
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

SEGUNDO PARCIAL

Filotecnóloga



Filotecnóloga

UNIDAD DIDÁCTICA IV. TEMA 13

1. ¿Qué diferencia encuentra usted entre la perspectiva “emic” y la 
perspectiva “desde dentro”?

El concepto de perspectiva “emic” está asociado a la antropología cultural y 
se fundamenta  en el hecho de que es la cultura que se está analizando la que 
produce los elementos para tal análisis, en cierto sentido es una visión 
“desde dentro”  de la propia cultura. Pero la perspectiva “emic” no es una 
perspectiva desde el sujeto, no procede de la experiencia subjetiva. La 
antropología filosófica, a diferencia de la antropología cultural, se mueve en el 
terreno de la experiencia personal, validable exclusivamente por cada 
individuo, es decir, no se necesita acudir a un sistema cultural o científico de 
referencia para tal validación. En la definición de ser humano entran en juego 
comportamientos y actitudes que superan o trascienden la realidad material 
biológica, con lo que es ineludible situarnos en una perspectiva desde dentro

2. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de que las dimensiones 
trascendentales 
son “ineluctables”?

No podemos luchar contra las dimensiones trascendentales del ser humano, y 
esto es así porque dichas dimensiones son la condición sine qua non del ser 
humano, son las que lo definen de manera intrínseca. Un ser humano lo es si y 
solo si aplican las dimensiones trascendentales. Es necesario matizar que el 
concepto trascendental hay que tomarlo en sentido fenomenológico, y eso 
significa que lo trascendental está en la experiencia. Se trata de una 
estructura vital de la cual no podemos desprendernos, experiencia humana en 
cuanto autoexperiencia. No puedo luchar contra el hecho de que tengo un 
cuerpo ubicado en un mundo que marca el horizonte espacial de mi existencia 
y en un tiempo histórico y social que marca el ritmo de mi vida, es decir, no 
puedo ir en contra de mi mismidad.

3. ¿Qué importancia le ve a la problemática de los dobles humanos en la 
antropología 
filosófica?

Para un correcto saber acerca del ser humano hay que incluir una doble 
perspectiva, un doble humano. Según Husserl el ser humano es mundano y 
subjetividad trascendental. Ortega lo reinterpreta magistralmente: “yo soy 



subjetividad trascendental. Ortega lo reinterpreta magistralmente: “yo soy 

yo y mis circunstancias”, el primer yo está en la subjetividad trascendental, y 
el segundo yo en el mundo. Marías, haciendo una reflexión sobre los 
conceptos anteriores concluye que el hombre es una realidad que yo 
encuentro en mi vida y que esa vida tiene intrínsecamente una estructura 
analítica que es previa a la vida concreta pero a  la que se llega por medio de 
la estructura empírica. Finalmente, San Martín expone que las categorías que 
explicitan la estructura analítica del hombre son las condiciones de 
posibilidad del mismo, sin las que el hombre no es tal. Lo trascendental es la 
irrenunciable e insuperable perspectiva egoica del ser humano.



irrenunciable e insuperable perspectiva egoica del ser humano.

UNIDAD DIDÁCTICA IV. TEMA 14

1. ¿Puede redactar un pequeño ensayo sobre la noción de cuerpo en la 
filosofía cristiana y griega?

El platonismo llevó a una desvalorización del cuerpo como elemento o 
dimensión básica del ser humano. Establecía una dualidad basada en la 
distinción entre cuerpo, que representaba la animalidad, y alma, que 
constituía la esencia humana. La filosofía cristiana se alimentó del 
neoplatonismo, fomentando una férrea mentalidad anticorpórea. El cuerpo es 
visto como carne que es necesario reprimir, porque representa la potencia 
negativa del mal, es uno de los tres grandes enemigos del ser humano, junto 
con el mundo y el demonio, donde se originan los deseos y las tentaciones 
origen del pecado. Los dos grandes pecados capitales del cristianismo, lujuria 
y gula se localizan en el cuerpo. La antropología clásica por tanto pensaba al 
hombre como espíritu fundamentalmente, como un ser que aunque habita en 
un cuerpo no es el cuerpo, éste tiene que ser controlado para que el alma 
pueda alcanzar la meta de la elevación espiritual a la que todo cristiano 
aspira.
 
2. ¿En qué se basa la superación del asociacionismo en o desde una 
perspectiva 
fenomenológica, es decir, desde una fenomenología del cuerpo?

En esencia en cómo vivimos nuestro cuerpo, un cuerpo inmerso en un esquema 
general 
desde el que tiene conciencia de cada una de sus partes. La corporalidad se 
constituye 
en dos dimensiones: cuerpo en cuanto objeto (körper, cuerpo físico) y en 
cuanto sujeto o 
cuerpo vivido (leib, “carne”, intracuerpo, cuerpo somático). La primera, es la 
experiencia 
del cuerpo vista desde fuera, la segunda dimensión como experiencia  del 
propio cuerpo 
desde dentro (intimidad epistémica) parte de un esquema que no es el 
resultado de 
meras asociaciones de las diferentes partes que objetivamente lo 
constituyen. El 
asociacionismo se mantiene en el nivel del cuerpo como objeto, sin tener en 



cuenta la 
experiencia que de sí mismo tiene ese cuerpo.

3. Sentido de la inhomogeneidad del espacio

El cuerpo, desde la doble experiencia de cuerpo vivido como carne y cuerpo 
dado como cuerpo entre otros cuerpos, con una cualidad espacial, tiene una 
espacialidad de situación, además de tener una espacialidad de posición, con lo 
que se abre a una doble dimensión. Si sólo tuviera espacialidad de posición, el 
espacio seria homogéneo, todos los elementos del mundo tendrían la misma 
referencia. Pero al ser el cuerpo una espacialidad de situación, él es el punto 
cero del espacio, el origen de coordenadas, el aquí absoluto, y por referencia 
a este origen, todos los demás puntos del espacio son un allí entorno a el. El 
aquí que aplicamos a nuestro cuerpo no es una posición determinada por la 
referencia a otras posiciones coordenadas exteriores, sino la instalación de 
coordenadas primeras. Por tanto el espacio al disponer de dos dimensiones 
básicas, espacio geométrico real y espacio vivido, pierde su homogeneidad. 
Este espacio es una perspectiva, una referencia, desde la que se ordenan y 
estructuran en campos pragmáticos  todos los objetos, hechos y significado 
del mundo vivido.

4. ¿Podría señalar algunos de los datos básicos de la evolución de la 
filosofía occidental en la consideración de la noción del mundo?

En Grecia la filosofía surge como estudio del mundo (etapa cosmológica), 
entendiéndolo 
como totalidad omniabarcante. En una segunda etapa apareció la ontología, con 
la filosofía del ser, el mundo o naturaleza es uno de los constituyentes junto 
al ser humano, existiendo  además un principio divino fuera del mundo 
(aristotelismo –motor inmóvil- y cristianismo). Se diferenció lo no natural 
epistemológico creado por Dios, y aquí el mundo se hizo parte, físico, pues 
este Dios debía ser metafísico. Kant preparó la llegada de la fenomenología y 
es en la fenomenología, a partir de las bases kantianas en donde se  define la 
mundanidad como rasgo constitutivo del ser humano, del cuerpo vivido, en 
cuanto ser en el mundo.  A 
partir de entonces se ha pasado de una concepción del mundo como lugar en 
el que está 
el ser humano, a considerarlo como una categoría del ser humano, de manera 



el ser humano, a considerarlo como una categoría del ser humano, de manera 

que el mundo se estudia desde la propia experiencia del ser humano, y la 
mundanidad como horizonte de lo real se convierte en una dimensión 
fundamental del ser humano.

5. ¿Qué importancia tiene la noción de mundo como horizonte de realidad 
en la 
antropología filosófica?

En la concepción fenomenológica se puede concebir al ser humano como ser 
abierto al mundo, lo que permite diferenciarlo de los animales, encerrados en 
el suyo propio. El mundo es el horizonte al que se remite toda intencionalidad 
perceptiva, todo objeto, toda realidad. El mundo es "la base de la creencia 
general, el horizonte universal en que se encuadra toda posición particular". 
Con la apertura del ser humano al mundo, el ser humano se da además en el, y 
en el encuentra referencias de significatividad, estas movilizan nuestras 
acciones, son el cúmulo de circunstancias que he de solventar, mis 
circunstancias vitales que forman mi vida concreta continuando mi cuerpo. 
Este mundo amplía mi cuerpo como receptividad (por eso es horizonte de la 
realidad), lo que me convierte también en mundanidad, yo soy corporeidad y 
mundanidad. Desde mi autoexperiencia tengo acceso  a la realidad en  cuanto 
horizonte definido por la mundanidad.

6.Trate de describir la espacialidad del mundo concreto en el que vive.

Dentro de todas las posibles coordenadas espaciales que forman el mundo, 
hay una serie de puntos de referencia que forman la espacialidad de mi 
mundo concreto, los espacios físicos y emocionales, intereses y sensaciones 
que constituyen mi vida. Mi mundo es espacial, es el lugar que me circunda y 
que circunda todas esas significatividades, es el medio que permite acceder 
a mi cuerpo a ellas, por lo que no es abstracto como no lo es mi cuerpo, es 
estructural, y se estructura no sólo según las orientaciones del cuerpo sino 
también según las tareas que emprendemos en la vida con lo que se abre 
también al terreno lingüístico, social e histórico, es por tanto condición de 
posibilidad de lo que soy y posibilitador de lo que no soy, de lo que quiero ser, 
pues en lo posible ha de darse como real, trascendiendo lo meramente no 
contradictorio, esa significatividad, esa lingüisticidad, lo hace mi mundo, lo 
hace humano, de lo contrario sería mi medio, un medio que no podría ser 
diferente, pero mi mundo puede ser pensado, pues es real, y su espacio es el 
lenguaje.       



lenguaje.       



UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 15

1. ¿ Que semejanzas y diferencias puede establecer en el análisis de la 
temporalidad entre San Agustín, Bergson, Kant y Husserl ?

