uso ético y 
eficiente de los diversos lenguajes. 
Emplea el lenguaje con propiedad. 
Identifica la función y las características del sustantivo. 
Identifica la función y las características del adjetivo. 
Identifica la función y las características del adverbio. 
Aplica sus conocimientos en la producción de textos. 

Identifica función, uso y características de las categorías gramaticales. 
Analiza las estructuras básicas de la lengua: crea relatos, construye frases con los 
elementos estudiados. 
Reconoce las estructuras de los accidentes verbales. 

Analiza las funciones de los verbos y los pronombres. 
Aplica las normas gramaticales en la composición de párrafos. 
Utiliza los pronombres en redacciones breves. 
Adecua la expresión en las distintas situaciones; técnicas de expresión y narración. 

Identifica las regularidades y normas morfosintácticas, morfológicas u 
ortográficas en diferentes textos: análisis de frases, redacción de textos formales e 
informales y resolución de problemas. 
Aplica técnicas de expresión oral en la producción de textos periodísticos. 
Lee comprensivamente. 

Utiliza estrategias para la comprensión de textos; división en partes, atendiendo 
a la micro y macro-estructura de los textos. 
Produce textos literarios orales. 
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Produce textos orales; cuentos, poemas, canciones, descripciones, mensajes, 
anécdotas. 
Adecua la expresión y la entonación para contar anécdotas, leer un cuento, recitar 
Poemas, cantar canciones y simular estados anímicos. 
Reconoce los rasgos estéticos de las parcialidades indígenas del Paraguay. 
Identifica el acervo cultural nacional. 
Reconoce el contexto histórico y filosófico en el que se enmarca la trayectoria del 
Paraguay. 
Valora, difunde y respeta la identidad nacional. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

 

UNIDADES 

 

HORAS 

 

UNIDAD I 

Lingüística  

10 

 

UNIDAD II 

Morfosintaxis 

10 

 

UNIDAD III 

Morfosintaxis – lexicología 

10 

 

UNIDAD IV 

Redacción  de textos 

10 

 

UNIDAD V 

Folklore: mitos – leyendas – cuentos – 
fábulas 

10 

 

UNIDAD VI 

El guaraní actual 

14 

 

PRUEBAS Y EXAMEN  

                           

 

6 

 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Diálogos  
Dramatizaciones 

Clases expositivas 
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Búsqueda de informaciones 

Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 
Investigaciones  

Trabajos y proyectos 

 
8. EVALUACIÓN  
Será en base a lo establecido en el reglamento vigente  

 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 BÁSICA 
Guash, Antonio. Ortiz Diego. “Diccionario guarani-castellano” 
Guash, Antonio. “El idioma guarani, gramática y antología de prosas y versos” 
Moliniers, Pedro. “Guarani peteîha, mokôiha ha mbohapyha” 
Acosta, Feliciano. “Ypekû”. “Tuguaijetapa”. “Suruku’a” 
Zarratea, Tadeo. Acosta, Feliciano. “Avañe’ê” 
Canese, Natalia K. de. “Gramática de la lengua guarani” 
Guarania, Félix de. “Curso práctico del idioma guarani” 
Trinidad, Lino. “Nane ñe’ê guaraníme”. 
Trinidad, Lino. “Platero ha che”. 
Encinar, Pedro. “Cien mejores poesías en guarani”. 
Ortiz G, Manuel. “Obras completas”. 
Guaranda, Felix de. “Más allá del arco iris”. 
Guaranda, Felix de. “Emiliano R. Fernández”. 
Guaranda, Felix de. “Julio Correa”. 
Colmán, Narciso R. “Nande ypykuéra”. 
Cadogan, León. “Ayvu rapyta” 
Zarratea, Tadeo. “kalaíto pombéro”. 
González Torres, Dionisio. “Folklore del paraguay” 
González Torres, Dionisio. “Cultura Guarani”. 
Editorial Arami. “Forjadores del Paraguay”. 
Editorial Arami. “Poesías del   Paraguay”. 
Editorial Arami. “Lengua Guarani Actual”. 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACIÓN 

