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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo I)

CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2019

1. Denominación :

Asignatura Filosofía

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0315

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:     16 

Nivel:  Segundo
Área:
Ciencias Sociales

Sub-Área:
Formación General

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa X Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI NO X

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 30 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana Tarde X Noche

6. Carga Horaria (clases presenciales)

 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total

Diaria 1,25 1,25 2,5
Semanal 1,25 1,25 2,5
1º Cuatrimestre
2º Cuatrimestre 18,75 18,75 37,5

Totales 18,75 18,75 37,5

Créditos que otorga 2,5

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado
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Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal

Otros Contenidos 37,5
Total 37,5

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los 
aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y
Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y Práctica Profesional).
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Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.

     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades 18,75
Total 18,75

Semanal
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo II)

7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente
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9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F X 75 100 100 100
Promoción Con E / F X
Regular X 75 100 75 50
Libre (por cursado) X
Libre (por Opción) X

Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los 
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 1000 caracteres con espacio)

Condiciones para la promoción sin examen 

Aprobar el 100% de los T.P. requeridos. 

Aprobar 2 (dos) exámenes parciales cuyo promedio debe ser equivalente a una nota de 7 (siete) Bueno
o superior. 

Condiciones para la promoción con examen final:

a) Aprobar el 75% de los T.P. requeridos.

b) Aprobar 1 (un) examen parcial con una nota no inferior “Aprobado” 6 (seis).

c) Si el alumno no aprobara el examen parcial, tendrá la posibilidad de un examen recuperatorio. 

d) Reunidas  las  condiciones  anteriores,  el  alumno  deberá  rendir  examen  final  para  promover  la
asignatura.  Dicho examen versará sobre los contenidos efectivamente desarrollados durante el
cuatrimestre. 

Condiciones para alumnos libres: 

Los alumnos libres deberán presentar un Trabajo Práctico Integrador (TPI) con una antelación mínima de 7
(siete) días a la fecha del examen final elegida. Aprobado este, se accede al examen final, de carácter
escrito que abarca la totalidad de los contenidos programáticos.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo IV)

11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de
Estudios, para la Asignatura. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido disciplinar-
contexto) (máximo 1000 caracteres con espacios) 

e) Contribuir a la formación general como complemento de la formación
específica del futuro egresado, tratando de evitar un perfil apoyado 
exclusivamente en la faz técnico- instrumental.

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.
c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.
d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.
e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo V)

12. Contenidos de la Asignatura 
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 1000 caracteres con espacios)

La materia está estructurada a partir de un recorte de problemáticas, autores y textos consensuados
históricamente como filosóficos. 

Dichas selecciones se basan en la trascendencia histórica de ciertos pensadores de la tradición filosófica,
considerados como referencia ineludible para el pensamiento filosófico ulterior, que son retomados por
filósofos contemporáneos con la intención de actualizar los problemas por ellos planteados, o de discutir
sus propuestas. La selección de textos se realiza a partir de su consideración como “textos paradigmáticos”
de filosofía y por su valor formativo intrínseco. 

Por lo anterior; los contenidos pueden variar año a año, en el corriente año la selección de cinco textos
centrales de cinco autores se encuentra articulada por su interés para el desarrollo de las diferentes teorías
acerca de la belleza y la técnica.

f) La discusión antigua sobre la naturaleza de la creación poética: 1. la teoría de la inspiración poética
de Platón.

g) La discusión antigua sobre la naturaleza de la creación poética:  2.  la concepción tecnicista de
Aristóteles.

h) El enfoque moderno sobre la teoría de la belleza: perspectiva racionalista y materialista de Diderot.

i) El punto de vista empirista y escéptico de Hume sobre la naturaleza de la belleza.

j) La subserción de la teoría de la belleza: el regreso al impulso de Nietzsche.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI bis)

14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

 Favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas que se consideran valiosas
para la formación universitaria: reflexividad, criticidad, apertura teórica y respeto frente a
concepciones diversas.

 Tender a generar procesos de apropiación de conocimientos de diversa índole.
 Desarrollar  actitudes  de  problematización,  de  toma  de  conciencia  y  de  reflexión  sobre

cuestiones universales, reflejadas en las problemáticas tratadas.
 Brindar un marco de categorías propio que posibilite la comprensión de la especificidad del

abordaje de la reflexión filosófica.
 Favorecer la tarea de la contextualización histórica de los problemas y categorías abordados.
 Acceder a la lectura, comprensión e interpretación de textos filosóficos.
 Expresar ideas de forma clara y ordenada, demostrando precisión en el uso del vocabulario

conceptual específico.
 Lograr habilidad en las tareas de argumentación racional.

