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1.1 LA NATURALEZA HUMANA
En la tradición occidental, la mayoría de las teorías sobre la 
naturaleza humana proceden de la religión. Para la tradición 
judeo-cristiana la concepción del hombre está basada en la lec-
tura de la Biblia. Según la Biblia, el hombre fue creado a ima-
gen y semejanza de Dios y la mujer procede del mismo hombre, 
siendo su destino la sumisión y obediencia al varón. El origen 
del hombre no está relacionado con los animales y tiene una 
parte espiritual o alma que es inmaterial y separada del cuerpo. 
Sin embargo, a partir del Renacimiento, con el nacimiento del 
mundo moderno, surgieron otras teorías de la naturaleza hu-
mana que no tenían el componente religioso. Las teorías moder-
nas consideraban que toda sociedad tiene una teoría sobre la 
naturaleza humana que articula un conjunto de creencias y es-
tablece, en términos generales, toda una concepción del mundo.

En términos generales, la distinción entre el hombre y los animales se basaba 
en la posesión del hombre de un alma, mente o conciencia, sin embargo ahora 
parece insuficiente para distinguirnos de las máquinas, dotadas de inteligen-
cia artificial en un futuro no lejano.

1.2  LA DOBLE REALIDAD HUMANA
¿Qué es el hombre? Esta es una de las preguntas fundamentales de la filosofía. 
El hombre siempre se ha preguntado por su propia realidad, por su naturaleza, 
y muchas han sido las respuestas desde los diversos campos del conocimiento 
humano, de la religión a la ciencia. Todas las religiones o sistemas de conoci-
miento se basan en una concepción del ser humano que fundamenta su propio 
saber. Los primeros pensadores griegos, hace más de dos mil quinientos años, 
tuvieron conciencia de una doble realidad: la realidad externa al hombre y la 
realidad propia del ser humano. Una realidad concreta y material llena de ob-
jetos y otra abstracta e inmaterial, que eran ideas o representaciones mentales 
de esos objetos. A esta concepción de la realidad con una doble naturaleza, 
material e intelectual, se le denomina dualismo ontológico. Cuando el hom-
bre piensa sobre sí mismo enseguida se da cuenta de que esa doble realidad 
ocurre en sí mismo, que es un ser más de la naturaleza sujeto a las leyes bioló-
gicas de nacimiento, vida y muerte, y que posee la capacidad de pensar y re-
flexionar sobre su propia naturaleza. 

A esta concepción del hombre con una doble naturaleza se le llama 
dualismo antropológico.

1 LA REALIDAD  
DEL SER  
 HUMANO

Cuando el hombre piensa sobre sí mismo 
enseguida se da cuenta de que es un ser más 
de la naturaleza sujeto a leyes biológicas y que 
posee la capacidad de pensar y reflexionar sobre 
su propia naturaleza.
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PLATÓN

Este pensador es, sin duda, una de las grandes figuras de la historia de la filo-
sofía y el creador de una de las formas más importantes e influyentes del dua-
lismo antropológico. Para Platón, el hombre consta de dos naturalezas: una 
material, corruptible y mortal, que es el cuerpo, y otra inmaterial, incorrup-
tible e inmortal, que es el alma. El alma es de naturaleza intelectual y es la 
verdadera esencia del hombre. Vive en el mundo de las ideas eternas en su 
contemplación y su adecuación con la verdad. El alma está sujeta a un ciclo de 
reencarnaciones mediante el cual vive encerrada en la cárcel del cuerpo, y 
olvida todo lo que conoce. Por eso, en Platón, el conocimiento es recuerdo de lo 
contemplado en el mundo de las ideas, lo que él llama reminiscencia.

El alma en Platón tiene tres partes: 

• Una parte concupiscible o sensual, que forma parte del cuerpo y sus nece-
sidades.

• Una segunda irascible, que también forma parte del cuerpo y se corresponde 
con los sentimientos y emociones más nobles. 

• Una tercera parte racional, que se corresponde con la razón y la voluntad, que 
puede conocer las ideas y la verdad. El hombre tiene que desarrollar su verda-
dera naturaleza utilizando la razón como única forma de contemplar las ideas 
y la verdad, por eso el hombre feliz es el filósofo, el amante de la verdad.

ARISTÓTELES

Para Aristóteles, el hombre no era una doble realidad separada una de otra 
como en Platón, sino que era una única sustancia indivisible y la única exis-
tente que tiene que desarrollarse en el ciclo de su vida. El hombre es cuerpo y 
alma, ambos indisolublemente unidos y que forman parte de lo único real-
mente existente, que es el individuo: yo, tú, él, Juan, Luis. En esta unión, el 
cuerpo es la materia que realiza la forma, que es el alma. El alma es el principio 
de vida y movimiento del cuerpo, que tiene como misión crecer, multiplicarse, 
nutrirse y desarrollarse. El alma es, por tanto, la forma o actualidad del cuerpo 
vivo y hace que el cuerpo se desarrolle en lo que realmente es. El cuerpo no es 
nada sin el alma, y el alma no puede tomar forma sin el cuerpo. 

Según Aristóteles, todo ser tiene que realizar su fin, para lo que está hecho. 
Como solo el hombre posee la razón, el fin del hombre es ejercer la actividad 
racional que le es propia. Esta actividad consiste en conocer como contemplación 
intelectual, que es lo que le proporciona el mayor placer y la máxima felicidad.

LA CONCEPCIÓN ESPIRITUALISTA

La concepción espiritualista es propia de las tres grandes religiones monoteís-
tas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Estas religiones mantienen que 
el hombre no es una cosa o animal más de la naturaleza, sino un ser creado por 
Dios, dotado de razón y voluntad, las cuales lo convierten en un sujeto (per-
sona) con dignidad y con la capacidad de elegir entre el bien y el mal.

Alma
Aquello por lo que vivimos, sentimos  
y razonamos primaria y radicalmente.

Esencia
Lo que una cosa realmente es en sí misma.

Reminiscencia
Acción de recordar.

Junto con Platón, de quien fue discípulo, 
Aristóteles es uno de los grandes de la historia 

de la filosofía. Es el creador de un sistema 
filosófico que ha estado vigente hasta nuestros 

tiempos. A él le debemos los fundamentos  
de la ciencia moderna y de la ética.

Platón es el primer gran 
filósofo griego. Escribe 

en forma de diálogos, 
en los cuales Sócrates  
es el protagonista. 
Es el iniciador de 
todos los grandes 
temas de la filosofía.

Para Aristóteles, el alma humana tiene tres 
partes:

• La vegetativa, que se encarga de las 
funciones vitales, como comer y respirar.  
La poseen tanto las plantas como los 
animales y los hombres.

• La sensitiva, capaz de sentir y de la que 
carecen las plantas. 

• La racional, con la capacidad de pensar, 
propia de los hombres. El alma racional 
implica las otras dos funciones vitales.
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La filosofía cristiana aparece como consecuencia de la caída del Imperio ro-
mano y las invasiones bárbaras que le sucedieron. La concepción del hombre 
que se da en el cristianismo bebe de dos fuentes: la propia religión cristiana y 
las teorías de Platón y Aristóteles, introducidas por dos figuras: Agustín de 
Hipona y Tomás de Aquino, respectivamente.

El cristianismo defiende la concepción dualista del hombre como compuesto 
de cuerpo y alma. El cuerpo es la parte material y corruptible, y el alma la in-
material e incorruptible, eterna e inmortal, que nos asemeja a Dios. Para Agus-
tín de Hipona, en la medida en que nuestra alma es «a imagen y semejanza» 
de Dios, debemos buscar a Dios dentro de nosotros. Buscándome a mí mismo 
encuentro a Dios, y la misión en la vida del cristiano es el encuentro con Dios. 
El cuerpo es la raíz de todo mal y corrupción, mientras que el alma es la fuente 
del bien y la verdad. La religión cristiana postula la inmortalidad del alma y su 
resurrección el día del juicio final solo para aquellos que hayan llevado una 
vida acorde con las creencias del cristianismo. 

Para Tomás de Aquino, el cuerpo tampoco está llamado a desaparecer del 
todo, sino que resucitará junto al alma, devolviendo la vida eterna en cuerpo 
y alma para el buen cristiano. En Tomás de Aquino, el cuerpo y el alma, al igual 
que en Aristóteles, forman una unidad sustancial e indivisible.

1.3 CONCEPCIONES ACTUALES DEL HOMBRE

EL PAPEL EN BLANCO

El filósofo griego Aristóteles pensaba que la mente humana era una tabula rasa, 
es decir, se refería a las tablillas de arcilla que los griegos y romanos usaban 
para escribir y hacer anotaciones. Esta analogía entre una pizarra en blanco y 
la mente humana permitía concebir al hombre como un ser que aprende me-
diante la experiencia que llena de contenido su mente. John Locke (1632-1704), 
filósofo inglés, es el iniciador de esta teoría moderna de la naturaleza humana. 
Sin embargo él utilizaba otra metáfora, el papel en blanco. Locke pensaba que 
la mente humana no tenía ideas innatas, es decir, ideas eternas o ideales mate-
máticos que estaban insertos en la mente humana desde el nacimiento. Locke 
pensaba que todas las ideas de la mente procedían de nuestra experiencia y de 
las leyes de la asociación de ideas. Esto implicaba que las diferentes ideas que 
tenemos proceden de diferentes experiencias y no son debidas a una deficien-
cia o maldad de la persona. Las consecuencias de esta teoría son que las dife-
rencias de raza, cultura, sexual o individual no proceden de una constitución 
innata y heredada sino por diferentes experiencias. Cambiemos las experien-
cias y cambiaremos a las personas.

EL BUEN SALVAJE

La teoría del buen salvaje es normalmente atribuida al filósofo francés Jean- 
Jacques Rousseau (1712-1778). La idea del buen salvaje tiene su inspiración en 
las leyendas y relatos que los navegantes europeos traían de las tribus indíge-
nas descubiertas en América. Desde esta teoría se considera al hombre como 

El cristianismo postula la inmortalidad del alma  
y su resurrección en el día del juicio final.En la 
imagen, El Juicio Final. Miguel Ángel, 1536-1541.

Las diferencias culturales se 
deben a la experiencia.
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Charles Darwin (1809-1882)
El naturalista inglés Charles Darwin  
es el iniciador de la biología moderna 
por su descubrimiento de la selección 
natural, que le permitió sentar las bases 
de la moderna teoría evolucionista.

un ser cándido e inocente que no conoce la maldad viviendo en estrecha rela-
ción con la naturaleza. La civilización, la vida social, separa y rompe al hombre 
de su estado natural y le corrompe.

LA CONCEPCIÓN RACIONALISTA

La tradición espiritualista había asociado la razón al alma como parte divina 
del hombre, sin embargo, la filosofía moderna racionalista rompe con esta con-
cepción y establece un paralelismo entre la razón y el cerebro o mente como la 
parte intelectual del hombre. 