CARRERA   : Filosofía 
CURSO    : Primero 
ASIGNATURA   : Lógica y Filosofía 
CÓDIGO    : FIL108 
ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 
PRERREQUISITOS  : Ninguno 
RÉGIMEN   : Anual 
CARÁCTER   : Obligatorio 
HORAS SEMANALES  : 2 
HORAS MENSUALES  : 9 
HORAS ANUALES  : 70 
HORAS TEÓRICAS  : 27 
HORAS PRÁCTICAS  : 43 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Esta propuesta parte de la consideración de que la filosofía y el filosofar 
constituyen una relación indisoluble si se pretende aportar desde este campo a la 
formación de profesionales reflexivos, críticos y capaces de argumentaciones 
lógicamente consistentes. 

 La filosofía, en tanto pensamiento crítico, aborda un conjunto de problemas que 
atraviesan nuestra existencia; el filosofar es una actividad capaz de desarrollar 
procedimientos que permiten poner en cuestión lo obvio, sacar a la luz las 
contradicciones y paradojas que subyacen en las concepciones naturalizadas y 
dominantes de nuestra contemporaneidad.  

 En este sentido, la actividad de indagación y cuestionamiento, el filosofar, se 
presenta como el eje articulador de esta propuesta. Reivindicamos la modalidad 
histórico-problemática de la enseñanza filosófica, que subraya la importancia de la 
pregunta en el contexto de su enunciación y desarrolla la capacidad argumentativa a 
partir del cuestionamiento. Las respuestas que han construido los filósofos serán el 
disparador que permita articular posturas, reconstruir concepciones del mundo, 
comprender y discutir los fundamentos de los debates que hoy comprometen el 
destino de la sociedad. Así, la realidad será el texto en el que se inscriban nuestras 
preguntas, desde las cuales se desarrollarán los procedimientos propios de la 
argumentación filosófica para que la propuesta mantenga el rigor intelectual que le es 
propio. 

 Por último, promover a la filosofía como un tipo de relación con los saberes y la 
producción en la argumentación filosófica y el pensamiento crítico como forma de 
elucidación del sentido de las prácticas sociales e institucionales, permitirá a los 
futuros profesionales el desarrollo de un pensamiento riguroso, lógico y crítico capaz 
de posicionamientos diferentes respecto de los saberes heredados en su formación y 
la cuestión de la transmisión de esa herencia a las generaciones futuras. 

. 
3. OBJETIVO GENERAL  
 

Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Filosofía,  de 
acuerdo a sus diferencias individuales: 

* Comprendan los principales problemas filosóficos que se han tratado a lo 
largo de la Historia. 

*  Conocer y valorar la importancia de la acción humana, libre y responsable, 
desde un punto de vista ético, técnico y crítico. 

* Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, raza, creencias u 
otras características individuales y sociales. 
 
4. COMPETENCIAS  

1. Elaborar trabajos analíticos para relacionar  críticamente los acontecimientos 
y procesos actuales y del pasado. 

2. Comentar textos filosóficos significativos, tanto desde un punto de vista 
comprensivo como crítico, con identificación de su contenido temático. 

3. Realizar de forma individual y en grupo trabajos monográficos acerca de un 
tema filosófico, mediante el uso de información procedente de diversas fuentes. 
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4. Argumentar de forma oral y escrita la  exposición de los   puntos de vista  
propios sobre cuestiones de interés personal entre las que se abordan en los distintos 
contenidos. 

5. Realizar ensayos con las características del conocimiento humano y 
estructurar con argumentos lógicos  teorías sobre los mismos. 

