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 UNIDAD 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

 
1. La psicología: Definición 

 
La psicología es el estudio científico de la conducta y de los procesos 

mentales, analiza cómo los seres humanos piensan, sienten y se comportan 

para conocer y adaptarse a su ambiente. Es una ciencia experimental basada 

en la observación, que busca establecer regularidades en el comportamiento 

humano. Su objetivo es: 

 

- Describir, es decir recabar toda la información posible acerca del 

comportamiento y de los procesos mentales. 

- Explicar, buscar las causas de esos comportamientos. 

- Predecir, pronosticar los comportamientos. 

- Modificar esos comportamientos. 

 

Dado que el comportamiento humano está determinado por muchos factores, 

la psicología recoge datos aportados por otras ciencias como son la biología, 

la etología, la sociología, la antropología, la genética...etc. Por esa misma 

razón, la psicología opera con diversos niveles de análisis, desde la cultura 

(occidental, oriental, gitana, latina...), el grupo (familia, 

pandilla, pareja, alumnas/os, equipos de trabajo....), el individuo (adulto, niña, 

estudiante, discapacitado,...), hasta el proceso psicológico concreto que se 

estudia (personalidad, memoria, emoción, aprendizaje...). En consecuencia, es 

una ciencia con muchas ramas (psicología general, educativa, clínica, del 

trabajo, experimental, psicobiología, psicología evolutiva, social, de la 

personalidad, del aprendizaje, diferencial, cultural, de género...). 

La psicología es, además, una profesión que intenta promover el bienestar de 

las personas prestando sus servicios en clínicas, centros educativos, centros 

deportivos, empresas...etc. 

 

2. Evolución histórica de la psicología: Escuelas de psicología  

 

2.1. La psicología filosófica: 

 

La psicología, como otras ciencias, empezó formando parte de la filosofía y 

con ella surge en Grecia en el s .VI a.C. La palabra psicología proviene de dos 

términos griegos: psyché y logos, que significan alma (entendida como lo que 

«anima» o «da vida» al cuerpo), y conocimiento o ciencia de la misma. Las 
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principales aportaciones de la psicología filosófica lasencontramos en 

filósofos como: 

 

- Platón (filósofo griego del s. IV a. C.) defendió que el ser humano estaba 

compuesto de alma y cuerpo. El alma es de naturaleza inmaterial e inmortal, 

en ella encontramos varias partes que se ocupan de las distintas capacidades 

humanas: El alma racional, cuya función es el conocimiento, el alma irascible 

que es sede de la voluntad y de las emociones más nobles y el alma 

concupiscible, que es el origen de nuestros deseos e instintos más bajos. 

 

- Más tarde, su discípulo Aristóteles (filósofo griego, s. IV a. C.) concibió el 

alma como elemento biológico, el alma era lo que daba vida y animaba al 

cuerpo, por tanto no era independiente del cuerpo y moría con él. Además, era 

una propiedad de todos los seres vivos, aunque cada tipo de ser vivo tuviera 

un tipo de alma de acuerdo a la vida que podía llevar: El alma vegetativa 

permite la nutrición, el crecimiento y la reproducción y es propia de las 

plantas. El alma sensitiva permite las sensaciones, deseos y el movimiento y 

es propia de los animales. El alma racional permite el conocimiento y la 

voluntad y es propia de los seres humanos. 

 

- En el siglo XVII se produce un cambio de perspectiva con el comienzo de la 

Filosofía Moderna, atribuido al filósofo francés Rene Descartes. Antes de él 

cualquier función vital de los organismos se explicaba por la existencia del 

alma; nadie pensaba que los actos humanos pudieran deberse a la influencia de 

estímulos ambientales. 

 

Descartes, entonces, estableció una división de los actos: voluntarios e 

involuntarios. Los actos involuntarios, como los reflejos, son reacciones 

automáticas e involuntarias a estímulos externos. Según Descartes, en los 

actos involuntarios, los estímulos del ambiente son detectados por los órganos 

sensoriales y transmitidos al cerebro por medio de los nervios. Desde el 

cerebro surge el impulso para actuar a través de los músculos. Los actos 

voluntarios, por el contrario, están gobernados por la mente de la persona que 

elige comportarse así. La mente es considerada una entidad no física que está 

conectada con el cerebro por medio de la glándula pineal, donde interactúan lo 

físico y lo mental. Debido a esta interacción, la mente puede realizar actos 

voluntarios y ser consciente de los involuntarios. 

 

El dualismo mente-cuerpo descrito por Descartes dividió el campo de estudio 

de la conducta humana, surgieron así dos tradiciones distintas: La primera se 
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dedicó al estudio de la mente utilizando la introspección como método de 

análisis. La segunda se dedicó a investigar los reflejos mediante la 

observación y la experimentación. 

Estas dos formas de investigación produjeron dos métodos diferentes en la 

obtención de datos psicológicos. 

 

2.2. La psicología científica: Principales escuelas de psicología 

 

La psicología científica aparece en la segunda mitad del S. XIX. Uno de los 

factores que más ayudó a esa aparición fue la Teoría de la Evolución de 

Charles Darwin (s. XIX), que significó un nuevo enfoque en el análisis de la 

actividad mental y de la conducta humana. Darwin afirmó que las especies 

animales son variables y creó un puente entre el animal y el ser humano lo 

cual permitió extrapolar las investigaciones sobre el comportamiento animal 

para comprender el comportamiento humano y permitió el avance de la 

psicología evolutiva. 

 

Desde finales del siglo XIX, los pioneros de la psicología científica 

desarrollaron un saber independiente de la filosofía que ha dado lugar, desde 

entonces hasta hoy, a varias escuelas de psicología entre las que destacan las 

siguientes: 

 

A. El estructuralismo de W. Wundt 

 

Se considera al fisiólogo alemán Wilhelm Wundt (1832-1920) el fundador de 

la psicología científica porque creó el primer laboratorio de psicología 

experimental en la universidad alemana de Leipzig en 1879, y defendió la 

independencia de esta nueva ciencia. 

Según esta escuela, la psicología tiene como objeto de investigación los 

procesos mentales (sensaciones, sentimientos e imágenes). Su método de 

investigación es la introspección, es decir, el auto-observación del sujeto de 

sus propias experiencias conscientes. 

 

Wundt y su escuela se dedicaron a investigar la psicofisiología de la 

sensación, la percepción y la descripción de la conciencia. 

 

B. El funcionalismo de W. James 
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William James, fisiólogo y psicólogo norteamericano, en 1890 criticó a Wundt 

por investigar la estructura de la mente en lugar de las funciones adaptativas 

de la mente. 

 

Para esta escuela, la psicología tiene como objeto de investigación la función 

de los procesos mentales. Mientras que los estructuralistas se preguntaban 

«qué es pensar», los funcionalistas se preguntan « ¿para qué sirve?», es decir, 

pretenden saber cómo nuestras habilidades mentales nos permiten satisfacer 

nuestras necesidades y adaptarnos a un entorno cambiante y complejo. 

James y su escuela se dedicaron al estudió de las emociones, que consisten en 

las sensaciones producidas por la percepción de los estímulos externos y 

vieron la utilidad de los grupos en la investigación psicológica (personas de 

diferentes edades, trabajadores, jóvenes, etc.). 

 

C. La psicología de la Gestalt 

 

Los psicólogos alemanes de la Gestalt (palabra alemana que significa forma o 

estructura) en el s. XX (Wertheimer, Kohler y Koffka) criticaron el enfoque de 

Wundt. Se dedicaron, principalmente, al estudio de la percepción y rechazaron 

que la percepción fuera un compuesto de sensaciones, defendían que el todo 

(la percepción) es más que la suma de las partes (sensaciones): percibimos 

totalidades, no un conjunto de sensaciones. 

 

D. El psicoanálisis de Freud 

 

Sigmund Freud (1856-1939), médico de Viena, es el creador del psicoanálisis, 

uno de los sistemas psicológicos que más arraigo tiene en nuestra cultura. 

 

Freud modificó la concepción occidental del ser humano, según la cual el ser 

humano posee una mente racional y consciente, afirmó la realidad del 

inconsciente y defendió que la personalidad está determinada por fuerzas 

irracionales de naturaleza instintiva y pulsional. 

 

Creía que los datos conscientes son insuficientes para explicar el 

comportamiento humano. La realidad fundamental es el inconsciente, que 

aflora a la conciencia de manera disfrazada en los lapsus (Ej. no recordar el 

nombre de una persona), los actos fallidos (perder las llaves de casa, o ir al 

salón y no saber a qué), los chistes, los sueños y las fantasías. 
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El psicoanálisis freudiano sigue considerando que el objeto de la psicología es 

la mente, pero la mente inconsciente. Su método es la introspección, la 

asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños como método 

terapéutico. 

 

E. El conductismo 

 

La psicología conductista fue la perspectiva dominante durante la primera 

mitad del siglo XX. Su creador fue John B. Watson (1878-1958) que rechazó 

la introspección como método de investigación y orientó la psicología por 

caminos más objetivos y científicos al eliminar la investigación de la mente y 

dedicarse al estudio de la conducta. 

 

Watson afirmó que el objeto de investigación de psicología es 

describir,predecir y controlar la conducta, que a su vez se define por el 

binomio Estímulo-Respuesta, es decir, la conducta es la reacción de un 

organismo ante un estímulo. El psicólogo conductista estudia la conducta 

animal y humana (entre las que hay una continuidad biológica) y establece las 

leyes que rigen el comportamiento mediante el método experimental basado 

en la observación y la cuantificación matemática. 

 

El conductismo se dedicó, especialmente, al estudio del aprendizaje. 

Destacan Ivan Pavlov (1849-1936), que descubrió el aprendizaje por 

«condicionamiento clásico» y B. Frederik Skinner (1904-1991), que describió 

el aprendizaje por «condicionamiento operante. 

 

F. La psicología humanista 

 

Aparece a mediados del s. XX y sus autores más representativos son Abraham 

Maslow (1908-1970) y Carl Rogers (1902-1987). 

 

La psicología humanista reacciona contra el cientificismo del conductismo y 

afirma la especificidad del ser humano frente al animal. Afirma que el objeto 

de la psicología debe ser llevar al ser humano a la autorrealización, para lo 

cual debe recuperar temas que se habían abandonado como son: la búsqueda 

del sentido de la existencia, la búsqueda de valores humanos como la 

autonomía y la responsabilidad en las decisiones que tomamos y la 

importancia de las relaciones interpersonales. 

 

G. La psicología cognitiva 
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Aparece también a mediados del s. XX y entre sus autores más representativos 

se cuentan Jean Piaget y Ausubel. 

El objeto de la psicología cognitiva es comprender la naturaleza y el 

funcionamiento de la mente humana, estudia los procesos cognitivos, tales 

como percepción, memoria, 

aprendizaje, pensamiento y lenguaje. 

 

La psicología cognitiva abandona el modelo conductista según el cual la 

conducta es únicamente una función de los estímulos y las respuestas y 

subraya que entre ambas variables intervienen procesos mentales. El ser 

humano no es un ejecutor pasivo de respuestas, sino un procesador activo de 

la información que recibe del entorno. Los psicólogos cognitivos se basan en 

la metáfora del ordenador, estudian qué ocurre en la mente de una persona 

cuando realiza una tarea determinada y la forma en que almacena y utiliza 

información. 

 

Siguiendo la metáfora del ordenador, afirman que el ser humano cuenta con 

un hardware o soporte físico constituido por las estructuras de nuestro cerebro 

y un software constituido por la programación genética y aprendida a lo largo 

de nuestra vida que nos permite elaborar la información que recibimos del 

entorno y dar una respuesta adecuada al mismo. 

 

2. Los métodos de la psicología 

 

La psicología es una ciencia y como tal utiliza el método científico 

(hipotético-deductivo) de forma similar a otras ciencias empíricas. 

 

El método científico (hipotético-deductivo) consiste: 

- Observación de un fenómeno 

- Formulación de hipótesis 

- Contrastar la hipótesis mediante experimentos. En esta fase es tan importante 

la verificación (comprobar la verdad de una hipótesis) como la falsación 

(buscar hechos que comprueben que la hipótesis es falsa). Mientras no se 

encuentren, se considera que la hipótesis es verdad). 

- Leyes. 

-Teoría. Conjunto de leyes, hipótesis y hechos sobre un determinado ámbito 

de la realidad. Por ejemplo Teoría de la Relatividad. 
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A. Método descriptivo. 

 

Mediante este método, los psicólogos realizan observaciones de un modo 

objetivo y sistemático, mediante la observación, las encuestas y el estudio de 

casos. 

 

Medidas a tener en cuenta en la observación: 

 

Latencia: tiempo transcurrido entre un estímulo y la aparición de una 

conducta. 

Frecuencia: Número de veces que aparece esta conducta. 

Duración: Tiempo en que se manifiesta la conducta desde el comienzo hasta 

su fin. 

Intensidad: Fuerza con que ocurre la conducta. 

 

De todos modos, la más importante para realizar una buena observación es 

hacer la pregunta adecuada, saber en qué te debes fijar. 

 

B. Método correlacional. 

 

El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relación 

entre dos o más variables y en qué medida la variación de una de la variables 

afecta a la otra. 

- Correlación positiva. Dos variables aumentan o disminuyen a la vez. 

- Correlación negativa. Si una variable aumenta la otra disminuye y al revés. 

 

C. Método experimental 

 

Un experimento supone crear una situación, generalmente en un laboratorio, 

que permita comprobar qué efectos tiene una variable independiente (VI) 

sobre una variable dependiente (VD). Se trata de verificar si al modificar 

alguna condición de la VI, se produce algún cambio en la VD. Un 

investigador puede manipular la VI para demostrar o rechazar una hipótesis. 

 

La variable independiente (VI) es el factor que controla el experimentador y 

funciona como causa del fenómeno que se investiga. 

 

La variable dependiente (VD) es la condición (por lo general, una conducta) 

que refleja los efectos de la variable independiente. 
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Actividades Unidad 1. La psicología como ciencia. 

 

1. Define los siguientes conceptos: 

 

• Cognitivismo. 

• Conducta. 

• Conductivo. 

• Correlación. 

• Experimentación. 

• Explicación. 

• Falsación. 

• Hipótesis. 

• Método. 

• Observación. 

• Psicoanálisis. 

• Psicología 

• Psiquiatría. 

• Variable independiente. 

• Verificación. 

• Variable dependiente. 

 

2. Contesta a las siguientes cuestiones: 

 

A. ¿Qué investiga la psicología?¿Qué tareas profesionales realizan los 

psicólogos? 

B. ¿Qué importancia tiene Descartes en el estudio de la psicología? 

C. Enumera las tesis fundamentales del conductivo. 

D. Describe los pasos del método científico. 

E. ¿Por qué los psicólogos emplean diferentes métodos de investigación? 

F. ¿Cómo se realiza un experimento?¿Qué restricciones éticas debemos 

tener presentes para llevar a cabo una investigación? 

 

3. Verdadero o falso 

 

A. Las escuelas de psicología se diferencian entre sí por el enfoque teórico, 

por atender a determinadas áreas de estudio y por sus preferencias 

meteorológicas. 

B. Según R. Descartes la mente es inmaterial, no está en el cuerpo ni 

depende de él, pero interactúa con el cuerpo gracias a la glándula pineal. 

C. S. Freud fundó el primer laboratorio de psicología experimental. 
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D. La psicología conductista analiza cómo codificamos, procesamos, 

almacenamos y recuperamos la información. 

E. Hay tres aspectos que definen un experimento: la provocación del 

fenómeno, la manipulación y el control de las variables. 

F. La investigación correlacionan permite hacer pronósticos (por ejemplo, 

entre autoestima y rendimiento académico), y sirve para establecer 

relaciones causa-efecto entre variables. 

G. La variable dependiente es el factor que manipula el investigador en un 

experimento. Normalmente funciona como causa del fenómeno que se 

investiga. 

H. La psicología se ocupa exclusivamente de la aplicación de test 

psicológicos. 

 

4. ¿A qué escuela psicológica pertenecen los siguientes enunciados? 

 

A. Lo percibido no es un mero reflejo de la realidad. 

B. La agresividad y la violencia forman parte del psiquis humano. 

C. La explicación y el control de la conducta deben estudiarse mediante la 

experimentación 

D. El desarrollo psicológico se construye en interacción con los demás. 

E. La psicología debe estudiar los contenidos mentales mediante la 

introspección. 

F. La búsqueda del sentido de la existencia es fundamental para el ser 

humano. 

G. Los seres humanos no somos totalmente racionales. Poderosos impulsos 

biológicos, sobre todo de naturaleza sexual, son decisivos en nuestra 

conducta. 

H. Utilizan la metáfora del ordenador para explicar el funcionamiento de la 

mente. 

 

5. Desarrolla un método con el que poder estudiar si el uso de videojuegos 

genera personas más violentas. 

 

6. Observa el siguiente vídeo y señala: 

https://www.youtube.com/watch?v=iT6oviO0lTw 

 

¿Qué se pretende observar? 

Metodología empleada. 

Resultados obtenidos en la investigación 

Conclusiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=iT6oviO0lTw
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UNIDAD 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

 

1. Estructura y función del sistema nervioso (SN) 

 

El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, controla todos los 

órganos del cuerpo y todas las actividades humanas, tanto voluntarias como 

involuntarias, nos permite integrar la información que recibimos del ambiente 

y emitir la respuesta más adecuada para adaptarnos a él. Gracias a nuestro 

sistema nervioso podemos pensar, sentir y actuar dando las respuestas más 

adecuadas para nuestra supervivencia y reproducción y para desarrollar la 

compleja vida cultural y social. 

 

El SN capta los estímulos que proceden del interior o exterior del organismo y 

los transforma en una señal nerviosa que se transmite a través de los nervios al 

cerebro. Allí todas las señales se integran, adquieren significado, y se 

transmite la información a los órganos «efectores»: el corazón, los pulmones, 

los músculos o las glándulas. 

 

1.1 Las neuronas 

 

EL sistema nervioso está constituido por dos tipos de células: las neuronas y 

las células gliales. Las neuronas son las células fundamentales del sistema 

nervioso, representan la unidad anatómica y funcional del SN humano y están 

especializadas en procesar la información. Cuentan con una membrana externa 

que permite la conducción de impulsos nerviosos y la comunicación entre 

ellas se produce mediante conexiones llamadas sinapsis. 

 

A. Composición de las neuronas: 

 

Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular y unas prolongaciones 

llamadas axones y dendritas. La función principal de las neuronas consiste en 

recibir y emitir señales. La función receptora de la neurona se debe a las 

dendritas y la función emisora al axón. 

 

El cuerpo celular (soma) contiene el núcleo, el almacén de información 

genética, y los orgánulos que sintetizan ácido ribonucleico (ARN) y proteínas. 

El cuerpo celular da origen a dos tipos de prolongaciones celulares: el axón y 

las dendritas. 
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El axón es una prolongación de la neurona, conduce el impulso nervioso 

desde el cuerpo celular hacia otra neurona o hacia el órgano efector. 

 

Las dendritas (“dendro” en griego significa «árbol») son prolongaciones del 

cuerpo celular, se dividen como las ramas de un árbol y actúan como 

receptores de las señales procedentes de otras neuronas. 

 

B. Clasificación funcional de las neuronas: 

 

Neuronas sensoriales o aferentes («hacia dentro»): Envían información 

desde los tejidos y los órganos sensoriales del organismo hacia el interior de la 

médula espinal y el cerebro, que procesa dicha información. 

 

Neuronas motoras o eferentes («hacia fuera»): Transmiten información 

desde la médula espinal y el cerebro hasta los músculos y las glándulas. 

 

Interneuronas: Recogen los impulsos neuronales sensitivos y los transmiten 

a las neuronas motoras, cuya función consiste en activar los músculos 

implicados en el movimiento. 

 

C. Las células gliales: 

 

Las células gliales rodean y mantienen a las neuronas, son más numerosas que 

éstas y constituyen la mitad de la masa total del cerebro. Sus funciones son: 

proteger el cerebro frente a virus y bacterias, realizar funciones de sostén y 

reparación de tejidos y producir mielina, la capa aislante que recubre a los 

axones. La desmielinización de los axones retrasa la transmisión de las señales 

nerviosas y, por tanto, se altera la percepción sensorial y la coordinación 

motora, enfermedad que padecen las personas con esclerosis 

múltiple. 

 

1.2. El impulso nervioso 

 

La función principal de las neuronas es generar y difundir los impulsos 

nerviosos. EL SN es un sistema electroquímico de comunicación que nos 

permite pensar, sentir y actuar. La actividad eléctrica se corresponde con el 

impulso nervioso y la actividad química se produce por la sinapsis de las 

neuronas. Los impulsos nerviosos son las señales que utiliza 
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el cerebro para recibir, analizar y transmitir la información, son ondas 

eléctricas que avanzan por la neurona y sus prolongaciones, como si la 

neurona fuese una diminuta pila 

capaz de generar electricidad. 

 

1.3. La sinapsis neuronal 

 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) demostró que el sistema nervioso no es 

una red continua sino que está compuesto por neuronas separadas que 

transmiten el impulso nervioso a través de la sinapsis. La sinapsis es el 

mecanismo de unión entre dos las neuronas que interactúan e intercambian 

información o entre neuronas y células musculares o glandulares. La sinapsis 

está constituida por tres elementos: la neurona presináptica, la postsináptica y 

la hendidura sináptica. Existen sinapsis eléctricas y químicas. 

