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Fundamentación: 

Como en años anteriores el presente programa de la asignatura intenta a través de la lectura de la obra de un 

autor particular hacer patente distintas concepciones sobre el hombre. Este año hemos elegido como autor a  

Pedro Lain Entralgo y en particular su obra  Teoría y Realidad del Otro 

Son objetivos del presente curso brindar una introducción a las concepciones centrales del autor en especial 

sobre las nociones de “yo” “sí mismo”,“conciencia” y “otro”, y las consecuencias que dichas  concepciones 

tienen para una visión del hombre y de lo humano. 

El fin pretendido de esta indagaciones mostrar desde una perspectiva histórica las diversas concepciones 

teóricas que se han formulado sobre  el otro y su importancia como realidad en nuestra constitución como seres 

humanos plenos y personas. 
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Ejes Temáticos 
 

UNIDAD  I 

Nacimiento histórico del problema del otro. El otro como otro yo. El problema del otro en el seno de la razón 
solitaria: Descartes. El otro como objeto de un yo instintivo o sentimental: La psicología inglesa. El otro como 
término de la actividad moral del yo: Kant, Fichte y Münsterberg. El otro en la dialéctica del espíritu y en la 
dialéctica de la naturaleza: De Hegel a Marx. El otro como invención del yo: Dilthey, Lipps, Unamuno. El otro en 
la reflexión fenomenológica: Husserl. 

UNIDAD II 

Nosotros, tú y yo. Los iniciadores: Max Scheler. Martin Buber. José Ortega y Gasset. Existencia y coexistencia: 
Martin Heidegger. Gabriel Marcel. Karl Jaspers. Jean Paul Sartre. Maurice Merleau-Ponty 

UNIDAD III 

Nosotros, palabra viva. El espíritu comunitario del siglo xx. Otredad y projimidad. El encuentro ejemplar. Los 
supuestos del encuentro. Descripción del encuentro. Las instancias previas. El momento físico: mi percepcion 
del otro. El momento personal: mi respuesta al otro. 

UNIDAD  IV 

Formas del encuentro. El encuentro en la existencia solitaria. Formas especiales y deficitarias del encuentro. 
Forma suprema del encuentro. 

UNIDAD  V 

El otro como objeto. El otro como persona. El otro como prójimo. 

Bibliografía: 

Lain Entralgo, Pedro.[1969] Teoría y Realidad del Otro Vol I. El Otro como Otro Yo, Nosotros, Tú y Yo. 
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REGIMEN DE CURSADO 
Dadas las características de la materia, la misma se desarrollará con la misma modalidad que tienen los 

seminarios estimulando la lectura, discusión y exposición de los textos de la bibliografía obligatoria por 

parte de los alumnos Dicha presentación se complementará con la posterior discusión y propuestas de 

lecturas ampliatorias. Las distintas actividades serán coordinadas por los docentes de la cátedra, quien 

además supervisarán el desarrollo de los trabajos monográficos que confeccionarán los alumnos 

EVALUACION  
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta el rendimiento, participación y exposición de materiales 

llevados a cabo por el alumno durante el desarrollo del curso. Así mismo, se considerará el nivel conceptual y los 

recursos metodológicos empleados en la preparación de los trabajos escritos, los cuales completan el conjunto de 

actividades previstas para este curso. Como se mencionó en relación a a la propuesta de evaluación, el desarrollo 

de la materia prevé, a fin de obtener su aprobación, la participación activa de los alumnos a través de una 

exposición oral y de las posteriores discusiones que se propongan bajo la coordinación de los docentes. Dichas 

actividades permitirán hacer una evaluación del desempeño individual y nivel de participación e integración de 

los alumnos, a lo cual se suma la actividad de investigación que deberá concluir con la presentación de un trabajo 

monográfico con recursos acordes al nivel de alumnos que cursan. 

CRONOGRAMA 

El cronograma de dictado de la materia correspondiente al primer semestre de 2018 hace prever la posibilidad de 

disponer de un número de reuniones que completaría la carga horaria correspondiente a la asignatura.  De 

cualquier modo está previsto la recuperación inmediata de las horas de trabajo, en caso de pérdida, acordando 

horarios especiales para los encuentros y reforzando el sistema de tutorías implementado para orientar las lecturas 

tanto como la confección de los trabajos finales.  

                                                                                                                                                   (Aarón Saal, Carlos Longhini) 

 

 

 


