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Introducción 
 

La psicología es una disciplina muy reciente, se desarrolló prácticamente en el siglo XX, 

aunque sus inicios formales datan de finales del siglo XIX. Es de llamar la atención este 

hecho, ya que suele ser ignorado por los propios psicólogos, mientras que el discurso de 

esta joven ciencia ha impregnado la comunicación en todas las actividades de la vida 

cotidiana. En la generación de nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, se escuchó por 

primera vez hablar de traumas, complejos, neurosis, psicoterapia, psicoanálisis, 

inconsciente, represión y condicionamientos. En la de nuestros padres se empezó a hablar  

de educación especial, de lento aprendizaje, de desarrollo organizacional, de estimulación 

temprana y de pérdida de la autoestima. Durante la segunda mitad del siglo que acaba de 

terminar, se extendió la aplicación de la psicología a muchos de los ámbitos de la vida 

social, decayendo incluso en su rigor académico al vulgarizarse en su extensión. En ese 

sentido, surgieron por una parte tratamientos novedosos basados en la psicología, como es 

el análisis transaccional, la dianética, la hipnosis clínica y la programación neurolinguística, 

y por otra, las más diversas aplicaciones de grupos entre las que encontramos los temas de 

motivación, liderazgo, desarrollo personal, dirección de grupos, motivación para 

vendedores, integración y conducción de grupos religiosos, deportivos y militares. Los 

medios de comunicación incluyen secciones de consejos, consultas o “tests” psicológicos, 

por lo general poco fundamentados. Para conocerse a sí mismo, comprender a los demás o 

para encontrar pareja, los jóvenes suelen confiar en las revistas de “vanidades”. Sin 

embargo, los problemas que aquejan a la gente están ahí tan presentes como siempre; la 

angustia, el stress, el insomnio, la depresión, la impotencia, la infelicidad. En el contexto 

social, los psicólogos no hemos podido hacer frente al creciente número de suicidios ni a 

los también crecientes problemas psicosociales como es la drogadicción y el pandillerismo. 

 

¿Por qué será que el hombre no quiere saber mucho sobre sí mismo? Al parecer es a lo que 

más resistencia le opone, la psicología tardó muchos siglos en aparecer. El Homo Sapiens 

ha estudiado primero lo que tiene más distante, recortando paulatinamente la brecha hacia 

sí mismo a través de los siglos. Los estudios astronómicos, los hay sorprendentes, desde 

que existen las organizaciones sociales más primitivas. El talento humano ha dado muestras 

de que es capaz de penetrar en los más enigmáticos terrenos. No ha sido pues por falta de 

inteligencia que se produjo este extrañamiento que nos hemos hecho a nosotros mismos. 

Por varios costados se le dificultó a la psicología su nacimiento. La filosofía la albergó por 

más de dos mil años. Se desprendió también de la medicina en la atmósfera positivista del 

siglo XIX. Para decirlo en términos médicos, su origen fue un parto difícil. 

  

Quizás entender al hombre es entender al mundo y no se puede hacer una teoría de la 

subjetividad que no responda al conocimiento del universo en el que se encuentra; que 

explique cómo el hombre es  parte de ese universo, al ser su determinación una de las más 

complejas que existen. La ventaja en todo esto es que al nacimiento de la psicología le 

preceden varios siglos  de filosofía, de historia, de lingüística, de biología, de medicina y de 

conocimiento experimental. Así las cosas, aparecieron las principales corrientes y doctrinas 

desprendiéndose principalmente de la filosofía y de la medicina. Entre la segunda mitad del 

siglo XIX y la primera de siglo XX se consolidaron el psicoanálisis, el conductismo, la 
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psicología experimental y la psicología de la Gestalt. Posteriormente, se fueron 

desarrollando a partir de ahí otras tendencias y aplicaciones.  

 

Como todas las ciencias sociales, la psicología estudia al hombre, pero ninguna disciplina 

estudia el mismo aspecto del ser humano. A la psicología le corresponde el estudio de la 

conducta humana en todas sus manifestaciones. 

 

Preguntas de taller 

 

1.- ¿Cuál considera que es el comentario o la idea central de este tema? 

2.- Cite un dato que le haya llamado la atención 

3.- Elabore una pregunta de un aspecto que no entendió del presente texto 

4.- ¿Por que considera usted que la psicología tenga un origen tan tardío en la historia? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Unidad I. Concepto, Desarrollo y Campo de la Psicología 

 

1.- Definiciones 
 

La palabra Psicología se deriva de los vocablos griegos "Psique" (alma) y "logos" (tratado), 

por lo que etimológicamente significa "tratado del alma". 

 

Algunas acepciones del término alma son las siguientes: 

 

Significado popular: Espíritu desencarnado. 

 

Diccionario de la Real Academia Española de  la Lengua: Sustancia espiritual e inmortal, 

capaz de entender querer y sentir, que informa al cuerpo humano y con él constituye la 

esencia del hombre. 

 

Llamamos alma a la sustancia inmaterial que permanece a través de los cambios de los 

procesos vitales, produce y sostiene las actividades del organismo. 

 

Aristóteles, que fue el primero en elaborar una doctrina sistemática del alma, veía en ella el 

principio formal substancial de los procesos vitales. Sintetizando sus ideas sobre este 

concepto, podemos decir que lo define en tres términos: “principio de vida”, “soplo divino” 

y “principio animador”. 

 

Considerada la psicología como el tratado del alma, sus facultades y operaciones y de todo 

lo que atañe al espíritu, su objeto de estudio es en sí mismo inaccesible, ya que el alma es 

un concepto metafísico o teológico, de algo que no puede tocarse, que no tiene materia, 

inalcanzable a los procedimientos propios de la ciencia, debido a que su naturaleza es 

precisamente ser inmaterial. 

 

Actualmente la Psicología se define como "el estudio de la conducta humana". Por 

conducta entendemos aquellos actos de un organismo que pueden ser observados 

objetivamente, registrados y estudiados. También se utiliza el término "comportamiento" 

para referirse a lo mismo. Esto no significa que rehusemos hacer inferencias acerca de los 

factores situados más allá de la conducta, pues el psicólogo moderno estudia la conducta en 

formas destinadas para comprender atributos y procesos que no puede observar y medir 

directamente. 

 

La conducta es uno de los puntos de partida de cualquier estudio psicológico y haciendo 

inferencias de la conducta el psicólogo puede estudiar áreas tales como la motivación, la 

percepción, el aprendizaje, la personalidad y la afectividad. 

 

Estos contenidos no pueden ser estudiados directamente; nadie ha visto nunca un motivo, 

un proceso mental o una característica de la personalidad, sin embargo, podemos estudiar 

estos aspectos de la actividad humana por experimentación cuidadosamente controlada en 

la que comenzamos haciendo observaciones de la conducta. 
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Por otra parte también los podemos estudiar prescindiendo de la experimentación, apoyados 

en el método clínico derivado del psicoanálisis. Para el psicoanálisis toda la vida mental 

está estructurada por el lenguaje. Recordemos que el hombre se caracteriza porque es un ser 

hablante. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite la definición etimológica de psicología 

2.- Cite la definición moderna 

3.- Diga si la definición etimológica está vigente o no y explique por qué. 

4.- Mencione la definición de alma 

5.- Cite una definición popular de alma 

6.- ¿Cuál era el concepto alma para Aristóteles? 

7.- Cite dos características del alma 

 

Consulta, investigación y exposición 

8.- Consulte y presente el mito de Psíquis de Lucio Apuleyo en su obra  “Metapsicosis o el 

Asno de oro”. 

9.- Con respecto a la consulta anterior, diga ¿qué le da la inmortalidad al Alma? 

10.- En relación a la misma consulta, diga a cuáles cuentos que conozca se parece ese mito. 

 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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2.- Etapas del desarrollo histórico de la psicología 
 

La historia de la Psicología se divide en dos períodos: 

 

1).- Precientífica: Se extiende desde los trabajos de los filósofos griegos hasta la segunda 

mitad del siglo XIX. 

 

2).- Científica: Desde 1879 cuando Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de 

psicología experimental en Alemania, hasta la actualidad. 

 

Etapa precientífica 

 

La psicología surge como una rama de la filosofía, se puede considerar a Aristóteles (384-

322 a.C.) de la antigua Grecia, como padre ancestral de la psicología, ya que realizó la 

primera exposición sistemática en su "Tratado sobre el Alma". 

 

Otra figura de gran importancia dentro de la psicología es el filósofo René Descartes (1596-

1650), quien fue el primero que hizo una clara diferenciación entre mente (alma) y cuerpo. 

 

A partir de Descartes siguieron otros filósofos, que junto con él pueden denominarse 

"filósofos de la mente" ya que sus estudios giraban alrededor de este concepto y abarcaban 

temas sobre la relación entre la mente y el cuerpo: "¿Influye la mente en el cuerpo y 

viceversa?" si es así "¿Cómo ocurre esto?". Otro problema fundamental fue la cuestión de 

las ideas innatas, para John Locke (1632-1704), filósofo británico, "todas las ideas 

provienen de la experiencia". Locke comparó a la mente en su estado puro, con una hoja de 

papel en blanco sobre la cual escribe la experiencia. Sobre este concepto había hablado ya 

Aristóteles. Para él la mente era una placa vacía (tábula rasa). 

 

La relación entre cuerpo y personalidad también intrigó a filósofos del pasado que se 

preguntaban: "¿Son diferentes las personas gruesas y bajas de las altas y delgadas?". 

 

Además, los filósofos debatieron casi interminablemente acerca de la "naturaleza humana". 

"¿Cómo es realmente el ser humano?", "¿Es básicamente bueno, pero con un potencial para 

la corrupción por la sociedad, o es el ser humano simplemente un animal inteligente cuyo 

egoísmo innato y agresividad deben ser reprimidos?". 

 

Sin embargo muchos trabajos de los filósofos caen en el campo de la especulación y fueron 

olvidados para dar  paso al mundo de la observación y del experimento. 

 

Etapa científica 

 

El gran desarrollo de trabajos e investigaciones en fisiología sensorial, fue el paso 

intermedio de la psicología para convertirse en ciencia independiente. Los trabajos, en este 

campo, estaban relacionados con las teorías de Descartes y otros filósofos, pero 

sobrepasaron en mucho a las ideas de ellos sobre la estructura y función del cuerpo 
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humano. Fueron trabajos basados en métodos experimentales cuya pretensión era acabar 

con las especulaciones sobre la mente. 

 

Muchos científicos (ingleses, franceses y alemanes) contribuyeron a este movimiento. Se 

mencionará a dos de ellos quienes representan bien la combinación de posturas filosóficas y 

disciplinas científico-naturales que habían de generar a la psicología misma como un 

campo de estudio específico. 

 

Helmholtz (1821-1894); físico, fisiólogo y  psicólogo. Entre sus aportes  podemos 

mencionar su monumental trabajo sobre la visión humana, en el que estudia la física, la 

fisiología y la psicología de este sentido con tanto detalle que todavía tiene interés para 

algunos investigadores. Sus aportaciones sobre la audición fueron igualmente relevantes y 

útiles. 

 

Helmholtz trató muchos de los problemas sensoriales, tales como: ¿cuánto de nuestra vida 

mental se deriva del contacto con el mundo externo y cuánto traemos nosotros? Formuló 

además una teoría de la percepción de gran interés. 

 

Fechner (1801-1887); también conocido hoy en día como "el padre de la psicología 

cuantitativa" fundó la psicofísica, que es el estudio cuantitativo de la relación entre la vida 

mental (Fechner habla de las sensaciones) y ciertos aspectos del mundo físico (estímulos). 

Él impulsó la idea de que las técnicas experimentales y los procedimientos matemáticos 

podrían aplicarse a problemas psicológicos. 

 

Los trabajos de Fechner muestran que siempre existe la posibilidad de construir una 

psicología experimental del problema alma-cuerpo cualquiera que sea la opinión filosófica 

que se tenga al respecto. Se puede medir y relacionar  de manera exacta algo específico 

sobre  la actividad humana (Fechner lo llamó algo mental) con alguna otra cosa (algo 

físico). La enorme cantidad de material significativo que se recolectó no fue un resultado 

accidental, sino el producto de la experimentación rigurosa. 

 

Finalmente el paso decisivo los dio Wilhelm Wundt con la fundación del primer laboratorio 

de psicología experimental en 1879, en Leipzig, Alemania. Su contribución la estudiaremos 

en el siguiente tema. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite las etapas del desarrollo histórico de la psicología 

2.- ¿Qué período comprende la etapa precientífica? 

3.- ¿Qué período comprende la etapa científica? 

4.- ¿De que disciplina dependía la psicología antes de independizarse? 

5.- Mencione dos filósofos que han hecho aportaciones a la psicología 

6.- ¿Qué hecho marca el surgimiento de la psicología científica? 

7.- ¿En dónde se funda el primer laboratorio de psicología experimental? 

8.- ¿En que año se funda el primer laboratorio de psicología experimental? 

9.- ¿Quién funda el primer laboratorio de psicología experimental? 
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10.- Mencione dos psicólogos que contribuyeron al nacimiento de la psicología 

experimental. 

11.- ¿A quién se le denomina el padre de la psicología cuantitativa? 

 

Consulta, investigación y exposición 

12.-  Investigue qué sería lo equivalente a un psicólogo en una etapa prehistórica. 

 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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3.- Corrientes psicológicas 

 
A.  Corrientes experimentales 

 

En el transcurso del siglo ante pasado se desvalorizaron las especulaciones puramente 

racionales. El positivismo de Comte produce una gran influencia en todas las ciencias, 

también la obra de Darwin impacta profundamente. Se desarrolló el conocimiento 

"objetivo" basado en los hechos observables y en la experimentación como método. Esto 

sirvió de antecedente a la Psicología experimental. 

 

Wilhelm Wundt, proporcionó el primer tratado de la nueva ciencia introduciendo las 

matemáticas a este campo y dando interés central a la medición. Estudió principalmente las 

sensaciones y el tiempo de reacción. 

 

Al fundar el laboratorio de Leipzig, separa drásticamente, una naciente psicología 

experimental y por tanto considerada científica, del imperio de la filosofía. Los primeros 

estudios manifiestan una estrecha relación entre la psicología con la fisiología. 

 

Cinco años antes de que fundara el laboratorio, Wundt había publicado su libro Principios 

de Psicología Fisiológica, defendiendo el postulado de estudiar la mente de manera 

objetiva y poniendo de manifiesto su interés por el método científico. 

 

Es interesante saber que el método de los primeros psicólogos experimentales daba lugar a 

la introspección. Ponían en práctica una técnica que denominaron introspección objetiva, 

por medio de la cual observaban y anotaban las percepciones producidas durante un 

experimento sobre sí mismos. Como sabemos, la introspección  también se aplicó en el 

psicoanálisis con una perspectiva antagónica es decir, dando importancia, no a la 

objetividad sino a la subjetividad mediante el uso del análisis introspectivo. Pero el interés 

para los fisiólogos y experimentalistas era anular la influencia del sujeto en la apreciación 

de los hechos para conocerlos con toda “objetividad”. En este momento los teóricos del 

conocimiento no habían logrado todavía trasmitir la importancia de la subjetividad en la 

producción de esta disciplina, no obstante en la práctica, a los investigadores se les imponía 

la necesidad de incluirse en la observación. Confiaban por entonces en la conciencia como 

dato objetivo. 

 

La psicología trataría principalmente con el mundo de la mente y podría ser definida como 

"la ciencia de la experiencia inmediata". Por experiencia inmediata Wundt entendía: 

fenómenos como sensaciones, percepciones, sentimientos y emociones. El método que 

debía usar el psicólogo era la introspección, definida como observación directa de nuestros 

propios procesos internos "mirada hacia adentro" y su problema era: describir el contenido 

o estructura de la mente en términos de elementos y sus combinaciones. 

 

Titchener, discípulo inglés de Wundt sostiene esta corriente en Estados Unidos. Después de 

su formación con Wundt, propugnó la psicología estructuralista apoyándose en la 

fisiología. 
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A continuación revisaremos brevemente algunos de los investigadores que desarrollaron la 

psicología experimental y dieron lugar a una de las corrientes experimentales de mayor 

difusión, el conductismo. 

 

Ivan P. Pavlov (1849-1936); fisiólogo ruso, premio novel de medicina en 1904.  

 

Pavlov insistió en el uso exclusivo de métodos objetivos para estudiar la actividad nerviosa 

superior cuyo signo visible y externo es la conducta. Los experimentos llevados a cabo en 

su laboratorio se restringían a establecer las relaciones funcionales (relaciones de 

dependencia) entre dimensiones observables de la respuesta y variaciones en las 

condiciones de estimulación. Los experimentos de Pavlov subrayan la necesidad de 

controlar las condiciones experimentales. 

 

Los procedimientos de Pavlov eran repetibles, esto significa, que al tener controladas las 

condiciones experimentales, el investigador al aplicar el mismo estímulo obtendrá la misma 

respuesta cuantas veces sea necesario. 

 

Pavlov utilizó métodos cuantitativos, es decir, era capaz de medir la respuesta del sujeto 

experimental, y hacer comparaciones directas. 

 

Dejó una conocida herencia a la psicología. El principio de condicionamiento 

respondiente o clásico, ley general en la que trató de abarcar el proceso de aprendizaje de 

la actividad nerviosa superior como una explicación de la modificabilidad de la conducta 

adaptativa.  

 

Explicaremos a continuación la técnica del condicionamiento pavloviano con un ejemplo 

típico: se producía un zumbido inmediatamente antes de presentar comida a un animal 

hambriento, que naturalmente salivaba a la vista del alimento. Después de un cierto número 

de presentaciones asociadas del zumbido y la comida, el animal salivaba al escuchar el 

zumbido, aun cuando no se presentase la comida. La asociación por contigüidad forjaba un 

lazo entre el zumbido y la salivación, lazo que antes no existía. 

 

John B. Watson (1878-1958); fue el fundador del conductismo pretendiendo construir una 

psicología completa sobre las bases de este principio.  

