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PROGRAMA DE CURSO 

 

CURSO : ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
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CRÉDITOS : 10  

MÓDULOS      :    M-J 6 (Lo Contador) 

PROFESOR        :   Álvaro Pizarro Herrmann  

 

DESCRIPCIÓN 

 

El curso pretende mostrar cómo es la estructura fundamental del ser humano. En 

primer lugar, se pregunta si el hombre posee una “naturaleza”; es decir, si tiene una 

propiedad que es exclusiva de él, como la razón o el lenguaje. En segundo lugar, se 

investiga el problema del “puesto del hombre” en el universo.  

 

I.  OBJETIVOS 

 

Ofrecer una visión de la idea de hombre en la historia del pensamiento a partir del 

paradigma clásico y moderno. Esta investigación tiene como hilo conductor el concepto 

de alma o mente y su relación con el cuerpo. Por otro lado, se exploran temas 

fundamentales para la existencia humana, tales como: el sentido de la vida; la muerte; el 

vínculo con lo divino; la relación con los otros seres humanos; la libertad individual y la 

trascendencia del hombre. 

 

1era Unidad 

 

Homero: la idea de la psyché  

Los presocráticos 

Sócrates: el cuidado del alma 

Platón: la inmortalidad del alma 

Aristóteles: el hombre entendido como un compuesto.  

 

 

 

 



2da Unidad  

 

Hipócrates: la idea de naturaleza humana  

Escepticismo: los 10 tropoi 

Epicureísmo: la idea del alma y la muerte 

Estoicismo: ataraxia y afasia  

Cinismo: la concepción del mundo y del hombre    

Sobre la trascendencia    

Sobre el sentido de la vida 

    

II. METODOLOGÍA 

 

1.  Problematización conectada con la realidad vital de los alumnos. 

2   Método dialógico, en el que el profesor expresa una clara postura personal, sin                   

 imponerla a sus alumnos, pero mostrando caminos de superación del relativismo 

 escéptico. 

 

III. EVALUACIÓN 

  

 Tres pruebas parciales de un 33.3 %. 

 

IV.  BIBLIOGRAFÍA  

 

Aristóteles: Sobre el alma (Ed. Gredos). 

Epicuro: Sobre el placer y la felicidad (Ed. Universitaria). 

Epicteto: Enquiridión (Ed. Universitaria). 

Homero: Ilíada y Odisea (Ed. Gredos). 

Platón: Apología de Sócrates, Alcibíades I, Cármides, Fedón  (Ed. Gredos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

Facultad de Filosofía- Instituto de Filosofía 

 

Cronograma 

 

Marzo 

Jueves 2 : Presentación del programa 

Martes 7  : Introducción a la filosofía 

Jueves 9 : Introducción a la antropología 

Martes 14 : El alma en Homero 

Jueves 16 : Introducción a Sócrates  

Martes 21 : Apología de Sócrates 

Jueves 23 : Alcibíades I 

Martes 28 : Eutifrón 

Jueves 30 : Cármides 

Abril :  

Martes 4  Ayudantía 

Jueves 6  Primera prueba (33.3%)  

Martes 12 : Teoría de las Ideas (Platón) 

Jueves 13 : Fedón 

Martes 18 : Introducción a Aristóteles 

Jueves 20 : De Anima I 

Martes 25 : De Anima II-III  

Jueves 27 : Ayudantía 

Mayo 

Martes 2 : Segunda prueba 33.3 % 

Jueves 4 : Sobre la naturaleza del hombre (Hipócrates) 

Martes 9 : Escepticismo 

Jueves 11 : Escepticismo 

Martes 16 : Epicureísmo  

Jueves 18 : Estoicismo 

Martes 23 : Cinismo 

Jueves 25 :  Sobre la trascendencia 

Martes 30 : Sobre la trascendencia    

Junio 

Jueves 1 : Sobre el sentido de la vida 

Martes 6 : Sobre el sentido de la vida 

Jueves 8    : Recapitulación 

Martes 13 : Ayudantía 

Jueves 15 :  Tercera prueba 33.3% 

 

 

 

 

-Solamente el certificado médico permite no rendir una evaluación.  

-La bibliografía se encuentra en la fotocopiadora de College 

 


