
1.- Identificación del Curso 

OPTATIVA 

 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

      □ Lógica y Filosofía de la Ciencia 

 □ Historia de la Filosofía 

□ Filosofía Política 

□ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

 

□      Filosofía Latinoamericana 

□ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

□ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (Nombre de la materia). 

Historia de la Filosofía de la edad media y el renacimiento 
Clave de la Materia:  (dejar pendiente) 

 

Horas Teóricas: 3 semanales 

Horas Practica: 

Total de Horas: 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. √ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

prerrequisitos 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □  Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □  Filosofía Social 

5. □  Filosofía Latinoamericana 



6. □ 

7   X     Filosofía Clásica y Contemporánea 

              8   □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado 

 Datos curriculares del profesor 

 

Aurelio Rosas García  Profesor Investigador Asociado A 

Código 9220305 Maestro en Filosofía  

 

 Elaboración:  Febrero de 2014. 

 

 

2.- Presentación:  

Una de las finalidades del curso, es la de que el alumno identifique la problemática que se 

tiene hoy en día, en la comprensión del pensamiento moderno e identifica a que se debe el 

cambio de pensamiento, de la época medieval al pensamiento moderno, ya que esto no se 

puede entender, si es que no se transita por la edad media, de ahí la importancia de este 

periodo, para el estudiante de la licenciatura en filosofía, para poder cavilar en el tránsito de 

un periodo a otro, destacando la importancia de la Filosofía en la Historia del hombre. 

   

3.- Unidad de Competencia 

Que los alumnos identifiquen el problema actual de la filosofía moderna y su relación 

con la edad media, así como la habilidad para analizar dicha problemática, y que 

comprende la importancia que esta tiene en el amplio campo de la filosofía, y que 

desarrolle la capacidad de interpretación y análisis crítico, así como la relevancia y 

consecuencias que tuvo la cultura medieval llegada del pensamiento moderno  y lo 

trascendente del enfrentamiento de ambas culturas. Todo lo anterior se verá 

favorecido con el desarrollo de actividades tales como la  redacción, exposición, 

lectura, elaboración de resúmenes, resúmenes analíticos, análisis  críticos y la 

presentación de ensayos. Lo cual le permitirá desarrollar las habilidades relacionadas 

con los cuatro saberes establecidos para el futuro licenciado en filosofía los cuales se 

ubican en saber aprender, saber ser, saber hacer y saber convivir 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: se apoya en el método constructivista el cual nos permite 

adentrarnos a visiones completamente diferentes que permite la adecuación del 

pensamiento medieval y del pensamiento moderno, lo que lleva a una reflexión 

sistemática del proceso en cuestión. Las manifestaciones que se observan de la 

conducta en el pensamiento del hombre medieval, y el nuevo paradigma del hombre 

moderno, de lo que resultan dos formas diferente de pensar el mundo, de las dos 

culturas, los rasgos del pensamiento que han hecho de las ideas medievales, punto de 

reflexión para tratar de entenderlo dentro del panorama mundial.  Así como el 

método dialéctico que permitirá  el análisis profundo de la existencia de la filosofía 

moderna, lo que sólo se puede entender, analizándola desde sus circunstancias 



históricas que nos determinan como de una forma de pensamiento se origina otra 

visión muy diferente de la anterior..   

Saberes Prácticos: los conocimientos esenciales que apoyan este saber están basados 

en la lectura crítica y comprensiva en el análisis de textos, resúmenes analítico y 

análisis críticos, así como la investigación en diversas fuentes electrónicas, bibliotecas 

virtuales y hemerotecas virtuales, vinculando así al futuro profesional de la filosofía 

con las nuevas tecnologías 

Saberes Formativos: La capacidad de análisis, síntesis, de argumentación y de 

valoración crítica, así como el saber científico.  

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

 

 

        TEMAS 
El mensaje bíblico 

La patristica 

Los apologistas griegos y la primera elaboración filosófica del cristianismo: la escuela 

catequética de Alejandría. 

Los padres apologistas. 

El gnosticismo del siglo II y sus adversarios. 

La escuela de Alejandría. 

Los padres latinos y la filosofía. 

La patristica   latina y san Agustín. 

La caída del imperio romano. 

Desde la partrística a la escolástica. 

Rocelino y el nominalismo. 

La escuela de Chartes. 

Las escuelas de artes liberales. 

Pedro Abelardo y sus adversarios. 

La filosofía árabe 

La fundación de las universidades 

De Alejandro de Hales a Raimundo Lulio. 

La gran controversia  acerca de los universales. 

Moisés Maimonides y la filosofía judía. 

Tomás de Aquino. 

Guillermo de Okham. 

Giordano Bruno. 

Galileo Galilei. 

El renacimiento 

La reforma, 

Martín Lutero. 

6.- Acciones: desarrollo de actividades tales como la  redacción, exposición, lectura, 

elaboración de resúmenes, resúmenes analíticos, análisis  críticos y la presentación de 

ensayos. Lo cual le permitirá desarrollar las habilidades relacionadas con los cuatro saberes 

establecidos para el futuro licenciado en filosofía los cuales se ubican en saber aprender, 

saber ser, saber hacer y saber convivir 

 



 

7.- Elementos para la evaluación. El alumno demostrará su aprendizaje con la 

presentación final de un ensayo, además de la entrega de los trabajos y actividades parciales 

desarrolladas durante la evaluación sistemática del curso   

 

8.- Calificación.  Con la realización de una reflexión de los análisis comentados en las 

sesiones de trabajo, dicho ensayo será evaluado con los requerimiento estructurales propios 

del ensayo para la obtención de la calificación final. La cual se designará por medio de la 

técnica de  rúbrica. (100 a 60) 

9.- Acreditación: 

Este apartado se considerará tomando en cuenta las categorías establecidas en la evaluación 

por rúbricas. Excelente, muy bien, bien, regular y deficiente 
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A T E N T A M E N T E  

 

 

MTRO. AURELIO ROSAS GARCÍA 


