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Ciclo Lectivo: 2013

1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 ¿Qué es la Filosofía? El conocimiento filosófico. Problemas fundamentales de la
Filosofía. La Filosofía como saber problematizador. La Filosofía y los grados de abstracción. La
Fe y la Razón ¿es posible hacer Filosofía desde la Fe? Relación entre Filosofía y movimientos
históricos. Pensamiento latioamericano y argentino, un acercamiento a Atahualpa Yupanqui.
Cosmovisiones de pueblos originarios. Lectura: Fides et ratio, capítulos 2, 3, y 4.

EJE Nº 2 Incorporación y ejercicio de la Filosofía como actividad argumentativa. Lógica. Lógica
formal. Concepto, término, juicio y razonamiento. Silogismo categórico. Figura y forma del
silogismo

EJE Nº 3 El problema del conocimiento. Tipos de conocimiento. La confrontación de las
posibilidades y límites del conocimiento humano desde las perspectivas del escepticismo,
dogmatismo, idealismo, realismo y criticismo, entre otras, a partir del análisis de situaciones y
casos. Trascendentales del ser: uno, bueno, verdadero y bello. Acercamiento a la Verdad por
vía de la Belleza. Arte.

EJE Nº 4 El problema de la Ética.  Distinción entre ética filosófica y moral cristiana. Los actos
humanos. Objeto, fin y circunstancia en la teología moral y la ética clásica. Esquemas éticos
clásicos: Aristóteles, Kant, Max Scheler y Frondizi. La dignidad de la persona humana.
Derechos humanos. Ética, doctrina social de la Iglesia y política. Abordaje de algunos
problemas éticos.

EJE Nº 5 El problema de la modernidad y sus derivaciones críticas. Acontecimientos
principales de la edad moderna y contemporánea en relación a los movimientos del
pensamiento. Marx, la Filosofía como transformadora de la realidad. Miguel de Unamuno: la
vuelta al filósofo de carne y hueso. Sartre, el existencialismo es un humanismo.

2. Orientaciones para la Enseñanza
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“Este trayecto de enseñanza, por lo tanto, propone un ida y vuelta permanenteentre la realidad
y el pensamiento filosófico, en donde los casos presentados

sean utilizados como elementos motivadores que incentiven en los estudiantes
la necesidad de indagar en los textos filosóficos, buscando en la historia de la
filosofía las posibles respuestas o la ausencia de las mismas.”

3. Evaluación

La evaluación operará en forma permanente, intentando captar la singularidad de las
situaciones concretas de cada alumno y alumna y su estado de evolución y progreso.
Se recurrirá a las modalidades de Ensayos, presentaciones multimedia y trabajos en equipo.
En cada caso se pautará previamente los ítems a ser evaluados y los criterios para la
evaluación.
Se evaluarán contenidos académicos mediante exámenes escritos ú orales y trabajos prácticos
avisados convenientemente.
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13. Horario de atención a padres
Solicitar cita en Dirección. Contacto para padres y alumnos: aleraviolo@hotmail.com


