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1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS 

 
 
 

• Pensamiento critico 

• Producción textual 

• Análisis y Comprensión de textos 

• Plantea la formulación de fundamentos 
filosóficos acordes con la realidad actual 
mediante el uso de razonamientos lógicos. 

• Asume la importancia del ejercicio filosófico 
como forma racional para sentar las bases de la 
sociedad.  

• Interpreta y reconoce la necesidad que ha 
tenido la filosofía para el desarrollo y 
crecimiento de la sociedad. 

 

2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

EL HOMBRE COMO PROBLEMA FILOSÓFICO 
        

3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

La Antropología nos presenta una síntesis de los planteamientos filosóficos que intentan definir al 
hombre y trata, de superar definitivamente los conceptos que lo explican desde un solo punto de 
vista. El hombre es considerado como un ser pluridimensional que se comprende como una 
totalidad. ¿Cuál es el peligro del hombre contemporáneo de perder su calidad de ser humano 
ante el sin número de opciones que brinda el mundo de hoy para construir su ser? 

 
4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo explicar este hecho? ¿Qué hay en el hombre que, a pesar de sus graves deficiencias 
biológicas le permite ser el rey de la creación? 
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4.1 SÓCRATES 
 

Sócrates es el iniciador de este periodo, en el que se empieza a hablar sobre el hombre. 
 
“El hombre es un compuesto entre cuerpo y alma. Sócrates dice que el alma es algo que 
existe dentro de nosotros, pero que no se capta por los sentidos. Él dice que poseemos 
alma por lo que somos capaces de hacer. El alma es sinónimo de alma racional, de 
inteligencia. Además, el alma tiene una vertiente práctica, relacionada con lo que nos 
permite decidir nuestra conducta. Ésta es la más importante para Sócrates, es decir, la 
función ética o práctica”.  
 
 Sócrates está muy preocupado por el problema de la felicidad humana, la felicidad no está 
determinada por ningún agente externo (por la voluntad de los dioses, o por la biología, 
herencia, etc.) sino que depende de nuestras propias decisiones. Nuestras decisiones son el 
resultado de nuestros conceptos, del conocimiento que tengamos del bien y del mal, de lo justo y 
lo injusto. La voluntad está sometida a la inteligencia. A esta manera de pensar se le llama 
intelectualismo socrático, esto quiere decir que podemos identificar el conocimiento del bien con 
la buena conducta, y el vicio con la mala. 
“La felicidad no se compra con el dinero ni con el éxito”. 
 
“La felicidad consiste en la práctica de la virtud, llevar una vida virtuosa conforme a los 
valores morales. Una persona es ignorante en la medida En que no conoce los límites 
entre lo bueno y lo malo. La ignorancia es la que conduce a la desgracia del ser 
humano”.  
 

Ver el siguiente video sobre Sócrates. https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y 
 

4.1.1 ACTIVIDAD 
 
1. Plantear dos ejemplos del intelectualismo ético socrático 
2. ¿Cuál es el concepto antropológico que se muestra en el video? 
3. Según Sócrates, ¿qué importancia tiene el alma en la concepción del ser? 
4. ¿Qué relación se establece entre felicidad y virtud, ¿qué piensas acerca de esto? 

 
4.2 ANTROPOLOGÍA PLATÓNICA 

 
La concepción platónica del hombre va a presentar un acentuado dualismo, una escisión entre 
dos partes íntimas pero irreconciliables en el ser humano: el cuerpo, que representa nuestra 
materialidad, la corporeidad que nos sitúa como algo más dentro del mundo sensible, y el alma, 
que es aquello que nos hace propiamente hombres; seres distintos al resto de lo existente, 
intermediarios entre lo puramente material y lo divino: lo espiritual, lo racional. El hombre es 
concebido como un compuesto accidental de estas dos substancias: Psiché (alma) y soma 
(cuerpo). 
 
El alma racional es preexistente al cuerpo e inmortal, y tiene como lugar natural el mundo 
suprasensible de las ideas. El cuerpo es la cárcel del alma durante su existencia terrena, y 
constituye un estorbo para el alma que, con sus pasiones, la arrastra a la extrañeza de lo 
material, impidiéndole su hacer propio: la contemplación de las ideas. El ideal de hombre en 
Platón es una inteligencia pura desligada de la carnalidad. Por eso, el filósofo no ha de temer la 
muerte. 
 