 

Watson inició rechazando cuanto concepto implicase mente, conciencia o alma. Para 

Watson, mente significa algo extranatural y místico y por lo tanto es anticientífico. 

 

La Psicología, solía afirmar Watson, es el estudio de la conducta que exhiben los 

organismos; su método es totalmente objetivo y su problema: control y predicción. Nada, 

pues, de lo que ocurre en la mente o conciencia de los individuos importa a la psicología o, 

al menos, no tiene cabida en la ciencia. 

 

Se ve, pues, que el conductismo de Watson reduce todo a conducta o actividad observable 

de los organismos. Se interesa en las respuestas que tal organismo da a estímulos o 

situaciones en un momento dado y piensa que la compleja conducta humana se 

descompone en sencillos circuitos de estímulo y respuesta. 
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Muchos argumentos han sido lanzados contra el conductismo y su fundador. Ha sido 

criticado como crudo, ilógico, ingenuo, etc.  

 

El apogeo del conductismo de Watson fue impresionante pero duró poco tiempo. Surgieron 

otros conductistas, que aplicarían sus investigaciones a los campos de la educación y el 

trabajo. 

 

Burrhus Frederick Skinner (1904-1990). Psicólogo norteamericano contemporáneo; 

adoptó la metodología general del conductismo, pero sus investigaciones abarcan también 

la conducta "voluntaria" técnicamente llamada conducta operante y no solamente la 

conducta refleja, que es provocada por estímulos específicos ER 

 

Un ejemplo de conducta operante puede ser; hablar, tocar guitarra, escribir, leer, cantar, etc. 

 

El análisis experimental de la conducta que realiza Skinner y sus seguidores destaca la 

importancia fundamental de las consecuencias ambientales sobre la conducta operante que 

implican las operaciones de refuerzo. Ejemplo: si a una rata hambrienta se le refuerza 

(premia) con comida como consecuencia de haber apretado una palanca dentro de una 

cámara experimental, tal conducta (apretar la palanca) se volverá a presentar en el futuro 

debido a la consecuencia que produjo. 

 

El sistema Skinner, es un sistema en que la comprensión (o explicación) de la conducta es 

equivalente a su predicción y control. 

 

Otro aspecto importante de las aportaciones de Skinner a la psicología es el desarrollo de 

una tecnología propia para la investigación psicológica, que incluye tanto el diseño de gran 

variedad de aparatos, como sistemas de registro y formas de graficar los datos. 

 

B. Corrientes no experimentales 

 

Psicoanálisis 

 

Con el siglo XX se desarrolla también el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud (1856-

1939), médico vienés que produce un gran impacto no sólo en la psicología sino en la 

sociología, el arte, la literatura y en general en todos los aspectos de la cultura. Freud 

postula que la vida psíquica no puede ser estudiada por los métodos de las ciencias 

naturales e introduce el método clínico basado en la entrevista. El concepto central es el de 

"inconsciente" y es a través de éste que se explica el comportamiento humano. 

 

El psicoanálisis es al mismo tiempo una teoría de la personalidad, un conjunto de técnicas 

destinadas al tratamiento de los trastornos mentales y un método de investigación. La 

corriente psicoanalítica produjo un efecto muy importante dentro de la psicología haciendo 

que surgiera una orientación diferente a la experimental1. 

 

                                                 
1 El psicoanálisis se explica con mayor amplitud en el capítulo IV, Personalidad. 
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Psicología de la Gestalt 

 

Representada por Wertheimer, Köhler y Kofka, también se desarrolla en el siglo pasado, a 

partir de 1912 en Alemania. La psicología de la forma (como también se conoce) 

introduce una nueva teoría de la percepción y del aprendizaje, afirmando que el organismo 

no reacciona con respuestas aisladas a un estímulo único, sino que responde como una 

totalidad a una configuración compleja de estimulaciones. Estas configuraciones organizan 

las partes en un todo, en una figura, en una forma, o "gestalt". Las percepciones son 

experiencias totales y no la suma de las partes, por lo tanto toda experiencia psicológica 

está organizada. El postulado es que el todo es algo más que la suma de las partes. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite dos antecedentes de la psicología experimental. 

2.- ¿Quién es el fundador de la psicología experimental? 

3.- ¿Cómo se llama el libro que publica Wilhelm Wundt? 

4.- Mencione un seguidor de Wundt en Estados Unidos 

5.- ¿A qué corriente da lugar la psicología experimental? 

6.- ¿Qué método utilizan las corrientes experimentales? 

7.- ¿Quiénes son los psicólogos conductistas? 

8.- ¿Cuál es la contribución de Pavlov? 

9.- ¿Cuál es la contribución de Skinner? 

10.- ¿Quién es el fundador del Psicoanálisis? 

11.- Defina el psicoanálisis en tres términos. 

12.- ¿Cuál es el método del Psicoanálisis? 

13.- ¿Cuál es el concepto central del Psicoanálisis? 

14.- Cite a los representantes de la Psicología de la Gestalt 

15.- Mencione el postulado de la Gestalt. 

 

Consulta, investigación y exposición 

16.-  Consulte y exponga el método de condicionamiento clásico y del condicionamiento 

operante. 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

4.- Sectores de aplicación de la psicología en nuestro medio 
 

A. Psicología clínica. Su actividad central es la psicoterapia. La psicoterapia es la atención 

y tratamiento a pacientes que buscan entender, resolver o solucionar sus problemas 

personales y a quienes padecen enfermedades mentales o trastornos de la personalidad y de 

la conducta. Existen distintos métodos y técnicas terapéuticas dependiendo de las distintas 

corrientes o teorías que las fundamentan. Las principales corrientes que se encargan de la 

psicología clínica son: el Conductismo, el Psicoanálisis, la Psicología de la Gestalt y la 

Escuela de Carl Rogers. Existe además la Psiquiatría que adopta algunas técnicas de las 

distintas escuelas para ofrecer psicoterapia, pero su enfoque es básicamente médico y no 

psicológico. La psicoterapia se puede llevar a cabo de manera individual o grupal. 

 

B. Psicología educativa. Su función es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplica 

para ello la psicología del aprendizaje, la orientación vocacional, la psicología del 

comportamiento de grupos y de la relación maestro-alumno. 

 

En nuestras instituciones los psicólogos educativos trabajan en departamentos 

psicopedagógicos donde desempeñan  las siguientes actividades: asesoría a maestros en 

técnicas pedagógicas y en manejo de grupos; selección de alumnos; orientación vocacional; 

asesoría a padres de alumnos con dificultades escolares o problemas de conducta; asesoría a 

alumnos con problemas de conducta o personalidad (en este caso con el apoyo de un 

psicólogo clínico). En algunos casos realizan otras tareas que no están directamente 

relacionadas con la psicología como es el diseño de materiales didácticos y los diversos 

apoyos estudiantiles 
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C. Psicología laboral. Las principales funciones del psicólogo en los distintos ambientes 

laborales consisten en: selección, promoción y formación de personal. La selección se 

realiza mediante la aplicación de tests de inteligencia, aptitudes, personalidad y con apoyo 

de la entrevista. En la promoción de puestos de responsabilidad, el psicólogo estudia a los 

candidatos para seleccionar la mejor opción. En lo que se refiere a formación de personal; 

imparte cursos de relaciones humanas, sobre integración grupal y laboral, coordina cursos 

de capacitación y en algunas empresas se dan cursos sobre psicología de ventas. Otra 

función es la implementación de programas motivacionales encaminados a optimizar el 

trabajo. 

 

Además de estas actividades principales, algunas empresas cuentan con un departamento de 

consejería que atiende los problemas personales o sociales de los trabajadores, sobre todo, 

aquellos que tienen que ver con las relaciones laborales. También la psicología se aplica en 

el diseño y construcción de maquinaria y equipo para las empresas. 

 

D. Psicología social. Estudia el comportamiento del individuo en sociedad y las 

interacciones sociales de éstos. También estudia la estructura y comportamiento de las 

distintas organizaciones e instituciones sociales: familia, escuela, trabajo, asociaciones 

políticas y culturales. En nuestro medio encontramos las siguientes aplicaciones de la 

psicología social: la Psicología comercial, enfocada a estudios de mercado y publicidad; la 

Psicología aplicada a la investigación, en la cual los psicólogos sociales indagan problemas 

como delincuencia, farmacodependencia, prostitución, alcoholismo, pandillerismo, 

migración, etc. y finalmente la relacionada con una función de gran importancia, es la que 

se refiere a las tareas de prevención social, como son: los programas institucionales de 

beneficio social, educación para la salud, control de la natalidad, higiene mental y 

comunitaria, así como diversos tipos de campañas. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.-. Cite los cuatro sectores de aplicación de la psicología en nuestro medio 

2.- ¿Cuál es la función de la psicología clínica? 

3.- ¿Cómo se define la psicoterapia? 

4.- ¿De qué dependen los distintos métodos y técnicas terapéuticas? 

5.- ¿Cuáles son los métodos y técnicas terapéuticas? 

6.- Cite los dos tipos de psicoterapia que hay, dependiendo del número de personas a las 

que está dirigido. 

7.- ¿Cuál es la función de la psicología educativa? 

8.- ¿Qué conocimientos utiliza la psicología educativa para cumplir con su función? 

9.- ¿En qué departamentos trabajan los psicólogos educativos? 

10.- ¿Qué actividades realizan los psicólogos educativos en los departamentos 

psicopedagógicos? 

11.- Cite las tres funciones de la psicología laboral. 

12.- Cite dos definiciones de psicología social. 

13.- Cite tres aplicaciones de la psicología social. 
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Consulta, investigación y exposición 

 

14.- En base a una consulta elabore un cuadro comparativo entre las cuatro corrientes 

psicológicas que hacen psicoterapia, con las características de duración, desarrollo teórico y 

profundidad del tratamiento. 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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5. Relación de la psicología con otras disciplinas. 
 

Psicología y psiquiatría. La psicología está íntimamente relacionada con la psiquiatría. 

Existen semejanzas entre ellas, pero también importantes diferencias. La psiquiatría es una 

rama especializada de la medicina en el mismo sentido que la cirugía, la obstetricia, la 

ginecología y la ortopedia. Los psiquiatras cursan los mismos estudios básicos de medicina 

que otros médicos y realizan después el postgrado en psiquiatría. 

 

La psicología comprende el estudio de la conducta normal y anormal, por lo que su campo 

es más diversificado que el de la psiquiatría. Pero como hemos visto, la psicología clínica 

se ocupa principalmente de la conducta anormal y, en consecuencia, es similar en este 

aspecto a la psiquiatría. Sin embargo difieren en preparación y en actividades profesionales. 

El psiquiatra está capacitado en medicina, mientras que el psicólogo en aspectos de la 

conducta, en tanto que ambas profesiones suponen el diagnóstico y tratamiento de la 

conducta anormal, el psicólogo clínico utiliza frecuentemente pruebas psicológicas, y el 

psiquiatra, pruebas médicas como por ejemplo el electroencefalograma. Cualquier 

tratamiento de la persona emocionalmente alterada que requiere medicamentos o cirugía es 

realizado siempre por el psiquiatra, no por el psicólogo clínico. Este último emplea la 

psicoterapia. 

 

Psicología y psicoanálisis. El psicoanálisis también es similar a la psiquiatría y a la 

psicología clínica ya que se ocupa principalmente de la conducta anormal, aunque difiere 

de estos campos en el uso de técnicas especiales para el tratamiento de personas afectadas 

emocionalmente. El psicoanálisis sin embargo ha aportado a la psicología algunos 

conceptos y bases teóricas, pues tiene una evolución conceptual muy amplia que explica el 

desarrollo de la personalidad y la estructura mental. Se practica en la actualidad no sólo 

para atender a personas consideradas como enfermos mentales, sino que es común que 

muchas personas busquen el análisis para comprenderse a sí mismas o resolver los más 

diversos problemas.  

 

Psicología, Antropología y Sociología. Aunque la psicología, la sociología y la 

antropología participan en el estudio de la conducta, no son esencialmente ciencias 

"competidoras" en el sentido que traten exactamente la misma materia. Sería más correcto 

decir que son "complementarias", porque hay diferentes puntos de énfasis y diferentes 

niveles de análisis entre en los tres campos. 

 

Aunque las tres disciplinas estudian al hombre, lo hacen sobre distintos aspectos de éste. La 

tendencia de la Antropología es generalmente hacia la conducta de grupos, estudia la 

estructura de la sociedad  y se ocupa principalmente, pero no exclusivamente de las culturas 

primitivas. La Sociología trata, especialmente,  el estudio de las culturas modernas. Tanto 

la Antropología como la Sociología se interesan por la conducta de grupos, instituciones, 

relaciones entre grupos etc., mientras que la Psicología social se interesa por el efecto de las 

relaciones interpersonales sobre la conducta del individuo. 

 

 La economía, las ciencias políticas y la historia son ciencias sociales, importantes para el 

psicólogo en su afán de comprender la conducta. 
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De la biología, cuando menos tres ramas son de considerable importancia para el psicólogo: 

la fisiología, de la que podemos obtener un concepto del sistema nervioso; la genética, de la 

que aprendemos procesos hereditarios que sirven de base a la conducta; y la ecología de la 

que conocemos las relaciones mutuas entre los organismos vivos y su medio ambiente. 

 

En cuanto a las ciencias físicas, hay mucho que valorar en estos campos por su utilidad 

práctica, así, los métodos de análisis y la instrumentación precisa ordinariamente son 

adaptados para su uso en la psicología, especialmente en la investigación experimental. 

 

Podemos concluir que las ciencias sociales, la biología y las ciencias físicas, son 

importantes para comprender muchos de los problemas complejos de la conducta humana, 

es decir aquellos en los que intervienen fenómenos de distinta naturaleza, como son los 

relacionados con la salud integral del individuo y su desempeño social. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.-. Cite una diferencia entre la psicología y la psiquiatría. 

2.- ¿Qué tienen en común la psicología clínica y el psicoanálisis? 

3.- ¿Qué tienen en común la psicología, la sociología y la antropología? 

 

Consulta, investigación y exposición 

4.- ¿Qué otras disciplinas tienen relación estrecha con la psicología? 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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 6. Métodos y técnicas de investigación en psicología. 
 

Los psicólogos utilizan una gran variedad de métodos para lograr adquirir conocimientos 

acerca de la conducta. Describiremos brevemente los más importantes: 

 

 Observación Naturalista. Es el registro de la conducta tal  y como ésta se efectúa en un 

marco más o menos natural y sin intervención del observador. Nos proporciona la 

descripción de la conducta que habremos de esperar que observen futuros miembros de la 

especie. 

 

Los libros de ornitología escritos por los observadores de pájaros son un ejemplo de 

observación naturalista. Estos libros no sólo nos describen las características físicas de las 

aves, sino que nos indican también las fechas de migración de las mismas, las épocas en 

que anidan, el número de huevos que las hembras suelen poner, cuál es el canto 

característico de cada especie y así sucesivamente. 

 

Algunos de los llamados libros de cuidados del niño contienen cuadros en los que se dice a 

qué edad ha de esperarse que el niño dé sus primeros pasos, que emita el primer sonido 

semejante a palabras, etc. Tales datos se obtuvieron simplemente observando docenas de 

niños y registrando las edades en que estos acontecimientos se presentaban. Por tanto, lo 

que puede esperarse de un niño pequeño está fundado en lo que se ha observado que 

hicieron otros niños. 

 

El método de la correlación. Este método es una manera más formal de determinar 

relaciones entre acontecimientos que la observación naturalista. Llamado a veces enfoque 

psicométrico, es un método de investigación usado ampliamente en psicología. Determina 

si están o no relacionados dos acontecimientos, y cuando están relacionados nos 

proporciona un índice cuantitativo del grado de relación. Sin embargo, a través de este 

método no es posible determinar relaciones causa efecto. Es decir, cuál factor causa tal 

acontecimiento. 

 

La investigación psicológica que utiliza técnicas de correlación es más conocida por 

quienes han tenido que utilizar pruebas o tests. 

 

Como un ejemplo de esto, podemos citar los tests que tienen que resolver los aspirantes 

para entrar a la Universidad. El concepto en que se fundan es esencialmente sencillo; 

puesto que hay una relación entre la ejecución lograda en los tests y el aprovechamiento en 

la escuela; se puede predecir (con algún margen de error), que la buena ejecución de una 

prueba habrá de ir seguida de un buen aprovechamiento en los cursos y viceversa. 

 

El Método Experimental. La idea fundamental del método experimental es la de controlar 

los factores que puedan influir en los fenómenos que se están estudiando. De manera más 

específica, es la noción de que todos los factores se mantienen constantes salvo uno, y que 

este último se cambia de alguna manera para determinar si influyó o no en la conducta. 
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Ejemplo: ¿Fumar cigarrillos causa cáncer? Si hubiéramos de usar el método experimental 

para dar respuesta a esta pregunta, tomaríamos a dos o más grupos de sujetos a una edad 

anterior a aquella en que se suele comenzar a fumar, luego en determinado momento, a uno 

de los grupos se le pediría que fumase cierto número de cigarrillos al día, durante un 

período de dos años, y al otro grupo se le prohibiría fumar. Exámenes periódicos de los 

sujetos de cada grupo tendrían que llevarse a cabo para determinar la existencia o 

inexistencia de tejidos cancerosos. Si los grupos de fumadores exhibieran un número mayor 

de tales tejidos patológicos que los grupos privados de fumar, probablemente concluiríamos 

que fumar causa el cáncer. 

 

Es obvio por qué no se ha llevado a efecto tal experimento, hay muchos casos en los que el 

método experimental no puede utilizarse. Volviendo a lo mismo: la idea fundamental de un 

experimento es sencilla pero vigorosa. A un grupo de sujetos se le trata de una manera, a 

otro de manera distinta para determinar si la conducta difiere como consecuencia de tratos 

diferentes. 

