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Marta Alicia Gómez.      correo: trabajosmartaalicia@gmail.com 

Wilson Duque Flórez.    correo: duqueiro07@gmail.com 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
-Competencia textual. 
 
-Competencia cognitiva. 
 
-Competencia propositiva. 
 
-Competencia argumentativa. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 

¿Por qué algunas personas son consideradas excéntricas? 
¿Cuáles son las claves Psicológicas de la excentricidad en el ser humano? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
-Comprende e interpreta textos argumentativos e ideológicos en diversos contextos y asume una 
posición crítica frente a ellos. 
 
-Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

La discriminación y el maltrato una cultura de violencia sin sentido. 
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METODOLOGÍA:  

 

PLANTEANDO MI OPINÓN ACERCA DEL TEXTO 
 

El lector crítico evalúa los contenidos de un texto y emite juicios a medida que lee. Esto le exige 
apoyarse en su experiencia previa. Lo que significa que el lector debe comparar la información que 
está leyendo con lo que ya sabe o buscar información adicional en otra fuente. Esto le permitirá 
plantear una opinión sustentada acerca de lo que lee. 
 
¿Cómo lo hago? 
 
1. Identifico los argumentos del autor. 
2. Comparo lo que estoy leyendo con lo que conozco sobre el tema del texto. 
3. Opino acerca de los planteamientos del autor. 

 

DE  EXPLORACIÓN:  

 

CLAVES PSICOLOGICAS DE LA EXCENTRICIDAD 

Son gente extraña. No se amoldan a la sociedad que les rodea. Crean su propio mundo y lo llenan 

con sus extravagancias. Algunos pensarían que están locos, pero no es así. Tanto la gente que 

convive con ellos como renombrados expertos en psicología, coinciden en una afirmación: Ser 

excéntrico no es tan malo como parece. 

Creatividad y altruismo 

Al parecer, la excentricidad surge en sociedades opulentas, en las que es más difícil distinguirse. 

En cuanto en las edades más propensas para su desarrollo, los expertos coinciden en señalar la 

adolescencia y la vejez. Todo parece indicar que la excentricidad, lejos de ser algo que se adquiere 

durante la vida,  es algo con lo que se nace. Pero, ¿en qué consiste? Según el catedrático de 

psicología Mariano Yela,  una persona excéntrica es “extravagante, rara y anormal Rara, porque 

se aparta de lo frecuente; extravagante, porque se porta fuera de lo común; anormal, porque se 

aleja de las normas vigentes del grupo humano o de la sociedad en que vive”. 

Numerosos sujetos se ajustan a esta descripción. Por ejemplo, John Slater. Hace nueve años 

este hombre decidió establecerse en un remoto y pequeño pueblo escocés llamado Gairloch; pero, 

en lugar de buscar una casa en el pueblo, se instaló en una gruta costera. Allí permaneció siete 

años aislado del mundo, especialmente cuando subía la marea y quedaba interrumpido el acceso 

a la cueva. Durante este tiempo, escribió poesía y filosofía, y se casó dos veces. Pero a sus 

esposas les fue imposible adaptarse a su estilo de vida y acabaron separándose. Su tercera 

esposa logro convencerlo para que dejara su morada y fuera a vivir con ella a una casa. Slater se 

fue con ella al nuevo hogar, pero aprovechó un terreno adyacente a su casa para construir otra 
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caverna a su medida. Y allí continúa refugiándose en los momentos en que la vida social se le 

antoja insoportable. 

La principal ocupación de Slater en sus años de aislamiento, la de escritor, pone de relieve una 

de las características comunes de la inmensa mayoría de los excéntricos: La creatividad. El doctor 

David Weeks, director del departamento de psicología y psiquiatría del Royal Hospital de 

Edimburgo y autor de un libro titulado excéntricos: la investigación científica, explica que: en 

general, el excéntrico es una persona dotada intelectualmente, muy creativa, con una gran 

curiosidad, llena de ideas originales y con un objetivo fijo al que dirigirá todos sus esfuerzos”. 

Mariano Yela coincide con esta apreciación, cuando declara que el excéntrico se caracteriza por 

su “inventiva, originalidad y creatividad; inteligencia e imaginación muy altas; emotividad 

desbordante, sensibilidad exquisita; creencias apasionadas; afán descontrolado por destacarse y 

dotes extraordinarios de diverso tipo”. 

La vena creativa es uno de los rasgos que distingue a un excéntrico de un perturbado. Según Luis 

Fernando Crespo, médico subdirector de un hospital psiquiátrico: “Dentro de la psicopatía, una 

de las características de los esquizofrénicos es precisamente la excentricidad. Sin embargo, en el 

caso de las personas que padecen esta enfermedad, la excentricidad no les aporta nada, los 

ridiculiza, resulta inútil. En cambio, la excentricidad no psicopatológica produce beneficios. Se 

puede hablar de cierta genialidad, que incluso puede ser copiada e imponerse entre los demás”. 

