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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº106/2012 

 

ASIGNATURA  : Teorías Pedagógicas 
 

 CÓDIGO   : FIL 201 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 103      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Esta asignatura aborda los fundamentos de la educación desde los aportes 

teóricos y prácticos de los diferentes  precursores en un marco referencial que 
permita comprender  las concepciones educativas provenientes de distintas 
corrientes pedagógicas coexistentes en los discursos y prácticas educativas, 
aportando elementos de análisis que posibiliten el reconocimiento de las 
continuidades y rupturas en la configuración del pensamiento pedagógico.  

La filosofía constituye un estudio de la Pedagogía y sólo puede ser mirada, 
explicada e interpretada a la luz de los complejos contextos sociales, históricos y 
culturales donde se manifiesta. Desde este enfoque, supone abordar la educación  
con una perspectiva situada, contextual, como proceso históricamente 
condicionado y como  práctica social, compleja y dinámica, y la Pedagogía como 
construcción teórica constitutiva de la misma práctica educativa. 

 
Entender la educación actual de hoy supone adoptar un enfoque de 

reconstrucción histórica de los conceptos y procesos asociados a la 
escolarización, que permita comprender cómo la escuela, sus métodos, los 
alumnos, los maestros, las relaciones con el conocimiento llegaron a ser lo que 
son. Se trata de conocer, analizar y reflexionar las continuidades y 
discontinuidades a fin de entender qué es lo que ha cambiado en la educación 
escolar y cómo está funcionando en el presente. 

Esta unidad curricular ofrece un marco referencial que permita comprender 
las concepciones educativas provenientes de distintas corrientes pedagógicas 
coexistentes en los discursos y prácticas educativas, aportando elementos de 
análisis que posibiliten el reconocimiento de las continuidades y rupturas en la 
configuración del pensamiento pedagógico. 
 

II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 Ofrecer a los estudiantes núcleos teórico-conceptuales amplios de las 
Teorías Pedagógicas según distintas corrientes pedagógico- 
epistemológicas, desde las vertientes tradicionales a las perspectivas 
actuales de manera que les permita tener una visión más totalizadora de los 
procesos educativos, comprender e interpretar las prácticas de la enseñanza 
en su devenir histórico y que, a su vez, operen como marco de referencia 
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para la intervención pedagógica y al desarrollo de respuestas personales y 
creativas en la enseñanza. 

 
III. 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. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales. 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Aplicar el debate pedagógico en el marco de la Ciencia y en el contexto de 
las transformaciones socio-culturales. 

 Reconocer las teorías pedagógicas clásicas y tradicionales que construyeron 
los cimientos y supuestos educativos en los diferentes contextos históricos. 

 Reconocer tendencias y movimientos pedagógicos contemporáneos que 
posicionan la educación desde perspectivas críticas y reflexivas enmarcadas 
en la recuperación del sujeto, en la producción del conocimiento y en 
procesos de transformación social. 

 Reconocer que la Pedagogía es la ciencia de la educación y valorar los 
grandes aportes de destacados pensadores pedagogos educativos. 

 Establecer la diferencia entre el constructivismo epistemológico y el 
constructivismo psicopedagógico.  

 Establecer los alcances y naturaleza del constructivismo como corriente 
pedagógica. 

 Analizar los planteamientos teórico-doctrinales  de la pedagogía conceptual. 

 Asumir una postura crítica frente al hecho pedagógico, superando el nivel de 
oposiciones basadas en desarrollos meramente empíricos. 

 Trabajar cooperativamente, desde una visión interdisciplinaria. 

 Promover la auto reflexión a partir de interrogar y problematizar la realidad 
educativa, para asumir posiciones frente a las propias práctica. 

 Analizar y valorar las características y aportes de las principales teorías, 
propuestas educativas y paradigmas contemporáneos. 
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V. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  
La educación en su debate epistemológico sociocultural 
La Educación: La educación como objeto de estudio. Ciencias auxiliares. 
Educación formal, no formal e informal. Pedagogía y Teorías Pedagógicas: 
La Pedagogía en el contexto de las Ciencias de la Educación y otras 
ciencias. La educabilidad. El lugar del sujeto en la Pedagogía. Análisis del 
contexto del nacimiento de la Pedagogía como ciencia. 

16 

UNIDAD II 
Las teorías pedagógicas en los modelos históricos dela educación 
De los modelos educativos de la antigüedad a las bases pedagógicas de la 
modernidad: Platón- Aristóteles- Juan Amos Comenio- J.J. Rousseau- John 
Dewey- E. Durkheim. Mitos de la Pedagogía moderna: La escolarización 
como empresa de la modernidad. 
Los discursos pedagógicos del siglo XIX. El positivismo y la pedagogía 
positivista. Perspectivas de la Escuela Nueva- escuela Activa: pedagogías 
renovadoras. Optimismo Pedagógico- Experiencias en nuestro país. 
Pensamiento Educativo de Froëbel-, Roger- Cousinet: trabajo en equipo. 

20 

UNIDAD III 
Teorías pedagógicas contemporáneas 
Aproximación al debate sobre la función social de la escuela. Teorías del 
consenso y del conflicto. Visiones educativas en el pensamiento de P. 
Bordieu. Paulo Freire y su pedagogía de la liberación. La Pedagogía crítica: 
sujetos- cultura y política. Perspectiva de Henry Giroux y Peter Mc Laren. 
La irrupción de la diversidad y la diferencia ante los modos de concebir la 
Pedagogía. 

15 

UNIDAD IV 
El constructivismo en su evolución y sus tendencias 
Piaget y los estadios del desarrollo cognitivo. Lev Semynovich  Vigotsky y 
el origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores. Ausubel y 
su teoría cognitiva del aprendizaje humano. Bruner- Novat 

12 

UNIDAD V 
Modelos pedagógicos o corrientes pedagógicas 
Concepto, importancia, características, elementos, visión general de los 
modelos pedagógicos. Pedagogía activa frente a la Pedagogía tradicional. 
Características. 
Modelo  Natiralismo: Rousseau. Modelo Experimentalismo: John Dewey. 
Modelo Marxista: Anton Makarenko. Modelo Sociológico: Emilio Durkhein, 
Alexander Neill y la educación en libertad. Pedagogía Personalizada: Carl 
Roy- García Hoz. Pedagogía Libertadora: Modelo de la Pedagogía del 
oprimido y bancaria: Paulo Freire. 
El constructivismo, ¿es un modelo pedagógico? Fundamentos. 

20 

UNIDAD VI 
Teorías pedagógicas a la práctica reflexiva 
Los profesores como profesionales reflexivos y críticos. Implicancias 
prácticas de las perspectivas pedagógicas. Cambio, innovación y 
resistencia. La formación docente continua. La acción docente. 
Aproximaciones teóricas a las relaciones entre “Pedagogía y Gestión” y 
“Pedagogía e Institución Educativa”. 