 

Si nada se permite que cambie, salvo un factor y si la conducta cambia cuando este factor 

se modifica, podemos sacar la conclusión que este factor, de alguna manera es causa del 

cambio observado en la conducta. 

 

El Método Clínico. El método clínico tiene, en principio, algunos fines prácticos: prevenir 

y tratar los problemas o anomalías mentales de individuos particulares. En el método 

clínico se enfatiza que sólo un estudio detenido de cada caso singular,  puede permitir 

comprender a los individuos y, a  través de ellos, comprender al hombre en general. 

 

Está basado en la entrevista y utiliza como instrumento la palabra. Por lo que podemos 

decir que el estudio prolongado de casos individuales constituye concretamente el carácter 

esencial del método. 

 

La Estadística en la Investigación Psicológica. La estadística puede considerarse como 

un lenguaje. Como lenguaje los datos estadísticos son útiles para describir situaciones y 

hechos y para pensar lógicamente en ellos. 

 

Una de las cosas más útiles que puede hacer la estadística es reducir una gran masa de 

cifras imposibles de manejar, a unos cuantos datos comprensibles. 

 

Por ejemplo, si queremos tener un índice del nivel de aprovechamiento académico de un 

grupo determinado, en lugar de ver todas y cada una de las calificaciones obtenidas por los 

miembros del grupo, utilizando una medida estadística, sacamos el promedio de 

calificaciones del grupo (la media aritmética) y tenemos una calificación que representa el 

aprovechamiento académico. 

 

Su segunda función es también sumamente útil: proporciona un método para analizar 

información y evitar así conclusiones injustificadas. Ayuda a distinguir una diferencia real 

de una aparente entre grupos de un experimento. Por ejemplo: se realiza una investigación 

para probar los efectos de un medicamento sobre la velocidad del aprendizaje, para esto se 

tienen dos grupos, a uno de los cuales se le aplica el medicamento y al otro no. Se observa 
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que el grupo al que se aplicó el medicamento aprende más rápidamente que el otro. Para 

determinar si esta diferencia en el aprendizaje es real (debido al medicamento o 

simplemente a la casualidad), se aplica una prueba estadística que nos ayudará a llegar a 

una conclusión justificada. 

 

Los métodos estadísticos no se sitúan en el mismo nivel que el método experimental, se 

limitan a cumplir ciertas funciones que se insertan en el cuadro lógico general de este 

método. Los datos del experimento generalmente son sometidos a análisis estadísticos que 

se utilizan, para evaluar la confiabilidad de los resultados del experimento. 

 

Existen diversas técnicas, instrumentos y herramientas que comparten todos los métodos. 

Los más usados son: el cuestionario, la entrevista y los tests. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite los distintos métodos y técnicas de investigación en psicología. 

2.- Elabore un ejemplo del método de observación naturalista aplicado a la psicología. 

3.- Señale una limitación que encuentre en el método de correlación. 

4.- Ponga un ejemplo del uso del método experimental. 

5.- Defina el método clínico. 

6.- ¿En qué se aplica el método clínico? 

 

Consulta, investigación y exposición 

7.- Hacer un ejercicio en grupos para identificar qué otras disciplinas utilizarían estos 

métodos. 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Unidad II. Bases Biológicas de la Conducta 

 

1.- Conceptos generales 
 

La conducta humana está estrechamente relacionada con algunos procesos biológicos que 

estudiaremos en esta unidad. La  psicología tiene interés en comprender dichos procesos 

pues aunque pertenecen a otra disciplina, constituyen el soporte orgánico del 

comportamiento. Los fenómenos psicológicos no son independientes de la anatomía y 

fisiología de nuestro cuerpo. 

 

Si usted diseñara un robot perfecto tendría que pensar en introducir en él estas 

características: 

 

 Sensores, para recopilar información acerca del entorno y también de los 

componentes interiores. 

 

 Una computadora, para interpretar la información proveniente de los sensores, 

planear las acciones apropiadas, supervisar las funciones vitales y administrar la 

distribución de energía para que haya el suficiente combustible durante las 

condiciones ordinarias y las crisis. 

 

 Efectores, para que el robot se pueda mover y llevar a cabo los cambios necesarios 

en su ambiente externo e interno. 

 

Es decir, un sistema de comunicación que vincule sensores, computadora y efectores.  

 

Aunque el hombre es mucho más complicado que cualquier robot, en realidad estamos 

modulados en forma muy parecida. En lugar de una computadora, las personas tienen un 

evolucionado sistema nervioso. El sistema nervioso es mucho más poderoso que cualquier 

computadora que jamás se haya fabricado. Recibe mensajes de los receptores, integra esta 

información con las experiencias pasadas, evalúa todos los datos, y planea acciones. 

Además dirige las funciones vitales, como la circulación y la respiración. Por otra parte 

supervisa la satisfacción de las necesidades básicas del cuerpo, incluyendo el alimento y el 

sueño, y administra las reservas de energía. 

 

2.- Sistema nervioso 
 

La gran diferencia natural entre el ser humano y las demás especies de animales, es su 

evolucionado sistema nervioso. El cerebro humano es mayor en proporción al tamaño de su 

cuerpo y tiene una mayor definición de funciones. Anatómicamente se encuentran 

diferencias tan notorias como la gran proporción que ocupa la corteza cerebral en el 

encéfalo del hombre. Se aprecia así mismo una mayor definición de las circunvoluciones 

del cerebro. Sin embargo, estas diferencias en sí mismas no establecen una supremacía 

evolutiva, es hasta que vemos las diferencias funcionales que comprendemos su magnitud. 

El hombre es una especie que cuenta con un evolucionado lenguaje simbólico. Esto le da la 

capacidad de abstracción de la cual depende el pensamiento. 
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A. La neurona 
 

Es la célula de la cual está compuesto el tejido nervioso y constituye la unidad estructural 

del sistema nervioso. Esta célula se encuentra por miles de millones, el cerebro tiene 

alrededor de 100 mil millones de neuronas, la mayoría de ellas miden de 5 a 100 micras. 

 

La neurona se compone de: 

 

-Un cuerpo celular, con su núcleo y protoplasma. 

 

- Prolongaciones, que son las dendritas y el axón o cilindroeje. 

 

El axón o cilindroeje se encuentra cubierto por una vaina blanca, rica en fósforos y grasas 

llamada vaina de mielina, que facilita la conducción del impulso nervioso. 

 

Las dendritas son ramificaciones múltiples y en general de corta longitud. Constituyen los 

polos receptores de la neurona. 

 

El axón es único, mucho más largo que las dendritas, llegando a medir hasta un metro de 

longitud. Constituye el polo efector de la neurona. 

 

Impulsos nerviosos; los impulsos nerviosos son ondas de energía electroquímica que 

viajan a través de la neurona. La membrana de la neurona está polarizada, es decir, tiene un 

exceso de iones positivos en su exterior y un exceso de iones negativos en su interior, 

debido a la presencia de potasio y de sodio. El impulso nervioso se trasporta por un 

fenómeno físico denominado propagación. Cuando éste se presenta, la polaridad se invierte 

y en seguida se reestablece, mientras que en el punto siguiente se invierte, para 

restablecerse después. Al llegar al final del axón excita unas pequeñas glándulas que 

producen sustancias llamadas neurotrasmisores, como es la dopamina o el ácido glutámico. 

Los neurotrasmisores se depositan en los espacios sinápticos logrando así la comunicación 

del impulso nervioso a las dendritas de otra neurona. 

 

Basándose en su función, las neuronas se clasifican en: sensitivas (aferentes), motoras 

(eferentes), e interneuronas (asociativas). 

 

Función neuronal. La función primordial de toda neurona consiste en actuar como el 

elemento conductor de impulsos nerviosos.  Las neuronas están relacionadas entre sí para 

permitir el paso de este impulso por medio de la sinapsis. 

 

Sinapsis; a la unión o interacción de una neurona con otra se le denomina sinapsis. Es la 

articulación entre una o más neuronas que permite un contacto funcional. 
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   Neurona    Sinapsis 

 

 
 

 

 

 
 

B. Arco reflejo 

 

En el Arco Reflejo se lleva a cabo un circuito o arco (conocido también como circuito 

sensoriomotor), que se forma entre la presencia de un estímulo y la respuesta que se 

produce en el organismo. Para que esto ocurra son necesarios los siguientes elementos:  

 

 1.- Célula sensorial o receptora 

 2.- Neurona aferente o sensorial 

 3.- Neurona asociativa 

 4.- Neurona eferente o motora 

 5.- Célula efectora (motriz o glandular) 

 

Las neuronas sensoriales o neuronas aferentes son receptores o conexiones de receptores, 

que conducen información al sistema nervioso central, las neuronas motoras o neuronas 

eferentes conducen información desde el sistema nervioso central hasta los efectores 

(músculos o glándulas), y las interneuronas o neuronas de asociación se encuentran 

totalmente en el interior del sistema nervioso central. 

 

Un ejemplo de este mecanismo es el reflejo patelar. En éste podemos ver como viaja el 

impulso a través de las neuronas por el fenómeno de la sinapsis. 
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Vías nerviosas que se incluyen en el  
reflejo patelar.  

 

Adviértase que el cerebro no está en el circuito (aunque la médula espinal informa al 

cerebro acerca del suceso). 

 

Al golpear ligeramente la rodilla la neurona sensorial dispara, liberando un transmisor 

excitador en cantidad suficiente para excitar a la célula adyacente, una neurona aferente. El 

impulso nervioso viaja hasta la médula donde es enlazado por medio de la neurona 

asociativa con la neurona efectora. Una sustancia transmisora, otra vez excitadora, se libera 

e introduce en la sinapsis de la célula efectora en el músculo extensor, haciendo que éste se 

contraiga y que la pierna se sacuda. La pierna se relaja casi de inmediato debido a las 

acciones ulteriores de varias neuronas interconectadas. 

 

C. División del sistema nervioso 

 

Fisiológicamente el sistema nervioso humano se divide en dos partes, que no son sin 

embargo totalmente independientes entre sí: el sistema nervioso central o de la vida de 

relación que se encarga de lo que es ordinariamente consciente por ejemplo: el comer, el 

oír, el hablar, el discutir, el leer; y el sistema nervioso periférico, de la vida vegetativa o 

autónomo, que se encarga de lo que es ordinariamente inconsciente, por ejemplo: la 

circulación sanguínea, la digestión, los cambios hormonales. 

 

El sistema nervioso central, comprende el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está 

protegido por los huesos del cráneo y la médula espinal por las vértebras que forman la 

columna vertebral. También se le conoce como sistema nervioso cerebroespinal. 

 

Las funciones de la médula espinal son las de conducir la corriente nerviosa de la periferia 

de nuestro cuerpo a los centros nerviosos superiores y de éstos, las órdenes e incitaciones 

que van a la periferia de nuestro cuerpo. 

 

Otra función es la de actuar como centro inferior de reflejos, los que se producen sin la 

intervención del cerebro. 
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El Sistema nervioso periférico se divide para su estudio en Somático que está integrado por 

doce pares de nervios craneales y por treinta y un pares de nervios raquídeos o espinales, y, 

por el Sistema Nervioso Autónomo o de la vida vegetativa, el cual está integrado por el 

Simpático y el Parasimpático. 

 

 
 

Cada órgano interno (el corazón, los pulmones, el páncreas, el intestino, etc.) está inervado 

por ambas ramas del sistema autónomo. En general podemos decir que estas ramas tienen 

funciones opuestas. 

 

       Simpático                  Parasimpático 

 

 - Amplía la pupila                 - Reduce la pupila 

 - Acelera el ritmo cardiaco      - Disminuye el ritmo cardiaco 

 - Reduce el diámetro de los         - Dilata los vasos sanguíneos 
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   vasos sanguíneos periféricos         periféricos 

 - Aumenta la presión arterial       - Disminuye la presión arterial 

 - Disminuye el peristaltismo        - Aumenta el peristaltismo 

   intestinal                         - Intestinal 

 - Cierra los esfínteres              - Abre los esfínteres 

 - Aumenta el metabolismo            - Disminuye el metabolismo 

 

          

 

Sistema Nervioso 

 

 

 
Sistema Nervioso Central         Sistema Nervioso Periférico 

 

 

       
Encéfalo  Médula  Somático  Autónomo 

 

 
N. Craneales  N.  Raquídeos 

 

                                   
Simpático  Parasimpático 

 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- ¿Cómo se define la neurona? 

2.- ¿Cuál es la función neuronal? 

3.- ¿Qué son los impulsos nerviosos? 

4.- Cite las partes que componen la neurona 

5.- ¿Cuál es el polo receptor? 

6.- ¿Cuál es el polo efector? 

7.- ¿Para qué sirven los neurotrasmisores? 

8.- ¿Cómo se define el Arco reflejo? 

9.- Cite los elementos que componen el arco reflejo 

10.- ¿De qué se encarga la vía aferente? 

11.- ¿De qué se encarga la vía eferente? 

12.- ¿Dónde se genera la respuesta? 

13.- Mencione las partes en las que se divide el sistema nervioso 

14.- Defina el sistema nervioso central. 

15.- Defina el sistema nervioso periférico. 
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Consulta, investigación y exposición 

16.- Discuta con sus compañeros ¿qué quiere decir “unidad estructural” y “unidad 

funcional”. 

17.- Consulte y explique cómo influyen las emociones en el sistema nervioso autónomo. 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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3.- Los sentidos 
 

De acuerdo a las necesidades de relación con el medio ambiente y a los procesos de 

adaptación con el mundo externo, el sistema nervioso recurre a los receptores de estímulos 

o excitantes, constituyendo un ciclo perfecto de sensación-información- respuesta, que se 

forma con los órganos de los sentidos. 

 

El ciclo de comunicación se logra con las diferentes clases de receptores que permiten el 

enlace dinámico entre la información del exterior, las condiciones internas del organismo y 

los movimientos propios en respuesta, por lo que los receptores se clasifican en tres grupos: 

 

Extraceptores; que recogen los estímulos ambientales y del exterior. Están situados en 

ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Son los cinco sentidos básicos. 

 

Intraceptores; que son terminaciones nerviosas de los órganos internos ubicados en el 

estómago, los pulmones y los intestinos. 

 

Propioceptores; que comprenden los sentidos Kinestésicos y los del Equilibrio. Captan los 

estímulos a través del movimiento de sus partes. Los kinestésicos están situados en 

músculos, tendones y articulaciones, nos informan sobre la posición de nuestro cuerpo y 

nos ayudan a realizar movimientos coordinados. Los del equilibrio, también llamados 

vestibulares, están situados en los canales semicirculares del oído interno y nos informan 

sobre la posición de nuestra cabeza. 

 

Las investigaciones biológicas y neurofisiológicas han demostrado que existen mucho más 

receptores que los cinco órganos de los sentidos, que aunque no es del todo correcto 

llamarlos órganos de los sentidos, porque no sentimos lo que ellos perciben, sí traducen la 

energía del estímulo específico (luz, sonido, presión, etc.) a energía eléctrica o impulsos 

nerviosos. 

 

En la piel, no sólo hay receptores de tacto, sino también de presión, de temperatura y de 

dolor; en el oído interno, además de los receptores auditivos, hay otros que perciben la 

gravedad y otros más que perciben las aceleraciones. Estos dos constituyen el sentido del 

equilibrio.  

 

El sentido del gusto y el olfato 

 

Estos son los dos sentidos químicos de nuestro organismo. Los receptores olfatorios se 

encuentran en la mucosa de la región superior de las fosas nasales y son estimulados por las 

moléculas de determinadas sustancias que llegan flotando en el aire, es decir, deben ser 

volátiles, además de ser solubles en el agua y en las grasas, para que puedan llegar hasta la 

mucosa nasal, atravesar la capa acuosa de la mucosidad olfatoria, para luego "disolverse" 

en la membrana de las células receptoras y así estimularlas. 

 

El olor dependerá de la forma y carga de la molécula, estimulando en mayor o menor grado 

alguno o algunos de los siete tipos de receptores olfatorios que poseemos para los siete 
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olores fundamentales: menta, etéreo, alcanforado, almizclado, floral, acre y pútrido. Los 

miles de olores que conocemos son combinaciones de algunos de estos siete. 

 

Igual sucede con los cinco sabores fundamentales: dulce, ácido, salado, amargo y el sabor 

del agua. 

 

Los receptores gustativos no tienen una distribución homogénea en toda la lengua. Por 

ejemplo, en la parte posterior predominan los receptores de amargo y en la parte anterior 

los del ácido, todos, localizados en las papilas linguales. Algunos pueden verse a simple 

vista como los de la "V" en la parte posterior de la lengua. 

 

En el "Sabor" participan receptores táctiles, térmicos y dolorosos de la cavidad bucal, 

además de los gustativos y del olfativo, ya que la consistencia, la temperatura y el olor, 

forman parte del sabor. 

 

Sentido del tacto y receptores de la piel 

 

Además del tacto, en la piel se localizan las sensaciones de la presión, de la temperatura y 

del dolor, que dependen de varias clases de receptores. Se distinguen dos modalidades 

táctiles: el tacto fino y el tacto grueso, que son conducidos por vías medulares distintas.  En 

una lesión de la columna puede ocurrir que se afecta uno y no el otro. 

 

La piel es un órgano sensorial con infinidad de terminaciones nerviosas y con regiones de 

más fina sensibilidad táctil como los labios, la punta de la lengua y la yema de los dedos. 

 

Los receptores de presión, se encuentran tanto en la piel, como en las articulaciones y en el 

peritoneo, membrana que recubre los intestinos y otras vísceras. 

 

Los receptores de temperatura son dos: del frío, y del calor, ambos tienen información 

constante y al variar ésta, aumentan o disminuyen su frecuencia de impulsos nerviosos. 

