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OBJETIVOS: 

Lograr que el alumno: 

− Comprenda las características del saber filosófico y su problemática. 

− Desarrolle el pensamiento reflexivo. 

− Elabore conclusiones sobre la importancia del conocimiento filosófico en su 
formación profesional. 

 

MODALIDAD DE EVALUACION  

 PARCIAL 

Se realizarán dos exámenes parciales, cuya clasificación deberá ser en cada caso 4 
(cuatro) como mínimo. Para la evaluación final se deberá tener aprobado el trabajo práctico 
indicado en el cuatrimestre (con presentación escrita), teniéndose en cuenta también el 
rendimiento en todas las actividades teórico-prácticas. 

Para acceder al examen parcial se necesita el 75% de la asistencia a clase, así como 
la aprobación de los trabajos prácticos realizados. 

La aprobación del parcial y la presentación escrita del trabajo práctico será 
condición necesaria como examen final de  la materia. 

La evaluación comprobará si las experiencias adquiridas han quedado como aptitud, 
como capacidad para actuar, como posibilidad para resolver nuevos problemas. 

 FINAL 

Se seguirán las pautas comunes con respecto al sistema de evaluación: con examen 
final. 

Evaluación Diagnóstica (inicial): oral y/o escrita mediante resolución de problemas.  

Evaluación sumativa (final) 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Para el desarrollo de los objetivos, se empleará diversas estrategias y 
procedimientos didácticos como la exposición del docente, debates, discusiones dirigidas y 
proyección de videos para trabajar de forma individual o grupal. 

CONTENIDO 

Unidad Temática 1:  INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

1.- Noción de Filosofía: definición nominal, definición realista y definición histórica. 

2.- La Filosofía y las “ciencias”: criterios de distinción, el problematismo, la filosofía como 
ciencia general: causas próximas y últimas. 

3.- Los problemas filosóficos. 

4.- El método de la filosofía. 



5.- Origen de la Filosofía. 

6.- División de la Filosofía. 

Unidad Temática 2: INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA 

1.- Noción de Lógica 

2.- Necesidad de la Lógica. 

3.- Objeto formal y material de la Lógica 

4.- Naturaleza de la Lógica 

Unidad Temática 3: DIVISIÒN DE LA LÒGICA SEGÙN LAS TRES OPERACIONES 
DE LA RAZÓN 

1.- Lógica de la primera operación: simple aprehensión 

2.- Lógica de la segunda operación: enunciación. 

3.- Lógica de la tercera operación: el raciocinio; la argumentación; la demostración; la 
ciencia. 

Unidad Temática 4: FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA 

1.- El conocimiento del mundo: Experiencia del ser en el mundo. Diversos grados de 
acercamiento al mundo natural: físico, matemático y filosófico. Introducción a la Filosofía 
de la Ciencia. 

2.- El ente extenso: Cantidad y número. Esencia física y metafísica del ente extenso. 

3.- El ente móvil: Espacio y tiempo. Realidad y relatividad. El movimiento y sus 
condiciones de posibilidad. 

4.- El ente material activo: Las cualidades del mundo físico. Causalidad y legalidad. 
Principio de indeterminación. 

5.- La sustancia material : Cognoscibilidad de la sustancia. Esencia física de la sustancia. 
Esencia metafísica de la sustancia. 

6.- El universo material: Cosmología científica. El ser del mundo. La evolución del mundo: 
Principio antrópico. El valor del mundo. 

Unidad Temática 4: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. 

1.- La vida y los grados de vida. 

2.- El conocimiento sensible y el intelectual. 

3.- El apetito sensible: las pasiones. 

4.- La Voluntad. La libertad. 

5.- Facultades y hábitos. Virtudes y vicios. 

Unidad Temática 5: EPISTEMOLOGÍA ESPECIAL. 

1.- La ciencia: características del conocimiento científico y métodos. 



2.- Las ciencias matemáticas. 

3.- Las ciencias naturales. 

4.- Las ciencias sociales. 

Unidad Temática 6: METAFÍSICA 

1.- Etimología, objeto material y formal. Naturaleza. 

2.- Ubicación epistemológica . 

3.- División de la Metafísica. 

4.- Metafísica general. 

5.- Metafísica especial: Teología Natural. 

Unidad Temática 7: ÉTICA 

1.- Etimología. Objeto formal y material. 

2.- Naturaleza de la ética y su ubicación epistemológica. 

3.- Los actos humanos en su perspectiva psicológica y moral. 

4.- La moralidad de los actos. La regla de la moralidad (la ley) 

5.- Los valores. 
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