
1

“EUSKAL ECHEA, SEAMOS CAMINO DE LUZ Y VERDAD”

CONTRATO PEDAGÓGICO

ASIGNATURA: Filosofía
CURSO: 5°
CICLO LECTIVO: 2019
PROFESOR: Lic. Prof. Maximiliano V. J. Consolo

1) OBJETIVOS:

 Reconocer la identidad del conocimiento filosófico a lo largo de la historia.
 Distinguir la incumbencia propia de la filosofía de la de otros modos de saber.
 Reconocer y utilizar la terminología específica de la filosofía.
 Adquirir habilidades para la discusión, el debate y el diálogo en torno a problemáticas filosóficas.
 Aplicar el lenguaje y el conocimiento filosófico para el análisis y la discusión de los problemas actuales.
 Argumentar para sostener y fundamentar una determinada posición filosófica en relación con las

propias ideas.
 Elaboración jerárquica de los propios valores y de los bienes.
 Reconocimiento de las virtudes propias.
 Reflexión sobre la finitud del hombre y su dimensión de trascendencia.
 Valoración del pensamiento ajeno.

2) CONTENIDOS:

Unidad 1: La existencia humana
Lo humano. Distintas concepciones.  La dimensión corpórea de la existencia. Los seres humanos y su entorno.
El ser humano como ser histórico. La reflexión sobre la propia existencia: construcción de sí mismo e
identidad.

Unidad 2: El conocimiento y la ciencia.
El conocimiento.  Posibilidad, fuentes y alcances.  Distintas concepciones.  Verdad y conocimiento. La ciencia.
Enfoques epistemológicos y perspectivas: tradicionales y contemporáneas.  El problema de la verdad en la
ciencia. Objetividad. Neutralidad.  Relación entre los distintos saberes. Formas de argumentación. Reflexión
sobre la relación entre ciencia, tecnología y filosofía.

Unidad 3: Los actos humanos.
La ética.  Principales rasgos. Discusiones. La libertad. Distintas formulaciones de la ética: del bien, del deber,
de la utilidad. Teorías éticas contemporáneas. Formación y crisis de valores. Desarrollo tecnológico e
implicancias éticas. ESI

Unidad 4: Organización políticas y sociedad
Complejidad de las sociedades contemporáneas.  Actores sociales. Tolerancia y respeto. Diversidad cultural y
organización social. Filosofía, política y economía.  El problema de la legitimación de las normas. Los derechos
humanos. Teorías del Estado y la Justicia. Ciudadanía y comunidad política.

Unidad 5: El saber y la práctica filosófica.
Distintas perspectivas. Reflexión filosófica, especulación y praxis.  Expresiones actuales de la filosofía. La
identidad del pensamiento filosófico argentino y latinoamericano.  Principales corrientes y autores.
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Unidad 6: Poder, discurso y sociedad
La noción de poder. Distintas concepciones.  Tener y/o ejercer el poder.  Relaciones de poder. El individuo, las
relaciones humanas, sociedad y cultura.

Unidad 7: Filosofía y ciencias.
La reflexión filosófica sobre las ciencias.  El problema de la división de las ciencias. Paradigmas y distintas
concepciones de ciencia.  Metodología científica.

3) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS:

1° Cuatrimestre: Unidades 1, 2 y 3
2° Cuatrimestre: Unidades 4, 5, 6 y 7

4) CRITERIOS METODOLÓGICOS.  ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES. ACTIVIDADES:

USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bibliografía:
*Casaubon, Juan Alfredo; Nociones generales de lógica y filosofía. Estrada. Buenos Aires, 1981.
*Carpio, Adolfo P.; Principios de Filosofía. Una introducción a su problemática.  Ed. Glauco, Buenos Aires, 1997.
*Frassineti de Gallo-Salatino Filosofía. La búsqueda reflexiva. A-z. Buenos Aires, 2006
*Frassineti de Gallo- Fernández Aguirre de Martínez, E.; Filosofía viva. A-Z editora. Buenos Aires, 2006.
*Gaarder, Jostein; El mundo de Sofía. Ediciones Siruela. [ Madrid, 1994]
*Lopez Quintás; El amor humano. Edibesa.
*Platón; La República. Ed. Gredos. Madrid.
Nota: se podrá agregar bibliografía pertinente durante la cursada.

