
 
PROGRAMA DE CURSO 

 
 

 

 
CURSO              : ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
TRADUCCIÓN :  
SIGLA                : FIL183-13 
CRÉDITOS        : 10 
MÓDULOS        : 02 
REQUISITOS    : SIN REQUISITOS 
CARÁCTER      :  
DISCIPLINA      : FILOSOFÍA 
PROFESOR        : CAMILA SCHIAVETTI 
HORARIO          : MARTES Y JUEVES, MÓDULO 2 (10:00 A 11:20 HRS.) 

 

 

 

 

I.   DESCRIPCIÓN 

 
     Curso de carácter formativo, en el que, a partir de una reflexión sobre el sentido de la 
pregunta por el hombre en el contexto de la crisis de la cultura moderna, se abordan en forma 
sistemática y a la vez dialógica problemas como la condición finita y relacional del hombre, 
la dimensión antropológica del lenguaje, el concepto de persona, libertad y trascendencia. 
 
 
II.  OBJETIVOS 

 
1. Proporcionar una formación básica en el tema del hombre a la luz del pensamiento 

filosófico, con especial énfasis en el de inspiración cristiana. 
2. Comprender los presupuestos antropológicos de la cultura actual. 
3. Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre el sentido de la vida, a la luz de los dilemas 

antropológicos contemporáneos. 
 

III. CONTENIDOS 

• Unidad I: La concepción griega del hombre.  

− Los acercamientos de Platón y Aristóteles a la pregunta por el hombre y la vida en 
sociedad. 

− La herencia griega en el humanismo renacentista. 
 



• Unidad II: El sujeto en la Modernidad.  

− El sujeto cartesiano y el conocimiento.  

− El sujeto autónomo y el ciudadano kantiano. 
 

• Unidad III: El giro hermenéutico y la superación del sujeto.  

− La pregunta por el sentido de la existencia en Heidegger.  

− El ser humano y su vínculo constitutivo con el lenguaje en Gadamer.  

− La pregunta filosófica fundamental por el otro según Lévinas. 
 

• Unidad IV: Persona y sociedad.  

− La ética del discurso en Habermas.  

− La sociedad justa desde la filosofía de Rawls.  

 

IV. METODOLOGÍA 

 

• Clases expositivas, discusión de textos filosóficos. 
 
 
V. EVALUACIÓN 

 

• Tres interrogaciones escritas, cuyas fechas serán fijadas el primer día de clases.  

• No habrá asistencia obligatoria.  

• Los certificados médicos que se presenten para justificar la inasistencia a una 
evaluación deberán ser acreditados ante la respectiva unidad académica.  
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