 

Los receptores del dolor, no son corpúsculos, sino terminaciones nerviosas libres no 

encapsuladas, que se ramifican en la epidermis y que sólo son excitados por estímulos muy 

fuertes. Estos receptores también se localizan en muchas estructuras internas, pero algunas 

vísceras, como el intestino delgado, carecen de sensibilidad dolorosa. 
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Sentido auditivo y sentido del equilibrio 

 

En la complejidad del órgano auditivo, existen tres tipos de receptores: los auditivos para 

los sonidos; los de aceleración para los movimientos de la cabeza y los de gravedad, para la 

posición de la cabeza con respecto a la tierra. Los cilios o cejas que los constituyen, al 

moverse deforman la membrana de la célula receptora y excitan a la fibra nerviosa que 

termina en ella, pudiendo distinguir los distintos efectos dada su estructura. 

 

El oído es el órgano receptor de las vibraciones conducidas por el aire, en forma de ruidos y 

sonidos en una frecuencia no menor de 20 ni mayor de 40 mil por segundo. 

 

Para recibir, regular y canalizar los sonidos, el órgano cuenta con el pabellón de la oreja y 

el conducto externo (oído externo) que termina en la membrana elástica o tímpano, y 

transmite sus vibraciones a los huesecillos articulados: martillo, yunque y estribo (oído 

medio), para conducir el sonido a la cavidad ósea del caracol que tiene forma de espiral y 

que está llena de líquido, donde se encuentra el órgano de Corti (oído interno), para 

transmitir los impulsos nerviosos a través del nervio acústico a la corteza cerebral. 

 

La trompa de Eustaquio comunica la cámara de los huesecillos con la faringe, produciendo 

el equilibrio entre las presiones interna y externa del oído. 
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Sentido de la visión 

 

Por su alta capacidad de sensopercepción y por su importancia  en la sobrevivencia del 

hombre, este sentido se considera el más importante. 

 

El globo ocular está formado por la esclerótica o blanco del ojo (membrana dura). Dentro 

de ella, hay una capa opaca, la coroides que impide la entrada de luz a través de la pared y 

también absorbe la luz dispersa dentro del ojo; hay otra interior, la retina, donde se 

encuentran los receptores de la luz: Conos (color) y bastoncillos (luz) y es la capa sensible a 

la luz. Los conos están destinados a ver los colores, y los bastoncillos a las figuras sin 

colores. Unos para la visión diurna (conos) y otros para la visión nocturna (bastoncillos). 

 

Para que la luz llegue a la retina tiene que pasar a través de la córnea protectora, luego por 

la pupila, cuya abertura es regulada por el iris, luego atraviesa el cristalino, que  concentra 

la luz en la fovea que es la parte central de la retina. La cavidad entre la córnea y el 

cristalino, está ocupada por el humor acuoso; la cámara mayor entre el cristalino y la retina, 

por un líquido más viscoso, el humor vítreo. 

 

Ambos, además tienen la función de conservar la forma del ojo; sus substancias, son 

secretadas por el cuerpo ciliar, de cuya pigmentación depende el color que predomine en 

los ojos. 

 

La retina contiene muchas neuronas sensitivas de enlace, junto con sus axones, 

agrupándose para formar el nervio óptico en la parte posterior del globo, cuyo punto de 

unión se llama "punto ciego", porque ahí no se perciben las imágenes proyectadas. 
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Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite los tres tipos de receptores 

2.- ¿Cuáles son los extraceptores? 

3.- ¿De dónde provienen los estímulos que captan los extraceptores? 

4.- ¿De dónde provienen los estímulos que captan los intraceptores? 

5.- ¿Cuáles son los propioceptores? 

6.- ¿Dónde están situados lo receptores kinestésicos? 

7.- ¿De qué nos informan los receptores kinestésicos? 

8.- ¿Dónde está situado el sentido del equilibrio? 

9.- ¿De qué nos informa el sentido del equilibrio? 

 

Consulta, investigación y exposición 

10.- ¿Cuántos sentidos tenemos? 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

4.- Sistema endócrino 
 

Las glándulas son órganos encargados de elaborar o separar de la sangre determinados 

productos; si éstos son inútiles o perjudiciales se desechan. Las glándulas que vierten sus 

productos en la superficie externa o interna del organismo, pero nunca en la sangre, se 

denominan Glándulas de secreción externa y su función se denomina excreción. Las 

glándulas que vierten sus productos en la sangre se llaman Glándulas de secreción interna 

o endócrinas. Algunas glándulas  tienen función mixta, es decir producen sustancias que 

van a parar al torrente  circulatorio, además de otras que son eliminadas por conductos 

excretores como es el caso de los testículos, los ovarios o el páncreas. 

 

Las glándulas de secreción interna se estudian bajo el nombre de sistema endócrino. Se les 

llama así, porque los productos que elaboran son vertidos al torrente circulatorio y por él se 

distribuyen a todos los tejidos del organismo. 

 

Los productos químicos sintetizados por estas glándulas se llaman Hormonas. Las 

hormonas tienen funciones definidas sobre los tejidos y actúan directa o indirectamente 

sobre la conducta. 
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Las glándulas del sistema endócrino están relacionadas íntimamente con el sistema 

nervioso vegetativo a través de un complejo mecánico neurohormonal, cuyo asiento 

anatómico se encuentra en el hipotálamo. 

 

Las glándulas de secreción interna son: hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales,  

páncreas y gónadas. 

  

Hipófisis. Se le conoce también como glándula pituitaria. Está situada en una pequeña 

cavidad llamada silla turca del hueso esfenoides en la base del cráneo, es decir, en la base 

del encéfalo. Es considerada como la glándula maestra o rectora porque influye en el 

funcionamiento de otras glándulas y porque es la que produce un mayor número de 

sustancias. 

 

El funcionamiento anormal que ocasiona fallas en la producción de sus hormonas trae 

como consecuencia: trastornos en el crecimiento, el parto, la lactancia, el control de 

líquidos, la pigmentación de la piel. Así como el mal funcionamiento de otras glándulas que 

dependen esencialmente de una estimulación hipofisiaria, por lo que todo lo anterior 

influirá en el desarrollo normal del individuo. 

 

Tiroides. Se compone de dos lóbulos simétricos situados a los lados de la tráquea en la 

parte baja del cuello. Produce la tiroxina que regula el metabolismo. 

 

Su hipoactividad o hipotiroidismo retarda las funciones corporales, se sube de peso y la piel 

se pone seca  y fría. En los niños ocasiona falta de crecimiento y retraso mental, a esta 

enfermedad se le conoce como cretinismo. 

 

Además produce un efecto considerable en la personalidad. El individuo se torna 

somnoliento, decaído y emocionalmente deprimido. Cuando se presenta en la edad adulta 

se llama mixedema. 

 

Su hiperactividad produce aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, sudoración, piel 

caliente, temblores y pérdida de peso. El carácter tiende a ser irritable e inquieto. 

 

Paratiroides. Son cuatro glándulas muy pequeñas que están incluidas en el interior de los 

lóbulos de la tiroides. Dos se encuentran en el lado derecho y dos del lado izquierdo. 

Producen la paratohormona. 

 

Su funcionamiento normal es esencial para la vida, ya que regula el abastecimiento, 

distribución y metabolismo del calcio y los fosfatos en la sangre. Su mal funcionamiento 

ocasiona trastornos óseos y musculares como son convulsiones y espasmos. 

 

También influye en el carácter, ya que cuando su actividad es deficiente provoca 

excitabilidad e hiperactividad; por el contrario, si hay exceso, ocasiona letargo y 

deficiencias psicomotoras. 
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Suprarrenales. Su nombre lo reciben en virtud de que están situadas encima de los 

riñones. Son dos y constan cada una de dos partes: interna o medular y externa o cortical, 

segregando cada una sus propias hormonas. Las hormonas corticales tienen que ver con el 

metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. En tanto que las de la médula 

(adrenalina, noradrenalina) a través del aparato circulatorio influyen en la liberación de 

glucosa. Acciones como la de la adrenalina ponen al organismo en condiciones adecuadas 

para llevar a cabo actividades vigorosas y sostenidas. 

 

Páncreas. Se encuentra situado en el abdomen entre el intestino delgado y el estómago. 

Produce la hormona llamada insulina que controla el uso de la glucosa por las células y 

regula el nivel de azúcar en la sangre. Su alteración ocasiona la diabetes. Su repercusión en 

la conducta puede ser: sensación de hambre,  fatiga crónica y un temperamento irritable. 

 

Gónadas. Son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Los ovarios producen 

estrógenos y progesterona y los testículos testosterona. 

  

Estas hormonas inciden directamente en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, 

así como, en la maduración del individuo. Se encargan también de la producción de las 

células sexuales para la reproducción. 

 

 
 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Defina las glándulas de secreción externa. 

2.- Defina las glándulas de secreción interna. 

3.- Cite dos características que distinguen a unas de otras. 

4.- Mencione los nombres de las glándulas de secreción externa. 
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5.- De cada glándula de secreción interna mencione su localización, la principal hormona 

que produce, la función de dicha hormona y la enfermedad o trastorno que resulta de la 

disfunción de la glándula. 

6.- Cite dos glándulas mixtas. 

 

Consulta, investigación y exposición 

7.- Consulte y exponga cómo influyen las glándulas en la conducta y en las emociones y 

cómo influyen las emociones en el funcionamiento endocrino 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Unidad III. Funciones cognoscitivas 
 

1.- Sensación 
 

La sensación es un proceso por el cual se detectan los estímulos. Los estímulos son 

cambios de energía que ocurren en el medio ambiente y que son capaces de excitar a las 

células receptoras de los órganos de los sentidos. 

 

Todo lo que experimentamos nos llega inicialmente por medio de los órganos de los 

sentidos. Podrían describirse éstos como estaciones receptoras de estímulos procedentes del 

exterior o del interior del cuerpo. 

 

En el proceso de la sensación se pueden distinguir tres fases: 

 

1. La fase física. Es cuando el estímulo entra en contacto con el receptor u órgano 

sensorial. 

 

2. La fase fisiológica. Es la transmisión de ese estímulo por el sistema nervioso hasta el 

cerebro. 

 

3. La fase psicológica. Tiene lugar cuando el estímulo se hace consciente. Hasta esta 

última fase es cuando se presenta la sensación. Esto es, hasta que la señal no llega al 

cerebro, no ocurre la sensación. 

 

Los seres humanos y otros animales, se distinguen por el hecho de que los órganos de sus 

sentidos se especializan en la recepción de tipos específicos de estímulos. Tenemos ojos 

para ver, oídos para escuchar, lengua para gustar. Para que ocurra la sensación, deben 

presentarse los estímulos adecuados al tipo de receptor sensorial, con la intensidad 

suficiente para que puedan ser recibidos. Las señales se captan por medio del receptor que 

es una terminal nerviosa especializada para tal fin y se trasmiten a través del sistema 

nervioso periférico sensorial hasta el cerebro. La sensación activa una parte determinada 

del cerebro y es registrada como una sensación. 

 

Receptor. Es una parte especializada del cuerpo que es selectivamente sensible a ciertos 

tipos de cambios en su medio ambiente y no a otros. Tiene como función captar o recibir 

estímulos. 

 

Cada proceso sensorial tiene un rango limitado de recepción. Cuando los estímulos ocurren 

fuera de este rango, el organismo no los registra. Por ejemplo, nuestro oído capta ondas 

sonoras con una frecuencia de onda entre 16 y 20,000 vibraciones por segundo. 

 

Caracteres de la sensación 

 

1. Cualidad. Es lo que distingue a una sensación de otra y nos permite darle un nombre 

específico. Distinguimos el color rojo del verde así como el sabor dulce del amargo. 
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2. Modalidad. Las sensaciones son de diferente modalidad si proceden de diferentes 

órganos de los sentidos y nos permiten distinguir, por ejemplo, una sensación auditiva de 

una visual. 

 

3. Intensidad. Es la fuerza de la sensación, nos permite por ejemplo distinguir entre un 

ruido débil o uno fuerte. 

 

4. Duración. Es el tiempo que la sensación perdura en nuestra conciencia. 

 

5. Tonalidad afectiva. Es la impresión de agrado o desagrado que una sensación nos deja. 

 

Umbrales de la sensación 

 

Los receptores tienen ciertos límites para captar estímulos, a estos límites se les conoce 

como umbrales. 

 

Umbral absoluto o mínimo. Es el mínimo de energía que ha de tener un estímulo para que 

ocasione una sensación. 

 

Umbral diferencial. Es la mínima modificación de la carga de energía necesaria para 

producir una sensación de cambio. Si el aumento o la disminución no es suficiente, no 

podemos apreciar la diferencia. 

 

Ley de la Energía Específica de los Sentidos. Establece que "Cada uno de nuestros 

sentidos  responde fundamental o específicamente a un determinado tipo de energía física". 

El olfato y el gusto responden a energía química. El tacto, los sentidos vestibulares y 

kinestésicos, son estimulados por energía mecánica, etc.  

 

2. Percepción 
 

Se llama percepción al proceso de interpretación que hacemos de los estímulos sensoriales. 

La sensación es un mero proceso receptivo, mientras que la percepción es la interpretación 

de las sensaciones, es decir, traduce estos mensajes en forma comprensible y significativa. 

 

La percepción parece ser en gran parte una función de la experiencia. Es decir, una 

característica aprendida del comportamiento. Nadie puede mirar un objeto, oír una voz o 

probar un manjar y recibir estas sensaciones sin proyectar en ellas algún aspecto de 

experiencias anteriores. La acumulación de experiencias sensoriales de toda una vida va a 

formar parte de nuestras percepciones. 

 

Para ilustrar la diferencia entre sensación y percepción se puede recurrir a la analogía entre 

la fotografía de un paisaje y la pintura del mismo por un artista. La fotografía reproduce el 

paisaje tal como lo reciben los órganos sensorios mientras que el cuadro lo reproduce tal 

como el artista lo percibe. Podríamos decir, que el ojo "recibe" mientras que la mente 

"percibe". 
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Mediante las experiencias anteriores, podemos, durante el proceso de la percepción, suplir, 

completar y ratificar los datos de los sentidos. A esto se le llama integridad de la 

percepción. 

 

Los gestalistas establecieron que la totalidad de una situación estímulo es algo más que la 

suma de sus partes. Organizamos cosas en nuestra mente en una forma, una configuración, 

una totalidad que tiene unidad de significado. 

   

Como demostración de esta tendencia a percibir las cosas como un todo organizado, 

observe la figura de enfrente, no se ve solamente unas cuantas líneas en negro sino se ve la 

figura de un hombre con lentes y fumando una pipa. 

 

Factores de la percepción 

 

Dos clases  de factores influyen en la percepción: los estructurales o externos y los 

personales. Tanto unos como otros afectan la  manera como una persona percibe los 

estímulos. Los factores estructurales corresponden a cualidades de los estímulos mientras 

que los personales provienen de cada individuo. 

 

Factores estructurales 

 

A.- Relación figura-fondo. La relación entre el estímulo principal y cualquier otro 

estímulo a su alrededor se llama relación figura-fondo. La figura tiene carácter de cosa u 

objeto, tiene contorno y tiende a aparecer delante, mientras que el fondo, no tiene carácter 

de cosa u objeto, no tiene contorno definido y tiende a aparecer detrás. 

 

La relación figura-fondo se considera inestable si la figura puede percibirse como fondo y 

el fondo como figura. Las figuras también pueden interpretarse correctamente en más de 

una forma. En la siguiente ilustración se pueden percibir dos perfiles de frente y también la 

figura de una copa. Observe el mismo fenómeno en la figura de la derecha y diga qué ve. 

 

                                          
 

 

B.- Tendencia al "cierre". Es la tendencia a llenar un vacío en la información, a completar 

las figuras. Si miramos las siguientes figura, aunque no está completa, existe una fuerte 

inclinación a percibirla como una unidad: 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.owlnet.rice.edu/~psyc351/Images/RubinsFacesVase.jpg&imgrefurl=http://www.educared.org.ar/tamtam/archivos/ingenio_desde_2006/index.htm&h=330&w=420&sz=6&hl=es&start=1&tbnid=MI2w7jKpoXwQtM:&tbnh=98&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dpercepci%25C3%25B3n%2Bperfiles%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://psicoaraujo.blogia.com/upload/20060208223102-boring.jpg&imgrefurl=http://psicoaraujo.blogia.com/2006/020801-la-gestalt-ataca-de-nuevo.php&h=138&w=140&sz=5&hl=es&start=1&tbnid=wMM1hb_CE_lafM:&tbnh=92&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dfactores%2Bde%2Bla%2Bpercepcion%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
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C.- Agrupación. Se llama así a la tendencia a percibir los estímulos agrupados. Cuando 

están próximos, cuando son semejantes, cuando tienen simetría, aparecen formando 

unidades o grupos. Por ejemplo, al mirar seis líneas en la forma que aparecen a 

continuación se perciben tres pares. En las siguientes figuras; del lado izquierdo se puede 

observar la agrupación debida a la semejanza y a la simetría, en cambio en las de la derecha 

no se cumplen tales condiciones lo que impide que se perciban dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

D.- Continuidad. Es la tendencia a oponernos en forma natural a quebrar la corriente 

continua de una línea, modelo o diseño en nuestra disposición perceptiva. 

 

 
En la cruz de arriba vemos dos líneas perpendiculares más bien que cuatro líneas cortas que 

se encuentran en un punto común. 

 

Todo lo anterior sirve de ejemplo para las percepciones visuales pero podemos encontrar 

estos mismos factores de forma activa en todo tipo de percepciones. La música es un 

ejemplo en que se pueden localizar los factores de agrupación, continuidad y figura y fondo 

referidos a la audición. Reflexione en los principios que acabamos de exponer y encontrará 

cómo es que cada uno está presente en una pieza musical. 

 

Factores personales  

 

Los factores personales obedecen a características individuales. Por ejemplo, la motivación, 

las experiencia pasadas, o las expectativas de la persona, en un momento dado determinan 

la forma particular en que cada quien percibe los estímulos. 
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Los antecedentes de la persona, estado emotivo, actitudes etc, influyen en la manera como 

percibimos. Por ejemplo, el aprendizaje previo puede hacer que un sujeto anticipe el 

significado de una situación estímulo. Tal anticipación puede ser correcta o incorrecta. 

