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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA         : Filosofía 

 CURSO           : Tercero 

 ASIGNATURA         : Didáctica 

 CÓDIGO          : FIL 301 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica 

 PRE-REQUISITO/S        : FIL 201 

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria 

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 40 

 HORAS PRÁCTICAS        : 30 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Como disciplina práctica, la didáctica es el camino para hacer más eficiente la labor 

docente. La Didáctica del aprendizaje es la ejecución del planeamiento y no una fase aislada 
dentro del proceso, es pues, de fundamental importancia que el estudiante universitario posea 
la capacidad para identificar los elementos que interactúan en el proceso formativo, y para 
dirigir con acierto la enseñanza-aprendizaje, a fin de lograr resultados satisfactorios en el 
accionar docente. 

Debemos evitar la visión estrecha de que la Didáctica es sólo una selección de 
propuestas instrumentales para el trabajo en el aula, la manera de enseñar y controlar la 
indisciplina, etc. Se debe enfocar la formación de los aspectos globales del aprendizaje y la 
relación que hay entre las políticas educativas y el momento histórico que vive nuestro país, 
nuestra región y nuestra comunidad local. 

Esto habla de la necesidad de una educación con base en un enfoque interdisciplinario, 
donde lo importante es la persona que aprende y las disciplinas, son un medio que deben 
aportar conocimientos integrados para la formación personalizada. 

Actualmente la Competencia del Profesor se evidencia en su función docente a la que 
ha de transferir los fundamentos científicos y tecnológicos del proceso enseñanza-aprendizaje 
que dirige. La eficiencia en las acciones educativas se refleja en la correcta utilización de los 
medios y el logro de los objetivos propuestos. 

La Didáctica otorga las bases científicas necesarias al docente, de tal modo a desterrar 
al mero empirismo en el acto educativo. Tiene la misión de potenciar la eficacia y eficiencia de 
la labor docente. 

La Didáctica ofrece modelos descriptivos, explicativos, interpretativos y prácticas 
aplicables a la enseñanza, éstos posibilitan que los futuros Licenciados en Filosofía elaboren 
propuestas de enseñanza coherentes a las necesidades y características del alumno, las 
desarrollen y sepan analizarlas críticamente desde el sabe1r profesional específico. También 
se preocupa de analizar críticamente las corrientes de pensamiento didáctico y las tendencias 
en la enseñanza actual, y culminar con una visión actual de la 

utilización en el aula de los recursos que nos brindan las Tecnologías del Conocimiento de la 
Información. 
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3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Ofrecer al estudiante de filosofía una preparación formal de la didáctica, en su 
conocimiento científico, que le permita analizar, comprender y evaluar de manera integral su 
futura profesión de filósofo. 
 

4. COMPETENCIAS 
 

 Diagnostica, asiste, orienta, y asesora en todo lo concerniente a los aspectos filosóficos del 
quehacer educacional, la estructura y la dinámica de las instituciones educativas y el medio 
social en que éste se desarrolla. 

 Adopta una actitud ética, crítica, 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. 

 Elabora planes de estudio, trabaja en el diseño de estrategias pedagógicas-didácticas y 
evaluación de la enseñanza-aprendizaje en el área de su competencia. 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 
social los retos de la sociedad. 

 Ejerce la docencia en el área de Filosofía y afines. 

 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. 

 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 

 

 Comprende la Didáctica como campo del conocimiento científico, académico y social. 

 Reflexiona la Didáctica entre las Ciencias de la Educación y su interdisciplinariedad. 

 Valora la importancia de la motivación como interés central del aprendizaje. 

 Diferencia los tipos de motivación durante el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Comprende y utiliza las estrategias y los recursos didácticos en el momento indicado. 

 Coopera con los compañeros en la elaboración de los trabajos grupales. 

 Identifica los dominios de las capacidades (conceptual, procedimental y actitudinal) en el 

proceso enseñanza – aprendizaje 

 Utiliza herramientas tecnológicas como determinante en la mejora de la calidad de los 

procesos enseñanza – aprendizaje. 

 Analiza las propuestas didácticas que emanan de los nuevos paradigmas educativos. 

 Facilita la participación de los estudiantes en la creación de un ambiente físico y emocional 

que estimule los aprendizajes. 

 Desarrolla destrezas en la elaboración de planes, utilizando adecuadamente las 

competencias y capacidades. 
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 Adquiere habilidades para la confección de instrumentos de evaluación que permitan 

evidenciar las competencias y capacidades a ser logradas. 

 Reflexiona sobre la utilización de los recursos tecnológicos y participar activamente en la 

aplicación de ello. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I: La Didáctica y su objeto de estudio. 
Origen de la Didáctica. 
Relación entre la Didáctica y la Filosofía 
El objeto de la Didáctica 
Problemas Generales de la Didáctica 
Principios de la Didáctica 
Elementos de la Didáctica 
Normas Didácticas 
La Didáctica General y la Didáctica Especial. Diferencias 
La Didáctica Tradicional y la Didáctica Moderna. 
 

14 

UNIDAD II: Didáctica y enfoques educativos. 
El paradigma presagio – producto o tradicional. 
El paradigma proceso – producto 
El paradigma ecológico 
El paradigma reflexivo 
El paradigma Constructivista 
El paradigma humanista 

10 

UNIDAD III: La Motivación como interés central de la Didáctica. 
Diversas definiciones de Motivación 
Motivación del aprendizaje 
Técnicas motivadoras para el aprendizaje. 
Tipos de alumnos según la motivación. 

10 

UNIDAD IV: Estrategias y Recursos Didácticos. 
Estrategia didáctica. Concepto. 
Principales métodos didácticos 
Principales técnicas de Enseñanza 
Recursos didácticos. Conceptos. Clasificación. 
Recursos y Materiales didácticos. Diferencias. 
Los recursos tecnológicos y los medios de comunicación. Importancia. 

8 

UNIDAD V: El Proceso de enseñanza – aprendizaje y su evaluación. 
Niveles de Planeamiento. 
Planeamiento Didáctico. Conceptos. Tipos. Momentos. Procesos de una 
clase. 
La selección de las competencias y capacidades. 
Evaluación. Conceptos. Características. 
Evaluación por competencias. Indicadores. 
Funciones y tipos de evaluación 
Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

22 

EVALUACIONES 6 
 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 Clases expositivas 

 Demostraciones 
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 Resolución de problemas 

 Estudios de Casos 

 Lecturas comentadas 

 Técnicas del debate, panel, mesa redonda. 

