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PROGRAMA 2020 

PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS HUMANAS Nº 4025 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA  

CURSO: 1º Año 

RÉGIMEN: Anual (Dos horas semanales) 

PROFESOR: EZEQUIEL SZPILARD 

Fundamentación 

El programa adopta, como criterio orientador, la idea de que un estudio 

introductorio de la filosofía para una carrera de Familia y Niñez debe partir de la 

evolución histórica del pensamiento filosófico, entendido como el devenir del 

conocimiento racional en nuestra cultura y del modo en que se fue 

constituyendo su problemática hasta nuestros días. En consecuencia, es 

posible vincular el contexto histórico-social al desarrollo del saber y 

proporcionar las herramientas conceptuales apropiadas para la comprensión de 

la cultura contemporánea en múltiples aspectos.  

La Filosofía nos ayuda a obtener herramientas para desarrollar el 

pensamiento crítico, pues es el modo de radicalizar la argumentación de lo que 

se muestra como ya-hecho. Este pensamiento crítico es indispensable y no 

puede estar ausente en una sociedad que pretenda vivir en democracia. 

La Filosofía nos permite en ese pensar crítico poder analizar los conceptos, los 

supuestos, que encontramos en algunos pensadores que han contribuido a la 

conformación del pensamiento Occidental, y con él las instituciones que lo 

encarnan. 

Para lograr acercarnos a estas ideas, realizaremos un fuerte recorte 

sustentado en criterios que permitan trazar recorridos acotados dentro del 

amplísimo espectro temático de autores y problemas potencialmente 

susceptibles de considerarse apropiados, procurando no perder de vista, por un 

lado, la diversidad conceptual que puede ofrecer, y por otro, el imprescindible 

cuidado de su carácter inicial.  
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De acuerdo a los contenidos mínimos fijados por el Instituto para esta 

asignatura, hemos divido el programa en tres áreas históricas: la filosofía 

antigua (especialmente Platón y Aristóteles), la filosofía moderna 

(particularmente Descartes y Kant) y la filosofía contemporánea (especialmente 

la Escuela de Frankfurt y Foucault). Estas áreas históricas se abordan desde 

ejes temáticos fundamentales: sujeto, verdad, razón, dualismo cuerpo/alma, 

relaciones entre pensamiento, realidad y lenguaje. A lo largo de la asignatura, 

estos ejes serán trabajados de manera articulada y comparativa con el objeto 

de brindarle al alumno una mirada integradora del pensamiento filosófico. 

Objetivos 

- Aproximarse al conocimiento y al lenguaje del saber filosófico para 

diferenciarlo de los demás saberes. 

- Capacitar a los estudiantes en el manejo de diferentes herramientas 

para la reflexión y el razonamiento que permita la utilización de un 

lenguaje adecuado. 

- Facilitar el acceso y la reconstrucción de las argumentaciones 

filosóficas. 

- Incentivar la lectura de las fuentes y de los distintos modos de la 

escritura filosófica. 

- Desarrollar la capacidad de fundamentar, argumentar, confrontar, 

problemas de orden filosófico. 

Contenidos 

UNIDAD I 

Concepto de filosofía. El saber filosófico. El surgimiento de la filosofía. Mito y 

saber vulgar. La polis como lugar de la filosofía.  

Bibliografía Obligatoria 

COSTA, I. & DIVENOSA, M. Filosofía: un espacio de pensamiento (Modulo 1, 

pp. 9-18), Buenos Aires. Maipue, 2013. 

VERNAT, J-P. Los orígenes del pensamiento griego (introducción, cap. IV y 

Conclusión), Barcelona, Padós, 1992. 
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VERNAT, J-P. Mito y pensamiento en la Grecia antigua (cap.VII), Barcelona, 

Ariel, 1993. 

Bibliografía ampliatoria 

CARPIO, A. Principios de filosofía: una introducción a su problemática (Cap. 1, 

ptos. 4-7), Bs. As, Glauco, 2004. 

UNIDAD II 

Los presocráticos y los sofistas. Evolución de la filosofía antigua griega: 

Heráclito y Parménides. Protágoras. El criterio del “hombre medida”. La 

contrafigura de Sócrates: educación y proyecto de refundación intelectual 

ateniense. Platón y su teoría de las ideas. Crítica moral, política, gnoseológica 

y ontológica al relativismo. República. Alegorías. Aristóteles y la estructura 

teleológica de lo real. Críticas al platonismo. Teoría Hilemórfica. 

Bibliografía Obligatoria 

HADOT, P. ¿Qué es la filosofía antigua? (cap 4 y 5), México D.F., FCE, 1988. 

SANTIAGO, G. Intensidades filosóficas. Sócrates, Epicuro, Spinoza, Nietzsche, 

Deleuze (selección), Bs.As., Paidós, 2008 

PLATÓN, Protágoras (317d-328e), en Platón, Diálogos, I, trad. C. García Gual, 

Madrid, Gredos, 1985. 

PLATÓN, República (VI y VII), en Platón, Diálogos, IV, trad. Eggers Lan, 

Madrid, Gredos, 1988. 

ARISTÓTELES, Metafísica (Alfa 1-3; Gamma 1-3; Lambda 6-8; Mu, 4-5), trad. 

