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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESTUDIOS GENERALES, RECINTO DE GOLFITO 

SECCIÓN DE FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO 

 

EG-0124 Curso Integrado de Humanidades I 

«Filosofía y Pensamiento» 

Profesor: Lic. Salvador Saballos Arguedas Créditos: 6 

Correo electrónico: salvador.saballos@gmail.com Grupo: 03 

Of. y hrs. de atención: Martes, 2 p. m. a 4 p. m. Horario: 

Miércoles, 8 a. m. – 10 a. m. 

Período: I Ciclo Lectivo, 2018 Aula y edificio: 15 GD 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Como parte del “Curso Integrado de Humanidades I”, la asignatura de Filosofía y 

Pensamiento se propone acercar al estudiantado a las dos primeras etapas de la Historia de 

la Filosofía, a saber, el período Clásico (s. VI AEC -  s. V EC) y el Medieval (s. V - s. XV 

EC). Se abordaran sus contenidos manteniendo una perspectiva crítica en cuanto a la 

relevancia de las ideas filosóficas para la comprensión de la realidad socio-histórica de los 

discentes. Esto con el fin de generar un pensamiento autónomo y sensible a la complejidad 

y diversidad de las sociedades humanas. 

 

II. DESCRIPCIÓN 

El curso hará énfasis en las fuentes histórico-culturales de la filosofía y en su posterior 

influencia en la historia cultural de Occidente. Al ser sus contenidos históricos, se ubica en 

la modalidad general de un curso de Historia de las Ideas. Ello implica que los períodos 

por abordar constituyen pilares fundamentales para una comprensión adecuada de la 
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evolución y reconfiguración del pensamiento en distintas culturas del mundo, así como de 

su constante injerencia en la transformación de la sociedad a lo largo de los siglos. 

 

III. OBJETIVOS 

 

 A. GENERAL: 

Incentivar el desarrollo de la criticidad, el compromiso social y el sentido de 

responsabilidad inherentes al quehacer del pensamiento humanista como 

respuesta a las necesidades culturales y sociales  del entorno local y global,  a 

partir del análisis de los fundamentos filosóficos a lo largo de la historia  de las 

culturas del mundo, en un espíritu de tolerancia y respeto a la pluralidad de 

enfoques. 

 

 B. ESPECÍFICOS: 

1. Introducir al estudiante en el saber filosófico y su relación con los demás 

saberes y formas de pensamiento: el pensamiento mítico y el origen del 

filosofar; diferencia entre el opinar y el conocer. 

2. Valorar los aportes del pensamiento clásico y medieval, desde el nivel 

metodológico y conceptual a través de los autores, temas y enfoques 

filosóficos estudiados, a las problemáticas culturales y científicas 

contemporáneas. 

3. Comprender los modelos humanistas del pensamiento clásico y medieval y su 

incidencia en las problemáticas antes señaladas. 

 

IV. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

El curso propuesto tiene un carácter teórico. Se entiende por esto que será un curso 

dedicado al análisis y comprensión de conceptos y nociones filosóficas básicas que se 

estudiarán a partir de la lectura y discusión de textos. Las áreas temáticas se abordarán 

mediante textos asignados para la reflexión en las sesiones de clase, por lo que la 
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exposición oral, la discusión y la argumentación serán los medios preferidos para la 

transmisión y el intercambio de ideas. 

 

Lo anterior se implementará recurriendo a trabajos grupales, exposiciones orales y debates 

por parte de los asistentes al curso, en combinación con las lecciones magistrales impartidas 

por el profesor. Se utilizará material audio-visual –como vídeos, documentales, o películas-

, mapas, imágenes, fotografías, entre otros, para facilitar la asimilación de los contenidos. 

 

Finalmente, se llevará a cabo una prueba corta y tres comprobaciones de lectura para 

indagar el progreso de los alumnos. 

 

NOTA: dado el carácter formal de algunas de estas actividades, el profesor propondrá 

regularmente dinámicas más accesibles que les permita a los asistentes tener una mejor 

receptividad para enfrentar las demandas del curso. 

  

V. CONTENIDOS Y CRONOGRAMA 

 

I Unidad: 

5 semanas  

(Marzo – Abril) 

Contenidos: Filosofía y Humanismo 

Semana del 12 al 16 
- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

- INTRODUCCIÓN AL CURSO 

Semana del 19 al 23 

 La cultura humanística en la formación 

universitaria: la experiencia de los Estudios 

Generales. 

