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INTRODUCCIÓN: 

  

  

 Nuestra época se caracteriza por una inmensa confusión en lo que se refiere 

al significado y al modo cómo es  posible la realización de lo “humano” en el 

mundo de hoy. Martín Heidegger denuncia  que “ninguna época ha sabido 

conquistar tantos y tan variados conocimientos como la nuestra...sin embargo, 

ninguna época ha conocido menos al hombre que la nuestra” (Kant y el problema 

de la metafísica). 

 Los paradigmas tradicionales que han sustentado el comportamiento son 

hoy fuertemente cuestionados y las ideologías, por otro lado, en las que muchos 

encontraban el fundamento de su actuar han perdido su validez y credibilidad, 

dejando al hombre en una “crisis de sentido y de esperanza”. 

 Nos parece fundamental y urgente que las personas hoy - y en especial los 

futuros profesionales - puedan tener dentro su formación universitaria un espacio 

para hacer una reflexión globalizante  acerca de los problemas, interrogantes y 

dilemas que actualmente enfrenta la humanidad. Es por medio de la filosofía como 

el hombre puede preguntarse, cuestionarse, criticar, y buscar lo últimos 

fundamentos que den sentido a su existencia y a su quehacer como personas. 
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 Pensamos que el enorme progreso y avance científico-tecnológico del que 

somos testigos y protagonistas en nuestro tiempo no ha ido aparejado con un 

conocimiento del hombre en su realidad profunda.  

 Observamos también que “El hombre no se siente cómodo en una sociedad  

tecnocrática  porque en ella se mutila al ser íntegramente humano, al ser 

auténticamente persona. El mundo construido por una tecnología y en la que el 

hombre tiene que vivir es por completo un mundo matemático, está vacío y suena a 

hueco....El ritmo de la vida se convierte cada vez más en el mundo de una 

máquina. Dentro de él el hombre es una ‘función’ y su semejante ‘otra función’....” 

(Von Luypen, Fenomenología existencial); el hombre se mide por su eficiencia y 

productividad perdiendo su ipseidad y reduciéndose al anonimato. Gabriel Marcel 

se refiere a esta situación como “tristeza chocante” en  su libro  Homo viator.  

Heidegger habla continuamente del “olvido del ser”, haciendo ver que la técnica es 

un bien, pero que el hombre no ha logrado ser libre frente a ella. 

 Respecto a las ciencias  humanas existe  una fragmentación, una división y 

excesiva especialización en el estudio del hombre. Es a la filosofía como saber 

general cuyo fin es la integración racional de la experiencia a quien le corresponde 

articular el saber sobre el hombre. Es la filosofía el saber que se compromete con 

la pregunta por el ser y por lo profundo del ser del hombre. Esas  preguntas que, 

Emmanuel Kant sintetizó tan precisamente en su Lógica a través de cuatro 

interrogantes fundamentales: “¿qué puedo saber?”(metafísica); “¿qué debo hacer?” 

(moral); ¿”qué me cabe esperar? (religión) y “¿qué es el hombre?” (antropología). 

Y añade Kant: “Pero en el fondo, se podría reducir todo a la antropología, porque 

las 3 primeras cuestiones llevan a la última”.   

 Por último quisiéramos terminar esta introducción con las palabras tan 

esclarecedoras de Max Scheler: “contemplando con sumo rigor metodológico y 

con extrema maravillas a ese ser que se llama hombre se podrá llegar nuevamente a 

juicios debidamente fundados” (El puesto del hombre en el cosmos”). 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
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 Consecuentes con lo que hemos planteado en la introducción al curso 

queremos invitar a través de éste a hacer una reflexión compartida acerca de lo que 

ES ser hombre, de lo que es ser persona y acerca de la existencia como tarea y 

proyecto, tomando en cuenta las dificultades que esto nos presenta en nuestra vida 

cotidiana. Estudiaremos algunos temas fundamentales que nos permitan ir 

aclarando los distintos aspectos y dimensiones que conforman la realidad humana 

en su constitución esencial abierta al mundo y a los otros y a las tareas que se la 

abren como un ser que tiene forzosamente que realizar su existencia.  

 Queremos hacer este curso partiendo desde la experiencia que tenemos 

cada uno con estos temas y complementando esta experiencia con la teoría, con el 

estudio del pensamiento de quienes se han enfrentado a estos temas a través de la 

historia de la filosofía, de modo que puedan iluminar nuestra experiencia dándole a 

ésta una nueva perspectiva. Y, por supuesto con nuestra propia reflexión, teniendo 

presente que la filosofía es algo inacabado y constituye un esfuerzo constante en 

que cada uno de nosotros vamos completando lo que está dicho y siendo un aporte 

para lo que no está dicho.  

