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Objetivo general: el alumno desarrollará trabajos de análisis y crítica de los aspectos de 

filosofía del hombre, más relevantes de la tradición filosófica de Occidente. 

 

Orientación del curso: 

La reflexión, análisis y crítica de las unidades temáticas estará orientada a la 

problematización de tópicos relativos a la filosofía del hombre, de acuerdo con las ideas 

directrices del curso: 

 

1. Antropología filosófica. La antropología filosófica es la disciplina encargada de investigar 

el logos del anthropos, de formalizar el discurso sobre el ser humano. Las perspectivas de 

análisis no son unívocas, pues han surgido de contextos diferentes, de tradiciones de 

pensamiento diversas; es preciso articular tradición y modernidad, con el propósito de llegar 

a un acercamiento de interpetación equilibrada de lo que puede significar el el sentido de 

hombre.   

2. Antropología y cultura. Con el propósito de un acercamiento a una antropología filosófica 

acorde con una visión integral acerca del hombre, es preciso revisar algunas categorías útiles, 

como el carácter simbólico del hombre y el sentido de la contingencia, pues ante el reto 

constante que supone la contingencia, los sistemas sociales (educación, religión, familia, 

política, etc.) pueden ser considerados como agentes que instituyen —o deberían— instituir 
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“praxis de dominación de la contingencia”. De aquí la importancia del papel de la tradición 

y su impacto en la modernidad.  

3. Antropología y hermenéutica. En el marco de una línea de interpretación hermenéutica para 

el conocimiento del hombre es preciso atender a uno de los asideros en la realidad: el símbolo. 

Éste forma parte esencial de la condición humana, que demanda una interpretación, pues hay 

una especie de transferencia entre el hombre y el mundo, por medio del símbolo, que funge 

como mediador. Los signos estructuran el imaginario social, que hace al hombre pertenecer 

a una colectividad o sociedad.  

4. Antropología y libertad. Es preciso articular una teoría de la persona, es decir, precisar una 

ontología de la persona, porque en el hombre se encuentra un problema decisivo: el problema 

de hacerse, es decir, del cambio. De aquí la necesidad de la comprensión del carácter 

procesual humano, que se puede identificar como el dinamismo de la vida humano. El 

problema es cómo conjugar la tradición clásica de la esencia (permanente), con la perspectiva 

existencialista (cambiante), que sustituye esencia por existencia.  

5. Antropología y finitud. A la pregunta ¿quiénes somos?, surge la problemática de la 

identidad humana. Todo individuo es uno, singular, irreductible. Y, sin embargo, al mismo 

tiempo es doble, plural, innumerable y diverso; es el problema de la unidad múltiple: paradoja 

de lo femenino-masculino: dualidad más o menos profunda; la dualidad interior; 

desdoblamientos y personalidades; roles de vida; el yo continuo y discontinuo. De aquí la 

interrogante acerca del porvenir de la identidad humana: ¿metahumanidad , superhumanidad? 

6. Antropología y sociedad tecnológica. El inicio del siglo XXI marca el comienzo del periodo 

más transformador que la humanidad haya conocido: “la liberación” del ser humano de sus 

cadenas biológicas y la consagración de la inteligencia como el fenómeno más importante de 

nuestro universo. A medida que esta transformación se vaya convirtiendo en realidad, nuestra 

especie también se enfrentará a nuevos retos jamás antes planteados: un incremento de la 

inteligencia no biológica, la inmortalidad y un progreso científico exponencial. Tales cambios 

dan lugar a la Singularidad tecnológica, cuyas implicaciones filosóficas también plantean 

retos y desafíos por atender, en relación con lo humano.  

7. Antropología y sociedad digital. Vivimos una verdadera revolución en la historia de la 

humanidad. El mundo digital está cambiando nuestras vidas de tal manera que vemos alterada 

nuestra propia identidad personal, nuestra forma de relacionarnos, de comprender el mundo 

que nos rodea y de enfrentarnos con la propia finitud de nuestra existencia; es el reto de 

asumir y comprender todos estos procesos. Es la perspectiva de asumir una Filosofía para la 

era digital.  
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8. Antropología y destino. En la actualidad, en nuestra sociedad y nuestra cultura, parece que 

todo se hace para evitar la pregunta por el fin de la vida, y la felicidad. De acuerdo con una 

mirada hermenéutica de proporción entre los extremos: desarrollo tecnológico y cultura, la 

filosofía tiene el reto de replantear la función humana de conciencia e intencionalidad de su 

existencia.  

 

 

 

Unidades 

 

Contenidos Temáticos 

Horas 

Teórico/

Prácticas 

1.  Antropología Filosófica 

1.1 Ontología y Antropología 

1.2 Antropologías Pesimistas 

1.3 Antropologías Optimistas 

1.4 Antropología de la Ambigüedad 

1.5 La inconstancia del hombre 

1.6 Tradición y Modernidad 

 

 

 

6 

2 Antropología y Cultura 

      2.1 Antropología de la vida 

      2.2 Antropología simbólica 

      2.3 Antropología logomítica 

      2.4 Estructuras de acogida 

      2.5 Antropología simbólica y corporeidad 

 

 

 

6 

3  

Antropología y hermenéutica 

      3.1 El símbolo  

      3.2 La analogía en la comprensión del hombre 

      3.2 La hermenéutica y el ser humano 

      3.3 Significación cultural del símbolo, juego y fiesta 

      3.4 Personalismo analógico icónico 

      3.5 Diálogo, escucha 

 

 

 

 

10 
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4 Antropología y libertad 

      4.1 Fenomenología y esencia procesual humana 

      4.2 Esencia y existencia 

      4.3 Ontología de la persona 

      4.4 El hombre como apertura 

      4.5 Carácter preposicional del hombre 

 

 

10 

5 Antropología y finitud 

      5.1 Identidad humana polimorfa 

      5.2 Multiplicidades y duplicidades internas 

      5.3 El complejo humano 

      5.4 Identidad plural de la identidad personal 

      5.5 Identidad futura: metamáquinas, metahumanidad 

 

 

 

6 

6 Antropología y sociedad tecnológica 

      6.1 Visión lineal intuitiva de la historia 

      6.2 Visión exponencial histórica 

      6.3 Impacto de la singularidad tecnológica 

      6.4 La nueva agenda humana 

      6.5 ¿El final del homo sapiens? 

