
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

LA ANTROPOLOGÍA 

La antropología es una ciencia social, que se centra en el estudio del hombre en su forma 
integral. Otra definición se refiere al estudio del ser humano en sus distintas formas 
históricas. 

El concepto proviene del idioma Griego, más precisamente del término “anthropos” el cual es 
la conjunción de “humano” y de “logos” que significa conocimiento. 

Esta ciencia se vale de otras disciplinas, es decir, se nutre de conceptos y técnicas que 
abarcan la evolución biológica de la especie humana, la sociología, estudios culturales, 
etnología, etc. 

La antropología contiene hoy en día varias subdivisiones científicas que son especificaciones 
surgidas con el desarrollo histórico de esta ciencia: 

 Lingüística 
 Antropología física 
 Antropología social 

HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA 

El origen de la antropología como ciencia independiente fue a partir de la mitad de siglo XIX. 
A partir del marco teórico que significó una revolución para el avance de la ciencia 
moderna como lo fue la teoría de la evolución de Charles Darwin. 

Esta influencia, propia de la construcción del pensamiento científico de la biología, repercutió 
fuertemente en el desarrollo de las ciencias sociales. 
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La antropología de este modo también adoptó una concepción evolucionista, que entendía 
que el recorrido de la actividad humana era similar, en sus comienzos, a los sistemas 
orgánicos simples, a especies animales incipientes, y que había que estudiar el advenimiento 
y desarrollo a partir de estos hacia las formas más complejas, estas similares a las especies 
más evolucionadas. 

El comportamiento social y cultural, en ese entonces, era comprendido del mismo modo, 
estudiando su desarrollo, por lo tanto, el ejemplo a seguir era el de las sociedades más 
avanzadas. 

A fines del siglo XIX, las críticas recayeron sobre esta concepción derrumbándola 
prácticamente en su totalidad. Fue cuando surgió la etnología, es decir, el estudio de los 
casos cualitativamente distinguidos, que posibilita la aceptación y a la vez el análisis de seres 
humanos en sociedades pequeñas, y no por ello consideradas “atrasadas” en cuanto a su 
desarrollo, sino culturalmente diferentes. 

La observación y el trabajo de campo son las herramientas metodológicas que posee el 
antropólogo para comprender cuales son los significados compartidos y como es el 
funcionamiento cultural. Este funcionamiento es sostenido por la interacción cotidiana de los 
seres humanos participantes de una sociedad en particular. 

 

 RAMAS DE LA ANTROPOLOGÍA: 

Además podemos distinguir otras ramas, que son parte de la antropología actual, por ejemplo: 

 Antropología filosófica. Es una rama de la filosofía, principalmente de orientación alemana, 
la cual se ocupa de las incertidumbres de índole ontológica. La centralidad de este estudio reside 
en la indagación sobre la existencia del hombre, en relación a su pasado, presente y futuro. 

 Antropología económica. Son puntos de vista del ser humano en relación a 
los procesos sociales y efectos de la actividad económica capitalista. El mercado moderno es el 
marco principal que se ha globalizado y condiciona al ser humano presionándolo desde la 
exterioridad social. 

 Antropología forense. Se especializa en los aspectos óseos humanos, en relación a la ciencia 
biológica e histórica, comprendiendo el estado del esqueleto según las marcas y las causas de 
su muerte. Trabaja en conjunto con especialistas en criminología y médicos forenses. 

 Antropología genética. Se destaca por el estudio técnico de la evolución humana, en 
comparación con el resto de las especies, puntualizando en estudios moleculares. 

 
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

La antropología filosófica (se puede entender de varias maneras. Una sería el 
estudio filosófico del ser humano elaborado a lo largo de los siglos y actualmente, objeto de 
atención de los filósofos. Otra manera de entender la expresión sería más restringida, y se 
aplicaría a un movimiento o escuela de pensamiento fundada en Alemania en los años 1920 y 
1930, de filósofos, antropólogos y sociólogos. Este movimiento tuvo una influencia decisiva en 
el panorama intelectual alemán del siglo XX. 



El tema general u objeto material de la antropología filosófica es el fenómeno humano, es decir, 
la serie de manifestaciones que atestiguan la presencia del hombre. Interesan especialmente 
aquellas manifestaciones que entrañan un cierto enigma o paradoja, tales como el fenómeno 
del conocimiento científico, de los juicios de valor, de la libertad, de la comunicación 
interpersonal y de la religión. Su objeto formal (aspecto o ángulo especial que escoge la ciencia 
para estudiar el objeto material) reside en las características humanas que posibilitan dicho 
fenómeno. La psicología y la historia, por ejemplo, coinciden en el objeto material de la 
Antropología filosófica, pero no en su objeto formal. 

La antropología filosófica marca un punto de inflexión en la filosofía por medio de la crítica 
del idealismo y del dualismo cartesiano, con una concepción del hombre como una unidad 
física y psíquica. Fue también una respuesta a la teoría del historicismo alemán. 

La base de su planteamiento consistía en utilizar las enseñanzas de las ciencias naturales 
(como la biología, zoología, etología, paleo antropología, etc.) y las ciencias humanas para 
tratar de identificar las características de la especie humana y su posición específica en el 
mundo y el entorno natural. 

 
TEMAS Y PREGUNTAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

Los temas que generalmente estudia la antropología filosófica están vinculados con el valor de 
la libertad y sus límites, así como la parte espiritual del ser humano, su naturaleza, tomando al 
hombre como un ser diferente a todos los seres del universo. 

Algunas de las interrogantes que se plantean dentro de la antropología filosófica son: ¿Qué es 
el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es la muerte? Su objeto de estudio 
surge del afán por conocer más acerca de la existencia del ser humano y la exigencia de 
profundizar en sí mismo. 

La base de su planteamiento consiste en aplicar las enseñanzas de las ciencias naturales 
(biología, etología, zoología, etc.) y las ciencias humanas, para así determinar las 
características inherentes de la especie humana y su posición específica en el mundo y el 
entorno natural. 

Esta ciencia busca distinguir los rasgos del ser humano basándose en los aspectos materiales, 
biológicos económicos, sociales, culturales, etc. 

Sin embargo, esta ciencia puede ser motivo de surgimiento de diversos problemas 
relacionados con el hombre; ya que este se encuentra experimentando una crisis existencial, 
debido a la falta de identidad originada por la indiferencia y falta de amor hacia el prójimo. Es 
por esto la necesidad de reflexionar acerca del verdadero significado de ser hombre; y esto se 
debe hacer desde la pérdida del yo solitario e individual; y comenzar a considerar a la persona 
como integrante de un conjunto. De allí la importancia de la convivencia en sociedad. 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

1. Realice un mapa conceptual explicando que es la antropología y sus ramas. 
2. Realice un mapa mental sobre la antropología filosófica describiendo área de estudio, 

los orígenes, preguntas, relación con otras ciencias. 
3. Reseñe brevemente la biografía y tres importantes textos de los autores Max Scheler, 

Helmuth plessner y Arnold Gehlen. 
4. Según el video “satanás en las aventuras de Mark Twain (1998)” mencione que 

problemas de la antropología trata y por qué. 

Nota: elabore únicamente las actividades en el cuaderno de clase, lo anterior es material de 
apoyo y de lectura. 

Correo de contacto: miguelangelcastillo322@gmail.com 
 
En el asunto escriba: materia - curso, nombre (el suyo)  
Ejemplo:       asunto: filosofía – 11  Miguel Castillo 
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