 

Percepciones incorrectas 

 

Ilusión 

 

Nuestros sentidos pueden engañarse de muchas maneras, y ésto le ocurre a todos los 

sentidos. Sin embargo las ilusiones ópticas han sido objeto de mayor atención en la 

experimentación psicológica. 

 

Cuando existe discrepancia entre lo que percibimos y el hecho real, estamos frente a un 

fenómeno llamado ilusión. 

 

El ejemplo más conocido de ilusión de longitud es el de Muller-Leyer: 

 

 
 

La longitud de ambas líneas es la misma aunque se perciba una más grande que la otra. 

 

Algunas ilusiones visuales. 
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Alucinación 

 

A diferencia de las ilusiones, en donde se percibe erradamente un objeto, en las 

alucinaciones se perciben objetos inexistentes. El individuo ve figuras, oye ruidos, huele 

diversos olores, palpa superficies que no existen en realidad. 
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Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Defina la sensación 

2.- ¿Qué son los estímulos? 

3.- Cite las fases de la sensación 

4.- ¿En cuál de ellas se detecta el estímulo? 

5.-  Es una parte especializada del cuerpo que es selectivamente sensible a ciertos tipos de 

cambios en su medio ambiente y no a otros, se le denomina 

6. Mencione los umbrales de la sensación 

7.- Al mínimo de energía que ha de tener un estímulo para que ocasione una sensación, se 

le conoce como. . . 

8.- Es la mínima modificación de la carga de energía necesaria para producir una sensación 

de cambio.  

9.- Cada uno de nuestros sentidos  responde fundamental o específicamente a un 

determinado tipo de energía física, según la ley… 

10.-Cite los caracteres de la sensación. 

11.- Defina la percepción. 

12.- mencione los factores de la percepción y elabore un cuadro sinóptico. 

13.- Cite un ejemplo de la relación figura y fondo. 

14.- Cite un ejemplo de factor agrupación. 

15.- Cite un ejemplo de factores personales. 

16.- ¿Qué es la ilusión? 

17.- Qué es la alucinación? 

18.- Cite una diferencia entre la ilusión y la alucinación. 

 

Consulta, investigación y exposición 

19.- Discuta en grupo y explique la diferencia entre sensación y percepción. 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

3.- Atención 

 

Atender es elegir, es seleccionar ya que el hombre no puede abarcar simultáneamente la 

multitud de estímulos que en el mundo se producen a cada momento. No se reacciona de 

igual forma a todos ellos. Como una cámara de cine, se enfoca selectivamente primero a un 

acontecimiento y luego a otro; los estímulos que no forman parte del centro de la atención 

forman un fondo. En una fiesta, por ejemplo, se escucha una conversación, mientras las 

demás se neutralizan formando un conjunto o ruido de fondo. Sin embargo, cuando alguien 

escucha su nombre su atención cambia hacia el nuevo estímulo. 

 

Por lo tanto, el papel de la atención consiste en escoger entre múltiples estímulos para 

atender con máximo resultado a un objeto a la vez. 

 

Así  pues, se define la atención como la apertura selectiva a una pequeña porción de 

estímulos sensoriales que atraen. 
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Condiciones de la atención 

 

Podemos distinguir las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas de la atención. 

 

1. Condiciones objetivas.- Dependen de la naturaleza y propiedades de los estímulos u 

objetos de nuestra atención. Las principales son: a.- intensidad y tamaño, b.- contraste, c.- 

duración y repetición, d.- movimiento, e.- lo nuevo y no usual, y f.- la incongruencia. 

 

a) Intensidad y tamaño.- Una luz muy brillante o el disparo de un petardo muy cerca 

de nosotros, captarán nuestra atención. Los cambios de intensidad del estímulo, 

constituyen un factor objetivo muy importante, pues fácilmente nos acostumbramos a 

cualquier estímulo. Con la  intensidad va relacionado el tamaño. Un objeto grande 

llama más la atención -dentro de ciertos límites-, como los grandes titulares de los 

periódicos y los anuncios de las carreteras. 

 

b) Contraste.- A veces, más que el tamaño, es el contraste lo que llama la atención; un 

gigante junto a un enano, un perro San Bernardo junto a un perro Chihuahueño. El 

contraste tiene relación con el cambio de estímulo que siempre llamará más nuestra 

atención, como la palabra escrita con mayúsculas y subrayada. 

 

c) Duración y repetición.- Son factores que ejercen una fuerte influencia en la 

atención. Podemos encender nuestro tocadiscos cuando empezamos a estudiar y 

encontrar que cuando nuestra atención se concentra más y más en el libro que leemos, 

la música se desvanece de nuestra conciencia. Sin embargo, hagamos que la aguja se 

atasque en un surco, de modo que se repitan las mismas notas, y tendremos nuestra 

atención desviada rápidamente hacia el tocadiscos. Debe decirse, que la repetición 

también puede reducir la atención, como en el caso de la gota de agua que cae 

constantemente, llega un momento en que dejamos de oirla en virtud de la ley de 

adaptación. 

 

d) El  movimiento.- Un objeto en movimiento, llama más la atención que un objeto 

inmóvil. En este principio se basan los anuncios luminosos animados. Los perros y 

los gatos son muy sensibles a lo que se mueve y tratan de capturarlo. Se ha 

comprobado que más que el movimiento, es el cambio lo que acapara la atención. Los 

buzos afirman que en el fondo del mar todos los objetos siguen el movimiento de las 

corrientes submarinas, y son los objetos inmóviles los que les llama la atención. 

 

e) Lo nuevo y no usual.- Los estímulos novedosos y los que salen de lo ordinario, 

llaman más la atención. Este es el gran problema del vendedor, el artista, el 

anunciante, etc.: idear algo original que llame la atención. 

 

f) La incongruencia.- Las situaciones inoportunas o no congruentes con las 

circunstancias en que se presentan, llaman la atención. Por ejemplo el caso del 

sacerdote que inició su sermón diciendo: "maldita sea la iglesia". Los fieles 

espantados por palabras tan incongruentes con la situación y tan fuera de lugar en esas 

circunstancias, prestaron la atención más intensa al ministro, que continuó diciendo: 

"así se expresan los enemigos de nuestra religión". 
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2.- Condiciones subjetivas. Estas condiciones dependen del sujeto que pone atención. 

 

Se refieren al significado que puede tener para el individuo que atiende. Atendemos 

aquellos aspectos de nuestro mundo que se relacionan con nuestros intereses y necesidades. 

 

Formas de la Atención 

 

La atención puede ser interna o externa. 

 

a) La atención interna.- Se dirige hacia los propios fenómenos de conciencia. Es la 

introspección. 

 

b) La atención externa.- Es la observación que hace la persona de los objetos del mundo 

exterior. 

 

La atención también se puede clasificar en: 

 

a) Atención voluntaria o activa.- Es el esfuerzo que hace el sujeto en la selección y 

concentración de determinados contenidos. El sujeto escoge conscientemente un objeto 

sobre el cual va a orientar su atención. 

 

b) La atención involuntaria o pasiva.- Es aquella en la cual el objeto o estímulo por su 

intensidad se impone a nuestra conciencia. Es dirigida por factores que son independientes 

de nuestra voluntad. Por ejemplo, un ruido estridente, una fuerte sensación de hambre, etc. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
1.- ¿Qué es la atención 

2.- Mencione las condiciones de la atención y elabore un cuadro sinóptico 

3.- Defina cada una de las condiciones de la atención. 

4.- Elabore un ejemplo de cada una de las condiciones de la atención. 

5.- Cite las formas de la atención. 

 

Consulta, investigación y exposición 

6.- Consulte y explique qué relación tiene la atención con la percepción. 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Memoria 
 

La memoria se define como la función psíquica que consiste en la reproducción de estados 

de conciencia adquiridos anteriormente y que el sujeto reconoce como pasados y como 

suyos. 

 

Cuando se habla de retención se unen diferentes términos. Se denomina retención al 

proceso de almacenamiento de un aprendizaje durante algún período de tiempo. La 

memoria incluye tanto la retención (almacenamiento) como el recuerdo que es conseguir la 

respuesta de lo almacenado. Si por alguna razón el individuo es incapaz de producir una 

respuesta al final de la retención, se ha presentado el olvido, es decir la pérdida de la 

retención o la incapacidad para recordar. 
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Para que se de la reproducción de estados de conciencia se requiere de la previa formación 

de imágenes mentales. 

 

El término "imagen" tiene una raíz gramatical común con "imitar". Derivan del latín, imago 

o imitari respectivamente. Imitar significa reproducir o representar. En óptica, imagen es la 

reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de la luz. 

 

De lo anterior se desprende que la imagen requiere de un original o modelo. Cuando este 

modelo se reproduce en nuestra mente, se llama imagen mental. 

 

Imagen mental. Las percepciones experimentadas anteriormente, pueden revivir en nuestra 

conciencia sin que el estímulo que les dio origen esté presente; podemos entonces imaginar. 

La imagen mental es pues la repetición de una percepción experimentada anteriormente. 

 

Esta mera repetición no basta, sin embargo para que se produzca la memoria. Como señala 

la definición, es preciso que el sujeto "reconozca como pasadas y como suyas" las 

experiencias que vienen a su conciencia. 

 

La memoria funciona como una actividad de síntesis, o sea, que los recuerdos que contiene 

no se reproducen íntegramente, ni se conservan siempre igual, aun y cuando hay personas 

que recuerdan las distintas experiencias con mayor detalle que otras. La memoria es 

significativa, por lo cual los eventos toman un sentido (o significado) para cada quien. Lo 

que se recuerda representa algo y no es la repetición espontánea y textual de la realidad 

ocurrida en el pasado. 

 

Fases de la memoria 

 

Para que se dé la función de la memoria y para que ocurran los recuerdos, es necesario que 

se cumplan las siguientes fases: 

 

1. Adquisición o fijación. Es la fase en que se graba una experiencia motivo de recuerdo. 

No sólo se requiere el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sino que es 

indispensable además la percepción y la atención. 

 

2. Conservación o retención. Es la conservación de lo que se ha adquirido o fijado. Esta 

fase se da en relación al tiempo. La retención prácticamente nunca es estática, ya que las 

nuevas experiencias influyen sobre los recuerdos haciendo que tomen sentido. A la pérdida 

de la retención se le conoce como olvido. El olvido no se da tampoco de manera absoluta, 

pues lo que ocurre generalmente, es que los recuerdos se transforman y se sintetizan, lo 

cual produce un aparente debilitamiento o disolución del recuerdo. 

 

3. Reproducción o evocación. Es la capacidad de traer a la conciencia una experiencia 

pasada. Lo anterior se lleva a cabo generalmente junto con el reconocimiento. La 

reproducción puede ser: a) espontánea, cuando los recuerdos y reconocimientos llegan a la 

conciencia sin intención y b) voluntaria, cuando el sujeto hace un esfuerzo por traer a la 

conciencia determinado contenido o vivencia. 



Apuntes del Módulo de Psicología I 

Jesús Ernesto Duque Padilla 51 

 

4. Reconocimiento. Es la percepción de un objeto o situación ya conocida. Es la sensación 

de que el objeto ha sido percibido en otro tiempo. Se reconoce lo que se vuelve a percibir. 

  

Trastornos de la memoria 

 

Los trastornos de la memoria, se dividen en: amnesia, paramnesia e hipermnesia. 

 

1. Amnesia. Es la pérdida o falta de memoria que se produce en un grado que se considera 

anormal. 

 

Las amnesias pueden ser de tres tipos: 

 

1.1. Amnesia de fijación. Es cuando no hay posibilidades de grabar experiencias que 

den lugar a la memoria. Existen tres formas de amnesias de fijación: 

 

a) Congénita.- Cuando no se cuenta con disposición orgánica para fijar 

experiencias. La causa en términos generales es una insuficiencia constitucional 

del sistema nervioso. 

 

b) Progresiva.- El deterioro de la memoria es paulatino, esto equivale a decir 

que se contaba con ella anteriormente.    

 

c) Súbita.- Esta se manifiesta cuando hay daño repentino al sistema nervioso 

central. 

 

1.2. Amnesias de reproducción. Es la imposibilidad de recordar lo fijado. Existen dos 

formas de amnesia de reproducción: la total y la parcial.   

 

1.3 Amnesia de reconocimiento. Pueden ser motrices cuando afectan la habilidad 

motora. y perceptivas cuando se pierde la capacidad de reconocimiento de estímulos. 

  

Motriz. Se denominan también apraxias y consisten en la pérdida de una 

habilidad motora. 

 

Perceptiva. Se denominan también agnosias y son los casos de ceguera o sordera 

psicológica, en los que se pierde la capacidad de reconocimiento de los 

estímulos, o lo que es lo mismo, la percepción. 

 

 

2. Paramnesia. Es la falsificación involuntaria de los recuerdos. Hace aparecer los nuevos 

recuerdos como ya conocidos. Es la ilusión de lo ya visto o lo ya vivido. 

 

3. Hipermnesia. Se conoce así a la exaltación de la memoria que trae a la conciencia 

recuerdos olvidados con cierta precisión y en forma repentina. Se dice por ejemplo que 

quien lo padece, tiene memoria fotográfica. 
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Formas patológicas de la memoria 

  

 

                                                             Congénitas 

 

                                  FIJACION          Progresivas 

 

                                                             Súbitas 

 

 

 

  AMNESIAS                                                 Totales 

 

                                  REPRODUCCION 

                                                                      Parciales 

 

 

                                                                         

 

       Motrices (apraxias) 

                                  RECONOCIMIENTO 

 

                                                                           Perceptivas (agnosias) 

 

PARAMNESIAS 

 

HIPERMNESIAS 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- A la reproducción de estados de conciencia adquiridos anteriormente y que el sujeto 

reconoce como pasados y como suyos, se le denomina… 

2.- Mencione las fases de la memoria 

3.- Defina cada una de las fases de la memoria. 

4.- ¿En cuál de ellas se produce el olvido? 

5.-. Cite los tres trastornos de la memoria 

6.- ¿Cómo se define la amnesia? 

7.- ¿Cómo se define la paramnesia? 

8.- ¿De que otra forma se conoce a la paramnesia? 

9.- Cite un ejemplo de amnesia de reproducción motriz 

 

Consulta, investigación y exposición 

10.- Discuta en grupo y explique que relación tiene la imagen mental con la memoria 

11.- Discuta en grupo y explique que relación tienen las fases de la memoria con los 

trastornos de la memoria. 

 

 ______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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5. Aprendizaje 
 

El aprendizaje es un factor que influye de modo importante en todos los seres vivos. Desde 

el momento de la concepción la experiencia empieza a dar forma al organismo en 

desarrollo. Con el transcurso del tiempo, la experiencia va desempeñando una función 

poderosa y cada vez más decisiva en la formación de la conducta. Cuanto más complejo sea 

el animal, tanto más profundamente contribuirá el aprendizaje a darle forma a su conducta: 

no obstante, hasta los animales primitivos aprenden. 

 

Los animales, especialmente los inferiores, se bastan a sí mismos prácticamente desde su 

nacimiento. Caminan y nadan sin que nadie se los haya enseñado, se defienden y 

construyen sus nidos sin haber aprendido a hacerlo, y ejecutan otras acciones semejantes 

sin entrenamiento alguno. Los dirige el instinto que es parte de la herencia biológica, y por 

tanto, no aprendido. 

 

La suerte del hombre es distinta. Recién nacido apenas ve, es incapaz de hablar o caminar, 

e ignora cómo obtener lo que necesita su organismo. Durante largos años debe depender de 

otros para desarrollarse y bastarse a sí  mismo. Exceptuando los reflejos y los impulsos 

básicos, debe aprender todo lo demás. A  este período se le llama fetalización extrauterina 

 

Aprendemos desde los primeros momentos de nuestra vida habilidades motoras como 

caminar, subir escaleras, etc. Aprendemos a reaccionar al ambiente como se manifiesta al 

calcular distancias. A hacer uso de símbolos, como las palabras y los números. Los hábitos, 

como el orden, la limpieza, la veracidad,  también los aprendemos. Aprendemos a 

solucionar problemas, y sobre todo, aprendemos a  aprender. 

 

El hombre es, pues, en gran parte lo que aprende. Por eso el aprendizaje es de suma 

importancia en la vida humana. 

 

El aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente del comportamiento 

que se produce como resultado de la experiencia o de la práctica. 

 

El desarrollo físico puede ser una condición necesaria para que ocurra el aprendizaje. Sin 

embargo, el desarrollo físico por si sólo no basta para que se dé el aprendizaje, un 

organismo debe tener la experiencia. La definición dada anteriormente, enfatiza el efecto de 

la experiencia. La maduración puede ocurrir sin la experiencia, en cambio el aprendizaje no 

se presenta sin la experiencia. 

 

Por experiencia entendemos una gran variedad de actividades: la lectura de un libro, el 

aprendizaje de nuevas palabras, la práctica repetida de ejercicios musculares o tareas 

físicas, etc. En otras palabras, la experiencia comprende todo lo que constituye la historia 

psicológica del individuo. 

 

Debe reconocerse que el aprendizaje y la ejecución, no son necesariamente lo mismo. El 

comportamiento observable de una persona o ejecución no siempre revela lo que la persona 

ha aprendido. 
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El proceso del aprendizaje aún no se comprende por completo.  Parece probable, que 

durante el aprendizaje, ocurren cambios químicos y eléctricos dentro del sistema nervioso 

del organismo, que imprimen en éste, asociaciones, destrezas, información, etc. 

 

En este tema estudiaremos de manera general los siguientes procesos de aprendizaje: 

 

A.- Condicionamiento clásico o respondiente 

B.- Condicionamiento operante. 

C.- Aprendizaje por observación. 

D.- Aprendizaje por discernimiento o comprensión 

 

A.- Condicionamiento Respondiente o Clásico. 

