
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

 

 

 

Año lectivo 2014 

 
Seminario de grado: 

(dirigido a estudiantes del área básica de la carrera de Filosofía) 

 

Lecto-comprensión de textos filosóficos en lengua italiana  
 

DOCENTE A CARGO: PROF. SERGIO SÁNCHEZ (UNC) 

     
                                            

                                                

Descripción y objetivos:  

   

La presente propuesta de seminario, dirigida a estudiantes de grado 

del área básica de la carrera de Filosofía –principalmente (pero no exclusivamente) a aquellos 

que deban rendir la prueba de idioma reglamentaria–, se presenta como un ejercicio de 

lecto-comprensión de textos filosóficos en lengua italiana. Conforme a ello, y dado que el 

objetivo es el de proveer de los instrumentos básicos para el abordaje de material de estudio 

en esa lengua, se prevé el desarrollo de una unidad preliminar, dedicada a la consideración 

de nociones básicas de gramática italiana, de modo que los estudiantes puedan advertir las 

coincidencias y las diferencias entre la lengua italiana y la lengua castellana, especialmente 

en el uso de las categorías gramaticales, subordinación y coordinación de proposiciones. 

Esta unidad, cuyo desarrollo precederá al ejercicio concreto de lectura de los textos 

filosóficos seleccionados, no pretende más que procurar esenciales adarmes de la lengua: 

los básicos indispensables para la lecto-comprensión de dichos textos.  

La propuesta contempla la lectura y traducción de un número 

acotado de textos filosóficos, escogidos de la producción filosófica y ensayística italiana 

contemporánea y temáticamente representativos de las distintas áreas del plan de estudios 

vigente. El ejercicio de traducción no pretende tomar en cuenta y desarrollar las habilidades 

y competencias específicas de la traducción (lo que excedería con mucho los propósitos 
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básicos y propedéuticos de este programa), sino que se propone como ejercicio subordinado 

a la lecto-comprensión; como tal, no constituye más que una tarea auxiliar y rudimentaria.   

 

 

Metodología: 

 

Salvo durante el desarrollo de la unidad preliminar dedicada a la gramática 

de la lengua, en que se expondrán las nociones más relevantes de ésta con apoyo de 

material pertinente, las clases consistirán en instancias prácticas de lecto-comprensión de 

textos de filósofos y ensayistas italianos, cuyas temáticas sean filosóficas (de contenido y/o 

alcance filosófico), y revistan especial relevancia en el ámbito del pensamiento y la cultura 

italiana contemporánea. Tales textos serán leídos con antelación por los estudiantes, y las 

clases de lecto-comprensión constituirán instancias de reflexión y resolución de las 

dificultades encontradas por estos en el ejercicio de lectura. 

 

 

Contenidos: 

 

I.- NOCIONES BÁSICAS DE GRAMÁTICA ITALIANA. 

 

El artículo.  

El nombre. Nombres alterados.  

El adjetivo. Los adjetivos posesivos, demostrativos, numerales, etc. Grados del 

adjetivo. 

El Pronombre. 

El verbo: características generales: personas y número. Modo y tiempos. 

Conjugación: tabla de conjugaciones. Diversos tipos de verbos: predicativos y 

copulativos. Auxiliares, serviles, fraseológicos y causales. Impersonales. Función 

transitiva e intransitiva del verbo. Forma del verbo: activa-pasiva; reflexiva-

pronominal. 

Tiempos gramaticales y relaciones recíprocas. 

Adverbio, preposición, conjunción. 

Análisis lógico: Sujeto. Atributo y aposición. Predicado verbal. Verbo ser más 

adjetivo o sustantivo. Complementos (objeto, de especificación, partitivo, de 

término, agente, causa eficiente, etc.). 

Análisis lógico y partes invariables del discurso. 
 

Se prevé la utilización de una gramática que será provista a los estudiantes en 

archivo pdf a través del Aula virtual o por otra vía.  

 

Alternativas en internet:  

 
 

- http://www.letteratura-italiana.com/pdf/letteratura%20italiana/09%20Grammatica%20italiana.pdf 

- http://academiapreuy.files.wordpress.com/2008/09/breve-gramatica-italiana2.pdf 

 

 

http://www.letteratura-italiana.com/pdf/letteratura%20italiana/09%20Grammatica%20italiana.pdf
http://academiapreuy.files.wordpress.com/2008/09/breve-gramatica-italiana2.pdf


II.- LECTO-COMPRENSIÓN 

 

1. Textos de metafísica 

 

Lectura I: Giorgio Colli: Per  una enciclopedia dei classici (Adelphi, Milano, 

1983). Se trabajará con los siguientes textos escogidos de esta obra: “Platone. 

Lettere (1960)”; “Barucch de Spinoza: Ética (1959)”; “Orfici: frammenti (1959)”. 

 

Lectura II: Pietro Martinetti: Introduzione alla metafísica (Marietti, Torino, 1987), 

Capitolo uno: “La metafísica”. 

 

 

2. Textos de lógica y Epistemología 

 

Lectura I: Settimo Termini: “Alcune osservazioni sui fondamenti dell’intelligenza 

artificiale” en Agora, N° 9, 1990.  

 

Lectura II: Evandro Agazzi: “Come ripensare oggi la filosofía della scienza” en 

Atti del Convegno di Studi Il realismo scientifico di Evandro Agazzi, Montefeltro, 

Urbino, 2006.  

 

 

3. Textos de filosofía práctica 

 

Lectura I: Giacomo Marramao: “Ordo passionis. Sul trinomio política-potere-

potenza” en AA.VV.: Navigatio Vitae saggi per i settant’anni di Remo Bodei a cura 

di Luigi Ballerini, & Massimo Ciavolella,  Edizioni Agincourt Press, New York, 

2010). 

 

Lectura II: Curzio Malaparte: Tecnica del colpo di Stato en malaparte en 

Malaparte, Curzio: Opere Scelte, Modadori, Milano, 1997. 

 
 

 

4. Textos de historia de la filosofía 

 

Lectura I: Delio Cantimori: Eretici italiani del Cinquecento. Ricerche storiche, 

Florencia, Sansoni, 1939. Se trabajará con los capítulos I y II. 

 

Lectura II: Franco Volpi: “Heidegger lettore edito e inedito di Spengler” en 

Estetica 1991, a cura di S. Zecchi, Il Mulino, Bologna 1991. 

 

Lectura III: Nicola Badaloni: Laici credenti all’alba del moderno. La línea 

Herbert-Vico, Felice Le Monnier, Firenze, 2005, Capitolo secondo: “L’universale 

provvidenza o natura contro bogotti e fanatici”. 

 

 



Régimen de dictado: 

 

Se prevé una reunión semanal de dos horas reloj de duración, los días martes de 14 hs. a 16 hs. 

A estas reuniones regulares se añadirá un encuentro semanal de dos horas reloj con modalidad 

tutorial, en días y horas a acordar, en que los estudiantes serán orientados en la lectura de los 

textos propuestos. El inicio de las clases tendrá lugar el primer martes del mes de abril del 

corriente y la finalización está prevista para el día martes 17 de junio del corriente año. 

 

 

Régimen de evaluación: 

 

La aprobación final del seminario estará supeditada a la asistencia regular, la participación 

activa en las clases a través de la tarea de lectura y traducción pautada y acordada de los 

respectivos textos y la aprobación de dos instancias de evaluación escrita y/u oral, 

consistente en la traducción de un texto propuesto a tal efecto o bien de un coloquio sobre 

la temática expuesta en él. 
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