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Colegio Concepción San Pedro 
Departamento de Historia 

Filosofía Cuarto Medio 
Profesora María José Cabeza Muñoz. 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ CURSO:___________                         
Tiempo de trabajo: Desde el 19 de marzo al 30 de marzo. 

 

RECICLAJE: “El individuo como sujeto de 
procesos psicosociales.” 

 
 
 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

φ Entender al ser humano como un sujeto que forma parte de grupos y 
culturas, valorando su propia identidad y respetando la diversidad. 

φ Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de 
conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como 
“cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

 
 
 

 

 
 
 

Capítulo 1:  

“Los procesos afectivos” 
“El amor cumple funciones psicológicas básicas: compartir, afiliación, protección, estabilidad y 

seguridad, intimidad, apoyo emocional, entrega, compañía, visión optimista del mundo, prestigio y 
reconocimiento social, autoestima y la reducción de ciertas inquietudes psicológicas” Yela (2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Introducción: 
 

En la unidad anterior debes haber notado el carácter complejo de nuestros procesos 
psicológicos “básicos”. Al examinar estos procesos, analizamos nuestra mente como un 
constructo complejo de interacciones que dan forma a nuestras representaciones de mundo, 
tan diversas en cada uno de nosotros que hace casi imposible pensar en puntos comunes, 
exceptuando aquello que habla acerca de la “condición humana” o “naturaleza humana”. 
Sin embargo, estos procesos no se dan por separado, sino que funcionan de forma conjunta. 
Ahora bien, ¿Cómo integramos todos éstos procesos? La respuesta se encuentra en gran 
parte en el análisis de nuestras emociones. 

Las emociones son fundamentales en la integración de los procesos psicológicos, son como 
el “pegamento” que hace significativa nuestra experiencia. 

 Cada emoción tiene: 
 Un componente fisiológico 
 Un componente conductual 

Objetivos de Aprendizaje: 

φ Distinguir el concepto de emoción y describir sus rasgos 
constitutivos en la experiencia propia y en la de los demás. 
Comprender que las emociones pueden ser reguladas 
voluntariamente. 

φ Comprender y analizar la noción de vínculo afectivo y el caso 
particular del apego, valorando las experiencias tempranas 
de apego como posibilitadoras de vínculos amorosos 
posteriores. 
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 Un componente cognitivo característico 
 
En este último radica la oportunidad de que las emociones sean entendidas como 

regulables o controlables o, por el contrario, como inmanejables y limitadoras de la libertad 
de las personas. 

 
La emoción 
 

La palabra emoción etimológicamente remite a movimiento (moción), moverse, y muchos 
autores la consideran como el elemento básico del comportamiento humano. La emoción, 
que es la reacción afectiva que tenemos ante estímulos externos que nos “perturban”, es lo 
que nos hace movernos hacia o desde las fuentes de dónde proviene la 
estimulación. Es así que nos alejamos de los estímulos que nos provocan 
dolor y nos acercamos a aquellos que nos provocan placer. En forma más 
compleja, las emociones están en la base de la motivación en todos 
los comportamientos, como por ejemplo, las asociaciones con otros, 
la construcción de sistemas para protegernos del dolor y para 
asegurarnos el bienestar. 

 
Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de 

rango ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y 
activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, 
las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas 
biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del 
sistema nervioso central y sistema endocrino, a fin de establecer un medio 
interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

De acuerdo a Linda Davidoff, las emociones se constituyen mediante los mismos 
componentes subjetivos, fisiológicos y conductuales que expresan la percepción del individuo 
respecto a su estado mental, su cuerpo y la forma en que interactúa con el entorno. 

 
Contrario a la creencia popular, las emociones, lejos de ser un obstáculo en la comprensión 

cabal del universo lo describen con claridad. Las emociones son mecanismos que permiten a 
la mente describir nuestra cosmovisión, capacitándonos para interaccionar con las personas 
y las cosas en el medio que describimos como universo. Nuestro consciente no siempre está 
correctamente nutrido de información como para poder describir nuestra cosmovisión 
mediante el lenguaje o símbolos. La percepción emocional del entorno nos nutre de 
información para que nos permita el proceso y administración de los recursos disponibles; ese 
uso personal que hacemos de los recursos nos ofrece una visión diferente del mundo que nos 
rodea. 
 

La importancia de la comprensión de las emociones 
 

La interacción humana con el entorno es básicamente emocional, las características 
distinguibles de la cognición humana respecto a otros seres vivientes parece siempre estar 
definida en el plano emocional, al grado tal que quienes han comprendido este hecho lo han 
aprovechado para vincular las emociones con objetos e identidades que normalmente no 
son objetos emocionales del ser humano. 

 
 ¿Cómo puede un ser humano amar a un automóvil?  
 ¿Cómo podemos apreciar más a una persona que a otra únicamente por su forma de vestir?  
 ¿Cómo podemos amar u odiar a los individuos de una etnia como si fueran 

una única persona?  
 

La clave para contestar estas preguntas consiste en la conversión de 
la entidad real, en un objeto de expresión o percepción emocional.  

El plano de lo emocional es el plano de lo que entendemos o 
reconocemos como entendido, recordado y concluido en nuestras 
mentes, si percibes una emoción respecto al hecho, no hay 
necesidad de discusión adicional "lo has captado".  
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El individuo tiende a recordar con mayor 
facilidad a las personas con quienes, de una u 
otra forma, han estrechado un vínculo 
emocional, aún cuando sea negativo, incluso 
momentáneo. Las relaciones humanas y las 
preferencias sobre personas y grupos 
generadas en instantes de carga emocional 
son más duraderas y radicales, como en un 
partido de fútbol o en una guerra.  

 

Criterios y componentes de las 
emociones 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
La complejidad con la que podemos expresar nuestras emociones nos hace pensar que 

la emoción es un proceso multifactorial o multidimensional. Uno siempre tiene la impresión de 
que le faltan palabras para describir con precisión sus emociones, sin embargo, hay dos 
componentes que podemos identificar en cualquier emoción, independiente de la tonalidad 
afectiva que ésta tenga o las reacciones psicológicas o fisiológicas que estas nos provoquen. 

 
Pero debajo de esta complejidad subyace un factor común 

a todas las emociones: cada emoción expresa una cantidad o 
magnitud en una escala positivo/negativo. Así, experimentamos 
emociones positivas y negativas en grados variables y de 
intensidad diversa. Podemos experimentar cambios de 
intensidad emocional bruscos o graduales, bien hacia lo positivo 
o bien hacia lo negativo. Es decir, toda emoción representa una 
magnitud o medida a lo largo de un continuo, que puede tomar 
valores positivos o negativos. 

 
En el lenguaje cotidiano, expresamos nuestras 

emociones dentro de una escala positivo-negativo y 
en magnitudes variables, como "me siento bien", "me 
siento muy bien", "me siento extraordinariamente 
bien" (intensidades o grados del polo positivo) o "me 
siento mal", "me siento muy mal", "me siento 
extraordinariamente mal" (intensidades o grados del 
polo negativo). 

 
Según sea la situación que provoca la emoción, 

escogemos unas palabras u otras como 'amor', 
'amistad', 'temor', 'incertidumbre', 'respeto', etc., que, 
además, señala su signo (positivo o negativo). Y 
según sea la intensidad de la emoción escogemos 

palabras como 'nada', 'poco', ' bastante', 'muy', etc. y así, componemos la descripción de 
una emoción. Decimos, por ejemplo, "me siento muy comprendido" (positiva) o "me siento un 
poco defraudado" (negativa). 

Criterios que delimitan el concepto de emoción 
 
Un estado del organismo caracterizado por:  
 

• Percepciones o pensamientos que las gatillan. 
• Objeto (s) de referencia. 
• Tonalidad afectiva placentera o displacentera. 
• Excitación visceral. 
• Expresión fisiológica. 
• Y fuerte tendencia a acciones características. 
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En consecuencia, podemos reconocer en toda 

emoción dos componentes bien diferenciados. Por un 
lado, un componente cualitativo que se expresa mediante 
la palabra que utilizamos para describir la emoción (amor, 
amistad, temor, inseguridad, etc.) y que determina su signo 
positivo o negativo.  

