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1 Introducción	

1.1 Definición	general	
La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, la mente y sus procesos. 

1.2 Alcance	de	este	tema	
Tan sólo hacemos una aproximación a algunos de los temas de esta ciencia: 

• ¿Cómo percibimos el mundo? : Análisis del proceso perceptivo. 

• ¿Cómo aprendemos?, ¿Qué diferencia existe entre aprendizaje animal y humano? : Análisis de 
algunos tipos de aprendizaje. 

• ¿Cómo se desarrolla el pensamiento?, ¿Cómo se estudia la inteligencia? : Análisis del pensamiento y 
la inteligencia. 

• ¿Cuál es el origen de las neurosis?, ¿Qué significado tienen los sueños?: Análisis de algunos 
aspectos de la teoría psicoanalítica. 
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2 El	proceso	perceptivo	

2.1 Función	e	importancia	del	proceso	perceptivo	
¿Cómo percibimos el mundo? 
Intentamos describir cómo recogemos información del medio a través de los sentidos (sensación) y cómo ésta es 
elaborada e interpretada en el proceso perceptivo (percepción). 
Ambos procesos se dan de manera conjunta y de hecho no tenemos experiencia directa (simple) de la sensación 
separada de la percepción. En el orden material lo primero es la sensación pero en el del conocimiento lo primero es 
la percepción, aquella sólo la podemos conocer analizando ésta.  
 

 
 
Nos formulamos una serie de preguntas: 

1. ¿Es el mundo (la realidad) tal y como nosotros lo percibimos?, ¿Es nuestra percepción como si fuera 
una foto fiel e idéntica de lo que es la realidad?. Si decimos que sí nuestra postura se conoce con el 
nombre de realismo. 

2. ¿Cómo condicionan nuestros órganos sensoriales y nuestras estructuras cognoscitivas nuestra 
percepción del mundo? 

3.  ¿Cómo lo material se convierte en algo mental? 

4. ¿Qué relación existe entre ambos? : ¿Igualdad, semejanza, causalidad,…? 

La última pregunta vuelve a enlazar con la primera. Los objetivos a comprender son dos: 

a) Existe una diferencia entre la realidad física y nuestra representación mental de ella: toma de 
conciencia de ésta última. 

b) Puesta en duda del realismo cognoscitivo: ¿la mesa es verde como yo la percibo, verde como la 
percibes tú (cada uno no percibe exactamente el mismo tono), como la percibe un perro (en tonos 
pastel), una abeja (que posee visión ultravioleta) o una serpiente (que posee visión infrarroja y 
percibe la temperatura como color)? ¿De qué color es realmente? De ninguno. 
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2.2 La	sensación	

2.2.1 Conceptos	básicos	

1. Sensibilidad: A nuestra capacidad de ser afectados por la realidad - es decir, de poder recibir información de 
ella- la denominamos sensibilidad. Nuestra sensibilidad reside en nuestros sentidos, que también 
denominamos órganos sensoriales o receptores. Los receptores o sentidos son las "ventanas" por donde el 
organismo recoge la información del mundo que le rodea, esto es, del mundo exterior, y también del interior del 
propio cuerpo. 

2. Estímulo: Al tipo de realidad que es capaz de afectar a nuestra sensibilidad y ser convertida en información 
por ella, la denominamos estímulo. Los estímulos son formas de materia o energía que desencadenan la 
actividad de nuestros sentidos al incidir sobre ellos. 

3. Umbral: El que se produzca la afectación de uno de nuestros sentidos por una forma de materia o energía 
dependerá del tipo y la intensidad de esa forma de materia o energía, y del órgano sensorial concreto. No 
todas las formas de energía o materia son capaces de incidir sobre nuestros sentidos, y en ocasiones, sólo 
inciden en un determinado intervalo de intensidad. Se define como umbral de cada uno de nuestros sentidos, 
el tipo de estímulos que son capaces de ser captados por ellos y el intervalo de intensidad en que lo son. 

Tipos de umbrales: 

• Umbrales absolutos: 

1. Umbral mínimo: es la menor intensidad de estímulo físico que se requiere para que se produzca la 
sensación. 

2. Umbral máximo: es la cantidad de estímulo que produce la saturación del órgano sensorial y a partir 
de la cual no se nota aumento en la sensación, se perturba o desaparece. 

• Umbral diferencial: es la cantidad mínima de estímulo que hay que añadir al ya dado para que la 
sensación varíe. O también: es la diferencia de intensidad que es precisa en el estímulo para que pueda 
apreciarse un cambio de intensidad en una sensación determinada. 

Ø Primer límite en nuestra percepción del mundo: 

¿Con qué construimos nuestra imagen de las cosas: Captamos toda la realidad o sólo una parte? 
 
 

2.2.2 Análisis	del	proceso	de	la	sensación	(Fases	de	la	sensación)	
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Dentro de la sensación hay que diferenciar tres fases que integran el proceso haciéndola posible: 
 

 

Ø Segundo límite en nuestra percepción del mundo: 

¿Qué relación existe entre aquello material que está en el origen de toda sensación y la 
representación mental que se forma en mi cerebro en el momento de la sensación? 
 
Una forma de materia o energía (un estímulo, que es algo material) se transforma en impulsos eléctrico-químicos 
que se vuelven a transformar al llegar al cerebro convirtiéndose en sensaciones (que son algo mental). 
 
 
 



 

http://elfilosofo.wordpress.com  7/27 
 

2.3 La	percepción	
Percibir es mucho más que la vivencia simple e inmediata de un conjunto de sensaciones significa interpretar esas 
sensaciones y dotarlas de significación. De esto no nos damos cuenta porque habitualmente esto lo hacemos de 
forma inconsciente y casi inmediata. Nos damos cuenta cuando una percepción es confusa o ambigua como en 
algunas de las ilustraciones de las fotocopias. 

2.3.1 Definición	
La percepción es un proceso activo mediante el cual unificamos los datos proporcionados por los sentidos prestándoles 
un significado. 
Analicemos el proceso perceptivo desde el inicio y veamos la relación y las diferencias entre sensación y percepción: 

1. Sin estímulo no hay sensación (aunque puede haber alucinación y sueño). Es la materia prima de la 
sensación (pero es transformado). 

2. En la sensación somos pasivos: nos limitamos a recoger la información del medio. Pero entre lo que 
"sentimos" y lo que "percibimos" existe una diferencia porque: 

3. En la percepción somos activos: partiendo de la materia prima que nos proporcionan las sensaciones 
las ordenados, interpretamos y damos significado (sin esa interpretación serían un conjunto de 
sensaciones inconexas). 

 
 

2.3.2 Características	del	proceso	perceptivo	

2.3.2.1 Es	un	proceso	bipolar	
Espontáneamente pensamos que al percibir somos totalmente pasivos, que las cosas emiten "copias" suyas a través del 
espacio que son recibidas por nuestros órganos sensoriales: Así conocemos el mundo tal cual es. 
Pero entonces cómo explicar que a veces: 

1. Unos mismos datos sensoriales produzcan distintas percepciones. 

  
 
 
 

Estímulo   Sensación Percepción 
 
Materia    Materia 
Prima     Prima 
 
Formas de    Huella de éstas  Representaciones 
materia o energía  en nuestro cerebro  mentales con 
        significado 
(La realidad)   (Sensaciones)   (Percepciones) 
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Por ejemplo: El vaso de Edgar J. Rubin (1915). ¿Qué ves, una copa o dos perfiles enfrentados?  

2. Distintos datos sensoriales produzcan una misma percepción. 

Por ejemplo: el profesor paseando a través de la clase. 
Es falso que: 

a) Las cosas emitan "copias". 

b) Que nosotros seamos pasivos receptores de las mismas. 

La percepción es un proceso bipolar, es decir, depende de: 

1. Las características de los estímulos que activan los órganos de los sentidos. Es lo que proviene de la 
realidad y da como resultado la sensación. En ésta somos totalmente pasivos, no podemos cambiar 
aunque queramos ese resultado. Es la materia prima de toda percepción. 

2. Las características del sujeto que percibe: sus experiencias, sus motivaciones, sus expectativas, su 
personalidad, sus aptitudes, etc. Es lo que pone el sujeto al interpretar activamente los datos 
sensoriales. 

Ø Podemos ahora preguntarnos: ¿Cómo se unifican los datos de los sentidos en la percepción dándoles 
un significado: de forma innata o aprendida? 

