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Generar  un texto que invite al estudio de la Psicología ha supuesto presentar al  lector 
información que responda, en principio, a los requerimientos del programa respectivo, sin 
descuidar otros aspectos que se consideran clave en la disciplina, presentándolos de mane-
ra sencilla, dentro de un contexto científico del comportamiento, sus leyes y principios.

De acuerdo con la nueva propuesta curricular del Bachillerato, se facilita información bi-
bliográfica para enriquecer el análisis de los temas abordados. Asimismo, el responsable 
de la asignatura  ampliará la gama de actividades complementarias en su tarea docente.

En la primera unidad se expone la forma como se entiende el quehacer científico y 
profesional de la Psicología, una breve discusión sobre su objeto de estudio, así como el 
análisis de los métodos más frecuentes a los que se recurre para generar conocimiento, 
en función de los enfoques más representativos de la disciplina.

En la segunda unidad se analizan aspectos clave sobre conceptos clásicos en Psicología: 
aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje, mismos que son abordados desde la pers-
pectiva de las escuelas que han desarrollado un conocimiento amplio sobre éstos.

La tercera unidad plantea aspectos relativos a la forma en que entramos en contacto con 
el mundo: sensación, percepción, motivación y emoción, analizando la información dis-
ponible desde la perspectiva de la Psicología y su vinculación con otras disciplinas, para 
estudiar el complejo mundo de los procesos accesibles al observador con entrenamiento 
específico para el caso.

Finalmente, la cuarta unidad analiza las aportaciones de la Psicología social al estudio de 
la personalidad, enfatizando en este caso algunos aspectos relativos a las particularidades 
de nuestro modo de ser; así, el estudiante encontrará en las actividades propuestas  una 
invitación al estudio y a la reflexión sobre comportamientos propios de nuestra cultura, 
en el marco de la globalización imperante en nuestros días.

En todos los casos se proponen diversas actividades y ejercicios que el alumno realizará 
de manera individual o grupal, según decida el responsable de esta asignatura. Elementos 
visuales como "Entérate", "Toma nota", algunas definiciones y el glosario, cumplen el 
cometido de ayudar al estudiante a fijar su extención en información complementaria.

En este sentido, el texto puede favorecer el estudio autónomo,  así como el libre inter-
cambio de ideas y, finalmente, la adquisición de diversas competencias para los estudian-
tes del nivel bachillerato.





11LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA: UNA EMPRESA POSIBLE

La psicología como 
ciencia: una empresa 

posible



El estudiante:

•	 Identificará	los	orígenes	de	
la	psicología	y	precisará	los	
elementos	que	la	caracteri-
zan	 como	 ciencia	 y	 como	
profesión.

•	 Ubicará	 las	 principales	 co-
rrientes	psicológicas	en	fun-
ción	 de	 sus	 representantes	
más	 connotados,	 señalan-
do	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	
la	 psicología	 desde	 alguna	
perspectiva	teórica.

•	 Conocerá	 los	 principales	
métodos	que	utiliza	la	psi-
cología	 para	 efectuar	 in-
vestigación.

•	 Explicará	 en	 qué	 consiste	
el	 concepto	 de	 interdisci-
plinariedad	 en	 el	 ejercicio	
profesional.O

B
JE

T
IV

O

INTRODUCCIÓN

Esta	unidad	tiene	la	finalidad	de	explicar	los	elementos	que	le	dan	a	la	psicología	
el	carácter	de	ciencia	y	también	de	profesión.	Inicialmente	se	efectúa	un	breve	
análisis,	de	modo	que	el	alumno	distinga	coincidencias	y	diferencias	en	los	pro-
pósitos	que	históricamente	se	han	asignado	a	esta	disciplina.	El	contenido	des-
cribe	también	la	variedad	de	elecciones	acerca	de	lo	que	constituye	el	objeto	de	
estudio	de	la	psicología.	

Se	analiza	 igualmente	 información	básica	para	discutir	en	clase	una	definición	
satisfactoria	de	la	ciencia	del	comportamiento,	a	la	vez	que	señala	la	relación	de	
esta	disciplina	con	otras	áreas	de	conocimiento.

En	otra	dirección,	 se	abordarán	 las	actividades	correspondientes	al	nivel	cien-
tífico	de	 la	psicología,	 contrastándolas	 con	el	 carácter	 interdisciplinario	que	 la	
psicología	contemporánea	presenta	en	tanto	profesión.	Asimismo,	se	resumen,	
junto	con	datos	biográficos	de	estudiosos	de	la	conducta,	los	principios	teóricos	
y	prácticos	de	los	enfoques	psicológicos	predominantes.
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1.1  DEfINICIÓN DE PsICOLOgía

La	noción	contemporánea	de	lo	que	es	la	psicología	tiene	un	carácter	dinámico.	Las	apreciacio-
nes	al	respecto	son	válidas	para	el	momento,	pero	con	tantas	posibilidades	de	transformación	
como	cambiante	es	nuestra	realidad.

No	podría	ser	de	otra	forma.	Si	la	psicología	se	encarga	del	estudio	del	ser	humano	y	de	las	
interacciones	con	otros	y	consigo	mismo,	es	natural	que	evolucione	de	la	mano	con	la	realidad	
a	la	que	hace	objeto	de	estudio.	
 
Para	el	análisis	de	lo	que	es	la	psicología	adoptaremos	cualquiera	de	dos	perspectivas:

•	 Por	una	parte,	la	examinaremos	de	manera	retrospectiva. Con	ello	podremos	entender	el	
origen	histórico	de	la	diversidad	de	encuadres	existentes.

•	 Por	otra	parte,	revisaremos	algunos	aspectos	conceptuales	que	nos	permitan	plantear	
una	definición	de	psicología	que	diferencie	los	niveles	científico	y	profesional	de	manera	
sincrónica,	es	decir, en	su	sentido	contemporáneo.

Iniciaremos	entonces	por	revisar	los	antecedentes	de	esta	ciencia	joven.

¿Qué significa el término psicología?
(Gr.	Psyché=	espíritu	+	logos=	tratado)

Término	acuñado	en	el	siglo	xvi	por	Glocenius;	sólo	ha	sido	aplicado,	con	el	sentido	
de	conocimiento	específico,	en	el	siglo	xviii.	(Merani,	1984).

De	acuerdo	con	Kantor	(1990),	las	ciencias	evolucionan	de	manera	ininterrumpida	a	partir	de	
concepciones	procedentes	de	la	sabiduría	popular.	Por	lo	tanto,	la	denominación	de	lo	que	son	
las	prácticas	científicas	se	basa	en	un	fondo	cultural	que	se	ubica	en	el	tiempo	y	lugar	en	que	
fueron	concebidas.

Resulta	difícil	indicar	fechas	precisas	respecto	del	origen	o	consolidación	de	cualquier	área	de	
conocimiento	científico.	El	caso	de	la	psicología	no	es	la	excepción.	

Quienes	estudian	esta	disciplina	en	el	sentido	histórico,	se	valen	de	ciertos	criterios,	para	afir-
mar	que	tal	o	cual	hecho	ocurrió	en	una	época	determinada.

Aunque	existen	evidencias	históricas	de	prácticas	relacionadas	con	el	quehacer	científico	de	 la	
psicología,	también	hay	opiniones	que	indican	que	el	aspecto	cronológico	no	es	el	único	elemento	
válido.	Por	lo	tanto,	pueden	existir	divergencias	en	función	de	los	juicios	empleados.	Revisemos	
información	obtenida	con	base	en	los	criterios	más	difundidos	en	el	ámbito	de	esta	ciencia.

Criterio.	 Del	 griego		
Крιτεрιοv	(Kritérion,	juicio)	
se	refiere	a	normas	o	pun-
tos	de	vista,	que	permiten	
afirmar	que	algo	es	 cierto	
o	verdadero.
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1.2  EVOLUCIÓN DE La PsICOLOgía

  ¿Cómo comenzó la psicología?

En	una	dirección,	se	señala	que	la	psicología	inició	como	una	disciplina	estrechamente	vincu-
lada	con	la	filosofía	y	la	fisiología	(Zinser,	1987;	Papalia	y	Olds,	1998;	Davidoff,	1989,	Díaz-
Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996,	Baron,	1997;	Morris	y	Maisto,	2000;	García,	2005).

Otras	fuentes	agregan	que	los	orígenes	de	la	psicología	pueden	estar	ubicados	en	cuatro	tradi-
ciones:	a)	la	magia,	b)	la	religión,	c)	la	filosofía	y	d)	la	medicina	(Davison	y	Neale,	1980;	Harrsch,	
2005;	Morris	y	Maisto,	2005).	

El	interés	en	la	búsqueda	de	sabiduría	a	través	del	razonamiento	lógico	nos	remite	a	los	ante-
cedentes	filosófícos	de	la	psicología.	A	su	vez,	el	hecho	de	que	esta	disciplina	haga	suyo	el	afán	
por	estudiar	algunos	procesos	vitales	(la	respiración,	la	digestión	y	la	reproducción,	por	ejem-
plo)	permite	ubicar	su	vínculo	con	la	fisiología	y	con	el	nivel	científico	de	la	psicología.

1.2.1 Etapas en la evolución de la psicología

La	disciplina	psicológica,	como	toda	práctica	humana,	ha	transitado	por	diferentes	momentos.	
Los	siguientes	parecen	ser	los	más	notables.

figura 1.1
En	sus	orígenes	la	
psicología	apareció	
vinculada	a	prácticas	y	
disciplinas	diversas.
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Etapa precientífica. Se	refiere	al	periodo	de	 las	observaciones	 ingenuas	y	sencillas.	A	partir	de	
ellas,	el	interés	cambió	hacia	la	conducta	de	humanos	y	animales,	en	interacción	con	los	estí-
mulos	del	entorno.

Etapa protocientífica. Aparentemente	comenzó	con	la	invención	de	la	escritura.	Se	caracteriza	por	
la	existencia	no	sólo	de	observaciones,	sino	de	registros	de	opiniones	y	creencias	acerca	de	los	
eventos.

Etapa científica. Inició	con	la	descripción	sistemática	de	los	eventos	psicológicos.	Los	tratados	al	
respecto	consisten	en	los	registros	y	productos	de	los	trabajadores	científicos.	(Kantor,	1990).

Las	etapas	antes	mencionadas	se	basan	en	un	criterio	de	carácter	conceptual.	Para	otros	autores,	
la	precisión	respecto	de	cuándo	la	psicología	se	constituyó	como	ciencia	está	más	relacionada	
con	eventos	identificables	en	un	sentido	cronológico.	Esto	se	ilustra	en	el	cuadro	siguiente.

algunos acontecimientos importantes en la historia de la psicología:

1879		Wilhelm	Wundt	fundó	el	primer	laboratorio	de	investigación	psicológica	en	Leipzig,	Ale-
mania.

1886		John	Dewey	publicó	el	primer	libro	de	texto	de	psicología	en	Norteamérica.
1890		William	James	publicó	Principios de psicología.
1892		G.	Stanley	Hall	fundó	la	American	Psychological	Asociation	(APA).
1901			Sigmund	Freud	publicó	La interpretación de los sueños.
1905		Alfred	Binet	y	Théodore	Simon	desarrollaron	la	primera	prueba	de	inteligencia.
1906		Iván	Pavlov	publicó	su	primer	estudio	sobre	aprendizaje	en	perros.
1913		John	B.	Watson	escribó	un	libro	sobre	conductismo.
1920		La	psicología	de	la	gestalt	alcanzó	la	cúspide	de	su	influencia.
1938		B.	F.	Skinner	publicó	La conducta de los organismos.
1951		Carl	Rogers	desarrolló	la	Terapia	centrada	en	el	cliente.
1954		Abraham	Maslow	introdujo	la	perspectiva	humanista.
1961		Albert	Bandura	presentó	ideas	sobre	la	teoría	del	aprendizaje	social	dando	inicio	a	la	“re-

volución	cognoscitiva”.

Cuadro 1.1
La	psicología	ha
transitado	por
distintas	etapas
hasta	llegar	a	ser
considerada	una	

ciencia.

Cuadro 1.2
En	sentido

cronológico	es
posible	señalar
algunos	de	los

acontecimientos	más	
importantes	en	la	
evolución	de	la

psicología.
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Documenta	otros	acontecimientos	 importantes	en	el	desarrollo	de	 la	psicología,	 tanto	en	un	sentido	
histórico	como	contemporáneo.	Señala	la	razón	de	tu	elección.

Como	ya	se	dijo,	en	función	de	un	criterio	dado,	puede	afirmarse	que	la	psicología	ha	adquirido	
ya	el	carácter	de	ciencia.	Un	ejemplo	de	lo	dicho	se	ilustra	en	las	afirmaciones	que	aparecen	a		
continuación	en	el	cuadro	1.3.

¿A partir de cuándo la psicología es una ciencia?
• Entre	los	siglos	xviii	y	xix,	con	el	recurso	del	microscopio	y	algunas	técnicas	empleadas	

con	éxito	en	las	ciencias	naturales,	se	lograron	mejores	descubrimientos.	Se	dice,	por	tanto,	
que	la	psicología	inició	entonces	su	transición,	de	disciplina	filosófica,	a	disciplina	científica	
(Papalia	y	Olds,	1998).

•	 Para	algunos	investigadores,	la	psicología	adquirió	el	carácter	de	ciencia	con	la	fundación,	
en	1879,	del	primer	laboratorio	de	investigación	psicológica	en	Leipzig,	Alemania	(Hearst,	
en	Papalia	y	Olds,	1998).

•	 Algunos	autores	(Ribes	y	López,	1985)	consideran	que	el	inicio	de	la	psicología	como	disci-
plina	científica	se	relaciona	con	su	desarrollo.	Por	tanto,	es	hasta	1913,	con	la	aparición	del	
Manifiesto conductista,	de	John	B.	Watson,	que	se	podría	afirmar	que	la	psicología	adquirió	el	
nivel	de	ciencia.

El	campo	de	la	psicología	se	ha	ido	configurando	de	manera	progresiva.	Aunque	sus	orígenes	
se	hallen	en	épocas	remotas,	se	reconocen	algunas	tendencias		que	constituyen	la	historia	más	
reciente	y	se	consideran	las	influencias	más	determinantes	en	la	aparición	de	las	teorías	psico-
lógicas	modernas.	Observa	el	siguiente	cuadro.	

Como	podrá	apreciarse	en	su	oportunidad,	estos	puntos	de	vista	permanecen	en	algún	sentido	
en	las	teorías	psicológicas	que	examinaremos	posteriormente.

Cuadro 1.3
En	sentido	de	lo	
conceptual,	algunos	
autores	describen	
la	evolución	de	la	
psicología.

antecedentes de la psicología contemporánea

Enfoque Objeto  de estudio Representantes

Estructuralismo La	experiencia	consciente	en	sus	partes	
básicas	(componentes	de	la	conciencia).

Wilhelm	 Wundt,	 	 Eduard	
Titchener

Funcionalismo Formas	en	que	la	experiencia	consciente	
contribuye	 a	 la	 adaptación	 al	 mundo	
(funciones	de	la	mente)

William	James
Cuadro 1.4
Antecedentes	de	la	
psicología	contempo-
ránea.
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1.3  La PsICOLOgía COMO CIENCIa Y COMO PROfEsIÓN

Hasta	aquí	hemos	hablado	del	carácter	científico	de	la	psicología	rela-
cionado	con	la	producción	de	teoría.	Sin	embargo,	esta	disciplina	tam-
bién	tiene	el	cometido	de	aportar	soluciones	inmediatas	a	los	problemas	
cotidianos.	Es	así	que	se	reconoce	que	en	el	presente	existen	dos	niveles	
que	 dan	 directrices	 al	 trabajo	 a	 realizar.	De	 este	modo,	 la	 psicología	
puede	ser	vista	como	una	ciencia,	pero	también	como	una	profesión.	El	
cuadro	1.5	describe	estos	niveles	contemporáneos	de	desarrollo.

Nivel científico Nivel profesional
1.	 Interés	en	la	producción	de	teorías	y	leyes,	para	

la	explicación	de	los	fenómenos	psicológicos.
1.	 Interés	en	la	identificación	de	principios	aplicables	

a	la	resolución	de	problemas	sociales.

2.	 Énfasis	 en	 la	 investigación	 básica,	 para	 la	
identificación	 de	 procesos	 generales	 del	
comportamiento.

2.	 Énfasis	en	la	investigación	aplicada,	como	vía	de	
solución	a	problemas	concretos	y	a	la	explicación	
de	sus	causas.

3.	 Producción	 escrita	 con	 alto	 nivel	 de	 especiali-
zación;	 empleo	 de	 terminología	 propia	 de	 la	
disciplina,	dirigida	a	expertos	en	la	materia.

3.	 Producción	escrita	de	bajo	nivel	de	espe	cialización	
(dirigida	por	lo	general	a	grupos	disciplinarios	y	
multidisciplinarios).

4.	 Empleo	de	sujetos	experimentales,	 (animales	o	
personas)	con	fines	exploratorios.

4.	 Trato	 con	 personas	 de	 diversas	 edades	 y	
condiciones,	 interesadas	 en	 obtener	 asesoría	 o	
directrices	para	la	solución	de	problemas.

5.	 Elección	 de	 un	 objeto	 de	 estudio	 propio,	 no	
compartido	por	otras	ciencias.

5.	 Identificación	de	un	objeto	de	estudio,	abordable	
por	otras	disciplinas	(interdisciplina).

Como	puede	apreciarse,	ambos	niveles,	aunque	semejantes,	no	siguen	la	misma	dirección.	La	
psicología,	en	tanto	ciencia,	tendría	probablemente	más	interés	en	explicar los	fenómenos,	así	
como	en	la	producción	de	trabajo	teórico.	El	plano	profesional,	en	cambio,	busca	fundamen-
talmente	intervenir en	la	solución	de	los	problemas	cotidianos.

En	 ambos	 niveles,	 existe	 la	 motivación	 o	
preocupación	por	el	bienestar	colectivo.	No	
obstante,	 el	 tiempo	 que	 una	 investigación	
o	 experimento	 puede	 tomar	 para	 producir	
resultados	generalizables	o	aplicables,	suele	
ser	mayor	que	el	que	toma	una	intervención	
profesional	para	 remediar	 alguna	dificultad	
o	establecer	alguna	habilidad.

Cuadro 1.5
¿Cuál	es	la	diferencia	

entre	el	nivel
científico	y	el
profesional	de
la	psicología

contemporánea?

figura 1.1
Experimento	en	caja	

de	Skinner.
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Por	equipos,	elabora	en	una	entrevista	que	conste	por	lo	menos	de	cinco	preguntas	que	puedan	ser	for-
muladas	a	un	psicólogo	en	ejercicio,	respecto	de	cómo	considera	que	se	desarrolla	su	trabajo	tanto	en	el	
terreno	científico	como	en	el	profesional.

1.3.1 Recursos para el trabajo científico y profesional

La	psicología	cuenta	con	herramientas	para	el	trabajo	a	realizar.	En	el	nivel	científico	se	emplea	
la	teoría	y	en	el	profesional	las	técnicas.

El	psicólogo	que	trabaja	como	profesionista	–resolviendo	problemas	prácticos	en	personas,	
grupos	o	instituciones–	necesita	entender	qué	es	la	psicología,	cuáles	son	sus	fines	y	fundamen-
talmente,	con	qué	elementos	cuenta	para	dar	solución	a	problemas	específicos.	Sin	embargo,	no	
recurre	con	la	misma	frecuencia	a	lo	teórico,	sino	más	bien	a	aspectos	de	tipo	práctico.	Por	esta	
razón,	algunos	autores	identifican	al	profesionista	más	como	un	usuario	de	la	tecnología	social	
(aquellos	recursos	del	profesional	que	ayudan	a	resolver	problemas)	que	de	la	ciencia	(Ribes	y	
López	,1985).

¿Cuál es la finalidad de la psicología?

• En	la	época	de	los	presocráticos,	el	conocimiento	psicológico	tuvo	por	finalidad	el	
estudio	del	alma	(más	tarde,	de	la	mente).

•	 En	nuestro	siglo	ha	derivado	en	la	constitución	de	una	ciencia	conjetural	que	se	ocu-
pa	del	estudio	del	hombre	bajo	el	aspecto	de	las	actividades	mentales,	afectivas	y	la	
conducta.	(Merani,	1984;	Papalia	y	Olds,	1998;	Morris	y	Maisto,	2005).

figura 1.2
El	científico	emplea	
teoría	y	práctica	en	su	
desempeño.
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Responde,	con	base	en	la	entrevista	que	hiciste	anteriormente:	En	qué	nivel	se	desenvuelve	fundamental-
mente	el	psicólogo	que	interrogaste:	¿el	científico	o	el	profesional?	Fundamenta	tu	respuesta.

1.3.2 La psicología como profesión

¿Cuáles	son	 los	aspectos	que	caracterizan	el	 trabajo	del	psicólogo?;	¿en	qué	sentido	se	dife-
rencia	de	otros	profesionales?;	¿cuál	es	su	campo	de	trabajo?;	¿qué	organizaciones	gremiales	
de	psicólogos	existen	en	la	República	Mexicana?;	¿cuál	es	el	futuro	de	los	aspirantes	a	estudiar	
psicología?

Existen	diferentes	criterios	al	respecto	de	cuándo	inicia	una	profesión.	Se	considera,	por	ejem-
plo,	que	el	punto	de	partida	consiste	en	que	una	comunidad	de	especialistas	se	reconozca	a	sí	
misma	como	tal	(Ribes	y	López	,1985).

En	el	caso	que	nos	ocupa,	se	considera	que	es	apenas	en	los	principios	del	siglo	xx	cuando	se	
han	identificado	evidencias	de	acuerdos	entre	profesionales	del	comportamiento.

Por	lo	tanto,	si	la	formación	profesional	de	la	disciplina	guarda	semejanza	con	el	desarrollo	en	
la	personalidad	del	ser	humano	(Harrsch,	2005),	podríamos	decir	que	la	nuestra	es	una	disci-
plina	joven.

La	información	que	se	ofrece	a	continuación	puede	ser	útil	a	quienes	hayan	de	realizar	alguna	
actividad	escolar	sobre	el	tema.	Puede	también	servir	a	quienes	experimentan	curiosidad	por	
saber	en	qué	consiste	el	trabajo	del	psicólogo	mexicano	en	la	actualidad.

1.3.3 El psicólogo y otros profesionales de la salud

Cada	profesión	tiene	características	que	le	distinguen	de	otras.	El	término	genérico	para	el	ran-
go	de	actividades	que	puede	cubrir	se	conoce	como	perfil profesional.

En	sentido	estricto,	ningún	perfil	profesional	debería	ser	idéntico.	No	obstante,	existen	pare-
cidos	que	pueden	llevar	a	confusión.	Por	ello,	haremos	una	comparación	con	aquellas	profe-
siones	que	pueden	guardar	semejanza	con	la	de	psicólogo.	Por	ejemplo,	los	psiquiatras	poseen	
título	profesional	de	médicos	(y	no	de	psicólogos).	Muchos	hacen	una	residencia	en	alguna	ins-
titución	de	salud	mental,	para	ser	entrenados	en	la	detección	y	atención	de	conducta	anormal.

A	diferencia	de	 los	psicólogos,	 los	psiquiatras	 cuentan	 con	 la	 autorización	profesional	para	
prescribir	medicamentos	o	sustancias	(generalmente	llamados	psicofármacos),	usuales	en	trata-
mientos	para	perturbaciones	emocionales.
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Por	 su	 parte,	 los	 psicoanalistas	 proceden	 de	 diferentes	 profesiones.	 Por	 lo	 general,	 reciben	
cursos	intensivos	sobre	teorías	de	la	personalidad.	Una	parte	importante	consiste	en	el	adies-
tramiento	sobre	la	práctica	del	psicoanálisis.	Los	interesados	en	formarse	como	psicoanalistas	
deben	someterse	a	esta	experiencia	y	ser	supervisados	durante	varios	años	en	el	tratamiento	de	
pacientes (Davidoff,	1989).

En	la	actualidad,	los	requisitos	para	el	ejercicio	profesional	como	psicólogo	consisten	en	la	con-
clusión	de	estudios	dirigidos	a	obtener	el	título	de	Licenciado	en	Psicología.	Algunas	universi-
dades	buscan	que	el	egresado	tenga	además	una	especialización	en	áreas	de	concentración.

Una	vez	cursada	la	licenciatura	en	psicología	y	obtenido	el	título,	es	posible	adquirir	la	cédula	
profesional.	Esta	credencial	autoriza	el	ofrecimiento	del	servicio	psicológico	a	instituciones	o	
personas.

Al	concluir	los	estudios	de	licenciatura	(o	pregrado)	es	posible	acceder	al	nivel	de	formación	de	
posgrado.		Para	ello,	existen	opciones	denominadas	Especialidades,	Maestrías	o	Doctorados.	El	
énfasis	de	estos	programas	puede	dirigirse	a	diferentes	aspectos	del	nivel	científico	o	profesio-
nal	de	la	psicología.

Lo	descrito	debe	aclarar	las	diferencias	entre	profesionales	que	trabajan	fundamentalmente	en	
el	ámbito	clínico.	Pero	enfatizaremos	que	un	profesional	del	comportamiento	no	se	desempeña	
exclusivamente	en	este	campo.

1.3.4 El perfil profesional del psicólogo

Un	psicólogo	puede	desenvolverse	en	medios	diversos.	Aunque	por	lo	común	se	le	relaciona	
exclusivamente	con	la	atención	a	personas	con	deterioro	en	la	salud	mental,	esta	imagen	no	
corresponde	con	la	situación	de	la	práctica	actual.

Algunas	aplicaciones,	derivadas	del	desarrollo	del	trabajo	y	las	necesidades	de	la	sociedad,	han	
requerido	incursionar	en	diferentes	espacios,	así	como	establecer	denominaciones	específicas	
para	el	caso.	El	siguiente	cuadro	es	ejemplificati	vo.
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Campos de
aplicación

funciones (generales) Nivel académico requeri do Centros e
instituciones

de acción
Clínico	y	consejería Evaluación-psicodiagnóstico

Prevención
Orientación
Rehabilitación

Psicoterapia:	 individual	 de	 pareja,	
familiar	y	de	grupo

Licenciatura

Posgrado,	especializa	ción,
experiencia	supervisada

Hospitales
Clínicas
Guarderías
Centros	de	salud	mental
Consultorios

Educativo

Evaluación-admisión
Detección	de	problemas
de	enseñanza-aprendizaje
Prevención-planeación	y
programación
Orientación	vocacional	y
Ocupacional
Terapia	educativa	y	
educación	especial

Licenciatura

Especialización
experiencia	supervisada

Escuelas
Primarias,
Secundarias,
Preparatorias,
Universidades,
Centros	 de	 educación	
especial	 y	 de	 terapia	
educati	va

Social

Evaluación,	planeación,
programación	e	intervención,
en	la	estructura
individuo-familia-sociedad
Asesoría	a	nivel	jurídico	y
desarrollo	de	comunidades

Licenciatura

Especialización	y
experiencia	supervisada

Toda	 clase	 de	 comuni-
dades	 y	 organizaciones	
sociales:	 centros	 peni-
tenciarios

Industrial	(del	trabajo)
Selección	de	personal,
capacitación	y	consultoría
laboral
Administración,
desarrollo	organizacional
intervención	institucional

Licenciatura

Especialización	y
Experiencia	supervisada

Empresas
públicas	y
privadas

	General-expe	rimental Investigación	y	perfeccionamiento	
de	teorías	y	métodos
científicos

Licenciatura,
posgrado,	experiencia
supervisada

Laboratorios,	institutos	
de	investigación

Algunos	campos
emergentes

Análisis	del	efecto	del	medio
sobre	la	conducta

Estudios	de	factores	que	afecta	el	
rendimiento	y	competitividad

Análisis	de	 los	efectos	del	despla-
zamiento	en	tiempo	y	espacio

Psicología	ambiental

Psicología	del	deporte

Psicología	de	la	aviación

Empresas	públicas
y	privadas

Centros	de	trabajo
y	de	investigación

Aeropuertos	 y	 centros	
de	investigación

Es	natural	pensar	que	el	desarrollo	del	trabajo	traerá	consigo	nuevas	especialidades.	El	consen-
so,	sin	embargo,	es	que	debe	reservarse	para	los	estudios	de	posgrado	(especialidades,	maestrías	
y	doctorados)	el	quehacer	de	la	especificidad	en	la	formación.	En	la	Licenciatura	debería	pro-
moverse	sobre	todo	la	formación	de	un	psicólogo	general,	con	conocimientos	básicos	de	las	
funciones	profesionales	y	campos	de	aplicación.	

Cuadro 1.6
Actividades	del

psicólogo	mexicano,	
(adaptado	de

Harrsch,	2005).
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En	conclusión,	el	Licenciado en Psicología	debería	poseer	conocimientos	sobre	las	tareas	profesio-
nales	que	se	ilustran	enseguida.

Fuente:	cneip,	1987.

1.3.5 Organizaciones gremiales

Los	grupos	de	profesionales	suelen	crear	asociaciones.	Éstas	tienen	denominaciones,	las	cuales	
corresponden	con	 su	actividad	principal.	Algunas	 tienen	como	propósito	vigilar	 el	 ejercicio	
profesional.	Otras,	ofrecen	asesoramiento	para	un	mejor	desempeño.

Las	que	se	describen	a	continuación,	son	algunas	de	las	organizaciones	gremiales	más	impor-
tantes	a	nivel	nacional.
 
El Colegio Nacional de Psicólogos (conapsi)

Esta	asociación	civil	fue	constituida	en	1976.	Su	fundación	y	registro	tuvo	lugar	en	1987.	Entre	
otros	propósitos,	el	conapsi	persigue	los	de:

a)	 Fomentar	la	conciencia	de	servicio	a	la	sociedad	como	función	primordial	de	la	profesión.

b)	 Agrupar	a	los	psicólogos	de	las	diferentes	áreas	y	especialidades,	en	busca	de	la	supera-
ción	social,	profesional,	científica,	humanista,	técnica	y	económica.

c)	 Propiciar	el	desarrollo	científico,	económico	y	social	de	México,

d)	 Vigilar	el	ejercicio	de	la	profesión	con	el	objeto	de	que	se	realice	dentro	del	más	alto	
plano	moral	y	legal.	(conapsi,	1991).

En	 México	 el	 día	 del	 psi-
cólogo	 se	 celebra	 el	 20	 de	
mayo;	la	razón	es	que	en	ese	
día	se	expidió	la	primera	cé-
dula	profesional	en	el	país.

¿Cuál es el perfil profesional del psicólogo?

funciones Áreas de desempeño sectores de desem-
peño

Beneficiarios de sus servicios

Evaluación
•	Educación
•	Salud	pública
•	Producción	y	consumo.
•	Organización	social
•	Ecología

•	Rural	marginal
•	Rural	urbano
•	Urbano	marginado
•	Marginado
•	Urbano	desarrollado

•	Macro-grupos	institucionales
•	Micro-grupos	institucionales
•	Macro-grupos	no	institucionales
•	Individuos	(en	orden
		de	prioridad).

Planeación

intervención	(para
modificar	un	problema)

prevención

investigación

Cuadro 1.7
Perfil	profesional
del	psicólogo.

La	cédula	profesional	 es	el	
documento	que	ampara	los	
estudios	de	Licenciatura	en	
cualquier	carrera.	Se	obtie-
ne	después	de	concluir	este	
nivel	de	formación.
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El	conapsi	ha	creado	espacios	de	comunicación	y	actualización	profesional.	Uno	de	ellos	son	
sus	Congresos.

La sociedad Mexicana de psicología (somepsi)

Fue	fundada	en	1950.	Su	órgano	oficial	de	comunicación	y	difusión	es	la	Revista Mexicana de 
Psicología.	Agrupa	a	la	mayoría	de	psicólogos	del	país	y	organiza	congresos.

El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (cneip)

Fue	fundado	en	1971.	Celebró	su	primera	reunión	nacional	en	la	ciudad	de	Xalapa,	Ver.,	en	
junio	del	mismo	año,	bajo	los	auspicios	de	la	Universidad	Veracruzana.

A	diferencia	de	las	agrupaciones	antes	citadas,	el	cneip	no	integra	profesionales	en	específico,	
sino	Organizaciones Educativas.	En	otras	palabras,	está	constituida	por	profesionales	que	repre-
sentan	 a	 las	 diversas	 instituciones	 de	 enseñanza	 superior	 afiliadas,	 así	 como	 por	miembros	
individuales,	de	prestigio	profesional	reconocido.	(Ribes,	1975).

Las	Escuelas,	Facultades	e	Institutos	(públicos	y	privados)	encargados	de	la	docencia	e	investi-
gación	en	Psicología	y	afiliadas	al	cneip	son	numerosas.

Entre	los	objetivos	que	el	Consejo	sostiene	desde	su	fundación	se	cuentan:

•	 Orientar	la	enseñanza	e	investigación	a	la	solución	de	los	problemas	sociales	que	plantea	
la	realidad	nacional.

•	 Contribuir	a	la	aplicación	de	las	políticas	y	normas	señaladas	en	la	Ley	Federal	de	Edu-
cación.

•	 Planificar	el	empleo	de	los	recursos	para	que	se	formen	mejores	docentes	e	investigado-
res	y

•	 Promover	la	investigación	interdiscipli	naria	(cneip,	1987).

El	cneip	edita	una	revista	para	los	interesados	en	los	avances	de	la	psicología.	Esta	publicación,	
llamada	Enseñanza e investigación en psicología, circula	desde	el	año	de	1975,	manteniendo	un	nivel	
considerable	de	calidad	y	contenido	desde	su	aparición.	Es	una	de	las	publicaciones	periódicas	
con	más	tradición	en	el	país.

La	 Sociedad	Mexicana	 de	
Psicología	 ha	 impulsado	
la	 creación	 y	 difusión	 del	
código	ético	del	psicólogo;	
tal	documento	busca	esta-
blecer	 la	 conducta	 idónea	
de	este	profesional.
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1.4  OBJETO DE EsTUDIO DE La PsICOLOgía

Un	primer	asunto	al	estudiar	la	psicología	consiste	en	ubicar	una	definición	conveniente	res-
pecto	a	cuál	es	su	objeto	de	estudio.	Sin	embargo,	no	se	piense	que	se	trata	de	un	problema	de	
fácil	solución.	Este	tema	resulta	uno	de	los	asuntos	más	discutidos	en	el	área	de	conocimiento	
que	se	ocupa	del	estudio	del	comportamiento	humano.

Veamos	las	siguientes	definiciones	que	presentan	algunos	especialistas.

se han propuesto como objeto de estudio de la psicología:

•	 Los	factores	que	influyen	sobre	la	conducta:	el	ambiente	significativo	para	el	organismo,	
los	estados	y	procesos	neurofisiológicos,	estados	y	procesos	mentales	(Zinser,	1987).

•	 La	conducta		y	los	procesos	mentales	en	todos	los	animales	(Davidoff,	1989).

•	 El	comportamiento	humano	(Harrsch,	2005).

•	 La	conducta	y	los	procesos	cognoscitivos	(Baron,	1997).

•	 Los	procesos	de	autorrealización	en	los	humanos	(Goble,	1977).

•	 El	comportamiento	y	los	procesos	mentales	(Papalia	y	Olds,	1998).

Efectúa	la	lectura	que	aparece	en	los	siguientes	párrafos.	Al	terminar,	elabora	un	resumen	y	tus	conclu-
siones	acerca	de	lo	que	es	el	objeto	de	estudio	de	la	psicología.

¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología?

E. Barrull, 2000

Seguro	que	el	 lector	pensará	que	no	existe	 la	más	mínima	duda	de	que	 la	psicología	estudia	el	com-
portamiento	humano	y	no	voy	a	ser	yo	quien	contradiga	tamaña	evidencia.	Sí,	la	psicología	estudia	el	
comportamiento	humano,	pero	resulta	que	no	debemos	olvidar	de	que	 la	economía,	 la	pedagogía,	 la	
antropología,	etc.,	también	lo	estudian.	Es	decir,	todas	las	ciencias	del	comportamiento	humano	estu-
dian,	evidentemente,	el	CH.	Así	pues,	definir	la	psicología	como	la	ciencia	del	CH	es	cometer	un	error	
elemental	de	definición.

Definir	una	cosa	es	proporcionar	una	descripción	de	las	características	esenciales	que	nos	permiten	distin-
guirla	de	todas	las	demás.	Si	queremos	definir	lo	que	es	una	mesa	diremos	algo	que	nos	sirva	para	distinguirla	
de	un	lápiz,	una	silla,	un	avión,	etc.	Pero	si	lo	que	decidimos	para	definirla	no	nos	sirve	para	diferenciarla	de	
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otras	entidades,	entonces	nuestra	definición	es	del	todo	inapropiada.	Así	pues,	definir	la	psicología	como	el	
estudio	del	CH	no	nos	sirve	para	distinguirla	de	las	otras	ciencias	humanas	ya	que	todas	estudian,	también,	
el	CH.

Mis	alumnos	no	tienen	gran	dificultad	para	darse	cuenta	de	que	la	economía	estúdia	el	CH	en	tanto	que	
influye	en	los	fenómenos	asociados	al	dinero.	Producción	de	bienes,	distribución,	comercialización,	or-
ganizaciones	empresariales,	mercados	financieros,	etc.,	son	fenómenos	que	resultan	del	CH.	Todos	estos	
fenómenos	en	los	que	el	ser	humano	persigue,	en	última	instancia,	la	obtención	de	dinero,	en	cualquiera	
de	sus	expresiones,	son	objeto	de	estudio	de	la	economía.	Ahora	bien,	cuando	les	intento	hacer	ver	que	
una	selección	de	personal	para	una	empresa	es,	por	tanto,	también	objeto	de	la	economía,	entonces	se	
disgustan	realmente	conmigo.	Aunque	reconocen	que	el	objetivo	de	toda	selección	de	personal	es	con-
seguir	un	mayor	rendimiento	económico	de	la	empresa,	es	decir,	hacer	más	dinero,	siempre	han	creído	
que	tal	tarea	es	objeto	propio	de	la	psicología.

Tampoco	tiene	dificultades	para	darse	cuenta	de	que	la	pedagogía	estudia	el	CH	que	interviene	en	los	fe-
nómenos	del	aprendizaje.	Pero	esto	es	sólo	en	un	primer	momento.	Enseguida	se	dan	cuenta	de	la	barbari-
dad	que	acaban	de	admitir.	¿Qué	pasa	con	Pavlov	o	Skinner?	¿Son	psicólogos	o	pedagogos?		Darse	cuenta	
de	que	la	pedagogía	no	tiene	otro	objeto	de	estudio	que	el	aprendizaje	humano	les	borra	de	un	plumazo	la	
mitad	de	lo	que	ellos,	hasta	ahora,	había	considerado	como	propio	de	la	psicología.	En	estos	momentos,	
su	seguridad	acerca	de	lo	que	es	la	psicología	empieza	a	tambalearse,	aunque	aún	les	falta	lo	peor.

Su	perplejidad	aumenta	cuando	les	pido	que	reflexionen	sobre	la	lingüística.	Efectivamente,	enseguida	
reconocen	que	la	lingüística	estudia	el	CH	directamente	responsable	de	la	comunicación	humana,	inclu-
yendo	tanto	la	comunicación	verbal	como	no	verbal.

Lo	mismo	ocurre	con	la	antropología	que	estudia	el	CH	relacionado	con	la	cultura	humana;	la	sociología,	
que	estudia	el	CH	relacionado	con	los	grandes	sistemas	de	organización	social;	la	historia	que	estudia	
la	evolución	del	CH	en	el	tiempo	o	la	epistemología,	que	estudia	el	CH	implicado	en	al	producción	del	
conocimiento	científico.

Aunque	no	están	dispuestos	a	admitirlo,	su	cerebro	no	puede	evitar	la	incomodidad	de	definir	la	psico-
logía	simplemente	como	el	estudio	del	CH.	Cualquiera	puede	apreciar	que	esta	definición	es	del	todo	
incompleta,	que	le	falta	algo.	La	psicología	es	una	ciencia	que	estudia	el	CH	relacionado	con	algo,	y	eso	
será	lo	que	la distinga realmente	de	las	demás	ciencias	del	CH.

Ahora	la	psicología	aparece	en	su	lugar	correcto	(y	distinguible)	dentro	del	conjunto	de	las	ciencias	del	
CH.	No	existe	ningún	conflicto	entre	la	psicología	y	las	otras	ciencias	del	CH.	Cada	una	tiene	su	lugar	
y	su	espacio.	Además,	esto	es	lo	que	la	gente	de	la	calle	espera	de	la	psicología,	es	decir,	que	les	ayude	a	
resolver	los	graves	problemas	de	salud	que	padecemos	y	en	los	que	la	medicina	no	alcanza	a	actuar.

Esto	no	significa	que	los	psicólogos	no	debamos	aprender	de	las	otras	ciencias	del	CH,	todo	lo	con-
trario.	En	 la	 problemática	 de	 la	 salud,	 intervienen	 factores	 económicos	 culturales,	 comunicativos	 de	
aprendizaje,	etc.	Debemos	interesarnos	por	todos	los	aspectos	del	CH	que	tengan	incidencia	en	la	salud	
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humana	pero	el	hecho	de	estudiar	temas	de	aprendizaje,	de	comunicación	de	cultura,	de	la	lingüística,	de	
la	antropología	etc.,	no	significa	que	sean	objeto	de	la	psicología,	etc.	Es	decir,	una	parte	de	la	formación	
del	psicólogo	debe	basarse	en	estudiar	pedagogía,	lingüística	economía,	sociología,	antropóloga,	etc.,	y	
viceversa.

Recuperado	noviembre	2007
http://www.biopsycholosy.org/biopsicologia/articulos/reflexiones/psicologia.htm.

1.5  RELaCIÓN DE La PsICOLOgía CON OTRas DIsCIPLINas

La	psicología	en	su	aspecto	profesional	guarda	vínculos	con	disciplinas	afines.	En	tanto	la	de-
terminación	del	objeto	de	estudio	se	convierte	en	algo	que	debe	discutirse	ampliamente,	resulta	
claro	que	en	ciertos	casos	la	psicología	comparte	intereses	y	formas	de	intervención	con	otras	
profesiones,	por	lo	que	en	algunos	casos	se	dice	que	es	una	profesión	interdisciplinaria.

Llena	el	cuadro	siguiente	con	la	información	que	complete	la	relación	de	la	psicología	con	otras	discipli-
nas.	Investiga	los	conceptos	que	te	hagan	falta.

Disciplina Objeto de estudio Puntos de convergencia
Sociología Interés	 en	 la	 identificación	 de	 las	 relaciones	 y	

estructuras	 que	 determinan	 a	 las	 instituciones	
sociales.

Antropología
Economía

Estudio	de	la	cultura	y	la	subcultura	de	
los	grupos.

Interés	por	el	estudio	de	las	interacciones	gru-
pales.

Filosofía

Biología

Fisiología

Pedagogía

Se	interesa	en	fenómenos	como	la	es-
casez,	 en	 cómo	 los	bienes	 y	 servicios	
necesarios	 se	 producen	 y	 aprovechan	
de	 la	 mejor	 manera	 y	 en	 la	 relación	
trabajo-salario.

La	 actividad	vital	de	 los	 seres	vivos	 y	
la	búsqueda	de	la	sabiduría	a	través	del	
razonamiento	lógico.

Su	centro	de	atención	es	el	estudio	de	
los	seres	vivos		y	procesos	como	la	he-
rencia,	el	medio,	la	selección,	etcétera.

Se	 interesa	 por	 los	 factores	 que	 inciden	 en	 el	
grado	de	productividad	y	satisfacción	de	los	em-
pleados	de	una	empresa.

Se	abocan	al	análisis	de	los	procesos	de	pensa-
miento	y	sus	productos.

Estudia	el	funcionamiento	del	sistema	nervioso	
superior.

Interés	por	estudiar	la	multideterminación	de	la	
conducta.
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Disciplina Objeto de estudio Puntos de convergencia

Psiquiatría	
Administración

Actividad	 músculo-esquelética	 del	
cuerpo	humano

Interés	 en	descubrir	más	 y	mejores	 estrategias	
para	enseñar	conceptos,	así	como	en	evaluar	el	
aprendizaje	 y	 sus	 efectos,	 en	diversos	 ambien-
tes.

Interés	 en	 identificar	mecanismos	 que	 gobier-
nan	la	actividad	muscular,	así	como	los	procesos	
de	morbilidad.

1.6  Las EsCUELas EN PsICOLOgía

Debido	a	la	complejidad	del	asunto,	se	ha	optado	por	plantear	en	este	texto	únicamente	los	
aspectos	medulares,	dejando	a	la	consulta	de	obras	más	extensas,	la	posibilidad	de	profundizar	
en	algunas	consideraciones	adicionales.

La	psicología,	se	ha	dicho	ya,	proviene	de	una	tradición	que	abarca	e	incorpora	elementos	de	
ciencias	y	disciplinas	variadas.	Por	 lo	mismo,	 los	enfoques	y	perspectivas	desde	las	cuales	se	
traza	su	estudio	tienden	a	ser	distintos,	cuando	no	antagónicos.

A	efecto	de	conocer	en	lo	general	estas	influencias,	recurriremos	a	la	exposición	condensada	de	
lo	que	han	dado	en	llamarse	“fuerzas”	en	psicología,	(corrientes,	encuadres,	etc.).

En	la	actualidad,	 las	escuelas	o	enfoques	predominantes	en	psicología	pueden	inscribirse	en	
cinco	grandes	grupos:	el	conductismo,	el	psicoanálisis,	el	humanismo,	el	cognoscitivismo	y	la	
gestalt.	A	continuación,	serán	revisados	dichos	enfoques,	junto	con	algunos	datos	biográficos	
de	sus	exponentes	más	reconocidos.

1.6.1 El conductismo

Esta	escuela	de	pensamiento	buscó	una	formulación	científica	para	la	psicología	y	tiene	como	
principales	representantes	a	John	B.	Watson	y	B.	F.	Skinner.	Ambos	coincidieron	en	afirmar	que	
lo	que	hiciera	un	individuo	dependía	de	los	resultados	de	su	conducta,	en	oposición	a	quienes	
consideraban	que	el	comportamiento	obedece	fundamentalmente	a	propósitos	internos.

Los	 conductistas	 se	 centraron	 estrictamente	 en	 el	 enfoque	 denominado	 científico,	 es	 decir,	
objetivo.

Nada	de	lo	que	pareciera	subjetivo	se	incluyó	en	la	nueva	teoría;	así,	señalaba	Watson,		se	desechó	
del	vocabulario	científico	todo	término	subjetivo:	sensación,	percepción,	imagen,	deseo,	propósi-
to,	pensamiento	y	emoción,	siempre	que	fueran	definidos	subjetivamente	(Goble,	1977).
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Su	artículo	“La	psicología	como	la	ve	un	conductista”,	de	hecho	era	una	forma	de	propaganda	
contra	el	introspeccionismo	y	la	defensa	de	la	objetividad	en	la	disciplina	(Harrsch,	2005).

Watson	 fue	 influido	de	modo	especial	por	 la	obra	del	psicólogo	 ruso	 Iván	P.	Pavlov,	quien	
demostró	que	los	perros	(sujetos	de	sus	experimentos)	producían	salivación	siempre	que	es-
cuchaban	un	sonido	asociado	con	comida,	aun	cuando	no	la	recibieran.	A	este	hecho	le	llamó	
reflejo	condicionado	(Goble,	1977).

Los	conductistas	destacaron	ese	aprendizaje	de	estímulo-respuesta,	o	asociativo.	La	diferencia	
entre	la	teoría	freudiana	(la	cual	subraya	las	pulsiones	internas	del	hombre)	y	la	confianza	de	los	
primeros,	puesta	en	las	influencias	ambientales	o	“externas”,	respecto	al	mismo,	salta	a	la	vista	
(Goble,	1977).

La	forma	tan	convincente	de	exponer	de	Watson,	aunada	a	sus	ideas	no	convencionales,	atrajo	
la	atención	de	muchos	psicólogos,	como	fue	el	caso	de	sus	opiniones	en	cuanto	a	 lo	que	el	
medio	puede	hacer	en	las	personas.	En	un	intento	por	probar	que	algunas	formas	de	compor-
tamiento	tienen	como	base	el	aprendizaje	por	medio	del	condicionamiento,	experimentó	con	
Alberto,	un	niño	de	11	meses,	logrando	que	éste	temiera	a	objetos	asociados	con	ratas	blancas,	
así	como	a	dichos	animales.	En	este	caso,	la	técnica	no	pudo	ser	reversificada,	por	la	ausencia	
de	Alberto	en	las	últimas	sesiones	del	experimento.

En	realidad	lo	que	Watson	trataba	de	mostrar	era	que	el	temor	podía	ser	aprendido,	lo	mismo	
que	eliminado.	La	técnica	de	contradicionamiento,	que	exploraba,	consiste	en	contrarrestar	o	
suprimir	la	emoción,	bien	con	la	eliminación	del	estímulo	generador	de	la	respuesta,	bien	me-
diante	su	asociación	con	un	estímulo	más	agradable.

Entre	otras	afirmaciones,	él	sostuvo	la	tesis	de	que	era	necesario	hacer	a	la	conducta	y	no	a	la	
conciencia,	el	objeto	de	estudio	de	la	psicología.

Los	principios	mostrados	por	Watson	a	través	de	estudios	experimentales	permanecen	como	
una	de	las	contribuciones	más	significativas	para	la	psicología	y	en	específico	para	el	enfoque	
conductual.

Skinner,		principal	difusor	de	la	corriente,	coincidió	con	Watson	en	su	afirmación:	lo	que	hiciera	
un	individuo	dependía	de	los	resultados	de	su	conducta,	en	oposición	a	quienes	consideraban	
que	el	comportamiento	obedece	fundamentalmente	a	propósitos	internos	(Smith,1984).

Opinó	en	torno	al	método	en	psicología,	que	parecen	existir	dos	formas	de	conocer	a	una	per-
sona:	a)	la	manera	asociada	con	el	existencialismo,	la	fenomenología	y	el	estructuralismo,	bus-
cando	informarse	quién es una	persona	o	cómo es	ella;	y	b)	conocerla,	a	partir	de	lo	que	ella	hace.

En	general,	señalaba	Skinner,	podemos	observar	el	comportamiento	humano	tan	directamente	
como	cualquier	otro	fenómeno	en	el	mundo;	no	es	necesario	una	clase	especial	de	conocimiento.	

John B. Watson	(1878-1958	).
Se	 le	considera	el	 fundador	
del	 conductismo;	 propuso	
la	conducta	como	unidad	de	
análisis.	1908	a	1920	trabajó	
en	la	Universidad	Johns	Ho-
pkins,	en	experimentos	con	
animales	y	niños	para	anali-
zar	las	emociones.
En	 1920,	 junto	 con	 Ray-
ner,	 informó	 por	 primera	
vez	 de	 las	 posibilidades	 de	
aplicación	 práctica	 de	 pro-
cedimientos	para	cambiar	la	
conducta	 humana	 anormal.	
Publicó:	 “La	 psicología	 tal	
como	la	ve	un	conductista”. 

Burrhus frederic skin-
ner (1904-1990,	 Estados	
Unidos).
En	1928:	entró	en	contacto	
con	los	escritos	de	Bertrand	
Russell,	 Pavlov	 y	 Watson.	
1931:	 obtuvo	 el	 doctorado	
en	psicología	 en	 la	Univer-
sidad	 de	 Harvard.	 Algunas	
publicaciones:	Ciencia y con-
ducta humana, Conducta verbal, 
El análisis de la conducta: una 
visión retrospectiva, Reflexiones 
sobre conductismo y sociedad.
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Explicamos	la	manera	en	que	se	comporta	una	persona	volviéndonos al medio ambiente,	más	que	a	
estados	o	actividades	internas.

Una	de	 las	principales	 contribuciones	de	Skinner	 consistió	 en	 averiguar	 los	principios	 y	 las	
aplicaciones	del	condicionamiento	operante. La	premisa			de	esta	tecnología	establece	que	el	
comportamiento	está	controlado	por	sus	consecuencias.	Así,	si	después	de	presentar	un	com-
portamiento	dado	ocurre	una	consecuencia	positiva	(reforzamiento	positivo)		la	conducta	en	
cuestión	tenderá	a	presentarse	en	lo	sucesivo	bajo	 las	condiciones	de	estímulo	en	que	dicha	
respuesta	fue	reforzada.	Por	el	contrario,	si	a	una	conducta	le	sigue	una	consecuencia	castigante	
(castigo)	la	probabilidad	de	que	dicho	comportamiento	se	repita	bajo	las	mismas	condiciones,	
se	ve	afectada	negativamente.

El	esfuerzo	de	Skinner	por	establecer	las	leyes	que	gobiernan	a	la	conducta	le	ha	situado	como	
uno	de	los	psicólogos	más	importantes	de	nuestra	era.

¿Qué estudiar, desde el punto de vista del conductismo?

•	 Los	psicólogos	deben	estudiar	el	comportamiento	en	función	del	medio,	factor	determi-
nante	de	mayor	importancia	en	la	conducta,	tanto	simple	como	compleja.

•	 Los	métodos	 introspectivos	deben	ser	abandonados	en	favor	de	 los	objetivos,	como	la	
observación,	la	experimentación	y	las	pruebas	psicológicas	(o	“tests”).

•	 Los	psicólogos	deben	proponerse	la	descripción,	explicación,	predicción	y	el	control	de	la	
conducta	lo	mismo	que	fijarse	metas	prácticas	como	el	asesoramiento	a	padres,	educado-
res,	etc.

•	 La	conducta	animal	debe	ser	investigada,	porque	frecuentemente	es	más	fácil	de	estudiar	y	
entender	que	la	conducta	humana	(Davidoff,	1989;	Morris	y	Maisto,	2005).