12 

 
EVALUACIONES 
 9 
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VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Se proponen como estrategias metodológicas de la cátedra, aquellas que se 
sustentan en promoverla reflexión, debates, lecturas bibliográficas, análisis y 
contrastes de ideas. 

A lo largo de las distintas unidades temáticas, algunas de las estrategias que se 
desarrollarán son las siguientes: 

 Formulación de ejes para el análisis de casos: situaciones, relatos, biografías. 

 Elaboración de guías de lectura para el análisis de textos. Su empleo será grupal 
y/o individual, en clase y en forma independiente. 

 Confección de guías para el trabajo autónomo. Se considerará la lectura 
bibliográfica necesaria, acopio de material pertinente, entrevistas y características 
de los informes. 

 Discusión sobre problemáticas formuladas a partir del análisis de casos y sobre 
propuestas teóricas. 

 Como estrategia organizativa de la tarea áulica se propondrá el trabajo en el grupo 
clase, de forma individual, por parejas en pequeños grupos de acuerdo a los 
objetivos que se persigan y a la naturaleza de la tarea. 
 

 

VII. EVALUACIÓN  
 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 
 

 BOWEN, Hobson (2001) Teoría educativas. Méjico. Limusa 

 COLOM CAÑELLAS, A. (1997) Teorías e Instituciones contemporáneas de la 
Educación. Barcelona. Ariel. 

 SUAREA DIAS, Reynaldo. (2002) La educación: Teorías educativas, estrategias 
de enseñanza- aprendizaje. Méjico. Trillas. 

 BARRIGA, Carlos. (1997) Teorías contemporáneas de la Educación. 1ra. Edición. 

 Schön, d. (1992) La formación de  profesionales reflexivos. Paidos. México.  
 
 

COMPLEMENTARIA 
 

 FREINET, Celestine. (1971) Introducción a la Teoría de la Educación. 1ra. 
Reimpresión. Editorial Trillas. Méjico 

 TRILLA, et al. (2001) el legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo 
XXI. Barcelona Grab. 

 FREIRE, P 82008) El grito manso. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº109/2012 

 

ASIGNATURA  : Sujeto del Aprendizaje 
 

 CÓDIGO   : FIL202 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 103      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 29 

 HORAS PRÁCTICAS  : 41 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Conocer y asimilar la problemática actual del Sujeto que aprende, será de suma 
importancia para el alumno de Filosofía, su historia, su conformación teórica, su 
metodología. Se pretende establecer y profundizar en los conocimientos de 
diferentes contenidos básicos o fundamentales para nuestra disciplina, en sus 
diferentes campos de estudio y en sus posibles aplicaciones, al amplio campo de 
problemas sociales reales. 

Con esta asignatura se pretende mejorar el nivel expresivo y de conocimientos 
sobre la terminología propia para el análisis de los sujetos que aprende, 
desarrollar la capacidad de trabajo y de afrontamiento de problemas. 

Mejorar el análisis comprensivo de la realidad comportamental desde la 
perspectiva del hombre.(sujeto que aprende) 

La materia busca profundizar en el planteamiento y el análisis propiciado desde la 
perspectiva de la diversidad humana, presentar y  los planteamientos adaptados a 
nuestra realidad a nivel del sujeto que aprende, además de conocer las 
posibilidades que ofrecen los hombres  y sus aplicaciones en la resolución de 
problemas del Filósofo como profesional. 
 
  

II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Lograr que los alumnos conozcan los aspectos, más relevantes de la dimensión 
del hombre y las diferencias entre grupos humanos y las bases anatómicas y 
patológicas de los sujeto en su proceso de aprendizaje. 
Conocer los fundamentos en los que se basa el establecimiento de un grupo, sus 
relaciones, conflictos y diferencias de géneros. 
Comprender la influencia de una infinidad de factores que determinan o modifica la 
conducta humana diferenciada, del sujeto homosexual, sus historia, su presente y 
su futuro con la sociedad. 
Aplicar estos conocimientos en un estudio y análisis de caso correcto. 

 
III. COMPETENCIAS  

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

 
IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Conoce y describe el carácter científico del sujeto que aprende, sus objetos 
de estudio y métodos. 

 Distingue el origen de la integración social y su  comportamiento humano. 

 Analiza y fundamenta los programa para desarrollar la tolerancia y prevenir 
la violencia desde la educación. 

 Examina los aspectos históricos y sociales de la homosexualidad, su 
comportamiento y perspectivas futuras. 

 Estudia comparativamente la homosexualidad y su relación con la 
sociedad. 

 Investiga  el poder y la conducta política en las organizaciones. 

 Analiza las distintas teorías del envejecimiento y sexualidad. 
 

V.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Sujeto del aprendizaje: concepto – historia 
 

10 

UNIDAD II 
Origen de la integración social y la tolerancia de la primera etapa de la 
educación. 
Racismo, intolerancia e identidad. 
 

10 

UNIDAD III                                                                                 
Programa para desarrollar la tolerancia y prevenir la violencia desde la 
educación. Programa para prevenir el sexismo y la violencia de 
género desde la educación. 

 

10 

UNIDAD IV                                                                                 
Aspectos históricos y sociales de la homosexualidad. Homosexualidad 
y psicopatología  - actualidad y perspectivas futuras. 

 

12 

UNIDAD V 
El poder y la conducta política en las organizaciones. 
Liderazgo y dirección. 
Relaciones entre grupos 
Conflicto y negociación. 
 

11 

UNIDAD VI 
Envejecimiento y desarrollo social. 
Envejecimiento social – sexualidad. 

11 
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EVALUACIONES 

 
6 

 
VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Expositiva 

 Panel 

 Investigación bibliográfica 

 Debate 

 Estudio de casos 

 Plenaria 
 
 
VII. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al reglamento vigente 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   
  
BASICA 
 

 MATUD, Ma Pilar PSICOLOGIA DIFERENCIAL. Madrid, 3ra ed. Enero 2010. 

 MUNOZ TORTOSA, Juan, PSICOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO, ed. Pirámides, 
Madrid, 2008.  

 BAILE AYENSA, José Ignacio, ESTUDIANDO LA HOMOSEXUALIDAD. Ed. Pirámides, 
Madrid, 2008.  

 DIAZ AGUADO, María José, EDUCACION INTERCULTURAL Y APRENDIZAJE 
COOPERATIVO, ed. Pirámides, Madrid, 2006. 

 ZARCO MARTIN, Victoria, y otros, PSICOLOGIA DE LOS GRUPOS Y DE LAS 
ORGANIZACIONES, ed. Piramides, Madrid, 2008  

 Morin, Edgar (1999) Los siete saberes necesarios para laeducación del futuro, 
UNESCO, Paris. 

 Touraine, A. (2000). ¿Podremos vivir juntos? Iguales ydiferentes. México: Fondo de 
Cultura Económica. 

 García Canclini, Nestor (2007) Culturas hibridas.Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. Buenos. Aires: Paidós. 