Hay factores comunes a todos los individuos, unas estructuras innatas que determinan cómo percibimos 
(ordenamos esos datos sensoriales) pero además aprendemos a percibir (aquí la forma cómo aprendemos tiene 
rasgos comunes pero también individuales como las experiencias pasadas, la educación, etc.) 

2.3.2.2 Es	un	proceso	que	requiere	un	aprendizaje	
Lo que "sentimos" es realmente diferente de lo que "percibimos". 
Si bien los procesos neurofisiológicos que provocan las sensaciones son prácticamente los mismos en el recién nacido 
que en el adulto, otra cosa distinta es el modo como el uno y el otro los interpretan al llegar al cerebro. 
 
Todos los caracteres del objeto que permanecen constantes aunque varíe el ángulo de presentación, la distancia, etc., no 
son fruto de los estímulos físicos y la consiguiente reacción neurofisiológica, sino que dependen en gran medida de la 
propia experiencia pasada del sujeto. 
 
Por ejemplo: Se ha demostrado que un bebé en sus primeros meses de vida reconoce el biberón si se le presenta 
cercano y por el lado de la tetina. Sin embargo si se le ofrece desde otro ángulo (por ejemplo: invertido), posiblemente 
quede indiferente, sin provocar las reacciones de costumbre. Por el contrario, el adulto, y el propio niño unos meses más 
tarde, han aprendido a percibir ese objeto como algo que posee una identidad, una forma, una constancia y 
estabilidad tales que no tendrán problema para reconocerlo en cualquier forma que se le presente. 
 
Adquirir las nociones de identidad y de permanencia (la existencia permanente de las cosas: Aunque ocultemos al niño 
momentáneamente su juguete preferido sabe que no por ello deja de existir) y, en último extremo, identificar 
nominalmente los objetos, clasificándolos mediante el uso del lenguaje, son pasos sucesivos que el niño va dando en 
el desarrollo de su capacidad perceptiva. 

2.3.2.3 Es	un	proceso	en	el	que	intervienen	estructuras	innatas	
Describimos aquí las aportaciones de Escuela alemana de la Gestalt (Los factores configurativos) 
Percibimos totalidades, "formas" y esto es así porque los estímulos y la realidad se nos presentan estructurados 
siguiendo unas determinadas leyes. Es lo que se denomina factores configurativos. 

A. Fondo y figura. 

Normalmente percibimos los objetos dentro de un contexto que no es totalmente homogéneo: sobre un "fondo" que suele 
quedar en un segundo plano, "emerge" la "figura" que a diferencia del resto se destaca con rasgos y detalles específicos. 
Según la Gestalt lo que percibimos es una figura que destaca sobre un fondo. La figura se impone, generalmente, por sí 
misma, pero su constitución se explica por las leyes de agrupación de estímulos. 
Con relación al factor configurativo fondo-figura se pueden dar los siguientes casos: 

1. Reversibilidad o alternancia de figura-fondo: es poco frecuente, pero en este caso podemos percibir 
alternativamente el fondo como figura y viceversa, pero no simultáneamente: no es posible percibir ambas 
cosas al tiempo. 
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¿Ves las figuras que se esconden tras las 
columnas? 

En esta ilustración del artista japonés Shiego 
Fukuda, ¿pertenecen las piernas a hombres o a 
mujeres? 

 

 

 
El artista británico Peter Brookes creó esta 
ilustración en la que el gato y el ratón están 
jugando al escondite: ¿Se esconde el gato del 
ratón o el ratón del gato? 

 

2. Ambigüedad: puede admitir varias interpretaciones. 

 

  

¿Bajo cuántas columnas hace guardia el 
soldado? ¿Qué forma tienen esas columnas? 

¿Es una anciana o una joven? 
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No sé, hay algo en el atuendo de este militar que resulta chocante. 

 

3. Buena figura: es lo normal, no hay reversibilidad ni ambigüedad. La figura se destaca caracterizándose 
por su simetría, continuidad, simplicidad, regularidad, proximidad de sus elementos, etc. (Leyes de 
agrupación) 

Resumen de las características del fondo y la figura señaladas por Rubin 
 

FIGURA FONDO 

Tiene forma, contorno. Es difuso, informe. 

Sobresale en primer plano. Queda en segundo plano. 

Adquiere significado. No es significativa. 

Colores densos y sólidos. Colores diluidos. 

Se recuerda mejor. El recuerdo es menor. 
 

B. Leyes de agrupación de estímulos. 

Dan razón de porqué se impone la "buena figura" sobre otras configuraciones. Son: 

1. Ley de proximidad. 
¿Por qué vemos dos grupos y no dieciséis puntos? 
Objetos próximos entre sí tienden a ser integrados en una misma figura. 

2. Ley de semejanza. 

¿Por qué vemos columnas verticales y no líneas horizontales? 
Objetos similares o parecidos suelen ser integrados en una misma figura. 

3. Ley de contraste. 
¿Por qué el cuadrado entre círculos se constituye en figura y el resto en fondo? 

Objetos diferentes en medio de objetos semejantes se suelen destacar como figura quedando los otros como 
fondo. 

4. Ley de clausura, totalidad o cierre. 

¿Por qué tendemos a agrupar en líneas de (casi) cuadrados y círculos? (Y no las juntamos al revés, por ejemplo: ] [  ). 
Es la tendencia a "cerrar", completar la figura que aparece incompleta y prestarle una organización estable. 

5. Ley de continuidad. 

¿Por qué vemos los puntos formando un arco? 
Objetos que aparecen en una sucesión de continuidad tienden a ser integrados en una misma figura. 

2.3.2.4 Es	un	proceso	de	selección	
Los umbrales ponen de manifiesto que el ser humano no capta todos los estímulos posibles, pero de todos los que puede 
captar su percepción se centra en unos dejando de lado otros. Si no fuese así el cerebro no podría procesar toda la 
información que recibe.  



 

http://elfilosofo.wordpress.com  11/27 
 

¿Por qué percibimos unas cosas y otras no? 
La percepción es selectiva y la selección se realiza mediante lo que denominamos atención. 
Atención es la selección activa de determinados estímulos con la inhibición de todos los demás. Este es un proceso a 
veces consciente a veces inconsciente. 

2.4 Realismo	y	fenomenismo	
Desde la teoría del conocimiento nos interesa cómo se va construyendo nuestra realidad, observar este proceso paso a 
paso viendo como interviene el sujeto. 

"Lo real"  ──────┐┌───  "lo sentido"  ───┐┌────  "Lo percibido" 
ESTÍMULO SENSACIÓN PERCEPCIÓN 

Forma de materia o energía Transformación en tres fases Interpretación: Donación de sentido 
Objetivo Subjetivo Subjetivo 

 

Ø Se observa la progresiva transformación de "lo material/real" en lo "mental/subjetivo". 

Ø Nuestra percepción del mundo es el resultado del modo en cómo en el ser humano los estímulos se 
transforman en sensaciones que posteriormente serán interpretadas según los factores antes descritos. 

Ø Este resultado no es una copia fiel e idéntica (realismo) de los que las cosas son: sólo podemos conocer 
aquello que se nos muestra o aparece (lo que se denomina fenómeno: fenomenismo). 
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3 El	aprendizaje	

3.1 Introducción	
Nos formulamos aquí la pregunta: 
¿Cuáles de nuestras conductas son innatas y cuáles son aprendidas? 
 
Desarrollando la respuesta contestaremos también a las siguientes: 
¿Cómo aprendemos?, ¿Qué diferencias existen con los animales? 

3.2 Terminología	básica	
Para analizar el comportamiento humano, como el de cualquier otro ser vivo lo hacemos partiendo de la observación de 
su relación con el medio (tanto interno como externo). Así tenemos las tres primeras variables a considerar: 

• O: organismo 
• M: medio con el que se relaciona 
• C: las acciones y reacciones de ese organismo ante el medio, que en sentido estricto son la conducta. 
• Para completar el análisis añadimos otras dos variables: 
• E: el estímulo. En su forma más elemental se define como una forma de materia o energía que incide sobre 

alguno de los órganos sensoriales del organismo. En términos más complejos sería cualquier situación 
significativa para el organismo que le incite a actuar. 

• R: la respuesta, o reacción del organismo ante ese estímulo. En su forma más elemental se define como la 
activación de un músculo o de una glándula. En términos más complejos sería un conjunto de movimientos 
complejos. Vemos aquí que esta variable se identifica con la conducta. 

