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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Decide mediante ejemplos de la vida diaria,  que la filosofía es una actividad cotidiana  de  la 

cual se aprende a través de las vivencias, la  práctica y  la argumentación y que la construcción 

del saber busca dar  respuesta a diferentes situaciones, como por ejemplo a esta de la 

pandemia 

 

Decide que en la realidad los grandes temas que se plantea la filosofía son, precisamente, grandes 

momentos de la historia,  momentos de la vida humana en los que se pretende encontrar respuesta a 

los misterios de la existencia tales como el destino, la muerte, la vida social, la libertad o la relación del 

ser humano con la realidad 

Desarrolla un pensamiento crítico, autónomo y propositivo que analice el contexto social buscando la 

inserción eficaz en el contexto en que se encuentre,  a la luz de principios y valores éticos. 

 

INTRODUCCIÓN: La antropología filosófica es un saber filosófico moderno, con claras raíces clásicas, 

que responde a la necesidad actual del hombre por conocerse y por darse razones de su ser. Dicho de 

otro modo, la antropología filosófica busca dar respuesta a la pregunta por quién es el hombre. Si 

miramos a los autores clásicos, no encontraremos un tratado de antropología tal y como hoy lo 

entendemos. Básicamente por dos razones: la primera, porque la pregunta por el hombre no era la 

pregunta por un objeto de estudio, sino más bien la cuestión por reflexionar sobre el alcance de mis 

facultades. Y la segunda, porque no se habían multiplicado las ciencias que abordaran desde otras 

perspectivas la realidad que el ser humano es. Claro que san Agustín dice en sus Confesiones que 

tratando de encontrar el sentido de su existencia y buscando en las distintas corrientes filosóficas, se 

había convertido para sí mismo en una “gran pregunta” (Factus sum mihi enim magna quaestio). Pero 

no era una pregunta especulativa, como la que nosotros hoy podemos plantearnos desde una 

perspectiva más racionalista o cientificista. Era una pregunta vital, existencial. 

 

 REFLEXION:  

“El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y 

concibe la muerte…  

El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. 

Pero ¿qué queremos decir con esto sino que el hombre tiene una mayor dignidad que la piedra o 

la mesa? Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir que empieza por 

ser algo que se lanza hacia un porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir.  

Yo puedo adherirme a un partido, escribir un libro, casarme y todo esto no es más que la 

manifestación de una elección. Si realmente la existencia del hombre es su esencia misma, 

entonces el hombre es el único responsable de lo que es; así, el primer paso del existencialismo 

es colocar a todo hombre en posesión de lo que es, y asentar sobre él la responsabilidad total de 

su existencia” JEAN PAUL SARTRE, el existencialismo es un humanismo.  

Responde  

EL PROBLEMA ANTROPOLOGICO 

Para comprender al hombre es necesario observarlo desde diversos ángulos, con el fin 
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de percibirlo y reconocerlo desde todo sus ámbitos posibles, desde sus múltiples 

facetas y sus dimensiones, sin perder de vista que dentro de la problemática del 

hombre estamos metidos nosotros como hombres, y comprender el problema 

antropológico significa, también comprendernos un poco a nosotros mismos. 

 
LA ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 

Estudia al hombre como un sujeto personal y lo estudia en su globalidad, su apertura al futuro, su 

sentido último, su sentido de la vida humana y su libertad. La antropología filosófica es el presupuesto 

para la ética, la política, para la acción humana, individual y colectiva. 

TALLER #1   

 
Responda las siguientes actividades justificando tu respuesta 

  
1. ¿Comprender el problema antropológico ayuda a mejorar la convivencia social?  

2. ¿Cuál es la relación del texto con la tolerancia?  

3. ¿Por qué no podemos excluirnos del problema antropológico?  

