Programa:
Filosofía de la Práctica
Objetivo General:
Aproximar al estudiante a la historia de la filosofía y propiciar el conocimiento y manejo de
elementos básicos de la práctica filosófica y del sentido del pensar así como valorar la
capacidad normativa y creadora de la razón.
Objetivos Específicos:
 Conocer y manejar elementos básicos del origen de la filosofía y del sentido del
pensar, así como valorar la capacidad normativa, creadora y transformadora de la
razón.
 Iniciar al estudiante en el lenguaje, etimología y métodos propios de la tradición
filosófica.
 Conocer y analizar los más importantes conflictos morales de nuestro tiempo a través
de propuestas diversas, sin ningún propósito exhaustivo.
 Conocer y analizar algunos de los conceptos y proyectos políticos y éticos
contemporáneos más universales, como el de los derechos humanos, la democracia,
la ciudadanía, la autonomía, la libertad, la igualdad, entre otros.
 Utilizar adecuadamente el procedimiento dialógico y el debate, en un clima de
tolerancia positiva, como instrumentos esenciales en el planteamiento de conflictos y
dilemas éticos y políticos y como medio idóneo para estimular la capacidad
argumentativa.
 Iniciar o consolidar el descubrimiento y la creación personal de los propios principios y
valores éticos y deontológicos, y la elevación de criterios y argumentaciones políticas
de modo autónomo, consciente y crítico.
 Desarrollar una práctica reflexiva que relacione adecuadamente los valores éticos y
civiles , los derechos humanos a la acción y la vida de la profesión de Ciencia y
Cultura de la Alimentación.
Programa Sintético:
Lapso I
 Introducción al pensar filosófico: Establecer elementos respecto al quehacer filosófico
y el sentido del pensar.
Lapso II
 Introducción ä la Ética: Reflexión sobre problemas morales de nuestro tiempo.
Lapso III
 Introducción a la filosofía política: la convivencia democrática como ámbito de la vida
moral y política de nuestro tiempo.
 La posibilidad de una filosofía del gusto: temas libre sobre filosofía, gastronomía y
alimentación desde la perspectiva anecdótica, histórica y antropológica.
Programa Analítico:
Lapso I
Introducción a la filosofía: Establecer elementos respecto al quehacer filosófico y el
sentido del pensar.
 Pensamiento mítico y pensamiento lógico. Qué es pensar. Ciencia y filosofía.
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 Grecia, la democracia ateniense y el origen de la filosofía.
 La filosofía presocrática. Platón y Aristóteles.
 El problema del Theorós: la Teoría y la Praxis.
Introducción al pensar filosófico: Establecer elementos respecto al quehacer filosófico y el
sentido del pensar.
 Pensamiento mítico y pensamiento lógico. Qué es pensar. Ciencia y filosofía.
 Grecia, la democracia ateniense y el origen de la filosofía.
 La filosofía presocrática. Platón y Aristóteles.
 El problema del theoròs: la teoría y la praxis.
Lapso II
Introducción a la ética: reflexión sobre problemas morales de nuestro tiempo.
 La ética como filosofía de la práctica.
 Conceptos de ética y moral.
 Nociones de la Ética a Nicómaco.
 Introducción a la ética contemporánea: tópicos generales.
Lapso III
Introducción a la filosofía política: el problema de la convivencia democrática como ámbito
de la vida moral y política de nuestro tiempo.
 Política, filosofía política y teoría política.
 Política de Aristóteles.
 Fundadores modernos: Maquiavelo, Hobbes, Locke y otros.
 La democracia contemporánea: nociones y debates básicos.
La posibilidad de una filosofía del gusto: sobre filosofía, gastronomía y alimentación desde
la perspectiva anecdótica, histórica y antropológica.
 Antropología y alimentación.
 Ética, alimentación y consumo.
 Espiritualidad, cuerpo y salud.
Estrategias metodológicas.
Clases magistrales. Prácticas de lectura individual y colectiva. Creación de grupos de
discusión. Realización de Exposiciones. Investigación de temas dirigidos. Proyecciones
de filmes y documentales.
Bibliografía y Material de Apoyo:
BÁSICA
Albornoz, J. H. Nociones elementales de filosofía. Valencia: Vadell Hermanos, 1998.
