
 
   

"2022

 

CARLOS PELLEGRINI 1515 
 

 

Objetivos
Que los estudiante logren

 Introducirse vivencialmente en el quehacer filosófico.

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

 Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

 Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.

 Consolidar habilidades c

indagar, conocer, crear.

 Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

problemáticas filosóficas.

 Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

problemas actuales.

 Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

relación con las propias ideas.

 Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

 Desarrollar y consolidar actitu

conocimiento. 

 

CONTENIDOS
 
Unidad 1
humana.

 La reflexión filosófica
Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

ejemplo de vida filosófica: Sócrates.

 Lo humano.
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CARLOS PELLEGRINI 1515 

Objetivos 
Que los estudiante logren

Introducirse vivencialmente en el quehacer filosófico.

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

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.

Consolidar habilidades c

indagar, conocer, crear.

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

problemáticas filosóficas.

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

problemas actuales.

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

relación con las propias ideas.

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

Desarrollar y consolidar actitu

conocimiento. 

CONTENIDOS 

Unidad 1: El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 
humana. 

La reflexión filosófica
Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

ejemplo de vida filosófica: Sócrates.

Lo humano.
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Que los estudiante logren 

Introducirse vivencialmente en el quehacer filosófico.

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

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.

Consolidar habilidades c

indagar, conocer, crear.

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

problemáticas filosóficas.

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

problemas actuales. 

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

relación con las propias ideas.

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

Desarrollar y consolidar actitu

conocimiento.  

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

La reflexión filosófica. La filosofía y las preguntas filosóficas. La actitud

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

ejemplo de vida filosófica: Sócrates.

Lo humano. El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia.
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Introducirse vivencialmente en el quehacer filosófico.

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

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.

Consolidar habilidades cognitivas (argumentativas y lingüísticas) que les permitan 

indagar, conocer, crear. 

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

problemáticas filosóficas. 

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

relación con las propias ideas. 

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

Desarrollar y consolidar actitudes personales que favorezcan la búsqueda reflexiva del 

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

. La filosofía y las preguntas filosóficas. La actitud

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

ejemplo de vida filosófica: Sócrates.

El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia.
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Introducirse vivencialmente en el quehacer filosófico.

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

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.

ognitivas (argumentativas y lingüísticas) que les permitan 

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

des personales que favorezcan la búsqueda reflexiva del 

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

. La filosofía y las preguntas filosóficas. La actitud

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

ejemplo de vida filosófica: Sócrates.  

El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos            

en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 

“JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ” 

TE: 4322-3992 – E

Programa de FILOSOFÍA 
5to Año 2da División – NES 

Prof. Yolanda Perugini 

Introducirse vivencialmente en el quehacer filosófico. 

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

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.

ognitivas (argumentativas y lingüísticas) que les permitan 

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

des personales que favorezcan la búsqueda reflexiva del 

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

. La filosofía y las preguntas filosóficas. La actitud

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia.
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Distinguir la incumbencia propia de la filosofía de la de otros modos de saber.

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía. 

ognitivas (argumentativas y lingüísticas) que les permitan 

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica.

des personales que favorezcan la búsqueda reflexiva del 

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

. La filosofía y las preguntas filosóficas. La actitud

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia.
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Distinguir la incumbencia propia de la filosofía de la de otros modos de saber. 

Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social. 

ognitivas (argumentativas y lingüísticas) que les permitan 

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosóficos en el análisis y la discusión de 

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

Comprender las implicancias sociales involucradas en la actividad filosófica. 

des personales que favorezcan la búsqueda reflexiva del 

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

. La filosofía y las preguntas filosóficas. La actitud filosófica. 

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite.

El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia.
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Conocer y comprender algunas de las principales posiciones filosóficas respecto del 

problema del conocimiento, los actos humanos y la organización política y social.  

ognitivas (argumentativas y lingüísticas) que les permitan 

Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en relación con 

la discusión de 

Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en 

des personales que favorezcan la búsqueda reflexiva del 

El saber y la práctica filosóficos como quehaceres reflexivos. La existencia 

filosófica. 

Disciplinas filosóficas. Orígenes del filosofar: asombro, duda, situaciones límite. Un 

El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia. 

Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos            



 
   

 
 

Unidad 2

 El conocimiento y la ciencia. 
fuentes y alcances. 

 La 

 La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
noci

 

Unidad 3

 Los actos humanos. 
Relativismo

 Organización política y sociedad. 
Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas. 

 
Bibliografía: 
 Aristóteles, 

 Barreiro de Nudler, T. (1993) 

 Bodei, R. (2006), 

 Carpio, A. (1988), 

 Copi, I. (1995), 

 Cerletti A. y Kohan W (1996), 

Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA.

 Divenosa M. y 

 Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G. (2006), 

Aires: A

 Gianella de Salama, A. (1993) 

Buenos Aires: El Ateneo.

 Gilligan, C., 

desarrollo femenino 

 Jaspers, K. (1978), 
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Unidad 2: La problemática del conocimiento.

El conocimiento y la ciencia. 
fuentes y alcances. 

La verdad: diferentes concepciones.

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
nociones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Unidad 3: Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros.

Los actos humanos. 
Relativismo y universalismo. Distintas formulaciones de la ética.

Organización política y sociedad. 
Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas. 

Bibliografía:  
Aristóteles, Ética nicomaquea

Barreiro de Nudler, T. (1993) 

Bodei, R. (2006), 

Carpio, A. (1988), 

Copi, I. (1995), Introducción a la lógica

Cerletti A. y Kohan W (1996), 

Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA.

Divenosa M. y Costa I. (2013), 

Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G. (2006), 

Aires: A-Z Editora.

Gianella de Salama, A. (1993) 

Buenos Aires: El Ateneo.

Gilligan, C., In a different voice

desarrollo femenino 

Jaspers, K. (1978), 
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La problemática del conocimiento.

El conocimiento y la ciencia. 
fuentes y alcances.  

: diferentes concepciones.

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros.

Los actos humanos. La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

y universalismo. Distintas formulaciones de la ética.

Organización política y sociedad. 
Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas. 

Ética nicomaquea

Barreiro de Nudler, T. (1993) 

Bodei, R. (2006), La chispa y el fuego, invitación a la filosofía

Carpio, A. (1988), Principios de filosof

Introducción a la lógica

Cerletti A. y Kohan W (1996), 

Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA.

Costa I. (2013), 

Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G. (2006), 

Z Editora. 

Gianella de Salama, A. (1993) 

Buenos Aires: El Ateneo. 

In a different voice

desarrollo femenino (1986)) (Sobre el concepto de 

Jaspers, K. (1978), La filosofía
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La problemática del conocimiento.

El conocimiento y la ciencia. Qué es conocer.

: diferentes concepciones.

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros.

La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

y universalismo. Distintas formulaciones de la ética.

Organización política y sociedad. 
Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas. 

Ética nicomaquea (2007), “In

Barreiro de Nudler, T. (1993) Lógica dinámica

La chispa y el fuego, invitación a la filosofía

Principios de filosofía

Introducción a la lógica

Cerletti A. y Kohan W (1996), La filosofía en la escuela, caminos para pensar su sentido

Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA.

Costa I. (2013), Filosofía, un espacio de pensamiento

Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G. (2006), 

Gianella de Salama, A. (1993) Lógica simbólica y elementos de metodología

In a different voice (Trad. castellana, 

(1986)) (Sobre el concepto de 

La filosofía. Buenos Aires: FCE.
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La problemática del conocimiento. 

Qué es conocer.

: diferentes concepciones. 

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros.

La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

y universalismo. Distintas formulaciones de la ética.

Organización política y sociedad. Complejidad de las sociedades contemporáneas. 

Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas. 

, “Introducción” de E. Sinnott. Buenos Aires: Colihue.

Lógica dinámica. Buenos Aires: Kapelusz.

La chispa y el fuego, invitación a la filosofía

ía. Buenos Aires: Glauco.   

Introducción a la lógica. Buenos Aires: Eudeba.

La filosofía en la escuela, caminos para pensar su sentido

Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA.

Filosofía, un espacio de pensamiento

Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G. (2006), Filosofía, esa búsqueda reflexiva

Lógica simbólica y elementos de metodología

(Trad. castellana, 

(1986)) (Sobre el concepto de 

. Buenos Aires: FCE.
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Qué es conocer. Tipos de conocimiento. Posibilidad, 

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros.