3.3 Tipos	y	niveles	de	comportamiento	
Según sean innatos o aprendidos, y de menor a mayor complejidad son: 

3.3.1 Comportamientos	innatos	
Son hereditarios y los mismos para todos los miembros de la especie. 

a) Reflejos: son respuestas que un organismo realiza de forma automática e involuntaria ante un estímulo. En 
sus formas más sencillas no requieren de la intervención del cerebro, siguen lo que se denomina estructura del 
arco reflejo, van del SNP a la médula y ésta es la que genera la respuesta. 
Ejemplos: el parpadeo, la contracción de la pupila, el movimiento involuntario al golpear debajo de la rótula,... 
 

b) Instintos: son patrones de conducta, a veces muy complejos, que capacitan a los miembros de la especie 
para adaptarse al medio de forma estereotipada. Son patrones rígidos (no se adaptan, se mantienen aunque 
pierdan su valor adaptativo) e invariables (no cambian ni evolucionan). 

 
Disminuyen así como avanzamos en la escala evolutiva. Condicionan por completo el comportamiento de los insectos, y 
en parte de los reptiles, los peces y las aves. En los mamíferos inferiores disminuye su importancia y en el ser humano 
no existen. 

Ejemplos: los ritos de apareamiento, construcción de nidos, movimientos migratorios,... 
Ejemplos de lo estereotipado de la conducta: lo vemos en la ardilla guardando sus nueces y el perro tapando 
las heces con sus patas traseras. 

3.3.2 Comportamientos	aprendidos	
Se adquieren con la práctica, la repetición y, en los seres humanos, a través de las denominadas estructuras cognitivas. 

a) Reflejos condicionados: son movimientos reflejos que sin embargo se adquieren mediante aprendizaje. 

b) Comportamientos aprendidos por condicionamiento clásico. 

c) Comportamientos aprendidos por condicionamiento operante. 

d) Aprendizaje por discernimiento o insight. 
e) Comportamiento inteligente: que engloba los procesos de aprendizaje específicamente humano en los 

que intervienen el pensamiento y el lenguaje. 
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3.4 Clasificación	de	los	organismos	según	su	capacidad	de	aprendizaje	
Están en función del grado del desarrollo evolutivo de la especie y de la complejidad de su sistema nervioso. Cuanto más 
complejo es éste mayor capacidad para interactuar con el ambiente y cuanto más simple más ligado a las necesidades 
vitales y al valor adaptativo. 
Simplificando podemos establecer tres niveles: 

a) Animales especializados: estructura instintiva rígida. [Sólo instintos] 

b) Animales no especializados: poseen instintos pero tienen una cierta capacidad de aprendizaje 
sobretodo en su período juvenil. Una vez pasado este período lo aprendido adquiere la misma estructura 
estereotipada que los instintos. Los más evolucionados, como algunos simios, pueden desarrollar un tipo 
de inteligencia concreta y práctica. [Combinación de instintos y aprendizaje] 

c) El ser humano: carece de instintos, aunque posee reflejos. Su conducta es fruto del aprendizaje en 
su totalidad. Es el único que desarrolla un comportamiento inteligente abstracto y teórico. [Sólo 
aprendizaje] 

3.5 Teorías	sobre	el	aprendizaje	
Pueden clasificarse en dos grupos: 

a) Teorías asociativas: consideran el aprendizaje como un conjunto de procesos asociativos. 

b) Teorías cognitivas: entienden que en el aprendizaje intervienen procesos de conocimiento y no mera 
asociación. 

Cada una de las teorías explica la adquisición de distintos tipos de conducta de forma restringida. Las asociativas 
explican las conductas más sencillas y las cognitivas las más complejas, aunque en general los aprendizajes complejos 
suelen apoyarse en aprendizajes más sencillos. 

3.5.1 Teorías	asociativas	
Están defendidas por los psicólogos conductistas y neoconductistas. Y sus características generales son: 

a) Siguen el esquema E-R. Quieren hacer de la psicología una ciencia experimental que trabaje sobre lo 
estricta y directamente observable. Podemos observar los estímulos (E) y la respuesta (R) pero no lo que 
ocurre en el interior del organismo, ya que la mente, el cerebro, es como una caja negra no observable. 
Por lo tanto, el organismo no aparece en el esquema. Utilizarlo sería teorizar sobre aquello que no se 
puede observar lo que nos llevaría a la pura especulación. 

b) Interpretan el aprendizaje como una formación de hábitos, donde un hábito se define como una 
asociación entre dos estímulos o entre un estímulo y una respuesta que no existía antes. 

c) El comportamiento se entiende como una serie de hábitos, que son secuencias más o menos complejas 
de E-R que han sido previamente adquiridas. 

d) Dan poca importancia a la comprensión por parte del individuo de las tareas que aprende, es decir, dan 
una explicación mecánica de las conductas adquiridas. 

3.5.1.1 Condicionamiento	clásico	
 
A) Investigación de los reflejos condicionados: Ivan Paulov. 
 
El fisiólogo ruso Ivan Paulov (1.849-1.936) realizó los primeros experimentos que dieron origen a la investigación de 
los reflejos condicionados. 
 
Estudiando la digestión observó que los animales con los que experimentaba segregaban saliva - acto reflejo- antes de 
entrar en contacto con el alimento, simplemente al oír los pasos del experimentador que traía la comida, o al ver el plato o 
ante cualquier otro estímulo que hubiera precedido sistemáticamente al alimento. 
 
A partir de esta observación construyó su experimento con los siguientes supuestos: 

• 1er paso: Todo organismo vivo al presentarle un E adecuado emite una R. 
• 2º paso: Podemos hacer que el animal asocie ese E a otro que para él era neutro hasta ahora - no generaba 

ninguna respuesta en él- si se lo presentamos contiguamente a aquel primero de forma repetida. 
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• 3er paso: El resultado será que al final el animal, al presentársele el E que para él era neutro, dará la R que 
antes daba ante el primero de los estímulos. 

 

 
 
Se toca la campana y se le presenta la comida al perro; se le produce salivación. Si este acto se repite muchas 
veces, llegará un momento que con sólo tocar la campana se conseguirá la salivación del perro (respuesta 
condicionada). 
 

 
 
El refuerzo: mecanismo de asociación. 
La asociación se produce como resultado de presentar los dos estímulos de forma contigua repetidas veces. 

a) La contigüidad es la condición para que se produzca el refuerzo. 

b) La repetición funciona como refuerzo: cuantas más veces lo repitamos más firme será la asociación. 
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El resultado buscado es que el estímulo neutro adquiera la misma capacidad estimuladora que el estímulo natural 
(generando la misma respuesta). 
 
B) Investigaciones sobre el condicionamiento clásico: J. B. Watson. 
 
Más adelante el psicólogo norteamericano J. B. Watson (1.878-1.958) continuaría las investigaciones de la reflexología 
pero en un sentido más amplio. No se ciñe exclusivamente a las reacciones fisiológicas sino que estudia las respuestas 
que el organismo da a los diferentes estímulos. La terminología de que aparece arriba es suya: 
 

Estímulo Incondicionado (El) 
Es cualquier estímulo que provoque una respuesta en el 
organismo, respuesta que puede deberse a la estructura 
innata del mismo o a la influencia del aprendizaje previo. 

Respuesta Incondicionada (Rl) 
Respuesta desencadenada por el estímulo 
incondicionado. 

Estímulo Condicionado (EC) 
Es un estímulo originariamente neutro, es decir, que no 
tendría por qué provocar esa respuesta y que, asociado con 
el El, llega a provocarla. 

Respuesta Condicionada (RC) 
Aspecto o parte de la respuesta 
incondicionada que es desencadenada por el 
estímulo condicionado. 

 
Para Watson todo es adquirido en el medio excepto tres emociones básicas: el miedo, la rabia y el amor. Nacemos con 
algunas conexiones E-R, denominadas reflejos, pero creamos un gran número de nuevas conexiones E-R. El ser 
humano es capaz de adquirir una conducta nueva y compleja mediante la combinación de reflejos condicionados. Cada 
respuesta produce sensaciones que se convierten en EC para la respuesta siguiente. 
 