Ver el siguiente video sobre Antropología platónica. 
https://www.youtube.com/watch?v=75dZZCC_V00 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=75dZZCC_V00
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Platón, texto de Fedón su idea de la filosofía como una forma de purificación del alma y preparación para la muerte. 
 
La inmortalidad del alma platónica constituyó una novedad filosófica en su época. Una doctrina 
extraña a los griegos proveniente del Orfismo y el Pitagorismo y que va a permitirle al filósofo 
establecer la posibilidad de que los hombres conozcan lo verdaderamente real, las ideas, 
escapando así de lo puramente fenoménico.  
 
El hombre puede conocer la verdad porque no es un elemento más de la materialidad siempre 
fluyente, a la deriva en el ámbito de la sensibilidad. El hombre es un ser privilegiado, consciente 
del distinto lugar que ocupa dentro del cosmos; partícipe de una inteligencia (el fuego divino 
prometeico) que no es de este mundo. Su naturaleza es puramente racional, un modo de ser 
intermedio: ni pura sensibilidad ni pura materialidad. 
 
4.2.1 DIVISIÓN TRIPARTITA DEL ALMA SEGÚN PLATÓN: 
 

 
 

Esta división del alma le permitirá justificar la desigualdad social: ésta tiene un origen natural. 
Los hombres deben pertenecer a una clase social u otra dependiendo de la clase de alma 
predominante en ellos. En el cuadro de arriba se muestra un esquema de la correspondencia 
entre las clases de alma, sus virtudes inherentes y la clase social a la que pertenecen. 
 

-La razón no tiene más que un camino a seguir en sus indagaciones; mientras tengamos 

nuestro cuerpo, y nuestra alma esté sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto 
de nuestros deseos; es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo nos pone mil obstáculos por la 
necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto, y las enfermedades que sobrevienen, 

se turban nuestras indagaciones. Por otra parte, nos llena de amores, de deseos, de temores, 
de mil quimeras y de toda clase de necesidades; de manera que nada hay más cierto que lo 

que se dice ordinariamente: que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. Porque ¿de 
dónde nacen las guerras, las sediciones, los combates? Del cuerpo, con todas sus pasiones.  

 
En efecto; todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas, y nos vemos 
obligados a amontonarlas a causa del cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. 
He aquí por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía; y el mayor de nuestros males 

consiste en que, en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de repente interviene el 
cuerpo en nuestras indagaciones, nos embaraza, nos turba y no nos deja discernir la verdad.  

 
Está demostrado que, si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que 

abandonemos el cuerpo, y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Sólo 
entonces gozamos de la sabiduría, de que nos mostramos tan celosos; es decir, después de 
la muerte, y no durante la vida. La razón misma lo dicta: porque si es imposible conocer nada 
en su pureza mientras vivimos con el cuerpo, es preciso que suceda una de estas dos cosas: 

o que no se conozca nunca la verdad, o que se conozca después de la muerte, porque 
entonces el alma, libre de esta carga, se pertenecerá a sí misma; pero mientras estemos en 

esta vida no nos aproximaremos a la verdad sino en razón de nuestro alejamiento del cuerpo, 
renunciando a todo comercio con él y cediendo sólo a la necesidad. 
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4.3 EL TEMA DEL HOMBRE EN ARISTÓTELES 
  

“Aristóteles va a aplicar su Teoría Hilemórfica a la concepción del hombre, intentando recuperar 
la unidad que Platón rompió al considerar nuestro ser como compuesto de dos substancias 
distintas difícilmente reconciliables. Sin embargo, esto no implica que Aristóteles prescinda por 
completo de una visión dualista sobre el hombre. En el Tratado del Alma llega el filósofo a una 
concepción unitaria que considera al alma como la forma del cuerpo, indisolublemente ligada a 
él, pero, aun así, el dualismo alma y cuerpo se mantiene ya que no desaparece la concepción 
bipolar de los dos co-elementos que componen la unidad hombre”. 
 
Al referimos del alma humana, y del alma en el resto de los seres vivos; hablamos de las 
múltiples acciones, operaciones y funciones que realizan estos seres: tales como los con sentir, 
nutrirse y pensar. Ninguna de estas actividades puede realizarse sin el cuerpo, porque 
precisamente no son más que su propia operatividad y funcionalidad. 
 
“El alma no sobreviene a la muerte, no es eterna ni inmortal ni se reencarna en ningún otro ser. 
El alma no puede existir sin el cuerpo, aunque ella misma no sea un cuerpo. No puede existir 
separadamente un alma de un cuerpo, puesto que ésta no es más que su forma, su 
funcionalidad”. 
 
