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Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  

FILOSOFIA  CCuurrssoo//ss:: 3 año “A” y “B”   

 

DDoocceennttee//ss

::  

Claudia Robledo 

 
 

AAññoo  

LLeeccttiivvoo:: 

2012 

 

Expectativas de logro 

 Apropiarse de los conceptos y planteos problemáticos propios de la filosofía. 

 Problematizar las ideas previas, a partir de los aportes conceptuales de la filosofía. 

 Desarrollar una actitud de discusión y fundamentación racional frente a temáticas y 

dilemas que aborda la filosofía.  

 Comprender y reflexionar de manera crítica sobre los fundamentos de la ciencia y su 

evolución e impacto en la vida social. 

 Justificar valoraciones, frente a situaciones de la vida cotidiana, con fundamentos 

teóricos propios del espacio curricular.  

 Diferenciar los planteos y preguntas filosóficas de los planteos científicos.  

  

 

Contenidos conceptuales 

Unidad N°1: 

 

Filosofía ¿amores que matan? 

Introducción a una primera conceptualización de filosofía. Origen de la filosofía: 

diferencias entre explicaciones míticas- religiosas- filosóficas y científicas, acerca del 

hombre y la naturaleza. El conocimiento filosófico. Características. Aspectos que lo 

distinguen del conocimiento científico e ideológico.  

 

Bibliografía Unidad 1 

 Fernando Savater, “Historia de la Filosofía” Sin temor ni temblor Edit. Espasa Año 2009 

 Joestein Gaarder, “El mundo de Sofía” Edit. Siruelas Año 1993 

 Romeo Cesar, “Una definición de Filosofía para los modernos” fichas de Curso 

introductorio a la filosofía Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Año 1995 

 

Unidad N° 2 

¿Hombres que aman? 

Historia de la Filosofía. Motivaciones que llevan a filosofar: ASOMBRO – DUDA – 

SITUACIONES LÍMITES-. Pensadores pre- socráticos: filósofos de Mileto, filósofos Elea, 

filosofía de Asia Menor. Los sofistas y la distinción de los filósofos SOCRATES – PLATON Y 
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Contenidos conceptuales 

ARISTOTELES.      

 

Bibliografía Unidad 2 

 Gustavo Schujman y otros. Filosofía y formación Ética y Ciudadana I. Edit. Aique. 

 Fernando Savater, “Historia de la Filosofía” Sin temor ni temblor Edit. Espasa Año 2009 

 Joestein Gaarder, “El mundo de Sofía” Edit. Siruelas Año 1993 

 Silvia del Lujan Di Sanza y otros. Filosofía Ediciones Santillana S.A 1999 Cap. 1 

 

 

Unidad 3: 

¿Dilemas en el amor a…? 

 

 El dilema ANTROPOLOGICO: ¿Qué es ser hombre?. Platón: dualidad y 

trascendencia. Aristóteles: unidad e inmanencia. San Agustín. Santo Tomás de 

Aquino: el hombre de fe con alma inmortal. Descartes: hombre pensante. 

Hobbes- Rousseau: hombre sujeto de derecho. Kant: hombre sujeto moral. Marx: 

hombre sujeto alienado. Nietzsche: el hombre pensado como ultra- hombre. 

Foucault: hombre como sujeto social.  

 El dilema del CONOCIMIENTO: ¿Cómo conocemos? Los sentidos y la razón. 

 El dilema METAFISICO: existencia y veracidad de Dios: posturas y visiones en la 

antigüedad- edad media- modernidad- posmodernidad. La metafísica de la 

subjetividad: la comprensión del ser. 

 El dilema ESTETICO: la estética como rama de la filosofía. Concepto de fealdad y 

belleza en la antigüedad, edad media, modernidad y posmodernidad.  

 

Bibliografía Unidad 3 

 Gustavo Schujman, E. Herszkovich. Filosofía Formación Ética y Ciudadana II. Edit. 

Aique. Cap.4 

 Ivana Costa, Marisa Divenosa. Filosofía. Enseñanza Media y Polimodal. Edit. Maipue. 

Cap. 5 

 Silvia del Lujan Di Sanza y otros. Filosofía Ediciones Santillana S.A 1999 Cap. 1,2,3 

 

Unidad 4:  

¿Continuar amando? 

La posmodernidad y la filosofía: nuevas tecnologías. Pobreza y desarrollo. Diversidad 

cultural: ecología y sociedad.  

Bibliografía Unidad 4 

  Ivana Costa, Marisa Divenosa. Filosofía. Enseñanza Media y Polimodal. Edit. Maipue. 

Cap. 6 
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Contenidos conceptuales 

 

 

Contenidos Procedimentales Generales  

Lecturas comprensivas 

Analizar y reflexionar sobre los textos de información filosóficos. 

Definir y jerarquizar conceptos. 

Establecer relaciones entre conceptos. 

Recrear a los conceptos claves a través de diferentes lenguajes. 

Relacionar conceptos claves en una unidad de sentido. 

Emplear los principales términos y conceptos filosóficos en situaciones de la vida 

cotidiana.  

Ejemplificar el marco teórico. 

Construir ensayos donde se vincule marco teórico y vivencias cotidianas. 

Desarrollar la oralidad en la formulación de preguntas y exposición d planteos. 

 

 

Condiciones de Acreditación  

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de 

compensación en los casos que lo ameriten) 
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Condiciones de Acreditación  

 Presentación de un trabajo monográfico, en base a una película a 

consignar, que integre el análisis de los aprendizajes logrados.  

 Alumnos que rinden examen regular: 

o En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Presentación de un ensayo con una temática desarrollada durante el año, con 

una anticipación de dos semanas para acceder al examen.  

o En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 

365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación 

(Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Presentación de un ensayo con dos semanas de anticipación, como mínimo, 

para acceder al examen.  

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Presentación de un ensayo con dos semanas de anticipación, como mínimo, para 

acceder al examen  

 Alumnos que rinden examen previo: 

Exposición de una unidad temática en la que se busque puntos de vinculación con las 

unidades restantes que presenta el programa de estudio.     

 Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Presentación, con dos semanas de anticipación, de una guía de estudio dirigida que 

concentre los temas nucleares del programa. La misma será diseñada por los profesores 

del espacio para tal efecto.  

 

 

 

 

 


