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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso que aborda la filosofía medieval en sus diversas etapas, a saber, la patrística y la 

escolástica, centrándose en la relación entre cristianismo y filosofía y mostrando cómo el 

cristianismo asume la cultura filosófica pagana y la transforma. 

 

Contexto de la asignatura: Contexto de la Asignatura: Asignatura que continua con la 

reflexión instalada por la filosofía helenística para desarrollar el pensamiento de la filosofía 

cristiana de los primeros siglos, esto es: Siglo I al Siglo  X.  la reflexión histórica y filosófica de 

la filosofía medieval, iniciada por la Patrística, permite al estudiante establecer la relaciones 

entre los inicios de la filosofía Medieval y su etapa de maduración en torno a la relación entre 

Fe y Razón, filosofía y Teología. 

 

Competencias de Entrada: 

 
 Identifica y explica, dentro de sus límites propios, términos filosóficos claves de la filosofía 

antigua tales como: ser, ente, idea, categoría. 

 Posee  una expresión semántica argumentativa suficiente. 

 Reconoce de modo general coordenadas histórico-geográficas de Europa y Oriente Medio. 

 Comprende  con explicitud la formalización histórica. 

 

Competencia a Desarrollar: analiza, entiende, reflexiona y valora las diferentes concepciones 

del ser, hombre y Dios en el Medioevo. 

 



Competencia Específica Disciplinar: articula debidamente el sentido del pensar filosófico 

concerniente a la Época Medieval. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultado de Aprendizaje 1: Comprende el pensamiento de los autores patrísticos. 

 

Contenidos Conceptuales Estándares o Criterios de Evaluación 

La patrística: 

 Gnosis, maniqueísmo y apologistas 

 Escuelas griegas del siglo IV 

 San Agustín 

 Conocer las diversas etapas del 

pensamiento patrístico y sus 

relaciones internas. 

Contenidos Procedimentales Estándares o Criterios de Evaluación 

 Lectura y análisis crítico de textos 

escogidos del período patrístico. 

 Interpreta críticamente los textos 

analizados. 

Contenidos Actitudinales Estándares o Criterios de Evaluación 

 Toma de conciencia del carácter 

intransferible del pensar. 

 Formula preguntas que lo involucran 

vitalmente. 

 

Resultado de Aprendizaje 2: Reconoce el tránsito del pensamiento patrístico al escolástico. 

 

Contenido Conceptual Estándares o Criterios de Evaluación 

Transición de la Patrística a la Escolástica: 

 Boecio  

 Escoto Eriúgena 

 Articula adecuadamente el 

pensamiento entre la Patrística y la 

Escolástica. 

Contenido procedimental Estándares o Criterios de Evaluación 

 Lectura y análisis crítico de pasajes de 

textos escogidos de Boecio y Escoto 

Eriúgena.  

 Interpreta críticamente los textos 

analizados. 

Contenido actitudinal Estándares o Criterios de Evaluación 

 Toma de conciencia del carácter 

intransferible del pensar. 

 Formula preguntas que lo involucran 

vitalmente. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

• La metodología contempla poner al alumno en contacto con el pensamiento filosófico y 

científico de la Historia de la Filosofía Medieval, atendiendo a los requerimientos de su 

formación teórico- epistemológico 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; Talleres de análisis de fuentes bibliográficas; Talleres 

de debate; Talleres de investigación y análisis de textos. 



 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

• Para la calificación de controles y pruebas de cátedra, se establece el punto de corte 

en el 60%, asignándose la nota 4,0 en ese nivel. 

 

• Para la aprobación final de la asignatura se requiere dar un examen, excepto para 

quienes tengan una nota igual o superior a 5,5, notas parciales superiores a 4,0 y asistencia 

igual o superior al 70%. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

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

implique relaciones y diferencias. 

2. Distingue entre datos, opiniones y argumentos. 

3. Evidencia o demuestra capacidad de razonamiento analítico-crítico 

4. Aplica contenidos a situaciones educativas formales 

5. Reflexión intersubjetiva y complementación de ideas potenciando la naturaleza 

transaccional de los aprendizajes. 

Ponderaciones: 

 

2 Cátedras                                  70% 

 

Trabajo de investigación             30%              
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Materiales y Recursos Didácticos: 

Libros que contienen las obras de los filósofos del período medieval 

 


