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1) HORAS DE DOCENCIA: 4 horas lectivas por semana en modalidad teoría
2) PROFESOR: Carlos Alberto Rodríguez R.             
3) CRÉDITOS: 3
4) CLASIFICACIÓN: Propio
5) REQUISITOS: No tiene requisitos
6) ÁREA: CICLO INTRODUCTORIO

7)  DESCRIPCIÓN

Este curso forma parte del ciclo básico del plan de estudios de la carrera de Filosofía y
también se ofrece como repertorio, por lo que su carácter es introductorio y como tal se asume. En
este  sentido,  abarcará  una  perspectiva  histórica,  analítica  y  crítica  sobre  esta  rama  del  saber,
apoyándose  en  fuentes  bibliográficas  (para  tal  efecto  se  utilizará  una  antología  de  lecturas),
lecciones magistrales e investigaciones individuales y grupales, que permitan el acercamiento y la
comprensión del quehacer filosófico.
8)  OBJETIVOS

8.a) OBJETIVO GENERAL

Indagar  y reflexionar  sobre  la  filosofía  como disciplina  básica  del  saber,  tanto en su  contexto

histórico como en su situación actual.

8.b) OBJETIVOS

1. Identificar algunas causas y tendencias del pensamiento filosófico occidental.
2. Analizar la importancia del pensamiento ético político en la reflexión filosófica.
3. Discutir en torno al papel de la filosofía en la actualidad.

9) CONTENIDOS

1- Origen y comienzo de la filosofía
- Filosofía y filosofar
- Del mito al logos
- Algunas características de los períodos filosóficos más relevantes

 
2- Lo político y lo ético como reflexión filosófica

- Vínculos de lo ético y lo político según diferentes propuestas filosóficas.
- Evolución de los Derechos Humanos.
- El sentido de la “crisis” según algunas posiciones filosóficas.

3-  Mundo actual y postmodernidad.
- Contexto histórico y cultural
- El desencanto de la modernidad  y los discursos postmodernos



10 y 11) METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Se emplearán lecciones magistrales, discusiones en grupos, resúmenes y comentarios de
lecturas y otras técnicas que garanticen el aprendizaje por parte de los estudiantes. La asistencia el
libre más no la evaluación y de acuerdo con el cronograma siempre está programadas lecturas y
actividades  en  el  aula,  que  no  se  repondrán,  salvo  en  circunstancias  especiales  que  requieren
justificación por escrito, quedando a criterio del profesor la decisión final.

12)  CRONOGRAMA DEL CURSO 

SEMANA 1 (16 MARZO): Presentación del programa, fechas relevantes, integración de 
grupos.   Para la siguiente lección: Lectura y comentario de “El fuego del saber”, “Vivir y
producir” de Zaid y “¿Filosofía?  ¿qué es eso?” de Savater
 
SEMANA 2 (23 MARZO): Origen y comienzo de la filosofía. Para la próxima lección: 
Lectura y comentario de “El problema de la naturaleza del pensamiento griego” de 
Navarro y Calvo.

SEMANA 3 (30 MARZO): SEMANA SANTA. 

SEMANA 4 (6 DE ABRIL): Origen y comienzo de la filosofía. Para la próxima lección: 
lectura y comentario “Poseer la verdad mata la verdad” y “La utilidad de los 
conocimientos inútiles” de Ordine y “Por qué habríamos de ser razonables? de 
Onfray.

SEMANA 5 (13 DE ABRIL): Origen y comienzo de la filosofía.  Película. Para la próxima 
lección: Lectura y comentario de ¿Por qué desear? de Lyotard y de la película
 
SEMANA 6 (20 ABRIL): Síntesis sobre el origen y comienzo de la filosofía. Para la 
próxima lección:  Lectura y comentario de: La paz perpetua  de Kant (deben buscar el 
texto por su cuenta) y La idea Kantiana de la paz perpetua, desde la distancia 
histórica de 200 años de Habermas.

SEMANA 7 (27 ABRIL): Lo político y lo ético como reflexión filosófica. Para la próxima 
lección: Lectura y comentario de: La crisis en la cultura: su significado político y 
social y verdad y política de Arendt.

SEMANA 8 (4 MAYO): Lo político y lo ético como reflexión filosófica. Para la próxima 
lección:  lectura y comentario de: Conjugar justicia y Felicidad de Cortina y Una sola 
comunidad de Singer.
SEMANA 9 (11 ABRIL): Lo político y lo ético como reflexión filosófica. 

SEMANA 10 (18 MAYO): Síntesis sobre: Lo político y lo ético como reflexión filosófica.



SEMANA 11 (25 MAYO): EXAMEN PARCIAL 

SEMANA 12 (1 JUNIO) Mundo actual y postmodernidad. Para la próxima lección: 
Lectura y comentario de El ascenso de la insignificancia de Castoriadis.

SEMANA 13 (8 JUNIO): Mundo actual y postmodernidad. Para la próxima lección 
Lectura y comentario de ¡Indígnate! De Hessel. (deben buscar el texto por su cuenta)

SEMANA 14 (15 JUNIO): Mundo actual y postmodernidad. Para la próxima lección: 
lectura y comentario de Comprender el mundo que viene de Morin.

SEMANA 15 (22 JUNIO): Mundo actual y postmodernidad .

SEMANA 16 (29 JUNIO): EXAMEN PARCIAL. 

SEMANA 17 (6 JULIO): Síntesis y devolución de materiales.
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14) EVALUACIÓN

 2 exámenes parciales                                         50%      ( 25% c/u)

Comprobaciones de Lectura, Debates

Informes y otras actividades en clase 50%

NOTAS:

1. El profesor asume que los estudiantes matriculados en el curso 
tienen disponibilidad horaria, por lo que no se admite ninguna 
justificación que modifique lo establecido.

2. Salvo casos especiales, cuya justificación debe presentarse por 
escrito, en el tiempo requerido (si fuese dictamen médico, debe 
ser de una institución de salud pública o el Centro de Salud de 
la Universidad de Costa Rica), no se repondrá ningún trabajo 
que se realice en clase.

3. Cualquier trabajo investigativo que contenga plagio será 
sancionado con cero.

4. El cronograma está sujeto a cambios, los que previamente se 
informarán.




