
 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

Facultad de Arte y Arquitectura                          Carrera: Licenciatura en Artes del Teatro 

PROGRAMA: 

CARRERA: Licenciatura en Artes del Teatro. 

ACTIVIDAD CURRICULAR: Filosofía. 

CÁTEDRA:  Prof. Lic. Augusto Gabriel Inacio. 

TOTAL DE HS/SEM.: 
3 (2 presenciales y 1 no 
presencial). 

TOTAL HS 54. 

SEDE: Centro. CURSO: 2do año. TURNO:  
Noche
. 

AÑO ACADÉMICO: 2019. 

URL: http://arteyarq.usal.edu.ar/carrera/artes- 

 

CICLO:  

Básico X Superior/Profesional  

 

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
Docente 

Prof. Lic. Augusto Gabriel Inacio 

 
EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA DENTRO DE LA CARRERA: 
    La materia se encuentra en el área de Formación.  
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA EN LA CARRERA: 

El estudio de la filosofía occidental está dispuesto en los objetivos de la Universidad del Salvador para                  
todas sus carreras como parte de la denominada ‘formación integral’. Este espacio académico se propone               
otorgar a los estudiantes la posibilidad de reflexionar sobre los fundamentos de la realidad así como sobre                 
el desarrollo de las diversas visiones que la filosofía ha ido proponiendo en occidente a lo largo de su                   
historia. 
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    La selección de contenidos está diseñada de modo que pueda sentar las bases para la mejor comprensión 
de diversas temáticas abordadas en las asignaturas Filosofía del Arte e Historia de las Ideas Estéticas. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
Que el estudiante logre: 
- Conocer la problemática propia de la filosofía occidental y sus distintas disciplinas. 
- Comprender la importancia de las diferentes visiones filosóficas. 
- Valorar las diversas teorías y concepciones filosóficas como caminos de búsqueda de la verdad. 
- Incorporar vocabulario específico de la asignatura. 
 
ASIGNACIÓN HORARIA: 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 36 18 54 

 

UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

Unidad I: Introducción a la filosofía.  

A) Los interrogantes naturales del hombre, raíces humanas del filosofar. Las tres           
preguntas básicas del filosofar: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde           
vamos? Tres orígenes del filosofar: el asombro, la duda y las situaciones límite.  

B) La función del mito en la cultura del hombre. El comienzo histórico de la filosofía: el                
paso del mito al logos. La filosofía como búsqueda racional de la verdad. Filosofía y               
sabiduría. La función de la filosofía. Definición de la filosofía como ciencia que             
estudia la realidad a la luz de las primeras y últimas causas. La realidad, lo que es o el                   
ser como objeto de la filosofía.  

C) Diferencia y relación de la filosofía con el conocimiento científico-causal.  

D) Diversas disciplinas filosóficas: su objeto de estudio. 

Bibliografía obligatoria: 

Maritain, Jacques; Introducción a la Filosofía; Club de Lectores; Buenos Aires; 1984; pp.             
81-117: Capítulo I: Naturaleza de la Filosofía: II: CONCLUSIONES.  

Unidad II: Metafísica. 
A) Noción de metafísica. 
B) El ente: la esencia y el acto de ser.  
C) Sustancia y accidentes.  
D) Acto y potencia en el ente.  
E) Cinco causas aristotélicas.  
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F) Teología filosófica: La cuestión de Dios, la Causa Primera. Las cinco vías de Tomás              
deAquino acerca de que Dios es.  

Bibliografía obligatoria: 

Aquino, Tomás de; Suma Teológica: solamente es obligatoria la lectura de: Primera Parte; 
cuestión 

2; artículo 3. Se recomienda la edición de Aquino, Tomás de; Suma de Teología I. Parte I ; Biblioteca 
de  Autores   Cristianos;  Madrid;  2001;  
pp.  110-113;  en: 
https://www.dominicos.org/media/uploads/recursos/libros/suma/1.pdf (14/02/2019).  

Unidad III: Antropología filosófica: 

A)El hombre como unidad substancial de cuerpo material y alma espiritual. Dimensión            
física y neurovegetativa como parte del sistema nervioso.  

B)Dimensión sensible o animal del hombre. Conocimiento sensible o cinco sentidos           
externos y cuatro sentidos internos. Afectividad sensible: emociones, sentimientos y          
pasiones.  

C)Trascendencia del hombre por su inteligencia: capacidad abstractiva. Distinción de          
imagen y concepto. Capacidad judicativa o de juzgar. Distinción entre juicio verdadero            
y falso. Capacidad discursiva. El razonamiento y los principios de la lógica como             
fundamento del conocimiento vulgar y científico. El razonamiento falso, falacia o           
sofisma.  

D)La afectividad espiritual o voluntad libre. Relación y distinción con las emociones            
sensibles. La inclinación y búsqueda del bien. Inclinación al bien, amor al bien y              
transformación en el bien.  

E) La persona humana como substancia individual de naturaleza espiritual y racional.            
Unidad de esencia o naturaleza y diversidad de individuos. La referencia de todas las              
ciencias al bien de la persona humana. En toda ciencia subyace la noción de persona               
humana. Persona y sociedad. El bien común como fin de la sociedad. La persona humana               
como centro de la sociedad. La autoridad como promotora del bien común. Los extremos              
del modelo individualista y colectivista. 

Bibliografía obligatoria: 

Aquino, Tomás de; Suma Teológica: solamente es obligatoria la lectura de:  
-Primera Parte; cuestión 75; artículo 1; Solución, respuesta o cuerpo; 
-Primera Parte; cuestión 75; artículo 2; Solución, respuesta o cuerpo;  
-Primera Parte; cuestión 75; artículo 4; Solución, respuesta o cuerpo. 
   Se recomienda la edición de Aquino, Tomás de; Suma de Teología I. Parte I; Biblioteca 
de Autores  Cristianos; Madrid; 2001; pp. 672-674.676-677; en: 
https://www.dominicos.org/media/uploads/recursos/libros/suma/1.pdf (14/02/2019). 