Ver el siguiente video sobre las diferencias entre platón y Aristóteles.  
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ&t=62s 
 
4.4 ACTIVIDAD  
 

1. ¿Teniendo en cuenta las teorías anteriormente vistas en qué consiste el hombre para usted? 
2. ¿El alma es inmortal o termina con la muerte? 
3. ¿Qué es el alma? ¿Es inmaterial o material? (Tener en cuenta la teoría de Platón). 
4. ¿Qué entiende por intelectualismo socrático?  
5. Construya una sopa de letras con 20 palabras y consulta el significado. 
6. Elabora un mapa conceptual sobre la visión antropológica griega, con cada uno de los 

filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles  

 

http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/antropologia/hil.html
http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/antropologia/platon.html
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ&t=62s
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4.5 LA ANTROPOLOGÍA EN LA EDAD MEDIA 
 
 
En la edad media la antropología filosófica estuvo 
fuertemente influida por la teología, la edad media fue 
un periodo teocéntrico, en el que todo gira en torno al 
concepto de Dios. En la edad media existen dos 
categorías para interpretar la realidad: la categoría de 
creación y la de ser creado. Estos dos conceptos son 
completamente ajenos a la mentalidad griega, fueron la 
aportación original al cristianismo 
El hombre se le interpreta por su relación con Dios, la 
diferencia fundamental con los griegos es que, en estos 
el hombre es un ser natural con un destino puramente 
terrenal, no se piensa en una felicidad transcendente. 
  
 
 

 
CARACTERISTICAS: 
 
El hombre aparece como la criatura suprema entre todo lo creado, ha sido hecho a imagen y 
semejanza de Dios, porque ha sido dotado de razón, voluntad y libertad. En el encontramos la 
inteligencia que es la máxima expresión de su alma espiritual. La naturaleza del hombre es una 
naturaleza caída, el pecado y la inclinación natural al pecado llevan a un pensamiento 
antropológico de tipo negativo en la EDAD MEDIA. La finalidad de la creación es volver a Dios, 
regresar a su punto de partida, paro lo cual se requiere de una negación profunda de lo material 
que el origen del mal, el hombre está llamado a darle la orientación espiritual de toda la creación. 
 
Aparece, por tanto, la idea de salvación eterna, esta vida es un tránsito; un camino para 
conseguir la vida eterna por un medio de la virtud que consiste en obedecer los mandamientos 
de la ley de Dios y conduce a la felicidad de la salvación eterna, la vida solo tiene sentido como 
camino de salvación. lo contrario sería la condenación eterna. En el siglo V se percibe 
claramente un cambio de mentalidad que se va gestando ya en el bajo Imperio. 
 
La Edad Media, el hombre es ser creado por Dios a su imagen y semejanza, se le considera 
compuesto de cuerpo y alma, esta es considerada algo de naturaleza espiritual, libre e inmortal. 
San Agustín se apoya en un argumento platónico y dice respecto Platón; “nadie como platón se 
ha acercado tanto a nosotros”. 
 
A partir del emperador Cómodo (180-192) se desencadenan fuerzas que socavan el Imperio: la 
preeminencia de las provincias y su resentimiento por la política económica; las fuerzas militares 
que apoyan el poder político, los jefes militares son impulsados por sus ejércitos al poder, el 
comienzo de la incorporación de los germanos a las filas del ejército, la incorporación de los 
cultos solares (Mitra). Hay un cambio a destacar en las filas militares por la influencia oriental: 
una mentalidad autocrática que configura el orden político, cede el poder republicano: de 
Princeps  (primus inter pares) el jefe pasa a ser Dominus (y los demás súbditos); esto ya se 
evidencia claramente en Diocleciano (285-305) (a la diadema y manto púrpura  de Aureliano le 
agrega la genuflexión, imitando la autocracia persa).Se agrava esto con una política centralizada 
y un rígido control estatal (lo que exigía un gran cuerpo burocrático).La concentración de la 
autoridad llevará a la división del Imperio al morir Teodosio (379-395).Al disgregarse el imperio 
subsiste aún la idea de unidad romana .La Iglesia (que se modela en su estructura según el 
esquema del Estado Romano) asumirá este ideal de unidad.  
 
