
 
 

 

 

 

Pensamiento filosófico: El reto del conocimiento 
Profesora: Humbert Ruiz 
 
Horas lectivas: 30 
Día y hora:  jueves de 18:00 a 20.00h 
Idioma:  
 

Calendario: 
15, 22, 29 setiembre 
6, 13, 20, 27 octubre 
3, 10, 17, 24 noviembre 
1, 15 diciembre 
12, 19 enero 
 
Introducción: 
 
Existen distintos motivos por los que plantearse la idoneidad de este tipo de formación en la 
edad adulta, ya sea por la riqueza del conocimiento y pensamiento filosófico, ya sea por 
dirigirse a personas que poseen la experiencia vital necesaria para poder reflexionar en 
profundidad o por la necesidad y urgencia de pulir la capacidad crítica que nos reclama la 
complejidad del contexto histórico actual.  
 
 Ya sea desde la Conferencia General de la UNESCO en Nairobi (1976) donde se afirma que “La 
expresión Educación Permanente designa un proyecto global orientado tanto a reestructurar el 
sistema educativo existente, como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del 
sistema educativo”.  O desde el llamado “informe Delors” donde se entiende que “la educación 
durante toda la vida se presenta como la llave de acceso al siglo XXI”, la UNESCO pone de 
manifiesto la actual necesidad imperiosa de acceder de forma continuada a la formación y al 
conocimiento. La era post-capitalista informacional ha modificado y ampliado la mayoría de 
paradigmas sociales e individuales en los que muchas generaciones (culturas, sociedades…) se 
habían asido o dotado para comprender y habitar el mundo. Así mismo, el impacto del 
pensamiento científico en diversos ámbitos (médico-sanitario, religioso, cultural, arte…), las 
tecnologías de la información y comunicación, la globalización de la economía… han generado 



 

 

 

 

 

grandes adelantos, pero también, y en estos momentos más que nunca, notamos sus efectos 
secundarios (colaterales): cambio climático, crisis económica, hastío moral o vacío vital entre 
otros.  
 
Estos profundos cambios esbozados así como la percepción negativa que están generando 
exigen analizar y comprender mejor la complejidad de la sociedad y mundo del siglo XXI. Para 
ello es imprescindible hacer una revisión de los “clásicos”, de sus conceptos, teorías y 
metodologías. Puede resultar paradójico pero la filosofía puede aportar herramientas 
conceptuales, nuevas perspectivas o métodos con los que no solo aumentar la cantidad de 
conocimientos sino la posibilidad de capitalizar los adquiridos con la experiencia y darles nuevos 
usos y enfoques.  
 
 
Programa 
 

Pese a que la asignatura está estructurada en cuatro bloques temáticos diferenciados, la idea de 
fondo es trascenderlos. Presentar por separado cuatro parcelas de la actividad filosófica y 
profundizar en ellas no puede impedir que se genere una idea de contigüidad y continuidad entre 
ellas, ya que no son compartimentos herméticos. Como se verá, son muchos los autores, entre 
ellos Aristóteles, que al tratar estas disciplinas filosóficas han establecido puentes y conexiones 
entre ellas.  
 
La idea de separarlos metodológicamente responde a la estrategia de favorecer la asimilación y 
aplicabilidad de los contenidos, pues es posible focalizar cada uno de ellos en un ámbito vital 
determinado. Así, la lógica se relacionará con el mundo profesional o laboral, la metafísica con la 
parte más personal y espiritual, la ética involucraría la dimensión más social o ciudadana y, por 
último, la estética referida al mundo del arte o la cultura.   
 

