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Presentación. 

El presente curso tiene por propósito introducir al alumno en la disciplina de la antropología 

filosófica, poniendo especial énfasis en los aspectos metafísicos de la misma. Lo anterior con 

la intención de diferenciarla de otras ramas de la antropología, v.gr., antropología social, 

antropología cultural, etc.  Y también a fin de lograr que el alumno comprenda qué es lo que 

la filosofía puede aportar a la comprensión del hombre. 

 

Objetivos generales. 

El objetivo general del curso es que el alumno adquiera una visión más amplia del rol del ser 

humano en el mundo y de los problemas existenciales y filosóficos que se consideran de 

interés general. 

Objetivos específicos. 

La lista de objetivos específicos comprende: 



Diferenciar la antropología filosófica de otras  disciplinas. 

Comprender el rol de la antropología filosófica al interior de la filosofía considerada en 

general. 

Comprender los problemas propios de esta disciplina. 

Comprender las tentativas de solución que distintos autores pertenecientes a esta disciplina 

han esbozado. 

 

Metodología: 

Clases lectivas presenciales. 

Evaluación. 

El curso se evaluara por medio de tres pruebas de igual ponderación, más una serie de 

actividades en clase. 

Bibliografía mínima: 

La bibliografía se ampliará a lo largo del curso. 

 

Buber (1954 ):Qué es el hombre, Buber, M. F.C.E  1954 (Hay varias ediciones) 

Coreth (1976): Qué es el hombre, esquema de una antropología filósofica, Coreth, E. Ed. 

Herder, 1976. 

San Martin (1988): El sentido de la filosofía del hombre, San Martín, J.Ed. Anthropos 1988. 

Scheler (1981): El puesto del hombre en el cosmos. Scheler, M. Ed Losada 1981. 

Scheler (1982): La idea del hombre y la historia. Scheler, M. Ed La pléyade 1982. 

Taylor (2006): Las fuentes del yo, Tayor., Ch. Ed Paidós  2006. 


