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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso que presenta desde una perspectiva histórica y sistemática las distintas formas de 
comprender la naturaleza a partir de sus principios entitativos. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Asignatura que busca entregar los lineamientos iniciales para afrontar críticamente diversas 
concepciones de la naturaleza. Se trata de formar un docente capaz de reflexionar críticamente 
acerca del entorno  natural, y de la posición del ser humano en éste.  
 

 

Competencias a Desarrollar: 

1. Analizar, entiende y reflexiona acerca de las concepciones históricas fundamentales de 
la naturaleza. 

2. Distingue las nociones de naturaleza, substancia, movimiento, espacio y tiempo en el 
pensamiento clásico. 

3. Reconoce y comprende las perspectivas fundamentales que están en la base de la 
noción de naturaleza en el período moderno. 

4. Reconocer y comprende el sentido y fundamento de la transformación de las nociones 
que están en la base del cambio de paradigma que ocurre en el período contemporáneo. 

 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: La visión clásica:  

Resultados de Aprendizaje: 

Articula las nociones fundamentales del pensamiento clásico. 
Interpreta críticamente los textos analizados. 
Formula preguntas que lo involucran vitalmente. 



 

Contenidos Específicos: 

 Naturaleza: la búsqueda de un principio, teleología y mecanicismo 

 Sustancia: estudio categorial, la teoría causal 

 Movimiento y multiplicidad: paradojas, hilemorfismo, el problema epistemológico 

 Espacio y tiempo: el continuo, ser en el tiempo y ser en el lugar 

 

Unidad II: La visión moderna 

Resultados del aprendizaje 

Articula adecuadamente las nociones fundamentales de la comprensión de la naturaleza en el 
pensamiento moderno. 
Interpreta críticamente los textos analizados. 
 
 

Contenidos específicos: 

 Cuantificación del mundo físico: la ciencia y el paradigma de la objetividad. 

 La imagen cinético corpuscular. 

 La teoría de la evolución: azar y necesidad, los herederos de Darwin. 

 

Unidad III: La visión contemporánea 

Resultados del aprendizaje 

Articula adecuadamente las nociones fundamentales que están en la base de la noción de 
naturaleza contemporánea. 
Comprende el sentido y límites de los paradigmas. 

 

Contenidos específicos: 

 Relatividad: lugar del observador, interacción espacio-tiempo, crisis del mecanicismo. 

 Mecánica cuántica: principio de incertidumbre, crisis de la linealidad causal, el efecto de 
Schrödinger. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodología contempla poner al alumno en contacto con el pensamiento filosófico a partir 

de las ciencias de la naturaleza, atendiendo a los requerimientos de su formación disciplinar 

y profesional.  

 

 Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan al 

estudiante el despliegue de capacidades de identificación, análisis, interpretación y reflexión 

crítica: clases expositivo-participativas; trabajos en grupo, exposici{on de estos trabajos. 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  



 Para la aprobación final de la asignatura se requiere obtener una nota igual o superior a 

4,0 y asistencia igual o superior al 75%. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende conceptos claves a partir de una explicación precisa que implique relaciones 

y distinciones. 

2. Distingue entre opiniones y argumentos. 

3. Evidencia o demuestra capacidad de razonamiento analítico-crítico. 

4. transaccional de los aprendizajes. 

Ponderaciones: 

 

2 Cátedras                                  70% 

Ayudantía    30% 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1. Textos: obligatorios, complementarios, aporte de estudiantes. 

2. Dinámica Dialógica. 

 

 


