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Carrera:   Profesorado de Inglés.   Unidad Curricular: Filosofía  Curso:  Tercero    
Año Lectivo: 2021 – Decreto: 0696/01 - Profesor titular: Lic. Alberto Giovanetti 
Modalidad: Regular – Cuatrimestral Horas cátedras: 6 (240 min) 

PLANIFICACIÓN  
 

o FUNDAMENTACIÓN 
Sabemos que unos de los objetivos de la Filosofía es contribuir a la formación de sujetos que puedan 

preguntarse por el sentido de su vida, asumir una posición crítica ante los valores vigentes en una sociedad, 
cuestionarse por la legitimidad del saber instituido y proponerse modelos de sociedad más justos. 

Por eso la enseñanza de la Filosofía en esta carrera se orienta fundamentalmente a la comprensión de las 
concepciones filosóficas históricamente significativas, y al desarrollo de actitudes y competencias para un 
pensamiento reflexivo, capaz de interpretar el sentido de las prácticas e instituciones, de problematizar y 
postular alternativas. De esta manera pueden proporcionarse las herramientas conceptuales adecuadas para la 
formulación de interrogantes, confrontación de perspectivas y argumentación. Fortalecer la interioridad del 
alumno. Brindar al estudiante una formación que profundice y desarrolle competencias vinculados a la 
elaboración de proyectos personales de vida y con la integración a la sociedad como personas responsables, 
críticas y solidarias, partiendo de su Ser y su entorno 

La enseñanza moderna exige hoy desarrollar una cierta pasión, alimentar el espíritu del hombre, vivir la 
razón; descubriendo y haciendo uso de criterios y métodos razonables de significación personal y universal, 
posibilitando desarrollar una identidad consistente y positiva, reapropiándose de la propia historia cultural.  

Por último filosofar es pensar por uno mismo pero nadie puede lograrlo verdaderamente sin apoyarse en 
el pensamiento de otros, y especialmente en los grandes filósofos del pasado. La filosofía no es solamente una 
aventura. Es también un trabajo que no puede hacerse sin esfuerzos, sin lecturas, sin herramientas. Los primeros 
pasos suelen ser arduos y desaniman a más de uno. 

 Como síntesis final que quede bien en claro que la mayor meta que percibe este espacio, es lograr que 
el alumno sea SABIO, basado en la humildad, buscando la verdad, disfrutando del saber y el aprender. 
 
o OBJETIVOS 

 Construir razonamientos correctos.  

 Promover a los filósofos más relevantes. Su pensamiento, obra, vida. 

 Discernir las concepciones filosóficas analizando sus implicaciones, en relación a los contextos histórico-
culturales y su incidencia. 

 Conocer textos filosóficos, en un análisis que posibilite nuevas lecturas y nuevas interpretaciones. 

 Incentivar la reflexión filosófica para la comprensión de los desafíos de la sociedad contemporánea  

 Plantear interrogantes ante la realidad.  

 Estimular una identidad y pertenencia nacional,  

 Apreciar la filosofía como búsqueda de la verdad y elevación de la autoestima. 
 
o PROPÓSITOS 
✓ Adquirir saberes filosóficos relevantes 
✓ Promover la curiosidad filosófica  
✓ Analizar las situaciones de la realidad a luz de los grandes filósofos de la historia occidental. 
✓ Estimular el juicio crítico y la pasión por la verdad. 
✓ Disfrutar del saber y de los aportes de los filósofos 
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o SABERES PREVIOS EN RELACIÓN A LA MATERIA Y A LAS COMPETENCIAS TIC  
Para implementar las TIC, se realiza al inicio de la cursada un trabajo práctico sobre TIC para el estudio y 

la exposición en clase.  
En cuantos a saberes previos específicos de la asignatura, cualquier asignatura de las ciencias sociales 

puede aportar conocimientos.  
 
