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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: Industrial 
Orientación: Vestimenta 
  

Asignatura: Filosofía 3º, 2 semanales 
(Sustitutivo de Taller de Humanístico) 
Perfil del alumno: 
 
Este programa va dirigido a los alumnos de tercer año de los Cursos Técnicos del 

Consejo de Educación Técnico Profesional. 
Se trabajará con alumnos que tienen una edad promedio de dieciocho años y que han 

cursado el Ciclo Básico y los primeros años del Curso Técnico aprobado. 
Estos alumnos muestran rasgos psicológicos propios de la adolescencia, a los que se 

añaden otros que son el reflejo de la sociedad en que viven. 
Respecto de las características psicológicas de estos jóvenes, destacamos los que 

inciden en forma más notoria en el proceso de aprendizaje. 
a) Carácter crítico 
b) Curiosidad intelectual y argumental 
c) Adquisición del pensamiento implicativo 
Las actitudes de receptividad, sensibilidad y amor por el conocimiento, constituyen una  
base muy firme para la utilización de estas actitudes, canalizadas a través de métodos y  
procedimientos didácticos activos. 
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Justificación: 
 
La elección de los contenidos obedece a analizar la realidad concreta en la que estamos 

todos inmersos. 
La selección temática se basa en la necesidad de rescatar los valores humanos, hoy en 

clara situación de inestabilidad. Se buscara en consecuencia, despertar una actitud 
cuestionadora en el educando proveyéndole de los elementos que les permitan arribar al 
objetivo final, con el preciso discernimiento que les ayude a perfilarse como un individuo 
socialmente integrado y con espíritu critico para analizar su entorno.  

 
Objetivos Generales: 
 
- Desarrollar los hábitos de pensamiento y reflexión que capaciten al alumno para 

el enfoque crítico de los problemas. 
- Contribuir al desarrollo más completo de las potencialidades del educando: 

intelectuales, afectivas, creativas, morales, sociales. 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
 
Que el alumno sea capaz de: 
 
- Interrogarse sobre su propia realidad humana, existencial e histórica. 
- Comprender las condiciones, alcance y límites de las diferentes formas de 

conocimiento humano. 
- Responder a las grandes preocupaciones de la época. 
- Valorar la actividad consciente libre y reflexiva desde el punto de vista de su 

creatividad como manifestación de una personalidad integrada. Que sea capaz de 
conocer las distintas áreas de integración en la búsqueda de su identidad. 

- Lograr la interiorización de los valores morales y asumir consciente y libremente 
sus deberes y derechos para consigo mismo y los demás. 

- Reflexionar sobre las principales cuestiones metafísicas 
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Programa: 

 
Unidad 1   LA FILOSOFÍA                                                             6 horas  
 
 Objetivos y métodos 
 Las interrogantes filosóficas 
 Ramas de la filosofía 
 Origen histórico de la filosofía 
 Filosofía y filosofar 
 La filosofía y las ciencias 
 La filosofía y su papel en la vida cotidiana 
 
Unidad 2   EL CONOCIMIENTO                                                10 horas 
 
 Problemas del conocimiento. Conocimiento y verdad. 
 Conocimiento vulgar y científico 
 Complementación y diferencias entre estos ámbitos de conocimientos. 
 
Unidad 3   LA CIENCIA                                                            12 horas 
 
 Noción general de ciencias 
 Clasificación de las ciencias 
 Métodos de las ciencias 
 La revolución tecnológica actual. Ciencia y ética. 
 
Unidad 4   EL SER HUMANO Y SU PERSONALIDAD                  9 horas 
 
 Los niveles de integración de la personalidad. 
 Capacidad creativa del ser humano 
 La motivación 
 Los modelos familiares y extra familiares en la formación de la personalidad 
 
Unidad 5   EL SER HUMANO Y SU RESPONSABILIDAD MORAL  10 horas  
 
 Concepto de “responsabilidad moral” 
 El acto moral 
 La persona humana como sujeto de moralidad 
 Los deberes y derechos de la persona 
 La persona frente al compromiso profesional y vocacional. 
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Unidad 6   LAS GRANDES INTERROGANTES DEL HOMBRE    12 horas 
 
 El sentido de la existencia humana 
 La vida y la muerte 
 El espíritu. La libertad 
 La existencia del mundo. El espacio y el tiempo. 
 El espacio y el tiempo. 
 La materia. La vida. 
 La existencia de Dios 

 
 

Se estiman 6 horas para evaluaciones. Se procurará proponer pruebas que, en la 
medida de lo posible, sean formativas atendiendo a los objetivos propuestos. 

 
 
 
 
 
Bibliografía Sugerida: 
 
 COHEN Y NAGEL – Introducción a la lógica y al método científico 
 
 BUNGE, Mario – La ciencia su método y su filosofía 
 
 JASPERS, Karl – La filosofía 
 
 VIDAL, SANTIDRIAN – Ética 
 
 FERRATER MORA – Diccionario de filosofía 
 
 GAADER, JOSTEIN – El mundo de Sofía  
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