 Dramatización 

 Informes 

 Mapas conceptuales 

 Observación 

 Aprendizaje cooperativo. 
 

8. EVALUACIÓN 
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

BÁSICA 

 MEC., Programas de Estudios Nivel Medio. 

 ARAUJO, Sonia. (2008) “Docencia y enseñanza. Una introducción a la Didáctica”. Edt. UNQ. 
Buenos Aires. Argentina. 

 CARRASCO, J.B. (2008) “Técnicas y recursos para el desarrollo de las clases”. Rialp S.A. 
Madrid. España. 

 BARONE, L.R. (2006) “Escuela para maestros”. Edit. Grupo Clasa. Colombia 

 RAMIREZ Y ALBARRÁN, “Guía para evaluar por competencias”. Edic. Trillas. México. 
 

COMPLEMENTARIA 

 NERICI, I.G. (1991) “Hacia una didáctica general dinámica”. Kapelusz, 3ra. Edic. Buenos 
Aires. Argentina. 

 Didáctica I y II del proyecto ñañemoarandúke (2004). Edic. AECI 

 AVOLIO DE COLS, S. “La Tarea Docente” (1987) Edic. Marymar. Buenos Aires. Argentina. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Filosofía  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Cosmovisión  

 CÓDIGO    : FIL 302 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 205 

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 3  

 HORAS MENSUALES  : 13 

 HORAS ANUALES  : 104 

 HORAS TEÓRICAS  : 64    

 HORAS PRÁCTICAS  : 40 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se busca que la Cosmovisión se conciba como un conjunto de hipótesis y 
razonamientos relativos al origen y evolución del universo, donde el alumno pueda inferir 
preguntas del tipo ¿Y antes qué? ¿Siempre ha existido el universo? ¿Cuándo comenzó? ¿Se 
acabará? son preguntas que brotan del interior del ser humano y presentes en todas las 
culturas. 

Además, se considerará que hasta hace poco tiempo la respuesta salía de los libros 
sagrados, pero, a partir del siglo XX, se desarrolló una teoría cosmológica mucho más racional 
y basada en evidencias observacionales. Se pretende que el estudiante aborde el principio 
Cosmológico, que es la base de la moderna astronomía, y el principio Antrópico, que planteará 
al futuro filósofo una inquietante especulación sobre la esencia misma del Cosmos. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

 Reflexionar las cosmovisiones científicas y filosóficas postuladas sobre el universo en 
referencia al ser humano, estudiar los avances que se han producido como 
consecuencia de los conocimientos anteriores y las observaciones astronómicas 
efectuadas a la luz de las nuevas generaciones investigaciones y profundizar las bases 
teóricas que han permitido formalizar con rigor todo lo anterior a fin de interpretar la 
cosmovisión científica y filosófica contemporánea.   

4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 
social los retos de la sociedad. 

 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. 

 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. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

 Diferencia el desarrollo de la cosmovisión física y filosófica 

 Busca el fundamento y la finalidad del universo, en relación al sentido del ser humano, 
mediante el estudio del mismo  

 Comprende la naturaleza tanto a gran escala como en pequeñas dimensiones, desde 
la totalidad del universo mediante la Cosmología, teniendo como eje teórico la teoría 
cuántica y la teoría de la relatividad general. 

 Identifica la cosmología como la elaboración de un modelo matemático del universo 
mediante la teoría de la relatividad general propuesta por Einstein.  
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 Reconoce la importancia tecnológica para el progreso científico considerando que la 
construcción teórica es el examen de los hechos en general y la comprensión de sus 
causas, y no una mera recopilación de conocimientos individuales. 

 Analiza el fundamento filosófico científico de la teoría de la relatividad. 

 Determina las diferencias más importantes entre la teoría cuántica y la teoría de la 
relatividad. 

 Comprende la formación del universo desde la postura científica del siglo xx. 

 Comprende la teoría del big bag y su relación con las otras teorías aceptadas acerca 
del origen del universo. 

 Comprende la relación entre la filosofía y la ciencia en los debates actuales en torno a 
las especulaciones del origen del universo. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

 

UNIDAD I 

La filosofía de la naturaleza. 

10 

 

UNIDAD II 

Problemas bio-filosóficos fundamentales. 

12 

 

UNIDAD III  

Marcos de referencias físicas.  

10 

 

UNIDAD IV 

La perspectiva científico - experimental y la historia del universo 

9 

 

UNIDAD V 

Finalidad y principio antrópico entre la filosofía y la ciencia. 

12 

 

Unidad VI 

Las fronteras de la ciencia y lo sublime de la naturaleza/ avances de la 

cosmología y las investigaciones teórico-físicas.  

10 

EVALUACIONES                            
6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 El curso constará de clases teóricas en las que se desarrollarán los temas del curso, 
clases teórico-práctico en las que se desarrollarán actividades de tipo seminario, con la 
discusión de textos básicos del curso, presentaciones por parte de los alumnos, etc. Y 
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finalmente en las clases prácticas se desarrollarán temas del curso, centrándose en la 
lectura detenida y análisis crítico de textos centrales 

 
8. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica: 
 

 Bojowald, Martin. (2010), Antes del big bang, Buenos Aires, Debate 

 Hawking, Stephen, W. (2010), El gran diseño, Buenos Aires, Critica 

 Fernández, Velázquez, Hector. (2004), Origen, naturaleza y conocimiento del universo, 
Cuadernos de Anuario Filosófico Universidad de Navarra (España), Pamplona 

 Hawking, Stephen, W. (2011), La naturaleza del espacio y el tiempo, Buenos Aires, 
Debate 

 Arana, Juan. (2001), Materia, Universo, Vida, Madrid, Tecnos  

 Martínez Sergio F. (1997), De los efectos a las causas la historia de los patrones de 
explicación científica, Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, UNAM 

 Medina, Sarmiento, José. (2009) “La Filosofía de la biología de Ernest Mayr: Problemas 
biológicos y filosóficos en las teorías de la evolución  ” ( tesis doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid) Recuperado de: www.scribd.com/.../Filosofia-de-la-biologia 

 Lederman, León. (1996), La partícula divina, España, Critica 

 Aubert, Jean-Marie. (1984), Filosofía de la Naturaleza, Barcelona, Herder 

 Margenau, Henry. (1970), La naturaleza de la realidad física, Madrid, Tecnos 
 

Complementaria: 