Para René Descartes, el hombre es una doble realidad de dos sustancias o 
naturalezas: el cuerpo como sustancia material y el alma como sustancia inte-
lectual o pensamiento. Esta concepción se resume en su frase «pienso, luego 
existo», que expresa que la verdadera realidad del hombre es el pensamiento y 
no el cuerpo. Sin pensamiento no hay cuerpo vivo y este cuerpo es concebido 
como una máquina controlada por la mente (lugar en el que reside el pensa-
miento). El pensamiento es a la vez conocimiento de la verdad y voluntad. La 
acción que el pensamiento ejerce sobre el cuerpo ocurre a través de la glándula 
pineal, una especie de lenteja situada en la base del cerebro. Descartes separa 
el alma (que es pensamiento) del cuerpo de una manera radical, considerán-
dolos dos sustancias distintas, autónomas y autosuficientes. En la medida en 
que el pensamiento es inmaterial, es incorruptible y, por tanto, eterno e inmor-
tal, no así el cuerpo. La esencia o verdadera realidad del hombre es el «yo 
pienso» y es un sujeto que posee una naturaleza biológica, un cuerpo, que 
ejecuta los actos del yo. Este dualismo radical hace comprensible la imagen 
cartesiana del hombre como «el fantasma en la máquina».

La palabra razón tiene su equivalente en el griego logos, que etimológicamente 
quiere decir hablar, discurso, decir. La razón siempre se ha entendido como la 
capacidad humana de hablar y decir y, más concretamente, la capacidad de 
producir discursos que expliquen la realidad. El racionalismo considera la ra-
zón como el instrumento privilegiado del ser humano con una doble función: 
el conocimiento del mundo (búsqueda de la verdad) y el conocimiento del pro-
pio hombre, el autoconocimiento (búsqueda de la felicidad).

Posteriormente, debido a los avances científicos y a la teoría evolutiva de Darwin, 
las concepciones del hombre van a cambiar, dando preeminencia a la naturaleza 
humana como un ser viviente al mismo nivel que el resto de los animales.

En las concepciones modernas del hombre se tiende a evitar el dualismo antro-
pológico para adoptar una posición que considera que el hombre es una única 
realidad. A estas concepciones del hombre se las llama monistas.

Según Charles Darwin, todos los seres naturales, incluido el hombre, son el 
resultado de la evolución natural a partir de otras especies menos evoluciona-
das. El motor de la evolución es la selección natural: los individuos mejor adap-
tados tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse gracias a que 
traspasan sus caracteres a la descendencia; y los peor adaptados mueren y, por 
tanto, no traspasan sus caracteres a la descendencia al no reproducirse. Para 
Darwin, el hombre es una especie natural más que posee un cerebro con una 
alta capacidad de adaptación al medio.

Descartes (1596-1650) es el fundador de la 
filosofía moderna, que defiende una concepción 
racionalista del hombre y se acerca a posturas 
más próximas a la ciencia.

Mente
Actividad cerebral que consiste en un flujo 
continuo de operaciones conscientes  
e inconscientes.
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LAS CONCEPCIONES CIENTÍFICAS DEL SIGLO XX

La ciencia actual tiende a mantener posiciones monistas de la realidad, que 
propugnan que solo hay una realidad que se manifiesta de diversas formas 
pero todas sujetas a un mismo conjunto de leyes científicas. Dentro de estas 
posiciones monistas conviene destacar las siguientes: 

• Materialismo fisicalista. Las actividades cerebrales son meros procesos físi-
co-químicos o neurofisiológicos.

• Materialismo emergentista. Lo mental emerge de lo físico evolutivamente 
pero solo hay una realidad material, que se articula en distintos niveles. La 
actividad mental es uno de esos niveles.

Sin embargo, estas concepciones monistas se muestran insuficientes cuando se 
trata de explicar la conciencia, es decir, la capacidad del hombre de darse cuenta 
de su propia realidad, de su entorno, de tomar decisiones y de anticipar el futuro. 
La conciencia no es lo mismo que el pensamiento, que es mera actividad pro-
ducto de la interacción de las neuronas, las células cerebrales, pues la conciencia 
implica darse cuenta de esa realidad que es el pensar. Por ello,  algunos científi-
cos admiten una forma de dualismo científico: la actividad mental y la activi-
dad cerebral son dos realidades distintas estrechamente vin culadas: cerebro y 
mente o conciencia. La conciencia o mente no es el cerebro, pero sin cerebro no 
hay conciencia. En el dualismo científico destacan dos teorías:

• El dualismo interaccionista de John Eccles, que sostiene que mente y cere-
bro son dos realidades distintas. La interacción entre ambas ocurre en la cor-
teza cerebral, en las neuronas que se comunican mediante unidades de 
actividad mental llamadas psiconas.

• Interaccionismo emergentista de Karl Popper y Roger Penrose, que defiende 
que la mente es un producto evolutivo emergente del cerebro que se constituye 
como una realidad distinta capaz de actuar con el cerebro dirigiendo sus pasos.

1.4 ¿QUÉ ES SER PERSONA?
Los individuos que sienten que forman parte de un grupo, colectividad o socie-
dad humana determinada son considerados personas. La persona no es un 
mero individuo sino alguien que se identifica con la sociedad a la que pertenece 
y de la cual ha aprendido a relacionarse con el entorno y con sus semejantes.

En filosofía, la persona designa cualquier hombre o mujer que, como actores 
sociales, son capaces de ser ciudadanos, es decir, miembros normales y plena-
mente cooperativos de la sociedad en la que viven durante toda su vida. Según 
el filósofo estadounidense John Rawls, en una sociedad democrática se concibe 
a la persona con la capacidad de desarrollo de una personalidad moral me-
diante el ejercicio de dos facultades:

Ser racional
Una capacidad para una concepción del bien. Implica ser capaz 
de formarse una idea racional del propio bien, eligiendo los 
medios adecuados para los fines propuestos.

Ser razonable
Una capacidad para el mínimo sentido de la justicia. Implica 
actuar de acuerdo a una concepción pública de la justicia, 
buscando la cooperación social y el bienestar general.

Conciencia
Propiedad emergente del cerebro como 
actividad mental que reflexiona sobre  
su propia existencia y la existencia  
de objetos alrededor.

La conciencia o mente no es el cerebro,  
pero sin cerebro no hay conciencia.

La palabra «persona» viene del latín, que 
tiene su equivalente en griego prosopon.  
El término prosopon alude a las máscaras 
que los actores griegos usaban en el 
teatro. La persona es, pues, todo individuo 
que ha sido socializado, que ha adquirido 
la «máscara social».

Nadie pone hoy en duda el carácter 
obligatorio de la regla que nos manda ser 
una persona y ser cada vez más persona.

Émile DURKHEIM, La división del trabajo social. 
Biblioteca Nueva, 2012

Máscara griega  
de teatro.
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La persona no nace, se hace. La condición de persona es algo que se va adqui-
riendo a lo largo de toda la vida. El núcleo central de la persona es la perso-
nalidad moral, que consiste en la adquisición de estas dos facultades en 
grado mínimo: poseer una concepción del bien y un sentido mínimo de la 
justicia. Para el desarrollo de esta personalidad moral se tienen que dar tres 
elementos, que constituyen la condición de ser persona: la libertad, la igual-
dad y la dignidad. 

Las personas son ciudadanos libres porque se conciben a sí mismos, unos a 
otros, con facultad moral para tener una noción del bien, son iguales porque 
pueden desempeñar un papel en la vida social mediante el ejercicio y respeto 
de los derechos y obligaciones que esta implica, y son dignas porque tienen 
un valor en sí mismas, no son cosas, es decir, no tienen precio, no pueden 
comprarse ni venderse, ni utilizarse como medios para fines ajenos.

Las personas, en el proceso de dotarse de la personalidad moral, adquieren una 
serie de ideas, hábitos y costumbres que permiten formar una identidad moral. 
Los hábitos de conducta que nos perjudican y son dañinos se llaman vicios, y 
las virtudes son los hábitos saludables de conducta que nos benefician.

Para su realización, la persona necesita que exista una sociedad bien ordenada 
y regulada por una concepción política de la justicia. Una sociedad bien orde-
nada y justa comporta tres cosas: 

• Cada uno acepta y es consciente de que los demás aceptan los mismos prin-
cipios de justicia.

• La estructura básica de la sociedad, sus instituciones públicas principales, 
forman un sistema de cooperación social.

• Los ciudadanos cumplen generalmente con las instituciones básicas de la 
sociedad, a las que consideran justas.

Solo las sociedades democráticas cumplen estas exigencias para el desarrollo 
de la persona. El espacio donde se dan las condiciones de desarrollo de la per-
sona, tanto materiales como morales, se llama espacio ético. En ese espacio las 
personas, como miembros de una sociedad, cooperan hacia un fin común. Los 
fines, sin embargo, son de dos clases: de la persona como individuo, y de la to-
talidad de los miembros de la sociedad. Estas dos clases de fines conforman dos 
clases de ámbitos o esferas: el privado y el público. El ámbito de lo privado es el 
dominio de la moral y el ámbito de lo público, el dominio de la ética. Dentro de 
lo privado las personas desarrollan una personalidad moral y en lo público, una 
identidad social. En una sociedad bien ordenada ambas esferas no deben mez-
clarse, sino mantenerse separadas. Las personas no deben mezclar o identificar 
sus fines particulares con los fines para toda la sociedad. Toda concepción pri-
vada del bien junto con las creencias son personales, mientras que toda concep-
ción pública de la justicia es compartida y formada por consenso.

La persona es, pues, un individuo de la especie humana, una única entidad 
corporal y mental que se compone de tres estructuras a desarrollar: una per-
sona física o el cuerpo, una persona psíquica o la personalidad y una persona 
moral o la identidad. El conjunto de estas estructuras forma una estructura 
mayor y coherente que es el yo, que se identifica con la conciencia personal.

La persona, para realizarse, necesita de una 
sociedad bien ordenada y regulada.

La persona se compone de tres estructuras  
a desarrollar: cuerpo, personalidad e identidad, 

que unidas conforman el yo.
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2.1  ¿QUIÉN SOY? EN BUSCA DE LA IDENTIDAD

LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y SOCIAL

Todos los hombres y mujeres pertenecemos a una misma especie, el Homo sa-
piens, y como pertenecientes a la misma especie compartimos una serie de 
características físicas. Como seres humanos somos también individuos únicos 
que pertenecen a un grupo humano en particular. Por un lado, somos seres 
únicos e irrepetibles pero, por otro, somos seres que forman parte de una co-
lectividad. 

