CONCEPCIONES FILOSÓFICAS DEL SER HUMANO
1. ¿Por qué la antropología filosófica no es propiamente un saber
científico?
2. Analiza por qué la antropología filosófica es un saber interdisciplinar.
3. ¿Por qué participa el hombre de todos los niveles de realidad?
4. Señala cuál es el último nivel de realidad del que participan plenamente las especies más afines al hombre en la escala evolutiva.
Razona la respuesta.
5. Explica la diferencia entre los niveles de realidad psicológico y
cognitivo.
6. Pon ejemplos de instituciones que se den a la vez en la realidad
social y en la realidad virtual.
7. ¿Por qué las teorías sobre la relación mente-cerebro (monismos
y dualismos) son filosóficas y no científicas?
8. Aclara la diferencia general entre teorías monistas y dualistas.
9. ¿En qué se basa el dualismo interaccionista para suponer que
existen fenómenos y procesos exclusivamente psíquicos?
10. Analiza la diferencia entre propiedades resultantes y emergentes en el monismo emergentista.
11. ¿Qué diferencias habría entre un ordenador de última generación que imita a la perfección al hombre y el hombre de “carne y
hueso”?
12. Explica la diferencia ente propiedades resultantes y emergentes.

13. ¿Qué relación hay entre el problema de la relación cerebromente y el problema de la indeterminación-determinación de la conducta?
14. Aclara la diferencia entre libertad externa e interna. Pon un
ejemplo diferente al del texto.
15. ¿Por qué la dimensión moral del hombre no existiría sin negamos la libertad? Pon un ejemplo.
16. Analiza el significado de las expresiones “causalidad natural por
necesidad” y “causalidad humana por libertad”.
17. ¿Qué significa propiamente que “el hombre es un animal racional”.
18. ¿Cuál es la principal causa del origen del lenguaje articulado
durante la antropogénesis?
19. Por ejemplos de proposiciones, juicios o enunciados y razonamientos.
20. ¿Se puede hablar de inteligencia social en las especies afines al
hombre?
21. Analiza cada uno de los supuestos filosóficos de la antropología
tradicional.
22. ¿Cuál fue el principal acierto y el fallo más importante del evolucionismo darwiniano?
23. ¿Qué es el hombre para Marx?
24. Describe cuáles fueron las inmediatas consecuencias antropológicas del Psicoanálisis freudiano.