6. Recopilar en textos escritos los problemas que plantea la realidad social y adoptar 
una actitud razonada y crítica ante las cuestiones  que envuelven al ser humano 
 

Identifica y utiliza apropiadamente fuentes de información bibliográfica, 
documental, testimonios orales y otros para la investigación histórica. 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

 Analiza con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado, según el pensamiento humano. 

 Infiere de las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la 
realidad. 

 Razona apropiadamente para argumentar con solidez. 

 Relaciona  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 

 Interpreta apropiadamente conceptos filosóficos. 
 
6. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
El saber filosófico  

6 

UNIDAD II 
Introducción a la Lógica  

8 

UNIDAD III 
Filosofía Clásica  

8 

UNIDAD IV 
Filosofía Medieval  

8 

UNIDAD V 
Renacimiento y Barroco 

8 

UNIDAD VI 
Ilustración e Idealismo  

6 

UNIDAD VII 
Materialismo y Positivismo 

8 

UNIDAD VIII 
Filosofía de la vida, Existencialismo y Fenomenología 

8 

UNIDAD  IX Antropología filosófica  
7 

PRUEBAS Y EXAMEN  
6 
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7.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

 
8.   EVALUACION 
 
La evaluación se realizará en forma permanente; para ello se utilizarán los siguientes 
instrumentos: 
• Pruebas  
• Exposición de trabajos 
• Análisis de tareas 
 
La calificación final se dará conforme al reglamento vigente 
 
9.  BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
Avarro Cordón J.M. y T. Calvo Martínez. Historia de la Filosofía. C.O.U. Anaya.1992 

Franco Amerio. Historia de la Filosofía. 4ª edic. Central Catequística Salesiana. 

Madrid. 1965. 

Ferrater Mora José. Diccionario de Filosofía. Tomos I y II. 5ª edic. 1975. 

Hessen J. Teoría del Conocimiento. Undécima edic. 1966 

Müller Max y Alois Halder. Breve Diccionario de Filosofía. Edit. Herder. Barcelona 

1.986. 

Sánchez Benítez,  Juan Reinaldo y Derliz Antonio Valdéz Ponillaux.  Filosofía y 

Lógica. Conceptos para el buen razonamiento y el descubrimiento del espíritu del 

tiempo a través del  pensamiento humano. 1ª. Edic. Año 2.011. Ciudad del Este. 

Paraguay. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA   :  Filosofía    

 CURSO     : Primero 

 ASIGNATURA   : Filosofía Antigua Griega 

 CÓDIGO   : FIL107 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica  

 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:  
 

Todas las disciplinas relacionadas a los momentos históricos de la filosofía se 
enfocarán sobre el pensamiento filosófico en su contexto cultural, científico, social,  
analizando su impacto y transposición en la actualidad. 

La Filosofía Antigua Griega pretende analizar a los principales autores y textos 
que se conservan desde el período Presocráticos hasta los Neoplatonismo entre ellos 
(Heráclito, Parménides, Jenofonte, Anaximandro, etc.), los Sofistas (principalmente 
Gorgias y Protágoras) y Sócrates (tanto en la fuente platónica, como en Aristófanes y 
Jenofonte).  

Se buscará analizar los principales textos y argumentos de Platón, Aristóteles y 
de pensadores posteriores a Aristóteles. Se trata de un curso sinóptico, en el que 
ocupa un lugar preponderante la ontología, la antropología y la ética de estos 
filósofos. 

Además el alumno indagará el desarrollo documentado del pensamiento 
humano, en cuanto éste establece los fundamentos de la interpretación racional en 
los niveles de las realidades física y social, a través de las tradiciones culturales 
griega, romana y protocristiana, y estudiará su contribución a las bases de la 
racionalidad moderna y contemporánea. Cronológicamente, el curso recorre el 
patrimonio filosófico que va del s. VII A.C. hasta el s. IV de nuestra era. 