Aristóteles definió al hombre como un zoon politikon, un animal social. Esta 
definición expresa esa doble realidad humana de la que hablábamos antes, 
ahora en relación con la identidad: individuo y sociedad constituyen, respecti-
vamente, la identidad personal y la identidad social, lo que Aristóteles llamaba 
nuestra segunda naturaleza.

Nuestra identidad personal viene determinada por nuestra manera de ser y 
nuestra apariencia, que incluye comportamientos, creencias y actitudes. Es la 
conciencia continua de uno mismo como individuo separado del mundo ex-
terno y persistente en el tiempo (pasado y futuro), en términos de una conti-
nuidad espacio-temporal. La identidad social viene determinada por la 
sociedad en la que vivimos, es la conciencia de uno mismo como individuo 
perteneciente a una colectividad o grupo humano: tribu, raza, religión, terri-
torio, país o nación, cultura o clase social.

EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD

Jean-Paul Sartre decía que el hombre es elección, y en la medida en que elige, 
va tomando decisiones, va haciéndose, va dotándose de una identidad. Por 
tanto, la identidad es dinámica y no estática, cambia con las experiencias de la 
vida.

La adquisición y el desarrollo de la identidad es un proceso de interacción con 
los otros dentro de una comunidad cultural, algo que tiene lugar durante toda 
la vida. Es una fase de socialización familiar y cultural que consiste en el em-
pleo simultáneo de la reflexión y la observación, proceso que ocurre en la 
mente de los individuos durante su crecimiento. Esta fase consiste en que el 
individuo se forma una idea de sí mismo, o autoimagen, producida por el juicio 
de sí mismo y por el que los  demás tienen de él, comparándose con los modelos 
o tipos más relevantes de la sociedad. La identidad es, pues, un proceso de cre-
cimiento personal y cambio social que lleva a adquirir un sentido de pertenen-
cia. En resumen, es el concepto que tenemos de nosotros mismos como 
personas con una personalidad definida.

2 PERSONA  
E IDENTIDAD

Mi identidad personal implica la 
existencia continua de esa cosa 
indivisible que llamo yo. Sea lo que sea 
este yo, es algo que piensa y discute, que 
resuelve, actúa, y sufre. No soy 
pensamiento, ni acción, ni sentimiento. 
Soy algo que piensa, actúa y sufre. 

Thomas REID, en Derek Parfit, Razones y 
personas. Antonio Machado Libros, 2005

Nuestra identidad es dinámica y cambia  
con las experiencias vitales.
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LA CRISIS DE LA IDENTIDAD. LA IDENTIDAD SEXUAL Y DIGITAL

La adolescencia es una etapa de grandes cambios, tanto a nivel fisiológico como 
psicológico. Los jóvenes toman conciencia de sí mismos y del mundo que los 
rodea. El principal objetivo de la adolescencia es la formación de la identidad, 
y aquellos adolescentes que fracasan en conseguir una identidad estable no 
tienen claro quiénes son y cuál es su papel en la vida. A esta fase de confusión 
e inseguridad sobre uno mismo es lo que el psicólogo Erik Erikson ha llamado 
crisis de la identidad.

En primer lugar, los adolescentes deben asumir su orientación sexual. Tradi-
cionalmente los hombres se identificaban como tales y debían comportarse de 
una manera determinada, al igual que las mujeres, de las que se esperaba un 
comportamiento «apropiado» a su condición femenina. Las identidades mas-
culina y femenina estaban ligadas al sexo. Actualmente, la identidad de género 
no viene determinada por la identidad sexual. No hay que confundir la orien-
tación sexual con la identidad de género. Pero no solo con relación al sexo sino 
también en relación al comportamiento, los roles tradicionales están perdiendo 
peso y los adolescentes pueden identificarse de una manera más rica y variada.

En segundo lugar, el enorme desarrollo y el extendido uso de las nuevas tecno-
logías de la información como Internet y las redes sociales, ha puesto en manos 
de los adolescentes un mundo virtual de enormes posibilidades de comunica-
ción. Las sociedades contemporáneas ya no son las sociedades homogéneas de 
antaño; son sociedades plurales en las que viven distintos modos de vida o 
culturas.

2.2  LA PERSONALIDAD
En el proceso de dotarnos de una identidad personal y social desarrollamos 
nuestra personalidad. La personalidad es el conjunto de características y ras-
gos psicológicos que determinan y expresan nuestra forma de ser y actuar. Es 
el núcleo central de la persona y tiene tres componentes:

• El temperamento. La base constitucional de la personalidad. Es la herencia 
biológica insertada en nuestros genes. No podemos cambiarla. Se desarrolla 
en el estadio temprano de la vida y permanece prácticamente constante du-
rante todo el ciclo vital.

• El carácter. Las propiedades psicológicas que adquirimos durante nuestro 
crecimiento. Conforma los hábitos de nuestro comportamiento, transmitidos 
culturalmente. Es aprendido y podemos modificarlo.

• La voluntad. La capacidad de elegir y decidir qué queremos y qué hacemos. 
Es la personalidad moral, el yo moral que libremente elige los valores por los 
que quiere guiarse y conformar su comportamiento. Es cómo elegimos ser. 
La voluntad es el deseo de ser.

La base biológica o genética de nuestro temperamento la forman las emociones 
y sentimientos; la base del carácter es la inteligencia, y la de la voluntad es la 
memoria. El filósofo José Antonio Marina llama a estas tres partes de la perso-
nalidad: recibida, adquirida y elegida, respectivamente.

Las nuevas tecnologías han puesto en manos  
de los adolescentes un mundo virtual de enormes 
posibilidades en una etapa muy importante 
de formación de la identidad.

Realidad 
física. 

Cuerpo.

Realidad 
moral. 

Identidad.

Realidad 
psíquica. 

Personalidad.

YO.  
Auto 

conciencia.

Cerebro. Recibida. 
Tempera-
mento. 

Sentimientos.

Aprendida. 
Carácter. 

Inteligencia.

Elegida. 
Voluntad. 
Memoria.  

Identidad 
personal 
y social.

PERSONA

Y denominaremos persona al centro ac-
tivo en que el espíritu se manifiesta den-
tro de las esferas del ser finito, a diferencia 
de todos los centros funcionales de vida 
que llamamos centros «anímicos».

Max SCHELER, 
El puesto del hombre en el cosmos.  

Losada
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INTELIGENCIA, MEMORIA Y SENTIMIENTOS

José Antonio Marina define la inteligencia como «la capacidad de dirigir nues-
tro comportamiento para enfrentarnos con éxito a situaciones nuevas y rela-
cionarnos con el entorno utilizando la información aprendida».

La inteligencia abarca todo el espectro de la acción del hombre en el mundo. 
No hay una sola inteligencia. Hay una inteligencia cognitiva, que se encarga de 
la resolución de problemas lógicos y de carácter teórico; y una inteligencia 
emocional, que trata con nuestros estados de ánimo, sentimientos y emociones 
y sirve para relacionarnos socialmente.

La memoria es donde almacenamos nuestros recuerdos y nos proporciona la 
idea de continuidad del yo necesaria para constituir una personalidad estable 
a lo largo de la vida. La memoria no es un mero almacén de datos semejante al 
disco duro de un ordenador, sino que tiene una función interpretativa y adap-
tativa del ser humano a su entorno. Mediante ella somos capaces de elegir y 
tener experiencias conscientes. Nos permite formarnos una idea clara del yo 
persistente en el tiempo como entidad única capaz de actuar.

Los sentimientos y las emociones son parte esencial de nuestra naturaleza 
afectiva. Aunque en el lenguaje coloquial ambos conceptos se confunden, en 
realidad son dos cosas distintas. Las emociones son las afecciones visibles que 
se producen en el cuerpo como reacción a un estímulo externo. El sentimiento 
es la experiencia consciente de esas emociones, en la que el sujeto se encuentra 
implicado e interesado. Los sentimientos no son visibles para los demás, mien-
tras que las emociones sí lo son. Los sentimientos influyen en nuestro estado 
de ánimo, nos afectan y pueden producir una reacción.

LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

El buen uso de la inteligencia nos permite dotarnos de un buen carácter en el que 
se manifiesta el control de las emociones, afectos y sentimientos en la prosecu-
ción de un fin. La voluntad es la encargada de actuar sobre el temperamento para 
poder hacer un uso inteligente de nuestras emociones y sentimientos. Carácter, 
temperamento y voluntad constituyen así la estructura de la personalidad y 
ayudan a la construcción de la persona dotada de una identidad. El hombre como 
realidad es una unidad coherente de un sistema de características físico-quími-
cas y psíquicas. En este sentido, como dice el filósofo Xabier Zubiri, es una unidad 
estructural.

Emociones como la felicidad son afecciones 
visibles, especialmente en los niños, 
que no tienen tendencia a ocultarlas. 

La inteligencia emocional trata con nuestros 
estados de ánimo, sentimientos y emociones.
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2.3  TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE LA PERSONALIDAD
A la psicología siempre le ha preocupado el problema de la 
personalidad. Las diferentes teorías tratan de explicar el 
origen, la evolución y los tipos de personalidad. La primera 
teoría viene de la Antigüedad y fue formulada por el mé-
dico Hipócrates que, basándose en los humores o líquidos 
corporales —sangre, bilis amarilla, flema y bilis negra—, 
estableció los cuatro temperamentos: sanguíneo (alegre 
y esperanzado), colérico (irascible), flemático (apático y 
perezoso), y melancólico (triste y distraído). Esta teoría es-
tuvo vigente, con más o menos modificaciones, hasta el 
nacimiento de la psicología moderna, que estableció las 
bases científicas del estudio de la personalidad.

EL PSICOANÁLISIS DE FREUD

Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis y elaboró una teoría sobre el 
desarrollo y funcionamiento de la mente que intentaba explicar la conducta 
humana. Para Freud, la personalidad es de naturaleza conflictiva como resul-
tado de una lucha interna que se desarrolla durante toda la vida, en especial 
durante la infancia, entre tres instancias psíquicas o estructuras:

• El «ello»: es la parte más primitiva de la mente humana. Engloba los impulsos 
o pulsiones sexuales (Eros) y de agresividad (Thanatos).

• El «yo»: es la parte consciente que media entre el «ello» y la realidad exterior. 
Su función es adaptativa: ajustar las exigencias del «superyo» a los deseos 
íntimos del «ello».

• El «superyo»: es la parte inconsciente, que contiene las normas sociales y 
culturales. Representa la autoridad, la figura paterna que se opone a los prin-
cipios primitivos del «ello». Conforma la conciencia moral, cuyo objetivo es 
señalar el comportamiento correcto.

Esta corriente psicológica considera que la mente humana no es 
identificable con la razón, sino que es de naturaleza conflictiva entre  
la parte consciente y la parte inconsciente.

