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1. fundamentación 
 

 

 

 A comienzos del siglo XX la pregunta “¿qué es la filosofía?” ha dado lugar a 

numerosas especulaciones que muchas veces conducen a callejones sin salida. Aquí 

partimos de la base que la filosofía constituye un ámbito dentro del conocimiento humano 

que comprende diferentes disciplinas teóricas que tienen como objetivo explicar 

racionalmente un determinado ámbito de la realidad. Por otra parte, asumimos, siguiendo 

una larga tradición, que dichas disciplinas se pueden agrupar en dos espacios separados 

entre sí aunque interconectados por diferentes vías. El de la filosofía teórica y el de la 

filosofía práctica. 

 Ahora bien, las disciplinas que se encuentran comprendidas actualmente dentro 

de dichos espacios son numerosas, por lo cual, es impensable que una materia anual las 

recorra a todas. Es por ello que hemos seleccionado algunas problemáticas y 

determinados autores que son fundamentales desde un punto de vista histórico, teniendo 

en cuenta que se trata de una materia introductoria, destinada a alumnos que poseen 

escasos conocimientos previos. Cabe aclarar que no realizamos un enfoque meramente 

histórico, orientado a ofrecer información cultural, sino que la perspectiva histórica se 

entrelaza con un abordaje problemático, orientado a desarrollar la comprensión de textos, 

lectura crítica y la capacidad argumentativa.  

 En este sentido, si bien las unidades muestran una sucesión histórica, cada una de 

ellas se centra en un conjunto de problemas y en las respuestas teóricas de algunos 

filósofos destacados. Entre las ventajas que encontramos en esta organización de los 

contenidos, podemos mencionar que permite al estudiante ver cómo las respuestas 

filosóficas están estrechamente vinculadas a las condiciones sociales y culturales que 

determinan cada época histórica y permite reflexionar sobre las continuidades y las 

rupturas en la discusión filosófica, el surgimiento de nuevas ideas y su entrelazamiento 

con las ideas legadas por la tradición.  

 

2. Objetivos  

  

Generales: 

 

a) Estimular y ejercitar el razonamiento, el diálogo argumentativo y la comprensión 

critica de textos. 

b) Ofrecer las herramientas para ejercer una ciudadanía crítica en el marco de la 

democracia. 

c) Ofrecer herramientas para el desenvolvimiento académico en el ámbito 

universitario. 

 

Específicos: 

 

a) Estimular la curiosidad por los problemas filosóficos 

b) Interpretar textos filosóficos 

c) Identificar sus temáticas y su relación con el contexto histórico-social 

d) Reconocer y clarificar problemas y conceptos  

e) Reconocer, reconstruir y elaborar argumentaciones filosóficas 



f) Adquirir vocabulario filosófico 

 

 

3. Contenidos 

 
Unidad 1 
La filosofía en la antigüedad 

 
El surgimiento de la filosofía: mito y lógos. El kósmos y el arjé según los filósofos 

presocráticos. La posibilidad del conocimiento: los sofistas y Sócrates. El 

conocimiento y el Estado ideal según Platón. El orden de la naturaleza según 

Aristóteles. Concepciones de la felicidad: Aristóteles, Epicuro y los Estoicos. 
 

Unidad 2  
La filosofía medieval 

 
El cristianismo y la cultura pagana. El problema del mal en Agustín de Hipona. 

La síntesis entre el aristotelismo y el cristianismo. Las pruebas de la existencia de 

Dios de Tomás de Aquino.  

 
Unidad 3 

Filosofía moderna: de la revolución científica a la Ilustración 

 
Ingreso en la modernidad: del geocentrismo al heliocentrismo. Descartes: la 

búsqueda de fundamentación del conocimiento en las Meditaciones Metafísicas. 

Locke: la experiencia como fuente de conocimiento. Tránsito hacia la ilustración: 

el contractualismo y los derechos fundamentales. 

 
Los pilares de la Ilustración: la razón y el progreso. Kant: La libertad y el 

conocimiento. Mill: La felicidad para el mayor número. Marx: Críticas al 

liberalismo y el capitalismo. El Estado socialista. 

 
Unidad 4 
La posmodernidad y ¿el fin de las utopías? 

 
El fin de la historia y la posmodernidad. Los derechos humanos en el mundo 

globalizado. La bioética y algunos debates sobre temas de género. 
 

 

4. Evaluación y acreditación 
 

 La evaluación intentará seguir de cerca las actividades y el 

desenvolvimiento de los estudiantes. Para ello, por un lado, trataremos que todos 

los alumnos aporten individualmente en las discusiones en clase, de modo que 

podamos estimar como se desenvuelven individualmente. Por otro lado, 

recurriremos a trabajos prácticos que los alumnos realizarán en el aula o en sus 

hogares y que entregarán periódicamente para su corrección. Dichos trabajos 

consistirán en guías de preguntas que faciliten el hilo de la argumentación, el 

reconocimiento de conceptos importantes o la reflexión personal sobre el tema. 



Por último, también tomaremos una evaluación escrita al finalizar cada unidad o 

algún ítem de la misma, en la que intentaremos integrar los temas tratados y ver 

de qué modo se desenvuelve el alumno de manera individual respecto de los 

contenidos procedimentales y conceptuales propuestos.   

Se evaluará lo siguiente: 

 

• Manejo adecuado de los conceptos trabajados en clase  

• Claridad en la exposición 

• Capacidad de establecer relaciones entre los temas 

• Capacidad de defender o criticar una tesis filosófica 

 

 

5.  Bibliografía 
 

Del alumno 

 

Unidad 1 

 

Carpio, Adolfo; Principios de Filosofía. Buenos Aires, Eudeba, 1974 cap. 4 

Lindberg, David; Los Inicios de la Ciencia Occidental. Paidós, Barcelona, 

2002 cap. 1 

Wartburton, Nigel; Una pequeña Historia de la Filosofía. Galaxia Gutemberg. 

