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Objetivos


Conocer y reconocer los conceptos propios de la Filosofía a través de una perspectiva de su
devenir histórico.



Analizar críticamente los conceptos de la filosofía



Favorecer la crítica de los elementos existenciales que acompañan al sujeto



Incorporar las categorías al análisis personal e interpersonal



Conocer los fundamentos históricos de los sistema filosóficos



Conocer las relaciones históricas de los pensamientos con sus contextos.

Contenidos mínimos

Nociones generales de filosofía, concecpciones históricas de la problemática filosófica,
filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea
Desarrollo de contenidos
Unidad 1: ¿Qué es la filosofía?

Definiciones posibles. Aproximaciones al estudio ontológico. El porqué de la historia de la Filosofía,
periodización.

Unidad 2: La filosofía Antigua

Periodización. Los presocráticos: Los físicos, Heráclito, Parménides, los sofistas. Sócrates, Platón,
Aristóteles. El mundo helénico: estoicismo, epicureismo, cinismo y neoplatonismo

Unidad 3: La filosofía medieval y del renacimiento
Periodización. La relación entre religión y la filosofía. San Agustín y Santo Tomás. El renacimiento

Unidad 4: La filosofía moderna
Periodización. El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz. El empirismo: Locke y Hume. El idealismo:
Kant y Hegel.

Unidad 5: La filosofía contemporánea
El sentido social del saber y la praxis histórica: Marx. La filosofía post-moderna y la decadencia
capitalista.

Criterios de evaluación y promoción
-

Promoción directa: 75% de asistencia, 100% de trabajos prácticos aprobados, 2 parciales
aprobados con promedio de 8 o más –con un recuperatorio por parcial- aprobación de una
instancia integradora final con 8 o más.
Para alumnos presenciales: asistencia a más del 75 % de clases, aprobación de dos parciales –con
recuperatorio- con 6 o más y aprobación del total de los trabajos prácticos. Teniendo acceso a un
examen oral final integrador en mesa de examen con posibilidad de instancia escrita
Para alumnos semi-presenciales: asistencia a más del 40% de clases, aprobación de dos parciales
–con recuperatorio- con 6 o más, aprobación del total de los trabajos prácticos y un trabajo
escrito integrador final. Teniendo acceso a un examen final oral en mesa de examen.
Para alumnos libres: examen en mesa de examen tanto oral como con posibilidad de instancia
escrita
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