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Tema: Concepto del hombre
Resumen
Este tema nos llevara a conocer las diferentes concepciones que

existen acerca del hombre por lo que es prioritario conocer los
antecedentes. La historia resulta ser de de gran importancia ya
que trata o versa sobre el actuar del hombre y es este, el punto de

partida; podemos no sólo comprender el presente, si no también
mejorar nuestro futuro.
• Palabras Claves: hombre, pasado, teorías, evolución, origen,
significados.

Tema: Concepto del hombre
Resumen
This topic leads us to know the different conceptions that exist

about man, so it is a priority to know the background. History
turns out to beof great importance since it deals with or deals with
the action of man and this is the starting point, we can not only

understand the present, but also improve our future.

Keywords: Man, past, theories, evolution, origin, meanings.

Objetivo general:

Analiza los conocimientos sobre las
doctrinas éticas que ofrecen elementos metodológicos para
la interpretación del sentido moral de los actos en los
diferentes ámbitos de la conducta humana, mediante una
reflexión crítica de los principios, normas y valores que
determinan el comportamiento individual y social de las
personas.

Nombre de la unidad: Antropología Filosófica
UNIDAD I: Antropología Filosófica

Objetivo de la unidad:

Identifica las

diversas teorías que en el transcurso de la
historia se han propuesto para explicar la esencia del hombre.

Tema: Concepto del hombre
2.1 Concepto del hombre

Introducción:
La ética, como hemos visto, enfoca su estudio hacia una forma de
comportamiento humano, que es la moral, que se distingue por su
carácter histórico y social. Sin duda, la ética se halla estrechamente
vinculada con el problema del hombre. La parte de la filosofía que se
ocupa de indagar la esencia del hombre es la antropología filosófica;
esta disciplina es una de las más complejas, en virtud de su generalidad:
esta pretende abarcarlo, contemplarlo en su totalidad.

 La ética, enfoca su estudio hacia una forma de comportamiento
humano, que es la moral.
 La ética se halla estrechamente vinculada con el problema del
hombre.

 Antropología filosófica esta disciplina es una de las más
complejas, no pregunta por éste o por aquel aspecto
determinado del hombre, sino que pretende abarcarlo,
contemplarlo en su totalidad.

2.1.1 Criterios para el estudio del hombre
 2.1.1.1. Trascendentista e inmanentista.
• Criterio Trascendentalista
Concibe al hombre como un producto de la creación divina, el destino del
hombre consiste en superar su vida terrenal e imperfecta orientándose a
un mundo transempírico.
Ejemplos de esta concepción de hombre: doctrinas como el platonismo o
el cristianismo, para el cual el hombre es una criatura de Dios perdida,
desterrada por el pecado original y cuya salvación depende de la gracia
divina.

• Criterio inmanentista
Explica al hombre como un producto de la naturaleza o de la historia,
más allá del hombre no hay Dios ni dioses. Este criterio se aplica, por
ejemplo, a la teoría evolucionista de Darwin.
Este criterio se relaciona con el materialismo histórico, Carlos Marx,
sostiene que la base de explicación del hombre y de su cultura es la
situación económica de la sociedad en cada lugar y época.

2.1.1.2. Antropología desde abajo y antropología
desde arriba.
La antropología, como ciencia del hombre lo estudia de dos formas:
• Partiendo de las observaciones biológicas en los individuos y de las
relaciones en las sociedades, empíricamente (antropología desde
abajo).
• Partiendo de las ideas y esquemas que explican el comportamiento
de las personas (antropología desde arriba).

2.1.2. Samuel Ramos y su explicación del
Hombre.
Teoría darwinista

Teleología

“Hacia un
nuevo
humanismo”.

Determinismo, Kant

Valor material,
valor espiritual

Personalidad
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