 

La sinapsis eléctrica se produce por el flujo directo de la corriente desde la 

neurona presináptica a la postsináptica. Es el modo más rápido de 

comunicación entre las neuronas. 

 

La sinapsis química es más lenta que la eléctrica. En este caso los impulsos 

nerviosos no pueden saltar por sí solos la hendidura sináptica y necesitan la 

intervención de neurotransmisores químicos para permitir su paso de una 

neurona a otra. La neurona presináptica libera el neurotransmisor que pasa a 

difundirse por la hendidura sináptica y se une después a los receptores de la 

membrana celular postsináptica. 

 

1.4 Neurotransmisores 

 

El cerebro elabora numerosos productos químicos, los neurotransmisores, 

cuya misión es comunicar las neuronas entre sí. Los neurotransmisores más 

importantes son los siguientes: 

 

Dopamina. Regula la actividad motora. Su defecto da lugar a la enfermedad 

de Parkinson y su exceso se cree que influye en la esquizofrenia, trastorno que 

produce alucinaciones, ilusiones y deterioro de los procesos lógicos del 

pensamiento. 

 

Serotonina. Interviene en la regulación de los estados de ánimo, en el 

control de la ingesta, el sueño y en la regulación del dolor. Se la considera el 
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agente químico del «bienestar» y su actividad es potenciada por el fármaco 

Prozac (fluoxetina) que alivia los síntomas de la depresión. 

 

Noradrenalina. Interviene en las respuestas de emergencia: aceleración del 

corazón, dilatación de los bronquios y subida de la tensión arterial. 

 

Acetilcolina. Actúa como mensajero en todas las uniones entre la neurona 

motora y el músculo. Cuando las células musculares liberan acetilcolina, el 

músculo se contrae. El curare, un veneno que los indios sudamericanos 

aplicaban a la punta de sus flechas, ocupa y bloquea los receptores de 

acetilcolina, cuyo resultado es una parálisis total. Este agente químico regula 

las áreas del cerebro relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje. 

Las personas con Alzheimer tienen bajos niveles de acetilcolina y los 

fármacos que aumentan su acción mejoran la memoria de estos pacientes. 

 

Encefalinas y endorfinas. Son opiáceos endógenos (opiáceo significa 

«semejante al opio», endógeno significa «producido desde dentro por el 

propio cerebro»), que regulan el dolor y la tensión nerviosa y aportan una 

sensación de calma. A principios del siglo XX, se sintetizó del opio (fármaco 

que reduce el dolor sin perder la conciencia) la morfina, que se usa con 

frecuencia en los hospitales. El cuerpo humano también segrega unas 

sustancias parecidas al opio que reducen el dolor. Estas sustancias tienen 

enorme interés en la investigación médica por la información que nos 

suministran sobre problemas como el dolor y la adicción a las drogas. 

 

2. División del sistema nervioso 

 

2.1 El sistema nervioso central (SNC) 

 

El sistema nervioso (SN) humano está compuesto por dos sistemas: 

 

El sistema nervioso central (SNC). Compuesto por el encéfalo, situado 

dentro del cráneo, y la médula espinal, situada en el interior de la columna 

vertebral. A su vez, el encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el 

bulbo raquídeo. El SNC controla el funcionamiento del cuerpo, procesa la 

información del exterior y ordena las respuestas del organismo. 

 

El sistema nervioso periférico (SNP). Compuesto por una extensa red de 

ganglios y nervios que conectan el SNC con todas las demás partes del cuerpo. 

El SNP se divide en sistema somático y sistema autónomo, éste se divide en 
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dos subsistemas que realizan acciones opuestas, el sistema nervioso simpático 

y el sistema nervioso parasimpático. 

 

A. Áreas del SNC 

 

El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal 

es una estructura en forma de cilindro que mide de 42 a 45 cm. Es la vía de 

conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo, recoge la información del 

cuerpo y de los órganos sensoriales y la envía al cerebro, y recoge la 

información del cerebro y la envía hacia los órganos efectores del cuerpo 

(músculos y glándulas). Está protegida por la columna vertebral y está unida 

al tronco cerebral, que conduce información entre la médula espinal y el 

encéfalo. Las personas parapléjicas y tetrapléjicas padecen una lesión medular 

que corta la comunicación entre la médula y el cerebro. Sus cerebros no 

reciben información de la médula, por tanto, no sienten nada, ni siquiera dolor, 

en la parte afectada del cuerpo (que depende del nivel al que se produzca la 

lesión). Como tampoco hay comunicación entre el cerebro y la médula, no 

pueden ejercer control voluntario sobre su cuerpo. 

 

Las principales estructuras que forman el encéfalo son el cerebro, el cerebelo 

y el bulbo raquídeo: 

 

El cerebelo, regula el movimiento y el aprendizaje de habilidades motoras. 

 

El bulbo raquídeo controla funciones vitales como la digestión, la 

respiración y la regulación del sistema cardiovascular. 

 

Entre las áreas anatómicas más importantes del cerebro queremos destacar: 

 

El sistema límbico y el hipotálamo por estar vinculados a la vida emocional, 

desempeñan una función muy importante en la motivación, la vida afectiva, 

los sentimientos sexuales y los lazos sociales. El hipotálamo, además, regula 

el sistema endocrino y organiza conductas relacionadas con la supervivencia 

de la especie como la lucha, la ingesta y el apareamiento. 

 

Los dos hemisferios cerebrales y la corteza (o córtex) cerebral que los rodea. 

 

B. El cerebro y los hemisferios cerebrales: 
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El cerebro es el órgano más importante del SNC, está dividido en dos 

hemisferios cerebrales separados por una gruesa banda de fibras nerviosas 

llamada cuerpo calloso (para reducir los ataques de epilepsia puede 

seccionarse alguna parte del cuerpo calloso lo que impide la correcta 

comunicación de ambos hemisferios cerebrales, esto da lugar a una patología 

denominada “cerebro divido”). Ambos hemisferios son anatómicamente 

diferentes, desempeñan diferentes funciones y controlan lados opuestos del 

cuerpo (ej. si una persona tiene una apoplejía que daña al hemisferio derecho, 

perderá sensibilidad y movilidad en la parte izquierda del cuerpo). 

 

El hemisferio izquierdo es el racional, trabaja de forma lógica, en él se 

localizan el lenguaje (habado y escrito), la habilidad numérica, el pensamiento 

analítico y controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho es más 

emocional, se relaciona con la percepción del tiempo, las capacidades 

artísticas y musicales, la capacidad espacial y controla la parte izquierda del 

cuerpo. 

 

Cada hemisferio está dividido en cuatro lóbulos, son: 

 

Lóbulos frontales: Situados en la parte frontal, asociados a las funciones 

cognitivas superiores, pensar, planificar y decidir. Controlan las acciones del 

cuerpo y posibilitan la apreciación consciente de las emociones. 

 

Lóbulos temporales: Cercanos a los oídos, procesan la información auditiva, 

reciben impulsos olfativos y controlan el habla y la memoria. 

 

Lóbulos parietales: En la parte superior del cerebro, procesan las 

sensaciones corporales, tacto, temperatura, presión...etc. 

 

Lóbulos occipitales: Situados en la parte posterior, procesan la información 

visual. 

 

C. La corteza cerebral 

 

La corteza cerebral, que cubre los hemisferios cerebrales, constituye más del 

ochenta por ciento del peso total del cerebro, en ella podemos distinguir cuatro 

áreas básicas: 

 

La corteza somatosensorial. Se encuentra en el lóbulo parietal. Esta región 

recibe información sobre algunos sentidos corporales: tacto, presión, 
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temperatura y dolor. La representación de las partes del cuerpo en la corteza 

sensorial depende del número de receptores sensoriales; por ejemplo, las 

manos, las puntas de los dedos y los labios tienen muchos receptores 

representados en la corteza sensorial. 

 

La corteza motora. Se encuentra en el lóbulo frontal, participa en los 

movimientos voluntarios. 

 

La corteza auditiva. Se encuentra en el lóbulo temporal. Procesa las señales 

enviadas por las neuronas sensoriales del oído. 

 

La corteza visual. Se encuentra en el lóbulo occipital. Procesa las señales 

enviadas por las neuronas sensoriales del ojo. 

 

2.2 El sistema nervioso periférico (SNP) 

 

El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por los ganglios y nervios 

que están fuera del SNC (encéfalo y médula espinal) y se prolongan hacia los 

tejidos y órganos del cuerpo.Está constituido por neuronas sensoriales que 

llevan las señales hacia el SNC y neuronas motoras que envían las señales 

desde el SNC hacia fuera. Las fibras de las neuronas sensoriales y motoras 

forman haces agrupados, los nervios. 

 

El SNP se divide en dos componentes: 

 

El SN somático (o «voluntario») proporciona al cerebro información 

sensorial sobre el estado muscular y el ambiente externo al SNC, envía 

mensajes del cerebro hacia los órganos sensoriales y los músculos 

esqueléticos. Interviene en los movimientos voluntarios (Ej. levantar la mano 

en clase para preguntar algo). 

 

El SN autónomo (o «involuntario») regula las actividades involuntarias, 

como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la digestión, la respiración...etc. 

La mayor parte de los cambios fisiológicos que acompañan a nuestros estados 

emocionales están mediados por este sistema (Ej. sudoración, sequedad de 

boca, tensión muscular, rubor, respiración rápida, aumento del ritmo 

cardíaco...etc.). Tiene dos subsistemas que realizan acciones opuestas: 

 

-El sistema nervioso simpático que activa el cuerpo y lo prepara para 

enfrentarnos a situaciones de emergencia en las que habría que huir o luchar 
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(Ej.: libera adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la 

sudoración para mantener la temperatura, dilata las pupilas, eleva el nivel de 

azúcar en sangre, dirige la sangre a los músculos del esqueleto...etc.) 

 

-El sistema nervioso parasimpático, que regula las actividades de recuperación 

haciendo que el organismo vuelva a condiciones normales (Ej.: reduce el 

ritmo cardíaco, encoje la vejiga, reduce la sudoración...) 

 

Consultad en Internet http://www.iqb.es/ neurologia/aOO 1 .htm. En la 

Medciclopedia, del Instituto Químico Biológico, disponen de páginas 

interactivas para conocer las diferentes partes del sistema nervioso, se puede 

acceder a múltiples figuras y explicaciones sobre el sistema nervioso. 

 

3. El sistema endocrino: 

 

Junto con el SN produce el equilibrio orgánico necesario para la vida. Está 

compuesto por un conjunto de glándulas que producen y vierten a la sangre 

hormonas. Las glándulas están dirigidas por el hipotálamo y la hipófisis 

(glándula maestra). Entre las más importantes destacamos: 

 

Tiroides: Regula el metabolismo por el que transformamos el alimento en 

energía. 

 

Paratiroides: Regula los niveles de calcio y el funcionamiento de nervios y 

músculos. 

 

Páncreas: Controla los niveles de azúcar en sangre. 

 

Suprarrenales: Aumentan el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el ritmo 

respiratorio. 

 

Ovarios: Producen las hormonas relacionadas con el ciclo menstrual y el 

embarazo. 

 

Testículos: Producen las hormonas relacionadas con la producción de 

esperma y los caracteres sexuales secundarios. 

 

4. Patologías cerebrales: 

 

Entre todas ellas destacamos: 
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Autismo: Se caracteriza por una alteración en la comunicación, carencia de 

vínculos afectivos, rechazo al contacto físico, comportamientos repetitivos, 

estereotipados y muy ritualizados, resistencia al cambio del entorno (los 

hombres lo sufren cuatro veces más que las mujeres). 

 

Epilepsia: Actividad anormal y repentina de las neuronas que puede ser leve, 

con corta pérdida de consciencia, ojos inexpresivos y pérdida de 

concentración, o fuerte con pérdida de consciencia y espasmos musculares. 

 

Alzheimer: Progresiva pérdida de memoria que conduce a una demencia 

severa con pérdida de la capacidad de pensar, hablar o realizar tareas básicas 

como el aseo personal. 

 

Parkinson: Dificultades para andar, pérdida del equilibrio, temblores, rigidez 

y falta de expresión facial (producida por déficit de dopamina. 
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UNIDAD 3: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN 

 

1. SENSACIÓN: 

 

1.1. Definiciones: 

 

Constituye el primer paso en el proceso cognitivo ya que nos informa sobre el 

entorno, algo sin lo que no podríamos sobrevivir. 

 

La sensación es un proceso neurológico que se produce cuando un órgano 

sensorial es alterado por un estímulo y que nos permite informarnos de ciertas 

características del entorno (sonidos, olores, formas...) y del propio organismo 

(dolor, equilibrio, movimiento...) sin que aún esas informaciones hayan sido 

elaboradas y tengan un significado (esto sucede con la percepción). 

 

Un órgano sensorial es una vía neurológica capaz de reaccionar a alguna 

forma de energía. Es un canal de información que detecta los estímulos físicos 

y los transmite al cerebro. Ejemplo: el ojo. 

 

Un estímulo es toda energía física, mecánica, térmica, química o 

electromagnética que excita o activa un órgano o receptor sensorial. 

Ejemplo, la luz (ondas electromagnéticas con una determinada longitud de 

onda). 

 

Los sentidos no pueden transmitir una imagen completa y totalmente fiable de 

la realidad pues no captan toda la variedad de formas de energías que existen 

en ella y las que pueden captar sólo lo hacen si alcanzan determinados 

umbrales. Los seres humanos hemos construido muchos instrumentos 

(microscopio, telescopio, etc.) para amplificar las posibilidades de nuestros 

limitados sentidos. 

 

1.2. Los umbrales sensoriales: 

 

La capacidad humana de recibir estímulos es limitada; no podemos tener 

sensación de todo. Hay cosas que no podemos ver, como la luz infrarroja, o 

que no podemos oír, como los ultrasonidos. Nuestra capacidad sensitiva tiene 

diferentes umbrales o límites cuantitativos: 

 

- Umbral absoluto: Es la cantidad mínima de estímulo que necesitamos para 

«darnos cuenta» de algo (umbral inferior) y también la cantidad máxima de 
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estímulo que podemos recibir (es decir, el límite superior por encima del cual 

no podemos tener más sensaciones). Depende no sólo de la intensidad del 

estímulo, sino también del estado psicológico del individuo (experiencia, 

fatiga, motivación). Un centinela no se comporta igual en tiempos de guerra o 

de paz, una madre puede oír el débil llanto de su hijo recién nacido y no 

escuchar el ruido estridente de un vecino. 

 

- Umbral diferencial: Es la diferencia de intensidad del estímulo necesaria 

para notar un incremento o una disminución ante un estímulo previo. Podemos 

detectar cambios muy pequeños en la temperatura y en la altura tonal de los 

sonidos, pero somos menos sensibles en los olores o los cambios de volumen. 

Cuanto más pequeño sea el cambio que podemos detectar, mayor es nuestra 

sensibilidad. 

 

1.3. Clasificación de los órganos sensoriales: 

 

Podemos distinguir: 

 

- Exteroceptores, que recogen información del mundo exterior y son: 

gusto, olfato, visión, tacto, oído. 

 

- Interoceptores, que nos informan del estado de nuestro propio organismo: 

propiocepción, interocepción y equilibrio. 

 

Vista: 

 

La mayor parte de la información que obtenemos del mundo es visual (hasta 

un 80%). La vista es el sentido humano dominante. 

 

La percepción visual se inicia cuando las células receptoras de la retina, 

situada en la parte posterior del globo ocular, son estimuladas por energía 

electromagnética en forma de ondas luminosas. Sin embargo, el ojo humano 

no es capaz de captar todo el espectro de ondas electromagnéticas. Sólo 

percibimos las que tienen unas determinadas amplitudes, aquellas longitudes 

de onda comprendidas entre los 400 y los 700 nanómetros. 

 

La retina posee dos tipos de terminaciones nerviosas: unas sensibles a los 

colores, llamadas conos, y otras al blanco y gris, a la luz débil, a las formas y 

volúmenes, llamadas, bastones. La fóvea es el área de la retina donde la visión 

es mejor porque contiene la mayor parte de los conos de la retina. 
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Otra área de la retina es ciega. Este punto ciego no contiene receptores para la 

luz que son necesarios para la visión, porque ese espacio lo ocupa el nervio 

óptico que transmite la información recogida por la retina al lóbulo occipital 

del cerebro donde se transforma en visión. 

 

Oído: 

 

Los seres humanos oyen sonidos comprendidos entre 20 y 20.000 Hz 

(vibraciones por segundo). El oído es fundamental para la comunicación por 

medio del lenguaje, de hecho, la mayor sensibilidad auditiva de nuestro oído 

corresponde a la frecuencia de la voz humana, somos muy sensibles a las 

diferencias de sonidos y podemos detectar las diferencias entre millares de 

voces humanas. Algunas personas, músicos e invidentes tienen esta capacidad 

especialmente desarrollada. 

 

Los sonidos son vibraciones del aire. Esas vibraciones llegan al oído interno, 

en particular a la cóclea, que está llena de líquido y contiene células ciliares, 

células nerviosas que reaccionan y envían la información a través del nervio 

auditivo a los lóbulos temporales del cerebro donde se procesa. 

 

La estructura del oído es complicada y vulnerable al daño. Si se perfora el 

tímpano, o si los huesecillos del oído medio pierden su flexibilidad, la 

capacidad auditiva para llevar las vibraciones disminuye. Un audífono puede 

restablecer la audición al ampliar las vibraciones. 

 

Uno de los problemas de la sociedad actual es el ruido, un sonido indeseable 

que puede provocar frustración y tensión, sobre todo cuando es un hecho 

imprevisto e incontrolable. La exposición continua por encima de los 85 

decibelios (personas que viven cerca de los aeropuertos o escuchan música 

muy alta) puede provocar la pérdida de la capacidad auditiva. 

 

Gusto: 

 

El gusto es un sentido de carácter químico, que nos permite percibir muy 

pocos sabores. Básicamente son sólo cuatro: dulce, salado, ácido y amargo. La 

riqueza de sabores se consigue combinando estos cuatro con el olfato. 

 

El órgano sensorial o receptor del gusto se compone de unas células nerviosas 

llamadas papilas gustativas, que recubren la superficie de la lengua. Las 
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papilas tienen la capacidad de estimularse por ciertas sustancias químicas. Al 

hacerlo, generan un impulso nervioso que es procesado. 

 

Olfato: 

 

Es otro sentido químico que se estimula con sustancias que contienen 

moléculas susceptibles de volatizarse o difundir partículas microscópicas en el 

aire. Por eso no podemos oler la piedra, el vidrio o el acero, que no evaporan 

nada cuando están a la temperatura ambiental. 

 

El órgano sensorial o receptor está constituido por las células nerviosas de la 

mucosa que recubre las paredes internas de la nariz. El proceso olfativo se 

produce cuando las partículas olorosas entran en contacto con ellas a través 

del aire inspirado. Después el olor pasa a través del bulbo olfatorio a la corteza 

cerebral, lóbulo temporal, y lleva su mensaje al sistema límbico. 

 

Tacto: 

 

En general, nuestra sociedad inhibe el tacto porque lo asocia al interés sexual, 

aunque el afecto no es lo mismo que el sexo. Percibimos las distintas 

sensaciones táctiles a través de la piel. La sensibilidad de la piel es muy alta en 

partes del cuerpo que exploran el mundo de manera directa: las manos y los 

dedos, los labios y la lengua. 

 

La piel consta de tres zonas, la más profunda (dermis), posee células nerviosas 

sensibles al calor, al frío, al relieve y la textura, y la presión. El dolor se 

percibe por las terminaciones nerviosas libres, que pueden excitarse por una 

amplia variedad de estímulos agudos (calor, frío, presión, etc.). 

 

Para ser conscientes de las sensaciones captadas por estos receptores su 

información debe llegar a la corteza cerebral, lóbulo parietal. 

 

Propiocepción 

 

Este órgano sensorial está formado por terminaciones nerviosas distribuidas 

en músculos, tendones y articulaciones y nos informa del movimiento de las 

distintas partes de nuestro cuerpo y de que nuestro cuerpo es efectivamente 

nuestro. Cuando se ve alterado no podemos sentir que nuestro brazo, pierna o 

mano son parte de nosotros y, por tanto, no podemos moverlos. 

 



 24 

Equilibrio 

 

El sentido del equilibrio se encuentra en el oído interno, en la cóclea donde, 

como hemos dicho, hay un líquido que se mueve con el movimiento de la 

cabeza estimulando las células ciliadas de su interior, las cuales nos informan 

de la posición del cuerpo. Trabaja unido al sentido propioceptivo y al sentido 

de la vista, por eso si nos mareamos es muy útil fijar la vista para que el mareo 

se pase. 

 

Interocepción 

 

Formado por terminaciones nerviosas distribuidas en las vísceras y órganos 

internos, nos informa del estado de nuestro organismo. 

 

2. PERCEPCIÓN 

 

2.1. Definición: 

 

La percepción es un proceso constructivo en el que el cerebro, de forma casi 

instantánea, organiza las sensaciones y las dota de significado. 

 

2.2. Características de la percepción 

 

- Es un proceso constructivo que depende de las características del estímulo 

que activa los órganos de los sentidos, de la propia estructura de los mismos y 

también, aunque en menor medida, de la experiencia sociocultural y afectiva 

del sujeto perceptor (el sujeto, al percibir, está condicionado por su 

aprendizaje y experiencia, su personalidad y su cultura). 

