
Unidad 7: La 
mente

Dilemas fundamentales:  

1. ¿Por qué  es importante llegar a saber lo que 
somos? 

2. ¿Conocer al ser humano es conocernos a nosotros 
mismos? 

3. ¿Hay algo que  nos diferencia de otros animales? 
4. ¿Habría algo que nos pudiese unir a los seres 

humanos?
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La mente

Problemas filosóficos 
relacionados con el ser 
humano

5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de 
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, 
existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia, entre otros. 

6.1 Conoce y explica las principales concepciones filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes cuestiones metafísicas que dan sentido a la 
existencia humana. 

8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la 
filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de la existencia humana. 

8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y 
argumenta sobre dichas teorías comparando semejanzas y diferencias de forma colaborativa.

1        Racionalidad y sociabilidad

2        Cuerpo y alma

Trata de responder a todos los dilemas de esta unidad de forma 
argumentativa

3.       Identidad

La justiciaEl ser humano



Problemas del 
ser humano 

No hay un acuerdo sobre el modo 
de definir al hombre 
Solo dimensiones diferentes 
Hay que resolver el enigma. 



El ser humano, 
ser racional.  

Aristóteles: “El ser humano es el 
animal que tiene logos”. posición 
intermedia entre animales y dioses.   
Nietzsche: El ser humano es una 
anomalía del Universo porque tiene 
racionalidad. La razón es una 
enfermedad del ser humano. El ser 
humano crea fantasías que cree 
ciertas.   
David Hume: nuestros sentimientos 
deciden y nuestra razón los justifica. 
Xavier Zubiri: Somos unidad entre 
sentidos y razón que nos permite 
conocer la realidad.  
Daniel Goleman: Inteligencia 
emocional.    



Sociable por 
naturaleza o 
convención 

Aristóteles: el ser humano es un 
animal político (social). Nos 
organizamos socialmente.  
Normas morales y leyes jurídicas 
que organizan la convivencia. 
Hobbes: El ser humano es un lobo 
para el ser humano. Sin sociedad 
estaríamos siempre en guerra.  
Necesitamos un poder absoluto que 
aplaque dichos conflictos.   



Libre o 
determinado 

Jean-Paul Sartre: El hombre es 
libertad. Beworfenheit. No tenemos 
naturaleza, somos un proyecto. La 
libertad es nuestra esencia.  
Baruch Spinoza: La libertad es una 
ilusión. No sabemos qué motiva 
nuestra elección. Podríamos 
predecir el comportamiento de una 
persona sabiendo sus motivaciones.   



Frágil y con 
dignidad 

Somo frágiles porque estamos 
sometidos al tiempo y las 
limitaciones 
La muerte: nos iguala y nos hace 
consciente de nuestra finitud 
Platón: la filosofía es una 
preparación para la muerte. Cómo 
debemos vivir teniendo en cuenta 
nuestra finitud.  
Somos finitos, pero únicos en 
nuestro modo de afrontar la vida.  
Kant: la cualidad diferenciada del ser 
humano nos proporciona dignidad. 
La dignidad no tiene precio.   



Cuerpo y mente 

Tenemos una dimensión corporal, 
pero también otra que no lo es 
estrictamente.  
Tradición dualista: somos alma y 
cuerpo. El alma sobrevive.  
Platón: el alma está encerrada en el 
cuerpo. La muerte es la liberación 
del alma. El cuerpo es una 
distracción del alma.  
Aristóteles: alma y cuerpo son una 
unidad indivisible.  
Lain Entralgo: el cerebro es la 
estructura de la mente, pero es algo 
diferente.  
La existencia Humana es 
trascendente.  
La existencia Humana es 
inmanente. 









Contrucción de 
la identidad 

Nuestra identidad es un proyecto 
inacabado. Siempre en proceso 
Identidad, sociedad y cultura: Al 
crecer adquirimos costumbres que 
nos configuran como seres 
humanos, nos identifican con una 
comunidad y nos diferencian.  
Identidad y globalización: la 
interrelación entre países unifica 
nuestras costumbres. Los 
nacionalismos son una reacción a 
esta tendencia.  
Identidad y consumo: nuestros 
hábitos de consumo configuran 
nuestra identidad.  
Identidad moral: lo que 
consideramos bueno o malo debe 
guiar nuestros actos y estos a su 
vez nos identifican.  



Identidad y 
persona 

¿quienes somos? somos personas 
Interioridad abierta a los demás, 
vivimos en sociedad y nos 
comunicamos, críticos y 
comprometidos, con emociones, con 
dignidad, finitos y libres con 
condicionantes 
El ser humano sigue siendo un 
enigma que debemos resolver 