4. De esta reflexión que conclusiones puedes sacar para tu formación personal, enuméralas  

5.  Cuál es la reflexión antropológica expresada por SARTRE.  

6. Concluya ¿Cuál es la importancia de la filosofía antropológica? 

7. ¿La antropología te puede ayudar en tu proceso de vida? ¿En qué? 

8. ¿es actual la pregunta por el hombre? ¿Por qué? 

 

Los SOFISTAS, plantean que EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE LAS COSAS, con este planteamiento 

relativizan el conocimiento acerca del hombre, porque todos los hombres piensan y actúan distinto. De 

igual manera relativizan el conocimiento de la naturaleza. 

 

EL PENSAMIENTO SOCRATICO ACERCA DEL HOMBRE:” CONOCETE A TI MISMO” 

A él sólo le preocupaba una cuestión fundamental, QUÉ ES EL HOMBRE. La descripción de las 

cualidades y propiedades de la naturaleza no dice nada acerca de lo humano, y considera que 

precisamente esta investigación es mucho más importante y urgente que la investigación física.  

Afirma, que antes que conocer el ARJE, el hombre debe ser educado en el conocimiento de su 

verdadera naturaleza. Su filosofía constituye así un análisis detallado de las diversas cualidades y 

virtudes humanas, desde donde busca revelar la verdad última del hombre.  

SOCRATES: EL HOMBRE ES UN COMPUESTO ENTRE CUERPO Y ALMA.  

“SÓLO SÉ QUE NADA SÉ”  

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...), 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... El bien y el mal son 

objetivos, no depende de lo que nosotros digamos. La voluntad está sometida a la inteligencia. A ésta 

manera de pensar se le llama intelectualismo socrático, es decir, identificar el conocimiento del bien 
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con la buena conducta, y el vicio con la mala. 

 

TALLER #2 Argumenta Y Desarrolla las actividades siguientes a  partir del siguiente texto.  

“El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las 

cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de modo que no hay 

de qué asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por 

cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y 

habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa ―eso que los 

hombres llaman aprender―, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la 

búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia”. 

Platón, Menón, 81 d.; en Diálogos, tomo II, ed. Gredos, Madrid 1983, p. 302 

 

1.  Explica los siguientes términos: a) “virtud” b) “reminiscencia”, Socrático 

2. Explica cómo se relaciona la idea del alma inmortal que aparece en el texto con la antropología 

platónica.  

3. Por qué se dice que Sócrates bajo la filosofía del cielo a la tierra?  

4. Por qué según los sofistas, no es posible un conocimiento verdadero?  

5. ARGUMENTA: “SÓLO SÉ QUE NADA SÉ”  Sócrates 

 
EL MODELO ARISTOTÉLICO 

 

LÓGICA ARISTOTÉLICA 

Proviene del término “logos”, que significa razón, y de su derivado “LOGUICO'S”, que 

significa racional. Es el arte directivo del mismo acto de la razón para conseguir la 

verdad, mediante el cual, el hombre procede en el mismo acto de la razón ordenada 

fácilmente y sin error.” La ciencia explica la realidad deduciendo lo particular de lo 

universal (que es su causa). El silogismo es la estructura formal que permite realizar 

esa conexión El silogismo expresa una relación de inclusión, muestra cómo lo particular 

se incluye en lo universal. Pero, además del silogismo, Aristóteles recurrió a la inducción como 

método para descubrir los universales. 

TALLER #3 
Después de leer el texto anterior, respondo las preguntas:  

1.-Antes de conocer lo que para Aristóteles es lógica ¿Qué entendías tú por lógica?  

2.-En qué situaciones decimos que alguien obra de manera lógica.  

3.-La lógica es ¿una forma de hacer las cosas o una forma descubrir para qué son las cosas?  

4.-Escribe la mayor cantidad de palabras que terminan en logia.  

5.- ¿Hablar de error es lo mismo que hablar de falsedad?  

6.- ¿Todos los pensamientos falsos son un error?  