 

- Es un proceso de información-adaptación al ambiente. El objetivo de la 

percepción es facilitarnos información sobre el entorno, dotarla de sentido y 

permitir nuestra adaptación. Todas Las especies desarrollan un aparato 

sensorial especial para recoger información esencial para su supervivencia. El 

águila y otras aves de presa tienen una vista muy precisa. Los perros pueden 

oler cosas en concentraciones 100 veces inferiores a nosotros, y los 

murciélagos disponen de un sonar capaz de rastrear y capturar insectos 

pequeños. 

 

- Es un proceso de selección. Como la información que recibimos es excesiva 

y Los recursos del individuo son limitados, percibimos lo que es relevante 
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para nosotros en cada circunstancia. Esta selección de estímulos, de gran 

importancia para nuestra adaptación y supervivencia, se produce mediante la 

atención. 

 

- La atención es una actividad que inhibe lo que pueda interferir, orienta los 

sentidos, los sistemas de respuesta y los esquemas de conocimiento residentes 

en la memoria. La atención puede sufrir constantes modificaciones y 

disminuye en determinadas circunstancias (embriaguez, cansancio...). 

 

2.3. Fases del proceso perceptivo: 

 

La psicología de la percepción investiga cómo la energía física captada por los 

receptores sensoriales se transforma en el reconocimiento de formas y objetos 

reales a través de las siguientes fases: 

 

- Detección: Cada sentido dispone de un receptor, grupo de células sensibles a 

un tipo específico de energía. Las células del ojo son sensibles a la energía 

electromagnética; las células del oído responden a las vibraciones del aire, y 

un grupo de células del oído interno detecta los cambios de movimiento y la 

gravedad, y nos mantiene en equilibrio. 

 

- Transducción: Los receptores convierten la energía del estímulo en mensajes 

nerviosos. Nuestros sentidos convier ten la energía electromagnética (la luz) o 

las ondas del medio físico (sonidos) en señales electroquímicas que circulan 

por nuestro sistema nervioso. 

 

- Transmisión: La energía electroquímica desencadena impulsos nerviosos que 

transmiten la información hacia diferentes zonas del cerebro. 

 

- Procesamiento de la información: El cerebro organiza e interpreta la 

información y la transforma en experiencia consciente. Ejemplo: Un estímulo 

físico, las ondas electromagnéticas, procedente del mundo externo, impresiona 

las células nerviosas de la retina que transmiten la información al nervio 

óptico, mediante el cual se transmite al córtex occipital del cerebro, donde es 

proyectado y elaborado y en el que se obtiene la visión. Se produce la 

transformación de lo físico, a través de lo fisiológico, en psíquico. Así, los 

estímulos son vividos como captación consciente de colores, sonidos, sabores, 

etcétera. 
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2.4. Principios y leyes de la percepción 

 

Percibir es dotar de sentido las sensaciones, es decir, la percepción es el 

proceso responsable de que las sensaciones aparezcan como totalidades 

unitarias, coherentes y significativas en nuestra experiencia. Es un proceso 

complejo y «holístico», que no se reduce a la suma de sus componentes, las 

sensaciones («el todo es mayor que la suma de las partes»). Esto significa que 

no vemos el mundo tal y como es, no sólo porque la energía estimular que 

podemos captar es muy limitada sino porque la interpretación que hacemos de 

la misma es subjetiva. 

 

Los psicólogos han investigado la forma en que nuestro cerebro organiza las 

sensaciones y han descubierto que éstas son organizadas según la separación 

figura- fondo y según ciertas leyes de agrupación de estímulos. 

 

a) Figura y fondo 

 

La organización más simple que hace nuestro cerebro de los estímulos es el 

agrupamiento de algunas sensaciones en un objeto, o figura, que resalta sobre 

un fondo. Las propiedades de la figura y el fondo son las siguientes: 

 

- La figura se presenta como un objeto definido, sólido, estructurado y cerrada 

sobre sí misma. 

- Más cercana al observador que el fondo. 

- Posee un color más denso y compacto, el fondo parece más etéreo y vago 

- Suele tener menor tamaño; el fondo es más grande y simple. 

- El contorno que separa la figura del fondo parece pertenecer a la figura. 

- La figura adquiere un significado, no así el fondo. 

- La figura se recuerda mejor en la memoria que el fondo. 

- El fondo carece de contornos precisos. 

- El fondo parece más uniforme y carente de estructura. 

- Su superficie es mayor y se percibe como extendido tras la figura. 

 

A veces, la figura y el fondo pueden ser reversibles. Existen figuras ambiguas 

que admiten diversas interpretaciones. Estas figuras muestran que la 

representación de la realidad está dirigida por el sujeto, al menos en parte: 

depende de cómo fragmentemos los elementos de la imagen para reconocer 

una cosa u otra. 

 

b) Leyes de organización perceptiva 
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Son modos constantes de agrupar los estímulos perceptivos, la forma en la que 

disponemos los estímulos pequeños para organizar un todo. 

 

- Ley de pregnancia o de buena forma. La percepción se realiza en el sentido 

de la figura mejor, más sencilla, estable y consistente, con una estructuración 

que exija del sujeto el menor gasto de energía. 

 

- Ley de proximidad. Los estímulos que están próximos tienden a agruparse. 

Por ejemplo: si tres personas se encuentran cerca entre sí y una cuarta 

permanece a tres metros de distancia, veremos a las primeras como a un grupo 

y a la persona distante como a un extraño. 

 

- Ley de semejanza. Los estímulos parecidos en tamaño, forma o color tienden 

a ser agrupados. Ejemplo: Imagina a los miembros de dos bandas de música 

que van tocando durante una fiesta. Si los uniformes son de diferentes colores, 

veremos las bandas como grupos separados, no como un solo grupo. 

 

- Ley de la continuidad. Es la tendencia a percibir unidos los estímulos que 

tienen una continuidad. Ejemplo: la melodía en una pieza musical. 

 

- Ley de contraste. La percepción de un elemento está influida por la relación 

que tiene con otros elementos del conjunto. Ejemplo: Sobre un fondo negro el 

blanco parece más blanco que sobre un fondo gris. 

 

- Ley de cierre. Es la tendencia a percibir los objetos como entidades totales, 

aunque algunas partes puedan faltar o estar ocultas. Nuestro cerebro tiende a 

integrar formas, incluso con indicios mínimos, para que tengan una forma 

global consistente. Ejemplo: Las famosas figuras fragmentadas de Marilyn 

Monroe o el Che características del Pop-Art. 

 

2.5. Factores que influyen en la percepción 

 

Hay varios factores externos e internos que influyen en nuestra "percepción. 

 

a) Factores externos. Diferentes características de los estímulos 

condicionan nuestra capacidad perceptiva: 

 

Intensidad. Cualquier modificación estimular suele llamar nuestra atención, 

nos fijamos más en una fuerte explosión que en un ruido leve.  
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Repetición. Tiene gran importancia en la propaganda comercial, de ahí la 

repetición de muchos anuncios en los medios audiovisuales. 

 

Tamaño. Los objetos grandes atraerán nuestra atención con mayor 

probabilidad que los objetos pequeños. 

 

Novedad. La percepción de objetos o sucesos no habituales se fija con mayor 

facilidad. 

 

          b)Factores internos. También existen características individuales que 

intervienen en la percepción. Entre otras destacan: 

 

Atención. En todo momento somos conscientes de un número limitado de 

estímulos. Cuando jugamos al ajedrez, nuestra percepción está enfocada en el 

tablero y apenas notamos la temperatura de la habitación. 

 

Motivos. Los motivos hacen que la percepción sea selectiva; por ejemplo, 

«cada uno cuenta la fiesta según le ha ido en ella». 

 

Intereses y valores. Atendemos los aspectos de la realidad que nos 

interesan. En un parque natural un pintor y un botánico percibirán cosas muy 

diferentes. 

 

Características del observador. Los deseos y las actitudes, la personalidad y 

la situación afectiva del observador influyen en la percepción. 

 

La cultura. Ejerce un papel fundamental en la percepción; nos han 

enseñado a percibir, y este aprendizaje condicionará nuestra perspectiva. 

 

Todos esos factores internos constituyen nuestros esquemas cognitivos: los 

esquemas son conjuntos organizados de datos y conocimientos almacenados 

en la memoria con los que interpretamos la realidad y en los que integramos 

nuestras experiencias y nuevos conocimientos. Determinan nuestra 

comprensión de nuestro mundo en todos sus aspectos: Físico, social, personal, 

político...etc. Lo que no podemos integrar en nuestros esquemas cognitivos 

nos resulta absurdo e incomprensible. 
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2.6. Las ilusiones ópticas 

 

Las ilusiones son discrepancias entre lo que percibimos y la realidad objetiva; 

las figuras e imágenes sufren distorsiones de alguna característica, pero no 

corresponden a deformaciones reales. Cuando analizamos estas ilusiones 

comprobamos con qué facilidad nuestros sentidos nos engañan. 

 

Las ilusiones se encuentran entre nuestras percepciones cotidianas: por 

ejemplo, cuando caminamos junto a las vías de un tren y miramos a lo lejos 

parece que las vías se juntan, o cuando una figura vertical nos parece más 

larga que otra horizontal de la misma longitud. El análisis de las ilusiones 

ópticas o distorsiones perceptivas sirve para conocer los mecanismos del 

cerebro al construir hipótesis sobre la realidad interna o externa. La 

característica de las ilusiones perceptivas es la obstinación del cerebro frente a 

estas anomalías, ya que no corrige las distorsiones y sigue percibiéndolas de 

forma incorrecta. Las ilusiones ópticas no desaparecen en cuanto nos 

percatamos de su carácter ilusorio. La corrección de nuestras percepciones 

rara vez se ve afectada por nuestro conocimiento del 

mundo.  

 

2.7. Trastornos perceptivos 

 

Se producen cuando nuestro sistema perceptivo no transmite una imagen fiel 

del mundo externo o interno. 

 

a) Agnosia: Es la incapacidad de identificar o reconocer estímulos por un 

sentido particular, aunque la persona tenga bien su capacidad intelectual. 

Ejemplo: La persona con agnosia visual no puede identificar objetos comunes, 

como un reloj de pulsera, aunque, si se le permite coger el reloj, puede 

reconocerlo por el tacto. Por tanto, no ha perdido su memoria para el objeto, ni 

ha olvidado su nombre. 

 

b) Ilusión: Es la deformación del objeto percibido, por una mala interpretación 

de los estímulos. Pueden darse por falta de atención, por influencia de los 

sentimientos y emociones, por exceso de imaginación. 

Ejemplo: cuando caminamos por una carretera en la oscuridad de la noche y 

algunos árboles nos parecen figuras amenazantes. 

 

c) Alucinaciones: Son percepciones sin objeto. Según el canal sensorial por el 

que se perciben, las alucinaciones más significativas son: 
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- Acústicas: se experimentan como ruidos, voces, murmullos. Estas voces 

pueden ser oídas de forma clara o confusa y ser inteligibles o ininteligibles. 

Generalmente, son desagradables para los pacientes. Suelen darse en la 

esquizofrenia. 

 

- Visuales: se presentan en personas con trastornos cerebrales y en 

intoxicaciones graves. Los alcohólicos suelen ver objetos móviles,  animales y 

personas de pequeño tamaño, caras grotescas que se burlan de ellos. 

 

- Gustativas y olfativas: se presentan en algunas personas deprimidas y 

esquizofrénicas que, influidas por sus delirios (el término «delirio» proviene 

del latín delirare, «salirse del surco»), pueden sentir olor a veneno en su 

comida o incluso saborearlo. 

 

- Táctiles: se refieren a sensaciones en la piel como picores, pinchazos o 

corrientes eléctricas. 
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UNIDAD 4: ESTADOS DE CONCIENCIA Y DROGAS 

 

1. La conciencia: 

 

1.1. ¿Qué es la conciencia? 

 

La conciencia es una propiedad de la actividad del cerebro si bien no se 

localiza en un lugar concreto del mismo. La conciencia es la experiencia 

subjetiva que tenemos del conocimiento de nosotros mismos y de la realidad, 

y acompaña a todas nuestras impresiones y acciones. Tener conciencia 

significa que nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y en 

nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestros pensamientos, de nuestras 

emociones y sentimientos, de nuestros deseos, recuerdos, conductas .... 

 

La conciencia, por tanto, nos permite saber de nosotros mismos y de la 

realidad, ejercer control voluntario sobre nuestra conducta y comunicar a otros 

lo que pensamos, sentimos y queremos. 

 

La mayor parte de nuestra vida transcurre en el estado de conciencia 

consciente que llamamos vigilia pero hay otros estados de conciencia entre los 

que psicología distingue: 

 

Estados de conciencia alternativos, que se producen de forma 

natural y espontánea cuando dormimos, soñamos y cuando deliramos por 

fiebre alta. 

 

Estados de conciencia alterados, que se producen de forma artificial y 

provocada por medio de procesos como la meditación, la hipnosis y el uso de 

drogas. 

 

1.2. Los niveles de conciencia: 

 

Suelen distinguirse 7 niveles de conciencia: 

1.Vigilancia excesiva: Caracterizada por un gran concentración;puede suceder 

debido a una vivencia emocional muy intensa (ej. estamos ante un gran 

peligro). 

 

2. Vigilancia atenta: Estamos muy atentos y concentrados en algo (ej. 

hacemos un examen). 
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3. Estado relajado: Mantenemos una atención flotante, no focalizada, el 

pensamiento vaga de una cosa a otra, y desciende la conciencia del mundo 

exterior (ej. estamos distraídos, no atendemos lo que nos dicen). 

 

4. Ensoñación: Nos sumergimos en nuestros pensamientos, desconectamos del 

entorno, fantaseamos (ej. fantaseamos con nuestro futuro). 

 

5. Sueño ligero. 

 

6. Sueño profundo. 

 

7. Estado de coma, no hay actividad de ningún tipo. 

 

1.3. Estados alterados de conciencia: 

 

Llegamos a ellos de forma inducida artificialmente (ej. drogas, hipnosis, 

meditación). Los estados alterados de conciencia pueden originar estas 

consecuencias: 

-Alteraciones del pensamiento. El individuo puede experimentar una 

alteración de los procesos cognitivos: atención, memoria y capacidad de 

juicio. Ej. Puede confundir la fantasía con la realidad. 

 

-Pérdida de la noción del tiempo. Puede sentir que el tiempo transcurre 

rápidamente o que está detenido. 

 

-Pérdida de control. Ej. bajo el efecto de una droga como el alcohol perdemos 

el control de nosotros mismos. 

 

-Cambio en la expresión de las emociones. Algunas personas son incapaces de 

sentir y mostrar emoción alguna. Otras pueden ser víctimas del proceso 

contrario, la reacción violenta, como el hombre que maltrata a su mujer 

cuando está borracho. 

 

-Alteraciones perceptivas y cambios en la imagen corporal. Las personas que 

se encuentran bajo la influencia de LSD o tienen un brote esquizofrénico 

pueden sufrir alucinaciones y delirios. 

 

-Cambio en el sentido o significado. A veces, cuando alguien está borracho o 

soñando puede creer haber hallado el sentido último de la vida; sin embargo, 

después de la resaca o al despertar, esas creencias se desvanecen. 
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-Sugestionabilidad. Un sujeto en trance hipnótico es capaz de actuar sin 

percatarse de lo que hace. 

 

2. El sueño: 

 

2.1. ¿Qué es el sueño? 

 

El sueño es una necesidad básica del organismo; siempre ha despertado gran 

interés ya que constituyen la tercera parte de nuestra vida y está rodeado de 

enigmas. 

 

Se puede definir como un estado de conciencia en el que el cuerpo adopta una 

postura determinada, con muy pocos movimientos y sin respuesta a los 

estímulos, es un proceso cíclico que se da cada día, y dura varias horas. 

 

Durante el sueño se producen cambios fisiológicos en la actividad cerebral, 

disminución las funciones corporales y se dan cambios en la conciencia. 

Mientras soñamos el pulso se acelera, la respiración y la presión sanguínea se 

hacen irregulares y no hay tono muscular. 

 

Todavía ignoramos porqué soñamos si bien sabemos que lo hacemos cada 

noche aunque no lo recordemos. Los sueños pueden ser una respuesta a 

acontecimientos que nos han sucedido, pueden manifestar preocupaciones y 

expresar deseos y conflictos no resueltos de quien sueña. 

 

2.2. Fases del sueño: 

 

Durante el sueño atravesamos varias fases alternas medidas por el EEG 

(electroencefalograma) y en las que se dan diferentes patrones de ondas 

cerebrales más lentas o rápidas de acuerdo a la tipo de actividad que desarrolla 

el cerebro. 

 

Fase I (transición de la vigilia al sueño). Este periodo representa el 5 % del 

tiempo de sueño, se produce una disminución del latido cardíaco, los 

músculos del cuerpo se relajan y la respiración se vuelve irregular. Las 

personas despertadas en esta fase creen que no se habían dormido. 

 

Fase II (sueño ligero). En esta fase entramos en un sueño más profundo, 

desciende la temperatura corporal. El cerebro registra actividad como 
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respuesta a algún estímulo interno (digestión) o externo (sonido del teléfono). 

Las personas despertadas en esta fase ya dicen que estaban dormidas. 

 

Fase III (sueño profundo). Se observa que no hay movimientos oculares y que 

los músculos siguen relajados. 

 

Fase IV (sueño más profundo). A la persona es muy difícil despertarla y, 

cuando se intenta, aparece desorientada. El sueño profundo dura una hora 

aproximadamente, y después de pasar un tiempo en la fase IV se regresa a las 

fases III, II y I. En esta etapa pueden presentarse problemas del sueño, como 

el sonambulismo o hablar dormido. 

 

Los análisis de las ondas cerebrales señalan dos estados básicos del sueño: 

El sueño SOL, sueño de ondas lentas, que corresponde a las fases I, II, III y 

IV. 

 

El sueño SOR, más conocido como REM (rapid eye movements),sueño de 

movimientos oculares rápidos, también llamado sueño paradójico porque 

estamos profundamente dormidos y, sin embargo, hay una gran actividad 

cerebral. 

 

Durante la noche se producen de cuatro a seis ciclos de unos 90 minutos. Cada 

uno se divide en dos fases: una primera de sueño lento y que ocupa 

prácticamente el 80% del tiempo y una segunda etapa de sueño rápido o fase 

REM, con movimientos rápidos de los ojos y que contiene las imágenes 

oníricas (sueños). 

 

Dejar a alguien sin los sueños de ondas lentas produce cansancio y una 

reducción del ritmo vital, e impedirle dormir durante la fase del sueño REM 

origina un estado de intolerancia e irritabilidad. 

 

2.3. Trastornos del sueño: 

 

-Insomnio. Es el trastorno del sueño más frecuente y se caracteriza por la 

dificultad de iniciar o mantener el sueño. El insomnio puede ser causado por 

factores biológicos (uso de estimulantes) o psicológicos (habituarse a ver la 

TV en el dormitorio). Puede ser transitorio o crónico. El insomnio transitorio 

se produce por el estrés, los cambios de horario en el trabajo, la realización de 

un viaje o por crisis emocionales. El insomnio crónico se debe a problemas 

orgánicos o psicológicos. Suelen padecerlo personas con trastornos 
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psiquiátricos, con migrañas nocturnas o que toman fármacos depresores del 

SNC. El sueño es algo espontáneo, y un error de los insomnes es obligarse a 

dormir mediante un acto de voluntad, con lo que consiguen estar más 

despiertos. La cantidad necesaria de sueño varía en cada persona. 

 

-Apnea del sueño. Durante el sueño la respiración se detiene 

durante 20 segundos o más, hasta que la persona se despierta un poco, traga 

aire y se vuelve a dormir. Este ciclo se puede repetir muchas veces durante la 

noche. 

 

-Narcolepsia. Son ataques de sueño diurnos, repentinos e irresistibles, que 

pueden durar desde unos minutos hasta media hora e implican pérdida de 

fuerza muscular y, a veces, 

alucinaciones visuales o auditivas. 

 

-Sonambulismo. Consiste en levantarse de la cama cuando se está dormido. El 

sonámbulo mantiene los ojos abiertos y fijos, puede inspeccionar el ambiente 

evitando los objetos encontrados a su paso e incluso puede vestirse y salir de 

casa. Hay que evitar despertar al sonámbulo pues esto le produce una gran 

angustia; además, se deja conducir a la cama con facilidad. Un episodio de ese 

tipo puede durar más de media hora. 

 

-Pesadillas nocturnas. Son sueños terroríficos, comunes en niños y 

adolescentes, que les provocan angustia y sobresaltos, y perturban el sueño de 

manera significativa. 

 

-Terrores nocturnos. Son despertares bruscos precedidos por gritos y lloros, 

sin contenido onírico, por lo que no dejan recuerdos. 

 

-Somniloquio. Consiste en hablar o emitir sonidos durante el sueño. Dura 

pocos segundos y ocurre de forma esporádica. No es un signo de desorden 

patológico. 

 

-Bruxismo (rechinar de dientes). Suele aparecer en las dos primeras fases del 

sueño y, a pesar del ruido producido, la persona no se despierta. Su etiología 

es desconocida. 
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2.4. La teoría de los sueños de Sigmund Freud 

 

El ser humano siempre ha tratado de descifrar el significado de los sueños. A 

comienzos del siglo XX, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, publicó 

“La interpretación de los sueños”. La idea fundamental de esa obra es que los 

sueños son el camino de acceso al inconsciente y una prueba de su existencia. 

