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Objetivos: Identificar y distinguir críticamente ideas fundamentales respecto del origen de la psicología y su 

importancia para la comprensión de la persona. 

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………    CURSO: …………….. 

 

 

SOBRE EL DESFONDAMIENTO HUMANO. 

 

Para poder tener una idea del ser humano como especie, se hace necesario contrastarlo con otros 

animales, y desde sus diferencias comenzar a formar el conjunto que finalmente dará el sentido y significado 

a lo que sig. Ser humano.  Más específicamente persona, asumiendo que este último término es el que designa 

al sujeto social, inserto en un determinado contexto o cultura y que interactúa con otros.   

Si hacemos una mirada general entre los animales y nosotros, podemos darnos cuenta que el ser 

humano es totalmente diverso, al menos en un 

aspecto general, en relación a los animales, que 

actúan por ciertos patrones de conducta, los cuales 

se manifiestan en equilibrio con el entorno que 

habitan. Esto ha llevado a que el ser humano pueda 

clasificarlos y entenderlos, anticiparse en muchos 

casos a ellos mismos, pues este “patrón de 

conducta”, hace que bajo ciertas circunstancias 

actúen siempre de la misma forma.    

Ej: bien es sabido que el puma sólo ataca 

al hombre cuando se ve amenazado, que los 

Cóndores son aves monógamas, o que la araña 

“viuda negra” mata al macho una vez hayan 

copulado, etc. 

El ser humano en cambio es diverso en conducta, todos tenemos nuestra individualidad y no existe 

un patrón natural que nos identifique más allá de la cultura que tenemos. Frente a una misma situación el ser 

humano tiene diversas formas de actuar, dependiendo de su cultura, sus capacidades cognitivas, su 

experiencia, sus creencias, etc. Todo esto sujeto a su individualidad.  

 

RAZÓN VERSUS INSTINTO 

 

No es de extrañar la frase “el animal actúa por instintos”, pues si existe algún patrón de conducta en 

los animales es justamente el instinto que tienen, es este el que les manda la forma especifica que tienen de 

interactuar con su entorno y por esta razón es que todos actúan del mismo modo, pues, tienen un patrón 

genético que les determina. El ser humano es diverso justamente por la misma razón, NO POSEE 

INSTINTOS, salvo en sus primeros días, que se manifiesta el instinto de sobrevivencia, en la succión del 

pecho materno, el de marcha, el de reconocimiento facial, entre otros. Los cuales desaparecen con el pasar de 

los meses, no poseemos otros instintos. Todo lo demás es aprendido. Es decir, no poseemos un código 

univoco que nos permita interactuar con el medio, sino más bien, estamos arrojados al mundo, significándolo 

constantemente e interpretándolo a nuestro modo y con nuestras posibilidades para poder sobrevivir en el1.    

 

 

REALIDAD SUSTRATO Y REALIDAD CULTURAL. 

 

Para Luis Cencillo, el hecho de que el hombre tenga razón y no instintos y los Animales 

instintos y no razón se debe a una evolución necesaria de nuestra especie, debido a la 

ausencia de estos. El animal no posee ninguna característica fisiológica que lo posicione 

por sobre los animales, o que al menos le permita competir en sobrevivencia con algunos 

de ellos, es más, el “cachorro” humano es el único que necesita por mayor tiempo 

cuidados, sino muere, todos los demás animales se liberan anteriormente de sus 

“padres”. Esta debilidad en nosotros habría ocasionado el surgimiento de la razón, la 

cual nos entrega las herramientas para sobrevivir en el medio en que nos encontramos, es 

más, bien sabemos que no solo nos permite sobrevivir, sino dominar las otras especies, y 

transformar todo nuestro entorno. En relación a lo anterior podemos entender que la 

razón ocupa el lugar de los instintos, y donde existe una no pueden existir los otros.   

Según Luis Cencillo, la razón actúa como velo entre la naturaleza y nosotros, como una 

cortina que nos impide tener un contacto directo y autentico con ella, [claramente 

estamos en contacto con ella, pero significándola], a diferencia de los animales que todos 

actúan por instintos, nosotros al actuar racionalmente, TODO lo interpretamos y lo 

significamos, lo que nos hace entender (y esto literalmente), según nuestras capacidades 

y distinto a otros, con otras capacidades y otro “entorno”.    

