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Fundamentación: Como en años anteriores el presente programa de la asignatura intenta a 

través de la lectura de la obra de un autor particular hacer patente distintas concepciones sobre 

el hombre. Este año hemos elegido como autor a  Remo Bodei y en particular su obra  

Destinos Personales. La era de colonización de las conciencias.  

Objetivos: Son objetivos del presente curso brindar una introducción a las concepciones 

centrales del autor en especial sobre las nociones de “yo” “sí mismo” y “conciencia” y las 

consecuencias que dichas  concepciones tienen para una visión del hombre y de lo humano. 

Propuesta metodológica: Dadas las características de la materia, la misma se desarrollará con 

la misma modalidad que tienen los seminarios estimulando la lectura, discusión y exposición 

de los textos de la bibliografía obligatoria por parte de los alumnos Dicha presentación se 

complementará con la posterior discusión y propuestas de lecturas ampliatorias. Las distintas 

actividades serán coordinadas por los docente de la cátedra, quien además supervisarán el 

desarrollo de los trabajos monográficos que confeccionarán los alumnos. 

Propuesta de evaluación: La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta el rendimiento, 

participación y exposición de materiales llevados a cabo por el alumno durante el desarrollo 

del curso. Así mismo, se considerará el nivel conceptual y los recursos metodológicos 

empleados en la preparación de los trabajos escritos, los cuales completan el conjunto de 

actividades previstas para este curso.  

 �Requisitos para la promoción y la regularidad: Tal como se mencionó en relación a a la 

propuesta de evaluación, el desarrollo de la materia prevé, a fin de obtener la regularidad, la 

participación activa de los alumnos a través de una exposición oral y de las posteriores 

discusiones que se propongan bajo la coordinación del docente. Dichas actividades permitirán 

hacer una evaluación del desempeño individual y nivel de participación e integración de los 

alumnos, a lo cual se suma la actividad de investigación que deberá concluir con la 

presentación de un trabajo monográfico con recursos acordes al nivel de alumnos que cursan. 

En cualquier caso, y dada la integración prevista para el desarrollo de esta materia los 

alumnos que pretendan obtener la condición de regular deberán cumplimentar, exceptuando 

el promedio de calificaciones, idénticos requisitos que aquellos que pretendan obtener la 

promoción.   

Distribución horaria: Está previsto, a los fines de lograr un mayor rendimiento y continuidad 

en las actividades, que la materia (de cuatro horas de dictado semanal efectivo) concentre sus 

horarios en una sola jornada de cuatro horas. Esta medida permitirá a su vez la mayor 

profundización de las discusiones con el consiguiente incremento de la participación por parte 

de los alumnos en las respectivos encuentros. 

Cronograma tentativo: El cronograma de dictado de la materia correspondiente al segundo 

semestre de 2017 hace prever la posibilidad de disponer de un número de reuniones que 

completaría la carga horaria correspondiente a la asignatura. Sin embargo, dada la 

concentración horaria dispuesta para el dictado de la misma, la pérdida de una reunión 

equivale a la pérdida de una semana, por lo cual está prevista la recuperación inmediata de las 

horas de trabajo acordando horarios especiales para los encuentros y reforzando el sistema de 

tutorías  implementado para orientar las lecturas tanto como la confección de los trabajos 

finales.  

 

 



 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

 

UNIDAD I 
El yo y el nosotros. La parábola de la identidad. El eco de las preguntas . 

Bibliografía: Bodei [2006]  Introducción 

 

UNIDAD II 
Locke y Schopenhauer. Trabajar sobre sí mismo. La incógnita. La voz que retumba. 

De la citología a la filosofía  El parásito del cuerpo. Recorridos y ramificaciones. Auroras boreales. 

Alucinaciones y delirios. El viaje de la vida. 

Bibliografía: Bodei [2006] caps. I y II 

                   

UNIDAD III 
Los médecins philosophes.Tres perfiles. El monarca amenazado.  Restauración de un orden antiguo. Hacia el 

pasado. Un paradigma persistente. De orilla a orilla. El centro de gravedad de Nietzsche  

Bibliografía: Bodei [2006] caps. III y IV.  

 

UNIDAD IV 
Resurgir de sí mísmos: Bergson y Proust. Pirandello y la construcción del sujeto.El individualismo de las 

diferencias: Georg Simmel. 

Bibliografía: Bodei [2006] caps. V, VI y VII 

 

UNIDAD V 
La colonización de las conciencias. Conductores de almas. Jararquía y sacrificio. Horizontes del yo  

Bibliografía: Bodei [2006] caps. VIII, IX y X 
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