
3.- Existencia y estados de ánimo. 1 crédito 
Prof. Dr. José Luis Rodríguez Molinero. 
 
Los objetivos específicos del curso: 
- Tratar de poner de relieve la viabilidad de una relación entre Antropología filosófica y 
Ontología fundamental a través del análisis existencial de los estados de ánimo.  
- Plantear la posibilidad de una antropología filosófica de carácter existencial 
superadora de la tradicional dicotomía de sujeto y objeto. 

- Proponer líneas de investigación. 

Contenidos:      
Planteamiento sobre la posibilidad de una comprensión antropológico-existencial del 
hombre a partir del análisis del existenciario fundamental del “encontrarse” o de “el 
modo de hallarse” (Befindlichkeit) puesto de relieve por Martín Heidegger en el ámbito 
de la filosofía de las existencia. Se analiza el existenciario indicado en su texto y 
contexto.  

Se intenta resaltar la dimensión ontológica y, en cuanto fundada sobre ésta, 
antropológico-existencial de algunos “estados de ánimo” (expresión equivalente en el 
“primer Heidegger” a la de “el modo de hallarse”), y sobre todo la del estado de ánimo 
de la angustia, en orden a tratar de descubrir el alcance de los “estados de ánimo” para 
hacer posible una antropología filosófica de carácter existencial superadora de la 
tradicional dicotomía de sujeto y objeto por estar fundada aquélla primordialmente en 
un sentimiento (la angustia), más que en un conocimiento o un acto de la voluntad.  

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
Descubrir a partir del análisis de textos del “primer Heidegger”, y fundamentalmente de 
“Ser y Tiempo”, cómo es posible conciliar Ontología fundamental y Antropología 
filosófica en la dirección de una Antropología existencial. Mediante: 
- Presentación teórica de temas, descripción de contenidos y sugerencia de problemas. 
- Discusión y comentarios comparados de lecturas recomendadas.  
- Posibilidad de breves exposiciones de los alumnos, discusión crítica colectiva.  
 
Criterios de evaluación: 
 
En primer lugar se valorará la capacidad de comprensión por parte del doctorando de los 
textos del propio Heidegger. Y en segundo lugar, y de modo complementario, se 
tendrán en cuenta además los conocimientos generales de Antropología filosófica y, en 
general, de la Filosofía. Ello mediante: 
- Asistencia y participación activa. 
- Realización de una prueba oral o escrita sobre los contenidos del mismo. 
- Posibilidad de una memoria reflexiva,  ensayo o trabajo. 
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