La interpretación psicoanalítica de los sueños se puede resumir en estas ideas: 

 

-La asociación espontánea. Los sueños se expresan con imágenes más que con 

palabras; descifrar su sentido implica la asociación libre de las ideas del 

soñador. 

 

-Los sueños revelan la existencia del inconsciente. La tarea de la 

interpretación onírica es justamente ver cómo los sueños son idealizaciones o 

la realización de deseos insatisfechos, y revelan de forma disfrazada y 

simbólica la vida inconsciente. 

 

-Los contenidos del sueño y resistencias del sujeto. Freud distinguió entre los 

contenidos manifiestos del sueño, es decir, lo que el soñador recuerda, a veces, 

auténticos disparates. Y los contenidos latentes, lo que permanece oculto en el 

inconsciente, deseos auténticos y profundos, experiencias traumáticas. Las 

relaciones entre lo latente y lo manifiesto (sueños recordados) no son fáciles 

de descubrir, entre otras cosas porque hay resistencias por parte del sujeto que 

reprime ideas y deseos que no quiere expresar o experiencias que no quiere 

recordar. 

 

-La censura. El sueño es el cumplimiento enmascarado de un deseo reprimido 

porque resulta reprobable desde el punto de vista ético o social. La censura 

oculta los deseos prohibidos y es la causa de la amnesia onírica (no recordar lo 

que hemos soñado). 

 

-Elaboración de los sueños. En este proceso destacamos 2 procedimientos. 

(a)Condensación: Fusión de dos o más imágenes oníricas hasta formar un 

único símbolo. Ej. Sueño con mi madre pero tiene el rostro de mi profesora. 

 

(b)Dramatización: Consiste en convertir las ideas y relaciones abstractas en 

imágenes visuales. Ej. Sueño que me angustio, porque no puedo despegar los 

pies del suelo como metáfora de la ansiedad que siento por temor a perder el 

trabajo. Ej. El adulterio se puede representar por la fractura de una pierna. 
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-Los símbolos oníricos. Los sueños expresan deseos y conflictos disfrazados 

como símbolos oníricos. Ej. La muerte podría simbolizarse con un viaje. El 

lenguaje onírico no tiene en cuenta el tiempo ni el espacio, ni los dictados de 

la lógica. Ej. En sueños podemos volar. Muchos símbolos oníricos son deseos 

sexuales. 

 

Según Freud, cuando aparecen en los sueños objetos como bastones, paraguas, 

llaves o revólveres simbolizan el órgano sexual masculino, mientras que 

cofres, botellas, cuevas, etc., simbolizan el órgano sexual femenino. 

 

3. La hipnosis 

 

La hipnosis es un estado alterado de conciencia caracterizado por una 

reducción de la atención y un incremento de la sugestión. No hay diferencias 

en el EEG entre los registros realizados durante la hipnosis y los estados de 

vigilia; por tanto, no podemos hablar de una semejanza entre la hipnosis y el 

sueño. 

Las personas imaginativas son más sensibles a la hipnosis, que depende más 

de la persona hipnotizada que de la habilidad del hipnotizador. El 

procedimiento consiste en dar instrucciones para llevar al sujeto de su «estado 

de vigilia» al «estado de trance». 

 

Generalmente, todas las técnicas hipnóticas incitan a la persona a concentrar 

su atención en lo que se está diciendo, a relajarse y sentirse cansado, a 

«dejarse ir», y a usar la imaginación. 

En la hipnosis se reduce el autocontrol y la persona debe cooperar para que se 

la hipnotice. Existen tres métodos de inducción hipnótica: 

 

-Inducción rápida. En este método debe haber una gran atención por parte del 

sujeto, y solo funciona con personas muy sugestionables. Suele utilizarse en 

algunos programas televisivos. 

 

-Inducción de fijación. En esta situación se pide al sujeto que mire fijamente a 

un objeto (ej. el recorrido de un péndulo). Al centrar la atención en este 

aspecto, el resto de los estímulos deja de ser relevante. 

 

-Inducción con relajación progresiva. En este caso, el hipnotizador repite 

palabras y sugestiones (ej. “te hundes más y más...”) que facilitan la 
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relajación. Esta técnica se utiliza para tratar problemas de estrés, porque 

incorpora la relajación física y mental. 

 

Mediante la hipnosis se ejerce un control de la conducta del hipnotizado. Se 

utiliza como técnica terapéutica para desarrollar el autoconocimiento y las 

capacidades perso- nales. También se emplea en problemas de salud física 

(reducir el dolor), pérdida de seres queridos (para abandonar el dolor y la 

rabia), tratamiento de fobias (saber manejar los miedos irracionales) y en el 

control de hábitos negativos (fumar). 

 

4. Las drogas psicoactivas 

 

4.1.¿Qué son las drogas? 

 

Las drogas psicoactivas son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso 

central (SNC) y afectan a la percepción, las emociones y la conducta. La 

psicofarmacología es la ciencia que investiga los efectos de las drogas en el 

organismo y en la conducta humana. El uso de drogas ha sido una constante 

en todas las culturas; siempre se han utilizado las plantas por su poder 

terapéutico, y también con fines lúdicos y rituales por su capacidad de alterar 

la conciencia individual y colectiva. Por ejemplo, tanto los egipcios como los 

griegos y romanos conocían el opio, y las culturas precolombinas americanas 

tenían muchos conocimientos sobre sustancias alucinógenas y estimulantes. 

 

Hoy, en todas las culturas, los seres humanos conviven con las drogas y las 

utilizan con diferentes objetivos: fines terapéuticos, buscar nuevas sensaciones 

o evadirse de la realidad, conseguir placer, aliviar el dolor, facilitar la 

comunicación social o adquirir nuevas experiencias y conocimientos. 

 

El filósofo Antonio Escohotado, firme defensor de la legalización, afirma que 

las drogas son sustancias neutras, que pueden aliviar o matar; no hay drogas 

mejores ni peores, sino maneras juiciosas y maneras insensatas de 

consumirlas. Los seres humanos tienen que aprender a diferenciar entre las 

aplicaciones beneficiosas o nocivas e las sustancias psicoactivas. Con algunas 

hay una gran familiaridad desde hace siglos (alcohol), mientras que otras son 

de reciente aparición, como las drogas de diseño. 

 

4.2.Factores que originan su consumo 

 

El consumo y abuso de drogas puede tener diferentes efectos dependiendo de: 
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- La sustancia que se consuma 

- La pureza de la droga y su composición real 

- El tiempo que se lleva consumiendo la dosis 

- La frecuencia del consumo 

- El ambiente en que se toma 

- Las características fisiológicas y psíquicas del consumidor. 

- La personalidad y los motivos del consumidor. 

- El conocimiento, las experiencias previas y las expectativas.   

 

4.3.Clasificación y efectos de las drogas 

 

Podemos clasificar las drogas psicoactivas según la dependencia que producen 

o por los efectos que tienen sobre el sistema nervioso central (SNC). 

 

A. Clasificación según la dependencia que producen: Podemos distinguir tres 

grupos de sustancias psicoactivas: 

 

-Fármacos de «paz»: Sustancias que prometen alguna forma de paz, por 

amortiguar la conciencia, como el alcohol o el éter; por analgesia directa 

(morfina y codeína); por inducir además euforia (heroína); por asfixia del 

cerebro (los neurolépticos); o por simple embrutecimiento anímico 

(barbitúricos, sedantes y tranquilizantes tipo Valium). 

 

-Fármacos de «energía»: otorgan alguna forma de energía, como la cocaína, el 

crack, la cafeína. Estas no suelen ser tan adictivas, pero su abuso resulta muy 

dañino para el cuerpo, pues su efecto es comparable a un electrodoméstico 

cuando aumentamos la tensión eléctrica; el rendimiento inicial es grande, pero 

puede seguirle un colapso del motor (del organismo en el caso de la persona). 

 

-Fármacos «visionarios»: sustancias que proporcionan algún tipo de «viaje 

psíquico» como son el éxtasis, las drogas de diseño, la mescalina y el LSD. 

«Paz», «energía» y «excursión psíquica» son opuestas a la angustia, apatía y 

rutina, eternos enemigos del ánimo, pero el abuso de esta «Paz» se paga con 

adictividad. 

 

B. Las drogas según sus efectos en el SNC: 
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Las drogas actúan sobre las sinapsis cerebrales estimulando o inhibiendo la 

actividad de los neurotransmisores (mensajeros químicos del cerebro). Las 

sustancias psicoactivas se pueden agrupar de tres formas diferentes: 

depresores del SNC, estimulantes y sustancias psicodélicas. 

 

1. Depresores del SNC: Estas sustancias disminuyen el estado de alerta y 

aminoran la actividad del SNC. Los consumidores atienden menos a los 

estímulos del exterior y sus reacciones son más lentas. También disminuyen 

sus funciones mentales: atención,razonamiento, memoria e inteligencia. Los 

depresores más importantes son: alcohol, barbitúricos, ansiolíticos y opiáceos. 

 

-Alcohol. Es una droga cuyo consumo se estimula por la publicidad y las 

tradiciones sociales. En contra de la creencia popular, el alcohol no es un 

estimulante; el comportamiento de las personas que ingieren alcohol en 

determinados actos sociales realmente se debe a que es un sedante del SNC. 

Los efectos del alcohol dependen de la cantidad y frecuencia de la ingestión. 

En pequeñas cantidades amortigua la conciencia, reduce las inhibiciones 

sociales y produce sensaciones de relajación y euforia. Pero un consumo 

excesivo produce graves efectos: daños del sistema nervioso y del hígado, 

interfiere en la percepción de nuestros sentidos y disminuye la autoconciencia. 

En alcohólicos crónicos puede originar delirium trémens o el «síndrome de 

Korsakov» (se recuerda el pasado pero se borra de la memoria cualquier acto 

reciente).  

 

Cuando una persona ha ingerido alcohol, el pensamiento y la percepción se 

embotan y solo los estímulos inmediatos captan su atención. Las reflexiones 

que normalmente restringen el comportamiento son desterradas de la mente 

del bebedor. Por eso, un borracho se comporta de forma exagerada. 

 

-Fármacos sedantes (barbitúricos). En dosis bajas, tienen un efecto similar a la 

embriaguez alcohólica y, en dosis altas, pueden ocasionar confusión mental 

grave o síntomas psicóticos (pérdida de contacto con la realidad). La 

sobredosis de barbitúricos puede causar el coma y la muerte, porque produce 

parálisis de los centros cerebrales, reguladores de la respiración. Estos 

sedantes se utilizan para inducir el sueño, controlar la epilepsia o como 

sedantes preoperatorios. 

 

-Fármacos tranquilizantes (ansiolíticos). La ansiedad o tensión nerviosa 

supone sentimientos de aprensión e inseguridad que impiden realizar las tareas 

cotidianas. Los ansiolíticos sirven para combatir la ansiedad, aliviar el 
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nerviosismo, el miedo y el estrés. También se utilizan como inductores del 

sueño y los heroinómanos los usan para combatir el síndrome de abstinencia 

(Ejemplos: Rohipnol, Valium, Tranxilium). Aunque su poder adictivo es 

escaso, si las dosis son altas se puede generar dependencia física. 

 

-Opiáceos. El opio es una droga psicoactiva ya utilizada por los griegos con 

fines placenteros o medicinales (para aliviar la jaqueca). Los opiáceos 

producen tolerancia, dependencia física y psicológica. Las dos sustancias 

derivadas del opio más importantes son la morfina y la heroína. La morfina ha 

sido uno de los analgésicos más utilizados durante la historia para aliviar el 

dolor. La morfina produce euforia, somnolencia y alivio del dolor, y cuando se 

interrumpe su ingestión, el adicto se vuelve hiperexcitable, deprimido e 

hipersensible al dolor. 

 

La heroína fue puesta a la venta como medicamento para combatir la tos y ha 

generado graves problemas sociales por la adicción que provoca.  

 

EL fármaco más utilizado para combatir la adicción a los opiáceos es la 

metadona, que es una sustancia sintética derivada del opio. Se utiliza para el 

tratamiento de la dependencia a la heroína, porque neutraliza la euforia de ésta 

y evita la aparición del síndrome de abstinencia. Sin embargo, tiene un riesgo 

alto de desarrollar dependencia física y psicológica. 

2. Estimulantes del SNC: Estas drogas producen una activación general del 

organismo, agilizan el entendimiento y aumentan el rendimiento mental; 

quitan el apetito y mejoran el estado de ánimo. Destacan: 

 

-Cafeína: Está en el café, el té, en diversos tipos de refrescos y en el chocolate. 

 

-Anfetaminas: Se recetaban para perder peso y combatir la depresión leve pero 

cuando se comprobó que muchos pacientes desarrollaron dependencia dejó de 

hacerse. En la actualidad, los usos médicos legales de estas sustancias son el 

tratamiento de la narcolepsia, la hiperactividad infantil y la sobredosis de 

fármacos sedantes. Las anfetaminas aceleran el uso de los recursos corporales, 

aumentan el rendimiento, mejoran el nivel de alerta del organismo y ayudan a 

combatir la fatiga. A corto plazo, permiten un esfuerzo continuado sin 

descanso ni sueño. Su consumo prolongado produce «tolerancia», y en dosis 

elevadas aparece insomnio, pérdida de peso, deterioro de las condiciones 

físicas y mentales y se puede generar dependencia física. También pueden 

originar una pérdida de contacto con la realidad, conocida como psicosis 
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anfetamínica: los usuarios afectados se sienten amenazados y sufren delirios 

paranoides. 

 

-Cocaína. Es una sustancia originaria de Colombia, Perú y Bolivia que se 

utilizaba antes de la colonización para combatir el hambre y el cansancio. Este 

estimulante del sistema nervioso, extraído de las hojas de la planta de coca, 

fue un componente de la bebida de cola hasta que se reemplazó por la cafeína 

(en 1906). La cocaína incrementa la actividad de las vías del cerebro sensibles 

a dos mensajeros químicos: la noradrenalina (activa el cerebro) y la dopamina 

(produce una «oleada» de placer). Provoca sensaciones de euforia, seguridad y 

bienestar, y cuando se acaban sus efectos, el sujeto puede sufrir trastornos del 

sueño, ansiedad o depresión.El abuso de cocaína se ha generalizado 

peligrosamente en los últimos años, en especial desde que comenzó la venta 

de una variedad más barata (crack). 

 

3. Sustancias «visionarias» 

 

-MDMA (éxtasis). (Metilendioximetanfetamina). El éxtasis fue 

descubierto en 1912 accidentalmente por los laboratorios Merck. Es una droga 

sintética con propiedades alucinógenas. Produce empatía y aumenta la 

capacidad para establecer contacto con el sentimiento. Puede provocar 

deshidratación, hipertermia (aumento de la temperatura), tensión muscular, 

desmayos y escalofríos. También puede causar confusión, depresión, 

problemas de sueño, ansiedad y paranoia. 

 

-Marihuana y hachís. Derivadas de la planta de cáñamo.  

 

Cannabis sativa. La sustancia química activa de la marihuana es un 

alucinógeno (altera las impresiones sensoriales) moderado. Parece que existe 

una alternancia en los efectos subjetivos de la marihuana. Por una parte, están 

las risas y agudeza para lo cómico, la efusión sentimental y desembarazarse de 

inhibiciones personales. Y, por otra, existe un elemento de aprensión y 

zozobra, una tendencia a ir al fondo de la realidad, que nos señala todo lo que 

pudimos o debimos hacer y no hemos hecho. Diversos estudios han 

demostrado que la marihuana es eficaz para aliviar la situación de enfermos 

graves: es útil para frenar el glaucoma, las náuseas producidas por la 

quimioterapia en enfermos de cáncer, estimular el apetito en personas con sida 

y aliviar los espasmos que se producen en la esclerosis múltiple. El hachís, al 

debilitar la voluntad da vía libre a los recuerdos y la imaginación. 
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Sustancias psicodélicas. Alteran la percepción sensorial produciendo 

experiencias peculiares, alteran la percepción del espacio, del tiempo y del 

sentido del «yo» (podemos sentir que nuestro yo no tiene límites o puede 

volar). Producen sinestesia, o transmutación 

de las sensaciones, por ej. el sonido se puede experimentar como visión, el 

tacto como sonido, etc. Entre ellas, se encuentran la mescalina, obtenida del 

peyote y utilizada por los indios mexicanos; el LSD, sintetizado a partir del 

centeno y que ha sido utilizado por artistas como Los Beatles y Andy Warhol. 

El movimiento hippie utilizó los alucinógenos como una vía de 

autoexploración para acceder al inconsciente. 
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UNIDAD 5: EL APRENDIZAJE 
 

1. El aprendizaje: definición  
 

El aprendizaje se define como un cambio duradero en la conducta, transferible 

a nuevas situaciones y consecuencia directa de la práctica realizada. El 

aprendizaje refleja una adquisición de habilidades o conocimientos a través de 

la experiencia, puede incluir el estudio, la instrucción, la observación y la 

práctica; permite a los animales y a los seres humanos adaptarse a las 

variaciones ambientales.  

 

Esta definición plantea algunas cuestiones importantes:  

 

- El aprendizaje consiste en un cambio en la conducta, pero no implica 

necesariamente la realización inmediata de la misma, ya que la conducta 

puede permanecer latente y aparecer en el momento necesario.  

 

- Los cambios que produce el aprendizaje deben ser relativamente 

permanentes.  

 

- El aprendizaje puede suponer también la disminución o pérdida de la 

conducta (Ej. no hacer ruido cuando visitamos un museo, no sacar el móvil en 

clase.).  

 

- No se consideran aprendizajes los cambios de conducta debidos a procesos 

como la fatiga, la maduración y el estado fisiológico del organismo.  

 

- La fatiga produce un cambio en la conducta durante poco tiempo (Ej. el 

esfuerzo realizado por un deportista puede afectar su conducta porque está 

cansado, pero el declive de la respuesta desaparece con el descanso, el 

aprendizaje conlleva un cambio más estable).  

 

- La maduración consiste en la aparición de conductas que dependen del 

desarrollo del organismo y del sistema nervioso, se presenta en ciertas etapas 

evolutivas y no está determinada por la experiencia (Ej. un bebé de nueve 

meses no puede controlar sus esfínteres, porque su cerebro y su cuerpo no han 

madurado lo suficiente).  

 

- El estado fisiológico del organismo es otra fuente de cambios temporales en 

la conducta que no se considera aprendizaje (Ej. el hambre y la sed provocan 
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respuestas que no se observan en otros momentos; el clima puede alterar 

nuestro estado de ánimo).  

 

2. Conductas innatas (no aprendidas):  

 

A. Los reflejos:  

 

Son respuestas innatas, automáticas e involuntarias que se producen como 

reacción a estímulos concretos, están determinados por la herencia biológica, 

son inherentes a la especie y muy importantes para la supervivencia. 

Proporcionan un ajuste rápido del organismo a su ambiente y facilitan su 

bienestar.  

El estímulo que desencadena la conducta refleja se denomina estímulo 

incondicionado (EI) y la respuesta provocada se denomina respuesta 

incondicionada (RI). Se denominan así porque no es necesario un aprendizaje 

previo por parte del individuo. Ejemplos en el caso del ser humano: el reflejo 

de succión de los bebés, salivar con la comida, flexionar la pierna al ser 

golpeado en la rodilla, la dilatación de la pupila con los cambios de luz, 

parpadear al sentir un soplo, el reflejo de flexión ante el dolor en una 

extremidad, sobresaltarse ante un ruido inesperado, estornudar por la irritación 

de las vías respiratorias, al rozar la palma de la mano a un bebé éste cierra la 

mano y aprieta,…etc.  

 

B. Las pautas fijas de acción (instintos):  

 

Son complejas conductas muy importantes para la supervivencia, inherentes a 

cada especie, innatas, muy estereotipadas, una vez iniciadas siempre se 

terminan, son muy resistentes al cambio y se desencadenan por un estímulo 

específico.  

Ejemplos: La forma en que los pájaros construyen sus nidos, las abejas sus 

panales, los patrones migratorios de las aves…etc. Muchos psicólogos y 

etólogos consideran que los seres humanos no poseen verdaderos instintos, 

solo poseen reflejos, un programa madurativo y una gran capacidad de 

aprendizaje.  

Como veremos los reflejos pueden condicionarse, es decir, pueden servir de 

base para aprender nuevas conductas, pero los instintos no pueden ser 

condicionados.  

 

C. Aprendizaje no asociativo:  
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Se trata de dos procesos que no son innatos ni constituyen aprendizajes 

asociativos porque no se aprende nada nuevo:  

 

- La habituación: es un descenso en la intensidad de la respuesta ante un 

estímulo que se repite constantemente. Ej. al principio pueden molestarnos 

mucho los ruidos de una obra cercana pero luego nos acostumbramos y casi 

no los sentimos.  

 

- La sensibilización: es un aumento en la reacción ante los acontecimientos 

ambientales. Ej. quedamos sensibilizados ante estímulos muy desagradables 

como la uña que raya la pizarra.  