Esta disciplina ofrece a los estudiantes un panorama del origen y desarrollo del 
mundo griego destacando la diversidad de valores y en especial, la vigencia de los 
ideales de belleza, libertad, justicia, democracia, diversidad ideológica, pluralismo y 
espíritu crítico. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA  ASIGNATURA 
          

 Al final del desarrollo de esta materia, el estudiante deberá estar capacitado para: 
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 Comprender que la Filosofía Antigua Griega se ocupa del estudio sistemático y  
cronológico de las doctrinas que se han suscitado como respuesta a las más 
variadas cuestiones planteadas en esa época. 

 Desarrollar pensamientos reflexivos y críticos y expresarlos correctamente. 

 Comprender mejor mediante el análisis las relaciones del hombre consigo 
mismo, con su entorno social, la vida y el mundo. 

 Interpretar correctamente y expresarlo con claridad los textos escuchados o 
leídos. 

 Internalizar actitudes favorables para la objetiva y desapasionada interpretación 
de los hechos y fenómenos sociales. 
 

4. COMPETENCIAS DE EGRESO  
 

 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. 

 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. 

 Adquiere habilidades para tomar decisiones, actuar en nuevas situaciones y 
en contextos internacionales. 

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad 
 

5. CAPACIDADES  

 Analizar las definiciones que sobre la Filosofía han planteado reconocidos 
pensadores y sepan comprender la función de la esta disciplina. 

 Explica los diferentes tipos de conocimientos 

 Explica el proceso histórico de la Filosofía, buscando resaltar la vida y el 
pensamiento de   paradigmáticos pensadores. 

 Reflexiona sobre la Filosofía griega 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

Unidades 

 

HORAS 

 

UNIDAD I: Introducción 
8 

 10 
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UNIDAD II  : Filosofía Griega 

 

UNIDAD III:  Filosofía Clásica              
10 

 

UNIDAD IV:  Platón                                      
10 

 

UNIDAD V: Aristóteles 
10 

 

UNIDAD VI: El epicureísmo estoicismo 
8 

 

UNIDAD VII: Escepticismo 
8 

 

Pruebas y Exámenes 
6 

 
7.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 

 La metodología se concretará a través de actividades y casos que conecten los 

contenidos con la realidad para preparar al alumno en el desarrollo de la 

inteligencia y formación profesional. Por tal naturaleza, se hará uso de los 

métodos inductivo-deductivo y analítico-crítico  aplicable a la solución de casos 

concretos, además se recurrirá a  disertaciones, seminario, debates. Lectura y 

análisis de textos, Informes orales y escritos.  

 
8.   EVALUACION 

 

 La evaluación es  continua, integral y objetiva, se tendrá en cuenta los 

siguientes  Indicadores: 

o Participación en disertaciones y debates. 

o Rigor académico de los informes escritos individuales y grupales. 

La evaluación final será conforme a lo establecido en el Reglamento Interno 

vigente. 

 
9.  BIBLIOGRAFIA 

 
BÁSICA 
 

 Emile Brehier . Historia de la Filosofía. Volumen I y II 
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 F. Amerio y Klimke Colomber. Historia de la Filosofía 

 Atlas Universal de Filosofía – Grupo Oceano 

 Mansa Bernedo Rodríguez. Historia del Pensamiento 

 Enciclopedia de Ciencias sociales – Grupo Océano 

COMPLEMENTARIA 
 

BUNGE, Mario: La Ciencia, su método y su Filosofía Ed. Siglo XX 1982. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACION 

 CARRERA   : Filosofía    

 CURSO     : Primero 

 ASIGNATURA   : Metodología de Estudios 

 CÓDIGO   : FIL 104 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General  

 PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 28 

 HORAS PRÁCTICAS  : 42  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
 
Esta disciplina pretende ofrecer una herramienta básica a los alumnos de cómo 

aprender a aprender, aprender a asimilar, reflexionar y construir sus propios 
conocimientos. Su habilidad y destreza de comprensión facilitara asumir técnica de 
síntesis, resumen, ensayo, reflexión, re-producción, elaboración de propias ideas, 
críticas y otras actividades prácticas para mejorar su aprendizaje 

