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 Potenciar una visión comprensiva, reflexiva y útil de la actitud filosófica, valorando 
el gusto y placer por el pensamiento propio. 

 Desarrollar la reflexión, el cuestionamiento y la problematización de los órdenes 
existentes 

 Distinguir el saber filosófico y su ámbito específico y se apropien de la experiencia 
de filosofar. 

 Leer e interpretar críticamente textos filosóficos de mediana complejidad. 

 Elaborar argumentaciones filosóficas de mediana complejidad, apostando al diálogo 
constructivo y tolerante. 

 Producir textos filosóficos propios, desde terminadas posturas asumidas. 

 Aceptar la diversidad de pensamiento garantizando el respeto por los valores 
individuales, sociales y culturales. 

 Desarrollar niveles abstractos de razonamiento aplicables a todos los ámbitos de la 
vida. 

 Desarrollar una aguda percepción de la realidad y se percaten de los aspectos 
modificables de esta. 
 

 
 
 

Eje I 
 

-LA FILOSOFÍA 
COMO SABER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Y LOS MODOS DE 
PREGUNTAR EN LA 

FILOSOFÍA ANTIGUA 

Unidad N° 1: “¿Qué es la filosofía?”  
 
Comprensión de la definición, sentido y función de la Filosofía. 
Apropiación de los Móviles del preguntar: asombro, duda, angustia. 
Identificación y clasificación de los problemas fundamentales de la 
filosofía. Clasificación de la Ética, Metafísica, Antropología Filosófica, 
Gnoseología, Epistemología, Estética. Lógica 
Distinción entre Filosofía, Ciencia, Mito, Ideología. Conocimiento y 
valoración de los mitos. Caracterización de La tensión entre el mito y 
el logos 
 
Unidad N° 2  “ La filosofía en la antigüedad” 
Conocimiento del planteo de Los presocráticos. Apropiación de los 
planteos de Heráclito y Parménides.  
Comprensión de las principales nociones de Sócrates: el principio de la 
sabiduría, Platón: concepción gnoseológica. Episteme y doxa. El 
hombre como una dualidad. Aristóteles: visión gnoseológica, materia-
forma; potencia-acto; sustancia y accidente. Visión gnoseológica. El 
hombre como unidad. Ética y virtudes.  
 
 



 
 

Eje II 

 
-LA RELACIÓN 

ENTRE RAZÓN Y FE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- LA MODERNIDAD 
COMO ÉPOCA 
ANTROPOCÉNTRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje: III 

TENDENCIAS 
FILOSÓFICAS DEL 

SIGLO XIX Y XX 
 

 
Unidad N° 3  “ LA RAZÓN Y LA FE” 
 
Caracterización La visión del mundo y la problemática filosófica del 
Medioevo. 
 
Identificación de las conexiones entre Teocentrismo y cristianismo 
 
Comprensión de la relación entra razón y  fe 
Identificación de autores y planteos principales de la Patrística y 
escolástica: San Agustín: imago dei; Santo Tomás: las cinco vías 
 
 
Unidad N° 4  “ ANTROPOCENTRISMO Y GNOSEOLOGÍA” 
 
Caracterización de la época moderna: Antropocentrismo  
Apropiación del El problema gnoseológico en pensadores de la 
época.  
Distinción entre Racionalismo y Empirismo como fundamentos para 
conocer. Descartes y el cogito. Hume: impresiones e ideas 
 
Comprensión del planteo de Kant: La imposibilidad de la Metafísica 
como ciencia. Los juicios analíticos y sintéticos. Los juicios a-priori y a-
posteriori. La razón y la experiencia. Ética e imperativo categórico 
como ley. La autonomía del sujeto. Libertad y deber. 
 
 
Unidad N° 5 “ TENDENCIAS FILOSÓFICAS SIGLO XIX Y XX” 
 
 
Caracterización de Tendencias  filosóficas del siglo XIX Y XX 
 
Comprensión de postulados básicos y representantes de Positivismo y 
utilitarismo. 
 
Identificación de La problemática filosófica  en la sociedad industrial 
con el  marxismo.  
 
Comprensión de la filosofía de Sartre 
 Y apropiación de la idea de hombre como proyecto. 
Conceptualización y caracterización del debate modernidad- 
posmodernidad.  
 
Comprensión y valoración de los planteos del pensamiento 
latinoamericano y la cuestión de la  
 Identidad  
 
Apropiación de problemas ecológicos, educación ambiental. 
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