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OBJETIVO: Reconocer la antropología filosófica y su objeto de estudio. 
 

INTRUCCIONES: 
Lee la siguiente guía sobre la antropología y responde las preguntas del apartado de abajo. 
 

ACTIVIDAD: 
En base a tus conocimientos y al contenido de esta guía responde de manera individual las 
preguntas del apartado de abajo ofreciendo siempre una justificación en cada respuesta. 
 

ENTREGA: 
Esta guía debe ser entregada el viernes 27 de marzo por formato digital al correo 
Jhernandez@colegiodelvalle.cl o por formato físico. Esta guía será considerada como parte de la 
nota semestral de revisión de cuaderno y actividades en clases.  
 

 

 

Guía “introducción a la antropología filosófica” 

 

Nombre:  ________________________________________________                          I°A 

 

La antropología filosófica es la rama de la filosofía que estudia al ser humano1. Esta se hace la 

pregunta: “¿Qué es el ser humano?” “¿Cómo definir al ser humano?” y “¿Cuál es la esencia de la 

naturaleza humana?” 

A estas preguntas se han dado varias y diversas respuestas sin embargo se pueden considerar 

que han existido tres grandes respuestas a través de la historia, respuestas que aun persisten en 

nuestra cultura occidental y en la cultura chilena. 

Desde la religión se ha definido al ser humano como Hijo de Dios, lo que lo hace esencialmente 

especial entre todos los animales, tal como se relata en la biblia. Desde la ciencia actual y la teoría 

de la evolución el ser humano se le define como un animal evolucionado u ‘Homo sapiens’ 

formando parte de la familia de los primates, y por último desde la filosofía griega al ser humano 

 
1 La palabra antropología se conforma de otras dos palabras griegas: ‘antropos’ (ser humano) y ‘logos’ 

(estudio, razón) 
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se le define como un animal, pero uno con la capacidad especial del razonamiento o ‘logos’. Al 

respecto lee el siguiente párrafo del pensador Max Scheler2. 

 

“Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al oír la palabra hombre, seguramente 

empezarán a rivalizar en su cabeza tres círculos de ideas totalmente irreconciliables entre sí. 

Primero, el círculo de ideas de la tradición judeo-cristiana: Adán y Eva, la creación, el paraíso, la 

caída. Segundo, el círculo de ideas de la antigüedad clásica: el hombre es hombre porque posee la 

razón o lógos, donde lógos significa tanto la palabra como la facultad de apresar lo que son las 

cosas. El tercer círculo de ideas es el círculo de ideas forjadas por la ciencia moderna de la 

naturaleza y la psicología genética, y que se han hecho tradicionales también hace mucho tiempo; 

según estas ideas, el hombre sería un producto final y tardío de la evolución del planeta Tierra, un 

ser que sólo se distinguiría de sus precursores en el reino animal por el grado de complicación con 

que se combinarían en él energía y facultades que en sí ya existen en la naturaleza infrahumana” 

(M. Scheller, El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires, Losada, 1978, pp. 23-24) 

 

 

Preguntas de desarrollo 

 

1. Define según tu propio pensamiento qué es para ti el ser humano. Mínimo 
dos líneas de desarrollo. 

2. Escoge una de las tres ideas históricas del ser humano con la que te sientas 
más identificado y explica el porqué. Mínimo tres líneas de desarrollo. 

3. ¿Piensas que las tres ideas sobre el humano (Animal racional, Animal 
evolucionado e hijo de Dios) se contradicen entre sí como lo plantea Max 
Scheler? Justifica. Mínimo cuatro líneas de desarrollo. 

 

 
2 Filósofo alemán del siglo XX estudioso de la ética y la antropología. 