Lo que sin duda une a estos pensadores de diferentes épocas es la 
importancia que dan a la temporalidad cuando quieren decir algo significativo 
del ser humano, el tiempo como forma de la conciencia. Cada uno aporta sus 
matices:
San Agustín: consideraba al tiempo un gran enigma pero se orientó 
correctamente a analizar el tiempo de la subjetividad considerando: 
Presente (Atención) – Pasado (Memoria) – Futuro (Expectativa)
Kant: la temporalidad es una forma propia del sujeto, forma de la sensibilidad 
interior. Hay que analizar el tiempo como forma de la intuición lo que alude a 
las cuestiones de su unificación, su posible discontinuidad y su relación con la 
memoria.
Bergson: Diferencia el Tiempo de la conciencia, corriente continua de datos 
cuyas discontinuidades han sido introducidas por la inteligencia y el lenguaje, 
del Tiempo homogéneo de la materia. Considera que la esencia del espíritu 
radica en la memoria.
Husserl: profundizó en el estudio del tiempo pensando que, en su fundamento 
último,  los análisis de la conciencia son análisis de la temporalidad para 
establecer cómo se constituye una conciencia unitaria a través del tiempo. La 
vida humana tiene una estructura temporal que consta de un presente 
abierto en sus dos horizontes, el pasado en la retención y al futuro en las 
expectativas.
.
2. ¿ En que sentido le parece que la retención es importante para el ser 
humano ?

La estructura inhomogénea del tiempo vivido, analizada por Husserl, nos 
muestra que la retención implica una despresentificación: los acontecimientos 
del pasado fueron una vez realidad viva, pero aunque se pierda la 
presentificación actual,  ésta queda retenido en la conciencia, en forma de 
recuerdo, de manera que al recordar el pasado, lo retenido vuelve a hacerse 
vivo. Su importancia para el ser humano radica en que:
- Lo retenido es lo aprendido es decir lo que proporciona los esquemas 
previos en los que encajamos, y con los que “reconstruimos”,  las experiencias 
posteriores que vamos teniendo.  
- La activación de los contenidos retenidos es la rememoración, la memoria, y 



- La activación de los contenidos retenidos es la rememoración, la memoria, y 

esa facultad está en la base de los sentimientos de identidad y mismidad
- Es la base para la fantasía y la imaginación. En efecto, la imaginación desliga 
los contenidos retenidos de la cadena de la temporalidad, propia del 
recuerdo, y los maneja con entera libertad.

3. ¿Podría haber conciencia humana sin protención? ¿Por qué?

La protención es la apertura del horizonte de futuro, como tal es la 
expectativa y sin expectativas no puede haber conciencia propiamente 
humana. Desconocemos lo que puedan ser otras formas de conciencia pero sí 
sabemos que la apertura al futuro es esencial a lo humano. ¿Podemos pensar 
un ser humano sin futuro, sin expectativas o esperanzas y sin fantasias? Ese 
es el ser humano sin protensión. Y este ser humano incompleto no existe. No 
porque  la estructura temporal del hombre no puede ser de otro modo: 
retención-presencia-protención se encadenan necesariamente e 
intrínsecamente (desde dentro). Si hay un presente, y lo hay,  se 
despresentiza en dos horizontes, al pasado y al futuro. Negar el futuro es 
también negar el presente. Y no, también, porque semejante situación sería 
inhumana e insoportable. 

4. ¿ Qué importancia antropológica tiene según Kant la cuestión del yo?

Para Kant el “yo pienso” es la apercepción trascendental, que acompaña y 
posibilita todas las percepciones y por tanto es de la máxima importancia 
antropológica ya que define el lugar del ser humano en el universo y, por otra 
parte, es esa autoconciencia, el análisis que realiza de su vida misma, lo que le 
proporciona una dignidad especial.

5. Señale los límites de una perspectiva lingüística en la consideración de 
la mismidad o del yo.

Para los deconstruccionistas el yo es un puro producto del lenguaje, una 
ilusión en realidad. La mismidad o autoidentidad no sería sino un efecto de la 
presencia en el lenguaje de las palabras índice que unifican las identidades 
sociales con el cuerpo emisor del discurso. Pero para Ryle esta reducción del 
yo a cuestión lingüística, a simple producto del lenguaje no aporta soluciones. 
Estos enfoques, además de eliminar la noción de libertad y la del sujeto de la 
historia, olvidan que el uso del yo esconde una situación cuya realidad no 
puede limitarse a la indicación del que habla como resultante de interacciones 



puede limitarse a la indicación del que habla como resultante de interacciones 

sociales o como cuerpo. El análisis de la experiencia vivida nos indica que el yo 
se asienta en la referencia a los actos propios como resultado del 
desdoblamiento de la experiencia adoptando la perspectiva que el otro tiene 
de mí mismo y que la mismidad se desarrolla con esa base. Queda en 
consecuencia plenamente justificada la insistencia en la noción de yo de 
Husserl y de Heidegger evitando las limitaciones de una perspectiva 
exclusivamente lingüística. Y es que la realidad del yo no se reduce a la 
indicación del que habla. 

6. Explique la conexión que según la teoría expuesta en el texto se da 
entre el yo 
y la libertad.

Si se rechaza la “sustancialidad” del yo, si se deconstruye la identidad 
personal, se sigue 
con gran facilidad el rechazo de la noción de libertad. Para los 
deconstruccionistas del yo la libertad es una ilusión, y un mito que ha de 
caer: los individuos no son sujetos libres. Si la identidad no es más que una 
resultante de estructuras externas en el estructuralismo; de los roles 
sociales en el sociologismo o de las relaciones de producción y reproducción 
en el marxismo, no habrá sujeto individual, autónomo y libre. Ryle al 
reflexionar sobre el yo como referencia a los actos propios y exponer lo que 
llama evasividad sistemática, llega a concluir que la libertad sí que existe 
porque siempre se dan situaciones en las que se “escapan cosas”, en las que 
“no todos los cabos están atados”, o sea que nada está determinado. Y esta 
indeterminación es lo que produce la libertad.

7. ¿Qué se quiere decir al hablar del lenguaje como de un trascendental 
básico?

El lenguaje es el trascendental humano por excelencia porque a él se remiten 
los otros trascendentales humanos: la socialidad, la mismidad y la 
temporalidad e historicidad. Sin lenguaje, como sistema simbólico humano por 
excelencia, no hay mundo humano. Es por tanto previo a toda experiencia 
humana y en consecuencia, más que cualquier otra dimensión de lo humano, lo 
que entendemos por un trascendental. En cuanto que hablamos, que 
simbolizamos, adquiere nuestro yo consistencia, somos uno mismo, el lenguaje 
crea así el mundo subjetivo y también crea el mundo objetivo que como 
mundo humano tiene que serlo de la razón, por tanto mundo de significaciones 



que sólo el lenguaje pone. Por lo tanto, el lenguaje hace que el mundo sea 
humano como horizonte de realidad y como mundo de la vida, crea el mundo 
como mundo de significaciones y sólo desde él podemos plantear la cuestión 
de la razón y crea el mundo subjetivo, el mundo de la mismidad.

8. ¿Por qué el “prejuicio intelectualista” impide conocer el lenguaje?

Para el prejuicio intelectualista la palabra sólo es señal de representaciones 
previas, signo del pensamiento. Frente a esto la fenomenología apunta que la 
palabra tiene un sentido y que el pensamiento no está fuera de la palabra 
sino que le pertenece. Sin palabras no existe pensamiento alguno y es que 
pensamos hablando. La palabra en realidad es el medio del pensar, cumple el 
pensamiento. El citado prejuicio nos impediría ver que el lenguaje y el 
pensamiento no se dan como dos realidades relacionadas entre sí, sino que 
son realidades mutuamente implicadas , tal como indica Merleau-Ponty no son 
“un fenómeno que anunciaría a otro”.  

9. A la luz de lo expuesto ¿qué opina Vd. sobre la relación entre el 
lenguaje y el pensamiento?

Según la teoría de G. Mead en el intercambio de gestos es posible la 
emergencia de la conciencia en el sentido humano. Imaginemos que cada uno 
de nosotros emitiera los gestos que cada uno quisiera y que además le 
diéramos el significado que nos apeteciera en cada momento, la significación 
compartida sería imposible. Pero cuando el gesto de uno se comparte con 
otros y para estos otros se convierte en lo mismo que para uno, estamos 
ante un símbolo significante. Estos símbolos ayudan a la adaptación entre 
individuos. De entre estos gestos el que más destaca es el gesto acústico 
del habla, oído y compartido por el que lo profiere y por el que lo escucha. El 
pensamiento es la internalización de esos gestos, sólo en él los gestos se 
convierten en significantes y simbólicos. El pensamiento ocupa el lugar, 
interpuesto, entre la realidad y el organismo. Gracias al pensamiento se 
puede elegir las alternativas en la respuesta.



puede elegir las alternativas en la respuesta.

UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 16

1. ¿En qué sentido es importante la “cuestión del otro” en la evolución de 
la filosofía? 

La “cuestión del otro”está íntimamente ligada a la de la socialidad del ser 
humano. El mayor problema del estudio de la dimensión social ha sido que se 
pensaba al otro de acuerdo con la experiencia de las cosas físicas para 
después completarlo, se situaba al yo como ser entre otros. Este enfoque ha 
estado muy enraizado en la cultura occidental desde Descartes y ha tenido 
que ser completamente necesario cambiar totalmente la perspectiva para 
ver las cosas en el contexto de la experiencia personal y no al revés, ya que 
no tenía en cuenta que la relación con el otro era una dimensión básica del 
ser humano y este cambio llegó gracias a la fenomenología. El otro no es una 
cosa que yo complemento hasta convertirla en un yo ajeno sino que es un tú 
tan originario como yo mismo. Para Husserl es un tema fundamental que va 
ligado a la constitución del yo en lo que llama el yo originario. El otro no es una 
experiencia sino el horizonte, la mediación, en que se da toda experiencia 
humana, el otro deja de ser un objeto convirtiéndose en persona.

2. ¿En qué consiste el dato fundamental para comprender la socialidad 
como dimensión trascendental?