Ver los siguientes videos sobre San Agustín y Tomás de Aquino. 
https://www.youtube.com/watch?v=fIAVMpOjv_8 
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIAVMpOjv_8
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA
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4.5.1 ACTIVIDAD 
 
1. ¿Cuál es la característica fundamental de la antropología en la edad media? 
2. ¿Por qué el hombre ha sido la criatura suprema entre todo, lo creado? 
3. ¿Qué es lo más importante de la antropología en la edad media? 
4. ¿Por qué aparece la idea de salvación eterna? 
5. Realizar un cuadro comparativo entre la concepción antropológica de San Agustín y Santo 
Tomas. 
 
4.6 ANTROPOLOGÍA MODERNA 

 
Durante el periodo de la antropología moderna se 
destacaron varias corrientes filosóficas. Estas 
corrientes empezaron con el racionalismo y 
terminaron con Hegel, y a partir de él se dan 
movimientos como el positivismo y el materialismo 
ideológico. Por medio de éstas se trataba de dar 
respuestas a las preguntas ¿Qué es el hombre? 
¿Cómo se define el hombre? Por medio de esta ficha 
conoceremos las respuestas que dieron los filósofos 
más influyentes de la edad moderna según los 
métodos que seguían. 
 
Ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=lhDP0jrBwio 
 
 
4.6.1 ROUSSEAU 
  
Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) formó parte de los intelectuales cuyas ideas inspiraron la 
transformación del mundo durante el siglo XVIII y XIX. Las ideas políticas de 
Rousseau influyeron en gran medida en la revolución francesa, el desarrollo de las teorías y el 
crecimiento del nacionalismo.  Su herencia de pensador radical y revolucionario esta 
probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en el contrato 
social: <<el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado>> <<el hombre es bueno 
por naturaleza>>. De ahí su idea de la posibilidad de una educación. 
 
Para él, el hombre se encuentra en una paradoja del ser natural y libre que es el estado donde 
nace el ser artificial o social que es la estructura que se impone. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lhDP0jrBwio
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4.6.1.1 ACTIVIDAD 
 

1. ¿Qué interpretación puedes hacer de las frases de Rousseau: “el hombre nace libre, pero en 
todos lados está encadenado” y “el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad la corrompe”? 
2. ¿Cuál es el papel de la educación en el hombre según Rousseau? 
3. ¿En qué consiste el dualismo antropológico según Descartes? 
4. ¿Cómo podría relacionarse la frase “soy una cosa que piensa” con el ser humano de hoy? 
5. Realizar lectura de Kant y Hegel (numerales 4.7.2 y 4.7.3). Realice un cuadro comparativo. 

  
4.6.2 KANT 

  
El hombre y la historia: 

 
“Kant parte de que el hombre, según su naturaleza, es un 
conjunto de disposiciones originales: 

1. Disposición a la animalidad como ser viviente 
2. Disposición a la humanidad, como ser viviente y racional 
3. Disposición a la personalidad, como ser racional y moral” 

Esto quiere decir que Kant propone que el hombre es un ser 
integral que está conformado por diferentes aspectos 
importantes que abarcan todos los eventos: la parte emocional, 
social y laboral.  Cuando nos habla de disposición a la 
animalidad como ser viviente nos da a decir sobre la capacidad 
técnica que tiene cada persona lo cual es el conjunto de 
habilidades y conocimientos de cada quien. 
La disposición a la humanidad que viene a ser algo que tiene 
que ver más con la razón, algo pragmático. El hombre es un ser 
que no puede vivir solo, solo es de una forma mientras que en 
sociedad es de otra forma. 
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La disposición a la personalidad es como podemos entender, la forma de comportarme del 
hombre tanto en la sociedad como solo, sus valores, sus sentimientos, etc. 
  
Esta es la estructura radical que del hombre y que pone de manifiesto una dualidad de 
dimensiones: A.- La empírico – sensible, es decir conseguir sus propios fines egoístas. B.- La 
ético - social, es decir, la dimensión moral” (La razón gobierna mi vida) Sólo la tercera 
disposición tiene como raíz una razón que no es un medio condicionado a alcanzar 
determinados objetivos, sino que es ella misma un fin incondicionado: es la razón práctica que 
legisla la vida humana según. 
 
La historia es un desarrollo progresivo de las disposiciones originarias del género humano en su 
totalidad. La filosofía de la historia kantiana plantea en qué medida, en qué condiciones y hasta  
 
qué punto la historia puede llevar a cabo la realización del fin máximo o supremo, que es un fin 
moral, que vendría siendo la realización de la libertad como bien supremo. “Kant habla de la 
historia como historia universal en sentido cosmopolita (sociedad de ciudadanos del 
mundo) y la acción practico política ha de organizarse en este sentido, comportando la 
mayor realización de la libertad” la filosofía kantiana trata de explicar en qué tiempo, en que 
forma, en qué circunstancias y bajo qué condiciones el hombre alcanza el fin supremo que él 
dice ser LA LIBERTAD. 
 