 

Todos los animales están programados con respuestas automáticas o reflejas, que reciben el 

nombre de respondientes, los cuales se desencadenan por acontecimientos o estímulos que 

los preceden inmediatamente. Respondientes son reacciones como la salivación, las señales 

exteriores de sorpresas, el parpadeo, la náusea, el aumento o disminución de las 

palpitaciones del corazón etc. Cuando algo se atora en la garganta provoca vómito; el 

disparo de un rifle provoca sobresalto. 

 

Se observa, que las respondientes no dependen de la voluntad sino que tienden a 

manifestarse en forma automática como respuesta a determinados estímulos.                   

 

E   R 

 

 
 

Una respondiente puede transferirse a una situación en que no ocurre de ordinario mediante 

la aplicación de un método llamado  Condicionamiento Clásico o Respondiente. 

 

El condicionamiento clásico o respondiente es un proceso por el cual un organismo aprende 

a responder a un estímulo que anteriormente no producía respuesta, sino que era neutral, y 

llega a producirla por el hecho de que se presenta junto o asociado con otro estímulo que sí 

la produce. 
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En este proceso intervienen cuatro elementos: 

 

1. Estímulo incondicionado.- Es el elemento que provoca automáticamente determinada 

respondiente. Por ejemplo el alimento en la boca, provoca de manera automática la 

salivación, que es la respondiente. 

 

2. Respuesta incondicionada.- Es la respondiente provocada automáticamente por el 

estímulo incondicionado, en este caso es la salivación. 

 

3. Estímulo neutro.- Es cualquier acontecimiento, objeto, experiencia, estímulo que de por 

sí no provoca la respuesta incondicionada pero que acompaña siempre al estímulo 

incondicionado. Por ejemplo, el sonido de una campana que precede al almuerzo del 

mediodía, todos los días. 

 

4. Respuesta condicionada.- Es la respuesta producida por el estímulo neutral, que se ha 

convertido en estímulo condicionado al asociarse con el estímulo incondicionado, esta 

respuesta condicionada es similar a la incondicionada pero menos intensa. En el ejemplo 

mencionado, el mero sonido de la campana, a mediodía, provocaría una ligera salivación, 

que sería la respuesta condicionada. 

 

 
 

B.- Condicionamiento operante 

 

Mientras que en el condicionamiento clásico o respondiente, la conducta aparece en 

respuesta a un estímulo que le precede, en el condicionamiento operante la conducta 

precede al estímulo que la determina. La conducta operante es emitida por el organismo, 

más bien que producida por estímulos. 

 

Caminar, hablar, trabajar, jugar, escribir poemas y nadar, son conductas formadas por 

respuestas operantes, ningún acontecimiento anterior impulsa automáticamente a caminar, 

jugar, escribir poemas, etc.  
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Los padres comentan que la camisa que lleva puesta el hijo le sienta muy bien, y es 

probable que se ponga esa prenda con mayor frecuencia. El profesor anota "bien" en el 

trabajo de un alumno, y éste sigue trabajando bien en ese curso. En todos estos casos la 

probabilidad de que determinada operante ocurriera, fue modificada por las consecuencias 

que provocó. 

 

El reforzamiento o refuerzo denota un acontecimiento que aumenta la probabilidad de que 

se incremente la frecuencia de una respuesta determinada. 

 

                                  R                                 E 

                   Respuesta operante         Estímulo reforzador 

 

El reforzamiento o refuerzo denota un acontecimiento que aumenta la probabilidad de que 

se incremente la frecuencia de una respuesta determinada.  

  

Cuando la presentación de un suceso aumenta la probabilidad de ocurrencia de una 

determinada conducta, tal suceso se llama reforzamiento positivo. Cuando la supresión de 

un suceso aumenta la probabilidad de que se produzca determinada conducta, tal suceso 

recibe el nombre de reforzamiento negativo. Los términos "positivo" y "negativo" se 

refieren a la presentación o a la supresión de un acontecimiento; no denotan que los sucesos 

en sí sean buenos o malos. Por definición, todos los elementos de reforzamiento aumentan 

la frecuencia de la conducta. 

 

Clases de reforzadores. Los reforzadores se clasifican en: 

 

a) Reforzadores primarios.- Son estímulos que satisfacen necesidades fisiológicas básicas 

como: en el hambre el alimento, en la sed el agua, en el sueño el dormir.  

 

b) Reforzadores secundarios o condicionados.- Son los que adquieren la capacidad de 

reforzar a través de la experiencia; se han asociado muchas veces con estímulos primarios. 

El dinero es un ejemplo de reforzador secundario o condicionado; se ha relacionado 

repetidamente con la adquisición de comida, techo y objetos materiales diversos. Quizá por 

esta razón el dinero es tan buen reforzador para muchas personas. También pueden 

funcionar como reforzadores secundarios las medallas, las boletas de calificaciones, 

diplomas, etc. 

 

c) Reforzadores sociales.- Todas las manifestaciones de afecto pueden funcionar como 

reforzadores sociales ya que dependen de la conducta de otras personas. Una palmada 

afectuosa, una sonrisa, atención especial, aprobación, prestigio, etc.  

 

Programa de reforzamiento 

 

Los programas de reforzamiento se refieren a la forma de aplicar los estímulos 

reforzadores. En términos generales, los psicólogos han descubierto que los reforzadores 

parecen ser más eficaces cuando ocurren inmediatamente después de la conducta que se 

intenta incrementar. También han aprendido que el "reforzamiento continuo", que es el que 
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ocurre después de cada respuesta correcta parece que es la manera más rápida de enseñar 

una nueva respuesta. 

 

Cuando el reforzamiento no sigue inmediatamente a cada una de las respuestas correctas, 

los psicólogos lo llaman "reforzamiento intermitente". Aunque el reforzamiento continuo es 

el método más rápido para enseñar una respuesta inicial, el reforzamiento intermitente hace 

que las respuestas persistan más tiempo, cuando el reforzamiento se interrumpe. 

 

El castigo; Desde el punto de vista psicológico, el castigo ocurre únicamente cuando a una 

respuesta específica sigue un acontecimiento que disminuye la frecuencia de la misma. La 

presentación de un suceso desagradable o la supresión de un suceso agradable pueden 

funcionar como elementos de castigo en la medida en que disminuyan la frecuencia de la 

respuesta a la que siguen. Por ejemplo, cuando algunos padres dan de nalgadas a sus hijos 

tras una conducta inaceptable, los hijos no repiten tal conducta, por lo menos en presencia 

de sus padres. De manera semejante cuando la supresión de los padres sigue a las "malas 

contestaciones" algunos niños dejan de "contestar". 

 

La mayoría de los psicólogos se muestran renuentes a aconsejar los castigos por sus efectos 

indeseables secundarios. Respuestas emocionales muy fuertes de parte del sujeto castigado, 

alejamiento o evitación de la persona que castiga, etc. Se ha encontrado que si el castigo no 

sigue inmediatamente a la conducta que se pretende suprimir, y si no es suficientemente 

intenso, suele provocar reacciones adversas. 

 

C.- Aprendizaje por observación o imitación. 

 

 La característica fundamental del aprendizaje por observación (por imitación, por 

modelamiento o aprendizaje social) es que el sujeto observa el comportamiento de otros 

sujetos y entonces es capaz de ejecutar en forma parcial o total el comportamiento 

observado. 

 

Algunos animales y el hombre aprenden por observación. Las respuestas imitativas pueden 

observarse desde muy temprana edad (en el ser humano a las pocas semanas de vida). Es 

probable que la imitación sea una tendencia innata en la mayoría de los animales. No cabe 

duda de que los humanos aprenden lecciones muy importantes observándose unos a otros. 

Los niños pequeños aprenden el vocabulario básico y pautas de lenguaje; los niños de edad 

escolar aprenden a leer y  escribir, aprenden movimientos rutinarios, modales sociales, etc.  

 

  

D.- Aprendizaje por discernimiento o comprensión. 

 

 Es la percepción instantánea de las relaciones entre objetos o ideas, da como resultado la 

repentina y sorpresiva solución a un problema. Las percepciones no se presentan al azar, 

están basadas en las experiencias anteriores. 

 

La diferencia entre aprendizaje por condicionamiento y por discernimiento es que en este 

último el sujeto está consciente de los pasos que ha seguido su pensamiento. 

 



Apuntes del Módulo de Psicología I 

Jesús Ernesto Duque Padilla 59 

 Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Defina el aprendizaje. 

2.- Defina cada una de las fases de la memoria. 

3.- Mencione las cuatro formas de aprendizaje.  

4.-. ¿Qué es un reforzador? 

5.- Cite las tres características de la fuerza de la respuesta. 

6.- Cite nu ejemplo de un reforzador primario. 

7.-  Cite un ejemplo de un reforzador secundario 

8.- Cite un ejemplo de un reforzador social. 

9.- Cite un ejemplo de aprendizaje por observación 

10.- Cite un ejemplo de aprendizaje por comprensión. 

 

Consulta, investigación y exposición 

11.- Elabore con sus compañeros un proyecto para realizar un condicionamiento 

respondiente en una mascota. 

12.- Elabore con sus compañeros un proyecto para realizar un condicionamiento operante 

en una mascota. 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

6.- Inteligencia 
 

Antecedentes 

 

El término inteligencia ordinariamente se ha utilizado para referirse a la capacidad mental 

de las personas. Dicha acepción, aunque es de aceptación general, no dice gran cosa acerca 

de su definición, pues es demasiado amplia. 

 

Históricamente, se encuentra que los conceptos más utilizados para referirse a la 

inteligencia son los términos de: "Juicio", "Razonamiento" e "Intelecto", los cuales también 

resultan demasiado genéricos. 

 

En 1896 encontramos el primer antecedente moderno del tema en una publicación de 

Alfred Binet titulada "El desarrollo de la inteligencia en los niños". 

 

A partir de este antecedente, la evolución que experimentó su estudio se debió 

principalmente al interés por medir la inteligencia con fines prácticos. La necesidad surgió 

con el inicio del presente siglo al generalizarse la educación masiva. Los tests de 

inteligencia se originaron con el propósito de evaluar la capacidad de los niños en las 

escuelas y así distinguir aquellos casos que requerían una atención diferente o 

especializada. De esa manera fue que en 1904 funcionarios del Ministerio de Educación en 

Francia, nombraron una comisión, de la cual formó parte el propio Binet, para que realizara 

una investigación detenida y dictaminara al respecto. 

 

A Binet se debe el concepto de "Edad mental" y la idea de construir una escala métrica para 

medir la inteligencia. Stern desarrolló después estos conceptos y estableció una fórmula 

para encontrar lo que llamó "Cociente intelectual" (que se verá más adelante). 
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A partir de estos conceptos se desarrollaron las pruebas de inteligencia, mejor conocidas 

como "tests" (término en inglés). Los tests tienen por objetivo medir la inteligencia. Están 

formados por una serie de cuestiones o preguntas  que se han ido enriqueciendo en base a la 

experiencia de su aplicación, considerando sobre todo factores sociales y culturales de cada 

región en la cual se llegan a utilizar. 

 

Definiciones 

 

Sobre este concepto se han emitido un gran número de definiciones. Para abarcarlas, 

encontramos dos grupos en los que quedan comprendidas la mayor parte de ellas. 

 

1.- En un primer grupo se encuentran aquellas que consideran a la inteligencia como la 

capacidad para manejar relaciones y comprender símbolos abstractos. El origen de este 

grupo de definiciones es localizado por algunos en la filosofía escolástica. Una de las 

limitaciones que se le han señalado es no poder aplicarse a los animales. 

 

2.- El otro grupo tiene por definición: la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

aprovechándose de las experiencias anteriores. Esta noción es posible identificarla con la de 

"aprendizaje", y se debe principalmente a Spencer y a Stern. 

 

Por inteligencia no se entiende un hecho material sino un concepto. Se miden sus 

manifestaciones representándola  en números. 

 

Al medir la inteligencia, se observan resultados diferentes  en un mismo individuo 

dependiendo de la capacidad que se desea medir. Si por ejemplo, se obtiene una puntuación 

alta en habilidad numérica eso no quiere decir que en memoria se obtenga lo mismo. Al 

observar ésto los distintos investigadores se han interesado por el estudio de las habilidades 

específicas que componen la inteligencia y lo mismo ha dado lugar a que se desarrolle un 

estudio que se llama "Análisis factorial". 

 

Análisis factorial 

 

A partir de 1904, año en que Sperman publica su obra "Inteligencia general determinada y 

medida objetivamente", se exponen las bases del análisis factorial. Estas bases se refieren a 

la aplicación de los tests psicométricos y al empleo del método estadístico. Un concepto 

central para estas investigaciones es el de "coeficiente de correlación". 

 

Las observaciones de Sperman son las siguientes: 

 

Cuando se aplica a un sujeto una batería de tests, los resultados tienden a correlacionar 

positivamente entre sí. O sea, que la puntuación que obtiene alguien en una prueba es muy 

parecida a la de las otras que se hayan contestado. El autor atribuye esta correlación a que 

existe en la inteligencia un factor común a todas las habilidades que la componen. A ese 

factor lo denominó Factor General. 
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El hecho de que las correlaciones sean positivas pero no positivas perfectas explica la 

existencia de un factor específico, exclusivo de cada test y que se refiere a una aptitud 

distinta de las otras. 

 

Vernon agrega a estos dos factores un tercero que es el factor de grupo, ya que encuentra 

correlaciones positivas en determinadas pruebas, distinguiéndose como grupo del conjunto. 

Así,  un cierto número de habilidades, figuran asociadas. 

 

Lo que muestra al análisis factorial, es que la inteligencia no responde a un sólo factor que 

definiría todas las habilidades al mismo nivel en cada individuo, pero que tampoco es 

posible afirmar que todas y cada una de las distintas  aptitudes o habilidades son 

independientes de las demás. 

 

Medición de la inteligencia 

 

La inteligencia y las aptitudes se miden mediante tests. Los resultados se expresan mediante 

ciertas unidades de medida. Las unidades de medida más importantes son las siguientes: 

 

1.- La edad mental. Binet propuso la hipótesis de que a cada edad cronológica corresponde 

un cierto nivel de inteligencia, a este nivel lo denominó edad mental. Se le define de la 

siguiente forma: "Es un valor determinado por el rendimiento del trabajo intelectual de los 

individuos normales o típicos de cada edad cronológica en los tests que tienen por objeto 

medir la inteligencia". 

 

Se dice que una cuestión o prueba es característica de una edad mental cuando es resuelta 

por la mayoría de los sujetos que tienen esa edad real. La edad mental indica un nivel 

alcanzado, pero esta medición tiene  inconvenientes; por una parte sólo sirve para niños y 

adolescentes pues en individuos mayores se encontrarían puntuaciones límites ya que la 

inteligencia no sigue aumentando después de cierto punto como sucede con la edad 

cronológica. Y por otro lado, no indica el grado de brillantes o retraso de un individuo. Es 

decir, que por ejemplo, la edad mental de 8 años no tiene el mismo valor para un niño de 10 

que para un niño de 12. 

 

2.- El cociente de inteligencia. El cociente de inteligencia no tiene por lo menos el 

segundo de los inconvenientes anteriores, pues es un valor que permite comparar niños de 

la misma edad o de distintas edades cronológicas y determinar sus grados respectivos de 

adelanto o retraso. Es un valor que expresa la relación entre la edad mental y la edad 

cronológica. El cociente de inteligencia fue sugerido por Stern y consiste en dividir la edad 

mental por la edad cronológica y multiplicarla por 100 (esto último a fin de evitar 

decimales), se representa así: 

 

                                               Edad   mental 

Cociente de inteligencia =    ---------------------    X 100 

                                               Edad cronológica 
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Por definición, un sujeto normal tiene un C.I. de 100, ya que su edad mental es idéntica a su 

edad cronológica. Las cifras mayores a 100 indican una inteligencia superior al promedio, y 

las menores, inferior a éste. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Explique ampliamente cuales son los antecedentes de la medición de la inteligencia 

2.- Mencione una característica que distingue a los dos grupos de definiciones 

3.- ¿Quién elabora el análisis factorial? 

4.- ¿Qué demuestra a final de cuentas el análisis factorial? 

5.- Defina el concepto edad mental. 

6.- Defina el concepto Cociente Intelectual. 

 

Consulta, investigación y exposición 

7.- Con sus compañeros, elabore dos definiciones de inteligencia a partir de los dos grandes 

grupos en que se organizan las distintas definiciones. 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 



Apuntes del Módulo de Psicología I 

Jesús Ernesto Duque Padilla 64 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

7. Pensamiento 
 

El pensamiento es el proceso más importante de la actividad psíquica. Todo lo que es 

vivido, sentido, comprendido por nosotros forma nuestro pensamiento: imaginación, 

sentimientos, conocimientos, juicios, etc. El pensamiento es una especie de habilidad 

maestra para hacer frente no sólo a las demandas del momento presente, sino también para 

aprovechar las experiencias pasadas y prevenir las necesidades futuras. 

 

Pensamiento es la culminación de un proceso que comprende los pasos previos de 

percepción, atención y memoria. 

 

Los términos pensamiento y pensar se utilizan ordinariamente como sinónimos, sin 

embargo, cuando nos referimos a éstos desde el punto de vista psicológico, lo más 

apropiado es usar la palabra "pensar". 

 

El pensar se parece a otras formas de conducta del ser humano con las cuales 

frecuentemente lo confundimos. Por ejemplo, se dice a un amigo que "piense" en el hombre 

que vio ayer, cuando en realidad debería decírsele: "recuerda al hombre que viste ayer".  

 

El pensamiento o acto de pensar, es estudiado por la psicología, la lógica y la epistemología 

o teoría del conocimiento. 

  

a) La Psicología; estudia la actividad de pensar, cómo piensa el hombre, qué ocurre cuando 

piensa. Estudia el proceso del pensamiento como un hecho o fenómeno de la vida 

intelectual. 

