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FUNDAMENTACIÓN
Giambatista Vico acertaba cuando afirmaba que la naturaleza de las cosas es 
su nacimiento y esta verdad mantiene plena vigencia, vigencia que es 
extensiva a todos los campos del saber. 
 No existe ningún cuerpo articulado de conocimiento, que no contemple, 
como aspecto esencial de su propio desarrollo su génesis, dificultades, 
contradicciones, en fin su historia. 
 Es indudable que todo el devenir de nuestra cultura occidental presenta 
un hilo conductor que define su identidad y éste es sin duda, el desarrollo del 
pensamiento racional materializado en logros concretos del conocimiento 
científico.
 Nuestro mundo se nos presenta con una prolífica actividad técnico-
científica múltiple y variada. Pero esto no nos puede hacer olvidar que a pesar 
de la distancia, aparentemente irreconciliable que tiene nuestro saber 
contemporáneo con sus orígenes, a pesar del hiato de más de veinticinco 
siglos, éste saber de hoy tiene su arqueología, su genealogía. Arqueología y 
genealogía que se remonta a la imprecisa ruptura que se produce en la 
cosmovisión mítica de los siglos VII y VI A.C. en las polis griegas de la costa 
jónica.
 La ruptura del pensamiento mítico y el nacimiento del pensamiento 
racional y de la actitud de investigación que el mismo conlleva, nos remite al 
fondo indiferenciado disciplinariamente de todos los conocimientos que 
históricamente se han desarrollado. No existe campo del saber que no halla 
sido indagado por los filósofos antiguos, iniciando la lista, los jónicos en sus 
investigaciones cosmogónicas y tácitamente metafísicas, abren el inmenso 
campo de los conocimientos físicos-naturales, los pitagóricos y eléatas inician 
el camino del formalismo; Sócrates y el movimiento sofístico, con la nueva 
dirección que imprimen a la investigación inicia todos los campos del 
conocimiento antropológico (la psicología, lo ético-político, el lenguaje, el 
derecho), a ellos suceden las grandes síntesis filosóficas que determinan los 
paradigmas del pensar occidental en toda su historia (Platón y Aristóteles). 
Esta lista podría continuarse con estoicos, epicúreos y escépticos pero con lo 
mencionado basta sobradamente para afirmar que la problemática planteada 
por los filósofos antiguos goza de una atemporalidad imperecedera. 
 El saber filosófico, más que ningún otro se apropia legítimamente de su 
historia porque reflexionando sobre si mismo, extrae de dicha reflexión nuevos 
materiales que posibilitan ulteriores desarrollos de su propio saber. 
 Sin embargo la historia de la filosofía en su conjunto se nos presenta 
tensionada por aspectos contradictorios; por un lado los contenidos, finalidades 
y exigencias de la filosofía como explicación de la realidad universal y del 