 De Certeau, M. (2009). La cultura en plural. Buenos Aires:Nueva Visión. Cap. VI, pp. 
101- 117 

 Martín-Barbero, J. (2002) La educación desde lacomunicación. Buenos Aires: Norma. 
(cap. III) 

 Sarlo, B. (2001 ) Tiempo presente. Notas sobre el cambiode una cultura. Buenos Aires: 
Siglo XXI (pp. 93 – 119) 

 Astolfi, J. P. (1997) Aprender en la escuela. Santiago:Dolmen. 

 Contreras, J. (1994) Enseñanza, curriculum y profesorado.Madrid: Akal. Capítulo 3 

 Pérez Gómez, A. (2004).La cultura escolar en la sociedadneoliberal. Madrid: Morata. 
Capítulo IV 
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COMPLEMENTARIA 
 

 Alfieri, Fiorenzo, (1999) “Crear cultura dentro y fuera de laescuela: algunos modelos 
posibles” en vv. aa., Volver a pensarla educación (Vol. 1), Madrid, Morata 

 Bourdieu, P. (2003). Capital cultural, escuela y espacio social.Buenos Aires: Siglo XXI. 

 Bruce Joyce, Marsha Weil (2002) Modelos de Enseñanza, Gedisa 

 Bruner, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolucióncognitiva. Madrid: 
Alianza. 

 Castorina, José A. y Lenzi, Alicia M. (Comps., 2000) La formaciónde los conocimientos 
sociales en los niños. Investigacionespsicológicas y perspectivas educativas, Gedisa, 
Buenos Aires. 

 Correa Cristina, Lewkovicz, I. (2004) Pedagogía del aburrido.Escuelas destituidas, 
familias perplejas. Buenos Aires: Paidós. 

 Díaz Barriga & Hernández (1998) Estrategias docentes para unaprendizaje significativo. 
Una interpretación constructivista. 

 México: Mc- Graw HillDuschatzky, S. (2008). La escuela como frontera. 
Reflexionessobre la experiencia escolar de jóvenes de sectores populares.Buenos Aires: 
Paidós 

 Freire P. (2006). Pedagogía de la Tolerancia. México: Fondo deCultura Económica. 
Cuarta parte (141-182) 

 Galaz, J. Gómez, M. V., Noguera, M. I., (editores, 1999),Desarrollo Profesional Docente. 
Un marco para la enseñanzaefectiva, 

 Martín-Barbero, Jesús (2004) Oficio de cartógrafo. Travesíaslatinoamericanas de la 
comunicación en la cultura, Fondo deCultura Económica, Buenos 
AiresMeceMedia/Mineduc, Stgo. 

 Pérez Gómez, Ángel (1998). La cultura escolar en la sociedadneoliberal. Madrid: Morata. 

 Popkewitz, T. (2002) “Infancia, modernidad y escolarización:nacionalidad, ciudadanía, 
cosmopolitismo y “los otros” en laconstitución del sistema educativo norteamericano” 
en:Pereyra, M. A., González Faraco, J. C. y Coronel, J. M. (coords.) 

 Infancia y escolarización en la modernidad tardía, Akal, Madrid.Salazar, Gabriel (2006) 
Ser niño “huacho” en la historia de Chile”(siglo XIX) Lom, Santiago. 

 Vidal, D.G. (2007). "Culturas escolares: entre la regulación y elcambio" Propuesta 
Educativa (28),(www.propuestaeducativa.flacso.org.ar, disponible 08/04/2007). 

 Williams, R. (2009). Marxismo y literatura. Buenos Aires: LasCuarenta.Woolfolk, A. 
(1999). Psicología educativa. México: Pearson –Prentice Hall 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº108/2012 

 

ASIGNATURA  : Lógica Matemática 
 

 CÓDIGO   : FIL 203 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 110     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 23 

 HORAS PRÁCTICAS  : 47 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 La disciplina de  Lógica matemática se ocupa de estudiar las propiedades 
generales de las operaciones las estructuras numéricas elementales, así como las 
propiedades de las operaciones y los números en sí mismo en su concepto 
profundo, construyendo lo que se conoce como teoría de números. Se introducirá 
algebra con las distintas operaciones con el objetivo de propiciar espacios para el 
razonamiento lógico. 

Esta asignatura ayudará al estudiante a emplear también las herramientas 
de la Probabilidad y la Estadística en situaciones de su vida cotidiana o escolar, 
tras conocer el comportamiento de un conjunto de datos, así como sus 
posibilidades de ocurrencia y el análisis de resultados obtenidos en una situación 
de interés, mediante las recolección de datos, representación y medición de los 
mismos y el cálculo de probabilidades. A través de la Estadística se pretende 
facilitar al estudiante las herramientas cuantitativas que posee la misma, como 
soporte a las técnicas de recolección de datos, investigación, análisis y 
presentación de trabajos en todo tipo de aplicación psicológica que requiera una 
visión crítica y analítica de situaciones que competen a la responsabilidad del 
quehacer del egresado de Filosofía. 

 
II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

- Que el estudiante conozca y aplique los fundamentos teóricos de la Lógica 
matemática en el planteamiento y solución de problemas específicos de su 
formación profesional. 

- Asumir una actitud que lo haga capaz de enjuiciar su realidad  
desarrollando  pensamiento lógico y crítico. 

 
III. COMPETENCIAS  

 Conoce los temas de las diversas ramas que actualmente componen la Lógica 
Matemática, domina sus diferentes métodos, es capaz de ampliar sus 
alcances, transmite con eficacia y aplica en nuevos contextos. 

 Formula problemas en lenguaje lógico  matemático, de tal forma que se le 
faciliten su análisis, abstracción y solución. 

 Demuestra destrezas en razonamientos cuantitativos. 
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 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 

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

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. 

 
IV. CAPACIDADES A LOGRAR  

 Comprender los sistemas formales de modelización del razonamiento. 

 Utilizar lenguaje preciso, lógico en la construcción de proposiciones 
matemáticas y conclusiones válidas a partir de premisas. 

 Construir tabla de verdad. 

 Demostrar equivalencias lógicas, reglas de inferencias. 

 Relacionar proposiciones y sentencias lógicas. 

 Aplicar los métodos estadísticos al estudio teórico y práctico de los métodos 
de recolección y tabulación de datos  

 Adquirir conocimientos que faciliten el análisis de los datos por medio de 
diferentes tipos de gráficos 

 Utilizar criterios de probabilidad en el planteo y solución de problemas en la 
vida profesional 

 
V.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: 
Lógica proposicional 
 

14 

UNIDAD II: 
Inferencia lógica 
 

9 

UNIDAD III:                                                                                     
Lógica y predicados 

 

8 

UNIDAD IV:                                                                                
Especificación universal y leyes de identidad. Axiomas 

 

9 

UNIDAD V:                                                                                
Pesquisa Estadística 

 

16 

UNIDAD VI: 
Teoría Elemental de Probabilidades 
 

8 

EVALUACIONES 
 

6 
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VI.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Clases expositivas. 

