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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. HPF 2533 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  Pablo Martínez Becerra 

DATOS DE CONTACTO                                                      Casa CentraL Of.427 

CORREO ELECTRÓNICO pablo.martinez@upla.cl 

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El Programa Formativo de “Antropología filosófica” se orienta a promover la reflexión moral  del 
estudiante a partir del análisis de las principales “concepciones del hombre”. Se enfatiza en el 
módulo que el problema moral de la “inclusión” en las sociedades pluralistas  no solo es un 
problema entre seres humanos, sino “interespecie”.  

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Problematiza acerca de la condición humana considerando especialmente en su análisis, 
las diferencias actuales efectivas así como también las dimensiones psíquicas que ella 
envuelve. 
 

Promueve la reflexión moral y el respeto a las personas, enfatizando en el pluralismo y en la 

tolerancia positiva a la diversidad.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce las diversas corrientes del pensamiento antropológico y su alcance 
moral. 

2 Analiza y compara los diversos planteamientos antropológicos de los diversos filósofos 
en conexión con la realidad política y moral de las sociedades pluralistas. 

3 Vincula los problemas de la antropología filosófica con los conflictos y dilemas morales 
de la sociedad actual. 

4 Contextualiza los enfoques antropológicos  con los problemas acarreados por el 
liberalismo y el desarrollo tecnológico del capitalismo. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 
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1. Reconoce y 
distingue las 
diversas 
corrientes de la 
antropología 
filosófica 
determinando 
sus 
contribuciones 
específicas.  

• Distingue 
críticamente las 
concepciones del 
hombre canónicas. 

• Clasifica las 
corrientes 
antropológicas en 
relación a la visión 
de mundo 
particular que 
defienden.  

Corrientes 

antropológicas 

desarrolladas en 

la historia.  

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del la 
periodo y autor 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 

2. Reconoce y 
analiza el aporte 
de la reflexión en 
torno al hombre 
realizado en la 
historia de la 
filosofía que 
buscan distinguir 
al hombre de los 
demás seres de 
la naturaleza. 

• Reconoce el 
carácter específico del 
ser humano. 
 Distingue las 
contribuciones a la 
comprensión del 
hombre desde una 
perspectiva histórica  

Concepciones 
antropológicas y 
sus 
contribuciones a 
la comprensión 
del ser humano 
como ser 
diferenciado. 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del la 
periodo y autor 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 

3. Ordena y 

clasifica las 

argumentaciones 

de los distintos 

pensadores de 

acuerdo al tipo 

de solución que 

dan a los 

problemas 

filosóficos 

antropológicos 

expuestos. 

• Compara y 
relaciona las 
respuestas  a la 
pregunta acerca del 
ser del hombre 
Distingue «diferencias 
específicas» de 
«antropinos» 

 

Distinción entre 
los antropinos 
propuestos por 
los distintos 
autores 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del la 
periodo y autor 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 

4. Compara 
críticamente las 
posiciones más 
recientes acerca 
del ser del 
hombre con las 
consagradas en 
la historia 

• Distingue el 
problema del hombre 
desde una 
perspectiva 
antropocéntrica de la 
«monística-
naturalista» 
imperante. 

• Reconoce el 
desplazamiento del 
centro de la discusión 

Perspectivas 
naturalistas de 
ver la realidad 
humana. 
Incorporación 
del hombre a la 
naturaleza. 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del la 
periodo y autor 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 
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antropológica: del 
hombre a diversidad 
de la naturaleza 

5. Reconocer la 
importancia de la 
antropología 
filosófica para 
determinar el 
problema ético 
de la condición 
de los «animales 
no-humanos» 

• Reflexiona en 
torno al puesto del 
hombre en la 
naturaleza y a su 
vínculo con los 
seres vivos no-
racionales  

• Analiza el 
problema del 
«especismo» 

• Distingue la 
comunidad de 
seres autónomos 
de la comunidad de 
seres no-racionales 

Determinación 
de la conexión 
del hombre con 
los animales. 
Pregunta acerca 
del posible 
carácter político 
del trato para 
con el animal. 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento al 
menos en un 60 
% 

Fuentes 
primarias del la 
periodo y autor 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán el siguientes tipo de evaluación: 
 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• 2 Prueba 

• 1 Exposición 
 
Pauta exposición 
 

 
 
 

 
 
 
Temas: 
 
1. Goethe y el hueso intermaxilar.  
2. El problema de “especismo” desde un enfoque kantiano. 
3. Los animales y lo derechos políticos. 
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4. Nietzsche y problema animal. 
5. La distinción del hombre y el animal según Aristóteles. 
6. La distinción del hombre y el animal según Montaigne. 
7. Darwinismo y distinción entre hombre y animal. 
8. Tom Regan y el problema animal. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposición de las 
principales directrices 
de pensamiento de los 
filósofos presentes a 
estudiar en el módulo 
por parte del profesor 

El estudiante dialoga 
en torno a lo 
expuestos en un 
proceso de pregunta-
respuesta 

El estudiante 
desarrolla un 
discurso coherente 
en torno a los 
contenidos 
expuestos 

El estudiante aprecia 
el valor del diálogo 
en los procesos 
cognoscitivos 

Lectura e 
interpretación de 
textos originales de 
los autores 
estudiados 
 

El estudiante conoce 
el pensamiento de 
los distintos filósofos 
patrísticos y 
medievales 
 

El estudiante 
demuestra su 
capacidad 
interpretativa de los 
textos leídos 

El estudiante valora 
las distintas 
concepciones 
filosóficas 
estudiadas como 
aporte a la 
autocomprensión 

Exposición del 
pensamiento de 
autores 
determinantes en la 
evolución de la 
antropología 
filosófica. 

