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Una Universidad, como Institución consagrada al cultivo de la verdad mediante la investigación y
la enseñanza, está llamada no solamente a contribuir al conocimiento sino también a ofrecer a la
sociedad el fruto de su actividad inherente, en calidad de servicio; de este modo, la Universidad se
integra y participa en la concreción del bien común de la comunidad civil a la que pertenece y a la
que,  por  ende,  se  debe.  A  tal  efecto,  cabe  al  ámbito  de  sus  competencias  tanto  la  eficaz  y
adecuada  formación  técnico-profesional  de  sus  alumnos  como  también  el  contribuir  a  su
formación integral como personas, pues el profesional es, antes que nada, un hombre investido de
los  derechos  que  le  caben  conforme  con  su  dignidad  y  responsable  de  los  deberes  que  le
corresponden  hacia  la  sociedad  a  la  que  pertenece;  tales  obligaciones  alcanzan  también  y
especialmente el ejercicio de su desempeño como profesional. 

En consecuencia, la Universidad del Salvador, la cual de conformidad con su Estatuto Académico,
tiene por finalidades esenciales y específicas:  “a) La formación integral -científica, humanística y
cristiana- de sus estudiantes, en todas las carreras o especialidades, en orden a la promoción de
profesionales,  docentes  e  investigadores;  b)  la  investigación  científica  capaz  de  demostrar  la
síntesis armónica de la ciencia y de la fe; y c) en general toda docencia superior encaminada a la
visión cristiana de los distintos problemas humanos”; de acuerdo a la definición que hace de sí
misma, a saber:  "Comunidad de Iglesia enraizada en la Nación Argentina" considera necesario
abordar  la  formación  de  sus  alumnos  en  el  marco  de  una  Cosmovisión  Cristiana.  Fiel  a  ello,
entiende que es su deber y tarea irrevocable llevar adelante estos propósitos, lo cual realiza a
través del Vicerectorado de Formación bajo cuya responsabilidad y guía se dicta el Ciclo Humanista
en todas las carreras de grado y de posgrado en el ámbito de todas y cada una de las Facultades
de  la  Universidad.  Este  Ciclo contribuye  a  la  formación  integral  de  los  alumnos  desde  la
perspectiva de una Cosmovisión Cristiana en permanente diálogo con las restantes cosmovisiones
y doctrinas humanísticas. 

Entre  las  distintas  materias  de  contenido  cultural,  filosófico  y  teológico  que  componen  el
antedicho Ciclo, la presente materia: Introducción a la Filosofía, reúne las características atinentes
a  una  asignatura  filosófica  de  carácter  introductorio  en  el  que  se  invita  al  alumno a  que  se
aproxime  a  las  principales  temáticas  filosóficas  mediante  una  atenta  reflexión  acerca  de  los
problemas a ellas atinentes que han interpelado al hombre a lo largo de la Historia.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

 Que el alumno incorpore nociones básicas y fundamentales de los grandes planteos 
filosóficos en lo tocante al mundo y al hombre.

 Que el alumno relacione la esfera propia del orden social con los distintos órdenes 
culturales y filosóficos con los que se relaciona (ético, antropológico y metafísico) 

 Que el alumno adquiera los fundamentos de las grandes respuestas de la tradición sobre 
los temas centrales del quehacer filosófico en su dimensión teórica y en su proyección 
histórica.

 Que el alumno afiance e incentive el amor a la verdad, adquiriendo los criterios lógicos 
fundamentales para la elaboración de un juicio crítico objetivo.

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan
ante CONEAU)
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Teórica Práctica Total

Carga horaria 0 0 0

7. UNIDADES  TEMÁTICAS,  CONTENIDOS,  BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA  POR  UNIDAD
TEMÁTICA:

UNIDAD 1. La Filosofía.
 Qué es la Filosofía. Definición nominal y real. Posturas del hombre frente a la realidad: 

docilidad, apertura; cerrazón. 
 Origen de la Filosofía como actitud: ¿qué nos lleva a “filosofar”? Vida teorética e 

interioridad: el ocio; el asombro y la duda; las situaciones límites como origen del filosofar.
 Origen histórico de la Filosofía: mito y logos.
 El ámbito del saber filosófico: La Filosofía y las Ciencias Particulares. 
 División de la Filosofía.