 Demostraciones 

 Resolución de problemas 

 
VII. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   
 

BÁSICA 
 

 SUPPES, Patrick y HILL, Shirley – Introducción a la lógica Matemática, 

Barcelona, Editorial Reverté S.A. 1986. 

 CURY, Marcia Xavier – Introduçao a Lógica, Editora Érica, Brasil 1996. 

 MURRAY R. Spiegel. ESTADISTICA. Tercera Edición. Editorial Mc. Graw 

Hill  

 

COMPLEMENTARIA 
 

 LIPSCHUTZ, Seymour – Teoria y Problemas de Teoría y Conjuntos y temas 

afines, Editorial Mc. Graw Hill. 

 DE FONSECA Jairo Simón- Curso de Estadistica y Probabilidad- Tercera 

edición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  

SSEEGGUUNNDDOO  CCUURRSSOO 

Página 13 de 32 

 

RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº105/2012 

 

ASIGNATURA  :Experiencias Prácticas y 
ProfeProfesionales I 

 

 CÓDIGO    : FIL204 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Práctica Profesional 

 PRE-REQUISITO/S  : ---     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria   

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Las unidades curriculares de este campo de formación están orientadas al 
aprendizaje de las capacidades para la actuación docente en las instituciones 
educativas y en las aulas, a través de la participación e incorporación progresiva 
en distintos contextos socio-educativos.  

Para la evaluación de las prácticas se tendrá en cuenta el proceso realizado por 
los estudiantes, a través de la conducción del aprendizaje, las que serán 
integradas durante el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Se requiere desde este campo recuperar la enseñanza, eludiendo la visión de 
que esta recuperación representa un retorno a un tecnicismo superado, o una 
visión instrumental de la docencia. Recuperar la centralidad de la enseñanza es 
comprenderla como práctica deliberada dirigida a que los futuros docentes 
aprendan efectivamente y en forma cotidiana, en el marco de grandes finalidades 
humanas, sociales y políticas. 

Para ello se hace necesario superar la disociación -rupturas y quiebres que 
algunas veces caracterizan el campo de la Formación Profesional- que se 
manifiesta a través de la desarticulación entre teoría y práctica. En esta línea de 
trabajo, se intenta iniciar al futuro profesional, en una mirada compleja de la 
práctica docente, la cual puede ser abordada desde múltiples dimensiones. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

 Elaborar, experimentar y evaluar actividades de docencia supervisadas en el 
área de su especialidad, participar en los procesos de gestión de las instituciones 
educativas del Nivel Medio y construir una síntesis  reflexiva de su experiencia 
docente. 
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3. COMPETENCIAS  

 

 Identifica las habilidades básicas  que todo docente requiere para el buen 
desempeño de su labor.  

 Reconoce la importancia que tiene el rol del docente frente a la sociedad, no 
sólo de transmisores de conocimientos y cultura, sino también como formadores 
de nuevas generaciones.  
 

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  

 

 Desarrolla un abordaje de estrategias para el desempeño de buenas prácticas 
que tiendan a la ubicación en el rol docente. 

 Adquiere habilidades en el uso de las diversas estrategias didácticas  acordes a 
la enseñanza de la Filosofía. 

 Diseña el plan de clases correspondiente a las unidades programáticas y al plan 
de estudios de manera integral.  

 Diseña materiales de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje.  

 Conduce y facilita el aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 Asesora a los estudiantes en todos aquellos aspectos que complementen 
suformación y que respondan a sus inquietudes.  

 Evalúa a los estudiantes en los tipos diagnóstica, formativa y sumativa. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Conceptos básicos 
Práctica profesional 
Objetivo de la práctica profesional 
Rol del estudiante-profesor 
Rol del profesor-guía 
Técnicas para el dominio del grupo 
Tipos de disciplina 
Normas de disciplina 

10 

UNIDAD II 

Proceso didáctico 
Inicio- desarrollo- cierre 
Motivación – incentivación-diferencia 
Orientación del aprendizaje. Aprendizaje significativo 
Interacciones 
Fijación 
Evaluación y técnica de evaluación apropiadas para medir el nivel de 

10 
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aprendizaje de los alumnos al término de una clase 
Cierre 

UNIDAD III 
Niveles de Planificación de la práctica pedagógica 
Niveles de planificación en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Elementos del planeamiento didáctico. 
Los proyectos y la globalización de los contenidos. 

10 

UNIDAD IV 
Evaluación  
Definiciones de evaluar y calificar  
Concepciones  sobre evaluación.  
Congruencia del desarrollo de los temas y la forma de evaluar.  
Instrumentos de evaluación.  
Criterios para la elaboración de  instrumentos de evaluación.  
 

10 

UNIDAD V 
Práctica educacional en Instituciones de enseñanza 
Práctica Educativa en el Pre-escolar, Jardín y Maternal 
Presentación de la síntesis de la práctica en Educ. Inicial 
Práctica educativa en E.E.B. 1º Y 2º CICLO 
Presentación de la síntesis de la práctica  
Práctica educativa en el 3º CICLO DE LA E.E.B. 
Presentación de la síntesis de la práctica  

 

16 

UNIDAD VI 
Evaluación de la práctica 
Formulario de la práctica 
Calificación 

 

8 

 
EVALUACIONES 
 

6 

 
 

6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 La asignatura se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes estrategias: 
Exposición diálogo sobre aspectos básicos de la asignatura bajo la 
orientación del docente. 

 Trabajos grupales sobre temas del silabo a través del análisis de guías y/o 
separatas en el aula. Presentación de los informes y debate en torno a las 
conclusiones. 

 Trabajo grupal: Investigación bibliográfica sobre temas de la tercera y 
cuarta unidades.  

 Desarrollo de clases demostrativas tal como lo hacen en las aulas de las 
IES de práctica.  

 Utilización de los esquemas sugeridos en la guía de práctica para eventos 
de promoción Comunal, tutoría e investigación. 
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7. EVALUACIÓN   

 La evaluación de la  disciplina, se hará en base a las normativas 
institucionales. 

 Las prácticas tutoradas incluirán como mínimo 18 sesiones de clase en el 
nivel Medio y en el Universitario.  Los trabajos prácticos estarán 
conformados por el proyecto de práctica, el informe sobre la práctica y los 
planes de clase. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 

 AVOLIO DE COLS, S. (1968) proyectos para el trabajo en el aula. Marymar Ediciones. 

Buenos Aires. 

 NÉRICI. Imideo Giuseppe. METODOS DE LA ENSEÑANZA 

 Colección actualización pedagógico. Ed. Kapelusz. Mexicana S.A. méxico. 2º edición, 

1982 

 FERNÁNDEZ  SERRAMONA TARÍN. TECNOLOGÍA DIDÁCTICA          Teoría y 

práctica de la programación escolar. Ed. CEAC.4º Edición. Barcelona 1970 

 BLOOM, Benjamín (1976) Evaluación Educacional. Edit. Troquel, Buenos Aires. 

