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PROGRAMA ANALÍTICO 

 
 
 
 1. Asignatura: Filosofía 

 
 

 2. Formato: Asignatura, Taller, Módulo 
 

3. Docente: Pbro. Prof. Alejandro Raviolo 
 

 

 4. Curso – División: Sexto Sociales 
 

 

 5. Ciclo: Orientado 
 

 

 6. Carga Horaria semanal: cuatro horas 
 

 

 7. Ciclo Lectivo: 2015 
 
 

 

8. 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. Excursus: Oratoria 
 
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.  
 
 

9. Orientaciones para la Enseñanza 
 
“Este trayecto de enseñanza, por lo tanto, propone un ida y vuelta permanente entre 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 
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filosofía las posibles respuestas o la ausencia de las mismas.”
1
 

 
Nos proponemos en este espacio curricular incentivar a la búsqueda permanente del 
conocimiento. Tal es el desafío de la Filosofía. Por sobre el conocimiento en sí permanece la 
actitud del que solo sabe que no sabe pero quiere saber.  
 
Como un modo de ampliar los horizontes físicos del aula usaremos la red social Facebook, 
dado que entre los alumnos está ampliamente extendida y es de consulta casi diaria por parte 
de la mayoría de ellos. También como un modo de formar en el uso prudente de estos 
instrumentos de comunicación. 
 
Para el eje nº 1 nos serviremos de la modalidad “taller”

2
 teniendo los alumnos que llegar a la 

producción de un texto de propia elaboración a partir de la lectura e interpretación de textos de 
Alejandro Dolina (“los garroneros de la cultura” e “Instrucciones para abrir el paquete de jabón 
sunligth”) 
Para el eje nº 2 utilizaremos la modalidad “módulo”. Sirviéndonos de un apunte elaborado por 
el profesor dividiremos el eje en tres conceptos fundamentales: “concepto”, “proposición o 
juicio” y “razonamiento” y los alumnos recibirán clases expositivas y orientativas para una 
progresiva apropiación de estos conceptos. En esta especialidad se completa este eje con un 
excursus sobre “oratoria” ya que en esta especialidad los alumnos participan del modelo 
interno de OAJNU y le ayuda al desempeño en sus exposiciones frente a un público variado 
(alumnos, docentes y padres que participan). 
Para el eje nº 5 volvemos a la modalidad “taller”: luego que los alumnos vean las grandes 
corrientes y autores contemporáneos les propondremos un acercamiento a la Filosofía por 
medio de la Belleza. La producción será el análisis en equipo de alguna obra de arte (música, 
pintura, escultura, etc.) de un autor contemporáneo buscando relacionar autor-circunstancia 
sociocultural y política, pensamiento y contexto histórico en una exposición que compartirán 
con sus compañeros. 
 

10. 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. 
Las evaluaciones serán acordes a la modalidad empleada. 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. 
La evaluación del formato Taller tendrá en cuenta el seguimiento de los alumnos en el proceso 
y luego en la valoración de la producción final, un ensayo de una carátula que expondrán frente 
al curso. 
La evaluación del formato módulo será al final de cada uno de los módulos que comprenden el 
eje (Concepto/término, Juicio y Razonamiento) mediante examen escrito. 
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12. Horario de atención a padres 
Solicitar cita en Dirección. Contacto para padres y alumnos: aleraviolo@hotmail.com 
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