
  

1- DISTINTOS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL SER HUMANO

PRINCIPALES 
PERSPECTIVAS

SOBRE LA CONDICIÓN 
HUMANA

MITICO-RELIGIOSA
Todas las religiones y creencias 

tienen una determinada visión del 
hombre que puede variar en cada 

cultura

FILOSÓFICA
Históricamente, la filosofía ha 
tratado de dar respuesta a la 

pregunta “¿qué es el hombre?”. 
Es en Occidente donde la filosofía, 
en su sentido más tradicional, de 
respuesta racional frente al mito, 

ha tenido más peso

CIENTÍFICA
El pensamiento científico, por ser el de más reciente aparición, ha 

sido también globalmente aceptado al coincidir con la 
universalización de la educación y la aparición de grandes medios de 

comunicación. Así como en las dos perspectivas anteriores, puede haber 
enriquecedoras, diferencias culturales, en la ciencia, las discusiones se 

producen dentro del terreno de las demostraciones empíricas y racionales 
en el que no tiene que ver, en principio, el origen cultural del científico. La 

Ciencia estudia al hombre desde distintas perspectivas (biológica, 
psicológica, social...) pero ciñéndose a hechos demostrables.
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ANIMISMO
Cree en una 
fuerza vital 

presente en todos 
los seres vivos. El 

mundo de los 
muertos y el de 

los vivos se 
comunican.
Los espíritus 

pueden habitar en 
 seres animados 

o en objetos.

HISTÓRICAMENTE
probablemente se extendió por 

todos los continentes. Hoy quedan 
rastros en América, Asía, Australia y 

África. No tiene un origen preciso

LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE
del animismo implica la creencia en 

un alma que sobrevive a la 
muerte del cuerpo (la forma de 
entenderlo varía en cada cultura: 

reencarnación, paraíso, 
permanencia en la tierra como

fantasma...)

CHAMANISMO
En muchas culturas animistas los 
rituales los celebra el sacerdote o 

chamán, que posee una mayor
capacidad de comunicación con el 

plano espiritual

2 – LA VISIÓN RELIGIOSA
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DOCTRINAS 
CLÁSICAS DEL
PENSAMIENTO

ORIENTAL

HINDUISMO 
El Brahmán es el fundamento de todo. El hombre es un 

compuesto de sharira -cuerpo- y atmán, que es la esencia del 
yo, el alma. Creen en la transmigración de las almas y en su 

purificación a través de las sucesivas reencarnaciones; pero hay 
que tratar de conseguir la salvación saliendo del ciclo 

indefinido de reencarnaciones -samsara-.
Finalmente, cuando se logra la purificación, el hombre pierde 

su individualidad y se funde con el Brahmán.

BUDISMO (c. s. VI a. C.)
El deseo es fuente de sufrimiento, hay que suprimirlo. El Nirvana 
es la extición del deseo. La realidad es cambiante pero este cambio 
no es caótico y sin sentido sino que responde a una evolución regida 

por el Dharma -la ley- que gobierna el transcurrir cíclico del 
universo y de la propia vida humana

CONFUCIANISMO (c. s. V a. C.)
Mezcla el culto a la naturaleza y a los antepasados. Es una teoría 

muy centrada en el hombre. Es, fundamentalmente, una ética que 
considera al hombre como un ser social, proyectado hacia los 

demás. El ideal ético es alcanzar la sabiduría entendida como 
equilibrio. El confucianismo clásico tiene una gran preocupación 

por la práctica política y administrativa.

TAOISMO (c. s. IV a. C.)
Originalmente es una doctrina “filosófica” que, más tarde también 

toma la forma de una religión de culto a los antepasados. Mientras 
que el confucianismo predica seguir las normas de

una sociedad ideal, el taoismo nos incita a seguir  el orden del 
universo. El camino (Tao) que debemos seguir para ello pasa 
por no “hacer nada”, por no seguir otros principios que los 
impulsos propios de nuestra esencia natural y espontanea. 
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LAS TRES GRANDES RELIGIONES 
MONOTEISTAS REVELADAS

Se puede establecer una línea de continuidad entre
Judaísmo, Cristianismo e Islam.

