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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

CURSO :   Introducción a la Filosofía 

CRÉDITOS :   10 

REQUISITOS :  Ninguno 

MÓDULOS :    

SEMESTRE :   Primer semestre 2017 

PROFESOR :   Eduardo Fermandois M. 

AYUDANTE:   

 

I. OBJETIVOS 
Generales 

A. Introducir al alumno en la comprensión que los propios filósofos, a lo largo de la Historia, han 

desarrollados sobre la Filosofía, respondiendo a la pregunta ¿qué es la filosofía? 

B. Favorecer en el alumno un pensamiento crítico en relación a la tradición filosófica antigua, 

medieval, moderna y contemporánea sobre la idea de Filosofía, permitiéndole apreciar las múltiples 

formas de su auto-comprensión. 

 

Específicos 

C. Favorecer en el alumno la elaboración de una propia comprensión, razonada, de la Filosofía. 

 

II. CONTENIDOS 
Introducción. La Filosofía como Filosofía de la Filosofía. Aproximación histórica. 

I Unidad. El Filosofía como forma de vida. Formas del cuidado de sí. Edad Antigua 

II Unidad. La Filosofía y su relación con la Teología. Edad Medieval 

III Unidad. La Filosofía como ciencia. Edad Moderna 

IV Unidad. La Filosofía más allá de la Filosofía. Edad Contemporánea 

 

III. Metodología 
Clases expositivas por parte del profesor.  

Examen crítico, en clases, de las tesis de filosofía de la filosofía, por parte del profesor y los alumnos. 

Lectura de textos, indicados por el profesor.  

Pruebas escritas (pruebas objetivas con una sección de desarrollo).  

 

IV. Evaluación 
El curso tiene 4 unidades, de un mes de duración cada una, al final del cual hay una prueba escrita, con un 

valor de un 25% cada una: se trata de pruebas objetivas, con al menos una pregunta de desarrollo, en las que 

por cada 3 preguntas incorrectas se descuenta 1 correcta.  



 

Las fechas de las pruebas se indicarán en la primera clase. 

Las ausencias a las pruebas se deben justificar con certificado médico en la Escuela de origen del estudiante, 

en cuyo caso se rendirán al final del semestre en la fecha que se indicará oportunamente. 

No hay examen. 

 

IV. Bibliografía principal 
Platón, Fedón, Colihue, 2000. 

Aristóteles, Metafísica, Gredos, 2000 (Selección) 

Clemente de Alejandría, El Pedagogo, Ciudad Nueva, 2005. (Selección) 

Agustín, Confesiones, Alianza, 2004. (Selección) 
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