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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS: PLAN 1986 
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

ESPECIALIDAD       FILOSOFÍA      2 horas semanales  
 

1.- FUNDAMENTACIÓN.- 

 En la formación del docente de Filosofía tiene importancia medular el conocimiento de 

la Historia de esta disciplina, ya que la Filosofía misma, como pensamiento sistemático se 

constituye a través de su propio desarrollo histórico. Los sistemas filosóficos no se sustituyen 

unos a otros, sino que representan  distintos  puntos de vista desde los cuales el hombre se 

plantea problemas fundamentales que le acosan como hombre, problemas de sentido, de valor, 

de búsqueda de saber absoluto, que no son susceptibles de una solución objetiva, 

universalmente válida, ni de progreso continuo que lleve a la pérdida definitiva de vigencia de 

las distintas posiciones para ser sustituídas por otras. El conocimiento de los distintos sistemas 

facilita una ubicación consciente del sujeto en el mundo y respecto a lo trascendente. 

2.- OBJETIVOS. 

 1)  Conocimiento de las corrientes y los sistemas filosóficos de un período determinado 

en su conjunto y en sus relaciones recíprocas, capacitando 

  a) para la capacitación de la continuidad de pensamiento y recíproca 

estimulación que caracteriza a las diversas  posiciones filosóficas. 

  b)  para la consideración crítica de las mismas y la evaluación de su posible 

vigencia y la efectiva proyección sobre el pensamiento occidental en general y sobre las 

concepciones de nuestra época en especial.. 

 2)  Contribuir a formar al docente de Filosofía de tal manera que sepa introducir a sus 

propios alumnos en el pensamiento filosófico, mostrando sus conexiones con la vida y con los 

intereses más altos de la humanidad. 

3.-  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 La necesaria exposición del Profesor del curso en lo que respecta a la ubicación de 

corrientes y autores, y a la síntesis general de los sistemas, no debe sustituir a la lectura directa 

de los textos que realizada por  los estudiantes, que debe ser estrictamente obligatoria 

 Sobre tales bases se procurará promover el diálogo constante y la actitud crítica que sólo 

con esa condición pueden ser realmente fructíferos, formativos. 

 Los controles escritos y orales realizados durante el año deberán realizarse teniendo en 

cuenta que la filosofía debe estimular la reflexión y, sin dejar de apoyarse en sólidos 

conocimientos, no reducirse a un acopio exclusivo de éstos 

4.-  UNIDADES TEMÁTICAS 

 B 1.-LA FILOSOFÍA MEDIOEVAL 

  La época histórica desde los últimos tiempos del Imperio Romano hasta la caída  
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de Constantinopla. Los comienzos del cristianismo, los grandes termas de la metafísica 

cristiana. Los padres Apologistas. La patrística, sus caracteres. La Reforma cardingia. Panorama 

general de los siglos XIII,  XIV , y XV.. 

 B 2.- SAN AGUSTÍN.  

  Las relaciones con la cultura pagana. La fe y la razón. La ascensión a Dios. 

Pruebas de la existencia de Dios. El alma, el hombre. Lectura de "De las Confesiones" libros X 

y XI. 

 B 3.- LA ESCOLÁSTICA. 

  La querella de los Universales. Repercusión de la escolástica en la educación: 

las Universidades. 

         SAN ANSELMO 

  Relaciones entre fe y razón. El problema de Dios, las pruebas de su existencia: 

Monologium, Capítulos I, II y III. Proslogium, Capítulos I y II. Las objeciones de Gaunilo. 