 
 

 
Por otro lado, toda emoción 

posee un componente 
cuantitativo que se expresa 

mediante palabras de magnitud (poco, bastante, mucho, gran, 
algo, etc.), tanto para las emociones positivas como negativas.  

 
 
El cuadro siguiente trata de reflejar estos dos componentes de toda emoción. 

 
 
 
Emoción como valoración o medida de la probabilidad de supervivencia 
 

Ahora nos falta determinar a qué se refiere este componente cuantitativo (magnitud 
positiva o negativa) que contiene toda emoción. ¿Qué es lo que mide cada una de nuestras 
emociones? ¿Qué significa 'positivo' y 'negativo' en nuestras emociones? ¿Realmente hay 
emociones negativas? 

 
Los organismos vivos disponen de mecanismos perceptivos que les permiten reconocer 

aquellos estímulos que son significativos para su supervivencia: para obtener comida, para 
protegerse de un ataque, etc. Pero la percepción cubre sólo una parte del problema. La 
percepción tiene como objeto reconocer los estímulos, saber que son. 
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Esto no es suficiente para un ser vivo. Además, necesita 
saber si esto que ha percibido (que ya ha reconocido) le es 
útil y favorable para su supervivencia o no. ¿Qué 
mecanismos tienen los seres vivos para determinar si lo que 
han percibido es favorable para su supervivencia o no? 

 
V.J. Wukmir (1967) planteó que tales mecanismos son las 

emociones. La emoción es una respuesta inmediata del 
organismo que le informa del grado de “favorabilidad” de 
un estímulo o situación. Si la situación parece favorecer su 
supervivencia, experimenta una emoción positiva (alegría, 
satisfacción, deseo, paz, etc.) y sino, experimenta una 
emoción negativa (tristeza, desilusión, pena, angustia, 
etc.). De esta forma, los organismos vivos disponen del 
mecanismo de la emoción para orientarse, a modo de 
brújula, en cada situación, buscando aquellas situaciones 
que son favorables a su supervivencia (son las que 
producen emociones positivas) y alejándoles de las 

negativas para su supervivencia (que producen emociones negativas). 
 
Por ejemplo, cuando entramos en una reunión, lo primero que hacemos es reconocer 

(percibir) a las personas que están en la sala y casi simultáneamente, empezamos a 
experimentar nuevas emociones relacionadas con la nueva situación. Si lo que sentimos es 
positivo y agradable significa que nuestro mecanismo emocional valora que la situación, lo 
que allí ocurre, es favorable para nuestra supervivencia (negocios, afecto, conocimientos, 
etc.). Por el contrario, si nos sentimos mal, inquietos, forzados, etc., significa que nuestro 
mecanismo emocional cree que la situación puede perjudicarnos. 

 
Esta valoración emocional se realiza mediante 

mecanismos físico-químicos muy diversos dependiendo 
de la complejidad del organismo. Un organismo 
unicelular posee mecanismos simples para evaluar si una 
situación o estímulo le es favorable o desfavorable, 
mientras que un mamífero, por ejemplo, posee 
mecanismos emocionales mucho más complejos, en los 
que su sistema nervioso juega el papel fundamental. 

 
A menudo se habla del control emocional o de controlar las emociones como una 

habilidad necesaria para el buen desarrollo de nuestras relaciones sociales (lo que 
aprendimos como inteligencia emocional) 

 
En definitiva, por medio de la emoción, un organismo sabe, consciente o 

inconscientemente, si una situación es más o menos favorable para su supervivencia. La 
emoción es el mecanismo fundamental que poseen todos los seres vivos para orientarse en 
su lucha por la supervivencia.  

 
Ahora bien, todo organismo puede equivocarse en su valoración emocional. Todo 

proceso de medida puede ser erróneo en grados variables. Los mecanismos emocionales, al 
igual que los perceptivos, son limitados y están sometidos a múltiples incidencias, tanto 
internas como externas, que disminuyen su eficacia. En consecuencia, la emoción 
experimentada puede no corresponder a la realidad de la situación y producir graves 
perjuicios al organismo. Es decir, una situación puede ser valorada positivamente 
(experimentar una emoción positiva), aunque, en realidad, sea muy perjudicial para el 
organismo. 

 
Un ejemplo típico es el efecto de las drogas. La droga es un estímulo capaz de engañar al 

sistema emocional produciendo emociones positivas, es decir, hacer que el organismo valore 
dicho estímulo como positivo para su supervivencia, cuando en realidad es todo lo contrario. 
De hecho, en la vida de los seres vivos, los errores emocionales son frecuentes. Nuestra 
experiencia subjetiva nos enseña que muchas emociones experimentadas son incorrectas y 
que sólo mediante un gran esfuerzo de introspección puede desentrañarse el tipo de emoción 
que corresponde con nuestra realidad. Saber lo que sentimos verdaderamente es algo difícil 
de lograr. Esto no tendría mayores consecuencias si no fuese porque la emoción determina 
directamente todo nuestro comportamiento y el error nos sitúa en una posición de riesgo. 
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I. COMPONENTES FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES 
 

El componente fisiológico de las emociones son los cambios que se desarrollan en el 
sistema nervioso central (SNC) y que están relacionados con la presencia de determinados 
estados emocionales. 

Son tres los subsistemas fisiológicos que según Davidoff están relacionados con las 
emociones, el SNC, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. 

La corteza cerebral forma parte del SNC. Davidoff y Sloman coinciden en que la corteza 
cerebral activa, regula e integra las reacciones relacionadas con la emociones. 

 
El hipotálamo forma parte del sistema límbico. Este 

se dedica a la activación del sistema nervioso 
simpático. Este centro está relacionado con emociones 
como el temor, el enojo, además de participar como 
activador de la actividad sexual y la sed. 

 
La amígdala está relacionada con las sensaciones 

de ira, placer, dolor y temor.   
 
La Médula espinal: De acuerdo a Harold Wolff, todas 

las emociones están relacionadas con determinadas 
respuestas fisiológicas a las emociones. Wolff con sus 
experimentos demostró que las paredes estomacales 
reaccionaban a los estados emocionales cambiando 
su flujo sanguíneo, las contracciones peristálticas y las 
secreciones de ácido clorhídrico. Albert Ax determinó la 
relación entre las emociones y la frecuencia cardiaca, 

conductividad eléctrica de la piel (relacionada con la 
transpiración), tensión muscular, temperatura de rostro y 
manos y frecuencia respiratoria. Se encontró que las 
reacciones emocionales al peligro provocaban reacciones 
similares a la acción de la adrenalina, se encontró que los 
actos insultantes provocan reacciones musculares, 
cardíacas y respiratorias similares a la acción de la 
adrenalina y noradrenalina. Gary Schowartz encontró que 
algunas reacciones emocionales provocan cambios de 
tensión muscular facial imperceptibles a simple vista pero 
medibles instrumentalmente. Según lo anterior es posible 
que las reacciones emocionales estén relacionadas con 

cambios fisiológicos necesarios para que el individuo haga frente a la situación o bien para la 
transmisión de mensajes o señales de respuesta a otros individuos.  
 
Actividades grupales (4 estudiantes):  
 
a. Elijan una emoción y respondan lo siguiente: 
 

 ¿Qué gatilla o genera la emoción?  
 

 

 
 ¿Cuál es su tonalidad afectiva interna en términos de placer-displacer o agradable-

desagradable? 
 

 

 
 ¿Qué fenómenos corporales internos y externos la acompañan? 

 

 

 

 
 ¿A qué tipo de acción o comportamiento da lugar? 
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 ¿Podemos reconocer una respuesta única para estas preguntas? 

 

 

 
 
b. A partir de lo estudiado hasta el momento y según lo que piensas, responde las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Puede estar una persona entrenada para no reaccionar fisiológicamente a las emociones?  
 

 

 

 

 
 ¿Son las emociones mecanismos de comunicación primitivos anteriores a los lenguajes 

simbólicos? o ¿Son mecanismos más sofisticados y evolutivamente más recientes? 
 

