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Programa 

 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Contribuir a la formación y/o desarrollo de un pensamiento crítico y comprometido, 

que pueda expresarse de manera oral o escrita, de manera completa, sistemática, 

argumentada. 

2. Impulsar a los alumnos a que adquieran recursos teóricos para pensar y vivir creativa 

y significativamente, buscando siempre la verdad. 

3. Impeler a los alumnos a pensar valorativamente la sociedad actual nacional e 

internacional desnaturalizando sus prácticas. 

4. Incentivar la valoración de la persona en todos sus aspectos. 

5. Sentar las bases que posibiliten el reconocimiento, planteo, análisis y resolución de 

situaciones problemáticas, tanto filosóficas como sociales en general. 

6. Que los alumnos puedan manejar textos filosóficos de primera o segunda mano, 

identificando en él, objetivos, tesis, problemas, argumentación, conclusión. 

7. Comprender el espacio áulico como ámbito de enseñanza y aprendizaje, convivencia 

y orientación personal. 

 

Objetivos Específicos por unidad: 

 

Unidad N° 1:  

• Que los alumnos puedan percibir la cercanía de la actividad de filosofar y reconocer 

la importancia de poseer una actitud filosófica. 

• Que los alumnos comprendan la importancia del pensamiento y la filosofía a lo largo 

de la historia de la humanidad y su relación con el entorno socio- político, económico 

y cultural de cada época en particular.  

 

Unidad N° 2: 

• Que los alumnos comprendan las particularidades del Cosmocentrismo y del 

Teocentrismo. 



• Que los alumnos logren diferenciar estas cosmovisiones y entiendan cómo se 

modifica el análisis de los temas analizados, de acuerdo al momento histórico.  

• Que entiendan las categorías de análisis utilizadas en la antigüedad y medioevo y 

puedan “entablar un diálogo” con estos autores desde la situación actual. 

 

Unidad N° 3:  

• Que los alumnos se pregunten sobre su propia realidad. 

• Que los alumnos comprendan el alcance y significado de la pregunta por la realidad 

a lo largo de la historia. 

• Que entiendan la intrínseca relación entre los conceptos de lenguaje, pensamiento y 

realidad. 

 

Unidad N° 4:  

• Que los alumnos reconozcan las características de las ciencias y el valor de la 

epistemología. 

• Que logren vislumbrar la importancia de la lógica simbólica, como lenguaje que 

formaliza el conocimiento en las ciencias, analizando a su vez el valor de verdad de 

proposiciones simples y compuestas. 

• Que los alumnos puedan reconocer la filiación entre la razón y la fe, no su oposición. 

 

Unidad N° 5:  

• Que los alumnos comprendan la diferencia entre un individuo y la persona, 

analizando la importancia y responsabilidad que implica el ser persona. 

• Que los alumnos reflexionen sobre el actual “trato público” a la persona, respecto a 

la falsa valoración y su reducción a un aspecto corporal externo, tendiente al 

consumismo. 

• Que asuman una postura crítico-valorativa ante los medios masivos de comunicación 

social y su influencia en la persona. 

• Que los alumnos se informen sobre las distintas problemáticas particulares que han 

sido tratadas por los pensadores latinoamericanos.  

• Que reconozcan los diferentes enfoques de la filosofía latinoamericana como 

pensamiento situado.  

• Que los alumnos entiendan la diferencia entre moral y ética filosófica. Como así 

también puedan diferenciar los distintos tipos de ética. 

• Que los alumnos comprendan la importancia de la reflexión ética para la vida 

cotidiana. 

• Que los alumnos se interioricen y asuman postura propia en las problemáticas 

bioéticas actuales. 

 

 



Contenidos Conceptuales: 

 

Unidad N° 1: La Filosofía y el filosofar. 

La Filosofía y el filosofar. Definición etimológica de la palabra filosofía. Reconocimiento de 

los problemas y las preguntas fundamentales de la filosofía en su desarrollo histórico y sus 

divisiones temáticas. Problematización y reflexión sobre la vida cotidiana.  Origen del 

filosofar desde el plano existencial y desde el plano histórico: “tránsito del mito al logos”. 

Cosmovisiones: Cosmocentrismo (Filosofía Antigua), Teocentrismo (Filosofía Medieval), 

Antropocentrismo (Filosofía Moderna), y Filosofía Postmoderna. Valoración de la filosofía 

como actividad critica en las sociedades contemporáneas y en el ejercicio de la plena 

ciudadanía. Valoración e importancia del pensamiento. Reflexión, argumentación y opinión 

personal. Desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y crítico. 

 

Unidad N°2: Filosofía Antigua y Medieval. 