destino del hombre, explicación que aspira a tener validez universal para todo 
hombre y todo tiempo. En este sentido la filosofía se nos presenta como sub
specie aeterni. Pero por otro lado, la historia de la filosofía incluye otro 
elemento esencial constitutivo, las personalidades, los filósofos que producen 
filosofía subordinados a las condiciones de su tiempo y en este sentido la 
historia de la filosofía se nos presenta como sub specie temporis. Todo filósofo 
y todo sistema filosófico nace fijado por las coordenadas cartesianas espacio-
temporales, estableciendo un diálogo con su medio social. Este diálogo puede 
adoptar en sus extremos dos actitudes, afirmación del pensamiento existente 
adaptándolo y adoptándolo o rechazarlo y renovarlo. 
 Afirmar la vigencia y necesidad del estudio de la historia de la filosofía, 
particularmente en su período inicial (el más rico en proyecciones), se presenta 
como una afirmación de obviedad tautológica, conocer la historia de la filosofía 
constituye una propedéutica para nuestro reconocimiento como sujetos 
históricos, se constituye en introspección cultural. 
 Por todo lo expuesto anteriormente, se desprende que el rol de la 
asignatura es clave para la formación de futuros docentes con un alto grado de 
excelencia en la competencia para formar adolescentes de nivel medio. La 
asignatura le permitiría encarar la dificultosa tarea de presentar 
inteligiblemente, el complejo mundo del pensamiento filosófico antiguo. 
Asimismo capacitaría a los docentes, para inducir a los jóvenes que puedan 
reencontrarse con un antiguo acervo cultural, que aparentemente se les 
presenta ajeno en el tiempo, pero que la práctica educativa puede acercar 
comprensivamente como base constitutiva de su propio pensar. 
 Finalmente la misma articulación del Plan de Estudios de la Asignatura 
nos indica el valor que las disciplinas históricas presentan en el currículum 
formativo. Si nos detenemos brevemente en la estructura del Plan de Estudios, 
encontramos que la disciplina Historia de la Filosofía cuenta con un porcentaje 
cercano al 30% y si a este le sumamos otras disciplinas históricas (Historia de 
la Ciencia, Historia de las Ideas en América) dicho porcentaje alcanza casi el 
40%, lo cual es revelador por sí mismo. 
OBJETIVOS

1- El objetivo fundamental y general del curso debe tender al logro 
de la comprensión de la función integradora y ordenadora del conjunto 
de posturas filosóficas y de las individualidades de los filósofos. 
Comprender la lógica articulación de la problematización filosófica en un 
marco temporo-espacial donde destaquen las líneas de continuidad y 
discontinuidad, de retornos y de alejamientos de los contenidos y 
preocupaciones filosóficas. 
2- Que el estudiante supere toda ilusión eventual de independencia 
absoluta de todo pensamiento filosófico con respecto a su temporalidad. 
3- Que el estudiante considere la reconstrucción de la historia de la 
filosofía como un reconocimiento del camino recorrido por el proceso de 
formación de la conciencia filosófica, vale decir de un proceso de 
autoconsciencia.
4- Que el estudiante integre el valor propedéutico del período 
filosófico antiguo, como base sólida para la profundización de las 
diferentes disciplinas filosóficas (metafísica, ética, estética, lógica, etc) 
que constituyen en currículum. 



METODOLOGÍA
1- La metodología debe adecuarse en distintos planos: 

a)  al perfil de ingreso de los alumnos. 
b)  al perfil y objetivos generales del plan de estudios de Formación 
de Profesores en Filosofía. 
c)  a las pautas y reglamentaciones vigentes del Instituto de 
Profesores "Artigas". 

2- Aconsejamos mantener la jerarquía fundamental de las fuentes filosóficas 
sobre las diversas interpretaciones de los comentaristas (antiguos o 
contemporáneos). La lectura directa de los textos filosóficos será ineludible 
para desarrollar una hermenéutica adecuada de los mismos. En este sentido 
deberá realizarse una delicada recomendación crítica de las diferentes 
traducciones de los textos filosóficos, puesto debemos salvar la imposibilidad 
de lecturas de textos en lenguas clásicas. 
3- Asimismo consideramos imprescindible, la incorporación de materiales, que 
si bien pertenecen a otros campos disciplinarios (historia, letras), permitirían 
una comprensión del momento histórico particular. Noticias de diversas fuentes 
históricas como las de Tucídides y Herodoto nos brindan informaciones 
valiosas para ilustrar un proceso, la oratoria del siglo IV A.C. (Demóstenes y 
Esquines) expresan claramente la crisis del pensamiento de la polis griega así 
como también la evolución de los trágicos griegos (Esquilo, Sófocles, 
Eurípides) expresan la evolución de las mentalidades de sus tiempos 
respectivos.
4- Se dará importancia a la complementación del método expositivo del 
docente con exposiciones y discusiones de los alumnos sobre las lecturas 
sugeridas durante el curso. 
5- Se sugiere que los alumnos recurran a la práctica de realizar bibliografía 
comentadas una vez finalizada la exégesis de cada uno de los textos tratados. 
Ello permitirá que el alumno tome conocimiento con las diversas 
interpretaciones que del texto se realizaron (desde las antiguas a las actuales). 
6- Se considera oportuna la discusión conjunta entre estudiantes y docente 
para la definición del enfoque que tendrá cada curso. Si bien el programa del 
curso establecerá autores y corrientes filosóficas que necesariamente serán 
tratadas, ello no impide que en cada curso se establezcan enfoques diferentes, 
profundizaciones particulares que mejorarán la asimilación del alumnado si 
éstos están acordes con sus intereses circunstanciales. 
7- Se tomará en cuenta especialmente el nivel de formación que presentan los 
alumnos del curso puesto que los caracteres diferenciales pueden ser diversos 
en cada curso y en la medida que el ingreso es libre pueden presentarse 
desajustes con respecto a su integración al nivel terciario (inmadurez, 
inexperiencia, etc). 