Todas ellas creen en un único Dios, en la existencia
 del alma y en la vida después de la muerte. Así

mismo, creen que el ser humano debe vivir conforme
a la ley divina, sometiéndose a la voluntad de Dios.

JUDAISMO
Hay un pacto entre Dios y el 

pueblo judío que se compromete a 
reconocer a un sólo Dios que 

considerará a Israel como su pueblo. 
Existe una relación directa entre el 

comportamiento religioso del pueblo 
de Israel y su destino. 

Creen en un futuro mesías liberador 
del pueblo judío

CRISTIANISMO (s. I)
El Mesías ya ha llegado, es Jesús.. 

El hecho de que Cristo
sea Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, 

(Trinidad) lleva a otras religiones a negar 
que el cristianismo sea un monoteísmo 

estricto

ISLAMISMO (s. VII)
La afirmación explicita de la

 unicidad de Dios, del monoteísmo, es 
una de sus señas de identidad.

En el Islam existe un fuerte vínculo
entre religión y sociedad : el 

objetivo debería ser el gobierno de
Dios en la tierra. Por ello, la vida

social en el Islam está regida por  los 
valores islámicos.

Buscan la identidad entre moralidad
y legalidad, compartida también por

otras tradiciones religiosas incluyendo 
el cristianismo, que en interpretaciones 

extremas, puede conducir a la 
intolerancia.
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2- LA VISIÓN FILOSÓFICA: EL PROBLEMA MENTE-CUERPO

PRINCIPALES TIPOS
DE TEORÍAS SOBRE LA

RELACIÓN MENTE-CUERPO

DUALISMO

MONISMO

OTRAS TEORÍAS

DIFERENCIA
CEREBRO Y

MENTE

IDENTIFICA
 CEREBRO Y

MENTE

TRATAN DE
SUPERAR LAS

EXPLICACIONES
ANTERIORES
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TIPOS DE DUALISMO
DUALISMO
PLATÓNICO
(S. V-IV A.C.)

 

DUALISMO
CARTESIANO 

(S.XVII)
(dualismo

interaccionista)

Karl Popper y John Eccles han sido, en el siglo XX, representantes
del dualismo interaccionista que defiende, como también lo hacía Descartes,que, 

siendo entidades distintas, mente y cuerpo interaccionan entre sí debiendo 
existir en el cerebro algún “lugar” en el que tal cosa sea posible.

El hombre tiene un alma inmortal y un cuerpo imperfecto y mortal, 
El estado natural del alma es estar separada del cuerpo, que es 
una cárcel para ella. El hombre es, propiamente, su alma (para 

Aristóteles, en cambio, el hombre es la suma de ambas cosas, una
sustancia única. Rechazó el dualismo)

Descartes cree que se puede imaginar la existencia del espíritu sin el
 cuerpo, sin la materia; pero esto sólo es posible si espíritu y materia son

 entidades distintas.  Por lo tanto, el hombre está compuesto por dos sustancias, 
res cogitans (pensamiento), que es inmaterial y libre, y res extensa (cuerpo)

 que es físico y se somete al determinismo de las leyes de la materia 
(no es libre). El problema es que al ser realidades independientes no se 

necesitan mutuamente para existir por lo que es difícil explicar como
 interaccionan

OCASIONALISMO 
(GEULINCX Y 

MALEBRANCHE, S. 
XVII)

Dios se encarga, en 
cada ocasión 

concreta, de reflejar 
en mi cuerpo

lo que sucede en mi 
mente y viceversa

PARALELISMO PSICOFÍSICO (LEIBNIZ, S.XVII)
Cuerpo y alma actúan en paralelo, de modo 

sincronizado, por una Armonía Preestablecida
(por Dios)

     
EPIFENOMENALISMO (Huxley , s. XIX; Hobbes, s. XVII; Broad, Ayer y la neurociencia, s. XX).