Hay que tener en cuenta además que: Todas las personas pueden condicionarse y esto puede hacerse a 
cualquier edad, incluso antes de nacer, aunque con la edad disminuye la capacidad de ser condicionados. 
Terminología complementaria: 

a) Extinción: las respuestas adquiridas mediante este tipo de aprendizaje no continúan indefinidamente: 
si no se siguen reforzando periódicamente se olvidan o extinguen. La resistencia a la extinción sirve 
para medir la intensidad del aprendizaje. 

b) Recuperación espontánea: a veces una respuesta que se ha extinguido reaparece 
espontáneamente. Por ejemplo: alguien que estuvo condicionado al miedo a los perros lo supera pero 
un día sin saber porqué reaparece. 

c) Generalización del estímulo: es cuando una respuesta condicionada reaparece ante estímulos 
similares a los que se ha asociado. Por ejemplo: si se le enseña a salivar ante un círculo que salive 
ante una elipse. Si tenía miedo a una rata que tenga miedo a todo peluche similar. 

d) Generalización de la respuesta: es cuando ante el estímulo condicionado se reacciona con 
respuestas similares a la respuesta condicionada. Por ejemplo: si la respuesta condicionada en un 
perro era levantar la pata derecha y se le ata, puede ser que levante la izquierda. 
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3.5.1.2 Condicionamiento	operante	
Es el resultado de las investigaciones del psicólogo neoconductista americano B. F. Skinner (1.904-1.991) comenzó 
sus trabajos con animales pero al final proyectó aplicar sus descubrimientos al campo de la educación, los 
problemas clínicos, tecnológicos y sociales. Propuso una sociedad utópica en la que todo se regiría por este tipo de 
aprendizaje en su novela Walden Dos. 
A) Principios del condicionamiento operante. 
El condicionamiento operante se apoya en la conducta exploratoria de todo organismo que hace que ante una 
situación nueva no permanezca pasivo. En esas circunstancias la conducta opera (de ahí el nombre del aprendizaje) 
en el medio para producir algún efecto (como obtener algo agradable o suprimir una sensación dolorosa). 
En función de las respuestas que ensaya el organismo y de las consecuencias que éstas tengan para él irá 
aumentando o disminuyendo la probabilidad de que se repitan. Si las consecuencias son positivas su respuesta se 
verá reforzada y tenderá a repetirse, si son negativas esa respuesta tenderá a ser evitada (inhibición de la 
respuesta). 
Las cajas de Skinner 
Skinner diseñó una caja especial para experimentos de condicionamiento operante en la que había una palanca y el 
animal obtenía el refuerzo (alimento o agua) al oprimirla. Conectado a la caja se coloca un mecanismo que registra 
automáticamente las respuestas del animal así como su frecuencia. 

Con el condicionamiento operante se modifica la probabilidad de respuesta apoyándose en sus consecuencias, es 
decir, en el refuerzo puede consistir en recibir alimento o agua o en evitar algún dolor, en los experimentos con 
animales. El refuerzo cumple un papel de incentivo motivacional. Así es como se adiestran los animales de los 
circos. Por lo tanto, en el condicionamiento operante el aprendizaje se realiza a través del ensayo, del error y del 
éxito ocasional. 
Supongamos que enseñamos a una paloma a picotear sobre una placa circular para conseguir alimento.  

Cuando la paloma picoteó por casualidad la placa situada delante de ella, obtuvo un grano de comida que actuó 
como "reforzador" del comportamiento de picoteo. Cada vez que la paloma realizaba este acto, recibía un nuevo 
grano de comido, hasta que el experimentador consiguió que la paloma picoteara sin cesar la placa para obtener 
comida. 
El esquema sería el siguiente: 
 
El refuerzo: mecanismo de asociación. 

Aquí la asociación no se produce entre dos estímulos como en el condicionamiento clásico (EI-EC) sino entre un 
estímulo y una respuesta, que en este caso es nueva, no como en el clásico que sólo se le enseñábamos a 
responder con una respuesta adquirida a un estímulo nuevo. 
El elemento fundamental es el refuerzo que es una recompensa (refuerzo positivo) si pretendemos incitar a una 
determinada respuesta, o un castigo (refuerzo negativo) si pretendemos extinguir o inhibir un comportamiento. 

R      E (+) 
Picotea la placa    Grano de comida 

(Conducta que se le enseña)   (Refuerzo: Ley del efecto) 
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B) La ley del efecto y el estudio del castigo: E. L. Thorndike. 
Coetáneo de Paulov había estudiado la influencia de la motivación sobre el aprendizaje - fue el primero que lo hizo- 
y como resultado de ello enunció su: 
Ley del efecto: "respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse; respuestas seguidas de 
consecuencias desagradables tienden a no repetirse" 
Sus investigaciones posteriores sobre el castigo le hicieron cambiar descartando la segunda parte. 
El castigo: es la técnica de control de la conducta que más se ha utilizado. Tradicionalmente ha sido utilizada tanto 
en su versión física como psicológica para controlar la conducta en los animales, los niños y los delincuentes pero: 

a) En general la conducta castigada, aunque desaparezca momentáneamente vuelve a reaparecer salvo que 
sea muy fuerte el castigo en cuyo caso siempre tiene efectos secundarios como emociones negativas 
(odio, venganza, antipatía), sentimiento de culpabilidad y vergüenza. 

b) Paraliza muchos comportamientos y lleva a escapar de la situación en que se ha recibido. 

c) El castigo es menos eficaz para la modificación de la conducta que el premio: la mejor manera de extinguir 
una conducta es sustituirla por otra distinta pero a través de refuerzo positivos. 

En conclusión: El premio siempre fortalece la respuesta correcta. El castigo debilita poco o nada la respuesta 
incorrecta. 
C) Programas de refuerzo o moldeamiento de la conducta. 
Normalmente el aprendizaje por condicionamiento operante es mucho más complejo desarrollándose lo que se 
denominan programas de refuerzo a través de los cuáles se moldea la conducta del organismo a través de lo que se 
denominan aproximaciones sucesivas. Este tipo de aprendizaje es el utilizado en el adiestramiento de animales y en 
algunas terapias psicológicas. 
Skinner realizó un experimento en el que consiguió que una paloma picoteara al cabo de minuto y medio sobre la 
cabeza de una persona concreta en una fotografía de un grupo. Encerró en una jaula a la paloma con la fotografía 
de un grupo de varios hombres. Presionando la palanca el mismo Skinner podía introducir comida en la jaula. La 
paloma, animal inquieto, realizaba al principio todos los movimientos posibles en una y otra dirección. Cuando por 
primera vez hizo un movimiento ocasional hacia la foto, Skinner le hizo llegar un grano de comida como reforzador 
de ese comportamiento. El obtener la comida favorecía el movimiento de avance de la paloma hacia la fotografía. 
Cada vez que la paloma realizaba incidentalmente un movimiento de cabeza en la misma dirección recibía de nuevo 
un nuevo grano de comida, así hasta conseguir que picoteara ininterrumpidamente en la misma parte de la foto. 
Skinner había logrado estructurar progresivamente los sucesivos movimientos de la paloma hasta conseguir el 
movimiento deseado, es lo que se denomina aproximaciones sucesivas. 
Programa de refuerzos 
R1   E(+) 

 R2   E(+) 

  R3   E(+) 
    … 

    R (final)   E(+) 
Aproximaciones sucesivas: el refuerzo se administra selectivamente según se acerque a la respuesta deseada 
siendo cada vez más exigente y moldeando la conducta (en este caso tenemos un tipo de refuerzo variable). 
Importancia del comportamiento operante 
Estas investigaciones tienen interés porque gran parte del comportamiento humano (y del resto de los organismos) 
es operante. Actualmente casi todos los tratamientos psicológicos están basados en programas de moldeamiento de 
la conducta: programas de deshabituación, rehabilitación de delincuentes, supresión de fobias, etc. Aunque no tiene 
un carácter tan marcadamente conductista pues consideran  mucho más y dan importancia a las variables 
intermedias (consideraciones sobre la personalidad del individuo, su educación, su vida pasada, el ambiente en el 
que se ha desenvuelto y se desenvuelve, etc.) con vistas a analizar que conductas se deben promover o extinguir. 
No siempre se utiliza el condicionamiento operante con fines positivos otras veces también se hace con fines 
negativos como los programas de refuerzo de las máquinas tragaperras o la publicidad (incita a creer que 
determinados objetos llevan asociado inequívocamente un determinado tipo de refuerzo positivo). 