La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

y universalismo. Distintas formulaciones de la ética.

Complejidad de las sociedades contemporáneas. 

Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas. 

troducción” de E. Sinnott. Buenos Aires: Colihue.

. Buenos Aires: Kapelusz.

La chispa y el fuego, invitación a la filosofía

. Buenos Aires: Glauco.   

. Buenos Aires: Eudeba.

La filosofía en la escuela, caminos para pensar su sentido

Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC de la UBA. 

Filosofía, un espacio de pensamiento

Filosofía, esa búsqueda reflexiva

Lógica simbólica y elementos de metodología

(Trad. castellana, La moral y la teoría. Psicología del 

(1986)) (Sobre el concepto de ética del cuidado

. Buenos Aires: FCE. 
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Tipos de conocimiento. Posibilidad, 

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. 
ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros.

La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

y universalismo. Distintas formulaciones de la ética. 

Complejidad de las sociedades contemporáneas. 

Filosofía, política y economía. La legitimación de las normas.  

troducción” de E. Sinnott. Buenos Aires: Colihue.

. Buenos Aires: Kapelusz.

La chispa y el fuego, invitación a la filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.

. Buenos Aires: Glauco.    

. Buenos Aires: Eudeba. 

La filosofía en la escuela, caminos para pensar su sentido

 

Filosofía, un espacio de pensamiento. Ituzaingó: Maipue.

Filosofía, esa búsqueda reflexiva

Lógica simbólica y elementos de metodología

La moral y la teoría. Psicología del 

ética del cuidado). 
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Tipos de conocimiento. Posibilidad, 

La Lógica como disciplina filosófica y auxiliar del conocimiento crítico. Las 

ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento.

Los actos humanos y las formas de organizarnos para vivir con otros. 

La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

Complejidad de las sociedades contemporáneas. 

troducción” de E. Sinnott. Buenos Aires: Colihue.

. Buenos Aires: Kapelusz. 

. Buenos Aires: Nueva Visión.

La filosofía en la escuela, caminos para pensar su sentido

. Ituzaingó: Maipue.

Filosofía, esa búsqueda reflexiva

Lógica simbólica y elementos de metodología de la ciencia

La moral y la teoría. Psicología del 

Tipos de conocimiento. Posibilidad, 

Las 

ones de razonamiento y de falacia. Verdad y validez. Tipos de razonamiento. 

 

La ética. La libertad. Los enunciados de la ética y su justificación. 

Complejidad de las sociedades contemporáneas. 

troducción” de E. Sinnott. Buenos Aires: Colihue. 

. Buenos Aires: Nueva Visión. 

La filosofía en la escuela, caminos para pensar su sentido. 

. Ituzaingó: Maipue. 

Filosofía, esa búsqueda reflexiva. Buenos 

de la ciencia. 

La moral y la teoría. Psicología del 



 
   

 
 Kant, I. (1963), 

Calpe.

 Obiols, G. (1998), 

 Platón, 

 Platón, 

 Platón, 

 Schujman, G. (2005), 

 Stuart Mill, J. (1984), 
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Kant, I. (1963), Fundamentación de la metafísica de las costumbres

Calpe. 
Obiols, G. (1998), 

Platón, Apología de Sócrates

Platón, Apología de 

Platón, Obras completas

Schujman, G. (2005), 

Stuart Mill, J. (1984), 
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Fundamentación de la metafísica de las costumbres

Obiols, G. (1998), Lógica y filosofía

Apología de Sócrates

Apología de Sócrates

Obras completas. Madrid: Gredos.

Schujman, G. (2005), Filosofía

Stuart Mill, J. (1984), El utilitarismo
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Fundamentación de la metafísica de las costumbres

Lógica y filosofía. Buenos Aires: Kapelusz.

Apología de Sócrates (2014). Buenos Aires: Winograd. Trad. E. Bieda.

Sócrates (1984), Buenos Aires, Eudeba, Trad. C. Eggers Lan.

. Madrid: Gredos.

Filosofía. Buenos Aires: Aique.

El utilitarismo. Madrid: Alianza.
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Fundamentación de la metafísica de las costumbres

. Buenos Aires: Kapelusz.
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