 Ulrich, Hanz, Hendrickson, Michael R, Laughlin Robert B, Pogue, Harrison. (2010), 
Mente y Materia/ Qué es la vida?, Madrid, Katz 

 Hawking, Stephen, W. (2011), Historia del tiempo, Buenos Aires, Critica 

 Martínez Sergio F. (1997), De los efectos a las causas la historia de los patrones de 
explicación científica, Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, UNAM 

 
 
 
 
                                          PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
CARRERA   : Filosofía 
CURSO    : Tercero 
ASIGNATURA   : Metodología de la Investigación Científica 
CÓDIGO    : FIL303 
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 

http://www.scribd.com/.../Filosofia-de-la-biologia
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II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
La investigación científica es por su naturaleza un conocimiento de tipo instrumental es 

un saber hacer con el conocimiento disciplinar para producir ideas-constructos nuevos, 
modelos teóricos, procesos de innovación, en definitiva, evidencia teórica y empírica que 
contribuya a una mejor comprensión de la realidad y facilite la detección y resolución de 
problemas concretos.  

En este sentido la investigación estará vinculada a la realidad, al campo de 
conocimiento disciplinar de aplicación, al contexto cultural, filosófico, social y político en que se 
desarrolla y se convertirá en la fuente de generación de pensamiento libre y útil, cuya difusión 
aproxima a científicos de diferentes campos disciplinares, enriquece la formación universitaria y 
orienta a actores sociales relevantes. 

 Por tanto, Metodología de la Investigación Científica I capacita e introduce al estudiante en los 
conceptos y elementos fundamentales de investigación y sus interrelaciones con las demás 
asignaturas; en el dominio del método, técnicas e instrumentos de investigación documental y 
de campo, que le permita mediante el proceso de la investigación elaborar proyectos para la 
solución de problemas de investigación. 
Se exige al alumno la elaboración, presentación y sustentación de un proyecto de 
investigación.  
 

III. OBJETIVO GENERAL  
 

Desarrollar aspectos teórico –prácticos de la investigación científica: reglas del método 
científico, tipos y niveles de la investigación que le permitirá al futuro Filosofo saber formular el 
problema de la investigación, las hipótesis y las variables, el diseño metodológico y el proyecto 
de la Investigación con vista a su trabajo final de grado. 

 
IV. COMPETENCIAS  

 

 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación en el área de Filosofía y afines en 
colaboración con otros compañeros y bajo la orientación y supervisión del docente. 

 Utiliza métodos y técnicas de investigación en los diferentes campos de su quehacer 
profesional, como procedimientos de apropiación del conocimiento, solución de 
problemas, y para producir conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con 
apropiación objetiva, crítica y creativa de la cultura filosófica. 

 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. 
 

V. CAPACIDADES A LOGRAR 
 

 Contrasta informaciones entre conocimiento, ciencia e investigación 

 Analiza y representa niveles y tipos de investigación 

 Maneja las categorías de la investigación – acción 

 Reconoce la importancia y el rol de la investigación en el desarrollo social 

 Plantea el problema de investigación  

 Actúa con honestidad intelectual, al respetar la autoría e ideas de las fuentes de 
información consultadas. 

 Demuestra una actitud problematizadora, cuestionadora y critica de la realidad. 
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 Construye el marco teórico de la investigación 

 Construye hipótesis científicas 

 Operacionaliza conceptos científicos 

 Elabora el diseño metodológico de la investigación. 

  Determina la población y selecciona muestras de la investigación 

 Selecciona las técnicas y elabora los instrumentos de obtención de datos para la 
investigación. 

 Aplica Técnicas de recolección de datos 

 Procesa estadísticamente los datos empíricos, e interpreta los resultados. 

 Elabora y defiende el Proyecto de Investigación  
 

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
 
El conocimiento y la Investigación  
 

 
 
6 

UNIDAD II 
 
La Explicación Científica 
 

6 

UNIDAD III 
 
El Problema de la Investigación 
 

8 

UNIDAD IV 
 
El marco teórico 
 

8 

UNIDAD V 
 
La hipótesis de la investigación 
 

10 

UNIDAD VI 
 
El diseño metodológico de la investigación 
 

12 

UNIDAD VII 
 
El proyecto de Investigación 
 

14 

EVALUACIONES  
 

6 
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VII. 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, 
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. 
 

VIII. 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.  

 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I. Doñate Ansejo – F. León. Florido – M. C. Melero de la Torre – C. Muñoz Gutiérrez, 
Introduccion a la Filosofía, Madrid, 2002, Biblioteca Nueva. 

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

 G. Hegel, Introduccion a la Filosofía de la Historia, Buenos Aires, 2009, Gradifco. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 

 CARRERA   : Filosofía    

 CURSO     : Tercero  

 ASIGNATURA   : Experiencias y Prácticas Profesionales II 

 CÓDIGO    : FIL304 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Práctica Profesional 

 PRE-REQUISITO/S  : FIL204      

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria   

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27 

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

2. 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. 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Manifestar el pensamiento crítico a partir de los procesos investigativos en su gestión 
pedagógica, integrando las variables que se presentan en la acción educativa y que favorezcan 
a jóvenes en su desarrollo pleno. 
 

4. COMPETENCIAS  
 
Manifestar el pensamiento crítico a partir de los procesos investigativos en su gestión 
pedagógica 
 
Integrar y aplicar las variables o elementos que se presentan en la acción educativa y que 
favorecen el desarrollo de los jóvenes, dentro del enfoque socio-crítico. 
Transversales:  

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

 
Emplear procesos de investigación educativa para utilizar los resultados en su gestión 
pedagógica. 
Determinar necesidades e intereses que se presentan en los procesos del desarrollo de los 
jóvenes, a partir de las relaciones que se establecen con su medio educativo y sociocultural. 
Manifestar sensibilidad hacia las necesidades e intereses que se presentan en el desarrollo de 
los jóvenes. 
Diseñar experiencias de aprendizaje coherentes entre el análisis de la realidad y los aportes de 
la didáctica como ciencia. 
Diseñar estrategias para la evaluación del aprendizaje de los jóvenes. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
La Práctica Educativa. Generalidades    

4 

UNIDAD II 
Fundamentos teóricos de apoyo a la Práctica  

4 

UNIDAD III 
La gestión administrativa de la práctica  

4 

UNIDAD IV 
La gestión técnico pedagógica de la práctica  

4 

UNIDAD V 
La Práctica: eje investigativo.  