 La materia actúa sobre la mente, pero no a la inversa.
 Mantienen el dualismo cuerpo-mente pero la segunda es un fenómeno accesorio o secundario 

(epifenómeno) del cerebro. En cierto sentido es, pues, una teoría materialista de la mente 
(en tanto que su causa es material) y por ello implica determinismo.
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MONISMO

MONISMO ESPIRITUALISTA
Berkeley (s. XVII-XVIII), Hegel (s. XVIII-XIX), Mach (S. XIX-XX)

Propuesto por autores idealistas, sostiene que hay que
reducir la materia al espíritu. El cuerpo no tiene existencia

independiente del espíritu. Hoy en día es, prácticamente,
inexistente

MONISMO MATERIALISTA
La única substancia

existente es la materia.
La mente no es diferente

de otros fenómenos
físicos

CONDUCTISMO (S. XX)
La conducta humana es el

conjunto de respuestas
dadas a  los estímulos del

medio. Todo puede explicarse
sin suponer que exista una mente.

Desde el punto de vista filosófico
hoy se considera superado (no parece 

que todo nuestro comportamiento 
pueda achacarse a estímulos externos)

TEORÍA DE LA IDENTIDAD (S.XX)
(REDUCCIONISMO FISICALISTA)

(John Smart, David Armstrong, Ullin Place)
Fue una reacción frente al conductismo. Los estados mentales son 

estados neurofisiológicos del cerebro y, puesto que son físicos, la mente
se identifica con lo físico. Cualquier estado mental no sería más que la 
activación de ciertas neuronas en determinadas regiones del cerebro.
Puede objetarse a esta teoría que, pese a que los estados neuronales se 
pueden observar empíricamente, los estados mentales pertenecen a la 

intimidad del individuo y no son, por ello, comprobables por un agente externo 
(¿podríamos entonces afirmar que los mismos estados cerebrales provocan los 

mismos estados mentales en todos los individuos?)

MONISMO NEUTRAL
(Spinoza, s. XVII; William James,s. XIX-XX;

 B. Russell -sólo durante cierto tiempo-, s.XX;  
R. Carnap, s. XX)

La única sustancia existente no es ni 
materia ni espíritu sino otra cosa de la que 

lo mental y lo físico son propiedades
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OTRAS TEORÍAS
 alternativas a

la oposición clásica
dualismo-monismo

FUNCIONALISMO
(Hilary Putnam, Jerry Fodor) (S. XX-XXI)

Contra la Tª de la Identidad sostiene que un estado mental
no puede reducirse a un estado cerebral. Es posible

 concebir que sustancias materiales distintas 
(cerebros humanos, ordenadores, extraterrestres 

inteligentes con bioquímica distinta a la nuestra...) realicen
idénticas funciones mentales aún cuando su soporte

material no sea el mismo

EMERGENTISMO
(DUALISMO DE PROPIEDADES)

(J. Searle, s. XX-XXI)
Al monismo le concede que el hombre estaría formado por

una única realidad (física), pero también da su parte al
dualismo cuando afirma que esa única realidad causa dos

tipos de propiedades, físicas y mentales. Los estados
mentales emergen de estados físicos pero son distintos.
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3- AUTOCONCIENCIA, MENTE, LENGUAJE Y ACCIÓN

AUTOCONCIENCIA
Es el conocimiento que 
la conciencia tiene de 

sí misma. La acción 
reflexiva de la mente 

humana sobre sí misma. 
El percibirse como 

sujeto

Pero 

¿DE QUÉ ENTIDAD 
HABLAMOS 

CUANDO DECIMOS QUE 
NOS CONOCEMOS A 

NOSOTROS MISMOS?

