TALLER DE
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
Dirigido por
José Luis Romero
«Que nadie por ser joven se muestre remiso en filosofar, ni por llegar a viejo de filosofar se
canse. Porque para alcanzar la salud del alma nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado
joven. Quien afirma que aún no le ha llegado la hora o que ya le pasó la edad, es como si dijera
que no le ha llegado aún el momento para la felicidad o que ya lo dejó atrás.» (Epicuro)

La filosofía es una de las actividades humanas más relevantes y significativas, y no en vano el interés por
ella resurge en cada época, como es el caso ejemplar hoy del asesoramiento filosófico. La sabiduría
acumulada durante siglos en Oriente y Occidente, y la capacidad de análisis y pensamiento crítico en torno a
los problemas fundamentales del ser humano, son las características que identifican el saber filosófico y
proporcionan las más altas y fundamentales perspectivas de comprensión de la realidad.
El objetivo de este taller es ofrecer un adecuado y paulatino proceso de introducción a las principales
cuestiones abordadas por el saber filosófico, de modo que los participantes puedan obtener una visión a la
vez profunda y panorámica de las preguntas intemporales que se plantea el ser humano y el abanico de
respuestas formuladas. No es preciso ni será supuesto ningún conocimiento previo de filosofía, pero sí la
actitud de inquietud e interés propia del filósofo incipiente que todos somos en potencia y la consiguiente
disposición de esfuerzo comprensivo.
Cada sesión del taller durará dos horas y tendrá dos partes de aproximadamente una hora cada una. En la
primera parte se expondrán las ideas relativas al tema de la sesión. Tras un descanso, la segunda parte será un
debate entre los participantes sobre lo expuesto y otras posibles cuestiones relacionadas que puedan surgir.
La sesión de presentación permitirá concretar los pormenores del taller con los participantes.

Programa 2006/7

0.Pero ¿qué es eso de la filosofía? (Presentación) → 18 Noviembre
Filosofía, ciencia y religión. Opinión y conocimiento. La filosofía como conocimiento crítico y radical.
Filosofía mundana y filosofía en sentido estricto. Partes de la filosofía: epistemología, ontología y ética.

1.¿Qué es el conocimiento? (Epistemología I) → 25 Noviembre
Definición de conocimiento. Tipos de conocimiento. Justificación del conocimiento. Certeza y evidencia.
Métodos de conocimiento. Racionalismo y empirismo. Diferencias entre el conocimiento científico y
filosófico.

2.¿Somos racionales? (Epistemología II) → 2 Diciembre
La lógica y los primeros principios. Razonamientos deductivos e inductivos. Falacias o sofismas.
Paradojas y aporías.

3.¿Qué puede conocer la ciencia? (Epistemología III) → 16 Diciembre
La “nueva ciencia” experimental. Tipos de ciencias. Objetivos de la ciencia. El método científico. El
contexto de justificación: positivismo, falsacionismo, relativismo e instrumentalismo. El contexto de
descubrimiento: revoluciones científicas y anarquismo metodológico.

4.¿De verdad hay verdad? (Epistemología IV) → 23 Diciembre
La naturaleza del lenguaje: ¿qué son las palabras? Tipos de verdad. Teorías de la verdad. Dogmatismo,
relativismo y escepticismo. Argumentos a favor y en contra del escepticismo y el relativismo.

5.¿Es real la realidad? (Ontología I) → 13 Enero
Apariencia y realidad. Metafísica. La metafísica como filosofía primera o ciencia del ser. Las preguntas
metafísicas. Opciones metafísicas: monismo, dualismo y pluralismo; materialismo y espiritualismo.
Opciones epistemológicas: realismo e idealismo.

6.¿Existe el alma? (Ontología II) → 20 Enero
Características de los fenómenos materiales. Características de los fenómenos psíquicos o mentales.
Clasificación de los fenómenos mentales. Teorías sobre el problema mente-cuerpo.

7.¿De qué están hechas las cosas? ¿Dónde están las ideas? (Ontología III) → 27 Enero
La estructura de las cosas: teoría antigua, medieval y moderna. Las ideas o universales: definición, tipos y
características. Teorías sobre los universales.

8.¿Existe Dios? (Ontología IV) → 3 Febrero
Teología natural y los argumentos de la existencia de Dios. Exoterismo y esoterismo. Mística. La
teodicea y el problema del mal.

9.¿Qué nos distingue de los animales? (Antropología I) → 10 Febrero
La evolución natural: teorías evolucionistas y sus problemas. La cultura y el lenguaje. Lo artificial y lo
específico del ser humano.

10.¿Hay normas universales? (Antropología II) → 24 Febrero
Leyes y normas. Tipos de normas. Relativismo y objetivismo moral. El prejuicio etnocéntrico. La
existencia de normas universales. La regla de oro. Los derechos humanos.

11.¿Qué es la enfermedad mental? (Psicología I) → 3 Marzo
Escuelas de psicología y psicoterapia: psicología antigua, psiquiatría, conductismo, cognitivismo,
psicología sistémica, humanista, transpersonal y antipsiquiatría. El asesoramiento filosófico.


Sesión extraordinaria sobre salud mental → 10 Marzo (17:00-20:00 horas)
Proyección y debate sobre la película de Ken Loach Family Life

12.¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo nos influye la sociedad? (Psicología II) → 24 Marzo
La inteligencia. Teoría de las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional. El desarrollo moral.
Psicología social: la influencia social: conformidad, obediencia y control social.

13.¿Somos realmente libres? (Ética I) → 14 Abril
Determinismo, azar y libertad. Tipos de libertad. Causas y razones. Deseo y voluntad. Argumentos
deterministas y libertarios. Condiciones, condicionantes y consecuencias de la libertad.

14.¿Qué es la felicidad? (Ética II) → 21 Abril
Éticas teleológicas. Sócrates y el intelectualismo moral. Aristóteles y la virtud. El estoicismo y el deseo.
El epicureísmo y el placer. El principio utilitarista. La ética cristiana y la lógica del mal.

15.¿Qué son los valores? (Ética III) → 5 Mayo
Axiología. Bien y valor. Características de los valores. Valores relativos y absolutos. Conocimiento e
intuición de los valores. Corrección y bondad. Ignorancia culpable y no culpable. La falacia naturalista.

16.¿Es posible un mundo más justo? (Ética IV) → 12 Mayo
Economía política: capitalismo y marxismo. Explotación, alienación e ideología. Las clases sociales.
Estructura y superestructura. Comunismo, anarquismo y socialismo. Democracia representativa y
participativa. Globalización y antiglobalización.

Lugar: Asociación Cultural Nuevas Tendencias
c/ Almendro, 18. Metro La Latina
Teléfono: 91 354 63 34
Email: nuevastendencias@ntelbutron.com
Web: www.ntelbutron.com
Horario: Sábados, 18:00-20:00 horas
Precio mensual (3 sesiones): 18 euros (socios), 20 euros (no socios)
Es posible apuntarse al curso en cualquier momento del mismo, pues cada sesión tiene
una relativa independencia respecto de las anteriores. También es posible asistir a
sesiones sueltas, al precio de 10 euros por sesión.
Inicio: Sábado 18 de Noviembre
Inscripción: por teléfono, correo electrónico o directamente en la asociación
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