 Lecturas asignadas: Nussbaum y Ocampo. 

Semana del 26 al 30 (SEMANA SANTA) 

Semana del 02 al 06 
 Humanismo, ciencia y filosofía: la 

superación del mito. 
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 La filosofía: origen histórico y psicológico 

del filosofar. 

 Lecturas asignadas: Cañas y Gigon. 

Semana del 09 al 13 

 Naturaleza, objeto y método de la filosofía. 

 La filosofía y los saberes no filosóficos. 

 Lecturas asignadas: García Morente. 

Semana del 16 al 20 

 Desarrollo histórico de la filosofía y su 

contribución al humanismo. 

 Pertinencia del humanismo en el siglo 

XXI. 

 Actividad: EXPOSICIÓN 

II Unidad: 

5 semanas 

(Abril – Mayo) 

Contenidos: La Filosofía Antigua y el 

pensamiento filosófico de las culturas del mundo 

   Semana del 23 al 27 

 Entorno histórico y cultural de la Filosofía 

Antigua. 

 Introducción conceptual a la teoría del 

conocimiento. 

 Lecturas asignadas: Guthrie. 

Semana del 30 al 04 

 El conocimiento en Platón y los Sofistas 

(1ª. parte). 

 Lectura asignada: Gorgias. 

(SEMANA UNIVERSITARIA) 

Semana del 07 al 11 

 El conocimiento en Platón y los Sofistas 

(2ª. parte). 

 Lectura asignada: Teeteto. 

Semana del 14 al 18 
 La teoría del conocimiento en Aristóteles 

(1ª. parte). 
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 Lecturas asignadas: Física y Metafísica. 

Semana del 21 al 25 

 La teoría del conocimiento en Aristóteles 

(2ª. parte). 

 Lecturas asignadas: Partes de los Animales 

y Analíticos Posteriores. 

 Actividad: EXPOSICIÓN 

Prueba corta: 

1 Semana 

(Mayo) 

Semana del 28 al 01 

Temas a evaluar: todos los temas pertenecientes 

a la primera unidad, más los temas 1 y 2 

pertenecientes a la segunda unidad. 

III Unidad: 

5 semanas 

(Junio – Julio) 

Contenidos: La Filosofía Medieval y el encuentro 

de las tres culturas: judía, cristiana y musulmana. 

Semana del 04 al 08 

 Entorno histórico y cultural de la Filosofía 

Medieval. 

 Introducción: a la teoría del conocimiento 

en la Edad Media. 

 Lecturas asignadas: Copleston, Bertelloni y 

Martínez Lorca. 

Semana del 11 al 15 

 El conocimiento científico (1): Robert 

Grosseteste y Tomás de Aquino. 

 Lecturas asignadas: Crombie y Lindberg. 

Semana del 18 al 22 

 El conocimiento científico (2): William de 

Ockham y John Duns Scotus. 

 Lecturas asignadas: Crombie y Lindberg. 

Semana del 25 al 29 
 El conocimiento científico (3): Nicolás de 

Autrecourt y Jean Buridan. 
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 Lecturas asignadas: Crombie y Lindberg. 

Semana del 02 al 06 

(Última semana lectiva) 

 Avicena y Averroes acerca del 

conocimiento. 

 La tradición judía: Maimónides. 

 Actividad: EXPOSICIÓN 

Examen final: 

(Julio) 

Semana del 09 al 13 

(Semana de exámenes) 

Temas a evaluar: temas restantes de la segunda 

unidad y la totalidad de la tercera unidad. 

Semana del 16 al 20 * AMPLIACIÓN 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

El promedio alcanzado en el área de Filosofía y Pensamiento constituye un 80%. A este 

resultado se le suma el 20% obtenido en la actividad de Guía Académica, y como resultado 

se obtiene el 100% de la nota final del curso. El promedio general del Curso Integrado de 

Humanidades I se obtiene de la suma de los resultados obtenidos en las tres áreas (Historia 

de la Cultura, Comunicación y Lenguaje, Filosofía y Pensamiento), incluyendo el 20% 

obtenido en la actividad de Guía Académica en cada una de ellas, obteniendo así el 100% 

de la nota final del curso. En el caso de que un estudiante no alcance el 70%, deberá 

presentarse a examen de ampliación en las tres áreas disciplinares que integran el curso. 