La dimensión social del hombre resulta de la interacción concreta entre 
individuos.  El otro, que sitúa al yo como ser con otros, constituye la 
socialidad y, como dimensión básica que es, constituye al ser humano. Es 
decir, el dato fundamental está en que la dimensión social está en la 
constitución misma del ser humano, sin relación social no puede haber ser 
humano. Para Mead la relación social es base de la autoconciencia y de las 
unidades de sentido que conforman la mente. La experiencia humana es un 
experiencia entre organismo y acción, una acción que proyecta y adelanta su 
término (o sea, es intencional), lo cual es posible sólo en la mediación del otro.  
Para Ortega la apertura del hombre al otro es un estado permanente y 
constitutivo del hombre.  Esta es la condición de la experiencia del mundo 
objetivo, el cual se da por ser mundo para todos, porque la subjetividad está 
inmersa en una estructura social. El sentido de la socialidad o 
intersubjetividad es el ser una realidad para todos.



intersubjetividad es el ser una realidad para todos.

3. A la luz de lo expuesto, ¿qué juicio le merece la opinión orteguiana de 
que en los “usos” pierde el hombre su humanidad?

No toda la relación social es resultado de la interacción concreta de 
individuos, existe además un ámbito social constituido por modos de pensar o 
de hacer las cosas que no remiten a personas concretas sino a instituciones. 
A esto Ortega le llama usos y los tacha de desalmados porque no tienen 
intimidad, no tienen alma, las instituciones surgen de la habituación o pauta 
creada a partir de la repetición de acciones determinadas socialmente, es 
decir son producto de la dominación social sobre el individuo que es alienado 
por ellos y por eso habla de inhumanidad de los usos. Pero en realidad la 
inhumanidad sólo se debe aplicar a comportamientos que niegan a las personas 
los medios que requieren para su desarrollo o que infligen daño a uno mismo o 
a los demás. En este sentido nunca será inhumano, ni siquiera inauténtico. Al 
ser la socialidad una dimensión trascendental del hombre, éste no puede 
perder su humanidad mediante los usos sociales. Los necesita para su 
desarrollo y convivencia con los otros. 

4. ¿Puede exponer en diez líneas la importancia que el tema de la historia 
tiene para la filosofía?

A partir del siglo XIX, la historia humana tiene una importancia máxima para 
la filosofía y con la fenomenología pasa a considerarse una característica 
básica de la vida humana con la distinción entre historicidad interna, ligada a 
la temporalidad, e historicidad externa, más ligada a lo que llamamos biografía 
y que se produce siempre en un entorno social histórico y en relación con él. 
Por todo ello las cuestiones relativas a la historia  han permanecido en 
primera línea de la reflexión filosófica ya que están íntimamente 
entrelazadas con planteamientos y problemas:
epistemológicos; ¿qué tipo de conocimiento es el conocimiento histórico?, ¿hay 
o no leyes históricas distintas de las naturales?, etc. 
interpretativos; ¿qué es la explicación en historia?, ¿hay factores que 
determinen la historia?, etc. 
ontológicos; ¿es diferente la realidad histórica de la realidad natural?, ¿de 
qué tipo es esa realidad? ¿tienen los hechos históricos una naturaleza 
distinta de los vividos?



UNIDAD DIDÁCTICA V. TEMA 17

1. Lea de nuevo la introducción y resúmala en cinco frases

La estructura básica de la vida humana, se compone de corporeidad carnal, 
mundanidad, lenguaje, temporalidad, carácter egoico proyectivo y socialidad.
La posmodernidad no cree en la globalización de la cultura europea, 
acarreando un desarme teórico y práctico de valores e ideales.
En la posmodernidad cobra relevancia la antropología cultural como ciencia 
unitaria de la cultura.
 La pluralidad cultural se convierte en dogma absoluto a la vez que se genera 
una disolución antropológica de la filosofía  o disolución filosófica de la 
antropología, de manera que intentando proclamar la diferencia absoluta se 
disuelven en la uniformidad más absoluta.
Aplicando la fenomenología al concepto de cultura deduciremos que se trata 
del comportamiento socialmente transmitido dentro de la comunidad humana.

2. Explique esta frase de la introducción: “la diferencia existente entre 
la proclamación que se hace, en la posmodernidad, del fin de la 
Modernidad y una unificación cultural innegable ha descolocado a Todos”, 
¿qué nos indica? 

El posmodernismo se proclama así mismo afirmando el fin de la modernidad y 
aboliendo las pretensiones universales globalizadoras de la razón ilustrada: 
todo tiene la misma validez y triunfa el  relativismo.  Pero partiendo de esta 
base se llega a la conclusión de que todo es igual en todas partes, a todos los 
seres humanos nos preocupan los mismos problemas en el fondo, aunque 
difiramos en la forma; afirmando la validez de todos los particulares se llega 
a una uniformidad devastadora. En la posmodernidad la antropología cultural 
se erigió en la única ciencia competente y unitaria para estudiar la cultura, 
pero al dejar al margen a la filosofía, en una situación de diversidad y 
aislamiento no le permite averiguar los problemas culturales, con lo que la 
disolución antropológica de la filosofía lleva consigo la disolución de la propia 
antropología ya que proclama la diversidad desde la uniformidad y la igualdad.

3. ¿Qué significa “gradación axiológica en lo humano? 

Como su propia etimología indica, se trata de poner al ser humano en un eje 
donde se establezcan diferentes gradaciones. Lo que se está ordenando en 
este eje lineal es la evolución del ser humano, desde su etapa animal y 



este eje lineal es la evolución del ser humano, desde su etapa animal y 

salvaje en la que no se distinguen diferentes grados, hasta su calificación de 
humano, dentro de la cual si que existen diferentes estados de humanidad. El 
motor de esta gradación es la cultura, palabra que en su origen se relaciona 
con en el cultivo del campo, metáfora muy gráfica que explica esta evolución. 
Lo humano transcurre desde lo salvaje y bárbaro, es decir, un campo baldío o 
incultivado, hasta lo civilizado y culto, es decir, campo cultivado libre de 
piedras y rastrojos. Los griegos fueron los primero en darse cuenta de la 
importancia de la paideia para evolucionar al mas alto grado de este eje. 
 

4. ¿Cómo se compagina la irreversibilidad de la cultura con la acción 
continua de la naturaleza como amenaza de pérdida de lo cultural?

La cultura debe ser irreversible, es decir, no podemos perder lo que se va 
transmitiendo socialmente y volver al estado de la barbarie, sino que tiene 
que consistir en un proceso acumulativo que nos haga cada vez más humanos. 
Este proceso tiene que ser dinámico en el sentido de tener que adaptarse a 
los tiempos, la cultura evoluciona, y la naturaleza sigue su camino 
independientemente del hombre y de su cultura (sin entrar en ecologismos). 
Lo primero que hay que hacer con un campo para cultivarlo es acotarlo, 
delimitar bien el terreno que queremos cultivar, y prepararlo para el cultivo. 
Pero una vez que lo hayamos hecho no podemos despreocuparnos, porque la 
naturaleza sigue su curso, y si no hacemos nada por evitarlo las malas hierbas 
se apoderarán del terreno. La cultura hay que cuidarla y protegerla 
acotándola, impidiendo así que el curso de la naturaleza y el paso del tiempo 
interfiera en lo ya obtenido. 

5. En el tema hay una formulación del ideal de vida humana ¿cuál es?

 El ideal de vida humana es tender al valor más alto de la gradación axiológica 
que antes comentábamos, es decir, el hombre en su plenitud de humanidad, 
completamente cultivado y culturizado. Si situáramos el eje en posición 
vertical, el ideal sería ascender lo máximo posible, y para ascender es 
imprescindible la paideia. Solo a través del conocimiento de nuestra propia 
cultura, asumiendo y asimilando sus logros en toda su plenitud podremos 
acercarnos al ideal de vida humana.

6. ¿Qué desplazamiento se da en el concepto de cultura como cultivo?
 
La idea moderna de cultura se configura con dos elementos: uno es acotar 



dos órdenes: el natural equilibrado y el humano que transgrede este 
equilibrio, el otro la contraposición entre hombre natural inculto -homo 
sapiens-, y hombre cultivado-ser humano-. La cultura como paideia en sentido 
amplio es la trasgresión del orden natural, la traducción latina de paideia se 
focaliza mas en el segundo nivel, el de ser humano y con este desplazamiento 
se pierde la contraposición entre el orden natural y el humano, si bien se 
gana la conceptualización de la contraposición que existe dentro del orden 
humano: cumplir mejor o peor una norma. En el orden natural no se puede 
establecer esta contraposición, es decir no se puede cumplir peor o mejor lo 
natural.

7. ¿Qué se entiende por “idea etnográfica de cultura”?
 
La definición de Tylor de cultura o civilización se ha convertido en la 
definición canónica en su sentido etnográfico y la define como un todo 
complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 
costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 
hombre en cuanto miembro de la sociedad. Hay que destacar 3 partes: 
La cultura es un todo, un ámbito de realidad que solo se consigue sacando al 
ser humano del dominio de la naturaleza, de sus instintos.
El contenido de ese todo complejo es una lista abierta e imprecisa; se trata 
de realidades que no pueden ser conocidas en sentido estricto porque de 
ellas no hay experiencias
La tercera parte  y fundamental, es que ese todo complejo tiene que ser 
adquirido por el ser humano en cuanto miembro de la sociedad

8. ¿De donde viene la limitación del concepto de cultura de Taylor?
La limitación básica consiste en que la cultura es vista desde su adquisición 
por parte de las personas que participan de ella, y no desde la producción de 
la misma, que es el requisito para que sea aprendida. Es decir, se ve a la 
cultura desde su perspectiva externa, como una realidad ya constituida, 
obviando sus orígenes.  La cultura está dada como aquello que hay que 
transmitir o adquirir, pero sin cuestionarse los rasgos ontológicos que 
muestra eso que se trata de transmitir o adquirir. La definición de Taylor 
solo pretende señalar aquellas cosas que el antropólogo necesita recopilar en 
su trabajo. Solo contempla la cultura desde un punto de vista dependiente 
del interés de una ciencia concreta y no como una idea que describe una 



del interés de una ciencia concreta y no como una idea que describe una 

sección de la realidad al margen de la ciencia en sí, no se ocupa de una 
definición ontológica porque no le es necesario hacerlo.