RACIONALISMO (S. XVII)
Para esta escuela filosófica existiría un “yo” 

permanente, subyacente a los distintos y sucesivos 
actos conscientes 

EMPIRISMO (S. XVII-XVIII y sus herederos en
 nuestros días, p. ej. B. Russell –s. XX–)

Para estos filósofos el “yo” es una entidad discutible.
en tanto que la conciben como una “corriente”

de experiencias mentales no fundamentada en un 
sujeto permanente

En cualquier caso, exista o no exista un “yo” permanente,
es indudable la existencia de una actividad mental aunque 

sólo sea como sucesión de distintos procesos 

9



  

MENTE
Conjunto de los procesos mentales (dirigidos a 

representar, sentir o querer algo de la realidad).
Sus distintas facultades son las siguientes:

VOLUNTAD
Actividad de la 

mente orientada a la 
acción. Es la facultad 
que decide nuestras 

acciones.

FACULTAD AFECTIVA
Capacidad para sentirse alterado o 

influido por algo generando afectos, 
que son estados mentales provocados 

por un fenómeno interno o externo. 
Por ejemplo, la envidia, la confianza, 

amistad, odio, rabia, miedo, etc.

COGNICIÓN, RAZÓN O CONCIENCIA
Capacidad para representar el mundo  (la 

conciencia representativa representa objetos; 
la conciencia reflexiva representa el contenido 

de la propia mente).

SENSIBILIDAD
Capacidad de 
ser afectado 
por objetos. 

MEMORIA
Facultad 
mental 
que nos 
permite

retener y 
recordar

experiencia
s o datos  

del 
pasado.

IMAGINACIÓN
Facultad mental 
que nos permite 
formar imágenes 

de objetos, 
personas, 

paisajes conocidos y 
reales (imaginación 

reproductora) o 
ideales, (imaginación 

fantástica o 
creadora). 

ENTENDIMIENTO 
Flujo de 

representaciones 
del mundo que 

tienen lugar 
en nuestra mente. 
También llamada 

facultad de 
los juicios porque 
es la encargada 

de generar 
enunciados 

sobre la realidad. 

RAZONAMIENTO
Operación 
mental de 
carácter 

discursivo por la 
que de una serie 
de juicios dados 
se pasa a otro u 
otros distintos.

SENSACIÓN
Captación de un 

estímulo, 
por ejemplo, una onda 

lumínica, una onda 
sonora, un olor, etc.

PERCEPCIÓN
Facultad mental que nos 

permite construir 
representaciones de la 

realidad a partir de los datos 
que, sobre ésta, nos aportan 
los sentidos. Las sensaciones 
son una colección de datos que 
la percepción ordena dándoles

un sentido. 

IMPULSO 
(PULSIÓN)

Estímulo muy 
poderoso que 
nos incita a la 
acción (como 

también lo hacen 
la emoción y el 

sentimiento)

EMOCIÓN
Estado de ánimo 

intenso 
caracterizado 
por ligarse a 
reacciones 
corporales, 

somáticas. En la 
práctica, muchas 

veces se 
identifica con los 

sentimientos 
pero, como se ha 

dicho, es más 
somática y, en 
principio, más 

puntual.

SENTIMIENTO
Es una experiencia 
interna en la que se 

produce una vivencia 
psíquica que 

determina la actitud 
de toda la persona 

acompañada de una 
sensación de agrado 

o desagrado.
Proviene de la 

perdurabilidad o 
constancia de las 

emociones.

PASIÓN
Sentimiento o 

emoción de carácter 
tan extremo que 
conmociona al 
individuo que la 

padece. Es 
involuntaria
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LENGUAJE
Es expresión de nuestro 

pensamiento, regula nuestra 
acción (pues ésta queda bajo el 

control verbal) y nos permite 
comunicarnos mediante un 

sistema de signos. Esta 
capacidad comunicativa se 

extiende a los aspectos 
cognitivos, volitivos y afectivos 

de nuestra mente.

CARACTERÍSTICAS
Es arbitrario: las palabras son

signos que no tienen relación de 
semejanza con lo que representan.

