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Organización de contenidos:  

Introducción 

G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía? 

Unidad 1:  

El nacimiento de la filosofía en Atenas y su relación con el surgimiento de la polis en el siglo V 
a.C.:Platón y Aristóteles como pensadores de la polis griega. 

La recepción del pensamiento griego en el mundo romano imperial: codificación del derecho y 
advenimiento del cristianismo.    

Bibliografía de Teóricos 
J.P. Vernant, Los orígenes del pensamiento griego, “El universo espiritual de la polis”. 
Platón,  República, Libros I, V y VIII.  
Gayo, Institutas, “De las personas”.  
 
Bibliografía de Prácticos 
Platón,  República, Libro II  
Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libros I y IX 
 
Unidad 2:  

La como divinidad como autoritas: pensamiento filosófico y organización política. Iglesia y 
Estado. 

Bibliografía deTeóricos 
Agustín de Hipona, Confesiones. 
 
Unidad 3:  

La razón como autoritas: pensamiento filosófico y organización política. Conformación de los 
Estados nación. Conceptos filosófico-políticos modernos de “gobierno”, “contrato”, 
“representación”, “orden”, “soberanía”, “ciudadanía”.  

Bibliografía de Teóricos 
T. Hobbes, Leviatán, Primera parte: cap. 6, 10, 11, 13. 
N. Maquiavelo, El Príncipe, Cap. I, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXV.  
 
Bibliografía de Prácticos 
T. Hobbes, Leviatán, Segunda parte, cap. 17, 18, 19, 21. 
J.J. Rousseau, Contrato social, Parte Segunda y Tercera (selección) 
 
Unidad 4: Introducción a la filosofía contemporánea 

Recepción del orden categorial moderno. Apropiación y distancia. Conceptos de “genealogía”, 
“transgresión”, “transmutación de los valores”.  

Bibliografía de Teóricos 
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F. Nietzsche, Así habló Zarathustra (selección) 
M. Foucault, Defender la sociedad, Lección del 17 de marzo de 1976. 
 
Bibliografía de Prácticos 
F. Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extra-moral. 
 



 4 

 
Cronograma de trabajo 
 

Fecha Teórico Práctico Unidades  
Obligaciones 
académicas 

4-Aug 

Introducción a la filosofía: 
Presentación de la materia. 

Temas formales.  Introducción a prácticos.  Introducción    

11-Aug 

Introducción a la filosofía: G. 
Deleuze, Guattari, ¿Qué es 

filosofía? Platón, República, Cap. II Unidad I   

18-Aug 
Vernant, Los origenes del 

pensamiento griego Platón, República, Cap. II Unidad I   

25-Aug Platón, República, Cap. I 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, I 

y IX Unidad I   

1-Sep Platón, República, Cap. VIII 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, I 

y IX Unidad I 
 1er Protocolo: 

antigua 

8-Sep 
 

Roma: derecho occidental y 
cristianismo.  

Aristóteles, Ética a Nicómaco, I 
y IX Unidad II 

 

15-Sep 
Medioevo: Agustín, 

Confesiones.  
Hobbes, Leviatan, Segunda 

Parte, Cap. 17 y 18. Unidad II   

22-Sep 
Modernidad: surgimiento del 

Estado nación.  
Hobbes, Leviatan, Segunda 

Parte, Cap. 17 y 18. Unidad III Entrega 1er TP 

29-Sep 
Hobbes, Leviatan, Primera 

parte 
Hobbes, Leviatan, Segunda 

Parte, Cap. 19 y 21. Unidad III   

6-Oct Maquiavelo, El príncipe 
Rousseau, Contrato social, 
Segunda parte(selección) Unidad III   

13-Oct Maquiavelo, El príncipe 
Rousseau, Contrato social, 
Tercera parte (selección) Unidad III   

20-Oct Nietzsche, Así habló Zaratustra 
Nietzsche, Sobre verdad y 

mentira en sentido extra-moral Unidad IV 
2do protocolo: 

moderna  

27-Oct Nietzsche, Así habló Zaratustra 
Nietzsche, Sobre verdad y 

mentira en sentido extra-moral Unidad IV 
 

3-Nov 
Foucault, Hay que defender la 

sociedad, lección 17/3/76 
Nietzsche, Sobre verdad y 

mentira en sentido extra-moral Unidad IV  Entrega 2do TP 

10-Nov 

COLOQUIO 
Recuperatorio 

(escrito y presencial) 

COLOQUIO 
Recuperatorio 

(escrito y presencial) 
  

17-Nov COLOQUIO COLOQUIO   
  



 5 

 
Evaluacióndel aprendizaje 
 
PROTOCOLOS DE CLASE:  
Se realizarán dos protocolos de clase a lo largo de la cursada y se entregará cada uno antes de 
la evaluación de los trabajos prácticos. Ambos tienen como finalidad que el docente de 
prácticos pueda realizar un “diagnóstico” y hacer una devolución individual acerca de la 
comprensión de los núcleos conceptuales centrales que han sido elaborados en clase y de la 
producción escrita. 
Los mismos deben dar cuenta de los núcleos temáticos y conceptuales destacados en la clase, 
como así también, las problemáticas surgidas de ellos. Deberán tener una extensión de 300 a 
400 palabras.  
La entrega de los protocolos en tiempo y forma es condición para la aprobación de la materia. 
Asimismo, éstos serán evaluados con las calificaciones “aprobado” y “rehacer”. El alumno 
puede rehacerlo las veces que el docente lo considere necesario. Para la corrección de estos 
protocolos se tendrán en cuenta tanto los elementos conceptuales como los referidos a la 
redacción (estilo, ortografía, claridad sintáctica y semántica, etc.).  
 