LAS CONCEPCIONES ACTUALES

La psicología actual introduce tres elementos en el estudio sobre la personali-
dad: la persona, la situación y la conducta. La personalidad sería la estructura 
intermedia entre el medio o situación y la conducta con que las personas o 
sujetos responden a ella de un modo individualizado. Las investigaciones se 
han orientado hacia el intento de generalizar respuestas ante estímulos pare-
cidos, de establecer una tipología o modos de ser mediante la clasificación de 
rasgos a los que se ajustan los individuos.

Cinco cabezas grotescas, Leonardo da Vinci, 
1490. Ilustración de los cuatro temperamentos 
(colérico, melancólico, sanguíneo y flemático).

Inconsciente
La parte de nuestra personalidad oculta 
y de la que no somos conscientes.
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Teoría de los «cinco grandes» rasgos

Responsa-
bilidad

Amabilidad

Extroversión

Neuroticismo

Apertura  
a nuevas 

experiencias

Esta teoría establece una tipología de cinco grandes rasgos de la personalidad basada 
en una serie de características o rasgos contrapuestos que van de un extremo a otro:

• Amabilidad: determina el grado de adaptación al entorno de una persona. Desde una 
persona cooperativa y de trato agradable hasta una persona nerviosa, irritable, con 
dificultad para resolver situaciones difíciles.

• Extroversión: determina el grado de sociabilidad de una persona. Desde una persona 
tímida hasta otra amable, simpática y complaciente.

• Neuroticismo: determina la estabilidad emocional y el control personal. Desde una 
persona tranquila, serena, hasta una persona tensa y ansiosa que muestra una gran 
inseguridad y falta de confianza en sí misma.

• Responsabilidad: determina la capacidad de enfrentarse a los problemas de manera 
ordenada y eficaz. Son personas honestas, voluntariosas y con una gran motivación, 
muy seguras de sí mismas.

• Apertura a la experiencia: determina la capacidad de reflexión con amplios intereses  
y fines. Son personas con una alta capacidad intelectual, estudiosas, sensibles y con 
grandes preocupaciones morales.

Teoría de la identidad

Erik Erikson propuso una teoría del 
desarrollo de la identidad personal asociada 
a la formación de la personalidad, que tiene 
lugar en ocho estadios o etapas a lo largo 
de la vida. Cada etapa es un ciclo o crisis 
vital que se caracteriza por un logro o un 
fracaso y por una virtud o fuerza del yo 
asociada a la misma. El éxito o fracaso de 
cada estado depende no solo del propio 
individuo sino también del entorno social  
en el que se desenvuelve, que favorece  
o dificulta el logro. La última etapa es  
la integridad del yo, cuyo logro consiste  
en estar satisfecho con la propia vida.

Teoría humanista

Carl Rogers estableció una teoría cuyo objetivo no era ajustar o explicar la conducta 
humana, sino la realización personal mediante la propia organización de la estructura 
del yo. Esta estructura, o «sí mismo», consiste en organizar coherentemente nuestras 
percepciones conscientes, valores e ideales que forman nuestra imagen personal. Para 
Rogers, la persona sana es la que consigue hacer coincidir la imagen de uno mismo con 
la imagen que los demás tienen de ella, de tal manera que el individuo tiene como 
objetivo principal la autenticidad. Para corregir las desviaciones hacia ese objetivo, 
Rogers desarrolló la técnica de la terapia centrada en el cliente. La terapia consiste  
en hablar con el cliente para poner de manifiesto sus insuficiencias o desviaciones y así 
poder corregirlas. El terapeuta debe buscar tres cosas: la empatía, la autenticidad  
y la aceptación del cliente.

HACIA UNA ESTRUCTURA DEL YO

El resultado de este proceso de desarrollo de la identidad y la personalidad es 
la constitución de un yo. Este yo no es algo estático sino dinámico; es un pro-
ceso en continua diferenciación, una estructura organizada en:

• Una identidad, como fusión de esas dos identidades, la personal y la social (el 
yo interior o pensamiento).

• Una personalidad moral, como deber moral que dispone responsablemente 
de sí mismo (el yo medio o voluntad).

• Un individuo, como un organismo existente con propiedades mentales (el yo 
exterior o cuerpo).

No son tres estructuras aisladas, sino que interactúan organizadas en una es-
tructura única mayor: el yo. El yo es el unificador de esas multiplicidades que 
intervienen en el crecimiento de la persona. 

La realidad del yo permite que seamos 
personas con personalidad moral  
e identidad; sabemos quiénes somos, 
tenemos conciencia de nosotros mismos 
y de los fines y objetivos que conforman 
un proyecto personal de vida. 
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3.1  LA MOTIVACIÓN
¿Qué nos hace comportarnos de una manera u otra? ¿Por 
qué las personas hacen unas cosas bien y otras no? ¿Qué 
hace que ciertas cosas nos gusten más que otras? Las ra-
zones que nos llevan a la acción para la realización de 
nuestros objetivos o metas es lo que en psicología se estu-
dia como la motivación.

La motivación responde a una necesidad o carencia, una 
deficiencia física o psicosocial de los individuos. Cuando 
tenemos hambre nos ponemos en acción para buscar co-
mida y satisfacer la necesidad de comer, y cuando nos pro-
ponemos un objetivo iniciamos una serie de conductas 
para conseguirlo. Así, por ejemplo, para ser un deportista 
de élite tenemos que entrenar duro, o para llegar a ser un 
gran científico tenemos que estudiar mucho. 

La motivación es la fuerza o estímulo interno que nos impulsa a actuar de una 
manera determinada para satisfacer una necesidad u obtener o conseguir un 
objetivo o logro. Hay dos tipos de necesidades:

• Primarias: son innatas, pertenecen a nuestra naturaleza animal, como dormir, 
comer, respirar, etc.

• Secundarias: son aprendidas y pertenecen a nuestra naturaleza social. El hom-
bre inventa sus propias necesidades.

Las motivaciones animales y humanas son muy diferentes aunque las segun-
das proceden de las animales, ya que una vez constituidas se independizan y 
adquieren una autonomía funcional. Las motivaciones humanas son alta-
mente complejas. Una vez satisfechas las necesidades primarias, el hombre in-
venta otras nuevas, superfluas, pero que adquieren gran importancia en el 
entorno social. Las motivaciones tienen las siguientes características:

• Están orientadas a satisfacer una necesidad o a la consecución de un logro.

• Son persistentes y fuertes hasta conseguir el logro.

• Tienen una organización jerárquica. Una vez satisfechas las necesidades de 
un nivel, se originan necesidades de un nivel superior.

• Pueden ser conscientes o inconscientes. A veces no sabemos por qué actua-
mos como lo hacemos.

• Los motivos, lo que nos incita a actuar para conseguir una meta u objetivo, 
pueden ser intrínsecos, originados por las necesidades, carencias o deseos del 
propio sujeto; o extrínsecos, originados por un estímulo externo al sujeto, 
como la presión del entorno social o familiar.

Autonomía
Guiarse por normas y principios 
universales aceptados por uno mismo  
y no impuestos desde fuera.

3 LA  
REALIZACIÓN  
 PERSONAL

La motivación nos impulsa a actuar de una 
determinada manera para conseguir un objetivo 
o logro. Las motivaciones secundarias 
responden a necesidades que nos creamos 
nosotros mismos.
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TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN

Teorías homeostáticas
La conducta motivada emerge de algún tipo de desequilibrio en el sujeto. Este 
desequilibrio puede estar provocado por un déficit o carencia psíquica que el 
organismo percibe como esencial para su funcionamiento adecuado; entonces, 
el individuo responde con una acción hasta restablecer el equilibrio. El sujeto 
reacciona ante el desequilibrio mediante un impulso que es originado por la 
necesidad. Cuando el desequilibrio se elimina o se reduce, el individuo expe-
rimenta un placer que actúa como gratificación, es decir, como recompensa por 
los esfuerzos realizados. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo se re-
equilibra. Este equilibrio puede volver a perderse e iniciar de nuevo el proceso.

El psicoanálisis
Para el psicoanálisis de Sigmund Freud, estos impulsos o pulsiones originados 
por la insatisfacción son energías del organismo de dos tipos: sexual y de auto-
conservación. Es el placer sexual o la evitación del dolor lo que moviliza y guía 
la conducta de los individuos.

Teoría de Murray
La teoría motivacional de Murray se basa en las necesidades humanas. Henry 
Murray elaboró a lo largo de sus investigaciones una lista de todas la necesida-
des humanas, en la cual especificaba las veinte necesidades básicas. Para 
Murray, una necesidad es un constructo que representa una fuerza en el cere-
bro que organiza una respuesta para cambiar una situación insatisfactoria y 
aumentar la satisfacción. Una necesidad puede estar provocada por un estado 
interno, como, por ejemplo, sentir frío, o por un estímulo externo al sujeto, 
como por ejemplo, la ropa o prenda de abrigo.

La teoría de las necesidades de Maslow
Abraham Maslow elaboró también una teoría motivacional basándose en las 
necesidades, agrupándolas jerárquicamente en una serie de niveles y estadios. 
Según él, el ser humano primero tiene que satisfacer las necesidades fisioló-
gicas básicas, como comer, beber, vestirse; después aparecen las de seguridad, 
aquellas que tratan de evitar el miedo al desorden y la imprevisión. Una vez 
resuelta la seguridad, emergen las motivaciones del afecto, las personas nece-
sitan el reconocimiento y la presencia de los demás: la familia, los amigos, etc. 
Satisfechas estas, aparecen las necesidades de la autoestima, el deseo de afir-
marse frente a los otros, de reputación y prestigio. Seguidamente, el ser hu-
mano busca el conocimiento, saber lo que ocurre a su alrededor y cómo 
funciona el mundo, y la belleza de las cosas, las necesidades estéticas. Por úl-
timo, el deseo de ser uno mismo, de realizarse cada vez más auténticamente. 
Este es el último estadio y representa la autorrealización. La autorrealización 
es una cuestión personal en el desarrollo de las posibilidades y potencialidades 
de los individuos. Las personas autorrealizadas tienen una amplia conciencia 
moral y un alto concepto de sí mismas y de sus posibilidades de autorrealización.

El individuo reacciona ante el desequilibrio 
mediante un impulso que se origina por  
la necesidad.

Necesidades  
fisiológicas

Autorrealización

Reconocimiento

Afiliación

Seguridad

moralidad, 
creatividad, 

espontaneidad,  
falta de prejuicios, 

aceptación de hechos, 
resolución de problemas

autorreconocimiento,  
confianza, respeto, éxito

amistad, afecto, intimidad sexual

seguridad física, de empleo,  
de recursos, moral, familiar,  

de salud, de propiedad privada

respiración, alimentación,  
descanso, sexo, homeostasis 
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Teoría cognitiva
Las teorías cognitivas ponen de relieve no solo la satisfacción de las necesida-
des y su tipología, sino también otros procesos cognitivos que intervienen en 
la motivación, como el miedo al fracaso, la frustración, las expectativas, los 
obstáculos y el esfuerzo para la consecución de las metas y objetivos. El psicó-
logo Edward Chace Tolman ha introducido la existencia de unos determinan-
tes llamados «las expectativas». Serían estas expectativas las que funcionarían 
como refuerzo para la motivación. 