 CARREÑO, F. (1983). Enfoques y Principios Teóricos de la Evaluación de la 

Enseñanza. México, Trillas. 

DELORS, Jaques y otros (1996). La educación Encierra un tesoro. Santillana. 

UNESCO, Madrid.  

 
COMPLEMENTARIA  

 

 AGUEROONDO, Inés. El Planeamiento Educativo como instrumento de cambio. Bs 

As. 1990 

 DÍAZ, Frida. El Docente del siglo XXI. Como desarrollar una práctica docente 

competitiva. 

 ELLIOT, John. La investigación acción. España 2000 

 PRIETO DE SILVERO, Eva. Manual de Práctica Dinámica.  Tomo 1,2,3 Año 2002  

 Programas de estudios de Educación Escolar Básica del primero, segundo y tercer 

ciclo vigentes. MEC. 

 Programas de estudios de Educación Inicial vigentes MEC. 

 MANEN, MAX VAN (1998), “El tacto pedagógico”, en El tacto en la enseñanza. El 

significado de la sensibilidad pedagógica, Elisa Sanz Aisa (trad.), Barcelona, Paidós 

(Paidós Educador), pp. 159-192. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº104/2012 

 

ASIGNATURA  : Epistemología 
 

 CÓDIGO   : FIL205 

 ÁREA DE FORMACIÓN : General 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 106     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   :Obligatoria   

 HORAS SEMANALES : 2 

 HORAS MENSUALES : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 29 

 HORAS PRÁCTICAS  : 41 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Se busca que con la Epistemología el alumno desarrolle dentro de la 

carrera de Filosofía el estudio profundo del "conocimiento científico", como rama 
de la filosofía. Se pretende que el educando a través de la epistemología se ocupe 
de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas 
que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. 

Se estudiarán los caracteres de la producción de conocimiento científico, 
sus bases materiales, su conceptuación, sus estructuras, su apropiación y las 
relaciones con el contexto social y productivo general. Se analizarán dichos 
aspectos en sus dimensiones lógica y epistémica, los caracteres de las 
comunidades productoras y usuarias del conocimiento científico y los modelos de 
desarrollo científico. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Conocer, analizar y valorar críticamente el desarrollo y vigencia del 
conocimiento científico y sus funciones.  
 

3. COMPETENCIAS  

 Identifica la epistemología como disciplina filosófica. 

 Identifica y explica los alcances prácticos del conocimiento científico. 

 Identifica, describe y explica la esencia de las principales corrientes 
epistemológicas contemporáneas.  

 Profundiza el concepto y uso del método científico para la producción de 
conocimiento científico específicos 

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

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. 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 
Desarrolla habilidades discursivas desde argumentos científicos acerca de 
la epistemología como disciplina filosófica. 

Maneja eficientemente los conceptos de las categorías filosóficas, las leyes 
de la objetividad. 

 Evalúa y valora el conocimiento científico. 

 Maneja las propuestas del Neopositivismo. 

 Describe los aportes del racionalismo crítico. 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
El conocimiento 
Introducción 
Definición 
Relación práctica hombre-naturaleza 
Proceso del conocimiento 
El problema de la verdad 

 

10 

UNIDAD II 
Las categorías filosóficas 
Definición 
La Ley 
 El fenómeno y la esencia 
La causa y el efecto 
 

10 

UNIDAD III 
La ciencia 
Definiciones de ciencia 
Temas y presupuestos de la ciencia 
Características 
Clasificación de las ciencias 
Funciones de la ciencia 
La descripción científica 
La explicación científica 
Predicción científica 
Aplicación científica 
 

12 

UNIDAD IV 
El método científico de investigación 
Conocimiento científico  
Conceptos de investigación  
El método científico  
Ciencia, epistemología y método  
Modelos del método general de investigación científica  
Hipótesis científicas  

12 
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Lineamientos éticos del investigador. 

 
 
 

UNIDAD V 
Neopositivismo (círculo de Viena) 
Introducción   
Círculo de Viena  
Rechazo a la metafísica 
Principio de verificación (Demarcación)  
El fisicalismo 

 

12 

UNIDAD VI 
El racionalismo crítico 
Karl R. Popper 
Racionalismo crítico 
Racionalismo hipotético y la ley 
El problema de la inducción 
Criterio de demarcación 
La falsación 
Teoría de la objetividad 
Teoría de los tres mundos 
Objetividad y verdad 
Verdad y verosimilitud 
Ideas sociopolíticas 
 

12 

 
EVALUACIONES  

 
6 
 

 
 
 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

El desarrollo de la asignatura tiene   forma de seminario, de manera que será 
expositivo y dialogal; así como analítico, crítico y sincrético. 
Eminentemente   práctico,   en   el   análisis   e   interpretación   de lecturas 
previamente determinadas. 
Sustentación de temas por grupos y su correspondiente debate tanto de forma 
presencial, en la plataforma como en los blogs creados por los alumnos.  
 
 

7. EVALUACIÓN   

 La evaluación será de proceso  y de producto, comprenderá las siguientes 
situaciones:  
- Pruebas parciales                                                               

- T. Práctico (monografía, ensayo, Argumentación Escrita   

- Participación en Clase       

- Evaluación Final conforme al reglamento vigente.  
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8. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 

 BUNGE, MARIO. Epistemología, Editorial Ariel, Madrid, 1990. 

 KLIMOVSY, GREGORIO. Las desventuras del conocimiento científico. Una 

introducción a la epistemología, AZ Editora. Buenos Aires, 1996. 

 MARDONES, J. M. Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, 

Antropos, Barcelona 1991. 

PIAGET, JEAN. Psicología y Epistemología, Editorial Ariel, Madrid, 1996. 

 DIESBACH N. (2000)  Paradigma y ciencia/ Necesidad y surgimiento de un 

nuevo paradigma  en  Nuevo Paradigma, revolución del pensamiento del 

tercer milenio. Ed. Orion. México. Pp.25-58  

 FOLLARI Roberto. (2000)  Sobre la desfundamentación  

 epistemológica contemporánea en  Epistemología y  

 Sociedad. Acerca  del debate contemporáneo. Ediciones  

 Homo Sapiens. Argentina. Pp.37-78  

 BOHM  D. Y Peat. David. (1987) Revoluciones, teorías y  

 creatividad en la ciencia en Ciencia, Orden y creatividad.  

 Ed. Kairos. Barcelona, España.Pp. 65-75 

 
COMPLEMENTARIA  

 DUSEL E. At.al (2000) El reto actual de la ética; detener el proceso 

destructivo de la vida   en El fin del capitalismo global Ed Océano. México. 

Pp.143-153  

 ZEMELMAN. Hugo La historia se hace desde la cotidianidad en DUSEL E. 

(2000)  El fin del capitalismo global Ed Océano. México. PP. 153-166.  

