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1) Contenidos 

 

Unidad 1  

El origen de la filosofía y la filosofía antigua 

a) Mito y filosofía  
Contexto histórico: Grecia arcaica. Los mitos griegos.  Los filósofos presocráticos. Tales: la 

búsqueda del arjé; Heráclito y Parménides: el conocimiento y la comprensión del cambio 

en la naturaleza. El atomismo: Empédocles    

b)   El problema del conocimiento y el problema ético en la antigüedad  

Contexto histórico: democracia vs. tiranía en Atenas. Los sofistas: el relativismo y la 

persuasión a través del lenguaje; la ley natural vs. la ley convencional. Sócrates: el giro 

antropológico; “conócete a ti mismo”. Platón: en contra del relativismo de los sofistas; 

conocimiento vs. opinión. Aristóteles: la felicidad y la virtud. Epicúreos: la búsqueda de la 

felicidad. 

Unidad 2  

La filosofía medieval: Fe y Razón en la filosofía  

Contexto histórico: imperio romano; expansión del cristianismo; feudalismo.  Agustín de 

Hipona: La fe vs. la razón. Tomás de Aquino: la gran síntesis entre el aristotelismo y el 

cristianismo. La demostración de la existencia de Dios.   

Unidad 3  

Filosofía moderna: de la revolución científica a la Ilustración 

a) La revolución científica y la búsqueda de fundamentación del conocimiento 

 

Contexto histórico: revolución científica. Racionalismo vs. empirismo. Descartes: la 

búsqueda de fundamentación del conocimiento en las Meditaciones Metafísicas. Dios, el yo 

y el mundo. Locke: la mente humana como tabula rasa y las críticas al innatismo en Ensayo 

sobre el Entendimiento Humano.  

b) La Ilustración: algunas de sus derivaciones 

 

Contexto histórico: revoluciones políticas y revolución industrial. Principios generales de la 

Ilustración. Kant: defensa del uso libre de la razón y de la libertad de expresión en ¿Qué es 

la Ilustración?; Stuart Mill: la ética utilitarista en El Utilitarismo. Marx: críticas al sistema 

capitalista en el Manifiesto Comunista. 



 

Unidad 4 

La posmodernidad y ¿el fin de las utopías políticas? 

Contexto histórico: segunda revolución industrial, revoluciones socialistas, grandes guerras 

mundiales, guerra fría, caída del muro de Berlín.  

a) Cuestiones de política y filosofía de la historia: ¿El fin de las utopías políticas? 

Fukuyama: el triunfo del sistema liberal-capitalista en El fin de la Historia. Las 

posibilidades y los límites de las utopías filosóficas.  

b) Problemas éticos: los derechos humanos en el mundo globalizado. 

 

2) Modalidades e instancias del examen final  

a. Escrita y oral: Primero se rinde la parte escrita y si la resolución es satisfactoria el 

alumno accederá a la instancia oral. En la instancia oral, podrán evaluarse temas 

diferentes (a los de la parte anterior) o podrá pedirse al alumno que profundice 

algunos de los temas evaluados en la parte escrita. 

b. Escrita de resolución en la instancia del examen.  

c. Oral: el alumno expone el tema elegido y a continuación los integrantes de la mesa 

examinadora le preguntan sobre ese  y otros temas del programa. 

 

3) Criterios de acreditación 

a) Dominio y comprensión de los contenidos evaluados 

b) Expresión clara y coherente de los conceptos pertinentes 

c) Capacidad interpretativa y crítica 

 

 

4) Elementos a presentar en la instancia de examen:  

a) Fotocopia del Programa de examen  

b) Carpeta de actividades, y todo material que dé cuenta de las actividades desarrolladas 

durante la cursada del espacio curricular  

c) Papel y lapicera 
  

 5) Bibliografía para el/la alumno/a  

Cuadernillos de lectura de la materia 



(Se encuentran en la fotocopiadora “Paper cop”) 

 

6) Observaciones 

El alumno podrá comunicarse con el docente para eventuales dudas que surjan en el 

momento de preparar el examen. Se recomienda realizar los trabajos prácticos presentados 

a lo largo del año.  
      

 

 
 

 