3.5.1.3 Comparación	entre	el	condicionamiento	clásico	y	el	operante.	
 

COMPARACIÓN ENTRE EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO Y EL OPERANTE 
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  Conceptos Condicionamiento clásico 
(PAVLOV, WATSON) 

Condicionamiento operante 
(SKINNER, THORNDIKE) 

Origen de la respuesta  Desencadenada por el estímulo Emitida por el organismo 
Procedimiento El refuerzo se presenta 

siempre después del estímulo 
condicionado, cualquiera que 
sea el comportamiento del 
organismo 

El refuerzo se presenta sólo si el 
sujeto responde adecuadamente 

Voluntario o no Involuntario Voluntario 
Asociación De estímulos (E-E) De estímulos y respuestas (E-R) 
Leyes De contigüidad Del efecto 
Respuesta condicionada y 
respuesta incondicionada 

Iguales siempre Diferentes siempre 

Influencia del refuerzo parcial Disminuye la fuerza de la 
respuesta 

Aumenta la fuerza de la 
respuesta 

 
 

3.5.2 Teorías	cognitivas	o	perceptivas	
Han sido desarrolladas por los psicólogos de la Escuela de la Gestalt, en concreto por Köhler. Parten de los 
siguientes presupuestos: 

a) Utilizan el esquema E-O-R. Aunque no sea observable es vital lo que sucede en la mente del 
organismo para entender su aprendizaje. 

b) El aprendizaje es más que una mera asociación sobretodo en el caso de las conductas complejas 
donde también intervienen procesos de conocimiento: memoria, pensamiento y en el caso de los 
humanos además el lenguaje. 

c) Tienen en cuenta que el organismo comprenda o entienda aquello que está realizando. 

3.5.2.1 Aprendizaje	por	discernimiento	o	insight	
Se centra en el aprendizaje relacionado con la resolución de problemas. Köhler trabajó con chimpancés en la isla de 
Tenerife. 
Discernimiento: el organismo analizando los elementos que se encuentran en su entorno perceptivo parece captar 
las relaciones que se han de establecer para resolver el problema. (En el caso del ser humano también puede 
utilizar todo el conocimiento e información que previamente ha adquirido y posee en ese momento). También se 
denomina aprendizaje por comprensión de la situación. 
Los monos de Köhler resolvían sus problemas después de haberse familiarizado con la situación y de haber 
ensayado varias soluciones. 
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Sultán (el chimpancé más inteligente de KÖHLER) estirado junto a las barras no 
puede conseguir la fruta, que está fuera de su alcance, por medio de un único palo 
corto que tiene a su disposición. Fuera de las barras está depositado un palo más 
largo, a unos dos metros al lado del objetivo y paralelo al enrejado. No se puede 
alcanzar con la mano, pero se puede coger por medio de un palo corto. Sultán 
intenta alcanzar la fruta con el más corto de los dos palos. Como no lo consigue 
arranca un trozo de alambre que sobresale de la red de su jaula pero eso también es 
inútil. Luego, mira a su alrededor (hay siempre en el transcurso de estos tests 
algunas pausas largas, durante las cuales los animales examinan toda la región 
visible). De pronto, coge -una vez más el palo pequeño va directamente a los 
barrotes que hay delante del palo largo, lo arrastra hacia sí con el «auxiliar», se 
apodera de él y va con él al punto que se halla enfrente del objetivo (el fruto), del 
que se apodera. Desde el momento en que su vista cae sobre el palo largo, su 
proceder forma un todo consecutivo, sin interrupción y aunque hacerse con el palo 
mayor por medio del menor es una acción que podría ser completa y diferenciada 
por sí misma, la observación muestra que sigue, muy súbitamente, a un intervalo de 
vacilación y duda –el mirar alrededor- que indudablemente tiene una relación con 
el objetivo final y que es sumergida en seguida en la acción final de la consecución 
del objetivo. 

E.R. HILGARD: Introducción a la Psicología, pág. 399 

A. Diferencias entre el aprendizaje por Condicionamiento Operante y Aprendizaje por Discernimiento 

En el aprendizaje por discernimiento: 

1. No tiene ningún refuerzo por parte del experimentador. Si al chimpancé le quitamos el plátano cuando se 
lo va a comer no tendría refuerzo y sin embargo sí que sabría volver a hacer lo que ha aprendido. No 
necesita recompensa pero sí un elemento motivador que se desencadene la acción en el organismo. 

2. Una vez obtenida la solución ésta se puede aplicar de nuevo rápidamente en el mismo caso. En el 
condicionamiento operante lo aprendido no se consolida hasta que ha sido varias veces reforzado, no 
basta con que dé una respuesta correcta y ésta sea recompensada, lo ha de repetir más veces siendo 
siempre reforzado. 

3. Se produce un fenómeno de transferencia ya que esa solución también puede aplicarse a situaciones 
nuevas con características similares. Esto es así porque lo que realmente se ha aprendido es la relación 
entre un medio y un fin. Por lo tanto: 

4. No es una simple asociación ni un aprendizaje puramente mecánico sino que en él el organismo 
comprende aquello que está aprendiendo. 

B. Diferencias entre los animales y el ser humano 

Son fundamentalmente tres: 

a) El animal sólo puede operar con aquello que tiene en su campo perceptivo (lo que no está es como si no 
existiera). Pero esto no quiere decir que no tenga memoria sino que su capacidad es diferente de la 
nuestra y es que: 

b) El ser humano junto a la memoria del objeto posee también la memoria de todo el saber que tiene sobre 
ese objeto (su utilidad) y esto es posible porque dispone de un lenguaje abstracto para poder codificarla 
en su cerebro (algo de lo que carece el resto de los animales). 

c) Mientras que los animales más inteligentes sólo pueden resolver problemas de carácter práctico y 
concreto, el ser humano puede resolver también problemas de carácter teórico y abstracto. En el caso del 
discernimiento éste depende de la capacidad del organismo, los chimpancés pueden aprender cosas 
como los niños pequeños pero más lentamente. 
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4 Pensamiento	e	inteligencia	

4.1 Introducción	
El niño piensa diferente que el adulto, y esa diferencia no es sólo cuantitativa (que posea menos experiencia, 
conocimientos o información) sino cualitativa: hay problemas que, por su naturaleza, el niño es incapaz de resolver pues 
su pensamiento todavía no se ha desarrollado lo suficiente. Solamente por un proceso de adaptación al ambiente llegará 
al desarrollo total de sus capacidades. 
El desarrollo del pensamiento es un proceso complejo y presupone: 

a) La maduración del organismo. 

b) La influencia del medio social (proceso de socialización). 

c) El desarrollo afectivo (de la afectividad). 

Ha sido Jean Piaget, psicólogo suizo, quien lo ha estudiado impulsando el desarrollo de lo que se denomina psicología 
genética. Ésta intenta responder a las preguntas: 
¿Cómo se produce la génesis del pensamiento?, ¿En qué consiste? 

4.2 El	desarrollo	del	pensamiento:	Caracteres	generales	

4.2.1 ¿En	qué	sentido	se	desarrolla	el	pensamiento?	
Se trata en realidad de un desarrollo progresivo de la capacidad de abstracción. 
Con el desarrollo del pensamiento se efectúa un paso de la capacidad concreta de manipular directamente los objetos a 
la capacidad abstracta de la manipulación intelectual de los mismos. 
Es un proceso de independencia progresiva de la realidad concreta, y de la separación de los procesos de pensamiento 
de las percepciones inmediatas y de las mismas funciones imaginativas. 

4.2.2 ¿Cómo	se	produce	ese	desarrollo?	:	Terminología	básica 
Todas las personas pasan por unos estadios o etapas que se caracterizan por el uso de unas determinadas estructuras 
mentales, las más importantes de las cuales se denominan esquemas. 
Los esquemas son las distintas formas que el individuo tiene de relacionarse con el medio. 
Los estadios tienen las siguientes características: 

a) Cada estadio se caracteriza por la presencia de determinados esquemas siempre coordinados entre sí. 

b) Tienen un orden fijo pero difieren, a veces, en su duración. El orden no puede ser otro ya que las nuevas 
estructuras deben apoyarse sobre las anteriores. El proceso puede retardarse o acelerarse pero requiere 
siempre de un cierto tiempo mínimo de maduración. 

c) El avance en el desarrollo del pensamiento se produce a través del cambio progresivo de unas 
estructuras a otras. 

F¿Por qué se va produciendo ese cambio?: el pensamiento es una adaptación al ambiente o medio. 
Esta adaptación genera su dinamismo a partir de los dos conceptos siguientes: 

a) Asimilación: el pensamiento adapta los datos de la experiencia a sus propios esquemas. 

b) Acomodación: el pensamiento modifica sus esquemas constantemente para ajustarlos a los nuevos 
elementos de la realidad. 

La coordinación de estos dos momentos, el desajuste entre nuestros esquemas y la complejidad de lo real, explica el 
desarrollo y el progreso intelectual. 

