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CONTENIDOS  

 

Unidad 1 A. El hombre y la libertad 

Diferencia entre hombre y animal. El humano como animal simbólico, racional, cultural y espiritual. 

Concepción del trabajo. Existencialismo vs determinismo. El hombre está condenado a su libertad. Libertad e 

historia. La doble responsabilidad del individuo: responsable de su destino y responsable del destino de la 

humanidad. 

 

Unidad 1 B Individualismo vs Determinación cultural y contextual 

 

Organizaciones políticas totalitarias: ¿Cómo se construyen? La dominación como resultado del monopolio de 

la violencia y de la generación del consenso. ¿Cómo se genera el consenso? ¿Cómo lo vivenciamos? ¿Hasta 

qué punto lo que pensamos como nuestras decisiones no son más que resultados de la influencia contextual? 

Importancia de la cultura sobre nuestras libertades y pensamientos. ¿Es posible salir de la caverna platónica? 

¿Es posible ser independiente de la cultura?- 

 

Unidad 2 El hombre y su organización socio-estatal  

 

El surgimiento del Estado según el contractualismo: Hobbes, Locke y Rousseau (convergencias y 

divergencias). El anti-contractualismo en Lenin y Hume. El Estado en nuestra subjetividad y vivencias. 

 

Unidad 3 Derechos Humanos 

 

Derechos Humanos. ¿Qué son? ¿Es posible la existencia de los mismos? El problema de la universalidad de 

los derechos humanos. Prevalencia de visión eurocentrista. Diferentes matices, necesidades y respuestas 

latinoamericanas al respecto. Relativismo cultural. Post-modernismo y fin de la historia y de las ideologías. 

Pluriculturalidad. Problemas éticos y morales. ¿Qué es lo bueno? El utilitarismo. Las respuestas de Kant. Ética 

aplicada y debates filosóficos contemporáneos. 

 

Unidad 4 Filosofía de la educación: Filosofía social y educación popular 

 

La unidad abordará la función de la filosofía social y la educación popular como espacios teóricos y prácticos 

para visibilizar la construcción de subjetividades. Se reflexionará sobre los vínculos entre la sociedad y los 

sistemas educativos (formales y populares). Crítica a la educación formal de transferencia vertical y una 

respuesta concreta posible: nuevas prácticas educativas desde la horizontalidad colectiva. 



 

Unidad 5: Filosofía antigua occidental 

 

Problema de la verdad, la objetividad y el lenguaje. El asombro como motor del conocimiento. La duda sobre 
los conocimientos establecidos. La metafísica y la gnoseología existencial. Diferencia entre filosofía y ciencia. 
El problema ontológico del ser. La definición de  Filosofía y utilización vulgar del concepto. La tarea del filósofo. Los 
orígenes del filosofar. Los problemas de la filosofía y las disciplinas filosóficas.  El pasaje del Mito al Logos.  

Filosofía como saber universal y sin supuestos. Organización, panteón, religión, mitología y filosofía en la 

polis griega. El motor inmóvil. Los Filósofos de la Naturaleza. La búsqueda de la materia prima universal. 

Desnaturalización de lo obvio. Heráclito, Parménides, Zenón, Aristóteles y Platón. El saber académico como 

justificación del status quo vigente. Conceptos metafísicos de tiempo, espacio y movimiento. La construcción 

de categorías. El método filosófico. 

 

Unidad 6: Formas de construir conocimiento: Dicotomía racionalismo-empirismo. Objetividad vs 

intersubjetividad colectiva. Desde la antigüedad a la era contemporánea.  

 

El racionalismo platónico; el construir desde lo sensible en Aristóteles; la deconstrucción de la materia en 

átomos en Demócrito; las reglas lógicas, teoremas y axiomas como puntos de partida evidentes en Euclides; 

Bacon y su empirismo; Descartes y su racionalismo; la síntesis kantiana. Escepticismo y dogmatismo. 

Realismo. Criticismo. Características del conocimiento científico. El positivismo en las ciencias sociales. 

 

Unidad 7: Lógica y Semiótica 

 

La definición de  Filosofía y utilización vulgar del concepto. La tarea del filósofo. Los orígenes del filosofar. Los 
problemas de la filosofía y las disciplinas filosóficas.  El pasaje del Mito al Logos.  