La diversidad y complejidad de concepciones acerca del sujeto de aprendizaje 
desde diferentes enfoques y teorías que asume la reforma universitaria para una 
educación de calidad entendida en la autonomía de la construcción del conocimiento 
de parte del interesado en aprender. Esa perspectiva de aprendizaje comúnmente 
llamada constructivista, cognitivas o de la re-restructuración de conocimiento, 
planteado por Piaget, Ausubel, Bruner, Vigotsky, entre otros, logran explicar los 
procesos superiores del aprendizaje. A partir de este supuesto el aprendizaje se 
entiende como un proceso constructivo interno y puede ser favorecida por ayuda 
externa, al mismo tiempo el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo 
cognitivo del individuo y por ende el aprendizaje consiste en un proceso de 
reorganización y/o re-restructuración interna. 
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3. OBJETIVO GENERAL DE LA  ASIGNATURA 
         Desarrollar en el estudiante actitudes, conocimientos y destrezas básicas 
que le permitan elegir  y aplicar estrategias, métodos y técnicas para  aprender a 
aprender de manera exitosa valiéndose de la metodología  como herramienta 
fundamental de su quehacer universitario. 
 
4. COMPETENCIAS  

 Desarrollen habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 

 Apliquen  las tecnologías de la información y  la comunicación en su proceso 
formativo. 

 Utilicen con actitud crítica y reflexiva  métodos y  técnicas de estudio para 
afianzar su desempeño en el ámbito universitario  

 Apliquen con autonomía, emprendibilidad, actitud científica y ética, la 
metodología científica e investigativa en la comprensión y expresión de 
principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y en 
la solución de situaciones problemáticas del entorno. 

 
5. CAPACIDADES  

 Describe pautas para educar la capacidad de atender. 

 Internaliza conceptos de atención, memoria y aprendizaje. 

 Deduce condiciones para la retención y la evocación. 

 Aprende a estudiar en grupo y trabajar en equipo con participación y tolerancia. 

 Considera las condiciones para un estudio eficiente. 

 Explica las estrategias de estudios y deduce los estilos de aprendizajes. 

 Analiza y  sintetiza los principios de aprendizajes. 

 Explica y ejemplifica las interferencias para el estudio y aprendizaje. 

 Explica y ejemplifica las fases del proceso del aprendizaje humano, 
determinando su relación entre las mismas. 

 Identifica los usos y finalidades de la lectura. 

 Aplica estrategias cognitivas de comprensión lectora. 

 Expresa ideas a través de la aplicación de estrategias lingüísticas de lectura. 

 Reflexiona acerca de la importancia de los métodos y las técnicas. 

 Describe tipos de métodos. 

 Analiza los tipos de técnicas que pueden asegurar un estudio eficaz. 

 Utiliza, con actitud crítica y reflexiva  técnicas de estudio para afianzar su 
desempeño en el ámbito universitario.  

 Utiliza estrategias de procesamiento de la información: captar las ideas, 
elaborar resúmenes, síntesis, toma de apuntes. 

 Utiliza estrategias de planificación del texto en el proceso de producción, 
seleccionar el tema, organizar las ideas según el propósito comunicativo. 

 Aplica técnicas de comprensión textual: subrayado, resumen, síntesis, 
esquemas, mapas conceptuales, notas al margen y elaboración de fichas. 

 Elabora textos argumentativos: ensayos, ponencias, artículos de opinión 
adecuados al contexto, al uso y a la finalidad.  

 Analiza, concibe, diseña y formula planes de investigación científica. 

 Aplica los procesos del método científico, al hacer investigaciones. 