4.3 Etapas	del	desarrollo	del	pensamiento	

4.3.1 Pensamiento	sensorio	-	motriz	
Desarrollado en los dos primeros años de vida, hasta la aparición del lenguaje. 
El niño al nacer sufre un fuerte cambio, varían todos los puntos de referencia que tenía hasta ese momento (espacio 
intrauterino). Pero dispone de unos esquemas reactivos innatos (reflejos) que pone en acción en su contacto con el 
mundo exterior. Por ejemplo, el reflejo de succión del pecho de la madre. 
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Los reflejos se van perfeccionando y generalizando convirtiéndose en los "esquemas" que le permiten situarse en el 
mundo. Los reflejos se organizan en hábitos y la percepción de hace discriminativa, por ejemplo distingue la imagen de 
su madre de otras imágenes de personas distintas. 
De un modo práctico va organizando los movimientos de su cuerpo y posteriormente el movimiento y la percepción se 
coordinan entre sí: ya es capaz de coger los objetos que percibe (prensión). Se va habituando al manejo de objetos. 
Poco a poco aparece una inteligencia práctica o sensorio-motriz aplicada a la manipulación de objetos. Es sensorio - 
motriz porque sólo utiliza percepciones de (objetos presentes) y movimientos, ambos coordinados entre sí (no hay 
palabras ni conceptos). 
El niño es capaz de resolver problemas de un modo parecido a como lo hacen los animales inteligentes. Por ejemplo, tira 
del mantel para acercarse un trozo de pan, lo cual es un acto inteligente (medio - fin). 
Hay un estado inicial de solipsismo (el niño no distingue entre él y la realidad, para él sólo existe una única realidad: el 
mismo) que comienza a abandonar al fijar la noción de identidad (reconoce un objeto como el mismo aunque se le 
presente desde diferentes perspectivas) y de permanencia (sabe que los objetos siguen existiendo aunque ya no los 
percibamos). La adquisición de estas nociones y el abandono del solipsismo (la comprensión de que su cuerpo es un 
objeto más entre los otros) significará el paso a la siguiente etapa. 

4.3.2 Representación	preoperativa	(Pensamiento		preconceptual)	
Va de los dos a los siete años aproximadamente. Es el momento en que se adquiere el lenguaje: el niño empieza a 
apoderarse del mundo a través del lenguaje y no únicamente a través de sus actividades motrices. 
El lenguaje que utiliza no es como el del adulto es más vago e impreciso. Esta etapa se denomina también preconceptual 
entendiendo por preconceptos las nociones que el niño liga a los primeros signos verbales cuyo uso adquiere. 
El niño adquiere la capacidad para crear y comprender símbolos por medios de procesos imitativos, mediante el 
desarrollo del juego simbólico: el niño pasa a la siguiente etapa cuando es capaz de representarse la realidad mediante 
la imitación y la imitación diferida (escenificar la vida cotidiana y situaciones ausentes respectivamente, en eso 
consiste este juego simbólico). 
Imitando los adultos el niño aprende el lenguaje, lo cual le permitirá dar un enorme paso adelante (algo que lo animales 
ya no pueden hacer). El lenguaje le permite "reconstruir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y anticipar sus 
acciones futuras mediante la representación verbal". Ello supondrá la posibilidad de hacer intercambios verbales con los 
demás; y además al interiorizarse la palabra, surge el pensamiento como un diálogo consigo mismo (al principio, el niño 
que ha aprendido a hablar, habla mucho, pero habla sobre todo consigo mismo). Así surgen dos nuevos mundos: el 
mundo social y el mundo interior. 
En esta etapa predomina el egocentrismo: el niño está centrado desde sus puntos de vista y lo enfoca todo desde sus 
propias motivaciones y necesidades, asimila todas sus experiencias del mundo al modelo de su mundo interior. De ahí 
que el pensamiento infantil sea tan singular y sus porqués tan desconcertantes. 

4.3.3 Operaciones	concretas 
Va de los 7 a los 11 años. En este momento el niño es capaz de operaciones lógicas pero ligadas a objetos concretos. 
Se adquiere es la capacidad de hacer ya operaciones propiamente mentales, pero concretas: se opera con objetos que 
tienen que estar presentes, y deben poder ser percibidos y manipulados. Se podría decir que el niño piensa "con los ojos 
y las manos". En la siguiente etapa el adolescente hará mentalmente lo que primero hizo de niño con las manos y la 
vista. 
Según Piaget la posibilidad de las operaciones concretas viene dada por la conquista del esquema fundamental del 
pensamiento: la reversibilidad. 
En esta etapa se abandona el egocentrismo y el esquema perceptivo infantil. El niño aprende a no fiarse de sus 
representaciones perceptivas. Por ejemplo si llena dos vasos iguales con la misma cantidad de canicas y luego vacía uno 
de ellos en otro más alto y estrecho, cuando todavía no haya llegado a esta etapa, dirá que tiene más canicas que el 
anterior. La razón del error es de orden perceptivo ya que se eleva el nivel de canicas en el vaso. 

4.3.4 Operaciones	formales	(Pensamiento	formal)	
A partir de los 12 años en adelante. El pensamiento se desliga ya de lo concreto y por tanto de la percepción inmediata. 
Puede realizar operaciones formales o abstractas sin manejar los objetos, a nivel puramente verbal o conceptual. Los 
objetos son sustituidos por las ideas. 
Adquiere el pensamiento científico o hipotético deductivo: puede plantearse hipótesis e imaginar sus consecuencias y 
luego comprobar el resultado previsto. 

4.4 El	concepto	de	inteligencia	
El concepto de inteligencia se utiliza con frecuencia con el significado de pensamiento pero ambos no son términos 
equivalentes aunque se refieran a un  mismo tipo de actividad. 
Son dos ramas de la psicología las que estudian esta misma actividad pero desde diferentes perspectivas: 
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Psicología general: estudia las características comunes a todos los individuos (pensamiento). 
Psicología diferencial: estudia las diferencias entre individuos (inteligencia). 

4.4.1 Definición	
La inteligencia es la medida de la agudeza del pensamiento individual en la solución de problemas. 
Se trata de la mayor o menor capacidad del individuo para aplicar su experiencia a los problemas que se le 
plantean, es decir, su capacidad para comprender la relación existente entre los distintos factores integrantes de una 
situación nueva, de adaptarse a la misma y de actuar sin recurrir exclusivamente al método del ensayo y error. 
Esto supone utilizar: 

a) Los procesos del pensamiento (razonamiento) 

b) La memoria y la imaginación. 

c) El lenguaje habitual del medio social en el que se desenvuelve el individuo. 

4.4.2 Origen	
Hay un viejo debate acerca del origen de la inteligencia. Se trata de establecer qué papel juega el medio en el que 
se crece el individuo y la enseñanza que recibe en el desarrollo de su inteligencia. Es decir, determinar si es un 
conjunto de capacidades o aptitudes innatas o aprendidas. ¿Qué pesa más la herencia biológica (innato) o el 
ambiente cultural (aprendido)? 
Lo que dijimos para el pensamiento también vale aquí para la inteligencia. Es necesario un desarrollo biológico pero 
también al ser un proceso de adaptación al medio tiene una importancia vital la influencia del medio social y cultural 
en el que se desenvuelve el individuo así como su desarrollo afectivo. 

4.4.3 Análisis	factorial	de	la	inteligencia	
La inteligencia se entiende como una capacidad integrada por una pluralidad de factores o aptitudes para realizar 
determinadas operaciones intelectuales. 
Hay dos escuelas que la han estudiado: el bifactorialismo y el multifactorialismo. 

4.4.3.1 Teoría	bifactorialista	
Es de origen inglés. Distingue entre: 

a) Un factor general (factor g de Spearman) que sería la aptitud general para realizar operaciones 
mentales. 

b) Unos factores genéricos (como el verbal, numérico, de razonamiento lógico, etc.) que expresarían 
una mayor aptitud para efectuar determinadas operaciones mentales. Cada factor genérico se 
subdividiría a su vez en factores específicos, cada uno de los cuales se podrían medir por 
separado. 

 

4.4.3.2 Teoría	multifactorialista	
Es de origen americano. Niega la existencia de un factor general y llega a establecer más de 200 factores muchos 
de ellos coincidentes con los genéricos y específicos de la escuela bifactorialista. 
Esto es así porque han utilizado un método estadístico diferente y sujetos de mayor edad y no ha tenido en cuenta 
que las aptitudes se diversifican y especializan con la edad (eso les puede hacer negar el factor g). 