 BROOKS D (2001)  Vida profesional en  Bobos en el paraíso; ni hippies ni 

yuppies: un retrato de la nueva clase triunfadora.  Edit. Arena abierta. 

México Pp.115-15 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº103/2012 

 

ASIGNATURA  : Antropología Cultural 
 

 CÓDIGO    : FIL 206 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL  109     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES  : 2  

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  :  29 

 HORAS PRÁCTICAS  :  41 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Esta disciplina nos acerca al estudio del ser humano en cuanto es 

educable: "homo educandus". La investigación en este campo sigue dos 
trayectorias distintas pero complementarias. La más antigua, de tradición 
germánica, supone una especialización de la antropología filosófica; la segunda, 
más desarrollada en el ámbito anglosajón, concreta la antropología cultural o 
etnografía que adopta un método empírico. 

Mientras que la antropología busca el conocimiento del ser humano en 
general, lo común entre todos los seres humanos de todos los tiempos, y 
procedencias, la antropología cultural se centra en el estudio del ser humano en 
cada cultura, de una determinada época y lugar. 

Se busca las concepciones filosóficas más relevantes en torno a la idea de 
hombre. Comprende la interpretación de las obras y textos más significativos 
sobre el problema del hombre y la distinción de las principales etapas y tendencias 
en el desarrollo histórico de la antropología. 

La antropología de la educación que arranca de la antropología filosófica 
indaga sobre el ser humano como educable y educando, mientras que la 
antropología de la educación que parte de la antropología cultural, se pregunta 
acerca de cómo se educan los seres humanos en una cultura concreta, es decir, 
cómo la civilización se transmite de unas generaciones a otras. La segunda 
orientación de la antropología pedagógica es asumida por la primera, que describe 
el proceso de la aculturación con rasgos universales, es decir cómo se educa el 
ser humano y por qué. 

Algunos temas vuelven a rescatarse de la sabiduría adquirida para 
abordarlos desde la perspectiva de la educación. Así sucede con algunos 
contenidos como: la racionalidad humana, la persona, la libertad, las relaciones 
interpersonales, la cultura, y la trascendencia. Se trata de destacar los 
conocimientos antropológicos que incidencia mayor en el proceso educativo. 
Previamente se repasan los modelos antropológicos presentes en el pensamiento 
pedagógico. 
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II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 Formar profesionales capaces de integrarse en distintos sectores del 
quehacer antropológico, social, cultural y científico, para aportar 
conocimientos y estrategias sustentables que permitan responder a las 
situaciones que surgen en el entorno.  

 Colaborar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria 
fundada en valores auténticamente humanos. 

 
III. COMPETENCIAS  

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

 Desarrolla habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma. 
 

Transversales: 

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

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

 Adquiere el compromiso con la calidad 
 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR 

 Distinguir los niveles de reflexión y los métodos de la antropología cultural, 
sus relaciones con la antropología filosófica, con la antropología biológica, 
con la psicología. 

 Distinguir los códigos fundamentales que rigen dentro de la cultura 

 Esbozar una imagen unitaria del hombre trazando sus rasgos 
fundamentales, definiendo su esencia en una síntesis sin descuidar ninguna 
de sus dimensiones 

 Descubrir las dimensiones del hombre como ser inacabado en proceso de 
autorrealización  

 Iniciar investigaciones sobre los temas y autores tratados y sobre aspectos 
de la asignatura que pudieran ser del interés particular de los alumnos 

 Distinguir y plantear correctamente los problemas antropológicos  
implicados en el programa 
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V.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Escenarios fundamentales de la vida humana 
Una clave de la naturaleza humana: el símbolo 
El mundo humano del espacio y del tiempo (historicidad) 
Hechos e ideales 
El hombre y la cultura 

6 

UNIDAD II 
Persona naturaleza y cultura 
La identidad personal 
Persona, sujeto, yo y sí mismo 
Proceso de autorrealización y principio de individuación 
La cultura como principio de individuación 
Cultura y personalidad 

12 

UNIDAD III                                                                                           
Inicios para una filosofía de  la cultura   
El objeto de la antropología filosófica 
El método de la antropología filosófica 
Esbozo de las concepciones antropológicas 
Las concepciones antropológicas y una tipología humana 

6 

UNIDAD IV 
La constitución del hombre 
La escala de la vida 
El sistema ecológico 
De lo inorgánico a lo orgánico 
Exterioridad e interioridad 

14 

UNIDAD V 
La antropología filosófica del siglo veinte y sus críticos 
Modelos y marcos de la disciplina: DILTHEY, CASSIRER, SCHELER, BUBER 
Críticas al giro antropológico: HEIDEGGER, FOUCAULT 
Pasado y porvenir para el hombre actual 

14 

UNIDAD VI 
Naturaleza humana, cuerpo y política  
Antropología filosófica y bioética frente a la persona y el individuo 
Antropología y bio-política 
Biología y antropología filosófica 

12 

 
EVALUACIONES 
 

6 

 
 

VI.   SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Las clases se desarrollarán con el planteamiento de problemas actuales entorno al 
hombre, para ello, será necesario recurrir  a películas, a la Música, al Arte, a 
Expresiones de la Cultura Humana 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. 
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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. 

VII. EVALUACIÓN   

La evaluación será de proceso  y de producto, comprenderá las siguientes 
situaciones. 

 Pruebas parciales                                                               

 Trabajo Práctico (monografía, ensayo, Argumentación Escrita, Participación 

en Clase Evaluación Final) 

 La ponderación será  conforme al reglamento vigente 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA  

BÁSICA 
 Holzapfel, Cristobal (2010)  Ser-humano, Cartografía antropológica 

 Revista Observaciones Filosóficas Libros, UCM, España 

 Cassirer, Ernest (1968) Antropología Filosófica, Introducción a una filosofía 

de la cultura, FCE, México 

 Strauss, Levi “El Análisis Estructural, en Antropología, Escuela de Filosofía 

Universidad ARCIS. 

 Strauss, Levi “ Antropología” Escuela de Filosofía Universidad ARCIS 

 Marcuse, Herbert “ Acerca del carácter afirmativo de la cultura”, Escuela de 

Filosofía Universidad ARCIS 

 Scheler, Max “ El puesto del Hombre en el Cosmos” Taurus, Bs, As 

 
COMPLEMENTARIA  

 
 Scheler, Max (1999) “El saber y la cultura”, también “ La sociología del 

saber” Copyrigth www.elaleph.com 

 Foucault, Michel (1991) las palabras y las cosas, siglo XXI Bs, As 

 Geertz, Clifford (2003) La interpretación de las culturas, Gedisa Bs, As 

 Coreth, Emerich (1991) ¿Qué es el hombre?  Herder, Barcelona  

 Selección de ficha de lectura 

 
Bibliografía disponible en la web 
 

 Antropología en línea  http://abiertoelespaciolibros.blogspot.com 

http://www.elaleph.com/
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº107/2012 

 

ASIGNATURA  : Filosofía Medieval Cristiana 
 

 CÓDIGO    : FIL 207 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 107     

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES  : 04  

 HORAS MENSUALES  : 16 

 HORAS ANUALES  : 144 

 HORAS TEÓRICAS  : 58 

 HORAS PRÁCTICAS  : 86 

 
I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
La Filosofía Medieval Cristiana es la filosofía que se desarrolló en Europa y 
Oriente Medio durante la Edad Media, que abarca un periodo aproximadamente 
10 siglos, desde los fines del Imperio Romano hasta los comienzos del 
Renacimiento. Se caracteriza principalmente por intentar conciliar la religión 
cristiana con la filosofía de la antigüedad clásica.  

