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PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
PROFESOR: ERNESTO SCHTIVELBAND
CURSO: 5°
Expectativas de logro generales para la materia: se busca que los alumnos reconozcan y
distingan las posiciones de diferentes pensadores y produzcan una reflexión crítica acerca
de los problemas filosóficos que se plantean en torno del hombre, del mundo y del
conocimiento; obtengan las herramientas necesarias para la identificación de
concepciones, así como terminología respecto del tema; adopten la tolerancia como
elemento fundamental de toda práctica social, valorando la diferencia y el disenso como
nuevas instancias productivas; construyan un espacio de discusión crítico y no valorativo
de las producciones del grupo; desarrollen y/o fortalezcan hábitos de respeto hacia
docentes, compañeros y la sociedad en general; incorporen los elementos necesarios para
la producción propia (esto es: formalización de monografías y demás trabajos de
investigación, etc.)
UNIDAD 1 (Primer cuatrimestre)
Eje Temático: Introducción a la problemática antropológico-filosófica
Contenidos: Los orígenes de la filosofía. El problema antropológico. Reconocimiento de
los conceptos. Aplicación en actividades.
Objetivos: se espera que los alumnos se introduzcan en algunos problemas
antropológicos e intenten formular algunas preguntas acerca de los problemas
planteados.
Estrategias metodológicas: el encuadre metodológico se apoya en la producción personal
y la discusión conjunta a partir de distintas consignas de trabajo.
Recursos didácticos: pizarrón, libros, fotocopias, videos, periódicos, revistas e Internet.
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Actividades: exposiciones dialogadas, lectura y discusión de material bibliográfico,
resolución de cuestionarios guía, proyección y análisis de material audiovisual, realización
de trabajos prácticos presenciales o domiciliarios, individuales o grupales.
UNIDAD 2 (Primer cuatrimestre)
Eje temático: El hombre y el conocimiento
Contenidos: La pregunta por el conocimiento. Lugar del filósofo y papel de la filosofía en
la Antigüedad. El mundo y la sociedad tradicional. La modernidad. Bacon, Galileo. El sujeto
cartesiano. El proyecto Iluminista. La idea de progreso indefinido y sus consecuencias. La
Antropología como ciencia social. La problemática del racismo en la antropología.
Reconocimiento de los conceptos. Aplicación en actividades.
Objetivos: se espera que los alumnos caractericen el problema del conocimiento en
términos de un proceso cuya posibilidad de análisis debe ubicarse en el seno de la
complejidad histórica.
Estrategias metodológicas: el encuadre metodológico se apoya en la producción personal
y la discusión conjunta a partir de distintas consignas de trabajo.
Recursos didácticos: pizarrón, libros, fotocopias, videos, periódicos, revistas, Internet.
Actividades: exposiciones dialogadas, lectura y discusión de material bibliográfico
(artículos de divulgación científica,  de opinión, etc.), realización de trabajos prácticos
presenciales o domiciliarios, individuales o grupales.
UNIDAD 3 (Segundo cuatrimestre)
Eje temático: Críticas al proyecto de la modernidad
Contenidos: Crisis del sujeto moderno. Marx: una mirada materialista de la historia. Freud
y el psicoanálisis. Lo inconsciente: leyes de funcionamiento, sus manifestaciones; las tres
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heridas narcisistas: la afrenta cosmológica, la afrenta biológica, la afrenta psicológica. ¿Por
qué la guerra? Reconocimiento de los conceptos. Aplicación en actividades.
Objetivos: se espera que los alumnos adquieran un punto de vista histórico que les
permita comprender la génesis y fundamentos de los desarrollos actuales del
pensamiento.
Estrategias metodológicas: el encuadre metodológico se apoya en la producción personal
y la discusión conjunta a partir de distintas consignas de trabajo.
Recursos didácticos: pizarrón, libros, fotocopias, videos, periódicos, revistas, Internet.
Actividades: exposiciones dialogadas, lectura y discusión de material bibliográfico
(artículos de divulgación científica,  de opinión, etc.), realización de trabajos prácticos
presenciales o domiciliarios, individuales o grupales.
Contenidos actitudinales: Disposición a la  discusión crítica y no valorativa de las
producciones del grupo. Actitud de respeto por el trabajo propio y el ajeno. Cumplimiento
con los trabajos prácticos. Adopción de la tolerancia como elemento fundamental de toda
práctica social, valorando la diferencia y el disenso como nuevas instancias productivas.
Unidad 4 (Segundo cuatrimestre)
Eje temático: Sociedad, cultura  y política en el mundo contemporáneo
Contenidos: El sujeto contemporáneo. Sociedad civil y sociedad política. Debate en torno
a la idea de una “segunda modernidad”. Reconocimiento de los conceptos. Aplicación en
actividades.
Objetivos: se espera que los alumnos produzcan una reflexión crítica acerca de las
condiciones que presenta en la actualidad el campo del conocimiento en el marco de la
cultura contemporánea.
Estrategias metodológicas: el encuadre metodológico se apoya en la producción personal
y la discusión conjunta a partir de distintas consignas de trabajo.
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Recursos didácticos: pizarrón, libros, fotocopias, videos, periódicos, revistas, Internet.
Actividades: exposiciones dialogadas, lectura y discusión de material bibliográfico
(artículos de divulgación científica,  de opinión, etc.), realización de trabajos prácticos
presenciales o domiciliarios, individuales o grupales.
Contenidos actitudinales: Disposición a la  discusión crítica y no valorativa de las
producciones del grupo. Actitud de respeto por el trabajo propio y el ajeno. Cumplimiento
con los trabajos prácticos. Adopción de la tolerancia como elemento fundamental de toda
práctica social, valorando la diferencia y el disenso como nuevas instancias productivas.
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