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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
Es una disciplina teórico-práctica que intenta responder a la pregunta: ¿Quiénes somos?. 

Se da en dos niveles: El primero busca saber qué es el hombre (Carácter Objetivo) y el 

segundo intenta iluminar nuestra identidad (Carácter Subjetivo). 

Es una reflexión sistemática sobre la esencia y la existencia del hombre concreto, y presenta 

algunos rasgos fundamentales de la autocomprensión actual del hombre, a partir de los 

datos que le ofrecen el conocimiento espontáneo y las ciencias particulares, en especial las 

ciencias humanas.  

 

OBJETIVOS 

Desarrollar en el alumno su capacidad de “estar presente a sí mismo desde dentro y saber 

pensar”, (capacidad de autorreflexión), y desde allí comprender y asumir su relación con 

los demás y su actuar en el mundo (capacidad socio-política). 

 

SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

El Hombre como persona. Rasgos fundamentales del hombre. La persona en relación con 

los demás. La persona en relación con el mundo. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 
 

1. El hombre como persona.  
Conoce la identidad de la persona y su dignidad. Valora la dignidad de la persona 

 

2. Rasgos fundamentales del hombre  
Reconocer; valorar las facultades propias y exclusivas del ser humano. Reconocer la 

estructura interior del hombre, como fuente del ser y la realización humana. Descubre el 

significado humano del cuerpo. Descubre y comprende los ámbitos fundamentales del ser. 

Valora la importancia de estos ámbitos a través de los cuales pasa la realización humana. 

 

3. La persona en relación con los demás 
Analiza la estructura relacional del hombre como un hecho fundamental de la existencia. 

Descubre la significación del ser social del hombre, como clave de realización de la persona. 

Se informa y toma conciencia de los problemas sociales. 

 

4. La persona en relación con el mundo 
Identifica la íntima relación entre la realización humana y trabajo. Reconoce, comprende y 

valora la dimensión política de la persona.  

 

EVALUACIÓN  

La evaluación consta de dos partes: 

La evaluación consistirá fundamentalmente en trabajos y elaboraciones en clase, 

participación activa, asistencia regular (proceso); una prueba parcial y una prueba o 

examen final. 

Evaluación sumativa: 

Proceso                                                                                                   20 

Examen parcial                 30  

Examen final                        50 

Total de puntos         100 

Observación:  

- Un alumno que haya perdido puntos en el proceso, solamente podrá recuperar 

aquellos trabajos que no exigen carácter presencial, como por ejemplo las elaboraciones y 

los trabajos de grupo.  

- El alumno que no haya rendido el examen parcial, tendrá su fecha de regularización 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es participativa, reflexiva y con una permanente vinculación al contexto 

personal y social. Se insiste en el “saber pensar”, reflexionar, inferir conclusiones prácticas 

y tomar un contacto aunque más no sea introductorio con las principales corrientes de 

pensamiento sobre la persona, vigentes en nuestro tiempo. 
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