
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL 
SALVADOR 

  
               Facultad de Arte y Arquitectura 
 
 

PROGRAMA 
 
 
1. CARRERA: DISEÑO  

 
 
2. MATERIA/ SEMINARIO/OBLIGACION ACADEMICA: FILOSOFIA 

 
 
3. AÑO ACADÉMICO: 2019 

 
 
4. SEDE: CENTRO 

 
 
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: LIC. HECTOR M. REYNAL 

 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 
 
 
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 
La importancia de la enseñanza de esta asignatura ha sido afirmada reiteradamente por             
el Magisterio, en los últimos tiempos particularmente en la exhortación apostólica           
Christifideles laici que en su número 59 afirma: “los fieles laicos han de ser formados               
para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miembros de la                
Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana”. Es decir, una asignatura filosófica             
anclada en una antropología cristiana. 
 
 
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO       

DENTRO DE LA CARRERA: 
 
Filosofía es la materia introductoria en el área de formación. A la misma, luego se               
agregan Teología y Etica Profesional. 
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9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO: 
 
Objetivos de la asignatura son:  

a) Que el alumno despierte sus inquietudes intelectuales y un auténtico deseo de 
saber. 

b) Conozca los problemas fundamentales de la Filosofía y de la Antropología. 
c) Comprenda los lineamientos fundamentales de una postura filosófica y 

antropológica realista. 
d) Cultive la claridad de pensamiento, la coherencia en las propias ideas y la 

precisión en el modo de expresarlas. 
 
 
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD      

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD I – Introducción - Introducción general a la filosofía. Las condiciones del filosofar.              
El pensamiento en la antigüedad. Las filosofías persa, china, india y el pensamiento             
judío. Grecia y el pensamiento propiamente filosófico. 

 
UNIDAD II – La filosofía propiamente dicha – Los filósofos presocráticos (período de             

preparación): jónicos, itálicos y eleáticos. Sócrates y los sofistas. Platón. Aristóteles.  
 
UNIDAD III – Definición - Definición. La filosofía y las ciencias particulares. La filosofía y               

la teología. La filosofía y el sentido común. 
 
UNIDAD IV – División de la filosofía – La lógica. La filosofía especulativa: filosofía de las                

matemáticas, filosofía de la naturaleza, metafísica, filosofía del ser en cuanto tal y             
teodicea. La filosofía práctica: filosofía del arte y ética. 

 
UNIDAD V – Antropología filosófica: la materia y la vida – Planteamiento del problema.              

Consideraciones sobre el ser vivo. Los reduccionismos. Las máquinas. La evolución y            
la creación. 

 
UNIDAD VI – La persona humana – ¿Qué es el hombre? Relaciones entre lo animal y lo                 

racional. La persona: definición. La amistad. El personalismo actual.  
 
UNIDAD VII – El conocimiento humano – Mente y cerebro. Realismo y racionalismo.             

Nominalismo y empirismo. Kant. Los sentimientos y el conocimiento. Inteligencia y           
voluntad.- 

 
RECURSOS METODOLÓGICOS: 
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Se prevé la exposición sistemática del profesor de los temas principales que luego se              
debaten con los alumnos. Asimismo, se ordenará la lectura previa de algunos textos             
para, eventualmente, exponer en clase. 

 
11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 
Un examen parcial escrito promediando el curso. Examen recuperatorio obligatorio en           
caso de ausencia o insuficiencia del examen parcial. 

 
 
12. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL: 
 
No se contempla régimen de promoción. El examen final podrá ser escrito u oral e               
incluye la totalidad del programa, lo visto en clase y las lecturas obligatorias que se               
indiquen oportunamente. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA: 
 

Obligatoria 
 
FRAILE, G., Historia de la Filosofía, BAC, Madrid, 1997 
FRANKL, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Buenos Aires, 2004 
JOLIVET, R., Curso de Filosofía , Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1958 
MARÍAS, J., Introducción a la filosofía, Manuales de la Revista de Occidente, Madrid,             
1947 
MARITAIN, J., Introducción a la filosofía ,  Club de Lectores, Buenos Aires, 1974 
 

Complementaria 
 
AGUSTIN DE HIPONA, SAN, Confesiones, BAC, Madrid, 1998 
ARTIGAS, M., Introducción a la filosofía, EUNSA, Pamplona, 1997 
BLANCO, G.P., Curso de antropología filosófica, Educa, Buenos Aires, 2002 
CASAUBON, A., Nociones generales de lógica y filosofía, Estrada, Buenos Aires, 1985 

GAMBRA, R., Historia sencilla de la filosofía, RIALP, Madrid, 1985 
GARCÍA CUADRADO, J.A., Antropología filosófica. Una introducción a la filosofía del hombre, 

EUNSA, Pamplona, 2001  

GILSON, E., El amor a la sabiduría, Otium Ediciones, Buenos Aires, 1979 
IBÁÑEZ LANGLOIS, J. M., Introducción a la Antropología filosófica, EUNSA, Pamplona, 1999 
JASPERS, K., La filosofía , Fondo de cultura económica, México, 1981 
MARITAIN, J., Para una filosofía de la persona humana, Club de Lectores, Buenos Aires, 1984 
MILLAN PUELLES, A., Fundamentos de la filosofía, RIALP, Madrid, 1962 
ORTEGA Y GASSET, J., Carta a un joven argentino que estudia filosofía, 1924  

PIEPER, J., Defensa de la filosofía, Herder, Barcelona, 1976 
PIEPER, J., Muerte e inmortalidad, Herder, Barcelona, 1977 
PLATÓN, Fedón, Edaf, Buenos Aires, 2001 
QUILES, I., ¿Qué es la filosofía?,  Club de lectores, Buenos Aires, 1973  
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REALE, G. Y ANTISERI, G., HISTORIA del pensamiento filosófico y científico, Herder, 
Barcelona, 1988 
 

14. FIRMA DE DOCENTES: 
15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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