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ACTIVIDAD CURRICULAR: Filosofía de la Naturaleza 

CÁTEDRA:   Única 

MODALIDAD: a distancia AÑO ACADÉMICO:   2021 

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas 
CARGA HORARIA 

TOTAL: 
72 horas 

HORARIOS DE DICTADO: Martes, de 09.00 hs. a 13.00 hs. 

CURSO: 1° TURNO: Mañana SEDE: Pilar 

IDIOMA: Español 

URL: fleo.usal.edu.ar 

 

 

 

1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

Básico X Superior/Profesional  

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

 

Docente Función* E-mail 

Titular:   

Adjunto/Asociado/Auxiliar 

Ezequiel Jorge Carranza 

 

A cargo del curso 

 

ezequiel.jorgec@gmail.com 

                                                 
1
 Este Programa y la clasificación de la modalidad de dictado rige en el contexto de las regulaciones propias de la 

situación generada por el COVID-19.  
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*A cargo -Tutor - Orientador del trabajo online 

 

 

 

Referente técnico de la plataforma Juan Pablo Spina 

 

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
 

Filosofía del conocer 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
(Breve síntesis del contenido de la materia y descripción del aporte de la asignatura con relación a la formación 

profesional.) 

 

Si situamos el origen de la filosofía en Mileto, ya Tales orientaba su pensamiento hacia la comprensión de la 

physis. Así la cuestión física acompaña a la metafísica desde el planteo inicial de la pregunta más 

insondablemente primaria, la que arbitrariamente situamos geográficamente en esta región de la Anatolia. 

Incluso la muy posterior y célebre sistematización wolffiana de la metafísica sitúa a la cosmología dentro de 

la metafísica especial. De este modo la filosofía más apegada a la tradición nos pone frente a la indagación 

por la naturaleza. Pero incluso si quisiéramos comenzar nuestro itinerario filosófico desembarazándonos de 

la tradición y desatendiendo al sentido greco-latino de los términos physis-natura, tendríamos que situar el 

punto de inicio en la así llamada Revolución Científica, que desecha la teoría aristotélica de la causa y 

derrumba toda la física peripatética. Tenemos entonces frente a nuestros ojos una nueva concepción de la 

naturaleza, pero que surge como una crítica a la visión del mundo greco-latina.  

No podemos librarnos de la pregunta por la naturaleza. Es por ello que resulta conveniente afrontar el desafío 

desde el principio. A aquellos alumnos que comiencen el primer año de la licenciatura les resultará 

provechoso afrontar este estudio al momento de dar los primeros pasos. Contarán con elementos para 

complementar su comprensión del mundo antiguo (que es el objeto de las primeras asignaturas) y abrirán la 

panorámica hacia aquello que más adelante vendrá en el transcurso de la carrera. 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
(Definir los objetivos que se deben alcanzar en términos del alumno. Si corresponde, hacer referencia a la 

formación mediada por TIC) 

 

 

Los alumnos al finalizar el curso podrán:  

*Operar y contrastar los siguientes conceptos: materia, mecánica, mecanicismo, physis, natura, átomo, vacío, 

azar, semilla (homeomería), Revolución Científica, causalidad.  

*Ubicar en espacio y tiempo el surgimiento y las transformaciones de los antedichos conceptos.  

*Ponderar la importancia de los diversos enfoques existentes para el abordaje filosófico de la pregunta por la 

naturaleza.  

*Aproximarse al estudio de las ciencias naturales.  

*Apropiarse de terminología biológica. 
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1. ASIGNACIÓN HORARIA:  
(La información consignada debe coincidir con la información que brinda la Resolución Rectoral que aprueba el 

plan de estudios de la carrera) 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria presencial/presencial remota 
(videoconferencia) 

27 9 36 

Carga horaria a distancia  
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %) 

27 9 36 

Carga horaria general 54 18 72 

 

 

 

2. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
(Con respecto a la BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA, se debe incluir toda la bibliografía obligatoria por cada 

unidad que se les exige a los alumnos. Es necesario contemplar que la bibliografía obligatoria debe estar 

disponible en la biblioteca de la USAL o de libre acceso en la web y debe ser: 

⋅  Debidamente referida 

⋅  Actualizada y en formato digital. 