 

 

 

 
 Hay algunos autores que hablan acerca de la importancia de la inteligencia artificial ¿qué 

ventajas podría tener un sistema artificial muy complejo, digamos, una planta nuclear, que 
fuera diseñado para que sus sistemas de control respondieran de forma emotiva? ¿cómo 
funcionaría un avión de combate emotivo? ¿Sería prudente que el sistema de control de un 
buque petrolero sintiera miedo o enojo? ¿y el sistema de vigilancia de un aeropuerto? 
Fundamenta tu respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿Cuál es la relevancia de comprender las emociones y desarrollar la inteligencia emocional? 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál es la diferencia entre amor y sentimiento? 
 

 

 

 
 Finalmente, crear una infografía en Canva acerca de una emoción que les cueste controlar y que 

tenga consecuencias negativas en sus vidas. La infografía debe contener: Componentes - 
Características – Relación con la Inteligencia emocional y tips prácticos para enfrentar de mejor forma 
la emoción. Las respuestas a las preguntas deben ser enviadas en un archivo PDF con el título de la 
actividad y los nombres de los estudiantes. La pauta de la infografía se adjuntará aparte. 
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Capítulo 2: 

EL APEGO 
 

"Se ha descubierto que los seres humanos de cualquier edad son más felices y capaces de 
desplegar sus talentos al máximo cuando están seguros de que... hay una o más personas de 
confianza que acudirían en su ayuda si surgieran dificultades" 
 

John Bowlby 
 

 
Conceptos fundamentales sobre el apego temprano: 
 
– Conducta de apego: Cualquier forma 
de comportamiento que hace que una 
persona alcance proximidad con 
respecto otro individuo diferenciado y 
preferido”. 
 

– Vínculo afectivo: Cualquier relación entre 
personas en donde se expresen y 

experimenten afectos entre ellos, de modo 
estable, cariñoso, pero no necesariamente 
se busca seguridad en el otro. 

–  
- Bonding: Es el contacto piel a piel que se 
produce entre una madre y su recién 
nacido, en el momento inmediatamente 
posterior al parto. (Conducta de apego) 

 
 
¿Qué es el apego, o vínculo de Apego? 
 

A continuación analizaremos el apego desde la perspectiva psicológica, y cómo éste 
puede determinar aspectos de nuestra personalidad y la forma en la cual nos relacionamos 
en la adultez respecto a nuestra vida afectiva. 

 
El apego es una relación afectiva que se establece entre dos seres humanos 

(especialmente entre padres e hijos), y que se constituye en el “espacio vital de 
crecimiento” del infante. Posee ciertas 
características que la convierten en un tipo de 
relación afectiva única y especial, en ella se 
busca fundamentalmente la estabilidad y la 
seguridad. 

El apego se estructura a lo largo del tiempo y 
es resultado de un encuentro sensorial a través del 
cual se va reconociendo a los progenitores o 
cuidadores. 

Para el niño, el sentimiento de familiaridad se 
construye primero sobre la base de una relación 
cuerpo a cuerpo con su madre, antes de poder 
nombrarla, seguido por la integración del padre, 
y posteriormente por el apego a los otros 
miembros de su familia. 

Esta experiencia estructura un verdadero 
órgano de coexistencia, que tiene como 
consecuencia, los cuidados mutuos y el respeto 
por la integridad de los diferentes miembros vinculados por el apego (Barudy, 1998). 

Se ha demostrado que el tipo de apego que se desarrolla puede persistir por lo menos 
durante tres generaciones: nosotros tratamos a nuestros hijos como fuimos tratados nosotros 
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cuando éramos niños. Una persona que ha tenido buen apego 
con su madre o figura materna posteriormente tendrá relaciones 
afectivas muy estables y se puede independizar. Las personas que 
no corrieron esta suerte, es decir que tuvieron malas figuras de 
apego pueden establecer relaciones con otras figuras 
significativas, como un amigo, una pareja en el futuro. Muchas 
veces estas personas tienden a ser desconfiados, demandantes, 
a veces demasiado sobreprotectores o bien muy fríos con sus 
propios hijos. 

La calidad del apego que se genere entre la familia 
(especialmente los padres) y la guagua, tiene profundas 
implicancias en sus sentimientos de seguridad y la capacidad 
para construir relaciones de confianza, las cuales serán guía para 
las relaciones que el niño o niña establezca en el futuro. 

 
CONDICIONES BÁSICAS 
PARA LA FORMACIÓN DE UN VÍNCULO DE APEGO 
 
1. La relación afectiva debe ser duradera en el 
tiempo duración de años, de lo contrario no se 
fortalece el apego. 
2.  La relación afectiva debe ser estable y 
consistente en el tiempo carencia de quiebres y 
separaciones prolongadas, ni cambios bruscos en 
la conducta de crianza. 
3. La relación afectiva debe comprender un 
patrón de protección/regulación del stress 
considerado como cualquier estado que 
desequilibre la homeostasis biológica, afectiva y 
social del organismo. 
 
FASES PARA EL DESARROLLO DEL APEGO 
 

■ Desde el nacimiento hasta las seis semanas: la guagua establece múltiples contactos 
con sus padres o cuidadores. En la medida que el adulto responde a las necesidades del 
niño/a, éste incentiva a que se queden cerca de él, lo tomen en brazos y sean cariñosos. 
Las guaguas pueden percibir el olor y la voz de sus padres. 
■ De las seis semanas a los ocho meses: las guaguas empiezan a responder de manera 
diferente entre sus cuidadores y un extraño. Se alivian al ver la cara de sus padres y 
aprenden que sus acciones afectan el comportamiento de quienes están cerca. 
Comienzan a desarrollar el sentido de confianza, esperando que su cuidador responda a 
sus señales. 
■ Desde los seis/ocho meses hasta los 18 meses/dos años: el apego de la guagua al 
cuidador es evidente. Es normal que los niños/as de esta edad experimenten angustia de 
separación que los irrita cuando el adulto que ellos conocen los deja solos. Es natural que 
esta angustia desaparezca entre los 10 y 18 meses. 
■ De los 18 meses hasta que los niños y niñas son mayores: se forma una relación recíproca, 
es decir, el rápido crecimiento y desarrollo del lenguaje permite a los niños/as entender 
algunos factores que inciden en la llegada y partida de su adulto cercano y aprenden a 
predecir su regreso. Así, la angustia por la separación desaparece y comienzan a negociar 
con los adultos convenciéndolos de 
cambiar sus planes, en lugar de 
confrontarlos. 
 
 
Según esto, podemos encontrar diversas 
tipos de apego dependiendo el autor, 
analizaremos tres estilos: 
 
Niños con estilo de apego Seguro: Las 
personas con estilos de apego seguro, 
son capaces de usar a sus cuidadores 
como una base de seguridad cuando 
están angustiados. Ellos tienen 
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cuidadores que son sensibles a sus necesidades, por eso, tienen confianza que sus figuras 
de apego estarán disponibles, que responderán y les ayudarán en la adversidad. En el 
dominio interpersonal, tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 
satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más positivas, integradas y con 
perspectivas coherentes de sí mismo. De igual forma, muestran tener una alta accesibilidad 
a esquemas y recuerdos positivos, lo que las lleva a tener expectativas positivas acerca de 
las relaciones con los otros, a confiar más y a intimar más con ellos (Feeney, B. & Kirkpatrick, 
L. 1996, citados por Gayó, 1999). 
 
Niños con estilo de apego Ansioso-Ambivalente: Los sujetos 
ambivalentes son aquellos que buscan la proximidad de la 
figura primaria y al mismo tiempo se resisten a ser tranquilizados 
por ella, mostrando agresión hacia la madre. Responden a la 
separación con angustia intensa y mezclan comportamientos 
de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. 
Debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales de 
sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de 
confianza respecto al acceso y respuesta de los primeros. Estas 
personas están definidas por un fuerte deseo de intimidad, 
junto con una inseguridad respecto a los otros, pues desean 
tener la interacción e intimidad y tienen intenso temor de que 
ésta se pierda. De igual forma, desean acceder a nueva 
información, pero sus intensos conflictos las llevan a alejarse de 
ella (Gayó, 1999) 
 
Niños con estilo de apego Ansioso-evitante: Las 
personas con este tipo de apego, tienen 
despliegues mínimos de afecto o angustia hacia el 
cuidador, o evasión de esta figura ante situaciones 
que exigen la proximidad y rechazan la 
información que pudiese crear confusión, 
cerrando sus esquemas a ésta, teniendo 
estructuras cognitivas rígidas tienen más 
propensión al enojo, caracterizándose por metas 
destructivas, frecuentes episodios de enojo y otras 
emociones negativas (Gayó, 1999). Algunos niños 
sujetos a un régimen imprevisible parecen llegar a 
un punto de desesperación en el que, en vez de 
desarrollar una conducta afectiva caracterizada 
por la ansiedad, muestran un relativo desapego, 
aparentemente sin confiar en los demás ni 
preocuparse por ellos. A menudo esta conducta 
se caracteriza por la agresividad y la 
desobediencia, y esos niños son siempre propensos a tomar represalias. (Bowlby, 1985; 
1998). 