 

3. Tipos de aprendizaje:  

 

3.1. Aprendizaje por Condicionamiento Clásico (CC):  

 

El aprendizaje por condicionamiento clásico permite aprender al ser humano y 

a los demás animales nuevas conductas, es decir, nuevas relaciones entre un 

estímulo y una respuesta. Este aprendizaje sucede de forma no deliberada y 

muchas veces inconsciente. Ej. Es la forma en la que aprendemos la mayoría 

de nuestras fobias. Se basa en el principio de que aquellos acontecimientos 

que se producen juntos o de forma secuencial quedan asociados en nuestro 

cerebro.  

 

Fue descubierto por Ivan Pavlov (1849-1936), fisiólogo ruso que recibió el 

premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1904 por sus investigaciones sobre 

el aparato digestivo. En ellas estudió los procesos de digestión de los perros. 

Observó casualmente que la salivación y la secreción de jugos gástricos se 

producían en los animales antes de que estos probaran los alimentos, 

simplemente con oír los pasos de la persona que les traía de comer. Pavlov 

comprobó que los perros no solo respondían en función de una necesidad 

biológica (hambre), sino también como resultado de un aprendizaje (o 

condicionamiento).  

 

Para verificar esta hipótesis ideó un experimento: antes de presentar la comida 

a un perro hacía sonar una campana. Al principio, el perro solo segregaba 

jugos gástricos al ver la comida. Al repetirse de forma constante la secuencia 

«sonido de la campana-presentación de la comida», el perro comenzó a 

segregar jugos gástricos al oír la campana antes de ver la comida. Así Pavlov 

demostró que no todos los reflejos son innatos, sino que mediante los 
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mecanismos de asociación se pueden establecer nuevos reflejos a los 

estímulos.  

 

En el CC a aquellos estímulos y respuestas cuyas propiedades no dependen de 

un aprendizaje previo se los llama «incondicionados», y a los que sí dependen 

de ese entrenamiento o asocia-ción, «condicionados». Por tanto:  

 

Estímulo incondicionado (EI) es aquel que provoca de modo reflejo e innato 

una respuesta. La comida es un EI porque provoca salivación sin un 

aprendizaje o entrenamiento previo (sin condicionamiento).  

 

Respuesta incondicionada (RI) es la respuesta refleja e innata a un EI. La 

salivación producida por la comida es una RI.  

 

Estímulo Neutro (EN) es aquel que es irrelevante respecto a una conducta. El 

sonido de la campana es un EN porque, antes del condicionamiento, no 

provoca salivación.  

 

Estímulo condicionado (EC) es aquel estímulo que, tras ser asociado repetidas 

veces con un EI, termina provocando la misma respuesta, aunque no de forma 

innata sino aprendida a través de la repetición. El sonido de la campana, una 

vez que lo asociamos repetidas veces con la comida (EI), se convierte en un 

estímulo condicionado (EC) que sí provoca la salivación.  

 

Respuesta condicionada (RC) es la respuesta aprendida al EC. La salivación 

producida por el sonido es la respuesta condicionada (RC), es decir la 

producida después de un proceso de aprendizaje y condicionamiento.  

 

El aprendizaje por CC es más estable si el EI es novedoso, intenso y muy 

relevante para el sujeto. Y si durante un tiempo la asociación del EI con el EC 

no se da, el aprendizaje se puede extinguir. Ej. una persona que tiene miedo a 

viajar en coche tras un accidente puede perderlo tras varios viajes tranquilos.  

El CC puede ser apetitivo o aversivo. Es apetitivo cuando utilizamos un EI 

que es deseable para el sujeto (Ej. comida). Es aversivo cuando utilizamos un 

EI que es desagradable para el sujeto (Ej. descarga eléctrica), éste último 

también provocará temor ante el EC.  

 

3.2. Aprendizaje por condicionamiento operante o instrumental:  
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Se refiere al comportamiento voluntario, nos permite explicar cómo y por qué 

se aprenden la mayoría de los nuevos comportamientos. Se llama 

condicionamiento operante porque el organismo opera, actúa o interviene para 

obtener un refuerzo. También se denomina instrumental puesto que la 

respuesta del organismo es un medio para lograr ese refuerzo. Un refuerzo es 

cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una conducta. Podemos 

distinguir entre reforzadores primarios y secundarios:  

 

- Refuerzos primarios: Son estímulos biológicamente importantes porque y 

son innatos. Ej. comida, agua, la actividad sexual…  

 

- Refuerzos secundarios: Son estímulos cuyas propiedades reforzantes se 

aprenden porque se asocian a refuerzos primarios. Ej. El dinero, las notas 

escolares, las medallas obtenidas en una competición, la fama….  

 

EL psicólogo norteamericano Edward L. Thorndike (1874-1949) fue uno de 

los pioneros en el estudio del condicionamiento operante o instrumental. 

Introducía gatos en cajas diseñadas por él y colocaba un trozo de comida 

fuera. Las cajas tenían una puerta con un pestillo. Al principio, los gatos 

producían respuestas estereotipadas, como oler la comida a través de los 

barrotes, golpear las paredes de la jaula, hasta que accionaban el pestillo por 

casualidad y abrían la puerta que daba paso a la comida. A medida que 

realizaban nuevos ensayos, el tiempo que tardaban entre que entraban y salían 

de la jaula era más breve. A partir de estos experimentos, Thorndike, 

estableció la ley del efecto que se enuncia así: «Cualquier conducta que en una 

situación produce un resultado satisfactorio, se hará más probable en el 

futuro». Si una respuesta va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación 

entre el estímulo y la respuesta se fortalece; y si a la respuesta le sigue un 

hecho desagradable, la asociación se debilita.  

 

Más adelante, B. F. Skinner (1904-1990), uno de los principales psicólogos 

conductistas, afirmó que la psicología debía establecer los factores 

ambientales que determinan la conducta, y dado que la conducta está 

determinada por sus consecuencias, podemos controlar cualquier conducta 

administrando los refuerzos pertinentes (Skinner alcanzó mucha fama cuando 

publicó la novela Walden II, donde describe una sociedad futura programada 

con técnicas de ingeniería de la conducta).  

 

El condicionamiento instrumental es el aprendizaje en el que una respuesta 

voluntaria se refuerza o debilita, según las consecuencias sean positivas o 
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negativas. Ej. Cuando limpiamos nuestra habitación para recibir el elogio de 

nuestros padres, luchamos para conseguir un aumento salarial o estudiamos 

para obtener mejores notas. A diferencia del condicionamiento clásico, donde 

los comportamientos son las respuestas biológicas naturales a la presencia de 

estímulos como el alimento, el agua, el dolor, etc., en el condicionamiento 

operante un organismo opera en su ambiente y efectúa respuestas voluntarias 

para producir un resultado deseable.  

 

Procedimientos de condicionamiento operante:  

 

A.Refuerzo positivo: La conducta correcta se refuerza con un premio o 

recompensa que incrementa la posibilidad de que la respuesta se repita. El 

premio es un estímulo apetitivo (que “apetece” o es deseable). Ej. Comida, 

dinero, buenas notas, prestigio, afecto….etc. Es el mecanismo más efectivo 

para que animales y humanos aprendamos. La efectividad de este aprendizaje 

depende de estas variables:  

 

- A mayor recompensa, mayor esfuerzo realizado.  

- Entre la conducta reforzada y el refuerzo debe haber proximidad temporal.  

- El nivel de motivación, es decir, la fuerza con la que el individuo desea el 

refuerzo positivo es fundamental. Ej. No es lo mismo un animal hambriento 

que uno que no lo está.  

 

B. Refuerzo negativo: La conducta correcta permite evitar un estímulo 

desagradable (aversivo) o huir de él. Ej. Ponernos crema protectora para no 

quemarnos; aprender a accionar una palanca que permite salir de una jaula.  

 

C.Castigo: La conducta incorrecta produce la aparición de un estímulo 

indeseable (aversivo) o la retirada de un estímulo deseable (apetitivo), lo cual 

hace que la conducta desaparezca o que disminuya su frecuencia. Ej. Las 

multas de tráfico, la retirada del carnet de conducir, los suspensos, la 

confiscación del móvil por usarlo en clase.  

 

Entre los inconvenientes de este procedimiento se cuentan los siguientes:  

 

- Puede generar desorganización de la conducta ya que el castigo informa de 

lo que no se debe hacer pero no dice qué se debe hacer.  

- Produce una vivencia emocional desagradable, frustración y agresividad, 

especialmente hacia la fuente del castigo, y esto puede detener el proceso de 

aprendizaje.  
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- El castigo hace que desaparezca la conducta pero puede aparecer en el futuro 

otra vez.  

- Por todo ello es necesario reforzar conductas alternativas a la castigada.  

Cuando la conducta aprendida ya no va seguida del reforzador, se produce la 

extinción de la misma o el descenso de la tasa de de respuesta.  

 

3.3. Aprendizaje social:  

 

Introducido por el psicólogo Albert Bandura consiste en el aprendizaje por 

observación e imitación. Tiene lugar cuando un individuo observa la conducta 

de un modelo y consta de los siguientes pasos:  

 

- Atención: El sujeto observa la conducta de un modelo.  

- Retención: La conducta observada se retiene en la memoria.  

- Ejecución: El sujeto reproduce dicha conducta porque considera que es 

apropiada para él.  

- Consecuencias: El individuo es reforzado al imitar el modelo por otros 

individuos.  

 

Debemos tener en cuenta que:  

 

- Es un modo de aprendizaje más complejo que el CC y el CI porque implica 

cierta actividad cognitiva como la atención y la memoria.  

- La imitación del modelo es mayor cuanto más atractivo, éxito y poder tenga 

el modelo.  

- Mientras que en las sociedades tradicionales tenían más influencia los 

modelos más cercanos y conocidos del entorno, hoy la tienen modelos lejanos 

debido a los medios audiovisuales (Ej. futbolistas).  

- Los modelos son más efectivos cuando palabras y acciones son 

consecuentes, el “haz lo que digo pero no lo que hago” no funciona.  

 

3.4. Aprendizaje cognitivo:  

 

Los partidarios de la psicología cognitiva, entre ellos David Ausubel, afirman 

que en el aprendizaje cognitivo lo que aprendemos es un producto de la 

información nueva y de la que ya tenemos porque la nueva información es 

interpretada desde nuestros conocimientos anteriores e integrada en ellos. Por 

tanto los conocimientos previos determinan la adquisición de los nuevos. Por 
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ello, aprendemos mejor contenidos bien organizados, que se relacionan entre 

sí y con lo que ya sabemos.  

 

Ausubel distinguió 4 formas de aprender en el aula:  

- Aprendizaje receptivo: recibimos los contenidos de forma definitiva y no 

investigamos para descubrirlos, solo tenemos que comprenderlos, 

memorizarlos y reproducirlos  

 

- Aprendizaje por descubrimiento: tenemos que investigar para descubrir los 

contenidos, conceptos, relaciones…etc.  

 

Ambos, a su vez pueden ser:  

- Aprendizaje repetitivo: que consiste en memorizar sin comprender.  

 

- Aprendizaje significativo: que supone la comprensión y la integración de los 

nuevos conocimientos en lo que ya sabemos.  

 

Por último tenemos que tener muy presente que no sólo aprendemos 

conocimientos y conceptos sino que aprendemos conductas, actitudes, 

habilidades sociales, procedimientos, técnicas…etc. 
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UNIDAD 6: LA INTELIGENCIA 

 

1. ¿Qué es la inteligencia?  

 

El estudio de la inteligencia es uno de los más importantes para la psicología y 

la sociedad. En el siglo XX, los psicólogos intentaron definir qué es la 

inteligencia, cómo podemos medirla, así como averiguar si es innata o 

adquirida y si es una capacidad que compartimos con los animales y los 

sistemas artificiales.  

Aunque en un sentido amplio entendemos por inteligencia la capacidad para 

entender los enigmas del mundo y de la vida, en sentido estricto consideramos 

que la inteligencia consiste en la capacidad para resolver problemas.  

 

La inteligencia es una capacidad que depende de la dotación genética, de la 

estructura y el funcionamiento del cerebro y del medio sociocultural. Con ella 

elaboramos estrategias para observar el mundo, analizarlo, resolver problemas 

y tomar decisiones. En definitiva, la inteligencia nos permite adaptarnos a 

nuestro ambiente.  

 

Estudiar la inteligencia tiene importantes consecuencias éticas ¿quién define 

lo que es «ser inteligente» en un contexto determinado?, políticas ¿qué hacer 

con las diferencias «en inteligencia» entre grupos sociales distintos? y técnicas 

¿quiénes son los encargados de medir y evaluar esta capacidad, así como de 

desarrollar tecnologías que lo hagan posible? Estas preguntas han 

transformado el debate sobre la definición de la inteligencia en un problema 

que trasciende el ámbito de la psicología porque las teorías elaboradas por la 

psicología para describir y explicar la inteligencia han condicionado las 

prácticas educativas de muchos países, sus políticas sociales, así como las 

creencias de la gente respecto a qué es ser inteligente.  

 

2. Teorías clásicas de la inteligencia:  

 

A lo largo del siglo XX han sido muchos los psicólogos que han estudiado la 

inteligencia tratando de definirla y medirla, entre esos estudios clásicos 

destacamos el de Louis L. Thurstone (1887-1955) que abogó por la teoría de 

que la inteligencia estaba formada por 7 habilidades mentales:  

 

1. Comprensión verbal: Capacidad para comprender el material verbal; se 

mide, principalmente, con test de vocabulario y de comprensión lectora.  
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2. Fluidez verbal: Consiste en la producción de palabras, sentencias y textos, 

por ejemplo, recordar palabras que empiecen por una determinada letra en un 

tiempo determinado.  

3. Aptitud numérica: Realizar cálculos numéricos y resolver problemas 

matemáticos simples.  

4. Memoria: Capacidad para recordar series de números, palabras, letras, 

imágenes, rostros…  

5. Rapidez perceptiva: Capacidad para reconocer con rapidez objetos, señalar 

similitudes o diferencias…  

6. Visualización espacial: Reconocer formas extrañas, objetos rotados vistos 

desde perspectivas inusuales, encajar piezas en puzles…  

7. Razonamiento inductivo: Razonar partiendo de lo concreto para llegar a lo 

general, por ejemplo, resolver series de letras o números.  

 

3. Evaluación de la inteligencia  

 

Un test es un instrumento utilizado para medir la inteligencia, y está 

constituido por una serie de preguntas o tareas que se administran a individuos 

para comprobar si poseen una capacidad o un conocimiento determinado. Las 

respuestas del sujeto permiten compararlo con su grupo de referencia.  

 

A. Los test de inteligencia:  

 

El psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911) desarrolló la primera «Escala 

de Binet» para medir las capacidades intelectuales y predecir el rendimiento 

escolar. La escala consistía en una serie de pruebas seleccionadas por orden de 

dificultad creciente y agru-padas por distintos niveles de edad. Binet pensaba 

que la aptitud mental aumentaba con la edad y examinó a muchos niños en 

tareas que requerían un esfuerzo mental, apuntando la edad de cada niño y 

definiendo la edad mental como el rendimiento medio de los niños a una edad 

cronológica.  

 

En 1912, el psicólogo alemán William Stern pensó que era posible medir el 

cociente intelectual (CI), y para calcularlo empleó la siguiente fórmula: CI = 

EM/EC • 100, en la que EM quiere decir edad mental, y EC, edad cronológica.  

Más tarde, L. Terman, de la Universidad de Stanford, actualizó la «Escala de 

Binet». La versión actual de la «Escala de Inteligencia Stanford-Binet» mide 

cuatro tipos de capacidades: capacidad verbal, razonamiento numérico, 
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razonamiento abstractovisual y la memoria a corto plazo. El CI se estima a 

partir de las calificaciones obtenidas en estas pruebas.  

Otra prueba de CI muy utilizada en EE. UU fue diseñada por el psicólogo 

David Wechsler y se la conoce como «Escala de Inteligencia Wechsler para 

Adultos» (WAIS-R). También existe una versión para niños. Estas pruebas 

constan de dos partes: una verbal, compuesta por definición de vocabulario y 

comprensión de conceptos; y otra no verbal, que consiste en armar objetos 

pequeños y ordenar imágenes en una secuencia Lógica.  

 

Las pruebas diseñadas para medir la inteligencia deben reunir estas 

características:  

 

 Fiabilidad. Un test es fiable si origina el mismo resultado cada vez que se 

aplica. Por ejemplo, medir la capacidad de vocabulario en distintos momentos 

y ver si da lugar a idénticos resultados.  

 

 Validez. Una prueba tiene validez cuando mide lo que afirma medir. Si 

realizamos una prueba para medir las aptitudes de un joven para ir a la 

universidad tiene que pronosticar su éxito o fracaso en dicha universidad.  

 

B. Limitaciones de los test  

 

No hay acuerdo respecto a la validez de los test de la inteligencia. Algunos 

psicólogos defienden la validez de los test solo porque son buenos predictores 

del éxito académico. Otros consideran que los test sirven para pronosticar el 

éxito académico (pero no en la vida en general) y para detectar los individuos 

con discapacidad o superdotación. Otros piensan que la idea de que la 

inteligencia pueda ser medible es un absurdo peligroso y que «las medidas de 

la inteligencia no pueden tener más que un valor parcial, fragmentario, local, 

relativo».  

 

Una de las críticas más comunes es que los test o pruebas basadas en la 

psicometría se preocu-pan de un campo pequeño del pensamiento humano ya 

que se centran en el lenguaje y las matemáticas. Consideran que la inteligencia 

no es igual a CI, sino que es mucho más compleja. Por ejemplo, el test 

construido por A. Binet y T. Simon cumplía la tarea que se les encargó: 

distinguir a los alumnos que tenían dificultades para seguir el ritmo escolar 

normal. En el test abundan los ítems de memoria, vocabulario y comprensión 

verbal, y son escasos o inexistentes los de imaginación, manipulación de 

objetos o de imágenes. La creatividad no está incluida en el test de A. Binet ni 
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en ninguno de los test de CI. La creatividad (que no es instruible) o la 

intuición (que no puede explicarse verbalmente) fueron excluidas de las 

pruebas intelectuales. Además, el CI y el éxito en la vida tienen poco en 

común y los resultados en la predicción de la competencia profesional 

generados por el CI son muy pobres.  

 

La idea del CI se ha utilizado históricamente para justificar la exclusión de 

determinados grupos de inmigrantes, para mantener políticas de segregación 

social e incluso para esterilizar en otras épocas a algunas personas. 

Finalmente, debemos resaltar que no existen test independientes de la cultura. 

Los primeros test que se realizaron en EE. UU, a principios del siglo XX 

presentaban como débiles mentales a la mayoría de los inmigrantes.  

 

4. Teorías actuales de la inteligencia  

 

En la actualidad destacan tres teorías sobre la inteligencia.  

 

4.1. Teoría del procesamiento de la información:  

 

Elaborada por Robert Sternberg (1949) parte de la idea de que la inteligencia 

es aquella actividad mental que nos sirve para adaptarnos al entorno real de 

nuestra vida ya que la función de la inteligencia no solo es conocer sino 

también dirigir nuestro comportamiento para resolver los problemas 

cotidianos de la vida. Distingue 3 tipos de inteligencia:  

 

 Componencial o analítica: Capacidad para analizar ideas, resolver 

problemas y tomar decisiones.  

 Experiencial o creativa: Capacidad para afrontar tareas novedosas y 

formular nuevas ideas.  

 Contextual o práctica: Capacidad para adaptarnos a nuestro medio vital 

concreto.  

 

4.2.Teoría de la inteligencia emocional: Daniel Goleman  

 

Desde hace siglos se pensaba que la función de la inteligencia era conocer y 

resolver problemas teóricos. La razón se convirtió en la facultad intelectual 

más importante, y la ciencia en su mayor creación; en cambio, el mundo 

afectivo fue despreciado y perdiendo importancia.  
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Hemos recibido como herencia de esa visión la imagen de un ser humano 

escindido. A un lado la cabeza y al otro el corazón: aquella es la sede de la 

claridad; este, el sótano de la confusión. ¿Por qué una persona con un brillante 

expediente académico no siempre logra más éxito profesional? ¿Por qué 

algunas personas disfrutan más de la vida que otras? ¿Por qué unos son fuertes 

en condiciones adversas mientras que otros se hunden a la primera?  

 

El psicólogo Daniel Goleman responde a estos interrogantes en su obra la 

Inteligencia emocional (1995), donde resalta el poder de los sentimientos y 

emociones frente a la fría lógica racional porque sin emociones no seríamos 

humanos.  

 

Para D. Goleman la inteligencia emocional es la forma de interactuar con el 

mundo, y engloba habilidades como el control de los impulsos, la motivación, 

la perseverancia, la empatía, la autodisciplina, la compasión o el altruismo, 

todas ellas indispensables para la adaptación social. Goleman destaca cinco 

habilidades de la inteligencia emocional:  

 

1. Conciencia de uno mismo. Se trata de conocernos a nosotros mismos 

(virtudes, debilidades, emociones e impulsos), darnos cuenta de lo que 

sentimos o necesitamos para dirigir mejor nuestras vidas. Esta competencia se 

manifiesta en personas que piensan antes de actuar y se responsabilizan de sus 

actos.  

2. Autocontrol emocional. Es la habilidad de controlar nuestras emociones e 

impulsos para adecuarlos a un objetivo. Las personas que poseen esta 

competencia controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones difíciles y son 

flexibles ante los cambios y las nuevas ideas.  

3. Automotivación. Es la capacidad de motivarse uno mismo para lograr 

nuestros ob-jetivos. Esto supone saber demorar la gratificación y sofocar la 

impulsividad, no rendirse a la ansiedad o el derrotismo cuando tropezamos 

con las dificultades y contratiempos de la vida.  