4 

UNIDAD VI 
Proyecto de exploración de la realidad 

4 

UNIDAD VII 
Planeamiento y Ejecución de las prácticas pre-profesionales   

40 

EVALUACIONES 
6 

 

 
7. 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 programa 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 las distintas unidades. 

 Desarrollo de clases demostrativas tal como lo hacen en las aulas de las instituciones de 
práctica.  
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 Utilización de los esquemas sugeridos en la guía de práctica para eventos de promoción. 
Comunal, tutoría e investigación. 

Por lo que se recurre: 

 Debate 
Con este método el alumno se desenvuelve participando en conversaciones, con réplicas 
ordenadas y públicas, que permiten adquirir, sobre todo, habilidades de argumentación y juicio. 

 Método Basado en Problemas (PBL) 
Es un enfoque educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en el que los alumnos abordan 
problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión del docente. 

 Práctica 
En la práctica el alumno se enfrenta a una realidad educativa, la que proporciona experiencias 
educativas en las que el alumno va a desarrollar habilidades personales y estrictamente 
profesionales, fundamentales para el ejercicio de su carrera profesional. 

 Video – Foro 
Esta experiencia permite a cada uno de los participantes autoevaluarse y coevaluar a sus pares, al 
observar imágenes grabadas de algunas experiencias en el aula de práctica; con el propósito de 
analizar, plantear alternativas, mejorar actitudes, ser tolerantes a la crítica y ser proclives al cambio. 
Se utilizará la plataforma como apoyo para el proceso de aprendizaje enseñanza. 

 
8. EVALUACIÓN  

 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
BÁSICA 

 PERRENOUD, P., “La formación de los docentes en el siglo XXI” Revista de Tecnología 
Educativa. Santiago - Chile, 2001, XIV, n° 3, pp. 503- 523. 

 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html 
Consultado el 9 de marzo de 2009 

 SAENZ, O., (1991) Prácticas de enseñanza. Proyectos curriculares y de investigación – acción. 
España: Editorial Marfil, S.A. Alcoy-, pp.557 

 SANZ, M., El desarrollo de la capacidad reflexiva sobre la acción docente en alumnos que 
finalizan su formación docente inicial en Institutos Superiores Pedagógicos. Tesis. 

 Lima: PUCP- Facultad de Psicología. 2004, pp. 145 

 SHÖN, D.,(1998) El profesional reflexivo. Barcelona: Paidós, pp.319 

 SHÖN, D., La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el 
aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Ediciones PAIDOS ibérica S.A. pp.310 

 TALLAFERRO, D., (2006)“La formación para la práctica reflexiva en las prácticas profesionales 
docentes” EDUCERE Año 10, abril (33), 269- 273 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE, FACULTAD DE FILOSOFIA (2010) Plan de estudios. 
 
COMPLEMENTARIA 
 

 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. 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2001/2001_36.html
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

1. IDENTIFICACION 
 

 CARRERA         : Filosofía  

 CURSO           : Tercero  

 ASIGNATURA         : Filosofía del Lenguaje 

 CÓDIGO          : FIL 305 

 ÁREA DE FORMACIÓN      : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : FIL 101  

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 29 

 HORAS PRÁCTICAS        : 41 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Con esta asignatura se busca introducir al conocimiento de los instrumentos básicos 
para el conocimiento filosófico de la lengua, y su conducción paulatina a la lectura de textos 
sencillos. 

La filosofía del lenguaje aporta un elemento importante al alumno para desarrollar mejor 
su comprensión, su comunicación y su elaboración de ideas. En ese sentido el acto de habla 
en lo que se dice “ilocusionario y perlocusional” para la acción de intercomunicación y 
comunicación entre dos actos de habla. Se reconoce como protagonista de la filosofía del 
lenguaje a Wittgestein, Popper, Gadamer y otros. 

Es importante que el alumno logre diferenciar el lenguaje vulgar del lenguaje científico y 
este diferenciar del lenguaje filosófico como instrumento de reflexión y elaboración de 
pensamiento lógico. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 Comprender el objeto de estudio de la filosofía del lenguaje y sus conceptos básicos 

 Comprender las teorías fundamentales del papel del lenguaje como instrumento de 
expresión del pensamiento y representación de la realidad 

 Conocer las teorías fundamentales acerca del carácter significativo del lenguaje 

 Conocer las coordenadas modernas/posmodernas de la filosofía del lenguaje, 
contrastando diferentes métodos y diferentes ideales de conocimiento 

 Mostrar alcances y límites del enfoque semántico de problemas filosóficos del lenguaje 

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

 Brindar información básica acerca de temas y discusiones importantes en el ámbito de 
lo que se llama filosofía del lenguaje 

 
4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 
social los retos de la sociedad. 

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

 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. 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   

 Reflexionar sobre los problemas filosóficos del lenguaje 

 Comprender y analizar la estructura de problemas complejos y controvertidos, detectando, 
formulando y proponiendo enfoques alternativos a los problemas teóricos de los que se 
ocupa la filosofía del lenguaje 

 Construir y criticar argumentos formales e informales relacionados con las teorías del 
significado y con las relaciones entre semántica y pragmática 

 Interpretar textos filosóficos fundamentales de filosofía del lenguaje y dominar la 
terminología básica 

 Articular por escrito argumentos propios y ajenos, relativos a la filosofía del lenguaje 

 Expresión y argumentación oral, emitiendo sus propios juicios razonados y proponiendo 
alternativas 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  

Introducción a la filosofía del lenguaje. Conceptos  

8 

UNIDAD II:  

El realismo del significado: G. Frege 

10 

UNIDAD III:  

El Wittgenstein del tratactus 

8 

UNIDAD IV:  

La teoría del significado 

8 

UNIDAD V: 
10 
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Referencia y necesidad, externalidad del significado de Kripke 

UNIDAD VI: 

La teoría del significado de P. Grice 

10 

UNIDAD VII:  

La teoría de los actos de habla de J. Searle 

9 

EVALUACIONES                           6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Diálogos  

 Dramatizaciones 

 Clases expositivas 

 Búsqueda de informaciones 

 Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

 Investigaciones  

 Trabajos y proyectos 
 
8. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
Básica  
 

 Frápolli, M. J y E. Romero: Una aproximación a la filosofía del lenguaje, Madrid, Síntesis, 
2007 
 

 Acero, Bustos y Quesada. Introducción a la Filosofía del lenguaje, Madrid, cátedra, 1982 
 

 Lledó, Emilio, Filosofía y lenguaje, Barcelona, Critica, 2008 
 

 Searle, john, Actos de habla, Barcelona, Planeta-Agostini 1994 
 

 Austin, J. Como hacer cosas con las palabras. Buenos Aires, Paidos, 1971 
 

 Kristeva, Julia, El lenguaje, ese desconocido, Madrid, editorial fundamentos, 1988 
 
Complementaria.  

