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1. CICLO:  

 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Lic. BADANO, MARÍA HAYDEE 

ASOCIADO ORDINARIO 

maria.badano@usal.edu.ar 

  

  

 

 

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 

Eje Filosófico Teológico 

 

 

 

 

Tecnicatura Universitaria en Yoga 

(208) 

(Carrera/s) 

Básico  Superior/Profesional x 
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

Proponemos hacer un muestreo de las posturas más significativas de la Filosofía Occidental. 

Partiendo de su origen griego, nacimiento de la filosofía, en Grecia.  Comenzaremos con 

Platón y Aristóteles y su universalismo ante la crisis de la subjetividad.  

El recorrido por autores como Platón, Aristóteles, Agustín, se realizará a partir del 

señalamiento de las consecuencias, del encuentro de la filosofía griega con el pensamiento 

bíblico. En la concepción judeocristiana se comienza a pensar el lugar de una singularidad 

humana en comunicación con Dios, o lo Absoluto.  

Ya en la época moderna Descartes, se analizará la realidad bajo el fundamento de  la razón 

humana.  

Como representante del pensamiento contemporáneo tomaremos a Paul Ricoeur y del 

pensamiento actual al especialista surcoreano Byung Chul Han. 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Que el alumno: 

 Conceptualice la noción de filosofía y su sentido como saber necesario y actual 

dentro de una concepción cristiana y comprometida. 

 Conozca los principales recorridos del pensamiento filosófico acentuando el 

origen griego y la herencia cristiana para la conformación de la reflexión 

filosófica moderna y contemporánea. 

 Se familiarice con los principales autores, fuentes y terminología propios de esta 

disciplina. 

 Desarrolle el pensamiento crítico, pueda comparar y relacionar con problemas 

filosóficos contemporáneos y argentinos. 

 Aprenda y practique el trabajo en grupo como comprensión de la importancia 

del diálogo en la práctica de la profesión y en la práctica personal. 
 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

7.  

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 3 0 3 

 

 

8. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

Primera Unidad: La Cosmovisión Griega. 

Introducción sobre Filosofía. 

Fundamento y subjetivación antiguo. Los orígenes del pensamiento griego. Polis - Polite. 
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Platón: Alegoría de la Caverna. Mito de la Línea. Mito de Er. El anillo de Giges. Reminiscencia 

y subjetividad.  

 

Aristóteles. Concepto de Felicidad: Distintas formas de Vida.  Concepto del Bien. Teologismo 

Aristotélico. Felicidad y “Autarquía”.  Distintas clases y aspectos del alma humana. Amistad 

 

Unidad Uno: Bibliografía Específica. 

Aristóteles, Ética Nicomaquea, Buenos Aires, Colihue, 2007. 

Platón, República, Madrid, Gredos, 1986.- Selecciones de textos.. 

Vernant: Los orígenes del pensamiento griego, Barcelona, Paidos, 1992. 

Ficha de Cátedra. 

 

Segunda Unidad:  La cosmovisión cristiana 

 

Fundamento  y subjetivación en la cosmovisión cristiana. El concepto de Persona. Tiempo y 

eternidad. El conocimiento y la verdad. Relación Ética , Política y Religión. 

San Agustín. Concepto del Bien en relación con Platón. La filosofía de la historia: 

Temporalidad y Eternidad. Memoria e Interioridad. “Ama y Haz lo que quieras” cualidad del 

Amor agustiniano. 

  

Unidad Dos: Bibliografía Específica 

San Pablo, Carta a los Romanos. 

San Agustín, Confesiones, Madrid, Altaza, 1997. Selección de Textos 

San Agustín “Ama y haz lo que quieras”. 

Ficha de Cátedra. 

 

 

Tercera unidad:  Descartes. La cosmovisión moderna 

 

Fundamento moderno. Individualidad Racional. Sujeto racional y Ciudadano moderno. 

Idealismo y Realismo. Nueva Ciencia: de Copérnico a Galileo. 

Descartes y la Conciencia racional. Moral provisional cartesiana.  

  

 

Unidad Tres: Bibliografía específica 

Descartes, Discurso del Método. 

Koyré, Del Mundo Cerrado a un Universo Infinito. 

Ficha de Cátedra. 

 

Cuarta Unidad: Paul Ricoeur: Intencionalidad Ética y Obligación Moral en “Sí mismo 

como otro”.  

 

Paul Ricoeur. Teoría Narrativa. Primacía de la Ética sobre la moral. Identidad e Ipseidad.  

Necesidad contemporánea: Diálogo. 
Byung Chul Han: El panóptico digital. Individuo como Víctima y verdugo. Desvanecimiento del otro. 

 

 

Unidad Cuatro: Bibliografía Específica: 

Ricoeur, Paul; Sí mismo como otro, Madrid, s XXI Editores, 1996.  

Byung Chul Han: La sociedad del cansancio, Madrid, Herder, 2012. 
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9. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

Metodología de enseñanza y aprendizaje. 
 

El primer nivel que abarcará la clase es el teórico. 

Pues se busca lograr una comprensión sistemática de los problemas propios del campo de la 

Filosofía, para lo cual es imprescindible conocer las grandes líneas filosóficas, formadoras del 

pensamiento actual. 

El segundo nivel práctico tiene como finalidad permitir a los alumnos elaborar críticamente las 

cuestiones expuestas en las clases teóricas y aplicarlas a temáticas de actualidad . Incluyen 

actividades tales como: 

 Lectura de textos, notas informativas publicadas, comentarios sobre proyecciones fílmicas que 

planteen el pensamiento del autor elegido. 

 Comentarios y discusión sobre el tema para interesarlos en el compromiso de la palabra. 

 Elaboración de síntesis de lo trabajado. 

