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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

 

La filosofía como ciencia presenta un objetivo general que consiste en valorar a la filosofía, 

dentro del contexto científico y existencial de la actualidad. Partiendo de textos que son 

fundamentales en la historia del pensamiento, llegar a la autorreflexión de cuestiones existenciales 

que atravesaron el transcurso de la humanidad. De esta manera, el alumno podrá valorar el aporte 

de la filosofía al desarrollo de la lógica y la Epistemología en el planteo científico y antropológico 

de la actualidad. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Que el alumno logre: 

 Procurar un conocimiento integral de la filosofía como ciencia a lo largo del tiempo. 

 Conseguir que los estudiantes conozcan las diferentes corrientes filosóficas que marcaron el 

transcurso de la evolución del pensamiento.  

 Poseer, comprender e integrar conocimientos básicos de la filosofía. 

 Ser capaz de elaborar y comunicar conclusiones regidas por normativas epistemológicas. 

 Poseer habilidades que permitan continuar con el desarrollo de conocimientos 

epistemológicos en distintas ciencias. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: la existencia humana. Antropología filosófica 

Reseña histórica. La filosofía como ciencia. El saber y la práctica filosófica. Reflexión filosófica, 

especulación y praxis. La filosofía en la actualidad. Filosofía y antropología. Distintas concepciones 

antropológicas. La dimensión corpórea de la existencia. Los seres humanos y su entorno. El ser hu-

mano como ser histórico. Reflexión sobre la propia existencia. La construcción de la identidad. 

Identidad y pensamiento filosófica argentino y latinoamericano. La persona como ente espiritual. La 

dimensión cristiana de la persona humana. El arte como problema filosófico. Percepción y expre-

sión estética. Sociedad de consumo y experiencia estética. 
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Unidad 2: el conocimiento y la ciencia. Gnoseología y lógica 

El conocimiento, las fuentes y formas de conocer. La filosofía y le lenguaje. La lengua, el habla 

y la comunicación. Lingüística, semiótica y filosofía. Problemática de la verdad y el conocimiento. 

La verdad y la lógica. La epistemología en la perspectiva tradicional y contemporánea. La verdad y 

la ciencia. La objetividad y su problemática en las distintas ciencias. Validez de las diferentes ar-

gumentaciones. Ciencia, tecnología y filosofía. 

Unidad 3: la ética y los actos humanos. La política y la sociedad 

Diferentes posturas éticas y la filosofía. Ética del bien, el deber y la utilidad. Escuelas éticas y la 

filosofía. El fin, los medios y los valores. Crisis de los valores. La legitimación de las normas. Tec-

nología e implicancias éticas. La tolerancia y el respeto. Las sociedades contemporáneas. Diversi-

dad cultural y organización social. Filosofía, política y economía. Los derechos humanos. El estado 

y la justicia. El poder, el discurso y la sociedad. Las concepciones del poder. El ejercicio del poder. 

Foucault y la doble ruptura del poder. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Existirán diversas modalidades de trabajo en clase según las circunstancias (temas a dar, recursos 

disponibles, etc.), aunque siempre se iniciará con el repaso de los contenidos vistos la jornada 

anterior. A partir de allí, se podrá apelar a los conocimientos previos e inquietudes que los alumnos 

tuvieren sobre el tema del día como disparador, y después ofrecer la lectura individual de dicho 

tema en el libro –aconsejando el subrayado, el reconocimiento de los conceptos clave y las 

anotaciones marginales– para su posterior puesta en común. Entonces el docente guiará los aportes 

de los alumnos para ir construyendo conceptos y significados en el pizarrón. Finalmente, se hará 

una conclusión que cimente el tema y se darán actividades de fijación conceptual. 

En todo momento, las explicaciones orales del docente estarán sustentadas a partir de la 

realización de cuadros sinópticos o redes conceptuales en el pizarrón, ya sea antes, durante o 

después de la explicación misma. 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

 

Durante las clases se utilizarán: 

 Plataformas digitales 

 Libro de texto (consultar bibliografía) 

 Fuentes primarias y secundarias 

 Artículos y publicaciones 

 Presentaciones de Power Point 

 Imágenes y videos (películas o fragmentos documentales) 

 

EVALUACIÓN 

 

 Interrogatorio individual 

 Cuestionario individual trimestral 
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 Participación en clase 

 Utilización de vocabulario técnico 

 Cumplimiento con el material requerido en cada clase 

 Concepto actitudinal del alumno en cada uno de los trimestres 

 Presentación, uso y manejo de la carpeta 

 Trabajos prácticos 

 Construcción del conocimiento y bases de saberes 

 Exposición oral 

 Debates y diálogos 

 

SABERES PRIORIZADOS 

 

 Existencia humana y antropología filosófica 

 El conocimiento y la ciencia 

 La ética y los actos humanos 
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