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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS 

BASICOS 

I. El problema de la realidad, el 
conocimiento y la 
argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  El problema antropológico y 
ético 
 
 
 
 

Rasgos específicos del conocimiento filosófico. Distinción de otras formas de saber: saber cotidiano, saber científico; ciencia y 
religión. Identificar sus rasgos esenciales. La importancia de pensar y buscar un sentido 

Problemas y preguntas fundamentales de la filosofía. 

Los problemas y las preguntas fundamentales de la filosofía. El origen y el comienzo. La duda, el asombro y las situaciones 
límites.  

Los presocráticos y la pregunta por el origen. 

El problema metafísico: Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea,  

Sócrates y los sofistas. Platón y la teoría de las ideas. 

Aristóteles: metafísica y lógica. Concepto, juicio y razonamiento. 

Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo, Guillermo de Ockam 

El conocimiento humano. Posibilidad y límites desde las perspectivas del escepticismo, dogmatismo, idealismo, realismo y 
criticismo: Descartes, Leibiniz, Locke, Hume, Kant y Hegel. 

Principales concepciones en torno al problema de la verdad. El problema de la realidad. Las falacias. 

 

Principales desarrollos teóricos respecto a la idea de hombre y de ética en: Sócrates – Sofistas – Platón – Aristóteles – Epicureo 
– Estoicos – San Agustín – Santo Tomás – Descartes – Leibniz – Locke – Hume – Kant – Hegel – Marx – Comte – Nietzsche – 
Scheller – Heidegger - Sartre 

 

Arjé – Universal – Particular – 
Verdad – Conocimiento – 
Opinión Sabiduría – Origen – 
Ser – Ente – Idea – Substancia 
– Accidente – Causalidad – 
Diálogo – Bien – Razón – 
Esencia – Ideas innatas – 
Mayéutica – Relativismo – 
Principio – Método - Dios 

Concepto – Juicio – 
Razonamiento – Silogismo 
Categórico – Validez – 
Verdadero/falso – 
Extensión/comprensión. 

 

 

 

 

Bien Moral – Imperativo 
Categórico – Totalidad – 
Individuo – Libertad – 
Responsabilidad  
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Criterios de evaluación para el examen:  
 
Exposición oral de los temas del programa. Podrá comenzar el desarrollo con un tema elegido, luego el docente realizará preguntas que pueden abarcar cualquier otro tema contenido en 
el programa. 

Identificación de las principales características del saber filosófico distinguiéndola de otras áreas de conocimiento. 

Comprensión de los textos filosóficos y el alcance de los mismos en diferentes problemáticas actuales. 

La relación entre diferentes autores, encontrando en los distintos momentos históricos de la filosofía problemáticas y desarrollos comunes. 

Conocimiento de los diferentes temas que se proponen para el estudio. 

Realización de guías y actividades propias de cada unidad.  

Problematización crítica de los temas que se desarrollan identificando preguntas y análisis pertinentes. 
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III. El tiempo y la muerte 
 

 

Desarrollo teórico y conceptual sobre el tema en: Heidegger – Sartre – Santo Tomás de Aquino   

Ser – Tiempo – Muerte – 
límite – Angustia – Absurdo – 
Sentido – Dios  
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