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ABSTRACT 

The essence of man is studied by philosophical 

anthropology. This discipline covers the whole man because 

it relies on its historical development and cultural evolution. 

The man is the essence of knowledge and social modeling. 

During the process of historical development has 

made questions like: 

· What I can know and find your answer in science. 

· What should I do and find your answer in morality. 

· What I can wait and find your answer in religion. 

· What is the man and found his answer through 

philosophical anthropology 
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RESUMEN 

La esencia del hombre es estudiada por la antropología 
filosófica. Esta disciplina abarca al hombre en su totalidad 
porque se apoya en su desarrollo histórico y en su evolución 
cultural. El hombre es la esencia del saber y de la 
construcción de modelos sociales. 

Durante el proceso de su desarrollo histórico se ha realizado 
preguntas como: 

· Qué puedo saber y encuentra su respuesta en la ciencia. 

· Qué debo hacer y encuentra su respuesta en la moral. 

· Qué puedo esperar y encuentra su respuesta en la religión. 

· Qué es el hombre y encuentra su respuesta a través de la 
antropología filosófica 
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CONCEPTO DE HOMBRE 

 

El hombre forma parte del fenómeno evolutivo y 

representa la consecuencia de las revoluciones 

adaptativas en todo su proceso de desarrollo 

histórico. La civilización y la cultura tienen un 

componente fundamental en le evolución orgánica 
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La ética estudia una forma 

de comportamiento humano 

que es la moral. Este 

comportamiento se 

distingue por su carácter 

histórico y social. Hombre y 

moral configuran el 

dualismo conductual 

humano. 

 

EL HOMBRE Y LA ÉTICA 
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DIVERSAS 

CONCEPCIONES 

ANTROPOLÓGICAS 

Elementos  

humanos 

Concepciones 

antropológicas 

Ejemplos 

Razón Racionalismo El hombre como “animal racional”. 

Filosofía clásica: 

Sócrates, 

Platón, Aristóteles. 

Cartesianismo. El hombre como 

sustancia pensante. 

Voluntad Voluntarismo El hombre como expresión de la 

voluntad de vivir. Schopenhauer- 

El hombre como voluntad de poder. 

Ideal del superhombre. 
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DIVERSAS 

CONCEPCIONES 

ANTROPOLÓGICAS 

Elementos  

humanos 

Concepciones 

antropológicas 

Ejemplos 

Sentimiento Romanticismo Primacía del sentimiento sobre la 

razón (Rousseau) 

 

Instintos Naturalismo 

biologismo 

El instinto o impulso sexual como 

determinante de la conducta (Freud 
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CRITERIOS PARA EL 

ESTUDIO DEL HOMBRE 
C

ri
te

ri
o

s
 

Trascendentista 

Inmanentista 

Antropología desde arriba 

Antropología desde abajo 
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TEORÍAS SOBRE EL 

DESARROLLO DEL 

HOMBRE 

Teorías 

Teoría clásica del hombre o del homo 

sapiens: define al hombre como un animal 

racional.  

Teoría del homo faber: define al hombre 

como un ser práctico y se desarrolla en 

teorías naturalistas, en el positivismo y en el 

pragmatismo,  
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EL HOMBRE COMO UN 

SER DIFERENCIAL DE 

CONDUCTAS 

El hombre en su condición de individualidad observa que su 

conducta es la más lógica, la más aceptable y normal y mira 

con extrañeza el accionar ajeno y lo califican en forma 

subestimada,  muchas veces ridiculizándolo. Esta 

consecuencia se debe al carácter que nos ha formado la 

cultura en que nacimos y a través de aquella vemos el 

mundo con los elementos tomados de ésta. 

 

12/03/2014 

Curso de Ética. Miguel Ángel Machorro Cabello 1
2

 



BIBLIOGRAFÍA 

ESCOBAR, G (1992) Ética. México: Mc Graw Hill 

TORRE, F (2010). Introducción a la Filosofía del Hombre y de 

la sociedad: ESFINGE. 

12/03/2014 

Curso de Ética. Miguel Ángel Machorro Cabello 1
3

 



DUDAS 

Gracias por su atención 
¿Preguntas? 
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