⋅  Completa en términos de que contemple la variedad de material de acuerdo a lo disponible en el mundo 

académico sobre dicha materia (Libros, revistas científicas, Bases de datos). 

⋅  Global en la medida en que incluya publicaciones sobre aspectos interculturales y/o internacionales 

vinculados a los contenidos del curso)  

Especificar la bibliografía que se use con formato virtual y el modo de acceso a la misma.  

Nota de referencia: La Biblioteca Central USAL (http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio) dispone de un 

servicio de consulta de catálogo; también se encuentra disponible para todos los alumnos de la USAL,  la 

consulta por correo para la búsqueda y el envío digital de bibliografía. Este servicio se ofrece en el horario 

ampliado de 7 a 22 hs. en el siguiente correo: uds-bibl@usal.edu.ar 

 

 

 

Unidad 1: Antes de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton  

 

Contenidos:  

La propuesta de E. Flichman sobre el mecanicismo: materia y mecánica. Los physikoi de Mileto. Partiendo 

desde el mecanicismo reduccionistas: los atomistas de la antigüedad. Epicuro y la Carta a Heródoto: átomo, 

vacío y azar. Anaxágoras y las homeomerías. Aristóteles como crítico de Leucipo y Demócrito. La física 

peripatética. El Renacimiento: magia y naturaleza.  

 

Bibliografía:  

Aristóteles. (1995). Física. Madrid: Gredos.  

Boido, G., & Flichman, E. (2010). Historia de un Ave Fénix. El mecanicismo desde sus orígenes hasta 

la actualidad. Buenos Aires: Prometeo.  

Caro, S. (2008). Epicuro: Epístola a Heródoto. Introducción, traducción y notas. Onomázein, 135- 170.  

Eggers Lan, C. (1978). Los filósofos presocráticos I. Madrid: Gredos.  

Eisler, R. (1904). Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Berlin: E.S. Mittler & Sohn.  

Kirchner, F., & Michaelis, C. (1907). Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe. Leipzig: Verlag 

Der Dürr'schen Buchhandlung.  

Preußner, A. (31 de marzo de 2017). UTB Handwörterbuch Philosophie. Obtenido de 

http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-

woerterbuch/?title=Materialismus&tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=543&tx_gbwbphilos 

ophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHas 

h=4c19f8ce87a28e78f8f18429d2300c8c  

http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio
mailto:uds-bibl@usal.edu.ar
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Puerto, F. J. (1991). Akal Historia de la ciencia y de la técnica 11: El Renacimiento. Madrid: Akal.  

Sambursky, S. (1970). El mundo físico a fines de la antigüedad. Buenos Aires: EUDEBA.  

 

Unidad 2: La nueva ciencia  

 

Contenidos:  

Volviendo a E. Flichman: el mecanicismo clásico. El siglo de Galileo y Descartes. La opción de Lange: 

Gassendi y Hobbes. Bacon y la naturaleza. La crítica al aristotelismo. El tiro de gracia a la causalidad: 

Hume y el despertar del sueño dogmático. El romanticismo como respuesta a Kant. Hans Driesch. El 

neo-vitalismo como contestación al mecanicismo biológico.  

 

Bibliografía:  

Albarracín, A. (1991). Akal Historia de la ciencia y de la técnica 42: La teoría celular en el siglo XIX. 

Madrid: Akal.  

Baig, A., & Agustench, M. (1987). La revolución científica de los siglos XVI y XVII. Barcelona: 

Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra.  

Driesch, H. (1911). Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft und das System der Biologie. 

Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann.  

Driesch, H. (1939). Entelechie und Seele. Synthese, 266-279.  

Driesch, H. (1937). Studien zur Theorie der organischen Formbildung. Acta Biotheoretica, 51-80.  

Gode-von Aesch, A. G. (1947). El romanticismo alemán y las ciencias naturales. Buenos Aires: Espasa-

Calpe.  

