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I. DESCRIPCION  

¿De qué se ocupa la filosofía y cómo lo hace? ¿Qué la distingue de la ciencia, la religión y el arte? ¿Hay 

preguntas filosóficas más importantes que otras? ¿Por qué los filósofos, a diferencia de los científicos, 

parecen no ponerse nunca de acuerdo en nada —ni siquiera en lo que sea la propia disciplina—, 

generando así la impresión de que no existe ni probablemente existirá progreso filosófico alguno? ¿Es 

correcta esa impresión? ¿Y acaso es la filosofía, en primer lugar, una disciplina? ¿A qué apuntan 

definiciones como “conocimiento de lo que es en cuanto que es”, “investigación conceptual”, “ciencia 

estricta”, “orientación acerca de orientaciones”, “aprender a morir”, entre otras? ¿Qué han planteado 

autores importantes acerca de temas como la realidad en general (metafísica), el ser humano 

(antropología filosófica), el conocimiento (epistemología), el bien, la felicidad y la justicia (ética/moral), 

entre otros? ¿Y qué argumentos han empleado en apoyo de sus planteamientos? 

En este curso se discutirán posibles respuestas a esas y otras interrogantes, prestando atención 

constante a dos factores. En primer lugar, la única introducción a la filosofía realmente provechosa es 

aquella que implica una decisión personal, un introducir-se. Es por ello que se fomentará la participación 

activa por parte de los/las estudiantes, mediante, por ejemplo, la realización de diversos ejercicios. En 

segundo lugar, nos centraremos en temas y no tanto en autores (y menos aún en fechas, números de 

ediciones, etc.). Mi propósito último es motivar sobre todo las preguntas que hacen de la filosofía —

acaso más que las respuestas— esa cosa rara y bella que es.  
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II. OBJETIVOS  

1. Desarrollar un interés personal por interrogantes centrales de la filosofía acerca de la realidad y el ser 

humano. 

2. Comprender la diferencia y las relaciones entre la aproximación filosófica a temas fundamentales y 

el modo en que los abordan la ciencia, la religión y el arte. 

3. Ejercitar y mejorar la competencia de la argumentación racional en la discusión de cuestiones 

filosóficas de fondo. 

4. Ejercitar y mejorar las competencias que se requieren para analizar e interpretar textos filosóficos de 

diversas épocas y tradiciones. 

5. Conocer sumariamente los principales hitos y orientaciones de la historia de la filosofía occidental. 

6. Comprender la filosofía no solo como el discurso teórico de una disciplina académica, sino también 

como un conjunto de prácticas que configuran finalmente una cierta forma de vida. 

 

 

III. CONTENIDOS 

1. La filosofía, la figura del sabio y el deseo natural de saber: Aristóteles Metafísica I, capítulos 1 y 2 

2. Argumentos platónicos sobre la existencia e inmortalidad del alma humana: Platón, Fedón, 69e-107b 

3. Ética y felicidad: Aristóteles, Ética Nicomáquea I y X, 6-9 

4. Felicidad y placer: Epicuro, Carta a Meneceo 

5. Conocimiento y escepticismo: R. Descartes, Meditaciones acerca de la Filosofía Primera, primera y 

segunda meditación 

6. El llamado “giro copernicano”: I. Kant, Crítica de la razón pura, prólogos (primera y segunda 

edición) 

7. Juicios de valor: L. Wittgenstein, Conferencia sobre ética 

8. El problema mente-cuerpo: G. Ryle, “El mito de Descartes” 

9. Fe y razón: W. James, “La voluntad de creer” 

10. La muerte y el sentido de la vida: Th. Nagel, La muerte en cuestión. Ensayos sobre la vida humana, 

capítulos 1 y 2.  

 

 

IV. METODOLOGIA 

- Clases lectivas y dialógicas 

- Lecturas guiadas 

- Análisis e interpretación de textos  

- Ejercicios de argumentación  
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V. EVALUACION 

- Exposición oral o breve trabajo escrito: 30%  

- Control de lectura: 30% 

- Ensayo final: 40%  
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