Una conducta de apego insegura-evitante o la presencia de fallas en el 
establecimiento del vínculo materno-infantil, también se ha asociado con madres que 
maltratan a sus hijos, ya sea de manera física, verbal, a través de la indiferencia o por una 
inhabilidad psicológica (Egeland y Ericsson, 1987; mencionado por Lartigue y Vives, 1992). 
 
 
 
Para más información: http://www.crececontigo.gob.cl/columna/que-es-el-apego-y-
como-podemos-fomentarlo-con-nuestros-hijosas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/columna/que-es-el-apego-y-como-podemos-fomentarlo-con-nuestros-hijosas/
http://www.crececontigo.gob.cl/columna/que-es-el-apego-y-como-podemos-fomentarlo-con-nuestros-hijosas/
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Capítulo 3:  

“Los procesos Psicosociales” 
“La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede 

estudiar mejor que el de la Humanidad?” 
 Mahatma Gandhi (1869-1948)  

Político y pensador indio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Introducción: 
 

Una diferencia sustantiva entre el ser 
humano y los demás animales es que su 
aproximación a la realidad está mediada 
por la cultura y la sociedad de la que 
forma parte. Más aún, su propia 
constitución como sujeto se realiza en la 
relación con el grupo del cual depende. El 
objetivo de esta unidad es que seas capaz 
de visualizarte como parte de grupos 
sociales, y comprendas profundamente la 
marca que sobre la persona ejerce la 
sociedad en la cual se nace. 

En primer término se explora el 
concepto de socialización, 
específicamente el proceso de 
socialización primaria. El propósito es que 
identifiques el mecanismo mediante el 
cual los individuos son impulsados a formar 
parte de la sociedad, de tal modo que 
comprendas que el aprendizaje que se 
desarrolla en esta primera etapa de la 
vida deja una impronta que perdura en 
adelante, a través de modos de ser en 
gran medida inconscientes, que son 
difícilmente modificables. 

Analizaremos el concepto de 
personalidad, para dar cuenta de los 
esfuerzos que se han realizado desde la 
antigüedad por caracterizar lo distintivo y 
permanente de las personas, lo esencial. 
Con más detenimiento se aborda el 
desarrollo de la identidad personal, que en 
la adolescencia representa un interés 
particular, dado que justamente es uno de 
los desafíos característicos de la edad. El 
desarrollo de la identidad se aborda en 
relación con el desarrollo moral. 
Comprenderse a sí mismos como sujetos 
morales es la base de una actitud 
responsable frente a las propias acciones 
y los demás, sobre todo en el contexto que 
vivimos. 

Respecto a la identidad, interesa 
también que seas capaz de visualizar que 
ésta se constituye a partir de aspectos que 
van más allá de los rasgos y características 
individuales, que se derivan de la 
pertenencia a grupos o categorías 
sociales. Así por ejemplo, las personas se 
reconocen como hombres o mujeres, de 
una determinada clase social, grupo 
étnico, con una profesión u oficio, con una 
orientación política y religiosa, entre otras. 
Dichas categorías dan sentido de 
pertenencia y, más importante aún, 
constituyen las fuentes principales de la 
identidad social y comportamiento 
colectivo. Descubrir las diversas 
membresías grupales en la autodefinición 
social, por una parte, entender la 
importancia que poseen dichos grupos 
sociales en su vida y por otra, adquirir una 
mirada más crítica al vincular este 
concepto con el origen de muchos de los 
conflictos, tensiones y sesgos que emergen 
entre miembros de distintos grupos o 
categorías sociales. 

También en un sentido crítico 
exploramos prejuicios y estereotipos en las 
relaciones entre grupos. La identidad 
personal representa una cierta tensión con 
los otros, al definir aquello que somos, por 
oposición se define aquello que no somos. 
Al definirnos como “nosotros”, por 
oposición definimos a los otros. Lo 
importante es que seamos conscientes de 
la forma estereotipada y prejuiciosa con 
que solemos definir a los otros tratando de 
prever los riesgos que esta forma de 
relación conlleva y el origen de los 
prejuicios (en este sentido la intervención 
del año pasado nos ayudó a dilucidar 
estos problemas) 

Objetivos Fundamentales: 

φ Entender al ser humano como sujeto que forma parte de 
grupos y culturas, valorando su propia identidad y respetando 
la diversidad. 

φ Entender al ser humano como sujeto de procesos de 
significación, comprendiendo la complejidad de la 
interacción humana e contextos interaccionales inmediatos. 



Filosofía, Cuarto Medio CCSP                                                  12                                                                          Unidad de Reciclaje 

En este contexto, hay una fuerte 
tendencia a favorecer al propio grupo.  

Se dará especial énfasis al estudio de 
los aspectos cognitivos (estereotipos), 
afectivos (emociones negativas o 
positivas) y conductuales (discriminación) 
en diversos escenarios intergrupales tales 
como los que se observan entre hombres y 
mujeres, entre representantes de distintos 
grupos étnicos, entre miembros de diversas 
orientaciones religiosas subculturas 
urbanas. 

Sobre la pertenencia al grupo se 
aborda también la influencia que éste 
ejerce sobre el comportamiento. Por lo 
tanto, es relevante que explores 
críticamente las influencias grupales, no 
para marginarse de los grupos de 
pertenencia, sino para actuar con mayor 
conciencia frente a las presiones que 
puedan poner en riesgo tu individualidad 
y tus principios.

 
 

 
1.- Determinantes biológicos y sociales de la personalidad: La cultura. 

 
1.1. Naturaleza o cultura. 
 

¿De qué depende el individuo, cómo se configura nuestra personalidad? ¿A partir 
de nuestra genética o del medio/entorno social? ¿Qué somos herencia o ambiente? 

¿Naturaleza o Cultura? 
El problema está en saber hasta qué punto esas 

circunstancias llegan a configurar la personalidad 
individual. En esto no todos los autores coinciden, sino 
que algunos proponen incluso soluciones extremas, 
exclusivistas y opuestas a otra. Cabría hacer tres 
grupos: 

- Los que opinan que todo el desarrollo 
personal depende de factores constitucionales, 
hereditarios y congénitos (de orden biológico y 
psicológico, como los cromosomas y el 
temperamento). 

- Los que piensan que esos factores no cuentan 
en absoluto, de tal modo que sólo intervienen causas 
ambientales, que obran de un modo decisivo. 

- Por último, hay quienes admiten la influencia 
conjunta de la herencia y del medio social. 

A) Los autores del primer grupo son más bien escasos. Entre ellos 
es clásico F. Galton, para quién las facultades mentales y 
artísticas son heredadas, según le mostraba el estudio de 
los mellizos; con eso contribuyó a inaugurar el movimiento 

de la eugenesia. Igualmente K. Pearson 
(1909) piensa que los factores biológicos 

dominan la evolución del género 
humano; estos y sólo estos, pueden 
dar luz sobre el nacimiento y caída 
de las naciones, sobre el progreso 
racial y la degeneración nacional.  

