
Introducción a la Filosofía

Leonel Toledo Marín!
UACM!

leontoledo@gmail.com

Peformance "Hope hippo" de Jennifer Allora et Guillermo Calzadilla,  présentée à la Biennale de venise en 2005. Photographie Giorgio Boata  
 www.aline-louangvannasy.org/article-introduction-cours-2013-2014-qu-est-ce-que-la-philosophie-119968029.html

mailto:leontoledo@gmail.com
http://www.aline-louangvannasy.org/article-introduction-cours-2013-2014-qu-est-ce-que-la-philosophie-119968029.html


Metodología del curso

• Metodología:  Lectura comentada 

A. Lectura comentada!

B. Discusión y participación en 
clase!

C. Elaboración de escritos para 
certificación!

• Idea de la filosofía 

• Características generales de la filosofía 

• Actividades:  

• Ver: QU’EST-CE QUE LA 
PHILOSOPHIE?, en:  

    http://youtu.be/0f3H6Zs0H5g

http://youtu.be/0f3H6Zs0H5g


Certificación

• Presentación de escritos a lo largo 
del semestre, que serán revisados y 

mejorados individualmente. 
!

• Los temas y las actividades serán 
determinados a lo largo del 

semestre. 
!

• Lectura, discusión y participación 
en clase.

http://www.collegehumor.com/post/3800308/go-to-answers-for-your-final-exams#!bvuml2

http://www.collegehumor.com/post/3800308/go-to-answers-for-your-final-exams#!bvuml2


Introducción:  
caracterización general de la filosofía

Hay muchas definiciones de la filosofía, ahora sólo 
consideremos algunos aspectos que éstas tienen 

en común. Al final del curso trataremos de 
caracterizar una idea general. 

!
• (Forma de pensar, arte de vivir, disciplina 

académica) basada en la reflexión 
racional 

!
• sobre los grandes problemas de la cultura que 

han surgido a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

!
• Tal disciplina posee reglas: requiere 

argumentación y un discurso coherente, 
que siempre están sometidos a la crítica 

!
• dado que se propone: 

1) problematizar, cuestionar (parte 
“destructiva”),  

2) o encontrar la verdad (parte 
“constructiva”). Thomas Hirschhorn, Eye to Eye Subjecter, 2010, exhibition view n.b.k. 

Photo: n.b.k./Jens Ziehe 
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Dos partes del curso: 
!

1. Breve historia de la filosofía!
2. Algunos problemas fundamentales de la filosofía

1. Breve historia de la filosofía 
!

• Origen y filosofía en la 
antigüedad 
!

• Edad Media 
!

• Renacimiento 
!

• Modernidad 
!

• La Ilustración 
!

• s. XIX 
!

• Filosofía del s. XX y 
Filosofía contemporánea By Bansky in Queens, New York, USA 

http://www.streetartutopia.com/?p=12846
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2. Algunos problemas fundamentales de la filosofía

!
• ¿En qué consiste el conocimiento y cuáles son sus 

límites?, ¿en qué consiste el conocimiento científico 
y cuáles son sus alcances? 

!
• ¿Cuáles son las razones que tenemos para afirmar o 

negar la existencia de dios?, ¿cuál es la influencia 
de las religiones en la cultura a lo largo de la 

historia? 
!

• ¿Cuáles son las teorías que definen el actuar 
correcto en el ser humano en relación con los 
demás?, ¿cómo definir lo bueno, lo malo o la 

libertad? 
!

• ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano?, ¿de qué 
modo hemos cambiado el ser humano a lo largo de 
la historia?, ¿hay una “esencia” humana inmutable?  

!
• ¿Cuáles son los principios teóricos que guían las 

formas de gobierno a lo largo de la historia?, ¿cuáles 
son las recomendables? 

!
• ¿Qué es el arte?, ¿qué es la expresión?, ¿en qué se 

relaciona el arte y el conocimiento?, ¿cuál es la 
función del arte en la cultura a lo largo de la historia?

Now Is Happening Right Now 
Location: Rimini, Italy. 
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