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II. SU
UMILLA
Este
e curso se
e propone como obj etivo que el estudia
ante entiennda la filosofía
como un ejerccicio de pen
nsamiento
o crítico, radical y tota
alizador soobre la rea
alidad
en g
general y su realida
ad en parrticular. El curso sirrve de intrroducción a la
filoso
ofía media
ante el estudio y disccusión de problemas
s que han ocupado a los
culto
ores de essta disciplin
na a lo larrgo de su historia; de allí que su perspe
ectiva
resu
ulte tanto histórica como temáticca.

III. O
OBJETIVO
OS
Una vez aprob
bada la pre
esente asiignatura, el
e estudiante estará een condiciones
de:
•
•
•
•
•

Entende
er en qué consiste
c
un
n problema
a filosófico
o y los moddos posible
es de
abordarrlo que dive
ersos auto
ores han en
nsayado a lo largo dee la historia
a.
Recono
ocer la estrructura sub
byacente a un argumento.
Identificcar, analiz
zar y exxaminar la
as tesis centrales de un texto
argume
entativo.
Analizarr de manera crítica u
un problem
ma filosófico
o.
Dar cue
enta articulada y fund
damentada
a de sus prropias ideaas y parece
eres.

IV. C
CONTENID
DOS
Prim
mera Unida
ad Formattiva: ¿Qué
é es todo esto?
e
La filo
osofía. De l mito al logos.
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Segunda Unidad Formativa: ¿Qué puedo conocer? El problema del
conocimiento y el mundo exterior.
Tercera Unidad Formativa: ¿Qué soy yo? El problema mente-cuerpo.
V. CRONOGRAMA
Se detalla los contenidos de cada unidad formativa y sus correspondientes temas
de acuerdo a las semanas establecidas. Eventualmente puede realizarse algunas
modificaciones en función de las necesidades que se den en el proceso
académico.

Contenidos /semanas
Primera Unidad
¿Qué es todo esto?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1112

13 14 15 16

Formativa:

Del mito al logos
¿Qué es la filosofía?

-

Argumentación filosófica

-

Vida filosófica

- -

Control de Lectura 1

-

Russell, Los problemas de la
filosofía, 15
Platón, Eutifrón
Platón, Apología
Segunda Unidad Formativa:
¿Qué puedo conocer?
Naturaleza del conocimiento

-

Estructura del conocimiento y la
justificación. Fundacionalismo y
coherentismo.

-

Fuentes
del
conocimiento.
Racionalismo y empirismo.
Límites del conocimiento.
Escepticismo.

-

- -

-
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Evaluación Parcial

-

Tercera Unidad Formativa:
¿Qué soy yo?
El problema mente-cuerpo

-

Dualismo
Conductismo
Control de Lectura 2

-

Descartes, Meditaciones
metafísicas, I, II y VI
Locke, Ensayo sobre el
entendimiento humano (selección)
Identidad mente-cerebro

-

Funcionalismo
Libre albedrío y determinismo

-

Semana de Recapitulación

-

Evaluación Final

-

VI. METODOLOGÍA
A lo largo del curso, el alumno realizará las siguientes actividades:
a) Lectura de los textos de los autores estudiados.
b) Lecturas que refuercen y amplíen los contenidos conceptuales trabajados en
clase.
c) Discusión de los temas analizados en clase.
d) Formulación de preguntas sobre los puntos tratados.

Y en el aula se desarrollarán los siguientes procesos:
a) Comentarios y discusión de los textos de los autores estudiados.
b) Exposición por parte del profesor de los temas incluidos en el sílabo.
c) Formulación de preguntas sobre los puntos tratados.
VII. EVALUACIÓN
En la evaluación del alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
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1. Adecuada comprensión de los temas abordados en clase.
2. Correcta argumentación, claridad expositiva y análisis crítico.
3. Lectura de la bibliografía obligatoria y complementaria
Los valores respectivos de las evaluaciones son los siguientes:
%

Actividades que comprende

Examen parcial

30

Evaluación de contenidos del curso
hasta la fecha programada.

Trabajos/ talleres

40

2 Controles de lectura
50 % cada uno

Examen final

30

Evaluación de los contenidos
desde el parcial hasta la última
semana de clases
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