Bifactorialismo 
Factor general (g) 
Factores genéricos (agrupados en seis campos: verbal [fv], numérico [fn], espacial [fs], formal [fr], 
memoria [fm] y perceptivo y psicomotor. 
Factores específicos (Por ejemplo dentro del genérico Verbal subdividiríamos en fluidez verbal, 
comprensión verbal, vocabulario, etc.) 
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4.4.4 La	medida	de	la	inteligencia:	los	Tests	de	inteligencia	
Hay que tener en cuenta que cuando se mide la inteligencia lo que se hace es medir algunos aspectos de la misma. 
La inteligencia, tal y como la hemos definido, no es fácil de medir ya que se trata de una aptitud psíquica, no 
directamente observable y no determinada por un factor simple. 
Lo que en realidad se mide en los tests son algunos resultados de la actividad de la inteligencia: resultados que 
consisten en respuestas que se dan a las preguntas o actividades que se plantean en los tests. 
La medición de estas respuestas se puede hacer de modo preciso y objetivo pero hay que ser cautos en la 
aceptación de los resultados de las pruebas. Si los tests están bien construidos para medir lo que se pretende son 
fiables pero nos dan un valor de cierta probabilidad sobre la inteligencia del sujeto, pero nada más. 

Ø El concepto de inteligencia obtenido a través de los tests es un concepto relativo y estadístico: la 
finalidad de un test es siempre clasificar al sujeto, lo que sólo tiene sentido por comparación con los 
restantes del grupo. 

4.4.4.1 Coeficiente	Intelectual	(IQ)	
Es la unidad de medida de la inteligencia que inventó Stern y lo expresó a través de la fórmula siguiente: 
IQ = (EM / EC) X 100 
Donde: 
Edad Mental (EM): es un concepto inventado por Binet quien consideraba que a cada edad cronológica (EC) debe 
corresponder un grado de inteligencia. La medimos en el sujeto a través del test y señalará su capacidad para 
resolver determinados tipos de problemas. 
Edad cronológica (EC): es la edad del sujeto. 
Con la noción de coeficiente intelectual se pueden clasificar a los individuos en una escala de 0 a 130 o más: 

De 0 a 24   Idiotas 
De 24 a 49  Imbéciles 
De 50 a 69  Débiles mentales 
De 70 a 79  Fronterizos 
De 80 a 89  Normales bajos 
De 90 a 109  Normales medios 
De 110 a 119  Normales superiores 
De 120 a 129  Superiores 
De 130 a más  Genios 

El coeficiente intelectual se mide en percentiles: es el lugar que ocupa un determinado sujeto respecto a otros 100 
de la misma edad cronológica (es una media estadística). 
 



5 Introducción	a	la	teoría	psicoanalítica	

5.1 Introducción	

5.1.1 	Sigmund	Freud	(1.856-1.939):	Datos	biográficos	
Nace en la localidad de Freiberg perteneciente a la región de Moravia (República Checa) en 1.856. A los cuatro años se 
desplaza a Viena donde realizará sus estudios y pasará prácticamente toda su vida. Viena en esos momentos capital del 
Imperio Austro-Húngaro vive un gran esplendor cultural: el Círculo de Viena, Wittgenstein, Mahler, Schömberg, etc. 
 
En 1.881 se gradúa en medicina orientando sus investigaciones hacia el terreno de la neurofisiología tratando de conocer 
mejor el sistema nervioso. Posteriormente se irá decantando progresivamente por el estudio de las enfermedades 
mentales, actividad por la que, precisamente, pasará a la historia. 

5.1.2 La	importancia	de	Freud	
Freud ha pasado a la historia como el fundador del psicoanálisis, una nueva terapia para el tratamiento de algunas 
enfermedades mentales, singularmente las que se agrupan en torno al amplio capítulo de las neurosis. 
 
Pero para poder poner en práctica dicha técnica tuvo que proceder a una revisión en amplios campos del estudio de la 
mente humana, que aunque hoy nos parezcan familiares, tuvieron en su momento un aire de revolución, de subversión 
incluso, de la psicología tal y como era entendida hasta entonces. 

5.1.2.1 La	mente	humana	en	Psicología	hasta	el	siglo	XIX	
Hasta el siglo XIX la psicología había aceptado el papel de la conciencia como foco regulador de la conducta humana. El 
modelo es un ser que dirige su vida bajo el control de la conciencia, sabiendo lo que hace y lo que debe hacer, guiado 
por el supremo principio de la razón, el cual se manifiesta en el ejercicio de sus facultades psíquicas superiores: la 
inteligencia. 
 
Se hablaba del estudio de la naturaleza humana. Es un estudio más filosófico que científico. Éste recogía las siguientes 
influencias: 

a) El ideal griego del ser humano como ser racional: un ser autónomo, consciente, autodeterminado por sus 
decisiones libres, transparente a sí mismo y orientado en sus actos por motivos racionales. 

b) El cristianismo: libertad e inmortalidad del alma. La libertad es un imperativo moral, sólo el ser humano 
que puede elegir puede ser responsable de sus actos y sólo así puede optar entre la salvación y la 
condenación. 

c) El optimismo de la razón de los ilustrados (S. XVIII): confianza en el ser humano y su razón como algo 
traslúcido, sin sombras, sin nada oculto, motor del progreso de la Humanidad. 

Dos filósofos del siglo XIX, Nietzsche y Schopenhauer, destrozaron esa imagen destacando los aspectos irracionales 
frente los racionales, el instinto frente a la razón, la biología, el animal, frente a la cultura y la civilización. Pero será Freud 
quien desde el terreno de la ciencia, más concretamente de la psicología, realizará la crítica más radical de la exagerada 
fe en la razón de los ilustrados. 

5.1.2.2 La	mente	humana	según	Freud	
Los estudios sobre la enfermedad mental contribuyeron a que Freud rompiera con esa imagen. Sus investigaciones 
sobre las enfermedades mentales (casos de histeria en un primer momento) le ofrecieron una imagen de la mente 
humana problemática: aparecía desequilibrada, trastornada. 
 
Hasta ese momento a las enfermedades mentales se les suponía siempre un origen orgánico (desde la ciencia) o ser 
fruto de una posesión diabólica (desde la religión). 
 
El descubrir un origen psíquico en aquellos enfermos aquejados de dolencias y síntomas orgánicos iba a demostrar 
como erróneos los planteamientos clásicos de la psicología de su tiempo. 
Freud descubrirá: 
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1. La presencia en zonas del psiquismo humano, perfectamente influyentes, de acontecimientos y 
experiencias sobre los que el sujeto no tenía conciencia, pero que ejercían una enorme presión sobre su 
personalidad: había algo más allá de la conciencia. 

2. La existencia de poderosas fuerzas de carácter pulsional que impulsaban al sujeto en determinadas 
direcciones: había algo además de la razón y la inteligencia. 

3. Freud pone de manifiesto que existe una cara oculta de la mente humana que hay que investigar. Frente 
a la concepción clásica Freud introducirá las siguientes oposiciones: 

  Inconsciente  versus  Consciente 
  Pulsión   versus  Razón 
 
La aparición de estas nuevas zonas de la mente humana no hacía desaparecer la presencia de las anteriores: sólo las 
limitaban, las acosaban, coexistiendo ambas direcciones como expresión del conflicto permanente de la naturaleza 
humana, siempre bordeando  el peligro de la enfermedad, máxima consumación del fracaso. 
 
Rescata así Freud el animal que somos frente al ser racional y social, aquel solapado amenaza a este, la vida psíquica 
es una continua lucha de fuerzas entre ambos. Ignorar a cualquiera de los dos es además de un error una fuente de 
conflictos. 

5.2 El	estudio	de	la	neurosis	
¿Cuál es el mecanismo explicativo de la neurosis? Según Freud todo síntoma neurótico tiene su origen en un 
recuerdo traumático o en un  deseo reprimido que han sido pasados al inconsciente y que se manifiestan 
simbólicamente a través de un síntoma somático (parálisis, tics, etc.) o psíquico (fobias, obsesiones, etc.) 
 
Aunque esos acontecimientos hayan sido olvidados siguen vivos e influyentes (no resueltos) e incidiendo sobre 
nuestra conducta. 
 
Freud los sitúa en la infancia, cuando nuestro psiquismo está más indefenso, y les asigna un origen sexual porque 
considera ésta la pulsión más determinante de la conducta humana. En la actualidad se cree que no todos los 
conflictos tienen origen en la infancia ya que también pueden producirse cuando somos adultos y que no todos 
tienen origen sexual, ya que en nuestra sociedad hay otros valores que nos provocan también frustración. 

