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Objetivo 
• Reflexionar los temas de la antropología filosófica, para ubicarse

como individuo frente al mundo, su relación con él y con lo que
considera real, para el ejercicio de un actuar responsable en relación
con otras formas de vida y el reconocimiento del valor de todos los
seres.



Resumen 
El ser humano reflexiona y añade recursos en todos los
tiempos de la historia filosófica y actualmente se integra
como individuo y su necesidad de relación con otros y el
mundo que lo rodea, crea y modifica sus conductas de
acuerdo a lo que se le presenta en su cotidianidad, pero
debe partir de decisiones asertivas y congruentes para no
vivir las consecuencias de sus propios actos.



Abstract
• The human being reflects and adds resources in all times of

philosophical history and currently integrates as an individual and
his need for relationship with others and the world around him,
creates and modifies his behaviors according to what is presented
to him in his daily life, but he must start from assertive and
congruent decisions so as not to live the consequences of his own
actions.



El ser humano y otros seres vivos 
• El ser humano en la antigüedad  

Los filósofos de la antigüedad pueden dividirse a grandes rasgos en diferentes 
grupos. Primero, los filósofos anteriores a Sócrates, llamados « presocráticos » 
(alrededor del 600 - 400 a.C.) y conocidos por dar «el paso del mito al logos »

• El ser humano en la época moderna 

• Concepto de Hombre en la Edad Moderna. El espectro intelectual del 
Renacimiento se conoció con el nombre de Humanismo. Durante este período se 
reafirma el valor del hombre y se le considera como el protagonista de la historia, 
exaltándose por supuesto la idea del individualismo.

• El ser humano en la posmodernidad 

• El hombre posmoderno es un ser que tiene muchos cambios, deseos y 
necesidades en el cual algunos de ellos tienen muchas facilidades económicas 
que le dio la vida moderna, mientras otros no. También el hombre posmodernista 
es un ser libre de sus actos y que algunas personas tienen valores que lo ayudan a 
ser un hombre de bien.

https://www.youtube.com/watch?v=6e7wR_fN6bs
https://www.youtube.com/watch?v=CNuQBIo9qeQ
https://www.youtube.com/watch?v=fuVFX6gs_j8


El humano frente al mundo: creador e intérprete

En el trascurso y la supuesta evolución en la historia las distintas
interpretaciones sobre la realidad y el propio ser humano han dado
lugar a cosmovisiones y antropologías diversas. Uno de los centros de
interés del pensamiento humano a lo largo de la historia ha girado en
torno a lo que es el ser humano y su complejidad en sus necesidad de
ser protagonista en la interacción con sus congéneres y con su
entorno.

De la antigüedad a la actualidad

• Impacto de las Redes Sociales en la conformación de la realidad.

• El papel de la mujer en el ámbito laboral.

• Adopción homoparental.

https://www.youtube.com/watch?v=zBep723BESQ
https://www.youtube.com/watch?v=zvJ0rRqJ36k
https://www.youtube.com/watch?v=QdNRB7og8yo


Conclusiones

• El ser humano a través de la historia, ha identificado diferentes
necesidades que las va adaptado de acuerdo a sus recursos y
aditamentos para lograr sus objetivos y construir o destruir su
entorno resolviendo problemas o provocando cambios que impactan
a otros y a su entorno.
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