Las concepciones cristianas como por ejemplo la encarnación y la trinidad 
fueron muy difíciles de conciliar con la filosofía, pero quizás estos factores 
hayan sido el movimiento inicial de lo que fue la Filosofía Medieval, y 
consecuentemente a su vez el comienzo del desarrollo de grandes conceptos, 
teorías, movimientos y diferenciaciones que posteriormente seria toda la 
Filosofía. 

En el estudio de la Filosofía encontramos a la Filosofía Medieval Cristiana como 
una etapa de transición, o mejor quizás como una etapa de superación de la 
Filosofía misma, algunos de los temas más destacados a lo largo de la Filosofía 
Medieval fueron; la relación entre la fe y la razón,  la existencia y unidad de 
Dios, la cuestión de la compatibilidad entre atributos divinos, el problema del 
mal, el problema de la compatibilidad de la omnisciencia divina con el libre 
albedrío, el problema de los universales y la causalidad.  

Todas estas cuestiones fueron fundamentales y característicos o mejor dicho 
propias de la Filosofía Medieval Cristiana que por supuesto fueron planteados 
por los grandes representantes de la doctrina cristiana como por ejemplo; 
Agustin de Hipona, Anselmo de Canterbury, Tomas de Aquino, y Buenaventura 
de Fidanza, dicha filosofía de la época medieval ha sido influenciada 
fuertemente por la Filosofía Clásica que tienen que ver con los textos escritos 
por Platón, Aristóteles, y Plotino. 

El estudio de la Filosofía Medieval Cristiana es de vital importancia puesto que 
sentó las bases de la Filosofía que hoy día hemos heredado y todo ello ha sido 
caracterizado por grandes realizaciones como ser la creación de las 
universidades, la mayor profesionalización y sistematización de la Filosofía, las 
traducciones de los textos y las nuevas formas de enseñanza. 
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II. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
Comprender el sentido de la realidad filosofo-religioso de la época medieval 
para establecer similitudes y diferencias entre la fe y la razón  generadas por 
las doctrinas de los grandes filósofos cristianos a partir de las variantes del 
pensamiento clásico y sus efectos en la Filosofía Medieval Cristiana. 

 
III. COMPETENCIAS  

 
1) Adquiere habilidades en el uso de las diversidades bibliografías sobre la 

Filosofía Medieval Cristiana. 

2) Demuestra una actitud de apertura de aprendizaje para adquirir nuevos 
conocimiento a partir de la Filosofía Medieval Cristiana. 

3) Posee amplios conocimientos sobre los principales representantes de la 
Filosofía Medieval Cristiana. 

4) Posee conocimientos para distinguir las diferentes concepciones filosóficas 
de la Edad Media. 

5) Aplica destrezas para el manejo de las diferentes concepciones filosofo-
cristianas de la Edad Media. 

6) Adquiere aptitudes para emitir juicios analíticos y sintéticos sobre el 
panorama de la Filosofía Medieval Cristiana.  

 

Transversales: 

1) Valora y respeta las diferentes concepciones propias y características de la 
filosofía  medieval 

 

IV. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

1) Analizar el objeto de estudio de la Filosofía Medieval Cristiana. 
2) Analizar de las diversas fuentes bibliográficas referentes a la Filosofía 

Medieval Cristiana. 
3) Elaborar mapas conceptuales y cuadros sinópticos a partir de los 

conocimientos adquiridos. 
4) Comprender los problemas filosóficos de la época medieval. 
5) Elaborar argumentos a partir de las diferentes concepciones filosóficas 

propias de la época medieval. 
6) Emitir  juicios críticos y responsables sobre los hechos trascendentes de la 

Filosofía Medieval Cristiana. 
7) Identificar los hechos geográficos e históricos concernientes a la Filosofía 

Medieval Cristiana. 
8) Identificar y describir los hechos y situaciones. 
9) Definir los factores que promovieron el desarrollo de la Filosofía Medieval 

Cristiana. 
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V.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Introducción a la Filosofía Medieval Cristiana 
Los fundamentos ético-pedagógicos del cristianismo 
Razón y fe, el gran problema medieval 
Periodo Patrístico 

 

14 

UNIDAD II 
La Filosofía Patrística 
Los primeros momentos de la filosofía cristiana 
El esplendor de la Filosofía Patrística 
La transición del mundo antiguo al medieval  
El renacimiento Carolingio 
La dialéctica en el siglo XI 
Las escuelas urbanas 

 

24 

UNIDAD III 
La Filosofía Medieval Árabe y Judía 
La Filosofía Árabe  
La filosofía Judía 

 

16 

UNIDAD IV 
La Filosofía Escolástica  
La filosofía en la primera mitad del siglo XIII 
El Apogeo de la Filosofía Escolástica  
La formación de las escuelas filosóficas 
Los orígenes de la nueva vía 

 

19 

UNIDAD V 
El fin de la Filosofía Medieval Cristiana 
La filosofía del siglo XV balance final 
Continuadores y eclecticismo 
Las reacciones antiescolásticas 
Balance final 
 

18 

EVALUACIONES  6 

 
 

 
VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Con respecto al desarrollo de las materias y en acompañamiento de los mismos se 
llevarán a cabo paralelamente talleres, conferencias, seminarios, 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 
práctica y real de la carrera. 

En consecuencia se insistirá bastante en el tema de la extensión universitaria, esta 
metodología consistirá en el desarrollo de los trabajos de campo, en el mundo real, 
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realizando conferencias, investigaciones, encuestas, etc. Estas actividades serán 
llevadas a cabo en colegios, otras universidades y afines, el objetivo principal de esta 
metodología se funda en el contacto del alumno con la realidad externa, o sea con la 
realidad laboral atendiendo a que el Licenciado formado debe estar preparado para 
enfrentarse al mundo real. 

VII. EVALUACIÓN   
 

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento Interno de la Facultad de Filosofía para 

aprobar la materia el alumno debe: 

Aprobar los exámenes parciales que son como mínimo dos (2) y que pueden ser 

orales y escritos. También será necesaria la realización de trabajos prácticos que 

consistirán principalmente en investigaciones científicas documentales y bibliográficas. 

Aprobar el examen final que puede ser oral o escrito con el fin de determinar la 

capacidad del alumno en cuanto a los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos.  

