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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SÍNTESIS CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA (ABSTRACT)

CONTENIDOS

1.- Reflexionar sobre la verdad del hombre, a la luz del mensaje cristiano,
conservado y trasmitido por la Iglesia Católica.
2.- Proponer un análisis integral de las diferentes dimensiones constitutivas del hombre.
3.- Promover una sólida formación humanista, capaz de reconocer las problemáticas propias del
hombre contemporaneo.
4.- Formar hombres de ciencia, conciencia y compromiso.

1.- Abordar las distintas concepciones sobre el hombre,
resaltando sus aproximaciones y diferencias.
2.- Comprender la realidad del hombre en sus relaciones con la naturaleza, los demás hombres y
Dios: conocimiento y libertad; dimensión moral y religiosa.
3.- Valorar el aporte del Cristianismo en la determinación del concepto de persona, su dignidad, su
apertura a las demás personas y su vocación trascendente.
4.- Proponer el diálogo con todas las demás concepciones que revelen las "semillas del Verbo"
dispersas en todas las culturas.

I.- Transfondo histórico: distintas concepciones sobre el hombre.
II.- El hombre en relación con el mundo: trabajo, técnica, fiesta.
III.-El hombre en relación con los demás: amor y justicia; el derecho y la sociedad.
IV.-El hombre sujeto espiritual:conocimiento y libertad-alma y cuerpo; la persona.
V.- El hombre: ser moral y religioso: concepciones morales - la experiencia religiosahumanismo y
antihumanismo ateo- la persona abierta a la trascendencia.

UNIDAD I
INTRODUCCIÓN
Antropología Física, Cultural, Filosófica y Teológica.
Importancia del problema antropológico.
EL TRANSFONDO HISTÓRICO
1- El hombre en el pensamiento griego y en el Cristianismo.
a- En los presocráticos. b- En los Sofistas y Sócrates. c-En Platón y Aristóteles. d- Conciencia
histórica y destino: e- En el pensamiento cristiano
2- El hombre en el pensamiento de la Edad Moderna.
a- Factores de ruptura. b- El hombre en el racionalismo cartesiano. c- Hacia el materialismo y hacia
el idealismo. d- El intento de Kant y el idealismo .
3- Corrientes materialistas y evolucionistas.
a- El hombre en el materialismo "científico". b- El hombre en las doctrinas evolucionistas c- El
hombre según el materialismo dialéctico.
4- Corrientes humanistas.
a- El hombre en la filosofía vitalista. b- El hombre en la filosofía existencialista. c- El hombre en la
filosofía dialógica.
5- La nueva Antropología filosófica.
a- Max Scheler: datos biográficos y obras principales-b-Influencias filosóficas importantes. c-
Concepción de la Antropología filosófica y la "apertura al mundo". d- Hacia nuestros días.
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EL HOMBRE EN RELACIÓN CON EL MUNDO
6- El fenómeno originario.
a- Sobre el punto de partida. b- hombre y mundo: c- El mundo del hombre .
7- El hombre en relación activa con el mundo.
a- Las condiciones fundamentales. b- El mundo del trabajo originario. c- Notas característicasdel
trabajo humano. d- El mundo del trabajo en la Laborem exercens. e- El mundo de la fiesta. f- El
carácter religioso de la fiesta .
8- El mundo de la técnica y su impacto antropológico.
a- Una consideración de orden general; b- La explosión del saber y sus repercusiones culturales;
c- Repercusiones en el ser personal y religioso del hombre.

