
 

                            PROGRAMA  DE  ASIGNATURA 
 

 

 

DESCRIPCION: Curso que aborda los temas de la reflexión antropológica, destacando las 

dimensiones fundamentales de la realidad humana. 

 

 

COMPETENCIAS DE ENTRADA: 
• Concepción de las dimensiones de la realidad humana por parte de los estudiantes. 

• Capacidad de expresión semántica-argumentativa. 

• Capacidad para analizar textos filosóficos y antropológicos relevantes. 

 

COMPETENCIA: Analizar, entender y reflexionar acerca de las dimensiones 

fundamentales de la realidad humana. 

 

COMPETENCIA GENERICA TRANSVERSAL: Ser capaz de integrar y problematizar 

inicialmente temas centrales de la filosofía 

 

SUBCOMPETENCIA 1: Ser capaz de identificar y comprender la noción de antropología 

filosófica distinguiéndola de otras disciplinas. 

 

Contenidos Conceptuales Estándares o Criterios de Evaluación 

Expresiones para la comprensión de la 

antropología filosófica. 

Ciencias de la cultura. 

Comprende críticamente la noción de 

antropología filosófica en su articulación 

con otros saberes. 

Contenidos Procedimentales Estándares o Criterios de Evaluación 

Lectura y análisis de textos relevantes. 

Elaboración de protocolos. 

Interpreta críticamente los textos 

analizados. 

Articula debidamente temas 

antropológicos. 

Contenidos Actitudinales Estándares o Criterios de Evaluación 

Toma de conciencia de las dimensiones de 

la realidad humana. 

Relaciona los temas antropológicos con su 

propia realidad.  
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SUBCOMPETENCIA 2: Ser capaz de reconocer y distinguir los rasgos propios de las 

expresiones simbólicas. 

 

Contenido Conceptual Estándares o Criterios de Evaluación 

La experiencia en las expresiones 

simbólicas. 

Comprende y articula las dimensiones 

simbólicas de lo humano. 

Contenido procedimental Estándares o Criterios de Evaluación 

Lectura y análisis crítico de textos. 

Elaboración de protocolos. 

Interpreta y relaciona adecuadamente los 

textos estudiados. 

Contenido actitudinal Estándares o Criterios de Evaluación 

Toma de conciencia de la realidad humana. Relaciona los temas antropológicos con su 

propia realidad. 

 

SUBCOMPETENCIA 3: Ser capaz de advertir la dimensión intelectual y volitiva de la 

realidad humana en su relación con la cultura. 

 

Contenidos Conceptuales Estándares o Criterios de Evaluación 

El carácter cultural del pensamiento simbólico. 

La aprehensión intelectual y el símbolo. 

 

Da cuenta de la interrelación de la 

dimensión intelectual y cultural de la 

realidad humana.  

Contenidos Procedimentales Estándares o Criterios de Evaluación 

Lectura y análisis crítico de textos. 

Protocolos. 

Interpreta y relaciona adecuadamente los 

textos estudiados. 

Contenidos Actitudinales Estándares o Criterios de Evaluación 

Toma de conciencia del carácter 

instranferible de la libertad. 

Formula preguntas que lo involucran 

vitalmente. 
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Requisitos de aprobación: 

Asistencia: No menos de 75%. 

Pruebas: Escritas y orales. 

Ayudantía: Controles de lectura (25% del valor final de la nota). 