2013 cap. 1, 2, 4 y 5 

 

Fuentes:  

Aristóteles; Ética Nicomaquea. Madrid, Gredos, 1985 (Selección) 

Kirk, G. S.; Raven, J. E.; Schofield, M.; Los filósofos presocráticos. Madrid, 

Gredos, 2000 (Selección de fragmentos de los filósofos presocráticos).   

Epicuro; Sobre la felicidad. Bogotá, Norma, 1996 (Selección) 

Platón; República. Madrid, Gredos, 1992 (Selección). 

 

Unidad 2 

 

Carpio, Adolfo; Principios de la Filosofía. Bs. As., Eudeba, 1974 

Wartburton, Nigel; Una pequeña Historia de la Filosofía. Galaxia Gutemberg. 

2013 cap. 6 

 

Fuentes: 

Santo Tomás de Aquino; Suma Teológica. BAC, 2001 (Selección). 

 

Unidad 3 

 

Koyrè, Alexandre; Del mundo cerrado al universo infinito. Siglo XXI, 

México, 1979 (Introducción) 

Navarro Cordón, J. M.; Calvo Martínez, T.; Historia de la Filosofía. Anaya, 

Madrid, 1978 

Obiols, Guillermo; Nuevo Curso de Lógica y Filosofía. Buenos Aires, 

Kapeluz (cap. 9) 

Wartburton, Nigel; Una pequeña Historia de la Filosofía. Galaxia Gutemberg. 

2013 cap. 11, 27 



 

Fuentes:  

 

Descartes, René; Meditaciones Metafísicas. Alfaguara, Madrid, 1977 

(Selección) 

Locke, John; Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. FCE, México, 

(Selección)  

Kant, Immanuel; ¿Qué es la Ilustración? Nova, Buenos Aires, 1958 

Marx, Karl; El Manifiesto Comunista. Varias ediciones. (Selección) 

Mill, John Stuart; El utilitarismo. Madrid, Alianza, 1984 (selección) 

 

 

Unidad 4 

 

Casullo, Nicolás (Comp.); El debate Modernidad-Posmodernidad: edición 

ampliada y actualizada. Buenos Aires, Retórica, 2004 

Guariglia, Osvaldo; Vidiella, Graciela; Breviario de Ética. Edhasa, Buenos 

Aires, 2011 

 

Fuentes: 

Fukuyama, Francis; “¿El fin de la historia?”. Estudios Públicos nº 37, 1990 

(selección) 

Habermas, Jurgen; “Modernidad un proyecto incompleto”. En: Casullo, 

Nicolás (Comp.); El debate Modernidad-Posmodernidad: edición ampliada y 

actualizada. Buenos Aires, Retórica, 2004 

 

Bibliografía general de uso del docente: 

 

Barnes, Jonathan; Aristóteles. Madrid, Cátedra, 1993  

Berman, M., Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la 

modernidad. Bs. As., siglo veintiuno, 1989 

Boeri, Marcelo, D.; Los estoicos antiguos. Santiago de Chile, Editorial 

Universitaria, 2003  

Bobbio, Norberto; El tiempo de los derechos. Madrid, Editorial Sistema 

Fundación Sistema, 1991 

Boron, Atilio (comp.); La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx. 

Buenos Aires, Clacso, 2000 

Camps, Victoria (ed.); Historia de la ética. Barcelona, Critica, 2000 

Cassirer, Enrst; Filosofía de la Ilustración. México, FCE, 1943 

-----------------; El problema del conocimiento II. México, FCE, 1956 

Casullo, Nicolás (Comp.); El debate Modernidad-Posmodernidad: edición 

ampliada y actualizada. Buenos Aires, Retórica, 2004 

Copleston, Frederick; Historia de la filosofía. Barcelona, Ariel, 1993  

 

Finley, Moses; Los griegos de la antigüedad. Barcelona, Labor, 1992 

García Gual, Carlos; Introducción a la mitología griega. Madrid, Alianza, 

1992 

Gilson, Etienne; La Filosofía en la Edad Media. Madrid, Gredos, 1958 

Habermas, Jurgen; El discurso filosófico de la modernidad. Bs. As., Taurus, 

1989 



Hadot, Pierre; ¿Qué es la filosofía antigua? México, FCE, 1995 

Huyssen, Andreas; Después de la gran división. Modernismo, cultura de 

masas, posmodernismo, Bs. As., Adriana Hidalgo, 2002 

Jameson, Frederic; El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo 

avanzado. Barcelona, Paidós, 1991 

Koyré, Alexandre; Introducción a la lectura de Platón. Madrid, Alianza, 1966  

Luna, Florencia; Salles, Arleen; Bioética: nuevas reflexiones sobre debates 

clásicos. Buenos Aires, FCE,  2008 

Mondolfo, Rodolfo; El pensamiento antiguo. Buenos Aires, Losada, 1942 

Nino, Carlos; Ocho lecciones sobre ética y derecho. Buenos Aires, Siglo XXI, 

2013 

Vattimo, Gianni; La sociedad transparente. Barcelona, Paidós, 1990 

-------------------; El fin de la modernidad. Barcelona, Gedisa, 1990 

 

Para todas las unidades y para los alumnos: Ferrater Mora, José; Diccionario 

de Filosofía (Dos tomos). Buenos Aires, Sudamericana, 1958 4° Edición. 

 

 

 

 