4. El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía es la capacidad de 

«ponernos en el lugar de los demás». Las personas empáticas son capaces de 

escuchar a otros y entender sus problemas o necesidades. Esto les permite 

trascender los prejuicios y estereotipos, aceptar las diferencias y ser tolerantes, 

aptitudes muy necesarias en una sociedad multicultural.  

5. El control de las relaciones. Es el talento para manejar las relaciones con 

los demás, saber persuadir e influenciar a los demás. Una persona con 
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habilidades sociales sabe liderar grupos y dirigir cambios, trabajar en equipo y 

crear buen ambiente dentro de un grupo.  

 

La vida emocional se procesa en un área del cerebro llamada sistema límbico, 

sobre todo en la amígdala. Ahí nacen las sensaciones de placer o disgusto, de 

ira o miedo. Pero es en el neocórtex lo que nos permite hacer planes y tener 

expectativas. Esta dicotomía hace que nuestros actos dependan de dos mentes: 

una emotiva y otra racional. Las dos funciones son inteligentes y se 

complementan. No podemos elegir nuestras emociones, ni se pueden 

desconectar o evitar. Pero sí podemos controlar nuestras reacciones 

emocionales y desarrollar nuestra inteligencia.  

 

4.3.Teoría de las inteligencias múltiples: Howard Gardner  

 

Howard Gardner estableció en 1983 su teoría de las inteligencias múltiples. 

Este psicólogo considera la inteligencia como una amalgama de destrezas que 

permiten al individuo resolver situaciones de su vida cotidiana y hacer algo 

valioso para su comunidad o cultura. La mayor parte de las personas tenemos 

todas estas destrezas pero que las desarrollemos o no depende del entorno y la 

cultura. En cada persona las diferentes inteligencias se desarrollan e 

interactúan de forma única. Los 8 tipos de inteligencia que distingue Gardner 

son:  

 

1. Inteligencia lingüística: Capacidad para usar el lenguaje oral y escrito 

(propia de poetas, escritores, oradores, abogados…)  

 

2. Inteligencia lógico-matemática: Capacidad para la resolución de problemas 

científicos, para el razonamiento y el pensamiento abstracto (científicos,  

filósofos…)  

 

3. Inteligencia espacial: Capacidad para percibir y transformar el mundo 

espacial y visual (artistas, arquitectos, escultores, ingenieros, decoradores…)  

 

4. Inteligencia musical: Capacidad para componer, interpretar, escuchar y 

juzgar las formas musicales (compositores, intérpretes, personas sensibles al 

ritmo …)  
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5. Inteligencia corporal y cinestésica: Capacidad para mover y dominar el 

cuerpo y para manipular con habilidad objetos (deportistas y atletas, 

bailarines, artesanos…)  

 

6. Inteligencia intrapersonal: Capacidad para conocerse a uno mismo, conocer 

los propios sentimientos y estados de ánimo para guiar adecuadamente nuestra 

conducta, tener una autoimagen acertada, conocer nuestras fortalezas y 

debilidades, conocer nuestras motivaciones y deseos, ser disciplinado 

(psiquiatras, psicólogos, filósofos, artistas…).  

 

7. Inteligencia interpersonal: Capacidad para establecer relaciones sociales, 

conocer a los demás a través del lenguaje verbal y no verbal (expresiones 

faciales, voz, gestos…), saber cómo trabajar con los otros y cómo cooperar 

con ellos (líderes, profesores, jefes de equipos…)  

 

8. Inteligencia naturalista: Capacidad de identificar y conocer el mundo 

natural (biólogos)  

 

Desde el punto de vista de esta teoría, los test clásicos para medir el CI son 

inútiles pues solo miden la inteligencia lógico matemática, la lingüística y la 

espacial. La escuela desperdicia el potencial humano porque insiste en el 

aprendizaje de unas pocas habilidades, por tanto debe abrirse a un desarrollo 

más completo del ser humano.  

 

5. Problemas sobre la inteligencia: La polémica herencia-ambiente  

 

El estudio de la inteligencia siempre ha estado envuelto en complejas 

polémicas éticas, políticas y educativas porque este atributo humano se ha 

usado como excusa para clasificar a los seres humanos. Conocer si la 

inteligencia se hereda o se debe a factores ambientales sigue siendo materia de 

discusión, veamos las dos posturas:  

 

A. Genetistas: sostienen que  

 

• Cada individuo nace con unas capacidades generales heredadas, fijas y 

estables.  

• El cociente intelectual se mantiene estable durante la vida de una persona y 

es hereditario en más de un 40% y en menos de un 80%.  
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• La inteligencia es el factor más importante a la hora de determinar el éxito 

socioeco-nómico (ejemplo: hay una diferencia de 15 puntos en el CI entre los 

blancos y los negros de EE. UU).  

• El entorno social no puede mejorar el CI de una persona (ejemplo: 

programas igualitarios en favor de las minorías logran que haya más negros y 

amerindios en las escuelas, pero ha aumentado el número de estudiantes 

fracasados).  

 

B. Ambientalistas: sostienen que  

 
• La inteligencia no se hereda como el color de los ojos, ni es igual al CI, sino 

que es producto de la interacción herencia-ambiente.  

 

• Gracias a la genética sabemos los seres humanos partimos de una base 

biológica común que nos iguala pero luego es el ambiente y la cultura lo que 

nos hace diferentes.  

 

• La inteligencia no tiene color ni sexo, ni edad ni clase social. Ejemplo: Entre 

1930 y 1950 las diferencias entre hombres y mujeres en CI eran muy 

significativas; sin embargo, en 1980 no existían tales diferencias gracias al 

acceso de las mujeres a la formación. Creer que los blancos o los hombres 

tienen unos genes que aumentan el CI es una elucubración genética 

ideológica. Y pensar que el ambiente en el que se han desarrollado los blancos 

y negros en EE. UU, o los hombres y las mujeres, es el mismo va contra un 

análisis sociológico serio.  

• Existe el riesgo de culpar de los fracasos sociales a los genes. En sociedades 

con problemas de violencia y racismo es una forma de decir a la gente que 

estos son producto de sus propias faltas, porque la violencia, la drogadicción o 

la falta de inteligencia dependen de sus genes. Atribuir a estos el fracaso de 

millones de personas solo sirve para desperdiciar el potencial de cada ser 

humano.  

 

6. La inteligencia animal:  

 

Numerosas investigaciones muestran que la inteligencia, entendida como 

capacidad de resolver problemas y de adaptarse a nuevas situaciones, no es 

exclusiva del ser humano, también los animales son inteligentes en diversos 

grados, según las especies y su desarrollo evolutivo. Primates (hay muchos 
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estudios con chimpancés) y cetáceos (hay muchos estudios con delfines) 

destacan en el reino animal por su gran inteligencia.  

 

7. La inteligencia artificial (IA)  

 

La IA surge en la segunda mitad del siglo XX, su objetivo es crear máquinas y 

programas informáticos capaces de hacer lo que hace la mente humana. En 

asociación con la psicología cognitiva ha permitido comprender mejor cómo 

funciona la mente para luego poder imitarla artificialmente. La IA y la 

psicología cognitiva consideran, a los animales en general, a los humanos en 

particular y a los ordenadores, como sistemas que procesan información. 

Hasta ahora la IA solo ha podido imitar las capacidad humanas de carácter 

algorítmico pero su ambición es imitar, en todo, al ser humano, si lo 

conseguirá o no es algo que se irá viendo, mientras, la ciencia ficción utiliza 

este argumento en algunas de sus producciones más importantes: Blade 

Runner, Matrix, Inteligencia Artificial, Robocop…etc. 
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UNIDAD 7: LA MEMORIA 

 

1. ¿Qué es la memoria?  

 

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. 

Somos quienes somos gracias a lo que recordamos. Sin memoria no seríamos 

capaces de percibir, aprender o pensar, no podríamos expresar nuestras ideas y 

no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible 

saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido.  

 

La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los 

conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. La 

memoria conserva y reelabora los recuerdos en función del presente y 

actualiza nuestras ideas, planes y habilidades en un mundo cambiante. La 

psicología cognitiva considera a las personas como procesadores de 

información, que de una forma análoga al ordenador, codifican, conservan y 

recuperan la información. El ser humano, según los cognitivistas, interpreta la 

información nueva que recibe en función de sus conocimientos previos, y así 

construye sus recuerdos. Los recuerdos contienen más que lo vivido pues el 

sujeto reinterpreta lo vivido; pero también contienen menos de lo vivido por la 

selección que hacemos, inconscientemente, de los hechos relevantes y la 

eliminación de lo que no interesa.  

 

La investigación neuropsicológica demuestra que la memoria no es unitaria, 

sino que se compone de varios sistemas interconectados y con distintos 

propósitos. Cuando la memoria falla y aparece la amnesia, se pierde alguna 

memoria pero otras se mantienen intactas. El problema de la memoria es que 

no siempre se comporta como quisiéramos y, a veces, sigue su propio 

programa: guarda información que no necesitamos y olvida cosas que nos 

gustarla recordar.  

 

A medida que se alarga la existencia humana, la fragilidad de la memoria se 

hace más evidente, ahí tenemos los trastornos del cerebro como el Alzheimer 

o la demencia senil, que destruyen progresivamente las facultades mentales.  

Muchas personas desprecian el valor de la memoria en beneficio de la 

inteligencia, pero la memoria es la base de cualquier conducta inteligente.  

 

2. Neuropsicología de la memoria:  
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Las bases neuropsicológicas de la memoria no son bien conocidas hoy. 

Sabemos que los recuerdos se codifican en el cerebro en forma de conexiones 

neuronales pero no sabemos exactamente cómo. Sabemos que la memoria no 

es una entidad unitaria localizada en un punto concreto del cerebro, sino que 

comprende varios sistemas, por ejemplo está implicada la corteza cerebral así 

como el sistema límbico. Sabemos que el hemisferio derecho procesa 

información visual y el izquierdo verbal, que la capacidad para recordar 

imágenes es mayor que la de retener palabras, pero, en definitiva, todavía 

queda mucho por saber acerca de las bases neurológicas de la memoria.  

 

3. Procesos básicos de la memoria:  

 

La memoria tiene 3 funciones básicas: recoger información, organizarla para 

que tenga Psicología sentido, y recuperarla cuando la necesitamos. Por ello 

distinguimos 3 etapas en el proceso mnemónico:  

 

Codificación: Transformación de los estímulos en una representación mental. 

En esta fase la atención es muy importante pues de ella depende la selección 

de estímulos y la intensidad o esfuerzo con que los procesamos.  

 

Almacenamiento: Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos 

posteriormente. Los datos se organizan en forma de esquemas, relaciones, 

conjuntos, categorías, conceptos…etc.  

 

Recuperación: Es la forma en que accedemos a la información almacenada. 

Puede ser espontánea (los recuerdos vienen) o voluntaria (vamos a buscarlos).  

 

4. Estructura y funcionamiento de la memoria:  

 

Los psicólogos Richard Atkinson y Richard Shiffrin desarrollaron la teoría 

multialmacén de la memoria para explicar cómo la memoria, que es una 

función cerebral superior, registra los sucesos como recuerdos y cómo 

asociamos unos recuerdos con otros. En su teoría reconocen tres sistemas de 

memoria que se comunican e interactúan entre sí:  

 

Memoria sensorial (MS): registra las sensaciones y permite reconocer las 

características físicas de los estímulos.  
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Memoria a corto plazo (MCP): guarda la información que necesitamos en el 

momento presente.  

 

Memoria a largo plazo (MLP): conserva nuestros conocimientos del mundo 

para utilizarlos posteriormente. Es nuestra base de datos permanente.  

 

Estas estructuras no son fijas, sino etapas sucesivas del procesamiento de la 

información, la cual, después de llegar a la memoria a largo plazo, se puede 

recuperar y utilizar. Aunque existe un flujo permanente de información entre 

las tres etapas, todavía desconocemos si implican áreas diferentes del cerebro.  

 

4.1. Memoria sensorial (MS)  

 

Registra la información que proviene del ambiente externo (imágenes, 

sonidos, olores, sabores, el tacto de las cosas) durante un tiempo muy breve 

(un segundo), pero el suficiente para que esa información sea transmitida a la 

MCP.  

 

La MS explora las características físicas de los estímulos y registra las 

sensaciones. Los rasgos físicos de los estímulos, su forma, color, intensidad, 

son determinantes en el registro de la información.  

 

La capacidad de la MS es grande y existe un subsistema para cada sentido. La 

memoria icónica (visual) registra la información en forma de iconos 

(imágenes o figuras) y la memoria ecoica (auditiva) registra sonidos y 

palabras.  

 

La duración de la información depende del sentido. En la memoria ecoica la 

información permanece durante dos segundos, mientras que la memoria 

icónica guarda la información un segundo. Si la información que llega a la 

memoria sensorial no es transferida a la MCP, decae rápidamente.  

 

4.2. Memoria a corto plazo (MCP)  

 

La información almacenada en la memoria sensorial se transfiere en parte a la 

memoria a corto plazo, antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función 

de la MCP es organizar y analizar la información (reconocer caras, recordar 

nombres, contestar en un examen, etc.) e interpretar nuestras experiencias.  
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La información es codificada en la MCP sobre todo de forma visual y 

acústica, y en menor medida por signos semánticos. Es una memoria de 

trabajo que integra todos los conocimientos y recuerdos que importan en la 

situación presente y ante los problemas del futuro.  

 

La capacidad de almacenamiento de la MCP es limitada, no puede retener más 

de siete ítems a la vez y eso si no se la distrae mientras los registra. Los 

recuerdos de la memoria a corto plazo se pueden alterar por nuevas 

experiencias.  

 

La duración temporal de la información en la MCP es breve, entre 18 y 20 

segundos. Si la información se interpreta y organiza de forma lógica, puede 

ser recordada más tiempo.  

 

4.3 Memoria a largo plazo (MLP)  

 

La memoria a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo físico, 

de la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el 

lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí la información está bien 

organizada, facilitando su acceso cuando es oportuno.  

 

La información de la MLP es semántica cuando el material es verbal, y visual 

cuando se trata de figuras o gráficos. El código semántico permite establecer 

relaciones significativas entre la diversidad de conocimientos almacenados.  

 

La MLP tiene una capacidad ilimitada, no existen fronteras conocidas para la 

información que en ella se pueda depositar, pero no garantiza su recuperación. 

Es crucial la organización de la información para su recuperación. Pero la 

memoria a largo plazo goza de una vida casi propia: lo mismo recuerda que 

olvida cosas involuntariamente.  

 

En cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable y sus 

contenidos se mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del 

individuo.  

 

5. Niveles de procesamiento de la información:  

 

Se trata de otro modelo acerca de la memoria diferente al anterior y según el 

cual la calidad de lo recordado depende de cómo haya sido procesado. La 

información puede ser procesada a tres niveles:  
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Superficial: Atiende a rasgos sensoriales de los estímulos (aspecto, olor, 

sabor…). Este nivel deja una huella frágil que desaparece pronto y la 

probabilidad de olvido es grande.  

 

Intermedio: Atiende al reconocimiento de alguna característica específica.  

 

Profundo: Atiende al significado. Este es el nivel en el que la huella es más 

profunda y se recuerda más y mejor.  

 

6. Recuperar la información:  

 

Recordar es extraer de la memoria algo que hemos fijado con anterioridad. 

Los recuerdos no son copias exactas de lo sucedido sino que la memoria los 

reelabora en el momento de la recuperación. He aquí algunas características 

del proceso de recuperación de la información:  

 

Recordamos mejor la información cuando es significativa y está bien 

organizada.  

 

Recordamos mejor aquello que se relaciona con sucesos que tienen para 

nosotros una carga emocional.  

 

Recordamos mejor cuando nos encontramos en el mismo contexto en el que 

fijamos el recuerdo.  

 

El estado de ánimo influye en lo que recordamos, así recordamos mejor lo 

interesante, nuevo y emotivo.  

 

Recordamos reelaborando y llenando los huecos de la memoria (inventamos).  

 

7. El olvido:  

 

E1 olvido es la incapacidad de recordar información (nombres, fechas, hechos, 

conocimientos…). Todo lo que alguna vez estuvo en la memoria y ya no está 

constituye el olvido y, aunque parezca paradójico, la buena salud de la 

memoria depende del olvido porque recordar todas y cada una de nuestras 

acciones durante todos los días supondría almacenar muchos datos inútiles.  

 

Las causas del olvido son muy diversas:  
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-Lesión o degeneración cerebral. El olvido se produce porque la persona tiene 

una lesión cerebral o por alteraciones neurológicas, como, por ejemplo, la 

enfermedad de ALzheimer o el síndrome de Korsakoff de los alcohólicos.  

 

-Represión (olvido motivado). La persona olvida porque la información es 

perturba-dora o dolorosa. Sigmund Freud pensaba que la represión de los 

recuerdos tristes o desagradables es un mecanismo de defensa para combatir la 

ansiedad que sucede de manera inconsciente.  

 

-Interferencia. Se produce a causa de la competencia entre las experiencias 

que una persona vive. Podemos distinguir dos tipos de interferencias: la 

interferencia proactiva, por la cual una información aprendida dificulta un 

aprendizaje posterior (por ejemplo, un estudiante de leyes que al realizar una 

oposición tiene que adaptarse a una nueva legislación), y la interferencia 

retroactiva, que se produce cuando un aprendizaje reciente interfiere en el 

recuerdo de la información pasada (por ejemplo, la memorización de un nuevo 

idioma interfiere con la persistencia de los ya aprendidos).  

 

-Falta de procesamiento. La información se puede olvidar porque nunca se 

procesó por primera vez.  

 

-Olvido por desuso: los recuerdos se disipan con el tiempo, si no se utilizan.  

 

-Contexto inadecuado. La información es difícil de recuperar porque se 

aprendió en un ambiente diferente. Los recuerdos adquiridos en un estado, 

solo vuelven cuando la persona vuelve a estar en ese estado, pero no están 

disponibles cuando está en otro. Algún bebedor que oculta dinero o alcohol 

cuando está ebrio, es incapaz de recordar dónde lo escondió cuando está 

sobrio.  

 

8. Cómo mejorar la memoria:  

 

Podemos establecer las siguientes reglas para mejorar la memoria:  

 

-Prestar atención, fijarnos, atender (concentrarte cuando estudias).  

 

-Dar sentido o significado a lo que tenemos que recordar (comprender bien lo 

que estás estudiando y porqué lo estás estudiando).  
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-Organizar la información (mediante esquemas, resúmenes, iconos….).  

 

-Relacionar y establecer asociaciones entre la nueva información y la que ya 

se tiene (relaciona lo que estás estudiando con tu propia experiencia y 

conocimiento del tema).  

 

9. Distorsiones y alteraciones de la memoria:  

 

Las distorsiones de la memoria son fallos normales de la memoria, todas las 

personas olvidamos constante cosas, fechas, nombres, acontecimientos….etc. 

Las olvidamos por varias razones, por ejemplo: por el paso del tiempo, porque 

estamos distraídos, porque nos bloqueamos y porque manipulamos nuestros 

propios recuerdos con cosas que nos han ido contando o que nos interesan.  

 

Las alteraciones de la memoria, mucho más graves, son calificadas como 

amnesia.  

 

Existen muchas alteraciones de la memoria. Algunos trastornos son leves 

como la prosopagnosia (incapacidad para recordar rostros) y el fenómeno deja 

vu (sensación de haber vivido ya algo). Sin embargo, otros son fallos graves y 

permanentes como las amnesias, hipermnesias y paramnesias:  

 

Amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria, originada por un 

problema neurológico (una caída o un accidente) o por causas psicológicas.  

 

Podemos distinguir:  

 

-Amnesia anterógrada o de fijación: es la incapacidad para adquirir nueva 

información y recordar los sucesos después de una lesión cerebral o un 

desorden degenerativo, como la enfermedad de Alzheimer. Una persona con 

amnesia anterógrada olvida dónde ha dejado las cosas o con quién acaba de 

hablar. Sin embargo, el amnésico puede recordar cómo ejecutar los hábitos 

aprendidos con anterioridad (memoria procedimental).  

 

-Amnesia retrógrada: es la incapacidad de recordar el pasado, los 

acontecimientos que han ocurrido antes de la lesión cerebral. El paciente no  

recuerda su vida anterior, pero puede aprender nuevas habilidades.  
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-Amnesias psicógenas: las víctimas de violaciones, torturas o abusos sexuales 

pueden tener mucho tiempo una amnesia psicógena respecto al trauma, que les 

impide recordar la experiencia traumática.  

 

-Demencia senil: es un declive gradual de las funciones intelectuales, y el 

primer síntoma son los problemas de memoria, originados por un trastorno del 

cerebro. La demencia senil afecta entre un 10 y 15 por 100 de las personas 

mayores de 65 años, porcentaje que aumentará a medida que aumente la 

esperanza de vida.  

 

-Amnesias funcionales: la memoria de una persona puede verse afectada por 

su estilo de vida ya que el estrés, la ansiedad y las emociones negativas, tienen 

una clara influencia en los procesos de la memoria. Por ejemplo, algunos 

estudiantes se quedan en blanco durante un examen, sobre todo si es oral. 

Igualmente, los actores pueden sufrir el miedo escénico y olvidar su papel.  