1.6.2 El psicoanálisis

Su	principal	exponente,	Sigmund	Freud,	fue	un	médico	vienés	que	se	especializó	en	el	tratamien-
to	de	los	trastornos	neuróticos.	Propuso	una	teoría	completa	de	la	personalidad	que	tomó	forma	
a	partir	de	su	propia	experiencia	clínica	con	los	pacientes	a	quienes	atendía	(Davidoff,	1989).	De	
su	trabajo	surgió	el	de	Carl	Jung,	con	quien	posteriormente	sostuvo	diferencias	teóricas.

Freud	 entendía	 al	 comportamiento	 como	 resultado	de	 la	 interacción	de	 tres	 elementos,	 los	
cuales	constituyen	la	esfera,	el	aparato	psíquico	o	psiqué.

El	Ello	está	presente	al	nacer	y	constituye	toda	la	energía	con	que	se	conduce	la	psiqué.	Ésta	
es	fundamentalmente	biológica	y	debido	a	ciertos	procesos,	produce	energía	psíquica	(incons-

sigmund freud
(1856-1939,	Austria).
Vivió	 en	 Austria	 durante	
la	 ocupación	 nazi.	 Estudió	
medicina;	 se	 interesó	 en	 la	
neurología	 en	 1885.	 En-
tre	 1892	 y	 1895	 desarrolló	
progresivamente	 la	 técnica	
conocida	 como	 psicoanáli-
sis. Algunas	 publicaciones:	
La interpretación de los sueños, 
El chiste y su relación con el in-
consciente Tres ensayos sobre la 
teoría de la sexualidad, Tótem 
y tabú,  Más allá del principio 
del placer, La civilización y sus 
descontentos.
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ciente)	por	debajo	del	nivel	perceptual	de	las	personas.	El	Ello	busca	la	satisfacción	inmediata	
y	se	encuentra	referido	al	“principio	del	placer”.

El	Yo	se	desarrolla	a	partir	del	Ello	durante	la	segunda	mitad	del	primer	año	de	vida,	aproxima-
damente.	Dado	que	trata	con	la	realidad,	intenta	demorar	la	gratificación	inmediata	que	el	Ello	
busca.	Opera	entonces	sobre	el	principio	de	la	realidad.

El	superyo	es	esencialmente	portador	de	las	normas	de	la	sociedad,	tal	como	las	interpretaron	
los	padres	del	niño.	Equivale	a	lo	que	llamamos	conciencia.	De	allí	que	se	hable	también	de	tres	
niveles	de	operación	psíquica:	el	preconsciente,	el	consciente	y	el	inconsciente.

Aunque	la	obra	de	Freud	fue	cuestionada	por	quienes	sostienen	que	se	debería	hacer	investiga-
ción	sobre	las	bases	del	método	científico,	lo	cierto	es	que	su	teoría	respecto	de	la	personalidad	
y	la	conducta	humana	ha	permeado	el	pensamiento	occidental	al	respecto.

A	Jung	le	parecía	que	la	libido	no	debería	describirse	como	una	fuerza	de	carácter	totalmente	
sexual	(orientada	hacia	el	placer)	ni	hacer	demasiado	hincapié	en	las	experiencias	de	la	niñez	
temprana.	Estaba	muy	vinculado	con	la	idea	de	que	los	seres	humanos	heredan	un	inconscien-
te colectivo.	Esta	entidad,	decía	Jung,	contiene	recuerdos	de	los	antepasados,	sus	relaciones	y	
experiencias.	Dichos	recuerdos,	a	su	vez,	producen	imágenes,	como	la	del	viejo	sabio	o	la	madre	
tierra,	aparecidas	en	los	sueños,	ilusiones	y	fantasías.

Se	supone	que	los	enunciados	poéticos,	míticos	y	religiosos	provienen	también	de	esta	fuente.	
Él	aceptaba	que	la	persona	humana	nace	también	con	un	inconsciente personal,	en	el	cual	se	
encuentran	los	recuerdos	individuales	reprimidos	(Davidoff,	1989).

Según	su	teoría,	nacemos	con	una	herencia	psicológica	además	de	la	biológica.	Ambas	son	im-
portantes	y	así	como	el	cuerpo	humano	representa	un	completo	museo	de	órganos,	cada	uno	
de	los	cuales	tiene	un	largo	periodo	evolutivo,	debemos	esperar	que	la	mente	esté	organizada	
en	forma	semejante.	Ésta	no	puede	ser	un	producto	sin	historia,	como	lo	es	el	cuerpo	en	donde	
se	aloja.

Jung	distinguía	cuatro	funciones	básicas	como	expresiones	del	fenómeno	de	la	libido.	Dos	eran	
de	carácter	racional	(pensamiento	y	sentimiento)	y	las	restantes,	de	tipo	irracional	(sensación	e	
intuición).

Otro	aspecto	establecido	por	Jung	es	que	 la	minoría	de	genes	que	pertenece	al	sexo	opues-
to	no	desaparece	del	todo.	Así,	un	hombre	tiene	un	lado	femenino	(ánima)	del	cual	no	está	
consciente.	Por	otra	parte,	una	mujer	posee	un	lado	masculino	(ánimo),	del	cual	es	igualmente	
inconsciente.

Carl gustav Jung	 (1875-
1961,	Suiza).
Estudió	psiquiatría;	fue	con-
siderado	heredero	y	sucesor	
directo	de	Freud	en	el	mo-
vimiento	 psicoanalítico.	 Sin	
embargo,	 se	 apartó	 de	 los	
postulados	básicos	de	Freud	
en	 1912,	 debido	 a	 diferen-
cias	 	 teóricas.	 Algunas	 pu-
blicaciones:	 Los arquetipos y 
el inconsciente colectivo, Investiga-
ción en la fenomenología del Self, 
El Ego, Tipos Psicológicos de la 
psicología de la individuación.

Del	latín	libido,	deseo,	envidia,	
impulso.	Término	empleado	
por	Freud	para	representar	la	
energía	psíquica	derivada	de	
la	actividad	sexual	humana.
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¿Qué estudiar, desde el punto de vista del psicoanálisis?

•	 La	personalidad	humana,	las	leyes	que	la	gobiernan	y	las	experiencias	que	le	dan	forma.

•	 Las	motivaciones,	los	conflictos,	miedos	y	frustraciones	inconscientes	como	principales	
factores	determinantes	de	la	personalidad.

•	 A	la	niñez	temprana	como	el	periodo	crítico	durante	el	cual	se	forma	la	personalidad.

•	 Los	ambientes	clínicos	y	el	tratamiento	de	problemas	individuales,	pues	son	los	recursos	
más	adecuados	para	el	estudio	de	la	personalidad.

1.6.3 El humanismo

Derivada	parcialmente	del	psicoanálisis,	esta	corriente	tiene	como	uno	de	sus	principales	fun-
dadores	y	el	más	conocido	a	Abraham	Maslow.	En	una	dirección	afin,	el	trabajo	de	Carl	Rogers	
se	ubica	también	en	esta	postura.

Maslow	planteó	la	necesidad	de	una	psicología	del	hombre	sano,	plenamente	desarrollado,	en	
contraposición	al	análisis	de	los	desajustes	y	tendencias	negativas.	Criticó	el	estudio	del	indivi-
duo	promedio	(o	común)	como	único	recurso	para	acercarse	al	conocimiento	del	ser	humano.

La	comprensión	de	lo	que	implica	la	salud	mental,	señalaba	Maslow,	supone		un	acuerdo	entre	
los	diferentes	puntos	de	vista	de	la	psicología,	con	una	tendencia	invariable	hacia	el	mejora-
miento	del	hombre.

El	estudio	del	enfermo	mental	resulta	valioso,	pero	no	suficiente;	el	que	se	realiza	con	animales	
también	lo	es,	aunque	no	llegue	a	satisfactorio;	aquel	que	se	lleva	a	cabo	con	personas	promedio	
no	resolverá,	en	sí,	el	problema.	Entre	otras	cuestiones,	propuso	introducir	estas	ideas	en	la	
psicología	y	en	la	psiquiatría	y	sostenía	la	idea	de	que	podemos	aprender	mucho	del	hombre,	
mediante	el	estudio	de	gente	excepcionalmente	saludable	y	madura	(Goble,	1977).	Afirmaba	
que	una	teoría	total	de	la	conducta	debe	incluir	los	determinantes	internos	(intrínsecos),	tanto	
como	los	de	orden	externo	(extrínsecos)	y	los	ambientales.

Maslow	y	algunos	otros	psicólogos	humanistas	se	propusieron		desarrollar	una	“tercera	fuerza”	
psicológica,	es	decir,	un	nuevo	sistema,	que	tuviera	en	consideración	los	asuntos	no	incluidos	
en	las	dos	a	las	que	se	oponía:	el	psicoanálisis	y	el	conductismo	(Zinser,	1987).

Freud	se	concretó	a	los	determinantes	intrínsecos	del	comportamiento	y	los	conductistas	a	los	
externos;	ambos	puntos	de	vista	reclaman,	decía,	una	combinación.	Un	estudio	objetivo	de	la	
conducta	no	es	suficiente	para	lograr	una	comprensión	global;	lo	subjetivo	debe	también	con-
siderarse:	sentimientos,	deseos,	esperanzas	y	aspiraciones	de	la	gente,	deben	plantearse	a	fin	de	
aprender	el	comportamiento	individual	(Goble,	1977).

abraham H. Maslow 
(1908-1970,	Estados	Unidos).
Vivió	el	inicio	de	la	Segunda	
Guerra	 Mundial	 en	 1941.	
Su	trabajo	teórico	buscó	ser		
“una	psicología	para	la	mesa	
de	la	paz”.	Algunas	publica-
ciones:	El hombre autorreali-
zado, Personalidad y Motivación, 
Psicología de la ciencia.
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El	hecho	de	haber	sido	el	único	muchacho	judío	que	vivía	en	un	barrio	norteamericano,	así	
como	haber	vivido	 los	 inicios	de	 la	Segunda	Guerra	Mundial,	 aunado	a	otras	vivencias	y	al	
desarrollo	mismo	de	su	trabajo,	llevaron	a	Maslow	la	convicción	de	que	sus	teorías	deberían	
respaldar	en	todo	momento	la	creación	de	una	psicología	en	busca	de	la	paz.

Rogers	señalaba	que	uno	de	los	aspectos	distintivos	de	la	terapia	centrada	en	el	cliente	es	lo	pre-
decible	del	proceso	terapéutico.	Dicha	experiencia	libera	fuerzas	de	crecimiento	existentes	en	el	
individuo.	Tal	fenómeno	se	producirá	si	el	consejero o	facilitador (nombre	del	terapeuta	en	
este	enfoque)	actúa	sobre	ciertas	bases	o	premisas:

a)	 Que	el	cliente	(o	persona)	es	responsable	de	sí	mismo	y	él	está	dispuesto	a	fomentar	
dicha	responsabilidad.

b)	 Que	 el	 cliente	 tiene	una	 fuerte	 inclinación	 a	 volverse	maduro,	 socialmente	 adaptado,	
independiente	y	productivo.

c)	 Que	él	como	consejero	tiene	el	compromiso	de	crear	un	ambiente	afectuoso	y	permisivo	
en	el	cual	el	individuo	se	sienta	en	libertad	de	expresar	las	actitudes	y	sentimientos	que	
posea,	al	margen	de	lo	absurdo,	contradictorio	o	poco	convencional	que	pueda	parecer.

De	actuar	así,	el	consejero	propiciará	en	el	cliente:

a)	 La	expresión	de	actitudes	profundas	y	motivadoras.

b)	 La	autoexploración	de	sus	actitudes	y	reacciones	de	forma	más	completa	que	en	el	pasa-
do.

c)	 La	adquisición	de	una	conciencia	clara	de	sus	actitudes	motivadoras	y	de	su	aceptación	
de	sí	mismo	de	una	forma	más	completa.

Si	bien	Rogers	 inició	su	trabajo	clínico	con	niños,	debe	reconocerse	que	el	desarrollo	de	su	
teoría	se	debió	en	gran	parte	a	su	trabajo	con	adultos.

Sus	habilidades	como	terapeuta	e	investigador	propiciaron	que	su	enfoque,	la	terapia	centrada	
en	el	cliente,	sea	objeto	de	una	investigación	abundante	y	de	amplia	demanda.

Rogers	tuvo	interés	especial	en	el	estudio	de	las	condiciones	bajo	las	cuales	se	da	el	aprendizaje	
en	el	contexto	educativo	en	general.	Así,	desarrolló	una	aplicación	educativa	denominada	edu-
cación	centrada	en	el	estudiante.

Una	parte	culminante	de	la	obra	de	Rogers	puede	ser	la	Teoría	de	la	personalidad,	en	la	cual	
refrenda	el	valor	que	para	él	tiene	la	capacidad	del	ser	humano	para	encontrar	por	sí	mismo,	
con	el	apoyo	profesional	no directivo,	la	solución	a	los	problemas	y	el	camino	hacia	la	realización	

Carl Ransom Rogers
(1902-1987,	Estados	Unidos).
Al	 concluir	 su	 bachillerato	
ingresó	 al	 seminario	 inter-
denominacional,	donde	per-
maneció	dos	años.	En	1928	
estudió	 la	 Maestría	 en	 psi-
cología	y	en	1930	obtuvo	el	
Doctorado.	 Se	 interesó	 por	
vincular	algunos	aspectos	de	
lo	cotidiano	en	su	quehacer	
terapéutico.	Fundó	la	psico-
terapia	centrada	en	el	cliente	
y	los	grupos	de	encuentro	o	
psicoterapia	en	el	grupo.	Al-
gunas	publicaciones:	Asesoría 
y psicoterapia: conceptos recientes 
en la práctica, Psicoterapia cen-
trada en el cliente, Psicoterapia y 
cambio de personalidad, El proce-
so de convertirse en  persona.
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personal.	Cuando	la	intervención	terapéutica	es	de	carácter	directivo,	se	señala	al	paciente	lo	que	
debe	hacer	para	alcanzar	la	salud.

¿Qué estudiar, desde el punto de vista del humanismo?

•	 Aunque	los	psicólogos	deben	reunir	conocimientos,	su	cometido	principal	es	el	servicio.	
Tienen	la	obligación	de	ayudar	a	las	personas	a	que	se	entiendan	a	sí	mismas	para	lograr	
su	desarrollo.

•	 Deben	estudiar	a	los	seres	humanos	como	entidades	completas	y	no	dividir	el	funciona-
miento	humano	en	categorías	como	la	percepción,	el	aprendizaje	y	la	personalidad.

•	 Requieren	prestar	atención	a	la	conciencia	subjetiva	(cómo	interpretan	las	personas	sus	pro-
pias	experiencias),	ya	que	estas	explicaciones	son	fundamentales	en	toda	actividad	humana.

•	 Deben	esforzarse	en	entender	al	individuo,	lo	que	hay	en	él	de	excepcional	e	impredeci-
ble,	así	como	lo	general	y	lo	universal.

•	 Necesitan	emplear	muchas	clases	de	estrategias	de	investigación,	incluso	el	análisis	de	
obras	literarias.	Como	ellos	piensan	que	la	conciencia	intuitiva	es	una	fuente	de	informa-
ción	válida,	deberían	dudar	en	confiar	en	sus	propias	impresiones	subjetivas.

1.6.4 El cognoscitivismo

Surgió	como	una	corriente	alternativa	al	conductismo	y	al	psicoanálisis,	entre	otros	enfoques.	
En	realidad,	nació	cuando	se	descubrió	que	cuestiones	como	la	solución	de	problemas	podían	
ser	hechas	asunto	de	estudio	mediante	experimentos.

En	esta	direción,	el	desarrollo	de	la	tecnologia	cibernética	generó	una	contribución	importante.	
La	analogía	resultaba	interesante:	si	 las	máquinas	podían	procesar	 información,	¿por	qué	no	
analizar	los	mecanismos	de	procesamiento	interno	de	las	personas?

A	su	vez,	la	lingüística	moderna	contribuyó	de	manera	decisiva.	Las	explicaciones	acerca	del	
proceso	de	composición	de	frases	y	oraciones	o	de	su	comprensión,	se	hicieron	más	generales	
y	buscaron	ser	científicas.

Con	estos	cimientos	se	dio	paso	al	abordaje	de		los	procesos	simbólicos	como	áreas	de	inves-
tigación.

Enfoque	conocido	también	como	epistemología	genética,	por	la	forma	de	abordar	el	estudio	
del	origen	y	proceso	del	conocimiento,	el	cognoscitivismo	tiene	como	su	principal	exponente	a	
un	teórico	interesado	en	la	psicología	del	desarrollo:	Jean	Piaget.

Jean Piaget
(1896-1980,	Suiza).
Estudió	 biología	 y	 obtuvo	
el	doctorado	en	1918,	en	la	
Universidad	 de	 Neuchâtel,	
Suiza.	Su	formación	 incluía	
el	 dominio	 en	 áreas	 tales	
como	 psicología,	 filosofía,	
sociología	y	teología.	Abor-
dó	en	sus	investigaciones	el	
estudio	 de	 la	 construcción	
del	 pensamiento	 infantil.	
Algunas	publicaciones:		Psi-
cología y pedagogía, Seis estudios 
de psicología, Psicología de la in-
teligencia,  A dónde va la educa-
ción, Autonomía en la escuela.
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Piaget	decidió	examinar	la	lógica	infantil	y	propuso	que	no	se	trataba	de	una	inteligencia	no	
desarrollada,	sino	de	una	lógica	diferente	a	la	de	los	adultos,	la	cual	cambiaba	a	medida	que	cur-
saba	ciertas	etapas	del	desarrollo	y	por	la	experiencia	que	el	niño	obtenía	de	su	entorno	social.

El	registro	del	pensamiento	verbal	lo	efectuó	mediante	un	método	de	conversación	libre,	de	
registros	de	las	producciones	espontáneas	de	los	niños	en	clase,	o	adaptando	pruebas	verbales	
extraídas	de	los	textos	clásicos.

En	su	concepción,	Piaget	describió	a	la	conducta	humana	como	la	confluencia	de	cuatro	ver-
tientes	o	áreas:	a)	la	maduración	(o	diferenciación	del	sistema	nervioso),	b)	la	experiencia	(o	
interacción	con	el	mundo),	c)	la	transmisión	social	(o	influencia	de	la	educacion	y	la	crianza)	y	
d)	el	equilibrio	(o	ecuanimidad).

Dividió	el	desarrollo	del	individuo	en	cuatro	periodos:	a)	sensoriomotriz,	b)	preoperatoria,	c)	
de	operaciones	concretas	y	d)	de	operaciones	formales.

El	enfoque	cognoscitivo	caracteriza	aún	en	la	actualidad	a	la	llamada	Escuela	de	Ginebra,	tanto	
en	investigación	básica	como	en	la	práctica.

El	trabajo	de	Piaget	tiene	una	importancia	teórica	innegable.	Adicionalmente,	subyace	el	interés	
porque	la	educación	tenga	como	premisa	el	respeto	a	las	leyes	y	etapas	del	desarrollo.

¿Qué estudiar, desde el punto de vista del cognoscitivismo?

•	 Los	aspectos	generales	del	desarrollo	del	conocimiento	más	que	las	diferencias	indivi-
duales.

•	 El	estudio	intensivo	de	pocos	sujetos,	más	que	el	abordaje	de	grandes	muestras.

•	 La	 inteligencia,	como	un	aspecto	de	 la	adaptación	biológica	que	permite	al	 individuo	
interactuar	con	su	ambiente.

•	 Los	procesos	básicos:	asimilación	y	acomodación,	los	cuales	se	suceden	uno	al	otro	hasta	
la	adolescencia.

1.6.5 gestalt

La	palabra	“Gestalt”	proviene	del	 idioma	alemán.	Aplicada	al	contexto	de	 la	disciplina,	nos	
permitiría	hablar	de	este	enfoque	como	de	la	“psicología	de	la	forma”,	o	configuración.

El	origen	del	enfoque	psicológico	se	encuentra	en	el	descontento	de	algunos	estudiosos	alema-
nes	con	las	ideas	introspeccionistas	de	la	época,	crítica	a	la	que	también	se	sumaban	los	con-
ductistas.	A	principios	del	siglo	xx,	estos	psicólogos	se	interesaron	en	identificar	la	experiencia	

Max  Wertheimer
(1880	-1943).
Fundador	 de	 la	 psicología	
Gestalt.	 Junto	 con	 Koffka	
y	 Köhler,	 buscó	 explicar	
con	 base	 en	 experimentos	
por	 qué	 fenómenos	 como	
el	de	las	luces	estacionarias	
mostradas	separadamente	a	
una	alta	velocidad	son	per-
cibidas	como	un	conjunto,	
una	 configuración	 o	 una	
corriente	de	 luces	móviles.	
Formuló	principios	genera-
les	de	percepción	que	expli-
can	relaciones	entre	objetos	
o	situaciones	completas.
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“total”,	obtenida	como	resultado	de	organizar	fragmentos	de	información.	Dicha	reacción	es	
conocida	como	“Gestalt”	(configuración)	y	obedece	a	ciertos	principios	de	los	cuales	se	sirve	
el	cerebro	al	organizar	su	percepción	del	mundo	exterior.

Al	igual	que	William	James	(autor	de	Principios de psicología,	1890)	quien,	como	buen	funcionalista	
se	 interesó	en	 la	relación	entre	 los	cambios	fisiológicos	provocados	por	una	acción	emotiva	
y	las	experiencias	sensibles	que	los	acompañan,	 los	“psicólogos	de	la	forma”	o	Gestalttheorie,	
criticaban	la	posición	estructuralista	que	segmentaba	la	percepción	en	elementos,	pues	opina-
ban	que	si	observamos	un	árbol,	por	ejemplo,	veremos	un	todo	y	no	hojas	o	ramas	de	manera	
aislada.	James	señalaba	que	los	elementos	de	la	conciencia	eran	meras	abstracciones	y	que	ésta	
era,	en	realidad,	una	corriente	y	un	fluir	continuo,	los	cuales	se	dan	con	la	misma	inmediatez	
que	cualquier	experiencia.

¿Cómo se entiende la Psicología de la Gestalt?

•	 Como	el	análisis	del	todo	en	oposición	a	las	partes.

•	 Como	la	oposición	a	la	cuantificación.

•	 Como	una	actitud	permanente	hacia	el	análisis.

Las	críticas	al	estructuralismo,	planteadas	por	Max	Wertheimer,	iban	en	el	sentido	de	que	la	per-
cepción	del	movimiento	era	simplemente	una	experiencia	inmediata	y	unitaria,	que	no	requería	
mayor	explicación	ni	análisis.

Estos	razonamientos	eran	también	defendidos	por	Wolfgang	Köhler	(quien	además	sostenía	
que	la	acción	finalista,	el	deseo	y	las	ideas	eran	tan	potentes	como	la	estructura	física)	y	por	Kurt	
Koffka,	quien,	como	los	dos	anteriores,	subrayaba	la	pauta	conjunta	y	el	carácter	unitario	de	
toda	experiencia	mental.	Con	el	advenimiento	del	nacional	socialismo,	los	tres	debieron	emigrar	
a	los	Estados	Unidos,	donde	entraron	en	contacto	con	la	Escuela	de	Watson.

Los	psicólogos	de	 la	Gestalt	 se	encontraban	 intrigados	ante	el	problema	de	cuáles	eran	 los	
mecanismos	que	nos	permiten	ver	movimiento.	Esto	puede	expresarse	en	un	ejemplo:	¿por	
qué,	cuando	se	proyecta	una	serie	de	fotografías	a	una	velocidad	constante,	las	figuras	en	ellas	
contenidas	parecen	moverse?

En	este	enfoque,	se	atribuye	al	ser	humano	la	tendencia	a	percibir	patrones	(a	distinguir	un	
objeto	contra	el	fondo),	lo	mismo	que	a	completar	una	imagen	a	partir	de	algunas	señales.

Lo	anterior	se	puede	ejemplificar	cuando	al	observar	una	serie	de	puntos,	éstos	sugieren	for-
mas.	Obsérvese	el	siguiente	ejemplo:

figura 1.2
Los	puntos	no	se	
perciben	como

elementos	aislados,	
sino	como	un	todo,	

en	este	caso,	como	un	
cuadrado	y	un

triángulo	sobre	una	
recta.



36 UNIDAD I

Aquí	actúan	principios	como	los	de	la	proximidad	y	la	similitud.	Cuando	los	elementos	de	un	
patrón	dado	están	cercanos,	o	muestran	parecido,	tendemos	a	percibir	que	están	juntos.	Esto	
también	se	aplica	a	la	percepción	auditiva.	Así,	cuando	agrupamos	notas	musicales	de	acuerdo	
con	su	contigüidad	temporal,	escuchamos	melodías.

Lo	contrario	también	puede	suceder.	La	semejanza	y	la	cotidianidad	(otros	principios	de	la	psi-
cología	de	Gestalt)	explican	cómo	es	posible	que	podamos	“seguir”	el	sonido	particular	de	una	
voz	o	de	un	instrumento	“aislándolos”,	por	decir	así,	de	un	conjunto	de	notas	en	una	melodía,	
gracias	a	un	aprendizaje	previo.

Junto	con	la	obra	de	los	gestaltistas	mencionados,	el	trabajo	de	Kurt	Koffka	(conocido	como	
psicología	topológica)	interpretaba	al	grupo	como	una	totalidad	dinámica	(la	Gestalt).	Él	afir-
maba	que	cada	 individuo,	dentro	del	grupo,	percibe	el	“medio”	en	función	de	sus	deseos	y	
necesidades,	lo	cual	le	impulsa	con	una	cierta	“fuerza”	hacia	los	demás	elementos	del	grupo,	
motivados	a	su	vez	por	sus	propios	deseos	y	necesidades.	Esta	teoría,	de	corte	interaccionista,	
permite	un	estudio	experimental	de	los	grupos	y	es	la	base	de	la	psicología	social,	la	dinámica	
de	grupos	y	la	teoría	del	campo.	Al	igual	que	Wertheimer,	Köhler	y	Koffka,	Kurt	Lewin	tuvo	
que	emigrar	a	los	Estados	Unidos,	donde	fundó	la	psicología	social	contemporánea.

En	conclusión,	uno	de	los	aspectos	importantes	en	la	psicología	de	la	Gestalt	es	la	afirmación	
de	que,	en	materia	de	percepción,	el	todo	es	más	que	la	mera	suma	de	sus	partes.	Esta	concep-
ción	le	ha	diferenciado	de	otros	enfoques	y	también	le	ha	permitido	incidir	en	áreas	tales	como	
la	publicidad,	el	cine	y	otras	actividades	humanas,	donde	los	factores	perceptuales	resultan	clave	
para	el	manejo	del	comportamiento.

¿Qué estudiar, desde la perspectiva de la psicología de la Gestalt?

•	 Los	principios	de	la	organización	perceptual.

•	 Los	principios	del	aprendizaje.

•	 La	dinámica	de	los	grupos.

En	esta	breve	revisión	de	 los	enfoques	más	representativos,	puede	 identificarse	el	papel	 tan	
importante	que	tal	actividad	ha	cumplido	para	que	la	psicología	adquiera	gradualmente	el	nivel	
de	disciplina	científica.	A	modo	de	resumen,	se	expone	en	el	cuadro	1.8	una	descripción	de	
aquellos	aspectos	que	las	diferentes	escuelas	en	psicología	señalan	como	vigentes.
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Enfoque Conductismo Psicoanálisis Humanismo Cognoscitivismo gestalt

Principales
exponentes

John	B.	Watson	y	B.	
F.	Skinner.

Sigmund	Freud	
y	Carl	Jung.

Carl	R.	Rogers	y	
Abraham	Mas-
low.

Jean	Piaget. Max	Werthei-
mer	y	Wolfgang	
Köhler.

Objeto de
estudio

Comportamiento	
definido	de	manera	
objetiva	(incluso	
procesos	no	obser-
vables).

Personalidad	
(normal	y	anor-
mal).
El	aparato	psí-
quico.

La	persona	como	
un	todo.

La	actividad	mental	
(procesos	precep-
tuales,	solución	de	
problemas,	memo-
ria,	etc.).

La	experiencia,	
tal	como	se	da	
de	modo	directo	
(los	actos	como	
un	todo).

Propósitos
principales

Servicio.
Desarrollo	de	investi-
gación	aplicada.
Desarrollo	de	tecno-
logía	social.
Investigación	básica.

Servicio.
Desarrollo	del	
conocimiento	
de	la	persona-
lidad.

Servicio.
Desarrollo	del	
conocimiento	de	
la	persona

Conocimiento	de	
los	procesos	cog-
noscitivos.
Aplicaciones	prác-
ticas	(en	algunos	
casos).

Servicio.
Desarrollo	del	
conocimiento	de	
la	persona.

Métodos de 
investigación o 

intervención

Observación.
Experimentación.
Aplicación	de	tecno-
logía	conductual.
Estudio	de	casos.

Análisis	lógico.
Interpretación.
Observación	en	
busca	de	mate-
rial	inconsciente.
Estudio	de	
casos.

Métodos	objeti-
vos.	Introspec-
ción.
Estudio	de	casos.
Análisis	de	infor-
mación.

Métodos	objetivos.
Introspección.
Métodos	clínicos.

Experimenta-
ción.
Observación,	
medición.

formas de
acceso al
estudio y

tratamiento

Reportes	verbales.
Auto-observación.
Exhibición	de	con-
ductas.

Introspección	
para	revelar	
experiencias	
conscientes.
Reportes	ver-
bales.

Reportes	ver-
bales.
Instropección	
para	identificar	
soluciones

Reportes	verbales.
Resolución	de	pro-
blemas	creados	para	
el	efecto.

Observación.
Reportes	ver-
bales.

Complementa	la	información	disponible	en	el	cuadro	anterior	con	otra	localizada	mediante	consultas	a	
textos	y	otras	fuentes	documentales.	A	partir	de	esta	tarea,	reelabora	el	cuadro	y	coméntalo	en	clase.

La	consolidación	de	las	escuelas	en	psicología	ha	tomado	tiempo	y	responde	a	un	largo	proceso	
de	organización	y	revisión.	Un	recurso	que	ha	permitido	el	progreso	en	el	quehacer	psicológico,	
es	el	de	la	investigación,	por	lo	que	ahora	abordaremos	este	aspecto	tan	importante.

1.7  MéTODOs DE EsTUDIO EN PsICOLOgía

Como	se	ha	dicho,	la	psicología	surgió	de	otras	disciplinas,	mismas	que	le	han	heredado	par-
cialmente	formas	de	observar	e	intervenir	en	el	mundo.	En	su	desarrollo,	esta	disicplina	las	ha	
tomado	y	adaptado	en	función	de	las	necesidades	y	enfoques	a	partir	de	los	cuales	explica	el	
comportamiento	humano.

Cuadro 1.8
Escuelas	en
psicología.
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A	continuación	se	exponen	de	manera	resumida	algunos	de	los	métodos	contemporáneos	em-
pleados	en	psicología.	Esto	es	especialmente	cierto	cuando	se	trabaja	en	el	plano	científico	(es	
decir,	en	investigación)	y	en	ocasiones	también	en	el	plano	profesional.

1.7.1 Observación naturalista

¿Dónde	observar	el	comportamiento?:	¿En	un	medio	natural	o	en	uno	controlado?;	¿cuál	es	el	
mejor	escenario?.

Existe	la	posibilidad	de	estudiar	el	comportamiento	del	hombre	o	de	los	animales	en	su	am-
biente	natural,	pero	también	es	posible	hacerlo	en	condiciones	controladas,	dentro	de	un		la-
boratorio	o	un	espacio	similar.	En	ocasiones	por	ejemplo,	el	psicólogo	requiere	acudir	al	hogar	
de	un	niño	para	observar	de	cerca	las	interacciones	que	sostiene	con	sus	papás;	pero	también	
podría	hacerlo	en	un	sitio	tal	como	una	cámara de Gesell,	en	donde	además	podría	videograbar	
las	sesiones	de	trabajo	o	incluir	observadores	de	manera	simultánea,	tal	como	alumnos	en	en-
trenamiento,	a	la	vez	que	hacer	uso	de	técnicas	que	quizá	en	un	escenario	natural	le	resultara	
más	complicado	utilizar.

Siempre	en	función	del	interés	espe-
cífico	 dado	 por	 el	 enfoque	 de	 elec-
ción,	 algunos	 psicólogos	 prefieren	
observar	 el	 comportamiento	 en	 la	
vida	 diaria,	 porque	 consideran	 que	
tiende	a	ser	más	natural,	como	se	ha	
señalado,	 donde	 se	 puede	 observar	
una	familia	para	estudiar	la	conducta	
de	 sus	miembros	 en	 relación	 con	 el	
comportamiento	de	uno	de	ellos,	por	
ejemplo.

La	 observación	 naturalista	 tiene	 en-
tonces	como	ventaja	el	darse	en	un	medio	menos	influenciado	por	circunstancias	ajenas	al	mis-
mo;	pero	también	tiene	en	su	contra	el	efecto	conocido	como	sesgo del observador. Para	ilustrarlo	
considera	lo	que	podría	ser	el	testimonio	de	un	testigo	presencial	en	un	accidente	de	tránsito,	
por	ejemplo:	¿consideras	que	dos	personas	que	hubieran	presenciado	el	hecho	opinarían	exac-
tamente	lo	mismo	si	se	les	interrogara	por	separado?

Adicionalmente	como	podrás	apreciar,	un	evento	observado	en	un	medio	natural	solo	ocurre	
una	vez.	De	ahí	que	por	ser	irrepetible,	genere	problemas	si	se	trata	de	generalizar	lo	observado,	
a	otros	ambientes.	Por	esta	razón,	los	científicos	de	la	psicología	prefieren	no	hacer	afirmacio-
nes	generales	basándose	exclusivamente	en	la	información	procedente	de	estudios	naturalistas.	
En	estos	casos,	lo	deseable	es	probar	la	información	así	obtenida	en	condiciones	controladas	
como	las	de	un	laboratorio,	antes	de	aplicarla	a	otras	situaciones.

Cuadro 1.2
Una	cámara	de	Gesell	
es	un	espacio	donde	
se	pueden	observar	e	
incluso	videograbar	
sesiones	de	trabajo	
del	psicólogo;	permite	
incluir	a	varios
observadores	de	ma-
nera	simultánea,	con	
fines	de	investigación	
y	adiestramiento.
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Observar	la	realidad	tiene,	como	ves,	implicaciones	negativas,	lo	mismo	que	ventajas.	Lo	cierto	
es	que	entre	este	contexto	y	el	del	laboratorio	se	da	la	posibilidad	de	poner	a	prueba	teorías	que	
ayudan	a	explicar	el	comportamiento.

Los	observadores	de	la	conducta,	por	ejemplo,	registran	respuestas,	describen	acontecimientos	
y	condiciones	prevalecientes,	y	 luego	hacen	 inferencias	sobre	 los	determinantes	de	aquéllas.	
Para	que	unas	y	otras	sean	útiles,	es	necesario	que,	en	principio,	las	observaciones	sean	confia-
bles.	(Sarason,	1983).

Una	 forma	de	conseguir	 la	 confiabilidad,	 consiste	en	definir	 el	 fenómeno	que	 se	observa	y	
auxiliarse	de	otro	observador.

Dos	personas	registran	entonces	de	manera	simultánea	la	ocurrencia	del	fenómeno	en	cuestión.	
Posteriormente	comparan	sus	registros,	con	la	finalidad	de	establecer	lo	que	técnicamente	se	
conoce	como	índice	de	confiabilidad.

I.	 Integrados	en	equipo	de	tres	personas,	elijan	a	un	compañero	para	observarlo	durante	una	exposi-
ción	en	clase.	Dos	de	ustedes	lo	observarán	durante	un	segmento	de	10	minutos	y	harán	anotaciones	
al	respecto.

II.	 Posteriormente,	acordarán	la	observación	de	una	conducta	específica,	previamente	definida,	durante	
el	mismo	periodo	de	10	minutos.

III.	Comparen	la	precisión	de	sus	registros	y	coméntenlos	en	clase

1.7.2 Estudio de caso

Es	en	cierto	sentido	semejante	a	la	observación	naturalista.	Un	caso	consiste	básicamente	en	
la	observación	de	 la	conducta	de	una	o	varias	personas,	profundizando	en	ciertos	aspectos.	
Sigmud	Freud,	de	quien	leíste	anteriormente,	empleó	este	método	para	desarrollar	sus	teorías	
psicológicas	y	perfeccionar	sus	técnicas	terapéuticas.	Un	caso	fue	el	de		“el	pequeño	Hans”,	un		
niño	de	5	años	de	edad,	el	cual	decía	tener	miedo	a	los	caballos.		Freud,	después	de	observar	y	
analizar	detenidamente	este	caso,	concluyó	que	la	reacción	ante	los	caballos	se	debía	a	reaccio-
nes	emocionales	ante	su	padre	y	madre.	Otro	tanto	se	ejemplifica	en	el	trabajo	de	Jean	Piaget,	
el	cual	formuló	una	teoría	muy	completa	sobre	el	desarrollo	cognoscitivo	estudiando	detenida-
mente	a	sus	tres	hijos	mientras	crecían	y	cambiaban	durante	la	niñez.

Al	igual	que	en	la	observación	naturalista,	los	estudios	de	casos	no	están	exentos	de	limitacio-
nes,	aunque	como	ya	habrás	visto,	proporcionan	contribuciones	a	la	explicación	del	compor-
tamiento.	El	sesgo	del	observador	es	un	problema	más	serio	que	en	la	observación	naturalista,	
como	podrás	deducir	fácilmente	del	caso	del	Pequeño	Hans,	por	ejemplo.	Independientemente	
de	la	interpretación	Freudiana,	el	hecho	de	que	solamente	se	observe	a	una	persona,	dificulta	

En	esta	sección	del	libro,	te	
serán	de	utilidad	los	textos	
y	 apuntes	de	 la	materia	de	
metodología	 de	 la	 investi-
gación.
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generar	conclusiones	aplicables	a	otras.	Sin	embargo,	un	acopio	de	casos	puede	contribuir	en	
esta	tarea.	Con	todo	y	las	críticas	mencionadas,	este	método	ocupa	un	lugar	importante	en	la	
investigación	psicológica.

1.7.3 Encuesta

Si	pudiéramos	sugerir	que	cada	técnica	contribuye	en	alguna	medida	a	superar	las	deficiencias	
de	otras,	entonces	podríamos	señalar	que	en	la	investigación por encuesta se	superan		algu-
nas	de	las	deficiencias	comentadas	acerca	de	la	observación	naturalista	y	del	estudio	de	casos.	
Esta		se	realiza	por	medio	de	entrevistas	o	de	la	aplicación	de	cuestionarios	a	un	grupo	de	in-
dividuos	rigurosamente	seleccionado	mediante	ciertas	técnicas	o	métodos	estadísticos.	A	dicho	
grupo	se	le	formulan	preguntas	determinadas	de	antemano,	que	pueden	basarse	en	opiniones	
(“¿qué	le	parece…?”,	o	en	hechos	(“¿cuándo	ocurrió…?”).	Posiblemente	te	resulten	familliares	
los	sondeos	de	opinión	(un	tipo	de	encuesta)	realizados	antes	de	las	elecciones	presidenciales,	
por	citar	un	caso.	Gracias	a	este	método,	se	puede	saber	acerca	de	las	preferencias	del	electora-
do	por	ciertos	candidatos.	Como	bien	habrás	anticipado,	las	encuestas	son	empleadas	con	fines	
múltiples,	como	por	ejemplo,	apreciar	el	efecto	de	las	campañas	publicitarias	en	la	adquisición	
de	artículos	varios,	así	como	en	el	papel	que	juega	la	educación	en	el	logro	de	empleos	bien	
remunerados,	etc.

Una	de	las	ventajas	de	las	encuestas	es	su	bajo	costo,	comparado	con	la	cantidad	de	informa-
ción	que	pueden	aportar.	El	requisito	para	que	operen	es	que	los	reactivos	o	preguntas	que	con-
figuren	el	instrumento	de	medición	no	sean	ambiguas,	lo	mismo	que	la	elección	de	las	personas	
adecuadas	para	responderlas,	en	función	de	su	objetivo.	La	temática	es	otro	asunto	importante:	
cuanto	más	se	perciba	como	amenazante,	quienes	responden	pueden	mostrarse	reacios	a	res-
ponder	con	veracidad,	con	lo	cual	los	resultados	se	verán	alterados.

Del	mismo	modo	que	las	observaciones	naturalistas	y		los	estudios	de	casos,	las	encuestas	ofre-
cen	una	cantidad	importante	de	información	acerca	de	opiniones,	actitudes,	creencias	y	con-
ductas	de	las	personas	abordadas.	Sin	embargo,	se	requiere	algo	más	para	explicar	o	determinar	
las	causas	del	comportamiento	y	aun	más	para	predecirlo.

Recapitulemos	ahora:	La	observación	es	quizá	el	primero	de	los	elementos	que	permitieron	un	
conocimiento	más	amplio	del	comportamiento	humano	y	se	destaca	en	la	etapa	científica	de	la	
psicología.	En	efecto,	realizar	observaciones	y	registrarlas	son	aspectos	básicos	de	la	investiga-
ción	científica.

Los	observadores	de	la	conducta,	por	ejemplo,	registran	respuestas,	describen	acontecimientos	
y	condiciones	prevalecientes,	y	luego	en	ciertos	casos,	hacen	inferencias	sobre	los	determinan-
tes	de	aquéllas.	Para	que	unas	y	otras	sean	útiles,	es	necesario	que,	en	principio,	las	observacio-
nes	sean	confiables.
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Una	forma	de	conseguir	la	confiabilidad	consiste	en	definir	el	fenómeno	que	se	observa	y	auxi-
liarse	de	otro	observador.	Dos	personas	registran	entonces,	de	manera	simultánea,	la	ocurren-
cia	del	fenómeno	en	cuestión,	cada	una	por	separado.	Posteriormente,	comparan	sus	registros,	
con	la	finalidad	de	establecer	lo	que	técnicamente	se	conoce	como	índice de confiabilidad.

1.7.4 Investigación correlacional

Al	utilizar	este	método	se	plantean	preguntas	del	tipo:	¿se	combinan	o	varían	de	manera	simul-
tánea	la	variable	X	y	la	variable	Y?

Así,	el	método	correlativo	establece	si	existe	relación	entre	dos	o	más	variables.	Para	lograr	la	fi-
nalidad	de	este	método	se	requiere	comparar	al	menos	dos	tipos	de	variables	(como	la	estatura	y	
el	peso),	sobre	cada	uno	de	los	miembros	de	un	grupo	de	sujetos.	Una	vez	obtenidos	los	datos,	
podemos	determinar	cuán	fuerte	es	la	relación	existente	entre	las	dos	series	de	observaciones.

1.7.5 Investigación experimental

La	actividad	de	investigación	denominada	experimental,	se	efectúa	sobre	todo	en	ambientes	
controlados:	un	laboratorio,	un	salón	automatizado,	etc.	Se	basa	en	la	suposición	de	que	un	pro-
blema,	trasladado	a	un	ambiente	en	el	que	se	manipulan	un	sinnúmero	de	factores	o	variables,	
puede	arrojar	información	útil	en	la	solución	de	problemas	sociales.

El	propósito	principal	de	la	manipulación	de	variables	consiste	en	estudiar	su	efecto	sobre	el	
organismo,	generalmente	sobre	 su	comportamiento.	Si	un	 factor	manipulado	va	 seguido	en	
forma	sistemática	por	un	cambio	particular	en	el	comportamiento,	se	considera,	por	lo	general,	
la	“causa”	del	comportamiento.	Su	identificación	es	muy	importante,	debido	a	que	contribuye	a	
nuestra	mejor	comprensión	del	tema	de	estudio,	permitiendo	así	la	predicción	y	el	control.

Estos	experimentos	se	llevan	a	cabo	en	ambientes	que,	por	lo	general,	son	espacios	en	los	cua-
les	una	cantidad	razonable	de	variables	son	mantenidas	bajo	el	control	del	experimentador.
El	ejemplo	clásico	consiste	en	el	trabajo	con	animales	en	un	sitio	donde	puedan	controlarse	las	
características	del	sujeto	(raza,	edad,	sexo,	etc.)	y	del	ambiente	de	trabajo	(grado	de	luminosi-
dad,	ventilación,	etc.).

Al	experimento	se	le	considera,	por	lo	general,	la	herramienta	más	eficaz	para	determinar	las	
relaciones	de	tipo	casual	entre	varios	eventos.	Cuando	se	recurre	a	esta	estrategia,	debe	contarse	
con	el	apoyo	de	un	diseño experimental,	que	es	en	sí	un	recurso	para	la	planeación	de	un	experi-
mento.
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Mediante	la	realización	de	un	experimento	se	busca	responder	a	una	pregunta,	la	cual	surge	de	
fuentes	diversas:	la	experiencia	del	investigador,	las	situaciones	derivadas	de	su	trabajo	sobre	un	
tema	específico	de	investigación,	etcétera.

Cuando	el	experimento	queda	diseñado,	el	investigador	manipulará	una	variable	independiente,	
es	decir,	algún	factor	que	estará	bajo	su	control.	Un	ejemplo	sería	la	dosificación	de	alimentos	
que	una	rata	recibirá	a	cambio	de	oprimir	una	palanca.

Si	es	posible,	habría	que	 incluir	un	sujeto	o	bien	un	grupo	de	control,	 si	es	que	 los	efectos	
observados	en	cualquier	experimento	se	han	de	atribuir	a	la	manipulación	de	la	variable	inde-
pendiente.

El	sujeto	o	grupo	de	control	no	recibe,	por	tanto,	la	influencia	de	la	variable	independiente	y	
sirve	como	“testigo”	del	experimental.	En	el	ejemplo	anterior,	 la	rata	testigo	(o	el	grupo	de	
control	de	ratas)	recibirá	alimentación	libremente	y	observará	la	misma	conducta	que	el	sujeto	
o	grupo	experimental.

I.	 Elabora	un	cuadro	sinóptico	o	bien	un	mapa	conceptual	de	los	principales	métodos	empleados	en	
psicología,	con	base	en	la	lectura	realizada.

II.	 Elaboren	en	grupo	un	mapa	conceptual	sobre	lo	analizado	en	la	unidad.

1.8  TéCNICas PaRa La OBTENCIÓN DE DaTOs EN HUMaNOs

Independientemente	de	las	estrategias	ya	señaladas,	algunas	técnicas	son	frecuentemente	usa-
das	en	el	marco	de	la	investigación	aplicada.	Éstas	pueden	semejarse	a	formas	adoptadas	dentro	
de	diversos	enfoques.	Lo	que	las	diferencia	es	la	finalidad	de	la	misma	y	sobre	todo,	el	empleo	
de	la	información	obtenida.

1.	 Entrevistas o interrogatorio clínico.	Hay	varias	modalidades	que	se	diferencian,	sobre	
todo	por	la	mayor	o	menor	directividad	adoptada	por	el	entrevistador.

 Se	puede	abordar	la	entrevista	con	una	estructura	o	plan	claramente	definido,	e	ir	introdu-
ciendo	los	temas	cuyo	estudio	le	parezca	necesario	en	el	curso	de	una	conversación	aparen-
temente	libre.

	 En	una	perspectiva	no	directiva,	el	entrevistador	puede	limitarse	a	oír	al	sujeto,	sin	emitir	
juicios	de	valor	y	sin	pretender	dar	a	la	interacción	una	estructura	concreta	(Rogers,	1980).

2. Las pruebas psicométricas.	Estos	instrumentos,	conocidos	también	como	“tests”,	con-
sisten	en	preguntas	o	problemas	que	se	plantean	a	individuos	o	grupos.
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	 Las	pruebas	se	aplican	una	vez	normalizadas	o	(“estandarizadas”).	Esto	quiere	decir	que	son	
ajustadas	a	la	población	de	personas	a	quienes	se	aplican.

Con	frecuencia	lo	que	se	mide	es	el	tiempo	requerido	para	la	realización	de	una	tarea	concreta.	
Los	resultados	se	traducen	en	una	nota	o	cifra,	la	cual	permite	situar	a	un	individuo	concreto	en	
la	población	a	la	que	pertenece,	gracias	a	una	escala	previamente	elaborada.

La	utilización	de	pruebas	psicométricas	requiere	un	momento	favorable	para	 la	observación	
de	la	conducta	del	sujeto,	sus	reacciones	ante	las	tareas,	sus	comentarios	espontáneos,	etc.		Sin	
embargo,	las	informaciones	aportadas	por	estas	observaciones,	aunque	útiles,	son	secundarias,	
siendo	lo	esencial	el	resultado	métrico	de	las	pruebas	en	sí.

3.	 Pruebas proyectivas.	Se	basan	en	principios	sustancialmente	distintos	de	los	que	funda-
mentan	las	pruebas	psicométricas.

Una	persona	 sometida	 a	 este	 tipo	de	 evaluación	deberá	
responder	ante	un	material	poco	claro.	Su	tarea	es	intentar	
estructurarlo.	La	suposición	es	que	las	respuestas	que	una	
persona	dé	ante	este	tipo	de	pruebas,	 revelará	 la	estruc-
tura	de	su	personalidad	a	través	de	los	mecanismos	de	la	
proyección.

La	evaluación	de	estas	respuestas	puede	tener	una	etapa	
estadística,	pero	su	contenido	da	cuerpo	a	una	interpreta-
ción	simbólica	ligada	a	las	teorías	psicoanalíticas.	

En	conclusión,	el	estudio	sistemático	de	la	conducta,	tanto	en	escenarios	naturales	como	con-
trolados,	con	sujetos	animales	o	con	humanos,	tiene	como	propósito	desarrollar	una	explica-
ción	satisfactoria	del	comportamiento.

De	acuerdo	con	tu	profesor	(a),	elige	una	forma	de	investigación	de	las	expuestas	en	el	texto.	Elabora	una	
propuesta	de	cómo	podría	ser	aplicada	a	un	problema	o	caso	particular	y	discútela	con	el	grupo.

Como	se	ha	podido	apreciar	hasta	aquí,	la	psicología	puede	ser	entendida	como	una	ciencia,	
pero	también	como	una	profesión.	Esto	explica	parcialmente	el	que	se	le	hayan	atribuido	dis-
tintos	objetos	de	estudio,	así	como	su	interrelación	con	otras	áreas	de	conocimiento:	la	socio-
logía,	la	antropología,	la	economía	y	la	biología,	entre	otras.

El	trabajo	sistemático	de	algunos	psicólogos	ha	permitido	el	descubrimiento	de		algunas	leyes	
y	principios	teóricos.	Los	métodos	que	esta	ciencia	emplea,	aunados	a	sus	aplicaciones	de	tipo	
práctico,	surgen	de	los	enfoques	que	en	la	actualidad	hacen	aportaciones	a	la	psicología	con-
temporánea.

En	 el	 ámbito	 profesional	
de	 la	 psicología,	 algunos	
términos	 procedentes	 del	
inglés	 han	 adquirido	 carta	
de	 naturalización.	 La	 pala-
bra	“test”,	por	 ejemplo,	 se	
conoce	 en	 español	 como	
prueba psicológica.

figura 1.3
Ejemplo	del	Test
de	Rorscharch.
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Tiene	sentido	hacerse	algunas	preguntas	en	este	momento,	a	manera	de	reflexión	de	lo	visto	
en	la	unidad:

1.	 ¿De	qué	manera	los	enfoques	que	se	identifican	en	la	Psicología	de	nuestros	días	contri-
buyen	al	bienestar	humano?

2.	 ¿Cómo	obtener	un	mejor	provecho	de	las	aportaciones	de	la	Psicología?

Éstas	y	otras	interrogantes	llevan	a	la	necesaria	conclusión	de	que	es	necesario	entender	la	di-
versidad	que	rodea	al	trabajo	científico	y	profesional.	De	este	modo	resultará	más	provechosa	
la	incursión	por	el	terreno	de	la	Psicología.

Así,	si	lo	que	deseamos	es	entender	un	fenómeno,	tiene	sentido	identificar	los	principios	cien-
tíficos	que	le	determinan,	lo	cual	nos	remite	al	concepto	de	ciencia.

Otras	razones	para	acercarse	a	la	psicología	son	más	bien	de	naturaleza	práctica.	En	este	caso,	
si	lo	que	se	busca	es	la	solución	a	una	situación	problemática,	se	requiere	acercarse	a	los	bene-
ficios	derivados	del	nivel	profesional	de	esta	disciplina.

Se	habrá	podido	apreciar	la	amplitud	de	la	gama	de	actividades	que	el	psicólogo	puede	cubrir	
en	la	actualidad.	No	sólo	contribuye	a	la	salud	emocional	de	quienes	le	abordan	en	el	espacio	
clínico,	figura	con	la	que	tradicionalmente	ha	sido	identificado,	sino	en	el	terreno	educativo,	or-
ganizacional,	social	y	muchos	más	donde	ha	podido	dar	cuenta	de	su	competencia	profesional,	
trabajando	además	de	manera	interdisciplinaria,	con	especialistas	provenientes	de	otras	áreas	
de	conocimiento.

Algunas	de	las	cuestiones	que	se	presentan	a	continuación	pueden	requerir	consultas	adicionales	a	textos	
de	psicología.	Revisa	la	sección	de	bibliografía	para	que	ubiques	los	que	se	encuentren	disponibles	en	tu	
lugar	de	residencia.

I.	 	 De	acuerdo	con	tu	profesor	(a)	planea	la	organización	de	una	mesa	redonda,	en	la	cual	se	discutirán	
los	siguientes	aspectos.

	 a)	 El	papel	de	la	psicología	en	la	actualidad

	 b)	 Principales	aportaciones	al	mundo	contemporáneo

	 c)	 Beneficios	del	quehacer	científico	y	profesional
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II.	 	 Pide	a	los	compañeros	participantes	que	sustenten	un	punto	de	vista	claramente	identificable,	que	
tú		les	asignarás	de	antemano.	(Así,	cada	representante	de	los	grupos	de	trabajo	resultantes,	adop-
tará	la	defensa	de	un	enfoque	particular,	enfatizará	el	papel	científico	de	la	psicología	por	sobre	el	
profesional	o	discutirá	el	papel	interdisciplinario	que	puede	desarrollar.	Esto	enriquecerá	el	debate	
y	ayudará	a	precisar	aspectos	que	lo	requieran).