Filosofía Antigua: Pensamiento de los presocráticos: cosmogonía y cosmología. Pensamiento 

de Sócrates. Estructura y explicación de la Realidad según Platón; “mito de la Caverna”. 

Pensamiento de Aristóteles: “Filosofía primera”. Post-aristotelismo: Estoicismo; 

Epicureísmo. Filosofía Medieval: Pensamiento de San Agustín. Pensamiento de Santo 

Tomás: explicación existencia de Dios; estructura de la realidad; Ser y ente.  

 

Unidad N°3: Ontología. El problema de la Realidad 

¿Qué es la Realidad? Apariencia y Realidad. Pensamiento comprometido sobre la propia 

realidad. Mecanicismo en la Modernidad. “Del hombre máquina a la Inteligencia artificial”. 

Historia de la técnica. Lenguaje, pensamiento y realidad. Realismo y Relativismo lingüístico. 

Pensamiento de Wittgenstein. 

 

Unidad N°4: Epistemología Moderna y Lógica. 

¿Qué es posible conocer y cómo? Identificación de los rasgos específicos del conocimiento 

filosófico como búsqueda de sentido y su distinción de otras formas de saber como la ciencia, 

las creencias y el sentido común. Problema del conocimiento. Verdad, teorías de verdad. 

Epistemología: posibilidad y alcance de las ciencias y el conocimiento en general. Inducción 

y Deducción. Teorías de conocimiento desde la antigüedad: Realismo- Escepticismo, 

Racionalismo- Empirismo. Siglo XVII: Teoría Racionalista de Descartes y Teoría Empirista 

de Hume. Siglo XVIII: Teoría del Idealismo Trascendental de Kant. Razonamientos. Falacias 

formales e informales. 

 

Unidad N°5: Antropología y Ética filosóficas. 

¿Quién soy? y diferenciación entre Individuo, Persona, Sujeto. Importancia de la persona, 

características. Concepciones antropológicas a lo largo de la historia: desde Sócrates a 

Cassirer. Concepción dualista del ser humano. Identidad personal. Sartre: Existencialismo. 

Necesidad y trascendencia. Libertad y Responsabilidad. Reduccionismos contemporáneos de 

la persona. Relaciones Interpersonales. El amor. Incentivo a la valoración de la persona y sus 

particularidades. El Otro, alteridad. Multiculturalismo. Filosofía e identidad latinoamericana. 



Reflexión sobre la propuesta de emancipación del hombre y la sociedad latinoamericanos en 

el contexto de los desafíos del mundo globalizado. 

¿Qué debo hacer? ¿Qué es el bien? Definición  y diferenciación entre Moral y Ética. La 

acción moral. Éticas Autónomas y Heterónomas. Ética Teleológica de Aristóteles y Ética 

deontológica de Kant. Dignidad humana: el valor de la persona como fin en sí mismo. 

Relación entre ética y política. Conciencia moral.  

 

Criterios de Evaluación: 

 

a) Diagnóstica: 

 

• Actitud e interés hacia la asignatura.  

• Desarrollo de capacidades y habilidades adquiridas.  

 

b) Evaluaciones escritas, monografías, proyectos, trabajos prácticos: 

 

• Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de conceptos y 

contenidos. 

• Manejo de vocabulario propio de la asignatura. 

• Coherencia y claridad en las respuestas.  

• Identificación, explicación, comprensión y análisis de las problemáticas propuestas. 

• Prolijidad, legibilidad, redacción y ortografía. 

• Cumplimiento de consignas. 

• Capacidad de reflexión y de relación entre contenidos y conceptos. 

• Capacidad de pensamiento crítico. 

• Elaboración de opinión personal y fundamentación. 

 

c) Evaluaciones orales, exposiciones: 

 

• Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de conceptos y 

contenidos. 

• Manejo de vocabulario propio de la asignatura. 

• Coherencia y claridad en las respuestas.  

• Correcta expresión. 

• Cumplimiento de consignas. 

• Capacidad de reflexión y de relación entre contenidos y conceptos. 

• Elaboración de opinión personal y fundamentación. 

• Tiempo y dedicación conferidos al trabajo. 

• Pertinencia con la bibliografía consultada. 

 



d) Proceso: 

 

• Predisposición, compromiso y participación para con la asignatura. 

• Esfuerzo por vencer las dificultades, demostrando interés y dedicación. 

• Responsabilidad, respeto e integración. 

• Actitud frente a la materia, docente y compañeros.  

• Cumplimiento de las pautas de trabajo. 

• Presentación de la carpeta, conteniendo el registro de todas las actividades áulicas. 

demostrando responsabilidad en su elaboración. 

 

 

Requisitos para rendir examen: 

• Claridad conceptual, precisión terminológica y argumentación correcta en el planteo 

y análisis de las problemáticas analizadas en clase. 
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