TRABAJO PRÁCTICO:  
Se realizarán dos trabajos prácticos. El primero incluirá las unidades 1 y 2; el segundo incluirá 
la unidad 3. La entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma es condición para la 
aprobación de la materia. Asimismo, éstos serán evaluados con las calificaciones numéricas 
(del 1 al 10) y el alumno tendrá la posibilidad de recuperar la nota en caso de obtener una 
inferior a 4. El recuperatorio es presencial y escrito y se estipula una fecha para ello en el 
cronograma de trabajo. No podrán recuperarse los dos trabajos prácticos.  
En estos trabajos prácticos se espera que los alumnos respondan de manera articulada y 
reflexiva a las preguntas presentadas y escriban de manera ordenada y comprensible. Los 
criterios de evaluación se entregarán junto con las consignas del trabajo práctico.  
Este Trabajo Práctico Integrador es individual y tendrá una extensión mínima de tres carillas 
y máxima de cuatro carillas en hoja A4, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5 y deberán 
ser entregados en la fecha requerida por el docente. 
Los alumnos deben poder ampliar y desarrollar oralmente, en el caso de que el docente lo 
requiera, cualquiera de los conceptos expuestos en el Trabajo Práctico Integrador.  
 
COLOQUIO: 
Todos los alumnos que obtengan una nota promedio de cursada igual o mayor a 7 tienen la 
posibilidad de acceder al coloquio. Esta instancia consiste en la presentación oral de un tema 
de interés entre los trabajados en las clases teóricas y prácticas correspondiente a la unidad 4. 
El temaes elegido por el alumno y consensuado con los docentes quienes lo deben aprobar y 
hacer la necesaria recomendación de bibliografía.  
La fecha establecida para el coloquio es la que corresponde a los llamados a exámenes finales 
inmediatamente posteriores al final de la cursada.  
Para obtener un promedio igual o mayor a 7 tienen que aprobarse todas las instancias de 
evaluación intermedias.  
 
EXAMEN FINAL: 
Deberán rendir examen final todos aquellos alumnos que hayan aprobado la cursada con 
calificaciones que estén entre el 4 y el 6.  
El examen final consiste en que el alumno debe prepara la totalidad de los contenidos 
trabajados en las clases teóricas y prácticas y los docentes podrán preguntar cualquier tema.  
 
PARA REGULARIZAR LA MATERIA los alumnos deberán tener presentadas y aprobadas con 
notas superiores a 4 las siguientes instancias: dos protocolos de clase y dos trabajos prácticos 
integradores.  
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PARA APROBAR LA MATERIAlos alumnos que obtengan una nota igual o superior a 7 tienen 
la posibilidad de presentarse a la instancia de coloquio. Los alumnos que tengan una nota 
entre 4 y 6 deberán rendir examen final.  
 
RECURSAR LA MATERIA le corresponderá a aquellos alumnos que hayan sido aplazados en 
las instancias de regularización y no hayan podido recuperar en la fecha prevista.   
 
Criterios generales de evaluación:  
 
Comprensión de los temas trabajados en clases teóricas y prácticas. 
Análisis e interpretación de los textos.  
Producción escrita y oral utilizando un estilo y lenguaje académico.  
 
Bibliografía general  
 
-Agustín de Hipona, Confesiones, P. Rodríguez de Santidrián, Alianza, Madrid, 1990.  
-Aristóteles, Ética Nicomáquea, trad. Eduardo Sinnot, Ed. Colihue, Buenos Aires, 2007. 
-Deleuze, G. y Guattari, F., ¿Qué es la filosofía?, trad. T. Kauf, Anagrama, Barcelona, 2005. 
-Foucault, M., Defender la sociedad, Fondo de cultura de Argentina, Buenos Aires, 2006.  
-Gayo, Institutas, trad. Alfredo di Pietro, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987.  
-Hobbes, T., Leviatán, trad. Carlos Mellizo, Vol. I, Alianza, Madrid, 1992.  
-Maquiavelo, N., El Príncipe, trad. Roberto Raschella, Ed. Losada, Buenos Aires, 2003.  
-Nietzsche, F., Así habló Zaratustra, trad. Sanchez  Pascual, Alianza,Madrid, 1992. 
-Nietzsche, F., Sobre verdad y mentira en sentido extra-moral, trad. L. Valdés y T. Orduña, 
Tecnos, Madrid, 1996.  
-Platón, La República, trad. Juan Manuel Pabón y Manuel Fernández Galiano, Alianza, Madrid, 
1992. 
 
 
 