7. Explica el siguiente pensamiento: “Según el pensamiento Aristotélico, el ser humano no es otra cosa 

que una unión substancial de cuerpo, que funciona como materia, y alma, que funciona como forma.” 

 

EL HOMBRE PARA PLATON 

El hombre es un alma eterna e inmortal, encarcelada en un cuerpo, cuyo fin es el descubrimiento de la 

verdad en el mundo de las ideas al cual debe regresar.  

Pensaba que el hombre estaba compuesto de cuerpo y alma. Para él, el hombre es esencialmente alma. 

Al igual que Sócrates, Platón dice que el alma es inmortal.  
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Él dice que el alma (racional) es principio de conocimiento racional, aquello que nos permite conocer la 

esencia de las cosas.  

Además de alma racional, hay alma concupiscible (es decir, tendencia hacia el placer).  

Alma irascible (es decir, tendencia hacia el poder, superar las dificultades) lo que se debe hacer y lo 

que apetece hacer entran en conflicto. El deber y el placer no son compatibles a veces. Sin embargo, el 

alma irascible puede ser aliada de la razón.  

 

Platón dice que “la felicidad es un estado del alma”. Es feliz aquella persona que consigue la armonía 

interior, que se consigue cuando el alma racional controla a las otras dos, cuando somos capaces de 

hacer lo que comprendemos que tenemos que hacer, poseemos salud mental.  

Platón señala cuatro virtudes para conseguir la armonía: prudencia, fortaleza, templanza y justicia.  

La prudencia es la virtud que perfecciona al alma racional y que implica el conocimiento de la verdad y 

del bien. La enfermedad del alma racional, es decir, lo contrario de sabiduría o prudencia, es la 

ignorancia.  

La virtud propia del alma concupiscible es la moderación o templanza. Tenemos que decir no al placer 

muchas veces para no crear problemas.  

La virtud propia del alma irascible es la fortaleza, es decir, la capacidad de vencer las dificultades y no 

ceder a que nos venzan.  

La justicia es una virtud que resulta de la posesión o unión de las otras dos. Una persona justa es una 

persona que tiene un ajustamiento o armonía interior. Para ser ajustado debemos ser sabios, fuertes y 

moderados.  

Problema de la inmortalidad del alma en Platón:  

En todo conocimiento existen dos elementos que son el sujeto (Ser que conoce) y el objeto (lo 

conocido). Hay dos tipos de sujetos, según como se observe el objeto: la razón y los sentidos. Como 

las verdades que conoce la razón (la esencia) es inmaterial, el alma y la inteligencia también es 

inmaterial. Al no ser material la razón no desaparece, no muere.  

El objeto de la razón es la esencia de las cosas, el de los sentidos es el aspecto material (apariencias 

de las cosas).  

Decir que el alma es inmaterial, es decir, que no está compuesta de partes y, por tanto, no muere ni 

desaparece, es decir, es inmortal porque morir significa descomponerse en partes. Éste argumento es 

el “Diálogo de Menón”.  El cuerpo del hombre muere como consecuencia de las enfermedades propias, 

las enfermedades del alma son: la ignorancia, la intemperancia, la cobardía y la injusticia. Si estas 

enfermedades no acaban con el alma, mucho menos lo van a afectar las enfermedades del cuerpo. Esto 

lo dijo en su obra “La República”.  

Relación del alma con el cuerpo: 

El ser humano está compuesto de dos sustancias distintas, que son el cuerpo (material, compuesto de 

partes) y el alma (inmaterial). El problema está en cómo puede haber una relación entre las dos siendo 

de naturaleza tan diferente. La relación entre cuerpo y alma es una relación accidental, antinatural y 

violenta o forzada.  

Es ACCIDENTAL porque el cuerpo y el alma son dos sustancias diferentes y, en cierto modo, 

incompatibles: el alma no necesita del cuerpo para vivir, si el cuerpo y el alma son de naturaleza 

distinta, distintas esencias. 
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TALLER #4  DE PROFUNDIZACIÓN 

 

1. ¿Qué concepto de hombre nos ilumina Platón?  

