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1. CICLO:  

 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Pablo E. Corona  pablo_corona@uca.edu.ar 

coronapablo.71@gmail.com 

 

  

  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 

Elegir un eje que corresponda a su materia entre las Opciones: 

Historia del pensamiento 

Filosofía del ser 

Filosofía del conocer 

Filosofía del obrar 

 

……Filosofía….. 

(Carrera/s) 

Básico x Superior/Profesional  

mailto:pablo_corona@uca.edu.ar
mailto:coronapablo.71@gmail.com
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

 

El planteo de una reflexión en torno a la antropología filosófica hoy reviste, sin dudas, 

especialmente en nuestro tiempo, una importancia fundamental. Y ello no solamente por el 

carácter actual de la cuestión, sino por la necesidad de penetrar en una “disciplina” filosófica 

(si es que, como se verá, cabe llamarla propiamente de este modo) que constituye no sólo un 

núcleo formalmente importante de la filosofía como tal, sino, antes bien, una problemática 

existencial de un ser –el hombre- transido por su habérselas consigo mismo, el mundo y las 

cosas. 

Precisamente, es este último aspecto el que reclama de manera casi incesante una 

reflexión nunca del todo acabada, por su misma naturaleza.  

En efecto, si consideramos la expresión “Antropología Filosófica” en su sentido más 

laxo, o podría decirse en uno de los sentidos más utilizados, aún no limitado a la reflexión 

filosófica clásica griega-medieval, permanecemos en un espacio limitado a expresiones 

conceptuales en mayor o menor medida determinativas de la constitución del hombre como 

ente. En esta línea, las aproximaciones a la cuestión giran mayormente en torno a los 

aspectos vinculados con las dimensiones corpóreo-espirituales del hombre y sus expresiones 

y posibilidades, al tiempo que ponen el acento en lo distintivo con respecto a los otros entes. 

Por supuesto, esta apretadísima descripción no pretende abarcar todas y cada una de las así 

llamadas expresiones antropológicas filosóficas, pero sí señalar algunos rasgos comunes que 

las vinculan. Se trata de mostrar, en cualquier caso, cómo ese modo de entender la 

Antropología Filosófica se remite y limita a lo constitutivo del hombre, sean cuales fueren, 

como mencionáramos, los modos de expresarlo. Buena parte de la historia de la filosofía ha 

recorrido este camino, de tal modo que cabe preguntarse, con más precisión, qué lugar ocupa 

o debe ocupar una Antropología Filosófica en la filosofía como tal, qué posibilidades brinda en 

orden a un “conocimiento” del hombre, cuáles son los alcances, limitaciones o dificultades que 

ofrece la visión “clásica” mencionada, y, finalmente, qué otras posibles vías de aproximación 

se nos ofrecen para pensar otras alternativas de lo que pueda ser una “Antropología Filosófica 

hoy”. 

En esta línea, el pensamiento contemporáneo nos muestra un interesante abanico de 

posibilidades para internarnos en esas otras alternativas. La reflexión de los siglos XIX y XX, 

en algunos casos descansando en otro orden de presupuestos, en otros abriendo el juego a 

matices diferentes, o finalmente, en otros, asumiendo, asimilando pero superando los 

fundamentos “clásicos”, sugiere, en efecto, nuevas concepciones, nuevos modos de 

adentrarnos en la tarea de “pensar” al hombre. Sin embargo, estos modos diferentes de 

aproximación a lo que podríamos llamar el acontecer humano (expresión que parecería 
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adaptarse mucho mejor a un intento de “comprensión” del hombre) tampoco deberían 

constituir, sin más, nuevas formulaciones que sólo reemplazarían las “clásicas” mencionadas 

en su misma línea. Se trata, antes bien, de una auténtica refundación del modo de pensar y de 

abordar la cuestión, asumiendo con ello las problemáticas que inevitablemente surgen en el 

proceso. En este sentido, justamente, la expresión acontecer humano intenta ser un ejemplo, 

aunque más no sea en la enunciación, de lo que pretendemos transmitir. 

