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PROGRAMA DE ELEMENTOS DE FILOSOFIA
Código:

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios , según Res HCSUCC

y

Res ME
-

Origen del filosofar.Objeto material y formal de la filosofía. Tipos y principios del
cambio. El alma como principio de vida.Inteligencia, voluntad, libertad y
persona.La verdad

El ente descripción: esencia, existencia, substancia, accidentes
Argumentos para explicar la existencia de Dios
Concepción antropológica desde la antigüedad griega a la actualidad
El orden natural ( S. Agustín- Sto. Tomás)
Corrientes Filosóficas de la modernidad y del mundo contemporáneo: ideas fundamentales
y principales exponentes

2. El marco de referencia y el esquema del programa
-Esquema
-Correlatividades:
-Objetivo del Programa.
El objetivo del programa es el de ser una guía tanto para los alumnos como para los
profesores para el abordaje de la Filosofía, así mismo de ofrecer un panorama amplio y
profundo de los principales temas de la Filosofía y su relación con el desarrollo histórico
del pensamiento. Comprender la naturaleza del saber filosófico valorando esta ciencia
como una e integradora de toda la realidad, para lograr alcanzar una visión global del
universo, reconociéndolo como una Unidad de la que somos parte.-
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-Justificación de Temas.
El estudio de la Filosofía , es decir el estudio de las cosas, según los primeros principios o
sus causas últimas, permite una auténtica integral de la persona , al asegurar que todos los
conocimientos adquiridos en las distintas materias encuentren un punto de unidad en un
estudio integrativo del hombre y de su entorno
El programa está estructurado en dos grandes partes: sistemática y la histórica, la primera
intenta dar un panorama general de los grandes temas e interrogantes de la filosofía, la
segunda que intenta dar cuenta aquellos sistemas de pensamiento que se han dado a lo largo
de los siglos. De esta manera se pretende que los alumnos puedan relacionar los conceptos
de la Filosofía en su contexto histórico
-Conocimientos y comportamientos esperados.
 Adquirir el uso de vocabulario específico de la materia.
 Tener las nociones básicas y fundamentales de la materia permitiéndoles su
aplicación.
 Reconocer autores y corrientes filosóficas desde la antigüedad hasta las
contemporáneas.
 Profundizar la noción de la existencia de un orden natural.
-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores.
La noción antropológica tomista, las de la filosofía Natural y la teología natural al igual que
la referencia obligada a las corrientes del pensamiento kantiano seguirán trabajándose en
Teología Dogmática y Doctrina Social de la Iglesia.