2. Qué virtudes nos recomienda Platón para nuestro diario vivir? ¿Cómo lo aplicaríamos?  

3. Qué problemas nos plantea Platón en cuanto a la relación de cuerpo-alma?  

4. La educación ¿Por qué es importante para Platón?  

5. ¿Cuál es la razón para que Platón plantee una separación entre cuerpo y alma?  

6. Cuál es el concepto de hombre que usted tiene? 

7. Cuál es la diferencia principal entre el planteamiento de alma y cuerpo de Platón y el de 

Aristóteles 

 

“Aristóteles introduce un nuevo concepto de realidad” 

Critica la concepción platónica de las ideas afirmando que el verdadero ser, la auténtica existencia, se 

encuentra no en lo universal, sino en lo particular. El ser concreto, los objetos, son los auténticos 

seres reales. ¿Qué ha pasado con el universal? Pues que según él, forma parte inmanente de los seres, 

constituye la esencia (aquello que hace que la cosa concreta sea lo que es) y es captable por el 

entendimiento. Un ejemplo: lo que existe realmente es Antonio; pero cuando pregunto por Antonio digo 

que Antonio es hombre. Es decir, recurro a lo universal para entender lo particular; esto lo captan los 

sentidos, aquello, a partir de los datos de los sentidos, lo capta el entendimiento: captar el universal es 

la posibilidad y tarea propia del entendimiento como resultado de un proceso cognoscitivo, la 

abstracción. Los universales existen, pero no separados de los individuos, sino en cuanto formas 

configuradoras del ser de las cosas (formas substanciales); tienen pues su fundamento en las cosas, 

existen en las cosas como inmanentes a ellas aunque no identificados con cada una, sino con la 

esencia común a todos los seres de la misma especie.” 

TALLER #5 DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Busco el significado de las palabras subrayadas y les coloco un sinónimo  

2. De acuerdo al texto que es lo universal en Antonio 

3. Cuál es la esencia en común entre tus padres y usted 

4. Los conceptos o pensamientos que tengo pueden cambiar la realidad ¿por qué? 

5. ¿La vida real es real? 

6. ¿Soy un ser real o realmente no soy yo? 

7. ¿Lo que veo lo veo porque lo pienso o sólo porque lo veo? 

8. ¿Soy algo particular o algo universal? 

9. ¿La verdad es la misma para todos? 

10. ¿Me parezco tanto a mi hermano (a) que me pueden igualar a él (ella) 

 

EL HOMBRE PARA ARISTOTELES 

El hombre para Aristóteles es un compuesto inseparable de la materia que llamamos cuerpo y una 

forma que llamamos alma, a diferencia de su maestro Platón, para Aristóteles esta unión es necesaria, 

pues el alma requiere del cuerpo para cumplir las exigencias de la vida.  

Concepto de alma:  

Aristóteles rechaza el dualismo platónico. Para él el hombre es una única sustancia o cosa, constituida 
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de dos co-principios incompletos, que son el cuerpo y el alma, que no podrán existir separados sino 

que se completan el uno al otro.  

El alma es, para Aristóteles, principio de vida, por lo tanto aquí se deduce que todos los seres vivos 

tendrán alma. El alma es el principio que diferencia a los seres vivos de los seres inertes. Distingue el 

alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. 

El alma vegetativa es el principio de la vida y ésta es la única que tienen los vegetales; las funciones 

vegetativas son: nutrición, crecimiento, reproducción y muerte.  

 El alma sensitiva es el principio por el cual los animales realizan las funciones vegetativas y, además, 

otras funciones específicas de los animales: conocimiento sensitivo, movimiento local, función de 

ataque y huida, defensa, etc.  

El hombre es un ser natural, un animal racional (posee inteligencia abstracta). Tiene todas las 

funciones propias de los animales, pero también tiene algo extremadamente humano que es la razón. 

