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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Inglés 

 

CÁTEDRA: Filosofía 

AÑO :  Tercero DIVISIÓN: Única 

 

Contenidos Conceptuales 

La filosofía, presencia y origen en cada ser humano. El pensamiento como actividad básica del 

filosofar. El asombro. La duda. Las situaciones límites. El tedio. 

Origen histórico de la filosofía. El primer interrogante filosófico. La especulación griega sobre el origen 

y naturaleza del universo. Cosmología. Tales de Mileto: la primera respuesta de la filosofía. El paso del 

mito al logos. Saber vulgar, científico y filosófico. 

Sócrates: preocupación por el hombre. El problema ético. Su formulación, sus respuestas. 

Platón: la misión del filósofo. La filosofía: grados del ser y del conocer. 

Aristóteles: la maduración de la filosofía. El problema metafísico. Perspectiva educativa. 

 

 Módulo 2  

Cultura occidental, cristianismo y filosofía. Razón y fe. Filosofía y religión. Pruebas de la existencia de 

Dios. Santo Tomás y San Agustín. Filosofía del renacimiento. El hombre. La libertad del pensamiento y 

el amor por el saber. Revolución copernicana. Galileo Galilei y el orden del universo. 

Filosofía del Siglo XVII y XVIII. La modernidad. El problema del conocimiento y de la verdad. 

Surgimiento de las ciencias. Empirismo y racionalismo. Descartes y Hume. Kant y la fábrica del 

conocimiento.   Perspectiva educativa 

 

Módulo Nº 3 

Filosofía contemporánea. El problema antropológico. El tema del hombre. El existencialismo.  

Marx y la importancia de la sociedad. Materialismo dialéctico. 

Nietzsche. Más allá del bien y el mal. Filosofía y realidad. 

Concepción científica del mundo: Wittgenstein- neopositivismo o positivismo lógico. Los juegos del 

lenguaje el interés por el lenguaje y la valoración de la filosofía- Bertand Russell. 
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La posmodernidad como contexto sociocultural de este fin de siglo. Los problemas sociales, culturales 

y éticos del mundo actual. Ser persona en un mundo donde se jerarquiza el individualismo.  

Perspectiva educativa 
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