                                                           
1 Por esta razón el humano es el único animal que necesita de la ética y la política (como resultado de la búsqueda para 

conducir su vida individual y socialmente). En términos de conciencia podríamos decir que esta condición es la que nos 

permite el error (característica exclusivamente humana), en términos metafísicos representa el problema de la libertad, en 

términos religiosos aparece como Libre albedrío. 
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En la figura anterior se muestran dos dibujos, el de la derecha pretende mostrar la realidad sustrato o 

la realidad autentica, que solamente es aprehendida por los instintos, a la cual nosotros no tendríamos acceso, 

y no podríamos conocer. Esto último pues en la medida en que nos acercamos a un objeto, lo significamos y 

esto ya es interpretación. El dibujo de la izquierda pretende ejemplificar la realidad cultural, que es la 

aprensión significada de la realidad, esto nos permite modificarla, alterarla, destruirla, etc. Y esta última es la 

única a la que tenemos acceso como humanos.     

 

Claramente la teoría del desfondamiento no es la única que existe, ni siquiera en el ámbito de la 

ciencia, otros enfoques que parten desde las ciencias experimentales (biología, química, neurociencia), y 

desde los nuevos alcances tecnológicos (por ej: la pretensión de establecer mapas explicativos del cerebro 

humano) hacen otros caminos teóricos, no obstante, logran más o menos las mismas conclusiones. Como el 

reconocimiento de la indeterminación humana, la singularidad de la mente humana (lenguaje, 

razonamiento, conciencia) por sobre las otras especies, la convención de que la realidad es una 

interpretación simbólica, por lo tanto, términos como la normalidad o uniformidad no pasan de ser meras 

ilusiones sociales.  

 

ALMA O MENTE HUMANA  

   

Anteriormente mencionábamos la neurociencia como una disciplina científica reciente, que pretende 

explicar el funcionamiento del sistema nervioso a partir de su composición física y biológica, la cual por 

cierto ha tenido enormes y maravillosos avances en las últimas décadas. Aunque el estudio del alma o mente 

humana se remonta a los antiguos griegos, algunos presocráticos como Heráclito (siglo V a.c) buscaban el 

origen del pensamiento humano, la orden secreta de los pitagóricos (siglo VI a.c) realizaron estudios 

anatómicos del cerebro humano2. Platón y Aristóteles, considerados los más grandes pensadores de la 

antigüedad intentaron explicarse el sentido del humano y su relación con los demás animales, en sus 

clasificaciones sobre las almas.      

 

Platón 

Establece que el ser humano tiene tres almas en su cuerpo. Dos mortales y una inmortal que 

se encuentra en su cabeza3. De las mortales una es la apetitiva (bajo vientre) que se centra 

en los deseos, la otra es la irascible (pecho) que se centra en el valor y la voluntad. La 

inmortal representativa la función intelectiva o racional del humano.   

 

Aristóteles 

Establece tres almas distintas para todos los seres vivos, siendo esta la mayor característica 

de sus funciones. El alma vegetativa (plantas) permite alimentarse y reproducirse, el alma 

sensitiva (animales) permite alimentarse, reproducirse y moverse, y el alma intelectiva 

(humanos) permite alimentarse, reproducirse, moverse y pensar.  

      

La clasificación aristotélica fue la que tuvo más aceptación a través de la historia, curiosamente fue 

este el primero en ocupar la palabra psicología (estudio del alma humana) para referirse a estos temas. Esto se 

debe a que los griegos entendían al ser humano bajo tres compuestos (soma, psique y el pneuma), que se 

pueden traducir por (cuerpo, alma y espíritu). El soma es el cuerpo, la psique representa las funciones de un 

cuerpo, y el pneuma fue un término adoptado preferentemente por las religiones para referirse a la acción de 

estar vivos (respiro, aliento de vida). La palabra alma y mente se refieren prácticamente a lo mismo, la 

primera es griega la segunda tiene su origen en el latín (mens, mentis) se refiere al acto de pensar.    

 

“La mente se define como la capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus propios 

procesos y causa de su propia programación. En el humano, esta función emergente del sistema 

nervioso es, además, consciente de su propia existencia y capaz de decisión y de propósito” 

 
[J. L. González de Rivera. Estructura y función de la mente Humana (1987)]  

 

 

 

                                                           
2 Lamentablemente es muy poca la documentación que se encuentra sobre estas investigaciones. Primero 

porque muchas de estas fueron secretas en su tiempo, condenadas con la muerte a quien las revelara. Segundo 

porque posterior a los incendios y desastres naturales sufridos en las grandes bibliotecas de la antigüedad 

(Alejandría, Pérgamo, Celso, otras) y el paso de los siglos se han perdido los fragmentos originales.  
3 Alegoría del carro alado, presente en el libro Fedro, escrito por Platón. 
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 La cita anterior nos muestra que la mente no es un órgano, por ende, no está en un punto físico de 

nuestro cuerpo. Más bien es un proceso, función, capacidad, es decir, es el resultado o producto de la 

interacción de los componentes de nuestro sistema nervioso. En base a lo anterior, podríamos preguntarnos 