 

-Hipermnesia es una exageración de la facultad de la memoria. Estas personas 

recuerdan datos inútiles, como páginas completas de una guía telefónica. 

Suele presentarse en jóvenes autistas.  

 

-Paramnesia es la elaboración de «falsos recuerdos», se recuerda algo que no 

ocurrió. Hay personas que cuentan recuerdos falsos (confabulaciones) o son 

mentirosos patológicos.  
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UNIDAD 8: LA PERSONALIDAD 

 
 

1. Temperamento, carácter y personalidad  

 

Con frecuencia, el término personalidad se confunde con otros términos: el 

temperamento y el carácter.  

 

El temperamento consiste en nuestra herencia biológica a partir de la cual 

empezará a formarse nuestra personalidad, es por tanto, difícil de cambiar.  

 

El carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se 

han adquirido durante la vida. El carácter se forma desde la infancia en 

interacción con nuestro entorno.  

 

La personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter; consiste en 

un conjunto de rasgos cognitivos (cómo pensamos), afectivos (cómo sentimos) 

y conductuales (cómo nos comportamos); esos rasgos son estables, persisten 

durante largos periodos de tiempo y son resistentes a la extinción.  

 

2. Características de la personalidad:  

 

- La personalidad no es una entidad física, como si fuera una parte anatómica 

del organismo. Es un concepto psicológico necesario para comprender las 

conductas humanas.  

 

- Es la forma habitual de comportamiento de una persona y define su estilo 

personal de interactuar con el ambiente físico y social; comprende la conducta, 

los pensamientos y los sentimientos.  

 

- Se forma por la interacción de la herencia genética y del ambiente del 

individuo, por el aprendizaje social y las experiencias personales.  

 

- La personalidad se desarrolla y cambia a lo largo de toda la vida. Algunos 

periodos de la vida, como la pubertad y la menopausia, son más sensibles a los 

cambios porque en ellos se producen grandes transformaciones fisiológicas y 

psicológicas.  
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- Es individual, social y cultural. Somos distintos, cada persona es única e 

irrepetible, pero, como miembros de una misma sociedad y una misma cultura, 

nos parecemos en muchos aspectos.  

 

3. Teorías sobre la personalidad:  

 

3.1. El psicoanálisis de Sigmund Freud:  

 

El psicoanálisis de Sigmund Freud es, a la vez, una teoría sobre la 

personalidad que explica su desarrollo, su estructura y su funcionamiento y 

una psicoterapia para superar la neurosis.  

La teoría de Freud tuvo gran impacto en Occidente, porque rompía con el 

racionalismo de épocas pasadas que concebía a los seres humanos como seres 

racionales y Psicología conscientes. Freud afirma que somos criaturas 

sexuales y agresivas, que se guían por sus emociones más que por razones, 

buscan el placer a toda costa y no se conocen a sí mismos.  

 

Los postulados básicos del psicoanálisis sobre la personalidad son:  

 
• La personalidad es como un iceberg, con una pequeña parte visible encima 

de la superficie. La parte que sobresale es el consciente, y la sumergida, el 

inconsciente. El inconsciente ejerce presiones e influencias sobre lo que una 

persona piensa, siente y hace.  

 

• La personalidad es fruto de la interacción de fuerzas psíquicas llamadas 

pulsiones, entre las que el impulso sexual (libido) desempeña un papel muy 

importante.  

 

• La infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la 

personalidad. Freud estableció varias etapas del desarrollo psicosexual: oral, 

anal, fálica y genital, en las que diferentes zonas erógenas son fuente de placer 

y determinan el desarrollo de la personalidad.  

 

• La terapia psicoanalítica se basa en la interpretación de los sueños y la 

asociación libre de ideas, que consiste en dejar al paciente que exprese lo 

primero que acuda a su mente y así pueda recuperar y liberarse de recuerdos y 

experiencias dolorosas, originados en la infancia. Si expone el drama de su 

propia vida, el paciente puede terminar aceptando su propio «yo» y superando 

sus problemas psicológicos.  
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A. Descubrimiento del inconsciente:  

 

En el curso del tratamiento de sus pacientes, Freud advirtió que algunos 

fenómenos mentales como recuerdos, experiencias, causas de traumas…etc. 

permanecen ocultos para su protagonista. Por ello Freud estableció distintos 

niveles de conciencia:  

 
• El nivel consciente está formado por percepciones, pensamientos y 

recuerdos de los que somos conscientes en todo momento.  

 

• El preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos y 

aprendizajes no conscientes pero a los que podemos acceder con facilidad.  

 

• El inconsciente está compuesto de experiencias desagradables, peligrosas o 

deseos inconfesables que han sido reprimidos, rara vez acceden a la 

conciencia y cuando lo hacen es de forma encubierta por ejemplo en los 

sueños o en los actos fallidos (Ejemplo: decir “enciende el sexo” en lugar de 

decir “enciende el flexo”).  

 

• Freud situó entre el preconsciente y el inconsciente la censura, que reprime 

los deseos e impulsos agresivos y sexuales. La censura solo se relaja durante 

el sueño y los deseos reprimidos se expresan de forma simbólica en los 

sueños. Por eso, el psicoanálisis concede gran importancia a la interpretación 

de los sueños.  

 

B. Estructura de la personalidad:  

 

Freud consideró que la personalidad humana está integrada por tres estructuras 

Psicología conflictivas entre sí y que determinan toda la vida psicológica del 

individuo. Son el «Ello», el «Yo» y el «Superyó». Pero debemos tener en 

cuenta que no son entidades separadas, con límites definidos, sino que 

representan una variedad de funciones y dinámicas dentro de la persona.  

 
• El Ello: es la parte más primitiva de la mente humana; está formado por las 

pulsiones o impulsos inconscientes de supervivencia, sexuales, de 

reproducción y de agresión. Está regido por el “principio del placer” pues bajo 

el ello lo único que quiere la persona es satisfacer las pulsiones porque eso 

proporciona placer.  
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• El Yo: surge a partir del Ello; es la instancia racional y realista de la 

personalidad; está formada por elementos conscientes (lo que sabemos de 

nosotros mismos). Su función es permitir que el individuo se adapte 

correctamente a su entorno físico y social, por ello está regido por el 

“principio de realidad” ya que regula los deseos en función de la cultura y 

renuncia al placer inmediato en favor de un placer futuro.  

 

• El Superyó: surge a partir del Yo en un proceso de interiorización de las 

normas sociales y culturales. La necesidad de afecto y reconocimiento y el 

miedo al castigo obligan al niño a aceptar las normas paternas y las normas 

sociales, en contra de sus íntimos deseos. Estas normas interiorizadas y 

asimiladas conforman la conciencia moral. Su objetivo es presionar al Yo y 

señalar cómo debería comportarse, suscitando sentimientos de culpa si no 

cumple sus exigencias, y, por otra parte, inhibir las pulsiones agresivas y 

sexuales del Ello.  

 

C. Pulsiones:  

 

Tradicionalmente, se creía que el ser humano se comportaba de forma 

racional, movido por deseos y creencias que se proponía de forma consciente 

y reflexiva. Freud acabó con esta errónea convicción y estableció que nuestros 

pensamientos, reacciones y decisiones están determinados por las pulsiones o 

impulsos inconscientes. Freud estableció dos tipos de pulsiones:  

 
• Eros o pulsiones de vida: determinan los comportamientos que tienden a 

hacer nuestra vida más armónica. Son impulsos de amor y sexuales que 

inducen a los humanos a buscar la compañía, el reconocimiento y la 

comprensión de los demás.  

 

• Thanatos o pulsión de muerte: determina los comportamientos que tienden 

a separar y destruir. Son los impulsos de agresividad y destrucción que 

enfrentan a los humanos contra sí mismos y contra los demás.  

 

3.2. Teoría de los rasgos y los tipos  

 

Un rasgo de personalidad es la predisposición para actuar de manera similar, a 

lo largo del tiempo y en casi todas las situaciones, representa una tendencia 

estable en la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. Ejemplo: de una 

persona que cada vez que se ve en una situación difícil recurre a la mentira 
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decimos que es una mentirosa; de una persona a la que se le dan bien las 

relaciones sociales decimos que es extrovertida.  

 

El tipo se refiere a un conjunto de rasgos asociados que definen un modelo de 

personalidad. Los tipos son modelos de personalidad, que no existen en 

realidad en toda su pureza, pero cada persona puede incluirse en uno, aunque 

no coincida plenamente con él.  

 

A. La teoría de Eysenck:  

 

Hans J. Eysenck (1916-1997) es uno de los psicólogos que más ha investigado 

sobre la personalidad. Para este psicólogo los rasgos más importantes de la 

personalidad son los siguientes:  

 
• Extraversión e introversión. Refleja el grado en que una persona es sociable 

y participativa en su relación con los demás. A las personas extrovertidas les 

gustan las fiestas, tener muchos amigos y relaciones personales 

despreocupadas. Las personas introvertidas son reservadas, serias y solitarias.  

 

• Estabilidad emocional e inestabilidad. Se refiere a la adaptación del 

individuo a su ambiente y a la estabilidad emocional que expresa en el 

transcurso del tiempo. En un extremo encontramos personas tranquilas, sin 

preocupaciones y con emociones estables, y en el otro se encuentran los 

individuos ansiosos, con mal humor e inestabilidad emocional (neuróticos).  

 

• Psicoticismo. Este factor corresponde a un individuo solitario e inseguro, 

despreocupado de los demás, que puede llegar a ser insensible e inhumano. En 

este tipo de rasgo se pueden incluir conductas antisociales y excéntricas.  

 

Combinando estos rasgos tenemos 4 tipos de personalidad: Coléricos, 

melancólicos, flemáticos y sanguíneos.  

 

B. Los «cinco grandes» rasgos de la personalidad  

 

Se han establecido 5 rasgos básicos de la personalidad:  

 
• Amabilidad: personas agradables de trato, que evitan los conflictos y la 

expresión de hostilidad, y se llevan bien con la gente que les rodea. En sus 

relaciones son útiles, simpáticas y complacientes.  
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• Extraversión: son personas amistosas y afectuosas, a quienes les agrada 

divertirse y tener muchas relaciones sociales.  

 

• Neuroticismo: describe a las personas con poca estabilidad emocional y que 

son incapaces de lograr unos objetivos vitales. También poseen baja 

autoestima, son inseguras y tienen relaciones conflictivas con los demás.  

 

• Responsabilidad: es la capacidad de control de los impulsos y la voluntad 

para imponerse metas y objetivos. Habitualmente son personas responsables, 

honestas, con principios morales sólidos y alta motivación de logro.  

 

• Apertura a la experiencia: suelen ser personas reflexivas, tener amplios 

intereses y sentirse atraídas por la cultura y las artes.  

 

3.3 . La teoría humanista de C. Rogers  

 

Carl Rogers (1902-1987) es uno de los principales representantes de la 

psicología humanista.  

 

Para Rogers, la conducta que las personas manifestamos siempre se debe al 

intento de satisfacer nuestras necesidades conforme las percibimos. Rogers 

reconoció que la conducta de la persona está condicionada por su constitución 

biológica y genética, así como por las fuerzas sociales y las experiencias 

pasadas, pero además defendió la libertad personal: «Yo soy el único 

responsable de mis propias acciones y sus consecuencias». El concepto de 

«quién soy», surge de la forma en la que interactúo con el ambiente con mi 

libertad y la tarea fundamental del ser humano es la «autorrealización del 

yo»: conseguir ser una persona reflexiva, abierta a nuevas experiencias, 

respetuosa consigo misma y tolerante con los demás. La persona desadaptada 

será cerrada, rígida y autodespreciativa.  

 

El concepto de sí mismo es crucial en la teoría de Rogers. Consiste en la 

imagen personal que tenemos de nosotros mismos, quién creemos que somos 

de acuerdo a nuestras percepciones conscientes, valores e ideales. El sí mismo 

real, cómo somos en realidad, es diferente del sí mismo ideal, aquello que nos 

gustaría ser. Y la diferencia entre la persona sana y la desadaptada se debe a la 

congruencia o incongruencia entre la imagen que tiene de sí misma, y su 

comportamiento real. Para corregir las incongruencias personales porque no 

somos lo que idealmente creemos ser, desarrolló la una «terapia centrada en el 

cliente» basada la empatía, la autenticidad y la aceptación del cliente, de 
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forma que éste, al verse aceptado, verbalizará sus sentimientos y asumirá el 

cambio personal  

 

4. Trastornos de la personalidad:  

 

A. Normal/anormal  

 

En la vida cotidiana ciertas personas explican la conducta de alguien que le 

desagrada llamándole «loco», «sádico», «paranoico», etc. Así lo excluyen del 

resto de «nosotros», las personas «normales». En realidad muchas veces 

estamos recurriendo a un estereotipo que nos hace olvidar la influencia de la 

presión social o de la fuerza de las situaciones cuando surgen muchas 

conductas anómalas, ya que dichas presiones pueden provocar que personas 

«normales» se comporten de forma desequilibrada. Con esto queremos decir 

que no es posible diferenciar de forma objetiva y radical entre normalidad y 

anormalidad. Pero podemos señalar tres criterios para diferenciar el 

funcionamiento de la persona con un trastorno de personalidad:  

 
• Presenta poca estabilidad emocional, incapacidad de adaptación en 

condiciones de estrés; provoca situaciones críticas y percibe la realidad social 

de forma distorsionada.  

 

• Es inflexible desde el punto de vista adaptativo. La persona normal es 

flexible respec-to al papel que desempeña y sabe modificarlo de acuerdo a 

cuál sea el entorno.  

 

• Las conductas patológicas que dominan su vida se repiten como círculos 

viciosos, provocando nuevos problemas y perdiendo oportunidades de 

mejorar.  

 

Las características comunes de las alteraciones de personalidad más 

frecuentes son:  

 

• Surgen en todas las culturas y grupos sociales.  

 

• Son pautas de conducta limitadas y rígidas, que impiden nuevos 

aprendizajes.  

 
• Causan fragilidad emocional en situaciones estresantes (la persona pierde el 

control).  
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B. Trastornos de personalidad:  

 

Algunos de los trastornos más comunes de la personalidad son:  

 
• Personalidad antisocial (psicópata). Se trata de un individuo frío, duro, 

insensible, ambicioso y agresivo, con baja tolerancia a la frustración. Le da 

igual el peligro o el castigo. Descuida los derechos y el bienestar de los demás. 

Es rígido e inflexible, evita las emociones tiernas por considerarlas signos de 

debilidad.  

 

• Personalidad narcisista. Es presuntuoso, esnob, mimado y explotador. 

Sobrevalora su importancia personal. Dirige sus afectos hacia sí mismo más 

que hacia otros. Espera que los demás reconozcan su valor único y personal. 

Quiere ser el centro de atención y se comporta de forma exhibicionista.  

 

• Personalidad dependiente. Se caracteriza por la docilidad. Necesita que le 

ayuden y apoyen constantemente. Tiene baja autoestima y sentimientos de 

inferioridad; prefiere renunciar a la propia responsabilidad y dejar que los 

demás le controlen y decidan por él.  

 

• Personalidad histriónica. Es superficial, frívolo, caprichoso y sin empatía. Su 

conducta es excesivamente dramática, exagerada y afectivamente frágil, y sus 

relaciones interpersonales se caracterizan por la inmadurez, la seducción y la 

manipulación.  

 

• Personalidad pasiva-agresiva. Personalidad negativista. Tendencia a decir 

siempre que no, no complacer a los demás, malhumorado, pesimista y quejica. 

Suele estar descontento y desmoralizar a los demás.  

 

• Personalidad obsesivo-compulsiva. Tiene tendencia a construir su mundo en 

términos de reglas y normas, esquemas y jerarquías. Se relaciona con los 

demás según su rango y estatus. Los valores convencionales son las reglas con 

las que vive. Es afectivamente reprimido, solemne y serio. No expresa su 

afecto por miedo a experimentar emociones incontrolables.  

 

• Personalidad esquizoide. Consiste en la incapacidad para percibir el humor o 

las necesidades de los demás. La persona esquizoide es insensible y poco 

comunicativa. Es impreciso sobre sus metas, indeciso en sus acciones, 

permanece absorto en sí mismo y está aislado socialmente. Trabaja 

calladamente y rara vez atrae la atención de quienes están en contacto con él.  
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• Personalidad paranoide. Es la tendencia a estar siempre en guardia y a 

desconfiar de los demás; rechaza las relaciones personales íntimas, en las que 

exista una pérdida de poder, de independencia y autocontrol. La persona se 

vuelve suspicaz, resentida y hostil.  
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UNIDAD 9: TRASTORNOS EMOCIONALES Y DE LA CONDUCTA 

 

1. Modelos de categorización de los trastornos emocionales y de conducta:  

 

La psicopatología estudia las formas anormales, indeseables, mal adaptadas y 

desorganizadas de la conducta. Centra su interés en las personas con 

problemas psicosociales que, en diversos grados, experimentan dificultades 

para enfrentarse eficazmente a los problemas de la vida diaria, que son 

infelices y cuyas reacciones son una fuente de preocupación o angustia para 

ellas mismas, sus familias y sus relaciones.  

 

A lo largo de la historia los trastornos psicológicos se han explicado de 

acuerdo a diferentes modelos, así en la antigüedad, se los consideraba 

causados por una posesión demoníaca (concepción mitológica). Actualmente 

se utilizan 3 modelos para explicarlos: modelo biomédico, modelo cognitivo-

conductual, modelo biopsicosocial.  

 

A. El modelo biomédico:  

 

Considera el trastorno mental como una enfermedad física más; cualquier 

alteración psicopatológica depende de unas causas biológicas subyacentes, 

sean genéticas, neurológicas o bioquímicas. Este modelo ha sido desarrollado 

por la psiquiatría que trata la enfermedad mental con fármacos u otras técnicas 

físicas como la cirugía o la electroterapia.  

 

B. El modelo cognitivo-conductual:  

 

Afirma que las diferencias entre conducta normal y anormal son solo de grado 

y no de tipo. La conducta anormal es menos eficaz y adaptativa que la normal, 

y más inquietante, pero se mantiene y modifica por los mismos principios: el 

refuerzo y los patrones de pensamiento. Ejemplo: Una niña que en su infancia 

se protege de la agresividad de un padre alcohólico escondiéndose, de adulta 

sigue el mismo patrón “escondiéndose”, es decir, no estableciendo relaciones 

abiertas, con los hombres. Los seguidores de este modelo conciben la terapia 

como una tarea educativa que consiste en enseñar a la persona a enfrentarse a 

sus dificultades y a tener mayor control de su vida cambiando sus patrones de 

pensamiento y de conducta.  

 

C. El modelo biopsicosocial:  
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Analiza la conducta desde tres niveles que interactúan entre sí: biológico 

(genética, cerebro, uso de psicofármacos), psicológico (patrones de 

pensamiento, formas de afrontar el estrés), y social (relaciones sociales, 

experiencias vitales estresantes como un despido o una ruptura).  

 

2. Criterios diagnósticos:  

 

Los trastornos psicológicos y las alteraciones que provocan en el estado de 

ánimo y en la conducta, siempre han preocupado a los seres humanos. 

Actualmente todavía existe un gran desconocimiento de las patologías 

psicológicas pues el cerebro es un gran desconocido. Sin embargo, podemos 

establecer algunos criterios para deslindar los límites entre la conducta normal 

y anormal. Hay cuatro criterios de «anormalidad» para explicar los problemas 

psicológicos:  

 

A. Criterio estadístico  

 

La idea central del criterio estadístico es que toda forma de pensamiento, 

conducta o emoción que se desvíe de la normalidad estadística, es decir, de lo 

que piensa, hace y siente la mayoría de personas, es considerada patológica 

(anormal). Este criterio es rechazado por muchos especialistas ya que solo se 

consideran “anormales” estadísticamente las conductas que no son productivas 

socialmente, sin embargo, genios, grandes pensadores y artistas no son 

considerados trastornados.  

 

B. Criterio biológico:  

 

El comportamiento anormal se debe al imperfecto funcionamiento del 

organismo, por alguna alteración del cerebro, bien sea estructural o funcional. 

Este criterio es considerado incompleto por algunos especialistas pues no tiene 

en cuenta los factores sociales y ambientales.  

 

C. Criterio social:  

 

Desde este criterio, lo que se considera patológico o anormal es una 

convención social establecida en una época y sociedad determinada. Como 

podemos comprobar por los estudios transculturales, lo que en una cultura o 

época es normal, es anormal en otras; por ejemplo, la histeria o la 

homosexualidad fueron consideradas enfermedades en el siglo pasado.  
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D. Criterio subjetivo y personal:  

 

Cada persona sabe si es “normal” o “anormal” pues solo ella conoce cuál es su 

incapacidad o el sufrimiento que siente por no poder desarrollar con éxito su 

vida. Este criterio es criticado porque muchas personas desconocen sus 

síntomas o los interpretan mal. Los hipocondríacos son capaces de inventarse 

enfermedades y es difícil que una persona demente pueda diagnosticarse a sí 

misma.  

 

Tal vez podemos pensar que ningún criterio es válido, pero debemos 

reconocer que todos son necesarios si bien no todos tienen el mismo grado de 

cientificidad (el criterio B es considerado el más científico). Sí es importante 

saber que tener dificultades en la vida no es sinónimo de estar «loco» y que la 

salud física y psicológica es un estado a la vez biológico y social.  