4.6.3 HEGEL 
  
Pueden distinguirse tres grandes planos de la reflexión metafísica de Hegel. 
 

En primer lugar, está el plano en el que se 
describe la totalidad de lo real tal como 
aparece, pero como aparece en y por el 
hombre. Este es el plano fenomenológico de 
la metafísica hegeliana. “La 
Phänomenología —dice A. Kojeve— es la 
‘Ciencia de las apariciones del espíritu’, es 
decir, de la totalidad del ser real que se revela 
a sí mismo por el discurso del hombre que el 
Ser implica” 
  
Pero, en segundo lugar, a Hegel le parece 
que no basta con la mera descripción 
fenomenológica de las “apariciones del 
espíritu” para dar cuenta científica y 
concretamente de la esencia de lo real. 

 
 “Según él, el filósofo debe preguntarse por cuál deba ser la Realidad-objetiva que 
últimamente haga posible la aparición de ella misma en tanto que “fenómeno”. Como 
escribe Kojeve: “el Filósofo todavía se pregunta cuál debe ser la realidad objetiva (...), es 
decir el mundo real [natural y humano], para poder ‘aparecer’ de la misma manera como 
‘parece’ efectivamente en tanto que ‘fenómeno’”. 
  
En tercer lugar, según Hegel, el nivel de reflexión filosófica anterior es todavía insuficiente —por 
no transcender hacia la mismidad del ser— para dar cuenta cabal de la esencia de la 
realidad.  Esto no puede menos que forzar al filósofo, cree Hegel, hacia un nivel de reflexión en 
el que la pregunta sea por la índole del propio ser; esto es, a un nivel de reflexión de carácter 
ontológico. 
 
 4.7 ANTROPOLOGÍA CONTEMPORÁNEA. 
 
Luego del periodo moderno, encontramos la antropología contemporánea planteada frente a una 
crisis de transición. Los viejos problemas genéticos de difusión, evolución, paralelismo, leyes y 
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círculos culturales que presidieron durante más de cincuenta años sus problemas, han perdido 
fuerza y en su lugar han aparecido nuevas cuestiones. 

 
Los conceptos de cultura y sociedad, que son la base teórica del enfoque antropológico, se han 
convertido en instrumentos de discusión a lo largo de esta nueva fase de la antropología. Su 
primacía como objetos de estudio y especulación les ha colocado en la dimensión del empirismo 
científico; ahora la problemática se refiere a las posibilidades explicativas que puedan tener en 
cada caso los términos de cultura y sociedad.  
 
 
4.7.1 MARX 
 
Ver el siguiente video sobre Marx https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM 

 

 
 

  
“Para Marx no existe una realidad ajena al hombre y un hombre ajeno a la realidad, sino 
que ambos se conforman en una mutua relación dialéctica” 
 
Como el hombre vive en sociedad la realidad a estudiar viene siendo una sociedad concreta y no 
una realidad extraña a ella que no existe. Según la teoría del “Materialismo Histórico esta 
sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero este proceso siempre ha seguido 
un esquema general que se resume en la relación entre la Base Económica y la 
Superestructura” La base económica es el modo en que se organiza la producción material en 
una sociedad concreta. La Superestructura es el conjunto de leyes, ideas y costumbres, la 
cultura, que se relaciona con dicha forma de producción. 
 
Marx en su análisis del capitalismo entra a la conclusión de que este no es bueno para la 
humanidad ya que impide el desarrollo de la libertad y felicidad de esta. 
 
El Capitalista posee los medios de producción, el obrero trabaja en ellos. Como se le paga un 
salario, aparece, así como si el obrero hubiera recibido un intercambio justo, pero esto no es así, 
pues el sueldo no paga el trabajo, ya que entonces no habría beneficio capitalista, sino la fuerza 
de trabajo, un dinero para seguir manteniendo al obrero en el circuito de la producción. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM
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4.7.2 NIETZSCHE 
 
Ver el siguiente video sobre Nietzsche. https://www.youtube.com/watch?v=_OEVXfk10qk 
 
Según Nietzsche, la filosofía occidental ha resuelto la tensión trágica de la vida del lado de la 
tendencia apolínea (orden, medida, racionalidad), en detrimento de la dionisíaca (creación, 
desbordamiento, espontaneidad). El vitalismo de Nietzsche reconoce ambas tendencias y la 
necesidad de su continua oposición. 
 