William Atkinson, por su parte, ha elaborado una teoría del éxito teniendo en 
cuenta estas expectativas. La fórmula es Te = Me x Ee x Le, donde Te es la ten-
dencia al éxito; Me, la motivación del logro; Ee, la expectativa del éxito, y Le, el 
incentivo de la tarea. De esta manera Atkinson puede definir la probabilidad 
del éxito que es resultado no solo de los incentivos que tengamos, sino también 
de las expectativas y del esfuerzo necesario para el éxito de la tarea. 

Teoría conductista
El psicólogo ruso Pávlov sentó las bases del conductismo al establecer que 
ciertas conductas pueden ser condicionadas ante ciertos estímulos. Las ideas 
principales del conductismo son la excitación, el refuerzo y el castigo. La exci-
tación de una conducta, es decir, su aparición, puede ser reforzada mediante 
un estímulo positivo o recompensa, o inhibida mediante un estímulo negativo 
o castigo. Las investigaciones neurofisiológicas posteriores han puesto de ma-
nifiesto que esta activación de las conductas ocurre en un área del cerebro 
constituida por un sistema de fibras neuronales interconectadas con la mayor 
parte del resto del cerebro, el sistema de activación reticular (SAR).

LA FRUSTRACIÓN

La frustración es el estado emocional de naturaleza desagradable 
resultante cuando no se cumplen las expectativas generadas ante un 
logro o meta.

Nuestros deseos, intenciones o impulsos muchas veces son 
bloqueados o interceptados por barreras que nos impiden 
satisfacerlos. Hay tres tipos de impedimentos que intervie-
nen en la frustración:

• Obstáculos, que pueden ser físicos, sociales o morales.

• Deficiencias: son carencias del individuo que siente que le 
son debidas, que se las han arrebatado de manera injusta.

• Conflictos: surgen cuando motivos diversos interfieren 
entre sí, como, por ejemplo, el deseo de aprobar un exa-
men con nota, que implica quedarse en casa a estudiar, 
y el deseo de salir con los amigos para consolidar una 
amistad reciente.

Los mecanismos de defensa
Son estrategias inconscientes que utilizan 
los individuos para negar o desviar  
el temor al fracaso:

• Desplazamiento, que consiste en 
descargar el fracaso sobre personas  
u objetos que nada tienen que ver  
con la situación que lo ha originado.

• Negación, que consiste en ignorar  
la realidad para no enfrentarse a ella.

• Compensación, que consiste en sobresalir 
en una actividad para contrarrestar  
la actividad que origina la frustración.

• Aislamiento, que es huir del conflicto 
separando los sentimientos de las 
ideas o situaciones que lo originaron.

• Reacción contraria, que consiste  
en adoptar sentimientos contrarios  
a los verdaderos.

Cuando no se cumplen las expectativas  
generadas, el ser humano sufre frustración.
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3.2  LAS EMOCIONES
En relación a lo que experimentamos como dolor o placer surge todo un mundo 
de fenómenos de naturaleza distinta a la intelectual o cognitiva, que la filosofía 
ha llamado tradicionalmente el mundo de la afectividad. En la afectividad se 
encuentran entremezclados los apetitos, las emociones, las pasiones, los senti-
mientos, los motivos y los afectos. Aunque en el lenguaje familiar y coloquial 
tendemos muchas veces a usar esas palabras de manera indistinta, como 
cuando decimos que sentimos amor, que tenemos una sensación amorosa, o 
que el amor nos emociona. Sin embargo, para la psicología, son cosas distintas 
y conviene distinguir entre:

• Apetito: impulso que nos lleva a desear algo.

• Emoción: acciones o movimientos visibles para los demás (se producen en 
la cara, en la voz, etc.). Parte pública del proceso afectivo. Son intensas y pa-
sajeras. Preceden al sentimiento.

• Sentimiento: experiencias conscientes en las que el sujeto se encuentra im-
plicado e interesado. Son estables y duraderas. Los sentimientos son priva-
dos, invisibles, propios de la mente.

• Pasión: combinación de emoción y sentimiento. Intensa y duradera, con ma-
nifestación visible para los demás.

• Afecto: Aquellas emociones que nos mueven a actuar hacia algo o alguien y 
que experimentamos como agrado o desagrado.

Como vemos la confusión viene porque tanto la emoción, el sentimiento, la 
pasión y el afecto pueden tener el mismo origen. Como ejemplo encontramos 
el miedo, que de emoción pasa a ser un sentimiento, una pasión y finalmente 
un afecto con resultados claramente visibles que puede llegar a provocar res-
puestas descontroladas dirigidas contra alguien o algo. Para la neurociencia 
actual, las emociones son mecanismos que usa el cerebro para evaluar el am-
biente interior y el que rodea al organismo con el fin de responder en conse-
cuencia y de manera adaptativa.

Una emoción se puede definir como el conjunto complejo de respuestas 
producidas por el cerebro ante los estímulos ambientales, que provoca 
en el organismo sentimientos y conductas de reacción automática para 
la supervivencia y el bienestar. 

¿Cuántas emociones hay? Es muy difícil responder a esta pregunta, pues el ser 
humano ha desarrollado a lo largo de la Historia una psique muy complicada 
en la que se van creando, modificando y dando forma las distintas maneras 
que tiene de sentir o de ser afectado. La psicóloga estadounidense Katherine 
Bridges estableció que a partir del placer y el dolor se originan las emociones. 
Las emociones pueden ser primarias o secundarias. Las emociones primarias 
serían aquellas que afectan a nuestro estado fisiológico, como la alegría y la 
tristeza, el agrado y el asco, la ira y el miedo, que son la base de las secundarias, 
como la vergüenza, el odio, la simpatía, la culpabilidad, el orgullo, los celos, etc. 

La película de animación Inside out  
(Del revés) 2015, trata las emociones  
de una forma muy original.

La Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, h. 1503.

No deseamos las cosas porque son bue-
nas sino que son buenas porque las de-
seamos.

Baruch SPINOZA en Victoria CAMPS,  
Elogio de la duda. Arpa, 2016
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¿QUÉ SON LOS SENTIMIENTOS?

Las emociones están en la base de los sentimientos, que son, como 
apunta Carlos Castilla del Pino, «los instrumentos que tiene a su 
disposición el individuo para relacionarse con los demás, con-
sigo mismo y con el entorno que le rodea». Los sentimientos 
utilizan las emociones para evaluar el estado interior del su-
jeto afectado por un estímulo exterior y ser capaz de produ-
cir una respuesta adaptativa, es decir, que favorezca el 
bienestar y contribuya a la supervivencia del organismo. 

El sentimiento es el modo de relación afectiva  
de cada persona con la realidad.

Mediante los sentimientos valoramos esta realidad, estable-
cemos una jerarquización de los valores y organizamos un sis-
tema de respuestas afectivas propias, exclusivas de cada sujeto. Son 
los testigos de nuestra vida emocional, de nuestra vida interior y los que 
permiten que nuestro yo tenga conciencia del estado actual de la vida del or-
ganismo durante un corto periodo de tiempo.

Los sentimientos, junto con las emociones que los causan, desempeñan un 
papel fundamental en el comportamiento social. Según Antonio Damasio, los 
sentimientos parecen haber sido esenciales para el surgimiento de los compor-
tamientos altruistas y, en general, de los comportamientos éticos. La ética y el 
mundo afectivo parece que tienen mucho que ver y están íntimamente rela-
cionados.

3.3  EL SER HUMANO COMO PROYECTO
A lo largo de nuestra vida nos vamos haciendo con un repertorio (o mochila) 
de sentimientos que forman nuestra arquitectura sentimental. Con ella cons-
truimos nuestra identidad moral, lo que nos permite ir consolidando una serie 
de hábitos o conductas en nuestras relaciones con los demás. Es durante la 
adolescencia cuando sentamos las bases de nuestra arquitectura sentimental, 
el orden emocional que se vuelve rígido y se consolida cuando somos adultos. 

Hay una cosa que compartimos los animales y los hombres: ambos vivimos en 
el mismo mundo. Vivir es, como dice Ortega y Gasset, encontrarse en el mundo; 
es lo que hacemos y nos pasa. La diferencia entre el hombre y el animal es que 
el hombre toma conciencia de esta realidad que es el vivir: la vida.

De esta manera, al saber que vivimos somos capaces de anticipar lo que vamos 
a hacer con nuestra vida, de tener proyectos y pensar cómo ponerlos en mar-
cha. Para poner en marcha nuestros proyectos necesitamos conocer nuestro 
entorno, todo lo que nos rodea... El ambiente es donde uno se encuentra con 
un estado de ánimo. En la medida en que vivimos vamos acumulando una 
experiencia personal, un conocimiento que almacenamos para utilizarlo en 
diversas situaciones sociales.

Arquitectura sentimental
Conjunto de emociones, sentimientos y 
valores que forman parte de la persona.

Proyecto fundamental de vida
Reflexión sobre la propia vida 
planificando y anticipando el futuro.

optimismo amor

aprobación

serenidad

alegría

éxtasis

interés

anticipación

vigilancia admiración

confianza

sumisiónalevosía

enfado terror miedo temorira furia

odio asombro

pena

tristeza

melancolía

tedio distracción

sustodesprecio
aversión sorpresa

remordimiento decepción

Robert Plutchik
Ha elaborado una «rueda de las 
emociones» en la que a partir de ocho 
emociones primarias: alegría, confianza, 
miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira  
y anticipación, se van formando, por 
combinación, las emociones complejas. 
Así, por ejemplo, el amor es una 
combinación de alegría y confianza,  
y el desprecio de aversión e ira.
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Las últimas investigaciones en psicología ponen de relieve la gran importan-
cia de la educación emocional. Las emociones afectan a nuestra manera de 
actuar y aprender, y son importantes a la hora de tomar decisiones. Por ejem-
plo, el resultado de una acción elegida puede producir placer o dolor, puede 
venir acompañado de emociones y sentimientos de agrado, pena, alegría, ver-
güenza o tristeza, que afectarán al resultado de las futuras acciones que se 
van a elegir. Por tanto, las emociones, al igual que los conocimientos teóricos, 
son importantes para saber vivir bien, para experimentar una vida agradable 
y feliz.

Tener un proyecto de vida permite dar a nuestra existencia un significado y un 
sentido en la medida en que nos obliga a planificar y anticipar nuestro futuro, 
a la realización personal. Para ello se hace necesario dotarse de un yo con una 
personalidad estable y una identidad definida.

AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA MORAL

Un aspecto muy importante de nuestro desarrollo como personas es la idea 
moral que nos vamos haciendo, los valores que vamos adquiriendo para guiar 
nuestro comportamiento. El psicólogo Lawrence Kohlberg ha elaborado una 
teoría de la adquisición de la conciencia moral en relación al desarrollo físico y 
cognitivo. Según Kohlberg, los individuos, a lo largo de la vida, pasamos por 
distintas etapas de desarrollo moral, desde la heteronomía moral hasta la au-
tonomía. Partimos de una situación en la que aceptamos los principios y valo-
res que nos son dados sin reflexión alguna, a otra situación en la que somos 
nosotros los que nos damos libre y voluntariamente los principios y valores por 
los que guiamos nuestra conducta. Las etapas son tres y cada una tiene dos 
niveles:

• Preconvencional. El niño pasa por dos niveles en la recepción de las normas 
y órdenes de sus padres: obediencia y castigo y placer instrumental.

• Convencional. Se aceptan las normas y valores morales de la sociedad: 
orientación buen chico/buena chica, y orientación ley y orden.

• Postconvencional. Hay un esfuerzo por definir los valores y principios mo-
rales de manera propia y autónoma: orientación legalista y principios éticos 
universales.

De acuerdo con Kohlberg, todos los individuos deberían tener «idealmente» 
este desarrollo moral, que va en paralelo con el desarrollo cognitivo del psicó-
logo suizo Jean Piaget, que estableció una secuencia según edades. 

La autonomía moral sería la consecución de nuestra identidad moral como la 
reflexión sobre las normas y principios morales por los que queremos guiar 
nuestra conducta, y que significa la adquisición de la plena libertad y de la 
responsabilidad para hacernos cargo de nuestra vida. 

El resultado final del desarrollo madurativo de la persona es la consecución de 
una personalidad sana activamente adaptada al entorno, que muestra una 
cierta unidad del yo con una identidad bien definida y que es capaz de inter-
pretar el mundo y a sí misma de manera correcta.

Tener un proyecto de vida permite dar a nuestra 
existencia un significado y un sentido. 

Uno de los aspectos más importantes en 
nuestro desarrollo como personas son los 
valores que vamos adquiriendo para guiar 

nuestro comportamiento. 
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ACTIVI
DADES

02 LA IDENTIDAD DEL SER 
HUMANO

1La realidad 
del ser humano

 1 Elabora un mapa conceptual que recoja las concepciones del 
hombre que tenían San Agustín de Hipona y Santo Tomás de 
Aquino.

 2 Lee este texto de San Agustín y responde a las preguntas a 
continuación:

Yo recuerdo, yo entiendo, yo amo, por estas tres faculta-
des, aunque no soy ni memoria, ni inteligencia, ni amor, 
sino que las poseo —estas tres facultades—. Esto puede 
decirlo cualquier persona que posea esas tres facultades 
pues ella, la persona, no es estas tres facultades. 

San AGUSTÍN, De Trinitate. 

 a. Busca información sobre San Agustín y escribe una breve bio-
grafía con los datos más importantes de su vida y de su obra. 

 b. ¿De qué está hablando San Agustín en este texto? 

 c. Según el texto, ¿es lo mismo «yo tengo» que «yo soy»? ¿Pien-
sas lo mismo? Razona tu respuesta.

 d. ¿Qué es la persona según el autor del texto?

 3 Imagina que un día te levantas sin ganas de ir al colegio o al 
instituto y le dices a tu madre o a tu padre que no quieres ir. 
Cuando te preguntan el motivo contestas que en realidad es 
porque has decidido ser un cazador-recolector, y que en el fu-
turo quieres vivir desnudo en la naturaleza y comer de lo que 
encuentres en el bosque.

 a. ¿Qué crees que te responderían tus padres?

 b. ¿Qué teoría sobre la naturaleza humana defiendes?

 c. ¿Crees que es factible hoy en día? Expón dos argumentos que 
refuercen tu opinión.
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• Animal que fabrica utensilios. 

• Animal cultural o simbólico. 

• Animal que habla. 

• Animal social, que vive en sociedad. 

• Animal sapiens, que conoce. 

• Animal lúdico, que le gusta jugar. 

• Animal moral, que tiene una concepción del bien y el mal. 

• Animal que piensa. 

 8 Responde a las siguientes preguntas relativas a la persona:

 a. ¿Es posible ser persona en una sociedad no democrática?

 b. ¿Cuáles son las condiciones para ser persona?

 c. ¿Qué es el espacio ético?

 d. ¿En qué consiste una sociedad bien ordenada?

 e. ¿Crees que la sociedad en la que vives es una sociedad ordenada?

 9 Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo con los 
datos que se ofrecen:

Definición Elementos que la 
componen

Tipo de 
definición Autor

Individuo que ha 
sido socializado

… Sociológica …

Tres partes: 
cuerpo, 
personalidad e 
identidad

…
Peter 
Strawson

Personalidad moral 
con dos facultades: 
racional y razonable

… …

Individuo como 
una estructura 
que se identifica 
con la conciencia 
personal y el yo

… Metafísica …

Definiciones: 

• Individuo con la capacidad de desarrollo de una personalidad 
moral mediante el ejercicio de dos facultades. 

• Individuo de la especie humana dotado de un cuerpo y una mente. 

Elementos o partes: 

• El yo y la conciencia personal. 

• Ser individual y ser social. 

Tipo de definición: 

• Política. 

• Psicológica. 

Autores: 

• John Rawls.

 4 Responde a las siguientes preguntas antes de ver película Avatar 
(2009) de James Cameron:

 a. ¿Qué es un avatar? Busca la palabra en el diccionario y escribe 
su definición.

 b. Da tres ejemplos de avatares que conozcas.

Después de ver la película, contesta a lo siguiente:

 c. ¿Cómo es el avatar de la película? ¿Tiene alguna relación con 
la religión?

 d. ¿Podríamos calificar al avatar como ser humano? ¿Tienen de-
rechos los avatares?

 e. ¿Cómo es la realidad de ser avatar? ¿Qué diferencias encuen-
tras entre el avatar y el ser humano? 

 f. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano que nos presenta la 
película? ¿Ves paralelismos con algún periodo de la historia de 
la humanidad? 

 5 Reflexiona y responde a las siguientes preguntas relativas al ser 
humano: 

 a. ¿Cuál es la diferencia entre monismo y dualismo? Pon un ejem-
plo de monismo y otro de dualismo. 

 b. ¿La concepción de Aristóteles del hombre es monista o dua-
lista? ¿Por qué? 

 c. ¿Cuál es la diferencia entre las concepciones de Platón y las de 
Descartes?

 d. ¿En qué consiste el dualismo científico en relación con el hom-
bre? ¿Crees que hay alguna diferencia con Descartes?

 e. ¿En qué consiste el interaccionismo emergentista? Explícalo en 
tus propias palabras.

 6 Lee este texto y responde a las preguntas a continuación:

Nuestra dotación genética confiere tal plasticidad a nues-
tro desarrollo físico y psíquico que en el curso de nuestras 
vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, cada uno de 
nosotros, no importa la raza, el sexo o la clase social, 
puede desarrollar virtualmente cualquier identidad que se 
encuentre en el ámbito humano.

Steven PINKER, La tabla rasa. 
Paidós, 2018

 a. ¿Qué tema trata el texto? Intenta ponerle un título.

 b. Señala tres ideas del texto, compáralas y discútelas con un 
compañero. ¿Habéis coincidido? Elaborad una lista conjunta 
de tres ideas principales.

 c. Ilustra el contenido del texto con un dibujo o una fotografía. 
Explícaselo al resto de tus compañeros.

 7 Se ha definido al hombre de varias maneras. De las siguientes 
definiciones, ¿con cuál estás más de acuerdo? ¿Cuál crees que 
define mejor la realidad del ser humano? Razona tu respuesta.

• Animal bípedo y desnudo. 

• Animal racional. 
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2Persona 
e identidad

 13 Lee este texto relativo a la identidad cibernética o virtual y con-
testa a las preguntas a continuación: 

Una de las cosas más interesantes de Internet es que per-
mite presentarse con una gran variedad de formas diferen-
tes. Puedes cambiar tu estilo de ser un poco o someterte a 
experimentos radicales simplemente cambiando la edad, la 
historia personal, la personalidad, la apariencia física o in-
cluso el género. El nombre de usuarios que eliges, los de-
talles sobre ti mismo que facilitas, la información personal 
en tu página web, la persona o avatar que adoptas en la 
comunidad virtual: todos ellos son aspectos importantes 
de cómo la gente utiliza su identidad en el ciberespacio.

John R. SULER, Identity Manegement in Cyberspace. 
Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Octubre de 2002

 a. ¿Eres usuario de redes sociales como Facebook, Twitter, Insta-
gram, etc.? 

 b. ¿Tienes la misma identidad en todas o la vas cambiando? 
¿Cómo configuras una identidad en Internet? ¿Qué foto de 
perfil tienes? 

 c. Si utilizas distintas identidades para diferentes redes sociales, 
¿cuál es el motivo? ¿Para qué usas esas redes sociales?

 d. ¿Te sientes más seguro utilizando una identidad distinta en 
Internet?

 14 Elabora un mapa conceptual sobre la estructura del yo con los 
siguientes elementos: yo, cuerpo, pensamiento, voluntad, yo 
interior, yo medio, yo exterior, personalidad moral, individuo, 
identidad.

 15 La vida secreta de Walter Mitty (2013) es una adaptación de una 
película de 1947, dirigida por Norman Z. McLeod e inspirada en 
un relato de James Thurber.

Una vez vista, realiza una sinopsis del argumento y relaciónala 
con lo estudiado en la unidad.

 10 Copia en tu cuaderno esta tabla y complétala con los términos 
propuestos: control emocional, influencia, relaciones sociales, 
visión positiva, asertividad, resolución de conflictos, adaptación, 
logros.

Autoconocimiento Conciencia social

Autocontrol

Trabajo en equipo y 
colaboración

 11 ¿Es el hombre bueno o malo por naturaleza? Ante el descubri-
miento del Nuevo Mundo se tomó contacto con pueblos que vi-
vían en contacto con la naturaleza y que llevó a un debate sobre 
la bondad natural del hombre. El filósofo Jean Jacques Rousseau 
defendía esta bondad alegando que la civilización corrompía al 
hombre. El filósofo Thomas Hobbes, sin embargo, defendía lo 
contrario con la frase de que «el hombre es un lobo para el 
hombre». ¿Qué piensas tú? Dividid la clase en grupos y organizad 
un debate.

 12 Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas:

MAESTRO KUNDA
Gran vidente, médium competente

Soluciona todos los problemas

Especialista en el retorno inmediato de la persona que-
rida, eliminar mal de ojo, protección ante cualquier pro-
blema de pareja, puede ayudar también en la salud y a 
mejorar en el deporte y los negocios, problemas judiciales 
y familiares, de trabajo, exámenes, protección contra los 
miedos y accidentes de la vida, ayudar a dejar el tabaco, 
el alcohol y las drogas, suerte en el juego.