 
B) Más frecuente que la posición anterior es la que, sostiene que 

todo el desarrollo de la personalidad, viene condicionado por las 
circunstancias sociales entre las cuales se efectúa. Según J. Mill, toda 

la diferencia existente, o que pueda llegar a existir, entre una clase de hombres y otra, se 
debe enteramente a la educación (para más información investigue: epigenética) 

En esas mismas ideas abunda el sociologismo. Sus fundadores Durkheim y Nartop 
afirmaron que, si bien la naturaleza nos hace individuos, sólo la sociedad nos hace 
personas, ya que exclusivamente de la sociedad recibe el individuo todo lo que constituye 
su mundo espiritual: lenguaje, sentimientos, cultura, religión, arte, etc. Llamando 
educación, de un modo global, a todo ese bagaje con el que la sociedad equipa a sus 
nuevos miembros y así los socializa, nos sale la conocida frase -idéntica en ambos autores- 
de que el hombre es hombre sólo porque vive en sociedad y es educado en ella, similar a 
la Teoría del Desfondamiento. 
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La Sociología insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino adquirida 
o lograda con el tiempo está determinada por el poder condicionante de la herencia 
cultural y por los modelos sociales de comportamiento que los grupos crean, aprueban, 
defienden y transmiten a la siguiente generación. Así el sociólogo ve la personalidad como 
un reflejo de las situaciones sociales en medio de las cuales el individuo se ha formado y 
ante las cuales reacciona. El self, la esencia personal (el sí mismo, el Yo), es un espejo social. 

C) Cuando dos soluciones extremas se oponen y excluyen entre sí cabe la sospecha 
fundada de que ambas contengan parte de verdad, con lo cual la solución auténtica sería 

la que trate de conciliar ambos extremos, adoptando una 
postura de término medio que intente explicar el fenómeno 
a partir de los dos principios antinómicos propuestos en 
aquella tesis. Tal ocurre cuando, constatados los 
determinantes biológicos de la personalidad por su lado y 
condicionantes sociales por otro, concluimos que ambos 
deben de actuar a la vez, aunque sea en proporciones 
diversas. El carácter complejo de los fenómenos vitales nos 
invita también a esta solución. 

 En suma, como dice A.K.C. Ottaway, hay siempre 
una interacción entre factores innatos y culturales, y 
cualquier determinismo total es improbable. La antigua 
oposición entre naturaleza y educación (nature y nurture) es 

un error, puesto que ambas son necesarias y están en inevitable interacción. 
 
Cuadro Resumen: Enfoques sobre la relación entre cultura y naturaleza 
 

 
 
 
1.2 ¿Qué es la Cultura? 
 

La clásica definición de cultura dada por 
Tylor es un tanto vaga, pero fácil de entender: 
cultura es, según él, "un complejo que 
comprende, conocimiento, creencias, arte, 
moral, leyes, usos y otras capacidades y 
usanzas adquiridas por el hombre en cuanto es 
miembro de una sociedad". 

 
La cultura puede ser entendida como un 

sistema relativamente integrado de ideas, 
valores, actitudes, aserciones éticas y modos 
de vida, dispuestos en esquemas o patrones 
que poseen una cierta estabilidad dentro de 
una sociedad dada, de modo que influyen en 
su conducta y estructura. Todo aquello que el 
hombre y hace y que no procede únicamente 
de su herencia biológica queda, pues, cubierto 
por el campo de la cultura. 

 
Básicamente la cultura consiste en contenidos de conocimiento y pautas de conducta 

que han sido socialmente aprendidos: Paradigmas. La cultura, pues, requiere un proceso 
de aprendizaje, el cual es social, lo que no sólo quiere decir que nace de la interacción 
social, sino que la cultura consiste en patrones comunes a una colectividad. Estos patrones 
o pautas, no obstante, son abstractos la cultura se manifiesta en conductas concretas y en 
sus resultados, los cuales no son, en sí mismos cultura.  

 
 

GENETISTAS AMBIENTALISTAS SINTÉTICOS 

La personalidad en los genes La personalidad en el 
ambiente social 

La personalidad parte 
herencia y ambiente. 

F. Galton. E. Durkheim. Quintana Cabanas. 

Determinismo biológico Determinismo sociológico Acción conjunta. 
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1.3. Elementos de la cultura. 
 
La cultura tiene los siguientes elementos: los aspectos cognitivos, las creencias, los 

valores, las normas, los signos y los modos no normativos de conducta. 
 
a) Toda cultura posee unos elementos cognitivos, es decir, un 

grado elevado de conocimientos objetivos sobre la naturaleza y 
la sociedad. De otro modo la colectividad no podría sobrevivir: 
desde los pueblos más primitivos a los más avanzados en 
complejidad cultural todos saben enfrentarse con lo cotidiano, 
sean las que sean las creencias mágicas, religiosas, ideológicas 
y no objetivas. 

 
b) Junto a estos sólidos elementos cognitivos están las 

creencias, de las cuales no afirmamos su verdad ni falsedad, 
pues son empíricamente incomprobables; las creencias son una 
fe sobre el cosmos y la vida, y se manifiestan también en 
acciones y resultados, sobre todo, la religión. Así creer es también 
un modo de conocer la realidad, por muy falsas que sean las creencias de unos hombres 
según la opinión de otros hombres. En todo caso, el conocimiento perfecto no existe: 
poseemos sólo aproximaciones, más o menos profundas, a la verdad. 

 
c) Por su parte los valores con que nos acercamos a la 

realidad y las normas de conducta que los enmarcan 
determinan nuestras actitudes. Puede decirse que los valores 
son juicios de deseabilidad o aceptabilidad, o de rechazo, 
que se atribuyen a toda clase de objetos y hechos. Los 
valores conllevan actitudes que superponemos a 
fenómenos dados, y que deben ser distinguidos 
cuidadosamente de los fenómenos mismos. Pronto se 
comprende que los valores no pueden manifestarse sin 
normas de conducta que los 
enmarquen y que tienen que 

ser aceptados por un número mínimo de miembros de la 
colectividad, y en muchos casos por todos. La desviación del 
valor y de la norma establecida suele implicar una reacción 
punitiva por parte de la colectividad en cuestión, aunque 
muchas sociedades complejas hayan institucionalizado un 
buen número de divergencias en un sistema de tolerancias 
aceptables. 

 
d) Los signos culturales incluyen señales y símbolos. Los primeros indican un hecho, 

simplemente, como es el caso de las señales de tránsito. Los 
símbolos son más complejos y son parte central del sistema de 
comunicación que es la cultura. La red simbólica más 
importante es el lenguaje; sin él la estructura social se 
desvanecería. La sociedad humana es inconcebible sin 
lenguaje. Para estudiarlo desde el ángulo de mira de la 
sociología se ha desarrollado la disciplina de la 
sociolingüística, que introduce criterios demográficos, 
migratorios, ideológicos y políticos en la investigación de los 
datos referentes al lenguaje humano. 

 
e) Finalmente, tenemos las 

formas de conducta no normativas, como son el estilo 
peculiar de las gentes de una comunidad nacional 
(Idiosincrasia). 
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        2.- El proceso de socialización 
 
2.1. ¿Qué es la socialización?  

 
 
La socialización es el proceso mediante el cual el 

individuo es absorbido por la cultura de su sociedad. En su 
transcurso el individuo, ha escrito Child, "nacido con una 

gama de comportamiento potencial muy amplia, es 
conducido a desarrollar un comportamiento con límites más 

restringidos, consistentes en lo que es habitual y aceptable 
con arreglo a normas de su grupo". 

 
 
 
2.2. Tipos: socialización primaria y secundaria. ¿Cómo se desarrolla? 
 
 La principal distinción es entre socialización primaria y 

secundaria. Para Berger y Luckmann el individuo no nace 
miembro de una sociedad, sino que nace con una 
predisposición hacia la sociedad, y luego llega a ser 
miembro de una sociedad. En este contexto se sitúa la 
mencionada distinción. La socialización primaria es la 
primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por 
medio de la cual se convierte en miembro de la sociedad. 
La socialización secundaria se refiere a cualquier proceso 
posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos 
sectores del mundo objetivo de la sociedad. 
 
