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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA (1):

Esta asignatura se vertebra con la Filosofía I, ya que el programa que presentamos responde a
introducir

a nuestros alumnos en las preguntas propias de la disciplina filosófica, pero con

especial énfasis en las preguntas suscitadas en torno a la Antropología Filosófica. Partimos del
presupuesto que el abordaje de las cuestiones antropológicas darán nuevo espacio de reflexión
e indagación en vista a las carreras que eligieron para cursar, propiciando de este modo un
acercamiento a

las grandes preguntas que marcan la existencia humana: ¿quién

es el

hombre?; ¿quién soy yo?; ¿cuál es el sentido de mi vida?; ¿por qué soy persona humana?; ¿el
por qué de la intersubjetividad?, ¿qué debo hacer? El futuro profesional podrá adquirir en esta
asignatura la capacidad reflexiva del saber filosófico que como lo demuestra la historia de la
filosofía y de la cultura, revela en el hombre su vocación de “buscador de verdad y sentido”.
También se introducen contenidos vinculados a los “Desafíos éticos de nuestros tiempos”, de
esta manera nos situamos dentro del espacio de reflexión que ha sido propiciado y organizado
por el Vicerrectorado de Formación.

OBJETIVOS (2):
Que el/la estudiante:
1. Adquiera la capacidad de reflexión y la dinámica de la pregunta filosófica.
2. Sea capaz de abordar la problemática del hombre desde los aportes de la Antropología
Filosófica.
3. Exprese sus argumentos con lenguaje acorde a la disciplina filosófica.
4. Se apropie de conceptos básicos de la Antropología Filosófica y los relacione con la a su vida
personal y su futura actividad profesional.
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CONTENIDOS PROPUESTOS (3)

Unidad 1: Introducción epistemológica a la Antropología Filosófica
1. Antropología Filosófica:

Origen del problema del hombre
Objeto-sujeto de la antropología filosóficaEl método
El lugar de la antropología filosófica en la filosofía y su relación
con otras disciplinas.

Unidad Nº 2: El hombre, ente viviente

1. La escala de vida:

¿Qué significa ser vivo? Características del ente viviente
Escala de vida: vida vegetativa, sensitiva e intelectiva.

2. Dimensiones fundamentales de la existencia humana
A) Existencia corpórea del hombre: el hecho de la existencia corpórea. Antropologías
de corte dualistas. El hombre ser unitario. Insuficiencias del dualismo antropológico. Significado
humano del cuerpo humano. Igualdad fundamental del varón y mujer.
B) Lo dinámico de lo humano:
a) la dinámica del conocer: el conocimiento sensible e intelectual
b) la dinámica afectiva: las potencias de la afectividad: sensible y espiritual.
Unidad 3: El hombre como persona
1. Notas que definen a la persona
2. Persona como fin en sí misma
3. La libertad: los modos de querer. Tipos de libertad
Unidad 4: La intersubjetividad: relaciones interpersonales y vida social
1. La apertura hacia el otro
2. El amor y la amistad
3. Desafíos éticos de nuestros tiempos
Unidad 5: Fronteras de la existencia y perspectivas de esperanza
1. La felicidad y el sentido de la vida.
2. La muerte como misterio fundamental de la existencia: Muerte y perspectiva de esperanza.
Inmortalidad personal

METODOLOGÍA (4)

El contenido del presente programa se desarrollará con la exposición orientadora del docente
con la previa lectura del material por parte del alumno
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EVALUACION (5)

CRITERIOS:
Capacidad para desarrollar consignas con precisión terminológica.
Capacidad para trabajar en grupo en manera cooperativa
Participación en clases y exposición de ideas con fundamentación crítica.
INSTRUMENTOS:
Evaluación parcial.
Realización de coloquios orales
Realización y presentación de Trabajo Práctico individual y grupal.
CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD Y/O PROMOCIONALIDAD
1. La presentación y aprobación de los trabajos prácticos indicados por la cátedra.
2. La aprobación de un parcial. La fecha probable es el 24/10/17. Recuperatorio: 7/11/2017
3. Cumplir con la asistencia estipulada por el reglamento de la UCS.

RECURSOS DIDÁCTICOS (6)

Pizarrón, fibrones, material bibliográfico. Cañón y pc. TV y videos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

Lucas, Ramón Lucas

TITULO

El hombre espíritu

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

EDITORIAL

Atenas

Madrid, España, 1993

encarnado

Navarra, España, 1996
Yepes Stork, Ricardo

Fundamentos de

EUNSA

Antropología

Arregui, Jorge –

Filosofía del hombre

España, 1993
Rialp

Choza,Jacinto

13ª ed. España
El problema del

Gevaert, Joseph

hombre. Introducción Sígueme
a la antropología
filosófica
Amor líquido

2005

Antropología

Bs As; 2008

Bauman, Zygmunt

filosófica: Una

FCE Argentina

Etchebehere, Pablo

introducción al

AGAPE

estudio del hombre
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
AUTOR

TITULO

Antropología

Donceel, J

Carlos Lohlé

Filosófica
Fenomenología

Luypen, W

El hombre, un

Bs As; Argentina; 1969
Bs As, Argentina, 1967

Carlos Lohlé

existencial

Gastaldi, Italo

LUGAR Y ANO
DE EDICIÓN

EDITORIAL

6ª ed, Argentina, 1999
Don Bosco

misterio,

Buenos Aires. 2002.
2002

“Curso de

Guillermo Blanco

Antropología

Educa

Filosófica”
Lipovetsky, Guilles

La era del vacío

Bauman, Zygmunt

Modernidad líquida

2003 11va. reimp 2009
Barcelona, España,

Anagrama

2011

FCE Argentina

Antropología
filosófica

Ayllón, José Ramón

Ariel

CONSULTA ALUMNOS (7)
Tiempo

Responsables

Modalidad ( presencial y/o virtual)

Jueves: 13 a 14

Lic. Prof. Pedro N Rojas

Presencial y por mail: projas@ucasal.net;

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA CATEDRA (8) -si los hubieraTitulo
Propósitos/objetivos
Duración de la actividad
Equipo de trabajo

OBSERVACIONES:

Salta, agosto de 2017
FIRMA RESPONSABLE