Como ejemplo de excentricidad útil tenemos a John Ward, habitante de un pueblo al norte de 

Londres e inventor de profesión. Entre sus últimas creaciones encontramos al Wogan,  un vehículo 

mezcla de helicóptero y torpedo sobre ruedas. Dotado de un motor Austin, puede avanzar a 130 

kilómetros por hora. Como no tiene una autorización oficial para conducirlo, Ward espera hasta 

que caiga la noche para lanzarse a toda velocidad por las solitarias carreteras de la campiña 

inglesa. El vehículo ha sustituido su antigua afición: Bajar las fachadas de los edificios de su pueblo 

disfrazado de elefante rosa. Ward recolectaba con este espectáculo fondos para una fundación 

de ayuda a los diabéticos. 

Aquí tenemos otros rasgos que caracteriza a los excéntricos: Su proyección hacia los demás. 

Crespo afirma que:  “El excéntrico que está dentro de la gama de la normalidad psicológica es una 

persona con intereses hacia fuera. Se interesa mucho por sí mismo; pero le preocupa también dar 

muy buena impresión, una impresión distinta, ser reconocido. Es un narcisista, pero también un 

altruista”. 

Aficiones de los excéntricos 

Dos excéntricos ingleses comparten la siguiente afición: Revivir gloriosos tiempos pasados de 

Inglaterra, a través de determinados personajes. Uno de ellos es Jhon Russel, autoproclamado 

descendiente de Robin Hood. Cuando acaba su jornada laboral, este hombre se viste como su 

supuesto antecesor y se dirige a un parque público situado en los terrenos de lo que fuera antaño 
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el bosque de Sherwood. Allí ayudara a sus semejantes, no robando a los ricos para dar a los 

pobres, sino con acciones más simples, como llevar los paquetes de una anciana, ayudar a unos 

niños a cruzar una calle transitada o hacer las compras para un vecino enfermo; actos poco 

espectaculares comparados con los de su legionario antepasado, pero llenos de buenas 

intenciones. 

El segundo en cuestión prefiere ser conocido únicamente como capitán Helliwell. Este fue un 

personaje real que en 1643 perteneció a las huestes de Cromwell y participó en la revuelta 

organizada contra el despotismo de la corona inglesa. El nuevo capitán es conductor de autobús. 

Sin embargo, los fines de semana cambia su vehículo por un hermoso corcel, que monta vestido 

con una autentica armadura de la época. Con este vestuario, asiste puntualmente a su bar favorito, 

donde el tabernero le sirve una cerveza en una jarra de cuero, como las utilizadas en el siglo XVII. 

Su menú se ajusta también a los usos de la época: Pan y queso blanco. Yela señala que en el 

caso del individuo excéntrico las normas sociales vigentes pueden dificultar al sano desarrollo de 

su personalidad. Ambos sujetos se han refugiado en las costumbres de épocas pasadas en un 

intento por escapar de un mundo actual que no les satisface. 

Carole Bohanon, grafista de profesión, desarrolló una afición casi obsesiva por los vampiros. Le 

fascina vestirse como una auténtica transilvana y posee una impresionante biblioteca sobre 

vampirismo que incluye ediciones del siglo XVIII. Carole que por cierto es vegetariana, ostenta 

también un curioso rasgo físico: sus dos caninos superiores no completaron jamás su crecimiento, 

así que convenció a su odontólogo para que le implantara dos hermosos colmillos artificiales, 

mucho más grandes de lo habitual. La mujer es también fundadora de la Vampire Society de 

Inglaterra y entre sus planes futuros se encuentra la restauración de un castillo que planea 

convertir en un hotel vampírico, que ofrecerá a los turistas noches llenas de terror y hemoglobina. 

En Carole se observa la clara intención de separarse del común de las personas, de distinguirse 

de los demás. 

Peligros de la excentricidad 

Según Mariano Yela, la excentricidad se vuelve un problema “en el momento en el que deja de 

expresar la libre creatividad de la persona frente a las imposiciones deformantes de la sociedad y 

se convierte en mero automatismo agresivo y provocador que coarta la libertad del sujeto y lo 

esclaviza”. Luis Fernando Crespo considera que: “Hay personajes cuyas conductas extrañas son 

lo único que se conoce sobre ellos. Sin embargo, probablemente esconden una psicopatología 

más grave que se oculta bajo esos aspectos extravagantes”. 

