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Unidad N° 1: “Introducción al Pensamiento Filosófico”.
Definición real o esencial de la Filosofía. Definición etimológica de Filosofía. Objeto material y formal. Orígenes del
filosofar: asombro, duda y situaciones límites. El hombre y las distintas respuestas a sus interrogantes: filosofía,
ciencia, ideología, religión, mito. El ocio intelectual y la “actitud filosófica”. La filosofía y su relación con la vida. La
filosofía como búsqueda de la verdad y el bien. La filosofía como búsqueda de la felicidad.
Comienzo histórico. Mito y Logos. Los Dioses griegos (Homero y Hesíodo). El paso del mito al logos: primeros
filósofos o fisiócratas griegos. El problema ontológico: la búsqueda de un principio (“arjé”) generativo y organizador
de lo real. El Siglo de Pericles. Los Sofistas: Protágoras, Gorgias, Calicles.
Sócrates: Método socrático, concepción de alma y virtud.
Platón: Teoría platónica de la Ideas y grados del saber. La condición humana, moral y política, concepto platónico
de Physis.
Aristóteles: Filosofía primera o metafísica aristotélica. Conocimiento del Hombre, Sustancia y accidente; materia y
forma; potencia y acto. Concepto de movimiento. Entes visibles, móviles y corpóreos. Teoría Hilemórfica. Categorías
aristotélicas. Noción de vida. Definición de alma. Distintos niveles de vida: vegetativo, sensitivo, espiritual.
Unidad N° 2: “Introducción al Pensamiento Científico”.
La Antropología: definición, objeto material y objeto formal. El Conocimiento sensible en el Hombre: los Sentidos
internos y externos. Los Objetos De Los Sentidos. Los Actos de Conocimiento sensorial. El Conocimiento racional en
el Hombre: La Razón. El Objeto de la Razón. Los Actos de la Razón: Simple Aprehensión, Juicio Y Razonamiento.
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Conocimiento pre científico y científico. Distinción de las ciencias. Objeto material y formal. Método. Clasificación de
las ciencias. Ciencias formales y fácticas. Características Generales del Saber científico. La reflexión filosófica sobre
las ciencias. El problema de la división de las ciencias. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. Metodología
científica.
Introducción a la Lógica: definición, formas de razonamiento, estructuras lógicas. Lógica proposicional, Tablas de
Verdad, Sistema Funcional – veritativo, Teorías de Términos y Juicios. Razonamientos con figura y modo. Modos de
resolución con reglas de inferencia lógica. Lógica Formal: silogismos, falacias, usos del lenguaje, argumentación.
El conocimiento. Posibilidad, fuentes y alcances. Distintas concepciones. Verdad y conocimiento. La ciencia.
Enfoques epistemológicos y perspectivas: tradicionales y contemporáneas. El problema de la verdad en la ciencia.
Objetividad. Neutralidad. Relación entre los distintos saberes. Formas de argumentación. Reflexión sobre la relación
entre ciencia, tecnología y filosofía.
Unidad N° 3: “Visión Antropológica del Hombre”
El alma humana: propiedades Y facultades. Las potencias espirituales: razón, voluntad y libre albedrío.

La

construcción de la identidad personal: mente y cerebro, teorías sobre el cerebro y la mente, el sujeto y la conciencia.
El concepto de persona. Notas de la identidad personal e identidad social. El ser humano y el problema de la
existencia. Mitos sobre la creación del universo y el hombre
El Ser humano en la Antigüedad: dualidad y trascendencia (Platón), unidad e inmanencia (Aristóteles), inmortal y
creada por Dios (Tradición judeo-cristiana). El ser humano frente al infinito.
El Ser humano en la Modernidad: Descartes y el hombre como res pensante, el Barroco y la vida como teatro, los
filósofos del derecho natural moderno, el hombre según Rousseau, el hombre moral de Kant, el hombre alienado de
Marx, el Súper hombre de Nietzsche.
El ser humano después de las guerras mundiales: el Yo-Tu de Martin Buber, la existencia humana como absurdo, el
hombre unidimensional, la banalidad del mal, el Homo Sacer.
El Personalismo. Panorama de la filosofía en la actualidad: positivismo lógico, postmodernidad.
Unidad N° 4: “Visión Ética del Hombre”.
Definición y Objeto de la Ética. El ámbito de la Ética: moral y ética. Relación de la ética con otras ciencias. Tareas de
la ética. Actos humanos y actos del hombre. Características de los actos humanos. Elementos del acto moral. Objeto,
circunstancias y fin. Libertad, moralidad y responsabilidad. La Ética realista: moral del ser y del deber. La ley natural y
la Ley moral.
La conciencia: definición y funciones. Teorías sobre el origen de la conciencia. Teorías Negacionistas de la conciencia:
relativismo moral, escepticismo, emotivismo, subjetivismo.
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La Libertad: Sentidos de la palabra libertad, grados y definiciones modernas. Determinismo y libertad interna:
determinismo cosmológico, teológico y científico. La libertad como autonomía, como acto individual y humano.
Los sistemas éticos: formal. Material, aristotélica, hedonista, de la Indiferencia, utilitarista, naturalista,
trascendentalista, pragmática y de la civilización.
Unidad N° 5: “Introducción a la Filosofía Política”
Complejidad de las sociedades contemporáneas. Actores sociales. Tolerancia y respeto. Diversidad cultural y
organización social. Filosofía, política y economía. El problema de la legitimación de las normas. Los derechos
humanos. Teorías del Estado y la Justicia. Ciudadanía y comunidad política.
La noción de poder. Distintas concepciones. Tener y/o ejercer el poder. Relaciones de poder. El individuo, las
relaciones humanas, sociedad y cultura.
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