III.		 Concluye	la	actividad	con	la	relatoría	correspondiente.

IV.		 Hagan	un	resumen	de	lo	visto	en	la	unidad.

V.	 	 Discutan	en	grupo	en	qué	consisten	los	niveles	científico	y	profesional	de	la	psicología	contem-
poránea.

VI.		 Ejemplifiquen	un	caso	que	represente	el	punto	de	vista	de	una	escuela	en	psicología.

VII.	Discutan	qué	aspectos	de	la	psicología	podrían	ser	útiles	al	estudiante	de	bachillerato.

VIII.	Elaboren	un	cuadro	sinóptico	o	bien	un	mapa	conceptual	de	los	principales	métodos	empleados	en	
psicología,	con	base	en	la	lectura	realizada.

IX.		 Elaboren	en	grupo	conclusiones	de	lo	analizado	en	la	unidad.
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Marca	con	una	“X”	en	el	paréntesis	que	corresponda,	“cierto”	si	la	aseveración	es	correcta	o	“falso”	si	
no	lo	es.

1.	 Los	orígenes	de	la	Psicología	están	claramente	delimitados,	lo	mismo	que	su	inicio	como	ciencia.	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Cierto	(				)	Falso	(				)

Marca	con	una	“X”	en	los	paréntesis	que	correspondan.

2.	 La	psicología	contemporánea	puede	asumir	al	menos	dos	niveles:	(indica	cuáles)

	 a)	El	esotérico		 	 (			)
	 b)	El	profesional	 	 (			)
	 c)	El	científico		 	 (			)
	 d)	El	universal		 	 (			)

3.	 Los	siguientes	son	algunos	de	los	diferentes	aspectos	que	la	psicología	ha	abordado	a	lo	largo	de	su	
historia:	(indica	cuáles)

	 a)	El	aparato	psíquico		 	 	 (			)
	 b)	La	personalidad	 	 	 	 (			)
	 c)	La	inteligencia	 	 	 	 	 (			)
	 d)	La	conducta	 	 	 	 	 (			)
	 e)	Los	biorritmos		 	 	 	 (			)
	 f)	La	fuerza	de	los	astros	 	 	 (			)

Llena	los	espacios	en	blanco.

4.	 Las	escuelas	(o	enfoques)	principales	revisados	en	la	unidad,	son	los	siguientes:

	 a)	

	 b)	

	 c)	

	 d)	

	 e)	



Aprendizaje,
memoria, pensamiento 

y  lenguaje:
(¿quién anda ahí?)



El estudiante:

•	 Identificará	 los	 elementos	
que	 definen	 los	 conceptos	
de	estudio:	aprendizaje,	me-
moria,	 pensamiento	 y	 len-
guaje	 y	 los	 explicará	 desde	
las	perspectivas	teóricas	del	
conductismo	y	el	cognosci-
tivismo.

•	 Describirá	 algunos	 de	 los	
procedimientos	usuales	de	
intervención	 que	 emplean	
dichos	enfoques.

•	 Indicará	cómo	se	lleva	a	cabo	
la	 evaluación	de	 los	 proce-
sos	 señalados,	 de	 acuerdo	
con	 las	 perspectivas	 teó-
ricas	 del	 conductismo	 y	 el	
cognoscitivismo.

INTRODUCCIÓN

El	desenvolvimiento	efectivo	del	ser	humano	en	la	sociedad	resulta	de	una	cons-
tante	adaptación	frente	a	las	circunstancias	del	medio.	Diversos	procesos	de	orden	
psicológico	intervienen	en	la	adopción	y	el	mantenimiento	de	nuevos	patrones	y	la	
conservación	y	eliminación	de	otros,	de	suerte	que	resulta	importante	identificar	
los	complejos	mecanismos	gracias	 a	 los	cuales	 resultamos	exitosos	 frente	a	 las	
demandas	cotidianas	del	medio	social.

O
B

JE
T

IV
O



49APRENDIZAJE, MEMORIA, PENSAMIENTO Y LENGUAJE: (¿QUIÉN ANDA AHÍ?)

2.1  ApRENDIzAJE

¿Cómo	aprendemos?,	¿qué	mecanismos	determinan	un	aprendizaje	exitoso?;	 ¿cómo	podría-
mos	hacer	más	eficiente	nuestro	aprendizaje?

Éstas	 y	otras	preguntas	han	dirigido	 la	 investigación	en	psicología	 en	 los	últimos	años.	Las	
respuestas	desde	el	plano	científico	pueden	resultar	de	interés	general	y	en	algunos	casos	com-
parten	aún	su	vínculo	con	la	biología,	la	química	y	la	física,	entre	otras	disciplinas.

Para	la	psicología,	la	forma	idónea	de	resolver	estas	interrogantes	consiste	en	llevarlas	al	terre-
no	de	la	observación	y	la	investigación.	Un	primer	punto	importante	es	definir	el	asunto	de	
interés.

¿Cómo puede ser definido el aprendizaje, desde un punto de vista psicológico?

Es	un	cambio	conductual	de	cierta	duración,	generado	por	la	
experiencia	(Davidoff,	1989;	Schunk,	1997).

Invariablemente,	 la	apreciación	sobre	 lo	que	es	el	aprendizaje	
se	encuentra	matizada	por	alguna	perspectiva	teórica,	según	se	
ha	visto	en	la	unidad	I.	Se	considera	que	las	principales	aporta-
ciones	a	esta	área	de	conocimiento	proceden	de	dos	teorías:	el	
conductismo	y	el	cognoscitivismo.	

2.1.1 La perspectiva conductista del aprendizaje

Para	el	enfoque	conductual	lo	que	ocurre	cuando	aprendemos	es	que	adquirimos	hábitos.	Ana-
licemos	un	caso	ficticio.

Julieta,	de	seis	años	de	edad,	desea	aprender	a	andar	en	bicicleta.	Solicita	la	ayuda	de	su	mamá,	
quien	le	indica	lo	siguiente:

Primero,	mira	la	bicicleta;	observa	cómo	podrías	sentarte	en	ella.	Ahora,	móntala,	sujetándote	
de	esta	ventana.	¡Bien!	Ahora	yo	te	sostendré,	hasta	que	estés	en	condiciones	de	mantener	el	
equilibrio.	Después	podrás	comenzar	a	pedalear.

¡Perfecto!	Ahora,	aprovecha	las	llantas	que	tiene	a	los	lados	tu	bicicleta,	
para	pedalear	y	moverla	sin	mi	ayuda.	Cuando	estés	en	condiciones	de	
dar	algunas	vueltas	de	este	modo,	le	diremos	a	tu	papá	que	las	desator-
nille.	Entonces,	Yo	te	sostendré	hasta	que	puedas	dar	algunas	vueltas	
por	ti	misma.

Figura 2.1
El	aprendizaje	

implica	un	cambio	
conductual.

Figura 2.2
Para	el	enfoque	
conductual,	el	

aprendizaje	implica	la	
adquisición	de	nuevos	

hábitos.
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Finalmente,	después	de	unas	semanas	de	se-
guir	estos	sencillos	pasos,	Julieta	termina	por	
volverse	 una	 experimentada	 ciclista,	 que	 pe-
dalea	sin	descanso	en	el	parque	del	barrio.

Aprendizaje por asociación: el condicio-
namiento clásico

Tradicionalmente,	el	aprendizaje	se	ha	repre-
sentado	como	una	asociación	simple;	o	bien,	
como	un	conjunto	de	asociaciones.	El	trabajo	
de	Iván	Pavlov,	el	cual	condicionó	a	algunos	
perros	a	responder	ante	estímulos	tales	como	
el	sonido	de	una	campana,	mientras	les	mos-
traba	alimento,	es	un	caso	típico.	

La	secuencia	seguida	en	este	experimento,	resulta	de	la	siguiente	manera:

Antes del apareamiento
Estímulo	incondicionado
(carne	en	la	boca)

respuesta	incondicionada
(salivación

Estímulo	condicionado
(sonido	de	la	campana)

respuesta	incondicionada
reflejo	de	orientación

Apareamiento
Estímulo	condicionado
(sonido)							antecedente	a

estímulo	incondicionado
(carne	en	la	boca)

Después del apareamiento
Estímulo	condicionado
(sonido)

respuesta	condicionada
(salivación)

Ciertas	experiencias	han	sido	dirigidas	a	ejemplificar	el	condicionamiento	clásico	en	humanos.	
Tal	fue	el	caso	de	Alberto,	sujeto	en	un	experimento,	del	cual	ya	se	habló.	Este	niño	aprendió	a	

Figura 2.3
El	aprendizaje	puede	
ser	logrado	de	forma	
gradual.

Figura 2.4
El	condicionamiento	
clásico	fue
primeramente
demostrado	con	
perros.

Cuadro 2.1
Adaptado	de	Díaz-
Guerrero	y	Díaz-
Loving,	1996.
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temer	a	una	rata	blanca	y	a	objetos	relacionados	con	
ella,	debido	a	su	asociación	con	un	ruido	fuerte,	estí-
mulo	ante	el	cual	el	niño	reaccionaba	con	sobresalto.	

El	aprendizaje	por	asociación	permite	que	logremos	
integrar	en	nuestro	repertorio	respuestas	que	resultan	
de	la	contigüidad	de	estímulos	existentes	en	nuestro	
medio	social	con	nuestras	reacciones,	como	cuando	
experimentamos	un	repentino	antojo	ante	un	anun-
cio	que	ha	vinculado	sobres	de	variados	tamaños	con	
alimento	chatarra.	

En	la	vida	cotidiana,	las	asociaciones	tienden	a	ser	múltiples	y	se	convierten	en	parte	de	un	en-
tramado	complejo	que	nos	determina	en	cierta	medida.	El	influjo	de	la	propaganda	comercial	
es	tal	que	orienta	nuestras	preferencias	hacia	el	consumo	de	ciertos	productos.	El	conocimiento	
de	éstas	y	otras	formas	de	condicionamiento	nos	lo	hará	más	claro.

Aprendizaje por consecuencias: el condicionamiento operante

En	otra	dirección,	se	puede	aprender	también	por	el	tipo	de	consecuencias	que	un	acto	genera.	
Así,	por	ejemplo,	una	paloma	puede	aprender	a	picotear	un	disco	cuando	a	dicha	acción	le	sigue	
la	oportunidad	para	alimentarse,	al	abrirse	un	comedero	diseñado	para	el	caso.

Éste	es	el	tipo	de	experimentos	que	Skinner	diseñó.	A	través	de	ellos,	buscaba	elementos	que	le	
permitieran	teorizar	acerca	del	comportamiento,	sus	leyes	y	principios	fundamentales.

Los	conductistas	sostienen	que	si	se	conocen	las	contingencias de	reforzamiento	para	un	com-
portamiento	en	particular,	es	posible	explicarlo	y	predecirlo.	Así,	podría	pronosticarse	que,	en	
igualdad	de	circunstancias,	la	paloma	picoteará	el	disco	en	una	ocasión	posterior,	si dicha conducta 
ha sido premiada	en	el	pasado.	Es	factible	también	suponer	que	el	animal	aprendió	a	ejecutar	este	
comportamiento,	en	presencia	de	ciertos	estímulos antecedentes.

2.1.2 La perspectiva cognoscitivista del aprendizaje

En	un	 sentido	 diferente,	 los	 psicólogos	 que	 desarrollan	 su	 trabajo	 desde	 la	 perspectiva	 del	
cognoscitivismo	enfatizan	otros	factores	como	los	determinantes	principales	del	aprendizaje.	
En	principio,	consideran	que	el	condicionamiento	clásico	y	operante	son	elementos	clave	en	el	
aprendizaje,	pero	no	recursos	únicos	para	el	caso.

Para	este	enfoque,	los	organismos	que	se	comportan	desarrollan	sus	propias	capacidades	para	
comprender	la	naturaleza	de	su	mundo	y	demostrar	su	comprensión	del	mismo.	Esto	lo	hacen	
bajo	ciertas	condiciones	de	motivación,	concepto	que	abordaremos	posteriormente.

Figura 2.5
Alberto	presentó	

ciertas	reacciones	en	
presencia	de	una	rata,	
debido	a	un	proceso	
de	condicionamiento	

clásico.

Contingencia. Es,	 en	 tér-
minos	 generales,	 la	 conse-
cuencia	por	la	emisión	de	un	
comportamiento.	 En	 este	
sentido,	puede	ser	tanto	po-
sitiva	 (o	 reforzante),	 como	
castigante	o	negativa.	En	el	
primer	caso,	la	conducta	a	la	
cual	sigue	se	fortalece.	En	el	
caso	de	 recibir	una	contin-
gencia	 negativa,	 se	 debilita	
o	deja	de	presentarse.
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Para	el	conductismo,	 lo	que	determina	el	comportamiento	es	el	
ambiente.	A	su	vez,	lo	que	observamos	es	la	conducta	en	sí	y	no	
le	subyace	ningún	proceso	interno,	o	no	es	accesible	y	por	tanto,	
factible	de	observación.

Para	el	enfoque	cognoscitivo,	aunque	se	acepta	que	el	ambiente	
afecta	al	comportamiento,	considera	que	 la	persona	o	el	animal	
que	incorpora	información,	juega	un	papel	importante	en	su	pro-
pio	aprendizaje.	Por	tanto,	se	puede	afirmar	que	simultáneamen-
te	se	realiza	un	proceso	que	no	podemos	observar	directamente,	
pero	sí	inferir.

En	este	enfoque,	las	expectativas (es	decir,	lo	que	puede	esperarse	en	una	situación	dada)	juegan	
un	papel	importante	en	el	aprendizaje.	Si	un	gato,	por	ejemplo,	acude	ante	su	dueña	al	escuchar	
“Silvestre:	¡a	comer!”,	debemos	suponer	que	no	sólo	aprendió	una	asociación	de	su	nombre	y	
el	acto	de	recibir	comida.	En	este	caso,	el	nombre	y	la	indicación	(sonidos	originalmente	neu-
trales),	son	seguidos	por	lo	que	el	animal	esperaría	al	acudir	al	llamado.

Los	teóricos	que	desarrollan	su	trabajo	desde	esta	perspectiva,	consideran	que	cuando	apren-
demos,	en	realidad	adquirimos	estructuras.	Esto	se	explica	mejor	como	un	mapa	cognoscitivo	o	
representación	de	la	forma	de	ejecutar	una	rutina	o	tomar	una	decisión.

En	el	ejemplo	citado	al	inicio	de	la	unidad,	la	forma	
en	que	Julieta	aprendió	a	andar	en	bicicleta,	la	repre-
sentación	y	el	proceso	 inherente,	 resultan	elemen-
tos	de	interés	desde	esta	perspectiva,	puesto	que	se	
considera	que	el	factor	estructural	es	preponderante	
sobre	el	acto.

Ahora,	en	otro	caso,	alguien	aprende	a	llegar	median-
te	una	ruta	determinada	hasta	su	casa.	La	representa-
ción	que	resulte	es	una	guía	para	tener	éxito	en	cada	
ocasión	y	éste	sería	un	elemento	valioso	de	análisis.	

Junto	con	tus	compañeros	de	clase,	elijan	algunos	de	lo	procesos	explicados	en	esta	parte	del	libro.	Ela-
boren	un	resumen	de	lo	visto	y	efectúen	las	siguientes	tareas:

1.	 Indiquen	qué	perspectiva	teórica	les	resultó	más	acertada	y	fundamenten	su	respuesta.

2.	 Generen	al	menos	un	ejemplo	de	cada	proceso	visto	hasta	aquí.

3.	 Expónganlos	en	clase	con	ayuda	de	tu	profesor	(a).

4.	 Soliciten	a	sus	compañeros	que	identifiquen	a	qué	proceso	se	refiere	cada	ejemplo	mostrado.

5.	 Comuníquenles	qué	tan	acertadamente	respondieron	este	ejercicio,	con	ayuda	de	tu	profesor	(a).

Figura 2.8
Los	psicólogos
cognoscitivistas	
consideran	ciertos	
factores	como	los
determinantes
principales	del
aprendizaje.

Figura 2.9
Cuando	aprendemos,	
adquirimos
estructuras.	Esto	
permite	trazar	mapas	
cognoscitivos	sobre	
rutinas	o	decisiones.
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2.1.3 Formas de aprender

Independientemente	de	la	manera	como	aprendamos,	existen	explicaciones	que	atribuyen	este	
proceso	a	cuestiones	que	reflejan,	a	su	vez,	una	posición	teórica.	Desde	luego,	las	estrategias	de	
intervención	profesional	tienen	como	sustento	las	concepciones	de	un	enfoque	específico.

Según	hemos	señalado,	hay	dos	corrientes	psicológicas	que	explican	de	manera	más	exhaustiva	
el	fenómeno	que	estamos	analizando.	Veamos	cómo	lo	hacen.

Aprendizaje desde el enfoque conductual: el papel de las contingencias

A	diferencia	de	otras	especies,	la	raza	humana	requiere	un	entrenamiento	muy	específico	para	
sobrevivir.	En	estas	circunstancias,	tanto	la	enseñanza,	como	su	contraparte	–el	aprendizaje–,	
cobran	importancia	fundamental.

Esto	se	hace	más	crítico	aún	en	el	caso	del	aprendizaje	de	formas	de	convivencia	social.	Signifi-
cativamente,	la	enseñanza	de	estas	pautas	no	siempre	es	deliberada,	de	suerte	que	algunas	pueden	
adquirirse	de	manera	inadecuada,	o	incluso	no	incorporarse	al	repertorio	total	de	una	persona.

Posteriormente	revisaremos	algunos	casos	en	los	que	la	ca-
rencia	de	estos	repertorios	se	traduce	en	conducta	atípica,	o	
socialmente	punible.

En	el	hogar	suelen	hacerse	intentos	porque	se	aprendan	con-
ductas	socialmente	aceptables.	Algunos	programas	escolari-
zados	o	institucionalizados	(los	cuales	también	revisaremos	
posteriormente)	persiguen	la	misma	finalidad.	Sin	embargo,	
el	conducirse	con	propiedad	en	el	grupo	de	referencia	está	
generalmente	 determinado	 por	 las	 oportunidades	 que	 el	
propio	 sujeto	disponga	para	 incorporar	 las	pautas	 sociales	
vigentes.

El	mecanismo	psicológico	que	 a	 continuación	 revisaremos	 resulta	 de	 suma	utilidad	 en	 esta	
circunstancia.

El aprendizaje por observación

Ana	está	interesada	en	participar	como	porrista	del	equipo	de	baloncesto	de	su	escuela.	Como	
parte	de	su	preparación	acude	al	entrenamiento	a	observar	cómo	las	chicas	realizan	sus	rutinas,	
desarrollando	posteriormente	en	casa	 las	que	están	en	sus	posibilidades.	Cuando	aparece	 la	
convocatoria,	Ana	concursa	y	obtiene	un	lugar.

Observar	a	otros	permite	aprender	habilidades	concretas.	A	partir	de	aquí	pueden	desarrollarse	
repertorios	más	complejos	que	los	inicialmente	incorporados	mediante	la	observación.

Figura 2.10
Algunos	casos	de	
aprendizaje	social	

resultan	en	conducta	
socialmente	punible.
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Este	fenómeno	se	define	como	la	adquisición	de	repertorios	sociales	por	una	persona	(incluso	
un	infante),	a	partir	del	comportamiento	observado	en	otra,	definida	como	modelo.	Por	esta	
razón,	la	estrategia	se	conoce	como	modelamiento.

Para	que	este	tipo	de	aprendizaje	tenga	 lugar,	se	re-
quieren	 ciertas	 condiciones.	 Una	 de	 ellas	 es	 que	 el	
modelo	muestre	de	forma	objetiva	el	comportamien-
to	que	habrá	de	ser	imitado.

Otra	condición	es	que	medien	ciertas	 contingencias de 
reforzamiento.	En	otras	palabras,	se	requiere	que	la	per-
sona	que	imita	sea	recompensada	por	mostrar	la	con-
ducta	observada	en	el	modelo.	

El	aprendizaje	puede	resultar	también	cuando	el	imitar	una	conducta	dada,	resulta	en	la	elimi-
nación	de	algún	estímulo	aversivo.

El aprendizaje vicario

Llámase	así	al	aprendizaje	que	resulta	de	la	observación	de	consecuencias	por	la	emisión	de	una	
conducta	específica.

El	niño	que	observa,	no	imitará	porque	sí.	Se	requiere	cubrir	una	condición	adicional,	la	cual	
consiste	en	que	el	modelo	reciba	contingencias	de	reforzamiento	poderosas	para	el	observador.

Así,	si	el	niño	presencia	un	episodio	durante	el	cual	su	madre	premia	al	hermano	mayor	por	
decir	“buenos	días”,	el	niño	podría	eventualmente	emitir	este	comportamiento	verbal	en	pre-
sencia	de	la	mamá	o	de	otro	adulto.
	

La	estrategia	comentada	tiene	una	amplia	gama	de	aplica-
ciones.	Posiblemente	la	más	exitosa	sea	la	que	se	observa	
en	las	estrategias	de	mercadotecnia.	Sabemos	lo	que	ocu-
rre	cuando	observamos	un	anuncio	comercial	que	ofrece	
un	producto,	cuyos	efectos,	se	dice,	están	“garantizados”.

El aprendizaje desde el enfoque cognoscitivo: la función de las es-
tructuras

En	 tanto	 para	 los	 conductistas	 resulta	 crucial	 el	 factor	
ambiental	 en	 el	 aprendizaje,	para	 los	 cognoscitivistas	 la	
cuestión	de	las	formas	o	estructuras	que	puede	adoptar	el	
ambiente	externo,	tanto	como	el	interno,	es	importante.

Figura 2.11
Observar	a	otros	
permite	aprender
habilidades	concretas.

Figura 2.12
El	aprendizaje
vicario	ocurre
cuando	se	observan
contingencias
positivas	en	un	
modelo.

Aplicar	 una	 contingencia	
consiste	en	administrar	una	
consecuencia	por	la	emisión	
de	un	comportamiento.
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A	continuación	revisaremos	algunas	de	las	habilidades	cognoscitivas	(o	cognitivas)	más	repre-
sentativas.

El discernimiento

Cómo	aprendemos	es	una	interrogante	que	apenas	podemos	despejar	por	medio	de	la	obser-
vación	y	la	experimentación.

Según	se	ha	señalado,	estudiar	el	comportamiento	animal	permite	poner	bajo	control	ciertas	
variables	(o	condiciones	ambientales),	situación	difícil	en	el	caso	de	los	estudios	con	seres	huma-
nos.	En	esta	dirección	se	han	efectuado	experimentos,	los	cuales	muestran	bajo	qué	condicio-
nes	los	animales	son	capaces	de	aprender	tareas	no	usuales	en	su	hábitat	natural.

Durante	un	estudio,	por	ejemplo,	se	colocó	frente	a	la	jaula	de	un	chimpancé	una	serie	de	ob-
jetos,	los	cuales	le	daban	acceso	a	comida,	si	resolvía	cómo	utilizarlos.	Una	de	las	tareas	más	
complejas	que	le	fueron	requeridas	fue	la	de	unir	dos	varas	para	acercarse	la	fruta	disponible.	Al	
concluir	el	estudio,	el	animal	ejecutaba	la	tarea	sin	que	se	le	hubiese	enseñado	directamente.

Al	proceso	mediante	el	cual	este	sujeto	de	experimentación	decidió	cómo	utilizar	los	utensilios	
se	le	conoce	con	el	nombre	genérico	de	discernimiento.

Este	tipo	de	aprendizaje	se	opone	al	caso	clásico	por	administración	de	contingencias,	señala-
do	en	el	apartado	anterior,	el	cual	supone	aprender	por	ensayo y error	(donde	las	contingencias	
juegan	un	papel	preponderante).

En	el	caso	del	aprendizaje	por	discernimiento	existen	factores	característicos.	Fundamentalmen-
te,	parece	existir	una	comprensión	de	qué	circunstancia	lleva	a	otra	(“qué	conduce	a	qué”).

Una	vez	resuelto	el	problema,	los	sujetos	pueden	efectuar	la	tarea	una	y	otra	vez.	La	solución	
aparece	repentinamente,	en	ocasiones	después	de	una	pausa	en	que	los	animales,	en	este	caso,	
parecen	estar	visualizando	la	situación.

Otra	característica	consiste	en	que	una	vez	emitida	la	respuesta	correcta,	son	raros	los	errores	
posteriores.

Se	dice	que	se	ha	aprendido	por	discernimiento	si	
existe	la	transferencia.	Esto	se	refiere	a	que	se	emita	
la	respuesta	en	situaciones	diferentes	a	aquella	en	la	
que	fue	aprendida.

Desde	el	enfoque	cognoscitivo,	se	supone	que	lo	que	
adquiere	el	animal	son	fragmentos	de	cogniciones,	los	
cuales	se	organizan	y	pueden	ser	utilizados	cuando	se	
requiera	(Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996).

Figura 2.13
Se	aprende	por

discernimiento	si	
existe	transferencia.
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Lo	que	 está	 implícita	 en	 esta	 explicación	 es	 la	 suposición	 ya	 señalada	de	 que	 el	 organismo	
interviene	de	modo	activo	en	el	manejo	del	aprendizaje,	asunto	que	se	opone	al	paradigma	con-
ductista	tradicional.

El aprendizaje latente

Es	considerado	como	aquel	que	ocurre,	pero	se	manifiesta	hasta	que	el	organismo	resulta	mo-
tivado	para	comportarse	de	un	modo	que	haga	evidente	este	tipo	de	aprendizaje.

En	algunos	estudios,	también	con	animales,	se	ha	comprobado	que	cuando	se	les	proporcio-
naba	estímulos	por	ejecutar	una	tarea,	independientemente	del	tiempo	transcurrido,	los	sujetos	
eran	capaces	de	manifestar	el	comportamiento	aprendido.

En	este	caso,	el	aprendizaje	retenido	en	ausencia	de	motivos	para	mostrarlo,	se	conoce	como	
aprendizaje latente.	Cuando	se	hace	evidente,	se	le	conoce	con	el	nombre	de	aprendizaje	manifiesto	
(Papalia	y	Olds,	1998;	Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996;	Morris	y	Maisto,	2005).

Ward	C.	Tolman,	teórico	del	aprendizaje,	sostenía	que	la	comprensión,	más	que	el	condiciona-
miento,	es	la	esencia	del	aprendizaje.	Insistía	en	que	animales	y	personas	aprenden	a	lo	largo	
de	su	vida	algunas	habilidades,	por	medio	de	las	cuales	obtienen	como	únicas	recompensas	la	
satisfacción	y	el	aprendizaje	mismo.

Los mapas cognoscitivos

Tolman	aceptaba	que	el	aprendizaje	era	algo	que	tiene	lugar	en	un	sitio	que	se	parece	más	a	una	
“sala	de	control	de	mapas”.	Así,	los	impulsos	entrantes	son	normalmente	tratados	y	elabora-
dos	en	ese	espacio	de	control,	hasta	que	se	convierten	en	un	mapa	tentativo	(y	cognitivo)	del	
ambiente.

El	mapa	indica	rutas	y	caminos,	así	como	relaciones	del	medio	ambiental.	Este	elemento	deter-
minará	qué	respuesta	dará	el	sujeto,	o	incluso	si	no	responderá.	Esto	tiene	implicaciones	en	la	
vida	cotidiana	de	los	humanos.	Es	así	como	resolvemos	problemas	de	diversa	índole.

Por	ejemplo,	cuando	nos	encontramos	obstáculos	que	bloquean	un	camino	que	usualmente	re-
corremos,	lo	mismo	que	cuando	enfrentamos	algún	problema	que	implica	el	recurso	del	análisis,	
trazamos	un	mapa	cognoscitivo.	Éste	nos	ayuda	en	la	determinación	de	la	conducta	a	seguir.

Lo	que	al	final	cuenta	es	la	meta,	el	punto	hacia	el	cual	nos	dirigimos.	Esto	ocurre	al	igual	que	
en	los	experimentos	con	animales,	los	cuales	aprenden	en	función	de	las	circunstancias	que	les	
plantea	la	situación	determinada	por	el	investigador	(Papalia	y	Olds,	1998;	(Díaz-Guerrero	y	
Díaz-Loving,	1996;	Morris	y	Maisto,	2005).

Un	paradigma	 es	 en	 sí	 una	
formulación	 o	 explicación	
sobre	 el	 comportamiento,	
que	 puede	 ser	 incluso	 re-
presentado	en	una	fórmula.	
En	el	contexto	de	este	libro	
equivale	a	 los	conceptos	de	
enfoque,	escuela	o	perspec-
tiva	psicológica.
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El	 siguiente	 cuadro	 ilustra	de	 forma	general	 algunas	diferencias	 teóricas	 entre	 los	 enfoques	
analizados,	a	manera	de	resumen	sobre	lo	visto.

¿Qué diferencias existen en la forma como se entiende y maneja  el aprendizaje,
desde estas dos corrientes psicológicas?

Enfoque conductual Enfoque cognoscitivo
Observación	de	hábitos Identificación	de	estructuras
Establecimiento	o	aprendizaje	de	hábitos Enseñanza	en	formación	de	estructuras

Evaluación	de	comportamiento	observable Evaluación	o	inferencia	de	habilidades	
cognoscitivas

1.	 De	manera	individual,	elabora	un	mapa	sobre	la	manera	en	que	se	tendría	que	estudiar	esta	unidad	
para	lograr	aprender	los	conceptos	mostrados	en	ella.

2.	 Solicita	a	alguno	de	tus	compañeros	que	efectúe	la	misma	tarea,	sin	apoyo	del	producto	que	ela-
boraste.	Comparen	sus	trabajos.

3.	 Soliciten	al	grupo	comentarios	sobre	los	productos	logrados	y	generen	un	producto	colectivo.

2.1.4 Cómo se evalúa el aprendizaje

Ahora	volvamos	al	caso	de	Julieta	y	su	interés	por	conducir	una	bicicleta.	La	evidencia	de	que	
aprendió	tal	habilidad,	sería	observar	que	es	capaz	de	sostenerse	en	el	vehículo	y	efectuar	algu-
nas	maniobras,	sin	sufrir	un	accidente.	(Éste	es	evidentemente	un	asunto	relacionado	con	una	
perspectiva	conductual).

Figura 2.14
Se	aprende	por

discernimiento	si	
existe	transferencia.

Cuadro 2.2
Diferencias	teóricas	

entre	el	enfoque
Conductual	y	el
Cognoscitivo.
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Para	el	caso	de	una	valoración	de	tipo	cognoscitivo,	valdría	quizá	una	descripción,	dada	por	
Julieta,	acerca	de	cómo	andar	en	bicicleta	(Aquí	lo	fundamental	no	es	el	acto	en	sí).	Una	y	otra	
forma	de	juzgar	la	habilidad	de	Julieta	nos	representa	el	acto	de	evaluar	la	adquisición	de	una	
habilidad	motora.

En	el	 contexto	profesional,	 la	 evaluación	de	 los	procesos	de	aprendizaje	 se	 lleva	 a	 cabo	de	
diferentes	formas,	en	función	del	enfoque	a	partir	del	cual	se	realice	la	intervención.	Si	bien	el	
énfasis	en	las	estrategias	depende	de	la	perspectiva	adoptada,	existen	convergencias	en	cuanto	
al	empleo	de	algunas.	El	cuadro	siguiente	ofrece	una	panorámica	de	dicho	aspecto.

¿Cómo puede evaluarse el aprendizaje, desde los enfoques
conductual o cognoscitivo?

Enfoque conductual Enfoque cognoscitivo

Observación	directa	de	comportamiento	presumible-
mente	aprendido

Respuestas	escritas	(cuestionarios,	ensayos,	
tareas,	pruebas,	etc.)

Observación	directa	de	ejemplos	de	conducta	que	
reflejan	aprendizaje

Informes	o	juicios	de	observadores	sobre	
evidencias	de	aprendizaje

Informes	elaborados	por	los	propios	sujetos,	acerca	de	
su	progreso

Entrevistas	conducidas	por	los	sujetos	(reca-
pitulaciones,	reflexiones,	etc.)

Abordar	el	aprendizaje	implica	separarlo	de	su	contraparte,	la	enseñanza,	para	referirse	exclusi-
vamente	al	proceso	mediante	el	cual	se	incorporan	repertorios	o	se	modifican	procesos,	según	
la	perspectiva	teórica	de	que	se	trate.	Lo	importante	en	este	caso	es	definir	aquello	que	se	hace	
objeto	de	estudio,	como	ya	habrás	anticipado,	en	función	de	lo	visto	en	la	unidad	anterior.

2.2  MEMORIA

En	nuestra	charla	cotidiana	se	utilizan	con	mucha	frecuencia	
expresiones	 relacionadas	 con	 este	 concepto.	 Decimos,	 por	
ejemplo,	“no	recuerdo	dónde	dejé	mis	apuntes”,	o	“debo	me-
morizar	las	fórmulas	para	el	examen	de	química”.

En	realidad,	recordar	y	olvidar	son	aspectos	relacionados	con	
el	concepto	de	memoria,	el	cual	es	entendido	de	una	forma	di-
ferente	por	los	enfoques	que	explican	cómo	ocurre	dicho	pro-
ceso.	El	recuadro	siguiente	ofrece	una	explicación	general	del	
significado	de	dicho	término.

Figura 2.14
El	concepto	de	
memoria	es	de	uso	
cotidiano.

Cuadro 2.3
Evaluación	del
aprendizaje.
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¿Cómo puede definirse el concepto de memoria?

•	 Capacidad	para	retener	y	luego	recuperar	información	(Baron,	1997).

•	 Proceso	psicológico	mediante	el	 cual	 registramos	el	pasado	de	manera	que	podamos	
revivirlo	para	afectar	nuestra	conducta	presente	(Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996).

En	general,	suelen	considerarse	tres	fases	determinantes	del	buen	funcionamiento	de	la	memo-
ria:	a)	la	adquisición,	b)	la	retención	y	c)	la	recuperación	o	recuerdo.	Cada	enfoque	posee	una	
explicación	o	énfasis	específico	en	cualquiera	de	ellas.

Por	esta	razón,	las	condiciones	que	se	establecen	para	lograr	su	ocurrencia,	varían.	Veamos:

a)	 La adquisición.	Se	refiere	al	proceso	de	incorporar	información.	Existen	factores	externos	
(como	la	intensidad	del	estímulo	para	aprender)	e	internos	(como	el	grado	de	motivación	
para	ejecutar	la	tarea)	que	influyen	en	el	éxito	de	esta	parte	del	fenómeno	de	la	memoria.

b)	 La retención. Durante	esta	fase,	la	información	obtenida	se	conserva	para	su	uso	posterior.	
En	función	del	enfoque,	se	puede	considerar	un	proceso	interno	u	observable.

c)	 La recuperación o recuerdo.	Se	refiere	a	 la	fase	por	medio	de	la	cual	se	trata	de	extraer	 la	
información	requerida,	de	entre	la	existente.	Esto	se	puede	lograr	mediante	la	evocación	
o	el	reconocimiento.	(Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996).

2.2.1 Tipos de memoria: corto y largo plazo

En	términos	técnicos,	se	habla	de	memoria	reciente	o	de	corto	plazo	cuando	el	proceso	ocurre	
de	forma	inmediata	a	su	aprendizaje,	o	de	forma	posterior	al	primer	ensayo	de	aprendizaje.

En	este	tipo	de	memoria	se	cuenta	con	una	capacidad	limitada	a	más	o	menos	siete	unidades	de	
significación.	Es	de	duración	breve	si	no	se	presentan		repasos	que	garanticen	su	permanencia	
(Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996;	Schunk,	1996).

El	concepto	de	memoria	a	largo	plazo	se	refiere	al	proceso	de	recuperación	de	eventos	ocurri-
dos	de	forma	posterior	a	30	segundos	y	desde	luego	a	todos	aquellos	que	rebasen	este	lapso.

En	este	caso,	se	tiene	una	capacidad	ilimitada	y	permanente	de	almacenamiento	de	la	informa-
ción,	en	un	sentido	teórico.	Su	recuperación	está	sujeta	a	claves	(Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	
1996;	Schunk,	1997).

El	 recurso	de	 la	memoria,	 a	corto	y	 largo	plazo,	debería	 resultarnos	 familiar	 si	ubicamos	el	
caso	de	las	personas	mayores,	quienes	tienden	a	relatar	de	manera	vívida	pasajes	de	su	historia	
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personal	con	lujo	de	detalles.	Así,	eventos	ocurridos	décadas	atrás	(memoria	a	largo	plazo)	son	
comentados	con	fluidez,	en	tanto	en	algunos	casos,	extraviar	objetos	con	frecuencia	o	la	difi-
cultad	para	ubicar	el	día	en	que	se	está,	resultan	de	interferencias	con	la	memoria	a	corto	plazo,	
que	en	ocasiones	pueden	ser	resueltas	mediante	desafíos	intelectuales	como	practicar	ciertos	
pasatiempos	y	el	ejercicio	físico.

2.2.2 Modelos explicativos sobre la memoria

La	descripción	del	proceso	que	permite	almacenar	y	recuperar	información,	genéricamente	de-
nominado	memoria,	requiere	el	empleo	de	algunas	analogías	o	esquemas	comparativos.	Éstos	
se	conocen	con	el	nombre	genérico	de	modelos. Su	función,	en	este	caso,	consiste	en	ayudar	a	
explicar	un	proceso	desconocido,	a	partir	de	otro	ya	familiar.

Entre	estas	analogías	se	encuentra	la	que	semeja	el	mecanismo	de	la	memoria	al	funcionamien-
to	de	la	computadora.

¿Qué modelos  existen acerca de la memoria?

•	 Modelo	de	almacenamiento y transferencia,	de	Atkinson	y	Shiffrin:

Existen	tres	tipos	de	memoria:	a)	memoria	sensorial,	b)	memoria	a	corto	plazo	y	c)	la	me-
moria	a	largo	plazo.

•	 Modelo	de	niveles de procesamiento,	de	Craik	y	Lockhart:

	 Existe	un	solo	tipo	de	memoria.	La	capacidad	para	recordar	depende	de	la	profundidad	con	
que	procesemos	la	información

De manera colectiva y con ayuda de tu profesor (a), realicen lo siguiente:

1	 Localicen	información	complementaria	sobre	los	temas	vistos	en	esta	unidad.

2.	 Elijan	la	que	resulte	mejor	documentada,	proveniente	de	fuentes	confiables.

3.	 Elaboren	un	resumen	del	material	seleccionado.

4.	 Con	base	en	el	mismo,	generen	representaciones	gráficas	(tales	como	mapas	conceptuales)	sobre	
lo	documentado.
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2.2.3 Cómo se evalúa la memoria

Resulta	complejo	el	abordaje	de	la	valoración	de	la	memoria.	Desde	su	definición,	entran	en	
juego	elementos	que	hacen	de	este	concepto	algo	difícil	de	precisar.	De	cualquier	modo,	cuan-
do	se	trata	de	efectuar	investigación	en	este	campo,	se	suelen	abordar	cualquiera	de	los	proce-
sos	que	enseguida	presentaremos.

¿A través de qué medios puede evaluarse la memoria?

1.	 Reaprendizaje

2.	 Reconocimiento

3.	 Recuerdo

Con	cualquiera	de	las	estrategias	de	evaluación	es	posible	medir	la	memoria	sensorial,	a	corto	
y	largo	plazo.

Reaprendizaje

Elige	a	un	compañero	de	tu	clase	para	efectuar	la	siguiente	actividad:

1.	 Pídele	que	te	diga	todo	lo	que	recuerde	de	la	unidad	anterior.

2.	 Con	ayuda	del	grupo,	contabilicen	la	serie	de	conceptos	que	recordó.

3.	 Permite	que	repase	el	material	de	la	unidad	durante	15	minutos.

4.	 Repite	los	pasos	1	y	2.

5.	 Comparen	los	resultados.

Hermann	Ebbinghaus	desarrolló	en	1885	el	concepto	de	reaprendizaje.	Su	técnica	busca	medir	
el	tiempo	que	una	persona	ahorra	en	el	aprendizaje	de	un	material	aprendido	previamente.

Originalmente,	Ebbinghaus	memorizó	listas	de	sílabas	sin	sentido	y	determinó	cuánto	tiempo	
tardaba	 en	 aprenderlas	 correctamente.	 Transcurrido	 un	 tiempo	 considerable,	 de	modo	 que	
hubiese	olvidado	las	sílabas,	las	aprendió	de	nuevo.	Calculó	cuánto	tiempo	tardaba	en	repetir-
las	correctamente,	una	vez	más.		Determinó	el	número	de	intentos	que	hizo	para	aprender	las	
sílabas	sin	sentido	la	primera	vez	y	la	cantidad	de	tiempo	que	tardó	en	aprenderlas	por	segunda	
ocasión.	La	diferencia	resultante	le	dio	un	índice	de	ahorro	en	el	reaprendizaje.

El	supuesto	en	torno	a	este	proceso	es	que	resulta	más	fácil,	por	ejemplo,	preparar	el	examen	
final	de	una	asignatura	(el	cual	suele	ser	demasiado	extenso)	si	se	ha	estudiado	el	material	a	lo	
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largo	del	curso,	en	comparación	con	el	tratar	de	aprenderlo	por	vez	primera,	durante	las	noches	
previas	a	la	aplicación	de	la	prueba.

Cuando	 se	 investiga	 con	 esta	 técnica,	 quien	 la	 emplea	
debe	 disponer	mucho	 tiempo.	 Utilizarla	 equivale	 a	 en-
señar	la	información,	dejar	transcurrir	tiempo	suficiente	
para	que	la	información	se	olvide	y	presentarla	de	nuevo.	

Existen	 dos	 formas	 para	 evaluar	 el	 reaprendizaje.	 Por	
una	parte,	se	puede	calcular	la	facilidad	con	la	que	una	
persona	aprende	una	nueva	clase	de	material,	 en	com-
paración	 con	 el	 material	 aprendido	 anteriormente.	 La	
segunda	manera	consiste	en	comparar	dos	grupos	de	in-
dividuos,	uno	de	los	cuales	ha	sido	expuesto	al	material	

anteriormente.	El	otro,	denominado	grupo	control,	no	ha	trabajado	con	la	información	que	posee	
el	primero,	llamado	grupo experimental.

No	obstante	que	resulta	una	de	las	medidas	más	sensible,	el	reaprendizaje	generalmente	no	se	
emplea	porque	exige	mucho	tiempo,	según	se	dijo	anteriormente.

Reconocimiento

Al	emplear	esta	técnica,	se	muestra	al	sujeto	una	lista	de	respuestas	posibles	y	se	le	pide	que	
elija	la	solución	correcta	a	una	formulación.	En	realidad,	las	respuestas	son	claves	que	ayudan	
a	buscar	en	la	memoria.		Las	pruebas	objetivas	y	las	pruebas	con	reactivos	falso-verdadero	son	
sondeos	de	“reconocimiento”		o	reidentificación.		

El	 supuesto	 al	 utilizar	 esta	 técnica	 es	 que	 resulta	más	 fácil	 reconocer	 que	 recordar,	 pues	 la	
respuesta	está	a	la	vista,	no	obstante	encontrarse	mezclada	con	otras	opciones.	La	tarea	que	
se	realiza	es	la	de	memorizar	y	decidir	si	el	estímulo	visual,	auditivo,	etc.,	corresponde	con	la	
información	almacenada	o	no.

En	nuestra	vida	cotidiana,	el	reconocimiento	nos	ayuda	a	ubicar	información	entremezclada.	
Así,	por	ejemplo,	podemos	ubicar	el	sonido	de	un	clarinete	en	medio	del	sonido	de	toda	una	
banda	de	música,	lo	mismo	que	una	melodía	interpretada	por	esta	agrupación,	aunque	en	rea-
lidad	sea	la	obra	original	de	un	grupo	de	rock.	Si	se	considera	que	la	información	puede	ser	
catalogada,	entonces	pensaríamos	que	existen	ciertos	indicadores	(“música	de	rock”)	dentro	de	
un	catálogo	(“Música	que	me	gusta”),	que	auxilian	en	la	tarea	de	recuperar	información	valiosa	
para	una	persona	determinada.

Figura 2.15
El	repaso	de	material	
ya	aprendido
contribuye	a
recuperar	material.	
(es	mejor	estudiar	
todos	los	días	que	
la	noche	antes	del	
examen,	porque	se	
recuerda	menos).
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Recuerdo

Cuando	se	emplea	esta	técnica	puede	ser	el	caso	de	que	el	sujeto	reciba	pistas,	o	instigadores	
de	la	respuesta	correcta.	De	cualquier	modo,	el	sujeto	debe	recuperar	de	su	memoria	la	infor-
mación	solicitada.

El	supuesto	en	esta	actividad	es	que	el recuerdo	es	más	difícil	por	lo	general	que	el reconocimiento.	
La	explicación	en	el	grado	de	dificultad	de	la	tarea	en	el	primer	fenómeno	es	que	además	de	
extraer	posibles	respuestas	de	su	memoria,	el	sujeto	debe	identificarlas.

Cuando	se	utiliza	la	técnica	del	recuerdo libre	el	sujeto	puede	recuperar	el	material	en	el	orden	que	
desee.	En	el	recuerdo en serie	(o	serial)	la	información	debe	organizarse	en	una	secuencia	dada	(por	
ejemplo,	el	orden	con	el	cual	fue	mostrado	en	un	principio).

Independientemente	del	método	(libre	o	serial)	al	sujeto	se	le	muestran	algunas	sílabas	sin	sen-
tido	y	se	le	pide	que	las	recuerde.

Otra	opción	puede	consistir	en	presentarle	pares	de	sílabas	sin	sentido.	Posteriormente,	mos-
trándole	el	primer	elemento	de	cada	par,	se	le	solicita	que	recuerde	el	segundo.

Algunas	estrategias	para	examinar	a	los	estudiantes	adoptan	este	formato,	por	lo	cual	el	grado	
de	dificultad	aparente	es	mayor.	Tal	es	el	caso	de	los	exámenes	temáticos,	por	ejemplo.

En	ocasiones	 la	 dificultad	 estriba	
en	 recordar	 lo	 que	 no	 parece	 te-
ner	 sentido.	 Así,	 el	 desafío	 en	 la	
vida	 cotidiana	 puede	 ser	múltiple	
y	compite	con	otras	respuestas.	El	
número	de	identificación	personal	
(nip)	 que	 proporcionan	 los	 ban-
cos	antes	de	que	lo	cambiemos,	la	
contraseña	 proporcionada	 en	 un	
servicio	 público	 y	 en	 ocasiones	
hasta	 el	 número	 de	 placas	 de	 un	
automóvil	 que	 incluso	 podría	 ser	
el	 nuestro,	 plantean	 retos	 que	 al	
organizar	 la	 información	 pueden	
ser	superados.

El	 medio	 social	 suele	 em-
plear	a	menudo	instigadores	
físicos	 o	 verbales,	 que	 son	
recursos	de	apoyo	utilizados	
mientras	se	ejecutan	nuevas	
tareas	y	son	retirados	cuan-
do	éstas	son	aprendidas.	Las	
mamás	 acostumbran	 gene-
rar	 repertorios	 deseables	
mediante	 este	método	 (por	
ejemplo,	toman	la	mano	de	
su	hijo	y	le	ayudan	a	encen-
der	la	luz),	en	tanto	los	pro-
fesores	utilizan	este	recurso	
con	 fines	 educativos	 (“dos	
más	dos	son	cua…”)

Figura 2.16
Los	exámenes

temáticos	suelen	
representar	un	mayor	
grado	de	dificultad.

Instigador.	Elemento	 que	
facilita	 la	 emisión	 de	 una	
respuesta,	bien	mediante	el	
empleo	de	apoyos	verbales	
o	físicos.	
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De	acuerdo	con	el	grupo	y	tu	profesor	(a),	desarrollen	la	siguiente	tarea:

1.	 Elaboren	una	lista	de	por	lo	menos	25	términos	comúnmente	empleados	en	clase.

2.	 Asígnenle	un	orden	al	azar.

3.	 Distribuyan	copias	entre	el	grupo.

4.	 Asignen	un	tiempo	de	lectura	de	10	minutos.

5.	 Soliciten	a	algunos	compañeros	que	los	escriban	durante	un	lapso	de	10	minutos.

6.	 Comparen	sus	respuestas	con	las	del	listado	original.

7.	 Soliciten	que	indiquen	de	qué	método	se	sirvieron	para	recordar	el	orden	correcto.

8.	 Comenten	el	resultado	en	función	de	lo	visto	en	el	texto.

2.3  pENsAMIENTO

“Pensamos	y	luego	actuamos”.	Ésta	es	una	expresión	que	da	por	sobreentendido	el	orden	de	
ambos	fenómenos.	Se	estima	que	la	cognición	antecede	a	la	acción.	Pero	no	todas	las	teorías	
psicológicas	opinan	lo	mismo.	Por	ejemplo,	el	enfoque	conductual	señala	que	pensar	no	es	en	
sí	un	comportamiento	del	tipo	que	se	puede	observar.	Por	tanto,	está	expuesto	a	que	se	infieran	
procesos	que	en	realidad	no	ocurren.

Así,	para	este	enfoque	sería	más	apropiado	referirse	al	proceso	de	pensar	como	conducta	ver-
bal	cubierta	o	no	observable,	pero	sujeta	a	las	mismas	leyes	que	el	comportamiento	abierto	u	
observable.

Puesto	así,	cuando	un	jugador	de	ajedrez	observa	el	tablero	(antes	de	efectuar	una	jugada,	por	
ejemplo),	cualquier	observador	señalaría	que	el	jugador	está	pensando	el	movimiento	más	conve-
niente	de	las	piezas.	Un	comentario	proveniente	de	un	psicólogo	conductista	sería	que	el	com-
portamiento	observable	denota	la	conducta	en	sí	y	que	no	hay	motivos	para	considerar	que	el	
jugador	pensó	de	forma	previa	lo	que	haría.	De	hecho,	al	ensayar	las	jugadas	posibles,	estaría	
emitiendo	una	conducta	completa,	sólo	que	de	una	forma	no	observable.	En	este	enfoque,	el	
término	técnico	para	este	tipo	de	comportamiento	es	el	de	conducta cubierta.

Para	el	cognoscitivismo,	el	pensamiento	es	un	proceso	que	sintetiza	las	capacidades	y	habi-
lidades	demostrables	 a	 través	de	 evidencias,	 las	 cuales	ocurren	una	vez	ponderadas	 ciertas	
posibilidades.
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Las	habilidades	del	pensamiento,	a	diferencia	de	la	posición	conductual,	que	estima	las	posibili-
dades	de	la	generalización	a	partir	de	la	similitud	de	estímulos,	las	enfoca	más	bien	al	desarrollo	
de	las	capacidades	de	razonamiento.

Parecen	existir	tres	tendencias	importantes	para	explicar	la	base	del	pensamiento:

La	primera	supone	que	el	pensamiento	está	
constituido	por	imágenes.

La	segunda	tendencia	señala	que	el	pensa-
miento	es	acción.

La	tercera	establece	que	el	pensamiento	es,	
ante	todo,	asunto	de	representaciones.

Para	 algunas	 personas,	 las	 claves	 o	 pistas	
consisten	 en	 palabras	 que	 están	 escritas	
en	 un	 tablero	 imaginario	 (“dejé	 las	 llaves	
en…”).	Para	algunas	más,	la	manera	de	re-
cordar	información	consiste	en	imaginarse	
haciendo	algo	que	les	orienta	en	esa	direc-
ción	(“veamos,	estaba	caminando	hacia…”)	
en	tanto	para	otras,	la	información	procede	de	su	propio	comportamiento	interno.

¿Qué	recurso	empleas	más	a	menudo?

2.4  LENgUAJE

En	torno	a	este	concepto	ocurre	un	fenómeno	análogo	en	cuanto	a	lo	que	ocurre	con	el	pro-
ceso	de	pensar:	existen	posturas	diferentes	y	en	ocasiones	discrepantes	entre	sí.

Dos	tendencias	sobresalen	en	cuanto	a	cómo	se	adquiere	y	desarrolla	el	lenguaje	en	los	seres	
humanos.	Las	analizaremos	brevemente.

2.4.1 Teorías del aprendizaje del lenguaje

En	este	marco,	se	entiende	el	lenguaje	como	una	conducta	que	puede	ser	aprendida	bajo	los	
mismos	principios	que	cualquier	otro	comportamiento.	En	otras	palabras,	se	aprende	a	hablar	
y	a	comunicarse	del	mismo	modo	que	Julieta	aprendió	a	andar	en	bicicleta,	en	el	ejemplo	plan-
teado	al	inicio	de	la	unidad.

Figura 2.17
Una	tendencia	atribu-
ye	el	pensamiento	al	
uso	de	imágenes.
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Desde	 esta	perspectiva,	 se	 entiende	que	 el	 lenguaje	 se	
adquiere	gracias	a	la	manipulación	de	consecuencias	por	
parte	de	la	comunidad	que	educa	al	niño.

La	 utilización	 de	 reforzamiento	 y	 castigo,	 así	 como	 otras	
aplicaciones	propias	de	esta	corriente,	 juegan	un	papel	
crucial	en	el	desarrollo	de	la	habilidad	comunicativa.

Teorías innatistas del lenguaje

La	segunda	corriente	de	importancia	en	lo	que	se	refiere	al	estudio	del	lenguaje	y	cómo	éste	es	
adquirido,	atribuye	la	habilidad	de	comunicarse	a	factores	existentes	en	el	organismo.

En	este	contexto,	el	lenguaje	sigue	reglas	determinadas	
por	la	pertenencia	a	la	especie	y	se	desarrolla	particu-
larmente	como	si	siguiera	etapas	similares	a	la	adquisi-
ción	de	otras	destrezas.

