
EVALUACIONES INTEGRATIVAS 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
PRIMERA UNIDAD: 
Lic. Carlos Araujo.      Calendario: 27 y 28 Octubre 
        Evaluación: 31 Octubre. 
CURSOS IMPLICADOS: 
Fs 1: Antropología Filosófica. 
Tb 3:   Exégesis del Pentateuco y de los Libros Históricos. 
Fh 1 Historia de la Filosofía Antigua. 
Et 3:  Espiritualidad de las Iglesias Reformadas. 
Ff 5: Epistemología y conocimiento teológico. 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
 Presentar los rasgos y características del ser humano, exponiendo las diversas 
posturas que se fueron asumiendo en la Antigüedad, específicamente los filósofos 
estudiados en el curso Fh1.  Seguidamente presentar una visión de conjunto de cómo 
puede ser comprendido el ser humano, visto desde la perspectiva de la Antropología 
Filosófica, llegando a concluir con la presentación de los caminos que le pueden llevan a 
conquistar su libertad y a realizarse como persona, demostrando finalmente cómo está 
necesariamente abierto a Dios.  Ulteriormente, presentar la antropología del Pentateuco 
y cómo el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, es don y camino que lleva a la 
plena liberación y realización personal.  A partir de ello, demostrar cómo se alcanza, a 
través de la fe, una nueva dimensión del conocimiento, que capacita a la elaboración de 
la teología: indicando cuáles son sus características y especificidad.  Finalmente 
comparar los ideales antropológicos y espirituales de la Reforma con la Antropología 
Bíblica del Pentateuco y hacer una valoración de la forma en que la visión de la Reforma 
es una alternativa válida para la dignificación y realización del ser humano integral. 
 
SEGUNDA UNIDAD: 
Lic. Carlos Araujo.      Calendario: 29 y 30 Octubre. 
        Evaluación: 31 Octubre. 
CURSOS IMPLICADOS: 
Cs 2:   Sociología. 
Cs 3:   Psicología.        
Ff 3:    Gnoseología.      
Ff 4:  Epistemología: Filosofía de la ciencia. 
Ea 1:  Sociología de la Religión. 
 
TEMÁTICA DEL ENSAYO INTEGRADOR: 
 Partiendo de una presentación de los diferentes aspectos o dimensiones del ser 
humano, explicar la forma en la que la sociología, la psicología y la filosofía del 
conocimiento abarcan aspectos que permiten comprender y explicar la realidad del 
humano.  En ese proceso se presentarán las diferentes posturas que en cada una de las 
disciplinas se han asumido a lo largo de la historia y se hará una crítica de las mismas, 
para presentar cuáles deben ser las características de una Sociología, Psicología y 
Filosofía del Conocimiento que permitan comprender e impulsar el desarrollo integral del 
ser humano.  Seguidamente se presentarán las características que debe tener todo 
saber humano (Epistemología o Filosofía de la ciencia) y toda forma de religión 
(Sociología de la Religión), para ayudar y promover a que el ser humano alcance su 
plena liberación y realización.  
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