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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa 
Académico: 

Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-II 
Código 
curso:  

1406660 

Nombre del curso: Antropología Filosófica y Pedagógica 

Área o componente 
curricular: 

Antropología cultural 

Tipo de 
curso: 

Teórico 
Créditos 
académicos: 

04 

Horas semana con acompañamiento Docente 
(AD)*: 

64 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 64 
Total horas 
semana: 

4 

Características del 
curso: 

Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Introducción a la Filosofía, Lógica, Teoría del Conocimiento 

Co-requisitos: Ninguno 

*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 ser humano es la única criatura que precisa de ser educada. Los demás animales nacen 
instintivamente equipados para ser lo que han de ser por el resto de su vida; el ser humano, en cambio, 
ha de aprenderlo todo para sobrevivir. Según Kant, no nacemos humanos, es por vía de la educación 
que el ser humano se hace humano. 
¿En qué consiste pues este proceso de humanización? y ¿qué pasa con aquellos que nunca, o de 
manera tardía, acceden a él? Estas serán las preguntas que articulen este curso. Para ello se indagará 
en categorías eminentemente antropológicas como lenguaje, pulsión, deseo y formación para marcar 
el contraste entre cultura y naturaleza y, por último, se cuestionaran las fronteras de esta oposición a 
partir del análisis de algunos casos de lo que significó un desafío para la pedagogía del siglo XIX: los 
niños salvajes. 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    

1. bordear la categoría ser humano 

2. Indagar por los conceptos de lenguaje, pulsión, deseo y formación 
3. Abordar el estudio del tránsito del infante a la adquisición de lenguaje 
4. Estudiar la situación de los niños salvajes 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Unidad 1: Fundamentos de antropología pedagógica 
Unidad 2: Fundamentos de antropología filosófica 
Unidad 3: Lenguaje y autoconciencia 
Unidad 4: Situación de los niños salvajes 
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