Contenidos:

UNIDAD I: Antigüedad I, Platón.
La naturaleza del trabajo del artista: la poética no es una técnica (Ion 531a-532c) y el artista poseído
(Ion 533d-535a). La expulsión de los poetas de la ciudad perfecta: la crítica a la poesía desde la
teoría de las formas (Rep. X 595a-602b). Conclusión general: el arte no es conocimiento.

Teorías:

 Teoría de la inspiración poética. 

 Teoría de las formas. 

 Distinción entre arte o técnica y poesía.

Prácticas:
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 Contextualización de las problemáticas. Trabajo de acercamiento a los textos filosóficos.

 Análisis e interpretación de textos filosóficos: examen de República, libro X. Ion, texto completo.

 Desarrollo de Trabajos Prácticos referidos a los autores y textos de la Unidad.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
República  Libro X Platón Gredos. 1982
Ion - Platón Gredos 1982

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Historia de la Filosofía 
Griega. T. IV

Cap. IV GUTHRIE, W. 
K.C. 

Gredos 1990.

Estética. La cuestión del
arte

Completo Olivieras, Elena. Ariel 2004

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:

 Afianzar la comprensión de la naturaleza del discurso filosófico. 

 Reforzar la apropiada utilización de categorías y estrategias argumentativas filosóficas.

 Confrontar posiciones filosóficas racionalistas, empiristas y escépticas.

Contenidos:

UNIDAD II: Antigüedad II, Aristóteles.
El conocimiento empírico  y el  conocimiento por las causas.  La filosofía  y la  técnica como
conocimiento por las causas (Met. I 1-2). La poesía como paradigma de las artes miméticas;
mímesis y causalidad, género y especie (Poet. 1). Poesía y naturaleza. Poesía y aprendizaje. La
poesía como técnica. (Poet. 1-4). La tragedia y el mito (Poet. 6-8). El érgon de la poesía (Poet.
9). Estructura de la tragedia: cómo lograr una tragedia (Poet. 10-15).

Teorías:

 Diferencia entre conocimiento técnico y experiencia. 

 Teoría de la causalidad. 

 La poética como técnica.

Prácticas:

 Análisis e interpretación de textos: Metafísica I, Poética.

 Desarrollo y evaluación de Trabajos Prácticos referidos a los autores y textos de la Unidad.
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Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Metafísica Libro I Aristóteles Gredos 1985

Poética Aristóteles Gredos 1974

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición

Estética.  La  cuestión  del
arte.

Oliveras, Elena Ariel 2004

Aristóteles y su escuela Moreau, J. EUDEBA 1972

UNIDAD TEMÁTICA Nº 3

Objetivos:

 Desarrollar estrategias de apropiación de conocimientos.

 Propiciar el uso de categorías filosóficas en la construcción del pensamiento propio.

 Valorar la importancia de la reflexión racional y de su juicio crítico

Contenidos:

UNIDAD III: Ilustración, Diderot.
Diderot: La belleza como percepción de relaciones. La figura del “GENIO” en la Encyclopédie.
Distinciones  respecto  del  “HOMBRE DE GUSTO”.  Arte  mimético,  arte  creador  de formas:  la
imitación de la naturaleza vs. la belleza ideal. El artista y las reglas del arte.

Teorías:

k) Teoría de la belleza como relaciones

l) Teoría de la estética como proyecto autónomo

m) El hombre de gusto y el genio

Prácticas:

 Análisis e interpretación de textos:  Investigaciones filosóficas sobre el origen y la naturaleza
de lo bello

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 3
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
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Escritos  sobre
arte.

Investigaciones  filosóficas
sobre  el  origen  y  la
naturaleza de lo bello

D. Diderot Siruela 2005

Mente y cuerpo en
la Enciclopedia

Art. “GENIO” DIDEROT,
D

Asociación
Española  de
Neuropsiquiatr
ía

2005

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición

Mente y cuerpo…, Introducción VÁZQUEZ,
Lydia

Asociación
Española  de
Neuropsiquiatr
ía

2005

UNIDAD TEMÁTICA Nº 4

Objetivos:

 Afianzar la comprensión de la naturaleza del discurso filosófico. 

 Reforzar la apropiada utilización de categorías y estrategias argumentativas filosóficas.

 Confrontar posiciones filosóficas racionalistas, empiristas y escépticas.