Independientemente	 de	 la	 perspectiva	 teórica,	 uno	
de	los	puntos	de	convergencia	consiste	en	considerar	
que	el	lenguaje	y	el	pensamiento	alcanzan	su	momen-
to	culminante	en	cuanto	a	desarrollo	cuando	se	da	la	
posibilidad	de	manejar	abstracciones,	es	decir,	emplear	
elementos	no	necesariamente	objetivos.

Estos	niveles	de	singularidad	cobran	concreción	en	el	manejo	de	 la	representación	que	será	
discutida	ahora.

2.4.2 Los conceptos: cómo se forman

Gran	parte	de	los	intercambios	verbales	en	nuestra	vida	diaria	se	refieren	a	cuestiones	concep-
tuales,	sin	que	sepamos	con	exactitud	que	tal	cosa	ocurre.	Para	los	estudiosos	de	la	conducta,	
resulta	evidente	que	sin	el	manejo	deliberado	o	no	de	conceptos,	nuestro	lenguaje	se	empobre-
cería	notablemente.

¿Qué es un concepto?

A	ningún	alumno	promedio	le	costaría	trabajo	identificar	el	importante	papel	que	los	conceptos	
tienen	en	la	vida	estudiantil.	Sin	embargo,	hacerlos	objeto	de	estudio	implican,	como	ya	se	ha	
visto,	definir	primero	este	asunto	de	interés.

Figura 2.18
La	utilización	de	
reforzamiento	y	
castigo	contribuyen	
al	desarrollo	del	
lenguaje.

Figura 2.19
Las	teorías	innatas	las	
atribuyen	el	lenguaje	
a	factores	existentes	
en	el	organismo.
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Un	concepto	puede	ser	visto	como	una	 forma	de	categorizar,	mostrar	y	 relacionar	unidades	
de	 la	experiencia	 (Díaz-Guerrero	y	Díaz-	Loving,	1997);	o	bien,	como	un	conjunto	rotulado	
de	objetos,	símbolos	o	acontecimientos,	que	tiene	atributos	críticos	o	características	comunes	
(Schunk,	1997).

En	la	vida	diaria,	sea	que	lo	identifiquemos	o	no,	todos	aprendemos	y	manejamos	estas	abstrac-
ciones.	Aprender	conceptos supone	formar	representaciones	para	identificar	atributos,	genera-
lizarlos	a	nuevos	ejemplos	y	discernir	entre	los	ejemplares	y	los	que	no	lo	son.	Los	conceptos	
pueden	referirse	a	objetos	concretos	(auto,	mesa,	silla,	perro)	o	a	ideas	abstractas (amor,	demo-
cracia,	identidad,	libertad,	justicia)	(Schunk,	1997).

Desde	 luego,	una	vez	aclarado	el	 término,	queda	pendiente	 la	 interrogante	que	buscaremos	
despejar	a	continuación.

La formación de los conceptos

En	apariencia,	se	genera	un	concepto	cuando	a	través	de	la	exposición	a	varios	casos	o	ejemplos	
del	mismo,	se	pueden	inferir	reglas.	Por	 lo	tanto,	esta	abstracción	constituye	un	resumen	de	
experiencias	diversas,	al	igual	que	una	herramienta	poderosa	para	analizar	y	clasificar	nuevos	
conocimientos.

En	un	caso	concreto,	podríamos	considerar	que	probablemente	así	sea	como	los	niños	desa-
rrollan	el	concepto	de	“perro”.

Después	 de	 observar	 gran	 número	 de	 animales	
de	 tamaño,	 forma,	pelaje	y	color	distintos,	 el	niño	
aprende	que	todos	aquellos	que	poseen	cuatro	patas	
y	ladran,	hay	que	llamarlos	“perros”.

El	desarrollo	 individual	 trae	 consigo	 el	manejo	de	
niveles	 cada	 vez	más	 elevados	 de	 abstracción.	De	
esta	forma	es	como	pueden	llegar	a	manejarse	con-
ceptos	tales	como	justicia,	honor	o	verdad,	por	citar	
algunos	casos.

La	forma	de	definición	de	estos	conceptos	varía	con	la	edad;	si	un	niño	define	la	verdad	como	
lo	que	no	es	mentira,	un	adulto	–particularmente	si	tiene	una	educación	formal–	encontrará	
que	es	mucho	más	difícil	definir	de	manera	comprensiva	este	concepto	(Díaz-Guerrero	y	Díaz-
Loving,	1996).

Figura 2.20
Un	concepto	se	

genera	a	través	de	la	
exposición	a	varios	
casos	o	ejemplos	del	

mismo.
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Sea	que	se	exalten	las	características	críticas	u	objetivas,	o	las	propiedades	no	evidentes,	al	ense-
ñar	un	concepto	se	consigue	extender	el	dominio	original	de	un	objeto,	entidad	o	rasgo	a	otras	
instancias.	A	este	proceso	se	le	denomina	transferencia.

Aparentemente,	resulta	más	fácil	la	adquisición	de	conceptos	que	aluden	a	objetos	concretos	y,	
por	tanto,	a	un	nivel	menor	de	abstracción.	Le	siguen	en	grado	de	dificultad	los	conceptos	que	
manejan	más	de	un	objeto.

La enseñanza de conceptos

Un	asunto	crucial	en	relación	con	los	conceptos	se	refiere	a	cómo	poner	bajo	control	este	tipo	
de	abstracciones.	El	siguiente	cuadro	ilustra	un	procedimiento	para	el	caso.

¿Cómo enseñar conceptos?
1.	 Determinar	su	estructura	para	incluir	los	conceptos	superiores,	e	identificar	los	atributos	críti-

cos	y	los	variables (los	que	pueden	cambiar	sin	alterar	el	concepto).

2.	 Definir	el	concepto	en	términos	de	sus	atributos	críticos	y	ofrecer	ejemplos	que	posean	tales	
atributos	y	los	variables.

3.	 Agrupar	los	ejemplos	según	los	atributos	y	asegurarse	de	que	los	variables	son	similares	en	cada	
grupo	de	conceptos	coordinados.

4.	 Ordenar	y	presentar	los	grupos	en	términos	de	divergencia	y	dificultad	de	los	ejemplos,	y	or-
denar	los	ejemplos	de	cada	grupo	de	acuerdo	con	los	conocimientos	actuales	del	sujeto.

	 Fuente:	Tomado	de	Tennyson	y	Park,	1980,	en	Schunk,	1997.

En	casi	todos	los	conceptos	pueden	encontrarse	dos	tipos:	los	llamados	conceptos	superiores	
(más	extensos)	y	los	subordinados (más	particulares).

También	pueden	ubicarse	otros	más	o	menos	en	el	mismo	nivel	de	la	jerarquía;	son	los	llama-
dos	conceptos	coordinados.	Por	ejemplo,	el	concepto	“gato”	tiene	como	conceptos	superiores	
“félido”	y	“mamífero”;	 las	diversas	 razas	 (común,	 siamés)	 son	 los	 subordinados	y	 los	otros	
miembros	de	la	familia	de	los	félidos	(puma,	ocelote)	son	los	coordinados	(Schunk,	1997).

De	manera	más	simple,	ésta	sería	una	secuencia	óptima	para	la	enseñanza	del	concepto	“silla”,	
buscando	su	generalización.

Cuadro 2.4
Enseñanza	de	los	
conceptos.
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¿Cómo hacer que un concepto se generalice?

paso Ejemplo

Nombrar	el	concepto

Definirlo

Señalar	atributos	relevantes

Señalar	atributos	irrelevantes

Mostrar	instancias	(ejemplos)

Mostrar	no	instancias	(no	ejemplos)

“Silla”

Asiento	individual	con	respaldo

Asiento,	respaldo

Tamaño,	color,	material

Butaca	alta,	de	niño,	plegable

Banca,	mesa,	taburete

Fuente:	adaptado	de	Schunk,	1997.

Cómo se evalúan el pensamiento y el lenguaje

Las	estrategias	para	la	evaluación	del	pensamiento	y	el	lenguaje	guardan	una	correspondencia	
muy	cercana	con	las	descritas	para	el	aprendizaje,	razón	por	la	cual	no	las	reproduciremos	aquí.	
El	lector	puede	consultarlas	en	el	apartado	correspondiente.

En	el	esquema	conductista	se	considera	que	la	retroalimentación (información	de	los	logros	y	
errores	cometidos	en	una	tarea)	puede	mejorar	la	ejecución	de	un	sujeto.

Si	bien	la	retroalimentación	puede	darse	de	manera	demorada	(después	de	sesenta	segundos	de	
ocurrida	la	respuesta,	lo	ideal	es	que	se	proporcione	antes	de	que	transcurra	este	periodo,	para	
asegurar	un	mejor	desempeño.

La autoevaluación del pensamiento

El	rastreo	o	la	autoevaluación	del	pensamiento	y	el	 lenguaje	son,	por	otra	parte,	actividades	
importantes	para	asegurar	 su	óptimo	desempeño.	Esto	se	puede	 lograr,	de	acuerdo	con	 los	
cognoscitivistas,	a	través	de	la	metacognición.	Ésta	consiste	en	un	proceso	de	razonamiento	
de	los	propios	pensamientos	e	ideas.	Por	medio	de	ella	se	tienen	estrategias	para	la	solución	de	
problemas	y	se	vigila	el	lenguaje.

En	una	palabra,	la	metacognición	es	un	tipo	de	conocimiento	sobre	el	conocimiento,	dirigido	a	
garantizar	el	correcto	cumplimiento	de	las	tareas.	En	apariencia,	estas	capacidades	se	desarro-
llan	gradualmente,	a	partir	de	los	primeros	años.	La	actividad	fundamental	es	la	supervisión	del	
propio	progreso	y	la	corrección	de	errores	(Davidoff,	1989;	Schunk,	1997).

Cuadro 2.5
Un	concepto	puede	
generalizarse	si	se	

varían	los	elementos	
que	lo	determinan.
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Conclusiones

En	esta	unidad	hemos	abordado	algunos	de	los	aspectos	que	atraen	el	interés	de	la	psicología,	
razón	por	 la	cual	se	hace	investigación	sobre	ellos.	Éstos	son:	el	aprendizaje,	 la	memoria,	el	
pensamiento	y	el	lenguaje.

En	general,	podemos	formular	algunas	conclusiones	a	propósito	de	los	temas	analizados:

1.	 La	psicología	tiene	diversos	asuntos	de	interés,	los	cuales	aborda	a	partir	de	alguna	pers-
pectiva	teórica.

2.	 Para	 la	psicología,	 la	 forma	 idónea	de	abordar	dichos	asuntos	consiste	en	 llevarlas	 al	
terreno	de	la	observación	y	la	investigación.

3.	 Es	importante	definir	el	asunto	de	interés.	Así,	se	puede	identificar	la	orientación	teórica	
que	se	adopta.

4.	 En	lo	que	concierne	a	 los	aspectos	comentados	en	esta	unidad,	puede	apreciarse	que	
existen	diferencias	teóricas	en	las	definiciones	y	explicaciones	que	se	ofrecen.	Éstas	están	
dadas	por	el	enfoque	o	perspectiva	desde	el	cual	se	examine	el	fenómeno	en	cuestión.

5.	 Los	temas	centrales	de	esta	unidad:	aprendizaje,	memoria,	pensamiento	y	lenguaje,	mues-
tran	diferencias	importantes,	según	sean	explicados	desde	la	perspectiva	conductual	o	
cognoscitiva.

•	Grupales:

a)		 Efectúen	una	discusión	acerca	de	cómo	explica	una	corriente	o	enfoque	particular,	alguno	de	los	
aspectos	comentados	en	la	unidad:	aprendizaje,	memoria,	pensamiento	y	lenguaje.

b)	 Ejemplifiquen	una	situación	en	la	cual	se	describa	un	caso	desde	una	perspectiva	teórica	dada.

•	 Individuales:

a)		 Elabora	un	resumen	acerca	de	los	principales	aspectos	teóricos	de	una	corriente.	Considera	para	
el	caso:	1)	conceptos	clave,	2)	forma	de	explicar	un	fenómeno	específico	y	3)	supuestos	acerca	de	
la	conducta.

b)	 Esquematiza	los	elementos	señalados	en	el	inciso	anterior.
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I.	 Marca	con	una	cruz	dentro	del	paréntesis	que	corresponda	a	la	aseveración	correcta

1.	 Conceptos	tales	como	aprendizaje	y	memoria	tienen	un	significado	único	e	inconfundible	en	el	ám-
bito	de	la	psicología	y	en	el	lenguaje	común.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					 					Cierto	(					)							Falso	(					)

II.	 Marca	los	paréntesis	que	correspondan	a	la	respuesta	correcta	y	completa:

2.	 Los	procesos	psicológicos	revisados	en	la	unidad	fueron	los	siguientes:

	 a)	Aprendizaje		 	 	 (					)
	 b)	memoria	 	 	 	 (					)
	 c)	Sensación	 	 	 	 (					)
	 d)	Percepción		 	 	 (					)
	 e)	Pensamiento	 	 	 (					)
	 f)	Lenguaje	 	 	 	 (					)
	 g)	Espíritu		 	 	 	 (					)

3.	 Son	enfoques	que	explican	el	aprendizaje	y	fueron	analizados	en	la	unidad:

	 a)	 psicoanalítico	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 b)	 conductual	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 c)	 cognoscitivo	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 d)	 humanista		 	 	 	 	 	 	 (					)
	 e)	 gestaltista	 	 	 	 	 	 	 	 (					)

4.	 Son	términos	afines	al	enfoque	conductual	para	explicar	el	proceso	de	aprendizaje	(marca	los	parén-
tesis	que	correspondan):

	 a)	Los	procesos	psíquicos	 	 	 	 (					)
	 b)	La	estructura	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 c)	La	inteligencia	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 d)	La	conducta	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 e)	Los	biorritmos		 	 	 	 	 	 (					)
	 f)	Las	contingencias	 	 	 	 	 	 (					)

5.	 El	término	“concepto”		se	encuentra	íntimamente	vinculado	con	el	de:

	 a)	 Memoria	 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 b)	 Abstracción	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 c)	 Conciencia	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 d)	 Sensación	 	 	 	 	 	 	 	 (					)





Sensación,
percepción, motivación
y emoción (el mundo,

tal como decimos
que es)



El estudiante:

•	 Identificará	 los	 elementos	
que	definen	 los	 conceptos	
centrales	de	estudio:	sensa-
ción,	 percepción,	 motiva-
ción	y	emoción.

•	 Explicará	los	conceptos	se-
ñalados,	 en	 función	 de	 su	
aportación	 a	 la	 integración	
biopsicosocial	del	sujeto.

•	 Señalará	 la	 relación	 exis-
tente	 entre	 los	 conceptos	
centrales	de	la	unidad	y		el	
desarrollo	 de	 una	 persona	
integral.

INTRODUCCIÓN

Nuestro	comportamiento	frente	a	la	realidad	circundante	depende	de	la	forma	
como	ésta	impacta	nuestros	sentidos.	Desde	luego,	también	cuenta	la	interpre-
tación	que	hagamos	de	ella,	pues	la	información	proveniente	del	exterior	usual-
mente	es	objeto	de	alguna	transformación	por	parte	nuestra.	Como	consecuencia	
podemos	reaccionar	de	un	modo	que	en	ocasiones	es	propio	de	nuestra	idiosin-
crasia,	lo	cual	lo	hace	asunto	de	interés	para	la	psicología.

Esta	disciplina	ha	aportado	una	cantidad	razonablemente	amplia	de	explicacio-
nes	acerca	de	los	factores	que	influyen	en	el	comportamiento,	entre	 los	cuales	
se	cuentan	los	que	aquí	serán	revisados.	El	propósito	de	esta	unidad	consiste	en	
brindar	al	lector	una	visión	panorámica	de	lo	que	la	psicología	ha	plasmado	en	re-
lación	con	los	cuatro	temas	centrales	que	aborda	la	unidad:	sensación,	percepción,	
motivación	y	emoción.
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3.1  SENSaCIÓN

¿Cómo	llega	la	información	a	nuestro	cerebro?;	¿qué	efectos	genera	la	información	procedente	
de	los	sentidos?;	¿qué	procesos	determinan	nuestra	percepción	de	la	realidad?

Lo	 que	 llamamos	 realidad	 es	 una	 circunstancia	 con	múltiples	matices.	Ésta	 puede	 aparecer	
como	diferente	para	cada	persona,	según	intervengan	ciertos	factores.

Las	respuestas	frente	a	las	situaciones	que	plantea	la	existencia	están	dadas,	desde	luego,	por	
nuestra	percepción	de	las	mismas.	El	primer	requisito	para	la	acción	consiste	en	captar	los	estí-
mulos	del	entorno.	Esto	se	logra	mediante	un	complejo	mecanismo.

¿Cómo experimentamos sensaciones?

Por	principio,	nos	asomamos	a	un	mundo	pletórico	de	aromas,	colores,	ubicaciones,	texturas	
y	un	sinfín	de	estímulos	resultantes.	Éstos	inciden	en	el	organismo	gracias	a	la	acción	de	los	
receptores	sensoriales.	Su	labor	principal	consiste	en	actuar	como	porteros,	ya	que	controlan	el	
acceso	de	la	información	con	la	cual	elaboraremos	nuestra	visión	de	la	realidad.

¿Qué es un receptor sensorial?

Una	célula	o	grupo	de	ellas,	sensibles	a	un	tipo	específico	de	energía.	(Davidoff,1989).

En	sentido	amplio,	un	receptor	sensorial es	una	célula	altamente	especializada,		cuya	función	–ya	
señalada–,	es	la	de	transmitir	información.	Estas	terminales	están	dispuestas	en	prácticamente	
todo	el	cuerpo.	Algunas	responden	al	sonido,	otras	a	la	luz,	algunas	más	al	tacto,	otras	más	al	
movimiento	muscular	y	a	estímulos	del	interior	y	el	exterior	del	organismo	(Davidoff,	1989).

La	transmisión	se	efectúa	gracias	al	fenómeno	de	la	transducción;	mediante	él,	las	propiedades	fí-
sicas	de	los	estímulos	se	transforman	en	señales	neurales,	para	ser	luego	transmitidas	al	cerebro.

Una	vez	codificada	la	información,	las	neuronas, células	igualmente	especializadas,	se	encargan	de	
recibir,	transportar	y	procesar	el	material	captado	por	los	receptores	sensoriales	(Baron,	1997).

3.1.1 Umbrales sensoriales

Realiza	el	siguiente	ejercicio:	recárgate	en	la	pared	como	si	estuvieras	sentado	en	una	silla	imaginaria.	Pide	
a	uno	de	tus	compañeros	que	anote	el	tiempo	que	transcurre	desde	que	adoptes	esta	postura	hasta	que	
los	músculos	de	tus	piernas	vibren	y	te	sientas	tan	incómodo	que	debas	abandonar	esta	posición.	Registra	
el	tiempo	en	que	otros	voluntarios	ejecutan	esta	tarea.	Describa	cada	quien	la	sensación	que	experimen-
taron	y	las	posibles	razones	para	las	diferencias	que	pudieran	encontrar	en	sus	reacciones.
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Es	fácil	identificar	que,	en	cualquier	situación	cotidiana,	nuestro	organismo	recibe	cantidades	
fabulosas	 de	 estimulación,	 ante	 las	 cuales	 sería	materialmente	 imposible	 reaccionar.	Olores,	
colores,	sabores,	texturas,	se	sobreponen	e	inciden	en	nuestros	receptores,	formando	una	amal-
gama	de	información,	rica	y	compleja.

Identificarla	en	realidad	no	representa	gran	trabajo	al	or-
ganismo.	De	acuerdo	con	información	recabada	mediante	
investigación,	se	ha	concluido	que	podemos,	por	ejemplo,	
escuchar	el	tic	tac	de	un	reloj	a	una	distancia	de	seis	me-
tros,	en	una	habitación	tranquila.	(Prueba	a	hacerlo).

Otras	reacciones	sensoriales	generadas	por	estimulación	
mínima,	 serían:	 aspirar	 la	 fragancia	de	una	 sola	gota	de	
perfume	en	un	apartamento	vacío	de	tres	habitaciones,	o	
distinguir	la	luz	de	una	vela	situada	a	cincuenta	kilómetros	
de	distancia	(Galanter,	en	Baron,	1997).	En	todos	estos	
casos,	 se	 alcanza	 el	 umbral	 sensorial,	 lo	 cual	permite	 la	
identificación	del	estímulo	productor	de	la	reacción.

¿Qué significa el término umbral sensorial?

Se	refiere	a	la	cantidad	más	pequeña	de	estimulación	que	un	sistema	sensorial	puede	detectar	
(Baron,	1997).

No	obstante,		la	aparente	facilidad	con	la	cual	el	organismo	capta	información,	en	realidad	res-
ponde	a	un	cuidadoso	proceso	de	selección,	destinado	a	garantizar	la	supervivencia.

La	interrogante	es	qué	hace	posible	que	se	responda	frente	a	un	estímulo,	en	preferencia	a	otros	
que	concurren	en	un	momento	dado.	La	explicación	parece	estar	dada	por	la	presencia	de	un	
factor	esencial	para	manejar	tal	multiplicidad	de	datos	sensoriales.

3.1.2 Tipos de umbrales

Alcanzar	un	umbral	significa,	en	términos	generales,	provocar	que	un	estímulo	genere	una	respues-
ta	por	parte	de	los	sensores	existentes	en	el	organismo.	Los	métodos	psicofísicos,	recurso	investiga-

tivo	del	cual	se	sirven	los	psicólogos	interesados	en	este	campo,	
han	permitido	la	identificación	de	ciertos	tipos	de	umbrales.

¿A qué se refiere el término umbral absoluto?

A	la	menor	magnitud	de	un	estímulo,	susceptible	de	ser	dis-
criminado	confiablemente,	en	ausencia	de	otro,	 la	mitad	del	
tiempo	(Baron,	1997).

Figura 3.1
Reacciones	senso-
riales	generadas	por	
estimulación.

Figura 3.2
Ante	un	estímulo	
sensorial	se	genera	
una	respuesta.
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Si	en	un	caso	dado,	se	deseara	hacer	una	medicina	para	niños,	de	un	sabor	menos	desagradable	
que	las	fórmulas	existentes	en	el	mercado,	se	podría	añadir	al	compuesto	un	jarabe	de	grato	sa-
bor.	La	solución,	mediante	el	empleo	de	un	método	de	los	señalados	anteriormente,	consistiría	
en	hacer	probar	muestras	del	producto,	con	concentraciones	diferentes	del	sabor	agregado,	a	
un	grupo	de	niños.

La	fórmula	identificada	por	ellos	el	cincuenta	por	ciento	de	las	veces	como	la	más	agradable	(o	
la	menos	desagradable,	según	se	prefiera),	indicaría	la	concentración	por	encima	de	la	cual,	un	
nivel	mínimo	del	producto	generaría	un	mejor	sabor.

Existe	otro	concepto	relacionado	con	el	que	acabamos	de	revisar;	veámoslo.

¿A qué se refiere el término umbral diferencial?

A	la	cantidad	de	cambio	de	un	estímulo,	necesaria	para	que	una	persona	la	identifique.	A	dicha	
cantidad	se	le	denomina	diferencia	apenas	perceptible.	(Baron,	1997).

Volvamos	al	caso	de	la	medicina,	antes	referido.	Hay	una	cantidad	de	jarabe	necesaria	para	que	
los	niños	identifiquen	este	sabor	y	no	el	del	compuesto.	Tal	estímulo	propicia	que	se	alcance	el	
umbral	diferencial.	A	este	elemento	se	le	conoce	como	diferencia	apenas	perceptible.

Lee	el	siguiente	párrafo:

Se	ha	descubierto	evidencia	reciente	de	un	compuesto	que	administrado	a	 los	deportistas,	parece	
generarles	mayor	energía	al	momento	de	competir.	Dicha	sustancia	se	encuentra	aún	en	experimen-
tación.

1.	 Plantea	una	explicación	donde	se	cumplan	las	diferencias	de	estímulo	ya	referidas:	el	umbral	ab-
soluto	y	el	diferencial.

2.	 Indica	cuál	sería	el	valor	de	efectuar	esta	tarea	en	un	sentido	aplicado;	es	decir,	qué	importancia	
tendría	para	probar	la	efectividad	de	la	fórmula.

3.1.3 Lo subliminal: aspecto polémico

Se	ha	hablado	ya	de	la	necesidad	que	existe	de	que	un	estímulo	cumpla	el	requisito	de	superar	
el	umbral	de	recepción	sensorial	de	un	organismo.	Sin	embargo,	existen	otros	planteamientos	
referidos	a	que	un	estímulo	puede	no	ser	identificado	por	el	organismo,	pero	incidir	en	él	si	se	
presenta	de	manera	continua.
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Tal	 es	 el	 caso	de	 lo	que	ha	dado	en	 llamarse	estimulación	 subliminal. Se	 trata	de	estímulos	
subumbrales,	aquellos	que	se	encuentran	por	debajo	del	nivel	perceptual	mínimo	del	organis-
mo	y	que	se	dice,	permanecen	en	un	nivel	subconsciente	y	gracias	a	un	efecto	de	acumulación	
llegan	a	generar	la	reacción	que	provocaría	un	estímulo	efectivo.	Los	estímulos	subliminales	no	
pueden	ser	advertidos	a	simple	vista	y	pueden	abarcar	distintas	modalidades,	como	la	estimu-
lación	auditiva.

Este tema	ha	resultado	controversial	pues	ya	se	ha	dicho	que,	en	rigor,	los	estímulos	que	no	
alcanzan	la	característica	de	ser	perceptibles,	no	pueden	ser	detectados	por	el	organismo.	En	
consecuencia,	no	podría	esperarse	respuesta	alguna.

La		polémica	se	ha	planteado	en	el	sentido	de	que	si	un	efecto	de	acumulación	podría	llegar	a	
generar	una	respuesta	frente	al	organismo,	como	si	se	tratara	de	un	estímulo	efectivo.

En	el	contexto	de	 la	mercadotecnia,	se	discute	el	 impacto	de	estos	eventos-estímulo,	presu-
miblemente	 contenidos	 en	 información	 publicitaria	 que	 algunos	 anunciantes	 señalan	 haber	
incluido	en	el	contexto	general	de	un	anuncio. Se	habla	de	este	fenómeno	como	de	propaganda	
subliminal.

Así,	por	ejemplo,	se	asegura	que	una	conocida	marca	de	licor	presenta	en	un	cartel	donde	se	
muestra	la	bebida	acompañada	con	hielo,	figuras	difuminadas	de	mujeres	desnudas,	para	esti-
mular	las	ventas	del	producto.	En	otra	dirección,	existe	una	compañía	que	afirma	que	es	posible	
erradicar	el	alcoholismo	escuchando	una	grabación	que	disimula,	entre	la	música	que	se	escu-
cha,	instrucciones	para	que	el	subconsciente	registre	que	debe	abandonarse	esta	adicción.

En	apariencia,	los	efectos	de	esta	manipulación	de	los	estímulos	sensoriales	seguirá	siendo	mo-
tivo	de	discusión	y	se	requiere,	como	ya	habrás	identificado,	de	una	cantidad	razonablemente	
amplia	de	investigación	al	respecto.

De	manera	colectiva,	desarrollen	la	tarea	siguiente:

1.	 Localicen	casos	de	propaganda	subliminal	en	libros	y	revistas.

2.	 Describan	el	método	que	se	sigue	para	generar	una	respuesta	específica	en	el	receptor	del	mensaje.

3.	 Discutan	la	posible	efectividad	del	método	empleado.

4.	 Propongan	una	forma	de	ponerla	a	prueba.
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3.1.4 adaptación sensorial

Algunos	estímulos	impactan	de	manera	poderosa	los	receptores	sensoriales.	Tal	circunstancia	
podría	llegar	a	ser	dañina	para	el	organismo.	En	otros	casos,	sólo	provocarían	incomodidad.	
Entonces,	se	pone	en	marcha	este	eficaz	mecanismo	de	regulación.

¿Qué es la adaptación sensorial?

La	disminución	de	la	sensibilidad	ante	un	estímulo,	
con	el	transcurso	del	tiempo	(Baron,	1997).

En	 términos	 generales,	 la	 adaptación	 sensorial	
permite	que	enfrentemos	con	éxito	el	cúmulo	de	
sensaciones	que	de	otra	forma	ocurrirían.	La	re-
acción	 en	 retroceso	 de	 nuestros	 receptores	 ante	
un	estímulo	persistente,	es	pues,	un	auxiliar	para	
la	supervivencia.

Imaginemos	un	caso	de	la	vida	real:	por	ejemplo,	en	una	práctica	de	karate,	las	primeras	se-
siones	en	que	se	hace	contacto	mediante	el	canto	de	la	mano	con	superficies	duras,	se	busca	
que	el	practicante	experimente	la	menor	incomodidad.	Al	paso	del	tiempo	este	contacto	puede	
resultar	menos	molesto	al	extremo	de	que	un	deportista	experimentado	puede	incluso	romper	
objetos	tan	sólidos	como	una	tabla,	un	tabique	o	un	conjunto	de	ellos.	Éste	es	un	caso	típico	
de	adaptación	sensorial.	¿Conoces	algún	otro	que	puedas	recordar?

3.2  aTENCIÓN

Hemos	dicho	que	el	organismo	es	capaz	de	registrar	información	sin	que	nos	ocupemos	de	ello,	
al	menos	en	apariencia.	No	obstante,	 existen	procesos	que	 reclaman	nuestra	orientación	de	
manera	voluntaria	y	es	en	este	caso	en	que	se	requiere	incluso	que	exista	desplazamiento	de	los	
receptores	hacia	la	fuente	de	estimulación.	Se	dice	entonces	que	prestamos	atención	a	algo.

La	atención	tiene	una	capacidad	limitada	y	por	lo	general	se	enfoca	en	sucesos	externos	y	de	
modo	especial	en	lo	que	es	nuevo,	inesperado	e	intenso.	Está	determinada	por	las	necesidades,	
intereses	y	valores	de	quien	atiende	a	algún	aspecto	del	entorno	o	de	su	interior.

Existe	un	tipo	específico	denominado	atención	selectiva.	Este	proceso	contribuye	a	alcanzar	
una	mayor	eficiencia	en	la	información	obtenida,	al	reducir	la	interferencia	de	fuentes	sensoria-
les	irrelevantes	(Baron,	1997).	En	ocasiones,	cuando	se	habla	de	que	alguien	está	concentrado,	
lo	que	denotamos	es	que	está	haciendo	uso	del	mecanismo	antes	mencionado.	Por	ejemplo,	
cuando	estás	estudiando	y	logras	la	concentración	del	caso,	es	posible	que	no	te	des	cuenta	en	

Figura 3.3
La	adaptación	

sensorial	consiste	en	
la	disminución	de	

sensibilidad	ante	un	
estímulo.
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qué	momento	la	música	que	te	acompañaba	dejó	de	sonar.	Si	estás	platicando	con	tu	pareja	es	
probable	que	no	te	enteres	de	mucho	de	lo	que	sucede	a	tu	alrededor.	Ambos	ejemplos	son	
casos	de	atención	selectiva.

Mediante	 colaboración	voluntaria,	 solicita	 a	 alguien	de	 tu	 salón	que	pruebe	a	 repetir	 lo	que	 le	digas,	
mientras	otros	compañeros	leen	fragmentos	de	algún	texto,	con	el	mismo	volumen	de	voz	que	emplees.	
Discutan	el	resultado	de	la	tarea		y	pidan	a	quien	colaboró	que	explique	cómo	ocurrió	el	fenómeno	de	
atención	selectiva,	si	es	el	caso.

3.2.1 Los sentidos: cómo se reciben las señales

En	un	sentido	amplio,	hemos	señalado	los	mecanismos	que	regulan	la	intensidad	y	orden	de	
la	estimulación	procedente	del	entorno.	Pero	queda	aún	pendiente	el	indicar	cómo	logramos	

en	general	obtener	información	sensorial.	Este	es	un	
asunto	que	trataremos	a	continuación.

Es	a	través	de	los	sentidos	que	podemos	captar	infor-
mación	relevante	para	nosotros.	La	 investigación	ha	
permitido	que	 conozcamos	un	poco	más	 acerca	 de	
tan	fascinantes	recursos,	así	como	de	los	factores	que	
les	son	desfavorables.

Se	dice	que	existen	once	sentidos	humanos	(Davidoff,	
1989).	Éstos	se	muestran	a	continuación.

Tipo Sentido

Visión

Audición

Cutáneos Contacto,	presión,	calor,	frío	y	dolor

Químicos Olfato		y	gusto	

Posturales Cinestésico	y	vestibular

En	este	apartado	revisaremos,	en	forma	somera,	la	estructura	y	funcionamiento	de	algunos	de	
tan	delicados	y	eficientes	instrumentos	recolectores	de	información.

Cuadro 3.1
¿Qué	sentidos	posee-
mos	los	humanos?

Figura 3.4
A	través	de	los
sentidos	captamos	
información
importante.
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3.2.2 Visión

Uno	de	los	aspectos	más	impresionantes	en	lo	que	se	refiere	a	este	sentido	es	que	el	cerebro	
organiza	datos	visuales	de	manera	rápida	y	automática,	sin	que	las	personas	se	percaten	de	ello.	
Este	proceso	permite	que	nos	comportemos	de	una	manera	más	eficiente	que	si,	por	ejemplo,	
debiéramos	hacernos	cargo	directamente	de	enfocar	nuestros	receptores	oculares,	transmitié-
ramos	la	información	al	cerebro,	la	decodificáramos	y	así	sucesivamente.

El	 estímulo	 físico	 fundamental	 para	 la	 visión	 lo	
constituyen	 ciertas	 ondas	 electromagnéticas	 que	
estimulan	los	bastones	y	conos	de	la	retina.	Estos	
componentes	reaccionan	a	la	luz	visible,	iniciando	
los	 impulsos	nerviosos	que	 llevan	los	mensajes	al	
cerebro	por	medio	del	nervio	óptico.

Gran	 parte	 del	 procesamiento	 de	 información	
con	respecto	a	los	objetos	se	realiza	en	los	lóbulos	
occipitales.	Estos	centros	nerviosos,	así	como	el	
colículo	 superior	 son	 los	 principales	 centros	 vi-
suales	del	cerebro.

Los	ojos,	en	contra	de	lo	que	pudiera	pensarse,	están	en	constante	movimiento,	al	igual	que	
la	cabeza;	parece	existir	evidencia	de	que	hay	mecanismos	compensatorios	para	esta	vibración	
continua,	aparentemente	perturbadora.

La	visión	parece	desarrollarse	desde	etapas	tempranas.	Al	poco	tiempo	de	nacidos,	los	infantes	
humanos	empiezan	a	procesar	información	visual	de	forma	y		distancia.	Ciertas	experiencias	
durante	la	infancia,	relativas	a	la	coordinación	de	visión	y	movimiento,	son	determinantes	para	
el	desarrollo	de	competencias	perceptuales	eficientes.

A	su	vez,	el	sentido	del	color	surge	de	mecanismos	a	varios	niveles	del	sistema	nervioso.	Esta	
experiencia	sensorial	depende	de	las	longitudes	de	onda	de	la	luz	que	el	ojo	recibe	y	analiza.	
La	visión	cromática	puede	clasificarse	en	términos	de	coloración,	saturación	e	intensidad.	Los	
conos	en	 la	 retina	son	sensibles	a	diferentes	 longitudes	de	onda	y,	como	se	ha	dicho	antes,	
transmiten	sus	mensajes	a	las	células	nerviosas.

Se	considera	a	la	visión	el	sentido	humano	dominante	(Davidoff,	1989).	Es	posible	advertir	
por	qué	la	carencia	de	este	sentido	resulta	en	serias	consecuencias	para	quienes	no	cuentan	
con	esta	facultad.

Figura 3.5
Corte	sagital	del	ojo,	
el	cual	muestra	los	

componentes	que	se	
explican
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Con	ayuda	de	una	venda,	cubre	los	ojos	de	algún	integrante	de	tu	equipo	de	trabajo	que	desee	colaborar	
en	la	experiencia.	Desarrollen	en	conjunto	las	siguientes	tareas:

1.	 Intégrense	y	lean	un	fragmento	de	un	texto	que	contenga	además	imágenes.

2.	 Describan	las	imágenes	a	la	persona	voluntaria.
3.	 Solicítenle	su	propia	explicación	acerca	de	lo	descrito.

4.	 Comparen	sus	respuestas	con	el	contenido	del	texto	y	las	imágenes.

5.	 Pídanle	que	comente	su	experiencia	en	esta	actividad.

Resulta	por	demás	señalar	que	debería	procurarse	la	instalación	de	infraestructura	apropiada,	
así	como	la	atención	solidaria	de	la	colectividad	a	quienes	no	disfrutan	de	las	ventajas	que	ofre-
ce	el	contar	con	el	maravilloso	mecanismo	de	la	visión.

Junto	con	los	integrantes	de	tu	equipo	de	trabajo	o	de	tu	grupo	en	general,	realiza	las	siguientes	tareas:

1.	 Elabora	una	lista	de	los	términos	técnicos	que	se	encuentran	en	esta	sección,	que	resulten	de	interés.

2.	 Consulta	en	otros	textos	su	significado	e	implicaciones.

3.	 Distribuye	la	lista	y	su	explicación	entre	tus	compañeros

 
3.2.3 audición

El	nuestro	es,	sin	lugar	a	dudas,	un	mundo	sonoro.	Al	despertar,	 los	sonidos		dan	sentido	y	
significado	a	nuestra	existencia.	Incluso	durante	las	horas	de	descanso,	estamos	expuestos	a	cir-

cunstancias	que	se	relacionan	con	la	audición.	Un	rui-
do	violento	proveniente	de	la	calle	puede	interrumpir	
nuestro	 sueño.	 La	música	 suave	 puede	 facilitar	 que	
nos	sintamos	relajados.	Si	optamos	por	escuchar	el	te-
levisor,	podemos	mantenernos	informados	de	lo	que	
ocurre	en	el	mundo.	Todas	y	cada	una	de	estas	situa-
ciones	se	relaciona	con	el	mecanismo	de	la	audición.

El	estímulo	físico	para	la	audición	consiste	en	ondas	
sonoras,	 las	 cuales	 estimulan	 las	 minúsculas	 células	
ciliadas	de	 la	cóclea.	Estas	poseen	un	alto	grado	de	
especialización	para	cumplir	con	la	misión	de	recibir	
los	impulsos	acústicos.

Figura 3.6
Corte	sagital	del	oído,	
el	cual	muestra	los	
elementos	que	se	
explican.

Membrana
timpánica Oído medio

Trompa de eustaquio
(conducto que comunica
el oído medio con la nasolaringe).
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Identificamos	la	fuente	de	un	sonido	cualquiera,	gracias	a	una	sombra	sonora,	la	cual	parece	
crearse	en	nuestra	cabeza,	con	ayuda	de	ciertos	huesos	de	la	misma.	Es	por	ello	que,	incluso	
algunos	sordos,	pueden	identificar	la	procedencia	de	un	sonido.

Por	otra	parte,	la	incapacidad	para	escuchar	del	todo,	parece	más	bien	infrecuente;	no	obstante,	
puede	existir	una	incapacidad	parcial.	En	esta	desventaja	juega	un	papel	importante	el	haber	
sufrido	alguna	enfermedad,	pero	también	la	exposición	frecuente	y	prolongada	a	sonidos	de	
alta	intensidad.

No	sólo	escuchamos	ruidos.	Logramos	identificar	tanto	la	altura	tonal	como	otras	propiedades	
acústicas	del	sonido.	Así,	podemos	saber,	por	ejemplo,	que	éste	es	más	o	menos	agudo,	que	el	
volumen	puede	ser	alto	o	bajo,	etc.,	lo	cual	nos	faculta,	por	ejemplo,	para	poner	bajo	control	la	
cantidad	de	volumen	que	nuestros	oídos	pueden	soportar,	de	modo	que	podamos	apreciar	las	
cualidades	del	sonido	sin	sufrir	consecuencias	negativas.	Aquí,	una	vez	más,	el	mecanismo	de	la	
percepción	es	el	que	decide	lo	que	es	grato	o	desagradable	al	oído	de	cada	persona.

En	resumen,	la	facultad	de	escuchar	da	al	ser	humano	la	posibilidad	de	escudriñar	información	
y	de	tener	acceso	a	una	de	las	mayores	riquezas:	la	de	escuchar	voces,	armonías	o	sonidos	aso-
ciados	con	situaciones	placenteras.

Junto	con	integrantes	de	tu	equipo	de	trabajo	o	de	tu	grupo	en	general,	realiza	las	siguientes	tareas:

1.	 Elabora	una	 lista	de	 los	términos	técnicos	empleados	en	esta	sección,	que	resulten	de	 interés.	
Añade	otros	que	localices	en	la	consulta	bibliográfica	y	defínelos.

2.	 Discutan	en	forma	grupal	el	efecto	del	ruido	en	la	salud,	partiendo	de	la	consulta	a	otros	textos,	
revistas	o	periódicos	de	la	localidad.

3.	 Distribuye	la	lista	con	las	definiciones,	así	como	el	comentario	sobre	el	ruido	y	sus	efectos	entre	
tus	compañeros

3.2.4 Contacto, presión, calor, frío y dolor: el sentido del tacto

Es	común	iniciar	una	interacción	social	con	un	apretón	de	manos	al	ser	presentados,	o	sellar	
una	transacción	de	negocios	con	el	mismo	gesto.	Una	manifestación	de	aprecio	puede	ser	una	
palmada	en	la	espalda.	Algunos	enamorados	suelen	tomarse	de	la	mano	para	mostrarse	afecto.

Todas	y	cada	una	de	estas	manifestaciones,	implican	el	empleo	de	un	recurso,	basado	en	la	existen-
cia	de	múltiples	receptores,	los	que	por	cierto,	se	encuentran	dispuestos	a	lo	largo	del	cuerpo.
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El	estímulo	físico	para	estas	sensaciones	consiste	en	el	
estiramiento	o	presión	de	los	receptores	de	la	piel,	segu-
ramente	el	órgano	más	grande	de	nuestro	organismo.

Calor,	frío,	presión	y	por	supuesto	dolor,	son	sensacio-
nes	que	se	originan	en	terminaciones	nerviosas	libres.	
De	 hecho,	 los	 estímulos	 citados	 en	 primer	 término,	
pueden	llegar	a	producir	sensaciones	dolorosas	cuando	
se	rebasa	el	umbral	perceptual	del	organismo.

El	sentido	del	tacto	se	encuentra	compuesto	por	cinco	sistemas	somatosensoriales: contacto	
físico,	presión	profunda,	calor,	frío	y	dolor.	Algunas	células	son	receptivas	a	varias	o	a	todas	las	
sensaciones	señaladas.	La	sensibilidad	cutánea	es	mayor	en	áreas	que	efectúan	tareas	de	recono-
cimiento	sensorial	como	manos,	dedos,	labios	y	lengua	(Weinstein,	en	Davidoff,	1989).

La	 sensación	 de	 dolor	 que	 puede	 alcanzarse	 cuando	 la	 estimulación	 es	 superior	 al	 umbral,	
cumple	una	función	importante.	Esta	particularidad	nos	señala	cuándo,	por	ejemplo,	el	fuego,	
las	heridas	o	un	proceso	de	enfermedad	 lesionan	el	 tejido	corporal,	de	modo	que	podamos	
evitarlo.	La	parte	negativa	resulta	cuando	se	ha	sufrido	ya	el	daño,	en	cuyo	caso,	el	dolor	puede	
agotarnos	en	el	aspecto	físico	y	en	el	emocional	(Papalia	y	Olds,	1988).

El	tacto	da	lugar	a	la	posibilidad	alterna	de	obtener	información	del	exterior	a	quienes	no	cuen-
tan	con	la	posibilidad	de	ver,	como	por	ejemplo	el	Sistema	Braille,	el	cual	da	a	los	invidentes	la	
oportunidad	de	leer	y	escribir,	consultar	la	hora	en	relojes	especiales	e	incluso	operar	equipo	
especializado,	entre	otras	cosas.

De	acuerdo	con	tu	profesor	(a)	y	junto	con	integrantes	de	tu	equipo	de	trabajo	o	de	tu	grupo	en	general,	
realiza	las	siguientes	tareas:

1.	 Solicita	a	un	integrante	del	grupo	o	equipo	que	describa	la	sensación	resultante	de	cerrar	gradual-
mente	una	mano	colocada	en	una	superficie	firme,	hasta	formar	un	puño.	Ahora,	solicítale	que	
simplemente	afloje	su	mano.

2.	 Pide	que	narre	lo	que	sintió	al	hacer	el	ejercicio	y	que	señale	en	qué	momento	la	experiencia		re-
sultó	grata	o	incómoda.

3.	 Relacionen	la	descripción	anterior	con	el	contenido	en	esta	sección	del	texto.

4.	 Con	ayuda	de	una	venda,	cubre	los	ojos	de	alguien	que	desee	colaborar.	Preséntale	objetos	de	uso	dia-
rio	en	clase	de	diferentes	texturas	y	pide	que	los	identifique	permitiéndole	tocar	sólo	parte	de	ellos.

5.	 Averigüen	qué	tarea	realizan	las	clínicas	del	dolor	y	coméntenlo	en	clase.

Figura 3.7
Corte	sagital	de	una	
porción	de	piel,	
donde	se	muestran	
los	elementos	que	se	
explican.
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3.2.5 Olfato y gusto

Es	posible	que	el	uso	cotidiano	de	estos	sentidos	nos	impida	apreciar	de	primera	mano	sus	am-
plias	potencialidades.	En	efecto,	gracias	al	olfato	y	el	gusto,	podemos	disfrutar	de	algunas	de	las	
maravillas	del	mundo	externo	y	del	interno.	Entre	las	amplias	posibilidades	que	otorgan	ambos	
sentidos,	se	encuentra	el	aspirar	fragancias	y	apreciar	el	sabor	de	los	alimentos,	por	ejemplo.

Olfato	y	gusto	nos	alertan	igualmente	sobre	amenazas	a	nuestra	supervivencia,	indicándonos	
sobre	la	presencia	de	alimentos	en	estado	de	descomposición,	por	ejemplo.	Ambos	son	consi-
derados	sentidos	químicos,	por	el	hecho	de	ser	reactivos	a	este	tipo	de	componentes	(Papalia	
y	Olds,	1998).

El	estímulo	físico	para	el	olfato	consiste	en	moléculas	de	varias	
sustancias	en	el	aire,	las	cuales	estimulan	las	células	receptoras	
del	epitelio	olfatorio.

Una	membrana,	 la	mucosa	 olfatoria,	 recoge	 a	 través	 de	 los	
cilios	las	moléculas,	a	la	vez	que	envía	una	señal	eléctrica	hasta	
el	bulbo	olfatorio.	Se	considera	que	estamos	capacitados	para	
distinguir	hasta	80	diferentes	olores,	aunque	en	ocasiones	no	
podamos	describirlos	o	etiquetarlos	(Caín,	1981,	en	Papalia	y	
Olds,	1998).

De	acuerdo	con	una	teoría,	existen	siete	olores	básicos.	

Tipo de olor Ejemplo
Éter1.	 Líquido	de	limpieza	en	seco
Floral	2.	 Olor	a	rosas

Menta3.	 Olor	a	hierbabuena
Acre4.	 Vinagre
Alcanforado5.	 Protección	contra	la	polilla
Almizclado6.	 Algunos	perfumes
Pútrido7.	 Huevos	podridos

El	sentido	del	gusto,	por	su	parte,	encuentra	el	receptor	apropiado	en	las	papilas	gustativas,	
pequeñas	protuberancias	en	la	lengua,	separadas	entre	sí	por	un	surco.	Los	botones	gustativos	
se	conforman	por	conjuntos	de	dos	a	doce células	gustativas.	Individualmente,	éstas	tienen	un	
lapso	de	vida	de	varios	días	y	su	sustitución	ocurre	de	manera	continua.	La	información	gusta-
tiva	es	procesada	en	la	corteza	somatosensorial	de	los	lóbulos	parietales,	así	como	en	el	sistema	
límbico	(Davidoff,	1989).

La	interacción	entre	los	sentidos	del	olfato	y	el	gusto	es	amplia.	Por	ello	resulta	difícil	decidir,	
por	ejemplo,	qué	hace	más	agradable	una	comida,	si	su	aroma	o	su	sabor.

Cuadro 3.2
¿Cuáles	son	los	olores	
básicos	que	podemos	
distinguir?	(Adaptado	

de	Papalia	y	Olds,	
1998).

Figura 3.8
Ilustración	sobre	el	
sentido	del	gusto	y	
del	olfato	como

sistema	de	alarma.
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De	manera	individual	y	por	equipo,	realiza	las	siguientes	tareas:

1.	 Reúne	cierta	cantidad	de	 sustancias	que	 te	permitan	diferenciar	olores:	detergente,	perfume	y	
alguna	otra	sustancia	no	tóxica.	Haz	lo	propio	con	objetos	comestibles	y	refresco	de	sabores.

2.	 Describe	la	sensación	resultante	de	oler	cada	sustancia	con	los	ojos	cerrados.

3.	 Localiza	su	clasificación	en	el	cuadro	que	la	muestra.

4	 Comenta	sobre	el	valor	de	estos	sentidos.

5.	 Degusta	alguno	de	los	alimentos	recolectados	con	los	ojos	cerrados.

6.	 Comenta	la	experiencia	de	paladearlos,	apreciando	olor	y	sabor.

3.2.6 Cinestesia y sentido vestibular

El	estímulo	físico	para	la	cinestesia	es	el	movimiento	registrado	en	los	receptores	de	articulacio-
nes,	músculos	y	ligamentos.	Este	sistema	propioceptivo	informa	al	cerebro	de	la	posición	del	
cuerpo,	en	relación	con	otras	superficies.

Por	su	parte,	en	el	sentido	vestibular	recae	la	función	del	equilibrio,	movimiento	y	aceleración	
del	individuo.	Éste	se	encuentra	en	función	de	los	órganos	vestibulares,	compuestos	a	su	vez	
por	tres	canales	semicirculares	y	dos	otolitos,	colocados	en	el	oído	interno.

Mareo	y	náuseas,	por	ejemplo,	son	propiciados	por	información	contradictoria	que	procede	de	
este	sentido	y	el	de	la	visión,	cuando	uno	informa	de	una	superficie	firme	(como	la	carretera)	y	a	
la	vez	se	recibe	otra	que	indica,	por	ejemplo,	que	el	vehículo	en	que	se	viaja,	está	en	movimiento	
(Ludel,	en	Davidoff,	1989).	Quienes	padecen	este	tipo	de	trastornos	al	viajar,	saben	que	se	sue-
len	emplear	algunos	medicamentos	que	pueden	atenuar	este	estado	displacentero,	usualmente	
sin	reacciones	secundarias.

Otra	fuente	de	trastornos	propioceptivos	tiene	que	ver	con	el	cambio	de	densidad	del	líquido	
del	laberinto	vestibular.	Tal	es	el	caso	de	la	embriaguez,	cuya	expresión	clásica,	el	andar	tamba-
leante,	se	relaciona	con	el	factor	señalado	(Barlow	y	Mollon,	en	Papalia	y	Olds,	1998).	El	mejor	
preventivo	contra	este	estado	es	sin	duda	no	ingerir	alcohol	de	manera	excesiva.

Hasta	aquí	hemos	comentado	lo	relativo	al	proceso	sensorial.	Pero	la	información	por	sí	mis-
ma,	no	importa	cuán	complejo	sea	el	mecanismo	para	captarla,	sería	incompleta	si	no	existiera	
la	parte	interpretativa,	psicológica,	que	cada	individuo	aporta	para	obtener	una	visión	global	de	
cada	situación	de	su	vida	cotidiana.
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De	acuerdo	con	integrantes	de	tu	equipo	de	trabajo	y	con	la	supervisión	del	maestro,	realiza	las	siguien-
tes	tareas:

1.	 Localiza	en	tu	grupo	alguna	persona	que	desee	participar	en	esta	actividad	voluntaria.

2.	 Pídele	que	se	siente	y	mantenga	los	ojos	cerrados.	Uno	de	los	integrantes	de	tu	equipo	la	tomará	de	
las	manos.	El	resto	colaborará	dando	instrucciones	o	exclamaciones	que	acompañen	la	actividad.

3.	 Mientras	la	persona	que	la	tomó	de	las	manos	procede	a	sentarse	en	cuclillas	gradualmente	frente	
a	la	que	accedió	a	ser	voluntaria,	el	resto	le	dirá	que	se	sujete	bien	y	dirá	que	la	están	levantando	
con	todo	y	silla.

4.	 Pídele	que	abra	los	ojos.	Comprobará	que	sigue	en	el	suelo,	sentada	en	la	silla.

5.	 Comenten	el	ejercicio	y	el	valor	de	los	sentidos	descritos	en	este	apartado.

3.3  PERCEPCIÓN

Una	cosa	es	el	mundo	y	otra	es	la	manera	cómo	lo	percibimos,	según	dicen	los	proverbios.	En-
tre	la	información	que	nos	llega	a	través	de	los	mecanismos	de	los	sentidos	y	la	respuesta	que	
podamos	dar	a	ciertas	situaciones	de	la	vida	diaria,	media	el	recurso	de	la	percepción.

Comúnmente	utilizamos	diferentes	acepciones	para	referirnos	a	lo	que	es	este	elemento.

La percepción es:

•	 Un	proceso	cognoscitivo,	una	forma	de	conocer	el	mundo	(Davidoff,	1989).
•	 La	actividad	cognoscitiva	más	elemental	a	partir	de	la	cual	emergen	todas	las	demás	(Neisser,	

en	Davidoff,	1989).

El	término	remite	a	un	proceso	selectivo,	donde	la	forma	como	ocurre	el	fenómeno	perceptual,	
tiende	a	incluir	las	experiencias	de	quien	percibe,	su	fisiología	y	sus	habilidades	constructivas	
(Davidoff,	1989).	Dicho	de	otra	forma,	no	todos	percibimos	exactamente	lo	mismo	ante	una	
situación	dada.	Se	puede	obtener	una	percepción	diferente	de	un	fenómeno,	bajo	circunstan-
cias	diferentes.