o CONTENIDOS  
Eje I: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? FILOSOFÍA COMO CIENCIA. ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 
- Etimología y origen de la Filosofía. 
- Qué es la Filosofía. Objeto, método. Disciplinas filosóficas. 
- Reflexiones filosóficas. El pensamiento filosófico hoy. 
Eje II: INICIO DE LA FILOSOFÍA. FILOSOFÍA GRIEGA. 
- Los orígenes de la filosofía. Del mito al logos. Los primeros filósofos (de la Naturaleza). 
- Los sofistas y Sócrates. 
- Platón. Teoría política. Teoría de las Ideas. Teoría antropológica. Teoría del conocimiento. 
- Aristóteles. Modelo aristotélico. Filosofía primera. Explicación de la naturaleza. El ser humano.  
- Filósofos de la Felicidad (Helenísticos). Cínico, Estoicos, Epicúreos, Escépticos 
Eje III: FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA. 
- Surgimiento y contexto de la Filosofía en la Edad Media. 
- Filosofía cristiana. Aparición y pensamiento. 
- San Agustín. Los Apologistas y los padres de la Iglesia. 
- La Escolástica. Inicio, apogeo. Santo Tomás, principales ideas filosóficas. 
- Quiebre de la Escolástica. Guillermo de Ockham. 
Eje IV: EDAD MODERNA: FILOSOFÍAS DE LA RAZÓN Y EL MÉTODO. 
- El resurgir de la Razón. El Renacimiento. 
- Descartes y los Racionalistas. 
- Locke y Hume. El Empirismo. 
- Maquiavelo y Hobbe. 
- El Iluminismo-Ilustración. Kant y Rousseau 
Eje V: EDAD CONTEMPORÁNEA: FILOSOFÍAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX. 
- Hegel y Marx. El Idealismo y el Materialismo 
- Nietzsche. El vitalismo 
- Husserl Edmund y Stein Edith. La Fenomenología.  
- Filosofías de la existencia. Kierkegaard. Heidegger. Arendt. Sartre. 
 
o PROPUESTA METODOLÓGICA.  
 Período excepcional, afectado por el aislamiento social preventivo y obligatorio 
➢ Entrega de clases con actividades, utilizando Classroom 
➢ Comunicación permanente asincrónica para atender dudas, inquietudes y orientar, por correo 
electrónico. 
➢ Dos clases virtuales semanales en el mismo horario que el presencial por Zoom, cambiando luego a Meet 
➢ Explicación del marco teórico propuesto. 
➢ Propuesta de ampliar el conocimiento sugiriendo videos y escritos pertinentes, películas, etc. 
➢ Enunciación de ejemplos que esclarezcan y sitúen la teoría tratada. 
➢ Enriquecimiento del marco teórico por medio de la navegación en Internet. 
➢ Interacción y diálogo. 
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➢ Expresión oral y escrita. 
➢ Elaboración de argumentaciones. Producciones escritas. 
➢ Aplicación de técnicas de estudio. 
➢ Un trabajo práctico virtual 
➢ El parcial obligatorio (Demorado hasta la vuelta presencial o bien cuando sugiera el equipo directivo)  
 
o TEMPORALIZACIÓN: (sujeto a modificaciones) 2021 
Eje I: ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? ORIGEN. CIENCIA, MÉTODO. Del 13 al 21 de abril 
Eje II: INICIO DE LA FILOSOFÍA. FILOSOFÍA GRIEGA. Del 27 de abril al 5 de mayo. 
Eje III: FILOSOFÍA EN LA EDAD MEDIA. Del 11 al 19 de mayo 
Eje IV: EDAD MODERNA: FILOSOFÍAS DE LA RAZÓN Y EL MÉTODO. Del 24 al 9 de junio. 
Eje V: EDAD CONTEMPORÁNEA: FILOSOFÍAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX. Del 14 de junio al 7 de julio. 
 TP Obligatorio: participación y defensa virtual: 22 de junio. Entrega 23 de junio 
 
o EVALUACIÓN  
Características: Constante e individualizada a través de la observación directa. Integradora: mediante la 
realización de tareas que impliquen la relación de conceptos y la participación. 
Tipo: 
Diagnóstica: Indagación de los saberes previos de los alumnos a través de diferentes actividades propuestas por 
el docente en la fase inicial de los temas a desarrollar. 
Procesual: A través de criterios consensuados con el grupo: Responsabilidad. Comprensión y relación de 
conceptos. Dominio del vocabulario específico. Participación individual y grupal. Cumplimiento a término y 
correcta presentación de trabajos. Disposición y esfuerzo personal.  
Autoevaluación: Auto-reflexión acerca de sus producciones individuales y grupales. Autocontrol del propio 
proceso de formación.  
Sumativa: entrega de trabajos, presencialidad en las clases virtuales, según las posibilidades y características de 
cada alumno/a. 
 