 

3. Trastornos emocionales y de conducta:  

 

Vamos a ver solo algunos trastornos emocionales y de conducta:  

 

3.1. Trastornos del estado de ánimo: depresión.  

 

La sociedad actual, con su excitado ritmo de actividad y competitividad, su 

culto al éxito, la cultura de la satisfacción inmediata, el individualismo, la 

incomunicación y la desconfianza hacia el otro, crea un terreno propicio para 

el desarrollo de trastornos depresivos.  

 

La depresión puede definirse como un profundo malestar que afecta a todo el 

organismo, a los pensamientos y al estado de ánimo. No es un estado de 

tristeza pasajero, ni una debilidad personal que pueda cambiarse según nuestra 

voluntad. La depresión interfiere gravemente en la actividad cotidiana del 

individuo y posee características propias según la edad de la persona que la 

padece.  

 

En general, podemos distinguir dos tipos de depresiones: endógenas y 

exógenas. En las depresiones endógenas no existe una causa externa y son 

producto de factores bioló-gicos (deficiencia en el neurotransmisor 

serotonina), la herencia genética o problemas neurológicos. Las depresiones 

exógenas pueden originarse por algún conflicto psicosocial, como divorciarse 

o estar sin trabajo.  
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Los síntomas más significativos de la depresión son:  

 

• Físicos: problemas de sueño (insomnio), pérdida de apetito, falta de 

actividad y deseo sexual, cansancio, abatimiento. También suelen aparecer 

dolores de cabeza, estreñimiento y pérdida de la menstruación en las mujeres.  

 

• Anímicos: tristeza, irritabilidad, angustia, ansiedad, sentimientos de vacío e 

impotencia, desesperanza. Una persona con depresión tiene una visión 

negativa de sí misma, de su entorno y de su futuro  

 

• Cognitivos: disminuye la atención y la concentración en las actividades 

cotidianas y en los estudios.  

 

• Motivacionales y conductuales: el síntoma más característico es la 

disminución en la capacidad de gozar y disfrutar de la vida. Estas personas se 

ven obligadas a abandonar los estudios, la vida social, el trabajo…etc. y les 

cuesta realizar cualquier actividad por sencilla que sea, como asearse cuando 

se levantan o decidir con qué ropa se vestirán.  

 

• Interpersonales: mantienen unas relaciones tensas con las personas que le 

rodean, sea en el ámbito familiar o laboral, suelen aislarse y evitar el contacto 

social.  

 

3.2. Los trastornos de ansiedad:  

 

La ansiedad es una sensación difusa de que va a suceder algo peligroso o 

doloroso, se acompaña de emociones como el miedo, la vergüenza y la culpa. 

Cuando lleva a la pérdida del control aparece la angustia, la desesperación y 

fuertes tensiones psíquicas como los ataques de pánico.  

La ansiedad es una respuesta emocional en la que actúan tres sistemas 

(fisiológico, cognitivo y motor) cuyas manifestaciones son:  

 

• Nivel fisiológico: mayor activación del Sistema Nervioso Autónomo que da 

lugar a cambios en el sistema cardiovascular (presión sanguínea alta, 

palpitaciones, incremento de la tasa cardíaca), cambios en el sistema muscular 

(excesiva tensión muscular, contracturas), cambios respiratorios y mayor 

actividad electrodérmica (mayor conductividad eléctrica de la piel).  
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• Nivel cognitivo: presentimientos de la situación temida que generan 

distorsiones cognitivas e ideas irracionales, y sentimientos de miedo, pánico y 

tensión emocional.  

 

• Nivel motor: las conductas motoras, fruto de la activación fisiológica y la 

valoración cognitiva de la situación, consisten en respuestas de escape o 

evitación como temblor, quedarse paralizado, tartamudeo, pérdida del 

conocimiento, sensación de asfixia…etc.  

 

Los trastornos de ansiedad podemos agruparlos así:  

 

• Las fobias (miedo irracional ante una situación).  

• El trastorno obsesivo-compulsivo (obsesión por un pensamiento o conducta 

que el sujeto no puede evitar).  

• El estrés postraumático (tras un episodio violento).  

• El trastorno de ansiedad generalizada.  

 

A. Trastornos fóbicos  

 

Una fobia es un miedo excesivo, persistente, irracional y desproporcionado, 

provocado por determinados objetos, animales, personas o situaciones. Las 

fobias se caracterizan por una reacción de atracción y de defensa ante el 

agente fóbico, que produce intensa angustia en el sujeto, a pesar de que este es 

consciente de que su temor es injustificado.  

Las fobias no pueden ser explicadas o razonadas y están fuera del control 

voluntario del sujeto, que trata de evitar el objeto o la situación temida. Todos 

los fóbicos saben que su miedo es absurdo, pero no pueden evitarlo.  

El temor es una reacción natural para la supervivencia del individuo pero se 

convierte en fobia cuando:  

 

• El objeto temido no entraña ningún peligro real.  

• El temor es desproporcionado al peligro.  

• El temor es incongruente con el resto de la personalidad del sujeto, es decir, 

el sujeto no es una persona especialmente temerosa o insegura.  

• Perturba la vida cotidiana del sujeto.  

 

Casi todas las personas tienen alguna fobia leve, son comunes el temor a las 

alturas, a volar en avión, a los espacios cerrados, a la sangre, a los perros, a las 
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arañas…etc. Algunas fobias son más una molestia que una incapacidad y 

pueden desaparecer de forma espontánea, algunas de las más graves son:  

 

La agorafobia consiste en el temor a los lugares públicos y se manifiesta por 

un conjunto de temores: no salir a la calle, incapacidad de coger transportes 

públicos, evitar lugares donde hay mucha gente, como un cine o el 

supermercado. Algunos agorafóbicos pueden sufrir ataques de pánico. La 

persona agorafóbica restringe su vida a un territorio cada vez más estrecho 

para protegerse contra la angustia, incluso pueden llegar a no querer salir de 

casa.  

 

La fobia social es un miedo ante situaciones sociales donde la persona se 

expone a ser observada, evaluada o humillada por otros y a comportarse o 

hacer algo embarazoso. Es un signo de inseguridad y de culpabilidad frente a 

las otras personas. Se puede presentar en diversas formas, como miedo a ser 

observado en el trabajo o miedo a hablar en público.  

 

B. trastorno obsesivo-compulsivo:  

 

Las obsesiones son pensamientos, ideas, imágenes o recuerdos inapropiados, 

que se le imponen a la persona, que no puede controlar, que invaden y 

“secuestran” su pensamiento y son considerados repugnantes o sin sentido. 

Ejemplos: personas que una y otra vez se obsesionan con la idea de si han 

apagado el gas, y tienen que comprobarlo; dar vueltas y más vueltas a ideas 

políticas o religiosas o a experiencias personales; diálogos internos repetitivos.  

 

Las compulsiones son conductas repetitivas y obsesivas que se realizan de 

forma estereotipada (por ello se denominan rituales); la conducta no tiene 

finalidad es sí misma pero el sujeto se ve obligado a realizarla porque si no lo 

hace siente que algo fatal sucederá en el futuro. Ejemplos: tener que hacer las 

cosas siempre en el mismo orden, tener que lavarse continuamente las manos 

por miedo a infectarse, no poder pisar las rayas de la baldosas…etc.  

 

D. Estrés postraumático:  

 

Lo padecen personas que han vivido situaciones inusuales como guerras, 

accidentes de tráfico, catástrofes naturales, agresiones sexuales…etc. En estos 

pacientes se dan tres rasgos comunes:  
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• Las víctimas suelen revivir la agresión sufrida o la experiencia vivida, 

constantemente, a través de recuerdos que se les imponen o de pesadillas.  

 

• Muestran síntomas de irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño y 

dificultades para mantener relaciones afectivas.  

 

• Rechazan hablar con sus seres queridos sobre el acontecimiento traumático.  

 

3.3.Trastornos esquizofrénicos:  

 

El término esquizofrenia (literalmente «mente dividida») significa 

fragmentación de las capacidades cognitivas y afectivas.  

La esquizofrenia es una de las enfermedades más graves y complejas que 

pueden afectar al psiquismo humano. Su inicio se sitúa al final de la 

adolescencia o al comienzo de la vida adulta, es padecida por personas de 

ambos sexos y su incidencia es similar en distintas culturas.  

La etiología de la esquizofrenia sigue siendo un enigma por resolver. Se han 

señalado varias causas biológicas: alteraciones genéticas y bioquímicas 

(relacionadas con la dopamina cerebral), alteraciones cerebrales (asimetría 

hemisférica), alteraciones en el sistema inmunológico, etc.  

 

Las características más significativas de la esquizofrenia son:  

 

• Percepciones perturbadas. Un esquizofrénico puede sufrir diferentes tipos 

de alucinaciones: auditivas (oye voces que le hablan), visuales (ve formas que 

no existen en realidad) o anestésicas (sensaciones de cambio de forma o 

tamaño de un órgano corporal).  

 

• Desorganización del pensamiento. El pensamiento esquizofrénico es 

fragmentado y deformado, sin una base lógica, ha perdido el contacto con la 

realidad y a otras personas les parece absurdo. La persona con esquizofrenia 

puede presentar ideas delirantes: de grandeza (se cree con poderes especiales), 

persecutorias (piensa que es vigilado o perseguido) o somáticas (cree que se 

estropea su cerebro). También es frecuente la lectura del pensamiento; piensa 

que otros conocen sus pensamientos íntimos.  

 

• Emociones y conductas inadecuadas. El esquizofrénico vive en un mundo 

ilusorio e inexistente en el que está atrapado, su cuerpo y personalidad le son 

extraños y sus reacciones emocionales y afectivas son apáticas. No disfruta de 
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la vida, porque le parece vacía y sin significado. A veces, viste de forma 

estrafalaria, por su pérdida de identidad.  

 

• Retraimiento social. Esta conducta está provocada por la dificultad para 

establecer relaciones interpersonales, ya que las considera insatisfactorias.  

 

Hasta ahora los fármacos antipsicóticos eran el único tratamiento para aliviar a 

estos pacientes. En la actualidad los psicólogos ayudan a estas personas a vivir 

con sus expe-riencias y cambiar sus delirios o creencias desadaptadas.  

La psicopatología reconoce cuatro tipos de esquizofrenia:  

 

• Paranoide. Se caracteriza por tener ideas delirantes de persecución o de 

grandeza. Otros síntomas son las sensaciones auditivas (en ausencia de 

estímulo externo) y la desorganización del lenguaje y del comportamiento.  

 

• Catatónica. Las personas que la padecen muestran un negativismo extremo, 

son pasivos e incomunicativos, mantienen posturas y movimientos corporales 

extraños y estereotipados (pueden permanecer muchas horas con idéntica 

postura corporal, igual que un maniquí).  

 

• Desorganizada. Las personas con este trastorno presentan un 

comportamiento infantil en sus poses y gesticulaciones, hablan con personas 

imaginarias y su afecto es inapropiado y superficial.  

 

• Residual. Es característica de personas con síntomas psicóticos moderados, 

como tener un comportamiento excéntrico o un pensamiento ilógico.  

 

3.4.Trastornos de la alimentación  

 

Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, son 

un problema creciente en las sociedades occidentales.  

 

A. La anorexia:  

 

Es un trastorno de la conducta alimentaria que crece conforme aumenta el 

miedo a engordar. La distorsión de la imagen corporal lleva a las personas 

anoréxicas a percibir su cuerpo deformado. Aunque la anorexia afecta a ambos 

sexos, es más común en chicas de 12 a 20 años. Los criterios para el 

diagnóstico de la anorexia son los siguientes:  
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• Realización de una dieta obsesiva hasta perder más del 15% del peso normal.  

• Ausencia de otra enfermedad orgánica o psíquica.  

• Tener una imagen de la talla o silueta corporal distorsionada  

• Miedo intenso a ganar peso.  

• En general, estas personas son buenas estudiantes, hiperactivas y muy 

perfeccionistas.  

• Amenorrea o pérdida de la menstruación regular.  

 

El mayor drama de las personas con anorexia es el perfeccionismo: no 

admiten cometer errores. Las causas de la anorexia son desconocidas. Algunos 

psicólogos consideran que su origen radica en la idea de belleza vigente en la 

sociedad occidental. Otros la describen como una alteración relacionada con el 

miedo a crecer y a la sexualidad, y a problemas familiares.  

 

B. La bulimia:  

 

Otro trastorno alimentario es la bulimia que se caracteriza por comer 

demasiado y realizar conductas purgativas. Las personas bulímicas son 

conscientes de su conducta desadaptada y, con frecuencia, se sienten culpables 

y deprimidas. La bulimia se caracteriza por los siguientes síntomas:  

 

• Desarrollo de hábitos alimenticios anormales.  

• Atracones de comida, que provocan en la persona sentimientos de 

vergüenza, culpabilidad y desprecio.  

• Para mitigar su estado emocional, vomitan, utilizan laxantes, diuréticos o 

hacen excesivo ejercicio físico.  

• Dos episodios de atracón de comida a la semana durante al menos tres 

meses.  

• Distorsión de la imagen corporal  

• Sensación de pérdida de control sobre el comer.  

• Estados de ánimo negativos  

• Hambre intensa  

 

4. Terapias psicológicas:  

 

La psicología clínica dispone de un conjunto de procedimientos y técnicas 

terapéuticas para el cambio y la modificación de los problemas cognitivos, 

emocionales y de conducta.  
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Existen diversas terapias que contemplan los problemas psicológicos desde 

diferentes perspectivas y pueden valer para unas personas pero no para otras, 

para algunos trastornos pero no para otros.  

 

4.1. ¿Qué es una terapia?  

 

Todavía hoy muchos creen que las dificultades psicológicas tienen que ser 

superadas por uno mismo, con «la propia fuerza de voluntad» o por el paso del 

tiempo, que «todo lo cura». Cuesta acudir a un psicólogo cuando se tienen 

dificultades personales, porque algunos creen que eso es cosa de «locos». Sin 

embargo, la terapia es una relación de trabajo, entre un terapeuta y un cliente, 

para desarrollar formas más viables de estar en el mundo. Un terapeuta se 

preocupa de las conductas observables, de las relaciones interpersonales, de 

las expresiones afectivas, los estilos cognitivos o los bloqueos que impiden 

asumir el control y el cambio personal.  

Con diferentes técnicas y métodos, el terapeuta ayuda a resolver problemas 

personales, a modificar la conducta poco adaptativa, a ser creativos en las 

relaciones interpersonales y a tener una visión personal más realista.  

 

4.2. Metas terapéuticas:  

 

Los objetivos más comunes que persiguen las terapias psicológicas son:  

 

• Ayudar a superar la desmoralización.  

• Afianzar la competencia personal.  

• Superar las conductas de evitación.  

• Ser consciente de las propias ideas erróneas.  

 

A. Ayudar a superar la desmoralización:  

 

Algunos problemas se deben a la baja autoestima y a la falta de habilidades 

sociales; otros son producto de la incompetencia personal o de no saber tomar 

decisiones. Para superar estas dificultades, el terapeuta debe aceptar de forma 

incondicional las experiencias, pensamientos y sentimientos de las personas 

que acuden a la terapia. Y después el objetivo de la terapia será enseñar a ver 

los problemas como desafíos que pueden abordarse y solucionarse y no como 

amenazas insalvables. Esto reducirá el grado de desmoralización de la persona 

para adoptar los cambios necesarios y buscar caminos vitales más fructíferos.  

 

B. Afianzar la competencia personal  
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Se trata de aprender a dirigir nuestra conducta para mejorar la eficacia 

personal en diferentes ámbitos de nuestra vida (familia, trabajo, amigos...), 

para ello la terapia puede promover las siguientes estrategias:  

 

• Pensar en conductas concretas, no en definiciones globales. Por ejemplo, 

pensar «me siento triste», en lugar de decir «estoy deprimido».  

 

• Pensar la solución: «algunas veces estoy estresado y enfadado; ¿cómo puedo  

cambiar?».  

 

• Pensamiento práctico: «estoy ansioso ante los próximos exámenes, pero los 

superaré».  

 

• Pensar en logros pequeños: «voy a hacer la cama en lugar de pensar en 

arreglar toda la casa».  

 

• Pensar en el futuro, no en el pasado: «mañana intentaré ser asertivo en clase» 

en lugar de «ayer no fui capaz de preguntar a la profesora de matemáticas».  

 

C. Superar las conductas de evitación  

 

Es necesario aprender estrategias para enfrentarse a los problemas y 

situaciones estresantes de la vida, en lugar de evitarlas. Por eso, una de las 

tareas terapéuticas es ayudar a la persona a realizar lo que teme, a exponerse a 

las situaciones que le producen miedo o ansiedad.  

 

D. Ser consciente de las propias ideas erróneas  

 

Muchas personas se fijan metas irreales, tienden a ser perfeccionistas y se 

juzgan a sí mismas con criterios muy rigurosos. Establecen metas que son tan 

abstractas y generales que son inalcanzables, esto les lleva a fracasar en la 

persecución de sus objetivos y a su vez, baja su autoestima. Los terapeutas, 

especialmente los de orientación cognitiva, enseñan a ser conscientes de las 

propias distorsiones cognitivas e ideas irracionales, nos enseñan a pensar de 

modo más eficaz y realista para poder adaptarnos mejor a nuestra realidad y 

manejarnos en ella de modo más productivo.  

 

E. Enseñar a aceptar las realidades de la vida  
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Hay tres tareas que son importantes para alcanzar la madurez personal: Una, 

aceptar las cosas que no podemos cambiar; dos, luchar para intentar 

transformar las que sí podemos; tres, tener criterios realistas para distinguir 

entre lo que no podemos cambiar y lo que sí podemos cambiar de acuerdo a 

nuestra capacidad de acción.  

 

4.3. El psicoanálisis  

 

La psicoterapia nace a finales del siglo XIX con el psicoanálisis de Sigmund 

Freud. Frente a la medicina tradicional, que utilizaba procedimientos como la 

hipnosis en el tratamiento de la neurosis (término sustituido hoy por 

«ansiedad»), el psicoanálisis utiliza la palabra como vehículo terapéutico. Las 

tres técnicas que emplea son:  

 

• La asociación libre. El paciente habla al analista de sus pensamientos, 

sentimientos y de los recuerdos que acuden a su mente, independientemente 

de que sean o no triviales. Esto facilitará la aparición de recuerdos y deseos 

reprimidos y su aceptación consciente, lo cual a su vez ayudará a que el 

paciente supere sus dificultades.  

 

• El análisis e interpretación de los sueños. Freud se refirió a los sueños 

como «el camino real al inconsciente». Los impulsos y deseos reprimidos 

durante la vigilia, se manifiestan en el sueño, aunque en formas simbólicas o 

“disfrazadas”, por ello a veces los sueños resultan tan absurdos desde el punto 

de vista racional.  

 

• La transferencia. Durante la terapia el paciente terminará repitiendo la 

experiencia pasada que resultó traumática transfiriendo al analista la 

hostilidad, el afecto o la culpa que sintió en otras épocas hacia sus padres u 

otras personas significativas. De esta forma, el paciente descarga las tensiones 

en el analista y éste le hará comprender que esos sentimientos infantiles ya no 

son apropiados en su vida adulta.  

 

4.4. Terapia cognitivo-conductual  

 

La terapia cognitivo-conductual trata de mantener, cambiar o suprimir una 

conducta.  

 

Aborda problemas conductuales concretos y no «enfermedades mentales», lo 

que supone una actitud completamente diferente ante los problemas 
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psicológicos. Considera que un individuo sin deterioro orgánico no es un 

«paciente» y, por tanto, no necesita curarse. Quien acude en busca de ayuda es 

visto como un cliente, una persona, que manifiesta una conducta desadaptada, 

caracterizada bien por déficit o bien por exceso de rasgos presentes en una 

conducta normal.  

 

Los terapeutas no emiten juicios morales sobre las conductas problemáticas 

del indivi-duo. Se preocupan de problemas de aprendizaje y/o cognitivos, de 

la falta de habilidades emocionales o sociales y enseñan cómo afrontar los 

problemas de la vida.  

 

4.5 Terapia familiar  

 

La terapia sistémica o familiar no considera al individuo un ser aislado, sino 

en relación con los demás.  

 

Aunque todas las personas pertenecen a diversos grupos, la terapia sistémica 

estudia al grupo más conocido, la familia, y lo trata como un todo, observa 

cómo interactúan sus miembros y examina sus patrones destructivos.  

 

La familia es una unidad social y la psicoterapia debe permitir a todos sus 

miembros encontrar un modo de funcionamiento satisfactorio. El sistema 

familiar debe ser observado en las acciones y reacciones de cada miembro de 

la familia con respecto a los otros. Se pasa de un sujeto a una descripción de 

las relaciones familiares.  

 

La forma en que los miembros de una familia se enfrentan o eluden los 

problemas, la honestidad u hostilidad en que basan sus relaciones familiares 

son de gran importancia durante la terapia.  

 

La terapia familiar analiza las diferentes etapas del ciclo vital: la 

independencia de la familia originaria, cómo se forma una pareja estable, 

familias con hijos adolescentes, la independencia de los hijos, la etapa de la 

jubilación, etc. Cada fase tiene sus reglas y cada miembro de la familia tiene 

que adaptarse y crear nuevas pautas de relación. Esto no significa que la 

terapia familiar tenga como misión mantener una familia a toda costa, sino 

que puede ser de gran ayuda en procesos de separación y divorcio. 
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