Contenidos:

UNIDAD IV: Ilustración, Hume.
Hume:  El  problema  del  criterio.  La  confusión  entre  razón  y  sentimiento.  La  objetividad  y  la
subjetividad de los juicios. La belleza subjetiva y la belleza real. La experiencia y el juicio: las
reglas generales del arte. Los principios del gusto. Motivos de variaciones en los juicios de gusto.

Teorías:

 El empirismo inglés

 La belleza como censenso. 

Prácticas:

 Análisis e interpretación de textos: La norma del gusto

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
La norma del gusto y otros
escritos sobre estética

HUME, David: MuVIN 2008
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Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición

Estética.  La  cuestión  del
arte

OLIVERAS, Elena Ariel 2004

Principios de filosofía: una
introducción  a  su
problemática

CARPIO, Adolfo Glauco 2004

UNIDAD TEMÁTICA Nº 5

Objetivos:

 Afianzar la comprensión de la naturaleza del discurso filosófico. 

 Reforzar la apropiada utilización de categorías y estrategias argumentativas filosóficas.

 Confrontar posiciones filosóficas racionalistas, empiristas y escépticas.

Contenidos:

UNIDAD V: Siglo XIX, Nietzsche.
El carácter de sus escritos y su contexto. Los espíritus de Apolo y Dionisios en la grecia antigua
(Origen... §1-4). El origen de la tragedia: el coro y el sátiro (Origen.... §7-8). Edipo como caso
(Origen... §9). El suicidio de la tragedia y la ex pulsión de Dionisios (Origen... §11). La tendencia
socrática  (Origen...  §12).  La  crítica  a  Sócrates  y  Platón  (Origen...  §14).  El  hombre  teórico  y
“Sócrates moribundo” (Origen... §15). La crítica a la filosofía en clave nietzscheana.

Teorías:

 Distinción entre el espíritu Apolineo y el Dionisíaco.

 Crítica a la filosofía tradicional.

 Metafísica del artista.

Prácticas:

 Análisis e interpretación de textos:  El origen de la tragedia

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 2
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición

El origen de la tragedia NIETZSCHE,
Friedrich

Espasa Calpe

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición

Estética.  La  cuestión  del
arte

OLIVERAS, Elena Ariel 2004

El origen de la tragedia Introducción GARGÍA  GUAL, Espasa Calpe

13



Carlos

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, 
etc.) (máximo 1000 caracteres con espacios)

La modalidad de enseñanza de la disciplina se divide en clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas, a 
cargo de la responsable de la cátedra, presentan las problemáticas y autores a tratar, trazando las líneas 
generales de abordaje e interpretación.

Las clases prácticas, consisten en la lectura guiada de textos primarios (fuentes) y complementarios.
Los textos se presentan acompañados por consignas para la lectura y reflexión y por consignas 
integradoras que tienden a recuperar las problemáticas proponiendo actividades intelectuales en 
orden de complejidad creciente.

Se realiza una selección de dichas consignas para su presentación y evaluación por escrito, en forma
grupal. Dichas presentaciones y evaluaciones persiguen el seguimiento del grado de comprensión 
de los contenidos y la evolución en las estrategias de argumentación racional.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas 
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Para las clases teóricas se requiere del uso de una computadora y un proyector (cañón) para las 
presentaciones en Power Point.

Para las clases prácticas, se requieren los elementos didácticos tradicionales.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin Examen
Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, Fundamentar 
brevemente. (máximo 1000 caracteres con espacios)

Condiciones para la promoción sin examen 

a) Aprobar el 100% de los T.P. requeridos. 

b) Aprobar 2 (dos) exámenes parciales individuales cuyo promedio debe ser equivalente a 7 (siete)
Bueno o superior. 

Condiciones para la promoción con examen final:

Alumnos regulares:

a) Aprobar el 75% de los T.P. requeridos.

b) Aprobar 1 (un) examen parcial individual.

c) Si el alumno no aprobara el examen parcial, tendrá la posibilidad de un examen recuperatorio. 

d) Reunidas las condiciones anteriores, el alumno debe rendir examen final para promover la
asignatura. Dicho examen versa sobre los contenidos efectivamente desarrollados durante el
cuatrimestre. 