 
SOCIALIZACIÓN PRIMARIA 

 
Es decisiva y no sólo por la plasticidad, sensibilidad y dependencia en que se encuentra 

el niño. El niño no internaliza como el mundo posible, sino que lo internaliza como el mundo, 
el único que existe y se puede concebir. Por ello el mundo internalizado en la socialización 

primaria se implanta en la conciencia con mucha más 
firmeza que los mundos internalizados durante la 
socialización secundaria. Esto significa que la socialización 
primaria comporta algo más que un aprendizaje puramente 
cognoscitivo. Requiere la adhesión emocional a los otros 
significantes. Es así como el niño acepta los roles y actitudes 
de los otros significantes, los internaliza y se apropia de ellos, 
siendo entonces capaz de identificarse a sí mismo. La 
socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro 
generalizado, y todo lo que comporta se ha establecido en 
la conciencia del individuo. Ya es miembro efectivo de la 
sociedad y está en posesión subjetiva de un yo y un mundo. 

Aquí cuenta la carga emocional. 
 

SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA 
 

 Consiste en el conjunto de procesos mediante los cuales el individuo internaliza 
submundos específicos. Estos submundos son generalmente realidades parciales, que 
contrastan con el mundo base adquirido en la socialización primaria. Presupone un proceso 
previo de socialización primaria, pues debe tratar con un yo formado con anterioridad y 
con un mundo ya internalizado. Por otro lado mientras que la socialización primaria no 
puede efectuarse sin una identificación con carga emocional, la mayor parte de la 
socialización secundaria puede prescindir de esta clase de identificación. La importancia 
de la socialización secundaria, es que tenemos consciencia del mundo que estamos 
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eligiendo, por lo tanto debemos hacerlo consecuentemente, de acuerdo a nuestros 
valores y vivencias y optar por la profesión que mejor nos va a representar en la sociedad. 
 
Cuadro Resumen: Socialización Primaria y Secundaria. 
 

 
 
Actividades: Responde las siguientes preguntas de acuerdo a los contenidos anteriormente 
analizados. 
 
1- ¿Qué importancia tiene para el ser humano vivir en sociedad? 
 

 

 

 
2- ¿Qué es el proceso de socialización? 
 

 

 

 

 
3- ¿Cuáles son las principales diferencias entre socialización primaria y secundaria? 

 
 
4- ¿Cuál es la relación entre socialización e identidad? 
 

 

 

 
 

5. ¿Existen elementos que tú consideres negativos o dañinos en la socialización primaria 
de nuestro país? Analiza uno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOCIALIZACIÓN  
PRIMARIA 

SOCIALIZACIÓN  
SECUNDARIA 

ETAPA CRONOLÓGICA Infancia Madurez 

INTERNALIZACIÓN Fuerte Débil 

ADHESIÓN EMOCIONAL Imprescindible Prescindible 

TOMA CONCIENCIA Mundo social/total Submundo social/parcial 

TIPO DE SOCIEDAD Primitiva y simple Moderna y compleja 

Socialización Primaria Socialización secundaria 
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Algunos datos empíricos 
 

El carácter esencialmente social del ser humano resulta más patente presentando 
algunos datos empíricos que lo ratifican. A este respecto, poseemos el ejemplo de 
determinados hechos accidentales que han obligado a ciertos individuos humanos a vivir 
totalmente, o en parte, privados del contacto con la sociedad. 

No se trata de héroes novelescos, como Tarzán o Mowli, sino de ejemplos reales de 
“niños salvajes”, cuyas vidas transcurrieron en hábitats ajenos a cualquier contacto humano 
o con contactos muy reducidos. Estos niños presentaban rasgos físicos y orgánicos 
humanos, pero su comportamiento distaba mucho de serlo. 

Como uno de los ejemplos más significativos podemos citar el caso de dos niñas indias, 
de tres y seis años, que vivían entre lobos y se alimentaban como ellos, andaban 
exclusivamente a cuatro patas y su lenguaje se reducía a un número escaso de gruñidos. 
Encontradas y recogidas en 1920 por un misionero, una de ellas, la más pequeña y que se 
le dio el nombre de Amala, murió al año siguiente; pero la otra, a la que se le dio el nombre 
de Kamala, sobrevivió nueve años. Durante este período se la educó con sumo cuidado y, 
de esta manera, se logró que aprendiera a andar erguida y a pronunciar algunas palabras; 
no obstante, su integración humana fue mínima, pues la privación de la vida en sociedad 
durante su infancia le había limitado el desarrollo de las facultades y de las capacidades 
humanas y, además, casi le había impedido la posibilidad de una adecuada adaptación 
posterior; algo semejante pusieron de relieve otros casos análogos, relativamente bien 
estudiados, como el del joven alemán Kaspar Hauser (1828), el de una niña americana 
llamada Anna (1936), el del niño lobo de Hesse, o Genie, una “niña salvaje” de los Ángeles, 
descubierta en 1970, y que actualmente tiene unos 40 años. 
 
A continuación responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué características tiene un niño salvaje? 
 

 

 

 
2. Debes haber visto alguna película sobre “Tarzán” o “El libro de la selva”, el primero criado 
por monos y el segundo, Mowli, criado por lobos, ¿Qué características tienen que no 
corresponden a lo que se realmente es un niño salvaje? 
 

 

 

 

 
 
 

4. El individuo como miembro de Categorías 
 

Si reflexionas acerca de quién eres, si piensas por un momento, por ejemplo, en hacer un 
escrito que te describa para explicarle quien eres a un desconocido seguramente utilizarías 
más de alguna categoría social para hacerlo. 

Por categoría entendemos según la RAE, la condición social de las personas, las clases de 
una profesión, carrera o actividad. Por lo tanto estas categorías sociales representan 
siempre una clasificación. Dicha clasificación puede 
incluir elementos como:  

 género 
 grupo etario 
 grupo étnico 
 región de procedencia 
 miembro de grupos determinados 
 parte de ciertos estilos o movimientos, etc. 
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5. El individuo como miembro de grupos. 

 
Un grupo consiste en dos o más personas Interactuantes que comparten algunas metas 
comunes, son algo interdependientes y perciben que ellos son en realidad parte de un 
grupo. (Baron y Byrne, 1984) 
 
Por lo general la pertenencia a un grupo proporciona diferentes beneficios: 

 Seguridad  
 Sentido de pertenencia y apoyo 
 Status 
 Autoestima 
 Poder 
 
(Para ver un ejemplo claro de esto se sugiere ver la película “La Ola”) 
Pero también puede tener consecuencias negativas como: 
 

 OCIO SOCIAL: Tendencia de las personas a realizar menos esfuerzo cuando están en grupo, 
del que harían individualmente.         
 

 PÉRDIDA DE LA INDIVIDUALIDAD: Tendencia a guiar la conducta ya no por las normas y 
reglas individuales sino por las que gobiernan al grupo.         
 

 PENSAMIENTO GRUPAL: Condiciones sociales donde emergen tomas de decisiones bajo 
presión o decisiones de riesgo.  Dentro de estas condiciones, Irving Janis identificó 8 
síntomas del pensamiento grupal, derivados de las actitudes de los grupos: 
 
1. Ilusión de invulnerabilidad: los grupos desarrollan un optimismo excesivo, por el que no 
ven el peligro. 
 
2. Credibilidad incuestionable en la moralidad del grupo: los miembros del grupo suponen 
que el grupo es moralmente correcto, y pasan por alto la moralidad y ética individuales. 
 
3. Racionalización: los grupos justifican colectivamente sus decisiones, sin tener en cuenta 
los retos que puedan derivarse de estas. 
 
4. Visión estereotípica del oponente: los miembros de los grupos de análisis consideran que 
sus enemigos son menos inteligentes, o más débiles, o más viles como para negociar con 
ellos. 
 
5. Presión de conformidad: el grupo rechaza al miembro que presenta dudas sobre la 
opinión mayoritaria del grupo. 
 
6. Autocensura: los miembros se autocensuran, se cohíben de plantear sus dudas, para no 
provocar incomodidades al grupo. 
 
7. Ilusión de unanimidad: la autocensura y la presión de conformidad crean la ilusión de 
unanimidad; el consenso (aparente) confirma las decisiones del grupo. 
 
8. Guardianes del discernimiento: algunos miembros protegen la cohesión y unanimidad 
del grupo “evitando” aquella información que pueda poner en duda la efectividad del 
grupo o la moralidad de sus decisiones. 
 

 Menciona un ejemplo actual que haga referencia a consecuencias negativas de la 
pertenencia a grupos. Relaciona por lo menos tres actitudes. 
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Capítulo 4:  

“Identidad y Personalidad” 
“Conócete a ti  mismo.” 

