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I. IDENTIFICACIÓN  
 
CURSO : ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. 
TRADUCCIÓN : Antropological Philosophy 
SIGLA : FIL 183 – sección 1.   
CRÉDITOS  : 10 
MÓDULOS : M-J, 2º hora. C.C. 
REQUISITOS :  Sin requisitos. 
RESTRICCIONES : solo Pregrado   
CONECTOR : No 
CARÁCTER : Mínimo 
TIPO : Cátedra .  
CALIFICACIÓN : Calificación de 1.0 a 7.0 
DISCIPLINA : Antropología Filosófica(A-E) 
PALABRAS CLAVE : Antropología, Filosofía, Estética. 
NIVEL FORMATIVO : Curso nivel pregrado. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Curso de carácter formativo general en el que, a partir de una reflexión inicial sobre el sentido de 

la pregunta por el hombre y en el contexto de la crisis actual, se revisarán en forma sistemática y 

dialógica, algunos problemas centrales de la antropología filosófica, tales como; la condición finita 

y relacional del hombre, la dimensión simbólica del lenguaje, el concepto de persona y el impulso 

hacia la trascendencia, tanto a través del arte como de la religión. 

 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Debatir sobre el concepto de humanismo a la luz del pensamiento filosófico, con especial énfasis 

en la tradición occidental y su tránsito hacia un nuevo humanismo en la época actual. 

2. Analizar los presupuestos antropológicos de las culturas antiguas y valorar sus temas relevantes. 

3. Reflexionar sobre el sentido de la vida y su orientación hacia el trabajo, para proyectar la futura 

inserción en el mundo de relaciones con la naturaleza y el medio ambiente. 

IV. CONTENIDOS 

 

1.- El sentido actual de la pregunta filosófica por el hombre: Introducción general. 

- Diagnóstico general sobre el rol de las humanidades, a partir de la situación actual. 
 
- La Antropología y la mirada desde la literatura. El encuentro del mito con el logos. 
 
- Nihilismo vs. búsqueda del sentido: orientación general del programa de curso. 
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2.- El punto de partida de la reflexión antropológica. 

-  El Lenguaje mítico en los orígenes de la literatura de Occidente. 
 
- La primera crítica racionalista y el movimiento de la ilustración en la antigua Grecia. 
 
- Hacia la verdad del lenguaje mítico: La relación entre lo sagrado y lo profano. 

 
-  El humanismo cristiano y su tradición, a la luz del pensamiento filosófico. 
 
3.- El sentido de lo humano con el marco de la Poética de Aristóteles. 

- Naturaleza humana y espíritu trascendente a partir de la experiencia religiosa. 
 
- La persona humana como ser ético, político y religioso. 
 

 -   Informes y comunicaciones sobre una experiencia estética particular. 
 

4.-  La antropología filosófica en la encíclica Laudato Si (publicada en 2015). 

- Una Ecología Integral para el siglo XXI:  

- La ética del cuidado y la centralidad de la tierra, en una nueva teología ecológica. 

 
 
V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 

1. Problematización conectada con la realidad de los alumnos mediante aplicaciones a situaciones 
actuales. Se organizarán dinámicas grupales de comunicaciones orales, en donde se buscará interpelar 
a la reflexión desde el discurso público contemporáneo. 
 

2. Método dialógico; el profesor muestra su postura personal, en la lectura y discusión de textos, sin 
pretender imponerla a sus alumnos, de modo que buscará caminos de superación del relativismo. 

 
 

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

 

Se evaluará con un mínimo de dos notas en controles escritos (de 50% c/u), mas una evaluación  

final, que puede considerar la participación en clases. 

Las estrategias  y fechas de EVALUACIÓN serán acordadas en las primeras semanas del curso y podrán ser 

modificadas previa oportuna información a los estudiantes.  

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 
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LA BIBLIOGRAFÍA Mínima; será subida en formato digital a la página web del curso. 

 

-S. S. Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Carta Encíclica, Ed. Conferencia Episcopal 

de Chile, Junio, 2015. 

-J. C. Bermejo, “Mito y Filosofía”, en Historia de la Fil. Antigua, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 

vol.14, ed. Trotta, Madrid, 1997. 

-A. Bentué, “Estructura y Verdad del lenguaje mítico”, en Rev. Teología y Vida, PUC, 1975. 

- Platón, Diálogos, vol. III  y IV, ed. Gredos, Madrid, 1992  y 2003. 

- Aristóteles, Poética, traducción de Santiago Ibáñez Lluch, ed. Tilde, Valencia, 1999. 

- D. Morales T. “La respuesta emocional en la comedia desde la Poética de Aristóteles”.  

-------------,  “La dialéctica del eros y las virtudes en Plotino”, Rev. Diadokhe, 2007.     

- M. Nussbaum, Sin fines de Lucro, ed. Katz, 2015. 

 Bibliografía Complementaria. Se recomendarán diversos textos de autores relevantes tales como: 

 Aristóteles: Acerca del alma. Gredos: Madrid 1988; y/o Política. Gredos: Madrid 1999. 

 San Agustín: Confesiones y/o Tratado sobre la Santísima Trinidad.  En: Obras. BAC: Madrid 1991, 
vols. II y V; 

 Spaemann, Robert: Personas. Acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”. EUNSA. Pamplona: 
Navarra 2000. 

 Vattimo, Gianni: Introducción a Nietzsche, Península, Barcelona, 1996. 

 F. Nietzsche, El Nacimiento de la Tragedia, Ed. Alianza, Madrid, 1985. 
 
 

 