Alumnos libres: 

Los alumnos libres deben presentar un Trabajo Práctico Integrador (TPI) con una antelación mínima
de 7 (siete) días a la fecha del examen final elegida. Aprobado este, se accede al examen final, de 
carácter escrito que abarca la totalidad de los contenidos programáticos
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VI)

13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

La modalidad de enseñanza de la disciplina se divide en clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas, a
cargo de la responsable de la cátedra, presentan las problemáticas y autores a tratar, trazando las líneas
generales de abordaje e interpretación.
Las clases prácticas, consisten en la lectura guiada de textos primarios (fuentes) y complementarios. Los
textos se presentan acompañados por consignas para la lectura y reflexión y por consignas integradoras
que tienden a recuperar las problemáticas proponiendo actividades intelectuales en orden de complejidad
creciente.
Se realiza una selección de dichas consignas para su presentación y evaluación por escrito, en forma
grupal. Dichas presentaciones y evaluaciones persiguen el seguimiento del grado de comprensión de los
contenidos y la evolución en las estrategias de argumentación racional.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios)

Para las clases teóricas se requiere del uso de una computadora y un proyector (cañón) para las 
presentaciones en Power Point.
Para las clases prácticas, se requieren los elementos didácticos tradicionales.

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 1000 caracteres con espacios)

Condiciones para la promoción sin examen 
n) Aprobar el 100% de los T.P. requeridos. 
o) Aprobar 2 (dos) exámenes parciales cuyo promedio debe ser equivalente a una nota de 7 (siete)

Bueno o superior. 

Condiciones para la promoción con examen final:
 Aprobar el 75% de los T.P. requeridos.
 Aprobar 1 (un) examen parcial con una nota no inferior “Aprobado” 6 (seis).
 Si el alumno no aprobara el examen parcial, tendrá la posibilidad de un examen recuperatorio. 
 Reunidas  las  condiciones  anteriores,  el  alumno  deberá  rendir  examen  final  para  promover  la

asignatura.  Dicho examen versará sobre los contenidos efectivamente desarrollados durante el
cuatrimestre. 

Condiciones para alumnos libres: 
Los alumnos libres deberán presentar un Trabajo Práctico Integrador (TPI) con una antelación mínima de 7
(siete) días a la fecha del examen final elegida. Aprobado este, se accede al examen final, de carácter
escrito que abarca la totalidad de los contenidos programáticos.
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UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VII )

15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica

Título  Metafísica
Autores Aristóteles
Editorial Gredos.
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 (uno)

Título  Poética
Autores Aristóteles
Editorial Gredos.
Año de Edición 1974
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 (uno)

Título  República
Autores PLATÓN
Editorial Gredos.
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1(uno) de esta edición, hay otras ediciones disponibles en 

biblioteca

Título  Ion
Autores PLATÓN
Editorial Gredos.
Año de Edición 1982
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1(uno) de esta edición, hay otras ediciones disponibles en 

biblioteca

Título  Escritos sobre arte
Autores DIDEROT, D
Editorial Ed. Siruela
Año de Edición 2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  1

Título  Mente y cuerpo en la Enciclopedia. 
Autores DIDEROT, D
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Editorial Asociación Española de Neuropsiquiatría.
Año de Edición 2005
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  1

Título  La norma del gusto y otros escritos sobre estética
Autores Hume, David
Editorial MuVIN
Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  El origen de la tragedia
Autores Nietzsche, Friedrich
Editorial Espasa Calpe
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Historia de la Filosofía Griega. T. IV
Autores GUTHRIE, W. K.C.
Editorial Gredos
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Introducción a la ética griega. 
Autores ROWE, C.
Editorial F.C.E
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca ---

Título  Aristóteles y su escuela. 
Autores MOREAU, J.
Editorial EUDEBA
Año de Edición 1973
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 (uno)
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 (uno)

Título  Estética. La cuestión del arte
Autores OLIVERAS, Elena
Editorial Ariel
Año de Edición 2004
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La noción de mímesis en Aristóteles
Autores BARBERO, S
Editorial El copista
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Año de Edición 2004
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
   
Título  Principios  de  filosofía:  una  introducción  a  su

problemática
Autores Carpio, Adolfo
Editorial Glauco
Año de Edición 2004
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

18



UNL - FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

PROGRAMA DE ASIGNATURA
(Anexo VIII)

16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre X

S
e
m
a
n
a

C
la
s
e

Fec
ha

U
n
i
d
a
d
  
N
º
 

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad de
las 
Actividades 
(en hs. reloj)

Teó
ric
as 

Prá
ctic
as 

1 1 dd/mm

x/81

a) Teorías: 1,25
Presentación general del programa. Condiciones del cursado y 
promoción

b) Prácticas: 1,25
División de comisiones de Trabajos Prácticos

2 2 x/8 1 a) Teorías 1,25

La naturaleza del trabajo del artista:  la poética no es una
técnica  (Ion 531a-532c)  y  el  artista  poseído  (Ion 533d-
535a).  

b) Prácticas 1,25
Contextualización de las problemáticas. Trabajo de 
acercamiento a los textos filosóficos.