EVALUACIÓN

La evaluación debe estar acorde con la pautas generales de las 
reglamentaciones vigentes. 
Se sugiere que la parte escrita del examen tradicional, se sustituya por un 
trabajo escrito que revista el formato de “informe” dirigido preferentemente al 



tratamiento de un tema, una “fuente” o aspecto temático omitido o tratado 
brevemente durante el curso, orientado por el docente, el cual permitiría 
evaluar las virtudes técnicas, bibliográficas y expositivas del alumnado. Este 
trabajo posibilita determinar el grado de asimilación, destreza y madurez del 
alumno para incursionar por sí sólo, en temáticas novedosas así como en 
incursionar en la elaboración de textos de la disciplina. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS
La jerarquización de los contenidos programáticos del curso debe atender a su 
adecuación con el perfil general de los contenidos programáticos de nivel 
secundario puesto que se dirige a la formación de Docentes de Nivel Medio. 
 Como los contenidos programáticos son cambiantes, la jerarquización de 
contenidos programáticos del curso debe proveer de una formación integral del 
futuro docente que le permita el abordaje de aspectos que no fueron 
contemplados en el curso. 

1 La Filosofía Griega y el Pensamiento Mítico.
Las Formas de Expl icación Mít ico-Teológica de la Ant igüedad. 
Orígenes Históricos del  Pensamiento Fi losófico. Teogonía y 
Cosmogonía (Hesíodo).  La Sociedad Agonista de la Grecia 
Arcaica. Teorías respecto a l Origen Oriental de la  Filosofía.  
Lecturas de Fuentes: 
Gilgamesh: Epopeya. 
 Hesíodo: Teogonía. 
 Ferésides de Si ro: Fragmentos. 

2 La Escuela Filosófica Milesia . Las Sucesivas Colonizaciones: 
Jonia y su Entorno Histórico. La Búsqueda del Arjé (Tales, 
Anaximandro, Anaxímenes). Característ icas y Proyecciones del 
Apeiron de Anaximandro. Herácl ito y la Filosofía  del Deveni r. 
Definición y Función del Logos. 
Lecturas de Fuentes: 
Los Siete Sabios: Sentencias 
 Tales: Fragmentos 
 Anaximandro: Fragmentos 
 Anaxímenes: Fragmentos 
 Herácli to : Fragmentos 

3 La Escuela Itál ica.  La Primera Fi losofía  Occidental.  La 
Colonización Griega del sur de I talia.  La Escuela Pitagórica: la  
Metafísica del  Número, del Alma, la Cosmogonía. Sus 
Proyecciones en la  Fi losofía Platónica. 
La Escuela de Elea. La Fi losofía de la Unicidad: Jenófanes, 
Parménides. Formalismo Lógico y Gnoseológico. Proyecciones 
Parmenideanas: Melisso y Zenón. 
Lecturas de Fuentes: 
Filo lao: Fragmentos. 
 Alcmeón: Fragmentos. 
 Parménides: Proemio-Poema. 