Frase del frontispicio del Templo de Apolo en Delfos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es la personalidad? 
 

Para empezar el estudio de la personalidad, 
nos remitiremos a su significado etimológico. 

La personalidad tiene más de 5 orígenes pero los 
más conocidos son: 

 Designación griega de máscara.  
 Del griego, peri soma (alrededor del cuerpo)  
 Una mezcla del etrusco y el latín antiguo, persum 

(cabeza o rostro)  
 Del latín per se una (una o completa por sí misma)  
 Expresión latina de per sonare (sonar a través de) 

Acercándonos a una definición, y considerando la complejidad de esta labor, 
podemos decir que la personalidad es un patrón de sentimientos y pensamientos ligados 
al comportamiento que persiste a lo largo del tiempo y de las situaciones.  

Por lo tanto, hay dos aspectos fundamentales que debemos rescatar de esta definición:  
El primero: Que la personalidad se refiere a aquellos aspectos que distinguen a un 

individuo de cualquier otro, y en este sentido la personalidad es característica de una 
persona.  
El segundo aspecto es: Que la personalidad persiste a través del tiempo y de las situaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos Fundamentales: 

φ Entender al ser humano como sujeto de procesos 
individuales que determinan su personalidad e 
identidad.  

φ Entender al ser humano como sujeto moral. 

 

Gordon Allport define la personalidad como "la 

organización dinámica de los sistemas psicofísicos que 

determina una forma de pensar y de actuar, única en 

cada sujeto en su proceso de adaptación al medio". 
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Algunos teóricos ponen énfasis en las experiencias de la primera 
infancia, otros en la herencia, y otros atribuyen el papel fundamental al 
medio ambiente.  

Hay quienes analizan únicamente como se comportan las personas 
congruentes en distintas situaciones y momentos y les restan importancia 
al concepto de una personalidad única y consiente. Por esta razón es 
importante hacer una distinción fundamental entre temperamento y 
carácter. 
 

 Temperamento: “Por temperamento se entiende el conjunto de 
disposiciones afectivas predominantes que determina las 
reacciones emotivas de un individuo. El temperamento se basa en 
la herencia biológica. Por ello es difícilmente modificable. 
Representa la base constitucional de la persona. 
 

 Carácter: El carácter, en cambio, es el conjunto de hábitos de 
comportamiento que se ha ido adquiriendo durante la vida. Por lo 
tanto, el carácter es adquirido. Constituye la base psíquica de la 
personalidad. 

 
 
 
 
A partir de esto, intentaremos responder a continuación la siguiente pregunta: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIDAD: 
 
Los filósofos a través de la historia han analizado la identidad con el fin de relacionarla 

con la autoconciencia, el autoconocimiento, la memoria y la responsabilidad moral que 
depende de ésta. Es cierto que hay casos médicos, de interés para los psicólogos, en los 
que algunas personas no pueden reconocerse en modo alguno; pero estos son casos 
patológicos extremos que no afectan a la mayoría de la gente. Por esta razón no vamos a 
utilizar el concepto de identidad en el sentido filosófico particular de mismidad individual. 
Daremos este sentido de identidad por sentado. 

Un significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad individual y se 
refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de 
personas se ven íntimamente conectados.  En este sentido la identidad tiene que ver con 
la manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse -
"identificarse"- con ciertas características. Esta concepción es más interesante para 
científicos sociales porque aquello con lo que alguien se identifica puede cambiar y está 
influido por expectativas sociales. 
 
 
Elementos constitutivos a partir de los cuales se construye la identidad 

1. Los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas cualidades, en términos de 
ciertas categorías sociales compartidas.  Al formar sus 
identidades personales, los individuos comparten ciertas 
lealtades grupales o características tales como religión, 
género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, 
que son culturalmente determinadas y contribuyen a 
especificar al sujeto y su sentido de identidad. En este 
sentido puede afirmarse que la cultura es uno de los 
determinantes de la identidad personal. Todas las 
identidades personales están enraizadas en contextos 
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colectivos culturalmente determinados. Así es como surge la idea de identidades culturales. 
Cada una de estas categorías compartidas es una identidad cultural.  
 

2. Es claro que entre lo que un hombre llama mí y lo que simplemente llama mío la línea 
divisoria es difícil de trazar... En el sentido más amplio posible... el sí 
mismo de un hombre es la suma total de todo lo que él puede llamar 
suyo, no sólo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino sus ropas y su 
casa, su mujer y sus niños, sus ancestros y amigos, su reputación y 
trabajos, su tierra, sus caballos, su yate y su cuenta bancaria. 
 
3. En tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente 
supone la existencia de "otros" en un doble sentido. Los otros son 
aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero 
también son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se 

diferencia, y adquiere su carácter distintivo y específico. El primer sentido significa que 
"nuestra autoimagen total implica nuestras relaciones con otras personas y su evaluación 
de nosotros". El sujeto internaliza las expectativas o actitudes 
de los otros acerca de él o ella, y estas expectativas de los 
otros se transforman en sus propias auto-expectativas. El 
sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. Sin 
embargo, solo las evaluaciones de aquellos otros que son de 
algún modo significativos para el sujeto cuentan 
verdaderamente para la construcción y mantención de su 
autoimagen. Los padres son al comienzo los otros más 
significativos, pero más tarde, una gran variedad de "otros" 
empiezan a operar (amigos, parientes, pares, profesores, 
etc.).  

Otros aspectos importantes en un nivel menos complejo 
y que inciden en nuestra personalidad son: 

- Nuestro nombre. 
- Edad, sexo, género. 
- Características físicas y psicológicas. 
- Actividades que realizamos. 
- Gustos y preferencias. 

- Grupos a los que pertenecemos. 
- Problemas e inquietudes. 
- Proyectos futuros. 
- Valores y creencias. 
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CONCEPTO DE IDENTIDAD PERSONAL 
 

El desarrollo de la identidad es un proceso complejo que se realiza en la interacción con 
otros. 

Como señala Erikson: “La formación de la identidad emplea un proceso de reflexión y 
observación simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental. 
Según este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de 
lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él 
comparándolo con ellos y en los términos de una tipología 
significativa para estos últimos, por otra parte, juzga la manera 
en que los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se 
percibe en comparación con los otros y en relación con tipos 
que han llegado a ser importantes para él. 

Por suerte este proceso es, en su mayor parte, 
inconsciente...” 
La identidad representa: 
• “La percepción de la mismidad y continuidad de la propia 
existencia en el tiempo y en el espacio, y la percepción del 
hecho que otros reconocen esa mismidad”. 

 
Cinco puntos importantes a considerar sobre la identidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del los contenidos tratados en el presente capítulo, Reflexiona y señala cuáles 
crees tú que son los estereotipos y prejuicios más comunes a nivel de: 

 
 Chilenos 
 Trabajo 
 Grupo etáreo 
 Género 
 Feminismo 
 Calentamiento global 
 Coronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La identidad se construye en la interacción con otros. 

• La identidad es una definición socialmente construida del ser. 

• En la definición son centrales: la mismidad o sentido del ser, la 

continuidad espacio-temporal y reconocimiento por otros de la 

existencia. 

• La identidad es un fenómeno eminentemente subjetivo que 

contiene un fuerte componente emocional. 

• La formación de la identidad implica un proceso de 

reconocimiento y valoración de la propia individualidad, por lo 

que se asocia muy estrechamente a la autoestima. 
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ERIKSON Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 

E. Erikson transforma profundamente las fases del 
desarrollo propuestas por Freud. En primer lugar, afirma que el 
desarrollo no se detiene hacia los 20 años, sino que dura toda 
la vida. 

En cada etapa, el individuo se enfrenta con una tarea 
específica, siendo el resultado un logro o un fracaso. Fracasar 
en una tarea compromete todas las demás. En segundo 
lugar, las tareas se realizan dentro del medio social, 
favorecidas o dificultadas por éste. 

Los logros son siempre producto de: 1) el modo como el 
ambiente influye en el yo (notable, sobre todo, en la niñez: 
todo depende de la actitud de los padres, maestros, 
compañeros; así, el niño al que se anima desarrolla la 
iniciativa, y aquel al que se castiga y se considera malo o 
molesto desarrolla sentimientos de culpabilidad); o bien 2) el 
modo como el yo reacciona ante el ambiente. 
 
