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Filosofía: definición real, esencial y etimológica.
Objeto material y formal del saber filosófico.
Delimitaciones de los ámbitos del saber: realidad natural, sentido y acciones humanas.
Características del saber filosófico.
Orígenes del filosofar: asombro, duda y situaciones límites.
El ocio intelectual y la “actitud filosófica”.
Clasificación de la Filosofía: tareas y ramas.
Los comienzos de la filosofía: el mito y sus características (cosmogónicos, imaginativos y
simbólicos, antropomórficos, tradicionales y religiosos).
El paso del mito al logos.
Los primeros filósofos o fisiócratas griegos: la búsqueda de un principio (“arjé”) generativo y
organizador de lo real.
La filosofía frente a otras formas de saber: arte, teología y tradición.
La filosofía ante las grandes cuestiones de la vida: enigma de la muerte, cuestión de sentido, el
vacío existencial.
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Unidad 2: “EL SABER CIENTÍFICO”










Conocimiento pre científico y científico.
Elementos de las ciencias: objeto material, formal y método.
Clasificación de las ciencias: formales y empíricas (naturales o humanas).
Breve repaso por la historia de la ciencia. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia.
Características Generales del Saber científico: conceptos, enunciados, leyes, teorías y modelos.
El método de las ciencias: deductivo, inductivo, hipotético-deductivo, de las ciencias humanas.
La reflexión filosófica sobre las ciencias. El problema de la división de las ciencias.
Valor y alcance del conocimiento científico.
Ética y Tecnociencia. Reflexión sobre la relación entre ciencia, tecnología y filosofía.

Unidad 3: “LÓGICA Y LOS LÍMITES DEL PENSAMIENTO”










Introducción a la Lógica: definición, formas de razonamiento, estructuras lógicas.
Lógica proposicional. Tablas de Verdad.
Teorías de Términos y Juicios.
Modos de resolución con reglas de inferencia lógica.
Lógica Formal: silogismos, falacias, usos del lenguaje, argumentación.
El lenguaje, exteriorización del pensamiento y mediación del conocimiento.
El problema de la verdad: verdad y conocimiento, definición, tipos, objetividad, neutralidad.
El problema de la verdad en la ciencia.
Estados de la mente ante la verdad

Unidad 4: “LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE LA REALIDAD”



Metafísica como ciencia primera: ciencia del ente y de los primeros principios.
Posturas acerca del fundamento último del saber: escepticismo, empirismo,
trascendental, voluntarismo, pragmatismo y el pensamiento actual.

idealismo
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La estructura radical de la realidad: el sujeto y las categorías, la sustancia y la naturaleza, la
realidad del cambio.
El fundamento último de la realidad: el ser.
La esencia de los entes materiales: jerarquía, perfección y contingencia.
Las propiedades trascendentales del ente.
La pregunta filosófica por Dios: la demostración o negación de la existencia.
Elementos de teodicea.

Unidad 5: “EL SER HUMANO, CENTRO DE LA REFLEXIÓN ANTROPOLÓGICA”















Concepto de Naturaleza: contenidos y problemáticas.
La dimensión corpórea de la existencia.
El alma humana: propiedades Y facultades.
Las potencias espirituales: razón, voluntad y libertad.
El conocimiento: características de la actividad cognoscitiva y humana. Posibilidad, fuentes y
alcances.
La estructura del conocimiento humano: la sensibilidad externa e interna.
La Inteligencia: simple aprehensión, juicio y razonamiento.
La integración del conocimiento humano.
El concepto de persona. Lo humano. Distintas concepciones.
Notas de la identidad personal e identidad social. Los seres humanos y su entorno.
La dignidad de la persona humana.
La reflexión sobre la propia existencia: construcción de sí mismo e identidad.
Panorama histórico sobre las concepciones antropológicas del Hombre.
El ser humano como ser histórico.

Unidad 6: “VISIÓN ÉTICA DEL HOMBRE”




















La pregunta ética por el bien humano.
Los principios de la razón práctica.
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.
Los sistemas éticos y sus distintas formulaciones: eudemonista, hedonismo, utilitarismo,
emotivismo, estoicismo, trascendental, formal, de los valores.
Teorías éticas contemporáneas.
Formación y crisis de valores.
Desarrollo tecnológico e implicancias éticas.
La Libertad: Sentidos de la palabra libertad, grados y definiciones modernas.
Determinismo y libertad interna: determinismo metafísico, teológico, científico, materialista,
psicológico.
La libertad como autonomía, como acto individual y humano.
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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