 Elabora  y presenta monografías. 
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Comunica los resultados de la investigación social 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  

La atención, la memoria y el aprendizaje 
6 

UNIDAD II : 

El estudio y el Aprendizaje 
8 

UNIDAD III:  

La Lectura. Técnicas de lectura de Estudio                  
12 

UNIDAD IV:      

Métodos de Estudio                                        
12 

UNIDAD V:  

Técnicas de estudio 
12 

UNIDAD VI : 

Escritos Académicos e investigación 
14 

Pruebas y Exámenes 9 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 
La metodología del curso está orientada a la ejecución de talleres de modo a 
promover la participación permanente y activa del alumno.  Los ejercicios realizados 
están orientados al trabajo académico y al desarrollo previo a la labor investigadora 
con que termina la asignatura, que es la elaboración del Trabajo Monográfico.  
En las clases se promoverán los debates con los distintos grupos de trabajos, estudio 
de casos y la resolución de problemas 
  El profesor tendrá a su cargo la dirección y orientación sobre los diferentes temas del 
curso, además, complementará y orientará las intervenciones de los alumnos. 
 

8. EVALUACION 
Los aspectos a ser considerados  para la evaluación del curso: 

 En el Taller la evaluación será permanente y participativa, y se dará en 
función de lo siguiente:  
o Trabajos de percepción individual y grupal de la experiencia y de la 

realidad. 
o Redacción de textos originales  presentando la propia síntesis 

alcanzada. 
o Lectura comprensiva progresiva de los materiales propuestos. 
o Presencia y participación activa durante las  sesiones de trabajo de 

aula. 
o Trabajo individual y grupal productivo y significativo. 
o Ejercicios de iniciación a la práctica del método e investigación 

 Asunción de responsabilidades: (Puntualidad en la entrega de trabajos). 
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 Análisis y presentación del plan de trabajo. 

 Juicio crítico y reflexivo 

 Autonomía y voluntad para los emprendimientos. 

 Pruebas parciales y examen final 

 La Nota Final será  conforme a lo estipulado en el reglamento vigente 
 

9. BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 

 BALLENATO PRIETO, Guillermo:(2005) Técnicas de estudio: El aprendizaje 
activo y positivo, editorial Pirámide, Madrid. 

 MAHILLO, Javier:(2010) Sabes estudiar: El método que necesitas para 
aprobar a la primera. Espasa Calpe, Madrid. 

 RUIZ MORENO, María del Carmen (2010) Aprendiendo a aprender: 
Metodología para el estudio eficiente, editorial Wanculen, Sevilla. 

 SALAS, PARRILLA, Miguel (2007) Como preparar exámenes con eficacia, 
Alianza editorial, Madrid. 

 TIERNO, Bernabé: Las mejores Técnicas de estudio. Madrid, 2003 
 
COMPLEMENTARIA 
 

 Área, María Cristina. (2008) Metodología de la investigación.  

 Ávila Baray, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la 
investigación Edición electrónica. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2006c/203/ 

 Barón, Antón (2002) .EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA INVESTIGACIÓN EN 
LAS CIENCIAS SOCIALES. Asunción. 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros.  Metodología de la investigación.  
México: McGraw–Hill Interamericana de México, S.A.  1997. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. IDENTIFICACIÓN 
CARRERA   : Filosofía 
CURSO    : Primero 
ASIGNATURA   : Filosofía Social de América Latina 
CÓDIGO    : FIL109 
ÁREA DE FORMACIÓN : Especifica 
PRERREQUISITOS  : Ninguno 
RÉGIMEN   : Anual 
CARÁCTER   : Obligatorio 
HORAS SEMANALES  : 2 
HORAS MENSUALES  : 9 
HORAS ANUALES  : 70 
HORAS TEÓRICAS  : 27 
HORAS PRÁCTICAS  : 43 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La perspectiva de la filosofía social en el contexto de América Latina refiere a sus 

diferentes enfoques para la comprensión del propio trabajo de enseñar, de los 

procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de la 

sociedad en tanto entendemos a la educación como un fenómeno netamente social. 