Tomás Calvo Martínez, Madrid, Gredos, 1994. 

Bibliografía ampliatoria 

CARPIO, A. Principios de filosofía: una introducción a su problemática (Cap. 4, 

5 y 6), Bs. As, Glauco, 2004. 

COSTA, I. & DIVENOSA, M. Filosofía: un espacio de pensamiento (Modulo 6, 

pp. 214-217), Buenos Aires. Maipue, 2013. 

UNIDAD III 

El paso a la Modernidad. El problema del conocer en la filosofía Moderna. 

Racionalismo y empirismo. Descartes: la duda metódica y el cogito cartesiano. 
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Hume y el empirismo: crítica al innatismo. El yo como “haz de percepciones”; 

hábito y asociación de ideas. El criticismo kantiano. La subjetividad 

trascendental en Kant: facultades y límites de la razón. El idealismo alemán: 

Hegel. La dialéctica. Filosofía del Espíritu y su despliegue. 

Bibliografía Obligatoria 

DESCARTES, R. Discurso del método (1-4), Bs. As. Orbis, 1983. 

DESCARTES, R. Meditaciones metafísicas, Bs. As. Espasa Calpe, 1968 

GARCÍA ORZA, R. (sel. e introd.) Método científico y poder político: el 

pensamiento del siglo XVII, Buenos Aires, CEAL, 1992. 

HUME, D. Investigación sobre el entendimiento humano, (Caps. II, III y VII), 

Madrid, Alianza, 1993. 

KANT, I. Crítica de la razón pura (“Prólogo de la Segunda Edición”, 

“Introducción”), Madrid, Alfaguara, 1996. 

Bibliografía ampliatoria 

CARPIO, A. Principios de filosofía: una introducción a su problemática (Cap. 8, 

9,10 Y 11), Bs. As, Glauco, 2004. 

COSTA, I. & DIVENOSA, M. Filosofía: un espacio de pensamiento (Modulo 2, 

pp. 51-59), Buenos Aires. Maipue, 2013. 

UNIDAD IV 

Marx y el develamiento de la realidad histórico-económica. La realidad. El 

materialismo y las relaciones de producción. La crítica al modelo moderno en 

Nietzsche y Foucault. Nietzsche y la crítica vitalista de la modernidad. 

Genealogía de los valores occidentales. La frase Dios ha muerto. El 

conocimiento como acción: Dewey y la Escuela de Frankfurt. Teoría crítica. 

Bibliografía Obligatoria 

COSTA, I. & DIVENOSA, M. Filosofía: un espacio de pensamiento (Modulo 2, 

pp. 61-68), Buenos Aires. Maipue, 2013. 

COSTA, I. & DIVENOSA, M. Filosofía: un espacio de pensamiento (Modulo 6, 

pp. 219-221), Buenos Aires. Maipue, 2013. 

COSTA, I. & DIVENOSA, M. Filosofía: un espacio de pensamiento (Modulo 6, 

pp. 227-230), Buenos Aires. Maipue, 2013. 
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MARX, K. Contribución a la crítica de la economía política, “Prólogo”, México, 

Siglo XXI, 2003. 

MARX, K. – ENGELS, F. La ideología alemana (1.1) “Contraposición entre la 

concepción materialista y la idealista”, Barcelona, Grijalbo, 1974. 

MARX, K. El capital. Tomo I (1.4 “El carácter fetichista de la mercancía y su 

secreto”), México, Siglo XXI, 1978. 

Bibliografía ampliatoria 

CARPIO, A. Principios de filosofía: una introducción a su problemática 

(Cap.12), Bs. As, Glauco, 2004. 

Estrategias didácticas 

- Clases expositivas con el desarrollo y explicación de los conceptos 

fundamentales. 

- Espacios de participación, opinión y discusión sobre contenidos expuestos. 

- Uso de textos disparadores del tema a tratar (recortes periodísticos, 

canciones, historietas) y análisis de textos (literatura, canciones, guiones). 

- Ronda de discusiones y discusiones guiadas de una problemática 

específica. 

- Films y cortometrajes que indaguen problemáticas trabajadas. 

- Guías de lectura de los temas trabajados. 

Régimen de evaluación 

Regularización 

- Asistencia al 75 % de las clases. 

- Aprobación del 75 % de los trabajos prácticos evaluativos.  

- Aprobación de un parcial, o de sus dos instancias recuperatorias.  

Los alumnos regulares quedan habilitados para rendir el examen final de la 

materia, en los distintos turnos de examen que ofrece el Instituto, mediante un 

examen integrador individual y oral sobre los contenidos desarrollados en el 

cursado.  

Promoción directa 

- Asistencia al 75 % de las clases. 
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- Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos evaluativos.  

- Aprobación de dos Evaluaciones con nota 8 o más (Conceptual MB o más) y 

de un parcial, o de sus dos instancias recuperatorias.  

- Aprobación de Coloquio final: examen oral grupal sobre temas y textos 

específicos del programa, pautados por la cátedra. El Coloquio se lleva a cabo 

al finalizar el cursado. El alumno que esté habilitado y no cumpla con la 

aprobación (por ausencia o reprobación), mantiene su condición de alumno 

regular. 

Alumnos libres 

Examen integrador oral de todo el programa de la materia.  