 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA   
 

BASICA: 
 

 SARANYANA, JOSEP-IGNASI. Historia de la Filosofía Medieval, Madrid, 1999. 

 Historia de la Filosofía Medieval, disponible en: www.4shared.com. 

 LERTORA MENDOZA, Celina. A. Panorama de la Filosofía Medieval, Fepai, Buenos Aires, 

2011. 

 SANTIDRIAN, PEDRO. Diccionario breve de pensadores Cristianos, Madrid, 1991. 

 SCIACCA, Michele Federico. El problema de la educación en la historia del pensamiento 

filosófico pedagógico, Barcelona, 1962. 

 
COMPLMENTARIA: 
 

 SECCO ELLAURI, OSCAR: Historia Universal. San Pablo, 1995. 

 Ferrater Mora, José: Diccionario de la Filosofía Abreviado, Buenos Aires, 2007. 

 Gay, José: Atlas Universal de Filosofía, Océano. 

 Hegel, George: Introducción a la Filosofía, Buenos aires, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.4shared.com/
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº109/2012 

 

ASIGNATURA  : Teología y Teodicea 
 

 CÓDIGO              : FIL208 

 ÁREA DE FORMACIÓN  : Específica 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 106     

 RÉGIMEN              : Anual 

 CARÁCTER    : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES            : 2 

 HORAS MENSUALES            : 9 

 HORAS ANUALES   : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 47 

 HORAS PRÁCTICAS  : 23 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La filosofía medieval cristiana trasciende el mundo concreto y busca una 

imagen perfecta de Dios y el fundamento de los entes en un “ser que es”. Aquí se 
analizará algunos de los principales textos y autores de la filosofía medieval. Se 
trata de un curso sinóptico, en la que ocupa un lugar preponderante la ontología y 
los problemas fundamentales de la filosofía escolástica. 

En la Edad Media, la preocupación central fue la relación entre razón y fe, y 
la posibilidad de explicar por vía racional la existencia del mundo, su origen y su 
fundamento último. Dicho fundamento es identificado con Dios, creador del mundo 
y del hombre, entre sus defensores filosóficos clásicos están San Agustín y Santo 
Tomas. 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Ofrecer un programa de estudio que ayude al estudiante a confrontar, reflexionar y 
fundamentar las razones por las cuales hacer una opción de fe de manera libre y 
voluntaria, con un sentido de responsabilidad social. 
El objetivo principal es estudiar la legitimidad y validez del conocimiento humano a 
partir de la razón natural acerca de Dios. Con detenimiento se examinan y 
comprenden en su alcance las tesis y argumentaciones concretas sobre la 
existencia y el ser de Dios desde la filosofía. Se pretende ofrecer criterios y 
principios para una rigurosa y persuasiva argumentación a favor de la existencia 
de Dios desde la razón. En definitiva, se pretende mostrar, primero que ya de suyo 
la razón humana es un legítimo modo de acceso a Dios antes de Su expresa 
Revelación sobrenatural –aunque no sin la ayuda de la gracia – y segundo, lo que 
ella misma puede alcanzar. 
 

3. COMPETENCIAS  
Promueve una reflexión sobre su acción moral y la ética, a fin de , favorecer la 
construcción de un punto de vista ético autónomo que los capacite y los en camine 
a hacer opciones por el respeto incondicional a la vida, la promoción y la defensa 
de los derechos, la construcción de una sociedad “más justa solidaria y abierta 
a Dios”, luchando contra toda injusticia y todo tipo de violencia. 
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Desarrolla una formación teológica sistemática que enriquezca el conocimiento 
que dan las distintas disciplinas teológicas en una perspectiva interdisciplinaria, 
investigativa  y responsable. 
Examinan y comprende en su alcance las tesis y argumentaciones concretas 
sobre la existencia y el ser de Dios desde la filosofía.  
Ofrece criterios y principios para una rigurosa y persuasiva argumentación a favor 
de la existencia de Dios desde la razón. 
Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 

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 Teología y de la Teodicea. 

 Analizar de las diversas fuentes bibliográficas referentes a la Teología y a la 
Teodicea. 

 Elaborar mapas conceptuales y cuadros sinópticos a partir de los conocimientos 
adquiridos. 

 Elaborar argumentos a partir de las diferentes concepciones acerca de la 
existencia de Dios. 

 Emitir  juicios críticos y responsables sobre los hechos trascendentes de la 
Teología cristiana y la Teodicea. 

 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Introducción a la Teología  
Las religiones y el sentido de la vida 
Las religiones históricas 
Acceso racional del hombre a Dios 
Demostración de Dios 
Atributos de Dios. 
 

14 

UNIDAD II 
El ser humano como imagen de Dios 
El hombre ser creado 
Panorama científico 
El ser humano como imagen de Dios. 
 

12 

UNIDAD III 
El hombre pecador 
El hombre puesto a prueba 

10 
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Interpretación del Relato del Génesis 
El pecado dentro del misterio del mal. 
 
 

UNIDAD IV 
La nueva vida en Cristo 
La redención en Cristo 
La vida nueva en Cristo 
Conclusión. 
 

8 

UNIDAD V 
Principios de Teodicea. Valoración de los tipos de argumentos 
sobre la existencia de Dios – a favor y en contra- y su racionalidad 
La naturaleza de la explicación 
La explicación más probable, lógica de la ciencia y exigencias de 
una razón ampliada 
El fenómeno del ateísmo. 
 

12 

UNIDAD VI 
Sobre la existencia y la esencia de Dios 
Argumentos ontológicos 
Argumentos cosmológicos 
Argumento a partir de los milagros 
Argumentos teleológicos 
Otros tipos de argumentos 
Dios y el mal 
Naturaleza y operaciones de Dios. 
 

12 

 
EVALUACIONES 

 
6 

 
 
 
 

6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Método de Estudio 

 Exposición del profesor de los temas que plantea el programa 

 Investigación y Exposición de los alumnos sobre un tema específico. 

 Presentación y exposición de trabajos prácticos 

 Dinámica de preguntas y respuestas 
 

7. EVALUACIÓN   
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
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8. BIBLIOGRAFÍA 

 
TEOLOGIA 

 LADARIA, Luis F. (1996) Introducción a la Antropología Teológica, Ed Verbo 

Divino,  

 RUIZ DE LA PEÑA,(1998) Juan L.: Teología de la Creación, Sal Terrae, 

Santander,  

 MORALES, (2001) José: Iniciación a la Teología, Ediciones Rialp S.A.  

 KART BARH: (1978) Ensayos Teológico, Editorial Herder, Barcelona 

 DAVIS Charles: (1965) El Estudio de la Teología, Herder, Barcelona 

 

TEODICEA 
 

 JUAN PABLO II, Fides et ratio. (1998) 

 DENZINGER, H., Enchiridion. Herder 

 ALVIRA, R., La noción de finalidad. Pamplona 1978 

 BRENTANO, F., Sobre la existencia de Dios, Madrid, 1979 

 
 
 
 