La inteligencia humana tiene dos funciones principales: entendimiento teórico y entendimiento 

práctico. El primero tiene como fin el conocimiento de la verdad de las cosas, es decir, la esencia. El 

segundo tiene por objeto conocer para actuar, es decir, la práctica, el conocimiento del bien, 

comportarnos correctamente. El entendimiento teórico y la voluntad son las dos funciones específicas 

del ser humano que no tiene el animal.  

 

Íntimamente relacionada con la definición del hombre y de las funciones de la inteligencia se encuentra 

la teoría o concepto de felicidad. Todos los seres de la naturaleza tienden a un fin y ese fin es la 

perfección de la naturaleza de los seres, que consiste en el desarrollo de todas las posibilidades que 

tienen los seres de acuerdo con lo que son. Si esto lo aplicamos al hombre nos encontramos con que 

todo ser humano tiende a un fin y que la máxima aspiración del ser humano es llegar a conseguir la 

felicidad, que se consigue perfeccionando lo más propio del ser humano, que es la razón y sus dos 

principales funciones.  

Teoría de la virtud: la virtud es un hábito bueno, que es lo que nos perfecciona como ser humano (es 

decir, lo bueno), lo malo es lo que nos deteriora como seres humanos.  

Un hábito es una predisposición a actuar de una determinada manera, adquirida por repetición de 

actos. Los hábitos buenos y los vicios, o hábitos malos, se adquieren, es decir, no nacemos con ellos, 

ni virtuosos ni viciosos. No se nos dice buenos o malos por nuestras pasiones (que no podemos evitar, 

como son la ira, la cólera, la pereza, la amistad,...) sino por nuestros hábitos, los hábitos se adquieren y 

se pierden.  

Aristóteles se separa bastante de Sócrates al decir el proceso de adquisición de un hábito. Sócrates 

decía que basta con saber lo que es bueno para actuar bien y basta con conocer lo malo para dejar de 

hacerlo. A esto se le llama “intelectualismo” (identificar el conocimiento del bien con la conducta 

buena), la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia.  

Aristóteles dice que la conducta buena no depende sólo del conocimiento del bien o del mal. Hace falta 

otro elemento, que es querer hacer ese bien, voluntad para hacer bien las cosas, entendimiento 

práctico, además del entendimiento teórico. 

 

TALLER#6 DE PROFUNDIZACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el concepto  de hombre que  nos plantea Aristóteles?  

2. ¿Cuál es el concepto de alma, para este filósofo?  
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3. ¿Con qué relaciona este filosofo la virtud?  

4. ¿Qué tipos de virtud plantea?  

5. ¿A parte del bien y el mal que plantea Platón, que otro elemento agrega ¿Aristóteles para el 

desarrollo de una buena conducta?  

6. ¿Para Aristóteles que es un hombre Virtuoso?  

7. ¿Qué elementos tienen en común Sócrates, Platón y Aristóteles?  

8. ¿Qué elementos los separan en sus planteamientos filosóficos?  

 

EVALUACION 

Argumentación coherente  

Coherencia entre pregunta y respuesta  

Uso adecuado de las temáticas 

Orden en la presentación  

Letra legible  

Buena redacción y ortografía  

FECHA DE ENTREGA: JULIO 27, pero usted debe enviarme talleres por semana pues son cuatro horas 

semanales, no me puedes dejar todos los talleres para el 27. Muchas Gracias 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: moncadaahenao@hotmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega. 

Siempre que vayas a realizar un taller escribe el título del taller, tu nombre y apellidos completos y el 

grado. No dejes todos los talleres para el 27 a medida que vaya terminando me los puedes ir enviando, 

cualquier duda que tengas pregúntame al correo. Por favor no lo dejes para el último día, a los talleres 

hay que dedicarles tiempo, no te desanimes cuenta con mi colaboración. 
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