Trabajo serio con seguridad, garantía y confianza.
Todos los días de 8 a 22 h.

 a. ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?

 b. ¿Qué concepción del ser humano esconde? 

 c. ¿Es dualista o monista?
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 18 Lee las características asociadas a los colores y responde a las 
preguntas a continuación: 

Naranjas. Los de personalidades naranjas suelen ser 
activos, entretenidos, competitivos y buenos haciendo 
multitareas. Suelen necesitar libertad para expresarse, 
atención, estimulación y entusiasmo. Es importante pro-
porcionar a estos actividades prácticas, variedad y op-
ciones.

Azules. Los niños suelen ser agradables y serviciales en 
casa y en el colegio. Cuando están en su mejor etapa 
demuestran amabilidad, cooperación y son considerados 
con los que les rodean. Muestran una necesidad de ser 
aceptados e incluidos, así como de que se les trate con 
compasión y calidez.

Dorados. Los que tienen el dorado como su color más 
fuerte suelen ser responsables y estar bien preparados 
para las tareas. Notarás que son personas organizadas 
que siguen las reglas y presentan buen comportamiento 
con los otros. Estos tipos necesitan conocer los planes con 
antelación y suelen prosperar cuando se les da responsa-
bilidad y estructura.

Verdes. Piensa en los verdes como los que resuelven los 
problemas en un grupo. Suelen ser independientes, tena-
ces y seguros, con un buen sentido del humor. Abordan 
la vida desde una posición estratégica, lógica y analítica. 
Estos necesitan espacio para pensar y planificar, estimu-
lación y desafío.

Prueba divertida de la personalidad para niños.  
https://testdivertidos.net/quizzes/test-iq-de-los-colores/116 

 17 Lee el siguiente texto de Lewis Carroll y responde a las preguntas 
a continuación:

—¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué extraño es todo hoy! ¡Y ayer, 
en cambio, era todo normal! ¿Habré cambiado durante la 
noche? Vamos a ver: ¿era yo la misma al levantarme esta 
mañana? Casi creo recordar que me sentía un poco dis-
tinta. Pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es: 
¿quién diablos soy? ¡Ah; ese es el gran enigma! —y se 
puso a pensar en todas las niñas, amigas de su misma 
edad, para ver si se había transformado en alguna de ellas.

Lewis CARROLL, Alicia en el país de las maravillas. 
Alianza Editorial, 2006 

 a. ¿Podrías determinar algún aspecto de la personalidad de Alicia?

 b. ¿En qué estadio de la teoría de la identidad de Erik Erikson se 
encontraría Alicia?

 16 Observa el siguiente diagrama y contesta a las preguntas a continuación: 

 a. Relaciona las personalidades de Hipócrates con la teoría de los rasgos.

 b. ¿Cómo definirías tu personalidad? Selecciona los cinco adjetivos que mejor la definan.

Voluble   
Ansioso
Rígido
Sobrio

Pesimista
Reservado
Insociable
Tranquilo

Quisquilloso
Inquieto
Agresivo
Excitable

Influenciable
Impulsivo
Optimista

Activo

Sociable
Amigable

Conservador
Receptivo

Desenfadado
Alegre

Despreocupado
Líder

Pasivo
Cuidadoso
Pensativo
Pacífico

Controlado
Fiable

Ecuánime
Calmado

Melancólico

Flemático

Colérico

Sanguíneo

EMOCIO-
NALMENTE 
INESTABLE 

(NEURÓTICO)

EMOCIO-
NALMENTE 
ESTABLE

INTROVERTIDO
EXTROVERTIDO
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 23 Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala señalando 
las características que definan al hombre y lo diferencien de los 
animales:

Hombre Chimpancé

Pulgar oponible en las manos

Utiliza herramientas de manera 
muy simple

Produce sonidos que expresan 
emociones primarias

Anda erguido (bipedestación)

Vive en grupos familiares

Puede gritar, respirar y tragar  
a la vez

Hombres y mujeres tienen el 
mismo tamaño

Alta capacidad cerebral  
(1350 cc3)

 24 Haz un estudio sobre tu personalidad a través de los siguientes 
pasos:

• Mírate al espejo y describe tu apariencia. 

• Intenta encontrar al menos cinco adjetivos que describan tu 
forma de ser.

• Señala tres valores, como mínimo, que consideras fundamen-
tales y a los que no renunciarías. 

• Pide a tres personas que te conozcan (familiares, amigos o 
compañeros) que te digan cómo eres. 

• Realiza un esquema en el que reflejes cómo te ves a ti mismo, 
cómo te ven los demás y los puntos en común.

3La realización 
personal

 25 De las siguientes actividades, indica cuál te motiva más y por qué.

• Ver una buena película.

• Leer un buen libro.

• Salir con los amigos.

• Estudiar para el examen de 
tu asignatura favorita.

• Hacer un trabajo bien pa-
gado aunque no te guste.

• Viajar a un sitio exótico. 

• Ir a un restaurante caro con 
buena comida.

 a. Indica con qué color te sientes más identificado. ¿A qué se debe? 

 b. Imagina que ha desaparecido el borrador de clase y nadie sabe 
cómo ha ocurrido. El profesor, desesperado porque no aparece 
el borrador y nadie sabe nada, impone un castigo colectivo. 
¿Cómo resolverías el conflicto que surge con el profesor? 
¿Coincide con los rasgos del color que has elegido? 

 c. Haced grupos por colores y elaborad una presentación del co-
lor elegido donde expongáis las características de la persona-
lidad que os identifica. Podéis añadir tantas como queráis.

 19 Ejercita la memoria con la siguiente actividad. Coge una hoja de 
papel y haz una lista de cosas que te llevarías de tu habitación 
si tuvieras que mudarte de un día para otro. Cuando vuelvas a 
tu casa, repasa la lista, ¿qué añadirías?

 20 Memoriza las siguientes palabras en 30 segundos:

piso, clase, rotulador, pizarra, tienda, grapadora, mesa, 
guitarra, cuadro, libro, ratón, armario, pincel, tren, perro, 
avión, disco, papel, canción, piano, automóvil, arpa, león, 
estantería, melodía

 a. Cierra el libro e intenta escribir tantas palabras como recuerdes. 
¿Cuántas has recordado?

 b. Ahora vuelve a la lista de palabras y trata de memorizarlas de 
nuevo en 30 segundos, esta vez clasificándolas por categorías 
o conjuntos de cosas como, por ejemplo, animales, elementos 
de escritorio, instrumentos, etc. Después cierra el libro y haz 
una nueva lista con las que recuerdes. ¿Has recordado más 
palabras que antes mediante esta técnica?

 21 Piensa en el primer cumpleaños que recuerdes. ¿Qué hiciste? 
¿Qué te regalaron?

 22 Ponte de acuerdo con tus compañeros sobre un acontecimiento 
importante que hayáis vivido juntos, puede ser un viaje o una 
salida extraescolar, una anécdota de clase o una tarde en co-
mún. Escribid cada uno de lo que os acordéis y comparad vues-
tros recuerdos con los de vuestros compañeros. ¿Coinciden?
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 a. ¿Sabes quiénes fueron Ignacio Ellacuría y Albert Einstein?

 b. ¿Cuál fue su proyecto de vida? 

 c. ¿Crees que mereció la pena? Indica dos razones para cada uno 
de ellos por las que consideras si tuvieron o no una vida satis-
factoria. 

 d. ¿Crees que hay algo por lo que merezca la pena dar la vida? 
Expresa tu opinión. 

 e. Indica con qué proyecto de vida te quedarías y razona tu res-
puesta. 

 f. Busca dos biografías de dos personas que consideres ejempla-
res y explica a tus compañeros el motivo de tu elección.

 28 Busca en YouTube Spot Repsol pirámide de Maslow y después 
de verlo contesta a las preguntas: 

 a. ¿Qué está anunciando? 

 b. ¿En qué se basa para vender lo que anuncia? 

 c. En relación con la pirámide de Maslow, ¿crees que la obten-
ción de lo que anuncia está situada en el vértice de la pirá-
mide? Justifica tu respuesta. 

 29 Lee las siguientes situaciones y explica cómo te sientes. Da una 
relación de las emociones que te provocan.

 a. Tu pareja te dice que ya no quiere seguir contigo.

 b. Dices una tontería en medio de una reunión de amigos y todos 
te miran.

 c. Presencias una escena de violencia de género en la calle.

 d. Te encuentras una cartera llena de dinero.

 30 Busca información sobre Carl Jung y Sigmund Freud. ¿Por qué son 
tan importantes? ¿En qué destacaron? Después, visiona la pelí-
cula Te doy mi alma (2002), de Roberto Faenza. 

 a. Durante el visionado: fíjate en el hospital psiquiátrico, presta 
atención a la paciente Sabina Spielrein y a sus síntomas. ¿Qué 
relación hay entre el doctor y la paciente? ¿Cómo trata el doc-
tor a la paciente? 

 b. Después del visionado, contesta a las siguientes preguntas: 
¿qué personalidad crees que tiene la paciente Spielrein? ¿Qué 
emociones y sentimientos afloran en la película?

 31 Relaciona en tu cuaderno los siguientes conceptos con sus defi-
niciones: 

 1. necesidad 

 2. sentimiento

 3. proyecto

 4. emoción

 5. sensación

 6. heteronomía

 7. vida

 a. anticipar lo que vamos a hacer con nuestra vida. 

 b. acciones o movimientos visibles para los demás (se producen 
en la cara, en la voz, etc.). 

 c. encontrarse en el mundo; es lo que hacemos y nos pasa.

 26 Utiliza las palabras propuestas a continuación para redactar una 
frase que tenga sentido:

La, o, necesidad, responde, los, individuos, a, una, física, 
deficiencia, o, carencia, una, psicosocial, de, motivación.

 27 Lee los siguientes textos y responde a las preguntas a continuación:

«Ellacuría debe ser eliminado y no quiero testigos». Fue 
la orden que dio el coronel René Emilio Ponce al batallón 
Atlacatl, el más sanguinario del ejército salvadoreño. La 
orden se cumplió la noche del 16 de noviembre de 1989 
en que fueron asesinados con premeditación, nocturni-
dad y alevosía seis jesuitas y dos colaboradoras, madre e 
hija, Elba y Celina, esta de 15 años, en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, de San Salvador 
(UCA). Entre los asesinados se encontraba el jesuita 
vasco, nacionalizado salvadoreño, Ignacio Ellacuría, rec-
tor de la UCA, discípulo de Zubiri y editor de algunas de 
sus obras. Era filósofo y teólogo de la liberación, científico 
social y el impulsor de la teoría crítica de los derechos 
humanos, cuatro dimensiones que son difíciles de encon-
trar y de armonizar en una sola persona, pero, en este 
caso, convivieron no sin conflictos internos y externos, y 
se desarrollaron con lucidez intelectual y coherencia vital. 

«Revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra direc-
ción», «sanar la civilización enferma», «superar la civili-
zación del capital», «evitar un desenlace fatídico y fatal», 
«bajar a los crucificados de la cruz» (son expresiones su-
yas) fueron los desafíos a los que quiso responder con la 
palabra y la escritura, el compromiso político y la vivencia 
religiosa. Y lo pagó con su vida.

Juan José TAMAYO, Ellacuría vive. 
14 de noviembre de 2014, El País

No tiene sentido preocuparse por el sentido de la existen-
cia propia o ajena desde un punto de vista objetivo. Es 
cierto que cada hombre tiene ideales que lo orientan. En 
cuanto a eso, nunca creí que la satisfacción o la felicidad 
fueran fines absolutos. Es un principio ético que suelo 
llamar el Ideal de la Piara.

Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde 
siempre son: bondad, belleza y verdad. La vida me habría 
parecido vacía sin la sensación de participar de las opinio-
nes de muchos, sin concentrarme en objetivos siempre 
inalcanzables tanto en el arte como en la investigación 
científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior 
y lujo me parecieron despreciables desde la juventud.

Albert EINSTEIN, Mi visión del mundo. 
Tusquets, 2013
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 c. Laura está muy segura de lo que quiere hacer con su vida. No 
le preocupa solo el dinero y la opinión de los demás. Sabe que 
para ser feliz tiene que ser ante todo ella misma, conocerse 
bien y formarse todo lo que pueda para hacer un uso inteli-
gente de sus posibilidades.

 d. Juan quiere ser médico. Sabe que para llegar a ejercer la pro-
fesión médica debe estudiar mucho en el Bachillerato y sacar 
muy buenas notas para poder entrar en la facultad. Sabe muy 
bien cuáles son sus intereses y lo que tiene que hacer para 
conseguir el objetivo.

 34 Dibuja una pirámide en la que sitúes los diferentes estadios del 
desarrollo moral de Kohlberg para alcanzar la autonomía moral.

 35 En un capítulo de la serie de televisión The Big Bang Theory, uno 
de los personajes, Sheldon, utiliza un truco para condicionar la 
conducta de su vecina, Penny. Busca en YouTube Refuerzo posi-
tivo Big Bang Theory y contesta a las preguntas: 

 a. ¿En qué consiste el truco que lleva a cabo Sheldon? 

 b. ¿Qué teoría de la motivación utiliza?

 c. Diseña al menos un experimento en el que tengas que utilizar 
el condicionamiento operativo para modificar la conducta. 
Ponlo en práctica y explica los resultados. 

 36 Elabora tu propio diccionario filosófico. Busca en el libro las 
definiciones para los siguientes conceptos: personalidad, tem-
peramento, carácter, conciencia, inconsciencia, conductismo, 
cognitivismo, psicología humanística, psicoanálisis, inteligencia, 
voluntad, persona.

 37 La publicidad trata a los hombres y mujeres como meros consu-
midores. Solo busca convencer y persuadir para la compra de 
artículos de consumo. Para ello apelan al deseo de posesión que 
todos tenemos. ¿Crees que puede haber una publicidad que 
solo busque la información del producto que vende y no su ad-
quisición exagerando sus virtudes? ¿Hay publicidad buena y 
publicidad mala? Organizad un debate en clase y contestad a 
estas cuestiones.

 d. experiencias conscientes en las que el sujeto se encuentra im-
plicado e interesado. Son estables y duraderas. Parte privada, 
invisibles y propias de la mente. 

 e. un constructo que representa una fuerza en el cerebro que 
organiza una respuesta para cambiar una situación insatisfac-
toria y aumentar la satisfacción. 

 f. la percepción de un determinado estado del cuerpo junto con 
la percepción de un determinado modo de pensar y de pensa-
mientos con determinados temas. 

 g. venir la ley de fuera de uno mismo. 

 32 Observa el siguiente cuadro de Kandinsky y contesta a las pre-
guntas a continuación:

 a. ¿Qué emociones te suscita?

 b. ¿Hay alguna relación entre las emociones y el color?

Puntos. Wassily KANDINSKY, 1920.

 33 Analiza las siguientes situaciones desde alguna de las teorías de 
la motivación estudiadas:

 a. Alberto es un chico muy estudioso y disciplinado. Mantiene 
una vida muy regulada y ordenada. Cuando le rompen la ru-
tina se pone muy nervioso e inquieto y tiene reacciones poco 
corrientes que no se corresponden a su personalidad normal.

 b. María es una chica muy simpática y amable. Jamás tiene una 
palabra desagradable para nadie ni se le conoce ninguna acti-
tud agresiva. Sin embargo no tiene ningún grupo estable de 
amigos y amigas en el instituto y se siente muy sola. Tiene 
ataques de ansiedad y momentos de gran tristeza y desolación 
que la impiden ir a clase.
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 1 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas a continuación:

En los primeros tiempos, los inmortales que habitan las mansiones olímpicas, 
crearon una dorada estirpe de hombres mortales. Existieron aquellos en época de 
Cronos, cuando reinaba en el cielo. Vivían como dioses, con el corazón libre de 
preocupaciones, sin fatigas ni miseria; no se cernía sobre ellos la vejez desprecia-
ble, sino que, siempre con igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban con 
fiestas, ajenos a cualquier clase de males. Morían como sumidos en un sueño… 

En segundo lugar, los que habitan las mansiones olímpicas crearon una segunda 
estirpe mucho peor, de plata, no comparable a la de oro, ni en su aspecto, ni en 
su inteligencia. Al contrario, durante cien años sus niños se criaban junto a la 
madre solícita, pasando la flor de la vida en su casa, completamente infantiles. 
Así, cuando se hacían hombres y alcanzaban la edad de la juventud, vivían poco 
tiempo, llenos de sufrimientos, a causa de su ignorancia; ya que no podían alejar 
de sí la insolente violencia, ni querían dar culto a los inmortales, ni hacer sacrifi-
cios en los altares… Al fin los hundió Zeus Cronida, lleno de ira porque no daban 
las honras debidas a los dioses. 

Una tercera estirpe de hombres de voz articulada creó Zeus Padre, de bronce, en 
nada semejante a la de plata, surgida del fresno, terrible y vigorosa. Solo estaban 
interesados por las luctuosas obras de Ares y por actos de soberbia. No comían 
pan, sino que tenían un aguerrido corazón de metal… También estos, víctimas de 
sus propias manos, mar-charon a la vasta mansión del cruento Hades… 

Luego que la tierra hubo sepultado también esta estirpe, en su lugar todavía puso 
Zeus Cronida sobre el suelo fecundo otra cuarta, más justa y más virtuosa, la 
estirpe divina de los héroes, que reciben el nombre de semidioses, raza que nos 
precedió sobre la tierra… 

Y luego, ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta genera-
ción, sino haber muerto antes o haber nacido después. Pues ahora es cuando 
existe la estirpe de hierro. Nunca durante el día van a estar sus hombres exentos 
de fatigas, ni tampoco durante la noche dejarán de ser aniquilados, sino que los 
dioses les procurarán ásperas preocupaciones. No obstante, también se mezcla-
rán alegrías con sus males…

HESÍODO, Mito de las edades del hombre. Los trabajos y los días. UNAM, 2007

 a.  ¿Cuántas edades del hombre relata el texto? Nómbralas y explícalas brevemente. 

 b. ¿Cuál de las edades crees que se corresponde con la actual? ¿Por qué? 

 c. ¿Qué son los semidioses?

 d. ¿Ves alguna semejanza con la historia de Adán y Eva de la Biblia? 

 e. ¿Qué diferencia hay entre los dioses y los hombres? ¿Te gustaría ser inmortal? ¿Por qué?

La Edad de Oro, VV.AA., siglo XVII.

Repaso
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 2 Elabora en tu cuaderno un organizador visual de lo estudiado en la unidad introduciendo los 
siguientes términos en su lugar correspondiente: hombre, monismo, dualismo, cuerpo, alma, 
individuo, conciencia, persona, personalidad moral, entidad corporal y mental, identidad. 

…

Alma…

Individuo

HOMBRE

Dualismo …

…

…

…

PERSONA

 3 Elige la opción correcta.

I. El dualismo antropológico es: 

 a. que la especie humana tiene dos géneros: masculino y femenino.

 b. el dualismo aplicado al hombre. 

 c. que el hombre desciende del mono. 

II. La filosofía cristiana defiende: 

 a. una concepción monista del hombre. 

 b. que el ser humano tiene alma y cuerpo. 

 c. que el ser humano ha existido siempre. 

III. El racionalismo es la doctrina filosófica que piensa: 

 a. que todo conocimiento es producido por la razón. 

 b. que la razón no es una propiedad exclusiva del hombre. 

 c. que la fe proviene de la razón. 

IV. El emergentismo interaccionista sostiene: 

 a. que el cerebro humano proviene de los reptiles. 

 b. que la mente es una realidad que no proviene del cerebro. 

 c. que la mente evoluciona del cerebro pero no es lo mismo. 

V. La persona es una unidad estructural que tiene tres partes: 

 a. personalidad, carácter y temperamento. 

 b. memoria, voluntad e inteligencia. 

 c. cuerpo, personalidad e identidad. 

VI. Las emociones y los sentimientos: 

 a. son lo mismo. 

 b. se confunden pero no son lo mismo. 

 c. son dos palabras distintas que designan lo mismo. 

VII. Nuestra personalidad: 

 a. es innata y no podemos cambiarla.

 b. es un proceso de desarrollo de nuestra manera de ser. 

 c. es la capacidad de darnos cuenta de la realidad. 

VIII. La motivación responde: 

 a. a un interés excesivo. 

 b. a una energía o pulsión de tipo sexual. 

 c. a una necesidad o carencia. 

IX. Las etapas de desarrollo moral de Kohlberg son: 

 a. preconvencional, convencional y postconvencional. 

 b. concreta, formal y abstracta. 

 c. iniciativa, identidad, autonomía. 

X. La inteligencia puede ser: 

 a. emocional y cognitiva. 

 b. solo cognitiva. 

 c. las dos anteriores son ciertas. 

XI. Para el psicoanálisis, la personalidad es: 

 a. una lucha entre el padre y el hijo, madre e hija. 

 b. una lucha entre el «ello», el «yo» y el «superyo». 

 c. una lucha entre las emociones. 

XII. La teoría de la personalidad de los rasgos dice: 

 a. que la personalidad es una combinación de cinco rasgos. 

 b. que la personalidad es un proceso de crecimiento. 

 c. las dos anteriores son falsas.




