
   
 

 

Caso modelo 

Descripción del caso. El ser humano evidencia grandes variaciones entre los mismos de su 
especie, demuestra que su actuación no obedece únicamente a una razón instintiva y, con 
frecuencia, manifiesta expresiones de comportamiento superior a especies similares. Desde las 
ciencias sociales y humanas existen diferentes posturas, ¿cuál es la mejor explicación desde la 
disciplina de la psicología? 

Opción 1.  

El ser humano se comporta como su Dios se lo indica, 
pues este es externo a cada hombre y determina la 
vida de las personas. Los otros animales no tienen las 
mismas manifestaciones, debido a que no creen en 
Dios. 

Consecuencias: 

• C.1. Solo Dios decide la forma como se 
comporta el hombre. 

• C.2. El hombre no es dueño de su vida. 

• C.3. El hombre no puede desarrollarse más 
allá de lo que Dios dispone para él. 

Opción 2.  

El ser humano está determinado por procesos 
psicológicos superiores que se ligan directamente 
con su condición biológica, como el sistema nervioso 
central y las funciones cerebrales. La conducta 
diversa de los hombres se explica únicamente a partir 
de su condición fisiológica, lo cual explica diferencias 
de conducta entre razas. 

Consecuencias: 

• C.1. Una persona con algún déficit en sus 
sistemas biológicos y fisiológicos no cuenta 
con capacidad de razón.  

• C.2. El único elemento que determina la 
conducta humana es la biología, por lo tanto, 
el contexto y la cultura no tienen ninguna 
influencia. 

• C.3. El ser humano no puede cambiar en su 
desarrollo vital, ya que está biológicamente 
determinado. 

Opción 3.  

La evaluación de las características humanas, 
demuestra que, a través de las medidas 
fisiológicas como la talla, el peso, la 
temperatura, entre otros, hasta llegar a las 
medidas menos tangibles, es posible explicar los 
determinantes de la condición superior de los 
humanos, como, por ejemplo, mediante la 
inteligencia, la personalidad, las aptitudes y las 
motivaciones, en conexión de psicológico, 
biológico y social. 

Consecuencias: 

• C.1. El ser humano está multideterminado, 
por lo cual su conducta se explica desde 
diferentes fuentes. 

• C.2. El ser humano utiliza su aparato 
psicológico para determinar su conducta y su 
forma de relacionarse con el mundo. 

• C.3. A partir de las características 
psicosociales del individuo, es posible 
predecir, controlar y analizar su conducta. 

 



   
 

 

Pregunta de reflexión para el estudiante. 

¿Es el hombre un agente que se comporta en función de Dios, la biología o su mente? ¿Cuál 
es el argumento que mejor explica la posición actual de la psicología? 

 