 

b) La Lógica; ciencia normativa, estudia las leyes y el producto del pensamiento. Es decir, 

estudia cómo deben ser los pensamientos para alcanzar la verdad. 

 

c) La Epistemología; estudia el origen, validez y trascendencia del pensamiento. 
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En términos generales nos referimos a las actividades mentales como razonar, resolver 

problemas y formar conceptos con el término universal de pensamiento. 

 

Una de las principales definiciones es la siguiente: 

 

Definición de pensar: Actividad reflexiva consistente en combinar dos o más ideas o 

hechos de forma que se obtenga una nueva idea o hecho de esta combinación. 

 

La manifestación máxima del pensamiento es el raciocinio, por el cual se accede a nuevas 

verdades a partir de otras anteriormente conocidas. El raciocinio se desarrolla de dos 

formas: la inducción, que parte de datos particulares para alcanzar una ley general; y la 

deducción, que desde verdades generales señala afirmaciones particulares. 

 

La actividad de pensar ha sido interpretada a menudo como un proceso mediador que se 

interpone entre la situación estímulo y las respuestas que hacemos. 

 

Signos y símbolos 

 

El pensamiento es la operación de la mente, basada en el empleo de símbolos. 

 

La simbolización es un proceso inherente al pensamiento, es por eso que resulta importante 

ver en qué consiste, y también hacer notar su relación y diferencia con los signos. 

 

Los signos señalan o indican algo, de tal modo que un estímulo puede designar objetos, 

cosas o acciones, que nos indican la presencia de una cosa o el desarrollo  actual de una 

acción. Pero cuando los utilizamos para representarlos, recordarlos o sustituirlos, los signos 

o señales se transforman en símbolos. 

 

Los símbolos no sólo señalan sino que además conceptúan. Gracias al símbolo se puede 

atribuir significado a toda clase de objetos y acciones. La palabra es el símbolo primario, 

mediante ésta se relacionan los símbolos entre sí y se pueden elaborar nuevos símbolos de 

significado más amplio y general, y más alejados de las sensaciones originales. 

 

 

 

Formación de conceptos 

 

Concepto.- Producto del pensamiento lógico que expresa el conjunto de rasgos comunes o 

característicos de un objeto, acontecimiento o situación. 

 

El desarrollo del concepto requiere dos procesos: 

 

a) Abstracción.- Consiste en separar mentalmente una cualidad de otras considerándolas 

aisladamente. 
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b) Generalización.- Las características comunes a diferentes objetos se abstraen y se aplican 

a nuevas abstracciones, objetos y hechos, es decir, se generalizan. Se puede abstraer sin 

generalizar, pero no se puede generalizar sin abstraer. 

 

Desarrollo del pensamiento 

 

Jean Piaget considera que el pensamiento se desarrolla de acuerdo con una misma 

secuencia invariable de etapas en todos los niños, variando solamente la edad en que 

determinado niño atraviesa por una etapa. El niño durante cada etapa, presenta supuestos y 

aptitudes mentales características, que pueden identificarse como sigue: 

 

ESTADIO 1: ETAPA SENSOROMOTORA.- (desde el nacimiento hasta los dos años) 

durante estos primeros 24 meses de vida, en los niños surgen algunas capacidades 

cognoscitivas importantes. Aprenden cómo actuar para resolver diversos problemas. 

Descubren que determinados actos tienen consecuencias específicas. Al principio, "fuera de 

la vista" significa "no existe"; si la sonaja cae al suelo, ha desaparecido. Durante el período 

sensorio-motor el niño aprende que los objetos siguen existiendo, aunque no estén 

presentes en su ámbito inmediato (permanencia del objeto). Aparece entonces en el niño 

otra aptitud: la de descubrir nuevos usos para los objetos viejos. La imitación es otro logro 

en la etapa sensorio-motora; el niño aprende a imitar nuevas y complejas respuestas con 

bastante precisión, incluso cuando el modelo está ausente. 

 

ESTADIO 2: ETAPA PREOPERACIONAL.- (de 2 a 7 años, aproximadamente).- Durante 

la etapa preoperacional, los niños aprenden la aptitud de pensar acerca de su ambiente; esto 

es, adquieren la destreza de manipular símbolos (como las palabras) que representan a su 

ambiente. Los mayores logros de esta etapa incluyen el desarrollo del lenguaje, la 

capacidad de comprender conceptos sencillos y la capacidad de ver en un objeto la 

representación de otro (una vara es una espada; una muñeca, un nene). Los niños son en 

esta etapa egocéntricos (centran su atención en sí mismos): ven el mundo estrictamente 

desde su propia perspectiva; no pueden aceptar puntos de vista discrepantes del suyo. En 

esta etapa inicia el proceso de socialización. 

 

ESTADIO 3: ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS.- (de los 7 a 11 años 

aproximadamente).- A lo largo de esta etapa, el niño aprende a aplicar la lógica (en 

contraste con la etapa anterior, en que se reducía exclusivamente a la información sensorial) 

para entender la naturaleza de las cosas. Por ejemplo: cuando se vierte la leche de un 

recipiente alto y delgado a otro bajo y ancho, el niño en etapa preoperacional cree que la 

cantidad de leche ha disminuido. Sin embargo, el niño que ha entrado a la etapa de las 

operaciones concretas, aprende que las propiedades sensoriales, como el tamaño y la forma, 

pueden cambiar sin que se alteren las propiedades básicas, como la cantidad. También se 

amplía en esta etapa la aptitud del niño para categorizar y clasificar. 

 

Aunque los niños de esta etapa son lógicos con relación a los objetos concretos, todavía no 

adquieren la facultad de ocuparse lógicamente de conceptos e ideas abstractas. Por ejemplo, 

no pueden resolver problemas pensando en posibles soluciones y eliminando mentalmente 

las que de manera obvia son incorrectas. 
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ESTADIO 4: ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES.- (de los 11 a los 15 años, 

aproximadamente).- En estos años, se desarrolla en los niños la capacidad de razonar, de 

extraer consecuencias, de comprender la lógica abtracta y de probar hipótesis mentalmente. 

El niño sale de esta etapa con varias aptitudes mentales propias del adulto. 

 

Característica del pensamiento 

 

1) El estímulo no siempre está presente.- El pensamiento supone la capacidad para manejar 

estímulos ausentes. 

 

2) Debe existir un problema.- El pensamiento no ocurre en el vacío. Tiene lugar cuando el 

individuo encuentra un obstáculo que estorba sus planes. 

 

3) El pensamiento maneja símbolos.- La actividad del pensador es más bien interna y 

simbólica que externa y manifiesta. El individuo no se lanza a ejecutar determinados 

movimientos, sino que los simboliza por medio de conceptos, palabras o gestos. Si el 

individuo carece de los símbolos apropiados, es incapaz de resolver el problema. 

 

Solución de problemas 

 

Una consideración destacada en el estudio de aprendizaje ha sido la solución de problemas. 

La solución de problemas ocurre cuando un individuo o un grupo establece alguna meta y 

busca las maneras de lograrla. El proceso del pensamiento implicado al tratar de resolver un 

problema se llama pensamiento racional o dirigido, mientras que los sueños diurnos o las 

fantasías involuntarias reciben el nombre de pensamiento no racional o involuntario. El 

pensamiento racional  está conscientemente dirigido a la solución de una dificultad. La 

resolución de problemas es una capacidad de pensamiento dirigido que utiliza información 

y experiencia para obtener las respuestas o las soluciones. 

 

La investigación cuidadosa del proceso de solución de problemas, ha revisado una 

secuencia muy común de acontecimientos que conducen a la meta. Por lo general, los pasos 

parecen ser los siguientes: 

 

1) Reconocimiento de la existencia de un problema.- No comprender que hay un problema, 

podría detener el proceso en este punto. 

 

2) Definición precisa del problema.- Implica el reconocimiento de conceptos pertinentes al 

problema. Si los conceptos claves no se obtienen, no se puede resolver un problema. 

Incluye un intento por comprender los objetivos, las condiciones y los datos del problema. 

 

3) Elaboración de hipótesis relacionadas con la solución del problema.- Con base en los 

conceptos seleccionados en el paso anterior, se desarrollan suposiciones acerca de la forma 

de resolver el problema. 

 

4) Prueba de la hipótesis.- Cada una de las hipótesis puede o no confirmarse. Aunque varias 

pueden relacionarse con la solución del problema, con frecuencia es posible seleccionar la 

mejor. 
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El pensamiento no racional, no obstante el hecho de no estar dirigido a la solución 

consciente de una dificultad o problema, por eso deja de ser importante. Lo que es más, está 

presente en todo momento y es una actividad de la mayor utilidad emocional. No existe 

prácticamente un instante en el que el individuo deje de pensar, aunque sea en forma 

desorganizada. Durante el día hacemos fantasías o reflexionamos desordenadamente con 

las ideas que acuden a nuestra conciencia; durante la noche, aún sin darnos cuenta, 

elaboramos un sinnúmero de escenas y fantasías mientras soñamos. Nuestra mente no 

descansa un sólo instante. El psicoanálisis ha demostrado la importancia de ciertos 

fenómenos de este tipo que parecían insignificantes antes de que se propusiera un estudio 

serio y sistemático al respecto. Así, hoy día, el contenido de los sueños forma parte 

importante de la psicoterapia. Las fantasías tienen  a su vez un papel fundamental para la 

estabilidad emocional del individuo. 

 

Podemos decir finalmente que de una manera o de otra el pensamiento es en el ser humano 

el proceso más desarrollado e importante con que cuenta. 

 

Pensamiento y lenguaje 

 

El lenguaje es un medio de comunicación entre individuos a través de un sistema de 

símbolos. Los animales también emplean diversas formas de lenguaje. Por ejemplo, las 

abejas se comunican entre sí por medio de danzas y el contacto de las antenas; los delfines 

se comunican por medio de ultrasonidos; los mamíferos a través de gritos diversos. Pero 

ese lenguaje es innato, no puede perfeccionarse de una generación a otra. 

 

Por el contrario, el ser humano realiza el aprendizaje de un código sumamente complejo 

que es a la vez el resumen de una experiencia milenaria, un instrumento de participación 

social y el vehículo del pensamiento abstracto. El lenguaje es la base del pensamiento, a 

través de él, el hombre manifiesta su pensamiento. El lenguaje es una estructura. Una 

estructura en la cual se encuentran organizadas las palabras. Las palabras son los símbolos 

primordiales. Es pues con éstas, que se lleva a cabo la actividad de pensar, que no es otra 

cosa que un ejercicio constante de conceptualización. Recuérdese para esto, que por 

ejemplo, "palabra” y “concepto" son sinónimos. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite la definición de pensar 

2.- Explique cuál es la importancia del lenguaje en el pensar 

3.- Explique la diferencia que hay entre la definición de pensar de la lógica, la 

epistemología y la psicología 

4.- Establezca la diferencia entre símbolos y signos 

5.- Mencione y explique los dos procesos que requiere la elaboración de conceptos 

6.- Cite los estadios del desarrollo del pensamiento según Jean Peaget 

  

Consulta, investigación y exposición 

7.- Discuta en grupo y explique como se relaciona todos los procesos cognoscitivos con el 

pensamiento. 



Apuntes del Módulo de Psicología I 

Jesús Ernesto Duque Padilla 69 

8.- A su entender ¿Para que sirve el pensamiento? 

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Unidad IV. Personalidad 
 

1.- Concepto 

 
La personalidad constituye el objeto de estudio fundamental de la psicología, ya que nos 

permite entender los motivos del comportamiento individual. Por otra parte, el concepto 

personalidad engloba todos los procesos cognoscitivos que hemos estudiado, ya que en 

ella hacemos alusión directa o indirectamente a la atención a  la memoria, a la inteligencia 

y al pensamiento. 

 

El vocablo castellano persona, proviene del latín, y éste del griego prósopon. La 

etimología remite a máscara. La máscara que cubría el rostro del actor  en la escena teatral. 

Persona es el personaje. Además, en latín, existe el vocablo per-so-na, que deriva del verbo 

persono -infinitivo personare- que señala "sonar a través de algo (orificio o concavidad); hacer 

resonar la voz", como lo hacía el actor; el actor "enmascarado" es alguien "personado" 

(personatus). 

 

El uso popular identifica la palabra personalidad como el atractivo social o como la influencia 

o impacto que la persona ejerce sobre los demás. Debido a este uso, muchas veces, se le 

atribuye a un individuo la personalidad en términos de cantidad. Decimos por ejemplo 

"tiene mucha personalidad" o "tiene poca personalidad". 

 

Sin embargo, la personalidad no es algo que se mida, ni algo de lo cual se carece o se tiene en 

exceso. Para la psicología todos tenemos personalidad. 

 

Podemos pensar en la personalidad como una identidad del individuo o dicho de otro modo 

como su naturaleza psicológica. 

 

Ninguna persona es exactamente igual a otra. Cada identidad está formada por el conjunto de 

rasgos de carácter y es el resultado final de una interacción de factores biológicos y del 

medio ambiente. 

 

Podemos entonces definir la personalidad como: El conjunto de características que 

identifican a un individuo y lo distinguen de los demás. Es decir su identidad individual.  

 

Formación de la personalidad 

 

El ser humano se desarrolla desde el nacimiento, con un caudal de factores "potenciales" 

que se manifiestan, pasando apenas la primera infancia, como cualidades temperamentales. 

Este "temperamento" congénito, templado luego, modificado y enriquecido por la educación 

familiar y el ambiente social y cultural, se transforma en carácter. Es decir, se nace con un 

temperamento; no se nace con un carácter. Más tarde, las circunstancias, dotarán al 

individuo de una personalidad en la que estarán organizados tanto su temperamento como 

su carácter. 
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En la formación y desarrollo de la personalidad influyen dos factores generales: la herencia 

de cada individuo y las experiencias de la persona dentro de su ambiente. 

 

Tanto las experiencias como el ambiente que rodea a la persona son fundamentales en el 

desarrollo. Así mismo, el patrón genético particular -se cree- influye en las características 

que se desarrollarán posteriormente. En forma muy obvia, las lesiones cerebrales o defectos 

de nacimiento, pueden tener una pronunciada influencia en el comportamiento. Además, otros 

factores orgánicos como: la altura, el peso, la coloración de la piel, el funcionamiento de 

órganos sensoriales, etc., pueden incidir igualmente. Esto ocurre generalmente de manera 

indirecta. Pensemos en alguien con una gran estatura, no quiere decir que las personas altas 

tengan un determinado carácter por este hecho en si mismo, pero la forma en que son 

percibidos por su comunidad influye decisivamente en los roles y comportamiento social 

que asumirán como propio. 

 

La personalidad es el producto del desarrollo psicológico del individuo, se consigue con la 

maduración de los primeros años de la vida, gracias a las experiencias singulares que 

recibe en el ámbito de la relación con los familiares más allegados, es decir, los padres -

básicamente-, o quienes ocupen su lugar. La presencia de estas figuras obra en el individuo 

de una manera decisiva. Además, las distintas condiciones familiares, educativas, sociales, 

económicas, culturales e incluso el azar juegan un papel igualmente importante. 

 

Queremos decir, que el ambiente en que alguien crece y se educa influye determinantemente 

en la formación de su personalidad. La suerte que corre cada quien es diferente: la del que 

nace en el desierto, la del que proviene de una familia aristócrata, la del hijo de un exiliado, la 

del indígena, la del huérfano o la del hijo del escritor. Todos se desarrollan en un ambiente 

distinto. Aún cuando los contextos puedan ser similares, podemos afirmar que es imposible 

encontrar dos ambientes idénticos. 

 

Ordinariamente se estudian las condiciones ambientales que influyen sobre el individuo de 

una manera demasiado genérica. Diciendo por ejemplo, que se trata de factores familiares, 

sociales, económicos y culturales, o empleando términos compuestos; "condiciones 

socioeconómicas", "factores psicosociales", "socioculturales", etc. Esta manera de abordar 

nuestro objeto de estudio resulta inconveniente, pues impide precisar, qué del ambiente forma 

la personalidad. Nosotros subrayamos que son las experiencias tempranas vinculadas a la 

familia en primer término. Y después, todas aquellas que rodean al individuo en un contexto 

más amplio, como ya dijimos: la educación, la sociedad, la cultura, la economía, etc. 

Teorías de la personalidad 

Para el estudio de la personalidad existen varias teorías, mismas que han desempeñado un 

papel de suma importancia para la comprensión de la conducta. 

2. Teoría psicoanalítica de Freud 

Iniciaremos con la explicación de algunos aspectos del psicoanálisis de Sigmund Freud 

(1856-1939) ya que representa una de las contribuciones más importantes aportadas a la 

psicología humana. Aunque casi siempre se le llama el padre del psicoanálisis también puede 
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llamársele el padre de la teoría de la personalidad. Casi todos los teóricos importantes 

arrancan de las premisas fundamentales de Freud. 

El psicoanálisis surge con las investigaciones que Freud inicia con pacientes neuróticos, 

especialmente con histéricos. Cuando Freud comenzó a practicar medicina, se especializó en 

el tratamiento de las perturbaciones nerviosas, rama que se encontraba muy atrasada. En el 

terreno de la medicina, destacó como investigador realizando importantes aportaciones, entre 

ellas la de la aplicación de la cocaína como anestesia. Abandonó este campo paulatinamente a 

medida que avanzó en el terreno de la psicología y fue dando surgimiento al psicoanálisis que 

acabaría por consolidarse más tarde como una disciplina independiente de las otras dos, pero 

básicamente ubicada al lado de la psicología y no de la medicina. 

Lo que inquietaba al fundador del psicoanálisis era el estudio de las enfermedades mentales, 

para las cuales la medicina no lograba explicación ni cura. Freud comprendió que los 

síntomas neuróticos tenían un origen distinto al de las enfermedades orgánicas y que incluso 

gran parte de estas últimas recibían una influencia emocional muy importante. 

