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PROTOCOLO  PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Antropología filosófica  
 Nombre completo de  acuerdo con el Plan de Estudios 

  
Fechas Mes/año  Clave  Semestr

e 
 

Elaboración Febrero/2009  Nivel Licenciatur
a  X Maestría  Doctorad

o   

Aprobación   Ciclo Integración  Básico   Superior  X 

Aplicación     Colegio H. y C.S. XX C. y T.  C. y H.  

 
 

Plan de estudios del que forma parte:  
FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS  

 

 
Carácter Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Seminario  Taller  Teóricas 
 
48 Teóricas 

 
48 Indispensable  

 

Curso X Curso-taller  

 Con 
Docente 
 Prácticas  

Autónomas 
 

Prácticas  

Optativa  X  Laboratorio  Clínica   Carga horaria semanal:  
3 x 16 = 48 

Carga horaria 
semestral: 48  

 
 
SÍNTESIS DEL CURSO: 

Este curso problematiza filosóficamente la pregunta por el ser humano. Como parte del área de la filosofía teórica es 
una de sus puertas de acceso, otras son las preguntas sobre el ser (ontología), la de su aparecer (fenomenología) y su 
interpretación (hermenéutica), el sentido estético (estética) y la historicidad (filosofía de la historia). La pregunta por lo 
humano ha sido y es una de las preguntas nodales de todos los seres humanos en todas las culturas y se ha expresado 
de muy diversas maneras (cantos, poesía, códices, esculturas, pinturas, mitos, disciplinas científicas, teorías filosóficas, 
etc.) Pero también lo que es el ser humano, para cada grupo cultural se expresa en lo que hace, en cómo vive, en cómo 
siente y en como piensa. El saber filosófico de cuño helénico y cristiano a lo largo de su historia ha prestado atención a 
responder desde distintas posiciones filosóficas a la pregunta por el ser humano. A sabiendas de que no es el único 
saber sobre lo humano, en este curso revisaremos algunos de los paradigmas antropológicos contemporáneos, pues 
partimos de una premisa hermenéutica según la cual, la pregunta por lo humano nos interpela de manera inmediata en 
nuestro propio contexto y entorno cultural. Por otro lado, ni siquiera puede aspirarse en este curso a cubrir con suficiente 
amplitud la historia de la antropología filosófico, por ello se proponen algunos de sus paradigmas contemporáneos más 
representativos. La amplitud de las diversas respuestas, imposibles de abarcar en un semestre, nos obliga a plantear 
una serie de contenidos que se delimitarán en función de las necesidades y los intereses de los estudiantes. 
Indicaremos al final sólo algunos saberes de otras culturas que también han articulado una vivencia y reflexión sobre lo 
humano. 
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Propósito(s) general(es): 
 
Que los/las estudiantes: 

• Conozcan algunos de los actuales paradigmas filosóficos en torno a la pregunta o concepción del ser humano 
• Problematicen algunas formulaciones filosóficas sobre lo humano 
• Reconozcan posiciones filosóficas a partir de las tesis, los autores y las tradiciones de pensamiento que 

sostienen los autores y autoras propuestos 
• Establezcan continuidades y rupturas en los diferentes paradigmas sobre lo humano 
• Que expliquen la influencia de una noción filosófica de ser humano en la construcción del discurso político, 

moral, educativo, social, etc. Es decir, que sea capaz de explicar cómo es que un cambio en la noción de ser 
humano implica un cambio en el discurso político, moral, pedagógico, u otros. 

 
 
Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 
 
UNIDAD 1: El hombre como superación de sí 

1.1 El superhombre (Nietzsche, 1844-1900) 
 
UNIDAD 2: El ser humano como ser simbólico 

2.1 Ser simbólico (Cassirer, 1874-1945)  
2.2 Ser carente que instituye (Gehlen, 1904-1976)  
2.3 Homo pictor: (Jonas, 1903-1992) 
2.4 Homo videns (Sartori, 1924) 

 
 

UNIDAD 3: El ser humano que trabaja y se autocrea 
3.1 Humanismo marxista (Fromm, 1900-1980) 
3.2 Ser político (Arendt, 1906-1975) 
 
 