El estudiante conoce 
el pensamiento de un 
filosofo en particular 

El estudiante sabe 
investigar en torno a 
los temas prescritos 
dentro del ámbito del 
saber filosófico 

El estudiante 
justiprecia su propia 
capacidad para 
alcanzar el 
conocimiento 
intelectual de los 
distintos enfoques 
antropológicos.  

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 

Presentación general del módulo: 

Programa, competencias a lograr, 
calendario de actividades y forma de 
trabajo. 
 
I Unidad temática: Introducción 

1. Objeto y método de la «antropología 
filosófica» 
 

Jacinto Choza, Manual de 
antropología filosófica, Rialp, 
Madrid, 1988. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 2 
 

2. El inicio de la antropología filosófica: 
Max Scheler 
a. La idea del hombre en la historia 
a.1. Judeocristiana 

Max Scheler, La idea del 
hombre y la historia, Espasa-
Calpe, Buenos Aires, 1942. 
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a.2. Homo sapiens 

Semana 3 
 

a.3. Homo faber 
b. La idea de hombre en Scheler. 
 
 

Michael Landmann, 
 Antropología filosófica. 
Autointerpretación del hombre 
en la historia y en el presente, 
UTEHA, México, 1961. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 4 
 

3. El hombre como animal simbólico: 
Cassirer y Von Uexküll 
 
 
II. Unidad temática: La cuestión hombre-
animal 
1. Morfología del cuerpo humano: cráneo, 
dentadura, mandíbula, pie y mano. 
 

 
Jakob Von Uexküll, Ideas para 
una concepción  biológica del 
mundo, Calpe, Madrid, 1922. 
 
Ernst Cassirer, Antropología 
filosófica. Introducción a una 
filosofía de la cultura, FCE, 
México, 1965. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 5 
 

 2. El problema de la inteligencia animal y 
la racionalidad humana. 
3. Aportes de Arnold Ghelen 

Arnold Gehlen, 
 Antropología filosófica. Del 
encuentro y descubrimiento 
del hombre por sí mismo, 
Paidós, Barcelona, 1993. 

Hans-Georg Gadamer, «El 

hombre y la mano en el actual 
proceso de civilización» en 
Elogio de la teoría. Discursos y 
artículos, Barcelona, 1993 
 
Antología de textos originales. 

Semana 6 
 

Aportes de Arnold Ghelen 
 

L. von Bertalanffy, Robots, 
hombres y mentes, 
Guadarrama, Madrid, 1974. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 7 
 

Prueba 1 

III. Unidad temática: Los críticos de la 
separación entre el hombre y el animal 
1. Goethe y  el “monismo naturalista”. La 
búsqueda del “intermaxilar”. 
2. Armelle Le Bras-Chopard 
 

Michael Landmann, 
 Antropología filosófica. 
Autointerpretación del hombre 
en la historia y en el presente, 
UTEHA, México, 1961. 
 
Armelle Le Bras-Chopard, El 
zoo de los filósofos. De la 
bestialización a la exclusión, 
Taurus, Madrid, 2002. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 8 
 

Armelle Le Bras-Chopard y la crítica al 
“especismo” 

F. J. Buytendijk, El hombre y el 
animal. Ensayo de psicología 
comparada, Carlos Lohlé, Buenos 
Aires, 1973. 
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Antología de textos originales. 

Semana 9 
 

IV. Unidad temática: La cuestión 
hombre-animal desde la dimensión 
ontológica y ética 
 

 
Antología de textos originales. 

Semana 10 
 

1. Heidegger: Dasein y vida animal 
2. Peter Singer: Vida animal y vida 
humana. 
 
 

L. Prieto López, El hombre y el 
animal, BAC, Madrid, 2008 

Lori Gruen, «Los animales» en 

Peter Singer (Ed.), Compendio 

de ética, Alianza, Madrid, 2000 

 
Antología de textos originales. 

Semana 11 
 

a. Manifiesto animalista  
b. Animales no-humanos 

Peter Singer, Ética práctica, 
Ariel, Barcelona, 1984. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 12 
 

V. Animales no humanos e inclusión 
política: el enfoque de Nussbaum 

a. Perspectivas de compasión y de 
derechos 

Martha C. Nussbaum, Las 

fronteras de la justicia. 

Consideraciones sobre la 

exclusión, Paidós, Barcelona, 

2007.  

Semana 13 
 

b. Imposibilidad de pacto e inclusión 
animal 

 

Peter Carruthers, La cuestión 
de los animales. Teoría de la 
moral aplicada, Cambridge 
University Press, 1995. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 14 
 

c. Critica de Adela Cortina desde de el  
concepto de “persona” kantiano. 

Adela Cortina, Las fronteras de 

la persona. El valor de los 

animales, la dignidad de los 

humanos, Taurus, Madrid, 

2009. 

Semana 15 
 

d. Dignidad humana y valor animal Adela Cortina, Las fronteras de 
la persona. El valor de los 
animales, la dignidad de los 
humanos, Taurus, Madrid, 
2009. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 16 
 

Prueba 2. 
Revisión y entrega de pruebas. Síntesis 
del curso 

Antología de textos originales. 

Semana 17 
 

 
Pruebas atrasadas. Síntesis del curso 

 

Semana 18 
 

Entrega de pruebas atrasadas y 
promedios finales 

 

 



 

10 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.  16 horas  8 horas 16 horas  

2.  16 horas 8 horas 16 horas 

3.  16 horas 8 horas 16 horas 

4. 17 horas 8 horas 17 horas 

 65 32 65 

 

 