Conoció al famoso neurólogo Francés Jean Martin Charcot (1825-1893). Con él, estudió el 

fenómeno de la hipnosis en pacientes histéricos comprobando que los síntomas podían 

provocarse y suprimirse mediante la sugestión; después trabajó con Breuer tratando pacientes 

histéricas que presentaban diversos síntomas, particularmente conversivos, y ensayando el 

método conocido como "catarsis" mediante el cual, se promovía la verbalzación de las 

dificultades tempranas, expresándolas con la carga y el contenido emocional que al parecer 

no había logrado manifestarse en su ocasión. 

Freud abandonó pronto ambos métodos, desarrollando finalmente el propio: "la asociación 

libre de ideas" el cual consiste en inducir al paciente a que diga todo aquello que pase por su 

mente sin omitir nada y sin considerar lo carente de importancia que podría parecer o incluso 

lo incongruente, vergonzoso o ridículo que le resultara al paciente, cuidándose de no ejercer 

sobre ellos una orientación conciente o censura. 

Fue pues, ligado al tratamiento de enfermos, que descubrió lo que sería el concepto central 

del psicoanálisis: el "inconsciente". Este término representa el gran descubrimiento del 

famoso austríaco y además organizaría toda su elaboración teórica. 

En sus intentos por suprimir y resolver síntomas y mediante sus primeros experimentos con la 

hipnosis, encontró que la vida consciente ocupaba apenas una pequeña porción de los 

procesos mentales, siendo que eran las ideas inconscientes las que dominaban la mayoría de 

los actos, motivaciones, intereses y síntomas de las personas. 

Esta gran revelación no dejó de lesionar el narcisismo humano, por lo que la reacción no se 

hizo esperar, incluso hasta nuestros días conserva cierta fuerza y da lugar a discusiones y 

polémicas acerca de los conceptos freudianos. Resulta que el hombre ya tenía suficiente con 

soportar que la tierra no fuese el centro del universo; suficiente también con que su origen 

fuese tan vulgar y ordinario como el de cualquier otro organismo sobre la tierra. ¿Cómo es 

que ahora ya no era dueño de su propia casa? es decir, de su conciencia, con la cual se 

supone regulaba todo lo que hace. 



Apuntes del Módulo de Psicología I 

Jesús Ernesto Duque Padilla 74 

La explicación psicoanalítica sostiene que el intelecto, el juicio y la razón no son el centro 

de control principal. Por el contrario, el hombre es víctima de intereses mucho menos nobles, 

como son las pulsiones2, y se orienta por un afán egoísta imponiendo satisfacciones más 

relacionadas con la supervivencia y la sexualidad que con las elevadas virtudes humanas. 

La investigación psicoanalítica fecundó restituyendo importancia a fenómenos que habían 

sido menospreciados hasta entonces: los lapsus, los actos fallidos, los sueños, la fantasía y el 

chiste, resultaron ser procesos psíquicos de primera importancia. Para Freud tenían sentido y 

se les podía interpretar y resultaban de lo más útil para comprender el inconsciente. "La 

interpretación de los sueños” constituyó un texto fundamental ya que por primera vez se 

encaraba el estudio científico de éstos, apoyando por otra parte el desarrollo conceptual de 

esta teoría e incorporándose como parte importante en el tratamiento, al igual que los lapsus 

y los actos fallidos. 

La técnica analítica estuvo orientada entonces a revelar el inconsciente, puesto que todo 

indicaba que aquellos aspectos de la vida que habían sido olvidados, es decir, reprimidos, 

no por ello dejaban de influir en la persona, sino que por el contrario, se imponían con mayor 

avidez, actuando ya no como recuerdos sino como síntomas. 

El psicoanálisis se puede definir como tres cosas: Un a técnica de tratamiento de las 

enfermedades mentales o psicoterapia; un método de investigación de la personalidad y una 

teoría de la personalidad. Los siguientes conceptos forman parte de esta construcción 

teórica. 

Aparato psíquico 

Según el psicoanálisis la personalidad está organizada en base a un esquema 
denominado aparato psíquico que está formado por tres instancias: Ello, (id) Yo (ego) y 
Superyo (superego) y tres sistemas: Inconsciente, Preconsciente y Conciencia. 

Instancias 

El ello; La función del ello es encargarse de la descarga de las cantidades de energía, 
excitación o tensión que originan las pulsiones. Esa función cumple con un principio 
primordial que Freud llamó el "Principio del Placer". La finalidad de este principio es 
reducir la cantidad de tensión a su nivel más bajo. La tensión se experimenta como dolor o 
incomodidad, mientras que el alivio de la tensión se experimenta como placer o satisfacción. 
Puede decirse, entonces, que la finalidad del principio del placer consiste en evitar el dolor 
y encontrar el placer. 

El ello no está gobernado por las leyes de la razón o de la lógica, y no posee valores, ética o 
moralidad. Sólo le impulsa una consideración: obtener satisfacción para las necesidades 

                                                 

2 Término que suele confundirse con el del instinto, lo cual sería incorrecto pues no es el que Freud empleó. Se puede decir que 

la pulsión es al hombre lo que el instinto es al animal. 
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instintivas de acuerdo con el principio del placer. El ello es exigente, impulsivo, irracional, 
asocial, egoísta y amante del placer. 

El yo; La principal función del yo es la de ser el mediador entre las demandas instintivas del 

Ello y la realidad. El Yo opera por medio del principio de la realidad. Este es otro de los 

principios de Freud en el que propone que el hombre no sólo busca placer sino que se ve 

atado por límites reales que le aconsejan cómo posponer un placer inmediato. 

El Yo debe ser capaz de tolerar la tensión hasta que ésta pueda ser descargada por una 

forma apropiada de comportamiento. 

El principio de la realidad es aprendido, no innato o instintivo como lo es el principio del 

placer. 

El Yo disfruta de todas las satisfacciones que le permite gozar el ello pero aplica la 

inteligencia y el juicio para controlar, elegir y decidir qué apetitos satisfacer y el modo de 

hacerlo. 

El superyo; El Superyo representa lo ideal, y pugna por la perfección antes que por el placer 

o la realidad. La finalidad primordial del Superyo es controlar y regular aquellos impulsos 

cuya expresión pondría en peligro la estabilidad de la sociedad. 

El Superyo es el código moral de la persona. Se desarrolla como una consecuencia de la 

asimilación por parte del niño de las normas paternas respecto de lo que es bueno y lo que es 

malo. Al asimilar la autoridad moral de sus padres el niño reemplaza la autoridad de aquellos 

por su propia autoridad interior. La internalización de la autoridad paterna le permite al niño 

controlar su comportamiento según los deseos de sus padres, y al hacerlo asegura su 

aprobación y evita su disgusto. 

Es importante señalar que no hay límites precisos entre las tres instancias; 

el hecho de que tengan nombres diferentes no significa que sean entidades 

separadas. Son una manera abreviada de designar procesos, funciones, mecanismos y 

dinámicas diferentes dentro de la personalidad total. 

Sistemas 

 

Conciencia. La conciencia está formada por el conjunto de percepciones, ideas, recuerdos, 

pensamientos que ocupan la atención del individuo en un 

momento particular. 

Preconsciente. Son aquellas ideas o recuerdos que se pueden traer a la conciencia 
mediante un cierto esfuerzo. Como el campo de la conciencia es muy estrecho, la persona no 
tiene presente todo lo que sabe o recuerda, sin embargo todo eso es de alguna manera 
accesible cuando se requiere. 

Inconsciente. Es el conjunto de ideas, percepciones, recuerdos, deseos, que han sido 
reprimidos, es decir que son inaccesibles para la conciencia. También esta formado por las 
tendencias pulsionales o insititas que jamás llegaron a ser conscientes. No por ser 
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inconscientes quiere decir que no se puedan revelar bajo ciertas condiciones, eso ocurre 
mediante el sueño, los lapsus y los actos fallidos. Además el psicoanálisis cuenta con técnicas 
para elaborar el mismo proceso. 

Conflicto psíquico 

El conflicto psíquico es la forma en que se concibe una pugna entre dos tendencias que se 

oponen en el individuo, de la cual resulta el síntoma. Por una parte, está la conciencia y por 

la otra el inconsciente con intereses antagónicos e irreconciliables. 

Todo aquello que se opone a las normas de la realidad con las que se identifica la 

conciencia, tiende a sufrir un rechazo que se llama “represión”. Mecanismo por el cual 

una pulsión, una idea, un recuerdo o una percepción que ocasiona angustia, culpa o 

vergüenza, se torna inconsciente. El individuo no soporta vivir con la carga emocional de 

las penas, ridículos, ofensas o incluso deseos que le asaltan diariamente. 

Más allá de estos sucesos cotidianos, Freud definió las principales fuentes del "conflicto 

psíquico". 

Desde una perspectiva que se llamó la "primera tópica" y que conservó siempre bajo el 

planteamiento original, opuso la conciencia y el preconsciente al inconsciente. 

Además de la primera tópica desarrolló otro esquema que se conoce como el punto de vista 

dinámico y en el cual la oposición estuvo expresada, primero por las pulsiones sexuales 

contra las pulsiones del Yo, transformándose más adelante en la conocida oposición: 

pulsión de vida; pulsión de muerte o eros vs. tánatos. Corresponden también a la libido y a 

la agresión respectivamente. 

La tercera perspectiva del conflicto es la estructural, que opone el Ello contra el Yo. 

El conjunto de los procesos psicológicos proviene de una fuerza que Freud denominó 

pulsiones. Una pulsión tiene una fuente, una finalidad, un objeto y un ímpetu. La fuente 

principal de la energía instintiva son las necesidades o impulsos provenientes del organismo; 

la finalidad es eliminar dicha necesidad corporal; el objeto es en el cuál o por medio del 

cuál se consigue la finalidad; y el ímpetu (o perentoriedad) es la fuerza con que persiste 

dicha pulsión. 

Desarrollo psicosexual 

Según Freud, la diferenciación de la personalidad en id, ego y superego, es sólo parte del 

proceso total de desarrollo de la identidad. Sostuvo que la personalidad se va configurando 

con las primeras experiencias de la infancia, a medida que la persona atraviesa por una serie 

de etapas psicosexuales, cada una de las cuales tiene consecuencias importantes para su 

desarrollo. Durante estas etapas, la energía sexual (libido) se organiza. Si el individuo 
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progresa a través de cada una de ellas sin dificultades, finalmente logrará una expresión 

adulta y madura de sí mismo. 

ETAPA ORAL, La primera etapa psicosexual se llama oral. La energía libidinal se centra 

en las actividades orales, particularmente en la alimentación y el destete. Esta etapa cubre 

desde el nacimiento hasta el segundo año de vida aproximadamente. La relación del 

niño con el mundo se establece por medio de la boca y su función oral. Las experiencias 

durante este período marcan rasgos de carácter que tienen que ver con hábitos como el 

incorporar, hablar, fumar y beber. 

 

ETAPA ANAL. El momento en que el niño aprende a controlar sus esfínteres es 

decisivo para la formación de la personalidad, ya que se trata  

de la primera actividad propia sobre la que el niño tiene control y puede 

decidir. Se asocia a esta fase lo relativo con hábitos de puntualidad, orden,  

limpieza, carácter retentivo o desprendido, etc. | 

ETAPA FALICO GENITAL. En esta fase el niño establece la diferencia entre ambos sexos 
orientado por la presencia o ausencia del órgano sexual masculino. Es en este momento en 
que se juega lo que Freud denominó el complejo de Edipo. En esta etapa el niño establece la 
diferencia entre los roles que le corresponden a cada quién según se trate del padre, la madre 
o del hijo. Dicha distinción es vivida bajo la forma de un "complejo" ya que ocasiona 
sentimientos encontrados de amor, odio, culpa y vergüenza. El niño siente una natural 
tendencia a conservar el apego a su madre, pero descubre  que la presencia del padre ocupa 
un lugar especial en los intereses de ésta, lo cual lo hace suponer que se trata de un 
contrincante al que suele dirigir sentimientos de hostilidad y odio. El padre se encarga de 
darle su lugar al hijo permitiéndole distinguir su rol e identificarse. 

ETAPA DE LATENCIA. Al final de la etapa fálica (cerca de los cinco o seis años) Freud 
consideró que el niño entra en una fase de latencia, cuando las preocupaciones por los 
asuntos sexuales parecen no existir. Durante este período la energía libidinal se reduce 
drásticamente, mientras el niño crece. Llegada la pubertad, el joven recupera su interés 
sexual, que ahora va a tomar una forma organizada conforme al modelo de los adultos.Al 
término de la anterior, de alguna manera se ponen en juego las etapas precedentes, que son 
en realidad las que definen la personalidad. El sujeto recreará los roles definidos en el 
desarrollo precedente, de manera tal que se puede decir, que su identidad será el resultado de 
los primeros años de la vida en los cuales se organizan las experiencias más significativas. 
 

3.- Otras teorías 
 

Teoría neoconductista3 

 

Dentro del conductismo contemporáneo encontramos una teoría Neoconductista, la Terapia 

del Aprendizaje Social, que destaca la importancia del aprendizaje en el desarrollo de la 

personalidad. Rechaza los conceptos psicoanalíticos y subraya los factores sociales y 

                                                 
3  Este tema está tomado del libro Introducción a la psicología,  de la Academia de Psicología, del cual el 

autor formó parte en coautoría. Ver bibliografía. 



Apuntes del Módulo de Psicología I 

Jesús Ernesto Duque Padilla 78 

cognoscitivos en la determinación de la misma. La teoría del aprendizaje social evita hacer 

deducciones acerca de las motivaciones, los sentimientos, los conflictos etc., pues lo que le 

interesa sobre todo, es lo que hacen las personas objetivamente. Tiende a subrayar la situación 

como determinante primario de la conducta. En otras palabras, supone que la conducta está 

controlada sobre todo, por las circunstancias del momento y el aprendizaje previo. Hace 

especial hincapié en los principios básicos del aprendizaje (el condicionamiento 

respondiente, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación). Para esta 

teoría, los hábitos aprendidos constituyen los factores determinantes de la conducta. 

 

Para el estudio de la personalidad se efectúa un muestreo de lo que hace el individuo 

actualmente en relación a las circunstancias. Dicha exploración se realiza analizando, cómo 

varía la respuesta de esa persona cuando cambian las condiciones del estímulo. 

 

Algunos de los autores más distinguidos en este enfoque son P. F. Skinner, Beal Miller y 

Albert Bandura. 

Teoría humanista de Carl Rogers 

Las teorías humanistas en psicología enfatizan el estudio integral del ser humano y 

contribuyen a que las personas traten de desarrollar al máximo sus potencialidades. La 

experiencia subjetiva se considera tan importante como los informes objetivos y las 

experiencias inusitadas o excepcionales que se estudian del mismo modo que las generales o 

comunes. 

Destacan la tendencia humana hacia la superación y el cumplimiento del yo o la "realización 

del yo". Este último término fue acuñado por Maslow, y designa el desarrollo del potencial 

máximo del individuo con todas las partes de la personalidad trabajando juntas 

armoniosamente. 

Uno de los teóricos más famosos representantes de la psicología humanista es Carl Rogers, 

psicólogo estadounidense que también gozó de gran prestigio como psicoterapeuta. 

A pesar de que aún resulta prematuro escribir una teoría de la personalidad partiendo de la 
obra de Rogers, podemos decir que ha desarrollado una teoría del "sí mismo", la cual propone 
que el fundamento es el deseo humano de realizar las  potencialidades. 

La plena realización significaría que el individuo podrá vivir en perfecta 
armonía consigo mismo y con los demás. Pero la completa realización de potencialidades 
depende de la atmósfera en la cual uno crece. Rogers esperaría que esta atmósfera reflejara 
una actitud de aceptación incondicional positiva, en la cual los individuos son valorados, 
respetados y amados, simplemente porque son ellos. 

Rogers ha encontrado que la mayoría de la gente parece crecer en una atmósfera de 
aceptación condicional positiva, en la cual la aprobación y el respeto se dan para 
algunos aspectos del comportamiento, pero no para todos. Por ejemplo, cuando un 

padre dice amar a su hijo, pero al mismo tiempo lamenta la conducta del niño en 
la escuela.  
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De acuerdo a Rogers, los desajustes de la personalidad ocurren cuando se desarrolla una 
diferencia entre la autoimagen de la persona y la realidad de la situación. Cuando una 
persona es incapaz de incorporar nuevas experiencias a su propia autoimagen puede 
producirse ansiedad, que lleva al desarrollo de defensas contra la visión de la realidad. 
Rogers espera que la persona pueda tener un “sí mismo” más flexible y sea capaz de 
ajustarse a las situaciones, tales como ellas suceden y de esta manera evitar los desajustes 
de personalidad. 

Para Rogers, la persona plenamente ajustada es aquella cuyo yo, puede simbolizar cualquier 
experiencia que le haya acontecido, o que pueda acontecerle, cuyo propio ser, pueda aceptar y 
entender cualquier cosa por parte de su propio comportamiento. Estas personas reciben el 
calificativo de individuos plenamente operantes; están abiertos a toda experiencia; no se 
defienden de cosa alguna, tienen conciencia tanto de sus faltas y defectos como de sus 
virtudes, pero tienen una consideración positiva elevada de sí mismos; y lo que es mejor, 
mantienen relaciones felices y humanas con los demás. 

Existen cuatro temas significativos en su formulación de una teoría de la personalidad. El yo 
como mecanismo de experiencias, y los tres principios secundarios que sirven al yo para 
funcionar, como son: la autorealización, la autoconservación y el automejoramiento. 

 

Preguntas para taller y guía para examen 
 

1.- Cite la definición de personalidad 

2.- Cite tres corrientes psicológicas que estudien la personalidad 

3.- Explique las instancias del Aparato psíquico 

4.- Explique los sistemas del Aparato Psíquico 

5.- Mencione las fases del desarrollo libidinal 

6.- Explique brevemente la teoría humanista de Carl Rogers 

 

Consulta, investigación y exposición 

7.- En base a una síntesis de las teorías anteriores explique como considera usted que se 

desarrolla la personalidad.  

 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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