9. ¿Cuál le parece la limitación fundamental de una noción meramente 
biológica de cultura?
La razón fundamental es la misma que en el caso anterior: también se sitúa 
de una manera externa frente a la cultura, que ya se da por hecha. El 
adoptar una postura naturalista impide averiguar cuando surge la cultura, 
reduciéndola a una pura invención imposible de analizar desde una perspectiva 
externa. Por otro lado, partiendo del concepto de que cultura es todo lo que 
no se transmite por los genes, aboga porque los comportamientos que 
constituyen una cultura se transmiten por imitación, y el ser humano, al igual 
que el mono, utiliza este mecanismo. Pero hay una parte importante de la 
cultura humana en la que eso es imposible.

10. ¿Qué queremos decir al hablar de actitud naturalista?
Al igual que Darwin puso en la mente de todos la selección de las especies y 
la lucha por la supervivencia en el ámbito de la naturaleza, la actitud 
naturalista ante la cultura implica trasladar esta visión al ámbito de lo 
cultural estableciendo un paralelismo, de manera que la cultura sería un 
conjunto de “rutinas vencedoras”, aludiendo a aquellos comportamientos que 
en la selección social se han impuesto. En esta actitud el aprendizaje es una 
repetición mecánica de determinados comportamientos aprendidos y 
transmitidos entre generaciones en un determinado grupo. Pero esta postura 
es muy limitada ya que obvia algo fundamental: la conducta intencional del ser 
humano, su voluntad, o sea el ámbito del significado, además de dejar sin 
explicación categorías como la invención, comprensión y evaluación. Se trata 
por tanto de una actitud incapaz de captar el fenómeno cultural en su 
totalidad.

11. ¿Encuentra usted, en este capítulo, algún rasgo que nos oriente hacia 
una definición filosófica de la cultura?

En primer lugar es imprescindible adoptar los dos puntos de vista frente a la 
cultura, el interior y el exterior, es decir, no solo analizarla como estudioso 
objetivo sino como integrante subjetivo, ya que los aspectos subjetivos de la 
cultura solo se conocen desde dentro.
Sería necesario también abarcar la cultura en su totalidad, sus mecanismos 
de transmisión, su origen, su proceso evolutivo, y sus criterios de “selección 
social”, es decir, bajo que contextos unas conductas sobreviven y otras 



social”, es decir, bajo que contextos unas conductas sobreviven y otras 

desaparecen.
Por último, aplicar el método fenomenológico parece lo mas adecuado, tanto a 
las culturas particulares como al concepto general de cultura para obtener 
con cierta fiabilidad las posibilidades que se dan en los diferente ámbitos de 
realidad que constituyen las culturas.



realidad que constituyen las culturas.

UNIDAD DIDÁCTICA V. TEMA 18

1. ¿Qué diferencia hay entre “kultura” y “cultura” en relación con 
Ortega?

En relación con Ortega, Kultura se aplica en el sentido de que los ideales que 
la constituyen son la ciencia, la moral y el arte, es decir, los grandes ideales 
de la Modernidad en donde se olvida lo inmediato y se elimina lo cotidiano. 
Pero para distinguir la aportación de Ortega al concepto, los ideales de la 
Cultura deben ir más allá, deben tener un progreso hasta el infinito, y deben 
evitar la absolutización tanto de los ideales como de lo inmediato. Eso se 
consigue cultivando lo inmediato y lo espontáneo de la vida sacando el sentido 
de cada parte por la que se vincula al todo, es decir, salvando las 
cinrcunstancias….o creando cultura. Cuando creo cultura, de lo inmediato 
descubro un sentido, conexión, hilo conductor que me conecta con el universo. 
La diferencia que se establece entre ambos conceptos es un importante giro 
fenomenológico.

2. ¿Qué parecidos encuentra entre el concepto de cultura de Ortega y el 
de Husserl?

Fundamentalmente son dos los aspectos que comparten en lo que a concepto 
de cultura se refiere. Por una parte, en ambos la cultura establece dos 
ámbitos bien diferenciados, en terminología husserliana estos dos ámbitos 
vienen delimitados por las palabras Natur, -Naturaleza- y Geist, que en 
principio se asocia a espíritu pero que en realidad tiene mas que ver con 
Perrona, el ámbito de lo personal está constituido por los sentidos que el ser 
humano extrae del orden natural de las cosas. Por otra parte, ambos autores 
comparten una tesis fundamental de la fenomenología de la cultura y es que 
todo objeto cultural es resultado de una efectuación o producción, ya que los 
objetos del mundo personal remiten a alguien que los ha hecho.

3. ¿Por qué el análisis del mundo de Heidegger puede ser presentado 
como un análisis 
de la cultura?

El análisis del mundo de Heidegger éste se sitúa en la actitud personalista 
de Husserl, la fenomenología debe hacerse cargo descriptivamente del 
mundo tal y como es porque en la vida ordinaria y cotidiana no nos ocupamos 



de intereses teóricos sino de las cosas a nuestro alrededor, de manera que 
su filosofía tiene que incluir necesariamente un análisis de la vida del ser 
humano en un contexto cultural. El ser en el mundo es una característica 
esencial del ser humano, según las perspectivas tradicionales este estar en 
el mundo formaba parte del conocimiento teórico, pero para Heidegger estar 
en el mundo es ocuparse en algo, en terminología orteguiana, contar con las 
circunstancias. La descripción o análisis que hace Heidegger de la mundanidad 
del mundo es la descripción formal de la cultura concreta en que vive cada 
persona.

4. ¿Qué nos enseña el análisis de los obstáculos en el curso de las 
acciones?

Normalmente, las acciones son ejecutadas de manera que los objetos 
instrumentales que empleamos nos resultan transparentes, pero esta 
ejecución puede fallar por 3 motivos y uno de ellos es encontrar un obstáculo. 
Cuando se produce un fallo, el sistema de referencias que representa un 
instrumento se perturba, la referencia se hace precisa en esta perturbación 
y gracias a la referencia se hace presente la tarea en la que estaba. En 
otras palabras, el obstáculo que interrumpe el curso de la acción nos muestra 
en los instrumentos un carácter no instrumental, y nos remite a los objetos 
en cuanto tales, desligados de su función y uso, dejan de ser transparentes y 
nos centramos en ellos para preguntarnos qué son y por qué no me sirven 
cuando normalmente lo hacen.

5. Exponga los elementos de la cultura que aparecen en el análisis 
estático

Fundamentalmente son tres los elementos que podemos abstraer en un 
análisis estático de los objetos culturales. Estos tres elementos no son 
aislados sino que están interrelacionados entre sí. 
El primero de ellos en la Materialidad Perceptiva, que son los elementos 
materiales referidos a mi cuerpo, que siempre se da como actualidad en sí 
misma.  
En segundo lugar el Sentido Interpretativo de esa materialidad, ya que  la 
materialidad no se da en sí misma como algo cerrado, sino en un sentido, en 
una o varias referencias, adquirido por la significación verbal o por el uso 
práctico. 
En tercer lugar, la Valoración de esa materialidad interpretada con sentido, 
es decir, como elemento que satisface un deseo. El sentido se da como 



es decir, como elemento que satisface un deseo. El sentido se da como 

posibilidad que puede o no actualizarse.  

6. ¿Qué entendemos por “silla percibida” y “silla interpretada”?

Con la percepción de mis sentidos la silla es una unidad objetiva de al menos 
mi vista y mi tacto, pero en la realidad cotidiana, la silla se me da en su uso, 
que es sentarme en ella. Siempre está presente el sentarme como 
posibilidad inherente del sentarme real. La silla percibida es algo 
necesariamente actual, real, no surge en mi conciencia sino que es resultado 
de mi percepción sensorial, la silla interpretada identifica la silla como objeto 
para sentarse, y aunque es sólo una posibilidad que se activa al sentarse, 
independientemente de que lo haga o no, la silla ya estaba ahí en su 
materialidad actual, materialidad referida al cuerpo orgánico. Por tanto el 
sentido no es la realidad, aunque la realidad se nos de habitualmente en un 
sentido, sino la génesis en la historia humana en la que la silla es creada, 
formulada, comprendida y explicitada por primera vez.

7. En el análisis genético aparecen los “animales”. ¿Qué función cumplen 
ahí?

El análisis genético hace referencia al origen de los elementos considerados 
en la vida humana y social., es decir, alude al momento en que lo cultural surge 
o aparece. Los objetos naturales se perciben directamente en sí mismos, no 
necesitamos remitirnos a otros objetos para su conocimiento,  y la percepción 
conlleva por sí misma una teleología interna. Este tipo de percepción es propio 
de la vida animal, y el ser humano como animal tiene con la naturaleza una 
conexión de este tipo, al percibir se accede a realidades sin génesis, sin 
historia. Pero en la vida humana la teleología interna no se desarrolla de 
forma autónoma, sino que está imbuida en una historia cultural en la que se 
transmite el sentido de los objetos. 

8. ¿Cuál puede ser el fundamento de la “solidaridad” que debe 
caracterizar lo cultural?

Para interpretar la realidad, las personas deben realizar ajustes, es decir, 
describir de manera estática una situación dinámica en que esa persona ha 
instaurado un sentido, sentido que ha tenido que ser sedimentado en unos 
comportamientos materiales concretos que forman parte de la cultura. Para 
comprender esta adecuación hay que comprender el ajuste del medio al fin, y 
esta comprensión debe ser compartida por todos los integrantes de una 



esta comprensión debe ser compartida por todos los integrantes de una 

cultura. Para que esto se produzca, es decir, para que la sedimentación del 
sentido sea compartida y solidaria, debe ser congruente, cumplir una función 
para la que no habría otro sentido o mostrar por sí una necesidad. Y la 
solidaridad requerida implica una racionalidad en el proceso creador que es la 
cultura, todos los integrantes de una cultura deben ser solidarios con los 
sentidos instituidos por la misma.