Gomis, A. (1991). Akal Historia de la ciencia y de la técnica 43: La biología en el siglo XIX. Madrid: 

Akal.  

Koyré, A. (1999). Del mundo cerrado al universo infinito. Madrid: Siglo Veintiuno.  

Lange, F. A. (1974). Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.  

Yates, F. A. (2001). La filosofía oculta en la época isabelina. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica. 
 

 

 

3. METODOLOGÍA :  
(Descripción de la metodología de enseñanza y aprendizaje, orden y secuencia de los módulos y actividades, las 

estrategias y recursos que se utilizarán en la materia. Incluir, si corresponde, el detalle de las previsiones en el uso 

de tecnologías de información y comunicación que garanticen la cobertura de las actividades a distancia). 

 

a. En el entorno presencial remoto se expondrá ordenadamente el marco teórico de las distintas 

unidades, comentando y debatiendo los textos correspondientes. Utilizaremos el aula virtual BBC, 

que permite proyectar el material en formato pdf. 

 

b. En el entorno virtual asincrónico se procederá a guiar la producción de textos como trabajos 

prácticos. El aula BBLU será la plataforma de trabajo. 

 

 

 

4. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
(Por unidad temática, describir en detalle las actividades de formación práctica que deben completar los alumnos: 

Trabajos prácticos, intervenciones en foros, talleres. Explicitar el recurso, los objetivos, la modalidad, la/s 

herramienta/s en caso de corresponder y el tipo y criterios de evaluación. Aclarar, también, si es de carácter 

obligatorio o sugerido. 

 

Por ejemplo: 

Módulo I 
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Actividad: (nombre de la actividad) Intercambio académico conceptual a través de Foro  (actividad obligatoria) 

 

Consigna: A partir de los siguientes textos, Características de la Nueva Cultura del aprendizaje de Pozo 

Municio; Las dimensiones del cambio psicológico-Desarrollo-Cultura y Aprendizaje de Eduardo Martí; 

Interdisciplinariedad en Educación de E. Ander Egg, Epistemología de la complejidad de Edgard Morin y 

¿Qué es la psicología cultural? 

Objetivos: Que los alumnos logren desarrollar competencias específicas para:  

● identificar relacionando los conceptos y temáticas centrales de los autores abordados.  

● Utilizar herramientas virtuales que permitan el trabajo colaborativo.  

Modalidad: actividad grupal a distancia.  

Herramienta virtual: Foro de discusión en aula Blackboard  

Evaluación: individual de tipo conceptual.  

Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 

Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 

de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 

 

Unidad 1 

Actividad: La concepción de la naturaleza antes de la modernidad. Producción de texto (actividad 

obligatoria) 

Consigna: ¿Puede hablarse de mecanicismo en la antigüedad? 

Objetivos: Que los alumnos efectúen una visión crítica acerca problema del materialismo y el 

mecanicismo. 

Modalidad: actividad individual a distancia.  

Herramienta virtual: Foro de discusión en aula BBLU. 

Evaluación: individual de tipo conceptual.  

Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 

Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y 

calidad de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 

Unidad 2 

Actividad: La ciencia moderna. Producción de texto (actividad obligatoria) 

Consigna: ¿Qué importancia histórica y filosófica se puede atribuir a la mecánica celeste? 

Objetivos: Que los alumnos efectúen una visión crítica acerca de la Revolución Científica. 

Modalidad: actividad individual a distancia.  

Herramienta virtual: Foro de discusión en aula BBLU. 

Evaluación: individual de tipo conceptual.  

Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 

Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y 

calidad de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 
 

 

 

5. PRÁCTICAS PROFESIONALES (si corresponde) 
En todos los casos se deberán detallar los lugares donde se realizan, el modo de ejecución, los tipos y cantidades 

mínimas de actividades, prestaciones y/o productos a ser cumplidos, los convenios que garantizan el acceso a esos 

ámbitos y las modalidades de evaluación y supervisión) Además, en el caso de tratarse de una propuesta a 

distancia con prácticas profesionales en modalidad presencial, describir también el procedimiento previsto para el 
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acceso a esos espacios por parte de los alumnos. Y para las prácticas profesionales a distancia explicitar, además, 

la validez disciplinar y la normativa para asegurar la legitimidad de las prácticas.  