Es articulado: se compone de un número 
limitado de fonemas que pueden 

combinarse ilimitadamente

SIGNIFICADO
(Concepto)

SIGNIFICANTE
(Emisión sonora, 
palabra escrita...)

REFERENTE
(Realidad)

SIGNO
LINGÜÍSTICO

PRINCIPALES TEORÍAS RESPECTO A LA 
ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL 

LENGUAJE Y SU RELACIÓN CON
EL PENSAMIENTO

RELATIVISMO LINGÜÍSTICO
(E. Sapir y B. Lee Whorf, s. XX)

Nuestra lengua conforma nuestro 
pensamiento; por ello, la lengua 

determina la forma en que concebimos 
la realidad.Las distintas cosmovisiones 

determinadas por la lengua pueden 
dificultar el entendimiento intercultural

TEORÍA INNATISTA
(N. Chomsky s.XX-XXI)

Creen que la Tª del condicionamiento
no explica suficientemente como 

dominamos el lenguaje. No se trata 
sólo de aprender palabras sino 

también una sintáxis. Chomsky cree 
que poseemos una capacidad 

lingüística innata; que todas las 
lenguas comparten una estructura 

común  (gramática universal) 
determinada por la propia estructura 

del cerebro

TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO
 OPERANTE 

(reforzamiento de la 
conducta por el éxito – Conductismo-)

(B. F. Skinner, s. XX)
Cuando el niño da sus primeras 

palabras, sus aciertos lingüísticos 
son reforzados por la aprobación 
paterna. La imitación y la asociación 

de las palabras con las cosas
cimientan el aprendizaje de la lengua
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LA ACCIÓN
nos relaciona 
con el Mundo

Para desencadenarla 
son necesarios dos 
elementos, uno del 
ámbito cognitivo y 
otro del afectivo

EL CONOCIMIENTO, el resultado de la 
capacidad que tiene nuestra conciencia de 

representar el mundo (conciencia
representativa si representa objetos, 
conciencia reflexiva si representa el 

contenido de la propia mente)

Pero como las ideas solas no bastan 
para desencadenar una acción

es necesario tener en cuenta también

LA MOTIVACIÓN , el conjunto de 
factores que, operando desde nuestro 

propio interior, nos empujan a obrar, nos 
mueven a la acción.

Normalmente operan en nosotros varias
motivaciones de las cuales muchas 

pueden ser inconscientes. Si la 
motivación es alta el rendimiento de la 

acción es mayor, no obstante, una 
excesiva motivación puede crear estados 

de ansiedad que comprometan los 
resultados de la acción

 

Cuando hablamos de acción, 
restringimos el significado de esta 

palabra a las ACCIONES
CONSCIENTES Y VOLUNTARIAS.
En la Naturaleza, el único agente
consciente y voluntario es el ser 

humano

LA ACCIÓN ES INTENCIONAL
porque surge de una motivación que es su causa, 

responde a un proyecto diseñado por el individuo 
y es fruto de una deliberación racional consciente 

y de una decisión de la voluntad de un sujeto. Se 
involucra así en la acción el tercer ámbito de lo 

mental, el volitivo, pues es la voluntad la que nos 
determina a actuar.

LA VIDA AFECTIVA 
Está directamente vinculada 

a la motivación. En la filosofía
clásica fue menospreciada hasta
que Pascal (s. XVII), Rousseau y 
Kant (s. XVIII) la revalorizaron y 
la pusieron a la par con la razón 

y la voluntad (hasta ese momento 
las dos facultades clásicas 

del hombre)
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EMPATÍA Y AGRESIVIDAD
La conducta humana revela una 

clara inclinación a la 
sociabilidad. Es en este marco 
en el que cabe hablar de dos 

actitudes hacia los demás que 
nos conducen respectivamente a 

la cooperación o a la 
competitividad y la violencia.

El hecho de que existan 
conductas agresivas ha tenido 

diversas explicaciones...