 Auroux, Silvain, La Filosofía del lenguaje, ( ¿ ) editorial Puf, 1996 
 

 Saussure, Ferdinand, Curso de lingüística general, Akal, Barcelona, 1981. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Filosofía  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Metafísica  

 CÓDIGO    : FIL 306 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 208  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 43    

 HORAS PRÁCTICAS  : 27 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Con esta asignatura el alumno obtendrá la formación adecuada para interpretar en 
lecturas detalladas de la Metafísica de Aristóteles, por ejemplo, con especial énfasis en 
aquellos libros dedicados a la cuestión de la ciencia del ser como ontología y a su estructura, 
en el estudio histórico y sistemático de las grandes categorizaciones de la realidad. Además de 
descifrar en lecturas detalladas de las meditaciones metafísicas de Descartes, con especial 
énfasis en la cuestión de la constitución del cogito como fundamento y principio del pensar 
filosófico y científico. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

 

 Desarrollar actitudes de cuestionamiento y crítica con respecto a diversas concepciones 
metafísicas, formular y discutir algunos problemas básicos relativos a las cuestiones 
metafísicas y de ese modo exponer ideas propias tanto en forma escrita como oral 
respetando cánones de claridad expositiva y argumentativa.  

 
4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso social 
los retos de la sociedad. 

 Elabora planes de estudio, trabaja en el diseño de estrategias pedagógicas-didácticas y 
evaluación de la enseñanza-aprendizaje en el área de su competencia. 

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

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

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto en 
instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción del arte, la 
ciencia o la cultura. 

 Organiza archivos y bibliotecas, y se ocupa de la conservación y ordenación del patrimonio 
cultural, crítica literaria y textual.  

 Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con apropiación objetiva, 
crítica y creativa de la cultura filosófica. 
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 Adquiere una formación pertinente, idónea y lúcida que le permita actuar como persona 
capaz de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria 
fundada en valores auténticamente humanos. 

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

 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. 

 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. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

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

 Desarrolla actitudes de cuestionamiento y crítica con respecto a diversas concepciones 
metafísicas. 

 Analiza los diversos modos de abordaje de la cuestión del no-ser y la nada, y las cuestiones 
“vitales” implícitas en esta problemática. 

 Analiza los vínculos de la metafísica con la existencia a partir de la problemática planteada 
en el curso. 

  Identifica las posibilidades de un pensamiento del resto para las cuestiones 
contemporáneas. 

 Analiza   textos que serán objeto de estudio durante el dictado del curso con plena 
comprensión de las motivaciones, contenido e implicancias de las tesis defendidas por cada 
autor.  

 Analiza algunos problemas básicos relativos al problema de la conciencia, reconstruyendo 
los principales argumentos y teorías filosóficas que constituyen en ámbito de la discusión 
contemporánea de este tema. 

 Desarrolla una actitud crítica con respecto a las diferentes posiciones y argumentos 
propuestos durante el dictado del curso.  

 Expone una tesis propia sobre alguno de los temas tratados, respetando cánones de 
claridad expositiva y argumentativa.  
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

 
UNIDAD I 
 
ARISTOTELES: LOS HORIZANTES DE LA FILOSOFIA PRIMERA 

10 

 
UNIDAD II 
 
LA METAFÍSICA HECHA CRÍTICA  
 

12 

 
UNIDAD III  
 
LA SUPERACIÓN DE LA METAFÍSICA 
 

12 

 
UNIDAD IV  

10 
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LA METAFÍSICA A PARTIR DE HEIDEGGER 
 

 
UNIDAD V  
 
AGONÍA DEL SUJETO, DIFERENCIA Y PODER 
 

20 

 
EVALUACIONES                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
 

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

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

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

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
Básica: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Vattimo, Gianni. (1992), Mas alla del sujeto, Barcelona, Paidos  

 Heidegger, Martin, ¿Qué es metafísica?  

 Aristóteles, Metafísica 

 Descartes, René, El discurso del método. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Filosofía  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Filosofía Moderna 

 CÓDIGO    : FIL 306 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 208  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 3 

 HORAS MENSUALES  : 12 

 HORAS ANUALES  : 96 

 HORAS TEÓRICAS  : 40    

 HORAS PRÁCTICAS  : 56 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Se busca que el alumno desarrolle los cursos sinópticos centrados en las obras de los 
principales autores vinculados a la primera etapa de la filosofía moderna, comprendidos desde 
principios del siglo XVI y los últimos momentos del siglo XIX. Los primeros indicios de la 
modernidad se plasman en el surgimiento del conocimiento científico impulsado por los 
científicos Copérnico, Kepler y Galileo, así como el de la corriente de pensamiento 
antropocéntrico, acerca del problema del hombre, considerando el centro de este mundo 
ordenado, por lo que se ocupan especialmente de desarrollar la razón a fin de dominar la 
naturaleza a través de la ciencia. 

Además de lo centrado en las obras de los principales autores vinculados a la 
ilustración, desde Descartes hasta su consumación en Kant y Hegel. Se trata de un curso 
sinóptico, en el que se revisarán los principales autores de la Filosofía Moderna. En este 
periodo los alumnos aprenden las divergencias y convergencias desde el Idealismo Metódico 
de Descartes, el Idealismo Crítico de Kant hasta el Idealismo Absoluto de Hegel. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

 Comprender el sentido de la realidad filosófica de la Edad Moderna para establecer 
similitudes y diferencias entre la experiencia y la razón fundamentalmente generadas por las 
doctrinas de los grandes filósofos modernos, a partir de las variantes del pensamiento 
medieval y sus efectos en la Filosofía Moderna. 

 
4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso social 
los retos de la sociedad. 

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

 Produce conocimientos de rigor científico y de calidad filosófica con apropiación objetiva, 
crítica y creativa de la cultura filosófica. 
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 Adquiere una formación pertinente, idónea y lúcida que le permita actuar como persona capaz 
de colaborar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria fundada en 
valores auténticamente humanos. 