 B 4.- SANTO  TOMÁS 

  Sus relaciones con el Aristotelismo. La metafísica tomista. Las pruebas de la 

existencia de Dios. Las cinco vías según la "Summa Teológica" 

 B 5.- EL RENACIMIENTO- 

  Panorama general. Sus distintos aspectos. Las corrientes filosóficas. El 

surgimiento de la ciencia natural moderna 

  Reseña sobre: Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Francisco Bacon y Galileo 

Galilei. Lectura optativa: "De la docta ignorancia" de Nicolás de Cusa, o "Nuevo Organon" de 

Bacon, o "Diálogos en torno a dos nuevas ciencias" de Galileo Galilei, o "De la causa principio 

y uno" de Giordano Bruno 

 B 6. - DESCARTES 

  La época, la vida y la obra. El método cartesiano, sus orígenes la importancia de 

la matemática. Las reglas del método. La duda metódica, el problema de Dios. El dualismo 

cartesiano, el mundo exterior, cuerpo y alma. Lectura del "Discurso del método" y 

"Meditaciones metafísicas", 

 B 7. - LA FILOSOFÍA POST -CARTESIANA. 

  B. Pascal: el jansenismo y Post-Royal. Los tres órdenes; Dios, el argumento de 

la apuesta. El pensamiento de Malebranche. 

 B 8. - EL EMPIRISMO INGLÉS.- JOHN LOCKE;  

su época, el liberalismo. La refutación a las ideas innatas. Las ideas, las  

cualidades, la  sustancia, el yo. Lectura del "Ensayo sobre el entendimiento humano" 

George  Berkelev.- Las ideas abstractas, el idealismo. Refutación a las cualidades primarias y 

secundaria; la sustancia y Dios. Lectura de los "Tres diálogos entre Hylas Filonús". 
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 B 9 . - DAVID HUME.-  

La crítica a las grandes ideas metafísicas: la causa, el alma y la sustancia.  

Lectura de "Investigación sobre el entendimiento humano". 

 B 10. - EL RACIONALISMO.  

G. Leibniz. . Época, vida y obra. Influencia de la matemática en su sistema.  La  

mónada sus cualidades. La sustancia, Dios la  armonía pre - establecida. Lectura de la 

"Monadología" o "La reforma del entendimiento". 

 B 11. - B.ESPINOZA.- 

  Época, vida y obra. El panteísmo. Lectura del Libro I de la "Ética. 

 B 12 . - EL SIGLO XVIII 

  Caracteres generales. La Enciclopedia:  Rousseau. Principales ideas de: "El 

Discurso sobre la desigualdad de los hombres" y "El contrato social". 

5.-  EVALUACIÓN.- 

 Se proponen evaluaciones parciales durante el año, incluyendo la realización de 

monografías, además de controles escritos y orales. 

 En base a tales evaluaciones se llegará a un promedio final. Si este es igual a 4 o más, 

en el periodo de exámenes de noviembre - diciembre o subsiguientes, el estudiante podrá ser 

eximido de prueba oral si la nota de la prueba escrita que versará sobre un tema elegido por el 

estudiante entre dos propuestos por el Tribunal, es también 4 o superior. Con calificación menor 

de 4, el estudiante deberá rendir una prueba oral. 

6.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

RUSSELL B. Historia de la Filosofía Occidental 
  
BREHIER - ABBAGNANO  o  
VON - ASTER o 
MARIAS, Julián 

Historia de la Filosofía 

  
GILSON La Filosofía en la Edad Media 
  
JAQUES, Paul Historia intelectual del occidente medioeval 
  
ROMERO, J. L. La Edad Media 
  
VIGNAUX, Paul El Pensamiento en la Edad Media 
  
 SIGLO XXI  COLLECTION  Historia de la Filosofía 
  
GILSON San Agustín 
  
PEGUEROLES San Agustín 
  
GILSON El tomismo 
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BURKHABDT La Filosofía del Renacimiento en Italia 
  
CASSIRER Individuo y cosmos en la filosofía de Renacimiento 
  
DILTHEY Hombre y mundo en los siglos XVI  y  XVII 
  
HAMELIN El sistema de Descartes 
  
LAPORTE, J. El racionalismo de Descartes 
  
GILSON El Discurso del método 
  
COUSIN, Victor La filosofía de Locke 
  
BOEHME El "vinculum sustantiale en Leibnitz"  
  
BELAVAL Leibnitz, iniciación a su filosofía 
  
MISRAHI, Robert Spinoza 
 
    
   
   