9. ¿Qué significa que sólo se puedan instaurar sentidos, crear sentidos, 
porque ya hay 
sentido?

La única experiencia de que se dispone para un análisis fenomenológico es que 
toda creación de sentido se da ya en el seno de una vida con sentido. A un 
sentido ya constituido, al menos lingüísticamente, le añado otro sentido que 
puede remitirse a un nuevo uso. Por lo que toda creación de sentido es en 
realidad ampliación de un sentido. Frente al estudio de la constitución de un 
sentido, en el que podemos analizar constitutivamente sus diversos 
elementos tomando el fenómeno como modelo, en la fenomenología 
constructiva tenemos que construir el ámbito exigido por el fenómeno. Para 
la instauración de un nuevo sentido se dispone previamente de una 
materialidad a la que investimos con un nuevo sentido que goza de un tipo de 
racionalidad, pero esa materialidad, la experiencia de esa materialidad, 
dispone por sí misma de un elemento de razón, de una legitimidad.

10. ¿Qué es la “fenomenología constructiva” y para qué nos sirve ese 
concepto en la 
antropología filosófica?

La instauración del sentido lleva intrínseca un carácter simbólico, es decir, 
remite a otros elementos. Con esta instauración surge un nuevo plano de 
realidad en el que el mundo entero se hace significativo. Frente al estudio de 
la constitución de un sentido, en el que podemos analizar constitutivamente 
sus diversos elementos tomando el fenómeno como modelo, en la 
fenomenología constructiva tenemos que construir el ámbito exigido por el 
fenómeno, ámbito que él mismo no puede ser fenómeno, porque siempre está 
supuesto en todo fenómeno. La fenomenología constructiva nos puede ayudar 
a dilucidar si la cultura es un ámbito de la vida humana como genitivo 
subjetivo donde la vida humana hace cultura, o como genitivo objetivo, en el 
que sólo en la cultura puede darse la génesis de cualquier nuevo sentido, es 
decir, la cultura permite la vida.



decir, la cultura permite la vida.

11. ¿Puede exponer en cinco líneas la concepción de razón con la que 
estamos operando?

El concepto de razón que se maneja se acerca bastante a la definición de 
razón como capacidad del hombre de pensar  o discurrir, ya que razón es el 
medio que posibilita la solidaridad inherente a la cultura, es decir la cultura 
en si. Sería un equivalente al común denominador que tenemos que compartir 
los seres humanos para identificarnos como pertenecientes a una cultura, la 
razón es la que me posibilita la creación de un sentido que es compartido por 
una colectividad. Es algo mas que pura instrumentalidad, es la esencia en sí de 
la cultura.



la cultura.

UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 19

1. ¿Por qué la “cultura atributiva” y la “cultura distributiva” no son “tipos 
específicos” 
culturales?

Ambas culturas defendidas por G. Bueno no son tipos específicos de cultura, 
sino un punto de vista sobre la cultura, basadas en las aportaciones de Tylor, 
con un interés  meramente epistemológico y no fenomenológico. Sirven más 
para comprender el modo de operar de las ciencias sociales que para 
hacernos profundizar en la comprensión filosófica de la cultura. Como vimos 
anteriormente la idea etnográfica de la cultura era muy limitada al tomar la 
cultura como una realidad ya constituida sin hacer caso de los aspectos 
genéticos.

La cultura distributiva se refiere al “todo” que define Tylor y que se halla 
distribuido en cada grupo o comunidad humana en un sentido cercano a la 
“cultura étnica”. De esta forma tenemos la cultura de cada uno de los grupos 
humanos en el nivel que sea, pero sin trascender el carácter descriptivo del 
concepto de Tylor. Estamos muy lejos de la cultura no étnica deducida del 
análisis fenomenológico. Tampoco la cultura atributiva se deduce de la 
fenomenología y, si se puede establecer en los diversos grupos un estudio 
transversal de los rasgos mencionados por Tylor es porque en ellos se 
insinúan elementos que siendo culturales, trascienden la etnicidad del grupo. 
No obstante y en cualquier caso, la cultura atributiva constituye tan sólo un 
punto de vista sobre la cultura con un interés meramente epistemológico.

2. ¿Qué papel juega la “representificación” en la definición de la cultura?

El acto cultural es el que verdaderamente crea/instaura un sentido en lo 
sensible y luego este sentido se sedimenta y se asume por todos los 
miembros de la sociedad. En la cultura hay una acción sobre lo sensible, 
dejándole su huella y a la que se remite la percepción de lo sensible, de modo 
que en adelante la percepción de lo sensible lleva ya a la comprensión de la 
acc ión, s e nos hace pr e se nt e : s e nos r e pr e se nt if ica . L as 
representificaciones serán por tanto, el punto de partida del estudio de las 
especies de la cultura.
La instauración de un sentido es la creación, en un material sensible referido 
a nuestro cuerpo, de una interpretación y valoración que remiten a aspectos 
que no están en esa forma sensible. Pero en la cultura lo “sensible es 



que no están en esa forma sensible. Pero en la cultura lo “sensible es 

cultivado”, cultivado por acciones humanas que lo impregnan exactamente del 
sentido de esas acciones. A partir de ahí lo sensible es interpretado desde 
esas acciones. En la cultura hay una acción sobre lo sensible de manera que la 
percepción de lo sensible lleva a la comprensión de esa acción, a la 
“representificación”, es decir, a hacérnosla presente. En esa remisión o 
representificación de las acciones o sentido que se da en lo sensible 
debemos encontrar el punto de partida para estudiar las diversas 
posibilidades de diferenciación de tipos culturales, o sencillamente, para 
descubrir las “especies” de cultura.

3. ¿Por qué la cultura técnica es una cultura no étnica?

Los objetos de la cultura técnica están encadenados a la realidad sensible y 
lo representificado es la acción para la que están hechos. Estas pueden ser 
las dos notas esenciales de la cultura técnica, por ser su sentido una acción 
corporal. Podemos añadir que tiene muy pocos elementos étnicos (pocos sí, 
ninguno no) y sí muchos elementos no étnicos, aquellos elementos que son 
fácilmente transferibles de unos grupos a otros y que se comparten en casi 
todo el mundo y en casi todas las épocas.
La cultura instrumental o técnica hace referencia a la serie de objetos 
creados para una acción, por lo que la eficacia de la acción está supeditada a 
la presencia real del objeto. Estos objetos culturales están encadenados a la 
realidad sensible y en ellos lo representificado no es el modelo sino la acción 
para la que están hechos. El mundo que nos rodea está configurado 
fundamentalmente por esta cultura, por la repetición de objetos que remiten 
a acciones corporales, lo que hace que esta cultura tenga muy pocos 
elementos étnicos, ya que la generalidad de sus objetos es comprensible para 
otros pueblos y, por eso, fácilmente transferible de unos grupos humanos a 
otros.

4. Explique brevemente esta frase: “la racionalidad aquí no está tanto en 
la legitimidad de lo sensible –lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de un 
martillo- como en la legitimidad o valor de verdad del objeto ideal”

La cultura ideal consta de elementos en los que, aun teniendo un soporte 
material (neutralizado), lo fundamental es su carácter ideal en el que el 
sentido es lo único importante. Ni son repetibles ni quedan anclados a un 
momento o especio concreto. Pero poseen, por supuesto, las 3 fases de la 
cultura: instauración-sedimentación- aceptación solidaria. Lo fundamental en 
esta última es que el peso del carácter ideal no repetible hace que no sea 



imprescindible la materialidad física. Yo puedo pensar en una ecuación 
matemática y resolverla efectivamente aunque no la materialice, pero 
tomarme mentalmente una buena jarra de gazpacho fresquito no es comer 
nada.

Las idealidades libres –en terminología husserliana- como los objetos 
geométricos presentan una idealidad total, es decir, su sentido trasciende 
todo momento y espacio concreto. El sentido de estas idealidades libres no 
es repetible sino que es lo único importante. En esta “cultura ideal” también 
se da, como en la cultura instrumental, la creación del objeto cultural y la 
sedimentación del sentido en un material sensible, pero de manera que el 
objeto material sensible remite al sentido ideal que, de ese modo, está 
representificado en el soporte material. Sin embargo, la asunción solidaria no 
tiene en cuenta aquí la adecuación de lo sensible a un determinado fin en el 
sentido en el que la silla es propicia a la finalidad de sentarse, sino que el 
énfasis recae sobre el valor de verdad del objeto ideal, siendo el soporte 
material un mero vector para la comunicación del objeto ideal.

5. ¿Cuál es el soporte sensible de la cultura práctica?

El soporte sensible no es otro que el cuerpo humano, el individuo de carne y 
hueso que se mueve y que tiene un comportamiento, que actúa de una 
determinada manera.

El soporte sensible sobre el que actúa la cultura práctica es el cuerpo 
humano en su comportamiento, en sus movimientos a través de los cuales va a 
organizar las relaciones con otros seres humanos, es decir, va a ser de una 
determinada manera. El único soporte extracorporal de la cultura práctica es 
el aire de la respiración, necesario para el lenguaje.

6. ¿Por qué no valen ni el modelo de Harris ni el de Gustavo Bueno para 
descubrir los 
escenarios culturales?

Ambas aportaciones son igualmente insuficientes, una "porque algo le falta" y 
otra porque "tiene demasiado". Bueno deja fuera elementos muy importantes 
(el juego y la reproducción). Harris introduce un sesgo en su descripción, por 
tanto la distorsiona al adoptar un compromiso ideológico al poner a la 
infraestructura como lo más determinante. El Prof. San Martín aporta el 
criterio de los fenómenos fundamentales de Fink para buscar los escenarios 



criterio de los fenómenos fundamentales de Fink para buscar los escenarios 

significativos de la cultura.

El modelo de Bueno deja fuera algunos elementos muy importantes de la vida 
humana como los juegos y la reproducción que sólo de modo forzado 
pertenecerían a alguna de las capas de la cultura de las que habla Bueno; la 
basal o la cortical. Harris, por su parte, introduce un sesgo en la descripción 
al proponer una infraestructura como determinante. Dichas dificultades se 
salvan al utilizar el criterio de Fink que identifica cinco “fenómenos 
fundamentales” de la vida humana, cinco grandes núcleos que aglutinan la 
actividad cultural del ser humano y que son autónomos e irreductibles unos a 
otros. Estos “fenómenos” son el trabajo, el amor, el dominio o la guerra, la 
muerte y el juego.