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

 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. 

 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. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

 Analiza el objeto de estudio de la Filosofía Moderna. 

 Analiza de las diversas fuentes bibliográficas referentes a la Filosofía Moderna. 

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

 Comprende los problemas filosóficos de la época moderna. 

 Elabora argumentos a partir de las diferentes concepciones filosóficas propias de la época 
moderna. 

 Emite juicios críticos y responsables sobre los hechos trascendentes de la Filosofía Moderna. 

 Identifica los hechos geográficos e históricos concernientes a la Filosofía Moderna. 

 Identifica describe los hechos y situaciones. 

 Define los factores que promovieron el desarrollo de la Filosofía Moderna. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

El renacimiento y el origen de la modernidad: 

 Principios constitutivos de la modernidad. 

 La emergencia del conocimiento científico. 

 El renacimiento. 

8 

UNIDAD II 

El Racionalismo: 

 René Descartes. 

21 
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 Blaise Pascal. 

 Baruch Spinoza. 

 Nicolas Malebranche. 

 Wilhelm Leibniz. 

UNIDAD III 

El empirismo: 

 Francis Bacon. 

 Thomas Hobbes. 

 John Locke. 

 George Berkeley. 

 David Hume. 

21 

UNIDAD IV  

El idealismo: 

 Inmanuel Kant. 

 Johann Fichte. 

 Friedrich Schelling. 

 George Hegel. 

16 

EVALUACIONES                            6 
 

 

 
7. 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, 
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. 
 
8. 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.  
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9. BIBLIOGRAFÍA   

 
Básica  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I. Doñate Ansejo – F. León. Florido – M. C. Melero de la Torre – C. Muñoz Gutiérrez, 
Introduccion a la Filosofía, Madrid, 2002, Biblioteca Nueva. 

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

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

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Filosofía  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Filosofía Política y Económica 

 CÓDIGO    : FIL 308 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : FIL 206  

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 43   

 HORAS PRÁCTICAS  : 27 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Se buscará desarrollar en el alumno el análisis crítico de los comportamientos de la filosofía 
política y económica actuales, con los soportes de (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant y Hegel) y 
de sus proyecciones contemporáneas. Además de obtener reflexiones críticas sobre la 
organización y funcionamiento de la sociedad. 

Con la Filosofía Política y Económica se estudiará cuestiones fundamentales acerca del 
gobierno, la política, la libertad, la justicia, la propiedad, los derechos y la aplicación de un 
código legal por la autoridad: qué son, por qué (o incluso si) son necesarios, qué hace a un 
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gobierno legítimo, qué derechos y libertades debe proteger y por qué, qué forma debe adoptar 
y por qué, qué obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobierno legítimo (si acaso 
alguna), y cuándo pueden derrocarlo legítimamente (si alguna vez). En "Filosofía Política" se 
pretende desarrollar una perspectiva general, o a una ética, creencia o actitud específica, sobre 
la política que no necesariamente debe pertenecer a la disciplina técnica de la filosofía. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 Adquirir una visión general de los principales debates y conceptos de la Filosofía 
Política y Económica, una introducción al debate sobre la justificación del Estado y de la 
obligación política a través de la lectura de autores clásicos y de esta manera lograr un 
acercamiento a la cuestión del modelo de Estado y la justificación de la democracia  

 
4. COMPETENCIAS  

 

 Emite juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 
social los retos de la sociedad. 

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

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

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto en 
instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción del arte, 
la ciencia o la cultura. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y consultorías en 
dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

 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 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 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

 Aporta abordajes originales del retorno de las ideas clásicas y modernas de lo político y 
económico en los autores contemporáneos. 

 Adquiere la capacidad para discutir críticamente aspectos de la realidad política y de las 
teorías políticas y económicas 

 Propone una ética profesional orientada a la participación política y económica en la 
sociedad y las instituciones que circulan los futuros profesionales. 

 Identifica las principales propuestas en la historia de las ideas políticas y económicas, 
teniendo en cuenta los límites temporales y la precariedad de todo recorte selectivo. 

 Analiza críticamente las problemáticas actuales a la luz de diferentes debates sobre 
democracia, consenso, representación, ciudadanía, participación y economía.  

 Analiza críticamente la problemática del poder político y sus aspectos estructurales, los 
modelos de gestión pública, las nuevas formas de hacer política y las relaciones entre el 
Estado y la Sociedad Civil.  

 Comprender las ideas referentes a los diferentes planteos acerca de la naturaleza de la 
economía y del poder. 
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 Conocer autores contemporáneos que forman parte de la producción teórica y sus 
propuestas políticas y económicas. 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I: 

 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA  

 

10 

UNIDAD II: 

LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO 
12 

UNIDAD III:   

¿QUIÉN DEBERIA GOBERNAR? EL DEBATE SOBRE LA 
DEMOCRACIA 

12 

UNIDAD IV: 

 EL LUGAR DE LA LIBERTAD 
10 

UNIDAD V:  

 LAS EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA 
10 

UNIDAD VI: 

 POLITICA, ECONOMIA Y  GLOBALIZACIÓN   
9 

EVALUACIONES                            6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

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

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

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

8. EVALUACIÓN  
 

 Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
Básica  

 

 Sen, Amartya, La idea de justicia, México, Taurus, 2010 

 Wolff, J., Filosofía política, Una introducción, Barcelona, Ariel, 2001 

 Espino, Ayala, José, Instituciones y economías, México, FCE, 2000 

 Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Barcelona, Paidos, 2008 

 Nordhaus, Samuelson, Economía, McGraw-hill Interamercana 

 Borón Atilio, Filosofía política contemporánea. Controversias sobre la civilización, 
imperio y ciudadanía. Buenos Aires, CLACSO, 2003 

 Bobbio, Norberto, Igualdad y libertad, Barcelona, Paidos, 1993 

 Bobbio , Norberto, El futuro de la democracia, México, FCE, 1986 

 Borón, Atilio (comp) La filosofía política moderna: de Hobbes a Marx, Buenos Aires, 
CLACSO, 2000 

 Wolin, Sheldon, Politica y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento 
político occidental, Buenos Aires, Amorrortu, 1973 

 Borón, Atilio, Teoría y Filosofía política, la tradición clásica y las nuevas fronteras, 
Buenos Aires, CLACSO ( ¿ ) 