UNIDAD 4: Superación de la reducción racionalista 
 
4.1 Homo ludens (Huizinga, 1872-1945) 
4.2 Ser de la espera-la esperanza (Ernst Bloch, 1885-1977) 
4.3 Ser religioso (Eliade, 1907-1986;-Zambrano, 1904-1991; Weil, 1909-1943) 
4.4 Ser de la risa y del erotismo (Bataille 1897-1962) 
4.5 Homo viator (Bueno, 1924-) 
4.6 El ser como ser-para-el-otro (Levinas, 1906-1995) 
4.7 Ser como narración (Ricoeur) 
 
 

UNIDAD 5: El ser humano y los mecanismo de poder 
 
5.1 Tecnologías del yo (Foucault, 1926-1984) 
5.2 El ser humano como ser libertario (Hinkelammert, 1931-) 
5.3 El ser humano como existente para la vida (Sartre,1905-1980) 
 
 

UNIDAD 6: Crítica al universalismo y al patriarcalismo antropológicos 
6.1 Los condenados de la tierra (Fanon, 1925-1931) 
6.2 El segundo sexo (Beauvoir, 1908-1986) 
 
 

UNIDAD 7: Perspectivas antropológicas nuestroamericanas  
 
7.1 Más allá del sujeto o la humanización antiprometeica del ser humano  
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(Hinkelammert, 1931-) 
7.2 La dignidad humana (Roig, 1922-) 
7.3 El ser humano como ser corpóreo (Rico Bobio, 1944-) 

 
UNIDAD 8: Más allá del occidente. Otras formas de vivir lo humano.  

8.1 Ser de la complejidad (Morín, 1921-)  
8.2 El runa (Esterman, Mejía Huamán) 
8.3 El ser humano como nosotros (Lenkersdorf) 
8.4 Ser como relación (budismo) 

 

 
 
Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje.  Número y distribución de sesiones). 

• Explicitación por parte del profesor o la profesora de la propuesta general del curso y de las preguntas 
generadoras de la temática  

• Acuerdos de trabajo en grupo respecto a los autores y obras por abordar 
• Explicitación por parte de la profesora o del profesor de la propuesta general del curso y de las preguntas 

generadoras de la temática: ¿qué es la antropología filosófica?, ¿qué es el ser humano en diversas culturas y 
tradiciones filosóficas?, ¿cuáles son los paradigmas antropológicos contemporáneos?, entre otras.  

• Los estudiantes elegirán un autor o autora del programa para exponer de manera escrita y oral ante el grupo 
respondiendo a los ejes temas generadores a saber: 1) reconocer las posiciones filosóficas del autor o autora a 
partir de las tesis, los autores y las tradiciones de pensamiento que sostienen su argumentación; 2) establecer 
continuidades y rupturas en los diferentes paradigmas filosóficos sobre lo humano; 3) explicar la influencia de su 
perspectiva antropológica en el discurso y práctica política, ética, pedagógica, social, económica, etc., o, dicho 
de otro modo, explicar cómo es que un cambio en la noción de ser humano implica un cambio en el discurso y la 
práctica política, ética, pedagógica, u otra. 

• Revisión y discusión en grupo de cada una de las exposiciones orales y escritas.  
• El texto expondrá las ideas principales en torno al ser humano, así como sus influencias en otros discursos 

filosóficos y las tradiciones desde las cuales hace sus aportaciones. 
• El profesor o profesora y el resto del grupo presentarán réplicas y preguntas al expositor. Preferentemente, 

deberán tratar de trazar puentes entre las ideas que se están exponiendo y las que se han expuesto ya, sean en 
contraposición o complementación. 

 
 
 

Evaluación diagnóstica:  
• El (la) profesor (a) identificará las habilidades de los estudiantes (comprensión lectora, análisis, síntesis, 

redacción argumentativa, etc.) para sugerirles estrategias específicas de aprendizaje. 
 

Evaluación formativa:  
• Cada clase, durante la exposición del tema, se revisará la claridad expositiva, capacidad de argumentación y 

dominio del tema. 
• Cada clase se revisarán los textos producidos por los estudiantes, mediante los cuales se abordarán los temas y 

autores elegidos. 
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 Evaluación de certificación:  
1. Los estudiantes deberán entregar un ensayo escrito del tema elegido vinculado con la propuesta del programa 

del curso. El ensayo presentará a) la exposición de una idea de ser humano de un autor o autora vista en clase 
o propuesto en el temario; b) la contraposición de esta postura con al menos otras visión vista en clase u otra a 
las que se contrapone en su texto y c) una breve disertación sobre la relación entre dicha idea antropológica y 
discursos y prácticas políticas, sociales, éticas, económicas, pedagógicas, u otra (al menos un ámbito). 