 
Módulos  Temas  

1 INTRODUCCIÓ  

  
1.1 Historia de la filosofía  
1.2 Filosofía de la historia  
1.3 Cambio de paradigma  
  



 

 

 

 

 

2 LÓGICA  
1.1 Historia de la lógica  
1.2 Lenguajes artificiales y lenguaje natural  
1.3 La ciencia  

3 METAFÍSICA  
2.1 Historia de la metafísica  
2.2 Los entes  
2.3 Ser y religión  

4 ÉTICA  
3.1 Historia de la ética  
3.2 La perspectiva pública: política  
3.3 Éticas aplicadas  

5 ESTÉTICA   
4.1 Historia de la estética  
4.2 Lenguaje y imagen  
4.3 Teatro filosófico  

6 ACTUALITAT  
6.1 Filosofía académica  
6.2 Éticas aplicadas  
6.3 Práctica filosófica  

  
  

Temas Módulo 1 INTRODUCCIÓN    

1.  
Historia de la Filosofía  

  
1. Evolución del pensamiento filosófico  
2. Del mythos al logos  
3. De la physis al nomos  

  

  

1.2 Filosofía de la Historia  
  
1.2.1 Aproximación a la historia del pensamiento  
  

3.  
Cambio de paradigma  

  
1. La Modernidad  
2. Hacia la postmodernidad?  

  



 

 

 

 

 

    
 

Temas Módulo 2 LÓGICA    

2.1 Historia de la lógica  
  

1. Pensamiento lógico, una realidad  
2. Demócrito, el átomo  
3. Pitágoras y el número pi  
4. Aristóteles y la lógica  
5. Ptolomeo, descripción de órbitas circulares  
6. Leibniz, sistema binario  
7. Hume y la idea de causalidad  
8. Wittgenstein y la lógica mística  

  

  

1.2 Lenguajes artificiales y Lenguaje natural  
  
1.2.1 Lógica proposicional  
1.2.2 Lógica de primer orden  
1.2.3 Lógica de segundo orden  
1.2.4 El lenguaje matemático, Galileo  
1.2.5 La lógica del lenguaje  
  

  

3.  
La ciencia  

  
1. La sociedad de la información  
2. Tema ciencia: LHC   
3. Tema Ciencia: Tiempo   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
Temas Módulo 3 METAFÍSICA    

3.1 Historia de la metafísica  
  
3.1.1 El pensamiento metafísico  
2.1.2 Aristóteles y la Metafísica  
2.1.3 Metafísica escolástica  
2.1.4 Descartes y las substancias  
2.1.5 Leibniz, la Monadología.  
2.1.6 Kant, la Filosofía Trascendental  
2.1.7 Heidegger. Ser y tiempo  
2.1.8 Pensamiento post-metafísico?  
  

  

2.2 Los entes  
  
2.2.1 La creación  
2.2.2 Motor inmóvil  
2.2.3 Teología  
2.2.4 El tiempo  
2.2.5 Ontología  
2.2.6 Epistemología  
  

  

2.3 Ser y religión  
  
2.3.1 Las religiones hoy  
2.3.2 Tema metafísica: La muerte  
2.3.3 Tema metafísica: El vacío  

  



 

 

 

 

 

  
  

Temas Módulos 5 ESTETICA    

5.1Historia de la estética  
  
5.1.1 Pensamiento estético  
4.1.2 Altamira  
4.1.3 Poetas y tragedias griegas  
4.1.4 Leonardo da Vinci  
4.1.5 Kant, lo sublime  
4.1.6 Nietzsche, la música  
4.1.7 Buñuel, el cine  
  

  

 
 
 
 
 

 

4.1 Historia de la ética  
  
4.1.1 Pensamiento ético  
3.1.2 Sócrates, ética oral   
3.1.3 Aristóteles, éticas escritas  
3.1.4 Estoicos, cínicos y epicúreos.  
3.1.5 Maquiavelo, el Príncipe  
3.1.6 Kant, imperativo categórico  
3.1.7 Tugendhat Derechos Humanos  
3.1.8 Wittgenstein, el silencio de la ética.  
  

  

3.2 La perspectiva pública: política  
  
3.2.1 La moral  
3.2.2 El derecho  
3.2.3 Juicios de valor  
3.2.4 Los valores  
  

  

3.3 Éticas aplicadas  
  
3.3.1 La bioética  
3.3.2 Ética empresarial  
3.3.3 Códigos éticos  
3.3.4 La guerra, el error del último recurso  
  

  



 

 

 

 

 

4.2 Lenguaje e imagen  
  
4.2.1 La forma  
4.2.2 El contenido  
4.2.3 La obra de arte  
4.2.4 La repetición  y la copia  
4.2.5 Arte filosófico  
  

  

4.3 Teatro filosófico  

  