Finalmente, si la reflexión antropológica pretende ser un intento de interpretación 

lúcida de nuestra época, no puede prescindir hoy de una aproximación a las manifestaciones 

sociales y culturales de la visión antropológica. Por ello, resulta de importancia acercarse a la 

consideración de algunas nociones vinculadas con el concepto de cultura que ampliarán 

considerablemente la perspectiva. 

 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

a) De la materia: 
 

 Proporcionar a los estudiantes elementos conceptuales para el abordaje de los temas 
centrales de la disciplina 

 
 Impulsar y aplicar el contacto directo con los autores a través de sus textos 

 
 Facilitar los elementos necesarios para el desarrollo de la capacidad de interpretación y 

elaboración de la investigación 
 

b) Que los estudiantes: 
 

 Adquieran y desarrollen los hábitos de lectura, comprensión e interpretación de textos 
filosóficos. 

 
 Logren un adecuado manejo del lenguaje específico que exige la disciplina filosófica, tanto 

en el terreno oral como en el escrito 
 

 Sean capaces de situar los contenidos conceptuales y el pensamiento de los autores en el 
contexto filosófico y de época 

 
 Desarrollen un pensamiento autónomo y crítico a partir de la adecuada interpretación de 

cada tema y de los textos de los distintos autores 
 
 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU) 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 3 0 3 
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7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

 

 

Unidad I: Introducción.  

La importancia de la antropología filosófica hoy. Hombre y mundo. La antropología como 

aproximación a la mirada ontológica. Las grandes concepciones antropológicas y su relación con 

las épocas y cosmovisiones.  

 

Bibliografía 

 HEIDEGGER, M., Conferencias y artículos, Barcelona, Del Serbal, 1994 

 

 

Unidad II: Una aproximación al panorama “clásico”: análisis de sus implicancias 

histórico-filosóficas. 

Panorama general de una antropología “clásica”: la aproximación a las nociones y perspectivas 

predominantes y sus problemáticas centrales: Platón, Aristóteles, la Edad Media: análisis del 

modo de pensar subyacente y el denominador común de estas concepciones. Relevancia y 

valoración: alcances, asimilación histórica, influencias y la posibilidad de una perspectiva crítica 

pero inclusiva. 

 

Bibliografía 

 ZUBIRI, X., Cinco lecciones de Filosofía, Madrid, Alianza, 2007 
 

 GILSON, E., El espíritu de la filosofía medieval, Madrid, Rialp, 2004 

 HEIDEGGER, M., Identidad y Diferencia, Barcelona, Anthropos, 1990. 

 

 

Unidad III: El lenguaje 

Aproximaciones generales: diferentes posibles abordajes de la temática. El estructuralismo y la 

hermenéutica. Paul Ricoeur: el sentido y la referencia. El problema de la interpretación. Discurso y 

texto. El lenguaje poético-metafórico: las fronteras entre lo antropológico y lo ontológico. Los 

diálogos con Dilthey, Gadamer y Heidegger. El desafío de una “antropología ontológica”. 

 

Bibliografía 

 RICOEUR, P., Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, Buenos Aires, FCE, 2000 
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 RICOEUR, P, Hermenéutica y acción, Buenos Aires, UCA-Prometeo, 2009 

 GRONDIN, J., L’universalité de l`herméneutique, Paris, Presses Universitaires de France, 

1993. 

 DILTHEY, W., Dos escritos sobre hermenéutica. El surgimiento de la hermenéutica y los 

esbozos para una crítica de la razón histórica, Madrid, Istmo, 2000. 

 

 

Unidad IV: Antropología y Cultura.  