EL EGOISMO ES PARTE DE LA NATURALEZA HUMANA
(T. Hobbes, s. XVII)

La conducta competitiva y violenta sería lo habitual 
entre los hombres. Los hombres son competidores entre sí. 
La visión de la naturaleza humana que se desprende de 

esta teoría es claramente pesimista. 

LA MEJORA DE LA SOCIEDAD HUMANA DEPENDE DEL
TRIUNFO DE LOS INDIVIDUOS Y SOCIEDADES MÁS

CAPACES
(Darwinismo social, s. XIX-XX)

Las sociedades evolucionan como las especies.
 Para que mejoren es imprescindible la lucha por la 

supervivencia entre ellas y en su propio seno.
Esta teoría, actualmente desprestigiada, ha sido usada

con intenciones xenófobas y racistas.

LA AGRESIVIDAD NO ES ALGO NATURAL, SURJE POR
LA PRESIÓN DE FACTORES EXTERNOS

La falta de recursos, la educación, los VALORES que 
una determinada sociedad  inculca a sus miembros, son 

elementos que pueden fomentar, moderar o incluso, 
idealmente, suprimir la agresividad en la vida humana

LA CUESTIÓN DE LOS VALORES MORALES
entra, así, en la discusión sobre la conducta 

humana. Los valores morales, en las sociedades, se 
concretan en reglas que llamamos “normas” que 

nos dicen como debemos actuar (la acción moral es 
un tipo muy importante de acción). Las normas tienen 

una dimensión individual pero también, y muy 
importante, social, las explicitamos en códigos legales 

o pueden estar implícitas en las costumbres de una 
sociedad. Una cuestión candente es la de si los 

valores morales (que están detrás de las normas) son 
completamente exclusivos de cada comunidad 
particular (relativismo moral) o podemos hablar 

(habría  que ver en que medida) de una universalidad 
de los valores.
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4- ¿QUÉ ES SER “PERSONA”?

¿No son conscientes
y voluntarias algunas

acciones de los animales o 
los ordenadores?

Es cierto que muchos animales 
actúan sólo por instinto, pero 

también es cierto que muchos de 
sus comportamientos parecen 
fruto de una conducta libre e 

inteligente

LA ACCIÓN HUMANA ES 
CONSCIENTE Y VOLUNTARIA

La capacidad de aprendizaje (con 
características del aprendizaje 

humano, incluso de “comprensión súbita”) 
de los grandes primates (estudiados por 

W. Köhler -s.XX), parece avalar la idea de 
la existencia en ellos, de un 

comportamiento inteligente, “humano”. 
La consideración, por parte de algunas 

organizaciones, de los grandes primates 
como sujetos con derechos parece ir en este 

sentido.

En el caso de los ordenadores, hoy por hoy, la actuación es automática y 
está limitada a aplicar las pautas establecidas por los programadores. Su 
acción no es, pues, ni consciente ni voluntaria. En ningún caso podemos 

equipararlos con las personas y considerarlos sujetos con derechos.
¿Podrían futuros avances científicos que hoy no podemos ni imaginar provocar la 

aparición de máquinas capaces de tomar decisiones libres o de tener 
emociones? ¿Serían máquinas o “personas”?
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EL HOMBRE ES UN SER 
SOCIAL

Es cierto que el hombre puede ser considerado desde un 
punto de vista estrictamente individual como organismo 

o entidad biológica, como sujeto de decisiones 
personales, etc. Pero no es menos cierto que el hombre 
se construye como tal desde el ámbito de lo social. Sólo 

con los demás el hombre llega a ser, verdaderamente, 
hombre. Esta dimensión social del ser humano fue 

apreciada desde el comienzo de la actividad filosófica. En el 
S. IV a.C. Aritóteles afirmaba que el hombre es por 

naturaleza un animal social.

DIMENSIONES DEL
SER HUMANO

DIMENSIÓN NATURAL
Desde este punto de vista el hombre es considerado como 

un ser biológico sometido a la evolución (Darwin s. XIX) y a 
las leyes deterministas de la naturaleza. En este sentido el 

hombre sufre un proceso de “hominización” en el cual va 
adquiriendo las características físicas (incluyendo las 

cerebrales y la aparición del lenguaje) que lo convertirán 
en homo sapiens.