UNIDAD III
EL HOMBRE EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS
9- El hombre en la relación propia del amor.
a- El encuentro con el otro- b- La indiferencia y el amor virtual. c- Significado progresivo
del amor. d- El dinamismo del amor. e- Más allá de las formas del amor humano.
10- El hombre en la relación propia de la justicia.
a- El hombre, sujeto del derecho: ; b- Ordenación del hombre en la "alteridad": la rectificación
imperfecta de los actos como nota propia de la justicia. c-Cómo definir la " virtud" de la justicia. d-
El amor y la justicia . e- El derecho y la norma morales.
11- El hombre en el origen de la sociedad civil.
a- Planteo de la cuestión y posiciones contrarias. b- El hombre, ser social por naturaleza. c- La
comunidad política surge de una tendencia natural del hombre d- Individualismo y colectivismo

UNIDAD IV
EL HOMBRE COMO SER PERSONAL
12- El hombre como sujeto espiritual.
a- La experiencia del "sí mismo": el yo como centro y como totalidad. b- El conocimiento
espiritual:conocimiento sensible y pensamiento conceptual; . c- El pensamiento iudicativo.
13- El libre albedrío.
a- Noción del libre albedrío. b- El trasfondo histórico: materialismo, idealismo, existencialismo. c- La
experiencia fundamental de la libertad. d- La esencia de la libertad. e- La motivación y las
"opciones previas". f- La objeción del determinismo.
14- La esencia del hombre.
a- El problema alma-cuerpo. b- El hombre como "micro-cosmos". c- El alma como "forma del
cuerpo". d- La ambivalencia del cuerpo.
15- La totalidad personal.
a- El concepto de "persona". b- La "consistencia" de la persona.c-¿"Subs -tancialismo" o
"relacionismo"?. d- La dignidad de la persona humana.

UNIDAD V
EL HOMBRE COMO SER MORAL Y RELIGIOSO.
16- El hombre como ser moral.
a- Limitación y vinculación de la libertad. b- Características del fenómeno ético o moral. c- Diversas
respuestas sobre el bien moral utilitarismo; d- Breve crítica a las "diversas respuestas". e- La
ordenación moral. f- Norma y fundamento de la ordenación moral.
17- El sentido de la existencia y la dimensión religiosa del hombre.
a- Urgencia de la pregunta por el "sentido". b- Actitud de vida y respuesta religiosa. c- Noción y
caracteres originarios de lo religioso..d- La responsabilidad del hombre frente a la experiencia
religiosa. e- El sentido de la vida y las religiones no cristianas.
18- La experiencia religiosa.
a- La inquietud fundamental. b- La insuficiencia de todo conocimiento. c- La
experiencia de la contingencia del ser. d- Una definición descriptiva.
19- El humanismo y el anti-humanismo ateos.
a- La religión como superestructura ilusoria del hombre alienado.. b- La Religión como muerte de la
libertad. c- ¿Oposición entre Dios y el hombre? d- El anti-humanismo ateo- El hombre, persona

TEÓRICACarácter

SEM.2Régimen Horas 60



08-JUL-22 14:50
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA Página 3 de 4

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALESUnidad

ANTROPOLOGIA (20024)Asignatura

2021Año lectivo ACátedra

BIBLIOGRAFÍA

METODOLOGÍA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

TRABAJOS PRÁCTICOS

CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

abierta a la trascendencia.

De Lectura Obligatoria:
CASAS, Gustavo s.j. Antropología filosófica. Orientaciones para un curso. Editorial de la Universidad
Católica de Córdoba - EDUCC 1ª ed. Córdoba. 2003.

De Consulta:
ALFARO, J. De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. Editorial Sígueme. Salamanca, 1989.
BOCHENSKI, I. El materialismo dialéctico. Editorial Rialp. Madrid. 1976.
BUBER, M. ¿Qué es el hombre?, Editorial Fondo de Cultura Económica, México. 1990.
CORETH, E. ¿Qué es el hombre?, Editorial Herder, Barcelona, 1976.
DONCEEL, J. Antropología filosófica. Editorial Lohlé, Buenos Aires, 1975.
FRANKL, V. Ante el vacío existencial. Editorial Herder, Barcelona, 1980.
GASTALDI, I. El hombre, un misterio, Editorial Don Bosco, Buenos Aires, 1996.
GEVAERT, J. El problema del hombre, Editorial Sígueme, Salamanca, 1993.
HIRSCHBERGER, J. Historia de la filosofía. Editorial Herder, Barcelona, 1979.
RUIZ DE LA PEÑA, J. Las nuevas antropologías, Editorial Sal Terrae, Santander. 1983.
SCHELER, M. El puesto del hombre en el cosmos. Editorial Losada, Buenos Aires. 1972.
TEILHARD DE CHARDIN, P. El fenómeno humano, Editorial Taurus, Madrid, 1971.