Cultura y naturaleza. Lo dado y lo otro construido. Definiciones de Cultura: diferentes 

dimensiones. La endoculturación y la difusión de rasgos culturales. Constricciones y patrones 

culturales. Cambios culturales. Multiculturalismo e interculturalidad. Etnocentrismo, evolucionismo 

unilineal y relativismo cultural. Identidad y diversidad. Igualdad e inclusión. Marginalidad y 

exclusión. La alteridad como objeto de la Antropología Cultural. Aportes de la Antropología al 

hombre y a la sociedad. 

 

Bibliografía 

 BOIVIN, M., ROSATO, A., ARRIBAS, V. Constructores de otredad. Una introducción a la 
Antropología Social, Buenos Aires, EUDEBA, 1998. 

 EMBER C. Y EMBER,  M. Antropología. Madrid, Pearson Educación, 2004. 

 HARRIS, M.  Antropología Cultural. Madrid, Alianza, 1990. 

 HARRIS M.  Introducción a la Antropología General. Madrid, Alianza, 1997. 

 LEVI-STRAUSS, C. Antropología estructural .Buenos Aires, EUDEBA, 1961. 

 TODOROV, T. Nosotros y los otros. México, Siglo XXI, 1991. 

 

 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 

 

Los contenidos propuestos serán abordados mediante su presentación inicial por parte del 

profesor, en cuanto a sus núcleos explicativos fundamentales. A partir de ello, la metodología de 

preferencia será el trabajo con textos, a través de la lectura, análisis, interpretación y comentario 

en el desarrollo de las clases.  

También se utilizará eventualmente la metodología de exposición por parte de los alumnos, 

individualmente o por grupos, de fragmentos, capítulos u obras cuya lectura deberán ir llevando a 

cabo en paralelo al desarrollo de los temas, según se vaya indicando en cada clase. 

Asimismo, se trabajará el intercambio de posiciones ante las problemáticas y los textos, mediante 

la discusión orientada por el docente 
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9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 

Un parcial escrito y/o entrega de trabajos monográficos o de investigación acerca de algunos de los 

temas propuestos en el programa. 

 

 

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

 

Si el alumno obtiene en el examen parcial y/o trabajo calificación/es de 9 (nueve) o 10 (diez), tendrá la 

posibilidad de seleccionar, en consenso con el docente, uno de los temas expuestos durante el curso y 

presentarlo y exponerlo oralmente en el examen final. Dicha presentación deberá enriquecer el tema con un 

análisis producto del trabajo con bibliografía pertinente, también acordada con el docente. No será 

interrogado acerca del resto de los temas del programa. 

Para quienes obtengan notas por debajo del puntaje indicado, el examen será oral e involucrará todos los 

temas del programa 

 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

 

 GARCIA MORENTE, M., Lecciones preliminares de Filosofía,  

 
 ZUBIRI, X., Naturaleza, historia, Dios, Madrid, Alianza, 1994 

 

 GADAMER, H.-G, Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 2007 

 

 RICOEUR, P., Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 1969. 

 RICOEUR, P., La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975. 

 GEERTZ, C. La interpretación de las culturas. Buenos Aires, GEDISA, 1973. 

 WINICK C. Diccionario de Antropología. Buenos Aires, Troquel, 1996. 

 

 HARRIS, M.  El desarrollo de la teoría Antropológica. Historia de las teorías de la cultura. 
Madrid, Siglo XXI. 1987. 

 VATTIMO, G., Más allá de la interpretación, Barcelona, Paidós, 1995. 
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12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

 

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 

materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

 

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 Unidad 1 3     

2 Unidad 1 3     

3 Unidad 1 3     

4 Unidad 1 3     

5 Unidad 2 3     

6 Unidad 2 3     

7 Unidad 2 3     

8 Unidad 3 3     

9 Unidad 3 3     

10 Unidad 3 3     

11 Unidad 3 3     

12 Unidad 3 3     

13 Unidad 3 3     

14 Unidad 3 3     

15 Evaluación parcial 3     

16 Unidad 4 3     

17 Unidad 4 3     

18 Unidad 4 3     

 

 

 

 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
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14. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