Según	ya	dijimos,	sensación	y	percepción	forman	un	conjunto	difícilmente	separable.	Por	ello,	
esta	última,	posee	bases	afines	a	las	que	sostienen	el	trabajo	de	recepción	sensorial.	La	percep-
ción	puede	ser	de	dos	tipos:

Fisiológica:	Existen	componentes	que	hacen	posible	la	recopilación	de	información	(vía	apa-
rato	sensorial).
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El	procesamiento	de	información	es	realizado	por	los	sistemas	sensorial	y	nervioso	(Davi-
doff,	1989).

Experiencial:	La	percepción	varía	en	función	de	las	vivencias	de	quien	percibe.

Las	experiencias	crean	expectativas	y	motivos,	los	cuales	son	importantes	para	la	interpretación	
de	la	información	(Davidoff,	1989).

De	manera	individual	y	posteriormente	de	acuerdo	con	integrantes	de	tu	salón	de	clases	y	con	la	super-
visión	de	tu	maestro	(a),	realiza	las	siguientes	tareas:

1.	 Redacta	de	manera	breve	tu	impresión	sobre	un	tema	elegido	libremente.

2.	 Solicita	a	uno	de	los	integrantes	de	tu	salón	que	haga	lo	mismo.

3.	 El	resto	de	la	clase	colaborará	escuchando	ambos	escritos.

4.	 Comparen	su	contenido,	con	base	en	el	fenómeno	de	la	percepción,	es	decir,	estableciendo	las	
diferencias	significativas	que	acompañan	la	actividad.

3.3.1 La percepción y los sentidos: cómo se vinculan

En	apariencia,	basta	con	recibir	estimulación	para	que	nuestro	organismo	actúe,	en	ocasiones	
sin	que	medie	nuestro	parecer	o	razonamiento.	Si	bien	esto	es	posible,	lo	cierto	es	que	se	teje	
una	 intrincada	 trama	 donde	 los	 factores	 sensoriales	 y	 perceptuales	 intercambian	 formas	 de	
accionar	y	reaccionar.

Esto	hace	que	hasta	el	más	simple	de	nuestros	actos	cotidianos	constituya	un	modelo	de	per-
fección	y	un	auténtico	desafío	para	quienes	trabajan	en	el	contexto	de	la	robótica,	por	ejemplo,	

tratando	 de	 imitar	 este	 complejo	 sistema	 interactivo	
que	es	el	organismo	humano.

Cómo	se	 logra	 tal	perfección	es	algo	que	aún	no	re-
sulta	 del	 todo	 comprensible.	 Para	 explicarlo,	 existen	
múltiples	teorías	que	no	serán	objeto	de	análisis	en	el	
texto.	Los	siguientes	son	sólo	algunos	apuntes	a	pro-
pósito	del	tema:

•	 La	percepción	visual	sigue	un	proceso	jerárquico.	En	
etapas	sucesivas	se	analiza	y	compila	información	vi-
sual	de	creciente	complejidad.	Esto	lleva	en	su	mo-
mento	a	un	mundo	visual	fluido	y	coherente.

Figura 3.9
La	percepción	
implica	el	manejo	de	
información	hacia	el	
cerebro.
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•	 Los	 bloques	 básicos	 con	 los	 que	 se	 construye	 la	 percepción	 visual	 empieza	 con	 los	
receptores	de	rasgos,	neuronas	de	la	corteza	visual	que	responden	cuando	se	detectan	
tipos	particulares	de	estímulos	con	características	específicas.	La	percepción	continúa	
con	la	integración	de	esta	información	a	niveles	superiores	del	cerebro	(Baron,	1997).

•	 La	percepción	de	objetos	sigue	ciertas	reglas:	se	disciernen	relaciones	fondo-figura;	se	
supone	que	el	color,	el	tamaño	y	la	forma	son	constantes	y	se	separan	grupos	de	elemen-
tos	que	comparten	rasgos	particulares	y	se	les	trata	como	una	unidad	(Davidoff,	1989).

•	 Los	sonidos	parecen	más	fuertes	cuando	la	amplitud	de	las	formas	de	las	ondas	se	incre-
menta	justo	en	el	exterior	del	oído.	El	tono	se	eleva	conforme	incrementa	la	frecuencia	
de	las	ondas	(Davidoff,	1989;	Baron,	1997;	Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996).

•	 Las	diferencias	culturales	observadas	en	la	percepción	del	dolor	son	resultado	de	pode-
rosas	fuentes	de	aprendizaje	y	no	de	diferencias	físicas.

•	 La	presencia	de	fragancias	placenteras	puede	tener	efectos	benéficos	sobre	la	conducta.

•	 Existe	un	factor	de	predisposición	perceptiva,	fenómeno	por	el	cual	experimentamos	
con	frecuencia	las	sensaciones	(ver,	oír,	saborear,	oler	o	tocar)	que	esperamos.

3.3.2 Percepción y estados alterados de conciencia

En	tanto	permanezcamos	en	estado	de	vigilia	(es	decir,	despiertos),	nuestra	conciencia	se	mo-
difica	de	manera	continua,	de	un	modo	apenas	perceptible.	En	cambio,	durante	la	hipnosis	y	
la	intoxicación	con	mariguana	la	conciencia	se	altera	de	un	modo	más	notable.	En	el	primer	
caso,	se	supone	que	se	puede	acceder	a	esta	experiencia	si	se	cuenta	con	un	grado	elevado	de	
sugestionabilidad.

La	intoxicación	con	mariguana,	a	su	vez,	está	relacionada	con	la	percepción	de	fenómenos	tales	
como	la	desaceleración	del	tiempo	y	sentimientos	de	sensibilidad	y	creatividad	inusuales.	Otro	
fenómeno	común	es	la	presencia	de		fantasías	e	imágenes,	circunstancias	que	eventualmente	
pueden	llevar	a	la	adicción.	Si	bien	se	han	hecho	ya	advertencias	sobre	los	efectos	nocivos	de	la	
intoxicación	por	drogas,	en	el	caso	particular	de	la	mariguana	se	ha	sugerido	que	su	consumo	
resulta	la	inducción	a	experimentar	con	otras	sustancias	tóxicas	del	mismo	género,	conocidas	
técnicamente	como	psicotrópicas.

3.3.3 Percepción extrasensorial

No	todas	 las	cuestiones	relativas	a	fenómenos	perceptuales	son	abordadas	por	 la	psicología	
contemporánea.	Existen	áreas	que	no	corresponden	a	los	asuntos	que	al	presente	han	recibido	
explicaciones	por	parte	de	esta	disciplina.	Tal	es	el	caso	de	la	Percepción	Extrasensorial	o	pes.
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La percepción extrasensorial es:	El	tipo	de	percepción	que	no	depende	de	los	canales	senso-
riales	conocidos	(Davidoff,	1989).

Una	percepción	sin	base	en	una	entrada	sensorial	(Baron,1997).

Cualquier	explicación	referida	al	empleo	de	un	sexto	sentido,	o	al	resultado	de	procedimientos	
alternativos	a	 los	métodos	de	 investigación	descritos	al	 inicio	del	texto,	podría	pertenecer	al	
ámbito	de	la	percepción	extrasensorial.

En	el	presente,	la	pes	no	forma	parte	del	objeto	de	estudio	de	la	psicología.	La	investigación	en	
general	y	la	de	laboratorio	en	particular,	aún	no	han	establecido	la	existencia	de	este	fenómeno.	
Por	lo	tanto,	no	es	un	aspecto	que	el	texto	abordará	más	allá	de	estas	líneas.	El	lector	interesado	
en	conocer	más	del	tema,	deberá	consultar	bibliografía	especializada.

De	acuerdo	con	integrantes	de	tu	salón	de	clases	y	con	la	supervisión	de	tu	maestro	(a),	realiza	las	
siguientes	tareas:

1.	 Efectúa	una	búsqueda	bibliográfica	sobre	fenómenos	perceptuales,	enfatizando	aspectos	como	la	
hipnosis	y	la	intoxicación	con	drogas.

2.	 Redacta	un	resumen	de	lo	indagado.

3.	 Exponlo	en	clase.

4.	 Comenta	tus	reflexiones.

3. 4 MOTIVaCIÓN

Considera	las	motivaciones	que	tienes	para	la	realización	de	tus	actividades	diarias:

1.	 ¿De	qué	depende	que	las	efectúes?	(factores	externos	o	internos,	por	ejemplo)

2.	 ¿Cómo	te	pones	en	condiciones	de	cumplir	tus	metas?	(recompensas	externas	por	desarrollo	de	
tareas	o	autodiálogos,	por	ejemplo)

3.	 ¿Qué	elementos	favorecen	su	cumplimiento?

4.	 ¿Qué	circunstancias	afectan	su	logro?
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Tendemos	a	explicar	la	conducta	por	sus	móviles.	Decimos,	por	ejem-
plo,	que	alguien	ofrece	sus	atenciones	a	otra	persona	porque quiere	ser	
tomada	en	consideración.	Para	las	personas,	en	general,	esta	explica-
ción	puede	parecer	satisfactoria.	En	cambio,	para	 la	psicología	haría	
falta	algo	más	que	esta	formulación	tan	simplista.

Lo	anterior	ha	llevado	a	inaugurar	un	campo	de	interés:	la	motiva-
ción.

La motivación es: Un	proceso	interno	inferido	que	activa,	guía	y	mantiene	la	conducta	
a	lo	largo	del	tiempo	(Baron,	1997;	Morris	y	Maisto,	2005).

Parece	 ser	 que	 cuando	no	 se	 encuentra	 una	 explicación	 razonable	 para	 el	 comportamiento	
objetivo,	se	tiende	a	atribuirlo	a	la	motivación.	Una	argumentación	de	este	tipo	no	parece	sa-
tisfactoria.	Por	ello,	se	han	desarrollado	explicaciones	o	Teorías	motivacionales	que	intentan	
proporcionar	explicaciones	a	ciertos	fenómenos.

Teoría Explicación sobre el fenómeno de la motivación
De	la	pulsión Necesidades	biológicas	diversas	impulsan	a	acciones	diseñadas	para	

satisfacerlas.
De	la	activación Los	organismos	buscan	niveles	óptimos,	no	mínimos,	de	activación.

De	las	expectativas La	conducta	es	motivada	por	lo	que	se	espera	en	cuanto	a	resultados	de	
acciones	específicas.

De	la	jerarquía	de	
necesidades

Existen	niveles	en	las	necesidades,	uno	de	orden	inferior,	el	cual	debe	ser	
satisfecho	antes	que	los	de	orden	superior

(Baron,	1997;	Morris	y	Maisto,	2005).

Las	teorías	antes	descritas	parecen	guardar	una	relación	estrecha	con	los	modelos	denominados	
hipótesis:	a)	de	homeostasis,	b)	de	incentivo,	c)	cognoscitiva	y	d)	humanista	(Madsen,	en	Díaz-
Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996).

En	complemento	a	esta	explicación,	existen	motivos	subyacentes	en	el	comportamiento	huma-
no,	los	cuales	serán	revisados	a	continuación.

3.4.1 Conducta de ingesta: el hambre

Es	sin	duda	 la	oportunidad	de	obtener	comida.	El	hambre	puede	 llevar	a	conducta	 insólita	
a	las	personas	cuando	éstas	ven	un	motivo	poderoso	para	actuar.	Tómese	como	ejemplo	los	
tumultos	que	se	observan	en	un	país	que	sufre	hambruna	y	de	pronto	llega	a	los	pobladores	un	
cargamento	de	víveres.

Figura 3.10
¿De	qué	depende	
cómo	actuamos?

Cuadro 3.3
¿Cómo	se	explica	la	
motivación	desde	

la	perspectiva	de	las	
teorías	psicológicas?
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En	principio,	 la	 alimentación	 es	 regulada	por	 sistemas	bioquímicos	 complejos.	Desde	 luego,	
también	influye	la	apariencia	de	la	comida,	la	retroalimentación	que	proviene	del	masticar	y	tra-
gar	y	ciertos	factores	culturales,	cuando	no	median	los	factores	señalados	al	inicio	de	este	tema.

En	condiciones	naturales,	deberíamos	mantener	un	peso	proporcional	a	nuestra	estatura.	No	
obstante,	en	ciertos	casos,	el	peso	se	muestra	como	excesivo.

Muchos	factores	contribuyen	a	la	aparición	de	la	obesidad.	Los	hábitos	de	alimentación,	la	tasa	
del	metabolismo	basal,	las	reacciones	ante	el	estrés	y	la	respuesta	a	ciertas	señales	relacionadas	
con	la	comida,	parecen	ser	los	principales	(Baron,	1997).

Entre	los	desórdenes	alimenticios	que	ocurren	en	el	mundo	contemporáneo,	dos	son	los	que	
ocurren	con	mayor	frecuencia:	anorexia	y	bulimia.

La	primera	consiste	en	las	personas	que	la	padecen	pierden	peso	de	forma	alarmante	y	pueden	
llegar	a	fallecer,	si	no	son	atendidas	a	tiempo.

Hay	personas	que	tienen	por	hábito	comer	en	exceso,	en	una	primera	fase	y	en	otra,	buscan	
expulsar	el	alimento,	principalmente	mediante	el	vómito.	A	ellas	se	les	llama	bulímicas.

La	suposición	subyacente	(no	comprobada	científicamente)	es	que	unos	y	otros	están	insatis-
fechos	con	sus	cuerpos.	De	hecho,	al	informar	cómo	los	perciben,	suelen	indicar	un	tamaño	
mayor	del	real	(Baron,	1997).

Con	asesoría	de	tu	profesor	(a)	realiza	la	siguiente	tarea:

1.	 Complementa	información	sobre	los	desórdenes	alimenticios	comentados	en	esta	sección:	ano-
rexia	nerviosa	y	bulimia.

2.	 Indaga	qué	tan	frecuente	resulta	la	aparición	de	estos	desórdenes	en	los	jóvenes.

3.	 Si	existen	estadísticas	al	respecto,	comenta	qué	porcentaje	existe	en	tu	localidad	de	jóvenes	con	
estos	padecimientos.

4.	 Reflexiona		sobre	la	importancia	de	contar	con	asesoría	profesional	al	respecto.

3.4.2 Motivación sexual

¿Puede	el	sexo	constituir	un	motivo	poderoso	para	el	comportamiento	humano?	¿De	qué	de-
pende	su	valor	como	satisfactor?
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El	sexo	es	otro	de	los	factores	motivacionales	poderosos.	Esto	puede	comprobarse	tanto	en	el	
comportamiento	social	implícito	en	el	cortejo,	socialmente	aceptado,	hasta	en	casos	extremos	
como	en	los	delitos	de	tipo	sexual.

La	conducta	sexual	está	mediada	en	un	sentido	fisiológico	por	el	 funcionamiento	de	ciertas	
hormonas,	si	bien	su	participación	en	términos	motivacionales	no	parece	ser	superior.	En	cam-
bio,	parecería	que	los	llamados	estímulos	sexuales	efectivos,	(los	cuales	suelen	variar	de	persona	
a	persona),	juegan	un	papel	determinante	en	la	atracción	sexual	y,	en	general,	en	la	conducta	
amorosa.

Una	combinación	de	fisiología	(el	efecto	de	hormonas	como	la	testosterona	en	los	hombres	y	
el	estrógeno	en	la	mujer)	y	el	aprendizaje	de	pautas	sexuales	(elección	de	pareja,	determinación	
de	elementos	atractivos,	etc.)	dan	matices	al	comportamiento	de	este	género	(Papalia	y	Olds,	
1988).

Es	facultad	del	comportamiento	humano	 lograr	excitación	a	partir	de	fantasías	sexuales,	 las	
cuales	 pueden	 ser	 generadas	 por	 el	 propio	 sujeto.	Otro	 vehículo	 puede	 ser	 la	 exposición	 a	
materiales	eróticos	efectivos	que,	como	otro	tipo	de	cuestiones,	varía	de	sujeto	a	sujeto.	Éste	
puede	 ser	 tanto	una	película	 de	 contenido	 erótico,	 como	objetos	 empleados	para	 estimular	
determinadas	zonas	erógenas.

Reúnanse	en	equipos	y	realicen	lo	siguiente:

1.	 Comenten	sobre	la	importancia	de	la	motivación	sexual	en	los	jóvenes.

2.	 Discutan	sobre	la	forma	que	toman	el	cortejo	y	el	abordaje	sexual	en	tu	generación,	de	forma	
comparativa	con	otras,	si	tienes	información	sobre	ello.

3.	 Concluyan	sobre	el	tema:	diferencias	y	similitudes,	necesidad	de	información,	asesoría	y	espacios	
existentes	para	el	caso.

3.4.3 Motivación de poder y logro

Este	interesante	concepto	se	refiere	al	deseo	(manifiesto	o	no)	de	alcanzar	criterios	de	exce-
lencia,	de	superar	a	otros	y	de	cumplir	tareas	difíciles.	La	motivación	de	poder	implica	el	deseo	
de	estar	al	mando	de	una	tarea	e	influir	en	el	grupo	y	en	los	demás	en	general.	Participan	en	él	
factores	de	carácter	social	como	las	pautas	de	crianza	o	bien	conceptos	ya	abordados	como	
el	aprendizaje	por	observación,	entre	otros.
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La	cultura	ocupa	un	lugar	importante	en	el	desarrollo	de	la	motivación	de	poder	y	logro.	Ori-
ginalmente,	por	ejemplo,	en	ciertas	civilizaciones	se	ha	supuesto	que	las	mujeres	no	estaban	
incluidas	entre	quienes	tendrían	tales	motivos.	Actualmente,	en	una	cultura	más	democrática,	se	
ha	demostrado	que	esta	creencia	es	errónea.	Las	mujeres	no	temen	al	éxito;	en	cambio,	igualan	
a	los	hombres	con	respecto	a	la	motivación	de	logro.

3.4.4 Motivación intrínseca

¿Qué	tan	persistente	puedes	ser	en	una	tarea?;	¿cómo	te	aseguras	de	tener	la	motivación	nece-
saria	para	lograrlo?

El	concepto	referido	alude	al	comportamiento	humano	que	no	se	encuentra,	en	apariencia,	
bajo	el	control	de	recompensas	explícitas.	Así,	las	personas	que	persisten	en	una	tarea,	cuando	
no	se	observan	condiciones	que	sostengan	tal	conducta,	se	dice	que	poseen	motivación	intrín-
seca.	(Gutiérrez,	2006).

Supongamos,	por	ejemplo,	que	un	estudiante	debe	permanecer	aislado	una	cierta	cantidad	de	
tiempo	mientras	prepara	un	examen	especialmente	difícil.	Ante	la	presencia	de	un	cúmulo	de	
distractores	disponibles	como	ver	televisión,	dormir	o	francamente	abandonar	la	tarea	y	salir	al	
cine	o	al	café,	se	diría	que	si	persiste	en	ella	lo	hace	porque	posee	motivación	intrínseca,	esto	es,	
se	le	atribuye	a	un	factor	personal	que	resulta	en	ocasiones	difícil	explicar.

También	puede	ocurrir	cuando,	por	ejemplo,	alguien	debe	dejar	de	presentar	un	comporta-
miento	dado.	Supongamos	ahora	que	el	estudiante	de	nuestro	ejemplo	se	ha	propuesto	dejar	
de	fumar.	Partiendo	del	supuesto	de	lo	gratificante	que	le	resultaría	continuar	con	el	hábito,	es	
difícil	explicar	que	en	un	salón	de	fumadores,	por	poner	un	caso,	se	abstuviera	de	hacerlo,	o	que	
dejara	por	completo	este	hábito.

Gracias	a	que	existe	un	área	más	o	menos	extensa,	que	analiza	el	papel	de	la	motivación	intrín-
seca	en	la	educación,	específicamente	en	el	mejoramiento	del	aprendizaje	y	el	desempeño	de	los	
estudiantes,	se	ha	podido	averiguar	el	valor	de	los	autodiálogos	que	se	emplean	como	motiva-
ción	o	como	consecuencias	no	observables.	Así,	el	estudiante	de	nuestro	ejemplo	podría	haber	
persistido	en	abstenerse	de	fumar	si	al	experimentar	la	necesidad	aparente	de	inhalar	el	humo	
del	 tabaco,	se	dijera	a	sí	mismo	 lo	pernicioso	que	 le	podría	 resultar,	o	el	ahorro	que	podría	
hacer,	para	después	autoadministrarse	una	consecuencia	gratificante	decidida	libremente	en	su	
autodiálogo,	tal	como	charlar	con	alguien	interesante	o	con	quien	estimule	su	decisión.

En	grupo,	con	asesoría	de	tu	profesor	(a),	ejecuta	las	siguientes	tareas:

1.	 Comenten	la	manera	como	disponen	eventos	motivacionales	para	las	diferentes	actividades	estu-
diantiles	que	suelen	realizar:	qué	hacer	para	persistir	en	las	tareas	asignadas,	cómo	motivarse	para	
preparar	un	examen,	etc.
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2.	 Identifiquen	el	papel	de	las	consecuencias	en	su	determinación:	qué	tan	frecuentemente	se	auto-
elogian	por	cumplir	con	la	autoasignación	de	actividades	y	qué	tanto	lo	hacen	las	personas	a	su	
alrededor.

3.	 Teniendo	como	base	el	apartado	de	motivación	intrínseca	y	el	de	motivación	de	poder	y	logro,	
indiquen	cómo	podrían	disponerse	mecanismos	para	que	cualquier	estudiante	alcance	el	éxito	en	
sus	actividades.

Hasta	aquí	hemos	efectuado	una	revisión	somera	de	aspectos	motivacionales,	sin	pretender	ser	
exhaustivos.	Ahora	revisaremos	lo	relativo	a	cuestiones	de	otro	orden,	pero	igualmente	vincu-
lados	con	la	explicación	del	comportamiento	humano.

3.5  EMOCIÓN

¿Cuáles	son	las	emociones	que	más	frecuentemente	te	ocurren?;	¿qué	determina	que	aparezcan?

Alegría,	tristeza,	desaliento,	exaltación,	empatía,	antipatía,	ansiedad,	sosiego...	toda	una	gama	de	
sensaciones	nos	circundan	e	impulsan	o	detienen	en	nuestro	andar.	En	ocasiones	nos	asaltan	y	
en	otras	parecen	quedar	bajo	nuestro	control.

Dadas	estas	características,	no	es	de	extrañar	que	este	aspecto	haya	
pasado	a	formar	parte	de	los	asuntos	que	la	psicología	contemporá-
nea	aborda.

La	emoción	es	una	respuesta	de	naturaleza	biopsicosocial	a	un	estí-
mulo	o	situación	significativos,	la	cual	involucra			un	proceso	afectivo	
psicológico,	una	fuerte	reacción	y	expresión	corporal	y	un	impulso	a	
la	acción	(Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996).

Los	estados	emocionales	son	comunicados	mediante	una	amplia	gama	de	señales,	verbales	y	
no	verbales.	La	segundas	incluyen,	entre	otras:	a)	expresiones	faciales,	b)	contacto	ocular,	c)	
lenguaje	corporal	y	d)	contacto	físico.

3.5.1 Clasificación de las emociones

Existen	intentos	por	agrupar	de	un	modo	conveniente	los	distintos	tipos	de	emociones.	Una	
de	ellas	 (Kretch,	Crutchfield	y	Livson,	en	Díaz-Guerrero	y	Díaz-Loving,	1996)	muestra	seis	
niveles	de	diferenciación.

Figura 3.11
Las	emociones	las	

expresamos
físicamente.
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Clasificación de emociones Ejemplo 
1.	Primarias Miedo,	pesadumbre,	alegría,	cólera.

2.	Por	estimulación	sensorial Disgusto,	dolor,	deleite,	horror.	
3.	Autoapreciación Vergüenza,	sentimiento	de	culpa,	orgullo.
4.	Interpersonales Amor,	piedad,	odio.
5.	Apreciativas Belleza,	humor.	
6.	Humores Tristeza,	gozo,	ansiedad.

Ésta	es	desde	luego	una	tipología	que	las	engloba	para	su	estudio	y	que	requiere	análisis	exhaus-
tivos	que	la	investigación	ayuda	a	complementar.

En	una	tarea	colectiva,	asesorados	por	el	profesor,	dispónganse	a	comentar	lo	siguiente:

1.	 Circunstancias	ante	las	cuales	experimentan	emociones	de	los	tipos	descritos	en	el	cuadro	respec-
tivo.

2.	 Indiquen	qué	hacen	al	respecto	(por	ejemplo,	si	las	reprimen	o	externan).

3.	 Concluyan	en	cuanto	al	valor	de	las	emociones	y	sus	repercusiones	en	el	desarrollo	integral	de	las	
personas.

3.5.2 Teorías acerca de la emoción

Las	posiciones	 teóricas	en	 relación	con	 lo	que	es	 la	emoción,	posiblemente	 reflejen	 las	que	
originalmente	observamos	al	inicio	del	texto,	cuando	comentamos	a	propósito	de	los	en-
foques	o	escuelas	en	psicología.	Observa,	por	ejemplo,	similitudes	y	diferencias	entre	las	
siguientes	explicaciones.

• Teoría de Cannon-Bard

	 Los	estímulos	que	hacen	la	ocurrencia	de	la	emoción,	estimulan	al	sistema	nervioso.

	 La	estimulación	provoca	reacciones	fisiológicas.

	 La	estimulación	provoca	estados	cognoscitivos	subjetivos	(emociones).

• Teoría de James-Lange

Los	eventos	que	inducen	la	emoción	producen	reacciones	fisiológicas.
La	conciencia	de	esas	reacciones	da	por	resultado	estados	cognoscitivos	subjetivos	(emo-
ciones).

Cuadro 3.4
¿Cómo	pueden	clasi-
ficarse	las	emociones?
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• Teoría bifactorial de Schachter-Singer

Los	eventos	que	inducen	emoción	producen	un	incremento	en	la	activación

La	respuesta	a	ese	estado	de	activación	se	busca	en	el	ambiente	externo,	para	identificar	a	
las	causas	posibles	de	las	mismas.

Las	emociones	que	se	experimentan	dependen	de	las	causas	que	se	elijan.	(Baron,	1997).

La	teoría	de	Cannon-Bard	propone	que	los	estímulos	que	provocan	emoción	generan	al	mismo	
tiempo	activación	fisiológica	y	los	estados	cognoscitivos	subjetivos	denominados	“emociones”.	
A	su	vez,	la	teoría	de	James-Lange	afirma	que	los	estímulos	que	provocan	emoción,	inducen	
reacciones	fisiológicas.	Éstas	son	la	base	de	las	emociones.

En	lo	que	respecta	a	la	teoría	de	Schachter-Singer	(o	teoría	bifactorial),	la	suposición	subyacente	
es	que	en	el	ambiente	externo	se	encuentran	las	causas	de	nuestros	sentimientos	de	activación.	
Las	causas	que	seleccionamos	determinan	luego	las	emociones	que	experimentamos.

Lo	anteriormente		descrito	a	lo	largo	de	la	unidad,	nos	permite	visualizar	la	importancia	de	la	
participación	de	todos	los	elementos	abordados	en	la	constitución	de	una	persona	que	evolu-
ciona.	Las	cuestiones	psicológicas	aquí	reseñadas	pueden	y	deberían	ser	objeto	de	interés	por	
quienes	deseen	transitar	hacia	la	madurez	individual.	Así	como	hacemos	objeto	de	atención	a	
nuestro	cuerpo	físico,	resulta	igualmente	importante	atender	a	nuestro	comportamiento	e	iden-
tificar	pautas	saludables	para	vivir	mejor.

De	acuerdo	con	tu	profesor	(a)	realiza	la	siguiente	tarea:

1.	 Haz	un	resumen	de	lo	visto	en	la	unidad,	en	donde	destaques	los	aspectos	más	importantes	para	
una	persona	que	desee	beneficiarse	de	los	descubrimientos	que	la	psicología	ha	realizado.

2.	 Comenta	en	grupo	el	papel	de	los	conceptos	revisados	en	la	unidad,	en	el	comportamiento	en	cla-
se	(por	ejemplo,	qué	factores	perceptuales	o	motivacionales	contribuirían	a	un	mejor	desempeño	
del	grupo).

3.	 Indiquen	qué	aspectos	de	los	analizados	en	la	unidad	podrían	ser	manejados	en	beneficio	de	un	
clima	de	trabajo	más	productivo	o	armonioso	en	clase.

4.	 Complementen	lo	anterior	con	la	consulta	a	textos	que	aborden	los	temas	destacados	en	el	re-
sumen.

Una	vez	efectuada	esta	revisión,	estamos	en	condición	de	formular	las	siguientes
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Conclusiones

1.	 Existe	una	interrelación	de	los	aspectos	centrales	de	la	unidad:	sensación,	percepción,	
motivación	y	emoción,	en	el	desarrollo	de	las	personas.

•	 La	sensación	es	un	mecanismo	destinado	a	servir	de	enlace	entre	los	estímulos	que	
afectan	a	los	receptores	y	su	destino:	el	cerebro.

•	 Existen	mecanismos	importantes	como	el	de	adaptación,	el	cual	regula	la	intensidad	de	
estímulos	de	alto	impacto	para	el	organismo.

•	 La	percepción	es	un	fenómeno	que	resulta	de	interpretar	la	información	producida	por	
los	sentidos.

•	 En	la	percepción	participan	la	experiencia,	motivaciones	y	expectativas	de	quien	es	esti-
mulado	por	la	información	procedente	de	los	sentidos.

•	 La	motivación	juega	un	papel	importante	en	la	explicación	del	comportamiento,	espe-
cialmente	de	aquél	al	cual	no	puede	atribuírsele	un	factor	causal	externo.

•	 Los	factores	motivacionales	revisados	pueden	ser	un	elemento	de	análisis	importan-
te	en	la	determinación	de	las	causas	del	comportamiento	humano	y	aprovecharse	en	
beneficio	propio.

•	 La	emoción	es	la	resultante	de	un	proceso	fisiológico	y	conductual,	afectado	por	facto-
res	de	tipo	cultural.
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Marca	con	una	“X”	en	el	paréntesis	que	corresponda:	“cierto”	si	la	aseveración	es	correcta	o	“falso”	
si	no	lo	es.

1.	 Sensación	y	percepción	son	procesos	relacionados	entre	sí	y,	a	su	vez,	determinantes	del	comporta-
miento.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			Cierto	(					)																					Falso	(					)

Marca	los	paréntesis	que	correspondan	con	las	respuestas	correctas.

2.	 Conceptos		importantes	revisados	en	la	unidad	fueron	los	siguientes:

	 a)	Motivación	 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 b)	Logro		 	 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 c)	Memoria	 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 d)	Lenguaje	 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 e)	Pensamiento	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 f)	Emoción	 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 g)	PES		 	 	 	 	 	 	 	 	 (					)

3.	 Teoría	explicativa	sobre	la	motivación	que	señala:	“Necesidades	biológicas	diversas	impulsan	a	accio-
nes	diseñadas	para	satisfacerlas”:

	 a)	 De	la	activación												 	 	 	 (					)
	 b)	 De	la	pulsión												 	 	 	 	 (					)
	 c)	 De	las	expectativas		 	 	 	 	 (					)
	 d)	 De	la	jerarquía	de	necesidades	 	 (					)

Subraya	la	respuesta	correcta

4.	 ¿A	qué	se	refiere	el	término	umbral	diferencial?

	 a)	A	la	cantidad	más	pequeña	de	estimulación	que	un	sistema	sensorial	puede	detectar.																(					)

	 b)	A	la	cantidad	de	cambio	de	un	estímulo,	necesaria	para	que	una	persona	la	identifique.		 								(					)

Marca	con	una	“X”	en	el	parentesis	que	corresponda:	“cierto”	si	la	aseveración	es	correcta	o	“falso”	si	
no	lo	es.

5.	 Un	receptor	sensorial	es	una	célula	o	grupo	de	ellas,	sensible	a	un	tipo	específico	de	energía.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Cierto	(					)			Falso		(					)

6.	 La	adaptación	sensorial	consiste	en	la	disminución	de	la	sensibilidad	ante	un	estímulo	con	el	trans-
curso	del	tiempo.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Cierto	(					)			Falso		(					)
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7.	 La	atención	selectiva	es	un	proceso	que	contribuye	a	alcanzar	una	mayor	eficiencia	en	la	información	
obtenida,	al	reducir	la	interferencia	de	fuentes	sensoriales	irrelevantes.																																			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Cierto	(					)			Falso		(					)

8.	 Se	dice	que	existen	once	sentidos	humanos.		 	 	 	 	 	 	 					 	Cierto	(					)					Falso	(					)

9.	 Algunos	de	ellos	son:	contacto,	calor,	frío,	sudor	y	dolor.	 	 	 	 				 	Cierto	(					)					Falso	(					)

10.	Olfato	y	gusto	son	considerados	sentidos	químicos,	por	el	hecho	de	ser	reactivos	a	este	tipo	de	com-
ponentes.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Cierto	(					)			Falso		(					)

11.	Son	los	siete	olores	básicos	identificados	a	la	fecha:
	 1.	 Éter
	 2.	 Floral
	 3.	 Menta
	 4.	 Anís
	 5.	 Alcanforado
	 6.	 Almizclado
	 7.	 Pútrido
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Cierto	(					)			Falso		(					)



Personalidad y 
conducta social: 

por qué somos así



El estudiante:

•	 Explicará	la	importancia	del	
estudio	 de	 la	 personalidad,	
conceptualizando	 el	 desa-
rrollo	 biopsicosocial	 como	
la	serie	de	cambios	que	ex-
perimenta	el	 ser	humano	a	
lo	largo	de	la	vida.

•	 Analizará	 los	 principales	
enfoques	y	métodos	de	eva-
luación	 de	 la	 personalidad	
contemporáneos.

•	 Explicará	 las	bases	sociales	
de	 la	conducta,	a	partir	del	
análisis	 que	 la	 psicología	
hace	de	los	procesos	huma-
nos,	 destacando	 su	 impor-
tancia	 a	 través	 de	 situacio-
nes	 contextualizadas	 en	 su	
entorno	sociocultural.

•	 Analizará	la	participación	e	
influencia	 de	 los	 procesos	
psicológicos	 en	 la	 confor-
mación	de	grupos,	identifi-
cando	su	impacto	en	el	de-
sarrollo	 de	 la	 personalidad	
de	 los	 individuos	 que	 los	
integran.

•	 Explicará	 el	 papel	 de	 los	
grupos	de	apoyo	en	la	bús-
queda	 y	 promoción	 de	 la	
salud	psicológica.

INTRODUCCIÓN

En	esta	unidad	se	abordan	dos	temas	centrales	para	la	comprensión	del	compor-
tamiento	humano:	la	personalidad	y	la	conducta	social.	El	primero	de	los	temas	
a	tratar	se	apoya	en	una	revisión	somera	de	teorías	sobre	 los	mecanismos	que	
regulan,	integran	y	determinan	la	“manera	de	ser”	de	los	individuos.



103PERSONALIDAD Y CONDUCTA SOCIAL: POR QUÉ SOMOS ASÍ

Se	inicia	con	la	justificación	de	la	importancia	social	y	profesional	del	estudio	de	la	personali-
dad,	efectuándose	una	breve	revisión	de	aspectos	de	tipo	conceptual	de	definiciones	provenien-
tes	de	algunas	escuelas	de	psicología.

Respecto	a	la	conducta	social,	se	plantea	que	la	pertenencia	a	un	grupo	social	específico	es	una	
condición	casi	obligada	en	la	vida	del	hombre	y	una	necesidad	imperiosa	en	la	vida	moderna,	
como	resultado	de	la	especialización	de	las	tareas	individuales.	De	tales	condiciones	deriva	en	
parte	la	concepción	del	sentido	común	en	cuanto	a	lo	que	es	la	personalidad	de	un	individuo.

Se	revisan	los	mecanismos	psicológicos	de	integración	de	grupos,	por	tanto,	se	analiza	informa-
ción	teórica	de	la	psicología	social	acerca	de	las	características	y	clasificación	de	las	diferentes	
agrupaciones.	Se	examinan	también	algunos	efectos	de	la	organización	humana	sobre	el	com-
portamiento	individual,	la	toma	de	decisiones	en	grupo	y	las	sanciones	que	resultan	de	contra-
riar	las	normas	establecidas	por	consenso.	También	fenómenos	conductuales	que	ocurren	en	
presencia	de	eventos	novedosos,	así	como	estrategias	para	enfrentarlos.

Finalmente,	se	revisa	la	manera	como	algunos	grupos	de	apoyo	extienden	los	beneficios	de	la	
salud	psicológica	en	su	entorno.

Evaluación diagnóstica

¿Qué	es	la	personalidad?;	¿cómo	puede	definirse?;	¿cómo	puede	evaluarse?;	¿cuál	es	el	papel	de	
la	socialización	en	la	conformación	de	la	personalidad?

4.1  PERSONALIDAD

¿Qué	 factores	 determinan	 la	 personalidad?;	 ¿cómo	puede	 ser	 definida?;	 ¿En	 qué	momento	
cambia	la	personalidad?

Es	común	escuchar	–y	emplear–	expresiones	como	éstas:	“¡qué	fuerte	personalidad	tiene…	!”	o	
“a	...	le	falta	personalidad”;	o	bien	algo	como:	“voy	a	hacer	pesas	(o	aerobics,	según	convenga)	
para	verme	más	fuerte	(o	más	bonita)	y	mejorar	mi	personalidad”.

Figura 4.1
El	término

“personalidad”	tiene	
diversos	significados	
en	el	habla	popular.
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Tal	vez	algo	del	sentido	que	el	término	tiene,	se	encuentre	reflejado	en	esta	manera	de	hablar.	
Sin	embargo,	para	quienes	desean	hacer	objeto	de	estudio	el	tema,	la	personalidad	posee	carac-
terísticas	distintas.

Según	hemos	establecido,	uno	de	los	primeros	pasos	en	el	entendimiento	de	algún	fenómeno	
consiste	en	su	definición.	Veremos	una	forma	precisa	de	hacerlo.

4.1.1	 La	definición	operacional	y	su	empleo	en	el	estudio	de	la	personalidad

En	el	empleo	del	término	“personalidad”	existen	notables	diferencias.	Una	explicación	casual	
y	particularizada	de	las	manifestaciones	psicológicas	de	una	persona,	que	puede	escucharse	en	
una	conversación	común	y	la	que	puede	ofrecer	una	teoría	científica	estructurada,	tiene	propó-
sitos	y	métodos	diferentes.	Por	ejemplo,	en	una	de	las	afirmaciones	al	inicio	de	la	unidad	se	ha-
bla	de	personalidad	como	sinónimo	de	aspecto.	Si	bien	este	concepto	se	encuentra	implícito,	no	
es	un	factor	del	todo	determinante	en	lo	que	conocemos	científicamente	como	personalidad.

Para	un	estudio	serio	de	la	personalidad	se	requiere	un	mayor	grado	de	precisión.	De	ahí	que	se	
sugiera	emplear	el	recurso	de	la	definición	operacional.
	
Una	definición	operacional:
Es	un	conjunto	de	procedimientos	que	describen	las	actividades	de	un	observador,	para	que	reciba	
impresiones	sensoriales	acerca	de	un	constructo	teórico		(Reynolds,	en	Hernández	S.,	Fernández	C.	y	
Baptista	L.,	2007).

Especifica	qué	actividades	u	operaciones	deben	efectuarse	para	medir	una	variable	(Hernández,	Fer-
nández	y	Baptista,	2007).

Para	ilustrar	este	recurso,	tomemos	por	caso	la	definición	ope-
racional	del	agua.	Ésta	podría	ser:	“compuesto	formado	por	la	
fusión	de	dos	moléculas	de	hidrógeno	con	una	de	oxígeno,	que	
cambia	la	apariencia	de	algunos	metales”.

Si	 al	 lector	 le	 resultara	posible	ejecutar	 la	operación	descrita	
entre	comillas,	obtendría	como	resultado	el	compuesto	así	de-
finido.	De	una	manera	análoga	se	busca	definir	el	comporta-
miento,	de	modo	que	el	fenómeno	o	concepto	pueda	resultar	
igualmente	observable.	Debe	 aclararse	 que	 las	 definiciones	
operacionales	son	aplicables	tanto	al	estudio	de	la	persona-
lidad	como	a	cualquier	comportamiento	que	se	haga	objeto	
de	estudio.

El	 término	 personalidad	
procede	 del	 latín	 personare:	
máscara,	 papel	 del	 actor	 o	
carácter.	A	su	vez,	este	tér-
mino	viene	del	griego	próso-
pon:	cara.

Cuadro 4.1
¿Qué	es	una
definición
operacional?

Figura 4.2
Una	definición	opera-
cional	 especifica	 acti-
vidades	u	operaciones	
para	 observar	 eviden-
cias	 de	 una	 sustancia,	
evento,	o	de	un	cons-
tructo	 teórico,	 entre	
otros	aspectos.

Un	 constructo	 teórico	 se	
relaciona	con	 la	 formación	
de	 conceptos	 abstractos,	
aspecto	 revisado	 anterior-
mente	en	este	texto.	La	in-
teligencia,	el	pensamiento	o	
la	personalidad,	pertenecen	
a	esta	clase	de	conceptos.
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I.	 Localiza	una	definición	operacional	en	alguno	de	los	textos	de	las	diferentes	materias	que	cursas.	
Si	no	te	satisfacen,	construye	una	con	los	elementos	descritos	en	el	texto.

II.	 Preséntala	al	grupo	y	solicita	la	evalúen	utilizando	los	mismos	criterios	con	que	la	construiste.

4.1.2	 Definiciones	de	personalidad

A	partir	de	una	búsqueda	individual	de	definiciones	de	personalidad,	señala	cuáles	de	ellas	siguen	la	es-
tructura	de	una	definición	operacional,	basándote	en	la	explicación	contenida	en	el	cuadro	4.1.

Como	hemos	visto,	a	la	pregunta	“¿qué	es	la	personalidad?”	puede	dársele	una	amplia	variedad	de	res-
puestas.	Esta	es	una	de	ellas:

La	suma	de	actividades	que	pueden	ser	detectadas	mediante	la	observación	directa	de	la	conducta,	duran-
te	un	tiempo	suficientemente	amplio	como	para	lograr	información	confiable	(Goble,	1977).

También	se	ha	considerado	como:

Una	organización	dinámica	individual	de	aquellos	sistemas	psicofísicos	que	determinan	su	singular	adap-
tación	al	ambiente	(Wolff,	1953).

O	bien	de	la	siguiente	manera:

Pauta	peculiar,	única	y	relativamente	constante	de	conducta,	sentimientos,	motivaciones,	intereses	y	acti-
tudes	que	caracterizan	a	un	individuo	(Davidoff,	1989).

Puede	apreciarse	que	cada	definición	hace	énfasis	en	un	aspecto	específico	del	comportamiento	
general,	como	factor	determinante	de	la	personalidad.

Por	ejemplo,	la	primera	insiste	en	la	necesidad	de:	a)	La	observación	directa	y	sostenida	de	los	
comportamientos	objetivos	(o	conductas),	para	b)	examinarlas	en	su	conjunto	y	así,	c)	obtener	
información	de	la	cual	d)	se	pueda	servir	la	persona	que	efectúa	la	indagación.

Este	punto	de	vista	guarda	relación	con	el	enfoque	conductual.

La	segunda	enfoca	su	apreciación	hacia:	a)	los	aspectos	particulares	de	cada	persona,	b)	que	
gobiernan	la	homeostasis	o	equilibrio	de	los	sistemas	psíquicos	y	físicos.

Esta	manera	de	entender	la	personalidad	guarda	estrecha	relación	con	el	concepto	de	salud	y	el	
modelo	médico;	en	otras	palabras,	con	el	de	enfermedad	mental,	que	resulta	una	manera	vaga	
de	rotular	un	comportamiento	sancionado	por	el	grupo	social	de	referencia.
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La	tercera	definición	identifica	la	posibilidad	de	analizar	a	la	personalidad	como	el	resultado	de	
la	interacción	de	múltiples	factores.

Resulta	conveniente	destacar	la	existencia	de	más	opiniones	aparte	de	las	descritas;	éstas	reco-
nocen	una	mayor	o	menor	influencia	de	variables	como:

a)	 las	vivencias	de	la	infancia

b)	 las	pautas	de	crianza,

c)	 la	calidad	de	la	relación	padres-hijos	y	

d)	 la	riqueza	de	la	estimulación	cultural	o	ambiental

La	personalidad	puede	ser	en	unos	casos	extrovertida	y	socialmente	deseable,	en	función	del	
grupo	social	de	referencia.	Aquí	examinaremos	sobre	todo	lo	referente	a	individuos	promedio,	
aunque	haremos	alguna	alusión	a	los	efectos	de	las	sanciones	sociales.

4.2  TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD: ANTECEDENTES

Como	es	fácil	suponer,	cada	época	ha	privilegiado	formas	de	entender	y	estudiar	la	persona-
lidad.	Por	ello,	se	considera	necesario	efectuar	una	breve	revisión	que	ayudará	a	entender	 la	
evolución	de	las	formas	de	describir	el	tema	que	nos	ocupa.

4.2.1	 Teorías	con	base	filosófica

Desde	la	antigüedad	se	ha	buscado	precisar	qué	es	la	personalidad.	El	siguiente	cuadro	resume	
lo	relativo	al	caso,	principalmente	desde	una	perspectiva	basada	en	la	filosofía	que,	como	se	
ha	señalado	en	este	libro,	ha	tenido	desde	los	inicios	de	la	psicología	notable	influencia	en	sus	
concepciones	sobre	el	comportamiento.

Hipócrates	fue	uno	de	los	primeros	estudiosos	del	tema.	
Buscó	describir	al	comportamiento	humano	con	base	en	4	
temperamentos:	flemático,	sanguíneo,	melancólico	y	colé-
rico,	según	predominaran	la	flema,	la	sangre,	la	bilis	negra	
o	la	amarilla.	Esta	opinión	permaneció	durante	un	tiempo	
relativamente	extenso.

Galeno	 (129-199)	 se	 interesó	 en	 establecer	 una	 relación	
entre	los	fenómenos	fisiológicos	y	la	conducta;	tras	descri-

Figura 4.3
Algunas	teorías	sobre	
la	personalidad	tienen	
bases	filosóficas.
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bir	apropiadamente	una	serie	de	músculos	y	funciones	de	los	órganos,	declaró	que	el	cerebro	
era	el	depósito	principal	del	espíritu	inteligente	o	alma.

Su	 psicología	 de	 las	 pasiones,	 basada	 en	 la	 teoría	 de	Hipócrates	 sobre	 los	 cuatro	 humores	
(flema,	sangre,	bilis	negra	y	amarilla)	se	hizo	popular	en	los	países	europeos,	durante	el	Renaci-
miento,	como	una	explicación	mecánica	de	las	emociones	y	la	conducta	del	ser	humano.

Galeno	modificó	la	explicación	hipocrática	al	aumentar	a	nueve	los	elementos	determinantes	
de	la	personalidad	y	vincularlos	con	factores	ambientales,	como	el	frío	y	la	humedad.

Su	relación	con	 las	 teorías	modernas	es	 relativa	pues	el	 trabajo	en	épocas	posteriores	 (siglo	
xviii,	en	concreto)	modificó	sustancialmente	algunos	de	los	puntos	de	vista	que	prevalecieron	
hasta	antes	de	dichos	descubrimientos.	No	obstante,	algunas	de	las	 ideas	modernas	sobre	la	
personalidad,	parecen	tener	sus	bases	en	las	ideas	prevalecientes	en	épocas	anteriores.

Platón	conceptualizó	a	la	personalidad	de	una	forma	semejante	a	la	que	posteriormente	haría	
el	psicoanálisis.	Llamó	eros	a	la	fuerza	interior;	clasificó	los	impulsos	de	motivación	y	los	rasgos	
de	la	personalidad	en	una	triple	jerarquía	de	impulsos	(del	apetito,	del	espíritu	y	de	la	razón),	los	
cuales	deben	ser	orientados	a	lo	bueno,	lo	sabio	y	lo	hermoso.

4.2.2	 Teorías	con	base	psicofisiológica

El	interés	por	el	estudio	de	la	personalidad	ha	acompañado	al	humano	desde	tiempos	remotos,	
como	se	comentó	en	el	apartado	anterior.	Y	se	ha	mantenido	hasta	la	fecha,	con	una	evolución	
interesante,	más	vinculada	con	procesos	psicofisiológicos	y	con	la	concepción	actual	de	lo	que	
es	la	ciencia.	Examinemos	algunas	de	las	teorías	generadas	en	épocas	más	recientes.

Francis	Bacon	(1561-1626),	en	una	época	posterior	al	pensamiento	aristotélico,	atribuyó	 los	
rasgos	de	la	personalidad	a	un	complejo	de	factores	físicos	(sexo,	edad,	belleza	y	salud)	al	nivel	
social,	a	los	accidentes	de	nacimiento,	a	las	condiciones	de	riqueza	o	pobreza	y	a	experiencias	
vitales	específicas	que,	en	buena	medida,	han	sido	propuestas	(o	adoptadas)	por	algunas	escue-
las	psicológicas.

Figura 4.4
Algunas	teorías

sobre	la	personalidad	
tienen	bases

psicofisiológicas,
formuladas	con

base	en	los
conceptos	científicos	

de	la	actualidad.
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Sir	Charles	Sherrington	(1861-1952),	en	una	dirección	semejante	a	la	de	Bacon,	concluyó	que	las	
diferentes	partes	del	sistema	nervioso	funcionan	conjuntamente,	como	una	unidad	coordinada,	
que	contribuye	al	ajuste	entre	los	órganos	sensorios	y	motores,	y	a	la	integración	de	la	conducta.

Sus	estudios	son	importantes	pues	junto	con	los	de	Bacon	(1620)	en	su	Novum Organum,	cues-
tionaba	las	hipótesis	de	Galileo	y	se	estima	que	en	esta	época	se	lograron	avances	notables	al	
efectuarse	descubrimientos	relativos	a	la	anatomía	y	fisiología	del	cerebro	y	el	sistema	nervioso,	
aunque	el	beneficio	para	la	psicología	de	la	personalidad	no	hubiera	registrado	en	realidad	un	
avance	considerable	(Smith,	1984).

A	su	vez,	John	Stuart	Mill	(1806-1873)	fue	un	pensador	que	negó	la	posibilidad	de	basarse	en	las	
raíces	del	estudio	de	la	personalidad	y	el	carácter,	para	crear	un	conocimiento	experimental	o	de	
orden	científico.

Es	conveniente	señalar	que	esta	manera	de	razonar	con	relación	al	estudio	del	tema,	aún	preva-
lece	en	algunas	corrientes	y	resulta	teóricamente	válido	enfocarse	al	estudio	del	ser	humano	sin	
abordar	a	la	personalidad	como	un	objeto	de	estudio	único	e	irreemplazable.

Max	Scheler	(1874-1928)	opinó	que	el	carácter	de	toda	persona	cambia	como	resultado	de	la	
experiencia,	pero	sigue	siendo	esencial	y	permanentemente,	 la	misma	persona	integrada	que	
reconoce	y	conoce	a	la	verdad.	Coincidió	con	Freud	en	la	importancia	del	papel	de	los	instintos	
en	el	comportamiento	humano.

Gordon	W.	Allport	(1897-1967),	estudioso	del	comportamiento,	sostuvo	que	las	bases	de	toda	
personalidad	 se	 forman	en	 la	 infancia.	Los	 rasgos	 resultantes,	 en	consecuencia,	dependerán	
de	la	experiencia	vital	acumulativa	de	la	persona:	cuando	ésta	alcanza	la	experiencia	plena,	la	
libertad,	se	dirigirá	hacia	la	realización	propia.	Estos	conceptos	actualmente	se	hallan	inscritos	
dentro	de	la	teoría	humanista.

Allport	compiló,	junto	con	otro	investigador	de	apellido	Odbert,	alrededor	de	4500	palabras	
que	se	refieren	a	rasgos	más	o	menos	constantes	de	la	personalidad	humana.	(Si	añadimos	a	
ellas	términos	referidos	a	circunstancias	temporales	como	“turbado”	o	“confuso”,	por	ejemplo,	
el	número	puede	duplicarse).

Kurt	Goldstein	(1878-1965),	psiquiatra	alemán,	afirmó	que	si	bien	se	pueden	medir	e	identifi-
car	algunos	de	los	factores	físicos	y	químicos	que	afectan	al	desarrollo	de	la	personalidad,	sería	
insuficiente	el	número	de	estudios	en	lo	referente	a	las	experiencias	de	un	individuo.	Goldstein	
atribuyó	el	desarrollo	de	la	personalidad	y	carácter	del	sujeto,	principalmente	a	su	conducta	ma-
nifiesta,	incluyendo	allí	las	respuestas	automáticas	y	las	actividades	que	procuran	un	propósito.

Estas	conclusiones,	lo	mismo	las	de	Watson,	influenciadas	por	el	trabajo	del	ruso	Iván	P.	Pa-
vlov,	le	llevaron	a	considerar	a	las	cualidades	duraderas	de	la	personalidad	y	del	carácter	como	
resultados	acumulativos	del	condicionamiento,	a	medida	que	los	individuos	reaccionan	ante	los	
estímulos	ambientales	a	lo	largo	de	su	vida.
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Dichas	apreciaciones	serían	posteriormente	parte	de	los	argumentos	de	B.	F.	Skinner,	al	dar	al	
enfoque	conductual	una	base	científica	para	el	estudio	del	comportamiento	humano.

De	acuerdo	con	tu	grupo,	realiza	la	siguiente	tarea:

I.	 Elaboren	un	resumen	de	las	teorías	sobre	la	personalidad	revisadas	hasta	aquí.

II.	 Complementen	la	información	con	otra	que	localicen	en	textos	u	otros	medios	de	información	
disponibles.

4.3  ENFOQUES PSICOLÓGICOS SOBRE LA PERSONALIDAD

La	personalidad,	como	se	ha	descrito,	recibe	atención	y	se	reconoce	como	objeto	de	estudio	en	
grado	variable,	en	función	del	enfoque	psicológico	desde	el	cual	se	examine	al	ser	humano.