7. ¿Por qué el ser humano no es mortal como los otros animales? ¿Qué 
consecuencias 
tiene eso?

La mortalidad del ser humano tiene la peculiaridad de que es conocida por el 
propio ser humano. Sabemos que tenemos fecha de caducidad, que tarde o 
temprano cesaremos en nuestra vida. Es imposible que tan impactante y 
trascendental conocimiento no deje secuelas:
Si hay un límite o una frontera nos centramos en lo que está "dentro". Lo que 
está dentro es lo más importante porque llegará el día en que lo perderemos. 
Por tanto hay que protegerlo y cuidarlo para que tarde en llegar la frontera.
Si hay un límite o una frontera también podemos centrarnos en lo que está 
fuera. Y como no hay un conocimiento certero de ese porvenir (ultracuna o 
desnacer lo llama Don Miguel) la fantasía se ocupa de darle contenido.

La mortalidad del ser humano no es como la de cualquier animal porque la 
mortalidad impregna su vida; el ser humano sabe de sus límites biológicos, de 
la terminación de su vida. Este hecho es fundamental pues, la comprensión de 
la muerte es la condición de la comprensión de nuestra facticidad y sólo 
frente a ésta se destaca lo no fáctico, lo ideal, incluso lo valioso. También el 
conocimiento de la verdad dimana de la comprensión de la muerte, pues ésta 
puede anular el proceso de la vida, pero no puede atacar a la significación de 
sus contenidos. El hecho de ser “verdaderamente” mortales genera, por un 
lado, actividad creativa cultural sobre la defensa del grupo y por otro, una 
recopilación de conocimientos sobre el medio y el cuerpo, para buscar 
remedios a la enfermedad. Pero, fundamentalmente, la muerte en cuanto 
absolutamente ineludible, “nos abre a un dominio distinto del de la vida”, de 



cuyo intento de conocimiento se nutre en gran medida buena parte de la 
religión.

8.  Explique la importancia del juego en el mundo actual

El futuro está indeterminado. Es más, el propio presente también lo está, 
porque está lleno de posibilidades. En este reino de lo posible existe un 
enorme campo de creatividad cultural: el juego. Es el juego (Huizinga) donde 
brota la cultura. Es el juego (según Fink) el lugar de  la felicidad humana. Es 
el juego (si leemos a Cervantes) la liberación fantasiosa del presente que nos 
constriñe. Es el juego (si atendemos a lo que Jaeger aprendió de los griegos) 
el lugar idóneo para la educación. Finalmente, es el juego (si damos por cierto 
lo que Ortega y el Prof. San Martín aportan) la posibilidad de romper con lo 
usual y crear un mundo nuevo.

El juego es la experimentación con un conjunto de posibilidades en un entrono 
artificial y ficticio donde, con la única limitación de ciertas reglas y en 
ausencia de consecuencias perjudiciales, la fantasía abandona su reclusión 
mental y se ejercita en un espacio y tiempo reales. En un mundo acabado y 
delineado por la mano de Dios, el juego, y su correlato, la risa –nos reímos 
ante lo imprevisto y ganar y perder son imprevistos del juego que nos 
provocan risa-  no tienen cabida, pues la realidad es irrevocable e intocable. 
No queda resquicio para el ejercicio de una fantasía que altere los 
significados e imagine otros mundos. Sólo proclamando la inocencia del devenir 
y el “amor fati” nietzscheanos puede la humanidad comenzar a jugar. La 
sociedad actual, desligada del abrazo de Dios y de las angosturas que el 
entorno natural suponía para el hombre primitivo* se dedica a jugar; en el 
trabajo, en el amor, en la lucha, en la guerra ** . También se dedica a jugar a 
jugar, a desentenderse de las ligaduras de la realidad, ya de por sí tan laxas 
que permiten tomar la misma vida como un juego. La misma creación artística 
es un juego, una ruptura de los moldes del presente para buscar una realidad 
que se hace presente en virtud de dicha liberación. 

* Me resulta difícil creer que el juego y la risa fueran muy frecuentes entre 
los primeros 
humanos. Sería muy interesante analizar ambos conceptos en las distintas 
civilizaciones 
y en las diferentes clases sociales. De esta forma podríamos constatar si el 
juego es 
autónomo e irreductible, exigencias ambas de los “fenómenos fundamentales” 



autónomo e irreductible, exigencias ambas de los “fenómenos fundamentales” 

de Fink

**No acabo de ver claro  cómo la guerra se contempla como juego, pues no se 
da aquí 
el requisito, que me parece esencial a todo juego, de que haya ausencia de 
consecuencias perjudiciales para los jugadores. En todo caso la guerra será 
juego para 
un espectador que la vea desde fuera, que suele ser el caso de los altos 
mandos 
militares.

 



militares.

 

UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 20

1.  ¿Qué significa que en los valores “hay una estructura racional”?

En la valoración de algo, es decir, en cualquier juicio axiológico hay una 
presunción inicial que puede estar o no equivocada.  Sin embargo, hay otra 
valoración que nos presenta el valor en sí, el valor auténtico, y esta valoración 
auténtica es la que consiste en una estructura racional.  Racional en cuanto el 
valor es cuantificable (y graduable), tiene un precio con el que podemos 
operar matemática y lógicamente.

La estructura racional de los valores significa que los valores tiene una 
estructura o configuración captable por la razón. Podemos presuponer, desde 
la opinión, que una silla será cómoda; pero podemos captar la verdad con la 
razón, y la verdad es que el valor auténtico de esta silla es nulo, pues le falta 
una pata y el respaldo, por lo que no “vale” para sentarse en ella. Esta 
estructura racional, cuando se trata de instrumentos técnicos, puede ser 
traducida en términos monetarios.

2.  Explique esta frase: “Los valores son dimensiones fundamentales del 
mundo, que rompen su monotonía”.

Esta frase viene a decirnos que los valores no son algo que existe en un nivel 
independiente de la realidad, pero que tampoco es que no existan, sino que, 
pues eso, que son dimensiones fundamentales del mundo, que están en el 
mundo como resultado de la estructuración que mantiene a las cosas del 
mundo cada una en su sitio, entendiendo sitio como posiciones
diversas o niveles que para el ser humano suponen más o menos 
significatividad, atracción, atención o que sean tenidas más o menos en 
cuenta, y eso en definitiva es el valor.  Esta diversidad de posiciones, de 
lugares, de niveles dentro de la estructura mundana, es la que rompe su 
monotonía, de manera que podíamos decir que lo hace inhomogéneo en ese 
sentido.

Javier San Martín rechaza la sustantivización de los valores. Rechaza que los 
valores sean realidades ontológicas que se le “pegan” al objeto, como su piel, 
y lo hacen bueno o malo. Sin embargo, no quiere esto decir que las cosas no 
tengan valor, que no “valgan”. El valor de las cosas rompe la monotonía del 
mundo: no todas las cosas valen lo mismo ni están al mismo nivel. Pero esa 
estructura valorativa no pertenece de suyo al mundo. Somos nosotros los que 



estructura valorativa no pertenece de suyo al mundo. Somos nosotros los que 

valoramos, y esa jerarquización de valores, de cosas, rompe la monotonía del 
mundo.

3.  Debe esforzarse por distinguir la “cultura ideal” del “ideal de 
cultura”, ¿puede explicar las diferencias?

El ideal de cultura es lo que (abarcando la totalidad de la vida) orienta la 
actividad cultural y la vida social que se desarrollaría en una cultura 
auténtica.  Sería un ideal humano superior en el que todos los otros ideales 
se midieran y cuyo objetivo sería la consecución de la vida plena, la vida 
auténticamente humana.  La cultura ideal sería el conjunto de objetos 
ideales (conocimientos no vinculados a la acción concreta), encadenados o no a 
una experiencia fáctica, instaurados en un grupo en un momento determinado: 
el saber, en definitiva.
La cultura ideal es un nivel de cultura, entre la cultura técnica y la cultura 
práctica. Los productos de la cultura ideal son las creaciones científicas, 
artísticas... sus productos son irrepetibles (sólo hay un teorema de 
Pitágoras). El lenguaje también pertenece a este tipo de objeto. Esta cultura 
ideal, que podría denominarse “saber”, posee un valor propio, y proporciona un 
valor añadido a la cultura técnica. El ideal de cultura es un valor autónomo, 
que vale por sí mismo. Se objetiva en la cultura práctica (pues la cultura 
técnica y la cultura
ideal eran sólo medios). Un ideal de cultura implica una jerarquía de valores, y 
un criterio de discernimiento. Tal criterio no puede ser el oficio, sino que 
será la conciencia moral. El ideal de la cultura (la cultura modélica), será que 
incorpore en su haber mayor acerbo ético.

4.  Desde la estructura axiológica ¿qué significa que el ser humano es 
“diferente”?

El ser humano es diferente en cuanto que la estructura interna de su vida 
tiene en sí misma la diferencia.  La estructura de la vida humana posee un 
carácter tendencial, hay una separación o diferencia entre  el ser humano 
como ente y el ser por el que se preocupa, que es él mismo, como meta o 
proyecto de vida.  De otra forma más sencilla, hay una diferencia entre lo 
que es y lo que quiere ser, y ahí radica lo tendencial cuyo desarrollo es un 
quehacer continuo.

Desde al estructura axiológica de la vida, el ser humano es diferente porque 
es el único ente al que en su ser le va este mismo ser; es decir, hay una 



diferencia entre el ser del ente, y el ser que se preocupa del ente. EL 
hombre, con su preocupación por le ser, es el único ser que puede idear un 
proyecto de vida. En el hombre hay una tendencia, porque hay una radical 
diferencia entre lo que es y lo que quiere ser (lo que quiere ser está inscrito 
en su estructura axiológica). Por eso el ser humano es el único animal que 
escoge profesión (o “modo de vida”; da lo mismo). 