 

 

 

12. MODALIDAD  DE EVALUACIÓNES 

 

a) Evaluación diagnóstica. 

 

Se propondrá una actividad personal y grupal: imagen del concepto filosófico de un autor y lo que 

significa vivir en las relaciones con el otro. 

Si la información filosófica y ética es insuficiente, se reforzarán las clases con una recapitulación 

filosófico-ética. 

 

b) Evaluación formativa. 

Se tendrán en cuenta: 

 Participación en clase y en grupo. 

 Nivel de reflexión, juicio crítico y creatividad. 

 Fundamentación teórica y claridad de conceptos. 

Dichos criterios se evaluarán en: 

 

 Trabajo final sobre un tema a definir por la profesora. 

 

Cada modalidad tendrá una instancia de recuperación por ausencia o reprobación de los mismos. 

 

c) Evaluación final: 

Una vez aprobado el parcial y /o recuperatorio del mismo., cumpliendo con el 75% de la asistencia 

se está en instancia de rendir la evaluación final. 

La evaluación final consistirá en un trabajo escrito sobre un tema definido previamente y trabajado 

en las últimas clases de la cursada de la materia.  

 
 

 

10. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
a) Evaluación diagnóstica. 

El objetivo es conocer el nivel de comprensión de los términos morales con que el alumno llega a 

la carrera. 

Se propondrá una actividad personal y otra grupal. 
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Si la información filosófica es insuficiente, se reforzarán las clases con un inicio de recapitulación 

filosófico-ética. 

b) Evaluación formativa. 

Se tendrán en cuenta: 

 Participación en clase y en grupo. 

 Nivel de reflexión, juicio crítico y creatividad. 

 Fundamentación teórica y claridad de conceptos 

Dichos criterios se evaluarán en: 

 Trabajo grupal de un autor, elegido por el grupo y una película que trate la postura filosófico-

ética del mismo. Se analizará una noticia de actualidad, bajo la misma consigna. 

 La nota del Parcial incluye el trabajo grupal descripto y la evaluación individual de parcial 

rendido en clase. 

 Trabajo final sobre un tema a definir por la profesora. 

 

Cada modalidad tendrá una instancia de recuperación por ausencia o reprobación de los mismos. 

 

 

 

11. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

Una vez aprobado el parcial y/o recuperatorio del mismo, cumpliendo con el 75% de la asistencia se está 

en instancia de rendir la evaluación final. 

La evaluación final consistirá en un trabajo escrito sobre un tema definido previamente y trabajado en las 

últimas clases de la cursada de la materia. En la instancia del examen el alumno presentará su trabajo 

oralmente. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Indicada en cada una de las Unidades. 

Se incorporarán textos, artículos y ejemplos para que los alumnos descubran y elaboren 

críticamente la teoría en la práctica. 

 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, Buenos Aires, Ediciones Anaconda, 1947, 

Platón, República, Madrid, Gredos, 1986.- Selecciones de textos.. 

Vernant: Los origenes del pensamiento griego, Barcelona, Paidos, 1992. 

San Pablo, Carta a los Romanos. 

San Agustín, Confesiones, Madrid, Altaza, 1997. Selección de Textos 

Descartes, Discurso del Método, Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1997. 

Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, México, Siglo XXI editores, 2005. 

Ricoeur, Paul; Sí mismo como otro, Madrid, s XXI Editores, 1996.  

Byung Chul Han: La sociedad del cansancio, Madrid, Herder, 2012 

 

FILMOGRAFÍA (entre otras): 

300. 

GLADIADOR 

EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO. 

LA MISION. 

HERMANO SOL HERMANA LUNA. 

TIEMPOS MODERNOS 

POKAHONTAS. 

FRANKESTEIN 

EL GRAN DICTADOR 

EL LECTOR 
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LOS JUEGOS DEL HAMBRE. 

EL HOMBRE BICENTENARIO. 

LUNA DE AVELLANEDA. 

NAUFRAGO. 

EL DIA DESPUES DE MAÑANA 

EXTRAORDINARIO 
 

13. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Semana Unidad Temática 

Horas 

Teóric

as 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 Qué es la Filosofía 3     

2 

Fundamentos y forma de 

subjetivación antigua. 

El origen del pensamiento 

griego. 

3     

3 Platón- Mitos y Alegorías 3     

4 PLATÓN- Mito de Giges 2 1   

Tratamiento 

del mito en 

la actualidad 

5 Aristóteles-      

6 
Aristóteles- La Amistad 
 

2 1   

Trtamiento 

de los 

distintos 

tipos de 

amistad- 

Discusión 

7 

Fundamento medieval-   
AGUSTIN- MEMORIA- HOMBRE 

INTERIOR- 

3     

8 
Ama y Haz lo que quieras- postura 

ética agustiniana 
2 1    

9 Fundamento Moderno 3     

10 Descartes y el Pensamiento moderno 3     

11 Ruptores del Sistema 3     

12 Fundamento posmoderno 3     

13 Ricoeur 3     

14 
Preparación para el parcial grupal e 

individual. 
3    

Disipación 

de Dudas e 

Intercambio. 

15 PARCIAL    

Parcial 

grupal 

domiciliario 

y trabajo 

individual 

en clase 
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16 
Byung Chul HAN- la sociedad del 

cansancio- 
3     

17 EncíclicaChristus Vivit- Fancisco 1 2   

Puesta del 

tema en 

clase 

18 
Preparación para el final- Charla 

sobre Autor y película a tratar 
    

Presentación 

de los 

distintos 

proyectos de 

trabajo final. 

Discusión y 

guía. 

 

 

14. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

15. FIRMA DE DOCENTES: 

 

Lic. María Haydée Badano 

 

16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 

 


