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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Introducción 
 
El seminario fijará y aumentara la lectocomprensión de textos filosóficos para los alumnos 
que ya tengan rendidos Capacitación en Alemán  I y II    
 
Objetivos 
1. Se profundizará el conocimiento de las técnicas de lectocomprensión  con el fin de que 
los estudiantes puedan interpretar textos de filosofía en alemán 
2. Se agilizará el acceso directo a los textos primarios y a la bibliografía en alemán 
3. Se trabajará con el vocabulario y la sintaxis específica de cada filósofo, así como 
también se propondrá el rastreo conceptual de un término a lo largo de un período de la 
filosofía. 
4. Se mejorará el acceso a la búsqueda del aparato crítico en todo su espectro para un mejor 
aprovechamiento de las fuentes informativas ya disponibles. 
 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Contenido 
 
El seminario se estructurará como un taller de interpretación donde cada alumno se 
ocupará de aplicar los conocimientos adquiridos en el nivel III para ponerlos en práctica en 
textos elegidos por su propio interés y necesidad. La presencia del profesor   
Es meramente tutelar y atiende y asiste a los alumnos en dificultades específicas, 
haciéndose responsable de que cada trabajo pueda ser usado como traducción académica 
válida para los estudiantes. También se  emplearán diccionarios bilingües, monolingües y 
específicos: etimológicos, diccionarios aplicados a temas (lexicográficos) y online.  
 



 

Textos filosóficos en alemán  III  2011 

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 2 

Textos sobre el romanticismo alemán, Selección de  temas y autores 
 
1.- Para un acercamiento al romanticismo: F.W.J.  Schelling,  ´Philosophie  der  Kunst’   
 
2.- Sobre la nueva concepcion estética: Friedrich  Schiller,  ‘Über  naive  und  
sentimentalische  Dichtung’ 
 
3.- El espíritu romantico: Novalis „die Welt muss romantisiert werden“. 
 
4.- La ironia romántica: Friedrich Schlegel „Die Heimat der Ironie“ 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Las clases serán prácticas. Los alumnos tendrán como trabajo la comprensión e  

interpretación de un texto elegido por ellos mismos. Para finalizar el seminario los alumnos 

deberán presentar un trabajo individual de una traducción. Se evaluará la participación 

activa en clases con una asistencia mínima del 75% y la calidad de lo producido. Se 

aplicará el régimen de promoción sin examen  

Bibliografia de consulta 

 
Frank, Manfred, Einführung in die Frühromantische Ästhetik: Vorlesungen,  
Suhrkamp, 1989. 
 
Kremer, Detlef, Romantik, Stuttgart:Metzler, 2007 
 
Pikulik, Lothar, Frühromantik. Epoche, Werke, Wirkung , C. H. Beck, 2000. 
 
Safranski, Rüdiger, Romantik, eine deutsche Affäre, Frankfurt:Fischer, 2010 
 
Schanze, Helmut, Romantik-Handbuch, Kröner, 2003 
 
Schmitz-Emans, Monika, Einführung in die Literatur der Romantik, Dortmund: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004. 
 
Schulz, Gerhard, Romantik. Geschichte und Begriff, C. H. Beck, 1996. 
 
Uerlings, Herbert, Theorie der Romantik,  Reclam, 2000. 
 

 

 

Graciela Wamba Gaviña 