- Exposición teórica.
- Trabajo en pequeños grupos.
- Debate colectivo.

El dictado de la materia es semestral.
Las fechas de las evaluaciones parciales serán fijadas por la Facultad.
El número de clases que requerirá cada unidad, sobre un total aproximado de 70 clases anuales,
será el siguiente:
Primera unidad: 15 clases; Segunda: 15; Tercera: 15; Cuarta: 15; Quinta: 20.

Se destinará una hora semanal a la discusión en pequeños grupos de puntos del tema tratado en
clases teóricas.
Los trabajos prácticos estarán orientados a la aplicación y transferencia de contenidos.

Criterios:
Se considerarán los siguientes aspectos:
a- Cantidad y calidad de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el alumno durante el
curso.
b- Estructuración e interrelación de los conocimientos de al asignatura e integración con los de
otras materias ya cursadas.
c- Manejo fluido de los conocimientos y del vocabulario científico y técnico.
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 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

d- Afirmación de criterios científicos y técnicos propios frente a determinadas situaciones del
proceso de aprendizaje.
e- Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para el planteo y solución de problemas y
para la aplicación de métodos, normas y criterios adecuadas.
f- Orden, claridad y calidad de las presentaciones orales y escritas.

Formas:
La evaluación se llevará a cabo mediante parciales, trabajos prácticos y examen final de la materia.
La evaluación de la materia propiciará como criterio la valoración del proceso de cursado de la
materia. En este sentido la evaluación de la materia considerará:
1.- Las calificaciones de los exámenes parciales obtenidas en las diferentes instancias del año.
2.- Las calificaciones  obtenidas en los diferentes Trabajos Prácticos sobre las temáticas sugeridas
por la Cátedra a lo largo del ciclo lectivo.
3.- La calificación del examen final de la materia.

Serán requisitos para acceder a la instancia de examen final:
1.- Contar con un promedio mínimo de asistencia del 65 % de las clases dictadas.
2.- Haber aprobado con cuatro (4) o más, al menos  dos (2) de los exámenes parciales.

El examen final será una instancia integradora de la materia, donde el objeto de examen serán
todos los contenidos incluidos por la Cátedra en el programa de la materia.
Al examen final se podrá acceder bajo dos condiciones:

- Como alumno regular: La condición de alumno regular estará dada por el 65% de la asistencia a
las clases dictadas en el año y un promedio de cuatro (4) o más, respecto al menos de dos (2) de
los exámenes parciales. 

- Como alumno promocional: La condición de alumno promocional exigirá, además del 65 % de la
asistencia a las clases dictadas, un promedio genera,l incluidos parciales y trabajos prácticos, de
siete (7) o más. En este caso el alumno no podrá tener una nota menor a cuatro (4) en cualquiera
de las instancias de evaluación referida.
La condición de alumno promocional sólo tendrá vigencia para los turnos de exámenes de
Noviembre-Diciembre y Febrero-Marzo, inmediatamente siguientes al año de cursado de la materia.
Superada estas instancias el alumno perderá la condición de promocional y adquirirá la de regular.
Lo mismo sucederá si en alguno de los turnos de exámenes final referidos el alumno obtuviera una
nota inferior  a cuatro (4).
La condición de alumnos promocional permitirá al alumno optar, en el examen final, por el
desarrollo de una bolilla o tema de los incluidos en el programa de la materia, a modo de eje
integrador de los desarrollados durante el ciclo lectivo.

1.- 65% de asistencia a clases teóricas y prácticas.
2.- Aprobar dos (2) de tres (3) parciales con un mínimo de cuatro (4) .
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