 Bauman, Zigmunt, La globalización. Consecuencias humanas, México, FCE, 2001 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA         : Filosofía  

 CURSO           : Tercero  

 ASIGNATURA         : Bibliotecología 

 CÓDIGO          : FIL 309 

 ÁREA DE FORMACIÓN     : Específica  

 PRE-REQUISITO/S        : ---   

 RÉGIMEN         : Anual 

 CARÁCTER         : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES        : 2 

 HORAS MENSUALES        : 9 

 HORAS ANUALES        : 70 

 HORAS TEÓRICAS        : 29 

 HORAS PRÁCTICAS        : 41 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta disciplina de carácter teórico – práctica pretende proporcionar el 
conjunto de actividades técnicas y científicas que tiene como finalidad el 
conocimiento de la información, de los materiales en que se presenta y del 
lugar en que se hace uso de ella, para con esto responder mejor en calidad y 
cantidad a las demandas de información que hace la sociedad. Para el efecto 
se analizarán y aplicarán procedimientos tales como: clasificar e indexar el 
conocimiento; el servicio social que implica; la difusión del conocimiento que es 
tanto o más importante que la conservación de la misma, ya que ésta sin la otra 
no tendría sentido; la administración del conocimiento dentro de la sociedad de 
la información y el arte de organizar y administrar una biblioteca. 

 
3.  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

El objetivo general de esta asignatura es lograr la competencia precisa para 
integrarse en el trabajo que se realiza en las bibliotecas, conociendo los 
principios, técnicas de organización y administración de los recursos que las 
caracterizan, lo que permitirá a los estudiantes tomar decisiones coherentes 
con el conjunto de factores involucrados 

 
. 

4. COMPETENCIAS  
 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y 
compromiso social los retos de la sociedad. 

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

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de investigación en el área de 
Filosofía y afines. 
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 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la 
cultura, tanto en instituciones de educación, como en cualquier otra 
dedicada a la promoción del arte, la ciencia o la cultura. 

 Promueve orientaciones humanísticas en los trabajos de asesorías y 
consultorías en dependencias oficiales y empresas públicas y privadas. 

 Organiza archivos y bibliotecas, y se ocupa de la conservación y ordenación 
del patrimonio cultural, crítica literaria y textual.  

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

 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. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

 Comprende los fundamentos teóricos y prácticos de la bibliotecología a fin de lograr 
un aprendizaje significativo. 

 Expresa en forma oral y escrita los términos técnicos que implican el manejo 
bibliotecológico. 

 Aplica los conocimientos bibliotecológicos adquiridos en situaciones diversas. 

 Desarrolla la investigación como parte del perfil profesional. 

 Apropiarse personalmente del quehacer y el desarrollo de la Institución. 

 Capacita y orienta a los usuarios para el mejor uso de las unidades de información y 
sus recursos. 

 Elabora productos de información (bibliografías, catálogos, guías, índices, etc.). 

 Planifica y ejecuta estudios de usuarios-clientes de la información y formación de 
usuarios/clientes de la información. 

 Desarrolla y ejecuta el procesamiento de documentos en distintos soportes en 
unidades, sistemas y servicios de información. 

 Recolecta, registra, almacena, recupera, y difunde la información grabada en 
cualquier medio para los usuarios de unidades, servicios y sistemas de información. 

 Utiliza y disemina fuentes, productos y recursos de información en diferentes 
soportes. 

 Reúne y valora documentos y proceder a archivarlos. 

 Manejar las tecnologías como medio indispensable en los procesos de 
tratamiento y transferencia de la información. 

  Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la planificación, 
organización y evaluación de sistemas, unidades y servicios de información. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Introducción al concepto y las fuentes de la bibliotecología. 
14 
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UNIDAD II 

La biblioteca virtual. 

12  

UNIDAD III 

Introducción a la gestión de bibliotecas. 
12  

UNIDAD IV 

Gestión y desarrollo de las colecciones. 
12  

UNIDAD V        

Aspectos de administración y funcionamiento bibliotecario.  
10  

UNIDAD VI  

Evaluación de la calidad de la gestión de los servicios de la biblioteca 
(CRA). 

4 

Evaluaciones 6 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Clase expositiva 
- Proyecciones 
- Trabajo en grupo 

 
8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento interno vigente. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA   

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
      

 TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A. Gestión de bibliotecas. 

Murcia. DM, 2002. Accesible en http://www.um.es/gtiweb/jgomez 

 TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA: Dossier elaborado por el CEDOC. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 ABADAL, E. Gestión de proyectos en Información y Documentación. Gijón: TREA, 2004. 

 BRYSON, J. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. Madrid: 

Fundación Germán. 

http://www.um.es/gtiweb/jgomez


 

 

 

 

 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  FFIILLOOSSOOFFÍÍAA  

TTEERRCCEERR  CCUURRSSOO 

Página 30 de 33 

 

 CARRIÓN, M. Manual de Bibliotecas. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

1993. 

 DOMINGUEZ, R. Nuevas formas de organización y servicios en la biblioteca pública. 

Oviedo, TREA, 1997. 

 LANCASTER, W.F. Evaluación de la Biblioteca. Madrid: ANABAD, 1996. 

 SEDIC. Grupo de Calidad: Guía para la aplicación de la Norma ISO 9000 a Bibliotecas y 

Servicios de Documentación. Madrid: SEDIC, 1998. 

 STUEART, R. D., MORÁN, B.B. Gestión de Bibliotecas y centros de información. 

Barcelona: Diputación, 1998. 

 VOGT, H. El usuario es lo primero. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2004. 

 

 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACION 

 

 CARRERA   : Filosofía  

 CURSO    : Tercero  

 ASIGNATURA   : Oratoria  

 CÓDIGO    : FIL 310 

 ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

 PRE-REQUISITO/S  : ---   

 RÉGIMEN   : Anual 

 CARÁCTER   : Obligatoria    

 HORAS SEMANALES  : 2 

 HORAS MENSUALES  : 9 

 HORAS ANUALES  : 70 

 HORAS TEÓRICAS  : 27  

 HORAS PRÁCTICAS  : 43 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Con este taller se pretende que el alumno tenga una asignatura teórico-práctica 
preparatoria en la comunicación de la palabra hablada, en la que el estudiante podrá 
conocer sus herramientas expresivas vocales y corporales, para abordar los diferentes 
problemas, referente a la exposición y debate de ideas de cualquier índole. 