Condiciones de acreditación durante la cursada virtual  
Unidades Curriculares con Formato Materia: 
Según lo pautado en el Dto. 4199/15. Reglamento Académico Marco. De acuerdo a lo establecido por la 
normativa vigente (Dto. 4199/15, art. 27) los/as estudiantes podrán optar por las siguientes condiciones: 
 Libre: no es necesario que entregue los trabajos durante el período virtual ni presencial (cada docente 
expresará en su planificación posibles consultas) 
Regular presencial: Entregar el 100% de instancias evaluativas (obligatorias) acreditables aprobadas con 
calificación 6 (seis) o más, en el período virtual y presencial. En caso de que los estudiantes obtengan 
calificaciones que promedien 8 (ocho) podrán acceder al coloquio que habilite la promoción directa.  
Para la acreditación de las Unidades Curriculares cuatrimestrales, la Promoción directa sin examen presencial 
queda postergada mientras tenga vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio (Circular interna 
2/2020). O hasta que se definan institucionalmente otros formatos de exámenes virtuales o presentación de 
coloquios que necesiten de la presencialidad. 
Semi-presencial: tendrá que entregar el 80% de instancias evaluativas acreditables aprobadas con calificación 
6 (seis) o más, en el período virtual y presencial.  
Respecto de la condición de cursado regular: Cada cátedra según su modalidad de trabajo habilitará instancias 
de participación acreditables resignificando así las condiciones de asistencia para este período virtual, sujeto a 
las exigencias de cada condición de cursado.  
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Espacios curriculares con formato talleres:  
 Según reglamento vigente del IES N°7 para la aprobación de los Trayectos de Práctica (RAM, RPDM). Se admite 
sólo la condición: 
Regular presencial: con cursado presencial. (La presencialidad se tendrá en cuenta se vuelva a la “normalidad”) 
Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES.  
Aprobar el 100% de las tareas asignadas como obligatorias (en el espacio de trabajo virtual). La calificación final 
será 8 (ocho) o más en los talleres de práctica y 6 (seis) o más en los demás talleres (según cada diseño curricular) 
Respecto de la condición de cursado regular: Cada cátedra según su modalidad de trabajo habilitará instancias 
de participación acreditables resignificando así las condiciones de asistencia para este período virtual, sujeto a 
las exigencias de cada condición de cursado.  
Parcial escrito presencial. 

Criterios de evaluación para el parcial: 
a) Escala de calificación de 1 a 10. Se aprueba con 6. (Saber el del 70 % de los contenidos). 
b) La totalidad de las preguntas deben reunir un mínimo de aprobación. 
c) Aplicación de conceptos teóricos trabajados en la clase y del material bibliográfico. Uso del vocabulario específico. 
d) Coherencia en la argumentación propuesta y en las respuestas. 
e) Comprensión de los núcleos esenciales de los contenidos. 
f) Calidad y veracidad fundamentada en la argumentación personal. 
g) Establecimiento de relaciones y ejemplificaciones.  
h) Se considerará caligrafía, ortografía y prolijidad. 

Tiene posibilidad de dos recuperatorios siempre y cuando la inasistencia haya sido debidamente justificada. Las 
actividades de recupero o de actuación complementaria se consignarán según cada situación en particular. 

 
o BIBLIOGRAFÍA  
Bibliografía y webgrafía obligatoria: 
❑ ECHANO, J. de; MARTÍNEZ, E.; MONTARELO, P.; NAVLET, L. PHRÓNESIS. 2004. Editorial Vicens Vives. 
Barcelona. 465 páginas.  
❑ Programa educativo Educatina. Argentina. 
❑ Programa educativo La aventura del pensamiento. Fernando Savater. Encuentro. Argentina. 
❑ Programa educativo: Filosofía Aquí y ahora. J. P. Feinmann. Encuentro. Argentina. 
❑ Programa educativo: Grandes filósofos del Siglo XX. Encuentro. Argentina. 
❑ Programa educativo: Grandes pensadores del Siglo XX. Canal A. Argentina. 
❑ Programa educativo: El rincón de los cínicos. España. 
❑ Programa educativo: Un profesor. España. 
Fuentes sugeridas. 
❑ Philosophica enciclopedia (http://www.philosophica.info/index.html) 
❑ Filosofía. Net - http://www.filosofia.net/  
❑ Ministerio de Educación de la Nación – www.educ.ar   
❑ Ministerio de Educación de Santa fe: https://campuseducativo.santafe.gob.ar  
❑ Libros de Filosofía de la secundaria, clásicos o enciclopedia que posean los alumnos/as en sus casas.  
 

  
 

…………………………………………… 

Alberto GIOVANETTI 

Prof. en Cs. de la Educación 

Licenciado en Educación. 
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