  

Unidad 8: Investigaciones, debates, socializaciones y exposiciones estudiantiles en torno a temas 

de interés relacionados con la materia. 

 

Libertad de expresión. ¿Qué es? ¿Existe plenamente en algún lugar del mundo? Cómo ayudarla; La apología y 

la censura en el Derecho Penal; Valores democráticos; Drogas y derechos humanos; Pena de Muerte; 

Diferentes concepciones del Ser Humano; El problema de la vivienda; El problema de la trata de personas y 

la prostitución. Criminalización de los clientes; entre otros tópicos posibles. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Unidad 1:  

A. El hombre y la libertad. 

- Sartre J.  El existencialismo es un humanismo. 

- Fromm, Erich, El miedo a la libertad. 

- Castillo, Abelardo, Cuento Also Sprach el Señor Núñez. 

(La libertad. La alienación. El hábito. La liberación no es tal si no sale de uno mismo. Las falsas liberaciones. 

Los cambios de opinión) 

- Walsh, Rodolfo, Cuento Un oscuro día de justicia.  

(La única libertad posible será la que se conquiste por propias manos)  

- Carpio, Adolfo . Principios de Filosofía. Bs.As. Glauco, 1973 



-Deleuze y Guattari, la Filosofía 

 

 

 

B. Individualidad vs determinación cultural y contextual. 

 

- Platón, La República, varias ediciones (recorte de final libro VI y VII, libro VII : Alegoría de la Caverna) 

- Santos, M. Obediencia a la autoridad. Algunos aportes desde la Psicología, en Cuadernos África, América 

Latina, “militarismo Global, Antimilitarismo y Desobediencia Global”, nº 39, 2003, SODEPAU-SODEPAZ 

- Magnani, E. “El torturador que llevamos dentro”, artículo en diario Página/12, 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-836-2004-06-18.html 

- Estrella, J. Experimento de obediencia con macacos,  en www.animalnaturalis.org 

- Godelier M. Procesos de la constitución, la diversidad y las bases del Estado, en Revista de Ciencias 

Sociales, volumen XXXIII, París, 1980.  

- Cortázar, Julio, Cuento Las ménades. 

(El sentimiento colectivo por sobre la razón individual. La organización social de la locura.) 

- Galeano, Eduardo, Artículo La Peste, en “Bocas del tiempo”. 

- Galeano, Eduardo, Artículo Celebración de la desconfianza, en “El libro de los abrazos” 

- Benedetti, M. Cuento El diecinueve. 

- Giardinelli M. Cuento Kilómetro 11. 

 

Unidad 2: Filosofía Política: El hombre y su organización socio-estatal.  

- García Márquez, G. Cuento Algo muy grave va a pasar en este pueblo. 

 (¿Qué características psicológicas-sociológicas deben cumplirse para que una locura colectiva como una 

profecía autocumplida ocurra? ¿Es más factible en un pueblo pequeño o en una ciudad grande? ¿En un 

pueblo educado o sin educación? ¿A quién favorece la generación del miedo colectivo? ) 

- Hobbes, T. Leviatán, trad. Sánchez Sarto, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 2001 (Capítulos 13 y 17) 

- Locke, J. Segundo ensayo sobre el gobierno civil, trad. Piña, Bs.As., Losada, 2002 (Capítulos 2, 5 y 7) 

- Rousseau, J.J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, trad. 

Halperin Donghi, Bs.As., Losada, 2003 (segunda parte) 

- Hume, Tratado sobre la Naturaleza Humana, (Selección) 

- Hume, Ensayos políticos. Capítulo VI: Sobre el contrato original. 

- Lenin, V. El Estado y la Revolución, trad. Castellana, España, Planeta-Agostini, 1993 (capítulo1). 

- Feinmann, J.P, Filosofía Política de una obstinación argentina (Capítulo “La pedagogía de la sangre”) 

- Soriano, O. Cuento Aquel Peronismo de juguete. 

 

Unidad 3: Derechos Humanos 

- ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml. 

-Castoriadis C., Artículo Reflexiones sobre el racismo, en “El mundo fragmentado”, trad. Páez Roxana, 

Editorial Altamira. 