El problema del ser humano y la moral: antropología y ética 
 
La antropología de Nietzsche afirma una visión pesimista del hombre, un animal cuya única arma es 
la inteligencia para defenderse del mundo. El hombre es un ser débil, delicado e indigente y sin 
embargo se cree el centro de la naturaleza. Nietzsche considera que el hombre debe ser sólo un 
puente hacia el superhombre. 

El hombre sigue un proceso evolutivo, es algo cambiante 
(en tanto que es vida) y tras una serie de 
transformaciones conseguirá superarse a sí mismo en el 
superhombre, aquel que tiene voluntad de poder, no de 
verdad. El hombre débil anterior al superhombre sigue 
los dictados de la moral tradicional. Ésta es algo 
antinatural que niega los instintos vitales. El Nihilismo 
provocado por la “muerte” de Dios pude tomarse de dos 
maneras: una negativa en cuanto que con el derrumbe 
de los valores tradicionales se cae en la pasividad, en el 
sinsentido; otra positiva, en cuanto que es la oportunidad 
para la transmutación de los valores y el surgimiento del 
superhombre. 

 
 
Nietzsche indaga, a través de un método genealógico, el origen y evolución de los conceptos 
morales. Para él, frente a la moral de siervos, existe una moral de señores que desprecian como 
malo todo aquello que es fruto de la cobardía, el resentimiento y la compasión, todo lo que 
disminuye el impulso vital. En consecuencia, en la moral deberá producirse una transvaloración de 
los valores, crearse nuevos valores desde la voluntad de poder, desde los instintos que en cada 
caso potencien la vida.  
 
Esta transmutación de los valores 
será hecha por el superhombre, 
producto de la evolución desde el 
hombre débil, racional y 
dominado por la voluntad de 
verdad, hacia un hombre fuerte, 
instintivo, con voluntad de poder, 
destructor y creador constante 
que acepta lo trágico de la vida, 
su devenir, multiplicidad y sus 
diversas perspectivas, y que 
reconoce la necesidad de la 
tensión Apolo-Dionisio. Esta 
evolución pasa por tres estadios: 
el camello, que todavía asume su 
deber racional y su tradición; el 
león, el nihilista que se rebela 
frente a todo, pero aún es 
incapaz de crear; y el niño, que hace de la vida un juego creativo llevando a la práctica el mensaje 

https://www.youtube.com/watch?v=_OEVXfk10qk
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de “Así habló Zaratustra”. El niño es el superhombre que tiene la voluntad de poder y admite la vida 
como un eterno retorno, que sería amar la vida tanto que quisieras que se volviera a repetir una y 
otra vez. 
 
4.7.3 SOREN KIERKEGAARD (1813-1855)  
 
Ver el siguiente video sobre Soren Kierkegaard. https://www.youtube.com/watch?v=3z-z1I-uj98 
 
La Teología de la Paradoja: 
 
Filósofo y teólogo danés que contribuyó en ambas disciplinas. Muchos lo consideran el padre del 
Existencialismo o bien, un antecedente. A modo de paréntesis, el existencialismo es una corriente de 
pensamiento filosófico que destaca la existencia por sobre la esencia de la persona y de las cosas. 

 
La angustia: 
El concepto de la angustia se ocupa de la sexualidad, 
tomada como el elemento constituyente en el concepto 
de pecado original. 
 
La angustia es el sentimiento que aferra y domina al 
hombre cuya síntesis se ve amenazada por el hecho de 
que un aspecto –el cuerpo, lo temporal, lo necesario – 
está tomando el control. La angustia es una voz de 
alarma, aunque puede ser también la tentación para un 
nuevo pecado. 
"El hombre no es consciente de la culpa porque peca, 
sino que peca porque es consciente de la culpa" 
 
El hombre que, a través de la voz de la angustia, se ha 

dado cuenta de la ineficiencia de la esfera estética y sensual, ha alcanzado la madurez para elegir 
algo más e ingresar en la esfera ética. Pero ocurre lo mismo en la esfera ética: 
 
En el más bajo el hombre todavía piensa que solo encontrará las exigencias de la eternidad en el 
mundo temporal. 
 
En el estadio más alto, el hombre ético ha descubierto qué poco puede lograr por sus propios 
esfuerzos. 
 
