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CONTENIDOS 

Unidad 1- ¿QUE ES LA FILOSAFIA?: Etimología y concepciones diversas. ¿Para qué sirve la filosofía? 

Mito y Filosofía. Ciencia y Filosofía. Origen de la filosofía: asombro, duda y situaciones límites. El 

filosófico. ¿Qué estudia la filosofía? El saber cómo cosmovisión. Filosofía, disciplinas en las que se 

apoya. ¿Es lo mismo enseñar filosofía que hacer filosofía? 

 

Unidad 2 – EL PLANTEO ÉTICO: ¿Qué debo hacer? Ética y moral. Diferencias. Dilemas morales. 

Responsabilidad y libertad. Características. Escuelas ETICAS: Hedonismo, estoicismo, ética de 

Aristóteles. El desarrollo de la conciencia moral. Heteronimia y autonomía. La ética de S. Mill. La 

ética de Kant. La ética Judeo – cristiana. Ética, naturaleza humana, valores y derechos humanos. 

 

Unidad 3- El PLANTEO ANTROPOLOGICO: ¿Qué es el ser humano? (Un problema filosófico, 

científico y religioso) 

Antropología Filosófica. Concepto. Objeto de estudio. El hombre como animal racional. El hombre 

como lobo para el hombre. El hombre como animal simbólico. El Humanismo. El hombre en el 

siglo XX. El hombre según la teoría de Marx. El hombre cristiano. El Hombre según el 

Existencialismo. 

 

Unidad 4- EL PLANTEO CIENTÍFICO: Ciencia. Concepto y características conocimiento científico. 

Clasificación de las ciencias: Ciencias formales y ciencias fácticas. El método científico. Influencias 

de los factores sociales en el desarrollo de la ciencia. Paradigmas Científicos. Implicancias éticas de 

la ciencia. 

Criterios de evaluación  

- Capacidad para integrar los contenidos de forma significativa y creativa. 

- Coherencia y articulación del texto  

- Presentación en tiempo y forma de las distintas acciones propuestas. 



Características de la etapa recuperatoria: La etapa evaluadora del mes de diciembre y marzo el 

alumno tendrá que presentar carpeta completa, Además el D.N.I. parte de examen y/o libreta. 

Modalidad de evaluación  

- Alumnos libres en forma escrita y oral. 

- Alumnos regulares en forma oral. 
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� Gallo, Martha Frassineti de y Gabriela Salatino. : “Filosofía. Esa búsqueda reflexiva” Edit. 
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� Di Sanza Silvia y otros. “Filosofía” Vitoria Santillana Polimodal. 1999. 
� Obiols, G. A. “Nuevo Curso de Lógica y Filosofía” Edit. Kapeluz. 
� Schujman, G. “Filosofía”. EDIT AIQUE. 
� Tauber y Etchegaray. Filosofía y Formación Ética” A-Z EDITORA 
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