
10

I. 
In

tr
od

uc
ci

ón
 a

 la
 fi

lo
so

fía
II. 

Co
no

cim
ie

nt
o 

hu
m

an
o

La filosofía, 
la ciencia y otras 
formas de saber

Conocimiento, 
verdad 
y realidad

El ser humano

14

66

16

42

18

47

23

51

28

68

71

74

El ámbito del saber

El conocimiento

El saber científico

La verdad

El saber filosófico

La realidad

La lógica

Génesis 
de la realidad humana

Especificidad 
del ser humano

Experiencia 
del propio cuerpo

 Las fuentes del saber
 Las formas del saber

 Grados del conocimiento
 ¿Hay un solo conocimiento?
 ¿Es posible el conocimiento?
 Modelos explicativos del conocimiento

 La ciencia
 ¿Es ciencia la filosofía?
 Tipos de ciencias
 Los métodos del saber científico

 Verdad y conocimiento
 Criterios de verdad
 Teorías de la verdad

 El origen de la filosofía
 La naturaleza de la filosofía
 Los métodos de la filosofía
 Los saberes filosóficos
 ¿Por qué y para qué filosofar?

 Cosmogonía y cosmología
 Tipos de explicación cosmológica
 Metafísica y ontología
 La realidad
 Apariencia y realidad
 Realidad y posibilidad
 Concepciones de la realidad

 El argumento y la lógica
 Tipos de argumentos
 Falacias argumentativas
 ¿Cómo evitar las falacias argumentativas?
 ¿Cómo sacar conclusiones a partir de argumentos?

 Teorías de la evolución
 Origen del ser humano

 Diferencias biológicas, genéticas y anatómicas
 Diferencias cognitivas
 Diferencias sociales
 ¿Inteligencia animal o inteligencia humana?

 El cuerpo
 La conciencia

40

(01-11/251-256)FIL10.indd   10 28/06/11   7:42



1 1

III
. E

st
ét

ic
a

IV
. M

or
al

Nociones 
preliminares 
de estética

El juicio estético

La actividad artística

El ámbito 
de la moral

Libertad, 
autonomía 
y responsabilidad

La construcción 
filosófica 
de la ciudadanía

Política y sociedad

Historia de la filosofía

Glosario

Bibliografía

86

98

112

130
132

144

156

172

194
251
255

88

91

146

100

150

104

114

152

158

174

La experiencia estética

La moral y la ética

La mimesis

Libertad
y determinismo

El gusto

La libertad como autonomía

Lo bello y lo sublime

Los artistas y el arte

La responsabilidad

El concepto 
de ciudadanía

Poder político 
y organización social

 La estética
 Las características de la experiencia estética
 La actitud estética
 La comunicación artística

 Diferencias entre la moral y la ética
 Moral, inmoral y amoral
 La moral, el derecho y la religión
 Tareas de la ética filosófica
 ¿Hay valores morales universales?
 La sabiduría moral

 La mimesis o la imitación
 Platón y el arte
 Aristóteles y el arte

 Libertad externa e interna
 ¿Somos realmente libres?
 El determinismo
 El condicionamiento
 Libertad y responsabilidad

 El juicio de gusto
 La subjetividad y la universalidad del gusto

 La libertad de elección
 El concepto de autonomía
 La madurez moral

 El juicio sobre la belleza
 El juicio de lo sublime
 Consideraciones filosóficas sobre lo sublime

 El artista y el proceso creativo
 La representación de la belleza en el arte

 Convicción y responsabilidad
 La responsabilidad en el mundo de hoy

 Origen del concepto
 La ciudadanía moderna
 Dimensiones de la ciudadanía contemporánea
 La ética de los ciudadanos
 Proyectos éticos y movimientos sociales

 El origen del poder político
 La legitimidad del poder político
 La sociedad y su organización
 Las normas del orden social
 Teorías sobre el surgimiento del Estado

(01-11/251-256)FIL10.indd   11 28/06/11   7:42