LECTURAS OBLIGATORIAS

 JASPERS, Karl, La Filosofía, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, Capítulos 1 y 2.

 ARISTÓTELES,  Metafísica, [se recomienda la edición trilingüe de Valentín García Yebra, 
Madrid, Gredos, 1970 y reimpresiones], Libro I, cap. 1

UNIDAD 2. El ser vivo y el hombre. Nociones de Antropología Filosófica.
 La Antropología Filosófica: objetos, método; su relación con otras ciencias.
 Características del ser vivo: desde las ciencias particulares (Biología); su relación con la 

Filosofía; automoción e inmanencia.
 Grados de la vida.
 Origen de la vida: Explicación mecanicista (El evolucionismo). El vitalismo moderado. 
 El alma humana: concepto de alma; características del alma humana.
 La persona humana: definición; características.

LECTURAS OBLIGATORIAS
 BLANCO, Guillermo P., Curso de Antropología Filosófica, Bs. As., EDUCA, 2002, cáp. I

UNIDAD 3. Dimensión tendencial del hombre: conocimiento y apetitos. Nociones fundamentales
de lógica.

 El conocimiento humano: sentidos e inteligencia. Unidad del conocimiento humano.
 Inteligencia y razón. Actos de la Razón: la Simple Aprehensión y el concepto. El acto de  

juicio. El razonamiento. Primeros principios lógicos.    
 La verdad: Posibilidad del hombre de conocer la realidad; verdad ontológica y verdad 

lógica. Verdad y certeza.
 El alcance del conocimiento humano: Posturas gnoseológicas principales: empirismo, 

racionalismo (Kant), idealismo, pragmatismo.
 Apetitos y voluntad. La libertad y las pasiones. Unidad de la experiencia afectiva   humana.

LECTURAS OBLIGATORIAS
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 MILLÁN PUELLES, Antonio. “Fundamentos de filosofía” , Madrid, Rialp, 1972, tercera Parte, 
Caps. XIII y XIV.

UNIDAD 4 Nociones básicas de metafísica.
 La Metafísica: ubicación e importancia.
 La estructura metafísica del ente finito. Acto de ser y Esencia.
 Los Trascendentales.

LECTURAS OBLIGATORIAS
 ALVIRA, Tomás, CLAVELL, Luis, MELENDO, Tomás, Metafísica, Pamplona, EUNSA, 1982, 

Introducción, Cáps. I y II.

 UNIDAD 5 Breve historia de la Filosofía.
 La Filosofía antigua: cosmólogos, filosofía ática (Sócrates, Platón, Aristóteles)
 La Filosofía medieval: San Agustín; Santo Tomás y la Escolástica. El Nominalismo.
 La Filosofía moderna: Descartes; empirismo, racionalismo, idealismo.
 La Filosofía contemporánea: marxismo; existencialismo; posmodernismo. La filosofía hoy.

LECTURAS OBLIGATORIAS

 GAMBRA, Rafael. “Historia sencilla de la filosofía”, Madrid,  Rialp

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad
de supervisión y de evaluación de las mismas)

9. RECURSOS METODOLÓGICOS:

El  desarrollo  de  las  clases  se  compondrá  de  una  exposición  teórico-práctica  de  los  temas
abordados,  ilustrada  convenientemente  mediante  la  aportación  de  material  bibliográfico
específico. Se dará lugar al debate e intercambio de ideas a fin de promover una fecunda reflexión
por parte de los alumnos acerca de las cuestiones estudiadas. En las clases, además, se utilizarán
diferentes  recursos  pedagógicos  tendientes  a  lograr  una  eficaz  transposición  didáctica  de  los
contenidos  fundamentales  de  la  asignatura.  En  tal  sentido  se  incluirán,  por  ejemplo,
presentaciones  multimediales,  material  gráfico  complementario  y  todo  otro  recurso  áulico,
animando,  asimismo  la  participación  del  alumno  mediante  sus  propios  aportes  fruto  de  sus
iniciativas y tareas extra-áulicas cuando ello se estime pertinente.

10. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:
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La  evaluación se  realizará  por  medio de  un  examen parcial  escrito  que  se  aprobará  con una
calificación mínima de 4 (cuatro). La aprobación del parcial es condición para rendir el examen
final. En caso de no aprobarse, tendrá lugar un examen recuperatorio.
Es también condición para aprobar la asignatura, reunir una asistencia a clase mínima del 75%.

11. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

La aprobación de la asignatura se realizará mediante un examen final que es personal,  oral  y
público sobre los temas del presente programa

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

 ARTIGAS, Mariano. “Introducción a la filosofía”, Pamplona, E.U.N.S.A.
 MILLÁN PUELLES, Antonio. “Fundamentos de filosofía”, Madrid, Rialp.
 PIEPER, Josef. “El ocio y la vida intelectual”. ED. Rialp
 CASAUBÓN, Juan Alfredo. “Historia de la filosofía”. ED. Abeledo-Perrot.
 CASAUBÓN, Juan Alfredo. “Nociones generales de lógica y filosofía”. ED. Estrada.
 GAMBRA, Rafael. “Historia sencilla de la filosofía”. ED. Rialp
 PIEPER, Josef. “Antología”. ED. Herder
 PIEPER, Josef. “Defensa de la filosofía”- ED. Herder

13. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora) 
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz.  Considerar la
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

Nota:  En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad
según corresponda (jornada, días)

Semana Unidad Temática
Horas

Teóricas
Horas

Prácticas
Tutorías Evaluaciones

Otras
Actividades

1 UNIDAD 1. La Filosofía. 2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2 UNIDAD 1. La Filosofía. 2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3

UNIDAD 2. El ser vivo y el 
hombre. Nociones de 
Antropología Filosófica.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4

UNIDAD 2. El ser vivo y el 
hombre. Nociones de 
Antropología Filosófica.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5

UNIDAD 2. El ser vivo y el 
hombre. Nociones de 
Antropología Filosófica.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 UNIDAD 3. Dimensión 
tendencial del hombre: 

2 (dos) xxxxxxxx xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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conocimiento y apetitos. 
Nociones fundamentales de 
lógica.

7

UNIDAD 3. Dimensión 
tendencial del hombre: 
conocimiento y apetitos. 
Nociones fundamentales de 
lógica.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8

UNIDAD 3. Dimensión 
tendencial del hombre: 
conocimiento y apetitos. 
Nociones fundamentales de 
lógica.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9
UNIDAD 4 Nociones básicas 
de metafísica. 2 (dos) xxxxxxxx

xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10
UNIDAD 4 Nociones básicas 
de metafísica. 2 (dos) xxxxxxxx

xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11
UNIDAD 4 Nociones básicas 
de metafísica. 2 (dos) xxxxxxxx

xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12
UNIDAD 4 Nociones básicas 
de metafísica. 2 (dos) xxxxxxxx

xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 EXAMEN PARCIAL. 2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

Evaluació
n escrita.

xxxxxxxxxx

14
UNIDAD 5 Breve historia de 
la Filosofía.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15
UNIDAD 5 Breve historia de 
la Filosofía.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

16
UNIDAD 5 Breve historia de 
la Filosofía.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

17
UNIDAD 5 Breve historia de 
la Filosofía.

2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

18 EXAMEN RECUPERATORIO. 2 (dos) xxxxxxxx
xxxxxxxx
x

Evaluació
n escrita.

xxxxxxxxxx

14. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

15. FIRMA DE DOCENTES:
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16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA
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