En esta disciplina se busca construir una base técnica y estratégica para enfrentar la 
argumentación y explicación de las ideas frente a otras asignaturas, como también, el 
desarrollo de las herramientas personales, en el conocimiento del lenguaje y la capacidad 
de dialogar, para justificar de manera correcta y coherente sus puntos de vista. Además 
de presentar un estilo de actividades en organización y gestión de eventos para que el 
alumno adquiera habilidad y destreza en practicar el protocolo, etiqueta y la oratoria. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
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Desarrollar capacidades (habilidades, destrezas y técnicas) del dominio del arte del 
buen decir (Retorica), saber hablar en público (Oratoria), con seguridad, precisión y 
claridad, dirigiéndose a todo tipo de públicos y circunstancias, con el fin de fin de  enseñar   
y  deleitar,  sobre un determinado tema, utilizando técnicas adecuadas, mediante las 
practicas, que conllevan a la convicción y la persuasión del auditorio al cual se dirige.  

 
4. COMPETENCIAS  

 

 Aplica juicio crítico-reflexivo y creativo, asumiendo con responsabilidad y compromiso 
social los retos de la sociedad. 

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

 Ejerce la profesión con solvencia profesional, ética y moral. 

 Promueve y administra actividades académicas y de difusión de la cultura, tanto 
en instituciones de educación, como en cualquier otra dedicada a la promoción 
del arte, la ciencia o la cultura. 

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

 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. 

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

 Adquiere el compromiso con la calidad. 
 

5. CAPACIDADES A LOGRAR   
 

 Fundamenta argumenta  el contenido de  la Retórica  y  la Oratoria. 

 Aplica estrategias discursivas como la articulación de las palabras, volumen, 
expresividad, y uso de vocablos contextualizados conforme al ámbito y a 
destinarios. 

 Reconoce  la importancia de  elementos estructurales  utilizados en el discurso. 

 Realiza improvisaciones  para representar hechos o ideas. 

 Argumenta posturas asumidas. 

 Utiliza estrategias de progresión en la redacción del discurso, relacionado con la 
estructura. 

 Aplica procedimientos de concordancia y coherencia. Gramatical y normas para la 
correcta pronunciación de los vocablos. 

 Articula claramente las palabras y la entonación de  los signos de puntuación. 

 Aplica normas relacionadas  con la corrección del lenguaje escrito, normas de 
concordancia ortografía, sintaxis .adecuadas al texto. 

 Adecuación idea-discurso. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I. LA RETORICA Y LA ORATORIA  
La Retórica: nociones generales.  Contexto. Clasificación. Aplicación. Partes del 
discurso. La Oratoria: Concepto. Origen. Fines. Tipos de Oratoria. Géneros del 
discurso Estructura. Características. Dialéctica.  Proceso de comunicación en la 
Oratoria. Condiciones que debe reunir el orador. Cualidades del orador.  Obstáculos 
en la Oratoria y como combatirlos.  Condiciones  para hablar en Público   

 
10 

UNIDAD II. El Discurso. Estructura. Estrategias.  Auditorio. 
El discurso.  Que debe preguntarse el orador antes de elaborar su discurso. Formas 
de expresión verbal. (Descripción, narración, exposición, argumentación, dialogo.) 
Otros factores que debe conocer el orador: Aspecto físico del salón auditorio a tener 
en cuenta. Factores determinantes de una intervención pública. El público o auditorio. 
Importancia del público. Necesidad de informarse acerca del público. El diálogo y 
coloquio posterior a la conferencia. Sintonía con el auditorio: La retroalimentación del 
Orador.  Publico. Orador. 

 
10 

UNIDAD III. FORMAS DE PRESENTACIÓN. 
Cuestiones básicas de la forma de presentación del discurso. Discurso leído de 
memoria. Discurso con ayuda memoria. Discurso sin nada a la vista. Elaboración del 
discurso. Qué debe preguntarse el orador antes de elaborar su discurso. Proceso de 
elaboración. Cómo elaborar la Introducción y otros. Alternativas. Opciones 

10 

UNIDAD IV. RECURSOS UTILIZADOS EN LA ORATORIA 
Recursos del Lenguaje y estilo en el discurso.  Cómo debe ser el lenguaje utilizado 
en la oratoria; en los discursos para la comunicación en los sectores populares: 
Brevedad. Claridad y simplicidad. Sentido de lo práctico. Reflexión personal.La 
lectura.  Clases. Entonación de los signos.  
Signos de puntuación. Su función. Clases. Entonación. Práctica. 

10 

UNIDAD V. RECURSOS EXPRESIVOS: EL ESTILO 
Estilo. Claro. Fuerte. Variado. Ritmado. Adaptado. Directo-directo. Los silencios y las 
pausas. Ingredientes del estilo: El papel del sentimiento. La emoción. El humor. La 
ironía.  La exageración deliberada. El patético. Concepto. Clases. Fin. Función. Estilo 
Cómo aplicar en el discurso. Redacción y expresión. Practica. Apoyos visuales: 
Concepto. Clasificación. Función. - Usos individuales.   Medios Audio visuales. 
Criterios para su uso. Recursos expresivos - Recursos fonéticos - Recursos visuales   

14 

 UNIDAD VI.   EL MAESTRO DE CEREMONIA 
El maestro de ceremonia. Funciones. Responsabilidad. Postura. Etapas o esquema 
de presentación del Maestro de Ceremonia.  Pasos para la apertura del acto de 
presentación. Recomendaciones para el desarrollo de  una ceremonia en diversas 
circunstancias. 

10 

EVALUACIONES 
 

6 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

 Clases expositivas 

 Observaciones. 

 Resolución de problemas 

 Investigación de casos. 

 Uso de laboratorio Informático. 

 Trabajo en equipo. 

 Debates. 

 Foros. 

 Mesa redonda. 
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 Paneles. 

 Juego de Roles. Entrevistas.  

 Cuestionarios. 

 Preguntas dirigidas  

 Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 

 Improvisaciones con permanente práctica.  

 Trabajos individuales (producción escrita) 

 Ejercicios de respiración, relajación, dicción. Vocalización, impostación de la voz. 

 Practica de lectura, entonaciones de signos, de preguntas. 

 Elaboración, producción de todo tipo de discursos. 

 Participación interactiva, cooperativa y colaborativa. 

 Simulaciones. 
 
8. EVALUACIÓN   
 
       Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
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