2. El ensayo debe tener una extensión de 8 a 12 cuartillas y contar explícitamente con sus partes estructurales 
(introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía). 

3. El ensayo debe ser de autoría individual y original. 

4. El ensayo deberá mantener una perspectiva filosófica y ser argumental no sólo descriptiva.  

5. El ensayo debe incorporar en el aparato crítico tres fuentes bibliográficas directas de las cuales al menos dos de 
ellas deben ser de la bibliografía básica del programa del curso.  

6. El ensayo debe incorporar bibliografía crítica sobre el tema o el autor 

 
 

 
 
Bibliografía básica. 
UNIDAD 1: El hombre como superación de sí 
 
Nietzsche, Así hablaba Zaratustra. Bs. As. Siglo Veinte, 1976.  
 
UNIDAD 2: El ser humano como ser simbólico 
 
Cassirer, E. Antropología filosófica. México, FCE,1963. 
Gehlen, A. Del encuentro y descubrimiento del hombre por sí mismo, Barcelona, 1986 (1ª. ed. alemana 1986), págs. 
23-40; “3. Una imagen del hombre” págs. 61-71 y “4. La imagen del hombre a la luz de la antropología moderna” págs. 
73-86 
Jonas, H. “Homo pictor: la libertad de la imagen” y “De la filosofía del organismo a la filosofía del hombre” en El principio 
vida, Madrid, Editorial Trotta, 2000 (1ª. ed. 1994), págs. 217-245 y 247-252.  
Sartori, G. Homo videns, la sociedad teledirigida. 1998. 
Pérez Tapias, J. A. Filosofía y crítica de la cultura. España, Trotta. 1995. Págs 161- 177.  

 
 

UNIDAD 3: El ser humano que trabaja y se autocrea 
 
Fromm, E. Marx y su concepto del hombre. México, FCE, 1981, (1ª. ed. en inglés, 1961; 1ª. vers. En castellano1962). 
Arendt, H. The human condition, Chicago: University of Chicago Press, 1958. Hay versión en castellano 

 
 

UNIDAD 4: Superación de la reducción racionalista 
 

Huizinga, Johan. Homo ludens, Alianza/Emecé, Madrid, “1. Esencia y significado del juego como fenómeno cultural” 
págs. 11-42 y “3. Juego y competición, función creadora de la cultura” págs. 63-95 
Bloch, E. El principio esperanza, T. I. Madrid, Aguilar, 1977)1ª. vers. Alemana 1977), págs. XI-XXVII y 1-25.  
Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, Quinto Centenario. Colombia, 1992. (9ª ed.) 1-37 
Zambrano, M. El hombre y lo divino, México, FCE, 1973, págs. 9-118 y 191-225 
Weil, Simone. “El amor a dios y la desdicha” y “Formas del amor implícitos a dios” en A la espera de dios, España, 
Editorial Trotta, 1996, págs. 75-86 y 87-126. 
Bataille, G. “Primera parte” en Las lágrimas de eros, Barcelona, Tusquets Editores, págs. 35-63. 
Bueno, Gustavo. Homo viator, texto electrónico, www.filosofia.org/aut/gbm/2000pisa.htm 
Marcel, Gabriel, Homo viator, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2005 
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Levinas, E. La huella del otro, Taurus,México, 2000, págs.. 47-93 
Ricoeur, Paul, El sí mismo como otro, México, Siglo XXI,  

 
UNIDAD 5: El ser humano y los mecanismo de poder 

 
Foucault, M. Tecnologías del yo y otros textos afines, Barcelona, Paidós/ICE-UAB, 1996. 150 pp. 
Hinkelammert, F. “El marco categorial del pensamiento anarquista” en Crítica de la razón utópica, Costa Rica, DEI, 
1990, págs., 95-122 
Sartre,J-P. El existencialismo es un humanismo, Buenos Aires, Sur, 1977, 93 pp. 

