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Contenidos: 
 

Unidad 1: El saber y la práctica filosófica 
Distintas perspectivas. Reflexión filosófica, especulación y praxis. Expresiones actuales de 
la filosofía. La identidad del pensamiento filosófico argentino y latinoamericano. 
Principales corrientes y autores. 
 
Unidad 2: El conocimiento y la ciencia  
El conocimiento. Posibilidad, fuentes y alcances. Distintas concepciones. Verdad y 
conocimiento. La ciencia. Enfoques epistemológicos y perspectivas: tradicionales y 
contemporáneas. El problema de la verdad en la ciencia. Objetividad. Neutralidad. 
Relación entre los distintos saberes. Formas de argumentación. Reflexión sobre la relación 
entre ciencia, tecnología y filosofía. 
 

Unidad 3: Los actos humanos  
La ética. Principales rasgos. Discusiones. La libertad. Distintas formulaciones de la ética: 
del bien, del deber, de la utilidad. Teorías éticas contemporáneas. Formación y crisis de 
valores. Desarrollo tecnológico e implicancias éticas. 
 
Unidad 4: La existencia humana 

Lo humano. Distintas concepciones. La dimensión corpórea de la existencia. Los seres 
humanos y su entorno. El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia 
existencia: construcción de sí mismo e identidad. 
 

Unidad 5: Poder, discurso y sociedad 
La noción de poder. Distintas concepciones. Tener y/o ejercer el poder. Relaciones de 
poder. El individuo, las relaciones humanas, sociedad y cultura. 
 
Unidad 6: Organización política y sociedad 
Complejidad de las sociedades contemporáneas. Actores sociales. Tolerancia y respeto. 
Diversidad cultural y organización social. Filosofía, política y economía. El problema de la 
legitimación de las normas. Los derechos humanos. Teorías del Estado y la Justicia. 
Ciudadanía y comunidad política 
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- Sociedad, Poder, Legitimación. Disponible en:   
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448167236.pdf 
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