Filosofía - 3ro Medio - Unidad 2

¿Una nueva definición de lo humano?

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, con tal de
promover la curiosidad por el conocimiento.

General.

NO APLICA
Filosofía.
3ro Medio.
2. La realidad, el cambio y el sentido de la vida.

OA3: Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que sean
significativas para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas fundamentales.

Filosofía - 3ro Medio - Unidad 2

https://www.youtube.com/watch?v=3yGIVvRU8oc

1:06:10

Adriana Valdés, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Puerto de Ideas. Destacada
ensayista que en 2019 se convirtió en la primera mujer en dirigir la Academia Chilena de la
Lengua y el Instituto de Chile.

El siglo XXI está exigiendo con urgencia nuevas miradas sobre las humanidades, que parecen
haber sustituido la torre de marfil por la especialización y la tiranía de los papers. Las capacidades
humanas se han extendido, los hábitos mentales han cambiado de manera vertiginosa, la idea
misma de lo que es un ser humano se expande hasta lo irreconocible. ¿Tendremos, quizás, que
redefinir lo humano? ¿Y cuáles serían las consecuencias de hacerlo? ¿Qué pasaría con las
humanidades como las conocemos? ¿Cómo se transformarían los estudios de lo humano? Esta
conferencia reflexionó acerca de los desafíos que este fenómeno implica.
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A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar en torno a la definición de lo
humano y su estudio como tal desde las humanidades, su redefinición y la influencia de las
nuevas tecnologías.

¿Por qué se debiese redefinir lo humano? ¿Qué implicancias tiene la tecnología en estos
cuestionamientos? ¿Qué propone Aristóteles ante el problema del cambio?

● Libro: Redefinir lo Humano: Las Humanidades en el Siglo XXI (Universidad de Valparaíso,
2017)