 Estudiar estas cuestiones en la formación profesional desde las 
herramientas que aporta la disciplina complejiza el análisis de los fenómenos 
educativos, habilita comprensiones más dinámicas y ricas del conflictivo devenir social 
y brinda conocimientos en torno al entramado social que se manifiesta en las aulas. 
Se pretende que el alumno sea capaz de comprender y analizar las distintas teorías 
sociales y los fenómenos. 
 

3. OBJETIVO GENERAL  
 
Lograr que el alumno sea capaz de comprender y analizar las distintas teorías 

sociales del conflictivo devenir social de modo a fortalecer los conocimientos en torno 

al entramado social que se manifiesta en las aulas. 

4. COMPETENCIAS  
 
Desarrolle una actitud dialógica y flexible frente a las propuestas generales en torno a 
los principales problemas filosóficos y éticos. 
Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con apropiación 

objetiva, crítica y creativa de la cultura filosófica. 



 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 35 de 37 

 

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. 

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. 

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

Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma autónoma. 

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

comunicación. 

Adquiere el compromiso con la calidad 
 
Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 

social los retos de la sociedad 

Identifica y utiliza apropiadamente fuentes de información bibliográfica, documental, 

testimonios orales y otros para la investigación histórica 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

1. Desarrolla la capacidad argumentativa para fundamentar y criticar 
racionalmente nuestras creencias. 

2. Mantiene una actitud de respeto y tolerancia hacia las opiniones diferentes a 
las nuestras en el marco de los problemas filosóficos. 

3. Desarrolla una postura personal y crítica frente a los problemas y dilemas 
éticos que enfrenta el hombre contemporáneo 

4. Analiza con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos actuales 
y el pasado, según el pensamiento humano. 

5. Infiere de las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la realidad. 
6. Relaciona  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 
7. Interpreta apropiadamente conceptos filosóficos. 

 
6. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I 
Filosofía. Caracterizaciones Básicas 
 

6 

 

UNIDAD II  
6 
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Teoría del Conocimiento en las Ciencias Sociales. 

 
UNIDAD III 
Historia Social de América Latina 
 

11 

 
UNIDAD IV 
Representantes de la Filosofía y del Pensamiento Latinoamericano 
 

9 

 
UNIDAD V 
El Análisis de las Sociedades y las Herramientas de Investigación 
 

11 

 
UNIDAD VI 
La Nueva Cultura del Pensamiento Latinoamericano 
 

11 

 
UNIDAD VII 
Latinoamérica dentro del Mundo en el Siglo XXI 
 

11 

 
PRUEBAS Y EXAMEN 
 

6 

 

7.   SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

Se formalizará en actividades individuales y grupales: 

 Trabajos de investigación, con análisis diacrónico y sincrónico 

 Guía de estudio de cada unidad 

 Esquemas macro y micro conceptuales 

 Clases expositivas 

 Interpretación de textos 

 Reflexiones y debates 

 Exposición y defensa de investigaciones o contenidos de unidad. 
 

8.   EVALUACION 
 

De acuerdo al reglamento interno de la Facultad. 
 

9.  BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
 

1) Aguilera Vera, Brígido. La Filosofía y su historia. Ed. Materiales Didácticos.       
Asunción, 2002. 

2) Atlas Universal de filosofía. Ed. Grupo Océano 
3) Brehier Emile, Historia de la filosofía, volumen I y II 
4) Copleston Frederich. Historia de la Filosofía. Ed. Ariel.2000 
5) Cestari filippo. Historia de las doctrinas filosóficas. Ed. Edison Wesley Longman. México 

1998. 
6) Gianini Humberto. Breve historia de la filosofía. Ed. Universitaria. Chile.1997 
7) Hirrschiberger Johannrd.  Breve historia de la Filosofía. Ed. Herder Barcelona, 1982 
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8) Machiavelo, Nicolás. El Príncipe. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1999. 
 
 


