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Módulo de Autoaprendizaje N° 17 

Tema: “La naturaleza humana” 
 

Objetivo:  Comprender la naturaleza humana y el desarrollo pleno al que está llamado cada 

persona. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego desarrolla las actividades que a 

continuación se presentan. 

Desde una óptica filosófica, todos los seres humanos comparten un conjunto de rasgos 

sumamente particulares y constitutivos, que abarcan la manera de actuar, pensar y sentir dentro 

del contexto en que se manejan.  

Existen muchas teorías acerca de lo que significa la naturaleza del hombre. Filósofos como Platón 

consideraban que la esencia del hombre se encontraba integrada por un alma inmortal que puede 

llegar a obtener conocimiento. En este sentido Platón, opinaba que el alma sr encontraba 

fragmentada en tres partes: la parte que complace los anhelos y las necesidades de las personas; 

la parte del razonamiento y la parte que controla el temperamento. Como se puede observar, cada 

una de estas partes del alma cumple con un desempeño específico, sin embargo, es la parte de la 

lógica o razonamiento la que debería dirigir a los seres humanos. Lo cierto es que la naturaleza 

humana es aquella muestra la esencia del hombre, es decir, como piensa, se comporta, se 

desarrolla en lo personal, en lo físico. Ese instinto que impulsa al hombre a querer realizar las 

cosas. 

Desde que el ser humano nace tiene un destino 

reservado. Durante su vida, el hombre se ha 

dedicado a indagar y a explorar el mundo que 

vive, queriendo siempre aprender y obtener 

nuevos conocimientos; es por eso que siempre 

trata de entender todo lo que lee, observa y 

escucha, para luego enfocarse en la búsqueda 

de la verdad de todo cuanto existe. 

Tanto los sentimientos como los sueños u las metas son características propias de la naturaleza 

humana, aun cuando sean propiedades que no se pueden tocar. Sin embargo, cuando el ser 

humano comienza a evolucionar en el plano físico y mental, va exteriorizando poco a poco algunos 

aspectos de sí mismo que lo más seguro, era que tenía de su infancia, pero que no habían aflorado. 

El ser humano de forma espontánea va estructurando su vida, ya que su deseo es salir adelante, 

progresar de muchas formas diferentes, por ejemplo, estudiar, tener una familia propia, obtener 

valores humanos, satisfacer sus necesidades, llevar a cabo sus metas, inventar cosas nuevas, 

vincularse con la naturaleza y seguir principios y una religión. 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=oHSGL7xN17w 

 

Sinopsis: “Sang Woo y su abuela” es la historia de un niño a quien su madre lo deja junto a su 

abuela durante una temporada al no poderse hacer cargo de él. La abuela es 

muda, vive en un lugar apartado en medio del campo y su forma de vida es 

radicalmente opuesta a la propia de la ciudad. El niño tendrá que amoldarse a 

nuevas costumbres y situaciones, lo que no resultará nada fácil.  

Película inteligente y emotiva, que habla de un acogimiento temporal, que 

realiza una abuela, pobre, rural, muda, de un niño caprichoso, urbano, que en 

principio no está dispuesto a ceder en sus caprichos, pero que poco a poco es 

transformado por el amor y la sensatez de esta abuela, que se expresa de una 

manera digna de verse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca en YouTube o internet la película “Todos los 

caminos llevan a casa” del Director Lee Jeong – 

Hyang. Mírala con atención y responde las 

preguntas. 

¿Qué virtudes sobresalen en la abuela Eul-Boom- Kim? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué método utilizó la abuela Eul-Boom- Kim para reeducar a su nieto? 
 

 

 

 

 

 

 

Los 70 años que le separan, ¿son un obstáculo insalvable para la comunicación y la 
educación? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Era el mismo Sang – Woo al regresar con su madre? ¿Por qué? 
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1. ¿Logré comprender y reflexionar sobre la naturaleza humana? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad que realizaste hoy. 

Marca la carita que más te identifique  