La personalidad excéntrica presenta también ciertos inconvenientes para el individuo que la 

posee. Según el doctor Weeks, en estos individuos “se puede notar una dificultad social para 

aceptar los compromisos.  En suma, carecen de flexibilidad”. Mariano Yela señala como defectos 

congénitos del excéntrico “la falta de sensibilidad y de tacto, el escepticismo, la indiferencia y la 
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apatía”. El doctor Crespo explica también que: “En los casos más graves, la excentricidad de un 

individuo puede afectar a los que le rodean. Esto sucede cuando es autodestructiva, molesta a los 

demás o se realiza a costa de la familia del sujeto o del prójimo”. Yela agrega que un excéntrico 

puede o no estar perturbado, pero a veces lo que su comportamiento  indica es que la sociedad 

en que vive si lo está.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

Acerca del contenido del texto 

1. ¿Cómo se describe a los excéntricos al inicio del texto? 

2. ¿Qué edades son más propensas para que se desarrolle la excentricidad? 

3. Explica con tus palabras la definición que da el catedrático de psicología Mariano Yela de 

una persona excéntrica. 

4. Completa el cuadro siguiente con base en la información que da el texto sobre personajes 

que son ejemplo de los rasgos característicos de los excéntricos. 

 

Rasgo Características Ejemplos 

Creatividad    

Altruismo    

 

5. Relaciona los enunciados de las dos columnas: 

 

Columna A 

 

a. Excentricidad no psicopatológica.             ________  Pueden dificultar el           sano desarrollo 

de la personalidad.  

 

b. Excéntrico                                                  _________  Que se hace daño a sí misma. 

 

c. Las normas sociales vigentes autentica transilvana      ________  Extravagante, raro, anormal. 

 

d.  Auto transilvana                                  ___________  Desarrollo una obsesión por los vampiros. 

 

e. Auto destructiva                      ____________ Produce beneficios. Incluso se puede hablar de             

cierta genialidad. 

 

6. Al frente de cada enunciado escribe H si se trata de un hecho u O si se trata de una opinión. 
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a. Ser excéntrico no es tan malo como parece.   _____ 

 

b. El doctor David Weeks escribió un libro titulado Excéntricos: la investigación científica.        

_____ 

 

c. La personalidad excéntrica presenta también ciertos inconvenientes para el que la posee.                  

_____ 

 

d. Al parecer, la excentricidad surge en sociedades opulentas, en las que es más difícil 

distinguirse.     _____ 

 

Acerca del vocabulario 

 

7. Según el texto, relaciona el significado con la palabra. Escribe en la línea la letra 

correspondiente. 

 

a. Altruista                       ______  Enfermedad de la mente. 

 

b. Psicopatología            ______  Se interesa solo en sí mismo. 

 

c. Narcisista                    ______  Se preocupa por los demás 

 

Acerca de la estructura del texto 

 

8. Completa el siguiente esquema en tu cuaderno,  según la lectura Claves psicológicas de la 

excentricidad.                              

Tema: ____________ 

Subtema 1 

Creatividad y altruismo 

Idea principal: 

_____________________ 

_______________________ 

Subtema 2 
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Aficiones de los excéntricos  

Idea principal: 

_______________________ 

_______________________ 

 

Subtema 3 

Peligros de la excentricidad 

Idea principal: 

_______________________ 

_______________________ 

Valoración critica  

1. ¿Qué opinas de lo que dice el doctor Weeks de que en los excéntricos se puede notar una 

dificultad social para aceptar los compromisos? ¿A qué crees que se deba esto? ¿Estás de 

acuerdo o en desacuerdo? 

2.   ¿Cómo crees que se puede reconocer a una persona excéntrica? 

3.   ¿Conoces a alguien que encaje en la descripción de una persona excéntrica? ¿Qué le 

aconsejarías? 

4.   ¿Consideras útil el contenido del texto? ¿Mejora la comprensión hacia otras personas o 

crea prejuicios? 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN:  

 

Prueba de selección múltiple. 

9.   El propósito del texto es: 

 

a. Contar historias de personas excéntricas. 

b. Criticar a los excéntricos. 

c. Explicar los aspectos psicológicos de la excentricidad. 

d. Defender los beneficios de la excentricidad. 

 

 

10.   En la expresión “Numerosos sujetos se ajustan a esta descripción”, la palabra resaltada 

se refiere a: 
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a. Las normas vigentes del grupo humano. 

b.  La personalidad de John Slater. 

c. Los adolescentes y los viejos. 

d. Extravagante, rara y normal. 

 

11.   Un ejemplo de excentricidad útil es:  

 

a. John Russel. 

b. Helliwell. 

c. John Ward. 

d. John Slater. 

 

12.   Del texto se infiere que las claves psicológicas de la excentricidad son:  

 

a. Dotes extraordinarias de cualquier tipo; afán descontrolado por destacarse. 

b. La rareza y la creatividad. 

c. Narcicismo y altruismo. 

d. Extravagancia y anormalidad. 
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