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INTRODUCCIÓN 
En el curso se realiza una revisión histórica y conceptual de las principales problematizaciones 

filosóficas acerca del hombre mediante el conocimiento del origen y la evolución de las nociones 

de psique, ánima y sujeto, desde la antigüedad hasta la actualidad. Con este fin, se considera el 

contexto histórico-social de cada época, el marco disciplinario en el cual se realizó la 

problematización filosófica acerca del hombre y la interdependencia de estas nociones en términos 

de historia de las ideas. 

 

OBJETIVOS  
 

Generales: 

1. Comprender el tipo de experiencia acerca del hombre a la base de las nociones de psique, 

ánima y sujeto 

2. Conocer el contexto histórico-social del surgimiento de estas nociones 

3. Conocer las disciplinas vinculadas a la problematización filosófica sobre el hombre en la 

antigüedad, el medioevo y la modernidad 

4. Comprender la interdependencia de estas nociones en términos de historia de las ideas 

 

Específicos: 

1. Adquirir habilidades de análisis y comprensión de textos filosóficos 

2. Desarrollar una capacidad crítica respecto a las implicancias de los contenidos revisados en 

relación a temas actuales 

3. Adquirir la capacidad de aplicar los contenidos teóricos en el análisis de situaciones 

prácticas concretas 

 

UNIDADES TEMÁTICAS DEL CURSO 
 

 Filosofía y espiritualidad en el origen de la reflexión sobre la psique 

 

o Sócrates: 

 Las nociones de psique y logos en la filosofía pre-socrática 

 Sofística y filosofía: método erístico y método dialéctico 

o Platón: 

 Teoría platónica sobre la psique 

 Organización política y partes de la psique 

o Aristóteles: 

 Teoría aristotélica sobre la psique 

o Filosofía helénica y romana:  

 Ascesis de la psique 



 

 

 Filosofía y teología en la tematización medieval sobre el Ánima 

 

o La idea de interioridad en la noción agustiniana del ánima 

o Ascesis cristiana del alma 

 

 Filosofía y psicología en la tematización moderna sobre el sujeto 

 

o Modernidad y subjetividad 

 El problema del método 

 El surgimiento de la noción de sujeto 

 

o El tema del sujeto en el pensamiento contemporáneo 

 Nihilismo y crítica del sujeto 

 La crítica heideggeriana del sujeto 

 El tema del sujeto en neurociencias y psicología 

EVALUACIONES 
 

 Controles de lectura (25%) 

 2 Pruebas (20% c/u) 

 Examen escrito (35%) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Agustín (1946). Confesiones. (A. Vega, Trad.). Madrid: BAC [Libro X] 

Aristóteles (1978). Acerca del alma. Madrid: Gredos. [Libro II] 

Descartes, R. (1945). Discurso del Método. En Obras Filosóficas. (M. de la Revilla, Trad.). Bs. 

Aires: El Ateneo, [pp. 23-66]  

Descartes, R. (1977). Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Alfaguara. 

[Meditaciones 1, 2 y 3] 

Epícteto (2001). Disertaciones por Arriano. (P. Ortiz, Trad.). Madrid: Gredos [Extractos] 

Epicuro (2007). Carta a Meneceo. (M Jufresa, Trad.) Madrid: Tecnos 

Escudero, J. A. (2011). “El joven Heidegger y los presupuestos metodológicos de la 

fenomenología hermenéutica”. En Thémata. N° 44. 

Foucault, M. (2002). La hermenéutica del sujeto: curso en el Collège de France (1981-1982). (H. 



 

Pons, Trad.). México: FCE, [Clae 6 de Enero] 

Hadot, P. (2006b). “La filosofía como forma de vida”. En Ejercicios espirituales y filosofía antigua. 

(J. Palacio, Trad.). Madrid: Siruela, 2006, [p. 235-249] 

Heidegger, M. (2002). Ser y Tiempo. (J. E. Rivera, Trad.). Santiago: Ed. Universitaria 

Herrigel, E. (2002). Zen en el arte del tiro con el arco. (J. J. Thomas, Trad.). Bs. Aires: Kier 

Keating, Th. (2006). “La historia de la oración contemplativa en el occidente cristiano”. En Mente 

abierta, corazón abierto. La dimensión contemplativa del evangelio. (I. Reissner, Trad.). Viscaya: 

Desclée de Brouwer [pp. 6-15] 

Kirk, G., Raven, J., & Schofield. (2015). Los filósofos presocráticos. Historia crítica con 

selección de textos. (J. García, Trad.). Madrid: Gredos [Capítulo VI (Heráclito de Éfeso)] 

Lao-tze. (1990). Tao te King. (G. Soublette, Trad.). Santiago: Cuatro vientos [pp. 01-41] 

Platón (2002). Menón (A. Gomez-Lobo, Trad.). Santiago: Universitaria, [70a-86c (pp. 21-79)] 

Taylor, Ch. (2006). Las fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna. (A. Lizón, Trad.). 

Barcelona: Paidos [Capítulos 5, 6 y 7] 

Varela. F. (1996). Ética y Acción. Santiago: Dolmen 

Vigo, A. (2007). Aristóteles. Una Introducción”. Santiago: Colección IES [pp. 93-109] 


