
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  Este espacio curricular nos permite introducirnos en un análisis sistemático del estudio de 

hombre desde una perspectiva filosófica. La idea de esta materia es poder brindar los 

rudimentos básicos para que los alumnos conozcan y asimilen las grandes teorías que, a lo 

largo de la historia, han intentado responder a las grandes preguntas de la humanidad. 

La propuesta asume un enfoque de desarrollo problematizador. Esto significa, sobre todo, 

atender y mostrar la pertinencia y especificidad de los planteos filosóficos y el modo en 

que estos se vinculan con diversos aspectos de nuestra realidad. 

Asimismo en el análisis de las distintas temáticas se buscará mostrar el carácter 

cuestionador de la filosofía sobre los modos de pensar, las prácticas, los valores y las 

instituciones. Por ello, para que la reflexión filosófica pueda hacer surgir los modos de 

interpretación resultará conveniente entablar diálogos con pensadores y escuelas que a lo 

largo de las distintas épocas han construido y mantenido viva la filosofía como ejercicio de 

pensamiento reflexivo y crítico.  

  Juan Pablo II en la encíclica Fides et ratio nos recordaba que la exhortación “Conócete a 

ti mismo”, esculpida sobre el dintel del templo de Delfos es el testimonio de una verdad 

fundamental que debe ser asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de 

distinguirse, en medio de toda la creación, calificándose como hombre precisamente en 

cuanto conocedor de sí mismo. Siguiendo esta línea de pensamiento creemos que es 
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fundamental dar herramientas para ayudar a los alumnos que están terminando su escuela 

secundaria a comprender y formar su identidad personal.  

La metodología de trabajo propuesta por nosotros implica una concepción del concepto de 

enseñanza aprendizaje centrada en el aprendizaje colaborativo. El profesor ejerce una 

dinámica de andamiaje que permite al alumno la expresión de sus propias potencialidades. 

Al ser una materia con una alto contenido filosófico preponderamos la reflexión y la 

comprensión por sobre la memorización. Sin embargo somos conscientes que como 

educadores tenemos el deber de ser transmisores de cultura y por lo tanto debemos procurar 

que los alumnos se apropien los contenidos nodales de la asignatura. 

Además realizamos una propuesta pedagógica innovadora que implica la participación en 

“Club de ideas” donde los alumnos trabajaran temas de filosofía del lenguaje y discurso y 

poder. 

 

PROPÓSITOS: 

Que el alumno sea capaz de: 

Al finalizar quinto año, los estudiantes serán capaces de: 

Reconocer la identidad del conocimiento filosófico a lo largo de la historia. 

 Distinguir la incumbencia propia de la filosofía de la de otros modos de saber. 

 Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía. 

 Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en torno a 
problemáticas filosóficas. 

 Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosófico para el análisis y la discusión de los 
problemas actuales. 

 Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 
relación con las propias ideas. 

 

CONTENIDOS: 



     Unidad I:  

 ¿Qué es la filosofía? 

 La filosofía y el hombre   

 Sus temas centrales.  

 La filosofía y las ciencias  

 La utilidad de la filosofía  

 El compromiso del filósofo  

 Filosofía y religión.  

 Objeto material y objeto formal de la filosofía 

Unidad II: Filosofía y arte 

 Introducción  

 Revisión histórica desde la cultura helénica 

 Las obras de arte  

 ¿Qué caracteriza a una obra de arte? 

  Relación entre arte y artesanía en el mundo occidental. 

 La belleza como fundamento del arte.  

 La belleza en la antigüedad. 

 La belleza en la edad media. 

 Labeleza en la modernidad. 

 

Unidad III: Filosofía y lenguaje 

 El lenguaje como hecho humano  

 El origen del lenguaje 

 La adquisición del lenguaje 

  Las 5 teorías de Otto Jespersen 

 Noam Chomsky y los universales del lenguaje. 

 El signo lingüístico: semiótica 

 Teoría de los signos 

 Concepción tríadica del signo según Peirce 



 El signo. 

 El ejemplo de Hellen Keller 

 Tipos de signos: Clasificación de San Agustín 

 El lenguaje y la verdad: semántica 

 El lenguaje y sus usos pragmática 

 Comprender y explicar: hermenéutica. 

Unidad IV: Filosofía Politica 

 ¿Qué es la filosofía política?  

 La filosofía política de Platón. 

 La filosofía política de Thomas Hobbes. 

 La filosofía política de J.S. Mill 

  

Unidad V: Filosofía y ciencias 

 ¿Qué es la espistemología? 
 El inductivismo 
 El falsacionismo.  
 Los programas de investigación. 
 Las revoluciones científicas. 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

Se buscará generar un ambiente gusto por la filosofía, con el fin de lograr que el alumno se 
interese por los  pensadores más importantes de la historia de la humanidad. Según esto, se 
buscará  lograr en las clases una combinación de estrategias de aprendizaje dirigido (por la 
explicación del profesor, sirviéndose de mapas, líneas de tiempo, power point, proyección 
de películas y estrategias de descubrimiento, con la total participación del alumno. 

Propiciamos la lectura de textos fuentes ya que concebimos la actividad del filosofar como 
una actividad situada y enmarcada tanto en el contexto histórico en que tienen lugar, como 
en el contexto de ideas filosóficas en que el filósofo formula sus preguntas y elabora sus 
respuestas. En este sentido, las fuentes filosóficas, son consideradas, precisamente, como 
las diversas respuestas que a través del tiempo se fueron dando a los distintos problemas del 
hombre. 

Consideramos como fundamentales las actividades de formulación de preguntas y 
problematización pues el ejercicio de formular preguntas y de plantear problemas es la 



piedra de toque sobre la que se construye el andamiaje de conceptos, herramientas 
argumentativas y actitudes de la materia filosofía. 

EVALUACIÓN 

 Se tomaran dos exámenes por trimestres, pudiendo ser escritos u orales. 

 En julio y noviembre se pedirá un ensayo integrador de los contenidos vistos hasta 

ese momento. 

 Se trabajará en el proyecto club de ideas que será tomado como una evaluación en 

el evento final. 

 Se pedirán distintos trabajos prácticos. 

 Se evaluará la asistencia a clase con los materiales solicitados y la carpeta completa. 
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