Unidad IV: Historia de la filosofía: 
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A) La filosofía antigua: Sócrates. Platón. Aristóteles.  
B) La filosofía medieval: El encuentro entre la Fe teologal y la razón humana. La              

patrística. Agustín de Hipona. La escolástica. Tomás de Aquino. 
C) La filosofía moderna: Descartes y el problema del conocimiento en la modernidad. El             

giro copernicano kantiano.  
D) La filosofía contemporánea: El positivismo. La posmodernidad y el relativismo.  

 

RECURSOS METODOLÓGICOS:  

- Exposiciones orales por parte del docente a cargo y toma de apuntes de los alumnos. 
- Lectura interpretativa de textos. 
- Diálogo en clase. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

Los alumnos deberán cumplir con el requisito de un mínimo de 75% de asistencia a               
las clases.  

La materia es promocional. Habrá dos trabajos individuales escritos         
monográficos defendidos oralmente en clases. La asignatura será promocionada por          
aquellos estudiantes que alcancen una calificación igual o superior a 7 (siete) en cada              
uno de los trabajos monográficos escritos y en cada una de sus defensas orales,              
habiendo entregado los escritos y rendido los orales en las respectivas primeras            
fechas. Habrá una fecha más de recuperatorio para cada instancia evaluativa. Para            
regularizar la materia y acceder al examen final, los estudiantes que no promocionen             
deberán obtener en cada evaluación o recuperatorio una nota no menor a 4 (cuatro). 

Ambos trabajos monográficos deberán tener una introducción, un desarrollo de entre           
cinco y ocho páginas de extensión y una conclusión. Los dos textos tendrán que incluir el                
tipo de letra Times New Roman en tamaño 12 y un interlineado de 1,5 cm. Los alumnos                 
deberán contactar al docente por e-mail para la supervisión de los trabajos. Ambos textos              
deberán entregarse impresos al profesor.  

El primer trabajo deberá abordar al menos una temática de los contenidos de las              
unidades I y II del programa, según la libre elección del estudiante. En su defensa oral se                 
podrá evaluar al educando acerca de posibles vínculos de su trabajo con los contenidos de               
las unidades I y II del programa. 

El segundo trabajo deberá abordar al menos una temática de los contenidos de la              
unidad III del programa y tendrá que relacionarse con al menos un tema propio de las                
Artes del Teatro, según la libre elección del estudiante. En su defensa oral se podrá               
evaluar al educando acerca de posibles vínculos de su trabajo con los contenidos de las               
unidades I, II y III del programa. 
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RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 

Examen final oral de todos los contenidos del programa. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
Abbagnano, Nicolás; Historia de la Filosofía; Montaner y Simón; Barcelona;          
1978. (Son tres tomos.) 

Antiseri, Dario; Reale, Giovanni; Historia del pensamiento filosófico y científico;          
Herder; Barcelona; 1988. (Son tres tomos.) 

Blanco, Guillermo P.; de Antropología Filosófica; EDUCA; Buenos Aires; 2002.  
Carpio, Adolfo P.; Principios de Filosofía. Una introducción a su problemática; 
Glauco; Buenos Aires; 1992.  
Copi, Irving M.; Introducción a la Lógica; EUDEBA; Buenos Aires; 1974.  
Copleston, Frederick Charles; Historia de la filosofía; Ariel; Barcelona; 1979. 
(Son nueve tomos.) 

Eliade, Mircea; Mito y realidad; Ed. Labor; Barcelona; 1992.  
Fraile, Guillermo; Urdánoz, Teófilo; Historia de la Filosofía; Biblioteca de Autores           
Cristianos; Madrid; 2010. (Son siete tomos: los tres primeros son obra de            
Guillermo Fraile, y los cuatro últimos tienen como autor a Teófilo Urdánoz.)            
Fromm, Erich; El arte de amar; Paidós; Buenos Aires; 2002.  
García Morente, Manuel; Lecciones preliminares de Filosofía; Losada: Buenos         
Aires; 1978.  
Gilson, Etienne; El ser y los filósofos; EUNSA; Pamplona; 1979.  
Gilson, Etienne; El Tomismo. Introducción a la filosofía de Santo Tomás de            
Aquino; EUNSA; Pamplona; 1978.  
Millan Puelles, Antonio; Fundamentos de Filosofía; RIALP; Madrid; 1967. 
Pieper, Josef; Defensa de la filosofía; Herder; Barcelona; 1976.  
Pieper, Josef; El Descubrimiento de la Realidad; RIALP; Madrid; 1974. 
Ramírez, Santiago María; El concepto de filosofía; Editorial LEON; Madrid; 1954.           
Verneaux, Roger; Introducción general y Lógica; Herder; Barcelona; 1978.  

ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (orientadora): 

Seman
a 

Unidad 
temática 

Horas 
teóricas 

Horas prácticas no 
presenciales, 
seguimiento y 

evaluación 
Tutoría

s 
Evaluacione

s Otras 
1 I 2 1       
2 I 2 1       
3 I 2 1       
4 II 2 1       
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5 II 2 1       
6 I y II 2 1   Oral   
7 III 2 1       
8 III 2 1   Recuperatorio   
9 III 2 1       
10 III 2 1       
11 IV 2 1       
12 III 2 1   Oral   
13 IV 2 1       
14 IV 2 1   Recuperatorio   

 
OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Prof. Lic. Augusto Gabriel Inacio 
 

FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA: 
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