5.  Explique los dos sentidos del refrán “Lo mejor es enemigo de lo 
bueno”.

Habría un sentido político usual que vendría a decir que si elegimos lo mejor 
corremos el riesgo de perder también lo bueno.  El sentido ético sería que 
entre dos bienes o comportamientos entre los cuales uno es mejor que el 
otro, el menos bueno siempre se convierte moralmente en malo por el solo 
hecho de que el otro es mejor.  De esta manera toda comparación valorativa 
se convierte en relativa como relativos son esos valores respecto de la vida 
a que se refieren.  Lo cual no quiere decir que no haya valores absolutos, 
entre los que se encontrarían la vida misma y el mejor mundo posible.

 En un sentido, si preferimos lo mejor a lo bueno, nos podemos perder lo 
bueno... pero esta forma de ver las elecciones, nos puede llevar a acciones 
muy poco éticas. Desde una perspectiva ética, siempre hay que escoger lo 
mejor, y entre dos valores positivos puestos a elegir, elegir el de menor valía 
siempre será malo. 

6.  ¿Puede formular lo que para Husserl es el imperativo “categórico”?

“Sé un humano verdadero; conduce tu vida de modo que puedas justificarla 
en la evidencia, una vida desde la razón práctica.”  Para Husserl regir la vida 
desde principios racionales es someterla al imperativo categórico: “debes 
hacer esto” (los demás son imperativos condicionales: “si quieres hacer esto, 
tienes que hacer aquello”) que mide toda decisión.  El hombre se convierte en 
sujeto ético desde que se somete al imperativo categórico, se hace hombre 
auténtico en cuanto comienza a usar su razón práctica (que es valorativa y 
que por tanto justifica, da razón de sus acciones) como ser racional que es.

7.  ¿Qué importancia ve Usted en la fundación de la filosofía en la 
historia de cara a la configuración de una cultura “auténtica”?



historia de cara a la configuración de una cultura “auténtica”?

Como hemos visto la estructura de la vida humana se constituye como 
tendencia entre el ser y el querer ser.  Del mismo modo la sociedad como 
lugar necesario del ser humano se constituye en una estructura histórica 
desde la que la cultura fáctica descubre su aspiración hacia una cultura 
auténtica.  Con la fundación de la filosofía comienza una segunda etapa de la 
humanidad en la que, fundados ya los Estados, el saber explícitamente 
universal fracasaría en la realización del ideal de cultura que configurara la 
cultura auténtica.  La importancia de la filosofía es crucial en cuanto que se 
ocupara del diseño del ideal de cultura, los valores éticos o ideales 
normativos capaces de direccional esa aspiración, que como podemos ver sigue 
pendiente de consolidarse.

8.  ¿Cómo el ideal individual  se convierte en ideal cultural y, por tanto, 
puede contribuir a crear una cultura “auténtica”?

El ideal ético se mueve en el nivel individual y para ser ideal cultural debe 
convertirse en cultura.  Y el primer paso sería la elevación de ese ideal al 
saber convirtiéndose en un bien cultural y en el diseño de una cultura 
auténtica.  Pero esto, claro, recorriendo cada uno de los pasos que toda 
cultura debe pasar, es decir, instauración, sedimentación y aceptación 
solitaria.  Y tratándose de un ideal de cultura que asume la forma de una 
cultura ideal  tiene que basarse en la convicción racional, lo cual solo es 
posible si la ciencia de la cultura auténtica lleva la forma de la evidencia.

9.  ¿Qué sería una cultura inauténtica?

La cultura inauténtica es una cultura no valiosa, no verdadera, en el sentido 
de cultura opuesta al ideal de cultura, que se no desarrolla de acuerdo a esos 
ideales.  Sería  una cultura resultado de acciones malas o indiferentes.  Pero 
como polo opuesto a la cultura auténtica (como aspiración al ideal de cultura), 
y al igual que ésta, no es una cultura fáctica, real, mezcla de cosas valiosas y 
no valiosas, sino una especie de “contra-ideal”. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 21

1. ¿En qué medida la psicología racional es una antropología filosófica?
 
La pregunta por la mente, por la conciencia, y su relación con el cuerpo es una 
consecuencia de la filosofía cartesiana, ya que ésta plantea una psicología 
racional dualista que considera por separado la mente y el cuerpo. Por tanto, 
la filosofía de la mente es una parte de la filosofía de la psicología  y esto 
indica claramente el carácter antropológico de tal disciplina, ya que el tema 
que trata es la naturaleza de la mente, que no arrastra los compromisos 
ideológicos ontológicos de la palabra alma.

2.  ¿Qué crítica radical se puede hacer a la concepción de la antropología 
filosófica como psicología racional?

Si enfocamos a la antropología filosófica desde el punto de vista exclusivo de 
la psicología racional dejamos de lado al cuerpo, ya que este se encuentra en 
clara desventaja respecto al alma. En la actualidad el concepto alma se 
sustituye por el de mente, y la intencionalidad es la forma de toda conciencia, 
es la estructura básica de los fenómenos mentales. Según Husserl, la 
intencionalidad fundamental es la percepción. En la fenomenología la 
percepción no es una representación sino la presencia de las cosas en sí 
mismas, la percepción nos da las cosas en su mismidad corporal. Gracias al 
cuerpo vivido estamos abiertos al mundo, recibimos la percepción de las cosas 
en sus cualidades efectivas, que es el acto fundamental de la intencionalidad.

3. ¿Puede redactar un pequeño ensayo sobre la relación entre psicología 
“racional”, filosofía de la mente, filosofía de la psicología y antropología 
filosófica?

 Todas estas ciencias tienen un mismo objeto de estudio: el alma del hombre. 
La 
denominación de filosofía de la mente utiliza un término "mind" que es 
distinto de "soul", 
porque este último tiene una connotación ideológica muy precisa en la historia 
del pensamiento. La antropología filosófica tiene como objeto de estudio el 
del alma, aunque en un contexto bastante más amplio y desde luego poniéndolo 
en relación con el cuerpo en los 
términos antedichos. Esta unión tiene sus problemas que todavía siguen 
siendo objeto de 



siendo objeto de 

discusión filosófica y de otro tipo. Por un lado se trata de ver si el alma es 
algo real o es 
algo aparente. Este es un problema que ha ocupado el discurso de muchos 
filósofos. El segundo de los problemas es el actual: la inteligencia artificial. 
Ello nos puede llevar a que el alma sea una especie de software. Se trata de 
un reduccionismo moderno. 

4. ¿En qué medida le parece a usted que la cuestión de la intencionalidad 
es importante para la filosofía del hombre?

Gracias a las aportaciones de Husserl sabemos que la intencionalidad es la 
forma de la 
conciencia que se dan en múltiples modos o posibilidades, que toda conciencia 
humana 
es conciencia-de y que a ella sólo tiene acceso cada individuo. La mente o el 
alma se presentan en la conciencia, esto es, está en el mundo y abierto al 
mundo, con periodos de lucidez y otros de desaparición durante el sueño y 
que se extingue por la muerte, cuando el cuerpo se convierte en cadáver. La 
conciencia tiene una forma y esa forma es la intencionalidad, pues a la 
conciencia no se le puede asignar entidad consistente alguna. 

5. Analice en alguna “proposición”, como por ejemplo “Cierra la puerta” los 
diversos elementos de la intencionalidad, tales como contenido intencional 
y el modo psicológico, dirección de la adecuación, el saber qué, el saber 
cómo, etc.

El nóema (contenido intencional) es la puerta cerrada, pero no se puede decir 
que sea "lo real en mi conciencia", porque "lo real" por la opacidad semántica 
nunca "está" en la conciencia. Por ejemplo, en la vista, en la conciencia no hay 
nada real visual, sólo lo táctil del ojo. El deseo es la actitud real de la 
conciencia, la necesidad motiva el deseo. Tendríamos entonces, 
Percepción que actúa como motivación: el malestar de la puerta abierta la 
situación vista o sentida por el frío, calor, ruido (percepción)  
Que produce un sentimiento que valora negativamente la situación. 
De ahí el deseo de cerrar la puerta. La puerta cerrada se convierte en el 
nóema del deseo.
Por la razón X, se lo pido a otro, por mandato o por favor, dependerá del tono 
y posición social del interlocutor. El nóema sigue siendo el mismo, además 
siempre en los modos de aparecer que son noemáticos, no noéticos: si la 
puerta es grande o pequeña, de hierro o madera, la veo de la derecha o 



puerta es grande o pequeña, de hierro o madera, la veo de la derecha o 

izquierda, sus modos de aparición son noematicos. La nóesis (modo psicológico) 
está compuesta de todos esos actos que han intervenido.

6. ¿Qué importancia atribuye Vd. a la cuestión de la malla y el 
trasfondo?

Toda percepción es inconclusa en el tiempo y en el espacio, pues tras cada 
percepción hay toda una vida de percepciones, su historia. Si lo intencional 
parte de lo perceptivo, habrá que considerar que el acto intencional se 
produce en un entramado de referencias que son las percepciones de toda 
una vida. Sólo dentro de esa malla, entramado o urdimbre de percepciones 
actuamos e interpretamos lo que vemos. Ese entramado se construye sobre 
la base de hábitos adquiridos que constituyen el trasfondo. 



UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 22

1. Explique la opacidad semántica de esta frase: “creo que el hombre que 
está en la 
esquina está enfermo”; por otro lado ese hombre se llama Juan y no está 
enfermo. 
Preguntas: ¿se puede decir que creo que Juan está enfermo? ¿Es falsa 
mi expresión?

Se produce opacidad semántica cuando las expresiones intencionales no son 
sustituibles por expresiones correferenciales. En el caso “creo que el 
hombre que está en la esquina está enfermo” no nos dice nada respecto al 
significado referencial de “el hombre que está en la esquina está enfermo”. 
En esta frase nos referimos a una creencia, no al contenido de esa creencia. 
Al decir “creo que Juan está enfermo” mi expresión no sería falsa, porque 
aunque no lo esté, mi creencia es que si lo está y por tanto estoy diciendo 
algo verdadero desde el punto de vista de una experiencia interna, lo que yo 
crea no tiene que ver con un objeto perceptible, sino con un objeto 
fenoménico. Seria falsa si realmente no creyera que está enfermo y lo 
afirmara.