5- LA NATURALEZA HUMANA: INDIVIDUALIDAD, UNIVERSALIDAD, 
DIVERSIDAD

DIMENSIÓN CULTURAL
Mientras que en la dimensión natural del hombre impera 
el determinismo genético, en la dimensión cultural son 

las conductas socialmente adquiridas, aprendidas y 
transmitidas a través del lenguaje (a diferencia de la 
“cultura” animal que es meramente imitativa), las que 
marcan la pauta de un proceso que denominamos 

“humanización” para diferenciarlo del anterior. Este 
proceso sólo es posible desde el supuesto de que...

DIMENSIÓN PERSONAL
En esta dimensión se destaca al hombre como persona, como
sujeto que es un fin en sí mismo y posee dignidad. Es un 
ser único, libre y con una capacidad moral que lo proyecta 

hacia los demás y permite que digamos de él que...
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PERSONALIDAD
Cuando tratamos de definir lo que 
es un individuo o persona concreta, 
inevitablemente debemos referirnos, 

en psicología, a la personalidad. 
Para explicarla existen diversas teorías.

TEORÍAS PSICODINÁMICAS
todas ellas siguen, en mayor o menor medida, el modelo 

psicoanalítico (S. Freud 1856-1939).
Para Freud, la personalidad tiene una estructura con tres 

partes. El YO (Ego), que se compone de todos los elementos 
conscientes de nuestra vida ordinaria y de algunos 

inconscientes llamados mecanismos de defensa.
El ELLO, es inconsciente y la parte más primitiva, 
compuesta por las pulsiones sexuales y agresivas 

y por todo lo que hemos reprimido a lo largo de nuestra vida.
 El SUPERYO (Superego), también inconsciente, una especie 

de supermoral familiar, interiorizada hasta el punto de 
hacerse inconsciente y convertirse en un vigilante e, incluso, 
en una amenaza para el YO. De todo esto resulta que nuestra 
personalidad sería el resultado de la acción de una serie de 
elementos inconscientes que marcarían nuestra conducta.
Continuadores posteriores del psicoanálisis, como G.G. Jung 
(1875.1961) (inconsciente colectivo) o E. Fromm (1900-1982) 

(síntesis entre Marx y Freud),  modificaron, más o menos 
substancialmente, la teoría matriz freudiana.

TEORÍAS CONSTITUCIONALISTAS
Reciben este nombre porque porque parten de la constitución 

física de los individuos para explicar su personalidad. 
Hipócrates (s. V-IV a C.) y Galeno (s. II) formularon la teoría de 
los cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra), 

claramente relacionada con los cuatro elementos de Empédocles 
(s. V a C.), que, por lo que a la personalidad se refiere, se 
concretaba en cuatro tipos de temperamentos: sanguíneo, 

flemático, colérico y melancólico. Modernamente también tuvo 
defensores como W. H. Sheldon (1898-1977) y su teoría de los 

biotipos (endomorfo, mesomorfo y ectomorfo).

CONDUCTISMO
Los rasgos de nuestra

personalidad son 
hábitos (respuestas 

aprendidas ante 
determinados 

estímulos)
Pero si esto es así, 
la personalidad se 

puede cambiar 
eliminando refuerzos 

o reforzando 
negativamente el 

aprendizaje de 
hábitos.

TEORÍAS DEL RASGO
La más importante es la de Gordon W Allport (1897-1967). Según 

ella, los rasgos son los factores que constituyen la 
personalidad  y pueden ser congénitos o adquiridos, 

comunes o individuales y, finalmente, cardinales (definen toda 
la conducta personal), centrales (menos generales que los 

anteriores pero con 5-10 bastarían para definir a una persona) y 
secundarios (que aparecen esporádicamente e incluso, a veces, 

pueden contradecir la conducta general de la persona)
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