Actividades
 Lectura y análisis de textos.
 Trabajos prácticos individuales y/o grupales.
 Debates.
 Exposiciones individuales.

5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ANÁLISIS Y
DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. NOTA DE CONCEPTO.CONSTRUCCIÓN DE LA
NOTA CUATRIMESTRAL

A. Para aprobar la materia:
1. Se deberá tener la condición de regular (régimen de asistencias)
2. La reincorporación se realizará la clase siguiente a la aceptación de la solicitud de la reincorporación en

Secretaría. Si se queda libre en la última clase, no hay posibilidad de obtener la reincorporación.
3. Se deberá tener aprobado el trabajo práctico con un mínimo de 6 (seis) para ser habilitado al parcial.
4. Los parciales se aprueban con un mínimo de 6 (seis) cada uno.
5. La nota de concepto surgirá de acuerdo a: la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma tanto en

formato papel como en la plataforma virtual  Xhendra (www.xhendra.com.ar) (30%), la participación en clase
(30%), la actitud de respeto sobre la opinión ajena (20%), el cumplimiento con el material –carpeta completa,
fotocopias, etc. (20%).  Constituye el 40% de la nota de TP

B. Sobre las clases
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1. El estudiante deberá estar en el aula al tocar el timbre, de lo contrario se colocará media falta.
2. El comportamiento en clase debe ser correcto.
3. El ámbito del aula no es para dormir.
4. No se permite el uso de celular, salvo expresa indicación del docente.
5. No se permite comer o beber durante la clase.
6. Se deben traer siempre todos los elementos de clase (programa, carpetas, fotocopias, libros, etc.)
7. Se deben realizar las tareas señaladas en tiempo y forma.

C. Sobre los trabajos prácticos:
1. Se aplicará el sistema de créditos. La nota del TP está constituida de la siguiente manera: 6 créditos

corresponden a los diferentes trabajos; 4 créditos al concepto.  Los créditos necesarios para aprobar el TP son 6
(seis).

2. También habrá exámenes durante el cuatrimestre que otorgan créditos.
3. Deberán entregarse en la fecha establecida.
4. Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, tema,

nombre y apellido del estudiante, año lectivo.
5. Deberán ser prolijos y completos.
6. Si se exige el trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato en Word:

o Papel: Carta o A4
o Margen derecho: 2 cm
o Margen izquierdo: 3 cm
o Margen superior 3 cm
o Margen inferior 2 cm.
o Fuente: Times New Roman.  Tamaño: 12. El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar

alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en negrita)
o Interlineado: doble (2.0)
o Las notas a pie de página deben ser de un tamaño de 10, con interlineado simple. (1.0)
o Debe estar paginado, menos la carátula.
o Hojas en carpeta de presentación o abrochadas.

7. Los trabajos deben ser redactados por el propio estudiante.  No se deben plagiar. En tal caso, dichos
trabajos serán anulados con las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar el crédito
correspondiente.

D. Sobre los exámenes:
1. Los parciales se aprueban con 6 (seis).  Para obtener esta calificación se deberá tener aprobado el 60%

del examen.
2. Los exámenes deberán ser prolijos y con una caligrafía legible.
3. La redacción deberá ser clara, es decir, comprensible.
4. Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz.
6. Se aplazará con 1 (uno) a todo estudiante que durante el examen se los detecte copiándose o con algún

elemento para obtener información (llámese fotocopia, machete, apunte, etc.) lo haya usado o no.
7. La nota cuatrimestral resultará, en caso de aprobar el parcial con un mínimo de 6 (seis), del promedio

del TP, de la nota del parcial y de la nota de concepto. En caso de no aprobar con seis, se colocará la
nota del parcial como nota cuatrimestral.

Acepto lo expuesto arriba

Firma del familiar Firma del alumno/a Firma del Profesor