 

 

 

 OBJETIVOS: 

 

1.- Entender la reflexión filosófica como una dimensión esencial de la persona 

humana. 

 

2.- Comprender qué es filosofía y entender ésta como un saber de los fundamentos 

de toda ciencia y en especial de las ciencias del hombre.  

 

3.- Comprender qué es el hombre desde una perspectiva filosófica y los temas más 

importantes involucrados dentro de esta perspectiva, de modo que esta 

comprensión pueda fundamentar el comportamiento y el desarrollo del propio ser 

personal. 

4.-  Desarrollar una reflexión personal, crítica y creadora que permita al alumno 

pensar sus propios problemas y los de la sociedad en que vive tomando ante ellos 

una postura personal. 
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5.- Desarrollar una actitud abierta y tolerante frente a posturas y formas culturales 

diferentes de la propia. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

A. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR REFLEXIÓN FILOSÓFICA Y SU 

VIGENCIA HOY:  

 

 1.- El sentido actual de la pregunta filosófica desde la consideración de la 

naturaleza del   hombre. 

       2.- El ocio y el asombro. Orígenes permanentes de la filosofía. 

  3.- La pregunta por el ser como constitutiva de la condición humana. 

 4.- El diálogo: condición esencial del pensar. El problema del diálogo en el 

mundo   actual. Desde Sócrates hasta hoy. 

 

 

  B.- RAÍCES DE LA REFLEXIÓN ANTROPOLÓGICA: 

  

 1.-La búsqueda de sentido. Lo negativo y el vacío. 

 2.-La necesidad de un significado global. 

 3.-Una libertad que realizar. 

 4- La convivencia con los demás. 

 5.- Frustración y desilusión. 

            

  

   C.-  REFLEXIÓN ACECA DE ALGUNOS PROBLEMAS 

FILOSÓFICOS QUE PLANTEA NUESTRA CONDICIÓN HUMANA: 

 

   I.-El problema de la verdad:  

    

 - ¿qué es verdad? Una búsqueda constante en el hombre. 

    

  

     II.-  Concepción de persona. 
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    1.-  La esencia del ser humano. Las facultades de intelecto y voluntad. 

    2.- ¿Qué se entiende por persona? Conceptos filosóficos fundamentales 

para comprender la noción de persona. 

    2.-Caracteres de la persona. 

     3.-El problema de la unión cuerpo-alma. La relación psicosomática. 

Concepción de enfermedad. 

   2.- Cuerpo, alma, espíritu. 

    

  

   III.-  El mundo de la afectividad. Importancia de la afectividad, Afectividad y 

desarrollo personal. 

   La angustia y la filosofía: Heidegger, la existencia auténtica y el problema 

de la muerte. 

 

  

 IV.- La libertad:  

     

   1.-  Las posiciones filosóficas respecto al tema de la libertad. ¿  

   2.-  Concepción personal y social de la de libertad. Una conquista personal 

y social. 

   3.- Libertad y ética. 

  

 

 V.-  Amor y sexualidad. 

 

  

 VI.- ¿Qué es felicidad? 

  

  

 

METODOLOGÍA       - Clases expositivas y participativas que promuevan la 

interacción y relación entre los alumnos entre sí y con el profesor, de modo que se 

pueda experimentar el diálogo como esencia del acontecer filosófico en la sala de 

clases.  
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- Lectura de textos y actividades que fomenten una reflexión filosófica.. 

 

- Confección de protocolo: ensayo en que los alumnos escriben clase a clase 

sobre la clase realizada, lo exponen, se critica y evalúa y es aprobado como 

síntesis creativa de cada clase, de modo que al final del semestre los 

alumnos tienen un registro de todas las clases efectuadas. 

 

- Las pruebas evalúan las lecturas de la bibliografía que se presentará a 

comienzos del curso y  una  reflexión personal,  frente a éstos. La 

bibliografía comprende textos filosóficos que inviten a profundizar en cada 

tema del programa. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

  -   3 pruebas con una ponderación:   Prueba 1.   30% 

         Prueba 2    30 % 

         Prueba 3    25 % cada una. 

         Protocolo   15% 

-   Por la metodología del curso se requiere asistencia  para aprobar el curso. 

La evaluación de la  bibliografía del curso se divide en estas 3 pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