 
 

UNIDAD 6: Crítica al universalismo y al patriarcalismo antropológicos 
 
Fanon, F. Los condenados de la tierra, México, FCE. 1988, págs., 30-98 y 287-292.  
Sartre, J-P. “Prefacio” a los Condenados de la tierra de Frantz Fanon, 1988, págs. 7-29 
Beauvoir, S. El segundo sexo I, Los hechos y los mitos. Buenos Aires, Ediciones Siglo XX. 1981, págs., 9-82 
González Butrón, María Arcelia, “El llamado desde la corporeidad del sujeto en tiempos de neoliberalismo” en Desde 
los cuerpos, De la acrítica la economía de mercado y las políticas neoliberales a las propuestas, México, CEMIF-EMAS, 
2002, págs. 45-68.  
Pérez Tapias, J. A. Filosofía y crítica de la cultura. España, Trotta. 1995. Págs. 243-259.  

 
UNIDAD 7: Perspectivas antropológicas nuestroamericanas  

 
García Bacca, Juan David. Antropología filosófica contemporánea. Anthropos 1982. Barcelona. Págs. 105-121. 
Hinkelammert, Franz, “Es el antropocentrismo occidental el culpable de la debacle ecológica actual? en Cultura de la 
esperanza y sociedad sin exclusión. Costa Rica, DEI, 1995, págs. 213- 224 
 
Roig, Arturo Andrés, “Condición humana, derechos humanos y utopía” en América Latina, Democracia, pensamiento y 
acción [Horacio Cerutti y Rodrigo Paez, comp.] CCyDEL-UNAM/Plaza y Valdés, 2003, págs.105-116. 
___________, Ética del poder y moral de la protesta. Libro electrónico. 
Rico Bobio, Arturo, Las fronteras del cuerpo. Crítica de la corporeidad. México, Joaquín Mortiz, 1990, 175. pp.  
___________, “La nueva paideia del cuerpo” en http://www.bu.edu/wcp/Papers/Cult/CultRico.htm 
 
UNIDAD 8: Más allá del occidente. Otras formas de vivir lo humano.  
 
Morín, E. Los siete saberes. Para una Educación del Futuro (coautoria con la Unesco, 2000) versión electrónica. 
_______________, El método, 5: La humanidad de la humanidad. España, Cátedra, 2006. 
Marquard, Odo. Cap. IX “El hombre "de este lado de la utopía" . Observaciones sobre la historia y la actualidad de la 
antropología filosófica” en Felicidad en la infelicidad. Reflexiones filosóficas. Katz Conocimiento. 2006. BsAs.  
Argentina. 165-180.  
Esterman, J. Filosofía andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, Quito, Abya-Yala, 1998.  
Mejía Huamán, Mario, Hacia una filosofía andina. Doce ensayos sobre el componente andino de nuestro pensamiento. 
“El hombre andino en la antropología filosófica”, págs. 155-166, Lima Perú, 2005 en 
http://lengamer.org/admin/language_folders/quechuadecusco/user_uploaded_files/links/File/Qhapaqkuna/Filosofia_Andi
na.pdf 
Lenkersdorf, C. Filosofar en clave tojolabal. México, Miguel Ángel Porrúa, 2002 
__________, Conceptos tojolobales de filosofía y del altermundo. México, Plaza y Valdes, 2004.   
Panikkar, Raimond, El silencio del dios, Madrid, Guadiana, 1970. 
_______________, Ayyakhema. Meditando en el no-ser. Versión electrónica en librosbudistas.com 
______________, “Annattalakkhana-Sutta” en Selecciones del Canon Pali, págs. 21 y 22. Versión electrónica en 
librosbudistas.com 
 
 
Asignaturas previas Asignaturas posteriores 
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FILOSOFÍA LATINOAMERICANA 
TALLER DE ANÁLISIS DE ARGUMENTOS 
ÉTICA 
HISTORIAS DE LA FILOSOFÍA SIGLOS XIX Y XX 
 
 

 
NINGUNA 

 
Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

FILOSOFÍAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
HABILIDADES DE ANÁLISIS, RELACIÓN, SÍNTESIS DE IDEAS FILOSÓFICAS Y SU VINCULO 
CON SU CONTEXTO HSTÓRICO 

 
 

Perfil deseable 
del profesor:  

MÍNIMA: LICENCIATURA EN FILOSÓFIA 
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA CON FORMACIÓN FILOSÓFICA EN ESTUDIOS DE 
POSGRADO  

 
 
Academia responsable del programa:  
FILOSOFÍA E HISTORIA DE LAS IDEAS 

Diseñador (es):  
MARÍA DEL RAYO RAMÍREZ FIERRO 

 DAVID SÁMANO CHÁVEZ   

 
 
 
 
 
 