5.3 La	terapia	psicoanalítica:	la	asociación	libre	de	ideas	
¿Cuál será el objetivo para poder superar la neurosis?: Será acceder al inconsciente y concienciar los recuerdos 
reprimidos para poder eliminar los síntomas. El recuerdo permitirá reelaborar el conflicto para poder superarlo 
(ahora el psiquismo tiene instrumentos para hacerlo pues se trata de una persona adulta) pero además va 
acompañado de una descarga emocional o tensional (abreacción) al hacer aflorar aquello doloroso que fue 
reprimido. 
 

• En un primer momento Freud recurrió a la hipnosis como vía de acceso, ya que a través de ella se 
consiguen niveles de conciencia más bajos, pero ésta era insuficiente porque sólo era eficaz cuando el 
paciente quería dejarse hipnotizar. 

 
• Así pues hubo de diseñar una técnica específica que denominó asociación libre de ideas. El paciente 

recostado sobre un diván expresa todo lo que se le pasa por la mente sin ningún tipo de censura y sin una 
finalidad previa: sus fantasías, sueños, ideas morales, … en un intento de concienciar lo inconsciente. 
Poco a poco siempre irá a parar a los mismos temas y obsesiones. Pero aunque tenga buena fe siempre 
hay tabúes y autoengaño, cuando se acerca mucho al problema que generó la neurosis, porque recordarlo 
es doloroso, surge un mecanismo de defensa, la resistencia. 

 
• Para vencer la resistencia el terapeuta se pone en el lugar del paciente, le da confianza, comprensión para 

intentar generar lo que se denomina transferencia: El enfermo proyecta sobre el analista fantasías y 
pensamientos que tienen que ver bastante con las experiencias pasadas que generaron el conflicto. Con 
el analista reproduce las mismas relaciones que tuvo o tiene con quien tuvo o tiene el problema. La 
transferencia es una de las claves dentro del proceso de asociación de ideas para la terapia psicoanalítica. 

 
La terapia supone una interpretación de los datos, como recomponer un puzzle con piezas sueltas y simbólicas que 
el paciente nos va dando. A través de la transferencia se recrea la génesis y las subsiguientes elaboraciones de la 
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enfermedad y se reavivan las emociones enterradas que son transferidas al terapeuta (éste ha de dosificar la 
recuperación porque si es demasiado rápida o fuerte provoca exceso de angustia) 
 
El objetivo fundamental es que sea el paciente el que llegue por sí mismo a sus propias conclusiones, que lo 
descubra él mismo, aunque con ayuda del terapeuta, es lo que se denomina insight. De tal manera que una vez 
comprendido el problema el paciente pueda reestructurar la solución neurótica y cambiarla por otra más sana. 

5.4 La	interpretación	de	los	sueños	
En esa tarea de indagar y acceder al inconsciente Freud observó que sus pacientes siempre le hablaban de sus 
sueños y vio en ellos un a clave perfecta para interpretar los conflictos y deseos inconscientes. 

5.4.1 El	significado	de	los	sueños	antes	y	después	de	Freud	
Desde la superstición y algunas religiones se veía en los sueños la posibilidad de adivinar el futuro, eran concebidos 
así como premoniciones. Desde la ciencia eran considerados como los restos de la vida diurna por lo que carecían 
de la menor importancia. 
 
Los sueños, según Freud, son fundamentales para conocer nuestra vida psíquica, por muy disparatados, caóticos y 
extraños que nos parezcan siempre tienen un significado, no nos hablan del futuro sino del pasado y del presente, 
tienen que ver con lo que vivimos. Por esto es precisa una interpretación de los sueños. 

5.4.2 La	estructura	de	los	sueños	
En todo sueño hemos de distinguir dos planos: 

1. El contenido manifiesto. Es aquello que somos capaces de recordar del sueño, a veces a duras 
penas, al despertar. Esto es, los personajes, los acontecimientos, la trama, la historia. Lo que vivimos 
en el sueño sin saber que es tal. Esto es lo que se produce en el ámbito consciente. 

2. Ideas latentes. Es aquello que el sueño representa o significa, aquello que se nos oculta envuelto en 
la historia. Esto se produce en el ámbito inconsciente. 

¿Por qué no podemos acceder directamente a las ideas latentes? ¿Por qué aparece el contenido manifiesto? : es 
una labor del inconsciente, el que partiendo de un determinado número de ideas latentes éstas lleguen a convertirse 
en el contenido manifiesto. A este proceso lo denominamos elaboración onírica. 
 
¿Por qué se produce este proceso de deformación?: Aunque la conciencia es más baja cuando dormimos y la 
represión es menos fuerte eso no quiere decir que no deje de actuar. Si el contenido del sueño pretendiese pasar 
directamente, tal y como es, por la naturaleza de las ideas latentes, no sería tolerable para nuestra conciencia, con 
lo que el sujeto se despertaría haciendo imposible el necesario reposo. De manera que se produce un pacto en el 
que la censura que guarda el descanso del sujeto sólo permite el paso de las ideas latentes a condición de que 
éstas se enmascaren en el contenido manifiesto haciéndose así tolerables a nuestra conciencia. 

5.4.2.1 Mecanismos	de	la	elaboración	onírica	
Son los siguientes: 

1. La condensación. Un haz de ideas latentes, de significados, queda reducido al mínimo en el 
contenido manifiesto. Un simple detalle, una frase o un objeto pueden tener una rica significación. 

2. Desplazamiento. Algo importante en el contenido manifiesto puede representar algo irrelevante de 
las ideas latentes y viceversa. 

3. Simbolización. Cuando la idea latente representa un impulso innato o reprimido es usual que se 
transforme directamente en un símbolo para enmascararse. 

5.4.2.2 Materiales	de	la	elaboración	onírica	
Son los siguientes: 

1. Las ideas y conflictos no resueltos durante los días precedentes que conservan la energía o el interés 
suficiente como para impedir el sueño al sujeto. 

2. Sensaciones diversas que afectan al sujeto mientras duerme. Éste las incorpora deformándolas e 
interpretándolas a su modo. 

3. Deseos eróticos provenientes de la infancia e incorporados al inconsciente. 
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5.4.3 ¿Por	qué	soñamos?	:	Los	motivos	de	los	sueños	
Hay dos según Freud: 

1. Un impulso innato o reprimido. Tenemos deseos que no nos atrevemos a comunicar o a realizar 
que incluso pasan por nuestra mente de una manera fugaz y en ocasiones los rechazamos por 
intolerables pues comprobamos que no encajan en el ambiente en el que nos encontramos o se 
oponen a nuestros principios morales. 

2. Un deseo reciente insatisfecho. Todo los que nos preocupa y no podemos resolver, en ocasiones 
nos dormimos acuciados por problemas que quisiéramos ver solucionados. 

Tanto en un caso como en el otro tiene que ver con nuestra vida diaria y expresan tendencias no resueltas de 
nuestra vida psíquica, por lo que la razón última del sueño es la de permitir la realización de un deseo que no ha 
podido verse cumplido en estado de vigilia. 

Ø Al soñar hacemos en el ámbito simbólico lo que no podemos, lo que no nos atrevemos, o no nos 
dejan hacer mientras estamos despiertos. Es un escape, una liberación. 

5.4.4 Cómo	se	puede	interpretar	un	sueño	
Sólo es posible sí: 

1. Conocemos la vida del sujeto y no sólo el sueño o los sueños que se van a interpretar. Conocer, 
sobre todo, sus vivencias, deseos, preocupaciones y, de modo particular, su vida entorno a los días 
en los que se produjo el sueño. 

2. Hacer que el sujeto manifieste con toda sinceridad de que sea capaz los recuerdos, ideas, personas, 
situaciones que se asocien con el sueño en cuestión, con el contenido manifiesto, e incluso lo que a 
él mismo le puedan sugerir las imágenes del sueño. 

3. Interpretación de los símbolos. Cuando el motivo del sueño sea un deseo reprimido procedente del 
Ello se manifestará en forma de símbolo. Freud compara los diferentes símbolos en las diversas 
culturas encontrando paralelismos, recurrencias y similitudes entre unas y otras. La mayoría de los 
símbolos que aparecen en los sueños se refieren a la vida sexual ( Por ejemplo los objetos 
punzantes, cuchillos y serpientes simbolizan el pene y la penetración; las cuevas la vagina) y ello es 
así por la importancia que ésta tiene para los seres humanos y la ancestral represión que la cultura 
ha ido ejerciendo sobre la misma. También observa otro grupo de símbolos que hacen referencia a 
los padres y hermanos, al propio cuerpo, a la desnudez, el nacimiento y la muerte. 

 
 