- 

 

 

6. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
En la modalidad a distancia o en la modalidad presencial con actividades en entorno virtual asincrónicas, se debe 

explicitar el modelo de seguimiento de los alumnos en relación a su participación en las actividades del campus, 

foros, actividades de tutoría, etc. También qué tecnologías se van a utilizar para el seguimiento del alumno (ej: 

reportes de la plataforma) 

 

Se utilizará el calendario de la plataforma para el seguimiento de los alumnos. 

 

7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
La evaluación de la materia tiene que ser consecuente con la metodología de enseñanza y con los contenidos que 

el alumno debe adquirir. Explicitar modalidad, tipo y criterios de evaluación (formativa - sumativa), y los 

requisitos de aprobación y promoción. Incluir rúbrica si corresponde. Para las propuestas en modalidad a 

distancia, si la materia requiere evaluación presencial o por videoconferencia, indicar claramente en qué 

consiste, qué peso tiene en la formación de la carrera y qué medios tecnológicos se utilizan y los 

procedimientos/recursos para identificación de los alumnos. 

 

Se tomará un único examen parcial con su correspondiente examen de recuperatorio sobre el final de la 

cursada. El parcial será presencial, escrito e individual. Se aprobará con una calificación de 4 (cuatro) en 

adelante. 

Aquellos alumnos que antes de finalizar el curso propongan, individualmente o en grupo, un trabajo de 

investigación domiciliario que satisfaga a la cátedra estarán exentos de rendir el examen parcial. 

La aprobación de la materia dependerá de la aprobación del parcial y del presentismo. Los alumnos que se 

presenten a rendir el examen final serán sometidos a un examen en la modalidad escrito previo. 

 
 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

Abbagnano, N. (1974). Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica.  

Abbagnano, N., & Visalberghi, A. (1964). Historia de la pedagogía. Madrid: FCE.  

Bolzano, B. Doctrina de la ciencia. Traducción de la cátedra. 

Esteva de Sagrera, J. (1991). Akal Historia de la ciencia y de la técnica 19: La química sagrada. De la 

alquimia a la química en el siglo XVII. Madrid: Akal.  

Panikkar, R. (1972). El concepto de naturaleza. Análisis histórico y metafísico de un concepto. Madrid: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Filosofía Luis Vives.  

Salvático, L. (2006). Depurando el mecanicismo moderno. Córdoba: Brujas.  

Whitehead, A. N. (1968). El concepto de naturaleza. Madrid: Gredos. 
 

 

9. HOJA DE RUTA (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz - X) 

 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según 

corresponda (jornada, días) 

Seman

a 
Unidad Temática 

Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacione

s 

Otras 

Actividades 

1 Unidad 1: Materia, mecánica  3 1    

2 Unidad 1: Physikoi  3 1    
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3 Unidad 1: Atomismo  3 1    

4 Unidad 1: Atomismo  3 1    

5 Unidad 1: El vacío  3 1    

6 Unidad 1: Atomismo vs. semillas  3 1    

7 Unidad 1: Física aristotélica  3 1    

8 Unidad 1: Renacimiento  3 1    

9 Unidad 2: Gassendi y Descartes  3 1    

10 Unidad 2: Bacon y Hobbes  3 1    

11 Unidad 2: Aristotelismo en crisis  3 1    

12 Unidad 2: La causalidad  3 1    

13 Unidad 2: Mecanicismo y biología  3 1    

14 Unidad 2: Driesch  3 1    

15 Unidad 2: Alma y entelequia  2 2    

16 Unidad 2: ¿Un ave Fénix?  2 2    

17 Unidades 1 y 2: Evaluación  4 0  Parcial  

18 
Unidades 1 y 2: Recuperación del 

parcial 
4 0  Recuperación  

 

 

10. FIRMA DE DOCENTES: 
 

 

 

Ezequiel P. JORGE CARRANZA 

 

11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 