      6.6 Crear el futuro 

 

 

 

8 

7 Antropología y sociedad digital  

      7.1 Filosofía en la era digital 

      7.2 Humanización tecnológica: fortalezas y debilidades 

      7.3 El ser transhumano 

      7.4 La sociedad de la exposición 

      7.5 La sociedad de la transparencia 

      7.6 Sociedad utópica/sociedad distópica 

 

 

 

8 

8 Antropología y destino 

      8.1 El ser humano y las TICs 

      8.2 El presente/el futuro 

      8.3 ¿Disolución del individuo? 

      8.4 El papel de la educación en un futuro transhumano 

      8.5 El sentido de la vida, interpretar la vida 

 

 

10 
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Estrategias didácticas 

 

Lectura, análisis y discusión de referencias hemerográficas y bibliográficas 

Presentación escrita de ideas centrales de textos y opinión personal 

Exposición de tema elegido 

Elaboración de ensayo 

 

Evaluación  

 

Asistencias 

Reportes de ideas centrales de textos con opinión personal (20%) 

Exposición de un tema (30%) 

Trabajo final (50%) 

 

 

Bibliografía básica 

 

Beuchot, M. (2015). La hermenéutica y el ser humano. México: Paidós.  

 

___________ (2011). “Sobre el sentido de la vida desde una hermenéutica analógica”, en 

Notandum, 25 jan-abr. 2011 CEMOrOC-Feusp / IJI-Universidade do Porto, 

recuperdo de:  

http://www.hottopos.com/notand25/09-16Beuchot.pdf 

 

Calvo M. (2018). Filosofía para la era digital. España: Almuzara. 

 

Duch, Lluís (2008). Antropología simbólica y corporeidad cotidiana.  México: UNAM, 

CRIM. 

Han Byung-Chul. (2016). La sociedad de la transparencia. España: Herder.  

 

Nicol, E. (2004). La agonía de Proteo. México: UNAM-Herder. 

 

Fernández Beites, P,(sin fecha). Fenomenología y esencia procesual humana. Recuperado 

de: https://www2.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen06/pdf/19_FERNANDEZ.pdf 

 

Noah Harari Y. (2016). De animales y dioses (2014). México: DEBATE. 

 

Noah Harari Y. (2016). Homo Deus. Breve historia del mañana. México: DEBATE.  

 

Kurzweil, R. (2015). La singularidad está cerca. Cuando los humanos trascendemos la 

biología. Madrid. Lola books.  

 

Lenkersdorf C. (2008). Aprender a escuchar. México: Plaza y Valdés.  

 

Morin, E. (2006). El Método 5 La humanidad de la humanidad. México: Cátedra. 

Reyes Heroles, F. (1998). Conocer y decidir. México: Instituto de Estudios Educativos y 

Sindicales de América.  

http://www.hottopos.com/notand25/09-16Beuchot.pdf
https://www2.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen06/pdf/19_FERNANDEZ.pdf
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Salcedo, J.A. (2016). Cultura, paradigmas y significados. México: UNAM-FES Acatlán. 

 

Solares, B.  (2008). Antropología simbólica y corporeidad cotidiana. (pp. 15-40). México: 

UNAM, CRIM. 

 

Zubiri, X. (2016). Sobre la esencia. Madrid: Alianza Editorial. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

Bauman, Z. (2011). Tiempos líquidos. México: Tusquets. 

 

Beuchot, M. (2004). Antropología filosófica. Hacia un personalismo analógico-icónico. 

Salamanca: Cadmos. 

 

Braidotti Rosi. (2015). Lo posthumano. México: Gedisa  

 

Gadamer, J-G. (1989). Verdad y Método. Salamanca: Sígueme. 

 

___________ (1996). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós. 

 

Habermas J. (1989). El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus. 

 

Huizinga J. (2017). “Esencia y significación del juego como fenómeno cultural”, en Homo 

Ludens. Madrid: Alianza Editorial.)  

 

Levinás, E. (1974). Humanismo del otro hombre. México: S. XXI. 

 

Lipovetsky, G. (2010). La era del vacío. Barcelona: Anagrama. 

 

Lyotard, J.F. (1984). La condición posmoderna. Madrid: Cátedra. 

 

Nietzsche, F. ( 1988). Consideraciones intempestivas. Madrid: Alianza. 

 

Ramos, S. (1997). Hacia un nuevo humanismo. Programa de una antropología filosófica. 

México: 1997. 

 

Ricoeur, P. (2002). El conflicto de las interpretaciones. México: FCE. 

 

Vattimo, G. (1986). El fin de la posmodernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura 

posmoderna. Barcelona: Gedisa.  

 

Yogeshwar, R. (2017). Próxima estación futuro. España, 2018. 


