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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Sigla        FIL 1205 
Nombre Asignatura Antropología 1 
Créditos   3 
Duración Semestral 
Semestre       Tercer Semestre 
Requisitos  No aplica 
Horas  Teóricas 4 hrs. 
Horas Prácticas No aplica 
Horas Ayudantía No aplica 
Horas de Estudio Personal 5 hrs. 
Área curricular a la que 
pertenece la asignatura 

Disciplinar 

Decreto Programa de 
Estudio N° 

06/2016 

Carácter de la asignatura Obligatoria 
Período Académico Primer Semestre 2016 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 
Esta asignatura pone en contacto al estudiante con los fundamentos kantianos de la antropología. 
Desde la noción del hombre como fin último de sí mismo, se aborda el sentido práctico que Kant le 
atribuye al conocimiento del mundo. 
Asignatura que busca entregar los lineamientos iniciales para afrontar críticamente las posturas de 
la antropología kantiana como preparación para el análisis del sentido simbólico atribuido por 
Ernst Cassirer al hombre. Se trata de formar un docente capaz de reflexionar críticamente acerca 
de la práctica profesional cuyo fundamento pueda hallar una raíz en los aportes de Kant.  
 
Competencias a Desarrollar: 

• Indaga y problematiza temas propios de la filosofía a partir del desarrollo de su capacidad 
de asombro en el descubrimiento de la verdad. 

 
III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Unidad I: Problemas para el estudio antropológico. 
Resultados de Aprendizaje 

 Identifica las características del hombre. 
 Distingue  las principales nociones involucradas en el pensamiento antropológico desde una 

perspectiva filosófica. 
 
Unidad II: Características Antropológicas. 
Resultados de Aprendizaje: 
Analiza críticamente la manera de conocer del hombre.  
 
 



IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  
Contenidos Específicos I: 
-Conciencia.  
-Sensibilidad. 
-Sentidos.  
Contenidos específicos II: 
-Imaginación. 
-Conocimiento. 
-Entendimiento. 
-Emociones. 
 
V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 La metodología contempla poner al alumno en contacto con el pensamiento filosófico de la 
educación atendiendo a los requerimientos de su formación disciplinar y profesional.  
 

 Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan al estudiante 
el despliegue de capacidades de identificación, análisis, interpretación y reflexión crítica:  

 
 Clases expositivo-participativas 

 
  Talleres de análisis de fuentes bibliográficas 

 
  Talleres de debate. 

 

 
VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere obtener una nota igual o superior a 4,0 (70% 
correspondiente a dos pruebas escritas y  30% a 4 reseñas para ayudantía) y asistencia igual o 
superior al 75%. 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
-Aristóteles, Poética, Madrid, 2013. 
-         Política, Madrid, 1977. 
-Agustín de Hipona, De libero arbitrio, en Oeuvres de Saint Augustin, Paris, 1959. 

 -E. Cassirer, Kant: vida y doctrina, Buenos Aires, 1948. 
 -                        Rousseau, Kant, Goethe, Madrid, 2007. 
 -E. Gombrich, Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Madrid, 

2002. 
 -                       El sentido del orden, Londres, 2004. 

-J. Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, Buenos Aires, 1960. 
 -I. Kant, Antropología, Madrid, 2010. 
 -T. De Quincey, Los últimos días de Immanuel Kant, en Seres imaginarios y reales,  Madrid, 1900. 
 -I. Berlin, El sentido de la realidad: sobre las ideas y su historia, Buenos Aires, 1998. 
 -S.Körner, Kant, Madrid, 1977. 

 
 
 
Académico responsable de la elaboración del programa: Ignacio Uribe M. 
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