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Objetivos a lograr: 

 

Comprender los problemas fundamentales de la filosofía en general y de la 
antropología filosófica en particular. 
Adquirir el vocabulario específico de la asignatura. 

Adoptar una actitud reflexiva y crítica frente a las diferentes corrientes de pensamiento 

Reflexionar acerca del concepto de hombre implícito en las mismas. 

Expresar sus ideas de manera clara y precisa, tanto de forma oral como escrita. 

Realizar responsablemente las actividades individuales y grupales. 

Desarrollar el gusto por la lectura de textos filosóficos. 

Unidad 1: INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA FILOSOFICA- 

La filosofía:definición,orígenes y características del conocimiento filosófico.  

La antropología como rama de la filosofía.definiciones. 

La filosofía y las ciencias.Aportes de la filosofía a las ciencias. 

Inactualidad e inutilidad de la filosofía. 

Origen del problema del hombre.Cómo surgen los interrogantes filosóficos. 

La filosofía:una invitación a pensar. 

Unidad 2: UNIDAD II: GRECIA:  EL ORIGEN DE LA FILOSOFIA  

Del mito al logos. Origen histórico de la filosofía.Tales de Mileto.los 

cosmólogos.Sócrates.Platón.Aristóteles.Concepto de hombre,mundo,dios, 

felicidad,conocimiento,política.Similitudes y diferencias. 

Unidad 3: : EDAD MEDIA:  LA FILOSOFIA AL ENCUENTRO DEL CRISTIANISMO. 

Aportes del cristianismo a las ideas originales.Razón y fé:dos caminos para acceder a la verdad.La 

Patrística:San Agustín.Neoplatonismo cristiano.Unión de verdad y fé.La ciudad de Dios y la ciudad 

terrenal.Las verdades eternas y el alma inmortal.El conocer:teoría de la iluminación.La 

Escolástica:Santo Tomás.La filosofía como ciencia.Conocer a Dios por medio de la 

razón.Hombre:unidad de materia y forma.El libre albedrío.La moral. 

Unidad 4 : EDAD MODERNA. EL PODER DEL PENSAMIENTO. 

El hombre del Renacimiento.La búsqueda de la verdad.René 

Descartes:época.pensamiento.la duda.la idea de Dios.El racionalismo. 

El idealismo inglés:John Locke.David Hume.Diferencias con el racionalismo. 



El iluminismo.El hombre de la revolución francesa.Inmanuel Kant:la unión del racionalismo y el 

empirismo.Concepto de hombre,Dios,realidad,conocimiento.El imperativo categórico.El 

formalismo kantiano. 

Unidad 5: : EDAD CONTEMPORANEA: DISTINTAS POSTURAS FRENTE A LA 

PREGUNTA: ¿QUE ES EL HOMBRE? 

La filosofía como reflejo de su época. 

Hegel: heredero de Kant y de Descartes.El idealismo.El ser concreto y sus 

contradicciones. 

Marx: la importancia de la sociedad. El materialismo histórico.Ser versus tener. 

El existencialismo.Kierkegaard.el filosofar de raíces cristianas.La razón no alcanza para 

satisfacer al hombre. 

Nietzsche:la muerte de Dios.El superhombre.La verdad.La moral. 

Heidegger,el existencialismo ateo.El hombre como arrojado.El hombre,un ser para la 

muerte.La existencia auténtica o vivir en estado de interpretado. El dasein y su angst. 

Sartre:existencialismo ateo.El ser y la nada.El hombre precede a su esencia. 

Bubber.la alternancia del yo-tu y del yo-ello.El hombre:ser en relación. 

El positivismo lógico.Comte:una doctrina sobre la sociedad 
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