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Presentación: 

La filosofía es una disciplina que se caracteriza por plantear problemas relativos a la forma 

en como concebimos a la realidad circundante y a nosotros mismos. Dichos problemas 

pueden llevarnos a poner en tela de juicio las concepciones más arraigadas en nuestra 

conciencia, que hemos aprendido por tradición. Ante estos problemas, los filósofos han 

defendido diferentes posiciones teóricas, desarrollándose una serie de polémicas a lo largo 

de la historia de la filosofía. 

El objetivo de esta materia es presentar algunos de los problemas más destacados de la 

filosofía, revisar diferentes teorías elaboradas para abordarlos y comprender los argumentos 

en los que se han sustentado estas teorías. 

 

Temario. 
 

1.- Introducción al pensamiento filosófico. 

1.1.- La actividad filosófica. 

1.2.- Las preguntas de la filosofía. 

1.3.- Importancia de la filosofía. 

 

2.- El problema del conocimiento. 

2.1.- Crítica de la certeza del sentido común. 

2.2.- La posición escéptica. 

2.3.- El solipsismo. 

2.4.- La posibilidad del conocimiento. 

 

3.- El problema de la existencia de la realidad externa. 

3.1.- Los alcances de la percepción. 

3.2.- Percepción y datos sensibles. 

3.3.- Argumentos del idealismo. 

3.4.- Argumentos del realismo. 

 

4.- El problema de la relación mente-cuerpo. 

4.1.- La posición dualista. 

4.2.- La posición fisicalista. 

4.3.- Debate entre ambas posturas. 

 

5.- Problemas éticos. 

5.1.- Concepciones sobre el bien y el mal. 

5.2.- El problema de la definición de justicia. 

5.3.- El problema de la libertad. 

 



Evaluación. 

La evaluación de este curso consistirá en cuestionarios y un ensayo final. Los cuestionarios 

versarán sobre las lecturas realizadas a lo largo del curso y su finalidad es mostrar 

evidencias de aprendizaje y comprensión de los textos. El ensayo final representará el 50% 

de la evaluación final y el 50% se conformará por los cuestionarios. 
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