Ahora	iniciaremos	por	revisar	algunas	teorías	afines	a	las	de	la	personalidad,	que	han	sentado	
las	bases	para	su	futuro	mejoramiento	o	redefinición.	Conviene	observar	que	no	todas	las	co-
rrientes	presentan	un	mismo	grado	de	desarrollo	respecto	a	lo	que	pueden	informar	en	torno	
al	tema.

4.3.1 Teoría de los rasgos

Los	psicólogos	que	basan	 su	 teoría	en	 los	 rasgos,	 consideran	como	equivalentes	a	distintos	
tipos	de	personalidad.	Así,	el	temperamento	(el	“buen	ánimo”,	la	“vitalidad”),	la	adaptación	(la	
“salud	mental”,	la	“confianza	en	sí	mismo”),	las	aptitudes	(la	“inteligencia”,	la	“creatividad”)	y	
los	valores	(	“idealismo”,	“liberalismo”),	se	consideran	a	partir	de	ciertos	rasgos	que	los	iden-
tifican.

Un	ejemplo	del	trabajo	realizado	dentro	de	la	teoría	de	los	rasgos	del	enfoque	cognoscitivis-
ta	podría	ser	el	estudio	realizado	por	Catell	junto	con	alguno	de	sus	colaboradores,	en	1930,	
quienes	reunieron	una	lista	de	palabras	que	describían	a	la	personalidad	y	detectaron	16	carac-
terísticas	o	rasgos-fuente,	los	cuales	parecieron	estables	y	determinados	por	factores	genéticos	
(Davidoff,	1989;	Morris	y	Maisto,	2005).

A	éstos	los	consideraron	como	determinantes	de	una	cantidad	razonable	de	conductas	super-
ficiales.	A	partir	de	su	identificación	inicial,	elaboraron	una	serie	de	pruebas	de	personalidad	
basadas	precisamente	en	los	rasgos-fuente.	(Éstas	se	utilizan	frecuentemente	para	caracterizar	
la	personalidad	de	determinados	individuos	y	grupos	sociales).
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4.3.2 Teoría de los tipos

Esta	teoría	establece	que	los	rasgos	de	una	persona	se	agrupan	en	el	centro	de	la	personalidad.	
Ocurren	por	igual	en	cualquier	país	y	edad	y	se	conservan	desde	la	infancia	hasta	la	edad	adulta.	
Lo	mismo	de	situación	en	situación.

Sheldon	(citado	en	Davidoff,	1989)	con	su	teoría	de	los	tipos	somáticos,	por	ejemplo,	afirmaba:	
las	personas	mostrarán	una	personalidad	congruente	con	cierto	tipo	de	complexión,	en	función	
de	su	dotación	genética	de	estructuras	corporales.	Éstas	serán	determinantes	de	las	actividades	
en	que	serán	sobresalientes	y	de	 las	que	obtendrán	placer.	Por	ejemplo,	 las	personas	obesas	
deberían	mostrar	tendencia	a	ser	calmadas,	alegres	y	estables	y	las	delgadas,	mayor	inclinación	
hacia	la	ansiedad.

Junto	con	sus	colaboradores,	identificó	tres	rasgos	de	personalidad	que	en	su	opinión	se	pre-
sentan	de	manera	conjunta	con	amplia	frecuencia:

1.	 La	viscerotomía,	o	gusto	por	la	comodidad,	la	sociabilidad,	la	glotonería,	la	avidez	por	
la	convivencia	y	el	afecto,	la	presencia	de	tiempos	lentos	de	reacción,	un	ánimo	estable	y	
uniforme,	así	como	un	alto	nivel	de	tolerancia.

2.	 La	somatotomía	se	caracteriza	por	la	seguridad	en	uno	mismo,	la	agresividad,	el	interés	
por	la	acción,	la	franqueza,	el	valor	y	un	carácter	dominante.

3.	La	cerebrotomía,	en	cambio,	reflejaría	la	inhibición,	la	seriedad,	la	posibilidad	de	conte-
nerse	y	mostrar	discreción,	ser	sigiloso,	así	como	manifestar	temor	por	la	gente,	cierto	
grado	de	conciencia	de	sí	mismo,	reacciones	muy	rápidas	y	preferencia	por	la	soledad.

Figura 4.5
Se	ha	especulado
que	las	personas	
mostrarán	una
personalidad
congruente	con
cierto	tipo	de
complexión.	
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De	manera	grupal	efectúen	las	siguientes	tareas:

1.	 Elaboren	un	mapa	conceptual	de	lo	visto	en	esta	parte	de	la	unidad.

2.	 Investiguen	sobre	una	teoría	de	la	personalidad	en	particular,	a	partir	de	las	dudas	existentes.

3.	 Complementen	el	mapa	conceptual	y	evalúenlo	en	grupo.

4.3.3 Teorías con base clínica

Muchos	de	los	esfuerzos	por	describir	la	personalidad	han	resultado	de	la	observación	e	inter-
vención	en	contextos	clínicos	a	personas	perturbadas.	Estas	teorías,	con	base	clínica,	tienden	a	
basarse	en	los	datos	obtenidos	en	entrevistas	con	un	número	pequeño	de	individuos	atípicos.	
En	algunos	casos,	los	contactos	entre	el	psicólogo	y	el	sujeto	son	casi	diarios	y	se	prolongan	
durante	varios	años.

Frecuentemente,	las	hipótesis	que	brotan	de	este	tipo	de	teorías	se	evalúan	informalmente	en	
el	transcurso	de	la	práctica	misma,	al	estar	ayudando	a	los	seres	humanos	a	superar	sus	pro-
blemas	y	a	lograr	una	adaptación	satisfactoria	en	su	vida.	Por	ello,	algunos	investigadores	con	
formación	metodológica	rigurosa	cuestionan	la	validez	de	los	hallazgos	logrados	mediante	este	
método.	Ellos	obtienen	sus	datos	de	observaciones	y	experimentos	controlados	en	contextos	
de	laboratorio	e	insisten	en	que	se	tomen	medidas	precisas	y	se	hagan	análisis	estadísticos.

Por	lo	general,	se	apoyan	en	estudios	de	una	cantidad	consi-
derable	de	personas	sin	impedimentos	psicológicos	aparen-
tes.	Los	contactos	entre	psicólogos	y	sujetos	tienden	a	ser	
breves	e	impersonales.	También	es	frecuente	usar	animales	
para	los	estudios	de	laboratorio	sobre	la	personalidad.

Las	teorías	con	base	clínica	tienden	a	generar	hipótesis	am-
plias	y	generales.	En	cambio,	las	basadas	en	el	trabajo	en	el	
laboratorio	suelen	abarcar	aspectos	limitados	de	la	persona-
lidad.	Así,	por	ejemplo,	el	psicoanálisis	es	una	de	las	teorías	
que	derivaron	de	estudios	con	base	clínica,	de	modo	opues-
to	al	enfoque	conductual,	basado	en	un	modelo	procedente	
de	estudios	de	laboratorio.

4.4  ESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD

¿Cómo	se	forma	la	personalidad?	¿De	qué	factores	depende	su	desarrollo?	¿Existe	un	momen-
to	en	que	ésta	se	define	de	modo	permanente	e	inamovible?	¿En	realidad	cambiamos	de	modo	
constante,	aun	sin	percatarnos?

Figura 4.6
Los	animales
son	utilizados

frecuentemente
en	estudios	de	

laboratorio	sobre	la	
personalidad.
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4.4.1 El proceso de socialización

Algunas	de	las	pautas	determinantes	de	la	personalidad	son	objeto	de	aprendizaje	en	el	medio	
en	donde	una	persona	se	desenvuelve,	como	ya	hemos	visto	en	otras	partes	del	libro.	Esto	im-
plica	en	un	sentido	todas	y	cada	una	de	las	instancias	a	través	de	las	cuales	un	sujeto	humano	
integra	las	consignas	y	determinaciones	de	la	estructura	social	en	la	cual	interactúa.	Este	proce-
so	es	conocido	en	términos	generales	como	socialización.

La socialización puede entenderse como:

Un	proceso	mediante	el	cual	se	interiorizan	las	normas	del	grupo	en	el	cual	uno	vive.	De	esta	
manera	emerge	una	personalidad	(o	self)	única.

La	serie	de	aprendizajes	que	presenta	un	sujeto,	como	individuo	perteneciente	a	un	grupo	o	
grupos	 determinados.	Como	 resultado,	 adoptará	 rasgos,	 aun	 de	 una	manera	 especial,	 poco	
identificable	(Horton	y	Hunt,	1986).

El	término	socialización,	originalmente	empleado	para	referirse	al	desarrollo	infantil,	trata	aho-
ra	de	un	proceso	general	aplicable	a	los	adultos	de	cualquier	edad.	El	ingreso	y	rotación	en	nue-
vos	grupos	es	una	posibilidad	permanente	en	la	vida	contemporánea,	según	se	ha	descubierto	
recientemente.	Así,	este	proceso	dura	toda	la	vida,	sobre	todo	en	las	crisis	o	fases	de	transición,	
por	ejemplo:	al	ingresar	a	la	escuela,	adquirir	un	empleo,	contraer	matrimonio,	etc.

Se	especula	que	este	proceso	cumple	el	objetivo	de	ayudar	al	 individuo	a	ajustarse	de	buena	
voluntad	a	los	usos	de	la	sociedad	y	de	los	grupos	a	los	cuales	pertenece.

4.4.2 Agentes de socialización

Se	llama	así	a	los	responsables	directos	o	indirectos	de	que	el	individuo	adopte	los	usos	de	una	
comunidad.	Éstos	pueden	ser	otros	individuos	(ya	socializados)	como	padres,	maestros,	ami-
gos,	etc.,	o	instituciones	u	organizaciones	variadas	(escuela,	clubes,	medios	de	comunicación,	
entre	otros).

Figura 4.8
El	ingreso	y	rotación	
en	nuevos	grupos	
es	permanente	en	la	
vida	contemporánea.
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Identifica	quiénes	han	sido	los	agentes	de	socialización	que	han	contribuido	a	tu	adaptación	al	ingreso	al	
nivel	escolar	que	ahora	cursas	y	en	tu	vida	en	general.	Describe	qué	han	hecho	para	hacerte	experimentar	
comodidad	con	los	cambios	esperados	en	tu	comportamiento.

4.5  TEORÍAS SOBRE LA SOCIALIZACIÓN

Las	teorías	descriptivas	de	 la	socialización	abordan	el	acontecimiento	social	como	un	todo	
y	describen	de	manera	estática	el	origen	y	sentido	de	sus	elaboraciones.	Las	teorías	transfor-
madoras	reconocen	la	influencia	de	los	enfoques	que	el	investigador	asume	para	estudiar	su	
asunto	de	interés.

Algunas	de	estas	formulaciones	señalan	que	 la	carencia	de	estimulación	social	determina	en	
gran	medida	la	presencia	de	desajustes	o	patologías	importantes	en	el	comportamiento.

El	aprendizaje	de	las	funciones	o	roles	que	se	han	de	cumplir	dentro	del	grupo	o	de	la	sociedad	
en	su	conjunto	incluye	dos	aspectos	o	pasos:

1.	 Aprendizaje	de	las	obligaciones	y	exigencia	de	los	privilegios	que	le	resulten	del	desem-
peño	de	un	papel	específico.

2.	 Incorporación	de	actitudes,	sentimientos	y	de	lo	que	un	individuo	espera	como	resultado	
de	desempeñar	un	papel	o	función	particular	(Horton	y	Hunt	,	1986).

La	socialización	resulta	un	proceso	sumamente	importante	para	que	una	persona	cumpla	con	
las	funciones	que	el	grupo	le	asigna	y	se	vea	beneficiada	con	su	desarrollo.	La	satisfacción	es	
producto	de	un	proceso	adecuado	de	socialización.

Se	considera	que	en	la	infancia	se	dan	los	primeros	pasos	hacia	la	socialización	y	ésta	ocurre	de	
manera	simple,	con	un	mínimo	de	dificultades,	como	en	el	caso	de	los	juegos	infantiles,	donde	
los	niños	aprenden	pautas	de	interacción	social	estimadas	como	deseables	por	su	comunidad.

El	proceso	de	socialización	comprende	cuatro	niveles	y	se	muestran	en	el	cuadro	4.2.
Nivel Procedimiento

Comunitario	o	social Se	analizan	los	medios	masivos	de	emisión-recepción	de	los	mensajes	sociales,	
formas	diferenciales	de	lograr	el	proceso	en	las	distintas	clases	o	estratos	sociales,	
así	como	las	consecuencias	del	aprendizaje.

Institucional Se	aborda	a	los	individuos	socializados	cuando	se	congregan	para	la	realización	de	
tareas	específicas,	en	sus	relaciones	jerarquizadas	y	en	las	sociales	con	la	autoridad,	
liderazgos,	funciones,	etc.

Sociodinámico Se	 enfoca	 al	 estudio	 de	 los	 grupos	 (primarios	 o	 secundarios,	 de	 referencia	 y	
demás).

Psicosocial Se	 analiza	 al	 ser	 humano	 de	manera	 individual,	 en	 relación	 con	 las	 nociones	
básicas	para	la	vida	en	sociedad.

Cuadro 4.2
Niveles	de	

socialización.

La	 palabra	 rol,	 de	 origen	
francés,	designa	las	funcio-
nes	o	papeles	que	una	per-
sona	desempeña	dentro	de	
un	grupo.	Este	galicismo	se	
emplea	a	menudo	de	forma	
indistinta	 con	 las	 anterior-
mente	mencionadas.
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4.5.1	 Influencias	culturales

No	sólo	se	aprenden	pautas	generales	que	puedan	ser	clasificadas	como	desordenadas	o	ade-
cuadas,	cuando	se	interactúa	en	grupo.	Este	proceso	es	responsable	también	del	aprendizaje	de	
comportamientos	asociados	con	una	manera	de	ser	distintiva	del	conglomerado	de	proceden-
cia.	Se	le	denomina	idiosincracia.

Así,	por	lo	menos	hasta	antes	de	experimentar	los	efectos	de	
la	 globalización	 y	 otros	 factores,	 resultaba	 fácil	 identificar,	
por	ejemplo,	a	una	persona	procedente	del	norte	de	nuestro	
país,	fuera	por	la	inflexión	de	la	voz	(o	acento),	su	predilec-
ción	por	un	tipo	particular	de	comida	o	bebida	y	hasta	por	
gestos	y	posturas	corporales	características.

Una	comparación	de	las	costumbres	de	quienes	habitan	en	
el	centro	de	la	República	con	quienes	radican	en	el	sureste	de	
nuestro	país,	ilustraría	seguramente	el	papel	de	la	influencia	
del	grupo	social,	del	 territorio	geográfico,	algunos	factores	

genéticos,	etc.	No	obstante,	estas	personas	se	identifican	de	principio	como	integrantes	de	un	
mismo	grupo:	el	de	los	mexicanos.

I.	 Señala	 los	 comportamientos	que	 consideres	describen	 la	 idiosincrasia	 del	 veracruzano.	Menciona	
cuáles	compartes	(incluso	si	sólo	has	vivido	un	tiempo	en	la	entidad)	y	con	cuáles	no	te	sientes	iden-
tificado,	de	modo	que	al	viajar	hacia	otros	lugares	del	país	no	serías	reconocido	como	procedente	de	
Veracruz.

Fundamenta	tu	respuesta	ante	esta	aseveración:

	 Se	dice,	por	ejemplo,	que	la	idiosincrasia	del	varón	mexicano	consiste	en	ser	impuntual,	como	tam-
bién	romántico,	derrochador,	cortés,	pero	igualmente	se	le	califica	como	buen	anfitrión,	solidario,	
etc.	A	las	mexicanas	se	les	han	asignado	características	como	ser	poco	sofisticadas,	no	muy	altas,	pero	
también	dedicadas,	valientes,	amorosas,	solidarias,	etc.	En	realidad	tales	afirmaciones	generalmente	
son	producto	de	opiniones	y	requieren	confirmarse	mediante	investigación	relativa	al	caso.

II.	 De	 manera	 individual	 y	 posteriormente	 grupal,	 realiza	 las	 siguientes	 tareas,	 coordinadas	 por	 tu	
profesor(a).

	 1.	 Lee	cuidadosamente	la	información	siguiente	relativa	a	la	idiosincracia	del	mexicano.

	 2.	 Comenta	tu	opinión	al	respecto.

Figura 4.8
A	los	
comportamientos	
asociados	con	una
manera	de	ser
distintiva	del
conglomerado	de	
procedencia,	se
le	denomina
idiosincrasia.
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Psicología del mexicano

Cuando	hablamos	de	la	población	mexicana,	en	realidad	nos	referimos	a	un	extenso	grupo	de	
personas,	con	influencias	culturales	diversas	y	no	necesariamente	afines.	Para	entender	mejor	
esto,	basta	observar	las	prácticas	sociales	que	pueden	tener	los	habitantes	de	regiones	diferentes	
de	nuestro	país.

Si	observaras	a	cualquiera	de	los	grupos	indígenas	de	tu	región	y	compararas	sus	costumbres	
con	las	de	otros	grupos	indígenas,	o	con	los	habitantes	de	una	ciudad	altamente	poblada,	¿dirías	
que	son	iguales	y	que	podrían	ir	del	campo	a	la	ciudad	y	habitar	estos	lugares	sin	experimentar	
ningún	desajuste	ocasionado	por	un	choque	cultural?

Podemos	afirmar	que	en	realidad	hablamos	de	diferentes	grupos,	si	bien	todos	poseemos	la	
misma	nacionalidad.	Es	por	eso	quizá	que	un	punto	de	partida	para	un	análisis	adecuado	sea	
lograr	la	identificación	de	lo	que	entendemos	por	identidad	nacional.

Para	Díaz-Guerrero	(1986a),	cuando	dicho	concepto	se	refiere	vagamente	a	una	agrupación	
masiva	de	sujetos,	no	agrega	mayor	información.

Por	tanto,	resulta	conveniente	compararlo	con	el	de	cultura	nacional,	el	cual	Monsiváis	(citado	
en	Díaz-Guerrero,	1986a)	considera	como:

–	 La	suma	de	aportes	específicos	que	una	colectividad	añade	a	la	cultura	universal.

–	 La	versión	 (que	mezcla	criterio	clásico	y	gusto	de	moda)	de	 la	 cultura	universal	 tal	 y	
como	se	registra	en	un	país	dependiente.

–	 La	síntesis	de	los	procesos	formativos	y	las	expresiones	esenciales	de	una	colectividad,	
tanto	en	el	sentido	de	liberación	como	en	el	de	opresión.

–	 El	espacio	de	relación	y	de	fusión	de	las	tradiciones	universales,	de	acuerdo	con	necesi-
dades	y	posibilidades	de	la	minoría	ilustrada.

Así,	menciona	como	expresiones	de	cultura	mexicana:	la	función	categórica	de	la	familia,	la	reli-
giosidad	popular,	el	arte	virreinal	y	el	prehispánico,	la	experiencia	de	la	revolución,	las	artesanías	
populares,	el	corrido,	el	grabado,	algunas	películas	y	personajes	de	la	mitología	popular,	etc.

La	 fusión	 de	 diferentes	 costumbres	 se	 encuentra	 presente	 en	 estos	 elementos	 identificados	
como	nacionales.	Díaz-Guerrero	(1986a)	a	manera	de	conclusión,	señala	que	parecería	obvio	
que	el	grado	en	que	se	participe	de	la	cultura	nacional	define	el	de	identidad	nacional.

Otro	estudioso	de	la	identidad	nacional	es	Santiago	Ramírez	(1977)	quien	señala	que	nuestra	
manera	de	ser	se	ha	transformado	en	preocupación	sustancial	del	propio	mexicano.
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Sin	embargo,	 agrega	que,	 salvo	excepciones,	 los	psicólogos,	psiquiatras	 y	psicoanalistas	han	
contribuido	con	muy	escasas	observaciones	a	la	comprensión	del	tema,	si	bien	la	metodología	
que	hoy	en	día	posee	el	psicólogo	educado	en	las	técnicas	de	la	psicología	profunda,	ha	llegado	
a	ser	fructífera.	Él	sostiene	el	valor	de	lo	conceptual,	de	rechazar	las	hipótesis	no	comprobadas	
plenamente,	o	que	no	sean	fundamentales	en	la	investigación	de	la	manera	de	ser	de	lo	nues-
tro.

Dado	que	su	esquema	conceptual	se	encuentra	enclavado	en	el	psicoanálisis,	comparte	los	si-
guientes	supuestos	básicos	con	este	enfoque:

–	 existe	un	psiquismo	inconsciente;

–	 en	el	determinismo	de	las	pautas	de	conducta,	la	vida	infantil	es	particularmente	im-
portante;

–	 con	el	transcurso	del	tiempo,	las	pautas	que	fueron	externas	se	internalizan,	se	transfor-
man	en	inconscientes	y	siguen	siendo	operantes;

–	 el	ser	humano	no	es	una	entidad	independiente	en	el	tiempo,	sino	anclada	al	pasado	y	
determinada	por	él;

–	 en	toda	relación	que	un	sujeto	estructura,	sus	pautas	tienden	a	repetirse	en	forma	com-
pulsiva.

A	riesgo	de	una	sobresimplificación	debida	a	cuestiones	de	espacio,	el	trabajo	de	Ramírez	ha	
sido	ilustrativo	en	el	sentido	descrito	a	continuación:

La	conquista	representó	en	algún	sentido,	un	punto	de	partida	para	la	determinación	del	ca-
rácter	 del	mexicano	 de	 hoy.	Aunque	 ya	 existía	 divisionismo	 entre	 los	 distintos	 grupos	 que	
habitaban	el	México	de	entonces,	la	llegada	de	los	españoles	recrudeció	las	tensiones	sociales	
existentes,	en	dos	direcciones.

Por	un	lado,	el	grupo	dominante	les	vio	como	una	amenaza	para	el	control	que	éste	ejercía	so-
bre	los	pueblos	dominados,	en	tanto	los	sojuzgados	vieron	en	ellos	la	posibilidad	de	liberarse	de	
una	carga	demasiado	pesada.	Adicionalmente,	existía	una	idea	mágica	y	sobrenatural	alrededor	
de	la	llegada	de	los	españoles,	de	modo	que,	en	opinión	de	Ramírez	lo	que	conquistó	al	mundo	
indígena	fue	la	imagen	que	el	propio	indígena	proyectó	en	el	conquistador.

En	el	aspecto	psicológico	(comenta),	el	nativo	pronto	se	percató	que	el	conquistador	no	era	el	
hermano	quien	habría	de	liberarle	del	padre	cruel	y	agresivo	que	le	sometía	y	dominaba,	sino	
simplemente	había	sustituido	un	padre	por	otro.	Sus	formas	novedosas	de	tiranía,	su	codicia	y	
pragmatismo,	tenían	para	el	indígena	atributos	de	lenguaje,	religión	y	formas	incomprensibles,	
que	confluyeron	en	parte	para	conformar	nuestra	manera	de	ser.
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Un	ejemplo	de	lo	anterior	se	aprecia	en	el	acto	de	edificar	un	templo	sobre	un teocali,	lo	cual	
muestra	una	forma	de	agresión	que	sojuzga	al	indígena,	pero	que	le	posibilita	a	continuar	el	
culto	(disimulado)	a	sus	dioses,	al	adoptar	la	nueva	religión.	A	partir	de	aquí,	el	nativo	perdería	
la	autenticidad,	lo	cual	repercutiría	como	ya	se	dijo,	en	una	incorporación	de	actitudes	y	com-
portamientos	que	en	ocasiones	resultan	difíciles	de	explicar.

Figueroa	Rodríguez	(1996).	Psicología.

3.	 Comenta	en	grupo	alguna	noticia	reciente	que	se	haya	hecho	en	medios	o	fuentes	extranjeros,	acerca	
de	varones	o	mujeres	mexicanas.	Pide	su	opinión	al	respecto.

Las	diferencias	dadas	entre	grupos	de	personas	se	aprecian	con	mayor	claridad	si	la	comparación	
se	establece	entre	individuos	de	distintas	nacionalidades.	En	efecto,	el	comportamiento	general	
de	un	chino	frente	a	cuestiones	de	tipo	cultural,	no	necesariamente	se	parece	al	de	un	norteame-
ricano,	a	menos	que	haya	vivido	por	un	tiempo	razonablemente	largo	en	los	Estados	Unidos.

Estas	 apreciaciones	 remarcan	 el	 papel	 desem-
peñado	por	 la	 enseñanza	 grupal	 de	modos	de	
comportarse.	 Dicho	 adiestramiento	 establece	
un	modo	particular	 de	 obedecer	 a	 reglas,	mu-
chas	veces	no	escritas	sino	sólo	establecidas	im-
plícitamente	en	la	comunidad.

Estos	 aspectos	 ayudan	 a	 entender	 la	 persona-
lidad	 como	una	 serie	 de	 acciones	 y	 elecciones	
propias,	pero	también	como	resultado	de	la	im-
posición	 sutil	o	 abierta	de	otras,	determinadas	
por	el	grupo	social	de	referencia.

Pertenecer	a	una	sociedad	implica,	entonces,	si	no	una	total	adhesión,	sí	 la	exposición	a	sus	
valores	culturales,	un	cierto	grado	de	conformidad	con	la	conducta	de	sus	miembros	y	la	nece-
sidad	íntima	de	contactos	sociales	satisfactorios	con	otras	personas.

4.5.2 Factores determinantes de la personalidad

No	sólo	la	cultura	participa	en	la	tarea	de	transmitir	los	valores	de	una	sociedad	determinada.

Desde	la	perspectiva	de	la	psicología	social,	se	han	señalado	cinco	factores	que	intervienen	en	
el	desarrollo	de	la	personalidad:

–	 La	herencia	biológica

Figura 4.9
La	interacción	con	

personas	o	grupos	de	
otras	nacionalidades	

tiende	a	afectar	
los	modos	de	ser	

diferenciales	de	los	
habitantes	de	cada	

país.
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–	 El	medio	físico

–	 La	cultura	propiamente	dicha

–	 La	experiencia	de	grupo	(o	socialización)	y	

–	 La	experiencia	única	o	individual,	que	puede	hacer	distintos	aun	a	gemelos	(Horton	y	
Hunt,	1986).

4.5.3 Constitución, temperamento y carácter

La	personalidad	se	asienta	sobre	un	elemento	triple,	formado	por	la	constitución,	el	tempera-
mento	y	el	carácter;	si	se	toma	este	orden,	se	entenderá	que	la	influencia	de	la	cultura	va	en	au-
mento,	en	tanto	la	de	los	factores	hereditarios	disminuye,	aunque	ambos	impactan	al	individuo	
de	modo	permanente.

Según	esta	forma	de	entender	la	personalidad,	la	constitución	está	dada	por	las	características	
somáticas	y	físicas,	más	básicas	y	permanentes.	Depende	fundamentalmente	de	la	herencia	bio-
lógica,	pero	no	está	libre	de	la	influencia	de	los	factores	ambientales	y	psicológicos.

El	temperamento,	a	su	vez,	está	constituido	por	las	características	afectivas	más	estables	y	pre-
dominantes.	Se	le	ha	considerado	siempre	como	un	aspecto	funcional	o	dinámico	de	la	cons-
titución,	en	el	sentido	de	su	origen	totalmente	hereditario.	Las	influencias	ambientales	durante	
los	primeros	años	de	vida	son,	sin	embargo,	de	gran	importancia,	tanto	para	la	formación	de	la	
constitución	y	el	temperamento,	como	para	la	personalidad	total.

El	carácter,	en	cambio,	está	dado	por	pautas	de	conducta	más	habituales	o	persistentes.	Para	ellas	
se	admite	la	influencia	predominante	del	medio	ambiente	y	también	por	cualidades	de	la	perso-
nalidad	que	explican	los	propósitos	significativos	y	la	conducta	de	los	individuos	(Smith,	1984).

En	general,	se	supone	que	lo	hecho	o	dicho	en	ciertas	circunstancias,	revela	motivos	internos,	
inhibiciones,	actitudes	y	principios,	consistentes	o	contrarios	a	los	valores	aceptados	de	la	co-
munidad.	Por	lo	tanto,	el	carácter	también	se	desarrolla	y	cambia	en	función	de	las	relaciones	
interpersonales.

4. 6 TEORÍAS PSICOANALÍTICAS DE LA PERSONALIDAD

Cada	enfoque	privilegia	de	modo	diferente	el	peso	de	aspectos	externos	o	internos	en	la	con-
formación	de	la	personalidad.	El	aquí	analizado	concede	mayor	importancia	a	los	segundos	y	lo	
explica	de	modo	que	hace	ver	la	importancia	de	las	vivencias	procedentes	de	la	infancia.



119PERSONALIDAD Y CONDUCTA SOCIAL: POR QUÉ SOMOS ASÍ

Las	teorías	psicodinámicas	o	psicoanalíticas	tienen	por	objeto	explicar	la	naturaleza	y	el	desa-
rrollo	de	la	personalidad.	Hacen	hincapié	en	la	 importancia	de	los	motivos,	 las	emociones	y	
otras	fuerzas	internas.	Suponen	que	ésta	se	desarrolla	al	irse	resolviendo	los	conflictos	psicoló-
gicos,	generalmente	durante	los	primeros	años	de	la	niñez.

Las	entrevistas	son	la	fuente	principal	de	datos	para	estas	teorías,	consideradas	por	ello	como	
de	base	clínica,	según	se	ha	explicado	antes.

Sigmund	Freud,	Carl	Jung,	Alfred	Adler,	Karen	Horney,	Harry	Stack	Sullivan	y	Erik	Erikson,	
son	los	principales	autores	de	los	conceptos	psicodinámicos	(Davidoff,	1989).

Las	teorías	psicoanalíticas	de	la	personalidad	son,	en	realidad,	diferentes	versiones	de	la	que	les	
dio	origen,	a	través	del	trabajo	de	su	autor	más	representativo:	Sigmund	Freud,	quien	entendía	a	la	
mente,	o	psiqué,	como	un	constructo	integrado	por	tres	partes,	las	cuales	analizaremos	enseguida.

4.6.1 Aparato psíquico

La	mente	o	psiqué,	según	se	explicó	en	la	primera	unidad,	está	representada	por	los	elementos	
que	se	describen	a	continuación.

–				El	ello	es	totalmente	inconsciente.	Consta	de	motivos	somáticos	no	aprendidos	(hambre,	
búsqueda	de	sexo)	los	cuales	deben	ser	satisfechos	para	la	conservación	del	individuo	
o	de	la	especie	(Cohen,	1973).

–			El	yo	es	la	parte	totalmente	consciente.	Debe	lidiar	con	la	realidad,	por	lo	tanto,	intenta	
demorar	la	inmediata	gratificación	exigida	por	el	ello	(Davison	y	Neale,	1980).

–			El	superyo	es	esencialmente	portador	de	las	normas	morales	de	la	sociedad,	tal	como	las	
interpretaron	los	padres	del	niño	(Davison	y	Neale,	1980).

Freud,	quizá	por	su	formación	de	neurólogo,	consideraba	que	toda	la	energía	del	ello	era	origi-
nalmente	biológica	y	posteriormente	se	convertía,	mediante	ciertos	procesos,	en	energía	psí-
quica.	Ésta	 tendría	 que	 ser	 inconsciente,	 por	 lo	 tanto,	 debería	 encontrarse	 debajo	 del	 nivel	
perceptual	(Davison	y	Neale,	1980).

La	tensión	generada	cuando	el	ello	no	está	satisfecho,	lleva	a	una	lucha	por	eliminarla	lo	más	
rápidamente	posible.	Por	eso	se	admite	que	en	esta	parte	de	la	esfera	psíquica,	radica	la	satisfac-
ción	de	ciertas	necesidades	a	través	de	los	impulsos	agresivos	(Davison	y	Neale,	1980).

El	yo,	que	opera	según	el	principio	de	la	realidad,	en	su	mediación	entre	las	exigencias	de	la	vida	
verdadera	y	las	del	ello,	es	el	arquitecto	del	ajuste	del	organismo.	Efectúa	concertaciones	entre	la	
realización	completa	de	los	motivos	bajo	el	principio	del	placer	y	la	realización	parcial	de	éstos	
bajo	el	principio	de	la	realidad	(Cohen,	1973;	Davison	y	Neale,	1980).

Cuadro 4.3
¿Cómo	se	integra	y	
funciona	la	mente,	

según	la	teoría	
psicoanalítica?
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El	superyo	equivale	a	lo	que	llamamos	conciencia.	Cuando	el	ello	presiona	al	yo	para	satisfacer	sus	
necesidades,	este	último	debe	lidiar	no	sólo	con	las	restricciones	impuestas	por	la	realidad,	sino	
también	con	los	juicios	morales	de	bien	o	de	mal	del	superyo	(Davison	y	Neale,	1980).

El	superyo	contiene	una	internalización	de	las	normas	morales,	éticas	y	sociales	culturalmente	
tradicionales.	 Se	 compone,	 por	 lo	 tanto,	 de	 los	motivos	 secundarios,	 sociales	 y	 aprendidos,	
como	son	el	prestigio,	el	status	social	y	la	evitación	del	canibalismo	(Cohen,	1973).

4.6.2 Mecanismos de defensa del yo

Para	que	se	conserve	el	equilibrio	de	la	estructura	psíquica,	el	organismo	debe	lidiar	con	una	
serie	de	situaciones	que	ponen	en	riesgo	su	integridad.	En	opinión	de	Freud,	esto	se	logra	me-
diante	un	conjunto	de	respuestas	de	tipo	inconsciente	que	operan	de	manera	diversa.	

Mecanismo Explicación Ejemplo

1. Represión Olvido	 selectivo	 de	 cuanto	 nos	 ha	 molestado	 o	 herido	 en	
nuestra	integridad	del	yo.	Lo	que	produjo	ansiedad	y	angustia	
se	olvida	o	reprime	porque	significa	una	amenaza.

Una	 persona	 que	 al	 conducir	 imprudentemente,	
produce	 la	 muerte	 de	 su	 esposa.	 Al	 preguntársele	
sobre	 el	 particular,	 puede	 no	 recordar	 aspectos	 del	
incidente	(Cohen,	1973).

2. Proyección Se	atribuye	a	otro	lo	que	no	se	es	capaz	de	ver	en	sí	mismo. Una	 solterona	 atribuye	 sus	 motivos	 sexuales	
insatisfechos	a	los	estudiantes	del	barrio,	comentando:	
“¡los	 jóvenes	 están	 demasiado	 cargados	 de	 sexo!”	
Cohen	(1973).

3. Regresión El	adulto	externa	una	conducta	impropia	de	su	control	y	edad	
y	desciende	al	nivel	del	infante.

Estudiantes	 que	 se	 duermen	 durante	 las	 clases	 que	
contienen	material	que	produce	ansiedad,	no	alcanzan	
a	 escuchar	 el	 despertador	 o	 pierden	 el	 examen	
relacionado	con	clases	a	las	que	no	asistieron	(Cohen,	
1973).

4. Agresión Se	 ha	 supuesto	 que	 las	 frustraciones	 generan	 este	
comportamiento,	 de	 manera	 explícita	 o	 simbólica.	 Cuando	
el	sujeto	teme	agredir	al	ofensor,	transfiere	su	agresión	a	otro	
objeto	o	persona.

Un	adulto	reprendido	por	el	jefe,	descarga	su	ira	en	la	
mascota	de	la	casa.

5. Racionalización Protege	al	sujeto	contra	los	propios	mecanismos	inconfesables	
o	simplemente	desagradables	o	destructivos	que	lo	mueven	a	
actuar	en	la	forma	en	que	lo	hace,	encontrando	siempre	una	
justificación	o	razón	perfectamente	lógica	de	su	conducta.

Uno	puede,	por	ejemplo,	explicar	el	porqué	de	algo	no	
posible	de	ejecutar	o	de	lo	que	no	ha	salido	muy	bien,	
exponiendo	argumentos	más	o	menos	convincentes.

Así,	 se	 pueden	 proporcionar	 razones	 variadas	 para	
no	golpear	a	quien	nos	ofende,	diciendo	algo	como	
“no	merece	que	me	arriesgue	a	que	me	expulsen	de	
la	escuela”,	cuando	en	realidad	un	estudiante	estaría	
deseando	 intensamente	dejar	a	otro	con	un	“ojo	de	
cotorra”.

6. Compensación Conducta	de	ajuste	que	equilibra	las	fuerzas	del	individuo	en	
alguna	 faceta,	 cuando	 por	 otra	 parte	 se	 vive	 una	 limitación.	
Se	 sustituye	 el	 motivo	 que	 no	 ha	 sido	 satisfecho,	 por	 uno	
relacionado	y	fácil	de	cumplir.

Estudiante,	quien	usa	ropas	ostentosas	para	obtener	
atención	como	sustituto	(o	compensación)	por	algo	
no	logrado	y	que	produce	sentimientos	de	inferioridad	
(Cohen,	1973).

7. Sublimación Mecanismo	 aceptado	 socialmente,	 en	 función	 del	 progreso,	
el	 avance	 de	 las	 ciencias	 y	 el	 arte.	 Cuando	 los	 impulsos	
libidinales	no	pueden	confrontarse,	se	modifica	 la	tendencia,	
con	transformaciones	hacia	formas	superiores	o	por	lo	menos	
valuadas	socialmente.

Se	producen	fenómenos	de	creatividad	en	las	ramas	
artísticas	y	científicas,	por	poner	un	caso.Cuadro 4.3

Mecanismos	de	
defensa	según	el	
psicoanálisis.
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En	términos	generales,	se	dice	que	Freud	no	llegó	a	explicar	a	su	entera	satisfacción	los	oríge-
nes	de	la	energía	psíquica	o	eros.	Más	bien	especuló	que	los	procesos	de	la	evolución	al	estilo	
darwiniano,	debieron	producir	modificaciones	biológicas	en	el	organismo	humano,	así	como	
en	los	instintos	(Smith,	1984).

Dichas	alteraciones	no	alcanzan	a	explicar	cómo	han	sido	transmitidos	la	cultura,	el	pensamien-
to	lógico,	el	lenguaje,	etc.	De	cualquier	modo,	él	afirmaba	que	los	rasgos	de	la	personalidad	y	los	
valores	éticos	se	encuentran	establecidos	en	el	desarrollo	de	las	experiencias	del	recién	nacido,	
en	particular	en	las	funciones	e	inhibiciones	eróticas	y	excretorias.

4.6.3 Etapas del desarrollo psicosexual

Existen	lapsos	atribuibles	al	desarrollo	de	la	sexualidad.	Éstos	se	encuentran	traslapados.	Las	
diferencias	que	aquí	se	marcan	se	establecen	más	bien	por	cuestiones	de	tipo	didáctico,	que	
porque	ocurran	de	una	manera	tan	clara.

Cuando	hay	rasgos	de	una	fase	o	periodo	que	persisten	a	pesar	de	haberse	traspuesto	ya	la	etapa	
correspondiente,	se	habla	de	una	fijación.

Otra	circunstancia	análoga	es	la	regresión,	la	cual	supone	un	retroceso	en	las	etapas	del	desarro-
llo.	Ambos	desajustes	son	complementarios	entre	sí,	de	modo	que	cuando	se	presenta	la	fijación,	
por	ejemplo,	puede	esperarse	que	ocurra	la	regresión,	la	cual	consiste	en	términos	simples	en	ac-
tuar	de	un	modo	que	no	corresponde	a	la	edad	cronológica,	sino	a	una	anterior	(Cohen,	1973).

La	sexualidad	se	desarrolla	en	el	periodo	preadulto,	el	cual	se	divide	en:	a)	periodo	infantil,	b)	
de	latencia	(o	periodo	pregenital,	compuesto	por	ambos)	y	c)	genital.	Los	cambios	implícitos	
concluyen	en	la	pubertad	o	periodo	de	la	preadultez.

La	sexualidad	infantil	discurre	entre	tres	fases,	las	cuales	pueden	observarse	en	el	cuadro	4.4.

Fase Descripción Subfase/tipo

1. Oral Su	centro	de	interés	es	la	boca.	Se	ma-
nifiesta	en	el	chupeteo.

Oral	inicial.	Su	fuente	de	placer	se	centra	en	los	labios.
Oral	posterior.	Su	 fuente	de	placer	se	centra	en	dientes	y	
encías.

2. Anal Se	 caracteriza	 por	 la	 estimulación	 re-
petitiva	y	constante	del	esfínter	corres-
pondiente.

Anal	inicial.	El	placer	deriva	de	la	expulsión	de	heces	fe-
cales.
Anal	posterior.	El	placer	se	obtiene	de	la	retención	de	de-
sechos.	

3. Fálica Las	diferencias	anatómicas	resultan	en	
una	perturbación	pasajera,	en	la	mayo-
ría	de	los	casos.

Complejo	de	castración.	Visualización	de	que	la	niña	ha	sido	
castigada	con	la	extirpación	del	órgano	sexual	masculino.
Envidia	del	pene.	Resulta	del	afán	de	ésta	por	recuperar	el	
órgano	que	suponen	eliminado	de	su	cuerpo.
Complejo	de	Edipo.	Deseo	incestuoso	en	los	niños.
Complejo	de	Electra	o	de	Edipo	femenino.	Deseo	incestuo-
so	en	las	niñas	(Cohen,	1973).

Cuadro 4.4
Desarrollo	sexual	
infantil	según	el	
psicoanálisis.

Pueden	 aparecer	 expre-
siones	 destructivas	 de	 la	
personalidad	 adulta	 en	 ex-
presiones	 como:	 “te	 amo	
tanto	 que	 te	 comería”.	
Frases	como	ésta	expresan,	
según	 Cohen	 (1973),	 un	
acto	encubierto	de	sadismo	
oral.	Lo	mismo	ocurre	con	
conductas	como	el	morder-
se	 las	 uñas,	 el	 empleo	 del	
sarcasmo	 y	 el	 cinismo,	 en-
tre	otros	comportamientos.
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A	través	de	un	trabajo	colaborativo,	elaboren	un	mapa	conceptual	de	lo	visto	en	este	apartado	de	la	uni-
dad.	Después	expongan	ejemplos	frente	al	grupo.

4.6.4 Otras teorías psicoanalíticas

Varios	discípulos	de	Freud,	aunque	aceptaron	en	general	sus	postulados,	difirieron	en	sus	res-
pectivas	explicaciones	acerca	del	desarrollo	de	la	personalidad.

Alfred	Adler,	por	ejemplo,	lo	relacionó	con	sentimientos	de	inferioridad	y	superioridad,	deriva-
das	a	su	vez	de	restricciones	sociales,	de	la	lucha	del	Ego	por	compensar	debilidades	personales	
mediante	una	conducta	agresiva.

Carl	G.	Jung	lo	atribuyó	a	reacciones	introvertidas,	extrovertidas	o	ambivertidas	(condiciones	
ambientales,	la	experiencia	sensorial,	situaciones	vitales),	así	como	a	la	intelectualización	de	la	
conducta,	 a	 fantasías	 y	 sueños	perfeccionistas,	 intentos	 extremos	de	obtener	 gratificaciones	
inmediatas.

A	su	vez,	Erich	Fromm	explicó	el	desarrollo	de	la	personalidad	en	cuanto	a	influencias	sociales,	
culturales	e	interpersonales.

Cada	una	de	ellas	acuñó	conceptos	y	términos	complementarios	para	explicar	el	papel	de	la	
sexualidad	en	el	comportamiento	humano	y	en	la	conformación	de	la	personalidad,	asunto	ya	
abordado	en	la	primera	unidad.

4.7  TEORÍAS CONDUCTUALES

En	contraste	con	las	teorías	psicoanalíticas	de	la	personalidad,	existe	la	tesis	o	argumentación	
conductista.	Originalmente,	como	ya	se	ha	dicho,	se	basó	en	los	trabajos	de	Pavlov	sobre	el	
condicionamiento.	Apoya	la	idea	de	que	la	personalidad	se	construye	sobre	todo	por	las	expe-
riencias	cotidianas.

El	énfasis	freudiano	en	las	vivencias	de	la	infancia	no	es	compartido	por	esta	escuela	que	inicial-
mente	circunscribió	su	análisis	al	estudio	del	comportamiento	o	conducta	objetiva.

A	continuación	se	examinará	el	trabajo	de	uno	de	los	más	renombrados	conductistas	contem-
poráneos,	para	ilustrar	la	escuela	correspondiente.

El	término	conducta	deriva	
del	latín	conduco,	que	signifi-
ca	conducir,	llevar.
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4.7.1	 El	análisis	científico	de	la	conducta

La	conducta,	a	pesar	de	ser	tan	compleja,	se	puede	investigar	como	cualquier	otro	fenómeno	
observable.	Como	es	un	proceso	y	no	una	cosa,	no	se	puede	mantener	inmóvil	para	observarlo;	
es	cambiante,	fluido	y	evanescente;	por	ello	sus	grandes	exigencias	técnicas	demandan	ingenio-
sidad	y	energía	del	científico.	Pero	no	hay	nada	esencialmente	insoluble	acerca	de	los	problemas	
que	por	este	hecho	surgen	(Skinner,	citado	en	Fadiman	y	Frager,	1979,	p.	73).

El	análisis	científico	de	la	conducta	se	inicia	con	el	aislamiento	de	los	componentes	de	un	suce-
so	complejo.	De	este	modo,	es	posible	comprender	mejor	el	elemento	separado.

Parte	de	las	apreciaciones	conductistas	se	encuentra	en	la	afirmación	de	que	una	ciencia	es	un	
conocimiento	público.	Por	ello,	su	objeto	debe	ser	observable	por	más	de	una	persona.	La	in-
vestigación	experimental	de	Skinner	ha	seguido	este	procedimiento	analítico,	restringiéndose	a	
las	situaciones	que	posibilitan	un	análisis	científico	riguroso.

Así,	los	resultados	de	los	experimentos	pueden	verificarse	independientemente	y	sus	hallazgos	
pueden	comprobarse,	comparándolos	con	los	datos	registrados.

En	congruencia	con	la	opinión	de	que	la	conducta	es	aquello	que	un	organismo	hace	y	puede	
ser	observado,	puede	decirse	que	Skinner	elaboró,	más	que	una	Teoría	de	la	personalidad,	un	
enfoque	ateórico	y	descriptivo.	Antes	que	generar	una	serie	de	constructos	hipotéticos	y	luego	
dedicarse	a	verificarlos,	él	se	interesaba	en	primera	instancia	en	la	descripción	de	hechos,	recha-
zando	cualquier	tipo	de	“explicación”	de	los	mismos.	Skinner	consideraba	como	más	acertado	
decir	que	la	conducta	es	la	parte	del	funcionamiento	de	un	organismo	que	actúa	o	tiene	relación	
con	el	mundo	exterior	(Fadiman	y	Frager,	1979).

4.7.2 La personalidad desde la perspectiva conductual

Este	concepto,	en	el	sentido	de	una	entidad	separada,	no	tiene	cabida	en	un	análisis	científico	
de	la	conducta,	como	se	puede	deducir	de	la	cita	anterior.	Skinner	definió	la	personalidad	como	
una	colección	de	patrones	de	conducta,	es	decir,	diferentes	situaciones	provocan	distintos	pa-
trones	de	respuesta.

Cada	respuesta	individual	se	basa	únicamente	en	experiencias	previas	y	en	la	historia	genética.	
Skinner	sostiene	que	si	observamos	y	definimos	las	consecuencias	de	nuestra	conducta	obser-
vable,	no	es	necesario	analizar,	de	ninguna	manera,	ni	al	sí	mismo ni	a	la	personalidad	(Fadiman	
y	Frager,	1979).

Resulta	interesante	apreciar	el	énfasis	dado	por	Skinner	a	las	consecuencias	ambientales	exter-
nas,	en	oposición	a	las	internas	que	fundamentalmente	se	proponen	dentro	de	los	enfoques	
humanista	y	psicoanalítico,	cuando	aportó	explicaciones	referidas	al	tema.	Él	opinaba:
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No	sería	útil	en	absoluto	llamar	rasgo	a	una	propiedad	común	e	invariable	de	la	conducta	de	
todos	los	miembros	de	una	especie.	Éstos	sólo	surgen	debido	a	que	el	modo	de	ser	de	la	gente	
cambia	según	los	momentos	o	según	las	personas.	Podemos,	por	tanto,	buscar	su	equivalente	
en	un	análisis	funcional,	preguntando	de	cuántas	maneras	podemos	esperar	que	una	persona	se	
distinga	de	otras,	o	de	sí	misma	en	momentos	distintos.

El	concepto	de	análisis	funcional	en	la	terminología	operante	del	enfoque	conductual,	resulta	
central	para	la	explicación	no	sólo	de	un	fenómeno	tal	como	el	de	la	personalidad.	Se	refiere	a	
la	observación	de	los	factores	que	intervienen	en	un	comportamiento	dado.

Pongamos	por	caso	que	alguien	dijese	de	otra	persona	que	es	“amable”.	El	análisis	funcional	de	
esta	conducta	implicaría	la	identificación	de	factores	observables,	que	pudiesen	ser	considera-
dos	responsables	de	tal	comportamiento.

Así,	previa	observación,	un	psicólogo	con	 formación	conductual	podría	determinar	que	un	
muchacho	se	conduce	“amablemente”,	si	se	encuentra	ante	una	chica	que	le	parece	atractiva,	
en	especial	si	ésta	agradece	su	comportamiento	de	manera	que	parezca	que	la	interacción	con-
tinuará.	Dicho	de	otra	forma,	la	chica	“premia”	la	conducta	“amable”	y	ésta	se	presenta	cada	
vez	con	mayor	frecuencia,	comparativamente	con	una	situación	en	que	los	detalles	“amables”	
del	galán	pasarán	desapercibidos.

Así,	dentro	de	este	enfoque,	la	manera	distintiva	de	ser	de	una	persona,	es	cuestión	de	con-
secuencias	o	contingencias	para	conductas	específicas,	cuyos	comportamientos	separados	se	
denominan	rasgos	en	otras	teorías	y	cuyo	conjunto	es	entendido	como	personalidad.

4.7.3 El condicionamiento operante

Skinner	se	interesó	fundamentalmente	por	esta	clase	de	comportamiento:

La	conducta	[operante]	se	fortalece	o	debilita	por	medio	de	los	eventos	que	siguen	a	la	respues-
ta.	Así	como	la	conducta	respondiente	es	controlada	por	sus	antecedentes,	la	conducta	operan-
te	es	controlada	por	sus	consecuencias.	(Skinner,	citado	en	Fadiman	y	Frager,	1979,	p.	259).

El	condicionamiento	es	el	proceso	de	dar	forma	y	mantener	una	conducta	particular	por	medio	
de	sus	consecuencias.	Por	eso	tiene	en	cuenta	no	solamente	lo	que	se	presenta	antes	de	que	haya	
una	respuesta,	sino	también	lo	que	sucede	después de	ella.

Cuando	cierta	clase	de	consecuencias	siguen	a	una	pequeña	porción	de	conducta,	es	más	probable	
que	ocurran	de	nuevo;	una	consecuencia	que	tenga	este	efecto	se	llama	reforzador	(Ibid.,		p.	260).

Desde	la	perspectiva	conductual,	puede	ofrecerse	una	explicación	alternativa	del	condiciona-
miento	social	que	ayuda	en	la	adquisición	de	pautas	genéricamente	denominadas	personalidad.	
El	concepto	siguiente	es	básico	para	el	caso.
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4.7.4 Reforzamiento

Se	conoce	así	al	proceso	que	resulta	de	proporcionar	un	reforzador.	Los	reforzadores,	a	su	vez,	
pueden	ser	positivos	o	negativos.	Un	reforzador	positivo	hace	que	ocurra	una	conducta	o	una	
respuesta	objetiva.	Es	un	estímulo	que	produce	un	aumento	de	dicha	conducta	o	respuesta.

Un	reforzador	negativo	es	aquel	que	produce	la	respuesta	deseada	mediante	la	retirada	de	un	es-
tímulo	aversivo.	Los	reforzadores	negativos	pueden	ser	definidos	por	sus	efectos.	En	un	sentido	
general,	son	las	cosas	de	las	cuales	nos	apartamos	(Fadiman	y	Frager,	1979).	Un	claro	ejemplo	
sería	tomar	una	piedra	para	defenderse	de	un	perro	aparentemente	agresivo.	La	huida	del	perro	
refuerza	negativamente	(por	eliminación	del	estímulo	aversivo	“perro	bravo”)	la	conducta	de	
tomar	piedras	en	lo	sucesivo,	ante	otros	casos	de	la	presencia	de	un	estímulo	semejante.

Los	reforzadores	positivos	y	negativos	regulan	la	conducta.	Éste	es	el	meollo	de	la	posición	de	
Skinner,	quien	afirmaba:	toda	conducta	se	puede	explicar	en	función	de	que	está	condicionada	
por	una	combinación	de	reforzadores	positivos	o	negativos.	Además,	es	posible	explicar	la	ocu-
rrencia	de	cualquier	conducta	si	tenemos	suficiente	conocimiento	de	los	reforzadores	(sociales)	
disponibles.	Esto	permite	una	descripción	comprensible	de	la	conducta	humana,	tanto	grupal	
como	individual.

Expongan	en	clase	situaciones	de	la	vida	escolar	en	que	hayan	recibido	reforzadores	positivos	por	con-
ducta	académica	adecuada.	Posteriormente,	den	un	ejemplo	de	alguna	conducta	escolar	que	haya	sido	
reforzada	negativamente.	Presten	atención	a	que	esto	último	tiene	relación	con	la	presencia	de	un	estí-
mulo	aversivo	de	manera	anterior.	

4.7.5 El control de la conducta humana

Muchos	psicólogos	se	interesan	por	predecir	la	conducta.	Skinner	compartió	este	objetivo.	En	
algún	momento	señaló	que	si	podemos	hacer	cambios	en	el	medio	ambiente,	podremos	empe-
zar	a	controlar	la	conducta.