Brugger, Walter. Diccionario de filosofía. Barcelona: Herder, 1998.
Dessiato, Máximo. Lineamientos de filosofía. Caracas: Univ. Católica Andrés Bello, 1995.
Ferrater Mora, J. Diccionario de filosofía abreviado. Buenos Aires: Sudamérica,1998.
Deleuze, G. F. Guattari. Qués es la filosofía. Barcelona: Anagrama, 1995.
Grimaltos, Tobies. El joc de pensar. Valencia: Bromera, 1998.
Hirschberger, Johannes. Hitos en el mundo del pensamiento. Barcelona: Círculo de lectores, 1972.
Solomon, R. y K. M. Higgins. Breve historia de la filosofía. Madrid: Alianza, 1999.
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Capelletti, A. Mitología y filosofía: los presocráticos. Madrid: Cincel, 1986.
Colli, G. El nacimiento de la filosofía. Barcelona: Tusquets,2000
Droz, Geneviève. Los mitos platónicos. Barcelona: Labor, 1993.
Femeninas, Marìa Luisa. Cómo leer a Aristóteles. Madrid: Júcar, 1994.
Montoya, J. Y J. Conill. Aristóteles: sabiduría y felicidad. Madrid: Cincel, 1985.
Melling, D. J. Introducción a Platón. Madrid: Alianza, 1991.
Morey, Miguel. Los presocráticos: del mito al logos. Madrid: Montesinos, 1986.
Ronchi, R. La verdad en el espejo. Los presocráticos y el alba de la filosofía. Madrid: Akal, 1996.
Vernant, J. P. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona: Ariel, 2001.
Vernant, J. P. Los orígenes del pensamiento griego. Barcelona: Piados, 1998.
TEMAII
Aristóteles. Etica a Nicómaco. (Varias ediciones).
Bilbeny, N. Aproximación a la ética. Barcelona: Ariel, 2000.
Hernández, P. V. La Ética a Nicòmaco de Aristóteles. Madrid: Alianza, 1999.
Lapuerta Amigo, F. Diario de un joven aristotélico. Barcelona: Cims, 1997.
MacIntyre, Alasdaire. Tras la virtud. Barcelona: Crítica, 2001.
MacIntyre, Alasdaire. Historia de la ética. Barcelona: Piados, 1988.
Martínez Sánchez, A.. Introducción a la ética y a la crítica de la moral. Valencia: Vadell Hnos. ,
2001.
Sabater, F. Invitación a la ética. Barcelona: Anagrama, 2002.
Sabater, F. Etica para Amador. Barcelona: Ariel, 2000.
TEMAIII
Aristóteles. Política. Madrid: Espasa-Calpe, 1997.
Camps, Victoria. Introducción a la filosofía política. Barcelona: Crítica, 2001.
Dahl. R. La democracia: una guía para los ciudadanos. Madrid: Taurus, 1999.
Forti, Simone. Vida del espíritu y tiempo de la polis. Madrid: Cátedra, 2001.
Hobbes, Th. El leviatán. Madrid: Alianza, 1998.
Locke, J. Ensayo sobre el gobierno civil. Madrid: Aguilar, 1969.
Maquiavelo, N. El príncipe y otros escritos. Bogotá: Edic. Universales, 1999.
Macpherson, C.B. La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza, 1998.
Molina, I. Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Madrid: Alianza, 1998.
Mouffe, Chantal. El retorno de lo político. Barcelona: Paidós, 1999.
Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia. 2 vols. Madrid: Alianza, 1988.
Schumpeter, J. Capitalismo, socialismo y democracia. Madrid: Aguilar, 1972.
Tenzer, Nicolas. La sociedad despolitizada. Barcelona: Piados, 2002.
Vallés, J. M. Ciencia política: Una introducción. Barcelona: Ariel, 2000.
Weber, Max. Economía y sociedad. México: F.C.E. , 1974.
Wolf, J. Filosofía política. Una introducción. Barcelona: Ariel, 2001.

TEMA IV
Se incluyen, de modo general, temas y lecturas libres de filosofía, gastronomía y
alimentación a través de las obras de Michel Onfray, Joseph Muñoz Redon, Francesca
Rigotti, J. F. Revel, entre otros.
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