La paradoja y el salto para llegar a la fe 
 
La encarnación es ella misma una paradoja; en parte porque significa la aparición de lo infinito en el 
tiempo que ninguna mente humana puede terminar de comprender, y en parte porque Dios, libre de 
culpa, debe ser absolutamente diferente del hombre, cuyo destino yace en la falsedad desde que 
vive en el pecado. 
 
Kierkegaard desarrolló un concepto extremado de la fe: la fe en Dios es una obediencia que exige 
dejar a un lado todos los conceptos humanos. 
 
El hombre se encuentra entre dos polos: la nada (el pecado) y lo absoluto (Dios). 
 
El hombre decide de su ser, de su vida mediante su libertad. El ser del hombre oscila entre la nada 
de la cual viene, la nada y el pecado que lo tira para abajo, que lo conduce a la desesperación (por 
apartarlo de su fin) y la opción por lo absoluto, que es Dios (tensión dialéctica). En cada instante de 
su vida, el hombre vive dentro suyo esta cierta oposición de optar por Dios. La angustia es el 
resultado de esa tensión, de tener que elegir. 
 
El paso de un estadio a otro se consigue por medio de un “salto de fe”, motivado por la angustia 
como temor a la nada. 

https://www.youtube.com/watch?v=3z-z1I-uj98
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Estético: corresponde al dejarse llevar por los placeres momentáneos, es un hedonismo, una 
búsqueda incesante de placer, de carácter aumentativo, llegando a conocer y experimentar nuevos 
deseos, que generan fracaso y dolor. 
  
Ético: aquí está la buena conciencia. Corresponde a la vida en sociedad, según las normas y leyes 
establecidas y sobre todo, por el matrimonio que establece la familia como núcleo de la sociedad. 
 
Religioso: aquí es donde el ser humano se “juega” la existencia. Es el estado máximo donde el ser 
humano tiene su realización, salvación y felicidad plena. Consiste en dedicar (consagrar) la vida a 
Dios, someterse a él y alcanzar la verdadera libertad. 
 
 
4.7.4 JEAN PAUL SARTRE 
 
Ver el siguiente video sobre Jean Paul Sartre. https://www.youtube.com/watch?v=wz_1sOjHT1A 
 
Se podría afirmar que todo el pensamiento filosófico desarrollado por Jean Paul Sartre, es en 
realidad una respuesta a la pregunta que Kant formuló en su día sobre qué es el hombre, aunque en 
realidad lo menos importante para Sartre sea precisamente saber qué somos, sino cómo somos es 
decir, lo fundamental en el ser humano no es su esencia, -lo que es-, sino su existencia, es decir su 
libertad -lo que llegue a ser- según su famosa frase: El hombre no nace, sino se hace. 
 

"El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en 
el mundo y después se define". (El existencialismo es un 
humanismo). El fundamento profundo de esta afirmación, 
que es la base de toda filosofía existencialista, está 
precisamente en la afirmación de que Dios no existe; al no 
haber sido creado el hombre, no hay ningún arquetipo o 
patrón, idea o finalidad en su vida, no hay ninguna 
naturaleza o esencia. El hombre es total indeterminación 
o libertad. Su vida es más un proyecto futuro lleno de 
posibilidades que aún no son. En realidad, el hombre no-es, 
en un sentido fuerte, real y completo de la palabra ser. Éste 

es el significado de la distinción sartriana entre el en sí y el para sí. El ser humano no es en sí, sino 
para sí, porque constantemente se está proyectando y transformando, es dinamismo y acción; el 
único fin de su existencia es hacerse a sí mismo. Y esta tremenda e ineludible responsabilidad, le 
produce una tremenda angustia, ya que al ser absoluta su libertad, no tiene ni justificación ni 
excusas; se va realizando en cada uno de sus actos, está condenado a la libertad. El humanismo 
existencialista, -afirma Sartre en El existencialismo es un humanismo-, "es humanista porque no 
existe más legislador que el propio hombre y es en el desamparo donde decidirá de sí 
mismo". 
 

La angustia no es en realidad un sentimiento, sino más bien un estado general del ser humano, el 
hombre no tiene angustia, sino que es angustia, porque se ve forzado a tomar decisiones sin tener 
ningún apoyo ni ser superior que le respalde; por esta razón algunos hombres intentan escapar de 
su propia construcción, de su propia libertad, huyen de sí mismos y de su propia existencia, llevan 
una existencia inauténtica, se engañan buscando otro sentido a sus vidas en la religión o en otros 
valores, o incluso justificándose en sus propias pasiones. Esta conducta es para Sartre, una 
conducta de huida y de engaño, que califica de mala fe. 

