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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. � Lógica y Filosofía de la Ciencia 

2. � Historia de la Filosofía 

3. � Filosofía Política 

4. � Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. � Filosofía Latinoamericana 

6. � Seminario sobre Filósofos y Textos Filosóficos 

7. � Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

Seminario sobre Textos filosóficos medievales 

 

Clave de la Materia: 

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Práctica:  

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. � Curso 

2. � Seminario 

3. � Taller 

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 

 

Área de Formación: 

1. � Básica Común 

2. � Básica Particular Obligatoria 

3. � Filosofía de la Ciencia 

4. � Filosofía Social 



5.    

6. � Filosofía Latinoamericana 

7. � Filosofía Clásica y Contemporánea 

8. � Filosofía de la Educación 

 

 

Elaborado: 

 

Profesor: Mtro. en Filosofía  José Luis González Rojo, Universidad de Guadalajara 

generación 2002-2004, código 2304279 

 

Fecha de Elaboración: enero 2014 

 

2.-Presentación: 

 Este curso está dirigido a todos aquellos estudiantes que se interesen por conocer y 

profundizar en la problemática filosófica durante la época llamada medieval. De manera 

crítica se pretende abordar el pensamiento de los filósofos más reconocidos de la época, así 

como algunos otros que, por diversas razones, se conoce poco de su obra en los círculos 

académicos. La Edad Media es considerada una época de mucha actividad filosófica ya que 

los problemas tratados por los pensadores de ese tiempo respondían a toda una serie de 

situaciones culturales fundamentales en la cosmovisión del hombre del medioevo. Así, 

pensadores como San Anselmo, San Agustín, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y 

otros, son fundamentales en la comprensión del mundo medieval y de las formas de 

pensamiento posteriores. 

 

3.- Unidad de Competencia: 

 El alumno requiere de las siguientes habilidades para trabajar en el curso: 

 De Investigación, pues el alumno se enfrentará a la lectura  de las obras de los 

pensadores que abarca el seminario y analizará su contenido de manera crítica. 

 De comprensión, pues las fuentes de investigación estarán en relación con un 

contexto cultural e histórico específico que requiere de un acercamiento 

interpretativo. 

 De análisis, pues en las fuentes consultadas el alumno tendrá que identificar con 

precisión las nociones básicas, problemas y postulados que los autores sostienen en 

sus obras. 

 De síntesis para poder elaborar un trabajo crítico que ayude a una mejor 

comprensión de la cultura de la Edad Media. 

4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

 El alumno se encontrará con los postulados, tesis, conceptos y teorías de los 

pensadores referidos, por lo que  se pretende que logre reconocer los mismos y distinguirlos 

de las teorías de las épocas precedentes y posteriores. 

  

Saberes Prácticos: 

 Técnicas de investigación documental bibliográfica 



 Manejo de fuentes de información documental 

 Redacción de ensayos y artículos 

 Redacción de fichas y reportes de lectura 

 

 

 

 

Saberes Formativos: 

 El alumno logrará exponer con claridad los conceptos fundamentales de los 

pensadores, desarrollando con esto no solamente la distinción crítica del pensamiento de los 

filósofos en cuestión, sino además sus habilidades de didáctica en la exposición. También, 

el alumno desarrollará su capacidad de síntesis, de interpretación y de búsqueda de 

información que colaboren con la formación de su perfil de profesionista de la filosofía. 

 

5.- Contenidos del Curso (Temas y subtemas): 

I.- Introducción a la Edad Media y la primera etapa 
OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES): Que el alumno identifique el contexto socio 

político y religioso de la temprana Edad Media en el que se dio la obra de  
1.- ¿Qué es la Edad Media? 

2.- Periodización de la Edad Media 

3.- El bajo imperio y la temprana Edad Media: Política 

4.- El bajo imperio y la temprana Edad Media: Cultura 

 

II.-  Patrística: definición y autores. 

OBJETIVO (S) PARTICULAR (ES): Que el alumno identifique las principales tesis 

y problemas que plantearon los primeros pensadores de la época cristiana.  

1.- La definición de la patrística y características generales 

2.- Los apologetas del siglo II, San Justino 

3.-Los apologetas del siglo II, Taciano, Orígenes 

4.- Los apologetas del siglo III, San Gregorio Niseno 

5.- La patrística: la filosofía de San Agustín 

5.1.- El problema de la verdad en San Agustín 

5.2.- El problema del bien y el mal en San Agustín 

 

III.- Escolástica: Definición y autores 

Objetivo Particular: Que el alumno identifique los principales problemas y tesis filosóficos 

de los autores propios de la época 

1.- La filosofía árabe 

2.- La escolástica: lineamientos generales 

3.- El problema de los universales en Boecio 

4.- El problema de los universales en Pedro Abelardo 

5.- El problema de la existencia de Dios en San Anselmo 

6.- La escolástica: Santo Tomás de Aquino 

 6.1.- El problema del ser y de Dios en Santo Tomás 

6.2.- El ser y la esencia en el pensamiento de Santo Tomás 



7.- El problema de los universales en el pensamiento de Guillermo de Ockham  

         

 

 

6.- Acciones 

 El curso se desarrollará a partir de la investigación conjunta del grupo con el 

profesor a cargo de la materia. Se llevará a cabo una serie de exposiciones a cargo de los 

integrantes del grupo y por parte del profesor.  Se llevará acabo mesas de discusión de 

algunos de los problemas propuestos en los ejes temáticos considerando la información 

recuperada de las fuentes, tanto directas como indirectas. 

 Cada sesión de trabajo será de seminario. 

 Lecturas comentadas de los ejes de reflexión propuestos. 

 Investigación de los temas en textos de  comentaristas propuestos en la bibliografía,  y 

discusión de los mismos en clase. 

 Análisis y discusión de algunos pasajes de las obras de los pensadores propuestos según 

avance del programa. 

 Control de lecturas de acuerdo al avance en el programa con  reportes o fichas de las 

mismas 

 

7.- Elementos para la evaluación: 

 Evidencias de aprendizajes: 

A través de ensayos, reportes de lectura y síntesis escritas el alumno evidenciará sus 

habilidades de análisis, crítica y síntesis de los textos y documentos estudiados. 

 

 Criterios de Desempeño 

 Reportes de lectura       20% 

 Asistencia y participación  por medio de sus lecturas    20% 

 Síntesis parciales por correo electrónico     20% 

 Síntesis final         40% 

 

 Campo de Aplicación  

El alumno profundizará en el conocimiento de la cultura medieval y sus aportes a la 

filosofía por medio de la investigación, además de capacitarse como docente en el 

área del pensamiento agustiniano y tomista. Podrá además desempeñarse como 

difusor de sus propias investigaciones al desarrollar habilidades en la creación de 

textos sobre los contenidos del curso.  
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