
 

 
INSTITUTO “DR. MANUEL LUCERO” 

 
Programa de examen 

  
Espacio Curricular: Filosofía                        
 
 Profesores:    
 
  

                                    
Curso: 6to. Año 
 
Año Lectivo: 2019  
 
Unidad Nº 1: El Problema del Pensamiento Filosófico, en el pensamiento humano  
 
Conocimiento humano. Argumento y Fundamento. La búsqueda Filosófica. Problemas y preguntas 
fundamentales. Característica del Pensar Filosófico: Medios y posibilidades de Conocimiento. 
Filosofía presocrática: la transición del mito al logos. Diferencia entre mito y filosofía. Origen griego 
de la Filosofía La vida y Filosofía de Sócrates por Platón. La Filosofía como el (re)conocimiento de 
la propia ignorancia. Aristóteles: el deseo y la experiencia de saber. Principios, Causa, Naturaleza, 
Ousia, el bien y la felicidad. El problema de la verdad en el sentido común, en la ciencia y en la 
filosofía. La Lógica: razonamiento y argumentación (sólo el concepto. no ejercicios).  
 
Unidad Nº 2: El  problema del conocimiento y el Problema antropológico  
 
El problema del conocimiento. ¿Es posible conocer? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cuáles son las 
fuentes del conocimiento? ¿Qué tan confiables son las fuentes del conocimiento? El problema del 
mundo externo y las otras mentes. Teoría del conocimiento y Filosofía de la Ciencia. 
Escepticismo, Racionalismo, Empirismo, Positivismo, Relativismo y Objetivismo. 
Concepciones filosóficas sobre el ser humano en la historia y su contexto. El sujeto moderno, 
fundamento del orden posmoderno. El ser humano posmoderno: vacío existencial, hombre-masa, 
ideales de belleza.  
La representación del otro: familia, sexualidad, violencia de género. La construcción del propio 
proyecto de vida. 
 
 Unidad Nº 3: El problema de la Ética y la Política y el Pensamiento Latinoamericano 
 
Ética y moral. Dilemas éticos contemporáneos: Dignidad humana, justicia, libertad, igualdad. 
Fundamentación filosófica de los derechos humanos.  Empatía, Egoísmo y Altruismo. ¿Qué 
motiva a actuar moralmente a los seres humanos? Dilemas éticos contemporáneos: Dignidad 
humana, justicia, libertad, igualdad .El papel actual de la psicología moral en las discusiones 
clásicas filosóficas. Principales posiciones políticas acerca de la legitimidad de la democracia y de 
la autoridad. Controversia Hobbes y Rousseau. ¿Somos violentos por naturaleza?  
El mundo con ojos latinoamericanos y Latinoamérica con los ojos del mundo. Surgimiento del 
“Hombre nuevo”. Argentina en el pensamiento latinoamericano. 
 
  
Características del examen: Oral (Regular)   Oral  y Escrito  (Libre) 
 

 
 
 

Fernández, Mariana 

Ruarte Varga, Alberto Daniel 



 

 
Bibliografía: 

  
· Darío Sztajnszrajber, “¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición”, 
editorial Planeta, Argentina, 2013. 
-Orts, Adela C.y otros, (2016), “Filosofía, serie reflexiona”, Editorial Santillana, España. 
-PLATÓN, (1992), República, Libro VII, Ed. Gredos, Madrid. (Traducción de C. Eggers Lan) / 
 Apología de Sócrates, Ed. Gredos, Madrid.  (2007) 
-Descartes, R., (1982), Meditaciones Metafísicas, Primera y Segunda Meditaciones, Espasa 
Calpe. 
-Díaz y otros, (1999), El conocimiento científico. Hacia una visión crítica de la ciencia. Cap. 7. 
Eudeba. Bs. As. 
-Ferrater Mora, J., (1941), Diccionario de Filosofía, México, Atlante.  
-Hoffe, O., (2003), fragmentos de cap. 9 de “Breve historia ilustrada de la filosofía”, Ediciones 
Península. 
· Diana Marcela Lombana Ba Santa, “Sexualidad y poder en la Obra de Michel Foucault”, 
Cartagena, 2014. 
· Martín Orensanz, “Recorrido por la Filosofía Argentina”, Editorial Eudem, Argentina, 2017. 
 -Butler J., (2002) Cuerpos que importan, Barcelona, PAIDOS, 
-Sartre, J.P. El existencialismo es un humanismo, 1999, Edhasa. 
-Hobbes, T., Leviathan (1651/1991), Cambridge, Cambridge University Press 
- Fernández, M. (2015), “Empatía y actos pro-sociales: acerca de la hipótesis empatía-altruismo” 
en Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur Selección de trabajos del IX Encuentro y las 
XXV Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, Vol 1. Editorial de la Universidad 
Nacional de Córdoba, p. 233-244. 
- Rousseau, J. J., (1985). El contrato social (1a. Ed.). Madrid: Alba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        

Prof. Mariana Fernández Prof. Alberto Daniel Ruarte Varga 

 