Su	obra	Walden Dos	describe	el	funcionamiento	de	una	comunidad	(utópica)	de	mil	personas,	
en	la	cual	se	emplean	métodos	y	descubrimientos	psicológicos	que	se	apoyan	en	los	principios	
descritos	en	Ciencia y conducta humana	(Skinner,	1969).

Estos	planteamientos	aparecen	revitalizados	en	“Reflexiones	sobre	conductismo	y	sociedad”	
en	el	que	señala:

Es	un	error	 identificar	el	humanismo	con	el	 individualismo	egocéntrico	de	 los	existencialis-
tas.	Al	identificar	el	papel	del	medio	ambiente,	particularmente	del	medio	ambiente	social,	el	
conductismo	hace	posible	el	logro	de	las	metas	del	humanismo	en	forma	más	eficaz	(Skinner,	
1982,	p.	5).
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4.7.6 El desarrollo psicológico desde la perspectiva conductual

De	acuerdo	con	 la	posición	de	Skinner,	el	desarrollo	consiste	en	minimizar	 las	condiciones	
adversas	y	aumentar	el	control	benéfico	de	nuestro	ambiente.	Esclareciendo	nuestras	explica-
ciones,	podemos	utilizar	mejor	las	herramientas	de	que	disponemos	para	predecir,	mantener	y	
controlar	nuestra	propia	conducta.

Las	descripciones	precisas	de	la	conducta	ayudan	a	hacer	predicciones	exactas	de	conductas	
futuras	y	a	mejorar	el	análisis	de	las	condiciones	anteriores	de	reforzamiento	que	condujeron	a	
dicha	conducta.

Para	entendernos	a	nosotros	mismos,	debemos	reconocer	que	nuestra	conducta	no	es	aleatoria	
ni	arbitraria,	sino	un	proceso	en	marcha,	el	cual	se	puede	describir	teniendo	en	cuenta	el	am-
biente	en	el	cual	se	está	inmerso.

Skinner	no	niega	el	uso	de	términos	como	“voluntad”,	imaginación,	“inteligencia”	o	libertad.	En	
cambio,	señala	que	las	explicaciones,	dependientes	de	tales	términos,	no	son	funcionales:	no	descri-
ben	verdaderamente	lo	que	está	ocurriendo;	oscurecen,	más	que	aclaran,	las	causas	de	la	conducta.

Dentro	del	campo	de	la	psicología,	Skinner	fue	considerado	como	un	teórico	del	aprendizaje.	
Sin	 embargo,	 algunas	 de	 sus	 publicaciones	 se	 han	ocupado	 casi	 exclusivamente	 de	 amplios	
problemas	culturales.

La	exposición	de	problemas	incluye	aquellas	variables	importantes	para	una	comprensión	de	
sus	ideas	acerca	de	la	personalidad	y	la	conducta	social,	la	educación	y	el	diseño	de	un	futuro	
menos	controlado	por	métodos	aversivos,	o	la	amenaza	de	la	destrucción	de	la	humanidad.

Elaboren	de	manera	colectiva	una	síntesis	de	lo	contenido	en	este	apartado	del	texto.	Posteriormente	
expónganlo	en	clase.

4.8  TEORÍAS HUMANISTAS

Uno	de	los	conceptos	clave	de	su	teoría,	respecto	de	la	personalidad	humana,	se	hace	claro	en	
el	siguiente	párrafo:

El	ser	humano	está	motivado	por	cierto	número	de	necesidades	básicas	que	abarcan	a	todas	las	
especies;	es	decir,	urgencias	aparentemente	inmutables	y,	por	su	origen,	genéticas	o	instintivas	
(Goble,	1977).

Las	necesidades	podrían	ser	entendidas	como	impulsos	negativos.	No	es	el	caso	en	la	perspec-
tiva	de	Abraham	Maslow.
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En	contra	de	la	idea	convencionalmente	aceptada	de	que	los	instintos	son	fuerzas	negativas	y	
persistentes,	Maslow	señaló	que	las	necesidades	poseen	dos	características	divergentes:	pueden	
ser	 ignoradas	o	suprimidas,	como	también	pueden	ser	neutrales	y,	en	el	mejor	de	 los	casos,	
buenas	(Goble,	1977).

Las	necesidades	básicas	reúnen	las	siguientes	características,	en	términos	generales:

–	 Su	ausencia	produce	enfermedad.

–	 Su	presencia	la	previene.

–	 Su	reimplantación	la	remedia

–	 En	situaciones	de	libre	lección,	quien	se	encuentre	privado	de	ellas,	las	prefeririía	ante	
otras	situaciones.

–	 Resulta	de	efectos	casi	nulos	en	las	personas	saludables	(Goble,	1977).

Conviene	aclarar	que	las	necesidades	se	cubren	en	tiempos	diferentes,	pero	se	encuentran	dis-
puestas	de	manera	que	resulta	posible	compararlas	a	una	pirámide	(de	ahí	el	nombre	común	
asignado	a	su	teoría).

Sus	partes	basales	representan	las	más	urgentes	y	 las	superiores,	 las	que	mejor	 identifican	la	
búsqueda	de	valores	elevados.	Éstas	son	alcanzables	solamente	por	los	individuos	autorrealiza-
dos	o	autorrealizantes.

Según	la	conceptualización	de	Maslow,	las	siguientes	serían	consideradas	las	principales	nece-
sidades	básicas:

Necesidad Descripción
Fisiológicas Son	las	más	imperiosas.	Se	refieren	a	la	supervivencia	física,	(necesidad	de	alimento,	agua,	

sexo,	sueño	y	oxígeno).	Ocupan	el	primer	lugar	de	la	escala	y	no	son	sustituibles	por	otras	
en	casos	extremos.

De seguridad Satisfechas	 las	anteriores	de	modo	permanente,	 surgen	otras	 (búsqueda	de	estabilidad	
y	orden,	evitación	de	 lo	extraño	e	 inesperado).	Existe	una	diferencia	sustancial	con	 la	
búsqueda	neurótica	de	seguridad,	con	características	de	permanente	emergencia	y	antici-
pación	de	catástrofes.

De amor y pertenencia Apunta	a	la	búsqueda	de	un	lugar	dentro	de	su	grupo	social,	de	aceptación	de	su	forma	
de	ser	y,	en	general,	de	dar	(y	recibir)	amor,	sin	las	implicaciones	necesariamente	eróticas	
del	psicoanálisis	freudiano.

De aprecio Se	refiere	a	la	necesidad	de	merecer	reconocimiento	por	lo	que	se	hace	y	se	es.	El	pro-
ducto	final	búsqueda	es	 la	autoconfianza,	o	seguridad	y	autoaceptación	que	deriva	en	
relaciones	aceptables	con	los	demás.	

De actualización del Yo Se	 identifica	en	el	 afán	por	 lograr	el	desarrollo	del	potencial	 individua.	La	premisa	es	
que	se	debe	llegar	a	ser	tanto	como	se	pueda.	No	debería	confundirse	con	el	empeño	
enfermizo	por	la	realización	de	metas,	sino	como	un	llegar	a	hacer	acto	los	propósitos	de	
crecimiento	y	desarrollo	humanos.

De lo estético Esta	necesidad	se	refiere	a	buscar	ambientes	y	situaciones	agradables	relacionadas	con	la	
imagen	personal.	Un	individuo	con	buen	autoconcepto	podrá	mostrarse	más	presentable	
ante	los	demás,	que	alguien	con	una	autoestima	menor.

Cuadro 4.4
Necesidades	básicas	

según	Maslow.	
Adaptado	de	Goble,	

1977.
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Existen	otras	urgencias,	de	nivel	aún	más	elevado,	las	cuales	son	denominadas	de	desarrollo,	
valores	del	ser,	etc.	Éstas,	a	diferencia	de	 las	necesidades	básicas	ya	descritas,	 requieren	una	
metamotivación,	 es	decir,	de	 la	 inclinación	a	 involucrarse	 en	 el	 logro	de	otras	metas,	 como	
resultado	de	las	propias	urgencias.

Dichos	valores	se	refieren	a	la	búsqueda	de	totalidad,	perfección,	realización,	justicia,	vivacidad,	
diferenciación,	sencillez,	esplendor,	bondad	y	originalidad,	que	a	continuación	revisaremos.

Analiza	en	clases	bajo,	la	asesoría	de	tu	profesor(a),	qué	actividades	de	las	que	ahí	se	realizan	promueven	
en	ustedes	la	búsqueda	de	valores	como	los	descritos	anteriormente.

4.8.1 El desarrollo psicológico desde la perspectiva humanista

Con	base	en	su	propia	experiencia	clínica,	Carl	R.	Rogers	concluyó	que	las	fuerzas	positivas	
hacia	la	salud	y	el	crecimiento	son	naturales	e	innatas	en	el	organismo.	Este	planteamiento	fue	
compartido	por	otros	autores	de	tendencia	humanista	como	Abraham	Maslow,	cuya	obra	se	ha	
revisado	en	el	apartado	anterior.

Sin	embargo,	Rogers	enfatizó	que	los	individuos	tienen	la	capacidad	de	experimentar	y	saber	
cuáles	son	los	propios	desajustes;	se	mostraba	convencido	de	que	las	tendencias	hacia	la	salud	
se	facilitan	mediante	una	relación	interpersonal,	en	la	cual	un	miembro	está	suficientemente	
libre	de	incongruencias	para	entrar	en	contacto	con	su	propio	centro	de	autocorrección.	Esto	
significa	que	se	pueden	vivenciar	las	incongruencias	entre	el	concepto	de	uno	mismo	y	las	ex-
periencias	reales.

Lo	anterior	tiene	como	suposición	básica	el	que	cada	individuo	posee	un	campo	de	experien-
cias	o	“fenomenológico”	único;	éste	contiene	todo	lo	que	ocurre	en	la	envoltura	del	organismo	
en	un	momento	dado,	el	cual	está	potencialmente	disponible	para	el	conocimiento.

4.8.2 El sí mismo o self

Es	una	estructura	coherente	y	organizada	que	se	encuentra	en	un	continuo	proceso	de	forma-
ción	y	reestructuración	a	medida	que	las	situaciones	cambian.	Rogers	utiliza	el	término	para	
referirse	al	progreso	constante	de	reconocimiento,	aunque	algunos	autores	lo	emplean	para	indi-
car	facetas	de	la	identidad	personal	que	es	invariable.

El	sí	mismo	(o	concepto	de	uno	mismo)	es	la	visión	que	una	persona	tiene	y	está	basada	en	
experiencias	pasadas,	hechos	presentes	y	expectativas	hacia	el	futuro.

El	 término	“actualizar”	no	
tiene	 aquí	 la	 connotación	
de	 estar	 al	 día,	 sino	 la	 de	
volver	 acto	 una	 necesidad	
psicológica.
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4.8.3 El sí mismo o self  ideal

Es	“el	autoconcepto	que	más	le	gustaría	tener	a	un	individuo	y	sobre	el	cual	sitúa	el	más	alto	
valor	para	sí	mismo”	(Rogers,	citado	en	Fadiman	y	Frager,	1979,	p.	303);	representa	una	estruc-
tura	versátil,	cambiante,	constantemente	sometida	a	nuevas	definiciones.	El	grado	en	el	cual	el	
sí	mismo	y	el	sí	mismo	ideal	difieren	entre	sí,	es	un	buen	indicador	de	incomodidad,	desagrado	
y	dificultades	neuróticas.

1.	 Describe	el	concepto	que	en	la	actualidad	tienes	de	ti	mismo.

	 	

2.	 Ahora,	describe	el	concepto	que	te	gustaría	tener,	donde	sitúes	tus	más	altos	valores.

	

3.	 Con	base	en	lo	anterior,	señala	lo	que	harás	para	lograr	que	este	autoconcepto	se	concrete	si	aún	no	
lo	logras,	o	para	conservarlo,	si	ya	lo	posees.

	

	

Según	 esta	 corriente,	 aceptarnos	 como	 realmente	 somos	 y	no	 como	quisiéramos	 ser	 es,	 en	
varios	sentidos,	señal	de	salud	mental.	Pero	la	imagen	del	sí	mismo	ideal,	por	ser	distinta	de	la	
conducta	y	los	valores	reales	de	la	persona,	constituye	un	obstáculo	para	el	desarrollo	personal.	
Rogers	mencionaba	que	la	tarea	principal	de	la	terapia	consiste	en	establecer	una	relación	verda-
dera.	La	aceptación	de	uno	mismo	se	señala	como	un	prerrequisito	indispensable	para	aceptar	
a	los	demás	de	una	manera	más	fácil	y	sincera.

El	interés	de	Rogers	por	aplicar	estos	principios	a	la	educación	dio	nacimiento	a	la	educación	
centrada	en	el	estudiante,	de	cuyas	consecuencias	dijo	alguna	vez	que	la	mejor	educación,	gene-
raría	una	persona	muy	semejante	a	aquella	que	hubiera	recibido	la	mejor	terapia.

En	cuanto	se	refiere	a	la	postura	conductual,	Rogers	concuerda	con	ella	en	la	medida	en	que	
admite	el	valor	de	la	investigación	como	recurso	para	la	integración	de	la	teoría,	posiblemente	
influido	por	su	formación,	que	le	permitió	desarrollarse	simultáneamente	como	investigador	y	
como	terapeuta,	lo	cual	no	es	el	caso	de	otros	teóricos	de	la	personalidad.

De	igual	forma,	el	procedimiento	de	verificación	de	hipótesis	como	sustento	de	la	teoría	es	uno	
de	los	puntos	de	concordancia	con	la	posición	conductual.	Otro	tanto	ocurre	con	la	aceptación	
de	que	(con	restricciones,	según	su	opinión),	el	método	hipotético-deductivo	(la	prueba	de	hi-
pótesis)	puede	ser	empleado,	si	bien	lo	supedita	a	etapas	posteriores,	cuando	los	recursos	para	
la	medición	y	las	hipótesis	mismas	se	encuentren	mejor	desarrollados.
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Las	discrepancias	también	aparecen:	el	término	experiencia	significativa,	que	para	la	teoría	de	
Rogers	es	un	concepto	central,	se	refiere	a	vivencias	subjetivas,	no	definibles	en	términos	men-
surables,	lo	cual	difícilmente	la	haría	objeto	de	estudio	por	el	método	empleado	en	el	análisis	
operante	(o	enfoque	conductual).

En	general,	la	psicología	humanista	(también	llamada	fenomenológica),	desde	la	perspectiva	de	
Rogers,	tiene	como	objeto	de	estudio	a	la	persona	y	sus	cualidades	no	objetivas.	Éste	es,	posible-
mente,	el	principal	motivo	de	distanciamiento	(teórico)	que	se	observa	entre	los	dos	enfoques.

No	se	entienda	con	esto	que	los	puntos	de	afinidad	con	el	psicoanálisis	serían	mayores:	la	su-
posición	de	que	el	ser	humano	mantiene	dentro	de	sí	impulsos	irracionales,	destructivos	para	
sí	y	los	demás,	característico	de	las	teorías	psicodinámicas,	no	es	compartido	por	la	posición	
rogeriana.	En	este	sentido,	sus	postulados	apoyan	 la	noción	de	que	 la	gente	es	básicamente	
racional,	socializada	y	progresista.

Otro	aspecto	importante	de	divergencia	se	aprecia	en	la	suposición	de	Rogers	de	que	los	in-
dividuos	poseen	la	habilidad	para	eliminar	de	modo	consciente	un	estado	de	mala	adaptación	
psicológica,	en	tanto	se	den	las	condiciones	para	el	caso.

Lo	anterior	se	hace	más	evidente	en	el	trato	que	él	da	a	quienes	acuden	a	asesoría	(no	a	consul-
ta),	llamándoles	de	manera	genérica	clientes	(no	pacientes).	Esto	establece	diferencias	impor-
tantes	con	las	posiciones	clásicas,	las	cuales	identifican	al	usuario	de	los	servicios	clínicos	con	
una	persona	necesitada	de	ayuda	y	no	de	orientación	o	apoyo	especializado	(suposición	que	por	
cierto	comparte	el	enfoque	conductual	con	el	humanístico).

Puede	entonces	advertirse	el	porqué	las	concepciones	fenomenológicas	–esto	es,	humanistas–	
han	dado	en	llamarse	la	“tercera	fuerza”	en	psicología.

Lee	cuidadosamente	el	texto	siguiente.	Posteriormente,	discute	en	equipo	las	opiniones	que	genere	su	
lectura	y,	de	ser	posible,	formulen	sus	conclusiones	en	clase.	

Autoestima y autoconcepto

La	imagen	que	de	sí	mismo	tienen	las	personas	es	un	asunto	que	ha	llamado	la	atención	de	
los	investigadores	desde	hace	aproximadamente	tres	décadas	(Pick	de	Weiss,	Rivera	y	Flores,	
1988).	A	pesar	de	esto,	 sólo	 recientemente	se	ha	podido	dar	 sistematización	a	 los	 informes	
generados.

¿De	qué	factores	resulta	el	concepto	de	uno	mismo?	Varias	son	las	respuestas,	en	especial	si	se	
consultan	fuentes	que	provengan	de	profesiones	distintas.	Las	que	aquí	se	plantean	tienen	que	
ver	especialmente	con	investigación	desarrollada	en	el	ámbito	de	la	psicología.
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En	el	caso	que	nos	ocupa,	la	formación	de	la	autoestima	puede	tener	sus	orígenes	en	influen-
cias	variadas.	Las	pautas	de	crianza,	los	códigos	culturales	prevalecientes,	las	posibilidades	de	
obtener	éxito	en	lo	que	se	emprende	y	la	sensación	de	estar	progresando	hacia	metas	de	nivel	
superior,	son	sólo	algunos	de	los	factores	que	los	psicólogos	han	establecido	para	generar	una	
auto-referencia	positiva.

En	un	estudio	transcultural	(García	e	Ingmundson,	1986),	fueron	entrevistados	tres	miembros	
de	50	familias	de	dos	ciudades	mexicanas	y	un	número	igual	de	familias	de	una	ciudad	estado-
unidense	(con	nacionalidad	México-norteamericana)	como	parte	de	un	estudio	longitudinal.	En	
él	participaron	38	adolescentes	mexicanos,	37	jóvenes	adultos	y	sus	correspondientes	madres.

De	 la	 ciudad	 extranjera,	 participaron	 37	 adolescentes,	 35	 jóvenes	 adultos	 y	 sus	 respectivas	
madres.	Se	aplicaron	cuestionarios	sobre	historia	familiar,	percepción	sobre	la	situación	eco-
nómica,	apoyo	moral,	 la	vida	actual	de	 los	adolescentes,	 sus	aspiraciones	para	el	 futuro,	sus	
experiencias	de	la	vida	y	un	inventario	sobre	salud	mental	y	física.

Los	resultados	muestran	que	el	lugar	de	residencia	influye	sobre	la	percepción	de	bienestar	de	
las	madres,	que	a	su	vez	se	asocia	con	ese	mismo	sentido	en	adolescentes	y	adultos	jóvenes,	lo	
cual	se	traduce	en	el	concepto	que	éstos	tienen	de	sí	mismos.	Así,	quienes	muestran	percepcio-
nes	positivas	de	bienestar	poseen	un	concepto	del	yo	más	positivo	que	aquéllos	con	percepciones	
menos	valoradas.

También	influye	la	exposición	a	los	valores	culturales	predominantes	en	el	lugar	de	residencia,	de	
forma	que	las	percepciones	varían	en	función	de	la	nacionalidad	(en	apariencia,	en	las	ciudades	
fronterizas	la	diferencia	entre	lo	nacional	y	lo	extranjero	resulta	más	obvio	que	la	identificación	
de	lo	nacional	al	interior	del	país).	Un	factor	interesante	es	el	que	resulta	del	hecho	de	que	el	
papel	de	la	familia	en	la	salud	mental	y	física	es	menos	decisivo	conforme	el	adolescente	crece.

Figueroa	Rodríguez	(1996).	Psicología.

Al	llegar	a	este	punto	es	importante	que	manifiestes	tu	grado	de	acuerdo	con	las	siguientes	afirmaciones	
y	que	justifiques	tu	respuesta.	De	ser	factible,	exponlo	en	clase	y	discútelo	ante	el	grupo.

La	personalidad:

•	 Puede	ser	definida	como	el	conjunto	de	rasgos	característicos	de	un	individuo	que	le	per-
mite	distinguirse	de	los	demás.

•	 Estudiar	la	personalidad	como	actividad	profesional	supone	hacer	énfasis	en	las	diferen-
cias	individuales.

•	 Como	actividad	científica,	se	debe	estudiar	a	la	personalidad	buscando	la	identificación	de	
factores	genéricos,	aplicables	a	cualquier	individuo,	en	términos	de	principios	o	leyes.
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•	 Si	bien	cada	escuela	propone	como	válida	su	explicación,	se	carece	de	consenso	o	de	da-
tos	concluyentes	que	permitan	aceptar	una	que	sirva	de	manera	generalizada	a	cualquier	
enfoque,	para	propósitos	teóricos.

•	 En	tanto	existen	discrepancias	importantes,	cada	corriente	aporta	sus	propias	explicacio-
nes	y	evidencia	empírica	acerca	de	los	determinantes	de	la	personalidad,	desde	sus	corres-
pondientes	perspectivas	teóricas.

4.9  LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y EL ANÁLISIS DE LO COTIDIANO

¿Cómo	se	puede	analizar	la	vida	cotidiana	desde	una	perspectiva	psicológica?;	¿es	posible	lo-
grar	el	mejoramiento	individual	y	grupal	desde	las	aportaciones	de	la	psicología	en	sus	niveles	
científico	y	profesional?

La	pertenencia	a	un	grupo	social	específico	es	una	condición	casi	obligada	en	la	vida	del	hom-
bre	y	una	necesidad	imperiosa	en	la	vida	moderna,	como	resultado	de	la	especialización	de	las	
tareas	individuales.

En	esta	parte	del	texto	se	procederá	a	la	revisión	de	los	mecanismos	psicológicos	de	integra-
ción	de	grupos.	Se	analiza,	por	tanto,	información	teórica	de	la	psicología	social	acerca	de	las	
características	 y	 clasificación	de	 las	diferentes	 agrupaciones,	 así	 como	algunos	 efectos	de	 la	
organización	humana	sobre	el	comportamiento	individual.

Se	analizan	 también	algunos	efectos	de	 la	 toma	de	decisiones	en	grupo	y	 las	sanciones	que	
resultan	de	contrariar	 las	normas	establecidas	por	consenso,	además	de	examinarse	fenóme-
nos	conductuales	que	ocurren	en	presencia	de	eventos	novedosos,	así	como	estrategias	para	
enfrentarlos.

Se	busca	relacionar	al	lector	con	aspectos	concretos	de	la	vida	diaria,	en	los	que	la	psicología	
tiene	una	intervención	directa,	en	el	nivel	profesional.

4.9.1 Conducta social: grupos y procesos grupales

¿Qué	nos	impulsa	a	organizarnos	en	grupo?;	¿cómo	afecta	al	individuo	la	vinculación	con	un	
grupo	en	particular?;	¿podemos	vivir	aislados?;	¿cuándo	la	falta	de	adhesión	a	un	grupo	resulta	
indeseable?

En	el	medio	rural	como	en	el	urbano,	en	diferentes	épocas,	la	integración	en	grupos	ha	permi-
tido	la	difusión	de	pautas	culturales.	Éstas	se	traducen	en	la	supervivencia	de	la	especie.

Aun	las	teorías	que	han	explicado	el	comportamiento	de	las	personas	dentro	de	una	comuni-
dad,	han	partido	de	indagaciones	con	individuos.	Una	consulta	a	 las	unidades	anteriores	del	
texto	puede	ayudar	a	confirmar	lo	mencionado.
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Para	la	psicología,	el	estudio	de	los	grupos	resulta	interesante	por	varias	razones.	La	primera	
es	que	al	adentrarse	en	el	análisis	de	las	pautas	de	una	agrupación,	surgen	indicadores	útiles	en	
la	explicación	del	comportamiento	individual.	A	su	vez,	acumular	evidencias	individuales	es	lo	
que	ha	permitido	hacer	afirmaciones	generalizables	a	grupos.

Además,	se	pueden	reconocer	aquellos	patrones	individuales	que	llevan	a	patologías	fundamental-
mente	orgánicas	o	de	orden	psicológico.	Otro	efecto	positivo	de	este	tipo	de	investigaciones	consis-
te	en	identificar	la	manera	como	el	contexto	grupal	puede	influir	para	disminuirlas	o	eliminarlas.

El	comportamiento	individualizado	de	los	primeros	pobladores	del	planeta	debió	representarles	
múltiples	inconvenientes.	El	hombre	posee	escasos	recursos	para	sobrevivir	aislado.	Comparati-
vamente	con	algunas	especies	ubicadas	en	un	nivel	inferior	de	la	escala	filogenética,	la	caracte-
rística	básica	del	humano	es	su	indefensión,	en	particular	en	las	primeras	etapas	del	desarrollo.

A	menos	que	cuente	con	suficiente	apoyo,	el	hombre	no	puede	procurarse	alimento	por	sí	mis-
mo,	buscar	refugio	o	protección.	Casos	como	el	de	Rómulo	y	Remo,	en	la	Antigua	Roma,	o	de	
Víctor,	el	Niño	Salvaje	de	Aveyron,	son	poco	comunes.

Indaga	previamente	y	explica	en	clase	casos	semejantes	al	de	Rómulo	y	Remo	y	el	de	Víctor,	el	Niño	
salvaje	de	Aveyron.

Incluso	así,	los	personajes	aludidos	lograron	la	supervivencia,	en	el	primer	caso,	gracias	a	la	in-
tervención	de	una	loba	que	los	amamantó.	En	cuanto	al	caso	de	Víctor,	la	falta	de	un	patrón	de	
sonidos	humanos	para	imitar,	podría	ser	la	explicación	de	por	qué	razón	no	pudo	desarrollar,	
ni	antes	ni	después	de	ser	descubierto,	un	lenguaje	promedio	(Smith,	1984).

El	ser	humano	aprende	pautas	para	sobrevivir,	tanto	en	el	sentido	social	como	biológico,	a	la	
vez	que	para	desenvolverse	en	su	comunidad.	De	éstas	dependerá	que	obtenga	insatisfacción	
o	un	alto	grado	de	disfrute.

Así,	 resulta	 claro	 que	 el	 ser	 humano	mostrará	 característicamente	 la	 tendencia	 a	 agruparse.	
Entre	otras	finalidades,	la	organización	grupal	busca	resolver	algunas	de	las	necesidades	más	
elementales	de	sus	integrantes.	Las	de	obtener	alimento	y	seguridad,	reveladas	como	básicas	
por	Abraham	Maslow	en	su	jerarquía	de	necesidades,	son	las	principales.

De	acuerdo	con	Cartwright	y	Zander	(1971):

Un	grupo	es	una	suma	de	individuos	situados	en	ciertas	relaciones	descriptivas,	es	decir,	ob-
servables	entre	sí.

El	comportamiento	en	tanto	se	está	en	grupo	recibe	el	nombre	de	conducta	colectiva.	Este	térmi-
no	designa	la	interacción	de	por	lo	menos	dos	personas	(Thomas,	citado	en	Whittaker,	1984).

La	 escala	filogenética	 es	 la	
clasificación	 de	 las	 distin-
tas	 especies	 animales	 en	
términos	 de	 estructura	 y	
funciones.	Va	desde	las	uni-
celulares	 (como	 la	 amiba)	
hasta	 el	 hombre,	 situado	
en	 la	 parte	 superior	 de	 la	
escala.
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4.9.2 Características de un grupo

En	general,	es	posible	reconocer	aspectos	clave,	los	cuales	hacen	posible	la	identificación	de	un	
grupo.	El	cuadro	que	se	presenta	a	continuación,	describe	las	más	sobresalientes.

Característica Descripción
1.		Un	grado	variable	de	miembros. Puede	incluir	a	los	habitantes	de	un	club	deportivo	o	de	un	país.	

2.		Integrantes	con	ciertas	particularidades. Éstas	pueden	ser:	de	comportamiento,	de	actitud,	de	procedencia,	etc.	Pueden	
influir	en	el	aspecto	global	del	grupo.

3.	 Respuestas	 individuales	 o	 colectivas	 de	
solidaridad.

Se	pueden	dar	implícita	o	explícitamente,	según	sea	establecido	por	el	grupo.

4.	Un	despliegue	de	fuerza	no	característico	
de	modo	individual.

La	organización	en	grupo	facilita	respuestas	agresivas,	por	ejemplo,	en	personas	
quienes	por	separado	pueden	aparecer	como	indefensas.	

5.	Diversidad	de	reacciones. Éstas	 pueden	 ir	 desde	 un	 comportamiento	 apacible	 hasta	 uno	 amenazante	
hacia	sí	y	los	demás.

6.	 Deseo	 ambiguo	 en	 los	 individuos,	 de	
aproximarse	al	grupo	o	retirarse	de	él.

Varía	en	diversos	momentos	de	la	interacción	individuo-grupo.

7.	Empleo	de	mecanismos	motivacionales	
que	 propician	 la	 búsqueda	 activa	 de	
afiliación	o	sometimiento.

Sucede	según	se	empleen	estrategias	de	estimulación	positiva	o	coercitivas.

8.	Presencia	de	una	historia	de	interacción. Determina	 la	 calidad	 de	 la	 relación.	 Varía	 en	 términos	 que	 van	 desde	 lo	
altamente	atractivo	hasta	lo	sumamente	desagradable.

Skinner	(1982)	ha	señalado	que	la	gente	está	gobernada,	en	el	sentido	más	amplio	del	término,	
por	el	mundo	en	que	vive,	particularmente	por	el	medio	ambiente	social.	En	función	del	tipo	de	
grupo	variarán	las	relaciones,	así	como	las	consecuencias	que	individuo	y	agrupación	recibirán	
del	conjunto	más	amplio,	denominado	comunidad	o	sociedad.

4.9.3 Integración de un grupo: factores determinantes

Las	razones	para	constituirse	como	grupo	pueden	ser	diversas.	Se	ha	identificado	que	pueden	
concurrir	tres	posibles	razones.

Razón Descripción Ejemplo
1.	El	interés	de	lograr	un	objetivo	
común.

Una	o	varias	personas	consideran	que	actuar	
en	conjunto	puede	llevar	al	cumplimiento	de	
un	propósito	o	a	la	elevación	de	su	nivel	de	
eficiencia:
Los	 grupos	 de	 trabajo	 se	 integran	 con	
la	 intención	 específica	 de	 resolver	 un	
problema.

Los	grupos	mediadores.

Los	grupos	legislativos.

Los	grupos	de	clientes	

Los	grupos	de	acción	social

Un	grupo	de	voluntarios	ante	una	emergencia,	o	
en	casos	de	desastre.
Un	consejo	de	coordinación.
Una	junta	directiva.
Quienes	asisten	a	recibir	ayuda	o	asesoría	sobre	
asuntos	diversos.
Clubes	de	asistencia	social.

Cuadro 4.3
Características	clave	
de	un	grupo.

Cuadro 4.6
Factores	que
determinan	la	
integración	de	un	
grupo.	Adaptado	de	
Cartwright	y	Zander,	
1971.
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Razón Descripción Ejemplo
2.	 El	 tipo	 de	 personas	 que	
participan	en	el	grupo.

Los	 grupos	 se	 forman	 si	 los	 individuos	
esperan	 obtener	 satisfacciones	 como	
resultado	 de	 la	 asociación	 con	 otros,	 a	
quienes	ven	como	sus	 iguales.	Puede	darse	
también	en	reuniones	informales,	dentro	de	
organizaciones	con	estructura	formal

El	 equipo	 para	 un	 partido	 espontáneo	 o	
“cáscara”.	

Un	grupo	que	practica	juegos	o	cantos,	por	falta	
de	clases.

Clubes	sociales.

Pandillas.

Grupos	de	amigos.
3.	 Porque	 alguien	 los	 trate	 de	
modo	semejante.

Se	 conoce	 también	 como	 grupo	 de	 desig-
nación	 externa.	 Sucede	 cuando	 se	 clasifica	
a	 un	 grupo	 de	 personas	 por	 alguna	 razón	
particular.

Se	 le	 trata	 como	 si	 fuera	un	grupo	 creado	
voluntaria	o	espontáneamente.

Quienes	 son	 considerados	 como	 iguales	 o	
parecidos,	reaccionan	comúnmente	creando	
una	sensación	real	de	afinidad	o	interdepen-
dencia
	

El	 apodo	 a	 los	 estudiantes	 de	 determinada	 es-
cuela.

Una	denominación	para:

Los	adolescentes	en	general

Los	motociclistas

Los	emigrantes

Los	refugiados

Un	grupo	étnico,	etc.

De	manera	individual,	cita	cinco	clases	de	grupos	que	observes	en	tu	escuela.	Una	vez	que	los	nombres,	
descríbelos	tan	ampliamente	como	te	sea	posible	en	el	espacio	otorgado	para	esta	tarea.

1.		 	

2.		

3.		

4.		

5.		

4.9.4	 Clasificación	de	los	grupos

Al	igual	que	los	individuos,	los	grupos	presentan	rasgos	característicos,	al	tiempo	que	compar-
ten	los	de	cualquier	agrupación	en	general.

Los	grupos	pueden	ser	organizados	en	categorías	para	su	estudio.	En	este	caso,	la	clasificación	
se	efectúa	en	función	de	criterios,	en	los	cuales	participa	el	punto	de	vista	de	quien	haga	la	cla-
sificación,	según	se	explicó	en	la	unidad	anterior.

Ahora	examinaremos	la	manera	en	la	cual	igualdades	y	diferencias	se	entrelazan,	para	dar	a	cada	
organización	grupal	ciertas	particularidades.

Continuacion del 
Cuadro 4.6
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4.9.5 Características de los grupos pequeños

En	una	fiesta,	un	grupo	de	jóvenes	luce	como	el	más	desenvuelto.	Otro	conjunto	destaca	como	
equipo	ganador	al	participar	en	competen	cias	deportivas,	en	tanto	otro	más	puede	obtener	altas	
calificaciones	y	así	sucesivamente.

La	actuación	de	cada	grupo	recibe	distinto	grado	de	reconocimiento	
en	función	del	momento	y	del	lugar.

Cada	persona	recibe	también	un	tratamiento	diferente,	que	puede	ser	
un	lugar	especial	dentro	del	grupo,	con	un	grado	diferencial	de	acep-
tación,	prestigio	o	status.	Las	consecuencias	incluyen	el	hacerse	acree-
dores	a	sanciones	o	a	alguna	alusión	poco	grata	acerca	de	la	falta	de	
destreza,	cuando	es	el	caso.

4.10 ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS

Cuando	se	examinan	los	patrones	relativamente	estables	de	relación	entre	los	elementos	de	un	
conjunto	de	personas,	se	identifica	la	estructura	de	un	grupo.

Nombre de la
estructura

Descripción

Sociométrica Patrón	emocional	de	la	interacción	que	sostienen	los	miembros	de	un	grupo.	(Soli-
daridad,	rechazo,	aceptación,	etc.)

De	poder Distribución	de	la	autoridad	e	influencia	dentro	del	grupo.	Está	en	función	del	ma-
nejo	de	satisfactores	incondicionados	como	el	agua,	el	alimento,	el	sexo,	etc.,	o	de	
los	secundarios	o	condicionados,	como	el	dinero,	el	prestigio,	etc.	
Existe	una	relación	directa	entre	su	manejo	y	el	status	correspondiente.	A	mayor	
concentración	de	satisfactores,	mayor	poder	de	un	miembro	sobre	los	demás	ele-
mentos.	El	poder	es	importante	porque	determina	la	posición	social	de	un	miem-
bro,	su	fuerza	estimada	y	su	prestigio.

El	prestigio	o	status	se	advierte,	por	ejemplo,	en	el	hecho	de	que	los	miembros	más	
poderosos	reciben	un	número	mayor	de	mensajes	de	comunicación,	gozan	de	ma-
yor	preferencia	en	sentido	sociométrico	y	son	más	respetados	que	cualquiera	de	los	
demás	miembros	del	grupo.	El	principal	papel	puede	ser	el	del	líder,	o	conductor	
de	un	grupo.

De	comunicación Red	o	patrón	de	canales	de	interacción	entre	los	miembros	del	grupo.	Su	número,	
capacidad	y	distribución	afecta	el	funcionamiento	de	la	asociación	especialmente	en	
la	solución	de	problemas,	la	distribución	de	información	y	el	desarrollo	de	las	vías	
organizadas	de	trabajo.

De	funciones,	papeles	o	roles Patrón	de	tareas	y	responsabilidades	de	los	miembros	en	el	grupo	y	la	división	de	
labores	que	se	realizan	al	interior	del	mismo.	

En	grupos	con	un	alto	nivel	de	organización,	las	funciones	están	relacionadas	con	el	
grado	de	especialización	de	las	tareas;	en	los	grupos	informales,	éstas	se	encuentran	
relacionadas	directamente	con	el	cumplimiento	de	los	objetivos	del	grupo.	

Figura 4.10
Cada	persona	recibe	
un	tratamiento	
diferente,	con	un	
grado	diferencial	de	
aceptación,	prestigio	
o	status.

Cuadro 4.6
Estructura	de	los	
grupos.
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4.10.1	Clasificación	de	los	grupos

¿Cómo	 denominar	 a	 los	 tipos	 de	 orga-
nización	 en	 los	 cuales	 se	 desarrolla	 una	
interacción	dada?	La	respuesta	puede	no	
ser	precisa;	depende,	como	ya	se	dijo,	del	
punto	de	vista	de	quien	lo	estudie.	La	ob-
servación	 de	 factores	 estructurales,	 fun-
cionales	y	psicológicos	pueden	ayudar	en	
su	clasificación.

Factor Estado posible
Grado	de	organización Evolucionado	o	incipiente.
Función Benéfica,	recreativa,	etc.
Modos	de	interacción Recompensantes	o	coercitivos.

Distribución	 de	 funciones	
entre	sus	miembros

Niveles	de	liderazgo	u	obediencia,	en	términos	del	grado	de	estructura-
ción	del	grupo.

Forma	de	vivir	o	interpretar	
la	situación	en	el	grupo

Grado	de	promoción	de	la	salud	psicológica.

Es	lógico	suponer	que	el	tipo	de	asociación	influye	o	determina	las	interacciones	que	se	tienen.	
Esto	afectará,	a	su	vez,	la	función	social	desempeñada	por	el	grupo	en	la	comunidad.

La	descripción	mencionada,	no	necesariamente	alude	a	agrupaciones	que	produzcan	beneficios	
en	función	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	Así,	una	pandilla	es	ejemplo	de	un	grupo.	Los	integran-
tes	de	este	conjunto	se	encuentran	en	circunstancias	como	las	descritas	en	los	puntos	anteriores:	
hay	solidaridad	entre	sus	miembros,	afirmación	de	sus	valores	 internos,	protección,	etc.	Esto,	
incluso	si	el	resto	del	vecindario	considera	la	existencia	de	este	grupo	como	algo	no	deseable.

Los	grupos	pueden	llegar	a	presentar	características	tan	especiales	que	se	hagan	distintivos	no	
solamente	por	su	aspecto,	sino	por	su	forma	de	actuar.	Esto	puede	aplicarse	a	sus	elecciones	
personales	y	en	general,	a	casi	cualquier	cosa	que	pueda	tipificar	a	un	individuo.

La	diferencia	entre	un	grupo	de	estudiantes	con	un	conjunto	de	jóvenes	de	la	misma	edad	y	con-
dición	social,	pertenecientes	a	otra	escuela,	podría	establecerse	tal	vez	con	relativa	dificultad.

En	cambio,	 si	 se	hiciera	 la	 comparación	 entre	 este	 conglomerado	 y	uno	de	médicos	 resi-
dentes	en	un	hospital	de	emergencias,	se	distinguirían	con	facilidad	sus	distintos	 intereses	
y	razones	para	conformarse	como	grupo.	El	de	médicos	sería	un	grupo	de	trabajo	y	el	de	
estudiantes,	de	clientes.

Procederemos	ahora	a	revisar	algunas	de	las	particularidades	que	puede	asumir	una	organiza-
ción	social	específica.

Figura 4.11
Los	grupos	pueden	
ser	clasificados	de	
distinta	manera,	
de	acuerdo	con	

el	enfoque	que	se	
emplee.

Cuadro 4.8
Factores	que	deben	
ser	observados	para	
clasificar	a	un	grupo.

La	expresión	“roles	“	pro-
viene	 del	 francés.	 Puedes,	
no	 obstante,	 encontrar	 el	
galicismo	 con	 mucha	 fre-
cuencia	 en	 la	 información	
sobre	grupos.
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4.10.2 Grupos primarios

Se	caracterizan	por	una	asociación	y	cooperación	íntima,	de	“cara	a	cara”.	Constituyen	la	base	
y	el	fundamento	de	la	naturaleza	social	del	hombre.	Se	trata	de	una	asociación	íntima	en	donde	
los	individuos,	ligados	unos	con	otros,	se	fusionan	en	un	todo	común.	Aquí,	las	aspiraciones	y	
los	propósitos	de	cada	uno,	lo	son	de	todo	el	grupo.

Son	ejemplos	de	grupo	primario:	la	familia,	los	grupos	de	juegos	y	algunas	asociaciones.	

I.	 Señala	los	grupos	primarios	con	los	que	estés	relacionado.	Descríbelos	en	términos	de	la	función	que	
cumplen	en	tu	medio	y	para	ti.	

II.	 Lee	cuidadosamente	el	texto	siguiente.	Posteriormente	reflexiona	en	grupo	sobre	esta	lectura	y	fija	
tu	posición	al	respecto,	justificándola.	Si	es	posible,	emplea	la	escala	y	aplícala	a	tus	compañeros(as).	
Obtén	el	porcentaje	de	sus	respuestas	y	compáralo	con	el	del	estudio	original	o	con	el	de	otros	gru-
pos	de	tu	escuela.	Discute	las	diferencias.

La relación padres-hijos

Existe	consenso	en	el	sentido	de	que	las	condiciones	actuales	de	vida	han	modificado	–substan-
cialmente	en	algunos	casos–	la	interacción	que	sostienen	los	integrantes	de	la	familia	triangular	
(padre,	madre,	hijos).	Sin	embargo,	resultaría	aventurado	externar	opiniones	en	cuanto	al	efecto	
que	esta	transformación	ha	tenido	en	ellos	y	en	la	sociedad	mexicana.

Aún	no	se	cuenta	con	el	caudal	de	 información	suficiente,	desde	 la	perspectiva	psicológica,	
que	permita	aportar	sugerencias	válidas	al	respecto,	aunque	empiezan	a	aparecer	con	mayor	
frecuencia	trabajos	destinados	al	análisis	psicológico	de	la	familia	mexicana.

Aunque	insuficientes	aún,	existen	algunos	cuya	aportación	al	tema	resulta	importante	y	serán	
descritos	brevemente.	El	 lector	encontrará	en	la	sección	de	bibliografía	 la	relación	completa	
de	 las	publicaciones	revisadas,	de	modo	que	puedan	ser	consultadas	directamente,	para	una	
explicación	más	amplia.

En	opinión	de	Díaz-Guerrero	(1986b)	el	90%	de	la	población	del	mundo	presente	desarrolla	
su	personalidad	–fuera	del	potencial	genético	que	contenga–	específica	y	exclusivamente	de	la	
sociocultura	en	la	cual	crece	el	individuo	y	ésta	es,	por	una	parte,	la	que	brinda	el	fundamento	
de	lo	llamado	carácter	nacional	(concepto	afín	al	de	identidad	y	al	de	cultura).

En	 su	 trabajo,	 él	 expone	que	 ciertas	 premisas	 histórico-socioculturales	 pueden	 constituir	 el	
punto	de	partida	para	un	trabajo	científico	acerca	de	la	personalidad	del	mexicano.	En	lenguaje	
sencillo,	las	premisas	son	afirmaciones	ante	las	cuales	las	personas	entrevistadas	expresan	su	
grado	de	acuerdo,	de	modo	que	pueda	evaluarse	su	opinión	general	sobre	un	asunto.
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Por	ejemplo,	en	su	investigación,	Díaz-Guerrero	(1986b)	encontró	los	siguientes	porcentajes	de	
acuerdo	con	las	afirmaciones	que	aquí	se	expresan,	en	relación	con	el	tema	del	apartado.

Declaración % de
Apoyo

Las	mujeres	dóciles	son	las	mejores 40%
La	mujer	debe	ser	dócil 48%
Es	mucho	mejor	ser	un	hombre	que	una	mujer 37%
La	vida	es	más	dura	para	el	hombre	que	para	la	mujer 27%
La	vida	es	más	dura	para	un	niño	que	para	una	niña 37%

Los	hombres	son	más	inteligentes	que	las	mujeres 25%
Los	hombres	son	superiores	a	las	mujeres 23%
Las	mujeres	viven	vidas	más	felices	que	los	hombres 19%
La	mayoría	de	los	hombres	gusta	de	la	mujer	dócil 68%
Los	hombres	deben	ser	agresivos 17%
Los	hombres	son	por	naturaleza	superiores	a	las	mujeres 41%
Los	niños	sienten	mucho	más	que	las	niñas 14%
El	padre	debe	ser	siempre	el	amo	del	hogar 44%
Las	niñas	no	son	tan	listas	como	los	niños 17%
Todo	niño	debe	probar	su	hombría 42%
Todo	hombre	debe	ser	un	hombre	completo 63%
El	hombre	debe	llevar	los	pantalones	en	la	familia 77%
Todos	los	hombres	deben	ser	temerarios	y	valientes 33%
Todo	hombre	debe	ser	fuerte 47%
Un	hombre	es	un	hombre	siempre	y	cuando	lo	pueda	probar 46%
Ser	fuerte	es	importante	para	los	hombres 33%
El	adulterio	no	es	deshonroso	para	el	hombre 34%
Porcentaje	promedio	de	apoyo	a	la	escala	de	machismo:	37.8	%

Adviértase	que	el	trabajo	fue	realizado	hace	más	de	dos	décadas,	con	estudiantes	de	secundaria	
y	que	los	datos	fueron	recabados	en	la	ciudad	de	México.

Puede	que	encuentres	discrepancias	en	tu	manera	de	pensar	respecto	de	las	premisas	socio-
culturales	anotadas,	o	bien	que	consideres	que	 la	opinión	de	 los	 jóvenes	capitalinos	de	otra	
época	no	refleja	la	que	actualmente	tienen	los	adolescentes	del	mismo	lugar.	Así	estarás	con-
firmando	la	opinión	sostenida	desde	el	principio	del	texto:	resulta	conveniente	formalizar	una	
preparación	sólida	en	investigación,	la	cual	permita	aprovechar	las	ventajas	de	la	información	
que	puede	obtenerse	en	torno	a	una	problemática	específica.

De	acuerdo	con	otro	estudio	(Pick	de	Weiss	et al.,	1988)	la	calidad	de	la	relación	y	comunicación	
de	las	adolescentes	que	habitan	en	la	ciudad	de	México	muestra	tendencias	cambiantes	en	el	
sentido	de	las	personas	con	las	que	prefieren	abordar	determinados	temas.

Cuadro 4.9
Factor:	machismo	

(Adaptado	de	Díaz-
Guerrero,	1986b).
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Una	quinta	parte	de	la	muestra	de	las	personas	entrevistadas	respondió	que	menos	de	la	mitad	
había	hablado	de	sexo	con	su	madre	y	que	con	sus	amigas	la	comunicación	en	este	sentido	no	
era	abundante.

Evidentemente,	esta	investigación	–efectuada	con	865	adolescentes	del	sexo	femenino–	difícil-
mente	podría	verse	como	una	manifestación	de	la	tendencia	general	de	la	población	nacional	en	
esta	etapa	del	desarrollo	y	en	la	época	presente.	La	idea	al	plantear	las	conclusiones	del	trabajo	
referido,	como	la	del	expuesto	en	primer	término,	es	abrir	una	serie	de	interrogantes	respecto	
del	cambio	que	las	relaciones	interpersonales	han	tenido	y	los	factores	de	los	cuales	es	función	
la	actual	estructura	de	la	familia	mexicana.	Se	podrá	abordar	la	temática	en	función	del	tiempo	
y	recursos	disponibles.

Figueroa	Rodríguez	(1996).	Psicología.

De	acuerdo	con	tu	profesor(a)	y	con	su	asesoría	y	conducción,	desarrolla	un	debate	sobre	las	opiniones	de	
los	adolescentes	del	grupo,	la	escuela	o	la	entidad,	acerca	de	los	asuntos	que	se	plantean	en	la	lectura.

4.10.3 Grupos secundarios

En	ellos	los	contactos	sociales	son	formales,	impersonales,	fragmentarios	y	utilitarios.	El	interés	
no	se	centra	en	las	personas	como	tales,	sino	en	las	funciones	que	éstas	desempeñan.	En	este	
tipo	de	organización,	las	cualidades	personales	no	son	importantes.	En	cualquier	caso,	el	grupo	
existe	para	servir	a	un	propósito	específico	limitado,	que	se	refiere	sólo	a	un	segmento	de	la	
personalidad	de	los	miembros.	El	grupo	secundario	puede	ser	fuente	de	gratificación,	pero	su	
integración	y	propósito	principal	es	llevar	a	cabo	un	trabajo.

La	diferencia	con	los	grupos	primarios	es	que	en	éstos	la	comunicación	es	directa;	en	cambio,	
en	los	grupos	grandes	o	secundarios,	es	indirecta.

Ejemplos	de	grupo	secundario	pudieran	ser:	un	sindicato	laboral	o	una	asociación	comercial,	
de	padres	o	maestros,	una	organización	mercantil	o	una	universidad.

4.10.4 Grupos de referencia

Las	personas	responden	selectivamente	ante	los	grupos.	No	todos	aquéllos	con	los	que	entran	
en	contacto	afectan	su	conducta	en	 la	misma	proporción.	En	sentido	inverso,	algunos	a	 los	
cuales	no	pertenecen,	influyen	en	sus	creencias,	actitudes	y	comportamiento.	Estos	grupos	de	
referencia,	como	se	conocen,	cumplen	la	función	de	servir	como	elemento	de	comparación	y	
(en	ocasiones)	de	norma.

Ejemplos	de	estos	grupos	pueden	encontrarse	en	las	empresas,	en	donde	los	ejecutivos	obser-
van	a	sus	colegas	y	se	sirven	de	sus	logros	para	evaluar	los	propios.

Emplear	una	muestra	 con-
siste	en	abordar	parte	de	la	
población	 que	 se	 estudia	 y	
se	 supone	 representativa	
del	conjunto.
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Desde	luego,	también	es	aplicable	a	los	gru-
pos	de	estudiantes,	en	donde	la	competencia	
entre	los	mismos	por	aprovechamiento	esco-
lar,	logros	deportivos,	etc.,	produce	no	pocas	
confrontaciones,	 cuando	 la	 disponibilidad	
de	 consecuencias	 gratificantes	 es	 baja,	 o	
cuando	se	decide	formar	una	agrupación.

También	puede	darse	el	caso	de	que	el	gru-
po	de	referencia	tenga	un	carácter	negativo.	
Bajo	esta	circunstancia,	puede	servir	como	
ejemplo	de	un	comportamiento	 sanciona-
ble,	incluso	para	el	 individuo	o	grupo	que	
les	observa.

Existen	también	grupos	de	referencia,	con	los	cuales	en	algún	momento	puede	existir	un	in-
tercambio;	por	ello	es	difícil	decir	si	la	persona	pertenece	a	él	o	no.	Tal	sería	el	caso	de	per-
sonas	que	se	congregan	por	motivos	ajenos	a	su	decisión	(un	jubilado	que	asiste	a	un	centro	
comunitario	donde	recibe	atención	médica	y	realiza	actividades	recreativas	como	parte	de	sus	
prestaciones,	por	ejemplo).	Aquí,	la	interacción	continua	con	el	grupo	genera	progresivamente	
el	sentido	de	afinidad	y	afiliación,	característico	de	los	grupos	primarios.

Cuando	un	grupo	de	referencia	funciona	del	modo	descrito	con	anterioridad,	puede	tener	un	
impacto	positivo	en	la	salud	de	sus	integrantes.	Se	le	rotula	entonces	del	modo	que	veremos	a	
continuación.

4.10.5 Grupos de apoyo

Un	concepto	largamente	discutido	en	el	ámbito	de	la	psicología	es	el	que	se	refiere	al	apoyo.	So-
bre	él	se	han	escrito	argumentos	en	favor	y	en	contra,	sin	que	hasta	el	presente	se	haya	obtenido	
consenso.	En	efecto,	brindar	apoyo	psicológico	entraña	aspectos	que	aún	no	resultan	tan	claros	
para	el	estudioso	del	comportamiento	como	lo	son	para	el	ciudadano	común.

En	tanto	a	cualquier	persona	puede	resultarle	evidentes	los	beneficios	de	la	relación	interperso-
nal,	el	profesional	interesado	en	probar	lo	anterior	puede	encontrar	difícil	explicar	la	salud	psi-
cológica	a	partir	de	la	interacción	positiva,	exclusivamente.	Lo	anterior	le	obligaría	a	considerar	
el	apoyo	como	una	supervariable,	lo	cual	en	la	práctica	de	la	investigación	resulta	un	argumento	
aventurado	y	débil.

A	pesar	de	la	dificultad	que	lo	anterior	supone,	existen	evidencias	de	que	la	estimulación	reci-
bida	de	grupos	e	instituciones	creados	por	la	propia	comunidad	se	refleja	benéficamente	en	la	
salud	psicológica	de	los	individuos.

Figura 4.12
Los	grupos	de	

referencia	sirven	
como	elemento	de	
comparación	y	en	

ocasiones	de	norma.