Análisis e interpretación de textos filosóficos: Ion.

3 3 x/8 1 a) Teorías 1,25
Platón (2): La expulsión de los poetas de la ciudad perfecta: la crítica a 
la poesía desde la teoría de las formas (Rep. X 595a-602b). Conclusión 
general: el arte no es conocimiento.

b) Prácticas 1,25
Continuación análisis e interpretación de textos filosóficos: 
República X. Análisis e interpretación de bibliografía 

1 Se calculan: 3 clases en agosto, 4 en septiembre, 5 en octubre y 3 en noviembre (=15). Naturalmente,
esta propuesta depende del calendario académico anual.
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complementaria. Resolución de Trabajo Práctico.

4 4 x/9 1 a) Teorías 1,25
Platón: Conclusión general: el arte no es conocimiento.

b) Prácticas 1,25
Análisis e interpretación de textos filosóficos: República X.
Resolución de Trabajos prácticos

5 5 x/9 2 a) Teorías
El conocimiento empírico y el conocimiento por las causas. La filosofía y
la técnica como conocimiento por las causas (Met. I 1-2). 

b) Prácticas 2,5
Resolución de consignas integradoras. Lectura y examen de 
Metafísica I.
Evaluación de TP.

6 6 x/9 2 a) Teorías: 1,25
La poesía como paradigma de las artes miméticas; mímesis y causalidad,
género y especie (Poet. 1). Poesía y naturaleza. Poesía y aprendizaje. La
poesía como técnica.  (Poet.  1-4).  La tragedia  y el  mito (Poet.  6-8).  El
érgon de la poesía (Poet. 9). Estructura de la tragedia: cómo lograr una
tragedia (Poet. 10-15).
b) Prácticas: 1,25
Análisis e interpretación de textos: Poética.

Resolución consignas de Trabajo Práctico
7 7 x/9 3 a) Teorías

Diderot:  La  belleza  como  percepción  de  relaciones.  La  figura  del
“GENIO” en la Encyclopédie. 

b) Prácticas 2,5
Análisis e interpretación de textos: La belleza como relaciones.

Resolución consignas de Trabajo Práctico
8 8 x/10 3 a) Teorías 1,25

Distinciones respecto del “HOMBRE DE GUSTO”. Arte mimético, arte
creador de formas:  la imitación de la naturaleza vs. la belleza ideal.  El
artista y las reglas del arte.

b) Prácticas 1,25
Análisis e interpretación de textos: Genio.

Resolución consignas de Trabajo Práctico
9 9 x/10 Evaluación parcial N° 1 1,25

1,25
10 10 x/10 4 a) Teorías

 Hume: El problema del criterio. La confusión entre razón y sentimiento.
La objetividad y la subjetividad de los juicios. La belleza subjetiva y la
belleza real. 
b) Prácticas 2,5
Resolución de consignas integradoras. Lectura del texto fuente.
Evaluación de TP

11 11 x/10 4 a) Teorías: 1,25
La experiencia y el juicio: las reglas generales del arte. Los principios del
gusto. Motivos de variaciones en los juicios de gusto.
b) Prácticas: 1,25
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Análisis e interpretación de textos: Ensayo sobre la norma del 
gusto.

12 12 x/10 5 a) Teorías 1,25
El carácter de sus escritos y su contexto. Los espíritus de Apolo y
Dionisios  en  la  grecia  antigua  (Origen...  §1-4).  El  origen  de  la
tragedia: el coro y el sátiro (Origen.... §7-8). 

b) Prácticas 1,25
Análisis e interpretación de textos: El origen de la tragedia

13 13 5/11 5 a) Teorías 1,25
Edipo como caso (Origen... §9). El suicidio de la tragedia y la ex
pulsión  de  Dionisios  (Origen...  §11).  La  tendencia  socrática
(Origen...  §12). La crítica a Sócrates y Platón (Origen... §14). El
hombre teórico y “Sócrates moribundo” (Origen... §15). La crítica a
la filosofía en clave nietzscheana.

b) Prácticas 1,25
Análisis e interpretación de textos: El origen de la tragedia
- Desarrollo y evaluación de Trabajos Prácticos

14 14 x/11 - a) Teorías 1
Revisión general: clase de repaso de temas.
-----
b) Prácticas 1,5

Evaluación de TP
Consulta sobre temas pendientes

15 15 x/11 - Evaluación parcial 2
Recuperatorio parcial 1. 2,5
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