 

Disposición general respecto del plagio: 

El plagio es una violación de la propiedad intelectual y una falta de honestidad académica e 

intelectual. Se considerará plagio cuando se toman las palabras o ideas de otros y se 

presentan como propias. Por ejemplo, mediante el uso no autorizado o sin referencia de un 

trabajo de otra persona, un trabajo tomado de una fuente comercial, la copia deliberada 

palabra por palabra, el parafrasear las ideas de una persona o citar oraciones o párrafos, sin 

consignar la referencia específica. Comprobar plagio puede suponer perder el curso, 

suspensión de sus estudios o expulsión de la Universidad. 



Filosofía y Pensamiento / pág. 7 
 

 

La determinación de un plagio deviene en la aplicación del Reglamento de Orden y 

Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica disponible en: 

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf 

Para conocer más sobre el tema véase: 

http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3 

 

 

Los rubros de evaluación general son los siguientes: 

 

Progreso: 40% 

Examen final: 40% 

Guía Académica: 20% 

 

 

Especificaciones respecto de la evaluación del Progreso: 

 

Pruebas cortas: 

- Comprobación de lectura (3) 

- Prueba parcial (1) 

 

15% 

15% 

Exposición: 10% 

Total: 40% 

 

 

 

 

 

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf
http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
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Rúbrica para exposiciones: 

Puntuación 

Criterios de evaluación 5 Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 

Proyección de la voz: 

El estudiante modula correcta y adecuadamente el 

tono de su voz. El mensaje oral es fluido y natural. 

Utiliza un vocabulario adecuado. 

     

Calidad de la presentación: 

El estudiante mantiene su atención en los 

espectadores. Evita leer lo que está en su 

presentación. Utiliza adecuadamente los recursos 

visuales. 

     

Dominio del contenido: 

El estudiante demuestra dominio de la información 

y seguridad de los contenidos que expone.  

     

Organización y secuencia: 

El estudiante evidencia un planeamiento previo de 

la exposición. Manifiesta orden y secuencia de las 

distintas partes de la exposición. Hace un uso 

adecuado del tiempo.  

     

Claridad y precisión: 

El estudiante presenta de manera clara y sencilla su 

exposición. Evita la ambigüedad, la redundancia, 

las incoherencias y el lenguaje abstruso. 

     

 

Rúbrica para debates: 

Puntuación 

Criterios de evaluación 5 Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Pobre 

Respeto hacia los demás 

compañeros. 

Siempre se mostró 

respetuoso hacia los 

demás. 

Se mostró 

respetuoso la 

mayor parte del 

tiempo. 

No siempre fue 

respetuoso de 

los demás 

compañeros. 

Pocas veces fue 

respetuoso de los 

demás compañeros. 

Nunca fue 

respetuoso. 

Capacidad de escuchar a 

sus compañeros. 

Siempre escuchó a sus 

compañeros con 

atención y tomó en 

consideración las 

La mayor parte 

del tiempo 

escuchó a sus 

compañeros y 

No siempre 

escuchó ni puso 

atención a las 

razones 

Pocas veces escuchó 

y prestó atención a 

sus compañeros. 

Nunca 

escuchó ni 

tomó en 

consideración 
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razones que 

presentaron. 

tomó en 

consideración 

sus razones 

expuestas. las razones 

expuestas por 

los demás. 

Conocimiento y dominio 

del tema. 

Mostró amplio 

dominio del tema y 

conocimiento de los 

hechos relevantes. 

Presentó un 

dominio y 

conocimiento 

adecuado. 

Presentó un 

dominio y 

conocimiento 

básico del tema. 

Mostró un dominio 

y conocimiento del 

tema superficial. 

No presentó 

dominio ni 

conocimiento 

del tema. 

Argumentación y 

sustento de las ideas. 

Todas las ideas 

expuestas fueron 

argumentadas de 

forma correcta. 

La mayoría de 

las ideas fueron 

argumentadas 

adecuadamente. 

Varias de las 

ideas no fueron 

argumentadas. 

Pocas de las ideas 

presentadas 

recibieron un 

sustento adecuado. 

Ninguna de 

las ideas 

presentadas 

recibió 

sustento. 
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