¿Existe realmente algo como la mente? Pues bien, en la historia de la ciencia han existido distintas posturas, 

a comienzos de los años 20 los conductistas aseguraban que la conducta humana era una reacción o respuesta 

al medio, desconociendo sus orígenes mentales, centrándose en la relación estimulo-respuesta. Claramente no 

lograban explicar cómo dos personas expuestas al mismo estimulo, presentaban respuestas distintas, como se 

da en los casos patológicos. Por otro lado, en los últimos años, la neurociencia, centrada en un estudio desde 

la bioquímica del cerebro, pretende haber superado esta pregunta a través de un análisis de los componentes 

del cerebro humano. Desde la localización anatómica de las funciones motoras y sensoriales más complejas, 

el análisis, función y efecto de diversos neurotransmisores (por ej: la relación entre la ausencia de litio y la 

proliferación de estados depresivos, la importancia del afecto en la crianza o el daño neurológico que causa el 

dolor y el abandono en el desarrollo de las capacidades intelectuales de una persona4).  Independiente del 

camino que uno tome para explicarse el fenómeno de la mente, es inevitable reconocer que algo existe que 

nos diferencia de los demás mamíferos y primates.  

 
“El cerebro humano adulto es un órgano sumamente complejo: pesa aproximadamente 1.500g, lo que 

representa solo el 2% del peso corporal, pero consume igual cantidad de energía que todo el músculo 

esquelético en reposo. Aunque el cerebro humano presenta una estructura típicamente primate, revela algunas 

características que lo distinguen y lo individualizan plenamente. El proceso de evolución y humanización del 

cerebro del Homo sapiens (H.sapiens) lo convirtió en un órgano único y diferente, alcanzando el mayor tamaño 

relativo entre todas las especies, pero además le permitió una reorganización estructural de tejidos y circuitos 

en segmentos y regiones específicas. Esto explica las notables capacidades cognitivas del hombre moderno, en 

comparación no solo con otros miembros de su género, sino con otros miembros más antiguos de su propia 

especie.”           [ Evolución y genómica del cerebro humano] 

 

¿Cuáles son las características de la mente? Esta reorganización estructural dio como resultado la 

proliferación de habilidades únicas en nuestra especie y son estas las principales características de la mente. 

Con estas nos referimos principalmente a tres, entendiéndolas como las facultades generales que han dado 

origen a muchas otras.  El lenguaje, El pensamiento y la conciencia. Entendiendo como lenguaje esta 

capacidad de representarse simbólicamente la realidad o el mundo, el pensamiento como la forma de ordenar 

y comprender este, y la conciencia como la capacidad de darnos cuenta que existimos en un determino punto 

del tiempo y del espacio con nuestras capacidades y limitaciones.   

  

 

Actividades. 
 

1.- Revisa los artículos en los enlaces de profundización.  

2.- Describe en tu cuaderno las funciones de los hemisferios y lóbulos del cerebro. (Adjunta un 

dibujo de este) 

3.- Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

a) ¿Dónde se encuentra la mente humana? 

b) ¿Cuáles son las diferencias físicas entre el cerebro humano y el de los primates? 

c) ¿Cuántos estilos de apego existen? ¿Cuál es el más efectivo para un desarrollo correcto? 

d) ¿Qué significa persona? Desarrolle una reflexión al respecto.  
 

 

 

 

 

 

Enlaces de profundización 

 

 (Art.) Evolución y Genómica del cerebro humano. División de Medicina Molecular, Centro de 

Investigación Biomédica de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México. 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-pdf-S0213485315001474 

 

Explicación de la Alegoría del Carro Alado, de Platón.  

https://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/MitodelCarroAlado.htm 

 

(Art.) Estructura y función de la mente humana. J. L. Gonzálezde Rivera. Facultad de Medicina, 

Universidad de Laguna, España. 

https://www.psicoter.es/_arts/87_A048_02.pdf  

 

Apego, emoción y regulación emocional. Revista Latinoamericana de Psicología 2006, volumen 38, 

No 3, 493-507 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v38n3/v38n3a04.pdf 

 

 

                                                           
4 Esto último se concentra en las teorías sobre apego y la importancia de las emociones. Desarrollada 

ampliamente por psiquiatras chilenos como Amanda Céspedes o Felipe Lecannelier.  

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-pdf-S0213485315001474
https://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/MitodelCarroAlado.htm
https://www.psicoter.es/_arts/87_A048_02.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v38n3/v38n3a04.pdf