- Noticia Guaraníes vs. Blancos: Disputa cultural en torno a la salud de un niño en Misiones, en 

http://axxon.com.ar/not/153/c-1530261.htm 

- Noticia Los blancos ya tuvieron suerte de probar su medicina, en 

http://www.misionesonline.net/noticias/15/08/2005/los-blancos-ya-tuvieron-suerte-de-probar-su-medicina 

- Concha, M. Derechos Colectivos, artículo en Diario La Jornada de México, 

http://www.jornada.unam.mx/1998/02/16/colectivos.html 

- López Bárcenas, F. El territorio. Un derecho específico de los pueblos indígenas, artículo en Diario La 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-836-2004-06-18.html
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Jornada de México, http://www.jornada.unam.mx/1998/02/16/territorio.html 

- Galeano E., artículo La teoría del fin de la historia: el desprecio como destino en el libro “Ser como ellos y 

otros artículos”, Siglo Veintiuno Editores, 1992. 

- Acosta, Yamandú, Filosofía latinoamericana y democracia en clave de derechos humanos, Nordam- 

Comunidad, Montevideo, 2008 

- Kusch, Rodolfo, Geocultura del hombre americano, Editorial García Cambeiro, Buenos Aires, 1976 

(Selección) 

 

Unidad 4:  Filosofía de la educación: Filosofía social y educación popular. 

 

- Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido, Bs. As., Siglo XXI, 1974  

- Freire, Paulo, Pedagogía de la Autonomía, México, Siglo XXI, 1997 

- Gentilli, Pablo, Pedagogía de la exclusión, crítica del neoliberalismo en la educación, UNAM, México, 2000 

- Kusch, Rodolfo, La negación en el pensamiento popular, Las cuarenta, Bs As, 2008 (selección). 

 

Unidad 5: La filosofía antigua occidental: 

- Carpio Adolfo ,Principios de Filosofía. Editorial Glauco. 

- Gaarden Jostein, El mundo de Sofía. Editorial Siruela. 
- Montes Graciela, Las peleas de los dioses. Ediciones Pagina/12. 

- Platón, El banquete.(bibliografía secundaria).  

- Cátedra Filosofía CBC UBA (titular Pérez Lindo), Cuadernos de Filosofía. UBA.  
- Mc Taggart J.M.E. , The nature of the existence, La irrealidad del tiempo. Oxford University Press 

(bibliografía secundaria). 
- Lewis Davis, Las paradojas de viajar en el tiempo, en American Philosophical Quarterly (bibliografía 

secundaria). 
- Borges, El jardín de senderos que se bifurcan (bibliografía secundaria).  

- Gamut; Logic, Language and Meaning. The University of Chicago, 1991 (opcional).   
- Borges Jorge, Cuento El jardín de senderos que se bifurcan. 
 
Unidad 6: Formas de construir conocimiento: Dicotomía racionalismo-empirismo. Objetividad vs 
intersubjetividad colectiva. Desde la antigüedad a la era contemporánea: 
 
- Carpio Adolfo ,Principios de Filosofía. Editorial Glauco. 
- Descartes, René, Discurso del Método, Buenos Aires, Losada, 2004. 
- Gaarden Jostein, El mundo de Sofía. Editorial Siruela. 

- Cátedra  CBC UBA (titular Pérez Lindo), Cuadernos de Filosofía. UBA.  
- Raffin, Marcelo, Filosofía, Tinta Fresca, Buenos Aires, 2007. 
-Schujman, Gustavo. Filosofía. Buenos Aires, Aique Grupo Editor, 2006. 
 
 
Unidad 7: Lógica y Semiótica 

- Gianella de Salama, Alicia. Lógica simbólica y Elementos de metodología de la ciencia. Bs.As. Editorial El 

ateneo, 1977. 

- González, María Cristina. Temas de Pensamiento Científico. UBA XXI. Eudeba, Bs. As. 2005. 

- Obiols, Guillermo. Nuevo curso de Lógica y Filosofía. Bs.As. Editorial Kapelusz, 2000 

 
 

 

VIDEOGRAFÍA GENERAL:  
 

http://www.jornada.unam.mx/1998/02/16/territorio.html


- Garage Olimpo 

- La noche de los lápices 

- Full Metal Jacket (primera parte hasta minuto 45) 

- Venga y vea 

- Das Experiment 

- Del horror a la esperanza (primera parte)  

- Temporada de Incendios 

- La Ola 

- I como Icaro  

- La educación prohibida 

- American X History 

- La doctrina del shock 

- La larga noche de los 500 años 

- The war on democracy 

 

 