4 Las Escuelas Pluralistas . Los Atomistas Leucipo. Demócrito:  
Atomos y Vacio. La ét ica atomista. Empédocles. Las Raíces, 
Sfairos. Las Fuerzas de Disgregación y Desintegración (Amor-
Odio). Los Comienzos de la Filosofía  en Grecia Cont inental  
(Atenas): Anaxágoras. Las Homeomerías. La Inteligencia (Nous).  
Lecturas de Fuentes: 
Demócrito:  Fragmentos. 
 Empédocles: Fragmentos . 
 Anaxágoras: Fragmentos. 

5 La Crisis de la Filosofía Presocrática y Presofística.  La 
Reflexión Antropológica. La Situación sociopolí t ica de Grecia. La 
Unidad Básica: la Polis. El Movimiento Sofíst ico: Caracteres 
genera les y di ferenciales de sus integrantes. La pragmática 
polí tico-discursiva de la sofíst ica. La Ruptura Logos-Nomos. 
Lecturas de Fuentes: 
Herodoto: Nueve Libros de la  Historia . 
 Tucídides: La Guerra de l Peloponeso. 
 Protágoras: Fragmentos. 
 Gorgias: Fragmentos. 
 Trasímaco: Fragmentos. 
 Hip ias : Fragmentos. 
 Cal icles: Fragmentos. 
 Licofrón: Fragmentos. 

6 Sócrates. La Cuest ión Socrát ica: las Fuentes. Jenofonte. 
Aristófanes. Esquines. Platón. Aris tóteles. El  Método Socrático. La 
Gnoseología. La Construcción del sujeto ét ico-moral . 
Lecturas de Fuentes:
Platón: Apología. Cri tón. Jenofonte: (Recuerdos de Sócrates. 
Apología. Simposio).  Aristófanes: (Las Nubes).  Esquines: 
(Discursos).  

7 Platón.  Vida y Obra. Características Generales del Sistema 
Platónico. Ident if icación de antecedentes e Inf luencias: Orfico-
Pitagóricas, Eleát icas. La Concepción del Alma: Inmorta lidad, 
Teoría de la  Reminiscencia, Metempsicos is. Diferentes 
Interpretaciones de la  Teoría de las Ideas, su Evolución. La 
Concepción Polí t ica de la  Poli teia  (Repúbl ica) y Las Leyes. La 
Academia Platónica, sus Continuadores. 
Lecturas de Fuentes: Platón: Protágoras. Menón. Fedón. Teeteto. 
República. Leyes. Carta VII.  

8 Aristóteles.  Vida y Problemas que Plantean los Escri tos de 
Aristóteles. Características Generales del Sistema Aristoté lico. Las 
Crí t icas a l Platonismo. La Metafísica del  Ser.  La Sustancia. Las 
causas. El  Movimiento: materia y forma, potencia y acto. La 
teología Aristotélica. El L iceo. 
Lecturas de Fuentes:
Aristóteles: Retórica. Fís ica (Libros I y I I).  Metafís ica Libros I  (Cap. 



I  a l VII).  

9 La Filosofía Helenística.  La Decadencia de la Polis.  Los 
Estoicos. Di ferentes etapas: estoicismo griego. El Esto icismo 
Romano, estoicismo y poder polí t ico. La Física, Lógica y Ét ica. 
Presencia del esto icismo en la teo logía cristiana. Los Escépt icos. 
La Gnoseología. Polémica con Estoicos. Los Eclécticos del  Siglo  I .  
Los Epicúreos. La Canónica, Física y Ét ica. 

10 La Reformulación del Platonismo: Plotino. La Contemplación. 
Las Bases del  Mist icismo. Proyección en la teo logía crist iana y 
musulmana (Seudo teología Aristo té lica). 
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