3. Unidades didácticas
PARTE SISTEMATICA
UNIDAD I : LA FILOSOFIA COMO CIENCIA
Naturaleza de la filosofía. Etimología. El origen del filósofo. La filosofía como ciencia.
Objeto y método de estudio de la Filosofía. Relación entre la filosofía y la teología. La
filosofía y la razón. Los problemas fundamentales de la filosofía y las disciplinas que los
estudian.
UNIDAD II: FILOSOFIA DE LA NATURALEZA
El concepto y objeto de la filosofía de la Naturaleza. El movimiento: planteamiento del
problema. El cambio: tipos y principios del cambio. Naturaleza del movimiento. El acto y
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la potencia. Concepto y relación. La sustancia corpórea: concepto. La materia y
la Forma. Los accidentes: concepto y clases.
UNIDAD III. ANTROPOLOGIA
Concepto de antropología y concepto de antropología filosófica. La vida y sus grados. El
alma: noción. El alma humana, concepto y cualidades, los sentidos: concepto y clases.
Sentidos internos y externos. Las pasiones; noción. La inteligencia: concepto, fin de la
Inteligencia. Operaciones de la inteligencia. La voluntad. Concepto y fin de la voluntad. La
libertad: concepto: persona y naturaleza humana.
UNIDAD IV: METAFISICA
Noción y objeto de estudio de la metafísica. El ente
imposibilidad de definirlo
(fundamento). Formas que lo explican. Principio. Principios entitativos. Estructura
metafísica del ente: sustancia y accidente. Esencia y existencia. Acto y potencia. Principio
de causalidad: noción y tipos de causas: formal, material, eficiente y final.
UNIDAD V: TEOLOGIA NATURAL.
Noción y objeto de estudio de la teología natural. La existencia de Dios: argumentos: las
cinco vías de Santo Tomas. Naturaleza y atributos de Dios: atributos entitativos y atributos
operativos (noción).
UNIDAD VI: GNOSEOLOGIA.
El problema crítico y la gnoseología. La verdad y el conocimiento: noción de verdad
formal certeza y evidencia. Duda. Opinión fe. Error. El escepticismo. El relativismo.
Objetividad del conocimiento sensible. Racionalismo y empirismo, idealismo y realismo.
El principio de inmanencia. Trascendencia e inmanencia.
PARTE HISTORICA
UNIDAD VII: LA FILOSOFIA EN LA ANTIGÜEDAD.
ORIGEN DE LA FILOSOFIA: Los filósofos presocráticos.
SOCRATES. Sus principales ideas filosóficas. El método socrático. Importancia de
Sócrates para la filosofía.
PLATON Su pensamiento filosófico. Los mitos, su significado.
ARISTOTELES: temas fundamentales de su filosofía, el conocimiento, concepción del
hombre. La felicidad. La ley. La Justicia. Trascendencia de la Filosofía de Aristóteles.
UNIDAD VIII: LA FILOSOFIA EN EL MEDIOEVO
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Contexto histórico, político y cultural. Los filósofos cristianos
SAN AGUSTIN: vida y obra. Importancia eclesial. Nociones fundamentales de su
pensamiento filosófico. la ley : concepto y clases de leyes . la justicia . El bien Común. La
Paz.
SANTO TOMAS: Vida y obra. Importancia eclesial. Nociones fundamentales de su
pensamiento filosófico: concepción del hombre. La ley, clases y jerarquía de las leyes. La
justicia, concepto y clases. Trascendencia de la filosofía de santo Tomas.
UNIDAD IX : FILOSOFIA DE LA MODERNIDAD Y EN EL MUNDO
CONTEMPORANEO.
Contexto histórico, político y cultural de la modernidad.
DESCARTES. Aspectos fundamentales de su filosofía.
LOCKE, ROUSSEAU, MARX KANT,Y HEGEL. Corrientes filosóficas a la que
pertenecen. Principales ideas filosóficas.
Contexto histórico, político y cultural del mundo contemporáneo.
Breve noción histórica de Corrientes filosóficas y sus exponentes. Nietzsche, Hume.
Al momento del examen final el alumno deberá elegir solo dos de los mencionados
autores
4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de cátedra
Contenidos - Evaluaciones - Actividades
Unidad Nº1

Unidad Nº2

Unidad Nº 3

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - -
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Clases de Revisión
Primer Examen Parcial
Entrega de Notas
Unidad Nº 4

Unidad Nº 5

- x
- -

-

Unidad Nº 6

-

Clases de Revisión
Segundo Examen Parcial
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes.
Examen Recuperatorio
Firma de Actas

x
x

5. Evaluación y promoción

El régimen de aprobación es el de regular, aprobación de dos parciales escritos, con
derecho a un recuperatorio, y un examen final oral.
Asistencia a clase: 75% y aprobar parciales con 4; 65% nota 6; y 55% nota 8.
Así mismo se deberán aprobar los trabajos prácticos, tentativamente dos.
También se tendrá en cuenta la participación, lectura y estudio de textos.
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7. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra
Profesor Titular:
Profesor Asociado:
Profesor Adjunto:
Jefe de Trabajos Prácticos:
Ayudante Diplomado:
Auxiliar Alumno Ad-honorem

Apellido
González Lepez

Nombres
Gustavo

Salinas

Daniel

Firma del Profesor a Cargo:
Aclaración de Firma:
Fecha: Marzo 2017
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