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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa Académico: FILOSOFIA Y LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

Semestre: 2-2019 Código curso:  1406608 

Nombre del curso: INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*:  Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El curso propone un acercamiento a la Antropología, tanto la especulativa como la de pretensión científica. 
Considero que es indispensable, desde la perspectiva de la formación de investigadores en filosofía, tener un 
acercamiento a la idea de ser humano y por ello el curso ofrece un panorama que comienza en las diferentes 
concepciones de Protágoras y Platón para introducir los planteamientos de Aristóteles sobre racionalidad y 
política. Aborda el tema tal como fue concebido por Kant en la Antropología en sentido pragmático y concluye con 
la presentación de los temas desde la perspectiva evolucionista tal como se han desarrollado en la perspectiva 
académica. 
Objetivo general y/o objetivos específicos:  

1. Reconocer los esfuerzos por desarrollar la antropología como una disciplina que fundamente 

 las discusiones sobre ética y política. 
2. Evaluar el proyecto de una antropología como ciencia. 

Contenido del curso: 
 (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 
Unidad uno. Los comienzos: 
 

1. Protágoras. El hombre como medida. 
2. Platón y el alma humana. 
3. Aristóteles. Racionalidad y poder. 
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Unidad dos. La perspectiva especulativa: 
 

1. Kant, la antropología en sentido pragmático. 
2. Cassirer. La dimensión simbólica. 

 
Unidad tres. El esfuerzo por una ciencia evolutiva del ser humano: 
 

1. Edward Tylor y Lewis Morgan. El esquema evolutivo. 
2. La perspectiva contemporánea del materialismo cultural. 

 
Unidad cuatro: El estructuralismo y el retorno de la cuestión simbólica: 
 

1. Actualidad de la escuela de cultura y personalidad. Franz Boas, Ruth Benedict, y Gregory Bateson 
 

Bibliografía básica:  
 
Unidad uno: Platón, “Alcibíades menor”, “Protágoras”. Aristóteles, “Ética a Nicómaco” 
 
Unidad dos. Kant “Antropología en sentido pragmático” 
 
Unidad tres. Edward Tylor, “Cultura primitiva”. Lewis Morgan, “La sociedad primitiva”. Marvin Harris, “El 
materialismo cultural”. 
 
Unidad cuatro: Claude Levi-Strauss, “Antropología estructural”. 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Claude Levi-Strauss. “Triste trópicos”. 
Franz Boas. “Cuestiones fundamentales de antropología”. 
Gregory Bateson, “Pasos hacia una ecología de la mente”. 
Marshall Sahlins. “Cultura y razón práctica”. 
Marvin Harris, “El desarrollo de la teoría antropológica, una historia de las teorías de la cultura” 
Ruth Benedict. “El crisantemo y la espada”. 

 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta 790 del 28 de octubre de 2019. 
 