Una	 supervariable	 es	 en	
sentido	 general	 la	 atribu-
ción	que	se	da	a	un	evento	
de	producir	cambios	a	nivel	
amplio	en	el	comportamien-
to	de	un	individuo.	Tal	es	el	
caso	de	la	personalidad,	que	
explica	de	modo	global	por	
qué	 las	personas	se	condu-
cen	del	modo	que	lo	hacen,	
o	la	inteligencia,	que	explica	
los	 comportamientos	 efec-
tivos	en	las	personas.



142 UNIDAD IV

Los	servicios	de	atención	psicológica	no	siempre	son	lo	accesibles	que	deberían.	En	algunos	
casos,	el	factor	económico	es	el	responsable	de	la	carencia	de	ellos.	En	otros,	el	factor	crucial	es	
la	falta	de	recursos	humanos.	En	función	de	esto,	algunos	grupos	han	decidido	constituirse	por	
sí	mismos	en	conjuntos	(formales	o	informales)	de	atención	para	una	problemática	específica.

Lo	anterior	no	significa	no	se	considere	la	participación	del	psicólogo	ni	se	excluya	la	informa-
ción	que	la	disciplina	genera.	Por	el	contrario,	las	aportaciones	de	la	psicología	y	las	del	profesio-
nal	de	la	misma,	son	esperadas	y	recibidas	con	agrado,	según	experiencia	personal	del	autor.

Los	siguientes	son	algunos	de	los	grupos	que	participan	de	los	beneficios	del	apoyo	psicológico	co-
lectivo	entendido	en	algunos	contextos	como	psicología	de	la	comunidad	(Davison	y	Neale,	1980).

Centros de integración juvenil

Entre	los	grupos	terapéuticos	de	superación	personal,	como	suele	denominárseles,	esta	institu-
ción	(conocida	popularmente	como	cij)	contribuye	a	la	erradicación	de	la	farmacodependencia,	
mediante	programas	diversos	que	implican	el	apoyo	por	parte	de	personal	especializado	y	el	con-
tacto	entre	personas	que	tienen	en	común	la	adicción	a	alguna	sustancia	perjudicial	para	la	salud.

Las	 técnicas	 empleadas	 varían,	 desde	 las	 individuales	 (vinculadas	 con	 el	 análisis	 conductual	
aplicado)	hasta	las	de	tipo	grupal	(orientadas	psiconanalíticamente).	El	grupo	social	juega	un	
papel	importante	en	la	recuperación	y	el	apoyo	otorgado	por	los	miembros	de	la	familia	que	se	
interesan	en	el	caso	individual	es	determinante	para	el	restablecimiento	de	la	conducta	absti-
nente,	según	lo	han	probado	las	experiencias	logradas	en	la	institución.

Una	extensión	interesante	de	interés	colectivo	son	los	programas	y	talleres	específicos,	dirigidos	
al	núcleo	familiar	como	recurso	para	la	reestructuración	de	la	familia,	con	resultados	favorables	
en	un	alto	grado.

Alcohólicos anónimos

Este	grupo	inició	sus	servicios	en	1935.	Una	amplia	gama	de	técnicas	se	integran	en	las	sesio-
nes	colectivas,	durante	las	cuales	se	ofrece	apoyo	a	quienes	desean	mejorar	sus	estrategias	para	
abstenerse	de	ingerir	alcohol.

Su	modelo	de	superación	personal	ha	sido	empleado	con	frecuencia	por	otras	agrupaciones,	en	
aspectos	diversos	como	la	atención	a	cónyuges	alcohólicos,	sobrepeso,	miembros	de	la	familia	
con	impedimentos	físicos	o	neurológicos,	etc.	(Horton	y	Hunt,	1986).

Nacido	de	la	experiencia	de	dos	personas	que	descubrieron	el	valor	terapéutico	de	sus	con-
versaciones	sobre	las	desafortunadas	experiencias	con	el	alcohol,	A.A.	(como	es	comúnmente	
conocida)	es	una	agrupación	no	lucrativa,	caracterizada	por	ofrecer	a	quien	se	acerca	el	clima	
de	apoyo	incondicional	que	Rogers	sugeriría	para	una	interacción	apropiada.
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Un	paso	crucial	en	la	rehabilitación	del	adicto	al	alcohol	es	el	reconocimiento	de	la	dificultad	
para	 resistir	 el	 impulso	 de	 embriagarse.	Con	 frecuencia	 es	 una	 experiencia	 impactante,	 que	
resulta	de	asistir	a	varias	sesiones	en	donde	un	grupo	de	personas	escuchan	y	emiten	sus	opi-
niones	y	experiencias	en	torno	al	alcoholismo.

El	grupo	no	presenta	características	coercitivas	explícitas.	Cualquiera	puede	asistir	y	escuchar	o	
bien	exponer	su	opinión.	El	resultado	de	esta	continua	interacción	es	una	declaración	proposi-
tiva	de	abstenerse	de	tomar	alcohol	por	un	lapso	de	24	horas,	que	se	renueva	diariamente.

Los	textos	sobre	A.A.	crecen	en	la	medida	en	que	ha	logrado	beneficiar	a	un	número	cada	vez	
mayor	de	personas	de	distintas	nacionalidades,	pero	su	filosofía	permanece	estable,	en	lo	que	
hace	al	reconocimiento	de	que	se	puede	ser	abstemio	si	se	mantiene	firme	el	propósito	de	dejar	
el	alcohol	“sólo	por	hoy”,	como	señalan	los	simpatizantes	de	esta	noble	organización.

Neuróticos anónimos

Con	una	filosofía	derivada	de	la	de A.A., esta	asociación	tiene	en	común	con	la	anterior	el	ser	
de	carácter	no	lucrativo	y	mostrar	a	quienes	asisten	a	sus	sesiones	los	beneficios	de	exponer	las	
dificultades	interpersonales	que	resultan	de	un	elemento	disfuncional.	En	este	caso	particular,	
los	comentarios	giran	en	torno	al	efecto	de	la	tensión	psicosocial	(o	“estrés”)	experimentada	
por	una	persona	y	sus	repercusiones	en	la	interacción	familiar,	laboral,	etc.,	y	la	consecuente	
declaración	propositiva	de	mantener	la	ecuanimidad	en	su	comportamiento.

Este	grupo	ha	adquirido	una	gran	aceptación,	especialmente	–pero	no	exclusivamente–	en	los	
lugares	de	mayor	concentración	poblacional,	en	donde	la	neurosis	ocurre	con	mayor	frecuencia.

Amplía	la	información	sobre	los	grupos	aquí	señalados	y	otros	que	existan	en	los	alrededores	de	tu	es-
cuela.	Comenta	con	tus	compañeros(as)	los	beneficios	derivados	de	que	se	encuentren	en	este	entorno.

Redes de apoyo

Se	ha	observado	que	las	personas	que	inte-
ractúan	con	otras	amigablemente,	parecen	
reducir	sus	niveles	de	tensión.	Como	con-
secuencia,	 resisten	 mejor	 los	 embates	 de	
decaimiento	o	depresión,	relacionados	a	su	
vez	con	una	menor	resistencia	ante	enfer-
medades	de	índole	diversa,	sean	individuos	
jóvenes	o	adultos	mayores.

Los	 grupos	 de	 amigos	 o	
familiares,	 por	 ejemplo,	
constituyen	 redes	 de	 apo-
yo.	 Esto	 es	 especialmente	
cierto	 cuando	 se	 ofrece	
solidaridad	ante	situaciones	
de	transición	o	crisis.

Figura 4.13
Las	personas	que	
interactúan	con	

otras	amigablemente	
resisten	mejor	
los	embates	de	
decaimiento	o	
depresión,	sean	

individuos	jóvenes	o	
adultos	mayores.
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Esto	no	sugiere,	desde	luego,	que	el	contacto	con	otros	pueda	eliminar	por	sí	solo	las	enferme-
dades.	Más	bien,	resulta	un	elemento	preventivo	y	de	apoyo	en	la	recuperación	de	la	salud.

Los	beneficios	psicológicos	que	los	individuos	obtienen	de	la	afiliación	a	uno	o	varios	grupos,	
permanecen	aún	como	asunto	 sobre	el	 cual	hay	que	abundar.	La	acumulación	de	evidencia	
empírica	y	su	correspondiente	análisis	habrán	de	desentrañar	a	su	debido	tiempo	la	cantidad	de	
beneficios	que	algunos	grupos	aportan	a	sus	miembros.

I.	 Identifica	de	manera	individual	tus	principales	redes	de	apoyo.	Averigua	qué	tienen	en	común	con	las	
de	tus	amigos(as).

II.	 Discute	en	grupo	el	contenido	de	la	lectura	siguiente.	Justifica	tu	opinión	y	efectúa	un	debate,	con	la	
asesoría	de	tu	profesor(a).

Lo saludable de tener amigos

Quizá	ahora	sea	tiempo	de	invitarle	a	conocer	uno	de	los	varios	instrumentos	de	que	se	sirven	
los	investigadores,	para	determinar	el	grado	de	apoyo	social	que	las	personas	tienen.	Si	le	intere-
sa	practicar	una	autoevaluación,	sólo	tiene	que	hacerse	de	tres	hojas	de	papel,	un	lápiz	y	tiempo	
suficiente	(15	minutos)	para	el	efecto.

En	la	primera	hoja	–exactamente	en	el	centro–	trace	un	círculo	del	tamaño	de	una	moneda	de	
10	pesos.	Escriba	su	nombre	dentro	del	círculo.	Ahora	trace	otros	más	pequeños.	Éstos	repre-
sentarán	a	su	propio	grupo	de	apoyo.	Piense	a	quiénes	incluirá,	anote	los	que	en	este	momento	
le	parezcan	oportunos.

Conforme	realiza	este	ejercicio,	podría	pensar	en	estar	más	en	contacto	con	algunas	de	las	per-
sonas	cuyos	nombres	anotó	en	la	primera	hoja:	de	ser	así,	enliste	dichos	nombres	en	la	segunda	
(puede	suceder	una	vez	más,	que	en	la	lista	incluya	tanto	a	“viejos	camaradas”,	como	a	gente	
que	recién	le	ha	sido	presentada	y	a	quien	quisiera	conocer	mejor).

Ahora,	si	considera	que	hay	personas	por	quienes	siente	un	afecto	especial	y	a	quienes	desearía	
escribir	un	mensaje	de	texto,	 llamar	por	teléfono	u	obsequiarles	algo,	tome	la	tercera	hoja	y	
anote	ahí	sus	nombres.	Anote	a	continuación	el	tipo	de	apoyo	que	recibe	de	ellos.

Como	podrá	ya	haberlo	advertido,	los	beneficios	de	contar	con	un	grupo	de	apoyo	social	o,	en	
pocas	palabras,	de	amigos,	puede	hacer	su	vida	más	plena	en	los	momentos	gratos…	y	menos	
difícil,	en	los	momentos	grises.

Figueroa	Rodríguez	(2004).	Psicología y vida cotidiana.	
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4.11 PROCESOS GRUPALES Y CONDUCTA

Entre	los	aspectos	más	explorados	se	cuentan	los	fenómenos	que	se	describen	a	continuación.	
En	ellos	se	observa	cómo	la	afiliación	a	un	grupo	influye	en	el	comportamiento	individual.

4.11.1 Cohesión

Se	refiere	a	la	totalidad	del	campo	de	fuerzas	que	tienen	por	efecto	mantener	juntos	a	los	miem-
bros	de	un	grupo	y	resistir	frente	a	las	fuerzas	de	desintegración.

Algunos	de	los	factores	observados	en	la	permanencia	de	la	cohesión	son	los	que	se	muestran	
en	el	cuadro	4.10.

Factores Descripción

1.	Socioafectivos Se	refieren	a	la	valencia	o	grado	de	atractivo	que	engloban	ciertas	
motivaciones,	emociones	y	valores	comunes.

2.	Operativos	y	funcionales Se	relacionan	con	la	organización	propia	del	grupo.	Permite,	al	me-
nos	parcialmente,	satisfacer	sus	necesidades	y	perseguir	sus	metas.

3.	Organizacionales Comprenden	la	atracción	hacia:	(a)	un	objetivo	común,	(b)	la	ac-
ción	colectiva	y	(c)	la	pertenencia	al	grupo.

Es	probable	que	más	allá	de	estos	factores	el	móvil	fundamental	sea	el	de	comunicarse,	o	bien,	
escapar	de	ese	modo	a	la	ansiedad	que	pueda	representar	la	soledad.	Sin	embargo,	esto	sólo	
puede	ser	planteado	de	manera	hipotética.

A	los	afectos	propiamente	colectivos,	se	agregan	otros	factores.	Éstos	tienen	que	ver	con	el	jue-
go	de	afinidades	interpersonales	y	la	satisfacción	de	necesidades	personales,	del	líder,	lo	mismo	
que	del	grupo	en	general.	Esto	afecta,	desde	luego,	la	cohesión	de	un	grupo.	Por	ello,	el	papel	
del	líder	será	también	analizado	posteriormente.

4.11.2 Presión de grupo: conformidad y desviación

La	vida	o	permanencia	de	cualquier	agrupación	depende	parcialmente	de	que	los	lineamientos	
establecidos	una	vez	consolidada	ésta,	se	conserven.	Esto	proporciona	seguridad	a	sus	 inte-
grantes	y	garantiza	la	conservación	del	grupo.

Éstos	y	otros	factores	se	combinan	para	explicar	una	reacción	común	de	los	conglomerados	
humanos,	en	el	sentido	de	vigilar	que	la	conducta	de	sus	elementos	no	se	aparte	significativa-
mente	de	la	observada	por	sus	antepasados.

Cuadro 4.10
Factores	que	influyen	
en	la	cohesión	de	un	

grupo.
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Parte	de	los	mecanismos	que	explican	la	existencia	de	los	
prejuicios	se	intersectan	aquí.	El	grupo	tiende	a	percibir	las	
conductas	que	no	se	parecen	a	las	acostumbradas	como	te-
merarias,	 riesgosas,	atrevidas	y,	en	general,	como	indesea-
bles	y	amenazantes	para	la	supervivencia	del	grupo.

Por	esta	razón,	los	innovadores	de	las	prácticas	de	un	grupo	
atraviesan	obligadamente	por	un	periodo	de	estigmatiza-
ción,	durante	el	cual	son	vistos	como	personas	indeseables	
o	son	objeto	de	burlas	y	sanciones	de	índole	variada.

El	temor	es	la	motivación	principal	para	la	conducta	prejui-
ciosa	y	para	la	que	a	continuación	se	explica.

4.11.3 Conformidad

Se	identifica	por	la	presencia	o	el	surgimiento	de	normas	y	modelos	colectivos	específicos,	así	
como	por	su	obediencia	de	modo	irrestricto,	obligado	y	sin	reflexión.

Las	normas	aparecen	como	un	sistema	de	comunicaciones	y	de	operaciones	entre	varias	personas.	
A	medida	que	se	establecen,	aparece	también	cierta	uniformidad	en	las	conductas	de	los	integran-
tes	del	grupo	en	cuestión,	en	sus	opiniones,	sentimientos	y	aun	en	su	lenguaje	oral	y	gestual.

Este	fenómeno	da	al	grupo	la	cohesión	necesaria	para	garantizar	su	supervivencia.	Sin	embargo,	
en	ocasiones	plantea	serios	impedimentos	para	la	aparición	de	comportamientos	originales.

Paradójicamente,	la	conducta	original	o	creativa	ofrece	soluciones	para	que	el	grupo	no	“mue-
ra”	ante	demandas	ambientales	o	sociales	novedosas	para	el	conglomerado.

Asch	(en	Watslawick,	1979),	realizó	un	experimento	consistente	en	mostrar	a	estudiantes	en	
grupos	de	7	a	9,	una	serie	de	tablas	en	juegos	de	dos	en	dos.	En	cada	par,	la	tabla	número	1	
tenía	siempre	una	sola	línea	vertical,	en	tanto	en	la	número	2	aparecían	tres	líneas	pero	de	dis-
tinta	longitud.	Se	explicó	a	los	estudiantes	que	se	trataba	de	una	prueba	de	percepción	visual.	
A	continuación,	se	les	solicitó	identificaran	en	la	tabla	número	2	la	línea	que	coincidiera	con	la	
de	la	tabla	número	1.

Según el propio Asch, esto ocurrió:

Los	participantes	parecen	haberse	hecho	a	la	idea	de	enfrentarse	con	buen	ánimo	a	una	serie	
de	aburridos	experimentos.	Pero	en	la	tercera	prueba	surge	un	incidente	molesto	e	inespera-
do.	Uno	de	los	estudiantes	señala	una	línea	que	no	coincide	con	la	de	sus	compañeros.	Parece	
sorprendido	y	casi	no	acierta	a	creer	que	se	dé	tal	diferencia	de	opiniones.	La	siguiente	ronda,	

Figura 4.14
Las	personas
innovadoras	de	las	
prácticas	o	creencias	
de	un	grupo	pueden	
pasar	por	un	periodo	
de	estigmatización.
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vuelve	a	señalar	una	línea	en	desacuerdo	con	los	restantes,	que	se	mantienen	unánimes	en	su	
elección.	El	disidente	se	muestra	cada	vez	más	preocupado	e	inseguro,	porque	la	divergencia	de	
opiniones	prosigue	también	en	las	siguientes	pruebas:	vacila	antes	de	dar	su	respuesta,	habla	en	
voz	baja	o	esboza	una	forzada	sonrisa	(Asch,	en	Watslawick,	1979,	p.	204).

Lo	ocurrido	en	realidad	fue	que	Asch	instruyó	a	los	demás	estudiantes	para	que	respondieran	
unánimemente	ante	una	opción	falsa.	De	este	modo,	se	podría	evaluar	el	grado	en	que	el	estu-
diante	no	enterado	de	los	fines	del	experimento	se	adaptaría	a	la	“opinión”	del	grupo.

¿Qué	sucedió?:	un	buen	número	de	los	sujetos	de	la	prueba	eligieron	la	opción	señalada	por	el	
grupo	y	se	sometieron	así	a	lo	que	parecía	ser	la	elección	verdadera.	No	obstante,	no	compar-
tían	la	opinión	de	la	mayoría.

No	 es	 sorprendente	 que	 algo	 semejante	 ocurra	 con	 los	 juicios	 emitidos	 cotidianamente	 en	
nuestros	respectivos	medios	sociales.	Lo	contrario	supondría	instalarse	en	la	categoría	que	se	
analiza	enseguida.

4.11.4 Desviación

Toda	conducta	que	se	aparte	de	las	normas	puede	ser	considerada,	desde	un	criterio	estricta-
mente	estadístico,	una	desviación.	Dicho	rótulo	podría	ser	aplicable	al	soñador	que	fantasea,	
hasta	al	criminal	que	rompe	con	las	normas	establecidas.

El	término,	entonces,	no	se	refiere	simplemente	a	la	variación	en	las	conductas	sino	a	las	que	se	ubi-
can	fuera	del	campo	de	las	conductas	toleradas	en	general	por	el	grupo,	es	decir,	de	las	normas.

La	conducta	desviada	puede	identificarse	en	un	miembro	de	un	grupo	determinado	cuando	
solo,	o	en	compañía	de	una	minoría,	elige	transgredir	o	transformar	las	normas	de	dicha	co-
lectividad.	Sea	en	el	plano	práctico	o	en	el	ideológico,	esta	conducta	provoca	reacciones	más	o	
menos	violentas	de	la	mayoría	conformista	contra	el	transgresor.

Por	las	implicaciones	obvias	del	término,	ha	aparecido	recientemente	un	movimiento	que	pro-
pone	su	erradicación	del	repertorio	en	psicología.

4.11.5 El proceso de decisión en grupo

Tal	como	ha	sido	estudiado	por	los	psicólogos	sociales,	se	refiere	a	los	procedimientos	median-
te	los	cuales	las	decisiones	en	conjunto,	controlan	las	opiniones	y	conducta	de	sus	miembros.

Para	analizar	esta	conducta	se	llevó	a	cabo	una	serie	de	estudios.	En	uno	de	ellos,	el	objetivo	fue	
persuadir	amas	de	casa	para	que	consumieran	en	mayor	cantidad	alimentos	tales	como	vísceras	
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de	res.	Estos	productos	eran	de	baja	demanda	en	el	mercado,	de	modo	que	tangencialmente	se	
buscaba	aliviar	la	escasez	de	alimentos	más	solicitados	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.

Algunas	de	ellas	asistieron	a	una	sesión	de	conferencias	de	expertos	en	nutrición,	 los	cuales	
sugirieron	que	preparasen	dichos	alimentos	en	su	casa.	Otras	participaron	en	discusiones	gru-
pales	en	las	que	se	comentaron	las	propiedades	nutritivas	de	los	alimentos	preparados	con	vís-
ceras	y	al	fin	se	les	preguntó	si	estaban	dispuestas	a	cocinarlos.	Las	entrevistadas	pudieron	ver	
si	las	demás	integrantes	del	grupo	habían	elegido	comprometerse	también	a	prepararlos,	puesto	
que	se	les	pidió	anunciaran	su	decisión	ante	el	grupo	en	su	totalidad.

Varias	semanas	después	de	la	sesión	se	hizo	el	seguimiento	de	los	hábitos	alimenticios	de	dichas	
amas	de	casa.	El	mayor	porcentaje	de	quienes	habían	participado	en	 la	discusión	de	grupo,	
cocinaba	vísceras	en	su	hogar.

4.12 ETAPAS PSICOLÓGICAS DEL PROCESO DE DECISIÓN

Existen	dos	posiciones	antagónicas	respecto	de	la	naturaleza	psicológica	del	proceso	de	deci-
sión.	En	una	dirección,	se	establece	que	dicho	proceso	inicia	con	un	conflicto	entre	opciones	
incompatibles.	Tal	situación	permanece	hasta	que	una	de	las	opciones	recibe	un	mayor	peso	y,	
en	consecuencia,	es	escogida	en	el	momento	de	la	decisión.

Otra	posición	señala	que	el	proceso	de	decisión	puede	ser	dividido	en	tres	etapas	psicológicas	
distintas,	como	se	puede	ver	en	el	cuadro	4.11.

Etapa Descripción
Predecisiva Conflicto	y	evaluación	no	tendenciosa	de	las	alternativas.
Decisiva Elección	de	una	alternativa.
Reducción	de	la	disonancia Eliminación	de	datos	contrarios	a	la	opción	elegida.

4.12.1 Decisión individual y en grupo

De	acuerdo	con	lo	dicho	al	inicio	de	la	unidad,	actuar	en	grupo	conlleva	adoptar	conductas	más	
riesgosas	que	cuando	se	actúa	por	cuenta	propia.

Un	 experimento	 indica	 que	 se	 actúa	 así	 por	 el	 fenómeno	de	
difusión	de	la	responsabilidad.	Se	explica	en	el	sentido	de	que	
tomar	una	decisión	arriesgada	en	grupo,	aunque	tenga	mayores	
probabilidades	 de	 fracaso,	 brindará	mayores	 beneficios	 en	 el	
caso	de	ser	exitosa.	Igualmente,	existe	una	tendencia	a	correr	el	
riesgo	y	buscar	una	mayor	recompensa,	dividiéndose	la	respon-
sabilidad	por	el	fracaso	si	la	decisión	resulta	errónea.

Cuadro 4.11
Etapas	que	implica	el	
proceso	de	decisión.

Figura 4.15
La	decisión	es	un	
proceso	que	puede	
iniciar	con	un	con-
flicto	entre	opciones	
incompatibles.
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La	opinión	considera	que	lo	que	lleva	al	grupo	a	tomar	decisiones	más	arriesgadas	que	el	indi-
viduo	aislado	es	el	apoyo	del	grupo	frente	a	una	norma	cultural	amante	del	riesgo.

Comenten	en	clase	algunas	de	las	conductas	que	adoptan	mientras	están	en	la	escuela.	Decidan	cuáles	de	
ellas	entrañan	riesgos	y	cómo	podrían	ser	tratadas.

4.12.2 Resistencia al cambio

Un	fenómeno	de	inercia	y	rigidez	al	interior	de	los	grupos	tiende	a	frenar	el	esfuerzo	necesario	
para	realizar	nuevas	tareas,	proponer	ideologías	alternativas,	etc.	Es	probable	que	la	edad	o	con-
diciones	físicas	(como	la	fatiga),	refuercen	la	tensión	psicológica	provocada	por	el	cambio.

La	conducta	estereotipada	de	un	grupo	es	resultado	del	aprendizaje	y	la	adaptación	al	medio	
físico	o	social.	Todo	lo	que	ponga	en	tela	de	juicio	ese	sistema	aparece	como	difícil	y	peligroso.	
La	manera	que	el	grupo	tiene	de	enfrentarlo	es	hacer	más	rígidas	sus	posiciones	y	estigmatizar	
o	sancionar	a	quien	sobrepasa	las	normas.

La	 resistencia	 al	 cambio	 puede	 provenir	 del	 carácter	 coercitivo	 que	 con	 frecuencia	 tiene	 el	
mudar	de	hábitos.	El	ciudadano,	el	cliente,	el	trabajador,	si	actúan	de	modo	diferente	al	usual,	
pueden	perder	lo	más	elemental	en	la	satisfacción	de	necesidades.

4.12.3	Afiliación	al	grupo

La	pertenencia	a	un	grupo	está	dada	por	factores	que	ya	se	han	analizado.	Pero,	¿cuál	es	 la	
fuente	de	atracción	e	identificación	hacia	un	grupo	en	particular?

Es	posible	señalar	que	un	individuo	experimenta	la	sensación	de	pertenencia	o	afiliación	si	se	
presentan	ciertas	circunstancias.

1.	 Los	 individuos	 dependen	 de	 los	 demás	 integrantes	 del	 grupo	 para	 satisfacer	 la	mayoría	 de	 sus	
necesidades.	A	su	vez	el	grupo	facilita	a	sus	miembros	la	consecución	de	una	cantidad	razonablemente	
grande	de	fines.

2.	La	comida,	el	abrigo,	la	satisfacción	sexual	y	la	protección	contra	las	amenazas	exteriores	se	obtienen	
normalmente	dentro	del	grupo	en	cuestión.

3.	En	situaciones	de	tensión	psicológica	o	social,	la	gente	unida	en	dicho	conglomerado	está	en	mejores	
condiciones	de	defenderse	que	los	individuos	por	sí	solos.	En	momentos	dramáticos,	el	grupo	es	una	
fuente	de	ayuda	y	seguridad	para	sus	miembros.

4.	El	grupo	es	el	camino	para	la	consecución	de	los	objetivos	que	requieren	un	esfuerzo	cooperativo.

5.	 Los	 miembros	 acuden	 ante	 el	 grupo	 para	 expresar	 sus	 ideas	 ante	 los	 demás	 y	 obtener	 su	
confirmación.

Cuadro 4.12
Factores	que
determinan	la

afiliación	a	un	grupo	
en	particular.
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6.	El	grupo	resuelve	la	necesidad	de	conocer	el	medio,	de	obtener	de	la	sociedad	real	la	ratificación	de	
la	certeza	de	los	propios	juicios	y	opiniones.	

7.	Se	propicia	la	autoevaluación,	proceso	que	satisface	la	necesidad	de	saber	que	las	opiniones	propias	
son	correctas,	o	de	valorar	de	qué	se	es	capaz.	En	el	grupo,	el	individuo	se	pone	voluntariamente	
a	 prueba.	 Se	 compara	 con	 los	 otros	miembros	 para	 determinar	 si	 sus	 ideas,	 juicios	 y	 opiniones,	
corresponden	a	la	realidad	social	o	no.

8.	Los	grupos	se	forman	para	proporcionar	a	los	individuos	sostén	mutuo	y	un	sentimiento	de	valor	
personal.	Ésta	es	la	fuente	del	poder	del	grupo	para	influenciar	los	valores,	actitudes	y	conducta	de	
sus	miembros.

9.	La	vinculación	con	el	grupo	específico	lleva	a	la	creación	de	redes	de	apoyo.	Esto	influye	en	apariencia	
de	manera	importante	en	la	salud	orgánica	y	en	procesos	como	el	incremento	en	la	longevidad.

4.13 NORMAS DE GRUPO

En	apariencia,	para	asegurar	la	continuidad	del	grupo,	éste	recurre	en	algún	momento	al	esta-
blecimiento	de	control	sobre	sus	miembros.	Esto	lo	logra	a	través	de	lineamientos	más	o	menos	
explícitos,	denominados	normas	o	estándares.

La	finalidad	de	cualquier	normatividad	es	determinar	 la	serie	de	conductas,	actitudes	y	rela-
ciones	permitidas.	En	esta	declaración	se	expresan	por	lo	general	las	actitudes	y	los	valores	de	
grupo.	La	determinación	de	normas	es	uno	de	los	rasgos	más	distintivos	de	los	grupos,	según	
lo	muestra	el	cuadro	siguiente:

Elementos que caracterizán a una norma:
a)	El	cuadro	o	marco	de	referencia	para	la	percepción	de	objetos	significativos	(conductas	o	actitudes	
clave).

b)	Las	actitudes	“rectas”	o	la	conducta	correcta,	en	relación	con	ese	objeto.	

c)	Las	respuestas	afectivas	acerca	de	la	rectitud	de	estas	actitudes	y	la	tolerancia	de	las	violaciones	de	
la	norma.

d)	Las	sanciones	(positivas	y	negativas)	por	medio	de	las	cuales	se	premia	la	conducta	adecuada	y	se	
castiga	la	inadecuada.

Una	vez	establecida,	la	norma	ejerce	un	efecto	de	obligación	entre	los	elementos	de	un	grupo	y	
el	acatamiento	o	falta	de	obediencia	de	ésta	acarrea	sanciones	de	diversa	índole.

Las	consecuencias	punitivas	que	particularmente	interesa	analizar	aquí	en	virtud	de	la	materia	
de	estudio,	tienen	relación	con	la	estigmatización.	El	que	a	continuación	se	revisa,	es	uno	de	
los	más	importantes.

Continuación del 
Cuadro 4.12

El	término	standard	pertene-
ce	al	idioma	inglés.	Se	utiliza	
con	frecuencia	en	este	con-
texto	 para	 designar	 alguna	
norma.

Cuadro 4.13
Elementos	que
caracterizan	a	una	
norma.
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4.13.1 El prejuicio

En	reiteradas	ocasiones,	de	manera	notoria,	y	otras	más,	de	manera	inadvertida,	los	integrantes	
de	un	grupo	reaccionan	en	contra	de	los	comportamientos	y,	por	tanto,	de	las	personas	que	
desafían	las	normas	establecidas.

Las	conductas	y	personas	estigmatizadas	pueden	provenir	del	mismo	grupo	o	no;	los	motivos	
pueden	ser	similares	o	distintos;	las	excusas	o	justificaciones	variadas.	No	obstante,	al	actuar	de	
manera	prejuiciosa,	los	individuos	o	grupos	que	evalúan	el	comportamiento	externo	tienden	a	
colocar	en	un	mismo	grupo	a	las	personas	que	manifiestan	conducta	ajustada	a	las	pautas	del	
conjunto	de	personas	que	enjuicia.

Las	razones	para	estigmatizar	pueden	ser	tan	variadas	como	las	diferencias	en	cuanto	a	posición	
económica	y	social,	credos	religiosos,	nacionalidades,	posturas	políticas	y	la	pertenencia	a	gru-
pos	étnicos.	Las	consecuencias	pueden	ir	desde	la	segregación	hasta	el	crimen,	justificado	por	
la	amenaza	que	el	grupo	en	desventaja	representa	para	el	opositor.

Resulta	lógico	pensar	que	la	psicología	se	haya	interesado	en	conocer	de	manera	profunda	los	
mecanismos	 determinantes	 de	 este	 comportamiento.	 La	 información	 disponible	 no	 es	 aún	
abundante,	pero	la	reseña	dada	a	continuación	puede	contribuir	a	que	el	lector	tenga	un	primer	
punto	de	contacto	con	el	fenómeno	del	prejuicio.

Para	Vaughan	(citado	en	Whittaker,	1984)	el	fenómeno	del	prejuicio	implica	a	lo	que	un	grupo	
piensa	y	siente	acerca	de	las	personas.	En	ocasiones	incluye	cuánto	están	dispuestos	a	hacer	en	
contra	de	ellas.

La	estigmatización	consiste	
en	mecanismos	o	procesos	
psicológicos	 de	 condena	 o	
censura	hacia	miembros	de	
un	 grupo,	 o	 de	 éste	 en	 su	
totalidad.

Figura 4.16
Las	razones	para	

estigmatizar	pueden	
deberse	a	diferencias	
en	posturas	políticas	

o	pertenencia	a	
grupos	étnicos,	entre	

otros	factores.
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Elemento Descripción
1.	Es	una	actitud. Indica	 alguna	 forma	 congruente	 de	 orientación	 hacia	 el	 objeto	

psicológico,	grupo	o	persona.

2.	La	orientación	es	negativa. La	respuesta	afectiva	es	de	desagrado	e	incluso	de	hostilidad.

3.	Sus	efectos	son	dañinos. El	comportamiento	no	ajustado	a	la	norma	es	considerado	antisocial,	
porque	no	respalda	los	intereses	del	grupo	mayoritario.

4.	Es	un	fenómeno	intergrupal. Aunque	los	enjuiciados	sean	individuos,	el	objetivo	final	es	valorar	
negativamente	a	un	grupo,	compuesto	por	aquellos	que	no	cumplen	
una	norma	particular.

Inicialmente	se	admitía	que	los	continuos	problemas	intergrupales	surgían	solamente	entre	la	
población	adulta.	En	la	infancia,	se	decía,	las	tensiones	entre	individuos	o	grupos	que	devienen	
en	agresión,	por	ejemplo,	son	más	bien	breves	y	sin	consecuencias	a	futuro.

Gordon	W.	Allport	–de	quien	ya	hablamos	en	su	momento–	en	su	obra	The nature of  prejudice	
(La naturaleza del prejuicio),	publicada	en	1954,	indicó	que	desde	1930	se	disponía	de	evidencia	
de	que	los	niños	eran	capaces	de	mantener	creencias	prejuiciosas	sobre	los	grupos	externos,	
aun	desde	la	edad	preescolar.	En	esta	etapa,	además,	los	pequeños	de	la	condición	“inferior”	
experimentan	confusión	en	cuanto	a	su	autoimagen,	identificándose	inicialmente	con	la	parte	
privilegiada.	Este	fenómeno	parece	observarse	al	margen	de	la	nacionalidad.

Allport	afirmó	que	los	miembros	del	grupo	interno	aceptarán	que	grupos	externos	poseen	cua-
lidades	aceptables	si	existe	un	contacto	basado	en	la	interacción	entre	personas	de	igual	status.	
En	caso	contrario,	el	prejuicio	se	ve	reforzado.

Vaughan	(citado	en	Whittaker,	1984)	afirma	que	los	tiempos	están	cambiando	y	las	mayorías	de	
todo	tipo	promueven	una	identidad	social	más	positiva	para	sus	miembros.	En	esto,	al	parecer,	
los	medios	masivos	de	comunicación	cumplen	una	función	importante	al	proporcionar	infor-
mación	accesible	sobre	el	éxito	obtenido	por	otros	grupos	en	lugares	diferentes.

En	 la	actualidad,	 según	Whittaker,	el	único	requisito	necesario	para	modificar	 los	prejuicios	
es	que	los	miembros	de	un	grupo	desfavorecido	tomen	conciencia	de	la	posibilidad	del	reto	y	
actúen	en	consecuencia.

4.13.2 Funciones o papeles

Estos	términos	aluden	al	comportamiento	esperado	por	parte	de	la	persona	que	adquiere	un	sta-
tus	específico.	Ya	se	ha	comentado	que	éste	depende	de	aspectos	como	el	grado	de	estructuración	
del	grupo	a	considerar	y	de	sus	características	especiales	(edad,	nivel	socioeconómico,	etc.).

Cuadro 4.14
Elementos	que
definen	al
prejuicio.	Adaptado
de	Whittaker,	1984.
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Las	funciones	pueden	estar	de	hecho	predeterminadas	para	los	individuos	del	grupo	y	sustraer-
se	al	papel	que	se	espera	desempeñe	una	persona	en	determinada	circunstancia	puede	llegar	a	
tener	repercusiones	serias.

Milgram	(citado	en	Davidoff,	1989),	preguntó	a	alumnos	de	bachillerato	si	estarían	dispuestos	a	
pedir	a	algún	pasajero	del	metro	les	cediera	su	asiento.	Los	estudiantes	se	mostraron	renuentes	
y	sólo	uno	de	ellos	estuvo	de	acuerdo	en	hacerlo.

Milgram	le	solicitó	pidiera	cortésmente	el	asiento	a	20	pasajeros	sin	dar	explicaciones;	solamen-
te	pudo	hacerlo	con	14.	Su	explicación	posterior	fue:	“sencillamente	no	pude	seguir.	Fue	una	
de	las	cosas	más	difíciles	que	jamás	hice	en	mi	vida”.	Milgram	pidió	a	estudiantes	de	posgrado	
que	repitieran	la	misión,	en	la	cual	él	mismo	se	incluyó.	Al	concluir	el	estudio	comentó:

…después	de	varios	intentos	fallidos,	me	acerqué	a	un	pasajero	y	le	dije	con	palabras	medio	
ahogadas:	“perdone	usted	señor,	¿me	cede	su	asiento?”	Me	invadió	por	un	momento	un	pánico	
mortal.	Pero	el	hombre	se	puso	de	pie	y	me	lo	cedió.	Todavía	faltaba	un	segundo	golpe:	al	ocu-
par	el	asiento	del	hombre	me	sentí	abrumado	por	la	necesidad	de	comportarme	de	manera	que	
justificara	mi	petición.	Hundí	la	cabeza	entre	las	rodillas,	y	pude	sentir	cómo	palidecía	mi	cara.	
No	estaba	fingiendo.	Sentía	realmente	como	si	estuviera	a	punto	de	morir.

Este	sencillo	experimento	muestra	la	dificultad	de	romper	con	las	normas	de	un	grupo	y	de	
cambiar	el	papel	que	se	espera	desempeñemos	en	una	situación	dada.

Se	ha	dicho	ya	que	el	conductor	de	un	grupo	juega	un	papel	importante	en	el	destino	de	tal	
conglomerado.	Ahora	examinaremos	más	de	cerca	el	comportamiento	de	este	componente	tan	
importante.

4.13.3 Liderazgo

La	emergencia	de	una	guía	firme	en	grupos	bien	establecidos	está	en	relación	con	los	aspectos	
mencionados	en	cuanto	a	su	conformación:	el	desarrollo	y	grado	de	estabilidad	de	las	estructu-
ras	sociométricas,	de	poder,	comunicación	y	de	funciones.

Existen	al	menos	dos	teorías	para	explicar	la	existencia	y	necesidad	de	un	líder	en	las	interac-
ciones	grupales.

La	teoría	situacional sostiene	que	el	liderazgo	es	una	función	de	las	necesidades	de	una	situa-
ción	particular.	En	la	medida	en	la	cual	cambian	las	necesidades	del	grupo,	los	miembros	que	
mejor	pueden	servir	para	resolverlas,	son	promovidos	a	la	categoría	de	líderes.
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Por	otra	parte,	la	teoría	del	gran	hombre	sostiene	que	el	liderazgo	es	básicamente	una	cualidad	
inherente	a	 la	persona.	Unos	cuantos	 individuos	están	dotados	con	 los	rasgos	y	habilidades	
que	permiten	emerger,	asumir	el	liderazgo	y	guiar	al	grupo	a	sus	objetivos,	en	circunstancias	
específicas.

En	las	dos	teorías	hay,	en	algún	sentido,	elementos	de	verdad,	pero	se	plantean	más	dificultades	
a	la	teoría	del	“gran	hombre”.

No	es	posible	todavía	predecir	con	exactitud,	a	partir	del	conocimiento	de	los	rasgos	de	una	
persona,	si	ésta	llegará	a	ser	líder.	Por	otra	parte,	hay	pruebas	de	que	un	cambio	en	las	necesi-
dades	del	grupo	se	ve	acompañado	frecuentemente	por	la	emergencia	de	un	nuevo	líder,	el	cual	
pueda	resolverlas	mejor.

Un	conjunto	de	características	personales	como	 la	seguridad,	 la	 responsabilidad	y	 la	capaci-
dad	intelectual,	están	asociadas	con	la	tendencia	a	emerger	como	líder.	También	cuenta	el	ser	
carismático	y	fuerte	pues	al	atraer	a	los	miembros	del	grupo,	tiende	a	cristalizar	el	patrón	de	
relaciones	de	amistad	en	el	mismo.

Algunos	de	los	efectos	perniciosos	del	liderazgo	sostenido	por	mucho	tiempo	se	advierten	en	
que	proporciona	al	individuo	un	mandato	que	le	permite	institucionalizar	el	poder	y	la	estruc-
tura	de	comunicación	del	grupo,	con	lo	cual	uno	y	otro	se	anquilosan.

I.	 Manifiesta	tu	grado	de	acuerdo	con	las	afirmaciones	siguientes	y	fija	tu	postura	al	respecto.

1.	 Un	grupo	es,	en	términos	generales,	una	asociación	de	individuos	basados	más	en	la	interdepen-
dencia	que	en	la	semejanza.

2.	 El	comportamiento	en	grupos	es	uno	de	los	objetos	de	estudio	que	la	psicología	comparte	con	
otras	disciplinas	(en	este	caso,	con	la	sociología	y	la	antropología).

3.	 La	organización	colectiva	permite	a	los	individuos	alcanzar	beneficios	que	no	se	obtendrían	con	
igual	facilidad	actuando	aisladamente.	A	la	vez	les	compromete	a	acatar	las	disposiciones	emana-
das	del	grupo.

4.	 Las	circunstancias	mencionadas	permiten	que	en	ocasiones	se	desarrolle	un	sentido	de	ambigüe-
dad,	en	el	cual	el	individuo	desea	tanto	apartarse	como	continuar	perteneciendo	al	grupo.

5.	 Dependiendo	de	su	tamaño,	el	grupo	ofrece	distintas	posibilidades	de	integración	y	beneficios.	
Cuanto	más	pequeño	y	cercano	sea,	la	calidad	de	la	interacción	tiende	a	ser	mayor.

6.	 Los	beneficios	que	el	grupo	aporta	al	individuo	se	extienden	más	allá	de	la	satisfacción	de	nece-
sidades	básicas.	Recientemente	ha	aparecido	evidencia	de	que	existe	una	relación	directa	entre	la	
calidad	de	interacción,	la	salud	y	la	longevidad,	entre	otros	aspectos.

El	carisma,	según	la	opinión	
popular,	es	un	don	gratuito	
concedido	 por	 Dios	 a	 una	
criatura.
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7.	 Tanto	la	cohesión	como	la	desintegración	de	los	grupos	está	condicionada	por	los	factores	antes	
mencionados.

8.	 El	grupo	puede	imponer	sanciones	por	no	acatar	sus	disposiciones	mediante	diversos	recursos.	
Uno	de	ellos	consiste	en	juzgar	la	conducta	individual	como	desviada	o	anormal.

II.	 Efectúa	la	lectura	que	se	encuentra	en	líneas	posteriores.	Relaciónala	con	los	conceptos	vistos	en	la	
unidad	y	coméntala	en	clase,	con	ayuda	de	tu	profesor(a).	Recurre	a	materiales	como	mapas	concep-
tuales,	esquemas	u	otros	que	idees	para	el	caso.

El papel masculino y el femenino

El	mestizaje	en	nuestro	país	resultó	por	lo	general	de	la	unión	de	españoles	con	mujeres	mexi-
canas.	El	lugar	que	los	primeros	asignaron	a	las	segundas	no	fue	precisamente	el	más	elevado.	
Para	los	peninsulares,	la	nostalgia	por	la	mujer	ibérica	determinó	que	en	muchos	casos	se	so-
licitara	su	presencia	en	la	tierra	conquistada	y	que	el	trato	que	tenían	para	con	ellas	discrepara	
totalmente	del	dado	a	las	indígenas.

En	consecuencia,	señala	Ramírez	(1977)	“el	mestizo	va	a	equiparar	paulatinamente	una	serie	
de	categorías:	fuerza,	masculinidad,	capacidad	de	conquista,	predominio	social	y	filiación	ajena	
al	suelo,	van	a	cargarse	con	un	fuerte	signo	masculino.	Debilidad,	femineidad,	sometimiento,	
devaluación	social	y	fuerte	raíz	telúrica	(apego	a	la	tierra	de	origen),	serán	rasgos	femeninos	e	
indígenas”.

En	parte	lo	anterior	ayuda	a	la	explicación	de	un	fenómeno	particular:	el	machismo	el	cual,	de	
acuerdo	con	Aramoni	(s.f.	p.	4)	“quiere	decir	una	manera	de	ser	que	puede	verse	como	cualidad	
positiva	o	negativa,	según	se	emplee”.		Para	él:

Al	funcionar	desde	el	punto	de	vista	del	sexo,	el	hombre	debe	dominar	a	la	mujer,	ser	capaz	de	
agredir,	mostrar	superioridad	luchando	abiertamente	en	forma	muscular,	o	empleando	puñal	
o	pistola,	no	tolerar	insulto	o	duda	respecto	de	la	“hombría”	ni	que	se	corteje	a	la	mujer	con	
quien	pasea;	mostrar	temeridad	o	desprecio	por	el	peligro	y	así	afirmarse	casi	siempre	en	cir-
cunstancias	triviales.

Inseguro	de	sí	mismo,	teme	ser	reconocido	como	inferior,	lucha	permanentemente	contra	ese	
sentimiento.	Existe	en	cada	machista	una	duda	profunda,	arraigada	sobre	su	hombría	auténtica,	
frente	a	la	mujer	y	frente	a	otro	hombre”.

La mujer mexicana

Sobre	la	base	del	apartado	anterior	en	el	cual	se	exponen	las	condiciones	que	dieron	lugar	al	
mestizaje,	algunos	autores	creen	explicables	las	pautas	de	comportamiento	en	cada	sexo.
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Para	el	caso	específico	de	la	mujer,	es	ejemplificativo	lo	que	reseña	Zurita	(citado	en	Ramírez,	
1977)	acerca	del	comportamiento	de	las	madres	en	la	cultura	azteca,	las	cuales:

“Dábanles	cuatro	años	leche	y	son	tan	amigas	de	sus	hijos	y	los	crían	con	tanto	amor	que	las	muje-
res	por	no	se	tornar	a	empreñar	entretanto	que	les	dan	leche	se	excusan	cuanto	pueden	de	ayuntar	
con	sus	maridos,	e	si	enviudan	o	quedan	con	hijo	que	le	dan	leche	por	ninguna	vía	se	tornan	a	
casar	hasta	lo	haber	criado	y	si	alguna	no	lo	hacía	ansí	parecía	que	hacía	gran	traición”	(p.	7).

Figueroa	Rodríguez	(1996).	Psicología.

Reflexiona	sobre	la	lectura	que	sigue,	en	función	de	la	manera	que	tengas	de	explicar	tu	desempeño	en	
la	escuela.

Desempeño escolar y persistencia

De	acuerdo	con	el	 enfoque	cognitivo-conductual,	 las	personas	que	ofrecen	una	explicación	
inflexible,	global	y	de	tipo	 interno	(como	la	“falta	de	capacidad”)	por	 las	fallas	escolares,	es	
menos	probable	que	busquen	opciones	e	insistan,	que	quienes	lo	hacen	en	términos	flexibles,	
específicos	y	externos.

Si	por	ejemplo,	ante	una	respuesta	equivocada,	un	estudiante	opta	por	decir:	“es	inútil,	todo me	
sale	mal	siempre	porque	soy	muy	tonto”,	estará	utilizando	un	estilo	que	ya	se	ha	señalado	no	
posee	cualidades	positivas;	por	lo	tanto	la	probabilidad	de	que	persista	en	las	tareas	escolares	
se	ve	reducida.

Una	evaluación	realista	sería	aquella	que	describe	de	modo	específico	lo	que	estuvo	mal	y	atri-
buye	la	responsabilidad	a	factores	no	globales.

En	efecto,	no	todo	salió	mal,	sino	que	reprobó	un	examen	o	contestó	erróneamente	una	pre-
gunta;	seguramente	no	le	ha	sucedido	siempre	(o	ya	no	estaría	en	la	escuela)	sino	quizá	con	
una	alta	frecuencia.

Adicionalmente,	debería	considerar	que	autodenominarse	tonto	implica	una	carencia	total	de	
habilidades,	lo	cual	no	es	el	caso,	puesto	que	con	seguridad,	antes	ha	aprobado	o	contestado	
acertadamente.

Algunas	de	las	dificultades	que	los	estudiantes	experimentan	tienen	relación	con	falsas	conclu-
siones	sobre	sí	mismos	y	el	mundo	circundante.	De	este	modo,	cuando	alguien	dice:	“nunca	
seré	capaz	de	estudiar	una	carrera	y	 lograr	 lo	que	deseo	en	 la	vida”,	o	“es	terrible	que	haya	
fracasado	en	la	escuela”,	está	exponiendo	conclusiones	ilógicas	(o	deducciones	razonablemente	
lógicas	procedentes	de	premisas	falsas).
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Expresiones	que	 contienen	 algo	 como:	 “debo...	 “,	 antecede	 en	general	 a	 esta	 circunstancia.	
Lo	que	llamamos	“terrible”,	“insoportable”	y	“autohumillante”,	usualmente	son	derivaciones	
de	premisas	como	“debo obtener	las	mejores	calificaciones	del	grupo	y	ser	admirado	por	los	
demás”.

Sin	estos	razonamientos,	significativamente,	las	ejecuciones	en	las	tareas	escolares	parecen	de-
sarrollarse	con	un	grado	menor	de	tensiones	y	los	resultados	alcanzan	mayor	grado	de	éxito,	
según	lo	han	demostrado	algunos	datos	al	respecto.

I.	Marca	con	una	“X“	en	el	paréntesis	que	corresponda	a	la	respuesta	correcta.

1.	 La	personalidad	es	el	resultado	de	la	influencia	de	factores	no	accesibles	a	los	demás	y	por	lo	tanto	
no	es	posible	estudiarla.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cierto	(					)	Falso	(					)

2.	 Todas	las	teorías	revisadas	en	la	unidad	opinan	que	la	mente	es	el	eje	de	la	personalidad.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cierto	(					)	Falso	(					)

3.	 La	personalidad	es	el	único	objeto	de	estudio	de	la	psicología	contemporánea.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cierto	(					)	Falso	(					)

4.	 El	enfoque	conductual	explica	la	personalidad	con	base	en	los	siguientes	conceptos	(marca	cuáles):
	
	 	 a)	el	inconsciente	 	 	 (					)
	 	 b)	el	reforzamiento	 	 (					)
	 	 c)	la	autorrealización	 	 (					)
	 	 d)	el	moldeamiento	 	 (					)

II.	 Comenta	las	siguientes	definiciones:

¿Cómo	se	ha	definido	a	la	personalidad?

–	 Modalidad	total	de	la	conducta	del	individuo:	no	como	suma	de	modalidades	particulares	o	rasgos,	
sino	producto	de	su	integración	(Merani,	1984).

–	 Totalidad	del	 comportamiento	de	un	 individuo	con	un	 sistema	determinado	de	 tendencias	que	
interactúan	con	una	secuencia	de	situaciones	(Yinger,	citado	en	Horton	y	Hunt,	1984).

–	 Unidad	posible	de	ser	descompuesta	en	instancias	psíquicas,	influenciadas	por	factores	internos	y	
externos	(Merani,	1984).
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III.	¿Qué	orientación	teórica	parece	tener	cada	una	de	ellas?	¿En	qué	medida	parecen	corresponder	con	
las	definiciones	abordadas	en	la	unidad?

IV.		 Marca	con	una	“X”	en	el	paréntesis	que	corresponda	a	la	respuesta	correcta:

1.	 Es	un	ejemplo	de	grupo	primario:

	 	 a)	el	público	que	asiste	a	una	función	teatral		 	 (					)
	 	 b)	el	conjunto	de	integrantes	de	una
		 	 	asociación	de	radioaficionados		 	 	 	 	 	 	 (					)
	 	 c)	el	conjunto	de	miembros	de	una	familia		 	 	 	 (					)
	 	 d)	el	grupo	de	personas	que	observa	un	accidente		 (					)

2.	 Un	 grupo	 de	 referencia	 sirve	 como	 elemento	 de	 	 	 y	 (en	 ocasiones)	 de																			
.	Un	ejemplo	de	él	puede	ser	

V.	 Contesta	“cierto”	o	“falso”	en	el	paréntesis	que	corresponda	con	tu	opinión.

1.	 En	general,	las	personas	no	cambian	sus	decisiones	por	la	participación	de	otras	que	no	opinan	
como	ellas.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Cierto	(					)	Falso	(					)

2.	 Identifica	el	ejemplo	de	evaluación	global	de	una	experiencia	en	las	opciones	presentadas	(marca	
con	una	“X”	dentro	del	paréntesis	que	contenga	la	respuesta	solicitada).

	 Un	estudiante	resuelve	inadecuadamente	un	examen.	Cuando	se	le	pregunta	qué	sucedió,	contesta:

	 a)	“no	supe	qué	responder:	se	me	olvidaron	las	tablas	de	multiplicar”.		 	 						(					)
	 b)	“soy	demasiado	tonto	para	las	matemáticas.	Ninguna	operación	me	sale	bien”.		(					)
	 c)	“Tuve	dificultad	con	los	tres	primeros	problemas.	Voy	a	repasar	y	a	solicitar	otra	oportunidad	

para	recuperar	puntos”.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(						)

3.	 De	acuerdo	con	el	material	revisado,	¿cuál	afirmación	de	las	siguientes	sería	más	apropiada	como	
opinión	acerca	de	“nuestro	modo	de	ser”?

	 a)	Somos	así	y	nada	nos	puede	cambiar.		 	 	 	 	 	 	 	 (					)
	 	 b)	Es	difícil	cambiar	nuestras	estructuras	mentales.		 	 	 	 	 (					)
	 	 c)	Es	posible	cambiar	si	se	cuenta	con	el	recurso	de	la	educación.	 	 (					)
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