La filosofía existencialista es una llamada a la existencia auténtica que es la conciencia de la 
libertad, la vida no tiene un sentido a priori, sino en la media que se va desarrollando y ejerciendo la 
libertad, la vida sólo tiene sentido como compromiso y acción en el mundo de las existencias de los 
otros, de la sociedad. Ésta es la buena fe. 

https://www.youtube.com/watch?v=wz_1sOjHT1A
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4.7.5 MARTÍN HEIDEGGER 
 
Ver el siguiente video sobre Martín Heidegger https://www.youtube.com/watch?v=xZ304_FYy8M 
Qué no es y qué debe ser la persona  
 
La persona no es una cosa, ni una sustancia ni un objeto. Al decir esto, venimos a lo mismo que 
señala Husserl cuando exige que la unidad de la persona tenga una constitución esencialmente 
distinta de la que poseen las ciencias naturales. Lo que Scheler dice de la persona, lo formula de los 
actos en la forma siguiente: «Jamás un acto es un objeto; pues es inherente a la esencia del ser de 
los actos ser vividos solamente en la propia ejecución y dados en la reflexión». Los actos constituyen 
algo que no es psíquico. Inherente a la esencia de la persona es el existir sólo en la ejecución de los 
actos intencionales, por lo cual no es, pues, esencialmente objeto. Toda objetivación psíquica de los 
actos, por consiguiente, todo tomar éstos por algo psíquico, equivale a despersonalizarlos. La 
persona es algo que se da siempre como ejecutor de actos intencionales que están relacionados 
entre sí mediante la unidad de un sentido, y, por consiguiente, el ser psíquico nada tiene que ver con 
el ser-persona, pues los actos se ejecutan, mientras que la persona es ejecutora de actos. Mas, 
¿cuál es el sentido ontológico de «ejecutar»? ¿Cómo se define de modo ontológico positivo la forma 
del ser de la persona? Sin embargo, no es posible reducir a esto sólo la cuestión crítica, sino que 
alcanza al ser del hombre en su totalidad, el cual se acostumbra a considerar como una unidad 
corpóreo-anímico espiritual. Cuerpo, alma, espíritu si bien pueden designar a su vez sectores 
fenoménicos susceptibles de aislarse en cuanto temas de determinadas investigaciones, y dentro de 
ciertos límites no hace al caso su vaguedad ontológica, en la cuestión del ser del hombre éste no 
puede ser obtenido mediante la suma de las formas del ser del cuerpo, el alma y el espíritu, que aún 
aguardan su definición. Y hasta para el caso de un ensayo ontológico que opere de tal modo, será 
menester dar por supuesta una idea del ser de la totalidad. Pero lo que imposibilita la cuestión 
básica del ser del Dasein o dentro de ella desorienta, es el hecho de intentar una orientación 
fundada sólo en la antropología antigua y cristiana, en la cual, por causa de sus insuficientes 
fundamentos ontológicos, se pasan por alto hasta el personalismo y la filosofía de la vida. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ304_FYy8M
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4.7.6 ACTIVIDAD 
 
1. ¿Estás de acuerdo con lo que Marx dice acerca del capitalismo? Justifica tu respuesta 
2. ¿Qué elementos del superhombre se evidencian en el hombre actual? 
3. Plantea una de a favor y otra en contra del pensamiento antropológico de Kierkegaard y Sartre 
4. Elabora un mapa mental sobre la antropología de Heidegger  
 
5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 

materiales y recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 

procedimiento y plazo 
establecidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles, 

de acuerdo con el 
procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
cierta dificultad, 
pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos 

disponibles con 
dificultad, sin 

ajustarse al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidades 
con dificultad, 

reconociendo el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

Elude 
responsabilidades 
y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo individual 

y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la 

dinámica grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte de la 
dinámica grupal, 

sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista 
y utilizando diferentes 
habilidades sociales 
que contribuyen al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo actitud 

de respeto hacia 
otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
actitud de respeto 
hacia otros puntos 

de vista, lo que 
contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

Interactúa con 
dificultad durante el 

desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa al 

alcance de metas, 
responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, 

responsabilizándose 
de sus aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de metas, 
pero con dificultad 
se responsabiliza 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 

alcance de metas, 
sin 

responsabilizarse 
de sus aportes en 
la presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

 

 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
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