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Carrera: Historia 

Materia: “Perspectiva Filosófico - Pedagógico II” 2do año 

Plan de acción – Metodología - Bibliografía 

Objetivo general de la materia:  

“Dar cuenta de la síntesis personal sobre la noción de conocimiento desde la expresión 

intelectual, la manifestación actitudinal y la reflexión ética.” 

Para lo cual intercambiaremos aportes teóricos – lecturas – preguntas – conclusiones parciales 

– ensayos acerca de: 

• Noción de objeto – Noción de sujeto 

• Realidad – Apariencia – Fenómeno – Objeto de Conocimiento - Verdad 

• Experiencia – Categorías a priori – Idea previa – Hipótesis – Construcción – Verificación 

• Tiempo – Espacio – Causalidad 

• Subjetividad – Objetividad – Estructura Cognitiva 

• Significatividad – Representaciones – Conceptos – Proposiciones 

• Ética – Moral – Ley Social 

• Valoración – Decisión – Responsabilidad 

• Libertad – Deber – Voluntad 

Metodología 

Tanto sean los encuentros presenciales o virtuales. Se propone una agenda semanal. Con 

“novedades” los días jueves que es el día estipulado en el horario institucional. 

El docente presentará cada jueves una novedad en diversas formas. Pueden ser aportes teóricos, 

guías de lectura, consignas, problemáticas, etc. 

No se realizarán encuentros virtuales. 

La bibliografía se aporta en forma de “link” a partir de ahora “camino”, en esta misma 

plataforma. Aptos para leer o bajar en el momento que el estudiante pueda y decida. 

Los aportes teóricos, vídeos y tutoriales se presentarán en canal oculto de “YouTube” y 

exclusivos para los participantes de la materia. Algunos de ellos serán compartidos por 

compañeros de otras carreras. 

El/la estudiante abordará las cuestiones planteadas en los momentos que como adulto estime 

correspondientes y responderá con archivos de texto de formato “.doc”, “.docx”, “.txt”, “.pdf” 

que subirá a esta plataforma. 

El docente realizará devoluciones personales y generales de cada entrega los días miércoles. 



La entrega de un trabajo implica Asistencia, NO implica Calificación, sí implica Evaluación, no 

implica Acreditación. 

Analizar la afirmación anterior es ya una tarea. 

Bibliografía ANUAL: Se adjunta link para obtener copias digitales de los siguientes libros básicos 

a los que se les podrá ir agregando otros según la marcha de la cursada: 

• Carpio, Adolfo  - Principios De Filosofía: 

https://www.geoguiye.net/Edu/Filosofia/Contenidos/Carpio_Adolfo_Principios_De_Filosofia.p

df 

 

• Ausubel y otros – Psicología Educativa: 

https://www.geoguiye.net/Edu/Filosofia/Contenidos/Psicologia_Educativa_Ausubel.pdf 

• Platón – El Mito de la Caverna – (Libro VII “La República” – fragmento) 

https://www.geoguiye.net/Edu/Filosofia/Contenidos/Platon_El_mito_de_la_caverna.pdf 

 

Un placer y un orgullo ser su docente 

Lic. Guillermo Castelao 
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