2. ¿En qué sentido apoyaría la opacidad semántica unas teorías u otras 
sobre la mente y el cuerpo?

Cuando hablamos de mente tenemos que tratar con entidades como el 
sentido y la conciencia. Si lo intencional tiene predicados solo virtuales, la 
vida la hacemos ejecutivamente, lo virtual se convierte en real a través del 
cuerpo vivido. La opacidad semántica implica una realidad virtual que se 
manifiesta mediante un lenguaje intencional. El lenguaje intencional es 
necesario para dar cuenta lo que sucede en el hombre, por lo que:
No se podría reducir a un lenguaje fisicalista con lo que estaríamos 
rechazando el monismo fisicalista
Es imprescindible para dar cuenta de la amplitud ontológica del mundo
La opacidad semántica justificaría la teoría dualista ya que plantea dos planos 
diferentes, el virtual/mental y el físico/real

3. ¿Podría exponer las ventajas de la dualidad sin dualismo así como sus 
posibles 
desventajas?



desventajas?

Dentro de las tres grandes soluciones al problema de las relaciones entre la 
mente y el cuerpo, entre las teorías monistas y las dualistas, aparece la 
teoría dualista sin dualismo como la mas coherente de las tres. No llega a ser 
dualista pero tiene un modo de ser monista que no ignora la acumulación de 
datos que implica la vida. Considera lo mental como una propiedad emergente 
del cerebro y por lo tanto, no puede reducirse a términos físicos.
Respecto al dualismo interaccionista  elimina la necesidad de postular un alma 
como substancia inmaterial y toda la problemática que acarrea. Respecto al 
reduccionismo al no negar lo mental refuta la teoría de la identidad, que 
pretende una nivelación del lenguaje descriptivo del nivel inferior y del nivel 
superior. Una de las desventajas es que niega la inmortalidad del alma, al ser 
una propiedad emergente del cerebro, al desaparecer éste con la muerte, 
desaparece ella. La otra gran desventaja es que al ser emergente, nos dice 
de donde proviene la mente, pero no cómo lo hace.



de donde proviene la mente, pero no cómo lo hace.

UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 23

1. Destaque la ambigüedad ontológica del programa cognitivista. ¿En qué 
sentido es 
ambiguo y en qué sentido en última instancia no lo es?

El programa cognitivista convierte la actividad cognitiva en un procesado de 
información elaborado a partir de un sistema programático del que 
previamente dispone el sujeto, es decir, trata de reducir la mente a un 
software que se ejecuta sobre un hardware, en el caso de que el software 
sea la mente humana, el hardware sería el cerebro humano, y esta 
equivalencia sería extrapolable al resto de animales si bien variando la 
capacidad del hardware. En este sentido presenta un evidente dualismo. Pero 
el software no es mas que instrucciones escritas en código máquina y el 
hardware se limita a seguir estas instrucciones. Para extrapolar esta 
equivalencia al ser humano sería necesario establecer un código humano 
equivalente, es decir, traducir las reacciones físico-químicas al ámbito de  lo 
mental. Esto implicaría que podríamos acceder a la realidad mental a través 
de la fisiología del cerebro.

2. ¿Se puede asimilar el cognitivismo constructivista en algún sentido o en 
algún punto de la teoría cartesiana?

La epistemología cartesiana pretende que la construcción de todo 
conocimiento puede realizarse partiendo de un modelo matemático. La 
psicología cognitiva se basa en un programa constructivista que aboga porque 
todas las experiencias pueden exponerse en términos representacionales, 
por lo tanto el paralelismo es evidente. En este sentido, el cognitivismo 
constructivista nos dice que las mismas operaciones, a nivel cualitativo, las 
podría realizar un ser humano, un animal o una máquina, ya que la operación en 
sí estaría descrita por una secuencia de representaciones. 

3. ¿Qué incidencia tiene en esta cuestión el tema del “trasfondo” al que 
nos hemos 
referido en el tema anterior?

La experiencia humana se basa en lo que denominamos trasfondo, una especie 
de urdimbre formada por los actos intencionales de carácter habitual. Y esta 
urdimbre no es reductible a proposiciones. En cambio el cognitivismo 
constructivista parte de la hipótesis de que el conocimiento se puede reducir 



constructivista parte de la hipótesis de que el conocimiento se puede reducir 

a proposiciones,  de que todas las experiencias pueden reducirse a términos 
representacionales, como si fuésemos máquinas. Pero las “experiencias” de 
las máquinas se definen en función de las proposiciones que se escriben en su 
lenguaje y que ellas se limitan a ejecutar. El trasfondo de una máquina es su 
software, y ese software es inalterable. El trasfondo del hombre es la vida, 
nada mas lejos de ser inalterable. 



UNIDAD DIDÁCTICA VI. TEMA 24 (muy bien)

1. ¿Qué diferencia ve usted en la consideración de la persona como 
construcción social y como realidad ontológica? ¿Tendría consecuencias 
prácticas esta distinción?

La persona como construcción social está condicionada por el relativismo 
cultural, de manera que la persona tendrá diferentes reconocimientos, 
importancia y/o valor según la sociedad en la que se la considere. La persona 
como realidad ontológica está por encima de este relativismo, y la 
consideración debe ser la misma en cualquier tiempo y espacio, es decir, el 
carácter personal es inherente al ser humano. Pero el conjunto de rasgos de 
la persona que se va consolidando conforme la persona se va construyendo le 
son conferidos por la propia sociedad, es decir, la personalidad tiene una gran 
y determinante componente social con lo que la distinción ontológica no deja 
de ser un ejercicio teórico y la construcción social es la que realmente 
prevalece en la práctica.

2. La peculiaridad en que hemos fijado el carácter personal, la 
apropiación de la propia vida, el carácter de “suyo” que dice Zubiri, ¿le 
parece a Vd. que es importante en la concepción de la antropología 
filosófica que estamos defendiendo? Relaciónelo con el hecho 
autobiográfico.

Me parece fundamental, el carácter personal es intransferible, la persona es 
insustituible e irreductible. La conciencia de uno mismo es la conciencia del yo 
que surge del desdoblamiento producido por la convivencia social y se va 
formando con la historia individual, es decir, se va apropiando de su propia 
vida. Yo soy la única dueña de mi propia vida y la construyo desde mí misma. 
De esta manera, se consideran actos personales aquellos de los que se es 
autor, es decir, lo que ha pasado por nuestra conciencia y nuestra historia y 
eso forma parte de nuestra autobiografia. La autobiografía es el resultado 
de la autointerpretación

3. Trate de explicar los diversos niveles del uso de máscaras

Estos diversos niveles están relacionados con el desarrollo histórico-cultural 
del ser humano como persona, desde individuo inmerso en la colectividad 
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hasta individualidad pseudo sagrada. Podemos establecer un primer nivel la 
persona es fácilmente identificable en el seno del grupo, perdiendo validez la 
individualidad en favor de la colectividad. El individuo se pierde en la 
maquinaria del grupo en el que está inmerso, es decir, se identifica con su 
máscara que es la que le configura la funcionalidad intragrupal. Conforme la 
sociedad evoluciona y se vuelve mas compleja, la individualidad va ganando 
terreno en detrimento de la colectividad, la máscara es sustituida por un 
nombre, que aunque refleja a un individuo no deja de ser una etiqueta. Así, 
poco a poco se va configurando el concepto de persona asociado a un valor 
metafísico y moral

4. Señale los diversos conceptos de alienación y trate de fundamentar el 
que más 
relevante le parezca desde una perspectiva antropológica.

Existen tres conceptos idealistas asociados al término alienación:
La alienación como exteriorización, al estilo de Hegel
La alienación como inautenticidad del hombre, de aquél que vive olvidando cual 
es su auténtica esencia, al estilo de Heidegger
La alienación como inautenticidad humana producida por la disolución en la 
sociedad, al estilo de Ortega
Pero ninguno de estos tres conceptos atiende a la ontogenia del ser humano y 
a su historia, cuya conciencia tiene su génesis en la identidad social.  En 
cambio, entendiendo la alienación como cosificación, se muestra al ser humano 
como naturaleza desprovista de atributos humanos, y este es el concepto 
más relevante desde el punto de vista de la antropología filosófica ya que se 
basa en la diferencia esencial de lo que es humano y lo que no lo es. 

5. ¿En qué sentido la alineación psíquica puede depender de la alineación 
social?

Cuando la cosificación de la conciencia es de carácter individual, el ser 
humano se pierde en lo que denominamos alienación psíquica, y entonces deja 
de existir como tal. Si la cosificación se produce en la sociedad la alienación 
es de carácter social, pero el individuo puede seguir funcionando como tal. 
Pero cuando es la propia sociedad la que se fundamenta en la cosificación del 
ser humano mediante la instrumentalización de la mayoría, el individuo puede 
verse inmerso en la cosificación de su propia conciencia al verse inmerso en 
unos valores que pueden disolverle como individuo perdiendo el sentido de su 
propia vida, en este caso la alienación social puede provocar la alienación 
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psíquica.

6. ¿Puede escribir un pequeño ensayo sobre las funciones de la 
antropología filosófica y la alineación?

La antropología filosófica debe detectar aquellas estructuras sociales que 
alienan al hombre, y para ello desarrolla tres funciones principales:
Función crítica mediante la que debe detectar los paradigmas sociales que se 
basan en una imagen cosificadora del ser humano, enfocándolo desde un punto 
de vista epistemológico.
Función teórica, que debe profundizar en la constitución del ser humano para 
analizar el origen de su alienación, buscar cuales son las causas que la generan 
y determinar como se relacionan con la ontología de lo humano.
Función moral-utópica, se debe establecer un compromiso moral en el que 
todos los seres humanos lo sean de manera plena, y analizar y combatir los 
mecanismos que hacen que no lo sean. Es decir, cuidar que el trato que recibe 
el ser humano y las posibilidades de realización que se le conceden desde su 
entorno estén a la altura de su dignidad