4.3.1 La Fura del Baus  

4.3.2 Goebbels  

4.3.3 Última frontera: net.art i video-juegos  

  

  

  
  
  
  

Temas Mòdulo 6 ACTUALIDAD    

6.1 Filosofía Académica  

  

6.1.1 Las Universidades: docencia e investigación   

  

  

6.2 Éticas aplicadas  

  

6.2.1 La bioética  

6.2.2 Ética económica o empresarial  

6.2.3 Otras  aplicaciones: códigos y auditorias  

  

6.3 Práctica filosófica  

  

6.3.1 La filosofía en la sociedad de los sectores (público, 
privado i 3er sector)  

6.3.2 Asesoramiento filosófico  

6.3.3 Los cafés filosóficos  

  

    

 
Bibliografía: 
 

El curso se repartirá en quince sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas. Al inicio de 



 

 

 

 

 

cada módulo se ofrecerá una bibliografía específica según los intereses y preferencias de los 
alumnos asistentes. Así mismo, para ofrecer puntos de partida comunes y favorecer el 
intercambio de opiniones se recomienda la lectura de manuales o la consulta de diccionarios así 
como una bibliografía inicial y algún otro material de interés para cada módulo.  
 
 
 
Obras generales y de consulta  

● Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Ed. Ariel  
● Historia de la Ética de VV.AA (Coord. Victoria Camps), Ed. Crítica  
● Historia de la Filosofía de Julián Marías, Ed. Manuales de la Revista de Occidente  
● Filosofía en Alemania 1831-1933 de Herbert Shnadelbach, Ed. Cátedra  
● Historia de la Filosofía Antigua de Antonio Alegre Gorri, Ed. Antropos.  
● Breve historia y antología de la estética de José María Valverde  
● Estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Ed. FCE, 1992   

  
Otras fuentes  

Dado que el contenido de la materia incluye una gran parte de referencias a la ciencia y la tecnología, 
especialmente a las de la información y comunicación, se propondrá a los alumnos diferentes 
canales de comunicación (mail, web y redes sociales) para que cada alumno pueda generar y 
relacionar contenidos digitales que amplíen o perfilen según intereses personales o traspasen la 
propia asignatura.  
  

● Los filósofos presocráticos. Kirk, Raven y Shofield. Ed. Gredos, 1987  
● Sofistas. Testimonios y fragmentos. Trad. Introducción y notas de Antonio Piqué. Ed. Bruguera, 

1985  
● Platón, obras completas en Ed. Gredos, Biblioteca Clásica.  
● Aristóteles, obras completas en Ed. Gredos, Biblioteca Clásica.  
● Epicureísmo. Emili Lledó. Ed. Círculo de Lectores, 1995  
● Meditaciones. Marco Aurelio. Ed. Círculo de Lectores, 2000  
● Ética para cada día. Cicerón. Ed. Círculo de Lectores, 2001  
● La cultura cristiana y san Agustín. Ed. Cincel, 1988  
● Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. R. Descartes. Ed. Gredos 2011  
● Ética. B. Spinoza. Ed. Alianza, 1987  
● Monadología. G. W. Leibniz. Ed. Biblioteca Nueva, 2001  
● El Príncipe. N. Maquiavelo. Ed. Alianza, 1982  
● Tratado sobre la naturaleza humana. D. Hume. Ed. Tecnos, 1988  
● Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica. I. Kant. Ed. Alfaguara, 1995  



 

 

 

 

 

● Crepúsculo de los ídolos. F. Nietzsche. Ed. Alianza, 1986  
● Ser y Tiempo. M Heidegger. Ed. Tecnos, 1999  
● Tractatus Logico-philosophicus. L. Wittgenstein. Ed. Alianza Universidad, 1993  
● La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter Benjamin. Ed. Ítaca, 2003  
● Notas de literatura (El ensayo como forma). T. Adorno. Ed. Ariel, 1962  
● Problemas de la Ética. E. Tugendhat. Ed. Crítica, 1988  
● Mi último suspiro. L. Buñuel. Ed. Random House Mondadori, 2008  
● Intervenciones filosóficas en la sociedad. Coordinan José Barrientos y Joan Méndez. Ed. Visión 

Libros, 2011  
 


