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1. FUNDAMENTACIÓN
La argumentación, a nivel cotidiano, es algo para lo cual las personas suelen estar
preparadas a causa de la instrucción que reciben en las escuelas o mediante la crianza. Sin
embargo, al momento en que es necesario dar cuenta de los fundamentos y la coherencia
de las creencias que forman parte de nuestro acervo cultura común, tal instrucción
elemental no basta. En este caso, las personas suelen recurrir a la ciencia como primer
apoyo a causa del lugar privilegiado de que ésta goza en nuestra civilización. Con todo,
existen ámbitos de la vida humana que no son explicables mediante la ciencia, tal como
ella es concebida hoy (v.g., la ética o la “justificación política”).
Por otro lado, la práctica de la argumentación a nivel de debate competitivo suele
basarse en la discusión de tres tipos de tesis o enunciados, cocidos comúnmente como “de
hecho”, “de valor” y “de política”. Para abordar adecuadamente tales debates, es necesario
poseer claridad sobre la clase de argumentos que valen para cada tipo de tesis, además de
un conocimiento somero de los autores y argumentos más famosos.
Un curso de introducción a la filosofía debiera habilitar al estudiante para comprender
la diferencia entre diferentes ámbitos del conocimiento humano y el tipo de
procedimientos argumentativos o razones que son pertinentes en cada caso.
2. OBJETIVOS
3.1. Generales.
3.1.1. Aprender, a rasgos generales, la diferencia entre diferentes ámbitos del
conocimiento humano.
3.1.2. Distinguir, mediante ejemplos, cuestiones conceptuales y empíricas en un
problema dado.

3.1.3.

Conocer algunos autores paradigmáticos de la tradición occidental a nivel
de filosofía teórica y práctica.
3.2. Específicos.
3.2.1. Comprender lo que tradicionalmente se ha entendido como objetivos de la
filosofía y el carácter conceptual de dicha disciplina.
3.2.2. Entender someramente el modo de proceder de las disciplinas científicas,
sus limitaciones y sus presupuestos.
3.2.3. Entender el carácter normativo de la ética y las dificultades de la
aplicación de diferentes teorías sobre aquella.
3.2.4. Conocer los argumentos más famosos que suelen estar a la base de
discusiones políticas.
3.2.5. Conocer el compromiso que idealmente tienen los partidos políticos
(izquierda, derecha, liberales y conservadores) con ciertas corrientes de
pensamiento.
3. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará mediante clases expositivas seguidas de discusiones en que se
pondrán en juego los conceptos o modos de proceder argumentativos vistos en la clase.
Se sugerirá a los estudiantes un programa de lecturas para reflexionar más
detalladamente en los contenidos del módulo.
4. PROGRAMA
4.1. Clase 1. Introducción a la filosofía.
4.1.1. ¿Qué es la filosofía?
4.1.2. Áreas de la filosofía
4.1.3. Filosofía y la ciencia moderna
4.1.4. Enunciados analíticos y sintéticos
4.1.5. Ilustración de una pregunta filosófica: Descartes y la certeza de la
existencia
4.2. Clase 2. Filosofía teórica 1. Esquemas conceptuales.
4.2.1. Aristóteles y la metafísica escolástica.
4.2.2. La perspectiva escolástica: la existencia de Dios
4.3. Clase 3. Filosofía teórica 2. Esquemas conceptuales.
4.3.1. Filosofía moderna y contemporánea
4.3.2. La perspectiva escolástica: la existencia de Dios
4.4. Clase 4. Filosofía práctica. Introducción a la ética.
4.4.1. Ética, moral y otros conceptos relacionados.
4.4.2. Clasificación de filosofías sobre la ética:
4.4.2.1. Éticas deontológicas.
4.4.2.2. Éticas teleológicas.

4.4.3. Ética y política.
4.4.4. Izquierda, derecha, liberales y conservadores.
4.5. Clase 5. Filosofía práctica 1. Filosofía moral.
4.5.1. Aristóteles: ética y política.
4.5.2. Análisis de problemas en clave aristotélica:
4.5.2.1. Esclavitud y libertad.
4.5.2.2. ¿Derechos sociales?
4.5.2.3. Espacio público y vida privada.
4.5.2.4. ¿Derecho a rebelión?
4.6. Clase 6. Filosofía práctica 2. Filosofía política.
4.6.1. Kant.
4.6.2. Análisis de problemas en clave kantiana (Ídem 4.5.2.).
4.7. Clase 7. Filosofía práctica 3. Filosofía política.
4.7.1. Hegel
4.7.2. Marx
4.7.3. Análisis de problemas en clave comunistarista (Ídem 4.5.2.).
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