
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: Filosofía
Nombre del curso: Introducción a la filosofía
Semestre:     1  
Tipo de curso: Teórico   
Responsable del curso: Prof. Andreoli, Miguel; Prof. Calabria, Robert; 
Prof. Caorsi, Carlos; Prof. Lewovicz, Lucía; Prof. Adj. Pallares, María.
Encargado del curso: Prof. Andreoli, Miguel; Prof. Calabria, Robert; Prof. 
Caorsi, Carlos; Prof. Lewowicz, Lucía; Prof. Adj. Pallares, María.

Otros participantes del curso:

Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes)

Parciales x
Trabajos prácticos 
Examen x
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre x
Asistencia obligatoria (75%)
Asistencia a prácticos

Objetivos: Introducir al estudiante en los principales problemas filosóficos.

Contenidos:  

1) Discusión de algunos problemas fundamentales de la filosofía a la luz del texto 
de Kazimierz  Ajdukiewicz: (2002) Introducción a la filosofía. Epistemología y metafísica. 
(Madrid, Cátedra)
 1.1) Relaciones y diferencias entre Epistemología y Filosofía de las Ciencias.
 1.2) Presupuestos metafísicos de la ciencia y problemas ontológicos de las ciencias
 1.3) El determinismo  ontológico y el gnoseológico.

2) El problema del conocimiento

2.1) El problema de las fuentes del conocimiento: innatismo , empirismo, filosofía 
crítica



2.2) El problema de la posibilidad, alcance y límites del conocimiento : argumentos 
escépticos y argumentos antiescépticos

2.3) El problema de la definición del conocimiento: la definición clásica y los casos 
de Gettier

 Bibliografía:  Diálogos de  Platón, Meditaciones de Descartes, Crítica de la Razón Pura 
(Introd.) , El sentido del escepticismo filosófico de B. Stroud, El problema del Conocimiento 
de Ayer, ¿Es la creencia verdadera justificada conocimiento? de E. Gettier.

3) La cuestión de la libertad en la modernidad. El poder del estado y sus límites sobre la 
conciencia individual.
3.1) Alcance de la libertad y el principio de no dañar. Crítica al paternalismo. Autonomía y 
felicidad.
3.2)  El fundamento del valor de la libertad de conciencia: experimentos vitales, diversidad, 
progreso de la especie, el fabilismo en las opciones vitales, verdad y valores.
Bibliografía: 
Berlin, Isahia, “John Stuart Mill y los fines de la vida” prólogo a Sobre la libertad, Mill, John 
Stuart, Alianza Editorial, Madrid, 1970.
Gray, John y Smith, J. W., editores J.S. Mill in focus, Routledge, Londres, 1991.
Rawls, John, “Lecciones sobre Mill” en Lecciones sobre la historia de la filosofía política, Paidos, 
Barcelona, 2009.

4) Apariencia y realidad
4.1) El problema del conocimiento de los objetos de la experiencia.
4.2) Sense data, sensación y objetos físicos.
4.3) Conocimiento directo e inferencial
Bibliografía:
 Russell, B. Los problemas de la filosofía. Russell, Bertrand: “Conocimiento directo y 
conocimiento por descripción”. Berkeley, George tres diálogos entre Hilas y Filonus.

5) Panorámica de la Historia de la Lógica.
5.1.) Lógica antigua. Aristóteles, silogística, falacias. Estoicos, lógica proposicional, el lektón, 
discusiones sobre el condicional.
5.2.) Lógica medieval. Introducción a la teoría de la suposición.  
5.3.) Lógica moderna. Port-Royal, paradigma psicologista.
5.4.) Lógica contemporánea.  Formalización, Frege, teoría intuitiva de conjuntos, paradoja de 
Russell, programas de fundamentación de las matemáticas, Teoremas de Gödel, pertinencia 
de su mención en campos no lógicos. 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)

1. Kazimierz  Ajdukiewicz: (2002) Introducción a la filosofía. Epistemología y metafísica. (Madrid, 
Cátedra)



2. Gettier, E.  ¿Es la creencia verdadera justificada conocimiento?.
3. Berlin, Isahia, “John Stuart Mill y los fines de la vida” prólogo a Sobre la libertad, Mill, John 
Stuart, Alianza Editorial, Madrid, 1970.
4. Gray, John y Smith, J. W., editores J.S. Mill in focus, Routledge, Londres, 1991.
5. Rawls, John, “Lecciones sobre Mill” en Lecciones sobre la historia de la filosofía política, Paidos, 
Barcelona, 2009.
6. Russell, B. Los problemas de la filosofía.
7. Russell, Bertrand: “Conocimiento directo y conocimiento por descripción”.
8. Berkeley, George tres diálogos entre Hilas y Filonus.
9.
10.
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