TAREAS DE LA ADOLESCENCIA 

“Los conceptos de adolescencia y juventud engloban un período transicional con 
importantes cambios globales (biopsicosociales) en la persona. Dichas cambios han sido 
esquematizados dentro del concepto de “tareas de desarrollo”, que han sido definidas por 
Havighurst de la siguiente manera: Surgen en cierto período de la vida del individuo cuya 
debida realización lo conduce a la felicidad y al éxito de tareas posteriores, y cuyo fracaso 
conduce a la infelicidad del individuo, a la desaprobación de la sociedad, y a dificultades en 
el logro de tareas posteriores. 

La tarea central de la adolescencia ha sido definida por Erikson como la búsqueda de la 
identidad. Ella se relaciona con el sentirse a sí mismo como estable a lo largo del tiempo, con 
la adopción de una identidad psicosexual definitiva, y con la posibilidad de una conducta 
sexual activa. Muy ligado a lo anterior está el sentirse preparado para la elección de pareja y 
su estabilización. Dicha tarea tiene diferentes pasos de “relaciones de práctica” (pololeos), 
con grados progresivos de acercamiento físico, que se consolida al final del período con la 
capacidad de estabilizar la relación de pareja. 

Una segunda tarea del desarrollo adolescente es la separación de la familia de origen 
para posibilitar la individuación de la persona. 
Esta necesidad del adolescente por definirse a sí 
mismo (contestando su típica pregunta de, 
¿quién soy yo?) implica un grado de conflicto, 
incluso, de rebeldía en la relación con los padres, 
a veces necesaria para lograr un nivel suficiente 
de autonomía personal. La independencia 
psicológica es un paso necesario, a veces previo, 
otras paralelo, al logro de la independencia 
social y económica. Esta 
separación/individuación se logra en forma 
importante a través del desarrollo de lazos 
amistosos y emocionales con adolescentes de la 
misma edad: el centro de gravedad emocional pasa desde la familia y los padres hacia el 
grupo de pares. Dicha transición es importante y especialmente frágil: numerosos problemas 
surgen cuando las dos generaciones en juego no permiten que se atraviese en forma fluida. 

Una tercera tarea de la adolescencia es la definición de la identidad en el plano de la 
elección vocacional y laboral. Esta consolidación es quizá la más influenciada por el entorno 
sociocultural, geográfico y económico del joven. El adecuado equilibrio entre capacidades, 
expectativas, logros académicos y oportunidades laborales determinará, en buena parte, la 
calidad de vida y satisfacción personal posteriores del sujeto. 
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Erikson ha descrito cómo el desenlace de estas 
tareas, o “crisis normativa” de la adolescencia, puede 
ser la consolidación de la identidad, avanzando, el 
adolescente, entonces, a la etapa siguiente (la del 
adulto joven) o, bien, quedando en el así denominado 
“síndrome de la difusión de identidad”. En éste el sujeto, 
a lo largo de su vida adulta, vuelve una y otra vez a 
tratar de definir sus áreas de interés o elecciones 
vocacionales o de pareja. 

Un seguidor de 
Erikson, Marcia, ha 
descrito cuatro 
diferentes etapas de la 
identidad adolescente: 

identidad lograda, cuando se ha vivido un período de toma de 
decisiones y se están persiguiendo las propias elecciones y 
metas; identidad hipotecada, en que el compromiso con la 
ocupación y posición existen, pero no se ha logrado 
personalmente, sino por el influjo de otros; identidad difusa, en 
la que no se han definido diversas opciones, 
independientemente de haber atravesado por un período de 
toma de decisiones personales y, finalmente, la así 
denominada por el mismo Erikson moratoria de identidad, en 
la cual se posterga y se prolonga el período de definiciones 
hacia la etapa adulta de la vida”. 

 
 

ENFOQUES TEÓRICOS DEL DESARROLLO MORAL 
 

 
A continuación estudiaremos dos teorías acerca del desarrollo moral, la primera propuesta 

por Jean Piaget, psicólogo constructivista que postula que el aprendizaje puede facilitarse, 
pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con ello es muy difícil medir el 
conocimiento, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y 
subjetiva de la realidad. 

 
Los estudios acerca del desarrollo moral tienen un gran interés para la ética. Hacen ver, 

por ejemplo, que no toda forma de moralidad es igualmente válida y que hay formas 
inmaduras o infantiles (que pueden prevalecer todavía en los adultos). Especialmente, estos 
estudios recalcan que una moral madura no puede reducirse a una pasiva aceptación de los 

códigos morales de la sociedad: ha de ser una moral personal, es 
decir, autónoma. 
 
JEAN PIAGET 
 
Según Piaget (El criterio moral en el niño, 1932), la moralidad se 
desarrolla paralelamente a la inteligencia y progresa de la 
heteronomía a la autonomía moral. Piaget sólo considera tres etapas 
de desarrollo, ya que afirma que en el periodo sensorio-motor no hay 
todavía ningún sentimiento moral. 
 
 

Etapas del desarrollo Moral Características 

1° Etapa: Moral de 
obligación-heteronomía (2-

6 años): corresponde al 
periodo de 

“representación pre-
operativa”. 

El niño vive una actitud de respeto unilateral absoluto a los mayores: sus órdenes 
son obligatorias y la obligatoriedad es absoluta. No posee todavía la capacidad 
intelectual suficiente para comprender razones abstractas de una norma 
general. Moral de obediencia. Las normas son vistas casi como “cosas” reales y 
sagradas, intocables. Es lo que llama Piaget “El realismo de las normas”. Por otro 
lado, como estas normas son totalmente exteriores al niño, esta etapa se 
caracteriza por la heteronomía. 
Toda forma de obediencia “ciega” –que también puede ser colectiva- 
pertenece a este tipo de moral infantil o rudimentaria. 

2° Etapa: Moral de la 
solidaridad entre iguales 
(7-11 años): Corresponde 

En este momento los niños forman parte de grupos de amigos de la misma edad 
y participan en “juegos de reglas colectivos”. Entonces el respeto unilateral de los 
mayores es sustituido por el respeto mutuo, que supone la reciprocidad y la 
noción de igualdad entre todos. Las “reglas” de los juegos son concebidas como 
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al periodo de 
“operaciones concretas” 

convenciones producto de un acuerdo mutuo, y de este modo desaparece el 
“realismo de las normas” de la etapa anterior. Surge el sentimiento de la 
“honestidad” (necesario para poder jugar) y también de la “justicia”. Las normas 
se respetan por solidaridad con el grupo y para poder mantener el orden en el 
grupo. Sin embargo las reglas se aplican con gran rigidez, y la justicia se entiende 
de un modo formalista e igualitario. 

3° Etapa: Moral de equidad-
autonomía (a partir de los 12 

años): corresponde al 
periodo de “las operaciones 

formales”. 

Surge el altruismo, el interés por el otro y la compasión. Por ello “los compañeros” 
ya no son “todos iguales”, como en la etapa anterior; y las normas no se aplican 
rígidamente. Se es capaz de considerar las necesidades y la situación de cada 
uno. La justicia ya no se aplica, por tanto, en forma igualitaria. La moral se 
convierte en autónoma, ya que el adolescente es capaz de concebir principios 
morales generales, crear su propio código de conducta (muy idealista en 
general) y asumir el control de la propia conducta. El respeto a las normas 
colectivas se hace, por tanto, de un modo personal. 

 
Hay que tener en cuenta que este desarrollo de la moralidad no se realiza de modo 

mecánico: depende no sólo del desarrollo de la inteligencia, sino que también de factores 
sociales y emocionales. Por ello puede suceder que se permanezca anclado en 
manifestaciones de etapas anteriores. 
 
 
A partir de cuadro anterior Responde lo siguiente: 
 

1. ¿A qué se le llama heteronomía? ¿Con que etapa se relaciona según Piaget? 

 

 

 

 

 

¿Qué significa la autonomía moral? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Todos llegan a ella?. 
Fundamenta tu respuesta.  
 

 

 

 

 

 

 
 


